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PRESENTACIÓN
Cuando decidí iniciar las labores de realización de una tesis doctoral en Historia
Contemporánea me guié, en primer lugar de una visita a los archivos municipales que había en el
entorno donde yo residía, los de Urretxu y Zumarraga.
Una vez en esos archivos, me dediqué, durante un periodo estimable de tiempo, a
ver qué temas había en la documentación municipal que pudieran ser interesantes para ser
elaborados, fijándome también en si había o no documentación bibliográfica suficiente sobre ellos (si
ya estaban tratados dichos temas o no y, si era así, si la bibliografía existente estaba desfasada o no), si
había efectivamente documentación para elaborar unas conclusiones interesantes que pudieran hacer
avanzar a la ciencia histórica: si eran, en definitiva, temas novedosos pero, a su vez, con información
suficiente para establecer, al menos, premisas sobre las que servirme de base para desarrollar
posteriormente una investigación.
A medida que iba examinando los expedientes que contenían esos archivos
municipales, fui seleccionando los que más podían adecuarse a las características que buscaba, fijando
mi atención en uno que prometía cumplir con los objetivos que me había fijado en un principio.
Había suficiente información sobre el periodo en que, por primera vez, dominaron
los carlistas en esta zona, así como sobre el modo de vida de los habitantes de estas poblaciones y, a
la vez, contrariamente a lo que había estudiado y leído sobre ese periodo en la bibliografía que
habitualmente se maneja en las asignaturas de la licenciantura, los expedientes que estaba manejando
me dieron a entender que, por ejemplo, esta zona del interior guipuzcoano no era, en gran medida,
carlista, ni incluso mientras dominaron éstos; que la iglesia de esta zona no era tampoco, en buena
parte, defensora de los derechos de don Carlos, o que, valga también este ejemplo, los parámetros en
que se movía la sociedad que estaba contemplando, la del final del Antiguo Régimen y la del
comienzo de la etapa liberal, quizás por esa misma razón de estar insertos en una escala local, no
coincidían exactamente con las grandes líneas explicativas de los fenómenos y de los cambios
históricos que se ofrecían en las instituciones académicas, los cuales, lógicamente, han de darse a
nivel general. Lo que estaba comprobando es que algo cambiaba de forma inexorable en la vida local
de estas poblaciones, algo relacionado con la pérdida de la foralidad, pues se estaba dando una lucha
importante en el aspecto social entre las viejas estructuras locales y las nuevas, venidas del exterior.

Se hacía imprescindible estudiar dichos cambios, los cuales han de descubrir nuevas
facetas en la investigación histórica local, pues, hasta hace relativamente un corto tiempo, muy poco
se ha estudiado realmente de este tipo de temas.
Por mi parte, al hacer esta investigación, he pretendido indagar sobre cómo era la
vida local de estos municipios de esta época y de esta zona en el tiempo en que tuvo lugar una guerra
civil y una sucesión de cambios impresionantes, que nos llevaron del Antiguo Régimen al
Liberalismo en un corto periodo de tiempo, hacer microhistoria de una subcomarca, comprobar cómo
cambiaba: si es que cambiaban las costumbres de sus gentes, sus modos de vida, sus modos de
regirse ellos mismos en la institución más cercana por automasia a ellos, el Ayuntamiento; ver cómo
influyeron en las personas los acontecimientos bélicos que se dieron muy cerca de ellos, en su
economía, su relación con los ejércitos, con las autoridades que tenían en sus manos el ramo de la
seguridad ciudadana, con la iglesia en la época en que a ésta le hacen cambiar, etc, etc.
Por otra parte, para un estudio lo más completo posible, era consciente de que no se
podía estudiar a uno o a dos municipios de forma aislada, sin intentar comprender sus relaciones con
los demás municipios con los que las gentes de ese o esos municipios primigenios en nuestro análisis
se relacionaban. Nació de ahí la necesidad de conectar a los primeros municipios analizados con su
contexto natural, con su subcomarca natural (otro tema, no interesante para nosotros, sería analizar
poblaciones que, aunque en la cercanía física pudieran no tener una relación normalizada con otras
poblaciones): nos ha interesado solamente el estudio de las poblaciones que tuviesen una relación
cotidiana entre sí, no un estudio de poblaciones que, aunque estuviesen cercanas en lo físico, sus
habitantes no tuvieran relación, y hemos de decir que poníamos como base a las villas de Zumarraga
y Urretxu. Pues bien, al hilo de lo mencionado, hemos de decir que las villas principalmente
analizadas, aunque pertenezcan al valle del Urola, estaban más relacionados con ciertas poblaciones
que pertenecen al valle del Oria: Ezkio, Gabiria, Itsaso, que con otras villas del mismo valle del
Urola: Azkoitia, Azpeitia, etc. Por supuesto, dentro del mismo valle del Urola, sí que estaban
relacionados con la cercana villa de Legazpi, la cual, a su vez, tenía una relación asidua con los demás
municipios analizados del valle del Oria.
La realidad era que la subcomarca compuesta por los municipios de Zumarraga,
Urretxu, Legazpi, Ezkio, Gabiria e Itsaso tenía una relación cercana entre sus habitantes, lo cual le
confería una característica de comarca con entidad propia.

Efectivamente, en esta subcomarca, hace ciento cincuenta años, y con motivo de la
Primera Guerra Carlista (que fundamentalmente se sostuvo en las provincias vascas y Reino de
Navarra, lo que ocasionó que el aparato estatal del carlismo estuviese presente en ocasiones en esta la
zona), se dieron uniones de poblaciones con ciertos motivos: la creación de un distrito de tercios de
voluntarios en 1837, las Juntas de distrito de bagajería y de alojamientos, las comandancias de armas
de distritos, las comisarías de vigilancia pública, etc., etc. Además, si alguna institución u organización de
las mencionadas o de otro tipo tenía que ser supramunicipal o supracomarcal en la provincia, es
seguro que estas poblaciones iban a formar parte de ella (me estoy refiriendo, por ejemplo, a la
Comisión de distritos de la Alta Guipúzcoa, partidos o batallones de tercios forales, etc., etc.).
Ello no obstante, hubo alguna excepción, como cuando se disolvió, por ascenso de su
titular a un empleo superior, una determinada institución, como sucedió cuando Juan Manuel Ruiz,
Comisario de Vigilancia Pública de Villarreal y Zumárraga fue elevado a oficial de la Secretaría del Consejo
General de Negocios de Reino, dividiéndose las poblaciones de dicha Comisaría en dos, la de Oñati y la de
Bergara (en esta última ingresaron todos las poblaciones que examinamos en esta investigación, salvo
el de Legazpi, que lo hizo en la Comisaría de Oñati).
Además, para demostrar de modo más fehaciente la hilazón entre las poblaciones de
la investigación, ante un determinado problema común de las poblaciones, los cuales se prodigaron
con más frecuencia de lo que sería de desear por las autoridades municipales en una época de guerra,
en los Ayuntamientos se decidió, en ocasiones, que, antes de tomar una decisión, se consultase qué
decidían en las poblaciones aledañas, para así contar con mayores elementos de juicio para ello.

LAS FUENTES UTILIZADAS
Lógicamente, la base de una investigación de este tipo ha de estar centrada en los
archivos municipales, siendo complementada con los generales de la provincia de Gipuzkoa. No se
han despreciado, lógicamente, otro tipo de archivos que, aunque son generales dentro del Estado,
podían aportar información.
Para este tipo de trabajo, que pretende investigar la historia local, no encontraremos,
como en efecto así lo podemos corroborar, apenas información en las fuentes bibliográficas

existentes en la actualidad, a no ser para servir de marco o introducción general a un tema muy
concreto, y que nos pueda dar alguna idea sobre lo que, poco más o menos, hemos de ver o nos
podemos encontrar en los archivos.
Haciendo referencia explícita a las fuentes primarias, a los archivos, en esta
investigación he tenido que consultar diferentes clases de ellos: municipales, generales, diocesanos,
etc.
Sin desmerecer la importancia que han tenido para esta investigación los archivos
generales, de cualquier tipo que fuesen, he de confesar que han sido, lógicamente, los municipales los
que han aportado un mayor número de datos, siendo, sin duda alguna, los más enriquecedores para
el trabajo aquí realizado.
Por lo que respecta a la información que he utilizado en ellos, aunque hemos
analizado con exhaustividad todo tipo de información yacente allí, he de reconocer que,
fundamentalmente, tenemos un buen instrumento en las actas de los Ayuntamientos, pues sintetizan
perfectamente la vida municipal en esta época.
Junto con las actas, una información muy interesante la proporciona el negociado de
Hacienda. En efecto, los presupuestos y las cuentas municipales plasman en la práctica, tal como lo
hacen hoy en día, la filosofía con que se dirigía el Ayuntamiento: en qué gastaba y su explicación; a
ello hemos de añadir las series de contribuciones, de todo tipo por su procedencia, lo que también
coadyuva a entender cómo estaba gravada la ciudadanía de la subcomarca.
Por fin, la sección de Relaciones de los Ayuntamientos ha sido fundamental para
conocer la influencia de las autoridades externas al Ayuntamiento en la vida cotidiana de los
habitantes: así la Diputación Foral o Provincial, las relaciones con las autoridades eclesiásticas, las
militares o las judiciales, etc., etc.
No quiero dejar de lado el tema de los archivos municipales sin decir dos palabras
sobre su estado de conservación. Hemos podido encontrar de todo en los archivos de la zona: desde
archivos que estaban completamente organizados (caso del Archivo Municipal de Zumarraga,
Archivo Municipal de Urretxu) hasta archivos que no tenían ninguna organización interna conocida,
como el Archivo Municipal de Gabiria.

Cuando sucedía este último caso (lo cual es lógico si pensamos que son archivos de
un municipio rural que hoy oscilan entre 500-750 habitantes, viviendo la mayoría de sus vecinos en
todas sus épocas en caseríos aislados, lo que nos da una idea de cómo se han podido tratar sus
archivos), ha aparecido la documentación inserta en cajas, pero ese hecho, que ha podido
salvaguardar la existencia de la documentación en sí, no llevaba implícito que la documentación
estuviese clasificada y ordenada, ni mucho menos fichada, con la consiguiente pérdida de tiempo
para el investigador que hasta allí se acercaba a ver exactamente que contenían esas cajas, la cual se
incrementaba cuando se descubría que la información que estaba en la parte exterior de las cajas no
obedecía, en un grandísimo número de casos, a lo que en verdad había en su interior.
Cuando ocurría así, y siempre que, por la importancia de un documento ha sido
necesario especificar cuál era su origen, me he limitado a poner, simplemente, acompañando a qué
documento se trata “en el Archivo Municipal de Gabiria”, “de Ezkio-Itsaso”, o de “Legazpi”, y,
aunque el archivo municipal de esta última villa está en mejor estado de conservación que los dos
primeros mencionados, puesto al habla con su actual archivero (cuando estuve inspeccionando dicho
archivo no había nadie en él como encargado, simplemente me dejaban la llave), me ha comunicado la
dificultad que tiene para encontrar, por ser su labor actualmente la ordenación de tal archivo, el
documento en cuestión, dándole la correspondiente signatura.
Pasando a otra faceta dentro de los mismos archivos municipales, ha sucedido algún
caso en que, habiendo decidido ir a consultar uno de ellos, como en el caso de Ormaiztegi, pues
consideraba beneficiosa aunque no imprescindible su consulta, se me ha prohibido la entrada por el
encargado de la Secretaría municipal, pues según me comunicó “no había nadie en el archivo, todo
estaba desordenado, y él no era nadie para andar como un policía, viendo si me llevaba o no
documentos”. Evidentemente, no es la mejor de las situaciones para la investigación histórica y la
difusión cultural.
He de dar las gracias por ello a los Ayuntamientos de Legazpi, Ezkio-Itsaso y
Gabiria, pues, aun no teniendo archivero, no pusieron ninguna pega para que pudiera acceder a sus
archivos históricos.
Por supuesto, he de agradecer totalmente la ayuda inestimable concedida por el
archivero de Urretxu, a la hora de efectuar las consultas en dicho archivo municipal, que fue el

primero que visité, pues ayudó convenientemente a este investigador cuando iniciaba este trabajo.
De todas formas, en el caso del Archivo Municipal de Urretxu, es necesario
comentar cómo está clasificada y ordenada buena parte de su inmensa documentación sobre esta
época, ya que conserva no sólo documentos de Urretxu, sino también, en cierto número, de los
municipios cercanos.
La mayor parte de la documentación de esta época en este archivo está cosida en
grandes legajos (tarea efectuada por empleados de la época, y se hallan bajo el título Correspondencia),
encontrándose en dichos legajos documentación de todo tipo, que normalmente debiera haber sido
clasificada de otro modo, independiente y temáticamente, y no estar juntos los diversos temas, tal y
como están.
Por lo que se refiere a archivos supramunicipales, están en un perfecto estado de
conservación, clasificación y ordenación de sus fondos.
A continuación, y brevemente, me veo en la obligación de comentar dos aspectos
que juzgo importantes para la elaboración de esta investigación.
En concreto es el hecho del cambio político que se ha producido en este país, hoy en
día, el cual tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida local de las poblaciones, incluso en la
grafía con la que debemos escribir.
La provincia y estas poblaciones, tal y como aparecen en la documentación, tenían
una denominación distinta a la que hoy día poseen.
Es evidente que el idioma de la administración pública municipal en aquella etapa
era, al igual que lo era de todas las personas que vivían en esta zona, el euskara o vascuence, pues un
número muy exiguo de personas conocía el castellano, pero, contrariamente a lo que podemos
esperar, no hay ni rastro de documentación escrita en euskara, puesto que, desde siempre, los actos
administrativos se debían ver reflejados en el idioma castellano.
Hoy en día se tiende al bilingüismo, pero en aquella época, los problemas a los que
se veía abocado el escribano o el secretario de turno, eran mayores que los que tienen en la

actualidad, pues era prácticamente el único empleado de oficina (si consideramos que había oficinas en
aquellos tiempos), y recibía sus órdenes y encargos en euskara (su relación con la sociedad era en
vascuence o euskera), mientras que debía plasmar su trabajo en castellano.
Introduzco esa información para demostrar la complejidad añadida que aporta el
problema de la coexistencia de dos idiomas, uno de derecho, y otro de hecho, en todo estudio actual
que se haga sobre la realidad histórica de una zona euskaldun o vascófona, como es eminentemente
la que nos ocupa.
En la documentación encontramos siempre toda clase de topónimos, incluso los
nombres con los que se escriben los municipios, castellanizados, pero en la época en la que estamos
escribiendo, la oficialidad en este tema nos obliga a escribir en dichos topónimos y nombres de
municipios, aunque en castellano, en el idioma oficial de la tierra donde vivimos.
Así, hemos de hablar de Gipuzkoa, y no, como aparece en las fuentes, de Guipúzcoa;
de Gabiria, y no de Gaviria; de Ezkio, y no de Ezquioga; de Zumarraga, y no de Zumárraga; de Itsaso, y
no de Ichaso (en algunas ocasiones aparece en la documentación Ichaso Legorra, y en muy pocas
ocasiones Ichaso Leorra); de Legazpi, y no de Legazpia. Incluso ha llegado a haber un cambio oficial del
nombre de una villa, pues ahora hemos escribir Urretxu, cuando en la documentación original la
población en cuestión era Villarreal de Urrechua, aunque comúnmente apareciese con el nombre de
Villarreal.
Tan sólo haremos una excepción en este punto, la que se refiere a los nombres de las
capitales de las provincias vascas, pues la oficialidad con que se les ha querido dotar en su
denominación ha hecho que el nombre oficial sea la unión de su nombre castellano y vasco por
medio de un guión. Omitiremos ese nombre oficial para denominarlas tal y como se está redactando
esta investigación: en castellano.
Otro tanto sucede con el nombre de la villa de Mondragón, cuyo nombre oficial
puede ser en castellano o en euskera, siendo Arrasate en este último caso: usaremos la denominación
castellana al ser ésta una investigación redactada en ese idioma.
Por supuesto, tal y como se requiere, cuando se haga referencia en la documentación
a una institución por la importancia de nombrarla de forma literal, nos referiremos a ella de forma

entrecomillada, o en modo cursivo y con la grafía utilizada en aquella época (sirvan como ejemplos
“Comisaría de Vigilancia Pública de Villarreal y Zumárraga”, “Capitanía General de Guipúzcoa”, o
“Comandancia de Armas de Villafranca”), sin embargo, cuando hagamos referencia a aquellas
instituciones o a los nombres de las villas en un contexto general, insertaremos la grafía actual.
Finalmente, y no relacionado internamente con lo acabado de exponer, he de hacer
un apunte sobre el método observado al enfrentarme con la documentación y su posterior traslado al
papel. Los temas analizados en esta investigación, los cuales comprenden prácticamente todos los
que pueden tener una influencia de la vida de las gentes de estas poblaciones, están organizados
internamente, en la medida de las posibilidades que ofrecía la propia documentación, siguiendo un
criterio cronológico: primeramente se intenta ver la situación en que se encontraban los habitantes de
la zona de cara al tema planteado antes del comienzo de la Primera Guerra Carlista, a continuación,
se intenta ver la influencia que tuvo la guerra, en sus dos fases (la primera de dominio isabelino, y la
segunda con dominio carlista) en los habitantes de estas poblaciones, y por fin, se han intentado
averiguar los cambios que se produjeron tras la guerra, así como también la influencia que éstos
pudieron tener en la vida cotidiana de las gentes.

INTRODUCCIÓN

Con los años finales del reinado de Fernando VII se inició, a nivel nacional, una
época de cambios en el entramado político que, en mayor o menor medida, provocaron que se
alterase, también en mayor o menor grado, la relación de las personas de la monarquía castellana con
las instituciones fundamentalmente, además de propiciarse un cambio que influyó más sutilmente en
todas las formas de relación de las personas con su entorno humano: en sociedad, en economía, en
las relaciones con la justicia, con la iglesia, etc., se notó ese cambio, pues la época de cambios que
siguió a la muerte del Rey, coetánea e imprescindible para asegurar en el trono a Isabel II, así lo
propició.
Esos cambios se notaron a nivel nacional, y más cuanto más nos acerquemos a las
más altas estructuras del reino; menos cuanto más nos acerquemos a la realidad cotidiana de las
personas de una zona rural como esta, perdida en una provincia eminentemente rural de aquella
época.
Para intentar explicar en esta subcomarca del Goierri guipuzcoano el posible efecto
de las medidas que se estaban dando a nivel de la generalidad del país en esos años, y las que se ven
fundamentalmente en la ciudad de San Sebastián, anheladas por su burguesía, y/o la pervivencia de
las costumbres seculares en esta sociedad, pese a esas medidas generales emanadas desde la capital del
reino, había que investigar en las fuentes primarias, los archivos municipales; ellos son las mejores
referencias para lograr una adecuada visión acerca de cómo era la sociedad de la época, pues la
bibliografía editada no nos daba pié, en general, para conocer apenas nada sobre dicho tema.
Con la comprobación de lo que había en esos archivos pude comprobar como
efectivamente se estaban dando, y se darían también más tarde, pervivencias de lo anterior en esta
etapa: en el aspecto económico seguía viviendo la gente como anteriormente de la agricultura y de la
ganadería, salvado el ejemplo atípico de la villa de Legazpi, en la que tuvo en los siglos anteriores a la
época estudiada gran importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, la industria siderúrgica de las
ferrerías, y que en la época estudiada casi había desaparecido, recurriéndose fundamentalmente en
esta villa a la agricultura, como actividad económica principal de sus habitantes.
Efectivamente, la forma de ganarse la vida en estas poblaciones era similar, en 1830,
al modo en que lo hicieron sus padres y abuelos, y siguió siendo prácticamente igual después, de tal
modo que las personas que pudieron vivir en esta etapa lo seguirían haciendo del mismo modo años

después de, por ejemplo, aprobarse la Constitución moderada de 1845, pudiéndose decir que, hasta
que no llegó más tarde un hecho determinante para estas villas, como el de la instalación y puesta en
marcha del ferrocarril, a mediados de la década de los años 60 de ese siglo, nada o casi nada cambió
en ese aspecto.
Por otra parte, era evidente que sí que había cambios que provocaron
enfrentamientos, contemplados en el modo en que la gente a la que cupo vivir esta época reaccionó
ante ciertas medidas liberalizantes de la economía, impuestas desde la capital de la monarquía o desde
las autoridades provinciales: prueba de ello fue el debate que se dio en algunos municipios a
propósito del mandato dado para que desapareciesen figuras económico-religiosas fundamentales en
este tiempo como el diezmo, la primicia, y demás impuestos religiosos concurrentes.
No podemos negar que los pobladores de la época estaban asistiendo a la
desaparición de estructuras sociales y de claves y figuras importantes de larga duración, como por
ejemplo la desjudicialización de la figura del Alcalde1, persona-institución que administraba la justicia,
al menos en primera instancia, y que, por el hecho de vivir cotidianamente entre las demás personas
de la villa, cambiar cada año, y no tener por qué tener conocimientos especiales en la materia, podía
otorgar una justicia parcial, más cercana de lo privado que de lo público, según fuesen sus relaciones
cotidianas con las partes litigantes. Muchos fueron los esfuerzos que costó a los gobernantes liberales
de Madrid y de San Sebastián hacer cambiar esta figura institucional, pues no olvidemos que en el Fuero
estaba recogido y, como tal, mimado por el conjunto de la población de la provincia de tierra adentro.
Asimismo cambió el control de las instituciones municipales, de los Ayuntamientos,
hasta el punto que fue modificada, incluso, la forma de denominar sus reuniones: el Ayuntamiento
Particular y el Ayuntamiento General dejaron de existir para pasar a convertirse en Ayuntamiento
Constitucional, en el cual tuvieron entrada personas con un cierto nivel económico (progresivamente
se fueron suavizando, en este sentido, las condiciones exigidas para entrar en ellos), y no estaban ya
presentes, como lo hacían antes, las personas que cumplían las tres condiciones exigidas por la
costumbre: la de ser hidalgo, la de llevar un año y un día, al menos de residencia en la población, y la de
tener millares, o propiedades con los que responder a una hipotética mala gestión municipal.

1

PORTILLO VALDES, José Mª (1987), Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850),
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 130-136.

Se estaban eliminando, en definitiva, las peculiares formas organizativas de las cuales
se había dotado la sociedad guipuzcoana y que estaban reflejadas en los Fueros de la Provincia, ya que
por los liberales progresistas, en la época en que estuvo vigente la constitución de 1837, y cuando
tuvieron ocasión, o alguna excusa, como la que les dio la sublevación moderada de octubre de 1841,
atacaron principios sacrosantos forales, como el establecimiento de las aduanas en el interior para
pasarlas a la costa, las instituciones forales guipuzcoanas en general (su Diputación Foral, sus
Ayuntamientos), etc., etc., para intentar nivelar a estas provincias con las demás de la monarquía.
EL MARCO TEÓRICO
En un principio, y por su enfoque metodológico, se tenía la pretensión de asimilar
esta tesis a las investigaciones de onda larga, que trataban esencialmente de descubrir la evolución
general de todos los aspectos que incidían en la población, tal y como se desarrollaron por la
historiografía de los años setenta de este siglo2.
Sin embargo, el mismo condicionante de tener que investigar todos los aspectos de
esa zona y época ha hecho que se transgreda esa investigación de onda larga convirtiéndose en un
estudio de onda corta, lo que nos ha llevado más a la elaboración de un trabajo en que prima el
conocimiento generalizado de la vida local en un periodo corto, visto y condicionado por los
acontecimientos provocados por una guerra que se dio en buena parte del país.
Los estudios que se han llevado a cabo a nivel guipuzcoano, vasco o navarro no nos
acercan a la temática que pretendemos con este estudio: investigar un núcleo relativamente pequeño
de población, una subcomarca, a través de todos los aspectos durante un corto periodo de tiempo,
aunque en este periodo de tiempo sucedieron un importante número de cambios cualitativos a nivel
nacional, ya que estamos en los años del final del Antiguo Régimen y primeros años del Nuevo
Régimen, de tal forma que veamos exactamente los condicionantes que tenían en todos los campos
las personas que allí residían.
La historiografía en torno a este tema está prácticamente por iniciarse3, radicando ahí
Ejemplos claros son las tesis de FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y
transformaciones sociales del País Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; y FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975),
La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal.
3
A nivel municipal tenemos los trabajos de José Ramón CRUZ MUNDET, Rentería en la crisis del Antiguo
Régimen (1750-1845). Familia, caserío y sociedad rural; de Karmele OTAEGUI NEGREDO “La primera guerra carlista
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la necesidad de este estudio.
Fundamentalmente para la historia guipuzcoana o vasca, salvo las excepciones
señaladas, se han tratado los diferentes aspectos por separado y a nivel global en la bibliografía que se
ha realizado hasta hoy en día, y no teniendo el punto de mira en un corto periodo de tiempo,
trascendental para los acontecimientos que en esos años sucedieron, en una pequeña subcomarca, y
conjuntamente4.
en Andoain”; de Maite Ibáñez, Casa, familia y trabajo en la historia de Bergara; o, por fin, el Mª Teresa GABARAIN El
primer liberalismo en el valle de Oiartzun (1800-1840), de extrema importancia en el estudio de sus respectivos campos,
pero que, tal como ya ha sido aludido, y salvo el último de los citados, no nos ofrecen el análisis global de todas las
cuestiones que recaen en uno o varios municipios.
4
Así, los estudios demográficos han tenido un avance importante con las obras de Ángel GARCIA-SANZ
MARCOTEGUI, ejemplo de ello es el artículo “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (1787-1930).
Tendencias generales y contrastes comarcales de la nupcialidad y de la fecundidad”; los trabajos de Arturo R.
ORTEGA BERRUGUETE: un ejemplo lo constituye “Demografía vasca a fines del Antiguo Régimen. Análisis de la
población de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba a través del censo de 1787”; o con la tesis doctoral de Santiago PIQUERO
ZARAUZ: Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen.
En el aspecto de la sociedad hay libros y artículos interesantes, a nivel general, como los de Jesús ARPAL,
La sociedad tradicional del País Vasco; el de Alfonso de OTAZU, El “igualitarismo” vasco: mito y realidad; el artículo de Pablo
FERNÁNDEZ ALBADALEJO “Guipuzcoa 1839-1868: la recomposición de una sociedad”; a nivel más particular,
relacionando sociedad y guerra, como, por ejemplo, con la obra “La sociedad vasca ante la Primera Guerra carlista:
una sociedad en crisis”, de Javier I. QUEREJETA; Carlismo y Sociedad. 1833-1840), de Francisco ASÍN y Alfonso
BULLÓN DE MENDOZA, o incluso estudios de la sociedad durante esta época de guerra y en una zona
determinada: Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio de la conflictividad social en Cantabria durante la crisis del final del Antiguo
Régimen, de Vicente FERNÁNDEZ BENÍTEZ.
El aspecto económico, a nivel general, se ha tratado profusamente con las obras del profesor Josep
FONTANA, sirva como ejemplo Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833; a nivel más
concreto ha sido tratado perfectamente con la obra La crisis del Antiguo Régimen en Guipuzcoa: 1766-1833, cambio económico
e historia, de Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO, la cual vale, también, para otros aspectos (sociedad, demografía,
etc.); y ya bastante más concreto, tenemos “Empréstitos y ayudas financieras en favor del pretendiente carlista (18331834)”, de José Ramón URQUIJO Y GOITIA.
Se han tratado también temas relativos a la foralidad, bien desde profesores venidos desde el campo de la
historia, como el de José María PORTILLO, Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa 1812-1850; Coro
RUBIO POBES, con “El poder político provincial en el régimen foral. 1800-1833”; Carlos BLASCO, Los liberales
fueristas guipuzcoanos, o bien desde estudiosos del derecho, como Ricardo GÓMEZ RIVERO, El pase foral en Guipúzcoa
en el siglo XVIII.
Asimismo, hay una bibliografía básica para temas relacionados con el carlismo: “El carlismo y la guerra
civil”, de Julio AROSTEGUI; La ideología carlista, de Vicente GARMENDIA; Historia General del Carlismo, de Josep
Carles CLEMENTE; Karlismoa, de J. URRUTIKOETXEA; Tríptico carlista, de Carlos SECO SERRANO;
“Originalidad y papel del carlismo vasco en la España del siglo XIX”, de J.M. EXTRAMIANA; o las obras de
Alfonso BULLON DE MENDOZA, de las que entresacamos La primera Guerra Carlista, La expedición del General
Gómez, o la obra por él dirigida Las guerras carlistas.
Se han dado muchas aproximaciones generales a la época de la primera guerra carlista o a su entorno,
fundamentalmente en sus aspectos políticos, ejemplos de ello lo tenemos en Para la Primera Guerra Carlista, de Jaime
del BURGO; la gran obra Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista, de Antonio PIRALA; la no menos
monumental Historia del tradicionalismo español, de Melchor FERRER, Domingo TEJERA y José F. ACEDO; The basque
phase of Spain´s first carlist war, de John COVERDALE, etc.,; también con contenido económico: Las guerras carlistas de
Josep Carles CLEMENTE; Las guerras carlistas, de J.M. Extramiana.
Hay también una bibliografía mínima, pero interesante, para conocer ciertos aspectos de localidades tratadas
en esta investigación: Comunidades de montes en Guipúzcoa: las parzonerías, de Asunción URZAINQUI; o Ferrerías en
Legazpi, de Varios Autores.
Por fin, hay una variadísima bibliografía sobre temas varios que pueden ayudar sensiblemente en la
elaboración de este estudio, desde diferentes aspectos. Son libros como Antiguo Régimen y Revolución liberal, de Miguel

Para finalizar, he de decir que me he propuesto con esta investigación la consecución
de unos objetivos básicos. En buena medida, espero haberlos resuelto.
Dichos objetivos son, en resumen, los siguientes:
1) Por una parte el descubrir cómo influyeron en la vida local de estas poblaciones
los cambios que, a nivel general de la monarquía, se estaban dando por los liberales. Creemos que la
respuesta a este objetivo es clara: las personas los asumieron con indiferencia cuando no les
competían directamente, y con un cierto grado de apasionamiento cuando les competía de forma
directa. La polémica que hubo en estos municipios por tener que contribuir con un nuevo impuesto
al culto y clero fue testigo de ello: mientras la mayoría de la población rechazaba de plano esa
medida, optando por contribuir de la misma forma en que siempre lo había hecho, una mínima parte
de la población aceptaba el cambio como positivo. De todas formas, y a nivel general, las personas
siguieron contribuyendo como secularmente se hizo en esta zona.
2) Por otro lado, un doble objetivo: ver, por una parte, cómo influyeron los
acontecimientos bélicos que se pudieron dar en los habitantes, y por otra parte, poder descubrir qué
costo tuvo para esta subcomarca la guerra y todo lo que con ella vino envuelto.
La respuesta a este doble objetivo es también clara. Por una parte, y directamente, la
guerra influyó en los habitantes de esta zona como todas las guerras influyen en los habitantes:
alistamientos, sorteos, heridos, fallecidos, etc.
En cuanto al costo que pudo tener la guerra para estas poblaciones y para sus
haciendas: fue un alto costo que condenó a las haciendas de estas villas y concejo de Itsaso a la venta
de prácticamente todos sus activos (propios y comunales), y a una gran deuda, la cual tuvieron que
soportar durante una serie importante de años. A partir de los efectos de esta guerra en las finanzas
municipales, los municipios se empobrecieron, y los particulares residentes en ellos mejoraron
económicamente con las compras de terrenos efectuadas, precisamente todo lo contrario a cómo era
ARTOLA; Carlistas y liberales en Navarra (1833-1839), de Juan Luis PAN-MONTOJO; La revolución liberal y los primeros
partidos políticos. 1834-1844, de Carlos MARICHAL; y de artículos como “La guerrilla en Gipuzkoa. 1808-1835”, de
Michael KASPER; “Represión y disidencia durante la Primera Guerra Carlista. La policía carlista”, de José Ramón
URQUIJO Y GOITIA; “La formación del cuerpo de voluntarios realistas en Navarra (1823-1828)”, de Ramón del
RÍO; “El armamento durante la Primera Guerra Carlista”, de Ramiro LARRAÑAGA, etc., etc., además de otra
variadísima bibliografía que, lógicamente, ha de constar en un apartado específico para ello.

la situación anterior a la guerra de la Independencia: municipios ricos, pues eran prácticamente
propietarios los Ayuntamientos de todas las tierras del municipio, y habitantes que, en la mayoría de
los casos, se contentaban con tener una cierta porción de tierra que pudiesen labrar; de todas formas,
los antiguos Ayuntamientos redistribuían, en cierto modo, la riqueza, permitiendo acceder a
arrendatarios y propietarios de los caseríos al aprovechamiento de tierras y bosques.
No pudieron recuperar prácticamente nada de lo que pusieron como pago de las
raciones, suministros, bagajes, etc., etc. En la única liquidación que se hizo de forma importante y en
la cual figurasen las haciendas municipales o provinciales como acreedoras del Estado, y sólo por el
costo que tuvieron las raciones y suministros que se tuvieron que aportar con motivo de la
celebración del Convenio de Bergara, no recuperaron sino algo más de un tercio de lo contribuido.
3) Un nuevo objetivo era el descubrir cuáles eran, socialmente, los grupos que
pudiese haber en esta subcomarca, y si influyó la guerra en una posible transformación de tales
grupos.
Como veremos a lo largo de las páginas destinadas a los diversos aspectos sociales,
los grupos sociales existentes en estos municipios eran: 1) el grupo de los privilegiados, considerados
de tal forma no por gozar de una exención de impuestos (tal y como puede entenderse a los
privilegiados de otras tierras de la monarquía, puesto que aquí todos pagaban contribuciones e
impuestos). En esta tierra eran privilegiados los que tenían derecho de poder gozar de los cargos
municipales, a los cuales se accedía siendo hidalgo y teniendo millares, además de haber estado
residiendo, al menos, un año y un día en la población. 2) El grupo mayoritario de la población, el
tradicional estado llano, compuesto por personas labradoras, no propietarios y arrendatarios de
caserío y tierras. Eran los que en su mayoría componían la clase media de la época, y no tenían derecho
a gozar de los cargos corporativos. Apenas salen en la documentación. 3) El grupo de los
marginados: mendigos, vagabundos, por lo general, aunque también se incluían en este grupo a
disminuidos psíquicos y personas con otro tipo de taras.
4) Un último objetivo básico era el intentar averiguar cómo habían influido en las
instituciones locales y provinciales los cambios que, a nivel general, se habían producido en la
monarquía.
Pues bien, tuvieron una influencia democratizante, puesta sobre todo de manifiesto

mientras gobernaron en Madrid los liberales progresistas.
El Liberalismo, por definición, propugna el menor intervencionismo posible del
Estado en la vida económica, lo cual estaba reñido con las instituciones que la costumbre había dado
a esta provincia, alimentadas y sostenidas por los Fueros.
De todas formas, si el liberalismo propugna el menor nivel posible de
intervencionismo de la administración pública en la sociedad y en la economía, sí que quiso hacerse
presente para cambiar precisamente esos estrechos márgenes que concedían los Fueros en la
sociedad guipuzcoana y vasca en general a las actividades económicas. La constitución de 1837
intentó eliminar esas trabas, e igualar a todas las provincias de la monarquía, de tal forma que, en
palabras de hoy en día, partiesen con unas mismas condiciones y con el objetivo de que primase la
libre competencia, no habiendo provincias exentas (deseando eliminar, por tanto, las aduanas en el
Ebro), queriendo igualar a todas las personas ante la justicia (desjudicialización del Alcalde),
eliminando la tradicional forma de acceder a los Ayuntamientos: a partir del final de la guerra se
intentó cambiar al sistema electoral, aunque en el ámbito de los Ayuntamientos no pudo lograrse
sino hasta después del decreto del 29 de octubre de 1841, por el que se igualaba la forma entrar en
los Ayuntamientos a la del resto de la monarquía.
Sobre las instituciones provinciales, fue en ellas donde los cambios propugnados por
el Liberalismo más progresista se advirtieron con más evidencia: la desaparición de la Diputación
Foral y las Juntas Generales de la Provincia, órganos de decisión a nivel provincial reconocidos por el
Fuero, y su sustitución por la Diputación Provincial, siempre que fue posible para los progresistas,
fue un objetivo claro.
EL MARCO GEOHISTÓRICO
El medio físico de la subcomarca
La zona aquí examinada comprende los actuales municipios de Zumarraga, Urretxu,
Legazpi, Ezkio-Itsaso5 y Gabiria, subcomarca que, a su vez, ha sido encuadrada en una o varias
5

En la época examinada, la villa de Ezkio y el concejo de Itsaso no estaban unidos. Itsaso tenía una relación
más próxima con Arriaran, núcleo poblacional también aledaño. Para más detalles sobre esta relación, ver el capítulo
dedicado a relaciones especiales de vecindad.

divisiones comarcales: Goierri para todas las poblaciones (de forma popular), o sólo para las
poblaciones aquí señaladas de Ezkio, Itsaso y Gabiria6; Goiurola (o Alto Urola) para las villas de
Legazpi, Urretxu y Zumarraga, por una parte, y Alto Oria, para las poblaciones de Ezkio, Itsaso y
Gabiria, por otra7.
Sea como fuere, el hecho es que la subcomarca aquí investigada presenta un medio
físico predominantemente montañoso, en el centro-sur de Gipuzkoa, rodeada por altas y medias
montañas (Irimo, Gorostiaga, Aizkorri, Aizaleku, Izazpi, Onamendi, etc.), las cuales también
abundan en su interior: Beloki, Argixao, Trapaleta, Kizkitza, Urkimendi, Atxurzaga, etc.
Varias de esas montañas dividen al territorio en las diferentes divisorias de aguas de
parte de las grandes cuencas guipuzcoanas. Ejemplo de ello es el monte Irimo, en el municipio de
Urretxu, el cual divide las aguas entre la cuenca del Deba y la cuenca del Urola. El monte Beloki, en
Zumarraga, divide sus aguas entre la cuenca del Urola y del Oria, etc., etc.
Como es común en las zonas montañosas, varios ríos y multitud de arroyos y
riachuelos corren por sus laderas: el río más importante es el Urola, el cual nace en el lado norte de la
sierra del Aizkorri, y recorre los términos municipales de Legazpi, Urretxu y Zumarraga, siendo en
varios kilómetros límite municipal entre estos dos últimos municipios.
Arroyos importantes en la cuenca del Urola y en esta subcomarca son el Larregi,
Deskarga, Olarte, Barrendiola, Brinkola-Erreka, Etxeberri, Argixao.
Los arroyos de los municipios de Ezkio, Itsaso y Gabiria vierten fundamentalmente
sus aguas en la cuenca del río Oria, haciéndolo en primer lugar al Eztanda, el cual es el que
desemboca finalmente en el río guipuzcoano que lleva sus aguas al Cantábrico en Orio.
Los arroyos fundamentales de estos municipios son Santa Lucía, Berroeta, Orue,
Andra Mari, Palanka, Otsazulo, Guezala, Atagoiti, etc8.
Esta última comarca se efectuó en base a la división de las comarcas guipuzcoanas realizada por el INGEBA,
Instituto Geográfico Vasco, situando dicho Instituto a las villas de Legazpi, Urretxu y Zumarraga en la comarca Urola
Goikoa.
7
Esta división tiene su base en las cuencas de los ríos a las que pertenecen las tierras de los municipios. En la
actualidad hay una mancomunidad de servicios conjunta para las poblaciones de Zumarraga, Urretxu, Legazpi y
Ezkio-Itsaso con ese nombre de Goiurola.
8
Aunque se ha utilizado el presente para describir el medio físico hasta este momento, es obvio que vale lo
6

Consecuencia de su carácter montañoso y de la abundancia de ríos y arroyos, esta
subcomarca tenía un paisaje total y permanentemente verde9, poblado en la época examinada de
hayas, robles, fresnos, olmos. De todas formas, y comoquiera que se trata de un terreno arcilloso y
de baja fertilidad natural en cuanto a cultivos, los más extendidos en aquella época eran el trigo, maíz,
habas, lino (aunque eran importantes también los terrenos dejados a huertas, donde se cultivaban
abundantes hortalizas).
Prácticamente todos los municipios basaban su economía en la explotación de los
productos que les proporcionaba el medio físico del municipio, fundamentalmente los campos de
cultivo. De todas formas, Legazpi antiguamente basó una parte fundamental de su riqueza y de su
modo de vida en la industria, sobre todo en las ferrerías, pues tenía en sus tierras un mineral de
hierro de buena calidad, a la vez que extraía el combustible que necesitaba de los frondosos bosques
de su municipio y del terreno de la Parzonería General de Guipúzcoa y Alava10. Por otra parte, en el caso
de Urretxu, al ser excesivamente pequeño su término municipal, el cual casi exclusivamente se ceñía
al monte Irimo y a sus faldas, hubo de dedicarse en parte a otros sectores: así, tuvo relativa
importancia esta población el comercio que se pudo desarrollar por el paso, prácticamente por la
totalidad de su núcleo urbano, del llamado Camino Real11.
El poblamiento en los años anteriores y posteriores a la Primera Guerra carlista era
fundamentalmente rural, contando sólo algunos municipios con un verdadero núcleo urbano12: era el
caso de Zumarraga, Legazpi y Urretxu13, poblaciones que, al mismo tiempo, contaban, salvo
Urretxu, con más población distribuída en caseríos que en los propios centros urbanos.
Todos los municipios de esta zona, incluso éstos que contaban con núcleos urbanos,
contaban con barrios de caseríos. En efecto, Zumarraga contaba con cuatro: Soraitz, Elgarresta,
Aramburu y Leturia (además del barrio urbano-rural de Eizaga); Legazpi contaba con el Barrio de
hasta ahora dicho para la época examinada.
9
Matizado hoy por la industria pesada existente en algunos de sus municipios: Zumarraga y Legazpi
fundamentalmente.
10
Ver el capítulo dedicado al modo de vida de la población y, asimismo, el dedicado a relaciones especiales de
vecindad.
11
Camino que enlazaba la provincia de Álava con la frontera con Francia en la zona de Irún. Era el eje
fundamental de comunicaciones en aquella época. Por lo demás, Urretxu es el único de los municipios examinados
donde era más importante el número de población que residía en el núcleo urbano que en los caseríos.
12
En las fuentes documentales se denominaba a este núcleo urbano como Calle; de ahí la contraposición de
kaletarra (habitante urbano) y baserritarra (habitante de caserío).
13
De todas formas, casi todas las casas que formaban esos núcleos urbanos poseían, a su vez, su trozo de huerta.

Arriba (hoy conocido como Brinkola), el barrio de Telleriarte, el Barrio de Abajo (los caseríos más
cercanos a Urretxu y Zumarraga), además de la propia Calle; Urretxu contaba con cuatro barrios de
caseríos, denominados en la mayor parte de las ocasiones en las fuentes como cuarteles, los cuales
hacían referencia a los cuatro puntos cardinales: cuartel del norte, del sur, del este y del oeste; por su
parte, Ezkio estaba fundamentalmente dividido en tres zonas de caseríos: la alta, o Argindegi, situada
en altura; la que se hallaba cerca del Camino Real y valle, conocida como Anduaga, donde se localizaba
también la ermita de Santa Lucía; y, por fin, había una zona alejada de estos dos mencionados
barrios, con pocos caseríos, y que recibía el nombre de Mendieches; a su vez, Gabiria tenía a su
población desperdigada en los barrios de caseríos Ugarana, Madariaga, Aztiria y Orbeldi; y,
finalmente, Itsaso, a su vez, tenía dividida su población en aquella época en los barrios de Mandubia,
Goendegia, Eztala-Aldea y Mendieches.

Antecedentes históricos

El marco histórico en el que se vieron envueltas las poblaciones investigadas en este
trabajo es el de, por una parte, tres villas (Zumarraga, Ezkio y Gabiria) que habían salido el 30 de
agosto de 1660 de la Alcaldía Mayor de Arería, entidad bajo la influencia directa o indirectamente
ejercida por el Señor de Lazcano14, organizándose a partir del 30 de junio de 1663 las tres que
acababan de acceder a esa independencia en la Unión de Santa Cruz de Arguisano, entidad institucional
que solamente estaba limitada a las relaciones de esas tres villas con la Provincia de Gipuzkoa. hasta
1776; a partir de ese año, y hasta su desaparición como tal Unión el 22 de julio de 1865, sólo
Zumarraga y Ezkio siguieron en esta Unión. Por otra parte, tanto el concejo de Itsaso como el Valle
de Arriaran, entre otras poblaciones, continuaron insertas bajo los estrechos márgenes de actuación
que suponía esa Alcaldía Mayor.
Las villas de Zumarraga, Ezkio y Gabiria no sobresalieron de forma especial en los
años finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX. Poseyeron una estructura económica agrícola y
ganadera, con una importancia notable de los recursos obtenidos de los bosques.
A pesar de separarse de la Alcaldía Mayor de Arería, Zumarraga conservó, de algún modo, algún vestigio de
dependencia del Señor de Lazcano pues, como Marqués de Balmediano, era patrono de la iglesia parroquial de la villa
y, como tal, además de tener el derecho de presentación de los clérigos de su cabildo eclesiástico, percibía una parte
de los diezmos con que los habitantes de Zumarraga contribuían al culto y clero. En parecida situación estaba la villa
de Legazpi, no dependiente en lo secular del Señor de Lazcano, aunque sí lo tenía como patrón de su iglesia

14

Como ya he señalado, el concejo de Itsaso estaba muy unido en todos los ámbitos al
Valle de Arriarán15; de ello se derivaba fundamentalmente el establecimiento, en la práctica, de una
hacienda común para ambas poblaciones (las contribuciones, los impuestos, etc., se decidían en
común en el Ayuntamiento de Itsaso). De todas formas, esa unión no fue deseada, al menos en todas
las épocas, por las dos poblaciones: ejemplo de ello es que desde el final de la Primera Guerra
Carlista la población de Arriaran quiso separarse definitivamente de Itsaso, lo cual, sin embargo, no
consiguió.
Por lo que se refiere a la villa de Urretxu, de fundación regia y, como tal, nacida de
forma independiente (aunque en sus primeros años de existencia tuvo que soportar las intromisiones
efectuadas, bien desde el Señor de Lazcano, bien desde la villa de Segura), conservó desde principios
del siglo XV una independencia relativa a todas las fuerzas envolventes que se daban a su alrededor.
Como ya se ha señalado más arriba, fue la única villa en la que, por la escasa
superficie de su término municipal, condicionado a su vez por el monte Irimo, tuvieron sus
habitantes que dedicarse no tanto a la agricultura y ganadería (que efectivamente eran las ocupaciones
que atraían a un mayor número de personas), sino a depender, también y de forma más importante
que en las otras poblaciones estudiadas, a otras ocupaciones más cercanas a lo que hoy conocemos
como sector servicios: con la instalación del Camino Real en esta villa vinieron también, en el siglo
XVIII, una serie de servicios: la estafeta de correos de todos estos municipios estaba en esta villa;
también era pueblo de etapa para el racionamiento y suministro de otra serie de servicios a los militares;
fue además la villa donde primeramente se instaló el cuartel de la Guardia Civil, etc., etc.
La villa de Legazpi, primeramente bajo la dependencia de Segura, e independiente de
ella desde principios del siglo XVII, es el prototipo de población en la que no siguieron sus
habitantes, desde su nacimiento, la misma evolución económica de las poblaciones de la comarca
rural donde se ubica geográficamente.
Se puede decir que en Legazpi, hasta principios-mediados del siglo XVII, predominó
la actividad económica relacionada con la siderurgia (si no en número de habitantes a ella dedicados,
parroquial.
15
Hasta tal punto que había un único Ayuntamiento para las dos poblaciones, y en él, cada siete años, tenía
derecho el Conde de Villafranca de Gaytan de Ayala, como dueño de todas las casas del valle de Arriaran, a elegir el
Alcalde de los dos núcleos.

sí en importancia de riqueza producida: los más poderosos hombres de la villa de Legazpi eran los
propietarios de ferrerías, seguidos por los más importantes propietarios de tierras).
Pero a partir de mediados del siglo XVII empezó a declinar la producción ferrona,
primeramente por el atraso tecnológico y, en épocas más cercanas a la época de nuestra
investigación, por la pérdida de los mercados colonial y del norte de Europa, a la vez que nacieron
nuevos centros siderúrgicos, precisamente en Suecia, que hicieron una fuerte competencia a los
hierros legazpiarras.
La única salida que se veía a esta situación en los años anteriores y en la época
analizada por esta investigación era la introducción de los productos siderúrgicos de Legazpi (y de los
vascos, en general) en el mercado castellano, pero para ello habían de darse medidas estructurales,
entre ellas el paso de las aduanas a la costa. De todas formas, en la época analizada, el Ayuntamiento
de Legazpi, fiel representante de los intereses de los propietarios de tierras, y no de los propietarios
de ferrerías, pues la mayoría de ellas había desaparecido, se alineó en todo momento a favor del
mantenimiento del Fuero, y en contra, por ejemplo, de las medidas que intentó San Sebastián para
abrirse a nuevos mercados.
Vistos someramente los antecedentes históricos que nos llevan a las poblaciones
analizadas, las villas y el concejo en este trabajo examinados comenzaron el siglo XIX, pasada ya la
Guerra de la Convención, con la Guerra de la Independencia, verdadero desastre para las finanzas
municipales de los pueblos guipuzcoanos, vascos y españoles.
Las villas pasaron de una situación de riqueza relativa, con unas cuentas municipales
saneadas y con una importante riqueza en bienes de propios y comunales, a una práctica inexistencia
de propios (tan sólo quedaron en poder de la mayoría de las villas la Casa Consistorial, la cual incluía,
normalmente, la alhóndiga o almacén municipal) y a una disminución de forma importante del
número de propiedades concejiles, aprovechadas por los habitantes de las villas.
La situación siguió empeorando, en este aspecto, con la Primera Guerra Carlista,
puesto que al gran número de enajenaciones de terrenos que tuvieron que realizarse con motivo de
las liquidaciones de cuentas con los particulares durante y tras la Guerra de la Independencia, siguió una
etapa con los mismos síntomas con motivo de la guerra carlista.

Pero en esta ocasión y aunque, quizás, cuantitativamente las pérdidas que sufrieron
los municipios no fueron tan importantes como con la guerra contra Napoleón, la situación en que
se vieron las haciendas municipales fue peor, pues si tras el conflicto contra el francés quedó algo,
tras la Primera Guerra Carlista no quedó apenas riqueza municipal en estas villas (a excepción de las
que tenían un término municipal abultado, como la de Legazpi).

La influencia de los hechos militares de la Primera Guerra Carlista
Por lo que se refiere a la propia influencia de los hechos militares de la guerra en esta
subcomarca, y a cómo vivieron los habitantes de estos municipios esos cambios, nos encontramos al
principio del conflicto con una subcomarca que no se definió por ser carlista o partidaria de los
derechos de Isabel II, procurando actuar las poblaciones a sabiendas de lo que hacían los demás
municipios ante las peticiones de los militares que en cada momento dominaban la zona.
Así por ejemplo, juraron Zumarraga y Urretxu a don Carlos como Rey tras ser
requeridos a ello por la fuerza armada carlista, o ante las disposiciones emanadas de liberales y
carlistas para que acudiesen a las reuniones convocadas por unos y otros, al comienzo de la guerra
(Junta Particular convocada para el 17 de octubre por los liberales en Tolosa, o reunión convocada por
los carlistas para la formación de una nueva diputación en Azpeitia para el 16 de octubre) no
supieron cómo actuar, acordando definitivamente no enviar sus apoderados ni a una ni a otra
reunión.
De todas formas, fue un tiempo en que, hasta la llamada sorpresa de Descarga, en que
definitivamente pasaron a dominar esta zona los carlistas, tuvieron el control de esta subcomarca los
defensores de la Reina.
Tan sólo merece destacarse, hasta esa acción bélica, el hecho de armas desarrollado
en las cercanías de Ormaiztegi en los primeros días del año 1835, acción que terminó de forma
indecisa.
La sorpresa de Descarga tuvo lugar el 2 de junio de 1835. Se le da comúnmente el
apelativo de sorpresa por ser verdaderamente tal la sufrida por las tropas de Espartero, cuando
acampaba en dicho punto. Allí fue atacado por tropas carlistas, que inflingieron una severa derrota al

que luego será General en Jefe isabelino.
Las consecuencias más claras de esa derrota fueron la caída de la guarnición de
Ordizia, así como las caídas, en días sucesivos, de Bergara, Tolosa, etc., en manos de los carlistas.
A partir de entonces los pueblos del interior guipuzcoano fueron dominados
militarmente por los carlistas. No obstante, ese dominio militar no supuso, en ningún momento,
convencimiento, aunque sólo fuese por las continuas exacciones que les hicieron en dinero y en
hombres sus nuevos dominadores, teniendo que soportar estos pueblos la acción gubernativa que se
les impuso, sobre todo a partir de la instauración de las Comisarías de Vigilancia Pública, con sede
una de ellas en las villas de Urretxu y Zumarraga.
A través de esas Comisarías de Vigilancia Pública los carlistas intentaron dominar
toda expresión, tanto pública como privada, que se pudiese dar en las poblaciones por ellos
controladas.
El final de la guerra, con Maroto en Zumarraga y Urretxu en los días anteriores al
Convenio de Bergara, supuso en estas poblaciones una liberación, no tanto por lo que significaba de
pasar a una normalidad pacífica, controlada por los isabelinos, sino, fundamentalmente, por el fin de
las exacciones de dinero y de hombres, si bien, y en los días siguientes a la celebración del Convenio,
estos municipios tuvieron que aportar un número importante de raciones para los soldados estantes
en Bergara.
Visto de forma resumida cómo influyeron en estos municipios el aspecto financiero
y el estrictamente militar de las guerras, la Primera Guerra Carlista fue, en términos generales, el
desenlace del enfrentamiento de dos conceptos totalmente distintos en el modo de entender cómo
debía de organizarse la sociedad, desde todos sus puntos de vista.
Por un lado estaba el Antiguo Régimen como concepto a mantener por los
defensores de los poderes establecidos; por otro lado estaba el liberalismo, concepto político que ya
estaba calando fuerte en determinadas capas de la sociedad: los burgueses industriales y comerciantes
veían que su implantación era el único medio para salir a flote del atraso económico en que estaba
quedando la monarquía. A ellos se añadió, a escala nacional, y una vez que empezaron a verse las
consecuencias de los cambios legales producidos por los liberales, la gran nobleza, pues con la

desvinculación de los bienes, sus terrenos ganaron valor y, por otra parte, al abrirse la puerta a la
compra masiva de bienes con la desamortización, hizo que se convirtiesen en una parte importante
de los compradores de esa clase de bienes.
Por contra, la enajenación de las propiedades de la iglesia supuso, lógicamente, que
una buena parte de sus componentes, sin duda los más alejados de la vida cotidiana que se daba en
una pequeña subcomarca rural como la aquí analizada, se pusiera incondicionalmente de parte de la
contrarrevolución, siendo la única capaz de dotar de unos mínimos y arcaicos presupuestos
ideológicos al carlismo16.
A ello hubo que añadir que, también a nivel general, la desamortización de las tierras
colectivas se hizo, involuntariamente, en contra de la inmensa mayoría del campesinado. Para la gran
mayoría de los campesinos, el trasvase de tierras no significó sino una proletarización más o menos
rápida (no es de extrañar, pues, que una de las bases del carlismo estuviese compuesta por el apoyo
popular de estos campesinos).
Sin embargo, no sólo se dio esto. Como ha señalado acertadamente el profesor Aróstegui, la
implantación del régimen capitalista suponía un ataque frontal a todo el anterior sistema de relaciones
sociales, de pautas de conducta, de instituciones jurídicas y políticas, incluidas en primer plano las
forales; en suma, era una agresión ideológica a todas las superestructuras mentales que conformaban
la sociedad anterior17.
Con la Primera Guerra Carlista se enfrentaron, pues, dos concepciones de entender
la sociedad, y si el Liberalismo, hacía poco tiempo perseguido por Fernando VII, estaba en el poder
por la carambola de ser el único apoyo que pudieron ver factible Fernando VII y María Cristina en la
lucha por la sucesión que planteó don Carlos contra Isabel, la hija de aquellos, una vez en el poder
no se resistió a intentar implantar en el país todas las medidas que juzgó convenientes para el triunfo
de sus intereses: en definitiva, este país hizo así su propia revolución burguesa18.
“Los escasos intelectuales carlistas, rancios clérigos empapados de reaccionarismo, no supieron aprovechar
siquiera palpables realidades vitales de las masas combatientes, aptas para su instrumentación ideológica, como
pudieron ser el sentimiento foralista, o la protesta por el despojo del campesinado”. En AROSTEGUI, Julio (1981),
“El carlismo y la guerra civil”, en Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, tomo XXXIV (La era isabelina y el sexenio
democrático, Madrid, Espasa-Calpé, pág. 81.
17
En “El carlismo y la guerra civil”, pág. 80.
18
“La Primera Guerra Carlista constituye un episodio fundamental del fenómeno (...) que conocemos bajo el
nombre genérico de revolución burguesa, y ello por cuanto el carlismo fue la forma de manifestarse de la oposición a lo
que social y políticamente implicaban los proyectos de la revolución liberal burguesa, que pugna por alumbrar un
16

Las medidas legislativas que tomaron los liberales llegaron de forma tardía a las
poblaciones de esta subcomarca, pues, en el tiempo en que se tomaron la mayoría de ellas, estos
municipios estaban bajo el poder de los carlistas. Fue, efectivamente, una vez finalizada la guerra
cuando poco a poco se implantaron en las poblaciones: unas de forma drástica, como las que se
tomaron por Espartero a consecuencia de la sublevación de octubre de 1841 (supresión de
autoridades forales, paso de las aduanas a la costa, nivelación definitiva de la estructura judicial con
los demás pueblos de la monarquía, etc., etc.); otras de forma más lenta, pues, por ejemplo, la
supresión del pago de los diezmos, las primicias y todos los demás impuestos que había de satisfacer
para el culto y el clero no se vieron completadas en esta zona hasta muchísimo tiempo después de la
época examinada.

nuevo modelo de sociedad. El curso de la revolución burguesa en España se encuentra jalonado no por una, sino por
varias guerras civiles, a lo largo del siglo XIX, entre las que la que ahora historiamos constituye un momento más,
seguramente el más importante”.
Precisamente, el ser el aglutinante de toda oposición al liberalismo hizo al carlismo ser “juzgado más como una
imagen <<en negativo>>, un contraste (...) que como un movimiento con sustantividad propia, al menos por su
capacidad de movilización de masas. En realidad el carlismo fue incapaz de definirse a sí mismo ideológicamente en
toda la primera mitad del siglo XIX”. En “El carlismo y la guerra civil”, pág. 78-79.

CAPÍTULO 1: LA POBLACIÓN

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACION
El estudio de la población de los municipios de esta subcomarca parte con varios

problemas. El principal de ellos radica en la escasez de fuentes documentales similares o, cuando
menos, de parecidos años, para las diferentes poblaciones examinadas en esta investigación: los
pocos recuentos que se hacían de la población no tienen fechas coincidentes (es raro que coincidan
varios estados o padrones para más de una población en una misma fecha). Afortunadamente,
hemos podido contar con los libros sacramentales, conservados en el Archivo Diocesano de San
Sebastián, y que nos han ayudado a perfilar cómo pudo incidir en la población el fenómeno de la
Primera Guerra Carlista 19.
Otro de los problemas con los que me he encontrado es la existencia de conceptos
socio-económico-administrativos diferentes que, pudiéndonos en principio ayudar a entrever con un
mejor discernimiento las cuestiones demográficas (aunque sólo fuese indirectamente, y a sabiendas
de que no todos ellos son estrictamente términos demográficos), tuviesen a la vez el valor de aportar
luz a la resolución de dudas que nos aparecen a la hora de investigar la evolución de la población: son
los conceptos de alma 20, vecino/morador21, y fuegos22.
Tal y como aparecen en las fuentes documentales, no dan una idea exacta de la
evolución de la población de la época pero, al menos, nos permiten hacernos una idea aproximada
de ella.
Por su posible valor como ayuda, asimismo indirecta al estudio de la población,

Un ejemplo de la escasez de fuentes existentes a nuestra disposición es lo sucedido con los libros de
registros civiles para bautismos, casamientos y defunciones, los cuales se ordenaron cumplimentar por el Gobierno
Superior Político de Guipúzcoa el 28 de marzo de 1843 solamente a varias poblaciones guipuzcoanas, entre ellas, a
Zumarraga, y siempre con fecha retroactiva desde el 1 de enero de 1843, según lo dispuesto en el Decreto de 24 de
enero de 1841 (fueron mandados realizar, con toda seguridad, como mera prueba o experimento, por el corto número
de poblaciones a quien iba ordenado <en esta zona sólo se mandó a Zumarraga>, pues recordemos que la
implantación definitiva y general de los registros civiles en las poblaciones se hizo en la década de los 70 del XIX).
Pues bien, no existen en el Ayuntamiento de Zumarraga. Quizas la causa de ello estribe en que el oficio donde se
ordenaba a Zumarraga la cumplimentación de dichos libros se mandó, junto con los mismos libros, a Urretxu. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 2. A pesar de no ser hallados en Zumarraga, sí los
encontramos en Urretxu, siendo en esta villa utilizados para el fin a que fueron destinados. Desgraciadamente, hemos
podido aprovecharlos de forma escasa, pues son tardíos para esta investigación. En A.M.U., Sección E, Negociado 6,
Serie VI, Libro 14, Expedientes 1, 2, 3 y 4.
20
Concepto que creemos que es muy parecido al de habitante, y con el que se designa a las personas
individuales.
21
Se hace equivaler el término vecino al cabeza de familia con su parentela, siendo ésta de condición hidalga;
por el contrario, se desigan en las fuentes como morador al cabeza de familia y a la familia que no es hidalga. Ver
epígrafe dedicado a estos conceptos.
22
Los fuegos “no son vezindades, como se entiende en Castilla, sino cierto repartimiento con que acuden, y
conforme tienen estos fuegos”. En nota citada por FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del
Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal, pág. 151.
19

introduzco el concepto de personas de comunión23, que normalmente aparecen en fuentes documentales
relacionadas con la iglesia y para el que los historiadores aún no se han puesto de acuerdo a la hora
de establecer una edad a partir de la cual considerar a las personas como personas de comunión .
1.-LAS CIFRAS ABSOLUTAS DE POBLACIÓN
A.-EL NÚMERO DE HABITANTES
Los padrones o estados de almas que hemos consultado eran solicitados por la
Provincia a los Ayuntamientos con muy diversos fines. Eran los municipios y la administración que
los regía en cada momento los destinados a cumplir las órdenes que se les enviaban.
Desgraciadamente para los investigadores, no todos los Ayuntamientos cumplían
con lo solicitado por sus superiores provinciales24, a lo que hemos de añadir que las dificultades por
las que pasaban estos municipios, en su mayoría rurales en aquel tiempo, han condicionado
seriamente su conservación.
El primer dato sobre el número de habitantes de estas poblaciones lo recogemos en
1816-1817, cuando varios de los municipios aquí analizados (todos salvo Zumarraga y Urretxu),
respondieron a una solicitud de datos de la Diputación. Según esas respuestas, Legazpi tenía en ese
Concepto en sí mismo bastante fiable, si tenemos en cuenta los comportamientos socioreligiosos de la
época, en la cual prácticamente todas las personas cumplían con los preceptos religiosos.
En relación a la edad a partir de la cual se tomaría este concepto, para Goñi Gaztambide y Bilbao Bilbao
eran las personas a partir de la edad de 7-8 años (lo cual significaría que un diecisiete por ciento de la población no
estaría representada en tal calificación); para Fernández Albadalejo personas de comunión eran las que tenían entre diez y
doce años. Para Tellechea Idigoras eran las personas a partir de los doce años (lo cual haría que estuviesen fuera de
ese calificativo el veintisiete por ciento de la población. Por fin, para Piquero, según una certificación del rector de
Bidania de 1685, serían las personas a partir de doce años (según esa certificación, antes de los siete años las personas
no se confesarían, entre siete y doce años las personas sólo se confesarían, y sería a partir de esa edad cuando
confesarían y comulgarían. En PIQUERO, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao,
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 29-30.
Por nuestra parte, y sobre esta controversia, podemos decir que en las respuestas dadas por algunas
poblaciones de esta zona a la Diputación Foral cuando Ésta recabó datos sobre las almas de las diferentes
poblaciones en 1816 y 1817, aparecían como personas de comunión entre un 67 y un 70% del total de los habitantes,
denotándose ser alta la edad que permitía considerar a las personas como de comunión. En concreto, las respuestas
dadas por Ezkio e Itsaso los días 8 de febrero y 12 de abril de 1817, respectivamente, señalaban una población de 752
y 489 almas en total, puntualizando que había 527 almas de comunión e Ezkio y 326 en Itsaso. En A.G.G., JD, IT,
622-I.
24
El 16 de mayo de 1843 la Diputación Provincial solicitó por tercera vez a Ezkio el envío de “el padrón
relativo al censo de la población” referido al 10 de abril pasado. En el acta de la sesión del 22 de mayo de dicho año
se indica que se habían enviado con esa fecha, únicamente, “las cuentas documentadas de los propios y arbitrios de
esta villa, como su inversión”. En oficio de 16 de mayo de la Diputación Provincial, y acta de 22 de mayo de 1843
del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
23

año mil ciento sesenta y cinco personas; Ezkio, setecientas cincuenta y dos; Gabiria, seiscientas
sesenta y cuatro; Itsaso, cuatrocientas ochenta y nueve; y Arriaran, ciento doce25.
Posteriormente, el 23 de julio de 1820, con motivo de la realización de los trabajos
conducentes para el establecimiento de los Juzgados de Primera Instancia en la Provincia26, la
Diputación pidió datos a los Ayuntamientos sobre su población. Según los datos facilitados por los
municipios, Legazpi tenía en esa época mil ciento treinta y seis almas o personas; Zumarraga, mil
quince; Gabiria, novecientas dos; Ezkio, seiscientas sesenta y siete; Urretxu tenía seiscientas veinte;
Itsaso contaba con seiscientas dieciocho, y Arriaran doscientas veinte27.
Como se puede observar, todos los municipios de los que teníamos cifras de
habitantes en 1817 habían bajado su población en 1820 .
Siendo el año de 1820 el único para el cual disponemos de datos totales del número
de habitantes de todos los municipios aquí analizados, nos es imposible ofrecer un cuadro
comparativo en el que se vea la evolución de la población de estas poblaciones en el periodo
analizado. Ello no obstante, por los datos disponibles, sí que podemos vislumbrar la evolución de los
habitantes de estos municipios en la época en cuestión.
En concreto, para la villa de Legazpi, y además de la población de mil ciento treinta y
seis almas para los años 1820-2128, tenemos los siguientes datos: en un estado general que se hace el
11 de noviembre de 182929, se respondió por la villa en el apartado correspondiente al número de
almas que la población contaba con mil doscientas quince personas (de las cuales, trecientas catorce
eran varones de dieciocho años en adelante).
Posteriormente, en un estado solicitado por la Provincia, y que se realizó en junio de

25

Las cifras de Itsaso y Arriaran habría que contabilizarlas conjuntamente, pues estaban unidos,
administrativamente hablando. Así pues, entre estas dos poblaciones, seiscientas una personas.
Como ya hemos visto anteriormente, en A.G.G., JD, IT, 622-I.
26
Posteriormente, tras la restauración del absolutismo en la década ominosa, se volvió a la justicia
tradicional. El 14 de junio de 1821 se tomaron como referencia esos mismos datos dados por los Ayuntamientos
para elaborar con ellos el estado por el cual habrían de salir los hombres de la Provincia al reemplazo del ejército.
27
Es la primera vez que contamos, en una misma fecha, con datos de población de todos los municipios. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
28
Ibídem.
29
Estado General de la Población de Legazpi. De 11 de noviembre de 1829.

1834, se dio un número de almas de mil doscientas personas30. Atribuyo ese descenso en cuanto al
número de personas entre 1831 y 1834 a las exacciones de mozos realizadas en los primeros
momentos de la guerra.
En un estado realizado, también por orden de la Provincia, en 1843, y tal como
vemos en el siguiente cuadro, en el cual se incluyeron la población por los tres barrios de caseríos de
la época, junto con la calle o núcleo urbano, además de diferenciar a la población entre varones y
hembras, clasificando, a su vez, a los varones en tres fases de edad, la cifra total de almas es de mil
trecientas cincuenta y dos31, lo cual nos indica que, en cifras absolutas, la población de Legazpi creció
más en el periodo 1834-1843, años en que se dio el conflicto bélico, que en los años que
transcurrieron entre 1820-21 a 1831, además de observarse la curiosidad de que creció más el
número de varones que el de hembras en ese periodo.
Varones de menos Varones de entre Varones

mayores Mujeres

de 25 años

18 y 25 años

de 25 años

Barrio de Arriba

53

15

75

146

Telleriarte

69

22

76

155

Barrio de Abajo

89

34

103

193

Calle

68

21

73

160

Total

279

92

327

654

Contamos asimismo con los datos del censo efectuado en 185732 para esta villa, que
nos da una cifra de población estable en la villa de mil trescientas ocho personas33, lo que significa un
descenso de población en cifras absolutas de cuarenta y cuatro personas entre 1843 y 1857.
Por lo que se refiere a la villa de Zumarraga, partimos de la cifra de mil quince
personas en 1820-21. El 9 de octubre de 1828 se mandó un estado a la Provincia que señalaba la
población en almas de la villa en los años que iban de 1824 a 1827. En 1824 se señalaron mil ochenta

30
De los cuales quinientas sesenta eran varones y seiscientas cuarenta mujeres. En “Estado que demuestra el
numero total de almas que hay en el día en esta villa y su jurisdicción...”, de fecha 12 de agosto de 1834. A.M.L.
31
De los cuales eran seiscientos noventa y ocho varones y seiscientas cincuenta y cuatro hembras, lo cual no
deja de ser extraño, pues, tanto en el estado anterior como en los posteriores a esta fecha el número de hembras era
mayor que el de varones. En Padrón del número de almas de que consta la villa de Legazpia, realizado el 8 de mayo de 1843.
En A.M.L.
32
Realizado en virtud del Real Decreto de 14 de marzo de ese mismo año.
33
Hay seis transeúntes. Por otra parte, además de dar datos sobre la población estable, añade la información
de que el número de varones es de seiscientos treinta y cuatro, siendo el número de hembras de seiscientos setenta y
cuatro. En Censo de Población de 1857. A.M.L.

y cinco almas; en 1825, se certificó que había mil noventa y nueve almas; en 1826, el número anotado
es de mil ciento catorce almas; y en 1827, el número de personas que vivían en Zumárraga era de mil
ciento cuarenta y ocho, con lo que se observa un lento pero progresivo crecimiento de la
población34.
Posteriormente, un estado efectuado el 31 de enero de 1848 en Zumarraga nos
ofrece la cifra de mil cuatrocientas cincuenta y seis almas en esa fecha35.
La villa de Urretxu, como hemos podido ver anteriormente, partía en 1820-21 con
seiscientos veinte habitantes.
En los años siguientes (los que iban de 1824 a 1827, ambos inclusive), aumentó de
forma importante su población, pues pasó de seiscientos noventa habitantes en 1824 a ochocientos
en 182736.
A finales de esa década, en 1829, encontramos un nuevo estado de esta población en
1829 para esta villa37. Por dicho padrón tomamos conocimiento de un descenso de población
respecto a 1827, pues el número de almas había descendido hasta setecientos cuarenta y nueve
(trescientos cincuenta y cinco hombres y trescientas noventa y cuatro mujeres, siendo el descenso de
un 6% aproximadamente).
Años más tarde, acabada la guerra, comprobamos como, por el estado de población
confeccionado por las autoridades municipales de Urretxu por mandato de la Diputación Provincial
en 184338, contaba esta villa con setecientas sesenta y un almas, de las cuales trescientos cincuenta y
cuatro eran varones y cuatrocientas siete hembras, habiéndose estabilizado la población con respecto
a antes de la guerra (aunque, según vemos, el número de hombres no había crecido en esos años de
guerra, mientras que las mujeres sí que lo habían hecho).
Tal y como aparece distribuída la población, solamente nos encontramos datos

34

En A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 20.
Divide a la población entre "setenta casas particulares" (casas situadas en el núcleo urbana, al cual hay que
unir el barrio de Eizaga), y 90 caseríos. En A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 21.
36
Lo que supone un 29% entre esos años. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 9, Expediente 1.
37
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie II, Libro 6, Expediente 2.
38
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 2.
35

referentes a edades de los varones, ofreciendo solamente el número total de mujeres, sin
especificación de sus edades.
Distribuída la población en las tres zonas en que se dividía la población: Calle de
Abajo, Calle de Arriba39 y caseríos, figuran los siguientes datos:
Varones menores Varones entre 18 Varones mayores Mujeres
de 25 años

y 25 años

de 25 años

Calle de Abajo

41

7

53

135

Calle de Arriba

33

5

46

113

Caseríos

73

28

68

159

Total

147

40

167

407

Se señalaba que había ocho varones y seis mujeres ausentes del municipio.
En el censo de población efectuado el 21 de mayo de 185740 aparecía un núcleo
urbano único, no diferenciándose la Calle de Arriba de la Calle de Abajo. Sí que aparecía la población
residente en caseríos. El total de la población de la villa era de novecientas doce personas.
Hemos hecho, para una mejor comparación con los datos de la población de 1843,
una distinción entre varones de menos de 25 años, varones entre 18 y 25 años y varones de más de
25 años. Las mujeres las hemos contabilizado conjuntamente, sin diferenciaciones de edad.
Varones menores Varones de entre Varones mayores Mujeres
de 18 años

18 y 25 años

de 25 años

Calle

103

11

119

276

Caseríos

111

27

84

181

Total

214

38

203

457

La población de Ezkio partía en 1820-21 con 667 almas. No tenemos datos
posteriores hasta el empadronamiento hecho en esa villa tomando como referencia la noche del 21
de mayo de 1857.
39
El número de casas que formaban el núcleo urbano de Urretxu es de 72, según un estado mandado hacer
por la Provincia en 1832. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 2. El número de caseríos
en esas fechas era de 36. Deducido de la información sita en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie II, Libro 6,
Expediente 1, donde se señala que en Urretxu había 109 casas habitadas (casas y caseríos).
40
A.M.U., Sección B, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 2.

En ese empadronamiento41 resultó haber 703 almas, divididas de esta forma: 61
varones de menos de 18 años, 32 varones de entre 18 y 25 años de edad, 200 varones de más de 25
años de edad y 410 hembras.
Como se ve, en Ezkio también el número de mujeres (el 58,3% del total)
sobrepasaba al de varones (el 41,6% del total), siendo la característica principal el ser familias
residentes en caseríos, con una media alta en cuanto a componentes de la familia (entre 7 y 8
personas por vivienda), más que en los núcleos urbanos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi.
Itsaso tenía en 1820-21 una población de 618 almas, a las que había que unir las 220
de Arriaran: 838 almas conjuntamente.
No hemos encontrado datos relativos a un incremento o disminución del número
absoluto de habitantes ni durante la guerra ni después de los años siguientes a su finalización42. Sí que
hemos encontrado, no obstante, el empadronamiento realizado en “la única sección de la Junta
Municipal de este pueblo, de todos los habitantes que han pernoctado el 21 de mayo de 1857”, tanto
en Itsaso como en Arriaran.
Los datos de dicho padrón nos dan una población total de 863 personas, de las
cuales 429 eran varones (repartidos en 211 hombres de más de 25 años de edad, 32 hombres de edad
comprendida entre 18 y 25 años, y 186 hombres de menos de 18 años). El número de hembras era
de 434 mujeres.
Con respecto al municipio de Gabiria, del que menos información hemos podido
encontrar en cuanto a datos demográficos absolutos, tan sólo tenemos la referencia común a los
demás municipios del año 1820-21, años en los que Gabiria tenía una población de 902 almas o
personas.
No poseemos más información extraída de los archivos para este municipio,
desconociendo su población durante la guerra carlista, en sus años siguientes o, incluso, en el censo
41

Lista o empadronamiento hecho en esta villa la noche del 21 de mayo de 1857. en A.M.E.-I.
Tan sólo hemos podido llegar a conocer que el municipio estaba dividido en cuatro barrios rurales:
Goendeguia, Manduvia, Eztala-Aldea y Mendieches.

42

de 1857. De todas formas poseemos el dato de que en el censo de 1860 tenía esta villa 1.153 almas43,
lo cual nos hace pensar que, de la misma forma que los demás municipios, había experimentado un
crecimiento sostenido hasta esa fecha.
La población de Gabiria estaba dividida en cuatro barrios de caseríos: Ugarana,
Aztiria, Madariaga y Orbeldi.
Es destacable para el conjunto de los municipios de esta zona el aumento de la
población en todos los municipios entre los datos de 1820-21 y los datos que, según las fuentes y
municipios, hemos encontrado, y que van desde el año 1848 para Zumarraga hasta el de 1860 para
Gabiria.
Todos los municipios, conjuntamente, experimentaron crecimiento, modesto para
las poblaciones de Itsaso con Arriaran (2,98%) y Ezkio (5,4%), moderado la villa de Legazpi (15,1%),
y bastante amplio las villas de Zumarraga (43,4%) y Urretxu (47,1%), y todo ello a pesar de haber
pasado los efectos de la Primera Guerra Carlista44 .
Como aspectos adicionales al del ascenso de la población de los municipios en la
zona, es necesario destacar la alta edad con que accedían las mujeres al matrimonio en estas
poblaciones45, la presencia de un número considerable de matrimonios en los cuales la mujer era
mayor en edad al hombre (según cálculos efectuados, entre el 20-30% según los diferentes
municipios). Junto a estos dos aspectos de la nupcialidad, que influyeron en que, en circunstancias
normales, no se tuviese un número de hijos alto46, también hemos encontrado un número
En SILVAN, Leandro (1974), Los pueblos de la Alcaldía Mayor de Areria, San Sebastián, Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián, pág. 75.
44
Lo cual no tiene por que estar en desacuerdo con lo señalado por GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI A.
(1987) “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (1787-1930). Tendencias generales y contrastes comarcales de
la nupcialidad y la fecundidad”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, sección II (B),
cuando sostiene que “Las cuatro regiones históricas vascas participaron del aumento demográfico general del siglo
XIX, pero su incremento fue inferior al de Europa Occidental, e incluso menor al de la media del conjunto español
sobre todo en la primera mitad de la centuria(...) El lento crecimiento demográfico (...) obliga a plantearse en qué
medida no se debió a la persistencia de unas tasas vitales propias del Antiguo Régimen, a las sucesivas crisis de
mortalidad, alguna de ellas secuelas de las guerras, o a la emigración”.
45
Lo cual confirma para esta zona lo establecido de forma general para el País Vasco, y también de forma más
concreta para el valle del Urola en 1787 en el artículo de ORTEGA BERRUGUETE, Arturo R. y EGIA
ZORROZA, Mª José (1990), “La población del País Vasco en la primera mitad del siglo XIX. Las raíces de un
crecimiento controlado”, en Estudios Históricos, I, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 26., al señalar la
edad de veintiséis años y medio para el acceso al primer matrimonio en las mujeres.
46
Lo cual ha de ser puesto en relación con la existencia del mayorazgo y de las capitulaciones matrimoniales,
que exigen la existencia de un único heredero, sobre el que recaerían las propiedades de los padres, y al que los
demás hermanos habrían de ayudar mientras no se fuesen de la casa matriz, con la correspondiente dote o legítimas
43

considerable de solteros de una edad alta47, además de haber, por lo general, un número mayor de
mujeres que de hombres. Esta era, a buen seguro, una de las causas de la existencia en los municipios
de esta zona de un considerable número de criados y sirvientes (más en caseríos que en las casas de
los núcleos urbanos de Legazpi, Urretxu y Zumarraga), a la vez que se daba la existencia de un
número también importante de expósitos (también más en caseríos que en viviendas urbanas, que
podrían complementar, en el presente y en el futuro, mano de obra para las explotaciones en las que
ésta faltase).

B.-LOS VECINOS/MORADORES
Para Piquero, el concepto de vecino equivale a familia. Según este autor, hay una
media de 5,4 a 6 habitantes por cada familia o vecino (en la familia incluye “a los que habitan con la
familia, incluso los criados o mozos de soldadas, e incluso tienen cabida los hijos ausentes si se
espera su regreso”). Las familias semiurbanas eran más reducidas que las de los caseríos (pues, por la
mayor posibilidad de encontrar un trabajo distinto, abandonaban los familiares antes la residencia
familiar)48.
La documentación encontrada en los archivos de la zona examinada corrobora
fehacientemente lo señalado por Piquero49.
Dicha documentación permite aseverar que, efectivamente, se daba esa clara
equivalencia entre vecino y cabeza de familia, con todo tipo de condicionamientos sociales: el
número de integrantes de la familia tendía a ser mayor en el caserío que en la vivienda urbana,
introduciéndose entre el número de dichos integrantes a los criados, no eran vecinos los que no eran
hidalgos, sino que éstos tenían la consideración social de moradores50.

paterna y materna. Se verá con más detalle en el capítulo dedicado a la sociedad.
47
ORTEGA BERRUGUETE, A, y EGIA ZORROZA, Mª José, “Ibídem”, pág. 23.
48
En PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, Servicio
Editorial de la Universidad del país Vasco, pág. 33.
49
En concreto, para recavar información sobre una posible reducción de las numerías, el Corregidor pidió
saber a Zumarraga el 29 de octubre de 1829 “cuántos vecinos o familias componen la villa”. Contestó el Alcalde dos
meses después diciéndole que “hay 222 familias” en la villa. A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 2,
Expediente 17.
50
El 11 de noviembre de 1836 se confeccionó por las autoridades municipales de Legazpi una “lista nominal
de vecinos y moradores existentes al presente en esta villa de Legazpia”. En A.M.L. Como se ve, están introducidos
los dos conceptos.

Efectivamente, el hecho de que el concepto vecino tuviese bastante que ver con el
aspecto social también se deduce del título XLI, capítulo segundo, de la Nueva Recopilación de los Fueros,
pues según dicho título y capítulo no se podía admitir como vecino a una persona que no ostentase
la condición de hidalgo (no sólo estaríamos ante un concepto que indicase una mera proporción
automática entre el número de personas y vecinos, sino que estaría supeditado este concepto a unos
condicionamientos que estaban fuera del estricto marco demográfico). De todas formas, hemos de
suponer que la mayoría de la población de estas villas era de condición hidalga, lo demostrasen o no
con su correspondiente proceso de hidalguía, reservándose la condición de moradores para los cabezas
de familia que no fuesen hidalgos, tal y como se desprende del artículo 8º del Reglamento de
Mendigos de 1772 (ver en apéndice reproducido en documento nº 2)51.
A continuación nos proponemos establecer unas mínimas premisas en cuanto al
número de vecinos, dadas las escasísimas fuentes que hay para un estudio de la población en base a
este concepto, el cual, si bien es cierto, no tiene la importancia de la información que para un estudio
demográfico tiene el número de almas, al menos puede sustituir, en ciertas ocasiones y ante la escasez
de otro tipo de informaciones, al superior dato cualitativo del número de personas.
Hemos de tener en cuenta que no siempre el número de vecinos y el número de
almas tiene un comportamiento igual, o al menos paralelo en cuanto a su evolución, en el sentido de
que puede ser superior el número de almas e inferior el de vecinos en un cierto intervalo de tiempo
(efectivamente, el concepto de familia es un concepto elástico, no rígido, mientras que el concepto de
persona, en sí, no lo puede ser).
Para Zumarraga, en 1820-21, tal y como hemos visto, tenía mil quince habitantes.
No tenemos ninguna referencia ni directa ni indirecta de que en los años que van
desde 1820 a 1829 la población de esta villa descendiese (al contrario, como ya hemos visto más
arriba, entre los años 1824-1827 se produjo un aumento del número de almas). Es hasta cierto punto
lógico pensar que en ese periodo el numero de nacimientos y el de los pocos inmigrantes que
hubiese conjuntamente superase al número de fallecidos y al también escaso número de emigrantes,
por lo que el saldo poblacional habría de ser positivo.

51

Para una información más exhaustiva, me remito al capítulo dedicado a la sociedad de la época en esta zona.

Pues bien, en 1829 había en la villa doscientas veintidós familias52, de las que ciento
tres vivían en el núcleo urbano de la población (calle), y las ciento diecinueve restantes en caseríos53.
En el estado realizado en esa villa el 31 de enero de 184854, la población de la villa
ascendía a 1.456 personas, 441 más que en 1820-21, lo que es lo mismo, un 40% de aumento
aproximadamente en esos 27-28 años, a pesar de haber sufrido el transcurso de la Primera Guerra
Carlista. Sin embargo, el número de vecinos había disminuido en relación a 1829, ya que por este
estado de 1848 sabemos que había tan sólo 194 vecinos, algo más de un 10% de reducción en esos
19 años.
Para la villa de Legazpi, la Lista nominal de los vecinos y moradores existentes al presente en esta
villa de Legazpia, confeccionada el 11 de noviembre de 183655, llega a ofrecer los nombres de 212
personas, por supuesto cabezas de familia.

C.-EL CONCEPTO DE FUEGOS Y SU NÚMERO
Los fuegos eran una representación encabezada (no relacionada directamente con la
población) que tenía cada uno de los municipios de la provincia de Gipuzkoa, bien por sí mismos o
bien unidos a otras poblaciones en Uniones o Alcaldías Mayores, en sus relaciones con la misma
Provincia: las votaciones de los municipios ante las Juntas Generales y Particulares las efectuaban los
apoderados o representantes de las poblaciones, teniendo la votación de cada pueblo el valor en
número de fuegos con que estaba encabezada cada población. Asimismo, todas las contribuciones,
impuestos y repartos que se giraban por las Juntas Generales y la Diputación Foral a cada
Ayuntamiento estaban en relación con el número de fuegos con que cada población estaba
encabezada.
La Provincia tenía asignado a cada núcleo de población un cierto número de fuegos,
Visto más arriba. En oficio del Corregidor al Alcalde de la villa recabando información para una posible
reducción de numerías. A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 2, Expediente 17.
53
El superior número de familias que residían en caseríos, unido al dato comprobado de que una familia de
caserío tenía más personas que una familia de la calle nos confirma que Zumarraga tenía entonces una población
fundamentalmente rural en cuanto a su lugar de residencia. De todas formas, y desde el punto de vista económico, la
gran mayoría de los habitantes, incluidos los que residían en la Calle, se dedicaban a labores agrícolas como forma de
extracción de sus ingresos.
54
A.M.Z., Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 21.
55
En la cual no aparecen ni mujeres ni niños. En lista confeccionada en dicha villa el día citado. A.M.L.
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el cual, hasta el siglo XIX, rara vez cambiaba56. No obstante, en 1826 realizó un nuevo
encabezamiento fogueral57. Dicho arreglo en cuanto al encabezamiento no tuvo buena acogida, y a
principios de la década de 1830 ya se estaban iniciando las labores conducentes a un cambio de
encabezamiento fogueral.
Las Juntas Generales celebradas en julio de 1833 en Elgoibar ordenaron cambiar a
un nuevo encabezamiento el número de fuegos asignado a cada población, prorrogando
extraordinariamente el encabezamiento de 1826 sólo por un año, hasta que en las Juntas Generales a
celebrar en Deba en 1834 decidiesen el nuevo encabezamiento.
Por ello la Diputación de la Provincia envió el 12 de septiembre de ese año un oficio
a los Ayuntamientos para que, sujetándose a las bases adoptadas el 17 de mayo de 1832 por los
comisionados de los ocho partidos58, enviasen “los estados territorial y de población (...), y un
documento fehaciente de lo que produjo o rindió el donativo primitivo los años 1824 y 1825”59.
De todas formas, el comienzo de la guerra impidió todo trabajo sobre este asunto, y
quedaron los municipios con los fuegos asignados en el repartimiento de 1826.

2.-LA INFLUENCIA DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN LAS VARIABLES
DEMOGRÁFICAS

DE

LA

POBLACIÓN:

NATALIDAD,

NUPCIALIDAD

Y

MORTALIDAD.
56

“En relación a sus vecinos territorios vascos, Guipuzcoa se destaca por el hecho de que se mantuviera
inalterable desde fines del siglo XV hasta principios del siglo XIX el número de fuegos con que cada localidad
contribuía a la administración fiscal y política interna”. En PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía
guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 18-19.
A comienzos del siglo XIX se hicieron varios cambios en los encabezamientos foguerales de los municipios
de la Provincia. En 1815 se hizo uno que dejaba encabezados a las poblaciones aquí examinadas de esta manera:
Zumarraga, 22,30; Legazpi, 25,30; Gabiria, 19,15; Ezkio, 15,65; Urretxu, 14,25; e Itsaso con Arriaran, 17,15. En 1819
se hizo un nuevo encabezamiento. Según él Zumarraga tenía 22,30 fuegos, Legazpi 25,30, Gabiria 19,15, Ezkio 15,65,
Urretxu 14, 25 e Itsaso con Arriaran 17, 15. En 1824 se hizo un nuevo encabezamiento: Zumarraga quedaba
encabezada con 21 fuegos, Legazpi con 23, Gabiria con 20, Ezkio con 15 3/4, Urretxu con 14, e Itsaso con Arriaran
con 15 1/2. En A.M.U, Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 3.
57
Los fuegos que tenían las poblaciones en esta investigación examinadas en esta época eran: Zumarraga 24,
Legazpi 23, Gabiria 23, Ezkio 20, Urretxu 13, Itsaso con Arriaran 18 (13 + 5). Ibídem.
58
Las cuales establecían que habían de basarse en el estado territorial comprensivo de las rentas rústicas y
urbanas, el estado de la población y el producto o rendimiento del donativo primitivo. En oficio de la Provincia al
Ayuntamiento de Urretxu. Ibídem.

El estudio de la incidencia de la Primera Guerra Carlista, o de cualquier otro
acontecimiento bélico, sobre las variables demográficas de la población de una comarca de esta
Provincia, como los de cualquier otra zona de cualquier provincia de la monarquía antes de la
recogida sistemática de los datos sobre el estado civil de las personas en los juzgados, posterior en el
tiempo a la época investigada, ha de tener como base esencial los libros sacramentales, conservados
en los respectivos archivos diocesanos, pues los archivos civiles, bien fueren municipales o a mayor
nivel, no recogían datos anteriores al final de la Primera Guerra Carlista60 y son claramente
insuficientes para un estudio de la población de estas poblaciones anterior o incluso de forma
contemporánea al conflicto61.
Hemos efectuado una investigación que comprendiese todos los años de la época
investigada, para ver los efectos de la Primera Guerra Carlista.

Ibídem.
Hemos encontrado documentación en varios archivos municipales que hacían referencia a estados de nacidos,
casados y muertos a partir del año 1842 en el Ayuntamiento de Legazpi. En oficio de la Diputación Provincial de
Gipuzkoa al Ayuntamiento constitucional de Legazpi de 26 de mayo de 1843 en que volvía a reclamar los estados
trimestrales de 1842 de nacimientos, casamientos y defunciones para enviarlos, a su vez, al Jefe Superior Político.
A.M.L., o el acta de la sesión del 25 de octubre de 1844 del Ayuntamiento de Gabiria, en que se informaba por el
Secretario de la Corporación a los concejales de la visita del Jefe Superior Político a la villa el 13 de ese mes, por la
cual encargaba que se pusieran en orden los registros de nacimientos, casamientos y defunciones, “y nada se resolvió
acerca de ello”. En acta de la sesión antedicha. A.M.G.
En Urretxu hemos encontrado el Registro de difuntos de Villarreal correspondiente a los años 1843-1852, donde
se señalaban, cronológicamente ordenados, nombre y apellidos de las personas fallecidas, su edad, profesión,
residencia y si falleció habiendo o no otorgado testamento. En A.M.U., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 14,
Expediente 4.
También hemos encontrado el Registro de Nacidos de la villa de Villarreal, donde se señalaban, a partir de 1843 y
también cronológicamente, los nacidos, quiénes eran sus padres y dónde vivían. En A.M.U., Sección E, Negociado 6,
Serie VI, Libro 14, Expediente 1.
61
De todas formas, a nivel general del País Vasco se pueden consultar las siguientes obras: PIQUERO
ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco; URRUTIKOETXEA, Josu (1985), “Demografía vasca en el siglo XVIII”, en Historia del País Vasco (siglo
XVIII), Bilbao, págs. 93-128; URRUTIKOETXEA, Josu (1987), “Demografia historikoari buruz planteamenduak:
Metodologia eta iturriak, XIX Mendeko arazoak”, en Estudios de Historia Local, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 131141; URRUTIKOETXEA, Josu (1982-1983), “Movilidad poblacional en la Guipuzcoa del siglo XVIII (Libros
Parroquiales)”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 16-17, (Homenaje a J. Ignacio Tellechea Idigoras),
vol. II, págs. 569-602; FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales en
el País Vasco. 1100/1850, Madrid, Siglo XXI; GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel (1987), “La demografía en la
crisis del Antiguo Régimen”, en Estudios de Historia Local, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 125-131; GARCIA-SANZ
MARCOTEGUI, Ángel (1987), “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (1787-1930). Tendencias generales
y contrastes comarcales de la nupcialidad y la fecundidad”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal
Herria, ponencias, sección II (B), Bilbao; GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel (1988), “La diversidad de los
modelos matrimoniales en el país Vasco en los siglos XVIII y XIX. Algunas reflexiones sobre sus causas”, Ernaroa,
Revista de Historia de Euskal Herria, nº 5, septiembre de 1988, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, págs. 51-61; GARCIASANZ MARCOTEGUI, Ángel (1989), “Notas sobre la evolución de la mortalidad en el País Vasco durante el siglo
XIX”, en Historia Contemporánea, nº 2, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco,
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 201-213.
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De todas formas, y antes de ver en detalle la influencia que tuvo la guerra en las
diferentes variables demográficas, sí que podemos adelantar que la guerra tan sólo disminuyó el
ritmo alcista que experimentaba la población desde hacía un número importante de años, no
haciendo que se experimentase un descenso de los habitantes en ningún momento62.
A.-LA INFLUENCIA DE LA PRIMERA CARLISTA EN EL NÚMERO DE NACIMIENTOS.
Lógicamente, variaba según los municipios. Pero se pueden sacar algunas
conclusiones de los datos examinados.
Se ve claramente en Zumarraga63 que si, en los años anteriores de la guerra oscilaban
los nacimientos entre 34 y 40 niños, lo cual perduró hasta 1835 (época en que, de hecho, dominaron
los liberales), a partir de ese año se dieron algunos años, fundamentalmente 1836 y 1838, en los que
los niños nacidos bajaron en número hasta 27 y 26 respectivamente, retomando la media de
nacimientos en 1839 y superando la de los años anteriores al conflicto a partir de 1841, cuando ya se
alejó definitivamente el recuerdo de la guerra.
En Urretxu64, si durante los años anteriores al comienzo de la guerra se
contabilizaron un número de nacimientos entre 22 y 29 personas (con la excepción de 1832, año en
que sólo nacieron 17), con el comienzo de la guerra la media anual de nacimientos bajó en general, y
en los años 1835, 1836 y 1839 llegaron a darse solamente 16, 12 y 17 casos de nacimiento.
Con el final de la guerra se recuperó la media de nacimientos anteriores al conflicto.
En Legazpi65 el número de nacimientos de la época de paz anterior a la guerra se
situaba en una media de 45 nacimientos por año. Pues bien, con el comienzo de la guerra y hasta su
fin, la media de los nacimientos se situó en 38, bajando fundamentalmente los nacimientos en los
años 1836, 1837 y 1839.

En FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales del País
Vasco. 1100/1850, Madrid, Siglo XXI, pág. 102.
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A.D.S.S., Zumarraga, A.1-7.
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A.D.S.S., Urretxu, A.1-6.
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A.D.S.S, Legazpi, A.1-5.
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Para Gabiria66 (49) el número de nacimientos de los años de paz anteriores a la
guerra se situó en una media de 34,6 por año. A partir del inicio del conflicto la media de
nacimientos descendió hasta el número de 31,2 por año, siendo especialmente significativos los
descensos observados en 1835 y 1836. Con el final de la guerra se recuperaron los niveles de
nacimientos anteriores al conflicto.
La población de Ezkio67 tenía un nivel medio de nacimientos en los años anteriores
a la guerra de 22,7 por año. Con la llegada de la guerra, el número medio de nacimientos por año
descendió sensiblemente, llegando a 21,5. De todas formas, el año 1836 marcó una gran diferencia
con los demás, pues el número de nacimientos que hubo ese año fue de 14. El final de la guerra hizo
que se recuperasen los nacimientos de los años anteriores de la guerra (22,3 al año de media).
Por lo que se refiere a Itsaso68, el número medio de nacimientos en los años de paz
anteriores a la guerra fue de 24,6. Con los años de la guerra bajó la media hasta 18,8 nacimientos por
año, siendo también significativo el año 1836, con 15 nacimientos. El final de la guerra supuso, para
el caso concreto de este municipio, una recuperación del número medio de nacimientos, que llegó a
20,3; de todas formas, fue claramente inferior al de los años anteriores al comienzo de la guerra.
Es un hecho que el número medio de nacimientos descendió en la época de la
guerra con respecto a los años anteriores y posteriores a ella. Especialmente significativo fue el año
1836, cuando se experimentó en todos los municipios un número excesivamente bajo de bautismos.
Es posible que la razón de ese comportamiento estuviese en que los nacimientos de ese año
hubiesen tenido que ser concebidos en el año 1835, año en que comenzaron a dominar los carlistas
efectivamente el territorio, lo cual pudo suponer una especie de incertidumbre en la población, que
se quedó a la expectativa de ver qué es lo que podía suceder con los nuevos gobernantes (en los años
siguientes se recuperó algo la natalidad, aunque, como queda dicho, no llegó a experimentarse un
número de nacimientos similar al de las épocas de paz anterior y posterior).

B.-LA INFLUENCIA DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN EL NÚMERO DE
MATRIMONIOS CELEBRADOS
66
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A.D.S.S., Gabiria, A.1-5.
A.D.S.S., Ezkio, signatura 4, nº de microfilm 289.
A.D.S.S., Itsaso, sin signatura, nº de microfilm 299.

Como se verá posteriormente en el capítulo dedicado a la sociedad, las
consuetudinarias circunstancias socioeconómicas generales que se vivían en el País Vasco estaban
provocando que no se pudiesen celebrar todo el número de matrimonios deseado por la escasez de
caseríos para la población que había, lo cual influía también en que, o se diese en mayor número que
en otras provincias el fenómeno de la emigración (no hemos observado que fuese importante aquí
dicho fenómeno), o se casaran los jóvenes y se quedasen a vivir en el caserío de los padres de uno de
los novios69.
A este factor se habían de unir los existentes en cualquier época de evidente
dificultad en cualquier magnitud demográfica, como es en nuestro caso una época bélica. La
influencia precisa de la guerra en la nupcialidad de los municipios de esta zona fue la siguiente:
En Zumarraga70 antes del inicio de las hostilidades había una media anual de
casamientos en los años 1830-1833 de 7,75; en los años de la guerra bajó la media anual de
matrimonios celebrados a 6,5, siendo especialmente bajo el año 1835, año en que sólo se casaron dos
parejas, y las dos antes de junio, fecha en que los carlistas tomaron la villa.
A partir del final de la guerra se celebraron muchísimos matrimonios, superando en
mucho a los de la época de la guerra y también a los de los años anteriores a la guerra, cifrándose la
media anual entre los años 1840 y 1845 (ambos inclusive) en diecisiete parejas por año, siendo
especialmente abundantes los casamientos celebrados en 1840 y 1841, una vez acabada la guerra y
que supuso, con toda seguridad, un impulso fuerte para la celebración de las correspondientes bodas
(en 1840 se celebraron veintinueve bodas, y en 1841 se casaron veintiséis parejas).
En Urretxu71 se casaban de media cinco parejas antes del inicio de la guerra. Con el
comienzo de ella se redujeron los matrimonios (en 1834 sólo se celebró uno; en 1835 se casaron tres
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Ver, para este caso FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en
Guipuzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal; QUEREJETA ERRO, Arturo R. y EGIA ZORROZA,
Mª José (1990), “La población del País Vasco en la primera mitad del siglo XIX. Las raíces de un crecimiento
controlado”, en Estudios Históricos, I, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 21-45; GARCIA-SANZ
MARCOTEGUI, Ángel (1987), “La evolución demográfica vasca en el siglo XIX (1787-1930). Tendencias generales
y contrastes comarcales de la nupcialidad y la fecundidad”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal
Herria, ponencias, sección II (B), Bilbao; ORTEGA BERRUGUETE, Arturo R. (1989), “Matrimonio, familia y
sistema demográfico en el País Vasco durante la Edad Moderna”, en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Año
VII nº 1, págs. 5-37; ORTEGA BERRUGUETE, Arturo R. (1989), “Matrimonio, fecundidad y familia en el País
Vasco a fines de la Edad Moderna”, en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, año VII, nº 1, págs. 47-74.
70
A.D.S.S., Zumarraga, 1.1-11.
71
A.D.S.S., Urretxu, A.1-7.

parejas). Esta aparente sequía en cuanto a la celebración de bodas se frenó en 1836 (cinco
matrimonios) y se despegó en los años siguientes, últimos de la guerra (con una media entre 18371839 de nueve enlaces matrimoniales, más incluso que antes del comienzo de la guerra). A partir del
final de la guerra, entre 1840-1845, se celebraron de media al año 8,3 matrimonios, aunque los años
en que más se realizaron fueron 1840 y 1841, coincidiendo con los primeros años de paz.
Por lo que se refiere a Legazpi 72, había un número medio de casamientos de 11,7
parejas en los años que van desde 1830 a 1833. En los años bélicos esa media de enlaces disminuyó
drásticamente hasta 6,5 bodas al año, siendo especialmente bajo en matrimonios el año de 1835, año
en que el control de la villa cambió de manos. Con el final de la guerra y en los años siguientes se
recuperó prácticamente el nivel de bodas de antes de la guerra, con 11,3 enlaces de media anual,
siendo especialmente cuantiosas en número las bodas celebradas en los años siguientes al fin de la
guerra (1840 y 1841), con 17 y 18 casamientos.
Para el caso de Gabiria73, los enlaces matrimoniales practicados en los años de paz
anteriores a la conflagración bélica daban una media anual de 10,7. Con el comienzo de la guerra
descendieron las bodas celebradas anualmente a una media de 7,1, siendo especialmente bajo el
número de bodas celebradas en los años 1834 y 1835 (cuatro y cinco, respectivamente). Con el final
de la guerra y los siguientes años de paz se recuperó, en cierta forma, el número de enlaces
matrimoniales practicados, con una media de 8,6, aunque tiene de extraño respecto a otras
poblaciones que 1840, primer año completo de paz, se celebraron pocos matrimonios (cinco
solamente), siendo los años de recuperación de este índice demográfico los de 1841 y 1842 (diez y
catorce parejas, respectivamente, contrajeron matrimonio).
En el caso de la villa de Ezkio74, había un número escaso de matrimonios en los
años examinados y anteriores a la guerra: 5,7 matrimonios de media anual. Ello no obstante, con el
inicio de la guerra y en los años que ésta perduró, el número de matrimonios descendió de forma
evidente, llegándose a alcanzar una media de 3,3 anualmente, siendo especialmente bajos los años de
1834 y 1836 (tan sólo se celebró en esa villa una boda en cada año). Con el final de la guerra se dobló
la media anual de matrimonios en esta villa, 6,6, produciéndose de forma importante el alza de
matrimonios en 1840, con doce bodas.
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A.D.S.S., Legazpi, sin signatura (microfilm nº 525).
A.D.S.S., Gabiria, A.1-11 y A.1-13.
A.D.S.S., Ezkio, signatura 6.

Para el concejo de Itsaso75, el número medio de matrimonios celebrados en los años
de paz era de 5,5. En los años de guerra la media de bodas anual bajó a 4,3, siendo especialmente
importante en este sentido el año 1835, en el cual no se celebró ningún matrimonio. Con la llegada
de la paz nuevamente se recuperó el número de enlaces matrimoniales, situándose en una media de
cinco en el periodo 1840-1845 (es especialmente llamativa la recuperación en 1841 y 1842, con siete
bodas cada uno de estos años).

C.-LA INFLUENCIA DE LA GUERRA EN EL NÚMERO DE DEFUNCIONES
La mortalidad de adultos
Evidentemente es la mortalidad el índice demográfico al que más afecta, en
condiciones normales, la llegada de una guerra, pues si los demás índices (natalidad, casamientos, u
otros comportamientos demográficos) se pueden paliar, o incluso podrían mejorarse por algún
extraño motivo, la llegada de la guerra tendrá influencia, con toda seguridad, en un aumento de las
tasas de mortalidad, pues las acciones bélicas lo han de tener necesariamente76.
Es evidente también que los años investigados fueron años en que se conocieron
epidemias, las cuales no afectaron fundamentalmente a estas poblaciones77 (60), llegándose a
producir algún fallecimiento en ellos, pero sin que fuese significativo.
Las circunstancias que acompañaron, en cualquier caso, a la guerra pudieron influir
como un factor más en la elevación del número de fallecidos de cualquier población. Incluso, el
desastre económico que supuso la guerra podía producir mortalidad, más acentuada por lo general
en la mortalidad infantil que en la mortalidad general: es evidente que los niños necesitan más
cuidados que las personas adultas, y en época de guerra podían escasear las condiciones óptimas para
A.D.S.S., Itsaso, sin signatura. Número de microfilm: 300.
Ver, especialmente, GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel (1989), “Notas sobre la evolución de la
mortalidad en el País Vasco durante el siglo XIX”, en Revista de Historia Contemporánea, nº 2, Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs.
201-213.
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Tomaron conocimiento de ellas a través de la correspondencia dirigida por instancias oficiales de la
Provincia, fundamentalmente. Fernández de Pinedo señaló que el cólera de 1834 “fue de corta duración, pero de una
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ello; a todo ello se añade, lógicamente la mayor debilidad general de los niños.
En la villa de Urretxu 78 en los años anteriores a la guerra (1830-1833)79 se dio una
media de 9,7 defunciones al año. Con el comienzo de la guerra, el número medio anual de fallecidos
alcanzó en esta villa la cifra de 17,8, por lo que, como vemos, se dobló prácticamente el número de
óbitos, lo cual no tiene por qué significar irremediablemente que se debiese ese aumento a
fallecimientos de personas de la propia villa, sino que podían fallecer en la población pero ser
procedentes de otros lugares de la Provincia, o incluso de la monarquía (por las acciones bélicas,
emboscadas, etc.). Con el final de la guerra se bajó bastante el número medio anual de fallecimientos,
aunque sus cifras continuaron siendo más altas que las existentes de forma anterior al comienzo de la
guerra (lo que podría significar que falleció gente después de la guerra, aunque como consecuencia de
ella).
En el caso de Legazpi80 la mortalidad en los años anteriores a la guerra representaba
una media anual de 17,2 fallecidos. Con la guerra, esa media ascendió de forma significativa, hasta
situarse en 23,1 (especialmente alto en este aspecto fue el año 1834, con veintiocho fallecidos). Con
el final de la guerra, esa media descendió hasta 16,6 fallecidos anualmente, más baja incluso que en
los años anteriores a la guerra.
En Gabiria81 la mortalidad anterior a la guerra observaba una media anual de 10,7
fallecimientos. La llegada de la conflagración bélica supuso un aumento de la mortalidad, hasta situar
la media anual en 15,6, siendo especialmente alto el número de fallecimientos constatado en 1834,
1836 y 1837: diecisiete, dieciocho y diecisiete, respectivamente. El final de la guerra hizo descender
sólo levemente el número medio anual de fallecidos, pues se experimentaron por este concepto 14,1
óbitos.
Por lo que respecta a la mortalidad de adultos experimentada en la villa de Ezkio82,
tenía unos valores de 10,2 fallecidos anualmente antes del comienzo de las hostilidades. Con la
guerra, extrañamente, bajó esa mortalidad a una media anual de 8,6. Curiosamente, fue tan sólo el
año 1837, en el cual se produjeron 12 fallecimientos, el único año que superó en mortalidad a los
extraordinaria violencia”.En Crecimiento económico y transformaciones sociales..., pág. 134.
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A.D.S.S., Urretxu, A.1-11.
79
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A.D.S.S., Legazpi, A.1-6.
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A.D.S.S., Gabiria, A.1-15 y A.1-16.

anteriores a la guerra. Incluso fue superior la mortalidad de los adultos de Ezkio tras el final de la
guerra, puesto que desde 1840 a 1845 tuvieron un número medio de óbitos de 8,8 habitantes.
Como consecuencia de todo lo examinado, podríamos decir sobre la mortalidad de
adultos en los municipios examinados83 que es evidente que, en los municipios en que pudo haber
un movimiento mayor de personas y tropas (los mayores en población), y que además estaban
atravesados por el Camino Real, sufrieron una mortalidad acentuada en los años de la guerra.
Constituyó una excepción a este aserto la villa de Ezkio, aunque desconocemos las causas que
pudieron concurrir en esta última villa para que se diera este comportamiento.
La mortalidad infantil
La mortalidad infantil en Urretxu84 (67) partió con una media anual de 3,7 por año
en los anteriores a la guerra. Con el comienzo de las hostilidades subió al 7,1. Esa media representó
casi el doble de los fallecidos en época de paz ( y, además, teniendo en cuenta que no se registró
ningún fallecimiento en 1834, todavía es más gravosa en el conjunto, siendo especialmente alta en los
años 1835 y 1837, años en que fallecieron doce y once niños, respectivamente). El final de la guerra
hizo que descendiese levemente el número de muertes infantiles, llegando a 6,1 fallecimientos de
media anual, lo que es sensiblemente superior a los años de paz anteriores (la causa de esa mortalidad
infantil posterior a la guerra podría estar en el empobrecimiento general de la población producido
por el conflicto bélico).
La mortalidad infantil en la villa de Legazpi85 estaba situada en unos términos
medios, en los tiempos de paz anteriores a la guerra, de 7,5 óbitos infantiles. Con la llegada de la
guerra y todo lo que ello supuso, pasaron a producirse de media 13,1 fallecimientos (siendo
especialmente importante el año 1835, en el cual fallecieron 26 niños). La llegada de la paz supuso
una media anual en cuanto a fallecimientos de 9,6 fallecidos.
La mortalidad infantil en Gabiria86 tuvo una media en los años anteriores a la guerra
de siete óbitos. De forma extraña, y visto lo sucedido en las demás poblaciones, la mortalidad infantil
82
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A.D.S.S., Ezkio, signatura 8.
Desgraciadamente, no existen datos de Zumarraga e Itsaso por este concepto.
A.D.S.S., Urretxu, A.1-12.
A.D.S.S., Legazpi, A.1-6.
A.D.S.S., Gabiria, A.1-15.

apenas sufrió variación en esta villa con motivo de la guerra, pues experimentó una media anual de
7,6 fallecidos en los años bélicos. Cuando sí bajó fue después de la guerra, experimentando una
mortalidad media de 5,3 fallecimientos de niños al año.
La mortalidad de párvulos de Ezkio87 no siguió las mismas pautas que la de adultos,
puesto que en los años anteriores a la guerra hubo una media de 2,2 defunciones al año. Con el
comienzo de la guerra, y aunque a nivel estadístico fue mayor esa mortalidad que en los años
anteriores a la guerra (la media de defunciones por este concepto durante la guerra fue de 3,6), lo
cierto es que en la mayoría de los años bélicos la mortalidad infantil fue inferior en cifras absolutas a
la experimentada antes de la guerra, pero los once y siete muertos experimentados en los años 1838 y
1839 respectivamente (e ignoramos las causas de dicho suceso), elevaron artificialmente la mortalidad
media de los años de la guerra. Los años posteriores a esta, y tal como sucedió con la mortalidad de
los adultos en esta villa, registraron un número medio de defunciones mayor al de la guerra, pues
llegaron a producirse cuatro fallecimientos al año.
A pesar de que no hemos encontrado libros sacramentales que nos ayuden a estudiar
la mortalidad de los adultos en Itsaso, sí hemos podido contemplar los referentes a mortalidad
infantil88.
Pues bien, antes del inicio de la guerra 7,5 eran los niños que morían de media en
este concejo, y tal como ocurría con Ezkio, aunque de modo general, durante la guerra este tipo de
mortalidad bajó en Itsaso hasta situarse en menos de la mitad que en los tiempos analizados, en
concreto en 3,5 niños fallecidos por año. Después de la guerra, al contrario de lo que sucedió en
Ezkio, siguió bajando esa mortalidad hasta situarse en 2,8 óbitos infantiles de media al año.
Como en general sucedía con la mortalidad de adultos, también en el caso de la
infantil encontramos claramente una media mayor en los tiempos de guerra que en los que no lo son
en los municipios que entonces estaban más en comunicación con los movimientos militares
(Legazpi y Urretxu). En los casos de Gabiria y Ezkio no sufrieron excesivas variaciones con el paso
de una situación de paz a una de guerra. Además, y como excepción, es de resaltar que en el concejo
de Itsaso disminuyó de forma importante esa mortalidad durante la guerra.
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A.D.S.S., Ezkio, signatura 9.
A.D.S.S., Itsaso, sin signatura. Nº de microfilm 301.

CAPÍTULO 2: LAS INSTITUCIONES Y SU FUNCIONAMIENTO

LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS CIVILES EN LA
PROVINCIA DE GIPUZKOA

1.-EL ENTRAMADO DE LAS INSTITUCIONES FORALES
El conglomerado de instituciones administrativas que se amalgamaron en torno a la
foralidad en Gipuzkoa llegó a representar un poder importante dentro de la política provincial.
Las instituciones forales más importantes fueron las Juntas Generales (en su caso la
Junta Particular)89 y la Diputación Ordinaria (en su caso la Diputación Extraordinaria)90, las cuales
hicieron que el entramado institucional tejido por la Provincia para proteger su autonomía interior (que
no autogobierno) a partir del siglo XVI y siguientes alcanzase el culmen a principios del siglo XIX.
Ya en el primer tercio del siglo XIX la Diputación Ordinaria (también llamada
Diputación Foral), cuya figura primordial era el Diputado General, había llegado a alcanzar tal poder91,
que haría falta un cambio político externo a él y de primer orden, como el que protagonizaron los
liberales progresistas de Madrid, para que su poder se tambalease.
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Ambas conformaban las reuniones de los procuradores de las poblaciones que tenían asiento en dicha
institución, teniendo una periodicidad fija las reuniones de las Juntas Generales, y no fijas la Junta Particular. Sirva
como bibliografía general para este tema VV. AA. (GÓMEZ PIÑEIRO, F.J.) (1992), Historia de las Juntas Generales y la
Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, JJ.GG. y Diputación Foral de Gipuzkoa; RUBIO POBES, Coro (1992),
“El poder político provincial en el régimen foral. Guipúzcoa, 1800-1833”, Estudios Históricos (II), San Sebastián,
Diputación Foral de Gipuzkoa; GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995), Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del
centralismo (1688-1730), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; RODRIGUEZ GARRAFA, R. (1987), “Fueros,
liberalismo y carlismo en la sociedad vasca (1770-1841)”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia, Ponencias,
Sección II (B); MONREAL, Gregorio (1987), “La crisis de las instituciones forales públicas vascas”, II Congreso
Mundial Vasco, Congreso de Historia, Sección II (B); CLAVERO, Bartolomé (1990), “1839: la Constitución ante los
Fueros”, en 150 años del Convenio de Bergara y de la Ley de 25-X-1839, Colección Fondo Histórico, Vitoria, Parlamento
Vasco; PORTILLO, J.M. (1987), Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa(1812-1850), Bilbao, Servicio
Editorial de la U.P.V.; GARCIA RONDA, A. (1991), La transformación de la foralidad guipuzcoana, San Sebastián, Kutxa;
ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. y PORTILLO, J.M. (1990), “La foralidad y el poder provincial”, Historia Contemporánea,
nº 4, Bilbao; ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. (1988), “El régimen municipal alavés entre 1800-1876: continuidad y
cambio”, Primeras Jornadas de Historia Local, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza; FERNANDEZ ALBADALEJO, P.
(1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico e historia, Madrid, Akal; DONÉZAR
DIEZ DE ULZURRUN, Javier M. (1987), “Interpretaciones de la crisis del Antiguo Régimen”, II Congreso Mundial
Vasco, Congreso de Historia, Ponencias, Sección II (A); ECHEGARAY, C. (1924), Compendio de las instituciones forales de
Guipúzcoa, San Sebastian, Diputación Foral de Gipuzkoa; ARTOLA, Miguel (1983), “El Estado y las Provincias
Vascas, 1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza.
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La Diputación Ordinaria, a su vez, depositaba el máximo de sus poderes en el cargo del Diputado General
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complementaria de la Diputación Ordinaria (aunque normalmente era convocada como preparatoria de la Junta
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PORTILLO, J.Mª.(1990), “La foralidad y el poder provincial”, en Historia Contemporánea, nº 4, pág. 109.

No obstante todo esto, a la vista de los acontecimientos producidos como
consecuencia de la Primera Guerra Carlista, con la firma del Convenio de Bergara92 y, sobre todo, a la
vista de los que se produjeron en el año 184193, se llegó a un momento en que, por parte de la
Administración Central (anhelante en todo momento de poder controlar efectivamente todo el
poder político de la monarquía), se dio una nueva vuelta de tuerca en el progresivo vaciamiento de
poder provincial que, desde hacía tiempo, se intentaba realizar, y que estuvo protagonizado, tras la
muerte de Fernando VII, por los gobiernos progresistas en sus, cada vez, más frecuentes ataques a la
foralidad guipuzcoana y vasca en general.
Ahora bien, dentro de las instituciones forales guipuzcoanas hubo también una
relativa lucha interna por lograr el control del poder de la Provincia94.
A.-LAS JUNTAS GENERALES DE LA PROVINCIA
Las Juntas Generales de la Provincia95 se reunían en esta época anualmente96,
tratándose en esas reuniones por los procuradores de las repúblicas (quienes gozaban de plenos
poderes de las poblaciones para decidir in situ, salvo rara excepción), los temas levantados por la
Diputación Extraordinaria y girados a los Ayuntamientos en el mes anterior a la reunión.
Presidía sus reuniones el Corregidor o su Delegado, y los asuntos que allí eran
llevados eran tratados primero por las Comisiones, que eran los grupos encargados de proponer una
solución, más tarde sometida a la aprobación del común de la Junta (en caso de haber discrepancias
sobre la solución a dar a un problema, votaban los procuradores, valiendo cada uno de sus votos por
los fuegos que tenían los lugares a quienes representaban, los cuales estuvieron sujetos a sufrir alguna
mínima variación a lo largo de los años examinados)97.
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El cual, simple y paradójicamente para los vencedores, conduce a la situación política anterior a la existente
antes de la promulgación de la Constitución de 1837.
93
En primer lugar, la supresión por Espartero del Pase Foral en enero de 1841 (pues le era francamente difícil
conciliarlo “con la unidad constitucional de la monarquía” declarada en la Ley de 25 de octubre de 1839) y,
posteriormente, con el fin de la sublevación protagonizada por los cuadros liberales moderados en Bergara en octubre
de ese año.
94
Véase C. RUBIO, Ibídem, pág. 172.
95
Reunión de los Procuradores de las poblaciones de la Provincia. Ver bibliografía citada en nota 1.
96
Desde 1677 de forma itinerante y anual en cada uno de los dieciocho municipios acostumbrados. En C.
RUBIO, Ibídem, pág. 152.
97
Aunque lo normal es que la cifra apenas cambiase, estando representada la Unión de la Santa Cruz de Arguisano
por los veinticuatro fuegos de Zumarraga y los veinte de Ezkio; Gabiria y Legazpi tenían veintitrés cada una; y
Urretxu e Itsaso tenían trece, aunque ésta, al igual que el valle de Arriaran, que contaba con cinco fuegos, estaban
incluidos en la Alcaldía Mayor de Arería.

Las Juntas Generales fiscalizaban toda la actuación de las demás instituciones forales
guipuzcoanas98 y, además, tenían encomendada la defensa de los Fueros de la Provincia a través del
mecanismo de la concesión o no del uso o pase foral a las medidas que viniesen a ella, lo que conllevaba
que, si una medida no conseguía dicho pase foral, no estaba obligada la Provincia a cumplirla99.
Las últimas Juntas Generales celebradas antes de la finalización de la guerra lo fueron
en Tolosa, en 1834, desapareciendo dicha institución en septiembre de 1837.
Ello no obstante, con el Real Decreto del 16 de noviembre de 1839 volvieron a ser
instauradas, aunque no duraron ni dos años sin sufrir graves contratiempos, pues fueron suprimidas
por el Decreto del 29 de octubre de 1841. No obstante lo cual, fueron reimplantadas a la caída de
éste y los progresistas, por medio del Real Decreto de 4 de julio de 1844.
B.-LAS JUNTAS PARTICULARES
Eran reuniones extraordinarias de las poblaciones de la Provincia que, no
coincidiendo con las reuniones anuales a celebrar en julio, habían sido convocadas por la Diputación.
A diferencia de las Juntas Generales, se reunían en la villa donde residía la
Diputación, y tenían como objeto de discusión sólo los temas para las que eran convocadas100.

C.-LA DIPUTACION ORDINARIA
Si las Juntas Generales significaban la reunión de los Procuradores enviados por las
poblaciones, la Diputación Ordinaria era el órgano de gestión más inmediato al Diputado General en
Ejercicio, que administraba la autonomía provincial cuando no estaban reunidas las Juntas Generales o
Particulares.

Ante ellas, a modo de ejemplo, tenían que rendir cuentas los Diputados Generales, a quienes se
residenciaba, y además, también a modo de ejemplo, fiscalizaban las cuentas de propios y arbitrios de los municipios.
99
Espartero comenzó su ataque a las instituciones forales guipuzcoanas, antes incluso de la finalización de la
sublevación de la Diputación en Bergara, en octubre de 1841, con la supresión del pase foral, mecanismo que, como
ya he comentado más arriba, estorbaba toda posibilidad de ingerencia en contra de la foralidad.
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Estaba compuesta por el Diputado General en Ejercicio, el Diputado General
Adjunto, el Corregidor y los dos primeros capitulares de la villa donde residía el Corregidor101, y
controlaba, a partir de la nueva organización de las facultades de la Diputación y de las Juntas
Generales en 1748102, el poder político provincial que tenía la foralidad (se encargaba de la
convocatoria de la Diputación Extraordinaria, y de las Juntas Particulares para tratar de asuntos que
conviniesen, evitando llevar a las Juntas Generales todos los demás asuntos).
Esta institución desapareció como tal el 20 de octubre de 1837, en virtud de la Ley de
6 de septiembre de dicho año, sancionada por la Reina Gobernadora el 16 siguiente103.
Las autoridades forales quedaron restablecidas por el Real Decreto de 16 de
noviembre de 1839 (que desarrollaba la Ley de 25 de octubre de ese mismo año), desempeñando el
ejercicio de sus funciones hasta la finalización de la sublevación de la Provincia en Bergara, en
octubre de 1841104.
Caído Espartero, volvió a organizarse105 el 26 de julio de 1844 en Azkoitia, siendo
una de sus primeras decisiones el convocar a la Diputación Extraordinaria para el 29 de julio, con el
objeto de levantar los puntos necesarios y adoptar las disposiciones convenientes para la
convocatoria de las Juntas Generales, siguiendo en el desarrollo de sus actividades normales en ella en
adelante.
D.-LA DIPUTACION EXTRAORDINARIA
La Diputación Extraordinaria estaba compuesta por los miembros de la Diputación
Ordinaria, más los tres Diputados de tanda y los cuatro de Partido elegidos por las Juntas
100

C. RUBIO, Ibídem, págs. 165-166.
En P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, La crisis del Antiguo Régimen..., pags. 254 y siguientes.
102
Confirmado por Real Provisión de 28 de abril de 1749. En P. FERNANDEZ ALBADALEJO, La crisis del
Antiguo Régimen..., pág. 354.
103
Por un oficio que le dirigió el Jefe Político de la Provincia al Diputado General Adjunto, Pablo Gorosabel,
en ausencia del Diputado General en Ejercicio, José Enmanuel de Emparan, para que cesase. En Junta II de las
Generales celebradas por la Provincia en 1839. A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 16.
Según G. MONREAL, la ley abolitoria es del 19 de septiembre de 1837, y autorizaba al Gobierno a suprimir
las aduanas, al nombramiento de jueces de primera instancia y a constituir una Diputación Provincial por medios
arbitrarios. En MONREAL ZIA, Gregorio (1985), “Entidad y problemas de la cuestión de los derechos históricos
vascos”, en Jornadas de Estudios sobre la Actualización de los Derechos Históricos Vascos, San Sebastián, Servicio Editorial de
la Universidad del País Vasco, pág. 64.
104
Por el Decreto de 29 de octubre de 1841 se instalaron las figuras de la moderna administración de justicia y
se trasladaron de nuevo las aduanas a la costa (ya antes había sido eliminado el pase foral).
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Generales106, y era la convocada por la Diputación Ordinaria cuando ésta había de hacer frente a un
asunto importante. Mientras estaba reunida la Diputación Extraordinaria no estaba en vigor la
Diputación Ordinaria, la cual reanudaba sus trabajos una vez disuelta Aquélla. Ésta había de reunirse
dos veces como mínimo al año (en la primera de las ocasiones, en junio, para preparar la Junta
General del año, llevándose los asuntos más importantes y la rendición de cuentas; la otra, en el mes
de diciembre)107.
E.-EL DIPUTADO GENERAL EN EJERCICIO
El Diputado General en Ejercicio era, sin duda, la persona a la que las instituciones
forales le daban un mayor poder en la Provincia.
Era un cargo anual designado por la corporación municipal de la villa donde se
reunían las Juntas Generales, y tenía que ser vecino, hasta las Juntas Generales celebradas en 1832, de
una de las cuatro villas de tanda (o de residencia del Corregidor), residiendo en ella durante su
mandato. A partir de 1832 podía ser elegido para ese cargo cualquier persona de cualquier lugar de la
Provincia que poseyese dos mil ducados de renta anual, por sí o su mujer108.
El Diputado General era el encargado de llevar a la práctica los encargos impuestos
por las Juntas Generales que le habían nombrado, a la vez que llevaba, en general, el trabajo diario
que suponía velar para que la foralidad no fuese vulnerada, disponiendo de un poder de decisión, en
el día a día, que le hacía tener en sus manos en la práctica el poder provincial (mientras no estuviesen
reunidas ni la Diputación Extraordinaria, ni las Juntas Generales o Particulares).
El Diputado General también tenía la potestad de convocar la Diputación Ordinaria
cuando lo creyese conveniente, así como la Diputación Extraordinaria para los asuntos urgentes.
Para desarrollar su trabajo, al comienzo de su periodo de mandato se le facilitaba una
Instrucción, la cual debía respetar escrupulosamente.

Por el Real Decreto del 4 de julio de 1844.
En P. FERNANDEZ ALBADALEJO, La crisis del Antiguo Régimen..., pág. 354.
107
En C. RUBIO, Ibídem, pág. 152.
108
Propuesta efectuada en las Juntas Generales celebradas en Bergara en 1827, fue sancionada con la
aprobación real en 1832. En C. RUBIO, Ibídem, págs. 179 y siguientes.
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F.-LA ALCALDÍA DE SACAS
El Alcalde de Sacas de la Provincia, o responsable de evitar el contrabando de
productos prohibidos en la Provincia, estaba establecido en Irun, y era nombrado por la Provincia109,
quien nombraba además juez, escribano y guardas. Su gabarra era la única en el Bidasoa110.
G.-EL CORREGIMIENTO DE LA PROVINCIA
La institución del Corregimiento de la Provincia es la representación genuina de la
monarquía en la Provincia, y su mandato se prolongaba, en tiempos de normalidad, durante tres años,
teniendo que residir en uno de las cuatro villas de tanda (San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azkoitia).
Como Corregidor, desempeña, a la vez de ese cargo, el de Juez de Minas de Mutiloa y
Aralar, y demás que hubiese en la Provincia. Además, desempeñaba la función de ser Juez Ordinario en
lo universal en la Provincia, con jurisdicción civil y criminal: ante él podían recurrir los habitantes de la
Provincia en primera instancia, tanto civil como criminalmente111.
Como representante de la monarquía, y buena prueba del sometimiento de la
Provincia a la autoridad del Rey, era el encargado de presidir las reuniones de las Juntas Generales, de
las Juntas Particulares, y estaba presente en la Diputación Ordinaria y en la Diputación
Extraordinaria; además de todo ello, en la época investigada, cobraba un sueldo anual de la Provincia
de dieciocho mil reales de vellón.
El cargo de Corregidor, tal como estaba reconocido por el Fuero, desapareció en 1837,
siendo el último de ellos y con las características que poseía a principios del siglo XIX José Saturnino
Sosoaga, quien desempeñó su trabajo de forma interina, de 1835 a 1837112, coincidiendo su
109
Por un privilegio real concedido en la Edad Media, y confirmado por Felipe IV en 1625. En C. RUBIO,
Ibídem, pág. 161.
110
P. FERNANDEZ ALBADALEJO, Ibídem, pág. 153.
111
En la Justicia de Primera Instancia, el Corregidor no era juez superior de los Alcaldes Ordinarios, aunque sí
lo era cuando se recurría a él en apelación, o cuando se trataba de juzgar a Alcaldes por algún delito personal.
A pesar de ello, los habitantes de esta subcomarca recurrían, en la primera instancia, más al Corregidor que
al Alcalde Ordinario, pues exigía unos derechos más económicos, y además, su justicia era más imparcial, ya que no
conocía personalmente a las partes. Así lo señaló el Corregidor al Alcalde de Zumarraga el 29 de octubre de 1829,
aprovechando un oficio que le dirigió en solicitud de información para una posible reducción de las numerías
existentes en la Provincia, y así lo reconoció el mismo Alcalde de Zumarraga el 20 de diciembre de ese mismo año.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 2, Expediente 17.
112
En C. ECHEGARAY, Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, pág. 116, Diputación Foral de

desaparición con el resto de las instituciones forales de la Provincia.
Reapareció de nuevo la figura del Corregidor, aunque en este caso sólo con
autoridad política, por medio del artículo 2º del Real Decreto de 16 de noviembre de 1839113,
ostentando dicho cargo el Conde de Villafuertes, hijo del país y, como tal, conciliador de los intereses
generales de la monarquía y de la Provincia.
Con la llegada de Espartero al poder, se separó del cargo de Corregidor Político al
Conde de Villafuertes, sustituyéndole el 5 de noviembre de 1840 el Comandante General de
Gipuzkoa Francisco de Paula Alcalá.
Por ser el nombramiento de un militar como Corregidor contrario al Fuero, lo
protestó la Provincia en la Junta Particular de Azkoitia de 1840114, lo cual ocasionó que se nombrase
a un civil, Eustasio Amilibia, como tal Corregidor el 12 de marzo de 1841.
Con el decreto de 29 de octubre de 1841, aprobado por las Cortes el 23 de abril de
1842, los Corregidores Políticos de Bizkaia y Gipuzkoa pasaron a denominarse Jefes Superiores
Políticos.
Por lo que respecta al Corregidor Judicial, al no ser nombrado tras la guerra por el
Gobierno, la Provincia recurrió a la elección por sí (pues así lo había hecho anteriormente,
nombrando a un Corregidor Interino cuando dicha institución había quedado vacante), nombrando
por tal a Pablo de Gorosabel a principios de 1840.

Gipuzkoa (edición facsimil de 1984).
113
Sustituyendo a los Jefes Políticos, y con las atribuciones no judiciales que poseían dichas autoridades
sustituidas.
114
Al comunicar ese nombramiento a la Junta Particular, y además la Real Orden de 14 de noviembre de ese
año, por la que le ordenaba el Gobierno al Comandante General de Gipuzkoa que “removiendo todos los obstáculos
que puedan oponerse, se ponga en posesión de la autoridad superior política, bien sea con la denominación de Jefe, o
bien con la de Corregidor Político, asegurando a la vez a la Diputación Foral y a la Provincia entera que la Regencia
sabrá respetar y respetará religiosamente sus Fueros, salva la unidad constitucional” se organizó un contencioso con los
representantes de la Provincia, quienes pensaron que ese nombramiento atentaba efectivamente contra el Fuero, pues,
por medio del Real Decreto de 16 de noviembre de 1839, “los Jefes Políticos que entonces lo eran de Vizcaya y
Guipúzcoa” quedaron como Corregidores Políticos con las atribuciones no judiciales, que por el Fuero (...) competían
a los que lo habían sido hasta entonces. “En este concepto ha estado ejerciendo el Sr. Conde de Villafuertes el destino
de Corregidor Político, limitándose a las atribuciones no judiciales de los corregidores, y sin abrogarse las que en otras
provincias corresponden a los Jefes Políticos”.
En el registro de las Juntas Particulares de Azkoitia de 1840, A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro
16, Expediente 8.

2.-EL IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA Y LA SUBLEVACIÓN DE DE
1841 SOBRE LAS INSTITUCIONES115
Si antes del comienzo de la guerra carlista las instituciones forales de la Provincia de
Gipuzkoa vivieron un cierto auge, aunque es cierto que en los periodos en que estuvo vigente la
Constitución de 1812 fueron suspendidas sus formas originales de administración, la entrada en el
Gobierno Central de los liberales condicionó hasta tal punto la secular conformación política de la
monarquía que, a medio plazo y por lo que a las provincias vascas respecta, les hizo perder gran parte
de los elementos que constituían la base de la foralidad (las aduanas pasaron a la costa, el Alcalde
perdió la categoría de juez, el pase foral fue suprimido) y, a largo plazo, con el final de la Tercera
Guerra Carlista, fue prácticamente total la pérdida de la foralidad, al menos entendida tal y como la
pudieron vivir en el primer tercio del siglo XIX.
Con la entrada durante la Primera Guerra Carlista de los progresistas en el Gobierno
se acentuó el ataque a las instituciones forales, el cual llegó al culmen con la promulgación de la
Constitución de 1837 y legislación concurrente (la ley postconstitucional del 16 de septiembre
siguiente).
El final de la guerra con el Convenio de Bergara, la Ley ratificante de 25 de octubre de
1839, y el Real Decreto del 16 de noviembre siguiente que la desarrollaba, supusieron un respiro para
la oligarquía provincial y un fuerte contratiempo para los comerciantes donostiarras, los cuales
llevaban ya largos años en contraposición a los oligarcas de la Provincia 116.
Valga para este epígrafe la bibliografía indicada al principio del capítulo.
Con la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 se declararon vigentes los Fueros, incluso por
encima de lo que establecía la Constitución vigente. La contradicción, tal como la ha señalado Clavero, es real: “una
norma constitucional rige con carácter general, y otro ordenamiento prevalece a escala particular”.
La Constitución desconocía a las Juntas, sólo reconocía a las Diputaciones y Ayuntamientos. De todas
formas, la Diputación y Ayuntamientos Forales sólo desaparecieron por la Ley del 16 de septiembre de 1837. Era
curioso: en la Constitución no se hablaba de los Fueros vascos. Se acordaba que más tarde se aprobaría una ley que
dispusiera su fin. “Se había comenzado a actuar sobre el supuesto de que la norma constitucional no tenía por sí
fuerza para el caso vasco”.
“La ley postconstitucional del 16 de septiembre de 1837 establecía la implantación del ordenamiento común
en la zona vasca, como si la propia Constitución no hubiera significado nada a este efecto. Desde antes de la medida
contraria del 25 de octubre de 1839, también desde antes del Convenio de Bergara, los poderes centrales estaban
presumiendo la salvedad constitucional del caso vasco”. “La ley de 25 de octubre de 1839 sería la primera reforma de
la Constitución de 1837 (...) No se presentaba como una ley de reforma constitucional (...) su rango normativo era
objetivamente supraconstitucional tanto como su intención política era infraconstitucional(...) Por una parte, la
disposición del 25 de octubre de 1839 pretendía ser una simple ley, subordinada como tal a la Constitución. [Por otra
parte] se planteaba sobre el supuesto de la suspensión de la Constitución”. En CLAVERO, Bartolomé (1990), “1839:
la Constitución ante los Fueros”, en 150 años del Convenio de Bergara y de la Ley del 25-X-1839, Colección Fondo
115
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Con la entrada de Espartero y los progresistas en el Gobierno comenzaron de nuevo
los ataques a la foralidad provincial, y vasca en general, suficientemente claros al inicio de 1841
(sirvan como ejemplo la Orden del 5 de enero que suprimía el Pase Foral, motivada en última
instancia por el no reconocimiento de la Provincia al nombramiento de un militar como Corregidor
Político de la Provincia, la potenciación del Ayuntamiento constitucional junto al foral, y los ataques
tendentes a la desjudicialización del Alcalde)117.
La posterior desaparición del cargo del Corregidor Judicial, nombrado por la
Provincia a principios de 1840 (pues se ordenó el 9 de julio de 1841 su desaparición), y el
establecimiento formal y en funcionamiento de los cuatro Juzgados de Primera Instancia en
Gipuzkoa, aumentó el malestar de la Provincia con relación al Gobierno Central.
Dicho malestar se hizo presente con la sublevación de octubre de 1841. Tras la
derrota de la Diputación Foral en Bergara, aprovechó Espartero para derogar prácticamente todo el
sistema foral por medio del Decreto de 29 de octubre de 1841 (las aduanas se llevaron
definitivamente a la costa, el Pase Foral fue definitivamente suprimido, se suprimieron igualmente las
escasas competencias que quedaban a los Alcaldes como autoridades judiciales, atribuciones
concedidas el 12 de junio anterior, etc.) y se sustituyeron las instituciones forales por instituciones
adláteres y fieles a Madrid, todo lo cual satisfizo, lógicamente, a la burguesía comercial donostiarra118.
Fue necesario que dos años más tarde se exiliara Espartero, y que entraran
posteriormente los moderados en el poder, para que de nuevo experimentase nueva fuerza la
foralidad guipuzcoana y vasca, por medio del Real Decreto del 4 de julio de 1844.
En definitiva algo quedaba muy claro: la vigencia del régimen foral tras la Primera
Guerra Carlista. Por dos causas, fundamentalmente: por la propia fortaleza de la foralidad, y por la
importancia que llegaron a tener los moderados dentro del Liberalismo119.
Histórico, Vitoria, Parlamento Vasco. Lo referenciado, en págs. 34-47.
117
En J.M. PORTILLO,Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipuzcoa (1812-1850).
118
En J.A. CABRERA, “La lucha de la burguesía progresista guipuzcoana por la conquista de los derechos
constitucionales y las instituciones políticas y económicas del liberalismo”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de
Historia de Euskal Herria, Comunicaciones, Sección II, Volumen 2.
119
Los moderados y fueristas transigieron. A cambio de la supresión de las aduanas interiores, incompatibles
con la unidad del mercado nacional, de la aceptación del modelo judicial o del despliegue de la Guardia Civil, las
Diputaciones vascas ampliaron su autonomía administrativa y mantuvieron los privilegios fiscales y militares. En “La
foralidad y el poder... “, págs. 115-116.

A.-LA DIPUTACION PROVINCIAL
A diferencia de la Diputación Foral, reconocida por el Fuero, podía existir la
Diputación Provincial, institución únicamente de la Provincia120, aunque no reconocida por el Fuero
y que seguía el modelo instalado desde la Administración Central en las demás provincias del Reino.
Cuando estaba mandado que dejase de existir la Diputación Foral, por mandato de la
Ley de 16 de septiembre de 1837, empezaba su existencia la Diputación Provincial121, la cual cesó en
el ejercicio de sus atribuciones el 19 de diciembre de 1839, por la aprobación de la Ley de 25 de
octubre de 1939 y del Real Decreto de 16 de noviembre de ese año. De todas formas, pervivió la
Diputación Provincial (a cuyo frente estaba el Corregidor Político) al calor del artículo 3º del Real
Decreto de 16 de noviembre de 1839, que señalaba que tendría tan sólo competencias en el aspecto
electoral en elecciones a Diputados a Cortes y Senadores. Ello no obstante, las Juntas Generales de
Deba de diciembre de 1839 protestaron, pues se veían ante dos Diputaciones, la Foral y la Provincial,
señalando que el aspecto electoral debía recaer en la Diputación Extraordinaria.
Con la sublevación protagonizada en Bergara por los moderados, y su consiguiente
derrota, Espartero eliminó de nuevo las instituciones forales vascas, decretando por el artículo 4º del
Decreto de 29 de octubre de 1841, dado en Vitoria, que nuevamente sustituyese la Diputación
Provincial a las instituciones de la foralidad, adaptándose al artículo 69 de la Constitución de 1837.
Ello no obstante, no fue inmediata la formación de la Diputación Provincial de Gipuzkoa122, pues
hasta el 1 de junio de 1842, estuvo en vigor la Comisión Económica de la Provincia de Guipúzcoa.
A partir del 1 de julio de 1842 la Diputación Provincial volvió a tener las
competencias que tenían las demás diputaciones provinciales de la monarquía (sustituyendo a las
instituciones forales en lo relativo al gobierno y gestión de la Provincia).
Con el pronunciamiento efectuado contra Espartero en Madrid el 7 de julio de 1843,
Representaba únicamente a la Provincia, aunque fuese obediente a la Administración Central. Como
representación de dicha Administración Central en la Provincia, estaba la Jefatura Superior Política, o Gobierno
Superior Político, a cuyo frente estaba el Jefe Superior Político de la Provincia.
121
La que contemplaba todas las atribuciones que podían tener las demás diputaciones provinciales de la
monarquía (asimilables a las que tenían las Diputaciones Forales, aunque sin la carga foral), y estando siempre al
servicio de la Administración Central. Al frente de ella estaba el Jefe Político de la Provincia (por dicha ley, además, se
pasaban las aduanas a la costa, se instalaba la nueva administración de justicia, eliminándose la justicia ordinaria
dependiente de los Alcaldes, etc).
122
Organizada según la Ley de 23 de abril de 1842.
120

la Diputación Provincial aseguró a las poblaciones que seguía en el desempeño de sus funciones,
teniendo que dirigirse a dicha institución como anteriormente lo hacían123.
Persistió esa Diputación Provincial después del decreto del 4 de julio de 1844, por el
que se restauraron de nuevo las instituciones forales. Según se desprende de la documentación
examinada, la Diputación Provincial se dedicó a temas electorales y de imprenta124.
B.-LA COMISION ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
Como consecuencia de la sublevación protagonizada por los moderados en octubre
de 1841 en Bergara, la Administración Central suprimió las instituciones forales guipuzcoanas,
dejando interinamente el gobierno provincial de la Provincia en manos de la Comisión Económica de la
Provincia de Guipúzcoa, que fundamentalmente, como su propio nombre indica, tuvo competencias
económicas, hasta que tomó el relevo en la totalidad de las funciones la Diputación Provincial el 1 de
junio de 1842.
La labor más importante que realizó en el plano institucional fue el Proyecto de
modificación de los Fueros de la Provincia de Guipúzcoa125, proyecto que procuraba conciliar las instituciones
forales vascas a la nueva legalidad (contemplaba a una Diputación Provincial heredera de las
instituciones forales, que contaba, entre otros instrumentos, con un instrumento parecido al Pase
Foral). Además, y siempre según ese proyecto, la justicia habría de administrarse de igual forma que
se hacía en el resto de la monarquía, las aduanas estarían en la costa y frontera, circulando los
productos vascos por el resto de la monarquía sin pagar derechos, como los demás del Reino (lo
mismo que los productos del resto de la monarquía habrían de circular por la Provincia de
Gipuzkoa) y tendría obligación de contribuir la provincia en hombres al ejército de la monarquía126.

123
A consecuencia del pronunciamiento contra Espartero dimitió en San Sebastián el Presidente de la
Diputación Provincial y, a su vez, Jefe Político de la Provincia, Eustasio Amilibia, siendo sustituido por el Secretario
del Gobierno Político, Francisco Gallardo de Correge. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16,
Expediente 2.
124
Sirve de apoyo, J.M. ORTIZ DE ORRUÑO, “El régimen municipal alavés entre 1800 y 1876: continuidad
y cambio”, en Primeras Jornadas de Historia Local, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 506.
125
En A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 9. De todas formas, y a pesar de la
importancia que podrían representar los notables guipuzcoanos que regían esa Comisión Económica (elegidos por el
Gobierno Central), este proyecto ha sido poco tratado por la bibliografía actualizada. Sí que lo ha hecho G.
MONREAL, “La crisis de las instituciones forales vascas”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal
Herria, Sección II (B), pág. 24.
126
De todas formas, se abría la puerta al canje de un hombre por 1.500 reales o 15 fusiles por cada hombre.

No fue tenido en cuenta este proyecto de modificación de los Fueros de la
Provincia, pues el Ministerio propuso otro a las Cortes, el cual no llegó a aplicarse por la caída de
Espartero.
C.-LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
Instalada con motivo del pronunciamiento en Madrid el 7 de julio contra la Regencia
Provisional de Espartero, procuró que de ningún modo se subvirtiese en la Provincia el orden
establecido, manteniendo el orden administrativo existente y asegurando a la Diputación Provincial y
a los Ayuntamientos constitucionales, tal y como estaban en el momento del pronunciamiento.
Una vez instalado el nuevo Gobierno en Madrid, la Junta se disolvió el 2 de agosto
siguiente.

D.-LA REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GOBIERNO CENTRAL
Una vez desaparecida en 1837 la institución del Corregidor, reconocida por el Fuero,
el Gobierno Central se vio en la necesidad de contar con una autoridad que representase su
autoridad, y que, tal como desempeñaba el antiguo Corregidor su cargo, controlase a las instituciones
forales cuando éstas estuviesen vigentes, y, cuando no, presidiese la Diputación Provincial.
Esta autoridad fue la Jefatura Política de la Provincia, que estuvo representada por la
figura del Jefe Superior Político de la Provincia.
El 20 de octubre de 1837 dicho Jefe Político comunicó al Diputado General
Adjunto, Pablo Gorosabel127, que había de cesar en el ejercicio de sus funciones, quedando la
máxima autoridad de la provincia en sus manos.
Con el Real Decreto de 16 de noviembre de 1839, el Jefe Político fue sustituido por
el cargo de Corregidor Político.

Quien, en ausencia del Diputado general en Ejercicio, José Enmanuel de Emparan, tenía la más alta
representación de la foralidad guipuzcoana.
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Observamos a comienzos del año 1841 que, siendo el Corregidor Político de la
Provincia Francisco de Paula Alcalá, Comandante General de la Provincia, empezó a denominarse la
dependencia del Corregidor Político como Gobierno Superior Político de la Provincia128.
Con la entrada en vigor del decreto de 29 de octubre de 1841, la figura del
Corregidor Político (cargo ocupado por Eustasio Amilibia), pasó a denominarse Jefe Superior Político de
la Provincia, quien estuvo ya al frente de la presidencia del Gobierno Superior Político de la Provincia
(siguió desempeñando ese cargo Eustasio Amilibia hasta 1843).
Fuese cual fuese la denominación que tuviese la representación del Gobierno Central
en la Provincia, lógicamente tendría que defender los intereses de dicho Gobierno ante las peticiones
de la Provincia, las cuales las podrían hacer bien las instituciones forales cuando estuviesen en vigor
o, incluso, la propia Diputación Provincial, quien atendía también a las necesidades de la Provincia.
3.-LOS AYUNTAMIENTOS: INSTITUCIÓN MUNICIPAL MÁXIMA
Los Ayuntamientos comenzaron el periodo aquí investigado siendo elegidos por la
Diputación, para seguir siendo elegidos, a partir de 1832, por los mismos Ayuntamientos Generales
del Antiguo Régimen (vecinos hidalgos y millaristas, con un periodo de tiempo de residencia en la
población)129.
Pero ello no quería decir que hubiesen cambiado en sí las formas de gobierno
municipal, ya que seguían siendo las mismas antes y después de 1832 (año en que retomaron los
mismos Ayuntamientos la facultad de autonombrar a sus gobernantes).
Además de la legislación que tenía su origen en instituciones exteriores a los
Ayuntamientos (la del conjunto de la monarquía, las disposiciones aprobadas por la Provincia), los
Ayuntamientos proponían para su aprobación a la Administración Central una legislación más propia:
128
Se dirigieron varios oficios desde dicha dependencia al Ayuntamiento de Urretxu, los cuales firmó
Francisco de Paula Alcala. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
129
En el Antiguo Régimen había varios modelos de régimen gubernativo municipal: “el régimen de concejo
abierto, el de regimiento, y diversos regímenes mixtos situados entre los dos anteriores (...). Al hacerse más compleja
la función municipal y aparecer en las villas minorías ricas e influyentes, la vieja asamblea plenaria fue sustituida por
un concejo restringido formado por notables. En las localidades que conservaban mayor carácter rural se mantuvo
el concejo abierto”. Cita recogida de la obra Derecho Municipal guipuzcoano, de Lourdes SORIA SESÉ, editada en 1992
por el IVAP, y recogida en GABARAIN ARANGUREN, Mª Teresa (1994) El primer liberalismo en el valle de Oiartzun
(1800-1840), Oiartzun, Oiartzungo Udala, pág. 41.

las ordenanzas locales, las cuales eran aprobadas, finalmente, por el Consejo de Castilla y sancionadas
por el Rey (sólo entonces tenían validez jurídica).
El comienzo de la guerra, e incluso los años en que estuvo esta subcomarca
controlada por los carlistas no supuso en la zona ningún cambio respecto a la forma de gobierno de
los municipios, pues los carlistas, aunque procuraron controlar rígidamente toda la gestión del
Ayuntamiento, se cuidaron muy bien de seguir los dictados del Fuero de la Provincia.
Fue a partir de 1837 y bajo el dominio de los progresistas, cuando se dieron desde la
capital del Reino las medidas legislativas necesarias para que los Ayuntamientos vascos fuera del
dominio de los carlistas se estableciesen con respecto a las normas generales de elección que regían a
nivel general de la monarquía130.
De todas formas no se dotó de una legislación estable a los Ayuntamientos, pues se
estaba elaborando la ley que había de dirigirlos, y entre 1837 y 1840 no se pusieron de acuerdo los
partidos moderado y progresista en sacar adelante una ley131 que zanjase la cuestión.
Una vez acabada la guerra en el Norte y, habiéndose celebrado elecciones, salió
triunfante el partido moderado, quien, ahora sí, sin guerra en las provincias vascas y Navarra impuso
finalmente su criterio.
Pero el tiempo en que pudo estar en vigor la ley de 1840 fue breve, pues Espartero y
los progresistas se hicieron rápidamente con el poder.
Con el proyecto redactado por el Ministro Facundo Infante, se establecía el
Ayuntamiento como institución liberal y descentralizada132, de gestión intermedia entre el ciudadano
y la Diputación o el Jefe Político, persona que dirigía los destinos de la Provincia, pues además de

130
Desechando la forma de elección y gobierno de estas instituciones municipales que reconocía el Fuero
guipuzcoano, pasando a ser elegidos no ya como se efectuaba en el Antiguo Régimen, sino censitariamente. Los
antecedentes estaban en el Real Decreto dado por los moderados el 23 de julio de 1835.
131
El problema era la traba que señalaba el artículo 70 de la Constitución progresista de 1837, por la cual sólo
los vecinos podían elegir al Alcalde, pues los moderados querían que éste fuese elegido por el poder establecido, bien
el de la Provincia (en las poblaciones no grandes), o bien la monarquía (en las ciudades grandes), ya que consideraban
al Alcalde como funcionario real más que autoridad municipal.
132
Incluso el sufragio para la elección de los Ayuntamientos se preveía directo y moderadamente censitario.
En CASTRO, Concepción (1979), La revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, Alianza Editorial, S.A., pág.
161.

Delegado del Gobierno en Ella era el Presidente nato de la Diputación Provincial.
Con la caída de Espartero, y de los Ministerios López y Olózaga, se instalaron en el
poder los moderados, y con ellos la centralización de las instituciones municipales, restableciendo la
Ley de Ayuntamientos de 1840.
4.-LA INSTITUCIÓN CIVIL CARLISTA: LA DIPUTACIÓN A GUERRA
Es evidente que los carlistas se dotaron de una administración civil con toda una
serie de instituciones administrativas. De todas formas, sólo una de ellas llegó a calar hondamente en
los habitantes de esta zona: la Diputación a Guerra133, pues las demás instituciones134, no llegaron a ser
conocidas por los habitantes de las poblaciones de la zona (aunque, de hecho, en algunos momentos
estuvieron en la zona el Cuartel Real, algunos ministerios, e incluso la poco duradera institución del
Consejo General de los Negocios del Reino135.
Por lo que se refiere a la Diputación a Guerra, fue creada cuando los jefes
insurrectos la instauraron el 18 y 19 de octubre de 1833, como consecuencia de la no celebración de
la reunión de los apoderados de las poblaciones en Azpeitia que tenía que haber tenido lugar desde el
día 16 anterior136, proclamando al Comandante General Ignacio de Lardizabal como persona que
133

No recogida en el Fuero. Tenía su antecedente en la Diputación a Guerra nombrada por la Provincia en los
siglos XVII y XVIII, la cual contaba con tropa provincial, y funcionaba de forma independiente al Coronel de la
Provincia. En GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995), Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (16801730), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 62.
La Diputación a Guerra era elegida por la Junta Particular, convocada por la Diputación Foral. La
Diputación a Guerra se encargaba, a partir de entonces de reclutar, organizar y dotar de armamento al ejército. En
MUTILOA POZA, José María (1978), La crisis de Guipúzcoa, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa,
págs. 29-30.
134
Se llegó, incluso, al intento de crear una Administración Central carlista en las provincias vascas,
fundamentalmente con la creación por Juan Bautista Erro, ministro universal del Pretendiente desde el 20 de abril de
1836, de cuatro departamentos: Estado, Guerra, Justicia, y Hacienda, más dos organizaciones colegiadas: la Junta
Consultiva de Guerra y el Consejo de Negocios del Reino. Tras su dimisión, a consecuencia del fracaso del sitio de Bilbao, se
volvió a nombrar a un Ministro para cada Departamento. En Karmele OTAEGUI, “La primera guerra carlista en
Andoain”, pág. 108.
También estaba la institución del Corregimiento, que era, en cierta forma, asimilable al Corregimiento
anterior a la guerra e isabelino, aunque con ciertas variantes, pues se le añadió el componente policial y represor, que
veremos especialmente en el capítulo dedicado a la vigilancia pública y el control de la población.
Para más información sobre la administración carlista en esta época, ver LÁZARO TORRES, Rosa Mª
(1991), La otra cara del carlismo vasconavarro (Vizcaya bajo los carlistas, 1833-1839), Zaragoza, Mira Editores.
135
Institución meramente consultiva para los asuntos civiles que pudiesen ocurrir en el territorio controlado
por los carlistas.
136
Los Ayuntamientos fueron emplazados a enviar a sus apoderados a la reunión que había de realizar la
Diputación en Azpeitia el día 12 de octubre, por Jose Ignacio Iturbe, “en ausencia del Comandante de la fuerza
armada carlista guipuzcoana, Bernardo Iturriaga”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente
8.

había de estar a su frente137.
En los primeros años de la guerra, incluso con la llegada de don Carlos a España, la
Diputación a Guerra entendía y tenía competencias en todas las materias, ya civiles, ya militares,
siendo la institución administrativa que normalmente se relacionaba con los Ayuntamientos.
No obstante, con la creación de la policía política en 1836 y toda la trama que
envolvía al aparato de seguridad carlista, la Diputación a Guerra pasó a ser presidida por el
Superintendente General de la Policía, Tiburcio de Eguíluz, con el título de Comisario Regio.
A partir de entonces, y aunque siguió ocupándose prácticamente de todas las
materias, la Diputación a Guerra estuvo vigilada por el aparato policial carlista.

LOS EMPLEOS MUNICIPALES Y LOS EMPLEADOS QUE LOS
DESEMPEÑARON
1.-INTRODUCCIÓN
137

En artículo de M. KASPER, “La guerrilla en Gipuzkoa: 1808-1835”, en Estudios Históricos (II), San Sebastián,

La administración municipal de la época examinada en esta investigación estaba
inserta en una sociedad rural en la que no había una variedad grande de problemas a los que el
Ayuntamiento tuviera que hacer frente; con pocos empleados se podían satisfacer prácticamente la
totalidad de los problemas que se les podían presentar a los municipios y a sus habitantes.
Ello no obstante, si no eran excesivos los trabajos de oficina en aquella época, para lo
cual ya estaban suficientemente servidos los Ayuntamientos con el empleo del Secretario138 y del
tesorero (o depositario de fondos), a los que ayudaba en las necesidades de las oficinas el alguacil139,
sí que era necesario tener mínimamente cubiertas por el propio Ayuntamiento las necesidades que
pudiera tener la población en aspectos tan fundamentales como una atención sanitaria mínima (con
las figuras del médico y del cirujano), o la educación de los niños (con la figura del maestro de primeras
letras).
Además de tener cubiertas con empleados municipales esas necesidades básicas,
también tenían cubierto los Ayuntamientos con personal directamente a su servicio, al menos en las
villas más importantes, un aspecto tan lúdico como el de la música, con el empleado municipal,
llamado tambolintero, tamborín o músico juglar (figura que, en la época, era lo que hoy llamamos
txistulari).
Además de estos oficios municipales, que estaban provistos en la mayor parte de
Ayuntamientos, había otros, con menor predicamento o existencia: ejemplos de ello son el de
guardamontes, que sólo lo hemos encontrado en Ezkio140, el de cuidador del reloj público, o el del
sacristán lego. Ninguno de ellos tenía la importancia de los arriba primeramente mencionados
(pudiéndose deducir esto último por la lógica y por las cantidades que se les satisfacían anualmente
por sus trabajos).
Pero, además de todos estos, había otra serie de oficios que, si no estaban provistos
Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 108.
138
Dicho empleo había de ser cubierto por un escribano, o, al menos, durante sus ausencias, por un fiel de
fechos.
139
Que también se ocupaba como boletero, o repartidor de alojamientos cuando había soldados a los que
alojar.
140
Como empleado ajeno a los cargos municipales, pues en los demás municipios se designaba a uno a dos de
estos cargos municipales como tales guardamontes teniendo, incluso, su propia partida presupuestaria. Sirva como
ejemplo la partida de 220 reales presupuestada y pagada en las cuentas municipales de 1833 a los capitulares guardamontes
de Urretxu. En A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.

o cubiertos directamente por el Ayuntamiento, sí que eran dependientes de la institución municipal,
como el del carnicero (encargado de la tabla), o el del encargado de la(s) taberna(s).
La tabla (o carnicería) y la(s) taberna(s) de las poblaciones eran propiedad municipal,
y el Ayuntamiento subastaba anualmente el derecho de poder ocuparse de la venta de carne y de
bebidas (fundamentalmente vino, aguardiente y sidra), teniendo que traerse las dos primeras bebidas
de lugares ajenos a la propia provincia, subastándose o rematándose por el Ayuntamiento cada año la
provisión de dichos artículos, de venta en los ya mencionados establecimientos (el que resultaba
rematante de las bebidas era el que se hacía cargo de la(s) taberna(s) de los municipios, bien
desempeñando por sí mismo el trabajo de expenderla al público, bien empleando a algún familiar o,
incluso, subcontratando ese trabajo con alguna persona ajena a su familia.
Algunos de los municipios examinados en esta investigación tenían también a su
cargo un conductor de la correspondencia, por estar alejados del lugar donde estaba la estafeta de correos
(sita en Urretxu), no necesitando dicho empleado los municipios más cercanos a dicha estafeta.
2.-LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Era el oficio más importante, sin lugar a dudas, del Ayuntamiento, pues, como
encargado de la oficina de Secretaría, había de llevar la gestión diaria de la administración municipal
con el Alcalde o su delegado141.
El puesto de Secretario tenía consignada una partida en el presupuesto de ingresos y
gastos de cada año (no así el de escribano como tal142, percibiendo tan sólo este empleado del
Ayuntamiento sus emolumentos como Secretario).
Cuando no fue posible, como en el caso de Legazpi para la mayor parte del tiempo
que se abarca en esta investigación, ocuparon la Secretaría del Ayuntamiento las personas conocidas
Aunque a primera vista, y visto el sueldo que recibía como tal Secretario, no se tome esa impresión, ya que,
al ser comúnmente ese puesto ocupado por los escribanos de la zona, tendría una retribuciones más bajas que los
sueldos que percibían el maestro de primeras letras, el cirujano o el médico de la villa; a esas retribuciones habrían de
ser añadidos, por otra parte, los altos derechos que percibían por sus trabajos privados en su calidad de escribanos
(trabajos que consistían en la redacción y autorización de escrituras públicas, llevando, además, el seguimiento de los
asuntos del juzgado de primera instancia de la villa).
142
Pues aunque, en ocasiones, en las cuentas municipales apareciese como destinatario de la partida el
escribano, era así en tanto en cuanto dicho escribano desempeñaba las funciones de Secretario, no como tal
escribano.
141

como Fieles de fechos e, incluso, como en el caso de Zumarraga y Ezkio, los maestros de escuela143.
Tanto los escribanos como, en su caso, los fieles de fechos, eran los responsables de la
correcta custodia y administración de la documentación depositada en los archivos municipales, los
cuales, ante ciertas circunstancias que se produjeron en ésta y otras épocas bélicas, fueron
mantenidos y custodiados en otras dependencias (normalmente de la iglesia)144 que, aunque no eran
las más idóneas desde el punto de vista de las facilidades que ofrecían para la consulta de esa
documentación, sí que ofrecían una mejor seguridad que las dependencias municipales ante una
época de inestabilidad, como fue la que nos encontramos en este u otro periodo bélico parecido.
Además de estas circunstancias externas a la administración municipal de una villa, la
documentación yacente en la Secretaría de los Ayuntamientos tuvo que soportar la acción de ciertas
personas, vinculadas a dicha administración municipal, que se hicieron con un número incierto de
documentos, apropiándose de ellos y, aunque por instancias municipales se llegó a pedir su
devolución, en algunas ocasiones no se logró la restitución145.
Por todo ello, la Diputación, conociendo el estado de los archivos públicos, ordenó a
los Ayuntamientos, por medio de una circular de 16 de septiembre de 1845 “que se pongan
corrientes los archivos de las villas, con encargo de llevar a las próximas Juntas Generales el
testimonio de haberlo así verificado, con una copia del inventario de los documentos archivados”146,
pues, no en vano, habían pasado tres guerras en pocos años, las poblaciones (y con ellos las oficinas
municipales) habían cambiado varias veces de dominadores, y era, en definitiva, necesario poner un
orden en los archivos y oficinas municipales.
Por supuesto, los encargados de ello, salvo en el caso de Gabiria, fueron los
Secretarios.
En Zumarraga ocupó dicho cargo Julián Pérez en el año 1842. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro
2, Expediente 10. En Ezkio, Francisco Ignacio de Maquibar, primero provisionalmente, a partir del 13 de marzo de
1845. En acta de la sesión de ese día del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.; y, a partir del 30 de agosto de ese año, de
forma definitiva. En acta del 30 de agosto de 1845. Ibídem.
144
Así se ve en la mayoría de los municipios consultados, no sólo los de esta investigación.
145
Por el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zumarraga el 17 de enero de 1842, se le pidió al
ex-alcalde Juan Antonio de Alzola que “entregue inmediatamente al Secretario del Ayuntamiento los oficios, boletines
y documentos que obran en su poder, correspondientes al Ayuntamiento”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2,
Libro 2, Expediento 10. Asimismo, por el acta de la sesión del Ayuntamiento de Ezkio de 26 de junio de 1843 se
pidió por el Ayuntamiento a Ramón Antonio de Aranzadi “la entrega del libro de obras pías tocante a la misma villa”.
En A.M.E.-I.
146
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11; en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 16, Expediente 4, etc, etc.
143

LOS ESCRIBANOS
Los municipios de Gipuzkoa gozaban del privilegio de tener un escribano
numeral147. De todas formas, ya incluso en los años anteriores al comienzo del periodo investigado
se trató por las autoridades provinciales de reducir el número de las escribanías numerales que había
en la Provincia148, las cuales habían de ser provistas por la Cámara de Castilla149.
El resultado de todo ello fue la aprobación de un nuevo reglamento de reducción de
numerías de la Provincia, aprobado por Real Provisión de 17 de diciembre de 1831150, el cual no
afectó de forma especial a los municipios de esta investigación, y del cual podemos resaltar el
establecimiento de la exigencia de que los escribanos numerales “tengan siempre su domicilio o
residencia fija y continua, con sus casas y oficios abiertos, en el pueblo de la numería”151.

147

Privilegio concedido a la Provincia por la Reina Juana por medio de la Real Cédula de 13 de agosto de 1513.
Según mandaba dicho privilegio, había de ser elegido dicho empleado todos los años el día en que se hacían
las elecciones a cargos municipales (hecho que tan sólo, en la época investigada, se realizaba en Legazpi, aunque no
con la figura del escribano de la villa, empleo del que era titular Juan Bautista de Arrizabalaga, el cual desempeñó en
los años investigados los cargos de Secretario de Juntas y Diputaciones de la Provincia y, más tarde, Tesorero de la
Provincia, sino con la del fiel de fechos).
Según el privilegio aludido, para ejercer el empleo de escribano numeral de una villa se prefería al escribano
natural de ella que al foráneo, habiendo de tener el designado como tal probada su nobleza e hidalguía, un mínimo de
dinero (al menos quinientos ducados libres de deudas, según el plan de reducción de numerías presentado a la Junta
General de Zumaia de 1747) y, finalmente, había de presentar testimonio de haberse inventariado y archivado todos
los documentos de su antecesor, y cotejados con los del inventario anterior. En EGAÑA, B.A. (1992) Instituciones
Públicas de Gipuzkoa S.XVIII, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 297 y siguientes.
148
En las Juntas Generales de 1747 se redujo en sesenta y dos el número de escribanías numerales, quedando
establecidas en ciento nueve para toda la provincia. En las Juntas de Azpeitia de 1778 se redujo su número a sesenta y
nueve, aunque eso llevó consigo que algunas villas protestasen esa disminución, quedando establecido en las Juntas
Generales de Zarauz de 1798 que fueran ochenta y siete para toda la Provincia, aunque no se pudo lograr la
“confirmación de este último acuerdo a causa de las alteraciones ocurridas, no obstante de haberlo solicitado la
Provincia en épocas distintas”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 2, Expediente 17.
En 1829 la Provincia pidió una redistribución del numero de escribanías numerales y, por ello, desde Madrid
se ordenó al Corregidor que recabase información a los Ayuntamientos sobre cuál era su situación en ese aspecto,
siendo lo más imparcial posible cada población para que así, el Real y Supremo Consejo pudiese confirmar el plan de
escribanías numerarias o pudiese reducir su número.
En la contestación que ofreció Zumarraga poco después le comunicó que esta villa anteriormente tenía dos
numerías, y que en la actualidad sólo una persona desempeñaba ese cargo, el cual era completamente necesario, “pues
en la carretera (...)” [no olvidemos que la villa está pegante al camino real] “continuamente le suceden asuntos
extraordinarios, para cuya evasión se requiere un sugeto instruido y de luces” (sic).
De todas formas, añadió la villa que no deseaba un mayor número de escribanos numerales, “pues mientras
uno se halla ocupado, el otro se halla intrigando con las gentes para discordias”. También en A.M.Z., Sección E,
Negociado 6, Serie II, Libro 2, Expediente 17.
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Ibídem.
150
Datos indirectos sobre dicha aprobación en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente
11.
151
Ibídem.

Años más tarde, en 1841, se trató el mismo asunto en las Juntas Generales de
Segura, y se acordó por dicha institución, y así fue mandado por la Diputación el 19 de julio
siguiente, que se cumpliese lo mandado por ese plan de reducción de numerías en lo concerniente a
la residencia que había de observar el escribano en la población donde tuviese su sede la numería152.
Por su dedicación a la labor municipal, y por pasar prácticamente por sus manos
toda la documentación del municipio (cuando no la elaboraba él mismo), con lo que ello conllevaba
de control de la labor que se realizaba en un Ayuntamiento, fue la figura del escribano observada muy
atentamente por los dominadores de la villa, siendo sobre dichos empleados sobre los que se
ejercería la práctica del apartamiento de sus oficios por su adhesión a uno de los bandos que
contenderían en la lucha.
Además, una vez que entramos en la guerra, se ordenó por el bando carlista que no
diesen curso los escribanos ni los mandatarios municipales a las órdenes emanadas de las autoridades
isabelinas, si es que no eran obligados a ello por la fuerza de las armas153, por lo que fueron estos
empleos muy politizados por, al menos, el bando carlista.
Si, por cualquier causa, no atendía el escribano numeral de una población a los
asuntos donde estaba radicada su oficina, las autoridades municipales correspondientes contrataban
para un determinado acto, o para una serie de actos, a un escribano de la zona o, simplemente,
nombraban a un fiel de fechos que sustituyese al escribano titular154.
Por fin, en 1837 se promulgó una Real Orden por el Pretendiente por la que se
prohibía a los escribanos cobrar derechos a las personas de bajos niveles económicos por pedir
“informaciones o certificaciones de pobreza, en especial a las viudas, padres, o familia de los que han
muerto defendiendo los sagrados derechos del Rey N.S.”, imponiéndose multas a los que cobrasen
por dichos trabajos, pudiéndose, incluso, llevar hasta expulsar de dicho empleo a los que, abusando
Ibídem.
En oficio de la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi, comunicado con fecha 27 de enero de 1835
(antes, incluso, de la conquista de la población por los partidarios de don Carlos). En A.M.L.
154
La medida más elocuente otorgada en este contexto fue la comunicada por la Diputación a Guerra a los
Ayuntamientos el 3 de julio de 1836 cuando, visto por la Administración carlista “el estado lastimoso o, más bien,
sensible abandono en que se hallan muchas escribanías numerarias de la Provincia por la fuga de varios traidores
escribanos”, se ordenó a los Ayuntamientos que nombrasen a fieles de fechos “que llenen el vacío que dejaron dichos
escribanos”, a los que habían de entregarlas, para lo que se “pasará a la casa en que se hallan las numerías de
escribanos ausentados y, a presencia de la persona que las custodia, las cerrarán con llave”, con cuidado de que no
hubiese otra entrada a dicha dependencia, custodiándose a partir de entonces por dichos fieles de fechos la numería. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
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de sus ocupaciones en este campo, así lo mereciesen155.
Llegados a este punto, y ante la abundante riqueza, tanto en cantidad, por la
profusión de documentación sobre el tema de los escribanos numerales de cada uno de las
poblaciones de las que se compone esta investigación, como por la calidad que tiene, pues nos aporta
una rica información sobre multitud de aspectos de como era la vida cotidiana e institucional de
estos municipios, comentaremos, población por población, la documentación sobre los escribanos.

La Secretaría del Ayuntamiento de Zumarraga y los empleados que la sirvieron

Al inicio del periodo investigado el Secretario del Ayuntamiento de Zumarraga era
Miguel Izaguirre, escribano real y numeral de la villa156, conocido más adelante como militante carlista.
Cuando llegaron los carlistas a dominar el territorio, Miguel Izaguirre entró a
desempeñar, además del empleo de Secretario y escribano, otras muchas funciones dentro de la
organización carlista de la zona, ejerciendo, además, de verdadero factotum del Ayuntamiento de
Zumarraga.
Tuvo un control absoluto sobre la documentación que se producía en el
Ayuntamiento durante los años en que dominaron los carlistas y, al finalizar la guerra, desapareció
por un tiempo de la villa. Naturalmente, las autoridades constituidas una vez concluida la guerra le
solicitaron que devolviese la documentación157.
Después de la guerra, pasaron algunos años sin noticias de ningún tipo sobre este
secretario y escribano de la villa. La siguiente noticia que poseemos y que puede afectarle es de 13 de
enero de 1842, cuando se trató en el Ayuntamiento de Zumarraga sobre la circular aparecida en el
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
Es literal lo entrecomillado. En principio, podía haber escribanos que fuesen reales y numerales al mismo
tiempo, habiendo sólo escribanos únicamente reales donde, a su vez, hubiese dos numerales (“para que sean éstos
zeladores del proceder de aquellos, y puedan contenerse sin mezclarse en otras cosas más de las permitidas por Leyes
del Reino”).
Según el Plan de reforma y reducción de numerías de 1747, sólo había doce escribanos únicamente reales en toda
Gipuzkoa. En EGAÑA, B.A. (1992, reeditado), Instituciones Públicas de Guipuzcoa. S.XVIII, San Sebastián, Diputación
Foral de Gipuzkoa, pág. 307.
157
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
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Boletín Oficial de San Sebastian, y que trataba de los escribanos que residían fuera del lugar sede de su
numería158.
Pero no sólo tuvieron problemas de este tipo con el escribano carlista las
corporaciones posteriores a la guerra en Zumarraga. También los tuvieron con Julián Pérez, que fue
el encargado de sustituir a Izaguirre tras la guerra159: le destituyeron del cargo y le pidieron que
entregase toda la documentación que, perteneciente a la villa, conservaba en su poder160.
Entretanto, el Ayuntamiento de Zumarraga nombró como Secretario a José Javier
de Oria quien, primero provisionalmente, y luego ya con carácter definitivo, ostentó la Secretaría del
Ayuntamiento161.
Por actas posteriores al nombramiento de Oria, tomamos conocimiento de que
Pérez consideró ilegal su destitución, y que llevó a cabo consultas sobre el caso con el Juez de
Primera Instancia de Bergara. El Ayuntamiento, por su parte, estaba convencido de haber actuado
legalmente. Ello no obstante, sometió el asunto a un letrado para, una vez estudiado el caso, poder
actuar de la forma más conveniente.
El 8 de enero de 1843 el Ayuntamiento contestó a Pérez que la institución municipal
poseía todas las competencias para nombrar como Secretario a quien creyera más oportuno, y que
no había creído conveniente seguir confiando en él para dicho puesto, ordenándole, por fin, que
devolviese la documentación que se había llevado.
No contento con lo sucedido hasta entonces, Pérez recurrió a la Diputación
Provincial en auxilio de sus planteamientos, contestando al Ayuntamiento en el sentido de que no
entregaría los documentos hasta que la institución provincial no le contestase en ese sentido.

Trataba dicha circular sobre la obligación que tenía el escribano de vivir en el municipio donde detentase su
oficio, según el último plan de reducción de numerías. Comoquiera que el escribano numeral de Zumarraga residía
en Francia, se acordó pasar dicho boletín a la señora de dicho escribano, “para que no alegue ignorancia”. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
159
Pérez fue nombrado el 4 de enero de 1842. En acta de la sesión de dicho día del Ayuntamiento de
Zumárraga. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
Los problemas ocasionados con dicho Secretario tuvieron lugar cuando fue removido, por su muy avanzada
edad, a principios de enero de 1843. En A.M.Z, Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
160
Según el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 2 de enero de 1843. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
161
Ibídem.
158

El Ayuntamiento pidió a la Diputación que ordenase a Pérez que devolviese los
documentos. Pero no todo iba a ser tan sencillo como lo pretendía la máxima institución municipal,
puesto que el 16 de enero se leyó en el consistorio la contestación de la Diputación a la carta que le
envió Pérez, ordenando al Ayuntamiento que repusiese en la Secretaría a dicho señor, comunicando,
no obstante, que le dejaba opción para que expusiese lo que tuviese por conveniente.
Sea como sea, Pérez no entregó la documentación que se llevó a su domicilio162 .
Teníamos dejada la Secretaría del Ayuntamiento en manos de José Javier de Oria, y a
él volvemos el 28 de octubre de 1845, día en que renunció a dicha plaza.
Con motivo de dicha renuncia, el Ayuntamiento comunicó dicha vacante al Jefe
Superior Político, para su posterior anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia163, nombrando
interinamente como Secretario, hasta que el puesto se cubriese en propiedad, al escribano Miguel
Izaguirre (quien había regresado a Zumarraga).
Izaguirre solicitó su nombramiento en propiedad como tal secretario el 5 de
noviembre de 1845, y el 23 de diciembre siguiente, visto por el Ayuntamiento que no se había
presentado nadie más, acordó concederle dicho puesto en propiedad164.

La Secretaría del Ayuntamiento de Urretxu y los empleados que la sirvieron.
Encontramos al inicio del periodo investigado al escribano numeral Pedro de Sasieta
al frente de la Secretaría de esta villa.
Con la llegada de la guerra se definió como liberal, contrario por lo tanto a los
derechos del Pretendiente, por lo que fue cesado en su puesto por su Corregidor, Fernando López
Villén, en la visita que hizo a Zumarraga y Urretxu, poco tiempo después de tomar estas poblaciones
los carlistas.
Observamos en la actualidad en el archivo de Zumarraga falta abundante documentación sobre esa época.
En A.M.Z. Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11. Pues así estaba previsto que se hiciera en el
caso de suceder alguna vacante en los empleos municipales, con arreglo al artículo 97 del reglamento vigente en ese
ramo, circulado el 8 del mismo mes.
164
Ibídem.
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163

Vacante su plaza, solicitó el 9 de septiembre de 1835 José Javier de Oria que se le
concediese el empleo de fiel de fechos de la villa (pues antes ya había desempeñado algunos trabajos
para ella165, pues su capacitación profesional no le permitía acceder directamente a la escribanía
numeral)166.
No obstante estar separado de su empleo de escribano, Sasieta solicitó del Alcalde de
la villa el 18 de octubre de 1837 que depositase los documentos de la numería “en un cuarto
inmediato a mi despacho con llave segura, que franquearé con gusto, confiando su custodia a
persona de su satisfacción previo inventario de ellos...”167.
Antes de finalizar el control de los carlistas sobre los municipios de la zona, Oria
aspiró a tomar la posesión definitiva como escribano de la villa de Urretxu, y para ello se presentó, en
febrero de 1839, a exámenes que al efecto se efectuaban en Estella, logrando el título de escribano y
también que se le nombrase como escribano numeral de la villa de Urretxu, despojando así de dicho
puesto de trabajo al suspendido Pedro de Sasieta.
Instaladas por orden del Gobierno Superior Político las nuevas autoridades en
Urretxu, vieron la necesidad de nombrar un fiel de fechos hasta que se nombrase de forma oficial al
Secretario, nombrando como tal al recién designado Diputado del Común primero, Manuel de
Bagazgoitia168, quien aceptó (aprovechando la comunicación dirigida al Jefe Político de la Provincia
comunicándole dicho nombramiento para pedirle que repusiese en su puesto de Secretario a Pedro
de Sasieta)169.
El 18 de octubre de 1839 el Gobierno Superior Político de Gipuzkoa comunicó a
Urretxu que podía poner como Secretario del Ayuntamiento a la persona que creyese conveniente,
recomendando “muy particularmente al escribano Pedro de Sasieta, quien solicitaba su reposición”.

165
Suponemos que dichos trabajos los desempeñaría cuando Pedro de Sasieta estuviese de baja laboral, pues
Sasieta era una persona con una muy avanzada edad cuando todo esto tuvo lugar. En A.M.U., Sección E, Negociado
7, Serie I, Libro 11, Expediente 1.
166
Pues, según aludía en la solicitud que hizo para la consecución de dicho empleo, en los casos en que la
villa de Urretxu necesitase de autorización competente de la fe pública, se había de valer el Ayuntamiento de Miguel
Izaguirre, escribano real y numeral de Zumarraga. Ibídem.
167
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1. No hemos encontrado respuesta a
esta solicitud.
168
Dicha orden fue enviada el 13 de octubre de 1839. En A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 5, Serie 2.
169
Ibídem.

Asimismo, señaló dicha instancia gubernativa que los documentos relativos a la administración del
Ayuntamiento habían de obrar en el Archivo o Secretaría del Ayuntamiento, debiendo llamar al
Alcalde y Secretario cesantes y hacer que los entregasen inmediatamente bajo inventario, haciéndoles
presentarse en San Sebastian si llegasen a poner el menor pretexto170.
Ello no obstante, José Javier de Oria, ocupante con los carlistas de la Secretaría del
Ayuntamiento de Urretxu, no obedeció las órdenes que se le mandaban para que dejase de ejercer
como Secretario.
La situación llegó a ser tan doliente para Pedro de Sasieta que llegó a pedir a la
Provincia el 10 de enero de 1840 que separase a Oria, quien se examinó para lograr ese puesto de
trabajo “furtivamente en Estella, pues hoy se halla ejerciendo ese oficio con escándalo de todos,
ocupando para el efecto con sus papeles un cuarto inmediato a la sala de Ayuntamientos de la
misma, como es público y notorio, a pesar de hallarse el exponente, por lo que suplica se sirva
providenciar la suspensión de Oria en el ejercicio de escribano y se le recoja el titulo que obtuvo del
gobierno intruso, con todos los documentos que hubiese autorizado”171. El 17 de enero de 1840, el
Alcalde de la villa, José Ignacio de Sasieta, certificó ser cierto todo lo que exponía Pedro de Sasieta.
El 28 de enero, la Diputación comunicó al Alcalde de Urretxu que José Javier de
Oria había de abstenerse de trabajar como escribano, comunicando el Alcalde a la máxima
institución provincial el 1 de febrero siguiente que ese día lo había hecho saber a Oria172. El hecho de
que fuese el mismo Oria quien trasladase a Pedro de Sasieta lo comunicado por la Diputación, causó
un gran enojo a éste último173. De todas formas, Oria no entregó el título que le autorizaba a ejercer
de escribano.
Esto, junto al hecho de pedir a Oria, desde aproximadamente febrero de 1840, la
documentación de la villa que aún permanecía en su poder, provocó que el Alcalde de Urretxu
llegase, después incluso de pasado más de un año de ello, a recurrir por medio de la Provincia al
Regente, acordando Éste el 19 de junio de 1841 que Oria entregase su título de escribano y que no
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
En A.G.G., Sección 2, Negociado 15, Legajo 63.
172
Ibídem.
173
El grado de enemistad que se había ido acumulando a lo largo de los años entre Pedro de Sasieta y José
Javier de Oria era tal que aprovechó Oria hasta incluso la orden de su destitución para trasladarle él mismo, por
medio de un oficio suyo autorizante, la orden de la destitución mandada por la Diputación. Sasieta, según el
documento del que se extrae este dato, se enfadó de forma importante por dicho motivo. En A.M.U., Sección E,
170
171

ejerciese como tal, “pues Sasieta ha sido reintegrado en su puesto por las autoridades legítimas
después del Convenio de Vergara”174.
La Audiencia Territorial de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia del Partido de
Bergara también se vieron implicados en el asunto, y tuvieron que solicitar los días 3 y 11 de agosto
de ese año que se cumpliese lo que ordenaba el Regente175. Por fin, y tras muchas dilaciones, el
Juzgado de Primera Instancia de Bergara comunicó al Alcalde de Urretxu que había recibido el título
de escribano de Oria176.
Por otra parte, y en relación a la solicitud-orden dada a Oria para que entregase los
documentos de la Secretaría, éste, tras numerosas dilaciones, entregó en febrero de 1841 algunos
documentos, observando la corporación municipal que faltaban todos los documentos desde el 23
de octubre de 1836 al 11 de febrero de 1838, además de cuentas de la villa, lo que hizo recelar a los
corporativos que el escribano destituido trataba de “ocultar por este medio ilícito sus fatales
operaciones”177, volviendo de nuevo a reclamárselos, pero Oria no los devolvió178.
Repuesto Sasieta en su empleo de escribano numeral, poco duró en él, ya que falleció
en enero de 1844, nombrándose como escribano, tras un periodo de interinidad en que ejerció dicho
cargo José Ignacio de Sasieta, hijo del anterior, a José Baltasar de Urdangarin.
La Secretaría del Ayuntamiento de Legazpi y los empleados que la sirvieron.
Juan Bautista de Arrizabalaga, Secretario de Juntas y Diputaciones de la Provincia de
Gipuzkoa, fue el escribano real y numeral de la villa de Legazpi entre el 28 de agosto de 1800 y el 27
de abril de 1844, fecha en que, siendo Tesorero (o Depositario de fondos) de la Provincia, renunció a
dicha escribanía, sucediéndole en dicho puesto su hijo José María desde el 11 de mayo de ese año179.
Pero, aunque sólo sea someramente, pasemos revista a las vicisitudes que ocurrieron
durante esas dos fechas extremas en la Secretaría de esta villa.
Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 10.
174
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
175
Ibídem.
176
Ibídem.
177
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 11.
178
Faltando todavía aún hoy del Archivo Histórico de esta villa los documentos solicitados por aquel entonces.
179
Según se señala en el acta de la sesión celebrada ese día por el Ayuntamiento de Legazpi. En A.M.L.

Como podremos comprobar detenidamente en el tema dedicado a las elecciones,
anualmente se elegía, en el mismo día en que se efectuaba la elección del Alcalde y Regidores de la
villa, a los demás oficios dependientes de ella (entre ellos, lógicamente, al sustituto del escribano, el
fiel de fechos, designando durante todo este periodo desde 1830 hasta 1844 a Francisco Tomás de
Vicuña por tal).
Como no podía ser de otra forma, a la llegada de los carlistas al poder en esta zona
depuraron a todos los empleados públicos que pudiesen ser sospechosos de ser colaboradores de sus
enemigos en la guerra, y por supuesto, se fijaron en el Secretario y escribano numeral titular de la villa
de Legazpi, a la sazón Secretario de Juntas y Diputaciones de la Diputación guipuzcoana.
Por ello, el Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga comunicó al
Alcalde de Legazpi el 3 de junio de 1837 que se desposeía de dicha Secretaría a Arrizabalaga,
despojándole además de todos los derechos que pudiese tener sobre ella180.
Por supuesto, con el fin de la guerra se reconoció nuevamente a Arrizabalaga la
titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento y de la escribanía numeral de la villa, y en dicho empleo
permaneció (aunque estando físicamente ausente de dicho empleo y de la villa, desempeñando los
oficios de Secretario y, más tarde, Tesorero de las Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa), hasta que, a
comienzos de 1842 mantuvo correspondencia con el Alcalde de la villa, Martín Antonio de Zabaleta,
pues éste deseaba que se reintegrase en el desempeño activo de sus funciones en el Ayuntamiento, ya
que, de no hacerlo así en el mes de abril, declararía dicho empleo vacante181.
Relacionado con ese deseo del Alcalde de lograr que Arrizabalaga volviese a ocupar
180
Por medio de una Real Orden de fecha 20 de mayo anterior, trasmitida por el Superintendente General de
Vigilancia Pública del Pretendiente, “el Rey N.Sr., enterado de la mala conducta política de don Juan Bautista de
Arrizabalaga, escribano de Legazpia (...) se ha servido mandar que, sin perjuicio de las penas a que en justicia pueda
ser acreedor por los crímenes que haya cometido o en adelante cometiera, se le prohíba ejercer el oficio de escribano
y se le recoja el título cuando las circunstancias lo permitan, que se inutilizará por el Tribunal Superior de Justicia del
Territorio (...), y que en el caso de ser propietario del oficio, se deposite por las justicia con las formalidades que las
leyes disponen para los casos de vacante por fallecimiento de los poseedores, quedando el propietario privado del
oficio con una llave para que, cuando se haga uso de los protocolos y demás instrumentos con intervención judicial,
concurra precisamente al acto a fin de que no sea defraudado de los derechos de custodia que corresponden a la
propiedad”. En A.M.L.
181
Según se deduce de la contestación a dicha comunicación, dada por Arrizabalaga el 1 de abril de 1842,
parece que éste estaba, en principio, dispuesto a ocupar su puesto en Legazpi (“trato de hacer según V.S. me dice”),
pero le respondió a su “amenaza” de declarar vacante la numería señalándole que sus atribuciones como Alcalde no le
daban el derecho de declarar vacante la Secretaría. En carta de Juan Bautista de Arrizabalaga de 1 de abril de 1842 al

la Secretaría fue el apoyo que recibieron sus tesis, ya que el 4 de enero de 1843 llegó a Legazpi un
oficio del Juzgado de Primera Instancia de Bergara que daba conocimiento de un traslado de la
Audiencia a una orden del Regente por la que ordenaba que “los escribanos numerales que se hallan
fuera de los puntos respectivos de su asignación, se restituyan a los mismos, o si no, que sean
declarados vacantes”182. Además, por ese mismo escrito se pedía información a la villa para ver en
qué situación se encontraba al respecto.
Tal como ya está comentado más arriba, el 27 de abril de 1844 renunció Arrizabalaga
a su plaza en la Secretaría y numería en Legazpi, adjudicándosele, semanas más tarde, a su hijo Juan
Francisco.

La Secretaría del Ayuntamiento de Ezkio y los empleados que la sirvieron.

En los inicios del año 1830 la Secretaría y escribanía numeral del Ayuntamiento de
Ezkio era regentada por Francisco Javier de Oria. Ello no obstante, en fecha tan temprana como el
19 de enero de ese mismo año se leyó en la sesión del Ayuntamiento General de ese día que José
Javier de Oria, hijo del escribano y fiel de fechos de la villa en la época, dio noticia de la renuncia de su
padre a la escribanía “con condición de que le den al mismo José Javier”, solicitando del
Ayuntamiento que fuese nombrado por tal escribano183.
Comoquiera que no se resolvía favorablemente para los intereses de la familia Oria la
solicitud efectuada para que pasase del padre al hijo la Secretaría (dándonos la documentación una
idea de que consideraba esa familia patrimonio suyo la Secretaría y escribanía numeral de la villa),
Francisco Javier de Oria entabló pleito ante el Corregimiento de la Provincia para recuperar la
escribanía, “suponiendo que ha sido despojado de ella”184.

Alcalde de Legazpi. A.M.L.
182
En oficio de dicho día enviado desde el Juzgado de Primera Instancia de Bergara. A.M.L. No obstante esto,
es evidente que la situación en que se encontraba Juan Bautista de Arrizabalaga respecto a su escribanía numeral era
excepcional, y no se pudieron tomar con respecto a él medidas extraordinarias, en atención a dicha excepcionalidad.
En oficio de dicha enviado desde el Juzgado de Primera Instancia de Bergara. A.M.L.
183
No se decidió nada en ese día ni en las siguientes sesiones. No obstante ello, José Javier de Oria firmó al pie
de las actas municipales, como Secretario y escribano de la corporación. En acta de la sesión de 19 de enero de 1830 y
siguientes del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
184
En acta de la sesión de 5 de febrero de 1832 del Ayuntamiento de Ezkio. Ibídem.

La villa sostuvo que, efectivamente, dicho Oria no estaba en posesión de dicha
escribanía, pues había vulnerado suficientemente la exigencia establecida en el último plan de
reducción de numerías185, “estableciéndose en la villa de Zumarraga, además de ser actualmente
incompetente para ejercer dicho cargo”186, nombrando a los correspondientes apoderados para su
defensa, recurriendo, si incluso así fuese necesario, al “Real y Supremo Consejo de la Cámara en
solicitud del cumplimiento de las reales disposiciones dimanadas del mismo Supremo Tribunal”187.
El 16 de junio de 1832 se leyó en el Ayuntamiento de Ezkio “el ponzoñoso recurso
de Francisco Javier de Oria a la Diputación”, por el que le solicitaba a dicha institución que se le
permitiese vivir en Zumarraga hasta que su hijo, Santiago de Oria, llegase a celebrar misa,
prometiendo que a partir de entonces fijaría su residencia en Ezkio188. Contemplamos la respuesta
del ente municipal de manos del acuerdo tomado, proponiendo a la Diputación que se concediese lo
solicitado por Oria, reservándole su numería, pero que, mientras no acudiese a desempeñar el trabajo
de Secretario y escribano, pudiese designar libremente la villa a quien había de efectuarlo189.
El 18 de mayo de 1833 pidió el Ayuntamiento de Ezkio a la Diputación que, por
estar paralizado en la Secretaría de dicha institución provincial “el expediente promovido contra esta
villa por Francisco Javier de Oria”, y, atendiendo a la falta de vista de dicho escribano, y a que la villa
se servía de otro, radicado en la propia población, se sirviese decidir con la mayor brevedad posible
lo que juzgase por conveniente “atendiendo a las disposiciones forales de V.S. y leyes vigentes”190.
La llegada de la guerra paralizó este asunto.
Desempeñó funciones de Secretario del Ayuntamiento de Ezkio José Félix de
Ya que, como más tarde llegó a exponer ante la Diputación Foral de la Provincia, por el artículo 14 de
dicho Plan estaba dispuesto que los escribanos numerales tuvieran siempre “su residencia fija y continua con sus casas
y oficios abiertos en el pueblo de la numería bajo la pena de que, por sóla la ausencia de la mayor parte de un año sin
haber residido en el pueblo de su numería quede vacante la numería, y que se pueda presentar en otro hábil y capaz
para ejercerla”. Además, había desobedecido dicho Oria las terminantes órdenes mandadas por la Diputación Foral y
“por las leyes del Reino”. En concreto a la carta orden que dirigió el Consejo Supremo de la Cámara al Corregidor de la
Provincia el 14 de diciembre de 1829 para que obligase a Oria a que fijase su residencia en este municipio, no
habiendo cumplido con dicha obligación. En acta de la sesión de 14 de mayo de 1832. A.M.E.-I.
186
Por su avanzada edad y falta de vista, incumplimiento de sus deberes y vicios notorios. En acta de 5 de
febrero de 1832. Ibídem.
187
Ibídem.
188
En acta de la sesión de dicho día. A.M.E.-I.
189
En acta de la sesión de ese día. A.M.E.-I.
190
Según acta de la sesión del Ayuntamiento de 30 de agosto 1845, cuando, tras un periodo de interinidad
como Secretario de Francisco Ignacio de Maquibar, en ausencia del secretario titular Sistiaga, se despidió a éste,
nombrando Secretario títular a Maquibar. En acta de dicho día. A.M.E.-I.
185

Sistiaga hasta fin de agosto de 1845191.
Con respecto al titular de la numería, el Ayuntamiento tomó conocimiento de la
muerte de Francisco Javier de Oria el 15 de septiembre de 1843. Pues bien, comoquiera que una gran
cantidad de documentos de la villa estaban en poder de los Oria, y tenía su residencia por esos años
José Javier de Oria en Urretxu o Zumarraga, en 1842 pidió el Ayuntamiento de Ezkio al Gobierno
Superior Político que diese los pasos conducentes para que, de los documentos de la villa en poder
de Oria “se extraigan los registros, libros y demás papeles que corresponden a la villa192.
De todas formas, las gestiones efectuadas ante esta instancia no fructificaron
convenientemente, por lo que fue el propio Ayuntamiento quien, por sí mismo, pidió a Oria el 30 de
mayo de 1843 una variada documentación perteneciente a la villa193. Ello no obstante, y mientras
decidía Oria acerca de si entregar o no documentos a la villa, pudo inventariar el escribano José
Francisco de Arteaga, con poderes concedidos al efecto por la Provincia, los documentos de la villa
que estaban en la casa del escribano194.
En relación a los documentos de la Secretaría y Archivo de Ezkio, Bernardo de
Aranzadi, vecino de San Sebastián, comunicó a la villa el 23 de abril de 1843 que el archivo y los
documentos que se mantenían depositados en el coro de la parroquia eran propiedad de la villa,
según noticias de sus anteriores195. El Ayuntamiento, a la vista de lo que se le comunicaba, nombró
una comisión para cotejar y extraer los documentos pertenecientes a la villa y depositarlos en la Casa
Consistorial196.
Enterada de este hallazgo, la Diputación consideró que sería conveniente depositar

En acta de la sesión del Ayuntamiento de ese día. A.M.E.-I.
A.G.G., Sección 2, Negociado 15, Legajo 63.
193
En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio el 30 de mayo de 1843. A.M.E.-I.
194
Así se deduce del acta de la sesión del 26 de noviembre de 1843, donde se puede leer que aparecía en el
Boletín Oficial de la Provincia que Ezkio debía ciento veinte reales por los años 1842 y 1843, y otros sesenta y cuatro
reales “por haber formado cierto inventario de papeles de la villa que están en casa de Oria”. A.M.E.-I.
195
Según las noticias que envió, “ahora cosa de cincuenta a cincuenta y dos años”, en la época en que su padre
desempeñó las funciones de tesorero de la villa, tuvieron que hacerse obras en dicho archivo. Como allí hubiera
abundante documentación de la villa, depositada anteriormente a la ejecución de dichas obras, el Ayuntamiento
consideró conveniente llevarla a la casa consistorial pero, “por el excesivo peso que tiene, y el gasto que debía de
resultar” decidieron que quedase allí depositado (les señalaba Aranzadi que el gasto que efectuó el Ayuntamiento en la
iglesia fue causado “porque los ladrones quisieron llevar el dinero que había”. Leída dicha documentación en el acta
de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio el 28 de abril de 1843. En A.M.E.-I.
196
Ibídem.
191
192

los documentos de la villa en el archivo del coro197, por lo que el Ayuntamiento ofició al párroco
para tratar de dicha cuestión, contestando éste que no podía autorizarlo sin que se lo ordenase el
Tribunal Eclesiástico de Pamplona. Ante esa contestación, el Ayuntamiento ofició al Gobernador y
Provisor del Obispado de Pamplona, para que éste, a su vez, influyese en el párroco198.
Poco después, el 15 de septiembre de 1843, tras conocer la muerte de Francisco
Javier de Oria, el Ayuntamiento acordó hacerse cargo de su numería, depositándola en el archivo del
coro, junto con la demás documentación de la villa, guardando una de las llaves de dicho archivo el
Alcalde, otra el Regidor Síndico Procurador General, y la última el Secretario de la villa (si dicho
Secretario les llamase para consultar algún documento, tendrían la obligación de acudir dichos cargos
municipales)199.

La Secretaría del Ayuntamiento de Itsaso y los empleados que la sirvieron
En el año 1830 el empleo de la Secretaría del Ayuntamiento de Itsaso estaba
desempeñado por uno de los dos escribanos numerales que había para Lazkao, Olaberria, Itsaso y
Arriaran, poblaciones que pertenecían a la Alcaldía Mayor de Areria200.
A las poblaciones de Lazkao y Olaberria correspondía uno de los dos escribanos de
esa Alcaldía Mayor, teniendo adjudicado el otro las poblaciones de Itsaso y Arriaran.
Cuando había algún problema importante a resolver en una de las cuatro
poblaciones mencionadas, se reunían sus representantes para intentar solucionarlo.
Entre las competencias que asistían a las cuatro poblaciones estaba la de todo lo que
tuviese que ver con la provisión de las escribanías de cualquiera de las poblaciones que componían la
Alcaldía Mayor. Pues bien, habiendo quedado vacante la escribanía numeral de los Ayuntamientos de
Lazkao y Olaberria, se pidió que fuesen comisionados del Ayuntamiento de Itsaso para proponer a
quién se debía nombrar como tal, proponiéndose por esta población el nombramiento del escribano
197
Oficio de la Diputación Provincial al Alcalde de Ezkio de 30 de mayo de 1843, visto en la sesión de 4 de
junio siguiente. En Libro de actas. A.M.E.-I.
198
En acta de la sesión de 7 de junio de 1843 del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
199
Acuerdo tomado en el acta de la sesión del día de la fecha. En A.M.E.-I.
200
Formada cientos de años atrás, durante muchas décadas estuvo a la sombra del todopoderoso Señor de

de Silvestre de Chinchurreta, natural de este concejo.
Habiendo resultado elegido como escribano de Lazkao y Olaberria, se dio una cierta
paradoja: el escribano que atendía a las poblaciones de Itsaso y Arriaran resultaba ser Martin Ignacio
de Echarri, residente desde hacía treinta y seis años en Lazkao, y el escribano de Lazkao y Olaberria
era Chinchurreta que, además de ser natural de Itsaso, llevaba residiendo en el concejo los últimos
quince años.
Naturalmente, como rápidamente se puede suponer, se empezaron gestiones para
intercambiar las personas que habían de desempeñar los trabajos de las escribanías, pues ese cambio
era beneficioso para todas las partes, siendo ese el primer peldaño que habría de hacerse para
conseguir la separación de ambas escribanías201. Pero todas las negociaciones de dicho asunto
quedaron suspendidas y rotas a raíz de la muerte del escribano de Itsaso y Arriaran, Echarri, el 28 de
diciembre de ese mismo año.
Para hacer las gestiones correspondientes al nombramiento de nuevo escribano del
concejo y de su valle de Arriaran pidió el Ayuntamiento de Itsaso a la viuda del fallecido el título con
el que ejercía las funciones de escribano numeral de estos concejo y valle202. A la vez, aprovecharon
para pedir el libro de hipotecas de la villa y “algunos registros de sus predecesores, y otros libros y
documentos pertenecientes a este mi archivo” y que estaban en posesión del fallecido, pues
correspondía custodiarlos en el Archivo del Ayuntamiento al cual correspondían203.
Tras varios requerimientos al efecto, la viuda de Echarri respondió el 31 de enero
que toda la documentación de su esposo había sido recogida por el Ayuntamiento de Lazkao. A
partir de entonces empezó un largo calvario de peticiones a Lazkao para que devolviese el titulo de
Echarri y la documentación que él poseía de la villa de Itsaso204.
Lazcano; a dicha institución supramunicipal pertenecieron, hasta 1660-61 Zumarraga, Ezkio y Gabiria.
201
Pues, como se deduce del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso el 17 de septiembre de
1830, tanto Itsaso y Arriaran, por una parte, como Lazkao y Olaberria, por la otra, deseaban que se pudiesen elegir los
escribanos por únicamente las poblaciones a quien habría de servir dicho empleado, habiéndose convocado una
reunión al efecto para el día siguiente, 18 de septiembre. En libro de actas del Ayuntamiento de Itsaso. A.M.E.-I.
202
Pues no olvidemos que era necesario que el nuevo designado pudiera presentarlo ante la sede
correspondiente de la administración central para hacer así efectivo su nombramiento y toma de posesión.
203
Pues, tal y como se deduce del acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso de 1 de enero de 1831, así
correspondía por “varias determinaciones de mis Juntas Generales, en que está mandado a los Ayuntamientos
recogerlos bajo severas multas y mi inmediata responsabilidad, práctica observada constantemente en esta provincia”.
En A.M.E.-I.
204
Al mismo tiempo, y visto el deseo de Lazkao y Olaberria de conseguir la separación total de las dos
numerías de la Alcaldía Mayor, según el principio de acuerdo alcanzado el 18 de septiembre anterior, hizo saber Itsaso

Finalmente llegó la solución, a plena satisfacción de la totalidad de las partes, con el
acuerdo alcanzado en la reunión del 3 de junio de 1831, en Ormaiztegi205, aunque aún se dejó en
suspenso la entrega de la documentación referente a Itsaso y mantenida en Lazkao.
Ello no obstante, seguía estando pendiente el nombramiento de escribano para
Itsaso y Arriaran, y como él único solicitante que había habido a fecha 23 de octubre de 1831 era
José Felix de Sistiaga, acordaron dar el voto de dicho Concejo al mismo en la reunión que había de
celebrarse al efecto entre las cuatro poblaciones de la Alcaldía Mayor el 7 de diciembre siguiente,
saliendo designado, finalmente, Chinchurreta206.
Ello no obstante, aun no se habían entregado, a fecha 28 de junio de 1833, los
documentos del concejo que estaban en Lazkao, y por ello, en la sesión del 28 de junio de 1833, los
volvieron a solicitar. Tampoco con esa petición se devolvieron por el encargado de hacerlo (Silvestre
de Chinchurreta, oficiándosele en varias ocasiones posteriores, llegándosele a conminar con la
amenaza de consultar con abogados para conseguir su propósito)207.
El comienzo de la guerra paralizó toda tentativa posterior en este sentido,
olvidándose ya, en la época investigada, toda reclamación posterior a Lazkao.

a Lazkao que la situación había variado considerablemente desde entonces, pues había desaparecido el motivo que
tenían para desear tal cambio: la permuta de los escribanos de ambas numerías, lo cual, en todo caso, estaría
supeditado a la entrega del título de Echarri y de la documentación que guardaba éste correspondiente a Itsaso. En
acta de la sesión del 2 de febrero de 1831. A.M.E.-I.
El punto de vista de Lazkao, reflejado en el acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso de 24 de abril de
1831, consistía en que Itsaso pretendía controlar la numería de Lazkao y Olaberria a través del escribano Chinchurreta
(quien también retenía la escribanía numeral de Zerain), como sabemos natural y residente en Itsaso (el cual fue
nombrado en contra de la opinión del Ayuntamiento de Lazkao) y, a su vez, pretendía nombrar en solitario al
escribano de Itsaso, sin que interviniesen Lazkao y Olaberria, o, en su caso, no nombrar al escribano de su numería.
Propuso Lazkao que se separasen las dos numerías del nombramiento por los cuatro concejos consabidos de la
Alcaldía Mayor de Areria. Ibídem.
A ello nuevamente se opuso Itsaso, en el mismo acta de 24 de abril de 1831, pues no se oponía a la
separación de numerías, ya que lo que sostenía era que antes había de tener los documentos de su escribanía en su
archivo, pues era condición del fuero que, antes de proveer un nuevo escribano se inventariasen los documentos.
Respecto a la acusación de que pretendía controlar la escribanía numeral de Zerain, siempre según el mismo
acta, respondió que Chinchurreta ya había desistido de esa escribanía, pues el 15 de febrero de 1830 un concejal de
Itsaso, Francisco Antonio de Aguirre, había solicitado que se le recogiese a Chinchurreta su título de escribano de
Zerain, pues había quedado vacante por la inobservancia a lo dispuesto en los fueros, los cuales obligaban a los
escribanos a residir en el lugar de su numería. En A.H.N., Consejos Suprimidos, L. 31029 / exp. sn.
205
Lo cual se deduce del acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso del 12 de junio de 1831. Ibídem.
206
En actas de 23 de octubre de 1831 y siguientes. Ibídem.
207
Como se ve de las actas de las sesiones del Ayuntamiento de Itsaso de 28 de junio, 19 de julio y 11 de
agosto de 1833. Ibídem.

De todas formas, y entrando ya en un nueva materia, una vez acabada la guerra, y
visto por el Ayuntamiento del Concejo que por el escribano Jose Félix Sistiaga no se estaban
desempeñando las labores que la Secretaría requería, siempre en opinión de los corporativos
municipales, acordaron despedir a Sistiaga, pidiéndole, antes de hacer efectivo dicho cese, los libros de
elecciones, decretos e hipotecas y demás libros y papeles que debían existir en el archivo del
Ayuntamiento208, contratando ese mismo día como tal escribano a Silvestre de Chinchurreta, y para
cuando éste no pudiese atender a dicha Secretaría, a Joaquín de Zubizarreta209.

La Secretaría del Ayuntamiento de Gabiria y los empleados que la sirvieron
A diferencia de los casos de Ezkio e Itsaso, el Archivo de los documentos de Gabiria
se encontraba en la Secretaría de la villa, que estaba alojada en la Casa Consistorial
Encontramos en esta villa un ejemplo claro de la división de los empleos de
Secretario y de Escribano Numeral en dos personas distintas y que efectúan, al mismo tiempo, su
trabajo210. De todas formas, no encontramos datos de quién era el Secretario o escribano de la villa
hasta 1841, ocupando en esa fecha la Secretaría José Benito de Aguirreburualde, quien desempeñó
sus funciones hasta que falleció, en marzo de 1843. En la sesión del 2 de abril siguiente, fue
nombrado como Secretario titular de la villa José Ramón de Telleria211. También

en

1841

desempeñaba las funciones de Escribano Numeral de la villa José Ramón de Oñativia, quien siguió
ocupándose de la misma hasta después de los años investigados.

208
Teniendo abundantes quejas los corporativos de él, decidieron en la sesión de 27 de febrero de 1842
prescindir de dicho escribano, pues la situación en que estaba sumida la Secretaría era insoportable: “Sin que se haya
extendido o firmado como corresponde los decretos y elecciones de estos nueve o diez años, ni otros papeles de
importancia, sin que puedan conseguir el puntual despacho de las escrituras que se le presentan para la toma de razón
de hipotecas, y teniendo que valerse de otros (escribanos) para el desempeño de los asuntos, en uso de la facultad que
le confiere a esta corporación el capítulo 1º, artículo 320 del reglamento de elecciones, comunicado en circular de 11
de noviembre”. En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso el mismo día del encabezamiento.
A.M.E.-I.
209
Con un salario igual para ambos de cuatrocientos reales anuales, sin que ellos estuviesen obligados a
efectuar los trabajos de escrituras y otras labores exclusivas de los escribanos, aunque sí las de la función de
Secretario.
210
En las demás poblaciones que están comprendidos en esta investigación era el contratado como escribano
numeral quien hacía, a la vez, las funciones de Secretario, salvo en Legazpi, donde su Escribano Numeral estaba
ausente. De no desempeñar las funciones de escribano en las poblaciones el designado como tal, para hacer
únicamente sus funciones contrataban los municipios o los particulares a otros escribanos de la zona.
211
En el acta de la sesión correspondiente. A.M.G.

3.-EL EMPLEO DE TESORERO DE PROPIOS Y ARBITRIOS
El empleo de Tesorero de Propios y Arbitrios de los Ayuntamientos, a diferencia de
los demás empleos, era ocupado por un concejal.
Su nombramiento se hacía para un periodo de tres años, teniendo que rendir cuentas
ante el Ayuntamiento General212 en los primeros de la época investigada, y a las autoridades que
representaban a la Diputación Provincial213 en los primeros años posteriores a la guerra, para pasar, a
partir del año 1845 inclusive, a tener que presentarlas ante el Gobierno Superior Político de la
Provincia.
Sus obligaciones consistían en controlar y recaudar las partidas de ingresos del
presupuesto ordinario, así como pagar las facturas que se le presentaban al cobro, por supuesto con
la autorización del Alcalde y Regidor Síndico Procurador General; también tenía obligación de
informar al Corregidor de gastos no precisos “y otras obligaciones del concejo”214.
En esta época también se ocupaba del reparto y recaudación de las contribuciones
exigidas por cualquier motivo215, y contaba con una partida propia en el Presupuesto de Propios y
Arbitrios municipales (el presupuesto común anual).

4.-LOS MÉDICOS Y CIRUJANOS

Una vez presentadas por el Tesorero las cuentas anuales ante el Ayuntamiento General para su
correspondiente comprobación y liquidación (pues era corriente que, o bien hubiera tenido que poner dinero de su
peculio personal para hacer frente a los pagos, lo cual ocurría generalmente en los años de guerra, inscribiéndose
entonces como la primera partida de gastos del año siguiente lo aportado por el Tesorero, si es que no se le liquidaba
dicha cantidad al término de su periodo como tal cargo, o bien hubiese de entregar el sobrante de los fondos en su
poder en la primera partida de los ingresos de las cuentas del año siguiente), el Ayuntamiento entregaba dichas
cuentas para su censura el Regidor Síndico Procurador General quien, una vez efectuado ese trabajo de inspección, las
devolvía al Ayuntamiento, el cual ordenaba, visto el informe del Regidor Síndico, que se le recibiese o satisficiese la
cantidad al tesorero.
213
Tras pasar los trámites correspondientes ante el Ayuntamiento, las cuentas eran enviadas a la Diputación
Provincial, quien las censuraba y daba el descargo correspondiente.
214
Según las Providencias Generales para el gobierno de los pueblos de Gipuzkoa del Corregidor Cano y
Mucientes, promulgadas por el Consejo de Castilla el 19 de enero de 1757. En ARTOLA, Miguel (1983) “El Estado y
las Provincias Vascas, 1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 53.
215
Incluso antes de la guerra se pedían contribuciones a la propiedad, a la vecindad, al colonato, etc., etc. Como
ejemplo de este tipo de contribuciones: las exigidas para el vestuario y armamento de los tercios forales, las exigidas
para la bagajería, para los gastos ocasionados para reprimir la sublevación de los revolucionarios que entraron en
España en 1830, para la del cordón sanitario establecido en la frontera y puertos marítimos en 1832, etc.
212

Tanto el empleo de médico como el del cirujano estaban contemplados, en la
mayoría de las poblaciones216, en la plantilla municipal217, aunque en realidad eran contratados por
un periodo de tiempo, recibiendo sus salarios o emolumentos del municipio218 y, en su caso, de los
propios particulares a los que atendían219.
Lo habitual en estas poblaciones es que cada una de ellas contase, de forma
continuada, con un cirujano desempeñando sus labores, con las cuales se cubrían las necesidades más
básicas de la población, y que, de ser necesario, estuviese también el médico (en cualquier caso, y
salvo rara excepción, no era continua la estancia de este último en las poblaciones que abarcan la
zona de la investigación).
Además, al principio de la época investigada, había un cirujano (Martín José de
Izuzquiza) y un médico de partido (Martín de Urbiquiain, quien se despidió de estos Ayuntamientos
en el mes de junio de 1830 para irse a ejercer de médico en Ordizia)220, que se ocupaban de la
mayoría de los municipios que estamos investigando221; ello no obstante, le veremos de nuevo en
216
A lo largo de la documentación investigada no es segura la existencia, al mismo tiempo, de médico y
cirujano en la misma población o conjunto de poblaciones.
217
Incluso podía haber lugares con la costumbre de dejarles, mientras ocupasen el cargo, una casa como
vivienda. En acta celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio el 10 de agosto de 1845. En A.M.E.-I.
218
El cual los podía satisfacer por medio de una cantidad alzada al año, prevista en la correspondiente partida
de los presupuestos anuales, que normalmente se extraía de los arbitrios sobre un determinado producto. Ejemplo de
ello es la Real Provisión de 31 de marzo de 1815 que se concedió a la villa de Zumarraga para exigir dos maravedíes
en cada azumbre (medida equivalente a dos litros) de vino y treinta y dos maravedíes en cada azumbre de aguardiente.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 3. También podemos citar que, en 1839, el sueldo
anual que aportaba el Ayuntamiento de Urretxu al cirujano, consistente en setecientos cincuenta reales, se obtenía de
los tres reales impuestos a cada carga de vino y aguardiente que se vendiese en el municipio. En A.M.U., Sección C,
Negociado 2, Libro 9, Expediente 1.
Por otra parte, y siempre que era necesario, se recurría para recolectar el dinero con el cual pagar al médico
al establecimiento de repartimiento de contribuciones entre las casas de la villa, como ocurrió en los años 1820 y
1828, anteriores al periodo en que se centra esta investigación. En A.M.Z., Sección C, Negociado 7, Serie I, Libro 1,
Expediente 1 y Sección C, Negociado 7, Serie I, Libro 1, Expediente 2, respectivamente.
219
Era frecuente que, anteriormente a la época que contemplamos, se hiciesen “repartimientos del salario del
médico” por los individuos de la población con el facultativo que les debía de atender, pues los Ayuntamientos no
tenían, o no estaban en disposición de pagarle la cantidad que tenía que cobrar anualmente (si no se hacían, el médico
“pediría las dietas a su antojo, muy excesivas”. Véase, a modo de ejemplo, acta de la sesión del Ayuntamiento de
Zumarraga de 2 de enero de 1739. A.M.Z., Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 2.
En la época investigada, en cambio, se hacían acuerdos, normalmente entre los Ayuntamientos, como
representantes de la población, y el cirujano o médico, comprometiéndose a pagar cada paciente, una determinada
cantidad de dinero como derechos de visita, la cual podía cambiar (dependiendo, fundamentalmente, de si efectuaban los
habitantes un acuerdo con el facultativo por el cual le pagaban una cantidad al año, o por el periodo de tiempo que
estipulasen, y también de la cercanía o lejanía de la vivienda a la que había de trasladarse el médico). En Itsaso, por
ejemplo, se acordó que dichos reales de visita fueran cuatro. En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de
Itsaso el 2 de febrero de 1831. A.M.E.-I.
220
De Zumarraga lo hizo el 16 de junio de ese año. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente
5; de Ezkio lo hizo el 30 de junio. En A.M.E.-I.
221
El partido estaba compuesto por las villas de Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Ezkio y Gabiria, tal y como se
desprende de la información que aporta el acta de la sesión del 9 de enero de 1831 de Legazpi. A.M.L.

esta zona a Urbiquiain, y ya siendo más tarde el médico titular de Ordizia cuando, cuando por parte
del Ayuntamiento de Itsaso se le ofrezca desempeñar las funciones de médico de ese concejo222,
después de haber prescindido de los servicios del medico de Lazkao Baltasar Torres223.
No obstante esto, sí que existía la posibilidad de que cada uno de los Ayuntamientos
contratase a cada uno de los dos facultativos de forma exclusiva para esa villa, hecho que ocurrió en
Legazpi en 1831224.
A pesar de que hubo ese intento de contratación del médico en base exclusivamente
al presupuesto municipal, pronto vio el Ayuntamiento legazpiarra que no podía aportar únicamente
dicha institución el salario, y por ello, decidió que también hubiesen de satisfacer las personas de la
villa una cantidad225.
Si hasta 1832 los Ayuntamientos podían contratar libremente a los facultativos de
medicina y cirugía, el 14 de septiembre de ese año el Corregidor comunicó a las poblaciones que
dichos nombramientos se tenían que realizar por la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y
Cirujía226.
A pesar de esa medida legal, los Ayuntamientos de esta zona siguieron contratando
libremente al cirujano y al médico, y contrataron incluso, en periodo de guerra, a cirujanos que
Se le ofreció dicha plaza por trescientos reales al año, aunque Urbiquiain expuso que deseaba por dicho
trabajo cobrar la suma de cuatrocientos reales anuales. En sesiones del Ayuntamiento de Itsaso de 26 de enero y 2 de
febrero de 1831, respectivamente. A.M.E.-I.
223
No querían que fuese su médico “pues no sabe la lengua vulgar vascongada”, acordando pagarle tan sólo
los seis meses por los que desempeñó su trabajo. En acta de sesión del Ayuntamiento de Itsaso de 19 de diciembre de
1830. Ibídem.
224
El 9 de enero de 1831, vista la solicitud presentada por el profesor en medicina Nicasio Umérez para
ocupar la plaza vacante de médico, el Ayuntamiento de Legazpi consultó con las demás villas de su partido, y
comoquiera que ninguno de sus integrantes le respondió, adoptó el acuerdo de contratarle por sí solo. Se le dotó con
un salario de trescientos ducados de vellón, pagaderos por trimestres. Dicho médico desempeñó su trabajo en la zona
hasta el 10 de marzo de 1833, día en que se despidió de la villa. En actas de las sesiones de 9 de enero y 6 de febrero
de 1831 y 10 de marzo de 1833. En A.M.L.
También desempeñó, desde el 28 de julio de 1831 y hasta esa fecha, el empleo de médico de Ezkio. En acta
de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio en ese día. A.M.E.-I.
225
En fecha tan temprana como el 10 de marzo de 1831 acordó el Ayuntamiento que, cada persona de
comunión pagase real y medio, cantidad que el 30 de noviembre se incrementó hasta dos reales, a excepción de
sacerdotes, “pues éstos deben pagar a la villa aquella cuota en que conviniesen con ella”.
Los criados podían optar por no pagar esa cantidad, pero, en caso de ser necesaria una visita del médico,
habrían de pagarle veinte reales por cada una que les hiciese. En actas de las sesiones del Ayuntamiento de 10 de
marzo, 30 de noviembre de 1831 y 4 de noviembre de 1832, respectivamente.
226
Según lo solicitado por la Real Junta Gubernativa Superior de Medicina y Cirujía al Rey en 3 de mayo de 1832,
puesto que así estaba señalado en el Reglamento de Academias de 31 de agosto de 1830. En oficio de traslado dirigido
por el Corregidor al Alcalde de Legazpia. A.M.L.
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tuviesen sus movimientos limitados, como sucedió en el caso de Gabiria227.
Por lo que respecta a los facultativos, era lógico que, en caso de no estar presentes
los dos facultativos de la villa al mismo tiempo en ella, prestando tan sólo uno de ellos el servicio,
quisiese incrementar los salarios que percibiese y, al contrario, que el Ayuntamiento, cuando
estuviesen los dos ejerciendo su profesión, tendiese a eliminar los complementos que se daban al
cirujano o médico, cuando éste desempeñaba sus labores en solitario 228.

A.-LA PLAZA DE CIRUJANO DE ZUMARRAGA
Con la contratación de Martín José de Izuzquiza como cirujano en el año 1826229,
encontramos al primer cirujano de esta época en Zumarraga.
A Izuzquiza sucedió como cirujano Isidro de Belaustegui, desde 1831 a 1835
conjuntamente (pues eran suegro y yerno respectivamente)230, y luego en solitario. De todas formas,
en 1837 decidió desplazarse a Bergara a tomar la plaza de aquella villa231. Sin embargo, y a pesar de
ese traslado a Bergara, no quiso abandonar la plaza de Zumarraga, por lo que pidió que no se
declarara vacante esta plaza, “mostrándose pretendiente a ella en el caso de que no se accediese a su
petición”232.

Deliberado en el Ayuntamiento si procedía o no declarar vacante la plaza, se optó

por lo primero, sacándose al correspondiente concurso de provisión233.

Cuando contrató indefinidamente a Miguel de Goicoechea el 7 de septiembre de 1836, cirujano de Igeldo
confinado en esa villa por el Corregidor en fecha 29 de agosto de 1836, después de que éste solicitase la plaza vacante
que había en la villa. En escritura de convenio celebrado al efecto por ambas partes con fecha 7 de septiembre de
1836. A.M.G.
228
El 17 de abril de 1831 se leyó en el Ayuntamiento de Legazpi la solicitud de Valerio José de Aranguren,
cirujano, por la cual pedía “que se le de el poyo de los 20 ducados que anteriormente le daban en las épocas que
anteriormente le daban en las épocas en que no habia medico, y se decreto que por los nueve meses que ha servido
sin médico se le den 15 ducados” (sic). En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento ese día. A.M.L.
Por el contrario, el 1 de mayo de 1830 acordó el Ayuntamiento de Legazpi que se le dejasen de dar los
veinte ducados que antes le daban, “en atención a que hay medico en el pueblo y no tener tanta fatiga como cuando
no había” (sic). Ibídem.
229
Por un periodo de nueve años, tal y como se efectuaba desde antiguo en estas poblaciones. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 2.
230
Antes de desempeñar esa plaza en Zumarraga fue contratado por el Ayuntamiento de Urretxu en 1830
como tal cirujano, por un periodo de seis años. Al casarse e ir a residir a Zumarraga, a pesar de desear seguir
manteniendo su plaza en Urretxu, fue despedido por ese Ayuntamiento. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 10, Expediente 2.
231
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
232
Ibídem.
233
Ibídem.
227

A dicho concurso se presentaron el mismo Belaustegui, Juan Santos de Ocariz,
cirujano de Urretxu, y José Ramón de Arsuaga, y votadas las tres candidaturas en el Ayuntamiento,
fue designado como cirujano de la villa José Ramón Arsuaga, con quien se firmó un contrato que
ligaba a cirujano y villa durante nueve años234.
Aprovechando la época de finalización de la guerra, y el cambio hacia una nueva
normalidad institucional, se cesó en el desempeño de la plaza de titular a Arsuaga, sin ninguna causa
aparente para ello (guiándose el Ayuntamiento tan sólo por simpatías personales, aprovechando que
Belaustegui era concejal), reponiéndose en ese puesto a Isidro de Belaustegui el 14 de noviembre de
1839235.
Arsuaga promovió un largo pleito contra el Ayuntamiento, en el cual hubo una serie
de fallos de las autoridades jurídicas intermedias236, logrando al final que fallará en su favor la
Audiencia Territorial de Burgos por su sentencia de 30 de julio de 1842237.
Reintegrado de nuevo en la plaza, pretendió Arsuaga que antes de que acabara su
contrato, en 1844, se le renovase por nueve años más su contrato, empezando a contar el nuevo a
partir del final de su actual contrato, decidiéndose por el Ayuntamiento, en la sesión celebrada ese
mismo día, por mayoría de votos, acceder a lo solicitado

238.

Los concejales que no estuvieron de

acuerdo con esa renovación del contrato239 escribieron al Jefe Político de la Provincia
comunicándole dicho acuerdo. Esta autoridad provincial pidió información sobre el acuerdo, y, una
vez tomado conocimiento exacto de lo que había ocurrido, acordó declarar nula, con fecha de 11 de
septiembre siguiente, la prórroga pactada240.

234

Ibídem.
A.M.Z., Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 6.
236
Planteado en primer lugar el asunto ante el Juzgado Ordinario de la villa, del cual era Juez Juan Antonio de
Artiz, Teniente de Alcalde, éste falló a favor de Belaustegui el 30 de septiembre de 1840. Promovida apelación ante el
mismo Juzgado Ordinario, una vez que cambio la corporación municipal, ésta, representada por el teniente de Alcalde
Juan Antonio de Alzola, volvió a fallar a favor de Belaustegui el 18 de febrero de 1841. Ibídem.
237
La cual condenaba a la readmisión inmediata en su plaza a Arsuaga, y tras llamar seriamente la atención del
primer Juez del caso, Juan Antonio de Artiz, condenaba a Belaustegui y al Ayuntamiento al pago de las costas.
Ibídem.
238
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
239
A causa de que no se había concluido la vigencia del contrato original. Ibídem.
240
Según explicaba el Jefe Superior Político en el envío de su respuesta al Ayuntamiento, se había caído en una
falta grave por la institución municipal, pues los que votaron a favor de dicha prórroga habían provisto una plaza que
no estaba vacante, además, habían actuado “usurpando las facultades y regalías del Ayuntamiento que esté a la cabeza
del gobierno municipal de la villa en la época de vencimiento de la actual escritura del cirujano”, etc., etc. En A.M.Z.,
Ibídem.
235

B.-UN CASO PUNTUAL: LA EXPULSIÓN DEL CIRUJANO IGNACIO DE ALBISU DE LA
PLAZA DE EZKIO EN 1845.

En 1845 desempeñaba la plaza de cirujano en Ezkio Ignacio de Albisu, quien
contrató sus servicios como tal con el Ayuntamiento en 1839241. Cuando el 6 de julio de 1845 el
cirujano seguía sin novedad ejerciendo su trabajo, en una reunión convocada al efecto por el Alcalde
en el Ayuntamiento ese día se declaró vacante la plaza del cirujano242.
En la sesión del Ayuntamiento del 10 de julio siguiente nombraron los corporativos
como nuevo cirujano a Pedro Manuel de Zavala243. Pero el asunto no había terminado, puesto que
un grupo de noventa y nueve personas, encabezadas por tres concejales de la corporación, se dirigió
por escrito al Jefe Político de la Provincia el 9 de julio señalándole, entre otras cosas, que el Alcalde
“había intentado promover una Asamblea General de los vecinos de la villa, para, con su
consentimiento, disminuirle en mil reales el sueldo anual al cirujano”, y ante la oposición a esa
propuesta por el vecindario, disolvió el Alcalde la reunión244.
El Jefe Superior Político contestó el 29 de julio diciendo que no podía, en absoluto,
aprobar el modo en que se había llevado el tema por el Alcalde; sin embargo, atendiendo a que el
contrato del cirujano llevaba ya vencido dos años, dejó con total poder al Ayuntamiento para
declarar vacante la plaza245.
241
A pesar de la costumbre de las poblaciones de la zona en celebrar contratos de una duración de nueve años,
Albisu y el Ayuntamiento de Ezkio pactaron una duración del contrato de cuatro años. Tomamos conocimiento de
ello en el oficio dirigido por el Jefe Superior Político de la Provincia al Alcalde de Ezkio de fecha 29 de julio de 1845.
En A.M.E.-I.
242
Alegando para ello el Alcalde que “ha habido contestaciones entre éste (el cirujano) y la villa por la rebaja
hecha en su salario”. Es necesario aclarar que la rebaja del salario era bastante importante, pues de mil quinientos
reales de sueldo anual, se le pretendió bajar a quinientos reales solamente. En acta de la sesión de dicho día. A.M.E.-I.
243
En acta correspondiente a ese día. Ibídem.
244
Tomamos conocimiento de este detalle por la carta dirigida por el Jefe Superior Político de la Provincia al
Alcalde, de fecha 15 de julio siguiente, por la cual, además de que le pidió toda la información posible sobre el tema,
le comunicó que se había enterado que había declarado vacante esa plaza “y de que trataba de celebrar a favor de otro
escritura”. Como no podía ser menos, esta autoridad provincial suspendió todo procedimiento hasta una futura
resolución. En A.M.E.-I.
245
No obstante, como en el contrato efectuado con Albisu se le señalaba a éste que debía dar un preaviso de
una hipotética marcha de la plaza de tres meses, ahora también el Ayuntamiento debía dar ese preaviso de tres meses a
Albisu para su marcha, no pudiendo despedirle hasta el 5 de octubre de 1845 (tres meses después de la declaración
como vacante de esa plaza por el Ayuntamiento).
Además le señaló el Jefe Político al Alcalde que, como se daba “la costumbre de recibir a los empleados el
día de San Ignacio”, debía contratar al nuevo cirujano desde el 6 de octubre hasta el día de San Ignacio del año hasta
el cual se prolongase el contrato con el nuevo cirujano, deduciéndosele el salario de los días que iban desde San

A la vista de la documentación analizada en los archivos investigados, he llegado a la
conclusión de que dichos empleados sanitarios locales estaban considerados de forma inversa a lo
que hoy lo están, pues tenía más importancia y mayor conocimientos el médico que el cirujano, quien
se dedicaba a las más simples atenciones246, comparadas con el médico, quien se ocupaba de
enfermedades y accidentes de mayor calado247.
5.-LOS MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS248
Tal como sucede en el caso del cirujano y médico, el maestro de primeras letras era
un empleado municipal con una serie de funciones bien definidas (ver documento reproducido en
apéndice nº 1), que figura en plantilla aunque, según se desprende de la documentación, no se dan en
su caso contratos para un periodo determinado, sino que son contratos indefinidos249.
Por lo que se refiere al aspecto de los nombramientos, si al principio del periodo
investigado eran los propios Ayuntamientos los que los otorgaban, a partir de la finalización de la
guerra, los nombramientos en propiedad de los maestros los debía de realizar el Jefe Político de la
Provincia250.
Como sucedía en el caso del cirujano y del médico, el maestro de primeras letras
Ignacio al 6 de octubre en el primer año de su contrato. En oficio dirigido por el Jefe Superior Político al
Ayuntamiento de Ezkio el 29 de julio de 1845. A.M.E.-I.
246
Según el contrato efectuado entre el cirujano Martín José de Izuzquiza y el Ayuntamiento de Zumarraga
para que dicho cirujano atendiese a las personas de Zumárraga entre 1826 y 1835, dicho facultativo había de dedicarse
a “componer fracturas y dislocación de huesos, hacer sangrías, atender a los partos, arrancar muelas”, añadiéndose a
esas obligaciones la de rasurar el pelo y la barba. En A.M.Z., Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 2.
Además, por medio de una circular del Jefe Superior Político de la Provincia de 18 de julio de 1842, mientras hubiese
un médico en la población, los cirujanos no podían dispensar recetas. En acta de la sesión celebrada el 24 de julio de
1842 Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
247
El médico se dedicaba a ejercer la medicina interna: a la cura de enfermedades de las partes fundamentales del
cuerpo humano.
248
Es muy recomendable BENITO PASCUAL, Jesús de (1994), La enseñanza de primeras letras en Gipuzkoa
(1800 - 1825), Ikerlanak / Estudios, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa.
249
A pesar de empezar a trabajar normalmente en ese puesto como empleados interinos. Sirva de ejemplo el
caso del maestro de Legazpi José Joaquín de Guridi, quien, tras dejar el empleo su predecesor, Francisco Javier de
Parodi, fue nombrado maestro interino el 19 de febrero de 1831, y tras propia petición de Guridi, fue nombrado
maestro en propiedad el 17 de abril de ese mismo año. En las actas de las sesiones del Ayuntamiento de 10 de marzo
de 1831 y 17 de abril de 1831. A.M.L.
250
Tras un periodo de interinidad como maestro, Francisco Agustín de Elosu pidió el 20 de agosto de 1843 a
la villa que se le nombrase maestro en propiedad, lo que se acordó hacer en la sesión del 5 de septiembre siguiente.
Ello no obstante, acordó también el Ayuntamiento que, “con arreglo al artículo 23 del Plan Vigente de Educación,
pase este nombramiento para aprobación del Sr. Jefe Político de esta Provincia”. En A.M.Z., Sección A, Negociado
2, Libro 2, Expediente 11.

podía recibir su sueldo251 bien del propio Ayuntamiento252, bien de donaciones o fundaciones pías
dejadas por particulares253.
251

La Dirección General de Propios y Arbitrios del Reino comunicó el 30 de marzo de 1830 al Corregidor de
la Provincia de Gipuzkoa cómo habían de hacer los Ayuntamientos para pagar los sueldos a los maestros.
En primer lugar, se investigaría sobre si existía alguna memoria u obra pía que pudiese aportar la cantidad
total o parcial de la asignación. En segundo lugar, se tomaría conocimiento del número de niños y niñas de padres
económicamente pudientes, los cuales deberían contribuir con la correspondiente aportación. En tercer lugar, y en caso
que todavía faltase alguna cantidad para el total pago de la asignación completa, la población debería hacerse cargo de
lo que faltase, para lo cual, si fuese necesario, tendría que adoptarse algún “arbitrio o repartimiento”. En A.M.Z.,
Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 10.
Pero aunque eso era así en la teoría, en la práctica era algo distinto a lo mandado desde Madrid, pues las
poblaciones siguieron actuando, en este tema como lo habían hecho secularmente, sin hacerle el menor caso a lo
mandado.
252
Teniendo asignada para el cobro de sus emolumentos una partida específica en los presupuestos
municipales, recaudándose el dinero para su pago a base de los arbitrios impuestos sobre las bebidas que se
consumían en la población (para lo cual contaban los Ayuntamientos con la preceptiva autorización superior
gubernativa). A modo de ejemplo, por medio de la autorización concedida por una Real Provisión otorgada en
Madrid el 28 de enero de 1799, el Ayuntamiento de Zumarraga imponía un arbitrio de cuatro maravedíes de vellón en
cada azumbre de vino que se vendiese en la villa para pagar el sueldo del maestro. En A.M.Z., Sección B, Negociado
7, Serie I, Libro 1, Expediente 1.
También, por medio de una Real Orden (no pone la documentación de qué fecha), se recaudaban en
Gabiria doce reales en cada carga de vino que se vendiese en la villa para pagar al maestro. En acta de la sesión
celebrada por el Ayuntamiento de Gabiria el 2 de enero de 1843. A.M.G.
En la guerra, la Diputación carlista pidió información a Gabiria sobre una petición del Ayuntamiento de
Ezkio para imponer ocho maravedíes en cada azumbre de vino para pago al maestro. En oficio de Diputación a
Guerra a Gabiria de 1 de diciembre de 1838.
253
En Itsaso hubo una fundación de Francisco Javier de Arcelus que proporcionaba doscientos cincuenta
ducados. Ello no obstante, en 1820 no había escuela por falta de fondos (en 1781, los niños acudían a la escuela de
Ezkio). En La enseñanza de primeras letras…, pág. 149. No obstante, en 1844 Santos de Oraa daba clases a trece niños
en Itsaso y Gabiria, como maestro, aunque sin haber superado la oposición necesaria, como era deseo del fundador.
También era administrador del Conde de Vargas, por lo cual no atendía de forma regular a su magisterio. El 27 de
octubre de 1844 el Presidente de la Comisión de Instrucción Primaria de Guipúzcoa ordenó a los alcaldes de Itsaso y Gabiria
que declarasen esa plaza vacante y que la proveyesen como señaló el fundador. En A.M.E.-I.
En Urretxu, además del sueldo pagado por el municipio, había una obra pía del Conde de Cirat que dejaba
cuatrocientos cuarenta reales para el maestro, otra obra pía “de la Casa de Arreyzaga”, que dejaba otros ochenta y
ocho reales y, por fin, otra que tenía mil cien reales impuestos en la Compañía de Filipinas, la cual no pagaba los
réditos. “En 1829 se mantienen las Obras pías del Conde de Cirat (...), y la de la casa de Arreyzaga, manteniendo las
mismas aportaciones” (sic). En La enseñanza de primeras letras..., págs. 150-151.
En Ezkio hubo una fundación o “obra de piedad y fundación perpetua de maestro de escuela”, instituida el
22 de septiembre de 1698 por Domingo de Irizar. Esa obra pía había de producir al año un rédito de ciento cuarenta
y cinco ducados y cuatro reales al año, pues el principal había de ser puesto con unos réditos del 4% (un ducado
equivalía a once reales). Entre las condiciones impuestas en esa obra pía estaba la de fundar una escuela en el barrio de
Anduaga, de Ezkio, a la que podrían asistir los niños de Ezkio, de Gabiria e Itsaso. Las materias a impartir serían
Doctrina Cristiana, lectura, escritura, cuentas y lengua castellana. Se encuentra en la solicitud de copia de la obra pía,
que pide el 16 de abril de 1845 el concejal Juan Cruz de Zavala, al Alcalde de Zumarraga, pues el original de dicha
documentación está en Zumarraga, con los documentos que se llevó Jose Javier de Oria, fiel de fechos y sustituto del
escribano Francisco Javier de Oria, su padre. En A.M.E.-I. En la época investigada, los réditos que anualmente debían
ingresarse en el erario municipal para la satisfacción del sueldo anual del maestro no se recibían, no figurando ninguna
mención a dicha obra pía, en un periodo dilatado de tiempo, en ninguna partida del presupuesto municipal. Por ello
“en 1829, el maestro se mantenía alternativamente en las casas de los niños que acudían a la escuela”, en La enseñanza
de primeras letras…, pág. 148
He de suponer que la cantidad principal de dicha obra pía se ingresó en 1808 en la Caja de Amortización,
pues en el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio se confiesa que “hubo una fundación para el
maestro, aunque se ignora su inversión, sólo sí pueden decir que tienen oído a sus antecesores que dicha fundación o
importe fue ingresado en la Caja de Amortización, con la advertencia de que la villa de Gaviria paga anualmente 100
reales”.
En una posdata del acta aparece el dato significativo de que se ingresaron en la Caja de Amortización vales

Incluso los maestros tenían derecho a la jubilación pagada254.
Por lo que se refiere a los lugares donde debían ejercer la docencia, los maestros
habían de ejercerla, lógicamente, en las escuelas municipales, sitas en algunas poblaciones en el casco
urbano, y más concretamente en el mismo edificio del Ayuntamiento255, en un lugar céntrico del
municipio256, junto a la iglesia de uno de los barrios de la población257 o, como sucede en un zona
eminentemente rural que hay en el municipio de Itsaso, en pleno paraje rural y alejado de todo
núcleo urbano258 .
Estuvieron sujetos los maestros de primeras letras a todos los avatares que
ocurriesen, como consecuencia de los acontecimientos políticos259, sufriendo, especialmente en el
caso del maestro de Urretxu, por sus ideas políticas, la persecución por los dominantes carlistas
cuando éstos dominaron el territorio.

por valor de 36.801 reales, y 149 reales en dinero, cantidad que no coincide con el principal de la obra pía dejada por
Domingo de Irizar en 1698, pero si se aproxima muy significativamente a él. En el acta de la sesión del Ayuntamiento
de Ezkio del día 9 de enero de 1845. A.M.E.-I. Posteriormente, en ese mismo año, Gabiria y Ezkio intentaron que se
capitalizara y reembolsara ese capital, no consiguiéndolo, aunque esperaban conseguirlo. En carta de 28 de octubre de
1845 del Alcalde de Ezkio a la Comisión Superior de Instrucción Primaria de Guipúzcoa. En A.M.E.-I.
Por último, tenemos conocimiento de que en Zumarraga había una donación, efectuada el 30 de abril de
1842 por José Ignacio de Aguirrebengoa, natural de la villa y residente en París, de cinco mil reales ingresados en un
banco, los réditos de los cuales servirían para ayuda del pago del salario anual del maestro. En Acta del 14 de mayo de
1842 del Ayuntamiento de Zumarraga. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
254
Como mandó la Diputación Provincial el 26 de abril de 1843, en referencia a querer quitarle la jubilación el
Ayuntamiento a Julián Pérez, maestro jubilado y Secretario del Ayuntamiento durante el año 1842. En acta de la
sesión del 30 de abril de 1843 de la corporación de Zumarraga. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente
11. Para una mayor información, ver BENITO PASCUAL, Jesús de (1988), “La hacienda municipal y la jubilación de
maestros de primeras letras en Guipúzcoa al final del Antiguo Régimen”, en Primeras Jornadas de Historia Local (siglos
XIX y XX), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, págs. 541-556.
255
Caso de Zumarraga, Urretxu, Legazpi, Gabiria.
256
Como en el caso de la escuela de niños de Ezkio, a la que iban niños de Itsaso y Gabiria, y sita, por orden
de Domingo de Irizar, fundador de la obra pía para fundar un maestro de escuela, en el barrio de Anduaga. En
solicitud de copia de documentación sobre dicha obra pía, solicitada por el concejal Juan Cruz de Zavala al Alcalde
de Zumárraga, el 16 de abril de 1845. A.M.E.-I.
257
Como ocurría cuando fue consumada la traslación de la anterior escuela, sita en Anduaga, a la nueva
ubicación, en los pórticos de la iglesia parroquial, en el barrio de Argindegi, lugar no céntrico de dicho municipio. En
acta del 9 de diciembre de 1844 y siguientes del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
258
Como sucedía con la escuela que había junto a la ermita de Araz, en jurisdicción de Beasain, aunque
totalmente en zona rural, y a la cual iban niños de caseríos de un amplio territorio, el cual comprendía las
jurisdicciones de Itsaso, Azpeitia, Beasain, Beizama, etc. En Oficio del 24 de abril de 1844 del Presidente de la
Comisión de Instrucción primaria de Guipuzcoa” (cargo que desempeñaba el Gobernador Superior Político de la Provincia)
a la Comisión Local de Instrucción Primaria de Itsaso. A.M.E.-I.
259
Bien en la guerra, bien después de ella. En este último caso, el Gobierno Superior Político ordenó el 6 de
abril de 1842 a los Ayuntamientos que comunicasen a los maestros de instrucción primaria que debían prestar el
juramento de fidelidad a la Constitución política de la monarquía española de 1837. En oficio dirigido por el
Gobierno Superior Político al Alcalde de Legazpia de fecha 6 de abril de 1842. A.M.L.

EL MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS DE URRETXU
Pedro de Guridi es el único maestro de la única escuela de primeras letras de la villa
de Urretxu en 1830.
En 1831260, a esa escuela acudían setenta niños y treinta niñas de la villa de Urretxu, y
otros veinte niños más de poblaciones inmediatas261.
Aunque, según el Reglamento, Pedro de Guridi debía tener un sueldo anual de mil
quinientos reales anuales262 por la escuela de niños, tenía estipulado por la villa un sueldo anual de
tres mil trescientos reales263, teniendo en cuenta todos sus ingresos. La cantidad destinada al salario
del maestro la extraía la villa del arbitrio de ocho reales en carga de vino y aguardiente que se vendía
en la villa y, como ésta no era la suficiente, el maestro percibía una tercera parte menos de lo que le
correspondía264.
En los primeros días del alzamiento carlista los partidarios de esta opción política
llegaron a la villa, y ya el día 20 de octubre de 1833 la Diputación a Guerra le pidió la imprentilla265.
Debiendo ser la reputación de Guridi negativa para los carlistas, por su afección a la
causa de la Reina, le despojaron de supuesto de trabajo en los primeros días, tras el paso de los
260

Según la contestación enviada por el Ayuntamiento de Urretxu a un estado mandado hacer por la Inspección
General de Instrucción Pública, la cual desea conocer el estado de las escuelas de niños y niñas que hubiese en la
Provincia a fecha 30 de septiembre de 1831. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
261
Pues, según se deduce del original, no están muy conformes con la educación recibida en las poblaciones de
procedencia. Ibídem.
262
Es lo estipulado por el Reglamento señalado en el cuestionario dirigido por la Inspección General de Instrucción
Pública. Ibídem.
263
Es posible que eso fuese así por la sobrecarga que tenía al ocuparse de la educación de las niñas de la villa
(ya que, en ciertas poblaciones, solía haber una maestra para las niñas), además de ocuparse de los veinte alumnos más
que recibía de fuera de la población. En cualquier caso, aunque eso fuese así, según el mismo Reglamento, por educar
a las niñas su maestro-a debiera tener un sueldo anual de quinientos reales (justo la tercera parte que el señalado para
la escuela de niños), y ni aún sumando las dos cantidades se alcanza la cantidad que se le pagaba a Pedro de Guridi.
Ibídem.
La cantidad que falta en esa estipulación para completar su dotación había de estar en las dotaciones
impuestas por el Conde de Cirat y la de la casa de Areizaga.
Recapitulando: el Ayuntamiento le pagaba dos mil ochocientos reales procedentes de los arbitrios, más los
cuatrocientos cuarenta reales de la obra pía del Conde de Cirat, más los ochenta y ocho reales de la obra pía de la Casa
de Areizaga, tres mil trescientos veintiocho reales.
264
Siempre según lo señalado en el cuestionario arriba señalado.
265
“La que se le devolverá o pagará su importe a su tiempo”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 11, Expediente 1.

carlistas a dominar el territorio. De todas formas, éste no se amilanó, pues solicitó al mismo
Pretendiente su readmisión en la plaza, respondiéndole don Carlos el 26 de febrero de 1836 a través
del Corregidor carlista que no podía acceder a su petición266.
Ello no obstante, este maestro no se quedó sin ejercer su magisterio pues, aunque
oficialmente no podía dar clases en la escuela de la villa, adoptó la decisión de dar clases particulares a
diecisiete niños y niñas de la villa267, e incluso de fuera de ella, en su propio domicilio.
Enterado de ello el Corregidor del Pretendiente por un oficio dirigido a él por el
Alcalde de la villa el 26 de marzo de 1836268, aquél ordenó al Alcalde que impidiese a Guridi seguir
en ese trabajo, amenazando al maestro con una multa de cincuenta ducados y el confinamiento a
otro lugar269.
Una vez acabada la guerra, el Gobernador Político de la Provincia ordenó el 15 de
octubre de 1839 al Alcalde de Urretxu que repusiera inmediatamente a Guridi en su puesto270.

6.-LOS DEMÁS EMPLEOS AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS
Son empleos para los que, desgraciadamente no hay un volumen tan grande de
documentación como en los casos ya vistos, lo cual nos indica su menor importancia y las menos
tensiones que provocaron sus empleados271.

A.-LOS ALGUACILES DE LOS AYUNTAMIENTOS

A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
En el mes de marzo de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
268
En el cual señalaba que estaba peligrando seriamente la educación de esos niños, pues “se trataba de un
sujeto depuesto por su ninguna adhesión a la justa causa, y que por lo mismo pudiera peligrar la santa Doctrina, que
cual nunca conviene se cultive e impresione en los corazones de la infancia”. Ibídem.
269
Ibídem.
270
Pues el propio Guridi le había puesto en conocimiento de todo lo pasado en la guerra, a lo que se añadieron
los informes del propio Alcalde de la villa y que, además, la persona que sustituía a Guridi no tenía, según el propio
Gobierno Político, “la autorización necesaria” para ejercer dicha profesión. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie
I, Libro 14, Expediente 1.
271
Tan sólo haremos una breve reseña de los empleos que ofrecen algunos datos en la documentación.
De otros, como el empleo de guardamontes o conductor de la correspondencia, al no encontrar más datos de los ya
266
267

Era el oficial inferior de los Ayuntamientos y del Juzgado Ordinario272 que se
ocupaba de cumplir los encargos que le efectuaban, tanto los cargos municipales como, por su
delegación, los empleados de más alta categoría dentro del Ayuntamiento, como el Secretario (o el
escribano, en su caso) y el Tesorero273.
En la época objeto de esta investigación desempeñaba también el empleo de
boletero274, por lo cual recibía también parte de su salario.
Pero la mayor trascendencia de las obligaciones del alguacil de los Ayuntamientos de
esta zona en esta época de guerra fue la de ser el encargado de llevar los recados (e incluso trasladar
los pliegos que las autoridades civiles o militares encargaban a los Ayuntamientos)275 desde el propio
edificio del Ayuntamiento a las diferentes casas o poblaciones de la zona, produciéndose quejas en
bastantes ocasiones por los peligros a los que se veían abocados, lo que al final llevó a que se
produjeran dimisiones de sus empleos o, al menos, peticiones de un mayor salario276.

B.-EL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL RELOJ PÚBLICO

El reloj público, o al menos así se designa al que estaba colocado en la torre de la

expuestos, no haremos mayor mención a ellos que lo ya comentado a lo largo de esta investigación.
272
El Alcalde, como ya sabemos, desempeñaba también la función de Juez Ordinario, necesitando en
ocasiones, para evacuar las diligencias de este cargo, la ayuda del alguacil del juzgado, que era la misma persona que se
ocupaba de ese cargo en el Ayuntamiento, como institución administrativa civil.
273
Quien, como tal, era el encargado de llevar a los domicilios las papeletas que se usaban para hacer los
repartimientos de toda clase de contribuciones, efectuando la correspondiente recolección del dinero de los habitantes
de la villa.
274
Como tal, estaba encargado de hacer las boletas, o cédulas que se daban a los militares cuando entraban en la
población, adjudicándoles a cada uno la casa donde habían de alojarse.
275
El Ayuntamiento general celebrado el 28 de octubre de 1834 en Zumarraga, visto que el encargado de
correr pliegos no podía continuar más tiempo “con este cuidado”, acordó que el alguacil lo llevase a cabo, “y que si se
porta bien, se le agradecerá”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
276
El 3 de junio de 1834 el alguacil de Legazpi, Joaquín María de Egaña, pidió al Ayuntamiento que se le
exonerase de su cargo “por no recompensarle los muchos trabajos que tiene”. El Ayuntamiento le comunicó que no
podía acceder a esa petición hasta que finalizase el año.
El 1 de enero de 1835 volvió a pedir Egaña lo mismo, no accediendo a ello el Ayuntamiento, aunque “para
el caso de que se resistiese, autorizó la institución municipal a los Señores Alcaldes y cargos del Ayuntamiento
Particular para que eligiesen, en su lugar, a quien mejor les pareciese”.
Finalmente, Egaña, tras conseguir un aumento de sueldo del Ayuntamiento en la sesión del 15 de enero
celebrada por el Ayuntamiento General, desistió de su empleo el 2 de septiembre de 1835. En actas de las sesiones
correspondientes del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.

parroquia, estaba costeado por mitades por la iglesia y por la propia villa277.
Una vez adquirido había, únicamente, que efectuar labores de mantenimiento, de las
cuales se ocupaba normalmente el sacristán lego, y que en las cuentas municipales aparece señalada
como el cuidador del reloj público, y al cual, en los diferentes ayuntamientos, se le satisfacían unos
emolumentos anuales que iban entre los cuarenta y cuatro reales de Urretxu en los años de la época
investigada y los sesenta y seis de Ezkio.

C.-EL MÚSICO JUGLAR O TAMBORILERO

Tan sólo en las cuentas municipales nos aparece documentación sobre este
empleado, fijo en la plantilla, pero que sólo tenía trabajo durante los días de las fiestas patronales de
la respectiva población y algún otro día a lo largo del año, como podía ser, a modo de ejemplo, los
días de Año Nuevo, San Isidro, Carnaval278.

277

Así lo comprobamos cuando, en Ezkio, en 1831, estuvieron en la necesidad de adquirir uno nuevo porque
el reloj que estaba colocado en la parroquia estaba “totalmente deshauciado por los años inmemoriales que ha servido
en la misma”.
El 24 de septiembre de 1831 se examinó esa cuestión en el Ayuntamiento y se acordó contribuir con la
mitad de su costo por los fondos municipales, recabándose la otra mitad por la iglesia parroquial (para lo cual contaba
con la competente autorización del Tribunal Eclesiástico de la diócesis). En el acta de la sesión de 24 de septiembre
de 1831. A.M.E.-I.
278
Un ejemplo de ello lo tenemos en las cuentas municipales de Urretxu del año 1833, en A.M.U., Sección C,
Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.

LAS ELECCIONES
1.-LAS ELECCIONES DE CARGOS MUNICIPALES
A.-LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS MUNICIPALES ANTES DEL COMIENZO DE

LA GUERRA
Los concejales y los cargos del Ayuntamiento Particular
Al comienzo de la época contemplada en esta investigación, y durante parte de su
desarrollo en el tiempo, los Ayuntamientos de la zona (y de la Provincia) estaban constituidos por los
concejales279, designados según la tradición.
No había ningún procedimiento de elección, tal como lo entendemos en la
actualidad para ser designado concejal. Simplemente se llegaba a ello tras ser solicitada su entrada en
la vecindad concejil por el interesado.
Para poder optar a ser designado concejal había que cumplir tres condiciones
especiales, además de las generales de ser hombre mayor de veinticinco años, de saber leer y escribir
en castellano, de no ser militar ni hijo de clérigo, y que eran, a saber: a) tener millares, o bienes
inmuebles con los que responder ante una posible mala gestión municipal, b) llevar al menos un año
y un día residiendo en el municipio donde estaba radicado el Ayuntamiento al cual se pretendía
acceder280, y ser hidalgo281.

En las fuentes originales la voz que se utiliza es concejante.
De todas formas, no se cumplía esto a rajatabla en ciertos municipios, admitiéndose sin ningún problema
como concejales a solicitantes residentes en otras poblaciones. Lo comprobamos en Itsaso, cuyo Ayuntamiento
adoptó el 28 de noviembre de 1830 el acuerdo de admitir como concejal a Alejo de Bagazgoitia, vecino de Urretxu,
por tener litigada “su hidalguía, filiación de nobleza y limpieza de sangre” ante el Juzgado de Itsaso.
Tampoco se puso ningún obstáculo el 12 de junio de 1831 en el mismo Ayuntamiento a las peticiones de
Martín Antonio de Argaya y de Domingo de Zumalacarregui, quienes, en el momento de efectuar su solicitud, eran
Alcalde y concejal respectivamente de la villa de Segura y, como tales, residentes en tal villa. En esta ocasión, el
motivo señalado para solicitar ese ingreso consistía en que tenían propiedades en Itsaso.
Como contraste a estos ejemplos, el Ayuntamiento de Zumarraga se mostró más firme en que se
cumpliese esta condición. Así, en el acta de la sesión del 10 de agosto de 1844 de su Ayuntamiento se leyó una
exposición de Ignacio de Alzola al Jefe Político de la Provincia, por la que se quejaba de que el Ayuntamiento de
Zumarraga no le admitía como concejal. Informó el Ayuntamiento a esa autoridad provincial que no cumplía Alzola
el requisito de “llevar un año y un día de residencia fija y continuada”. Comoquiera que en la sesión del 30 de
septiembre de ese mismo año se leyó el oficio del 17 anterior del Ayuntamiento de San Sebastian, por el que se daba
cuenta que dicho Ignacio de Alzola pasaba a fijar su residencia desde ese mismo día en Zumarraga, este
Ayuntamiento acordó admitirle como concejal con la condición de que la residencia fuese formal. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
281
Para lo cual se tenía que haber logrado dicha condición, habiendo superado favorablemente un proceso
judicial contra el Ayuntamiento en donde se deseaba ser declarado hidalgo, que podía ser distinto del Ayuntamiento
donde, más tarde, se pretendiese ser concejal, además de citarse “a las Concejos, Justicias y Regimientos del lugar
donde se quisieren avezindar” (sic), según el título XLI, capítulo V de la Nueva Recopilación de los Fueros (ver capítulo de
la sociedad).
La Provincia imponía varias condiciones generales, de entre las ya señaladas, para ser elegido concejal. Sobre
ellas, ver GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995), Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730),
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 155-159.
279

280

Cumpliendo ese cúmulo de condiciones, el Ayuntamiento estaba obligado a
nombrar a dicha persona concejal. A partir de ahí, tenía derecho a asistir a las reuniones del
Ayuntamiento General, también llamado Ayuntamiento Extraordinario282 (o reunión de todos los
vecinos de una población que ostentaban el título de concejal), y que era el tipo de asamblea que más
se efectuaba.
También tenía la posibilidad de ser elegido Alcalde cualquier concejal de la villa,
siempre que concurriesen en él los méritos necesarios para ello, incluso aunque no residiese en el
municipio correspondiente283.
A diferencia del Ayuntamiento General, existía el Ayuntamiento Particular, también
llamado Ayuntamiento Ordinario, o reunión de concejales que tenían, además, un cargo político
municipal para el que habían sido elegidos.
Los cargos municipales de Ayuntamiento Particular que estaban representados en la
totalidad de las poblaciones aquí examinadas eran los siguientes: Alcalde, que a la vez tenía el cargo
de Juez Ordinario; Teniente(s) de Alcalde (llamado en la documentación en algunos casos Segundo
Alcalde)284; Regidor Primero285 al que los municipios de esta zona agregaban normalmente el cargo de
Síndico Procurador General (se hacía así en Zumarraga, Urretxu,... no en Legazpi durante los años
anteriores a la guerra, pues en esta villa había un cargo específico con tal denominación); otro(s)

En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
Sirva como ejemplo que, tal y como se señala en el libro de actas de Legazpi, el 1 de enero de 1832 se eligió
como Alcalde en ese año a Pedro Miguel de Aseguinolaza, natural de la villa y vecino de Chinchón. En A.M.L. Por
otra parte, el 1 de enero de 1833 se eligió como Alcalde de Urretxu al “Barón del Sacro Imperio Romano don Manuel
de Areizaga por sus relevantes prendas y circunstancias”. A.M.U., Sección A, Negociado 6, Serie I, Libro 3.
Lo mismo sucedió en Itsaso, donde en el acta de la sesión del 19 de diciembre de 1830 se leyeron los títulos
enviados por la Provincia para ejercer los cargos municipales, habiendo correspondido a José María de Zurbano,
residente en Segura y concejal de la villa, desempeñar la función de Alcalde. Se le mandó carta señalándole que se
presentase a tomar posesión.
No lo hizo en todo el año siguiente, lo cual acarreó que el designado como Teniente de Alcalde, José
Ignacio de Sarriegui, ejerciese durante todo el año, como sucedió en el ejemplo anteriormente citado para Legazpi, el
cargo de Alcalde y Juez Ordinario. En A.M.E.-I.
284
En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 5.
285
Cargo político municipal que, en esta época, se encargaba de la defensa de la villa y de todos los vecinos de
ella y, consiguientemente, de todas las causas y litigios a que una y otros se viesen abocados. Se encargaba de poner
los precios y cuidar de que las mercancías que se introducían en la villa, salvo la sidra, estuviesen en buenas
condiciones en todos los aspectos, pudiendo imponer multas; también debía cuidar del mantenimiento de los edificios
públicos, así como de los caminos vecinales y provinciales que hubiese en el municipio. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 6, Libro 1, Expediente 5.
Además, había de fiscalizar la hacienda municipal, diligenciar, por delegación del Alcalde, los procesos
entablados por los vecinos para conseguir la hidalguía, etc.
Los restantes regidores no tenían ninguna función especial, simplemente de auxilio en cualquier labor.
282
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Regidor(es); Diputados del Común286, y Personero287.
Comprobamos la existencia del Jurado honoroso, aunque sólo lo vemos en la época
estudiada en las villas de Zumarraga y Urretxu, correspondiendo a este cargo convocar los
Ayuntamientos Generales (al menos dos veces por año), convocar también a otro tipo de reuniones, e
incluso, por mandato del Alcalde, encarcelar y custodiar a alguna persona288.
También conocemos la existencia, según las ordenanzas de 1782, de elecciones para
el cargo de comisionados o Diputados de Barrio en Zumarraga289, y Legazpi, a quienes las fuentes
designaban también como Diputado de barrio o Diputado de barriada290, los cuales eran también personas
con capacidad para desempeñar su trabajo en el Ayuntamiento Particular.
Coincidiendo con las elecciones de propuestas para cargos municipales políticos se
elegían también en estas poblaciones, el día 1 de enero, a las personas que no formaban parte del
286

El cargo de Diputado del Común fue creado por Carlos III en 1766. Tenía la misión de intervenir en
materia de abastos. Trata de ellos el título 18, libro VII, de la Novísima Recopilación. Extraído del Diccionario de
Historia de España, de Alianza Editorial. Según la población de las villas de Reino, habían de ser dos o cuatro los
Diputados del Común (eran dos en todos los municipios de esta zona).
En las villas de Zumarraga, Legazpi y Urretxu uno de los dos Diputados del Común era elegido para un
periodo de dos años, y el otro tenía un mandato de un año. Por su dedicación al control de los abastos, no podía ser
el designado como Diputado del Común o algún pariente suyo, proveedor de alguno de los abastos (carne, aceite,
vino, etc., de la villa).
287
El Personero, llamado también Personero del Común era un cargo creado por Carlos III en 1766, y tenía como
función defender a la comunidad frente al Ayuntamiento, fiscalizando su función. Extraído del Diccionario de Historia de
España, de Alianza Editorial.
Tanto para el caso de los dos Diputados del Común como para el caso del único Personero, si sucedía una
ausencia temporal, supliría el Diputado que continúa en el cargo al otro, y en el caso del Personero ejercería la
suplencia la siguiente persona que obtuvo un mayor número de votos en la elección de dicho cargo, y si la ausencia
fuese definitiva (por muerte, o cualquier otra causa), se nombraría Diputado del Común o Personero de forma definitiva
a la persona que quedó en segundo lugar en las votaciones para cada cargo.
En ambos casos de Diputado y Personero del Común, habían de esperar un año sin ejercer ningún otro
cargo para poder ser elegido Alcalde o Regidor.
Debían de ser elegidos estos dos cargos (Diputados del Común y Personero) después de haberlo sido el
Alcalde y los Regidores “para evitar el enlace de parentescos, que se prohibían entre Diputados del Común y Síndicos
Personeros” por una parte y “Alcaldes y demás capitulares”, evitándose así la creación de “camarillas de poder que
copasen los oficios municipales”.
Todo ello, en la Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 1767, la cual trata sobre “dudas tocantes a la
elección, y subrogación de Diputados y Personero del Común”, enviada por el Corregidor a los Ayuntamientos el 30
de diciembre de 1767. En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 1, Expediente 1.
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En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6, y también en el Expediente 8.
Según las ordenanzas de la villa de Zumarraga anteriores a las fechas de esta investigación, no podía ser
elegido como Jurado Honoroso ninguna persona que antes hubiera sido Alcalde o Regidor, bajo multa de seis mil
maravedíes al elector(es) que hubiesen optado por él. En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 5.
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Ibídem.
290
En Zumarraga, en el acta de la sesión de 1 de enero de 1834. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 6.
En Legazpi en el acta de la sesión del Ayuntamiento de fecha 1 de abril de 1834 se eligió una persona para

Ayuntamiento Particular, y que también habían de ser elegidos, aunque esta vez por el propio
Ayuntamiento.
Eran los representantes que designaban los Ayuntamientos para ejercer el cargo de
Mayordomos de las parroquias, ermitas, cofradías...291, o incluso de edificios eminentemente civiles,
como los hospitales (aunque en el caso de este edificio, la relación del clero local con él era evidente,
pues los enfermos eran cuidados por monjas o clérigos, además de por el facultativo de la villa), los
que también habían de ser concejales.
En Ezkio se elegía al mayordomo antes incluso que a los cargos municipales políticos,
teniendo la particularidad de que se hacía entre una de las tres personas propuestas para ello por el
rector de la iglesia parroquial.
En las villas de Urretxu, Zumarraga y Legazpi, había la costumbre de elegir para
mayordomo de la iglesia parroquial al que el año anterior había ejercido de Alcalde (aunque en
Legazpi, en el acta de la sesión del Ayuntamiento de 1 de enero de 1833, se decretó “que no se
podrá, en adelante, nombrar por mayordomo a ninguno de los señores Alcaldes que salgan, sino a
otro individuo de los del Ayuntamiento”)292.
Además de a los mayordomos, en Legazpi se eligieron por el Ayuntamiento, durante
algunos años, otro tipo de cargos estrictamente municipales, como el de Archivero, no teniendo la
categoría de oficio, sino de cargo público propiamente dicho; igualmente en esta villa se eligieron de
entre los concejales, durante algunos años, a las personas que habían de desempeñar los cargos de
Colector de la Bula293, y de Depositario de Penas de Cámara y Gastos de Justicia294.
Se aprovechaba también el día 1 de enero para elegir, en Legazpi, a los empleados
más sobresalientes de la villa, como el caso del escribano, o en su defecto al fiel de fechos, al alguacil,
eligiéndose a estos empleados en los demás municipios en cualquier otro día del año,
indistintamente, y según fuese la necesidad que hubiese de dicho oficio, etc., etc.

cada uno de los cuatro barrios en que estaba dividida la villa.
291
Los mayordomos eran las personas que habían de llevar las cuentas de las instituciones o edificios
religiosos, los encargados de las obras y del mantenimiento necesario de dichos edificios, y, en general, los
representantes del Ayuntamiento en todo tipo de gestiones relacionadas con ellos.
292
En A.M.L.
293
Recaudador de la bula dentro del propio municipio.
294
Depositario de las condenas pecuniarias que los Jueces y Tribunales imponían a las partes, con destino o

En Ezkio, además de a los aludidos cargos políticos y al mayordomo, se elegía
también a la persona que había de realizar el oficio de Guardamontes.
Para los años 1830 y 1831, años en que se eligió a los cargos del Ayuntamiento
Particular por la Diputación, sirvió la sesión del 1 de enero de cada uno de esos años para elegir, en el
propio municipio, a la totalidad de los restantes cargos y empleados del Ayuntamiento.
Una vez pasados esos años, y cuando ya eran elegidos por los demás concejales, no
se utilizaba la sesión del día 1 de enero para elegir a los cargos de Diputado(s) del Común y
Personero, sino que la elección de dichos cargos se solía hacer en la siguiente sesión, que
normalmente coincidía con el día 6 de enero.
Por fin, cabe destacar que había una cargo-oficio municipal, el del Tesorero, que no
era elegido por el municipio, aunque el elegido debía de ser concejante, no coincidiendo su elección,
en la época estudiada, con las demás elecciones en cuanto al tiempo. Ese cargo-oficio era excluyente
con los demás cargos municipales, y debía presentar, para tomar posesión del cargo, un fiador, el cual
debía ser aceptado por el Ayuntamiento.
En general, no podían ser elegidos para los cargos municipales los deudores a la villa
y sus fiadores, los que tuviesen pleitos contra los municipios, los obligados en sus abastecimientos
(tampoco sus fiadores), ni el Tesorero de la villa hasta que acabara su mandato, tras ser comprobada
en este último caso la veracidad de la liquidación que había de presentar.
Solamente se podía elegir a una persona por casa de la población, si es que de esa
casa había más de una persona con posibilidades de ser elegido para cualquiera de los cargos
municipales.
En el caso de la elección de una persona para el cargo de Alcalde, una persona que
hubiere desempeñado su cargo durante más de seis meses había de esperar tres años para poder ser
de nuevo elegido nuevamente en ese cargo (salvo casos extraordinarios). Si hubiese ejercido dicho
cargo durante menos de seis meses, sólo debía esperar un año para poder ser elegido nuevamente
como tal.

aplicación a la Cámara Real o fiscos.

¿Quién elegía a los cargos municipales?

Para los años 1830 y 1831 era la Provincia la que debía elegir a las personas que
habían de desempeñar los cargos del Ayuntamiento Particular295.
Al no realizarse las elecciones in situ, sino por la Diputación, Ésta pedía a los
Ayuntamientos las propuestas de las personas para cada cargo296 con un margen de tiempo amplio
para poder hacer todas las gestiones necesarias para una buena elección: adquirir informes de los
propuestos, reunir nuevamente la Diputación Extraordinaria, que era quien los elegía, expedir los
títulos, etc.297.
Efectuadas las diligencias oportunas por la Diputación, Ésta mandaba los títulos que
concedían los cargos municipales (lógicamente con el nombre de la persona asignada a cada cargo),
reuniéndose el Ayuntamiento General el día 1 de enero, y procediéndose entonces a la notificación
por el Secretario a los agraciados que debían de entrar en posesión de sus respectivos cargos.
Para los años siguientes, y mientras el régimen foral continuase en vigor en este
aspecto, se habían de realizar los nombramientos por los Ayuntamientos Extraordinarios
(compuestos por la totalidad de los vecinos hidalgos y millaristas, con arreglo al fuero y
costumbre)298.

295

Ya que por Real Cédula de 17 de octubre de 1824 se mandaba, para la totalidad de la monarquía, que
fuesen esas instituciones las que eligieran a dichas personas, lo cual está acordado para esta provincia por Real
Orden de 2 de diciembre de 1825. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1. Ver,
además, ARTOLA, Miguel (1983), “El Estado y las Provincias Vascas, 1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios
Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 59.
296
Que solían oscilar, según las poblaciones, entre dos y tres personas por cargo a elegir.
297
En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 1, Expediente 6.
298
Así de acordó por la Real Orden de 21 de mayo de 1831, que suspendía la Real Cédula de 17 de septiembre
de 1824 y legislación subsiguiente. Ibídem.
Esa forma de elección se volvió a reafirmar, para el caso de las provincias vascas, por una “Real Cédula de
S.M. y Señores del Consejo” que insertaba un Real Decreto que establecía las reglas que habían de observarse en la
elección de cargos municipales en todo el Reino. Dicha Real Cédula es de principios de 1833, y en su disposición 18ª
disponía exactamente “En las tres provincias vascongadas se ejecutarán estas mismas elecciones según el método y
forma que regía antes de 1820”. Al someterse esa Real Cédula a la Provincia de Gipuzkoa en observancia de sus fueros,
Ésta le concedió el uso o pase foral el 26 de febrero de 1833 señalando, entre otras cosas, que en esta Provincia ya se
habían hecho las elecciones “de oficios de justicia y Ayuntamiento” el día 1 de enero, “según el método y forma que
se hacía antes de 1820”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 12.

En el caso de que algún cargo del Ayuntamiento Particular quedase vacante antes de
acabar su mandato, había de ser elegido su sucesor inmediatamente después de quedar vacante ese
cargo, por el método de elección que hubiese en el momento en que se debiese de proceder a la
nueva elección299.
Eran, pues, a partir de 1832, los concejales los que elegían a los cargos del
Ayuntamiento Particular en todos estos municipios. De todas formas, en el Ayuntamiento del concejo
de Itsaso, unido al Valle de Arriaran, quedan rastros de la antigua dependencia del valle y, desde la
unión de Itsaso con Arriaran, del concejo así formado con respecto al conde de Villafranca de
Gaytan, quien, cada siete años, tenía derecho a elegir al Alcalde300.
El cargo de tesorero era elegido para un periodo de tres años, renovables en la
práctica (aunque en las ordenanzas de 1782 de Zumarraga se imponía un periodo de un año, al
menos, para la misma persona, entre periodo y periodo en que ejerciese dicho cargo301, y la elección
la efectuaba el Corregidor entre la terna de nombres que se le presentaba por el Ayuntamiento
General302.

B.-LAS ELECCIONES DE CARGOS MUNICIPALES TRAS EL COMIENZO DE LA
GUERRA
En el bando isabelino
El comienzo y desarrollo de la guerra no supuso en el aspecto de elección de cargos
municipales, ningún cambio para los municipios de esta zona, mientras dominaron los isabelinos en
299
Así lo comunicó el 9 de agosto de 1831 la Diputación al Ayuntamiento de Urretxu, cuando le significó que
“no siendo ya de mis atribuciones en los nombramientos y aprobaciones de los empleados municipales de los
ayuntamientos particulares, debe Vm. nombrar o elegir como hacía antes de 1824 al que ha de reemplazar a su
segundo Regidor, José María de Iturbe, que me dice que ha fallado”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 10, Expediente 1.
300
En el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso el 4 de diciembre de 1831 se leyó un oficio
del Conde de Villafranca de Gaytan por el que pedía se le notificase en qué año le correspondía hacer el
nombramiento de Alcalde del Concejo y su Valle de Arriaran, en su calidad de único dueño de las casas y el palacio de
Arriaran, y se le contestó que le correspondía hacer el nombramiento de Alcalde en seis años a partir de 1832 (en los
años anteriores lo eligió la Provincia), por lo tanto, el nuevo nombramiento le correspondería realizarlo el 1 de enero
de 1838. En A.M.E-I.
301
Ordenanza nº 13. En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 5.
302
Sabemos que el Corregidor carlista cobraba sesenta y cuatro reales por los derechos del nombramiento de
dicho cargo, y no expedirá dicho título hasta que se le hubiese pagado dicha cantidad de dinero. Según orden dada el
29 de julio de 1835 por Ignacio José de Lecuona, quien, en representación del Corregidor, mandó al Alcalde de
Legazpi que fuese a recoger dicho título a Oñati. En A.M.L.

ella. Lo que sí supuso para los que resultaban elegidos fue un sinfín de molestias y problemas, sobre
todo a las personas a las que se designaba como Alcalde en los municipios, pues tenían que hacer
frente a una serie de responsabilidades que no eran, lógicamente, de su agrado, y más en una época
como ésta, en la cual no había seguridades de ningún tipo, ya que, aunque en teoría era zona
dominada por los isabelinos, en cualquier momento hacían su aparición partidas y tropas carlistas,
quienes actuaban contra los significados en las poblaciones como proisabelinos, o, en el mejor de los
casos, miraban con muchísimo recelo a las autoridades puestas por éstos.
En las elecciones de cargos municipales para el año 1834, en Urretxu salió elegido
como Alcalde José Antonio de Lizarralde, pero éste, el 3 de enero de ese año, comunicó a la villa que
no podía admitir ese nombramiento “por no hallarse revestido de las cualidades de millarista que
exige para el goce de las prerrogativas concedidas a los vecinos concejantes, ni estar inscrito en la
matrícula de éstos...”303.
Lizarralde no aceptó el cargo y hubo un periodo de interinidad y de indecisión
(tomando provisionalmente las riendas de la situación el nombrado como Teniente de Alcalde, José
Baltasar de Urdangarin).
Reunido el Ayuntamiento tras recibir una comunicación del 11 de mayo del
urretxuarra Gaspar de Jauregui, Comandante General de Gipuzkoa a la sazón, quien les ordenaba
elegir a una nueva persona como Alcalde, los mismos electores que nombraron a Lizarralde el 1 de
enero nombraron esta vez, el 12 de mayo de ese año, a José Manuel de Areizaga como Alcalde, pero
éste, Tesorero de Propios y Arbitrios de la villa, convenientemente nombrado por el Corregidor,
rechazó ese mismo día el título de alcalde como nulo, pues “como depositario y tesorero de V.S.
tengo los dos conceptos de acreedor y deudor de la villa, cuyas dos circunstancias me relevan de la
carga que se me quiere imponer. Se agrega a esto la no interrumpida costumbre de tener que
transcurrir dos años en hueco para poder obligar a los vecinos concejantes electos a la recepción de
la vara”.
El 17 de mayo Areizaga escribió a Jauregui, asegurándole la total nulidad de su
nombramiento como Alcalde, señalándole su condición de Tesorero y de que en 1832 fue Alcalde,
no habiendo pasado los tres años que exige el fuero en hueco para poder serlo de nuevo.
Todo lo que tiene que ver con este incidente, lo encontramos en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 11, Expediente 2, y Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8.
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Jauregui, a la vista de lo comunicado por Areizaga, ordenó a la villa, ese mismo día,
que eligiese a una persona idónea, tal y como señaló en su anterior carta del 11 de mayo.
A la vista de lo que estaba sucediendo, todo indica que se estaba fraguando una
conspiración en el Ayuntamiento de Urretxu para que Areizaga fuese elegido Alcalde; de otra manera es
difícil explicarse el por qué de la actitud de las personas que regían en esa interinidad el
Ayuntamiento, pues al desplazarse Areizaga hasta donde estaba Jauregui, ciertas personas del
Ayuntamiento entraron en su casa y le sustrajeron papeles “concernientes a la cobranza de
contribuciones”, deseando que no pudiese seguir con su oficio de Tesorero.
Ante esto, Areizaga pidió el día 19 de mayo al Ayuntamiento que “se sirva exonerarle
al mismo tiempo que de Alcalde, de Tesorero de Propios y Arbitrios, mediante carecer el suplicante
de los datos que obraban en su poder y fueron sustraídos”.
El 20 de mayo el Ayuntamiento de Urretxu se volvió a reunir, eligiendo por
unanimidad nuevamente a Areizaga “por su aptitud, idoneidad, capacidad y demás reglas que marcan
las reales órdenes vigentes” exponiendo el resultado de dicha reunión a Jauregui, “mediante a que no
hay otro sujeto en quien estén reunidas las preinsertas cualidades (...) agregándose a esta sólida razón
la elección para tesorero, que recayó en José Francisco de Urdangarin, tan luego como fue Areizaga
elegido anteriormente como Alcalde”.
El 22 de mayo, estando Jauregui en Urretxu, y visto lo razonado por el
Ayuntamiento, estuvo de acuerdo en que fuese Areizaga el que detentase la alcaldía. Ello no
obstante, Areizaga volvió a rehusar el cargo ese mismo día. De todas formas, el día 25 de mayo tomó
posesión de la Alcaldía. Pero no se acabaron con esa toma de posesión del Alcalde los problemas
para Urretxu. El 13 de junio de 1834 el ya alcalde Areizaga hizo saber que el Teniente de Alcalde,
José Baltasar de Urdangarin, había tenido que establecerse en Ordizia para efectuar labores tendentes
a asegurar el suministro a las tropas; por lo tanto, pedía que se nombrase un nuevo Teniente de
Alcalde304. Pero no sólo solicitó esa elección, sino que el 15 de junio pidió Areizaga que otras
personas “le auxilien para que, alternando, se atienda a los objetos del servicio por semanas”,
acordándose por el Ayuntamiento “que se haga así, y que se incluyeren el número de vecinos a los

304

En A.M.U,. Sección A, Negociado 1, Libro 2, Expediente 1.

que aún no han entrado, pero que se hallan con nobleza y millares”305.
Sin llegar a la complejidad que adquiere la problemática de acceder a la Alcaldía en
Urretxu, en otras poblaciones también hubo resistencias a ocupar la Alcaldía por un periodo extenso
de tiempo, al multiplicarse las labores normales que dicha autoridad debía de realizar.
Así, para la villa de Legazpi, observamos la particularidad, de que el día 1 de enero de
1835, vistos los excesivos trabajos que recaían para el Alcalde en esta época de guerra, se decidió
repartir dicho año en tres partes, de cuatro meses cada una, nombrando a una persona para cada una
de ellas306.
Efectuadas las correspondientes elecciones en los Ayuntamientos el día 1 de enero
de 1835, les llegó, el 3 de enero de ese mismo año, el oficio de remisión de la Real Orden de 14 de
diciembre de 1834 por la que se ordenaba a los Ayuntamientos que siguiesen en sus cargos las
personas designadas para el año anterior (aunque hubiesen efectuado las correspondientes elecciones
para ese año) “hasta que se promulgue la Ley sobre arreglo de los Ayuntamientos”307, siendo ésta la
primera noticia que se tiene en estos municipios sobre la intención que se tenía en el Gobierno de
modificar esa legislación.
Algo similar a lo que sucedió en Legazpi ocurrió en los Ayuntamientos de Gabiria e
Itsaso donde, por la escasez de individuos idóneos para desempeñar la Alcaldía, a lo que se unía la
necesidad de hacer más soportable la carga que había de llevar esa autoridad, se optó por repartir
dicho cargo por meses entre doce personas arraigadas y que merecieran la confianza pública.
No tenemos constancia de que en Itsaso hubiese problemas de ningún tipo, lo que
no sucedió en Gabiria, donde repartidos los meses de desempeño de la más alta magistratura
municipal, resultó ser designado para el mes de julio Simón de Echezarreta (quien en el momento de
esa elección realizó alguna protesta, pero sin otro tipo de manifestaciones).
Pues bien, el 27 de mayo de 1835 Juan Martín de Aztiria y Francisco de
Ibídem.
Saliendo elegidos para los cuatro primeros meses José Agustín de Aztiria; para los siguientes cuatro meses,
José Joaquín de Aztiria; y para el último cuatrimestre, Juan José de Inza. En AML.
307
Proveniente del Corregidor y Comisionado Regio de la Provincia, Pedro García del Valle. No se obedeció
por estas poblaciones. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 1.
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Balenzategui, como representantes del Ayuntamiento, escribieron al Corregidor carlista de la
provincia, Fernando López y Villén, dándole conocimiento de todo lo anterior, añadiendo que la
persona a quien tocaba ser Alcalde en el mes de marzo, Joaquín María de Muguerza, se había alistado
con anterioridad al mes en que le tocaba ser Alcalde en el ejército de don Carlos, y que por eso se
habían adelantado los turnos a la Alcaldía a todos los demás, correspondiéndole por ello a
Echezarreta en junio308. Además, le informaban de que se negaba a tomar posesión de la Alcaldía en
junio, pretextando que no tenía presentados los millares (a pesar de ser uno de los vecinos más
pudientes de la villa).
El Corregidor carlista contestó ese mismo día que don Carlos, por su Real Orden de
diez del mismo mes309, tenía mandado que sólo hubiese el número de Alcaldes prescrito por el fuero
(uno por año, en condiciones normales), y que por el mismo Corregimiento se hiciese cumplir esa
Real Orden (para lo cual pidió a la Diputación a Guerra que enviase nota a los Ayuntamientos para
que éstos, a su vez, comunicasen el número de cargos municipales de cada población). No obstante
esto, escribió a Gabiria que hasta que los efectos de la Real Orden de don Carlos se pudiesen
cumplir, desempeñase la Alcaldía de Gabiria en junio Echezarreta.
El 10 de junio, recién conquistada esta zona por los carlistas, desde Gabiria
escribieron de nuevo al Corregidor del Pretendiente diciéndole que Echezarreta no había querido
hacerse cargo de la Alcaldía y que se había ido a Itsaso, a una casa que allí poseía, no mostrando
deseos de tomar posesión del cargo asignado. Entonces, en un documento sin data, vemos como el
Corregidor mandó que Echezarreta tomase posesión del cargo en seis horas, bajo la multa de
doscientos ducados310.

En el bando carlista
En un principio, antes incluso de conquistar el territorio que estamos examinando, la
autoridad competente dentro del bando carlista para supervisar las elecciones efectuadas por los
Aunque todavía no había caído esta villa en manos de los carlistas, lo fue a los pocos días, como
consecuencia de la denominada sorpresa de Deskarga, y opino que escribieron al Corregidor del Pretendiente por
haberse alistado Muguerza en sus filas, además de porque, seguramente, Zumalacarregui se encontraba a pocos
kilómetros, sitiando Ordizia.
309
Se puede ver en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 2.
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Ayuntamientos Generales era la titulada Primera Secretaría de Estado y del Despacho, regentada Carlos
Cruz Mayor, ministro del Pretendiente, pero, dadas las circunstancias bélicas en que se encontraba el
territorio examinado, trasladó dicha Primera Secretaría de Estado y del Despacho la Real Orden de 20 de
noviembre de 1834 por la que se delegaba temporalmente en las Juntas Provinciales o Diputaciones
a Guerra el poder de aprobar o anular las elecciones de capitulares.
La Diputación a Guerra dio a conocer a los Ayuntamientos dicha delegación por
medio de un oficio de traslado de fecha 11 de diciembre de 1834, haciendo saber que, los elegidos
habían de ser personas de reconocida lealtad a Carlos V, debiendo, de todas formas, estar sujetos a su
posterior aprobación311, pues de otro modo no tendrían validez dichas elecciones (podremos
comprobar más adelante, cuando dominen el territorio, que dicha aprobación será el último paso
para autorizar dicha elección).
En ese mismo oficio de remisión, la Diputación a Guerra comunicó también a los
Ayuntamientos que habían de hacer la elección con tiempo suficiente, para que los elegidos, si se
consideraban agraviados por dicha elección, pudiesen presentar las alegaciones pertinentes, así como
para poder decidir a tiempo dicha institución si eran o no aptos los elegidos.
No sólo mandaron esa Real Orden sino que intentaron, antes de dominar la zona,
que fueran elegidos, entre las personas adictas a don Carlos, los cargos municipales, además de
sujetar sus nombramientos definitivos a la aprobación de la Diputación a Guerra312.
Una vez que conquistaron la zona, los carlistas no cambiaron la forma, el ritual o las
fechas de la elección de los cargos municipales (que seguiría siendo el 1 de enero del año para la
mayoría de los municipios en el caso de Alcalde, Regidores y Diputados o Comisionados de Barrio,
en el caso que los hubiera, y en el siguiente día festivo, normalmente el 6 de enero, para los cargos de
Diputado del Común y Personero del Común). Lo que sí procuraron fue llevar un control sobre las
personas que eran elegidas, no permitiendo que accediesen a esos cargos personas sospechosas de no
Todos estos documentos están seguidos en la documentación original, sin signaturizar. En A.M.G.
En A.M.E.-I., en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 1. Por supuesto, enteradas
de dicha Orden las autoridades isabelinas, el 20 de diciembre de 1834 ordenaron a los Ayuntamientos que no la
cumpliesen, bajo multa de cien ducados. En oficio de la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia de
Gipuzkoa al Alcalde de Itsaso con Arriaran. A.M.E.-I.
312
Prueba de ello es que el Corregidor y Comisionado Regio isabelino, Pedro García del Valle, hubo de
mandar a los Ayuntamientos una orden el 24 de diciembre de 1834 para que hiciesen caso omiso de dicha
recomendación carlista, bajo la multa de cien ducados. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente
2.
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comulgar con sus ideales políticos, haciendo someter todo nombramiento, tal y como sabemos, a la
Diputación a Guerra, siendo efectiva dicha elección cuando ésta había dado su consentimiento o
plácet.
Así, cuando conquistaron la zona, ordenó el Corregidor que se procediese por los
Ayuntamientos a una nueva elección de los cargos municipales de las villas para lo que quedase de
año (incluido el cargo de Tesorero), inaugurándose de ese modo los Ayuntamientos carlistas.
Resalto que fuese la figura del Corregidor del Pretendiente (aunque fuera la
Diputación a Guerra quien transmitiese sus órdenes) la que se encargase de ordenar a los
Ayuntamientos que celebrasen nuevas elecciones.
En Legazpi se reunió su Ayuntamiento General en 24 de junio y, tal como se indica
en el acta de esa sesión, se eligieron los cargos sin mayor problema, salvo en el caso de la elección
correspondiente a uno de los dos Diputados del Común, pues se eligió por uno de ellos a Martín
Antonio de Zabaleta, quien protestó dicho nombramiento como nulo al estar soltero, puesto que
“recordaba muy bien como en 1832, en semejantes elecciones de Diputados, se resolvió que de
ningún modo podía ser electo para Diputado del Común ningún soltero, y por lo mismo no prestaría
juramento ni tomará posesión”313.
El 28 de junio siguiente se reunió el Ayuntamiento, y se leyó la orden del Corregidor
carlista, quien ordenó a Zabaleta que tomase posesión de su cargo “en seis horas después de
requerido (...) bajo multa de cincuenta ducados”. Si no lo hiciese así, se le exigiría de nuevo tomar la
posesión al día siguiente, y si no lo hiciere así, se comunicaría esa decisión al Corregidor para que éste
tomase las medidas necesarias. Ante eso, Zabaleta toma posesión ese mismo día314.
En Zumarraga se realizaron las nuevas elecciones en la sesión del 23 de junio de
1835, siendo reelegidas las mismas personas, no habiendo ninguna ruptura entre el periodo isabelino
y el carlista315.
Con la entrada del año 1836 se tuvieron que hacer las elecciones para dicho periodo
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314
315

En sesión del día de la fecha. A.M.L.
En la sesión de ese día. En A.M.Z.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 7.

en la fecha del 1 de enero, leyéndose en los Ayuntamientos una Real Orden del Gobierno carlista, de
17 de diciembre de 1835, por la que ordenaba que se hiciesen las elecciones como se acostumbraba
en estas tierras, con arreglo a los fueros, teniéndose especial cuidado en que concurriesen a ellas las
personas que reuniesen las condiciones que se requirieran, pues no era “justo el que la
responsabilidad, trabajo y cuidado pese sobre un número determinado de personas”316. En caso de
no asistencia de las personas idóneas, se habían de suspender dichas elecciones, continuando en los
cargos municipales los que hasta ese momento los habían desempeñado.
Pero, antes de que llegase el momento de las elecciones, se volvió a insistir por los
carlistas en el cuidado que habían de tener las instituciones municipales para que no cayesen en
manos de los enemigos políticos, según lo atestigua una Real Orden de 25 de diciembre317, por la que
se ordenaba a los Ayuntamientos que, siempre que hubiese personas que no pudiesen ser electos
para los cargos municipales, se suspendiesen las elecciones, continuando en el cargo los mismos que
los desempeñaban hasta entonces318. No obstante todo lo referido, se leyeron en la sesión del 17 de
enero del Ayuntamiento de Legazpi dos reales órdenes, la del 17 de diciembre de 1835 y la del 5 de
enero de 1836 (que reafirmaba la anterior), y un oficio de la Diputación a Guerra del 9 de enero, por
el que se mandaba que se hicieran “el día de hoy, si no hay inconveniente” las elecciones319, “y
siendo todos los asistentes adictos al Rey”, se hicieron las elecciones320.
Fue continuamente reiterada por los carlistas la comunicación de órdenes a los
Ayuntamientos para que se hiciesen las elecciones siempre y cuando los concejales que asistiesen a
las mismas fuesen adictos al Pretendiente, pues, de otro modo, no habrían de hacerse, continuando
las anteriores autoridades municipales.
Además, para asegurar todavía aún más la fidelidad al Pretendiente, exigieron que en
el acta de la elección figurase el juramento de fidelidad a don Carlos y a sus legítimos derechos321.

En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 5.
De la que no he encontrado el ejemplar.
318
Así lo encontramos en el acta de la sesión de la elección de nuevos cargos en Legazpi, el 1 de enero de
1836, declarándose, no obstante, que en dicho Ayuntamiento no había ningún problema, pues no había ningún
inconveniente para realizar la elección “por no haber personas ni circunstancias que comprenda la Real Orden, si
bien, deseando no faltar a la Real Orden determinó también al mismo tiempo que los señores Alcalde y Regidores que
se nombren no tomen posesión hasta saber que hacen otras poblaciones en el particular”. En A.M.L.
319
Real Orden de 5 de enero de 1836 y orden de la Diputación a Guerra de 9 de enero en A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
320
En la sesión del día. A.M.L.
321
Tal como lo pidió la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi en su comunicación de 20 de enero de 1837
al comunicar su anuencia a las elecciones practicadas para ese año. En A.M.L.
316
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El instrumento jurídico que plasmó toda la filosofía carlista en el tema de elecciones
de los cargos municipales, además de servir como referencia en el futuro, fue el Real Decreto de 1 de
diciembre de 1836, remitido por la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos el 3 de diciembre, y por
el que se procuraron delimitar todos los aspectos que concurriesen en las elecciones de los cargos.
Para su elaboración se tuvo en cuenta a las Juntas y Diputaciones a Guerra, a los
Corregidores, al Consejo General de los Negocios del Reino y a los Ayuntamientos, se procuró
conciliar los fueros, las ordenanzas municipales y las costumbres de las poblaciones con las especiales
circunstancias bélicas por las que atravesaban estas provincias.
Fruto de todo ello fueron las siguientes medidas, resumidas: a) La renovación de los
Ayuntamientos para 1837 se haría conforme a lo que mandaban los fueros, ordenanzas municipales y
costumbres, no siendo válidos los cargos electos sin la anuencia de las Diputaciones a Guerra, a
quienes había que mandar copia del acta de la elección en el día posterior a ella. B) Las Diputaciones
sólo diferirían las órdenes para la posesión durante el tiempo imprescindible para comprobar si había
habido alguna irregularidad en la elección. C) Los Comisarios Regios, Presidentes de las Juntas o
Diputaciones, enviarían al Ministerio de Gracia y Justicia del Pretendiente noticias de las personas
elegidas, con circunstancias oportunas de cada uno. D) Los días de las elecciones serían los de
costumbre, y si había que hacer alguna variación, siempre sería para adelantar los días de elección.
A continuación, se señalan de forma textual algunos de los pasajes de ese Real
Decreto:
“Con arreglo a los fueros, que excluyen de voto activo y pasivo en las elecciones a
los que por su deslealtad o traición se han hecho indignos de ejercer tan importante prerrogativa,
quedan excluidos de la elegibilidad como del derecho electoral cuantos se hayan mostrado adictos a
la usurpación y con su conducta y principios tiendan a mancillar las glorias de estas provincias”.
“Las Juntas y Diputaciones cuidarán de que, partiendo de esta base, se rectifiquen
con la anticipación necesaria y con la mayor imparcialidad y justicia las listas de electores en cada
población, o se formen en donde no se hubiesen hecho, excluyendo a todos aquellos que por su
conducta política u otra tacha legal no deban figurar en ellas, aunque hayan tenido parte en las

últimas elecciones” 322.
“En las poblaciones en que los millaristas electores no fueran el doble de los cargos a
elegir, se había de aumentar el número de los primeros hasta alcanzar la proporción adecuada
(haciendo venir a la elección a los concejales que residiesen en otro municipio, habilitando a los hijos
mayores de 20 años de los que tenían este derecho, etc., etc.)”.
“Para tener voto activo o pasivo en la próxima elección bastaba con haberlo tenido
en el mismo municipio con posterioridad a octubre de 1833, aunque, posteriormente residiese en
otra población el interesado”.
La elección de cargos, aunque la del Alcalde especialmente, habían de recaer en
personas conocidas por su lealtad, “acreditada por hechos inequívocos y fuera de toda sospecha,
añadiendo a esa circunstancia el que reúnan probidad, aptitud y concepto. Los electores, las Juntas y
Diputaciones serán personalmente responsables de que así se verifique”.
“Se anulan para ese año los periodos “de huecos”, así como las incompatibilidades
por razón de parentesco (de todas formas, no podrá haber más de dos parientes dentro del cuarto
grado civil, dentro del mismo Ayuntamiento)”.
Los Alcaldes que mereciesen seguir desempeñando ese cargo, lo podrían seguir
haciendo hasta que concluyese la guerra o hasta que se reuniesen las Juntas Generales o Cortes.
Los arriendos de puestos públicos y otros contratos de abastecimientos no eximirían
de ejercer los cargos municipales.
Se prohibía totalmente a los Alcaldes u otros cargos recibir compensaciones
pecuniarias, bajo cualquier concepto que fuere, pues así se degradaban tan honoríficos cargos.
Tras este Real Decreto no hubo variación de importancia en el tema electoral por los
carlistas. Tan sólo insistieron en el control de los cargos, queriendo conocer prácticamente todo

Todo los entrecomillados que hagan referencia a este Real Decreto, en oficio de la Diputación a Guerra al
Ayuntamiento de Legazpi del 3 de diciembre de 1836. A.M.L.
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sobre ellos323.
En adelante, habría nuevas referencias, por parte de la Diputación a Guerra al
artículo 11º del Real Decreto de diciembre de 1836 (el que se refería a la no elección de personas
desafectas al Rey), pues se habían tenido que remover de sus cargos en 1838 a varias personas, bien por
ser desafectas al Pretendiente, o “por otros excesos de diversa naturaleza”, insistiendo en que se
hiciesen las elecciones con arreglo a dicho artículo324.
C.-LAS ELECCIONES DE CARGOS MUNICIPALES DESPUÉS DE FINALIZADA LA
PRIMERA GUERRA CARLISTA
Con el final de la guerra se instauró la normalidad en estas poblaciones, también en
lo referente al tema de elecciones. Así, las elecciones correspondientes a cargos municipales de los
años 1840 y 1841 se realizaron en estos municipios como se venían realizando comúnmente en
época foral, y sin que interviniese ninguna instancia superior para dar la aprobación a los elegidos (tal
como sucedía con la Diputación a Guerra carlista)325.
Como resultado de la sublevación de octubre en las provincias vascas, la cual tenía su
foco guipuzcoano en Bergara, se otorgó por Espartero el Decreto de 29 de octubre de 1841, el cual,
refiriéndose a los Ayuntamientos, les obligaba a organizarse con arreglo a las disposiciones generales
323
El Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga ordenó al Alcalde de Legazpi el 6 de enero de
1837 que, tan pronto como fuesen elegidos los Diputados del Común y el Personero, únicos cargos que quedaban
por nombrar, “se le mande nota exacta de la razón de los nombrados, si son caseros o de la calle, y si son caseros, la
distancia a que se hallan del pueblo los caseríos, así como las propiedades que tienen y ejerce cada uno”. En A.M.L.
324
Así se estipuló en el Real Decreto de Don Carlos, transmitido el 16 de noviembre de 1838 por la
Diputación a Guerra a los Ayuntamientos, ante la cercanía de las elecciones de cargos municipales del año 1839. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
325
Como era de esperar, por su no aplicación en la práctica a nivel nacional por la caída de las autoridades que
la propusieron, no hubo ninguna influencia visible en estas poblaciones a propósito de la aprobación de la Ley de
Ayuntamientos el 14 de julio de 1840, la cual propugnaba que los Alcaldes de los municipios de corta población,
como lo eran estos, fueran elegidos por el Jefe Político de la Provincia (por considerarse al Alcalde más como un
funcionario que como hombre del pueblo), y que iba en contra, a nivel nacional, del artículo 70 de la constitución vigente,
que postulaba que los Alcaldes habían de ser elegidos por los vecinos.
Con dicha Ley de Ayuntamientos, como ya sabemos, se pretendía tener dominadas las instituciones municipales
por el partido moderado.
Tampoco hubo en esta zona ninguna influencia de los sucesos acaecidos a nivel de la monarquía como
consecuencia de los acontecimientos que sucedieron a continuación: dimisión de Espartero, dimisión del Gobierno
moderado, etc., etc.,...
Por otra parte, y aunque no tenía relación directa con lo que sucedía en estas poblaciones, es conveniente
dejar apuntada la actitud del Ayuntamiento de San Sebastián y los problemas que se ocasionaron con la Provincia,
pues deseando la ciudad huir del estrecho corsé que le imponía el Fuero, deseaba regirse por las leyes que estaban
dadas en este aspecto en las demás provincias de la monarquía. Ver, a modo de ejemplo, Jose Mª PORTILLO, (1987)
Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del

de la monarquía, estableciendo que se hiciesen las elecciones municipales en diciembre de ese año
para que, a su vez, los nuevos cargos, tomasen posesión el 1 de enero de 1842.
Fue la autoridad del Jefe Superior Político de la Provincia quien instruyó a los
Ayuntamientos en las elecciones que habían de realizar326.
Por primera vez desde el comienzo del tiempo de esta investigación, fueron elegidos
los Ayuntamientos Constitucionales, aunque, en realidad, en el aspecto de los cargos municipales a
elegir, no hubo ninguna variación significativa con respecto a las anteriores elecciones celebradas por
los Ayuntamientos327. Donde sí que hubo más cambios es en quién podía elegir, ya que si antes lo
hacían los millaristas, ahora lo habían de realizar los vecinos328. El cambio que se experimentó con
respecto a la situación anterior en cuanto a los electores fue importante: partíamos de una situación
foral en cuanto a elección de ayuntamientos (en que predominaba la hidalguía), para pasar a una
situación en que predominaba la tendencia contraría, que pretendía igualar a los municipios
guipuzcoanos con los del resto de la monarquía (no importaba ser hidalgo o no, lo que importaba era
ser vecino, o lo que era lo mismo, el tener una cantidad de bienes). El sufragio municipal pasó, pues, a
ser censitario.
La forma en que se hizo la elección para los cargos municipales en Legazpi era la
siguiente: reunidos los vecinos con derecho a voto en Junta de Parroquia329, eligieron a unos electores
que serían los que, el día 12 de diciembre, habían de elegir a los cargos municipales. Los elegidos
habían de tomar posesión de sus cargos en la sesión del 1 de enero de 1842.
Una característica esencial, también en los Ayuntamientos constitucionales, es que
País Vasco, págs. 122-124.
326
Las reglas de las nuevas elecciones aparecieron reflejadas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa nº 20, del
jueves 11 de diciembre de 1841.
327
Se siguieron eligiendo los cargos de Alcalde, su Teniente, a los Regidores, y también a los Diputados del
Común y el Personero.
328
Es Concepción de Castro quien nos aporta de forma precisa quien podía votar: “En los pueblos menores
de 100 vecinos, todos son electores; en los demás lo son todos aquellos que detenten cualquier tipo de propiedad o
paguen como inquilinos de viviendas, tiendas, talleres, etc., una renta que se gradúa desde los 100 reales para los
pueblos de 101 a 500 vecinos. En los pueblos menores de 1.000 vecinos, todos los electores son elegibles; en los
demás lo son los electores a Cortes”.
“Se entiende por vecino el que lleva tres años de domicilio en el pueblo con sujeción a las cargas
municipales; dos años si está casado con hija del mismo, y uno si ha obtenido del Ayuntamiento el derecho de
vecindad. Este derecho no se pierde por ausencia temporal si se conserva el domicilio, ni se puede gozar en dos
pueblos a un tiempo”. En CASTRO, Concepción de (1979) La revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, Alianza
Editorial, pág. 161.
329
Designados como Junta de Parroquia en el acta de la sesión que celebró el Ayuntamiento de Legazpi el 5 de

no pudieron ser reelegidos los Alcaldes en dos años seguidos. Pues bien, habiendo sucedido esto en
Legazpi en las elecciones para el año 1843, la Diputación Provincial ordenó el 27 de diciembre de
1842 que se hiciese la elección de un nuevo alcalde. Los individuos del Ayuntamiento de Legazpi
volvieron a elegir a la misma persona y, por segunda vez, la Diputación ordenó que se eligiese a una
persona hábil330.
Con el fin, en 1843, del Gobierno progresista y el exilio de Espartero, de nuevo se
reinstauró la Ley de Ayuntamientos de 1840, y se ordenó el 30 de diciembre de dicho año por la
Reina que se eligiesen los nuevos Ayuntamientos entre el 25 y 27 de febrero de 1844.
Mientras en los Ayuntamientos se realizaban trámites para la elección de los cargos
municipales de ese año por los vecinos331, la Diputación Provincial mostró a la Reina su interés, el 8 de
noviembre de 1843 y el 16 de enero de 1844, de que se pudiesen efectuar las elecciones municipales
tal y como se hacían anteriormente, accediéndose a ello por la Reina por medio de la Real Orden de
10 de febrero de 1844, enviada a los Ayuntamientos por oficios de la misma Diputación Provincial y
del Gobierno Superior Político de 18 de febrero por la que se ordenaba que los Ayuntamientos se
eligiesen observando el régimen foral332.
Las elecciones se habían de realizar el 25 de febrero y la toma de posesión de las
autoridades sería el 31 de marzo333, sirviendo las fechas que mediaban entre esas dos para resolver

diciembre de 1841. En “Libro de elecciones de esta villa de Legazpia que dio principio el año de 1820 a 1846”. A.M.L.
330
Martín Antonio de Zabaleta fue elegido Alcalde para 1842 y 1843. Al pedir la Diputación Provincial que se
eligiese a una nueva persona para 1843, se eligió por fin, tras un nueva elección de Zabaleta el 11 de enero de 1843, a
José Ignacio Aguirre, aprobándose por la institución provincial dicha elección el 18 de enero de ese año.
331
Lo que se deduce del oficio de 19 de enero de 1844 del Alcalde de Legazpi al Gobierno Superior Político
por el que le daba cuenta de que había quedado fijada y puesta al público la lista de electores, en conformidad a lo
dispuesto el 30 de diciembre último. En A.M.L. También se puede ver en A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 11.
332
“Quedando empero en su fuerza y vigor la Ley de Ayuntamientos en todo lo demás, así como las
ordenanzas municipales de las villas, las providencias para el resguardo del tabaco y cargos de contrabandistas, y otras
que se está mandada su lectura para el corriente acto”. En acta de la sesión del Ayuntamiento de Legazpi de 25 de
febrero de 1844. A.M.L., en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
Tuvieron que elegir, los propios Ayuntamientos, a los respectivos Depositarios de fondos municipales
(Tesoreros), según el artículo 61 de la nueva Ley Orgánica (y que antes, en la época del régimen foral, eran elegidos
por los Corregidores).
Asimismo, tal como antes había ciertas incompatibilidades para elegir a los Diputados del Común y
Personero en relación a relaciones de parentesco con otras personas elegidas concejales, a partir de esa Ley Orgánica
no existieron tales incompatibilidades, por lo que se podría dar posesión a las personas correspondientes en los casos
en que sucediese esa elección. En oficio del 9 de abril de 1844 del Gobierno Superior Político al Alcalde de Legazpi.
A.M.L.
333
Aunque en Ezkio tomarán posesión los nuevos cargos el 2 de abril. En acta de la sesión del Ayuntamiento
de Ezkio de esa fecha. A.M.E.-I.

problemas como reclamaciones sobre tachas legales o excusas para lograr exenciones334.
Era evidente que tantos cambios podían desorientar el sentido correcto en que había
de aplicarse la ley. Por ello, el Alcalde de Urretxu planteó dudas ante la Diputación, ya que era
complejo dilucidar si “se ha de hacer el nombramiento de los concejales señalados por el Jefe
Superior Político al tiempo en que circuló la nueva ley electoral”, o “si la elección de individuos se ha
de hacer entre los mismos concejantes o si se podrá elegir a aquellos que reúnen circunstancias
necesarias para ser concejales, aunque no estuviesen ni hubiesen pedido estar en la inscripción de
matrícula”335.
En cualquier caso, se realizaron las elecciones pero, ante la no existencia de la
posibilidad de poder elegir a alguno de los que resultasen electores (pues podía caer la suerte de
corresponder la función de elector en persona idónea para desempeñar un cargo municipal), se optó en
Gabiria por la solución de que el “Regidor Primero y Presidente de este acto” hiciese el
nombramiento a su arbitrio336, aceptando por unanimidad las personas designadas por el Regidor.
Pero si esto era así en relación a los Ayuntamientos de la gran mayoría de los lugares
guipuzcoanos, en el caso de Itsaso la situación era diferente porque, tal y como decíamos más arriba,
el Conde de Villafranca de Gaytan tenía derecho a elegir Alcalde cada siete años, tocándole en 1844
hacerlo como dueño del valle de Arriaran. La elección se hizo en Arriaran el 31 de marzo, por orden del
Jefe Político de la Provincia, reeligiéndose por el Conde a Francisco de Aguirrebengoa (como dueño
del valle de Arriaran podía elegir a quien estimase conveniente, no valiendo con él la prescripción de
no poder reelegir, en dos años consecutivos, a la misma persona para Alcalde)337.
En relación a las elecciones de cargos municipales para el año 1845, ante la no
contestación del Gobierno a una solicitud dirigida por la Diputación guipuzcoana338, se ordenó el 23
de diciembre de 1844 por esta institución a los municipios que continuasen los Ayuntamientos
vigentes hasta una nueva resolución339.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 1, Expediente 6.
En A.G.G., Sección 1, Negociado 16, Legajo 89.
336
Tal y como se señaló en el acta de la sesión del Ayuntamiento de Gabiria del 25 de febrero de 1844.
337
Como se ve del acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso de 31 de marzo de 1844. En A.M.E.-I.
338
Previa reunión el 28 de noviembre de 1844 con las otras dos provincias vascas para tratar de dicho tema, y
tras conocer la Real Orden de 31 de octubre de ese año, por la que se suspendía el nombramiento de los nuevos
Ayuntamientos de 1845, hasta la nueva providencia que diese el Gobierno. En A.G.G., Sección 1, Negociado 16,
Legajo 89.
339
Pues se había pedido por la Diputación al Gobierno que, “no hallándose estas Provincias en el mismo caso
334
335

De todas formas, con la Ley del 8 de enero de 1845, se apuntaló por el Gobierno la
reorganización de Ayuntamientos y Diputaciones bajo personas nombradas por el propio Gobierno:
la Corona nombraba Alcaldes y Tenientes no sólo en las capitales, sino en las cabezas de partido,
siempre que su población alcanzase los dos mil vecinos (el Gobernador los nombraba en los demás
lugares)340.
La elección del Tesorero, en los primeros años después de la guerra, y tras la
desaparición del Corregidor de la época anterior a esta, pasó a ser competencia de la autoridad que
representase a la Administración Central, llámese Corregidor Político o Gobierno Superior Político de la
Provincia341. De todas formas, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ayuntamientos de 1840, y
tal y como ya se ha dicho más arriba, fue competencia de los propios Ayuntamientos.
2.-EL RITUAL DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DURANTE EL TIEMPO EN QUE
ESTUVO EN VIGOR EL RÉGIMEN FORAL
Apenas había ritual propiamente dicho para la elección de las personas a las que
correspondía ejercer los cargos del Ayuntamiento Particular en los años 1830 y 1831, primeros años
sobre los que se desarrolla esta investigación, puesto que, tal y como ha sido señalado más arriba, era
la Provincia la que los nombraba.
Lo que sí se hacía, una vez reunido el Ayuntamiento General, como recordatorio, era
leerse, por el Secretario (o, en su caso, por su sustituto, el Fiel de Fechos), los capítulos de las
ordenanzas de la villa en cuestión, además de las providencias dadas para resguardo del tabaco y
castigo de los contrabandistas (pues según acuerdo de la Junta Particular de la Provincia de 7 de
enero de 1728, los vecinos condenados por contrabando quedaban privados de por vida del acceso a
cargos públicos), así como las Providencias dadas por el Corregidor Cano y Mucientes342, el Título
que las demás del Reino (...), se proceda a la renovación de los Ayuntamientos en la época señalada por fuero y
ordenanza”, todo ello a pesar de la Real Orden de 16 de septiembre último, y siendo al propio tiempo terminante el
Real Decreto de 4 de julio último. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
340
ARTOLA, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria (1808-1874), 9ª edición, Madrid, Alianza Editorial.
341
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
342
Dadas a la poblaciones de la Provincia el 21 de agosto de 1756. Comprendían mandatos para que se
llevasen fielmente las cuentas y caudales de las poblaciones, sin aprovechamientos ilegales de ellos por los cargos
municipales, así como todo lo relativo a la riqueza en montes y bosques de las poblaciones para aprovechamientos
comunales, ferrerías (sólo en el caso de Legazpi para esta zona), etc. Era la nueva base para residenciar a los cargos
municipales de los años anteriores por los nuevos cargos municipales, a la entrada en sus nuevos mandatos. En
A.M.Z., Sección A., Negociado 1, Serie I, Libro 3.

27 de los Fueros provinciales, y las demás Órdenes cuya lectura se mandaba para dicho acto.
Una vez leído esto, se leían y entregaban, por parte del Secretario (o Fiel de Fechos), los
títulos acreditativos enviados por la Diputación, tomando posesión los interesados y jurando la recta
administración de sus empleos y obligaciones. Se solía dar fianza por cada uno de los elegidos,
señalándose normalmente por fiadores a los restantes concejales. A continuación, se elegían los
nombres elegidos para los demás cargos públicos y, en su caso, oficios municipales.
A partir de 1832, y mientras se eligieron los cargos municipales de Ayuntamiento
Particular por los concejales (que era como la ancestral costumbre lo prescribía), se seguían una serie
de actos que eran más o menos similares en los distintos Ayuntamientos de esta zona, aunque podía
haber ligeras variantes.
En primer lugar, y una vez reunido el Ayuntamiento General, tras haber asistido los
concejales a la misa rezada, después de la popular343, y tras leerse por el Secretario (o, en su caso, el
Fiel de Fechos) las mismas órdenes, Providencias, ordenanzas y demás concurrente a dicha sesión, se
hacían tantas papeletas como concejales había en el Ayuntamiento, asignándoles a cada una de ellas
el nombre de un concejal, de tal forma que estuviesen representados así todos ellos. Se metían en un
cántaro (o sombrero), e introducido en la sala en niño de menos de diez años, sacaba un número
concertado de papeletas, que podía variar según las poblaciones. Los concejales afortunados con ese
sorteo eran los electores y, después de jurar ante la real vara de justicia y ante la Santa Cruz que
procurarían hacer las elecciones en personas idóneas, se retiraban, junto con el Secretario o Fiel de
Fechos a una sala o habitación contigua.
Era en dicha sala donde decidían qué persona desempeñaría cada cargo (podían
incluso decidirse por uno de los electores para un determinado cargo), tomando el Secretario o su
sustituto buena nota de todo ello. Primeramente la elección se intentaba hacer de forma
consensuada: si se lograba el acuerdo sobre el cargo del Alcalde y su Teniente, quedaban desde
entonces nombrados para tales cargos, si no se hacía con consenso, se metían en un cántaro
nombres de concejales para dichos empleos, y un muchacho procedía a sacarlos. El primero que
sacase era designado Alcalde, y el segundo extraído resultaba designado como Teniente de Alcalde.
Posteriormente se elegía a los restantes cargos.
La conocida como misa popular era la que hoy se conoce como Misa Mayor. La costumbre, en sí, aparece en
la ordenanza 4ª de las vigentes para la villa de Zumarraga. En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 5.
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Una vez que habían regresado los electores y el Secretario o su sustituto a la sala
donde les esperaban los demás concejales, el Secretario daba comienzo a la lectura de los nombres de
las personas que habían sido elegidas para cada cargo, teniendo que ser aprobados dichos
nombramientos por dichos concejales (normalmente se aceptaban todas las propuestas de los
electores).
Confirmados dichos nombres por la totalidad de concejales, habían de jurar en la real
vara de justicia que desempeñarían su cargo con rectitud, presentando a continuación los fiadores (que
normalmente solían ser los electores, los cuales no solían tener ningún tipo de inconveniente para
aceptar) y, seguidamente, tomaban posesión de sus cargos. Firmaban el acta de esa sesión el Alcalde
saliente, el Alcalde entrante y el Secretario (escribano o fiel de fechos).
Para el caso de la elección de el/los Diputado(s) y Personero, se reunía el
Ayuntamiento General (normalmente en la sesión siguiente a la elección anterior) y, estando todos los
concejales juntos, procedían a una votación simple, necesitando mayoría de votos la(s) persona(s)
elegida(s) para Diputado(s) y Personero.
Una vez elegidos, habían de jurar, ante la real vara de justicia el fiel cumplimiento de
sus obligaciones. Firmaban el acta de esa sesión el Alcalde y el Secretario (escribano o fiel de fechos).

3.- LAS ELECCIONES DE CARGOS EXTRAMUNICIPALES

A.-LAS ELECCIONES A DIPUTADO GENERAL DE LA PROVINCIA
Los únicos cargos públicos en ejercicio permanente que mantenía la foralidad
guipuzcoana para esta Provincia al comienzo de la época investigada eran el de Diputado General en
Ejercicio y el del Diputado General Adjunto344.
344

Como ya se ha insinuado más arriba, el Diputado General en Ejercicio era la persona que estaba al frente
de la Diputación Foral. Tenía preeminencia y voto de calidad con respecto al resto de vocales de la Diputación. Era la
persona que despachaba diariamente los asuntos más importantes de la Provincia (reunido con el Secretario).
Convocaba, cuando lo consideraba oportuno, las reuniones de la Diputación. El Diputado General Adjunto era el
segundo del Diputado General, sustituyéndole en sus ausencias. Por delegación del Diputado General podía presidir

En los primeros años del periodo examinado en esta investigación sólo era posible
elegir como Diputado General en Ejercicio y Adjunto, según las condiciones impuestas por el fuero
y las Juntas Generales de Bergara del año 1827, y tras ser propuestas, por la representación municipal
de la población donde se reuniesen las Juntas Generales345, personas que residiesen en las villas
donde se reunían dichas Juntas cada año, y donde también tenía que residir el Corregidor con su
Audiencia, además de que tenían que cumplir ciertas condiciones: ser “personas distinguidas por su
nacimiento, de edad de 25 años cumplidos, aptos, amantes del Rey N.S. (que Dios Guarde) y de los
fueros, usos y costumbres de esta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa (...) deben de ser poseedores
de una renta de dos mil ducados vellón anuales, por sí o por sus mujeres si fuesen casados (...), en
términos que su arraigo sea notorio”346.
El 22 de junio de 1832 se emitió una Real Orden por la cual se ampliaba la
posibilidad de acceder a dichos cargos, puesto que, a partir de entonces, era posible que fuesen
elegidos entre los naturales de la Provincia, no siendo ya necesario que viviesen en las poblaciones de
residencia del Corregidor347.
Si ya las condiciones impuestas por el Fuero eran muy restrictivas para el acceso a la
más alta magistratura provincial, haciendo que sólo estuviese al alcance de unos pocos, constituyendo
una oligarquía selecta, el suavizamiento de las condiciones que se promovió con esta Real Orden no
supuso, en la práctica, una muy superior accesibilidad, puesto que lo único que aportó es la
posibilidad de ser elegido entre cualquiera de los naturales de la Provincia que cumpliese las
condiciones exigidas, rompiendo la hegemonía que tenían las villas de San Sebastian, Tolosa,
Azpeitia y Azkoitia. Es por ello que la Diputación pidió el 30 de abril de 1833 a los Ayuntamientos
que le remitiesen lista de los individuos que, además de las demás cualidades que se requerían,
poseyesen una renta anual de dos mil ducados para, de entre todos los guipuzcoanos que cumpliesen
reuniones, e incluso, como veremos en el caso de Agustín de Iturriaga en 1831, la Subdelegación Principal de Policía.
Para mayor información sobre el tema, ver C. RUBIO POBES, “El poder político provincial en el régimen
foral. Guipuzcoa, 1808-1833”, Estudios Historicos (II), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa.
345
La cual proponía, igualmente, al resto de los empleados de la Provincia: un Diputado General en Ejercicio y
un Diputado General Adjunto por cada uno de los cuatro pueblos de tanda y por cada uno de los cuatro partidos, a la
vez que los Comisarios de Tránsito, los Comisario de Marinería, los Veedores de Hidalguías, los Escritores de cartas,
los Reconocedores de Memoriales y los Reconocedores de testimonios.
El Alcalde de Sacas se elegía con arreglo a fuero y a la Real Provisión del Real y Supremo Consejo de Castilla
de 13 de enero de 1780.
346
En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 3, Expediente 3.
347
Se puede ver en el oficio de remisión de dicha Real Orden, que mandó la Diputación al Ayuntamiento de
Legazpi el 28 de junio de 1832. En A.M.L.

dichas condiciones, poder elegir a los próximos cargos de Diputado General en ejercicio y Adjunto
en las próximas Juntas Generales, a celebrar en Elgoibar348.
No se observa, a partir de este momento, ninguna modificación en lo que se refiere a
la elección del cargo de Diputado General en ejercicio, o a su Adjunto, mientras perduren o
continúen las instituciones forales en Gipuzkoa en los años por los que transcurre esta investigación.

B.-LAS ELECCIONES A DIPUTADOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
Fruto de la sublevación de octubre de 1841 y del Decreto del 29 de octubre siguiente
es la desaparición de las instituciones forales y la reinstalación, tras un periodo en que le precedió la
Comisión Económica de la Provincia de Guipúzcoa, de la Diputación Provincial.
Esta institución se rigió con arreglo a la Ley de 23 de abril de 1842349, por la que se
volvió a crear. Por la Real Orden de 26 de abril se reguló el proceso electoral que dotaría a esta
Diputación Provincial de sus órganos de gobierno: los Diputados Provinciales.
En principio, valían para este proceso electoral las listas de electores empleadas para
la anterior elección a Diputados a Cortes y a propuesta de Senadores, convenientemente rectificadas.
Los que fueron creados fueron los distritos electorales, exclusivos para este tipo de elección, pues las
ya anteriormente celebradas elecciones a Diputados a Cortes y propuesta de Senadores, y las que se
sigan celebrando para elegir dichos cargos tendrían unos distritos electorales diferentes al de la
elección a estos Diputados Provinciales (como se verá más adelante).
Correspondían a esta Diputación Provincial siete Diputados350, de los cuales se
elegirían dos por cada uno de los partidos judiciales de San Sebastian, Tolosa y Bergara, y uno por el
partido de Azpeitia351.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 3, Expediente 3.
Ambas aparecidas en el Boletín Oficial de la Provincia del 3 de mayo.
350
Con arreglo a la Ley Orgánica de 13 de septiembre de 1837.
351
Dentro de cada partido judicial había subdivisiones en distritos electorales, correspondiendo efectuar las
votaciones a los electores de las villas de Zumarraga, Urretxu y Legazpi en “el distrito electoral de Villarreal”, que
pertenecía al “partido judicial de Bergara”, y a las poblaciones de Ezkio, Gabiria e Itsaso, que para esta elección figura
separado de Arriaran, aunque en el mismo distrito, en el “distrito electoral de Segura”, al cual correspondían también
las poblaciones de Segura, Zegama, Mutiloa, Zerain, Ormaiztegi, Gudugarreta y Astigarreta, todos ellos pertenecientes
al “Partido judicial de Azpeitia”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 1.
348
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Aunque no disponemos de la fecha exacta de la celebración de estas elecciones (la
documentación es muy escasa), suponemos que se comenzaron el día 13 de junio y se prolongaron
durante cinco días, hasta el 17 de junio, pues así lo da a entender el hecho de que habían de durar
cinco días las elecciones de Diputados y propuestas a Senadores, y de que se mandase por la
Diputación Provincial el 9 de mayo de 1842 que el escrutinio particular había de comenzar el 17 de
junio352.
C.-LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN LAS CORTES: LAS ELECCIONES A
DIPUTADOS Y PROPUESTA DE SENADORES
Después de la finalización de la guerra hubo una convocatoria de elecciones a
Diputados y propuesta de la tercera parte de Senadores353, teniendo que mandar las poblaciones a la
Diputación Provincial la lista de personas que tenían derecho a ser electores (no se rigieron estas
elecciones como las de cargos municipales, por la hidalguía y millares, sino por el sufragio censitario).
El aparato legal que sustentó esa elección fue el artículo 19 de la Ley de 20 de julio
de 1837, teniendo que formarse, según el artículo 12 de la misma ley, las correspondientes listas de
electores, las cuales debían hallarse concluidas para el 19 de diciembre de 1839, siendo el día
designado para que comenzasen las votaciones el 19 de enero.
Por la Diputación Provincial se dividió la Provincia en distritos electorales,
insertando a las seis poblaciones sobre las que trata esta investigación en un distrito exclusivo para
ellas, el distrito de Villarreal354.
Fueron mandadas las correspondientes listas de personas, y a su vez, una vez
examinadas por la Diputación, se devolvieron a las poblaciones en forma de lista general única de
todas las personas aptas para ser electoras en la Provincia.

352

“Aprovechando el tiempo que sobre después de cerrada la elección, y en defecto el día siguiente 18, en
términos que quedase bastante espacio para que los Presidentes y escrutadores pasasen a las respectivas cabezas de
partido”.
En dichas cabezas de partido se había de hacer el escrutinio general el día 19 de junio. Ibídem.
353
Por medio del Real Decreto de 18 de noviembre de 1839, convocándose las Cortes el 18 de febrero de
1840.
354
En A.M.Z., Sección A, Negociado 5, Libro 3, Expediente 2.

Llegadas las listas a la villa de Legazpi, y todavía aún en periodo de reclamaciones, se
observó por sus Regidores Primero y Segundo, el 1 de enero de 1840, que no aparecía en dichas
listas ninguna persona de la villa, por lo que promovieron la correspondiente reclamación, que sería
aceptada, en su integridad, por la Diputación Provincial el 10 de enero355. Esas listas de electores
fueron la base de las listas de electores para las siguientes elecciones a Diputados y propuestas de
Senadores, teniendo que observarse, lógicamente, los cambios producidos en la villa, ya sea por
fallecimiento, cambio de domicilio, o cualquier otra circunstancia.
Las siguientes elecciones a Cortes se produjeron en febrero de 1841,
correspondiéndole a Gipuzkoa la elección de dos diputados y un suplente.
El 7 de febrero de 1841 se mandó por la recién constituida Diputación Provincial356
al Ayuntamiento de Urretxu que mandase para el día 20 de dicho mes las listas de electores357.
El 3 de enero de 1843 se disolvieron las Cortes por Espartero, convocándose nuevas
elecciones. Para esas Cortes se utilizaron las mismas listas electorales que sirvieron para la elección de
la Diputación Provincial en 1842, renovadas con las altas y bajas de las personas que hubieran
fallecido. El distrito electoral seguía siendo el mismo que se utilizó para las anteriores elecciones a
Diputados y propuesta de Senadores.
Según se comunicó por la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Urretxu, las
elecciones habían de principiar en las poblaciones cabezas de distrito en 27 de febrero, y se
prolongarían durante 5 días, dándose comienzo al escrutinio de la votación el 10 de marzo siguiente
en San Sebastian358.
Se efectuaron dichas elecciones a Diputados y propuesta de Senadores, pero no se
logró el resultado apetecido de formar unas Cortes duraderas, pues los acontecimientos políticos en
la capital del Reino se sucedían vertiginosamente. Fruto de ellos es la desestabilización del Gobierno
López, las sublevaciones acaecidas contra Espartero, y la marcha de éste. En medio de esa
convulsión política, el 26 de mayo de 1843 se convocaron por el Gobierno elecciones, comunicadas
En comunicación del Conde de Villafuertes, Presidente de la Diputación Provincial, de fecha 10 de enero
de 1840, al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
356
Se constituyó el 6 de febrero de 1841, y fue su Presidente Francisco de Paula Alcalá. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
357
Ibídem. No disponemos de ningún otro dato más en estos municipios sobre esas elecciones.
355

a los Ayuntamientos por la Diputación Provincial, pidiéndoles a su vez que para antes del día 10 de
junio, mandasen “los aditamientos o supresiones de los individuos que correspondan, en vista de las
listas anteriores”359.
Para dichas elecciones, que habían de celebrarse a partir del 20 de julio, y que
sustituyeron a las Cortes disueltas el 26 de mayo, se dividió nuevamente la provincia en distritos
electorales, manteniéndose electoralmente el distrito de Villarreal, el cual seguía únicamente integrado
por las poblaciones que se estudian en esta investigación360.
El 11 de agosto de ese año se comunicó por la Diputación Provincial que, por orden
del Gobierno, quedaba anulada la elección hecha anteriormente, convocándose nuevamente
elecciones a Diputados y propuesta de Senadores según la circular enviada por el Ministro de
Gobernación de la Península de fecha 30 de julio de ese mismo año. Evidentemente, las listas de
electores que pudieron usar de su derecho fueron las mismas que las usadas en la elección anterior, y
habían de quedar fijadas durante 15 días a partir del 15 de agosto361.
Las nuevas elecciones se llevaron a cabo a partir del 15 de septiembre, durante cinco
días.
Al año siguiente, ya con los moderados y Narváez en el poder, se decretó nueva
convocatoria de elecciones el 4 de julio de 1844. Por supuesto, se dio nuevamente por la Diputación
Provincial la correspondiente oportunidad a los Ayuntamientos para renovar las listas de los
electores con derecho a elección.
Aunque la Diputación Provincial ordenó que las listas de electores hubiesen de ser
expuestas al público desde el 9 de agosto de ese año, y durante 15 días362, el 27 de agosto se mandó
por esa misma institución provincial a Urretxu una lista adicional de electores que podían tomar
parte en las elecciones, que comenzarían a partir del 3 de septiembre, y durante cinco días, “a no ser
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En A.M.U. Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 2.
Visto en el Ayuntamiento de Zumarraga en su sesión del 8 de junio de 1843, se contestó que había muchas
personas que faltaban por incluir en la actualidad con respecto a las anteriores listas. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
360
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 2.
361
E En comunicación de la Diputación Provincial de fecha 11 de agosto de 1843 al Ayuntamiento de
Legazpi. A.M.L.
362
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
359

que antes hubiesen emitido sus votos todos los electores del distrito”363. Asimismo se comunicó por
la Diputación Provincial a Urretxu que, “para la elección de la mesa no se requerirán más votos que
los de los electores que concurran antes de las diez de la mañana, pero los que se hallen en este caso,
tendrán derecho a dar el suyo aunque la votación se prolongue más tiempo que una hora”364.
Para hacer un escrutinio limpio de los votos, el cual se realizó de forma general en San
Sebastian el 14 de septiembre, habían de concurrir comisionados, los cuales, según disponía el
artículo 34 de la ley electoral, habían de llevar copia certificada del acta de la elección, las listas de los
electores de cada distrito, y las de los que hubiesen tomado parte en la elección365.
Por su parte, y para garantizar la seguridad del proceso electoral, el Gobierno
Superior Político comunicó al Alcalde de Urretxu el 31 de agosto que pondría a su disposición
durante los cinco días que durasen las elecciones Celadores de la Provincia para recoger el parte que
había de confeccionar cada día de la elección y enviarlo a su autoridad366.

363
364
365
366

En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 3.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

CAPÍTULO 3: LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los municipios situados en los valles de esta subcomarca, rodeada, atravesada y
mediatizada por los montes del interior guipuzcoano, estaban imbuidos en una sociedad
tradicionalista dentro de la propia Provincia, en la cual, y como fuentes de riqueza, sólo parecían
contar con las derivadas del sector primario de la economía, y fundamentalmente la agricultura, la
ganadería y lo que pudiesen extraer de sus bosques y montes367.
No eran partidarias, las poblaciones aquí examinadas, de las nuevas formas de ver la
sociedad y de seguir las tendencias económicas que se estaban dando en la burguesía donostiarra,
desde hacía tiempo atenta a salir del estrecho cerco al cual le tenía abocado la Provincia de Gipuzkoa
y su ancestral Fuero368. Más bien, estaban los terratenientes y millaristas de estas poblaciones (los
Incluso la villa de Legazpi, paradigma de población industrial ferrona en los siglos anteriores al XIX, y que
veía en los años examinados como había decaído su antaño potente industria siderúrgica por la evolución que había
tenido la siderurgia a nivel europeo, desplazándose los centros productores a los países del oeste y norte del
continente, había experimentado el trasvase de la importancia en esa población, a nivel de generación de riqueza, de la
industria ferrona a la agricultura, pues ya las ferrerías, en los años investigados, estaban en franca decadencia. Sobre la
siderurgia y el sector secundario de la economía en esta zona, provincia y País Vasco en general son interesantes las
siguientes obras: BILBAO, Luis Mª. y FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1982), “Auge y crisis de la
siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)”, en La economía española al final del Antiguo Régimen, t. II,
Manufacturas, Madrid, Tedde P. editor, Alianza Editorial/Banco de España, págs. 135-228; BILBAO, Luis Mª (1983),
“La siderurgia vasca, 1700-1885. Atraso económico, política arancelaria y eficiencia económica”, en Noveno Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao, págs. 81-93; CARRION ARREGUI, Ignacio Mª (1983), “La importación del mineral de hierro
vizcaíno por Guipúzcoa hacia 1830”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 375-377;
CARRIÓN ARREGUI, Ignacio Mª (1991), La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII, Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco; DIEZ DE SALAZAR, Luis Miguel (1983), Ferrerías en Guipúzcoa. Siglos XIV-XVI, dos
volúmenes, San Sebastián, Haramburu-Editor; FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo
Régimen en Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico e Historia, Madrid, Akal; FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano
(1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; VV. AA. (1980),
Ferrerías en Legazpi, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
368
Desde 1830 los particularismos locales no sólo eran atacados por los liberales, sino también por la política
absolutista. A partir de 1833, “la única posibilidad real de supervivencia era conjugar los Fueros, o parte de ellos,
con el régimen constitucional liberal, y ésta fue la práctica política que desde 1833 intentaron las Diputaciones de las
Provincias Exentas y Navarra. Trataron de hacer compatibles su participación en el Estado con lo que consideraban
<<fueros racionales y útiles>>”. En DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M.(1983), “Economía,
desamortización y revolución liberal burguesa”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág.
118. Además, véanse los siguientes trabajos-publicaciones: APARICIO PÉREZ, Celia (1983), “El regimiento de la
ciudad de San Sebastián: su representatividad social. (1813-1855)”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao,
Eusko Ikaskuntza, págs. 331-335; BLASCO OLAETXEA, Carlos (1982), Los liberales fueristas guipuzcoanos (18331876), San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa; CABRERA, J.A. (1987), “La lucha de la burguesía
progresista guipuzcoana por la conquista de los derechos constitucionales y las instituciones políticas y económicas
del liberalismo”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, comunicaciones, sección II, volumen II,
págs. 947-961; DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier (1987), “Interpretaciones de la crisis del Antiguo
Régimen”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, Ponencias, Sección II (A), Bilbao;
FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico
e Historia, Madrid, Akal; FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales
del País Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; MUTILOA POZA, José María (1982), Guipúzcoa en el siglo XIX.
Guerras, desamortizaciones, Fueros, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa; OTAZU Y LLANA,
Alfonso (1982), La burguesía revolucionaria vasca a fines del siglo XVIII, San Sebastián, Txertoa; PORTILLO, José María
(1987), Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco; RODRIGUEZ GARRAZA, Rodrigo (1987), “Fueros, liberalismo y carlismo en la
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cuales hacían causa común con los terratenientes que controlaban las Juntas Generales y la
Diputación de la Provincia), en contra de todo lo que supusiese una inversión del orden establecido
tradicionalmente, tanto en el aspecto social como en el económico, y por ello no veían bien las
reformas que querían imponer, aunque fuera fundamentalmente en el aspecto local (lo cual no
quiere decir que no se vieran sus influencias en el total de la Provincia) los burgueses y comerciantes
de San Sebastián369, las cuales significaban un rompimiento de las estructuras seculares sociales,
económicas, y sobre todo, mentales que hasta entonces había.

1.-LA AGRICULTURA Y LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA PROPIEDAD Y EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS
Lógicamente, los agricultores de los municipios de esta zona podían dedicarse a
plantar y cultivar productos agrícolas que arraigasen en esta tierra (maíz fundamentalmente, además
de otros productos de menor producción en la zona como trigo, patata, hortalizas, etc.) y que no

sociedad vasca (1770-1841)”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, ponencias, sección II (B),
Bilbao.
369
El 7 de agosto de 1831 se trató en la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Legazpi de la solicitud que
había efectuado El comercio de la ciudad de San Sebastián a las Juntas Generales, recientemente finalizadas en San
Sebastián, para lograr el apoyo de la Provincia a la habilitación del puerto de la ciudad para el comercio directo con
América.
Se había llevado este punto de la Junta General a los Ayuntamientos porque los Procuradores habían
reservado su voto hasta llevar instrucciones precisas de los respectivos Ayuntamientos a quienes representaban, lo
cual era totalmente extraño y excepcional, pues, normalmente los Procuradores de las poblaciones habían de asistir a
las Juntas con plenos poderes de sus representados para decidir in situ, sobre cualquier tema soberanamente. Quizás
tuvo que ver en esa dilación de la resolución de ese tema el deseo de los Procuradores de las poblaciones de no decidir
sobre tema tan interesante a San Sebastián y al conjunto de la Provincia, aunque por razones totalmente distantes, en
la misma ciudad en que se solicitaba, dejando la decisión para una villa diferente a San Sebastián.
Pues bien, el Ayuntamiento de Legazpi decidió que el procurador que le representase ante la primera Junta
Particular que tratase ese punto diese su voto en sentido contrario a dicha habilitación del puerto donostiarra. En acta
de la sesión antedicha del Ayuntamiento de Legazpi. En acta de la sesión antedicha. A.M.L.
Por lo que respecta a esa habilitación del puerto de San Sebastián, el 21 de febrero de 1828 se promulgó la
Real Orden por la cual se le permitía dicho comercio directo con América, lo cual no pudo llevarse a efecto hasta
noviembre de 1832 (Real Decreto de 14 de noviembre anterior), tras vencer la resistencia de los terratenientes del
interior de la Provincia. Ello no obstante, la fuerte presión que realizaron éstos (véase la Junta Particular de Azpeitia,
celebrada en febrero de 1833) provocó que el 29 de marzo de 1833 se revocara dicha habilitación concedida. Se puede
ver en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 26.
Por ello “la burguesía comercial donostiarra opta por romper el Antiguo Régimen (su situación era más
compleja que la de las restantes burguesías regionales, por cuanto la existencia del sistema foral y de algunos
elementos implícitos en él -aduanas- abrían para ellos un segundo frente de lucha con la aristocracia del país. Esta
última, afectada por el cambio de coyuntura desde 1817, no admitía ninguna rectificación en cuanto a las aduanas).
Cuando el régimen de Fernando VII se abrió, se ofreció a San Sebastián por éste participar en el tráfico
americano, al mismo tiempo que podía esperarse una reducción de las trabas impuestas para comerciar con la
Península. El recelo de los terratenientes en este punto contribuyó a que radicalizasen sus posiciones, incluso hasta
hacer saltar en su totalidad el sistema foral”. En FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo
Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal, págs. 275-276.

estuviesen prohibidos por las autoridades forales, como el tabaco370.
En esta época, caracterizada principalmente por la venta masiva de los terrenos que a
usos comunales habían dedicado secularmente estas poblaciones para el pago de los préstamos
adelantados por los particulares a las villas, las liquidaciones de las contribuciones, raciones y toda
clase de suministros, que también habían tenido que satisfacer los particulares, fundamentalmente en
la Guerra de la Independencia371, la primera de las guerras carlistas, que se desarrolla enteramente en
370

Estaba prohibido plantar por los propios agricultores tabaco en sus explotaciones agrícolas, pues éste era un
producto del cual ingresaban las arcas forales importantes cantidades de dinero.
Reiteró la Provincia en numerosas ocasiones la prohibición de plantar tabaco, anunciando por fin a los
municipios, el 22 de enero de 1845, que todas las plantaciones de dicho producto “que se encuentren en 1º de marzo
próximo venidero en adelante, serán arrancadas y destruidas sin remisión alguna”. En A.M.Z., Sección E, Negociado
2, Serie II, Libro 1, Expediente 15.
La Provincia monopolizaba en su territorio la venta del tabaco, y efectuaba, para ello, una contrata con los
vendedores que a ello se aprestaban, normalmente en San Sebastián, para que éstos, a su vez, pudiesen venderlo a los
autorizados para ello por los Alcaldes de las poblaciones, llegando así el tabaco a los municipios, en medio de un gran
control: “Las venderezas (distribuidoras del tabaco a los autorizados en las poblaciones) podrán, no obstante, vender
una mayor partida que la de 24 libras a los naturales de este país, cuando éstos se presentasen con certificación por
duplicado del Alcalde de la población de su domicilio, en cuyo caso será obligación de ellas el recoger una de dichas
certificaciones para la producción de sus cuentas, y la otra deberá llevar el conductor del tabaco para su resguardo en
el tránsito, debiendo expresar la vendereza bajo su firma en la misma certificación la cantidad de tabaco que le hubiese
vendido, y esta declaración la hará visar a uno de los dos Alcaldes (Alcalde o Teniente de Alcaldes) de dicha ciudad,
advirtiendo además al conductor del tabaco que debe llevar cuenta diaria del que vende, y producirla al Alcalde que la
proveyó de certificación para que remita a la Diputación” (los Alcaldes tenían obligación de remitir esas
certificaciones a la Diputación cada tres meses). Ibídem.
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La Guerra de la Independencia fue el suceso que ocasionó, en mayor medida, una mayor venta de bienes
comunales en los municipios examinados. Estas poblaciones tuvieron que enajenar sus terrenos, unas veces previo
remate, otras no; unas cubriendo su tasación, otras sin haber cubierto sus dos terceras partes (algunos de esos
cambios fueron escriturados).
Siendo general esta situación en los pueblos de la monarquía, el Gobierno promulgó la Real Cédula del 21
de diciembre de 1818, por la que se declaraban nulas las enajenaciones de propios y comunales que no hubiesen
procedido a hacerse por justa causa de necesidad y todas aquellas ocasiones en que no hubo tasación. Igualmente
fueron declaradas nulas, exceptuando los casos anteriores, las que no se sacaron a subasta, las que no cubrieron los
dos tercios de su tasación y, por supuesto, las que tuvieron como causa cualquier tipo fraude o dolo: todas aquellas en
que se cumpliesen estos casos habían de ser devueltas a sus antiguos propietarios, reservando a sus compradores su
derecho contra quien les pudiese convenir, y autorizando a los Intendentes para que cuidaran de su devolución.
Siendo consciente el Gobierno de la gran dificultad que entrañaba el cumplimiento exacto de estas medidas,
se promulgaron los reales decretos de 28 de septiembre de 1833 y 6 de marzo de 1834, los cuales ordenaban que
fuesen tomadas como nulas las enajenaciones tras la Guerra de la Independencia que no hubiesen cubierto las dos
terceras partes de su tasación.
Las villas examinadas se vieron, en cualquier caso, desprovistas de muchos o de la totalidad de sus terrenos.
Por otra parte, muchos nuevos dueños solicitaron que se procediese al otorgamiento de escritura pública en los
casos en que no hubiese obstáculo para ello.
Dicha petición, como no podía ser menos, constituía un agravio contra los naturales de las zonas en donde,
a partir de ese momento, los frutos de aquellas tierras se los iban a llevar los compradores foráneos.
Por ello las villas intentaron que se les devolviesen las tierras sobre las cuales hubo enajenaciones que no
hubiesen cumplido con las directrices emanadas del Gobierno.
La Autoridad Provincial (el Consejo Provincial de Administración de Gipuzkoa), sobre la cual recaían las solicitudes
de las poblaciones acerca de las devoluciones de terrenos enajenados sin dichos requisitos, sólo pudo decidir que a los
compradores que hubiesen actuado tras tasación pericial en remate público y que hubiesen satisfecho al menos las dos
terceras partes de aquella tasación no se les podía oponer ningún reparo. Tampoco podían molestar a los que
compraron terrenos por aplicación (adjudicación) sin remate por el valor de la tasación, siempre que hubiesen
roturado o mejorado esos terrenos y no hubiese sospecha de fraude en dichas tasaciones. En cambio, a los que

este periodo investigado, y las ventas que tuvieron que efectuarse en la pasada Guerra de la
Convención372, se llegó a incrementar de forma importante el terreno dedicado a usos agrícolas de
forma intensiva, lo cual se hizo sobre unos terrenos explotados anteriormente de forma poco eficaz
(pues en el pasado esos terrenos, dedicados a comunales, eran explotados por el común de la
población, extrayéndose de ellos, de forma periódica, leñas, maderas; se dedicaban al pastoreo, etc.).
Se pasó, pues, a una mayor utilización, y sobre todo mejor rentabilización, del suelo del municipio
con fines agrícolas, fue un tiempo en que se amojonaron y roturaron por los particulares las nuevas
tierras adquiridas y se pudo incrementar, de esa forma, y con la aplicación de las prácticas normales
en las propiedades particulares (abonándolas), la producción agrícola de estos municipios, antes
fundamentalmente constreñida al relativamente escaso terreno con que contaban los particulares373.
hubiesen adquirido sin remate público por menor valor de los dos tercios de la tasación, y hubiesen mejorado dichos
terrenos roturando o plantando árboles, se les obligaría a pagar un canon del 2% de la diferencia que resultase entre lo
que pagaron y la plena tasación, otorgándoles a los que estuviesen en dicha situación los instrumentos necesarios para
la libre posesión sobre los terrenos que hasta ahora hubiesen disfrutado.
El Ayuntamiento de Ezkio inició el 5 de agosto de 1847 un expediente para que se le devolviesen las tierras
enajenadas que no cumpliesen los requisitos establecidos por la ley. Por ello envió suficiente información al Jefe
Superior Político sobre las enajenaciones de terrenos habidas en la villa siguiendo, al final, las acciones conducentes
contra los adjudicatarios de bienes enajenados que no se conformaron en satisfacer, por ninguna de las fórmulas de
pago establecidas al efecto, las dos terceras partes de la tasación pericial (los propietarios de los caseríos Charansoro,
Alzorbe y terreno de Auzquia-Aldea. No había contestado, a fecha del inicio de ese expediente, el propietario del
caserío Aurquia y del terreno Altamiraburua), suponiendo el total de la diferencia que había entre lo que pagaron los
adjudicatarios de dichos bienes y las dos terceras partes más de cincuenta y nueve mil reales. Los afectados por estas
reclamaciones también se defendieron, argumentando en concreto Antonio María de Aguillo el 1 de julio de 1848
“que ellos no compraron con dolo o fraude, y sí para hacerle un favor al pueblo, en medio de las dificultades que
tenía, y al ser esto así, no debían de pagar más”. Además señaló que “en aquella época las tasaciones eran muy altas,
para sacar el máximo beneficio, y luego, con la baja de que hacía, se pagaba el justo precio”.
El 20 de mayo de 1849 el Consejo Provincial de Administración de Guipúzcoa dio la razón a la villa en contra de lo
que sostenían los actuales adjudicatarios de aquellas tierras, aconsejando a la villa que acudiese a los tribunales si no se
le devolvían los citados bienes. El Jefe Político apoyó esa decisión.
Visto por la villa la nula incidencia que tendrían las opiniones de estas instituciones o cargos públicos, en
marzo de 1849 escribió un memorial a la Reina en el que señalaba que, para salir de los apuros ocasionados por la
Guerra de la Independencia y la Primera Guerra Carlista sólo tenía dos opciones: vender todos los propios y
comunales que le quedaban (con un valor total de 124.705 reales), o establecer una contribución. Como creía que lo
mejor era la primera opción, solicitaba el oportuno permiso para proceder a ello. En A.M.E.-I.
372
De todas formas, “las ventas de bienes comunales no constituyen, desde luego, un invento del siglo XIX.
Suponían una práctica relativamente regular con la que los concejos sorteaban determinadas situaciones, siendo
algunas veces la Monarquía la más interesada en este tipo de operaciones”. En FERNANDEZ ALBADALEJO,
Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal.
Para una mayor documentación sobre este tema y época, seguir esta obra recién citada, fundamentalmente
págs. 293-302.
373
Pero no sólo ganaron los particulares, sino que también ganaron otras entidades, como la Iglesia, pues
ahora, al rentabilizarse de mejor forma los terrenos y extraer una mayor producción, cuantitativa y cualitativamente
hablando, se cobraron nuevos diezmos y primicias. El 6 de octubre de 1831 se envió por el Consejo Supremo de
Castilla una circular al Corregidor de la Provincia para que, con la competente autorización de la Provincia por medio
del pase foral, se observase en los municipios de la Provincia la Real Orden de 23 de enero de ese mismo año,
comprensiva, a su vez, de las de 29 de mayo y 23 de junio de 1825 y la de 18 de diciembre de 1827, “y lo que se
previene en ellas en orden a los roturadores de los terrenos incultos, y lo que debe observarse para la designación de
los terrenos de nuevos rompimientos, que estén unidos a otros de antigua labor” para que sigan las reglas habituales, y
el modo en que han de pagar los diezmos novales. En A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 1, Expediente
28.
De todas formas, por Breve (documento pontificio menos solemne que la Bula) de Pío VII de 31 de agosto

Evidentemente, a esas nuevas tierras en el mercado agrícola sólo pudieron acceder
bien los que tenían concedidos préstamos al municipio de antemano, en pago de sus débitos, o bien
los que tenían suficiente capacidad económica para poder acceder a ellas (las cuales tuvieron que
venderse, en diversas ocasiones, a un precio inferior al que realmente podía encontrarse en una
situación normal del mercado, pues tenían gran necesidad los municipios de encontrar capitales para
satisfacer el máximo posible de sus cuantiosas deudas).
Con esas ventas de las tierras comunales y su consiguiente privatización salieron
perdiendo los arrendatarios y pequeños propietarios, que anteriormente veían en los comunales una
ayuda a sus deficientes economías particulares, pues de ellos extraían leña, madera o tierras donde
pastorear sus ganados, empeorando su situación social. A nivel general, no es de extrañar que,
después de la Guerra de la Independencia, época en que se produjeron fundamentalmente las
privatizaciones de los comunales y época en que, paralelamente, resultaron perjudicados los más
humildes por dicha medida, se estuviese abonando el campo para una futura revuelta374, lo cual pudo
ser aprovechado por los carlistas indirectamente en su beneficio375.
de 1819, y reales órdenes consiguientes, se eximía durante algunos años del pago del diezmo a todos “los roturadores
de terrenos y plantadores de árboles fructíferos”. Visto por la Junta General de San Sebastián de 1831, y mandado a
los Ayuntamientos por la Diputación. A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 16, Expediente 1, y A.M.L.,
Oficio de de Diputación de la Provincia a la N. y L. Villa de Legazpia de 29 de octubre de 1831 por el que informa del
Breve de Su Santidad y Reales Órdenes consiguientes en dicho punto.
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Señalado por Fernández Albadalejo. Ibídem.
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A nivel general, se pueden consultar los siguientes trabajos sobre este tema: ARIZCUN CELA, Alejandro
(1987), “Bienes y aprovechamientos comunales en el país Vasco del Antiguo Régimen. Su papel económico”, II
Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, ponencias, Sección II (A), Bilbao; DONEZAR DIEZ DE
ULZURRUN, Javier (1983), “Economía, desamortización y revolución liberal burguesa”, en Noveno Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao, págs. 111-125; FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en
Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico e Historia, Madrid, Akal; FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974),
Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; FERNANDEZ DE
PINEDO, Emiliano (1983), “Estructura de los sectores agropecuario y pesquero vascos (1700-1870)”, en Noveno
Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 97-108; FLORISTAN SAMANES, Alfredo (1993),
“Desamortización y organización del espacio agrario en Navarra a mediados del siglo XIX”, en Segundo Congreso
general de Historia de Navarra, Anejo XV, conferencias, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra,
págs. 285-298 (Congreso celebrado en 1990); GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel (1983), “Conflictos sociales
entre vecinos propietarios y caseros o inquilinos de la Barranca de Navarra en la crisis final del Antiguo Régimen”,
en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 415-419; QUEREJETA ERRO, Javier Ignacio
(1990), “La sociedad vasca ante la Primera Guerra Carlista: Una sociedad en crisis”, en Estudios Históricos (I), San
Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; TORRE, Joseba de la (1986), “Aproximación al endeudamiento
municipal en Navarra durante la Guerra de la Independencia: la ley de privatización de los bienes concejiles en las
Cortes de 1817-1818”, en Primer Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Anejo IV, Pamplona,
Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, págs. 345-366; TORRE, Joseba de la (1992), “Clases
campesinas, crisis del Antiguo Régimen y revolución burguesa en Navarra”, en Estudios Históricos (II), San Sebastián,
Diputación Foral de Gipuzkoa. De todas formas, y aunque normalmente se ha entendido que fueron los adinerados
liberales los que se hicieron con los bienes comunales, efectivamente fueron ellos los que más tierras comunales
compraron, pero no fue exclusivo este comportamiento de los liberales. “En el valle de Oiartzun, en 1834 y 1835,
huidos los liberales más notorios, fueron carlistas (...) los que compraron tierras municipales”. En GABARAIN

Pero además de las roturaciones efectuadas en terrenos adquiridos a la villa,
numerosas personas solicitaron, a lo largo de estos años, hacer rozaduras (limpiar la tierra para dejarla
lista para plantar sobre ella) en multitud de terrenos, accediendo el Ayuntamiento a dichas solicitudes,
sin requerimiento de ninguna contraprestación, tal como exigía el Fuero376, pues parece que se
trataba de propiedad particular, aunque este último extremo no se especifique ni en las solicitudes ni
en las respuestas que da el Ayuntamiento377.
Todas estas son consecuencias derivadas del profundo cambio que supuso la pérdida
de la propiedad de los terrenos comunales por parte de los Ayuntamientos378.
Al mismo tiempo que se estaban solicitando autorizaciones de los municipios para
efectuar rozas y roturaciones, observamos las solicitudes efectuadas por particulares a las villas para
cerrar terrenos de su propiedad379, con el claro deseo de un aprovechamiento exclusivo de la nueva
propiedad, accediendo o no el Ayuntamiento previa inspección del terreno que se deseaba cerrar, y
tras consultar, al mismo tiempo, a los vecinos circundantes (por si éstos tuvieran objeciones a dicho
cierre)380.
ARANGUREN, Mª Teresa (1994) El primer liberalismo en el valle de Oiartzun (1800-1840), Oiartzun, Ayuntamiento de
Oiartzun, pág. 161.
376
Hay municipios de pequeña extensión geográfica, como Urretxu, e incluso Zumarraga, que pronto se
quedaron sin tierras municipales, tras haberlas vendido a los particulares para saldar las deudas que tenían con ellos.
En cambio, hay otros municipios, como Legazpi, que tenían una gran extensión, comparada siempre con los primeros
municipios comentados, y a los cuales, por mucho terreno que vendiesen, les quedaría siempre una importante
cantidad de terreno comunal. Pues bien, según se deduce de la documentación examinada, fundamentalmente del
libro de actas del Ayuntamiento de Legazpi en estos años, se concedieron multitud de permisos para efectuar
rozaduras, lo cual, al menos, significa un cambio en la mentalidad anterior, que ponía el acento en la conservación de
los montes de las villas de esta Provincia (véase el Título XXXVIII, Capítulo quinto de los Fueros de la Provincia, el
cual ponía numerosas objeciones a dichas rozaduras, y siempre con el consentimiento del Ayuntamiento y la
compensación suficiente para que no se destruyesen los montes).
377
No parecía que fuese tan fácil el derribar árboles si fuesen propiedad municipal, tal y como se deduce de “la
representación efectuada por el Regidor Murua y Diputados del Común a la Diputación de esta Provincia quejándose
de la determinación tomada por el Sr. Alcalde para el derribo de algunas hayas concejiles (...)”. La Diputación ordenó
que el Ayuntamiento le informase, acordando el Ayuntamiento vender dichas hayas “con la condición de que se
mantengan en pié sin cortar, y no de otro modo, y que sobre todo dejaba el congreso a disposición de la Provincia su
determinación”. En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento del 2 de diciembre de 1832.
378
Los terrenos de propios, o los bienes inmuebles de los Ayuntamientos, también fueron vendidos para pagar
las deudas que tenían las entidades locales.
379
No se entenderían como terrenos de propiedad particular los escasos terrenos que, en algunos municipios,
quedasen en residuo en poder de los municipios, aunque éstos los hubiesen adjudicado a propietarios, con los
nombres de ostabaso o ipiñogui. Esos terrenos no podían ser cerrados, y en el caso de que se hubiesen efectuado
cerramientos en ellos, otro particular o el propio Ayuntamiento podían solicitar que se abriesen. En A.M.Z., Sección
E, Negociado 7, Serie I, Libro 2, Expediente 52.
380
El 5 de septiembre de 1830 pidió permiso Valerio José Aranguren para cerrar el vivero de Zatuy-Errequea,
comprado al Ayuntamiento, entre el camino carretil y el río. Se acordó por el Ayuntamiento que el Alcalde y un
Regidor reconociesen el paraje y comunicasen a las casas cercanas si tenían inconveniente para que se efectuase lo
solicitado. En 1831, no teniendo objeciones de ningún tipo, se dio permiso para cerrar el terreno aludido. En actas de

A.-LOS BOSQUES Y MONTES
A pesar de que los terrenos de estos municipios eran poco aptos para ejercer sobre
ellos la práctica agrícola, ésta fue, sin duda, la actividad económica que predominó en esta zona.
Pero, además de ello, los habitantes de esta forma también sacaron provecho de los bosques, los
cuales constituyeron también una importante fuente de riqueza, como no podía ser de otra manera,
dado el medio físico preponderante en la zona381.
Tanto los Fueros guipuzcoanos como las ordenanzas de las villas examinadas eran
testigos y mantenedores de la importancia secular que se concedía al cuidado y mantenimiento de los
bosques y montes en sí382, así como a los espacios físicos que había en ellos383. De todas formas, el
proceso de venta de los comunales de las poblaciones con motivo del endeudamiento de los
diferentes municipios por las guerras pasadas y por la primera de las guerras carlistas hizo que los
nuevos propietarios rozaran y roturaran terrenos de bosques, disminuyendo consiguientemente su
las sesiones antedichas. A.M.L.
381
Tan sólo un ejemplo, tardío en el tiempo aunque demostrador de la riqueza que se podía obtener de los
árboles, lo es el de que en Gabiria, a petición de algunos vecinos, se dispuso por el Ayuntamiento el 24 de junio de
1845 el remate de la hoja y ramas de los robles y de un álamo que había en la plaza para el 29 siguiente. Pues bien,
rematadas ese día ramas y hojas, supusieron un ingreso para la institución municipal de doscientos cuarenta reales. En
A.M.G.
382
A través de todo el título XXXVIII de la Nueva Recopilación de los Fueros, y de los capítulos u ordenanzas
correspondientes de las ordenanzas locales se puede contemplar esto. Un ejemplo de esto es el que, por la ordenanza
número treinta y seis de Zumarraga tomamos conocimiento de que cada casa o caserío podía plantar en los montes
concejiles hasta doscientos árboles para su uso particular, para lo cual se le concedía por la villa el terreno necesario al
efecto. Por cada árbol plantado en terrenos concejiles, había que pagarse medio real al Ayuntamiento, en A.M.Z.,
Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.).
En el correspondiente epígrafe del capítulo dedicado a la sociedad, podemos ver, también, cómo se
cuidaban y mimaban los bosques y árboles de las poblaciones, si bien por causas distintas en los diferentes municipios
aquí examinados: en las poblaciones de Zumarraga, Urretxu, Ezkio, Itsaso y Gabiria por un aprovechamiento general
de lo que producían los bosques: energía calorífica (leña), materiales para la composición y arreglo de las propias
viviendas, pastos para los ganados, además de la posible venta de madera para el exterior de la zona; en la villa de
Legazpi, además de todo lo anterior, por el específico aprovechamiento que hacían de los bosques como combustible
fundamental para las ferrerías de la villa, aunque éstas ya en el siglo XIX estaban en decadencia.
Por otra parte, la Provincia también recordó a los Ayuntamientos que la necesidad de cuidar y recuperar los
bosques: “Las Juntas Generales reunidas en Deva en 1738 recordaron a los concejos la obligación que tenían de
establecer viveros, y la obligación impuesta por el Fuero de emplear en plantaciones la décima parte de sus rentas, de
tal forma que habían de plantar diez árboles por cada fuego de su encabezamiento”. En Crecimiento económico y
transformaciones sociales del País Vasco..., pág. 227.
383
El 30 de mayo de 1843 se vio en el Ayuntamiento de Ezkio el informe que Juan Ignacio Garmendia,
maestro perito agrimensor de Orendain, había efectuado a petición del mismo Ayuntamiento, a propósito de
averiguar hacia qué lado habían de dirigirse las aguas de lluvia que descendían por la falda de Videverrieta: según el
informe, esas aguas habían de bajar “sin violentarlas o darles un curso forzado por la jurisdicción de la casa de
Goenechea (...) pues dándolas otro curso que el expresado, que es el natural, deben correr ocupando un camino
público...”. El Ayuntamiento acordó que se actuase conforme a lo especificado en el informe. En acta de la sesión del

extensión y su importancia en la vida económica de la zona.
Las talas y cortes de los árboles habían de ser efectuadas siguiendo unas
determinadas reglas: no podían ser indiscriminadas, y tenían que ser autorizadas y/o realizadas por
los Ayuntamientos (cuando se pretendían efectuar sobre terrenos o bosques comunales)384. Con el
progresivo desprendimiento de los Ayuntamientos de sus propiedades en bosques y montes (por
causa de las deudas que tenían)385, las autoridades centrales se ocuparon de que no se hiciesen talas y
cortes indiscriminados de montes386.
Por otra parte, y por lo que se refiere a las plantaciones en terrenos comunales, antes
y durante la guerra carlista, y mientras existieron los comunales, los particulares podían plantar en
dichos terrenos (adjudicados a cada dueño o arrendatario de caserío) los árboles necesarios para un
posterior uso exclusivo del rendimiento de lo plantado, previo pago de la tasa correspondiente387.
Podían también hacerlo los particulares en terrenos comunales cercanos a sus propiedades388.
Asimismo el Ayuntamiento era el encargado de conceder la correspondiente
autorización para crear viveros en terrenos particulares, que antes pertenecieron al común389, o en
terrenos todavía comunales (esta vez a particulares, concediéndoles licencia para mantenerlos

indicado día. A.M.E.-I.
384
Tal como se indica en el Título XXXVIII, Capítulos séptimo y octavo de la Nueva Recopilación de los
Fueros, así como en las ordenanzas locales. Ibídem.
Por otra parte, en caso de suceder cualquier tipo de daño en los bosques, las autoridades municipales tenían
responsabilidad en dichos daños, aunque solamente en el caso de que dichas autoridades toleraran o disimularan
dichas desgracias. En oficio dirigido desde el Corregimiento de la Provincia al Alcalde de Zumarraga el 3 de agosto de
1833. A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 11.
385
En primer lugar se procedía a la aplicación, que consistía en que, vista la deuda que se mantenía con el
acreedor, se nombraban peritos tasadores por el Ayuntamiento (normalmente el acreedor también nombraba alguno).
Estos peritos, acompañados por concejales, tasaban un trozo de monte, el cual se aplicaba (o adjudicaba) al acreedor,
quedando, en principio, como usufructuario y poseedor de lo aplicado, para más tarde (podían pasar años),
escriturarlo.
386
El 14 de noviembre de 1841 se recibió en Legazpi un oficio, proveniente del Ministerio de la Gobernación
por el que se prohibían esas talas y cortes indiscriminados. A.M.L.
387
Vemos peticiones en este sentido para plantaciones en los ipiñoguis y en los ostabasos concedidos por los
municipios. En Legazpi, el 1 de enero de 1831 se concedió el permiso necesario a Isidoro de Urmeneta para plantar
árboles en terrenos concejiles para cuando se le adjudicasen los terrenos. El 1 de enero de 1834, ya en plena guerra, se
accedió por el Ayuntamiento de Legazpi a la petición de Tomas Antonio de Guridi para plantar árboles en Miragasti
con pago de su adjudicación. Ambas en las actas de las sesiones antedichas. A.M.L.
388
El 9 de enero de 1831 se concedió permiso por el Ayuntamiento de Legazpi para plantar cerezos y fresnos
en Chirtazabal, junto a su borda, a Miguel de Andueza. El 13 de enero de 1834 el Ayuntamiento de Legazpi concedió
el oportuno permiso para plantar árboles en adjudicación en el término de Teniola, junto al terreno hayedal de su
propiedad, a Ignacio Antonio de Aguirrezabal. En actas de las sesiones precitadas. A.M.L.
389
El 10 de mayo de 1833 el Ayuntamiento de Legazpi accedió a la súplica de Antonio de Telleria y le dio el
oportuno permiso para que pudiese hacer un vivero en los terrenos que tenía comprados a la villa en Arratola
Beaquea. En sesión de dicho día del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.

cerrados en el tiempo acostumbrado)390, nombrando a los correspondientes cuidadores o guardamontes,
satisfaciendo a éstos sus servicios bien con un salario, bien ofreciéndoles un terreno de monte a
cambio391.
Antes y durante la guerra los bosques y los terrenos comunales fueron corriente
moneda de pago de la villa para con sus acreedores, los cuales se beneficiaron así de la única forma
de pago existente en manos de la villa, una vez finalizados los demás medios de pago (incluidos los
bienes de propios, los cuales fueron arrendados, e incluso vendidos para, de esa forma, paliar en
alguna medida las graves deudas que afectaban al común)392.
Por otra parte, los pocos montes y terrenos comunales que quedaron en las villas
habían de ser cuidados, como tradicionalmente se había hecho, por los propios Ayuntamientos. Pero
las circunstancias en que se hallaban las poblaciones con motivo de la guerra hicieron que esos
cuidados no se prodigasen, por lo que empezaron a estar descuidados.
Cuando se tomó conocimiento por los Ayuntamientos del grado de degradación que
habían podido tener ciertos lugares, por esa dejación municipal, se tomaron medidas para que,
repartiéndose por trozos entre el vecindario, fuesen los propios vecinos los encargados de su
cuidado, pagándose anualmente por el Ayuntamiento a los que efectivamente los cuidasen393.
Además de estas influencias, indirectas, de la guerra en los montes y bosques de la
villa, hubo incidencias más directas relacionadas con el deseo de evitar emboscadas. La principal es la
que se dio a los Ayuntamientos el 25 de febrero de 1835 por el Comandante General de Gipuzkoa, el
urretxuarra Gaspar de Jauregui, para que se quemase “todo monte inmediato al camino real y hasta
390
El 1 de enero de 1832 se concedió permiso por el Ayuntamiento de Legazpi para crear un vivero en
Azconarchorobarrena a José Ignacio de Aguirre Igaretxe, y tenerlo cerrado en el periodo acostumbrado. En acta de la
sesión del Ayuntamiento de ese día. A.M.L.
391
El Ayuntamiento de Ezkio acordó el 23 de septiembre de 1845 nombrar a Vicente de Urquiola como
cuidador del vivero de Achurzaga, con las condiciones de escardar, sacar y cerrar las plantas cuando el Ayuntamiento
dispusiese el auzolan, para lo cual le ofrecieron el montazgo que antes gozaba y, enterado del citado nombramiento, lo
aceptó en su favor Urquiola. En acta de la sesión del día precitado. A.M.E.-I.
392
Isidoro de Urmeneta, potentado de Legazpi, y administrador de una de las pocas ferrerías existentes en
estos tiempos en esta villa, solicitó en ocasiones que la villa le pagase las deudas que tenía para con él por medio del
permiso correspondiente para cortar árboles para su ferrería. Por ejemplo, en la sesión del 9 de septiembre de 1835 se
acordó concederle las hayas que solicitó en Muñazurraga. Más tarde, el 7 de octubre siguiente “viendo el
Ayuntamiento los muchísimos suministros de forrage que había hecho don Isidoro de Urmeneta en nombre de la
villa, y ante la dificultad de poder pagarle, acordó que se le adjudicaran algunas porciones de montes de la villa” (sic).
En sesiones de los días antedichos. A.M.L.
393
Podemos verlo en el acta de la sesión celebrada el 15 de diciembre de 1835 en el Ayuntamiento de Legazpi.
A.M.L.

tiro de fusil”. Como no se obedeció dicha orden, se mandó que se hiciese cumplir el 26 de marzo
siguiente: “se han de quemar los jaros y bosques espesos, respetándose los árboles frutales, y
trasmochar los árboles claros”394.
2.-LA GANADERÍA
La ganadería se configuraba también como una fuente de riqueza nada desdeñable
en estas poblaciones, siendo las especies más habituales en esta zona el ganado vacuno, el ovino y el
porcino (además de las habituales especies de aves menores: gallinas fundamentalmente, existentes
tanto en el casco urbano como, fundamentalmente, en los caseríos).
Estos ganados podían pacer libremente de sol a sol en los terrenos comunales, siempre
que no fuese en los jarales recién cortados ni en los periodos de caída de la bellota o castaña395.
La especie ganadera que más importancia tenía en estas poblaciones era el ganado
vacuno. Muchos labradores obtenían también rentas complementarias de este tipo de ganado, siendo
habitual la presencia de vacas y bueyes en los campos y explotaciones de los municipios:
fundamentalmente utilizados como animales de carga y tractor en las explotaciones agrarias, aunque
también había animales dedicados a la producción de leche y, finalmente, a la producción de carne
para el consumo humano. Esporádicamente solían utilizarse los bueyes y vacas para hacer pruebas
con ellos en festejos y otras ocasiones, pero las Juntas Generales celebradas en Segura en julio de
1841 aprobaron, y la Diputación envió a los Ayuntamientos el 22 de julio de ese año, que para no
perjudicar ni “a la agricultura ni a la moral pública el excesivo uso que se hacía en los pueblos del
juego de bueyes y vacas (...) se excitará el celo de los señores Alcaldes para que, en lo sucesivo
procuren ser moderados en conceder autorizaciones para semejantes juegos”396.
Entrando en otra serie de temas, los Ayuntamientos solían rematar, por periodos de
tiempo anuales (hasta el 25 de abril de cada año), el uso de un toro padre como semental. Efectuada la
correspondiente adjudicación de este servicio, no podía usarse otro toro para padrear hasta que
Los propietarios debían ser avisados por los propios Ayuntamientos, para que ellos mismos los quemasen.
Si no lo hacían ellos, habría que hacerlo de oficio. En oficio del Comandante de Armas de Ordizia a los
Ayuntamientos de Legazpi y Gabiria del 26 de marzo de 1835. A.M.L. y A.M.G.
395
Así lo establecía la Nueva Recopilación de los Fueros de la Provincia, en los diferentes capítulos del título
XL. Asimismo, las ordenanzas locales incidían en estos aspectos. Véase A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1,
Expediente 4.
396
Lo vemos en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
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concluyese el periodo de tiempo por el cual se remataba, pudiéndose originar conflictos por esa
causa397.
Respecto al ganado ovino, dedicado a la producción de carne y leche, tenemos en
esta zona la existencia de la tradicional oveja de raza latxa. No afectó por ello de forma importante en
estos municipios la Orden expedida por el Corregidor el 14 de noviembre de 1830, en el sentido de
que fuese libre el uso de carne de ganado ovino merino, orden enviada tanto por no ser carne nociva
para la salud cuanto por la presión efectuada por los ganaderos trashumantes de la Mesta, quienes se
quejaron al Rey de la prohibición efectuada por algunos Ayuntamientos para que no se matasen
carneros merinos en los abastos de carne398.
Del ganado porcino tenemos pocas noticias. Tan sólo la que hace referencia a la
prohibición que había, según ordenanzas municipales, de que en los días de fiesta (y especialmente en
los que hubiese procesiones) no hubiese en las calles, por ser “de mucha indecencia (...) ganados de
cerda, pena de cien maravedíes al dueño por cada vez de cada caveza que se encontrase en la
calle”399 (sic).
La protección de los animales domésticos, fundamentalmente contra los lobos,
corzos, etc., provocó el que se hiciesen batidas generales o, incluso, matanzas esporádicas por
particulares. Esa costumbre estaba defendida incluso por las propias autoridades del Gobierno central:
se premiaba la matanza de lobos y otros animales dañinos con una cierta cantidad de dinero; incluso
solía haber partidas de dinero destinadas al efecto en los presupuestos y liquidaciones de las cuentas
municipales de los municipios examinados, la cual solía estar sustentada en los reglamentos u
ordenanzas locales400.
El 12 de marzo de 1837 se vio en el Ayuntamiento de Legazpi la queja de Ignacio de Elorza, en la que
señalaba que, teniendo rematado el toro padre, hacía Martín de Ucelay uso de su toro para padrear, pidiendo que se
tomase una determinación por los corporativos. El Ayuntamiento, en esa sesión, acordó que siguiese usando Elorza
su toro y “que se prohibiese a Ucelay el uso del suyo hasta el día de San Marcos, 25 de abril, bajo la multa de cuatro
reales por cada vez que lo use, y que el día de San Marcos se saque como otros años a remate público para en
adelante”. En acta de la sesión del día indicado. A.M.L.
398
En orden enviada por el Corregidor al Ayuntamiento de Legazpi el 14 de noviembre de 1830. A.M.L.
399
Ordenanza nº 28 de las de Zumarraga, del año 1782. A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente
4.
400
Así lo vemos en los presupuestos de cuentas de los municipios de Ezkio e Itsaso (para estas dos
poblaciones en el año 1842), y para Gabiria, en los años del año 1845.
Por otra parte, cada cierto tiempo se repetían las órdenes consiguientes por parte de la Dirección General de
Propios y Arbitrios del Reino, enviadas a través del Corregidor, las cuales tenían como base la Real Cédula de 3 de
febrero de 1795, por la cual se previno a los pueblos de la monarquía que habían de pagarse de los fondos públicos
municipales la matanza de los lobos, y que “en los pueblos donde los fondos públicos no alcancen para atender a las
cargas señaladas en sus reglamentos municipales, se haga el pago del déficit por repartimiento entre los vecinos y
397

También había una gran prevención contra las cabras (eliminaban hasta la raíz de la
planta que comían). Por ello, la Diputación comunicó el 21 de julio de 1832 al Alcalde de Ezkio que
no se tuviesen más cabras que las permitidas anteriormente por la Provincia401. Cada cierto tiempo se
enviaban circulares recordatorias por la Diputación a las villas sobre este extremo.
3.-LA INDUSTRIA
La única población industrial de esta zona antes del XIX, Legazpi, había sufrido un
gran descenso en su producción de hierro desde mediados del XVII, y su decadencia, cuya causa
principal fue el atraso tecnológico, se vio acentuada en los prolegómenos del periodo aquí
examinado por varios factores: fundamentalmente las guerras habidas desde la de la Convención
hasta el fin de la primera carlistada, a los que se había de añadir la desaparición de los mercados del
norte de Europa y del colonial en América.
A nivel general de la siderurgia vasca, y como defensa de la introducción de los
hierros vascos en el mercado nacional ante los hierros extranjeros, único que les quedaba, los
ferreteros vascos presionaron y lograron eliminar los derechos de extranjería (aplicados desde el último
tercio del siglo XVIII a los productos vascos a su entrada en Castilla), lo cual provocó, por una parte,
que no se innovase en la técnica y, por otra parte, que numerosos comerciantes vascos introdujesen
de contrabando en Castilla hierros foráneos naturalizados como vascos, haciéndolos así más baratos,
mejores, y sin pagar los fuertes derechos que se exigían a los que legalmente entraban en la
monarquía, lo que fue, por consiguiente, en contra de la industria vasca. Ello causó, a su vez, el
establecimiento del arancel proteccionista de 1826.
Al mismo tiempo, las Diputaciones vascas intentaron modernizar la siderurgia, con
arreglo a patrones europeos (sobre todo por la vía del ahorro del combustible), pero el nacimiento de
una siderurgia andaluza (pues Andalucía era una región receptora de productos siderúrgicos vascos),
ganaderos con proporción a la ganadería de cada uno, y en su defecto, entre todos los vecinos pudientes”. Lo vemos
en A.M.Z., Sección A, Negociado 8, Libro 1, Expediente 1.
401
Según esa circular, la cual hacía referencia a otra anterior, de fecha de 27 de mayo de 1828, habían de
eliminarse todas las cabras para el último día de junio de ese año. Si esto no hubiese ocurrido, habría que avisarse a la
Diputación, quien enviaría a sus miqueletes una vez al mes en los primeros cuatro meses a partir de esa fecha para que
las mataran, efectuándose nuevas visitas por integrantes de este cuerpo foral armado cada dos meses para acabar con
dichos animales, considerados como caza desde la anterior Junta General celebrada en Hondarribia. Si alguna persona
o familia pidiese permiso para tener cabras, sólo se le concedería permiso para tener dos cabras por casa o familia,
siempre y cuando estuviesen atadas y en paraje cerrado. En A.M.E.-I.

con una tecnología relativamente más moderna que la vasca, y ayudada por el desastre que para
nuestra economía supuso la guerra carlista, impidió un repunte siderúrgico, repunte que no llegó
hasta más tarde, visto el nuevo arancel menos proteccionista de 1841 y la supresión de las aduanas
interiores, con la llegada de la modernización tecnológica, introducida en Santa Ana de Bolueta402.
Volviendo a la época y zona analizada, sólo Legazpi sobresalía, en estas poblaciones,
por su industria, mínima en los años analizados si la comparamos con los siglos anteriores, pero
suficiente para constituir el máximo exponente industrial en esta zona agrícola y ganadera403. En los

En BILBAO, Luis Mª (1983), “La siderurgia vasca, 1700-1885. Atraso tecnológico, política arancelaria y
eficiencia económica”. En Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 84-86.
403
Haciendo un poco de historia sobre las ferrerías de Legazpi, al principio eran ferrerías de viento (haizeolak),
caracterizadas, entre otras cosas, por su gran consumo de carbón de madera. Con el paso del tiempo pasaron a
utilizarse las ferrerías de agua (zeharrolak), subsistiendo éstas en los años investigados (consumían menos madera que
las anteriores).
El abastecimiento de madera para las ferrerías era fundamental para su funcionamiento: por ello se cuidaban
de forma especial los montes de la villa, fomentándose los viveros. A principios del siglo XIX el Ayuntamiento
repartía o vendía el carbón de sus montes a las ferrerías existentes.
El condicionamiento impuesto por la necesidad de madera hizo que Legazpi tuviese un alto interés en los
montes de la Parzonería.
Por otra parte estaba el mineral de hierro, que se extraía del propio término municipal de Legazpi, donde al
principio se hacía con facilidad, por estar a muy poca profundidad en el terreno. Más tarde, cuando comenzó a
escasear, se empezó a traer el material a Telleriarte (barrio de Legazpi) desde las minas de Mutiloa y Zerain. Desde
Telleriarte, a su vez, se distribuía para las diferentes ferrerías (no se empezó a traer hierro vizcaíno a Legazpi hasta
muy entrada la segunda mitad del XIX).
Estuvo la industria ferrona muy condicionada por los acontecimientos que pudiesen suceder a nivel
provincial, nacional e, incluso, internacional (en el acta de la sesión del Ayuntamiento de Legazpi del 9 de junio de
1637 se analizó el problema de la marcha de carboneros a la guerra contra Francia, lo cual hizo que quedasen
solamente ferrones, los cuales no pudieron trabajar por la falta de madera. Esa fue una de las causas que hicieron que
desapareciesen dos ferrerías de la época: Arabaolaza y Elorregui).
Los dueños de las ferrerías, normalmente residentes fuera de la villa, arrendaban la instalación industrial y el
terreno de bosque anejo a ella (conocido como olabaso, o bosque de ferrería). Dependía de cómo fuese la coyuntura
económica por la que pasase el sector para que los precios de dichos arrendamientos fueran mayores o menores, e
incluso, como sucedió en 1839 en el caso de Bengolea, el arrendamiento fue establecido en especie, dejando en buen
uso y funcionamiento el establecimiento (sus dueños eran los herederos de Carlos Vicuña, Mariscal de Nápoles; su
arrendatario, Juan José de Manchola. En A.D.S.S., Legazpi, 25-11). Lo mismo sucedió, en 1842, con la ferrería de
Olazarra (dueño, Miguel de Plaza; arrendatario, José F. de Urdangarin y dos más).
Relacionado con las ferrerías, en particular con la de Mirandaola, está el célebre suceso o milagro acaecido en
dicha ferrería: en un domingo de 1580 (lógicamente en los domingos no se trabajaba), los ferrones quisieron hacer
hierro, para lo cual pusieron la cantidad acostumbrada para trabajar, resultando que sólo obtuvieron una pequeña
pieza, en forma de cruz. Intentaron volver a derretir esa cruz de hierro, pero salió nuevamente intacta. Los ferrones
no volvieron ese domingo a trabajar, conservándose dicha cruz.
Posteriormente, a finales del primer tercio del siglo XVII se tomó declaración por las autoridades
eclesiásticas competentes (aparece este suceso relatado en VV. AA. (ARBIDE I. y otros) (1980) Ferrerías en Legazpi,
San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, pág. 130, el cual se sitúa en un contexto de crisis de las
ferrerías, dando a entender que surge dicho milagro por la necesidad de los propietarios de las ferrerías de que dicha
actividad no decayese).
Para una mayor información sobre la industria ferrona de Legazpi, ver IBÁÑEZ, M., TORRECILLA, M.J.
y ZABALA, M. (1990) Arqueología industrial en Gipuzkoa, Bilbao, Gobierno Vasco/Universidad de Deusto-Deiker
Agfa; ZALDUA, Josune, y HERRERAS, Beatriz (1991) “Meatzaritza Goierrin (1850-1950): Aztarnak”, en II
Gerriko Ikerlan-Sariketa, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, págs. 79-142; y
URZAINQUI MIQUELEIZ, Asunción (1990), Comunidades de montes en Guipúzcoa: las Parzonerías, San Sebastián, en
Cuadernos Universitarios, Departamento de Historia y Geografía, nº 7, Universidad de Deusto.
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demás municipios de esta zona no hubo, a nivel general, tradición ferrona, al menos tal y como se
dio en Legazpi404.
Las ferrerías constituían la principal actividad industrial en Legazpi, contándose en
1832 tres de estas industrias y una fábrica de papel405.
No sufrió la industria de Legazpi grandes altibajos durante los años examinados en
esta investigación, ya que en un Estado que se hizo en 1840 entre “los individuos a quienes
corresponde el contingente de la industria en esta villa de Legazpia de los 216 reales mensuales,
empezando desde 1º de julio de 1840 hasta fin de dicho año”406 se señalaban las tres consabidas
ferrerías y la misma fábrica de papel.
Con ocasión de una circular mandada por la Diputación Provincial de Gipuzkoa el
10 de julio de 1842, y con el objetivo de que se contribuyese de forma adecuada a la dotación del
culto y clero de cada población por la propiedad urbana, rústica, comercio e industria de cada lugar,
se contestó por Legazpi a la Diputación que, según el estado de 1815, se hallaban en funcionamiento
cinco ferrerías y una fábrica de papel, pero que desde entonces una de las ferrerías había
desaparecido (todo indica a que está haciendo alusión a la ferrería de Mirandaola), otra estaba
inutilizada hacía años (Olazarra), “y las tres que trabajan son de mediana labranza por falta de agua, y
la fábrica de papel está también parada y no trabaja, y no puede trabajar por lo mucho que ha
encarecido el trapo el establecimiento de la fábrica de papel continuado de Tolosa”, por lo que “no
existe en esta villa para contribuir sino la propiedad rústica, porque la exacción a las tres ferrerías que
trabajan, aun realizada, daría bien poco”407.

En Zumarraga hubo alguna ferrería, documentada al principio del siglo XVII, como la cercana a la Casa
Legazpi, posterior molino. Más tarde, y según recientes investigaciones de campo han demostrado que, en alguna
zona entre montes y muy alejada del casco urbano por excelencia de Ezkio se dio, de forma mínima y a muy pequeña
escala, algún tipo de aprovechamiento del hierro. Lo mismo cabe decir de las existentes, a escaso nivel, en las
cercanías de los caseríos Matxain o Aldazbarren, de Zumarraga. Debo esta información al filólogo e investigador
legazpiarra José Luis Ugarte.
405
Las ferrerías eran las conocidas como Vicuña, propiedad de Juan Antonio Lardizabal, y arrendada por Juan
Manuel y Pedro de Mendizabal; Olaberria, propiedad de Luciano Porcel, y arrendada por Isidoro de Urmeneta; y la ya
conocida de Bengolea, propiedad de Carlos de Vicuña y arrendada por Juan Martín de Aztiria. La fábrica de papel era
propiedad de Luciano Porcel y estaba arrendada por Alejando Aldecoa. En “Estado de todas las casas y caserías,
tierras sueltas, ferrerías y demás fábricas de la jurisdicción de esta villa, con expresión de sus nombres, de los dueños
de ellas, y de los inquilinos, colonos o arrendatarios de las mismas”. En A.M.L.
406
El original es un borrador mal conservado. A.M.L.
407
En oficio del Alcalde de Legazpi a la Diputación Provincial de fecha 30 de julio de 1842. A.M.L.
Es de resaltar la mención a que la instalación de una fábrica de papel continuado en Tolosa hiciese una seria
competencia a la que había en Legazpi.
404

Algo más daría, a partir del 2 de noviembre de 1842, el ramo de la industria, pues de
esa fecha es la escritura de arrendamiento de la ferrería Olazarra, propiedad de Miguel de Plaza,
beneficiado y párroco de la iglesia parroquial de San Miguel de Oñati, y alquilada por Martín de
Sasiain, José Francisco de Urdangarin y Bernabé de Echeverria (los dos primeros cuñados y de
Urretxu, siendo el tercero de Legazpi)408.
La actividad artesanal en las demás poblaciones aquí examinadas era meramente
testimonial, dándose sólo el caso de establecimientos donde se hacía marraga409, empleándose en ella
un corto número de personas. También en estas poblaciones había algunos, muy pocos, pelaires410.
A la actividad industrial que pudiese haber en los municipios se imponía por la
Diputación un reparto o contribución, a pagar mensualmente por las poblaciones. En Legazpi, y tal
como hemos visto más arriba, en el segundo semestre de 1840 ascendía ese reparto mensual a
doscientos dieciséis reales, a repartir entre las diferentes personas que se dedicaban a la industria; en
Gabiria, por el mes de enero de 1841 se repartió una contribución de doscientos cuatro reales411.
Como se ha visto, no había en esta zona una gran producción industrial en la época
examinada; de ahí la no afectación de las disposiciones que, a nivel general de la monarquía, se dieron
para incrementar o regular las industrias.
Así, encontramos disposiciones enviadas por el Gobierno Central al Corregidor, para
que éste, a su vez, las hiciese llegar a los Ayuntamientos, en concreto relativas al arreglo de
ordenanzas gremiales412.
Desconocemos lo que pudieron responder en algunos municipios, pero el hecho es
que no había en las fechas aquí examinadas ordenanzas de gremios organizados legalmente en estas
poblaciones. En Urretxu señalaron el 19 de septiembre de 1833 que “jamás se han conocido en esta
408
Según esa escritura de arrendamiento, éste se hacía por un periodo de diez años, y el pago consistía en
dejarla elaborante, pues de forma anterior a 1842 estaba en desuso.
A partir de 1847 sólo figura como único arrendador José Francisco de Urdangarin, pues Echeverria se retiró
pronto del negocio y Sasiain lo hizo en 1847.
409
Especie de tela burda de sacos y jergones.
410
Personas que preparaban la lana que había de tejerse.
411
Véanse las actas de las sesiones del 13 y 15 de mayo de 1841 del Ayuntamiento de Gabiria. A.M.G.
412
El Corregidor envió el 28 de agosto de 1833 a los Ayuntamientos la circular de 6 de marzo del mismo año,
relativa al “Expediente General sobre arreglo de las ordenanzas gremiales”, dando un plazo de veinte días para que
los manifestasen las observaciones que tuviesen por conveniente. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro
3, Expediente 10.

villa tales ordenanzas, y tampoco permite la cantidad del pueblo y el número de artesanos que hay en
él su formación (...) pues en la actualidad no hay en esta villa más que cuatro telares que tejen
marragas, y tres que bordan sacamantas, y cuatro que se dedican al oficio de obra prima de los que
más se emplean también en otras cosas para ganar su subsistencia por ser menesterosos”413.
Tampoco tuvieron incidencia en las poblaciones de esta zona las exposiciones públicas de los
productos de la industria nacional que se empezaron a celebrar en Madrid en 1827, y se continuaron
en los años 1828, 1831, 1841, etc.414.
Por lo que se refiere a la política industrial que pudieron preconizar los carlistas, no
tenemos datos que nos puedan ayudar a desentrañar cuál pudiese ser su postura con respecto a este
tema, tan sólo conocemos el interés de don Carlos (y, seguramente, de sus seguidores) por fomentar
la industria y fabricación de estas provincias y singularmente la del hierro415.

4.-EL COMERCIO
A.-BREVES NOTAS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN LA
PROVINCIA
Decretado y sancionado el Código de Comercio por el Rey el 30 de mayo de 1829,
entró en vigor en la monarquía el 1 de enero de 1830.
Con dicho código desaparecía la antigua organización del comercio en el conjunto
de la monarquía, y, por ende, en las provincias vascas, pues se ordenó que se tuviese en estas
provincias por norma fija (salvadas siempre las particularidades que, en el ramo del comercio,
imponían los Fueros vascos).
La Provincia de Gipuzkoa le concedió el pase o uso foral el 13 de noviembre de
1829 “con las reservas que se juzgaron necesarias y conducentes para la conservación de mis Fueros,
413

En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8.
La situación de las demás poblaciones aquí examinadas no era muy diferente de la aquí señalada para

Urretxu.
No tenemos noticia de que se enviase, desde las poblaciones de esta zona, ningún producto a esas
exposiciones. Tan sólo tenemos noticia de su celebración y de las invitaciones giradas a los Ayuntamientos para que
informasen a las supuestas industrias de los municipios. En A.M.Z., Sección B, Negociado 5, Libro 8, Expediente 6.
415
En bando de 25 de abril de 1836. A.M.L.
414

y observancia de ciertas prácticas del Consulado”416.
Con la entrada en vigor de dicho código de comercio desapareció, en la provincia de
Gipuzkoa, el Consulado de la Ciudad de San Sebastián. A la vez, se establecía en la Provincia un registro
público y general de comercio, en el cual había de figurar la matrícula general de comerciantes417. En
las poblaciones también habría una matrícula, referente, únicamente, a los comerciantes que
habitaban en su jurisdicción.
La Provincia, por medio de acuerdo de la Junta General celebrada en Mondragón en
1830, ordenó a todos los Ayuntamientos que recogiesen un ejemplar del Código de Comercio
(previo pago de los treinta y cuatro reales que costaba), pues era evidente que, no cumpliendo los
Ayuntamientos primeramente las obligaciones que dicha norma les imponía, difícilmente podía la
Provincia cumplir con las suyas propias. El hecho es que, pasado un tiempo prudente a partir de
dicha orden, varias villas como Ezkio, Zumarraga, etc., no lo habían adquirido, teniendo que
conducirlo la Diputación a los Ayuntamientos respectivos por medio de un miquelete, a quien habría
que pagar, en concepto de multa, una peseta418.
B.-LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES CON EL EXTRANJERO O CON OTRAS
PROVINCIAS DE LA MONARQUÍA.
Al estar las provincias vascas exentas del pago de aranceles con el resto de países
416

Tal y como se señalaba en el oficio de remisión por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Zumarraga
del expediente incoado por la Provincia para la aprobación de dicho Código, y reclamación enviada por la Provincia
ante el Gobierno central el 30 de enero de 1830 sobre las medidas que, dentro de dicha norma, consideraba
contrafuero, relativas a la instalación de un Intendente, “pues nunca antes hubo dicho cargo en ella”, reclamando que
las funciones que dicha persona ejerciese en las demás provincias de la monarquía las asumiesen en ésta la Diputación
y el Corregidor. También pedía la Provincia al Gobierno Central que se le concediese el poder “llevar las apelaciones
de las sentencias de las Justicias al Tribunal del Sr. Corregidor”, entre otros asuntos... En resumen: formación de
matrículas, nombramiento de empleados del Tribunal de Comercio y Corredores, etc.
El Gobierno Central aceptó solamente, por una Real Orden dirigida a la Provincia el 9 de febrero de 1830,
que la Diputación ejerciese las funciones de los Intendentes en las demás provincias, así como que, suprimidos los
juzgados de Alzadas, se enviasen a los tribunales comunes las apelaciones que hubiese sobre asuntos de comercio.
La Provincia asumió todo lo estipulado en dicha Real Orden, implantándose en ella el Código con las leves
modificaciones concedidas por el Gobierno. En A.M.Z., Sección B, Negociado 5, Libro 8, Expediente 19.
417
Previa declaración de éstos, por escrito, ante la autoridad civil municipal, a la que había de concederse
obligatoriamente el visto bueno por parte del Regidor Síndico Procurador General, salvo que concurriese en el
solicitante motivo probado o notorio de incapacidad legal. La autoridad municipal había de remitir un duplicado al encargado
de dicha matrícula en la Diputación, quien dispondría que el nombre del inscrito se anotase en la matrícula general de
comerciantes, etc., etc. Ibídem.
418
Lo vemos, por ejemplo, en oficios de la Diputación a los Ayuntamientos de Ezkio y Zumarraga, ambos de
fecha 1 de octubre de 1830. En A.M.E.-I. y en A.M.Z., Sección B, Negociado 2, Libro 4, Expediente 7, y en A.M.E.I.

europeos hasta 1841, los naturales de ellas tenían una mayor libertad que los habitantes de las demás
provincias de la monarquía para comerciar con ellos, pudiendo importar productos extranjeros,
siempre que no fuere para servirse de ellos para un posterior comercio, a su vez, con las demás
provincias españolas419.
Pero si esta situación interesó a ciertos sectores vascos hasta los últimos años del
siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, aún a costa de tener que pagarse los derechos de las
aduanas en las puertas de Castilla para introducir sus mercancías en el resto de la monarquía420, la
situación internacional en que se vio inserta la producción-exportación vasca de hierro a los países
europeos tras el comienzo de las transformaciones habidas en Inglaterra, Suecia y otros países
europeos (con la grave competencia que le hacía a la industria de estas tierras)421, el hecho de la
pérdida del mercado colonial (al cual iba mucha de la producción ferrona vasca) y, en definitiva, el
hecho también de que no fuesen ya tan importantes las ventajas de tener las aduanas entre las
provincias vascas y el resto de la monarquía, hizo ver a una parte importante de la burguesía vasca
que era necesario trasladar las aduanas a los puertos y fronteras de la monarquía, no teniendo que
pagar derechos ni de salida ni de entrada para poder comerciar con las restantes provincias
españolas422, a la vez que introduciendo en ellas la siderurgia vasca, huérfana de los anteriores

419
Tenían libertad para importar materiales extranjeros sin pagar derechos, como señalaban los capítulos que
iban del quinto al doce del título XVIII de los Fueros de la Provincia y los siete primeros capítulos del título XIX.
Especialmente importante para el ramo de la industria siderúrgica guipuzcoana era el capítulo primero del título
XIX, que permitía a los de esta provincia vender a los reinos de Francia, Inglaterra y demás países del norte europeo
el hierro y el acero que se labraba en ella.
420
A pesar de tener que pagarse por los productos vascos para entrar en Castilla, ya en 1791, y según cita
FERNANDEZ ALBADALEJO, el doble, triple o cuádruple más de lo que pagan los productos extranjeros, ya que
sólo lo hacían éstos en un 15% En La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa..., pág. 248.
421
En 1844, en vez de exportaciones, había que hablar de importaciones. Eso se deduce del hecho de que
Ascensio Ignacio de Altuna, por la Provincia de Gipuzkoa, y comisionados de Bizkaia, Álava y Navarra, pidiesen al
Gobierno Central que se subiesen los aranceles ante la importación por la monarquía de hierro procedente de otros
países. En Descargos dados por Ascensio Ignacio de Altuna a la Comisión de ferrones de Gipuzkoa de 16 de enero y 7 de marzo de
1844. En A.M.L.
422
A la vez, la burguesía comercial guipuzcoana reclamó tanto medidas proteccionistas contra las
importaciones del extranjero, como poder vender sus productos más fácilmente en el mercado nacional. En
Crecimiento económico y transformaciones..., pág. 466 y siguientes. Los comerciantes de San Sebastián, ya en 1830, estaban
deseosos de poder conjugar la foralidad con la modernidad económica: había que trasladar las aduanas a la costa para
fortalecer a la industria, españolizando sus productos. Así bajaría el desempleo provincial y se disminuiría la presión que
ejercía la población activa. Pero no sólo era un esquema malthusiano el propugnado, querían actuar desde la raíz: el
objetivo principal era el crear un mercado sin trabas.
Al fin y al cabo, esto fue lo que se acordó en Bergara en 1839: Fueros, pero conjugados con la Constitución.
En octubre de 1841 quisieron igualdad con las demás provincias del Estado, pero conservando una
autonomía administrativo-fiscal, como se acordó para Navarra el 16 de agosto anterior. En AGIRREAZKUENAGA,
Joseba (1985), “Ohizko foru sistema eta hego euskal herriko liberalen portaera ideologiko politikoak (1835-1843)”, en
Jornadas de Estudio sobre la actualización de los derechos históricos vascos, San Sebastián, Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco, págs. 90-91.
Por parecida coyuntura pasó el Reino de Navarra en 1828-1829, cuando diversos sectores estaban
interesados en el traslado de las aduanas a la frontera. Ver RIO ALDAZ, Ramón del (1983), “El problema de las

mercados. Desde el Gobierno Central también se deseaba ese traslado de aduanas a la costa,
introduciendo así a las provincias vascas en la situación general de la monarquía y evitando, al mismo
tiempo, el grave problema del contrabando entre las provincias vascas y Navarra, entre sí, y entre
unas y otras con sus respectivas provincias lindantes castellanas y aragonesas.
Al mismo tiempo, eliminándose las aduanas en el interior, se eliminaban también los
aranceles en dichos puntos, estando totalmente libres del pago de derechos, a partir del traslado de
las aduanas en 1841, a la vez que quedaron liberados de sufrir las consecuencias, en el apartado
comercial con el interior de la monarquía, de los derechos impuestos por el nuevo arancel de 1841423
(atrás quedaban el arancel de 1826, y el Arancel general de derechos para las aduanas de Guipúzcoa
establecido por la Diputación a Guerra carlista el 15 de julio de 1835)424.
C.-EL COMERCIO PROPIAMENTE DICHO
Por la mayoría de estas poblaciones (Urretxu, Zumarraga, Ezkio, Gabiria) transcurría
el Camino Real que comunicaba Vitoria con San Sebastián a través de Bergara, Urretxu, Zumarraga,
Ezkio, Gabiria, Ormaiztegi, Beasain, Tolosa. El estar geográficamente situados junto a esa
importante vía de comunicación hacía posible que por estos municipios pasasen muchas
mercancías425, y que en las cercanías del Camino Real hubiese posadas y otros edificios similares,
además de que en el alto de Eizaga hubiese una cadena, lugar donde se cobraban impuestos al pasar
por dicho punto personas y mercancías.
Pero, con ser importante, no es sobre este comercio de paso sobre el que fijaré
fundamentalmente la visión al estudiar el comercio que pueda haber en estos municipios durante esta
época, sino que la procuraré establecer sobre la clase de comercio había en dichos municipios, cómo
se producían los intercambios comerciales en ellos, dónde se producía y quién se aprovechaba de
ello.
aduanas en las Cortes de Navarra de 1828-1829. Replanteamiento de la cuestión”, en Noveno Congreso de Estudios
Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 387-389.
423
Por medio de la orden del Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de 1841 se dio un plazo de tiempo
(o periodo de gracia), durante el cual se podían seguir importando productos, por los cuales no se pagarían derechos,
en dicho plazo, si eran para el interior del territorio vasco, pagándolos respecto al nuevo arancel si eran para
introducirlos, a su vez, en las restantes provincias de la monarquía. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II,
Libro 1, Expediente 17.
424
En A.M.Z., Sección B, Negociado 5, Libro 8, Expediente 20.
425
Aunque no en domingos ni festivos, pues la Diputación tenía ordenado que no anduviesen carros de
trabajo ni domingos ni festivos por la carretera general “a no ser por necesidad y con permiso del Alcalde”. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.

El comercio que se producía en estas poblaciones era el que se producía con un
número no muy extenso de alimentos, alguno de ellos de primera necesidad, como la carne, el pan
(en algunos casos, pues normalmente se hacía en cada casa), el aceite (de ballena, de bacalao), y otros
no tan básicos, como el mismo bacalao, el vino, el aguardiente, etc.426.
Era un comercio sobre el cual ejercía el control el Ayuntamiento, el cual arrendaba el
poder ejercer ese comercio en sí de cada uno de dichos alimentos, bien individual o bien
conjuntamente, por medio de los remates427 o almonedas.
426
Sobre toda una importante clase de alimentos no había tal comercio, pues los producía cada casa para sí
misma: produciéndose una especie de autarquía, o como mucho, un canje de alimentos por alimentos a nivel interior, y
que no tenía las características de un mercado, tal como lo entendemos hoy en día. Por supuesto, sobre ese tipo de
producción interna y eventual canje de producto por producto (sin mayor intercambio de producto por dinero), no hay
datos reflejados en las fuentes municipales o extramunicipales: eran alimentos como la leche, huevos, harina, aves de
corral, etc.
Además, a este tipo de comercio no afectaron medidas extraordinarias que sucedieron en el periodo bélico
aquí examinado, como el bloqueo de los puntos guarnecidos por el enemigo, establecido por el General en Jefe del
ejército carlista, Casa-Eguía, el 24 de marzo de 1836 (ver capítulo dedicado a la vigilancia pública y el control de la
población), y que fue suavizado posteriormente por una Real Orden de don Carlos del 18 de junio siguiente, la cual
permitía comerciar durante 15 días cada dos meses con las poblaciones guarnecidas con el enemigo. En A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
427
Los remates eran subastas que se hacían para cada producto por el periodo de un año, normalmente en
tardes de domingo (por ser el único día en que podían disponer de descanso todos los labradores, demás trabajadores
y posibles interesados), tras ser anunciadas por el Ayuntamiento en el tablón de anuncios y por el párroco al finalizar la
misa.
Se reunían en el local destinado al efecto por el Ayuntamiento (normalmente en las propias oficinas
municipales), y comenzaba la puja u oferta que se hacía para poder abastecer y vender un cierto producto a la
población cuando el alguacil encendía una candela, pudiéndose pujar mientras la candela estuviese encendida. En cada
jornada de subasta, y por cada producto a rematar se podían encender hasta tres candelas, y si nadie había pujado, se
dejaba desierto ese remate hasta un próximo día festivo.
En estos municipios aparece la figura denominada la cuarta parte, por medio de la cual, efectuado un remate
en una cantidad determinada de dinero, otra persona, en un periodo de tiempo, podía solicitar que se hiciese un
nuevo remate, ofreciendo él la cuarta parte más de lo que ofreció en principio el anterior rematante.
El que al final resultase rematante definitivo tenía la obligación de tener abastecida la población durante todo
el año. Era obligación del rematante hacer tantos viajes en busca de la mercancía rematada como fueran los necesarios
para que no quedase la población desabastecida del artículo en cuestión (primeramente, y antes de depositar la
mercancía en los lugares de venta, había de dejar los géneros en la alhóndiga, donde se cobraban los derechos por el
municipio). En la alhóndiga habían de dejarse todos los géneros que llegasen a la población, no sólo los del rematante
de dicho municipio, sino los de cualquier arriero que estuviese de paso en la población. Si no lo hacían, podían ser
denunciados, pues todo género que no fuese inspeccionado en aquel lugar era considerado de contrabando.
Relacionada con esto es la petición del Ayuntamiento de Itsaso el 23 de abril de 1844 al Jefe superior
Político de la Provincia, solicitándole que mandase cerrar la taberna de Arriaran, que tenía Miguel Antonio de
Aramburu en su casa, “sin sugetar el reconocimiento de los licores que vende al peso de la alhóndiga y paga de los
derechos municipales”, argumentando también esa solicitud en que “se producían escándalos, riñas y muertos que
pueden ocurrir, como se asegura que ocurrió anteriormente en el año 1821 al 1822, por cuya causa se quitó y no se ha
vuelto a poner hasta ahora” (sic). En acta de la sesión precitada. A.M.E.-I).
Para el caso del vino y del aguardiente, se solía efectuar normalmente un remate para cada taberna del
municipio en cuestión, aunque también podía darse el caso de rematar ese producto para todo el municipio (además,
y según vemos en la ordenanza nº 21 de las de Zumarraga en 1782, el rematante de vino tenía obligación de vender
pan a quien se lo requiriese en la taberna rematada). En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4
El rematante estaba obligado, salvo rara excepción, a vender los productos rematados en el local (taberna,
carnicería o tabla, etc.) que le señalase el Ayuntamiento, y había de vender los productos al público con las

Tras efectuarse el correspondiente remate, el rematante había de presentar un fiador
suficiente ante el Ayuntamiento, aceptado el cual se procedía, en un día posterior, a escriturar dicho
acuerdo.
Por supuesto, y como los remates intentaban asegurar la existencia de esos
productos en los municipios, no se permitía vender ese producto para fuera de la población mientras
ésta no estuviese bien asegurada, con abundantes existencias para el consumo interno428.
Evidentemente, ninguna otra persona, salvo el rematante, podía vender en la villa el
artículo rematado, originándose en ocasiones problemas por esta causa429.

condiciones (horario, precios, etc.) que le impusiese la institución municipal, dándose el caso de que en diversas
ocasiones, tuvo que pedir el rematante permiso al Ayuntamiento para elevar el precio de venta de un producto por la
carestía que experimentó dicho producto durante el año (lo cual no es de extrañar en un periodo bélico).
Dentro del local destinado a la venta de esos productos había de haber unas pesas y medidas, afieladas cada
cierto tiempo por la Diputación, la cual disponía de las pesas y medidas bien afieladas en su Archivo de Tolosa, pesas
y medidas que eran las que se habían de confrontar las de los municipios. Cada cierto tiempo la Diputación insistía a
los Ayuntamientos en que llevasen a afielar las piezas.
428
El 11 de abril de 1830 el Ayuntamiento de Zumarraga acordó que “mientras no esté cumplida la villa y sus
particulares de vino y aguardiente de sobra, lo señalado en las condiciones, no se permita vender vino fuera por
ningún estilo”. En A.M.Z., Sección A.Negociado 2, Libro 2, Expediente 5.
429
El 11 de agosto de 1841, próximas ya las fiestas de Nuestra Señora en Gabiria (las cuales se celebraban en
torno al 15 de agosto) se leyó una exposición de Luisa Estensoro y Lojendio para que, durante las fiestas, sólo se
surtiese el vecindario del mesón, “y también los concurrentes extraños”, acordando el Ayuntamiento, por haber
rematado dicha persona el poder vender vino (lo cual llevaba consigo el ocuparse de la taberna pública), que sólo
dicha persona y dicho establecimiento pudiese vender vino y dar comidas en las fiestas.
El 13 de agosto siguiente Jacinta Salsamendi solicitó del Ayuntamiento que se le permitiese dar comida y
bebida en la tienda que había establecido en la casa de Aguirre Elizalde, a lo que se negó el Ayuntamiento “por cuanto
el mesonero” (José Ramón Lojendio, representado por su familiar Luisa Estensoro) “se halla constituido al surtido
general con las cargas anejas bajo escritura”.
El 15 de agosto siguiente se recibió en el Ayuntamiento una orden de la Diputación Foral por la que se
ampliaba a Jacinta de Salsamendi el derecho a expedir comida y bebida “salvo los inconvenientes que tuviese el
Ayuntamiento”, acordando la institución municipal que “no obstante a la sumisión a la superioridad, no podía
consentir a ello por las circunstancias no análogas al vecindario”.
El hecho de no poder expender comidas ni bebidas a Salsamendi trajo como consecuencia que varias
personas despreciaran, el 17 de agosto las paredes de la sala donde concurrió al día siguiente la corporación municipal
(el mesón, casualmente), pidiéndose por Lojendio el mismo 18 de agosto que el Alcalde “hiciese pagar a los causantes
el perjuicio ocasionado, e imponerles para adelante el debido respeto”.
El 29 de agosto siguiente escribió Lojendio al Ayuntamiento un memorial por el que señalaba que él era el
único mesonero, “como consta por escritura”, pues de lo contrario no se comprometía con dicha obligación, y que
tampoco debía expenderse vino sin que se presentase en la alhóndiga.
El 4 de octubre de 1841 se leyó en el Ayuntamiento de Gabiria la respuesta de la Diputación al memorial
presentado por este Ayuntamiento sobre la taberna que ha establecido Jacinta Salsamendi, “y el Ayuntamiento
determinó que se cierre esa taberna, o en defecto pague 792 reales y cinco arrobas de vino por vía de multa,
prohibiéndosele vender vino y aguardiente, y que satisfaga a Lojendio los perjuicios que hasta la fecha le ha
ocasionado”.
En las sesiones subsiguientes siguieron adoptándose acuerdos por el Ayuntamiento en contra de Salsamendi,
todos relativos al cierre de la taberna que ésta había establecido. En actas de las sesiones precitadas del Ayuntamiento

La solicitud de instalación de ferias y mercados
A nivel general, “las ferias se llevaban a cabo una vez al año, duraban varios días y,
en general, además de productos alimenticios, se intercambiaban ropas, utensilios de labranza..., es
decir, productos semiperecederos. El mercado, por el contrario, tenía una periodicidad mensual,
semanal, e incluso de días alternos. Aquellas ponían en relación la zona con la producción del
exterior traída por mercados itinerantes, y movilizaban sumas de consideración; éste alcanzaba un
radio de influencia mucho más corto, pero testimoniaba una mayor densidad demográfica, una
aceleración de los intercambios y una descomposición más profunda del autoconsumo campesino.
De ahí que normalmente se obtuviese derecho a feria y después a mercado para, a medida que
mejoraban las comunicaciones, desaparecer éste sustituido por la tienda, que no es otra cosa, como
dice Braudel, que un mercado permanente”430.
En nuestra zona, presente ya la feria ganadera de Santa Lucía en Urretxu desde
principios del siglo XVIII431, se celebraba anualmente en dicho municipio los días que iban del 8 al
13 del mes de diciembre de cada año.
En los años analizados vemos los primeros conflictos a propósito de esa feria con la
vecina villa de Zumarraga, pues ésta deseaba participar en ella432.
Aparte de esta feria anual, en ese mismo año de 1841 se concedió autorización por la
Junta General celebrada en Segura (sesión VIII del 7 de julio)433 para que la villa de Legazpi celebrase
una feria de ganado en los últimos sábados de cada mes.

de Gabiria. A.M.G.
430
En Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1100/1850, págs. 233-234.
Como su propio nombre indica, esta feria anual se celebraba durante aproximadamente una semana,
originariamente en Ezkio, más precisamente en el barrio de Anduaga, junto a la ermita de Santa Lucía (suponemos
que de esa ubicación le viene el nombre), y tras ser suprimida por las Juntas Generales de la Provincia, celebradas en
1726 en Ordizia (tras ruego del Obispo de Pamplona, el cual pudo oir, en la Santa Visita efectuada en ese mismo año
de 1726, que los hombres y mujeres comerciantes tenían que pasar las noches juntos en la ermita de Santa Lucía),
pasó a celebrarse en Urretxu, quien la solicitó al Rey Felipe V, consiguiéndola de Éste por Real Cédula de 27 de mayo
de 1727. Desde entonces, se venía celebrando en Urretxu.
432
El 7 de julio de 1841, en la sesión VIII de las celebradas por las Juntas Generales de Segura se leyó una
solicitud del representante de Urretxu “para que se mande que el ganado que se dirige a aquella villa por la feria de
Santa Lucía no se detenga en Zumarraga, por ser la feria de Santa Lucía una gracia concedida tan sólo a la primera y
no a la segunda”, y se acordó por la Junta que, “siendo judicial este punto, toca su decisión al tribunal competente”.
Lo vemos en A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 16, Expediente 9.
Lamentablemente, no disponemos de una posible solución a este conflicto por ninguna clase de instancia.
431

En esas mismas Juntas Generales, en la Junta XI del 10 de julio, se examinó la
solicitud de Urretxu de instalar en su municipio un mercado semanal, acordando no prestar su
autorización para ello la Junta434.
Al día siguiente, en la Junta XII, Zumarraga solicitó el correspondiente permiso de la
Junta General para poder celebrar una feria mensual de ganado, concediéndole la Junta su
autorización “no obstante la protesta hecha por el representante de Villarreal (...) con calidad expresa
de que dicha feria debe celebrarse a los quince días de la de Villarreal”435.
El contrabando
Como era previsible, en la provincia de Gipuzkoa, lindante con Navarra y con
Francia, existió un comercio ilícito de alguna consideración, el cual aprovechaba la cercanía de esas
zonas para introducir mercancías que, sin pasar por los respectivos lugares donde se abonaban los
derechos económicos establecidos, hacía que se lucrasen algunas personas. Dicho contrabando
estaba perseguido por las propias autoridades municipales436, provinciales437, a la vez que por las del
conjunto de la monarquía.
En algunas ocasiones, y alegando ser géneros de contrabando, las autoridades
dependientes del Gobierno Central detuvieron a personas que comerciaban (o se disponían a
Habiéndose oído sobre el particular a los representantes de las poblaciones inmediatas. Ibídem.
Ibídem.
435
Ibídem.
436
Las cuales defendían así a los rematantes de los productos que la propia autoridad municipal había
subastado para que sólo ellos pudieran abastecer a una población de un determinado producto, vendiéndolo, a su vez,
en dicha población únicamente el rematante (de dichos remates obtenía la hacienda municipal una fuente de ingresos
primordial).
437
La Provincia de Gipuzkoa tenía una autoridad, con sede en Irun (Behovia) y nombrada anualmente por las
Juntas Generales, que se ocupaba de que no hubiera contrabando, fundamentalmente en la frontera con Francia: el
Alcalde de Sacas, siendo ésta la única autoridad con potestad para intervenir los géneros introducidos ilegalmente en la
Provincia y que no tuviesen el permiso correspondiente. Para un mayor conocimiento de esta figura, ver los capítulos
del título XVII de los Fueros de la Provincia.
Además de esto, y de modo parecido a como lo hacían los municipios con sus productos y arbitrios, la
Provincia remataba diversos arbitrios. El rematante de dichos arbitrios se cuidaba bien de que todas las mercancías
que entrasen en la Provincia pagasen los correspondientes derechos, para lo cual había diversos puntos (dentro de las
poblaciones examinadas había un punto, en Telleriarte, donde se recaudaban estos derechos. Además, cerca de estas
poblaciones, había otros lugares donde se recaudaban estos arbitrios: Ataun, Zegama).
Por lo que se refiere a la persecución del contrabando, la propia Junta General celebrada en Segura en 1841
tomó cartas en el asunto, pues el contrabando que se hacía desde estas provincias “a las provincias del interior” era
grande, ordenando dicha institución a las autoridades municipales que “respetando las franquicias de que goza esta
provincia, redoble la vigilancia en este punto a fin de exterminar el contrabando, persiguiendo por todos los medios
que estén a su alcance, y decomisando los artículos que puedan ser habidos con vicio preparado para su fraudulenta
introducción en las provincias contribuyentes de la monarquía”. En A.M.Z., Sección E, Negociaodo 2, Serie I, Libro
433
434

comerciar) con productos no prohibidos. Por supuesto, la Provincia hizo valer sus derechos y
potestades, no concediendo el correspondiente uso o pase foral a las disposiciones que, en este
sentido, tomaban las autoridades centrales438.

Medidas carlistas contra el fraude
Los carlistas no se preocuparon de forma excesivamente importante por el comercio
(según la documentación que hemos examinado sobre el tema). Es natural que, estando ellos
dominando únicamente en un periodo de guerra, a la cual subordinaron todos los demás temas, no
prestasen excesiva importancia a otra serie de funciones que no fuesen las relacionadas directamente
con la guerra, si bien, colateralmente, pudieron tomar decisiones en todos los campos, en este caso
económicos, y dentro de éste en el del comercio, procurando siempre estar atentos primordialmente
al beneficio que pudiesen obtener de lo que señalaban los Fueros en los distintos puntos, aunque
siempre dentro de un planteamiento general de seguridad y de apropiamiento para su causa (tal
como lo hacían también los liberales) de toda la cantidad posible de riqueza.
Prácticamente copiaron el sistema de remates que, a nivel municipal, ya habían
establecido anteriormente a la guerra los que fueron sus oponentes en ella. Remataron así,
7, Expediente 17.
438
El 24 de octubre de 1830 varios carabineros de costas y fronteras apresaron en Urretxu a María Abascal y
Josefa de la Teja, ambas de Mutriku, apresándoles y decomisándoles “varios géneros de hilo, lana, algodón, quincalla,
2.443 reales y un caballo”.
La Provincia determinó, el 17 de marzo de 1831 que no había lugar a tal decomiso “respecto a que su
comercio es permitido por esta Provincia”, ordenando que se entregase todo lo incautado a Juan Gómez, esposo y
padre de las anteriores.
Por providencia del 9 de agosto de 1831 del Superintendente General de la Real Hacienda se reformó el
fallo de 17 de marzo de la Provincia, declarando el decomiso de géneros y caballería, condenando además a las
mujeres “a la multa del duplo del valor de lo prohibido y el 30 por ciento sobre los lícitos”, presentándose esta
medida al pase de la Diputación.
El 26 de octubre de 1831 el licenciado Eustasio Amilibia (letrado de la Diputación) informó que “como hay
completa libertad de siempre para introducir todo género de bastimentos para uso y consumo de sus naturales, y no
son para fuera de Guipúzcoa todo ello, según el capítulo 10, título XVIII de los Fueros, no hay que pagar ni derechos
de aduanas ni otros”.
“Por el mismo Fuero, Capítulo 1, Título XIX, se dice que se pueden sacar y vender para Francia, Inglaterra y
otros reinos el hierro y el acero que se labra en ellos, beneficiándose al regreso de estos viajes con bastimentos para
Guipúzcoa (únicamente lo prohibido traer es armas y municiones de guerra)”. Por todo ello, pidió Amilibia a la
Provincia que se opusiese a dar el pase foral a la providencia del Superintendente General de la Real Hacienda.
La justicia de Urretxu tomó parte el 29 de diciembre de 1831 pidiendo a la Provincia que no diese el pase
foral a lo realizado hasta el momento por la autoridad central. En A.G.G., Sección 1, Negociado 17, Legajo 189.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 1831, la Provincia recurrió al Rey para que se salvasen en este punto
los Fueros de la Provincia y se permitiese surtir a Gipuzkoa “de todo género de bastimentos y mercancías para el uso
y consumo de sus habitantes”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
Lamentablemente, no hemos podido conocer el resultado de las gestiones efectuadas ante el Rey.

normalmente de forma anual, el abastecimiento y venta en los municipios de vino, aguardiente,
carne, aceite, pescado, etc., etc.
Por lo que se refiere a las recaudaciones a nivel provincial de impuestos o derechos
de los comerciantes, fueron especialmente severos con los que intentaron defraudar en el pago de los
derechos por ellos establecidos. Para intentar acabar con ese fraude, la Diputación a Guerra
estableció el 1 de julio de 1838 unos artículos de obligado cumplimiento, los cuales
fundamentalmente buscaban evitar dicho fraude439.
Poco tiempo después, la Diputación a Guerra mandó a los Ayuntamientos que, a
partir del 1 de septiembre de 1838, “no se exigiese derecho ninguno en las administraciones de la
provincia a los trigos, maíz, cebada, avena, habichuela, haba, garbanzo y ganado vacuno, lanar y
cerdudo que se introduzcan” (sic) en las provincias, “sea procedentes del extranjero o de las
provincias del interior”440.

Por ellos se imponían muy severas penas: por una ocultación del 25% del justo valor del producto que se
pensaba vender, se decomisaba todo el género; todo fraude “que varíe en la clase, peso, medida o cantidad que resulte
el 25% de diferencia” haría que se decomisase también la totalidad del género. Si se intentaba defraudar en el cobro
de derechos a la administración entre el 12 y el 20%, se exigirían a los recaudadores cuadruplicados derechos, y si el
fraude tenía un valor que rondase del 5 al 12%, se le pondría una multa por la cual tendría que pagar el doble de
derechos. Además, se imponían una serie de obligaciones desde el punto de vista formal. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 5, y en A.M.U., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.
439

DIVERSOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD
1.-INTRODUCCIÓN
Mientras que la sociedad en el Antiguo Régimen estaba organizada en estamentos,
en el Nuevo Régimen ya no vale esa organización social, sino que hace falta contemplar la sociedad
bajo unos nuevos parámetros, los cuales nos llevan a la estructuración de la sociedad en clases.
El estamento haría referencia a la situación social en que se mueven las personas,
más que a los motivos puramente económicos. El estamento es, a su vez, la caracterización que hace
cada grupo social del honor que le corresponde; mientras, la clase social es el producto de la
delimitación de la organización de la producción y de la adquisición de bienes de consumo por las
personas441.
En la época estudiada se pusieron las bases para que se produjese el cambio de la
sociedad estamental a una nueva sociedad, más moderna, en la que primaba el dinero a la hora de
adscribir a las personas a un lugar del tablero social y no, como sucedió anteriormente, el nacimiento,
la sangre en definitiva442, con lo que ello supuso como cambio de mentalidades que se produjo
necesariamente al hilo de la guerra civil, necesaria para derrumbar un régimen de notables rurales que
estaba asfixiando a una emergente burguesía comercial e industrial en el País Vasco.
Pudo influir de forma determinante en el cambio social el empuje que estaba
experimentando desde hacía décadas la demografía, pues en el siglo XVIII habían ya desaparecido, a
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En A.M.U., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.

441

ARPAL POBLADOR, Jesús (1979), La sociedad tradicional en el País Vasco. (El estamento de los hidalgos en Guipúzcoa), San
Sebastián, L. Haranburu-Editor, págs. 16-17.
442

Si esto es así de forma generalizada, y también es cierto lo señalado por Arpal a propósito de la importancia
con la que se concebía por las personas, a nivel general, el concepto del honor en la sociedad estamental, no es menos
cierto que a principios de la época estudiada (formalmente todavía insertos en la sociedad estamental), ya se estaban
dando ciertos actos particulares que constituían una excepción frente a la generalidad en que se movía la sociedad de la
época.
Hemos encontrado un documento, más en concreto una escritura efectuada ante el Secretario del
Ayuntamiento de Zumarraga, de fecha 19 de junio de 1831, que protocoliza un acuerdo al que llegaron Javiera de
Urquiola, joven soltera de Zumarraga, de una parte, y Santiago de Murua y Emeterio de Urquiola, como su fiador, de
otra parte, por medio de la cual éstos se comprometían a dar cierta cantidad de dinero y ciertos bienes en especie a
Javiera porque el hijo de Santiago de Murua, José Miguel, tuvo accesos carnales con Javiera, habiéndola dejado
embarazada a consecuencia de ello. Por medio del acuerdo, Javiera se comprometía a no exigir nada más a José
Miguel para que éste “pueda verificar su enlace con quien le acomodase”, dejando de lado su honor y el del padre y
fiador de José Miguel de Murua (pariente a la sazón este último de la joven) a cambio de dinero y otro tipo de bienes.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 2, Expediente 29.

nivel del reino, las grandes epidemias que asolaron a la población de los siglos anteriores y se estaba
realizando un crecimiento sostenido, el cual pudo absorber factores negativos como la Guerra de la
Convención o la Guerra de la Independencia, a finales del XVIII y principios del XIX, periodo este
último en el que, a pesar de epidemias de cierta importancia como la del cólera, la población siguió
creciendo.
A nivel del País Vasco, y en concreto de Gipuzkoa, se ve también el crecimiento de
la población, lo cual, en un entorno geográfico y de estructuras sociales cerradas como con las que
nos encontramos, hizo difícil que se encontrara una salida natural para la población emergente443.
Con la entrada de los liberales en el Gobierno de María Cristina se dio
definitivamente pié a la entrada de las nuevas ideas representadas por personas hasta hacía poco
tiempo perseguidas por el propio Rey (pues es evidente que los cortos periodos en que se
mantuvieron en vigor las medidas legislativas dispuestas en Cádiz no pudieron sino empezar a hacer
ver la senda por la que habría de conducirse la nueva sociedad que estaba emergiendo, aunque aún
suficientemente solapada por los notables del Reino).
Es un hecho, de todas formas, que en los años en que perduró la Primera Guerra
Carlista se pusieron, en contraposición a los ideales sociales que representaban los carlistas, algo más
que las sólidas bases sobre las que había de descansar el Nuevo Régimen.

Para

ello,

los

liberales tuvieron que pactar, o al menos, no destruir impetuosamente todo el entramado social y
político anterior.
Es un hecho también que, al no destruir las bases de la propiedad de la nobleza
sobre la tierra, dieron a los nobles, con las leyes de agosto de 1836 sobre desvinculación, la
posibilidad de aumentar sus posesiones, acabando así de realizar lo comenzado con la Ley de 27 de
septiembre de 1820444.
443
Precisamente esto hace decir que, teniendo una mayor población, la cual no encontraba posibilidades de
independizarse por no poder acceder a la propiedad del caserío, ésta tendría que residir hasta una alta edad en el
caserío de sus padres, sin poder independizarse, incluso se podrían celebrar matrimonios, los cuales residirían en la
casa de los padres de uno de los novios, llegándose por ello a perfilar, jurídicamente, la relación entre el nuevo
matrimonio creado y los padres, que veremos posteriormente en las capitulaciones matrimoniales. Véase
FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e
historia, Madrid, Akal, y también QUEREJETA ERRO, Javier I. (1990) “La sociedad vasca ante la Primera Guerra
Carlista. Una sociedad en crisis”, en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa. De todas
formas, a nivel demográfico, he de remitirme al capítulo de la demografía, ya estudiado anteriormente.
444
ARTOLA GALLEGO, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria (1808-1874), 9ª edición, Madrid, Alianza
Universidad, págs. 128 y siguientes.

Esa misma posibilidad de aumentar el patrimonio de la nobleza en tierras hizo que
no le importara mucho a dicho grupo social el perder los instrumentos que feudalizaban en buena
parte la sociedad (a cambio de perder en jurisdicción y en derechos de señorío, se pudo aumentar la
propiedad)445.
Otra de las bases fundamentales en el cambio social fue la enajenación de las
propiedades de la iglesia. Con esta operación los gobiernos liberales intentaron lograr varios
objetivos, a saber: reducción de la deuda del Estado, aportación de capitales para intentar acabar con
la guerra en el norte, reducción de la influencia del clero sobre la sociedad y, a la vez, apuntalamiento
del nuevo orden social con la implicación, mucho mayor de lo que pudieron estar anteriormente, de
los compradores de los bienes enajenados en el sostenimiento del Estado que les posibilitaba acceder
a la propiedad de la tierra o a aumentarla: nobles y nuevos burgueses446.
Pero el cambio a una nueva sociedad no se dio solamente con este tipo de medidas,
básicas, sino que éstas fueron acompañadas en el periodo en que se combatió, fundamentalmente en
el Norte, y a nivel del conjunto de la monarquía, por todo un conglomerado legislativo que terminó
por derrumbar el entramado social del Antiguo Régimen: nuevas leyes de imprenta, de asociaciones,
de reducción a propiedad particular de los bienes comunales447, supresión definitiva de la
445
Lo cual era, a la vez, una prueba evidente del cambio que se produjo, a nivel social y, en especial, para este
grupo privilegiado, como consecuencia de las leyes de 1837.
446
Era evidente que las ventas de terrenos desamortizados iban, fundamentalmente, a las clases más poderosas
económicamente: alta burguesía y alta nobleza. Según ARTOLA, “al sector que disponía de capital necesario para
maximalizar los rendimientos”. En DONÉZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier Mª (1983), “Economía,
desamortización y revolución liberal burguesa”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág.
121.
Tanto con la desvinculación como con la desamortización salió ganando la gran nobleza. La revolución
liberal le favoreció. Por ello, no estuvo en las filas de la contrarrevolución. En AROSTEGUI, Julio (1981), “El
carlismo y la guerra civil”, en Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, tomo XXXIV (“La era isabelina y el sexenio
democrático”), Madrid, Espasa-Calpé, págs. 69-139. Lo referenciado, en págs. 78-79.
Sobre desamortización ver, además ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José Mª (1983), Alava durante la
invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización, Vitoria, Diputación Foral de Alava; MUTILOA POZA, José Mª
(1973), “La desamortización eclesiástica en Guipúzcoa, de Mendizabal a Espartero (1835-1840)”, en comunicación a
las Jornadas de metodología aplicada a las ciencias históricas. Historia Contemporánea, 5, 1, Universidad de Santiago de
Compostela; ARTOLA, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria, Madrid, Alianza Universidad, págs. 148-161.
447
Fundamental para el estudio de la sociedad de esta zona, aunque no se hizo voluntariamente, sino que, en
gran medida fue el primer resultado de las deudas en que incurrieron los municipios con motivo de las guerras
habidas (la Guerra de la Convención, sobre todo la Guerra de la Independencia y, en gran medida también, la Primera
Guerra Carlista). A nivel general, ver DONÉZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier (1983), “Economía,
desamortización y revolución liberal burguesa”, Ibídem; ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José Mª (1983), Alava
durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización, Ibídem; ARIZCUN CELA, Alejandro (1987), “Bienes y
aprovechamientos comunales en el País Vasco del Antiguo Régimen. Su papel económico”, en II Congreso Mundial
Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, ponencias, sección II (A), Bilbao; MUTILOA POZA, José Mª (1982),
Guipúzcoa en el siglo XIX. Guerras, Desamortizaciones, Fueros, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián.

Inquisición, supresión de la Mesta, supresión de monasterios y conventos, nuevas leyes electorales,
abolición de ordenanzas y leyes sobre montes y plantíos, libertad de industria, supresión de diezmos
y primicias448.
Evidentemente, y relacionando estas medidas con la situación bélica, también
coadyuvó a su propalación la creación de la milicia nacional, verdadero baluarte liberal en contra del
absolutismo representado por los acérrimos defensores de don Carlos. Además, no hay que olvidar
que ya no había de atender el Gobierno de Madrid sólo con sus medidas a una España rural con
ciertos retazos comerciales y con la existencia de una industria testimonial, puesto que en los años de
la guerra, y fundamentalmente en los que le siguieron, se dio, fundamentalmente en Cataluña
(aunque también empezó pronto en Bizkaia) el surgimiento de una industria, mucho más potente
que todo lo que había en ese sentido anteriormente, con todo lo que esto represente (concienciación
obrera, sociedades mutualistas, primer asociacionismo obrero, etc.,) aunque bien es cierto que ello no
haría que la balanza de los sectores económicos se inclinase hacia el sector secundario todavía449.
Volviendo de nuevo al País Vasco y a la propia Gipuzkoa, la sociedad estamental
proclamaba la desigualdad natural de la población, bien entre hombres (no siendo posible, según el
principio bajomedieval, que esa desigualdad natural fuese corregida por el hombre)450, bien entre hombres
y mujeres, estableciéndose entre ambos sexos una diferencia más tenue e íntima, que no tenía tanto
que ver con la desigualdad social ante la ley como con una desigualdad familiar y de
Entre la abundante bibliografía que hay para este periodo y sus cambios, resaltamos ARTOLA, Miguel
(1983) La burguesía revolucionaria (1808-1833), 9ª edición, Madrid, Alianza Universidad; ARTOLA, Miguel (1983),
Antiguo Régimen y Revolución liberal, 2ª edición, Ed. Ariel, Barcelona; CLEMENTE, Josep Carles (1982), Las guerras
carlistas, Barcelona, ed. Península; CLEMENTE, Josep Carles (1992), Historia General del Carlismo, Madrid, Servigrafint,
S.A.; FONTANA, Josep (1983), Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, 5ª edición, Barcelona,
Ariel; FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (11501850), Madrid, Siglo XXI; TORTELLA, Gabriel (1981), “La economía española. 1830-1900, en Historia de España,
dirigida por Manuel TUÑON DE LARA, tomo VIII, págs. 9-167; MUTILOA POZA, José Mª (1982), Guipúzcoa en el
siglo XIX: Guerras, Desamortizaciones, Fueros, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
449
También en este tema hay abundante bibliografía, a nivel general y más concreto del País Vasco.
Resaltamos igualmente, a nivel general ARTOLA, Miguel (1983) La burguesía revolucionaria (1808-1833), 9ª edición,
Madrid, Alianza Universidad; ARTOLA, Miguel (1983), Antiguo Régimen y Revolución liberal, 2ª edición, Barcelona, ed.
Ariel; ARTOLA, Miguel (1986), La hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza Universidad-Banco
de España; TORTELLA, Gabriel (1981), “La economía española. 1830-1900”, en Historia de España, dirigida por Manuel
Tuñon de Lara, tomo VIII, págs. 9-167; FONTANA, Josep (1983), Cambio económico y actitudes políticas en la España del
siglo XIX, 5ª edición, Barcelona, ed. Ariel. Asimismo, a nivel del País Vasco AGIRREAZKUENAGA
ZIGORRAGA, Joseba (1987), Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un estado emergente, Bilbao, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco; BILBAO, Luis Mª (1983), “La siderurgia vasca, 1700-1885. Atraso
económico, política arancelaria y eficiencia económica”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko
Ikaskuntza, págs. 81-93; GONZALEZ PORTILLA, Manuel (1977), “Los orígenes de la sociedad capitalista en el País
Vasco. Transformaciones económicas y sociales en Vizcaya”, en Saioak, nº 1, págs. 69 y siguientes.
450
Estableciendo el principio de la diferencia innata del estamento privilegiado al no privilegiado. En ARPAL,
Jesús (1979), La sociedad tradicional en el País Vasco, San Sebastián, pág. 21.
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comportamientos costumbristas en sociedad a nivel general, la cual, por supuesto, no estaba
reglada451.
Además, el propio entramado social del País Vasco, diferente, en teoría, al de las
restantes provincias de la monarquía por las particularidades impuestas por el propio ordenamiento
jurídico de la zona y la general existencia de la hidalguía universal452, sujeta, eso sí, a pruebas, no es, en
la práctica, la sociedad idílica igualitaria que debiera ser toda sociedad en la que todos sus habitantes
gozasen de los privilegios de dicha hidalguía, pues esta sociedad incluía, a su vez, todas las situaciones
Arpal señala que “la desigualdad tiene una de sus muestras más evidentes en la diferencia de sexos. El recato
como pauta fundamental del comportamiento femenino”. Ibídem, pág. 21. De todas formas, no sólo es el recato
femenino una muestra única de esa tenue diferenciación social entre hombres y mujeres. Se podrían indicar un mayor
número de ejemplos: el comportamiento de los padres para con los hijos, según sean éstos varones y hembras, el
hecho de que sea preferido un hijo a una hija como sucesor del mayorazgo, aunque ella sea mayor en edad y más
inteligente, etc. (muchos de esos indicadores de la desigualdad entre sexos perduran incluso hoy en día).
452
Según el título II, Capítulo II, de la Nueva Recopilación de los Fueros, la clase de nobleza que correspondía a los
naturales de esta Provincia era la “Natural Secundaria, que comúnmente se llamaba hidalguía de sangre, por ser
nobleza que a los hombres viene por linaje y por tocarles de Derecho, y justicia este honor, como heredado de los
primeros padres del género humano”.
En el resto de España se exigían diversas condiciones para poseer la condición de hidalgo: desde el deber de
“demostrar un servicio a la Corona”, que estaba estipulado en dinero. “Una Real Cédula de 1800 aumentaba la tasa de
hidalguía a 50.000 reales”, además de la necesidad de exhibir méritos extraordinarios, condición establecida en 1785
por Carlos III.
Las ventajas que poseían los hidalgos (y los nobles en general) eran importantes en aquella sociedad. Según
Domínguez Ortiz eran la inmunidad tributaria y de prestaciones personales (“aunque dicha inmunidad quedó bastante
cercenada en el siglo XVII con el incremento de los impuestos indirectos...”), lo cual les distinguía de los pecheros.
Tenían asimismo privilegios jurídicos: “no podían ser atormentados, salvo en ciertos casos atroces (...), no sufrían
penas afrentosas (...), no se les podían embargar las armas, vestidos, caballo, lecho y casa(...). Gran fuente de
consideración y provecho era el casi monopolio que alcanzaron sobre los cargos públicos”, etc, etc. En CLEMENTE
J.C. (1982), Las guerras carlistas, Barcelona, ed. Península, pág. 46-47. Es fundamental para el estudio de la hidalguía
universal en el País Vasco OTAZU Y LLANA, Alfonso (1973), El “igualitarismo" vasco: mito y realidad”, San Sebastián,
Txertoa.
Para FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975) La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833.
Cambio Económico e Historia, Madrid, Akal, págs. 157-160. habría que tomar el mito del igualitarismo vasco como valer
igual, no querer ser ni superiores ni inferiores, y esto viene desde que se combatía a los Parientes Mayores.
Siguiendo con ALBADALEJO, “sería sugestivo, aunque difícil comprobar hasta que punto la cédula dada
en Madrid el 4 de junio de 1610 concediendo <la consideración de nobles a todos los guipuzcoanos> contribuyó a
reforzar por otro camino la imagen de una <sociedad igualitaria> en la que todos eran <nobles>”.
Anota ALBADALEJO que “dicha Real Cédula fue derogada” (en DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio La
sociedad española en el siglo XVII, tomo I, pág. 296), “aunque en 1627 conseguía la Provincia una ordenanza “<para que
no pueda avecindarse en ella, ni gozar de los oficios... ningún forastero que no sea hijodalgo notorio (RAH, CVP,
tomo 20, fols. 484-490)>”.
Según ARPAL (1979), La sociedad tradicional..., pág. 249., el privilegio de la hidalguía universal se concedió a
Gipuzkoa, la única en alcanzar ese honor en la monarquía, a mediados del siglo XIII.
Por nuestra parte, sin ánimo de querer entrar a tomar parte en una cuestión tan compleja como es un
estudio minucioso de la hidalguía universal de los vascos, simplemente he de apuntar la posibilidad de que pudiera
haberse dado un corporativismo entre los sectores más privilegiados de esta sociedad, a nivel de la provincia
guipuzcoana o, incluso, de las provincias vascas, de tal forma que, en la práctica se dificultase el acceso a ese nivel
superior de la escala social a los que no hubiesen formado parte de ese grupo en un momento dado, a la vez que se
dificultase, en la medida de lo posible, incluso la posibilidad de avecindarse en este territorio a los extraños a él por su
nacimiento. De esa forma, no se trataría ya tanto de una hidalguía universal para todos los residentes en estas
provincias, sino que se trataría de una identificación del universo con los únicamente hidalgos, los cuales se hallarían
identificados corporativamente con la Provincia.
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sociales para sus habitantes.
Había en ella desde comerciantes y burgueses (constreñidos en su ámbito de actuación
económica por el tradicionalismo del fuero) a nobleza terrateniente rural (verdadera dominante de la
sociedad guipuzcoana del primer tercio del siglo XIX, tal y como se ha visto en el capítulo dedicado
a las instituciones), pasando por los pequeños propietarios de parcelas rurales en las villas y en las
poblaciones y, también, por los arrendatarios de caseríos y tierras a dichos edificios asignadas
(propiedad de nobles ausentes, en su mayoría, de estas villas y poblaciones, y que se asentaban, para
el caso de Gipuzkoa, en las cuatro villas de tanda y residencia del Corregidor: Azpeitia, Azkoitia,
Tolosa y San Sebastián, aunque también los podía haber residiendo en villas de cierta importancia:
Bergara, Zumaia, Segura, Ordizia).
Junto a estos grupos sociales, soporte económico auténtico de la sociedad, existía en
la provincia un clero, sobre todo secular, con un no muy importante peso económico, a la vez que
tenía su fundamental fuente cotidiana de ingresos en los diezmos (de los que los clérigos, en algunos
municipios en que el patrono de la iglesia parroquial era laico, habían de desprenderse de una parte
para dársela al patrono453, y que, dedicado a tareas de su condición, establecía, a su vez, una cierta
compensación social al ser, a su vez, patronos (o compatronos) de instrumentos piadosos como las
obras pías454, dedicando también cierta atención a los hospitales y a los pobres, a la vez que servían
de portavoces del Ayuntamiento e instituciones supramunicipales para la comunicación de oficios y
otra variada correspondencia que, previo paso por el Ayuntamiento, era dada a conocer al común de
los habitantes de las poblaciones en la única vez de la semana en que éstos se reunían en su totalidad:
la misa dominical.
Con el inicio de la Primera Guerra Carlista, y mientras los partidarios de los
isabelinos hubieron de marchar en sintonía con las medidas propugnadas por el Gobierno de Madrid
(medidas que fueron solicitadas en lo fundamental por la burguesía donostiarra)455, los terratenientes
453
Para el caso de Zumarraga y Legazpi, el patrono de las respectivas parroquias era el Marqués de
Balmediano, uno de los muchos títulos del Señor de Lazcano, y que cobraba su parte de los diezmos y otros
impuestos destinados al clero.
454
De las cuales se hablará profusamente en el tema dedicado a “El culto y el clero”.
455
Véase CABRERA, J.A. (1987),”La lucha de la burguesía progresista guipuzcoana por la conquista de los
derechos constitucionales y las instituciones políticas y económicas del liberalismo”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso
de Historia de Euskal Herria, comunicaciones, sección II, volumen II, págs. 947-961; BLASCO OLAETXEA, Carlos
(1982), Los liberales fueristas guipuzcoanos (1833-1876), San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. En un
sentido más general de la cuestión FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y
transformaciones sociales del País Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; OLABARRI, Ignacio y VAZQUEZ DE PRADA,
Valentín (1983), “La sociedad vasca en los siglos XVIII y XIX: estado de la cuestión”, en Noveno Congreso de Estudios

rurales se inclinaron fundamentalmente por la defensa de las seculares prerrogativas que poseían,
dándose de forma esporádica en estos municipios la defensa, a nivel general, de las medidas
provenientes del Gobierno de Madrid.
Por su parte, los carlistas defendieron, como única posibilidad contemplada por
ellos, el tradicionalismo en todos los aspectos, incluido el social (es evidente que defendieron el Fuero
en este aspecto), postura innata en ellos, a la vez que les aseguraba el apoyo de multitud de los notables
rurales456.
2.-DIVERSOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD TRADICIONAL
Como ya hemos dicho más arriba, el periodo investigado supuso el que, en el
ámbito de la monarquía, se diesen una multitud de cambios legales que intentaron transformar la
sociedad. De todas formas, y aunque dichos cambios legales también se produjeron en esta
Provincia, no llevaron consigo un cambio social importante, ni tampoco un cambio en las
mentalidades de las personas que vivieron en esa época.
Por ello no cambió en grado excesivo la sociedad guipuzcoana (y sobre todo la de las
comarcas rurales, donde está enclavada la zona que aquí examinamos), incluso después de haberse
finalizado la guerra carlista, siguiendo su sociedad manteniéndose configurada dentro de los
parámetros de una sociedad tradicional, aunque de forma esporádica comenzara a aparecer alguna
influencia de los cambios producidos por medidas legales dadas en Madrid.
La estructura socioeconómica de la zona examinada era única en las poblaciones
examinadas, no teniendo, por lo general, grandes divergencias de unos municipios a otros. De todas
formas, a pesar de que esta subcomarca podía ser considerada única con respecto a las estructuras
sociales que hubiese en los municipios que formaban parte de ella, había poblaciones que poseían
ciertas particularidades que les hacían poseer alguna señal diferenciadora en el aspecto social.

Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 151...; QUEREJETA ERRO, Javier I. (1990) “La sociedad vasca ante la
Primera Guerra Carlista. Una sociedad en crisis”, en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de
Gipuzkoa; RODRÍGUEZ GARRAFA, Rodrigo (1987), “Fueros, liberalismo y carlismo en la sociedad vasca (17801841)”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, ponencias, sección II (B), Bilbao;
FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e
historia, Madrid, Akal.
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De indispensable lectura ASIN Francisco y BULLON DE MENDOZA GOMEZ DE VALUGERA,

Efectivamente, las peculiares formas de explotación de la tierra en unos y otros
municipios de los aquí contemplados hicieron que, dadas las posibilidades de extracción de hierro y
su posterior manipulación y elaboración en el municipio de Legazpi, así como en todo el entorno
geográfico que estaba a su alcance por medio de los acuerdos logrados con la Parzonería General de
Guipúzcoa y Alava457, le permitieran gozar a esta villa de un entramado social en algo diferente al de
los demás municipios de la subcomarca examinada.
Por todo esto, y sin ánimo de establecer una rígida división entre los municipios de la
zona, podríamos establecer una muy tenue línea de separación (dejando de antemano establecido
que, en lo fundamental conservan las poblaciones aquí examinadas una muy parecida configuración
social) entre, por una parte las poblaciones de Zumarraga, Urretxu, Ezkio, Gabiria e Itsaso, donde
predominan unas estructuras rurales, con todo lo que ello implica, y por otra parte la villa de Legazpi
(de la que hablaremos más adelante).
El modo de vida esencial de los habitantes de estas poblaciones estaba relacionado
con el campo y las labores de labranza de la tierra, dividiéndose el entramado social,
fundamentalmente, entre los que tenían propiedades de terrenos, por un lado, y los que sólo podían
aspirar a ser arrendatarios de esos terrenos (principalmente de propietarios de la propia población o
de poblaciones de los alrededores), teniendo estos dos grupos como vivienda el caserío, tan típico de
esta zona, el cual actuaba como vivienda y como centro desde donde se organizaba, a la vez, la
producción agrícola de sus terrenos.
Junto a estos dos grandes grupos sociales (de los cuales el primero de ellos era el
dominante en la escala social del municipio, pues era el único que poseía los millares suficientes para
poder acceder a los cargos municipales), y que no estaban tan diferenciados como se pudiera pensar
(pues algunos arrendatarios, por su poder económico, podrían ostentar propiedades) existían
también, tal y como se ha señalado más arriba, el grupo de los eclesiásticos, en el cual podemos
encontrar al vicario o rector (el párroco actual), que organizaba y que efectuaba las labores
eclesiásticas fundamentalmente458, y a los beneficiados (personas eclesiásticas que tenían asignado un
Alfonso (1987), Carlismo y sociedad (1833-1840), Zaragoza, Cooperativa de Artes Gráficas.
457
Me remito al tema que ha de tratar las relaciones de las poblaciones de esta zona con otro tipo de
instituciones o entidades, aparentemente ajenas en sí a la zona de estudio contemplada en esta investigación.
458
Incluso a su autoridad superior en la estructura eclesiástica de las villas están encomendadas por el Obispo
la dirección de las conferencias morales, verdadero estímulo y acicate en la defensa de la fe católica de sus subordinados
dentro de la Iglesia. Véanse en el capítulo dedicado a la Iglesia las Conferencias Morales de los Cabildos de Zumárraga y
Villarreal, ordenadas por los Obispos. En A.D.S.S., Zumarraga, B.3/1.

beneficio, el cual conllevaba ciertas ocupaciones).
A la vez, había un exiguo grupo de marginados, pobres y mujeres desvalidas
(normalmente viudas), los cuales eran atendidos en cierta forma por las obras pías existentes, o por la
beneficencia municipal.
Un capítulo aparte merecen los niños expósitos, abandonados al nacer o a los pocos
días de vida, normalmente en las puertas de las iglesias o de viviendas significativas, y para los que la
Diputación tenía creado un ramo o negociado específico.
De otra parte, al otro lado de esta tenue línea de separación socioeconómica trazada,
tenemos la población de Legazpi, similar en casi todos los aspectos al resto de las poblaciones
examinadas, pero con una característica peculiar: en los siglos anteriores a la Primera Guerra Carlista
tuvieron una importancia grande las ferrerías como forma de actividad económica, siendo la
principal de las actividades en que se ocupaba la población legazpiarra, siguiéndole, a distancia en
cuanto a importancia económica y social, el trabajo de la tierra459.
Por lo demás, el grupo dirigente en el aspecto social en Legazpi en esos siglos estaba
constituido, fundamentalmente por los propietarios de ferrerías460, y por los más grandes
propietarios de tierras, a los que seguían, en orden de importancia, los restantes propietarios de
terrenos. Por debajo de ellos estarían los trabajadores manuales dependientes, bien en las ferrerías,
bien en el campo.
Por supuesto, en Legazpi también existía el resto de grupos sociales que hemos visto
en las demás poblaciones de la zona.
Las ferrerías en Legazpi empezaron a declinar en el siglo XVII, quedando cinco en
1815 y solamente tres en servicio en 1842, siendo esas tres de mediana producción461.
En los demás municipios examinados no hemos encontrado rastros de una importancia tal de las ferrerías,
salvo el caso aludido anteriormente.
460
Personas con gran influencia y que controlaban el Ayuntamiento. Véase VARIOS AUTORES (ARBIDE,
Ignacio y AZPIAZU, José Antonio, principalmente, 1980 Ferrerías en Legazpi, San Sebastián, Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, págs. 125-130.
461
De las cinco que quedaban a fines del XVIII (Olazarra, Mirandaola, Vicuña, Olaberria y Bengolea), en 1842
sólo quedaban las tres últimas, las cuales producían 700, 700 y 600 quintales al año, respectivamente, las dos primeras
producían, en la misma época 700 y 800 quintales al año respectivamente. Tomado del libro Ferrerías en Legazpi. El
entrecomillado del texto, en comunicación del Alcalde de Legazpi a la Diputación Provincia de Gipuzkoa, de 20 de
459

La importancia social de los montes y bosques, y su aprovechamiento y cuidado.

De todas formas, y fuese cual fuese el principal medio de vida de los habitantes de
los municipios, todos las poblaciones de esta zona coincidían en la importancia concedida a los
montes y a los bosques.
Si bien Legazpi concedía a los bosques un papel principal, pues de ellos extraía el
combustible para el funcionamiento de las ferrerías, motor fundamental de su economía, es
interesante hacer una referencia a cómo se aprovechaban de los bosques estas poblaciones
(fundamentalmente Zumarraga, Urretxu, Ezkio, Gabiria, e Itsaso, aunque reconocemos que en
Legazpi también hubo un aprovechamiento de los bosques por los habitantes de los caseríos
similares al resto de las poblaciones de la zona).
Se cuidaba a los bosques y a los viveros de una forma especial, señalándose
normalmente a cada barrio de caseríos el mantenimiento de un vivero (las especies de árboles que
más se desarrollaban eran los robles, las hayas, los castaños y los fresnos).
Se dieron por las poblaciones una serie de normas para su protección, de las que era
su principal cuidador el Ayuntamiento (ya que, normalmente, antes de la Guerra de la Independencia
los Ayuntamientos eran los propietarios de la gran mayoría de los terrenos de la villa462.
Antes de la enajenación de montes y bosques, cada Ayuntamiento solía repartir a los
caseríos (no a sus propietarios ni inquilinos) una porción de terrenos, que en Zumarraga era de 541
posturas (1,85 hectáreas o 18.500 metros cuadrados) que nos aparece en la documentación con el
nombre de ostabaso, y otra conocida con el nombre de ipiñogui463.

julio de 1842, contestando a un oficio anterior de la Corporación Provincial para el reparto a la población urbana,
rural, industria y comercio de la contribución a realizar para pagar al culto y clero. A.M.L.
462
De todas formas, incluso aunque no fuese propietario el Ayuntamiento de los terrenos de montes, tenía
encargado, por las respectivas ordenanzas municipales un cuidado exhaustivo de los viveros y de los bosques en
general.
463
Dichas porciones de terreno sólo las podía usar el propietario o inquilino del caserío al cual se asignaban
para coger frutos, hojas secas, helecho, argoma y leña (en el caso del ostabaso, para aprovechamiento de la hoja y
manutención del ganado), teniendo que pagar en Zumarraga, a partir del año 1819 por cada ipiñogui u ostabaso
cuatro reales el adjudicatario, ocho si tenía ambas parcelas. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 1, Expediente

El Ayuntamiento estaba obligado a pedir el correspondiente permiso al propietario o
adjudicatario de esos terrenos para poder enajenarlos, como de hecho se efectuó tras la Guerra de la
Independencia, con el fin de poder pagar deudas contraídas en el conflicto bélico.
Dentro de esa porción de terreno, la cual no podía ser seteada, cada caserío podía
plantar hasta 200 árboles para su uso exclusivo mediante el pago de un canon y durante el plazo de
cinco años, empezados a contar en el momento del pago, teniendo que pedir permiso los habitantes
de Zumarraga al Ayuntamiento y pagar una tasa de 270 reales y medio si quería utilizar el habitante o
propietario del caserío árboles que no estuviesen plantados por él mismo dentro, todo ello, de su
propio ostabaso o ipiñogui464.
Además, cualquier vecino o morador de los municipios podía coger leña de los
goiburus (montes comunales especialmente dedicados a este efecto), desde el día de San Miguel (29 de
septiembre) hasta el día de Nuestra Señora de marzo (25 de marzo)465.
Existía también, en relación al aprovechamiento que se podía hacer de los bosques y
montes, la figura del isasi (terreno propiedad municipal, no sujeto a las reglamentaciones del ostabaso
o ipiñogui, y del cual se podían sacar leñas para las cocinas, en la medida ajustada por el municipio).
Cuando se producía un incendio de un monte, los hombres habían de ir a apagarlo,
teniendo que acudir los cargos municipales, incluido el Secretario, para apagarlo466.

Las viviendas.
En este tipo de sociedad, lógicamente dos podían ser los tipos de viviendas: las que
estuviesen en el casco urbano de la población, incluidos los barrios urbanos que pudiesen estar en
alguna medida diferenciados del núcleo central de la población, y los caseríos, núcleo fundamental de
vivienda-trabajo de los habitantes de la zona, el cual tenía la particularidad de estar situado, en la
12.
A este respecto, una vez plantado, crecido y cortado el árbol no se podía plantar otro nuevo en su lugar
hasta pagar de nuevo el canon establecido. Asimismo en A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.
465
Se comprueba en las ordenanzas municipales de Zumarraga de 1645. En A.M.Z., Sección A, Negociado 6,
Libro 1, Expediente 3.
466
Se imponía una multa de mil maravedíes a quien no fuese puntual, siendo de dos mil maravedíes si no se
acudía cuando se era cargo corporativo. En Ordenanzas municipales de Zumarraga del año 1782. A.M.Z., Sección A,
464

mayoría de los casos, en el mismo monte o, al menos, a cierta distancia de lo que era el casco urbano.
De todas formas, incluso las viviendas y casas sitas en el casco urbano podían ser consideradas
viviendas rurales, pues según se establecía por el Alcalde de Legazpi en 1842, todas contaban con su
terreno de labranza, no pudiendo ser consideradas propiedades urbanas por dicha causa467.
En cuanto al caserío, lugar destinado a vivienda y a centro de trabajo, desde donde se
ejecutaban los trabajos agrícolas de la mayoría de los habitantes de la zona, podemos señalar que era
una construcción arquitectónica importante y, a la vez, autosuficiente para los habitantes de la época.
A nivel general, podemos decir que la parte ocupada como vivienda se encontraba en el
primer piso, sirviendo la planta baja para establos (de donde provenía pues una parte importante de
la calefacción intrínseca de la vivienda) y para depósito de los aperos de labranza.
Las propiedades anejas al caserío en terrenos solían estar amojonados dentro del
propio término municipal, lo que nos habla de su arraigo pudiendo, como por ejemplo tras la Guerra
de la Independencia, ser desamojonados esos terrenos por deudas de sus dueños.
Solían estar regulados ciertos aspectos relativos al caserío.
Por lo que se refiere a su arrendamiento, en las Ordenanzas municipales de
Zumarraga de 1782 encontramos que, ni por falta de escritura de arrendamiento ni por otro motivo
que no fuere grave podía ser despedido ningún inquilino de caserío no dándosele aviso antes de San
Juan y, si así se hacía, forzosamente habría el inquilino de desocupar la vivienda para el día 11 de
noviembre, festividad de San Martín. Si fuera despedido un inquilino antes de San Juan, el siguiente
inquilino tendría derecho, después del día 24 de junio, a usar la huerta para plantar hortalizas para
cuando fuese a habitar la vivienda468.
El inquilino despedido no podía sacar del caserío ni estiércol, ni quitar setos ni
plantíos, pagándole el nuevo inquilino la mitad del valor del abono, no teniendo ninguna obligación
Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.
467
En comunicación del Alcalde de Legazpi a la Diputación Provincia de Gipuzkoa, de 20 de julio de 1842,
contestando a un oficio anterior de la Corporación Provincial para el reparto a la población urbana, rural, industria y
comercio de la contribución a realizar para pagar al culto y clero. A.M.L.
468
En A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4. Según señala FERNÁNDEZ DE PINEDO,
en el Goierri guipuzcoano “lo más frecuente eran las rentas en trigo, más una pequeña cantidad, unos cien reales, en
dinero, en pago de la casa, y un cortísimo número de fanegas de maíz, que no pasaban de tres o cuatro, que se exigían
para la manutención de lechones y aves. Esta renta equivalía, aproximadamente, a un tercio de la cosecha. Si el
arbolado que normalmente iba anejo a la casa era de alguna consideración, el dueño utilizada su producto”. En

de satisfacerle nada por los setos469.
En cuanto a la posibilidad de que sucediese algún incendio (y hemos comprobado en
la documentación que numerosos caseríos de la zona padecieron los efectos de esta clase de
siniestro), cuando se incendiaba un caserío habían de acudir de los treinta caseríos más cercanos un
hombre y una mujer de cada uno, llevando los hombres hachas o azadas, y las mujeres cubos llenos
de agua. También tenían obligación de acudir los maestros canteros y carpinteros470.
Para paliar en cierto sentido los efectos de un incendio se instituyeron en esta zona, y
también a nivel de varias poblaciones de Gipuzkoa, hermandades, obligándose en caso de incendio
de una casa o caserío a contribuir todos los demás con cierta cantidad de dinero471. Más tarde se
estableció una cuota anual por casa o caserío para tener derecho a recibir las prestaciones
correspondientes en caso de incendio.
Entre algunas casas y caseríos de Zumarraga, Urretxu, Gabiria y Ezkio había una
hermandad para estos casos de incendios, mantenida hasta 1848, fecha a partir de la cual fueron
separándose de ella casas y caseríos472.
El 27 de marzo de 1849 se adhirieron una gran cantidad de casas y caseríos de la
zona a la “Sociedad de Seguros Mutuos contra incendios de las casas y caserías de la Provincia”473.

Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1100/1850, pág. 276.
469
El dueño del caserío y tierras sí que debía de satisfacer al inquilino despedido “lo que mereciese por el
plantío y el trabajo realizado”. A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.
470
Ibídem.
471
Una vez incendiado el caserío tenía el dueño que reconstruirlo en un plazo de dos años bajo escritura, si
quería recibir el dinero de los demás, depositándose el dinero recaudado a este fin entre los componentes de la
hermandad en poder de una persona ajena al caserío, la cual iría pagando del fondo común a los que trabajasen en la
reconstrucción del caserío por orden del dueño. En el caso concreto de Zumarraga, cada participante en la
hermandad estaba obligado a dar dos ducados al damnificado. Ibídem.
En Legazpi se instituyó en 1826 un reglamento para casos de incendio de caseríos. Comoquiera que se
quemó en 1830 la casa Araiztegui, se acordó en la sesión del Ayuntamiento del 12 de abril de 1830 “que se otorgase
nueva escritura formal en la que todos los comprendidos en el mencionado reglamento se obliguen a satisfacer las
cuotas señaladas, y que su recolección se haga por el dueño de la casa quemada después de puesto el tejado”.
El 1 de mayo siguiente, al no estar todavía formalizada la escritura sobre esa derrama de incendios, se
autorizó por la mayoría de concejales que se pusiese a nombre de todos esa derrama. En actas de las sesiones
antedichas del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
472
El Ayuntamiento de Zumarraga consideró disuelta esa hermandad desde 1849 en adelante. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 1, Serie I, Libro 5, Expediente 1.
473
Así lo comprobamos por la escritura de adhesión, de esa fecha, obrante en el Archivo Municipal de
Legazpi.

A.-ALGUNOS ASPECTOS DEL GRUPO DE LOS PRIVILEGIADOS474
El grupo de los privilegiados en las poblaciones de esta zona lo componían los
millaristas, que eran los que copaban los oficios municipales475, pues no había nobles que residiesen en
esta zona476.
Una vez que se conseguía entrar a formar parte del grupo de las personas que tenían
derecho a ser elegidos como concejales y cargos del Ayuntamiento Particular, era poco corriente que
se quisiese salir de esa situación, pudiendo darse en el caso de las personas que hubiesen adquirido

474

Nos acogemos a este sustantivo-adjetivo por estar comúnmente extendido en la historiografía tradicional y
moderna. No obstante, queremos dejar constancia de que no era privilegiado, en sí, ningún grupo de habitantes de
esta zona por estar exento de impuestos, pues es obvio que todas las personas en esta zona contribuían a los
impuestos y contribuciones establecidos en general (salvo los nobles, de los que no hemos encontrado a ninguno de
ellos viviendo en las poblaciones de la investigación), sino por tener la posibilidad de acceder a los cargos de la política
municipal, tanto en cuanto habían demostrado su hidalguía y tenían millares. Sería más propio, en mi opinión,
designarles como millaristas.
A nivel general de la provincia “formaban una clase social fuertemente solidaria, como se puso de manifiesto
después de la guerra carlista, a la que amenazaba tanto el desarrollo del absolutismo cuanto la aparición del
liberalismo. Su pervivencia exigía el mantenimiento de las Provincias al margen de los cambios fiscales, que podían
acabar con una base económica que no era lo suficientemente amplia para ceder al Estado una parte de sus rentas, en
tanto les obligaba a oponerse a las reformas electorales que trajo la revolución, que acabarían con su poder político.
Nunca fueron solidarios con la burguesía mercantil de las ciudades, y mientras la mayoría de ellos se vieron del lado
de los vencidos en la guerra carlista, encontraron en los de su clase que militaron en el liberalismo el apoyo necesario
para conseguir salvar sus objetivos prioritarios...”. En ARTOLA, Miguel (1983), “El Estado y las Provincias Vascas,
1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 56.
475
Unos mismos millares valían solamente para proporcionar la oportunidad de entrar a desempeñar los
cargos municipales a una persona a un mismo tiempo, no pudiendo estar, al mismo tiempo, un padre millarista en el
Ayuntamiento y su hijo, al cual había dado en posesión dichos millares. Es ejemplar a este respecto el caso ocurrido
en Legazpi a finales de 1832, cuando cedió Juan Ignacio de Murua a su hijo Manuel Ignacio los millares que poseía
con motivo de las capitulaciones matrimoniales efectuadas antes del casamiento de éste. Tras un pleito, pudo
demostrar Juan Ignacio que había cedido a su hijo parte de los millares que poseía, reservándose, para el solo efecto
de continuar en la vecindad concejil una parte suficiente de millares. En expediente incoado al efecto, obrante en el
Archivo Municipal de Legazpi.
Ello no obstante, el simple conocimiento de quién era la persona que solicitaba entrar a formar parte de los
concejales solía bastar para, sin la exigencia de un mayor número de pruebas, concederle la autorización
correspondiente para ello. Así sucedió en Legazpi con Tomás Antonio de Guridi y José Joaquín de Guridi, quienes
argumentando en las sesiones celebradas por ese Ayuntamiento el 1 de enero de 1831 y el 12 de noviembre de ese
mismo año que sus padres y abuelos eran millaristas, hidalgos y concejales, solicitaban el ser admitidos en la vecindad
concejil, siendo admitidos en dichas sesiones. En actas de las sesiones antedichas del Ayuntamiento de Legazpi.
A.M.L.
En cuanto a datos estadísticos sobre los millaristas, en Zumarraga, para una población que rondaba las 1.200
personas, eran 22 los habitantes que en 1834 estaban apuntados en la Lista de los vecinos millaristas, efectuada el 20 de
junio de ese año. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6. Había disminuido a 12 el número de
millaristas existentes en 1844 (tal como se señala en un estado efectuado al efecto el 7 de junio de 1844). En A.M.Z.,
Sección B, Negociado 6, Serie I, Libro 7, Expediente 20.
En Legazpi, en un estado efectuado en 1844, encontramos a 23 vecinos millaristas (en 1843 el número de
personas que había en Legazpi era de 1.352). A.M.L.
476
Sabemos que el Marqués de Balmediano, patrono de las iglesias parroquiales de Zumarraga y Legazpi, entre
muchas otras más, residía en Ordizia, teniendo abundantes intereses económicos en esta zona. Conocemos también
que otros nobles, como el Conde de Cirat, el Barón de Areizaga, o Luciano de Porcel tenían también propiedades en
Urretxu y Legazpi respectivamente.

algún impedimento serio que les obstaculizase en el desempeño de sus funciones477. Con la llegada
de la guerra, los carlistas se fijaron en los bienes de los nobles ausentes (pues su necesidad de dinero
era acuciante), embargándose los de aquellas personas que no estuvieran en sintonía con su modo de
pensar478.
También la llegada de la guerra supuso, como suele suceder en todo tipo de épocas,
la llegada de un tiempo en que la necesidad de agradecer los servicios prestados por militares se solía
hacer en forma de otorgamientos de títulos nobiliarios. Se dio este hecho para agradecimientos
especiales, en los que, al parecer de los que los concedían, no era suficiente con un ascenso en la
graduación militar.
Así lo vemos en los dos bandos que contendían. En el bando isabelino le
correspondió merecer tal honor al General en Jefe, Espartero, al cual se le concedió, entre otras
mercedes, el título de Duque de la Victoria. En el lado carlista, que es el más cercano a nuestra zona, se
le concedieron importantes honores post mortem al Capitán General Tomás de Zumalacarregui479.

Las hidalguías
Los fueros de la Provincia de Gipuzkoa eran estrictos a la hora de permitir que se
avecindasen, o viviesen en ella, un grupo de personas de sangre no noble que pudiesen, de algún
modo, mezclar su sangre con las personas que eran naturales de la Provincia. Por ello, y según el
Título XLI, Capítulo Primero, de la Nueva recopilación de los Fueros no podían vivir en la Provincia
477

Como podía ser, por ejemplo, el poseer la enfermedad de cataratas, lo cual era un impedimento evidente.
El 1 de agosto de 1834 Martín de Aramburu desistió de su condición de concejal por tener dicha
enfermedad, presentando al efecto el correspondiente certificado de facultativo, admitiéndole el Ayuntamiento esa
renuncia. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
478
Por el oficio del 29 de noviembre de 1835 los carlistas embargaron los bienes de los Porcel, nobles con
tierras en Legazpi y que vivían en Granada, pero fue levantando ese embargo el 22 de diciembre de 1835. En
comunicación de la Diputación a Guerra del mismo día a los administradores de dichos bienes, Isidoro de Urmeneta
y Braulio de Irimo. A.M.L.
Por su parte, por lo que respecta al embargo de los bienes del conde de Cirat en Urretxu, pidieron informes
a su Ayuntamiento acerca de su conducta. Desde Urretxu contestaron a la Diputación a Guerra los días 5 y 9 de
diciembre que dicho conde solía residir la mitad del año en Valencia y la otra mitad en Madrid, de donde fue
desterrado a Filipinas por su manifiesta adhesión al carlismo. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1,
Expediente 8. (Ignoramos si fueron secuestrados los bienes del Conde. Es lógico pensar que no lo fueron).
479
Entre las mercedes que se le concedieron por don Carlos destaca la Grandeza de España de Primera Clase,
con los títulos de Duque de la Victoria y Conde de Zumalacarregui. En oficio dirigido por la Diputación a Guerra al
Ayuntamiento de Legazpi el 24 de mayo de 1836. A.M.L.
Ver LIZARZA INDA, Francisco Javier de (1989), “Los títulos nobiliarios del General Zumalacárregui”, en

de Gipuzkoa los cristianos nuevos480. Tampoco podían ser admitidos como vecinos en ninguno de
los lugares habitados las personas que no pudiesen demostrar estar en posesión de su
correspondiente hidalguía481. Asimismo, y ya para los habitantes de la Provincia y para los que
estaban convenientemente asentados en alguna de las poblaciones de la Provincia, habían de
demostrar ser hidalgos todos aquellos habitantes que deseasen aspirar a entrar en la categoría de los
oficios honoríficos de Ayuntamiento482.
Una vez establecida la necesidad de acceder a la hidalguía para aquellas personas que
deseasen avecindarse y residir en territorio guipuzcoano, y una vez también que se había de
demostrar esa misma hidalguía por los mismos naturales de la Provincia y los foráneos que deseasen
acceder a los oficios municipales483, es necesario esclarecer en qué consistía un proceso de hidalguía484,
calidad que, según Larramendi, era consustancial a los naturales de la Provincia (independientemente
del nivel social que tuviesen, lo cual, establecía las reglas para el igualitarismo vasco, según este autor
del siglo XVIII)485.
De todas formas, no hay que ir muy lejos de la época en la que vivió Larramendi
para poder desdecirle, pues en ese mismo siglo se confeccionó y aprobó el Reglamento de mendigos de
Aportes, nº 11, octubre de 1989, págs. 3-14.
480
También se impedía la entrada y residencia en el territorio de la Provincia “a los negros y negras, mulatos y
mulatas, esclavos y libres”. Según el Título XLI, Capítulo Trece, de la Nueva Recopilación de los Fueros.
481
Según el Título XLI, Capítulo Segundo, de la Nueva Recopilación de los Fueros.
482
De todas formas, a los que habían accedido a la residencia de la Provincia, y no siendo de Gipuzkoa,
Bizkaia o de la villa de Oñati, se les obligaba a litigar su hidalguía en la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de
Valladolid, además de tener que ejecutoriarla convenientemente para poder acceder a los cargos de Ayuntamiento
General. En Título XLI, Capítulo Sexto, de la Nueva Recopilación de los Fueros. Posteriormente, según se indica en
el Título XLI, Capítulo Octavo, se permitió que los Alcaldes Ordinarios entendiesen en las causas de hidalguía de
todos los que fuesen naturales de la monarquía y quisiesen avecindarse en esta Provincia.
Según el Capítulo Noveno de este Título, no podían gozar de la calidad de integrar los Ayuntamientos
Generales las personas que procediesen de Francia, aunque fuesen hidalgos.
483
En 1830-1831 hubo un incidente esclarecedor de este punto en el Ayuntamiento de Itsaso, cuando por el
Alcalde José Ignacio de Sarriegui se echó de la reunión del Ayuntamiento de 1 de marzo de 1830 a Juan Bautista de
Beitia, quien a pesar de haber tomado parte en las sesiones del Ayuntamiento del año 1829, no tenía demostrada su
hidalguía ni presentado los correspondientes millares (aunque según otros concejales su padre sí tenía presentada su
hidalguía). A pesar de las protestas y abandonos del resto de concejales en varias sesiones de Ayuntamiento, Juan
Bautista de Beitia no fue admitido como concejal hasta que no presentó su hidalguía y millares, hecho que sucedió en
la sesión del 12 de junio de 1831. En el Libro de actas de las sesiones de 1830-1831 del Ayuntamiento de Itsaso.
A.M.E.-I.
484
Tan sólo una vez por persona, pues encontramos abundantes ejemplos de que una persona, que ya había
realizado su particular proceso de hidalguía, solicitaba ser admitido como vecino concejante en otra población de la
Provincia al tener también millares en ella, admitiéndosele, directamente y sin más trámite, por el nuevo municipio.
Eso es lo que sucedió en Itsaso el 12 de junio de 1831 cuando se aprobaron directamente las solicitudes efectuadas
por Abdon José de Arza, vecino concejal de Zegama, y de Domingo de Zumalacarregui y Martín Antonio de Argaya,
vecinos de Segura y Alcalde en ejercicio de dicha villa el segundo de ellos, para ser declarados vecinos concejantes de
dicho concejo. En acta de la sesión antedicha. A.M.E.-I.
485
En OTAZU Y LLANA, Alfonso (1986), El “igualitarismo” vasco: mito y realidad (2ª edición), San Sebastián,

1772 (vigente en la época examinada), del cual extraemos el artículo 8º, por el cual los naturales de la
Provincia que fuesen moradores (por lo tanto únicamente residentes en ella), no eran hidalgos, y
estaban bajo sospecha de poder ser mendigos o postulantes, lo cual se puede deducir asimismo del
artículo 18 de dicho reglamento486.
Para los naturales de la Provincia, primeramente se había de efectuar la
correspondiente petición por el interesado ante el Alcalde del lugar donde tuviese por oportuno
verificarlo, declarando quiénes eran sus padres y abuelos paternos y maternos, y donde tenía su
vecindad, origen y descendencia, así como dónde estaban sitas las casas solares de sus antecesores
(por lo concerniente a la hidalguía, era suficiente con probar la parte correspondiente a su padre. Para
un proceso de demostración de limpieza de sangre era necesario aportar los datos correspondientes a la
línea paterna y a la materna, y cómo sus ascendientes por ambas líneas estaban efectivamente limpios
de sangre, a la vez que eran cristianos viejos, sin raza de judíos, moros, así como el no haber sido
castigados por la Inquisición ni habían pertenecido a ninguna secta reprobada).
Una vez presentada esta petición al Alcalde, éste trasladaba la información al
Ayuntamiento General para que tomasen conocimiento de ella tanto el Regidor Síndico Procurador
General como cualquier otro concejal, con el objeto de que pudiesen alegar lo que tuviesen por
conveniente sobre dicha petición. Entonces se compulsaban las partidas bautismales y certificaciones
de casamiento de los pretendientes, de sus padres y abuelos, obteniéndose entonces la certificación
de la llamada Ordenanza de Cestona y sus confirmaciones de la Secretaría de la Provincia.
En cuanto a los testigos, éstos habían de ser de la vecindad de los solicitantes y de la
que tuvieron sus ascendientes (donde se hallaban sitas las casas solares).
Con todo lo hasta aquí solicitado, y habiendo obtenido los resultados apetecidos
para el peticionario, se había de obtener sentencia favorable de un Asesor, la cual tenía que ordenar
que se había de admitir al o a los pretendientes a la vecindad concejil y a los oficios honoríficos de la villa
donde correspondiese, por supuesto sin perjuicio del patrimonio real.

Txertoa, pág. 389.
486
En A.M.Z., Sección A, Negociado 11, Serie IV, Libro 4, Expediente 20. Para una mejor comprensión
general del término morador, sobre todo en el Baztan, ver ARIZCUN, Alejandro (1987), “Bienes y aprovechamientos
comunales en el País Vasco del Antiguo Régimen”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria,
ponencias, sección II (A), Bilbao, págs. 9 y siguientes.

Una vez notificadas las partes y la villa, y no habiendo apelaciones, se les daba
posesión, siendo optativo presentar dicho proceso de hidalguía ante las Juntas Generales de la
Provincia (institución que, hallándolas suficientemente bien realizadas, las aprobaba, dándoles validez
para toda la Provincia)487.
Para los que tenían ascendencia del Señorío de Bizkaia o villa de Oñati se procedía
de la misma forma que hemos visto para con los naturales de esta Provincia, nombrándose por el
Alcalde, y a costa del solicitante, representantes con instrucciones secretas para que se pudiese comprobar
lo señalado por el interesado en las poblaciones de origen del pretendiente.
Para los que tuviesen padres y abuelos maternos de fuera de Gipuzkoa o Bizkaia y
villa de Oñati, habían de presentar los testigos a los que habría que consultar, además de su
correspondiente genealogía, acudiéndose con estos datos a la Junta General de la Provincia donde, a
costa del solicitante, se nombraba a un caballero diligenciero que con instrucciones concretas hiciese las
correspondientes averiguaciones, presentándolas en la Junta General, única competente en la
aprobación de ese proceso de hidalguía488.
Durante la época de la guerra no era tan apetecido como en épocas de paz el
pertenecer a los oficios concejiles (sin duda, por la gran cantidad de reuniones a celebrar, trabajos a
realizar, y todo ello con la continua amenaza de los militares de los dos bandos, sobre todo de los
carlistas, para que se tratasen, de la forma por ellos deseada, los asuntos a resolver). Ello hizo que
todo el que pudiera intentase desistir de la condición de concejal alegando siempre justas razones o,
en otro caso, poniendo un sustituto conveniente, el cual tan sólo podía ser un hijo del interesado489.

487
A pesar de no ser estrictamente necesario, varios vecinos de las poblaciones que se analizan en esta
investigación presentaron en la época examinada sus procesos de hidalguía ante las Juntas Generales de la Provincia.
A modo de ejemplo, valgan los de Miguel Rafael de Jauregui, que presentó ante la Junta General de Elgoibar el 9 de
julio de 1833 el proceso seguido contra la villa de Zumarraga; o como la presentaron ante la misma Junta General, el 8
de julio de 1833, José María de Mendia, natural y vecino de Ezkio, contra esa villa, por sí, sus hijos y nietos. En
A.G.G., Sección 4, Negociado 9, Legajo 332.
488
Información extraída de la reglamentación existente al efecto en las Ordenanzas Municipales de Zumarraga
de 1782, convenientemente aprobadas por el Rey en 1786. A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.
489
El 3 de junio de 1836 Juan Ignacio de Murua desistió de su derecho de ser concejal en Legazpi para que
entrase en su lugar su hijo Manuel Ignacio. El Ayuntamiento acordó que, si entraba su hijo “se le exonere a Juan
Ignacio, si no, no se le admita esa renuncia”. En acta de la sesión del Ayuntamiento del día de la fecha. A.M.L.

Breves notas sobre la vinculación y el mayorazgo
Podían o no trabajar los millaristas las tierras de su propiedad490, pero lo que sí que
podían hacer, a diferencia de los demás grupos de población, era vincular sus tierras y establecer
mayorazgos491.
Mientras que por medio de la vinculación se sujetaban los bienes afectos al vínculo a
la familia del fundador (prohibiendo a los sucesores en la posesión de dichos bienes su enajenación,
asegurando de esa forma que esa familia siempre tendría esos bienes), por la institución paralela del
mayorazgo se aseguraban esos mismos bienes para la familia más directa normalmente492, dejando su
posesión y goce al sucesor directo mayor en edad que, en esta zona, siempre es el varón, el cual se
prefiere a la hembra493.
490
Normalmente trabajaban como labradores de sus propias tierras en estos municipios, tal como se ve en el
acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso de fecha 21 de febrero de 1830 cuando, faltando a la reunión el tesorero
y otros concejales, se deja “sin discutir, pues, entre otras cosas, tienen larga distancia hasta sus casas, y se ven
precisados por el cumplimiento de las faenas de labradores”. En el acta de la sesión antedicha. A.M.E.-I.
491
Con lo cual, y teniendo en cuenta la antigüedad de estas instituciones, se dejaban fuera del mercado de la
tierra los bienes así vinculados. Ello hacía que subiese el precio de los arrendamientos y el precio de las ventas. Lo
comprobamos en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.(1983), “Estructura de los sectores agropecuario y pesquero
vascos (1700-1890)”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 102.
Por otra parte, según una Real Cédula del 14 de marzo de 1789, se fijaba, en el conjunto de los territorios de
la monarquía, “una renta mínima de 3.000 ducados anuales, así como se daban otras restricciones a la vinculación de
bienes. Más adelante, el 21 de agosto de 1795, un Real Decreto ponía más trabas fiscales estableciendo una
contribución del 15% sobre los bienes nuevos sujetos a mayorazgo”. En CLEMENTE, J.C. (1982), Las guerras
carlistas, Península, Barcelona, págs. 49-50.
De otro lado, en el Trienio Liberal se suprimieron, por la Ley del 27 de septiembre de 1820, sancionada por
el Rey el 12 de octubre siguiente, “todos los mayorazgos y las vinculaciones, aplicando sus bienes por mitad a los
poseedores actuales y sus inmediatos sucesores con deducción de las cargas a que estuviesen afectos los bienes
vinculados, sin que se le pueda poner impedimento alguno a la sucesión en su mitad por los herederos”. Tal y como
se ve, para Urretxu, en la solicitud de reconocimiento como sucesor que hizo Fausto Ignacio del Corral, Marqués de
Narros, a la poseedora del vinculo y mayorazgo de Ipiñarrieta, la Condesa de Mora, el 31 de enero de 1822. En
A.M.U., Sección E, Negociado 6, Serie I, Libro 40, Expediente 15.
Fernando VII, en su restauración absolutista, abolió dicha Ley del 27 de septiembre de 1820.
Finalmente, la Reina María Cristina promulgó el 20 de octubre de 1833 una Real Orden por la cual se podían
cambiar en Gipuzkoa y Bizkaia aquellas fincas vinculadas cuyo valor no excediese de 12.000 reales, con la condición
de que precediese tasación pericial e informe de utilidad ejecutada “ante los Diputados Generales” de las provincias y
de que éstos remitiesen el expediente con su informe a la Cámara de Castilla, la cual, tras darse por enterada,
devolvería el expediente con su aprobación.
La Diputación lo comunicó a los Ayuntamientos el 28 de enero de 1834. A.M.U., Secc. E, Neg. 7, Ser. I,
Lib. 11, Exp. 2.
492
Podía suceder que se declarase sucesor del mayorazgo a una persona, familiar, no conocido directamente,
como sucedió en 1822 cuando la Condesa de Mora y Marquesa de Valdecarzana, poseedora del vínculo y mayorazgo
de Ipiñarrieta, fundado por Cristóbal Antonio de Ipiñarrieta y Antonia de Galdos en 1617, nombró a Fausto Ignacio
del Corral, Marqués de Narros, como sucesor a la mitad de los bienes y derechos del comentado vínculo y mayorazgo
(previa petición de éste, quien reclamaba, a la vez que el derecho a la sucesión del mayorazgo, “el derecho a recibir
alimentos y demás derechos que le corresponden”).
Habiendo la Condesa de Mora fallecido el 19 de julio de 1834, Fausto Ignacio del Corral tomo posesión, por
poderes, nombrando al efecto a Gregorio de Legarra para ejecutar esa toma de posesión. A.M.U., Ibídem.
493
Por lo observado en la documentación, parece ser que el tipo de mayorazgo imperante en esta zona es el

Tenía como objetivo la institución del mayorazgo mantener de forma indivisa la
explotación agraria, pues un hipotético reparto entre los hijos rompería el criterio de la rentabilidad.
“La imposibilidad de enajenar el vínculo permite a muchos de estos jauntxos mantener su posición de
oligarquías locales, aunque el poder provincial ha quedado en manos de los terratenientes. No
podrán ser estos propietarios mediocres, con rentas poco actualizadas, en ocasiones adeudados, los
que se beneficien del proceso de desamortización. La desaparición del vínculo y del diezmo

-

muchos eran patronos laicos- supondría para la mayoría el fin como grupo dirigente”494.
La mejora experimentada por el sucesor del vínculo y mayorazgo con el goce y
posesión de esos bienes se veía compensada para los demás miembros de la familia (hermanos y
hermanas del sucesor, normalmente) con una serie de dotes y obligaciones por las legítimas paternas
y maternas, las cuales eran, en ocasiones, aseguradas por los padres del sucesor en las capitulaciones
matrimoniales efectuadas ante la inminencia del matrimonio del sucesor. Por ello, a nivel general,
todo descendiente del anterior propietario no elegido como su sucesor se veía condenado a la
emigración495, al arrendamiento de otra casa y tierras, o a la dedicación a la artesanía, industria
ferrona o, simplemente, a criado de otro propietario rural.
Para el sucesor directo, el cumplimiento de las obligaciones para con los demás
parientes del sucesor podía acarrear un grave endeudamiento496.
llamado mayorazgo de masculinidad, y que se caracterizaba por admitir sólo en la posesión y goce de los bienes y títulos a
varones, aunque podían provenir de línea de varón y de hembra, no habiendo constatado ningún mayorazgo de agnación
rigurosa, o verdadera, el cual establecía como sucesores a los varones de varones por línea masculina.
Podemos ver documentación referente al mayorazgo en ARPAL, Jesús (1973), “Familias y Solares ante los
conflictos de la primera mitad del siglo XIX”, I Coloquio Internacional de Estudios Vascos.
A ello también hace referencia FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en
Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio Económico e historia, Madrid, Akal, pág. 126.
494
En QUEREJETA ERRO, Javier Ignacio (1990), “La sociedad vasca ante la I Guerra carlista. Una sociedad
en crisis”, Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 75.
495
En FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.(1983), “Estructura de los sectores agropecuario y pesquero vascos
(1700-1870)”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, pág. 98. Para este autor, el sistema de
herencias utilizado en Gipuzkoa consistía en acumular en uno de los herederos las legítimas y el tercio de la libre
disposición. Así, sin desheredar totalmente al resto de los hijos, como sucedía en la zona foral vizcaína, se
concentraba la mayoría del patrimonio en uno para evitar su disgregación. “De todas formas, las causas de la
emigración no se hallan en los sistemas de herencia”. En la obra del mismo autor, La emigración vasca a América, siglos
XIX y XX, en colección Cruzar el Charco, ediciones Júcar, Principado de Asturias, Caja de Ahorros de Asturias, págs.
15-16. Además, la emigración vasca a América en la época de la Primera Guerra Carlista no tuvo su origen en la
guerra, sino en el deseo de la casa inglesa Lafone and Wilson en repoblar con colonias agrícolas los alrededores de
Montevideo. Ibídem, págs. 55-56.
496
Sobre las legítimas paternas y maternas, en ocasiones habrá verdaderas amenazas de juicios, efectuadas
normalmente por el que se casaba con la persona a quien se había de dar las legítimas por no ser satisfechas por la
persona que ostentaba la propiedad de la casa de donde había salido la novia.
Además, como habían de ser satisfechas en metálico, esto podía implicar “la correspondiente hipoteca del

En nuestra zona, en ocasiones, para fundar un vínculo sobre un caserío y sus bienes
adláteres tuvieron que endeudarse los propietarios, acudiendo en un número importante de
ocasiones ante los patronos de capellanías y obras pías fundadas en las iglesias parroquiales de estas
poblaciones497, erigiéndose de este modo la Iglesia como uno de los principales prestamistas de la
época.

Las capitulaciones matrimoniales
Por lo que respecta a las capitulaciones matrimoniales, y a diferencia del mayorazgo,
no era estrictamente necesario que las familias de los futuros novios fuesen propietarias de la finca
raíz sobre la que giraban todos los bienes498, puesto que podían ser arrendatarios o inquilinos del
caserío y tierras a su alrededor, habiendo la posibilidad de ser propietarios de otras tierras ajenas a la
propiedad del caserío499. En cualquier caso es obvio que la persona que se disponía a efectuar las
capitulaciones matrimoniales debía tener algún tipo de propiedad para hacer dicho convenio.
En las capitulaciones matrimoniales podía quedar perfectamente reflejada cómo iba
a ser la convivencia de los novios, una vez casados, en el caserío de los padres de uno de ellos,
dejando normalmente asegurada la subsistencia de los padres (o de uno de ellos cuando el otro
muriese) cuando éstos fuesen de edad avanzada para trabajar, a la vez que, en ocasiones, también se
estipulaban las condiciones que habrían de regir cuando, si hubiese ruptura entre los dos

caserío, dadas las dificultades de la época para conseguir dinero. En el caso de incumplimiento de esas obligaciones
familiares, la única alternativa era la fragmentación de la explotación. En cualquier caso, a través del censo, o a
través de una sobrecarga de residentes en el caserío, ambas soluciones podían contribuir al naufragio del pequeño
propietario”. En FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833.
Cambio económico e historia, Akal, Madrid, pág. 287.
497
A su vez, era posible que, para redimir los censos tomados para establecer el vínculo, se tomasen a censo
otros censos, que esta vez serían impuestos sobre el bien ya vinculado. Un ejemplo válido lo tenemos en el vínculo
establecido en el caserío Altuna, hoy desaparecido, y en el término municipal de Zumarraga. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 6, Serie I, Libro 1, Expediente 31.
498
Es presumible que Arpal presupone lo contrario al dejar sentado que por las capitulaciones matrimoniales
se reproduce familia y linaje (“La familia se reproduce en cuanto linaje-familias que se suceden unas a otras con un
claro tronco, y el linaje no tiene sentido si no se apoya en un solar; la ruina del solar (...) es la extinción del linaje, no
sólo porque se pierde su memoria, sino porque el linaje sólo es posible entre hidalgos, y sin solar no hay hidalguía en
el ordenamiento foral”. ARPAL, Jesús (1979), La sociedad tradicional en el País Vasco. (El estamento de los hidalgos en
Guipúzcoa), pág. 165.
499
Un ejemplo de este tipo lo podemos ver en las capitulaciones matrimoniales efectuadas el 28 de junio de
1830 entre Francisca Ignacia de Ugarte y Fermín de Zabalo. A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie I, Libro 1,
Expediente 11.

matrimonios, uno de ellos tuviese que abandonar la finca principal500, lo mismo que se fijaba cuáles
habrían de ser las atribuciones concedidas a cada una de las partes de la unidad convivencial cuando
una de las personas que entraba a formar parte de ella fallecía501.
No era obligatorio el establecimiento de capitulaciones matrimoniales vinculadas al
matrimonio que se iba a formar con los padres de uno de los dos novios (aunque sí que era muy
frecuente), puesto que hemos comprobado que se podía dar ese instrumento jurídico-social entre
una joven pareja que va a casarse y una pareja ya anciana que no son los padres de uno de los dos
novios, sino que son familiares502, dejando bien estipulado qué es lo que aportaría cada parte a la
nueva comunidad de personas que se iba a reunir, y cómo habían de ser las relaciones en el presente
y en el futuro entre todos los componentes de esa unidad residencial.
A modo de conclusión de este epígrafe, podríamos decir que por las capitulaciones
matrimoniales quedaban determinadas todas las relaciones, y en todos los aspectos, entre los padres
de los futuros esposos (o, en su caso, las personas que con ellos conviviesen, incluso sus obligaciones
para con los demás hermanos del novio o, en su caso, novia) y éstos en la residencia que fuesen a
tener, a la vez que constatamos, para esta zona guipuzcoana, lo que ya habíamos reflejado más arriba
para el País Vasco y Gipuzkoa en general relativo a que los nuevos matrimonios vivirán, en una
inmensa mayoría de casos, en compañía de los padres de un esposo, no instalándose en una nueva
vivienda (o al menos en una vivienda exclusiva para el nuevo matrimonio) por la relativa abundancia
de personas para tan escaso número de viviendas.

500

En caso de ruptura y separación de las relaciones de ambos matrimonios sucedía, normalmente, que los
jóvenes esposos habían de salir de esa unidad residencial, pudiendo quedar libres de sus obligaciones para con los
demás familiares (hermanos y hermanas menores) por lo que respecta a sus legítimas paternas y maternas. Se señala
esta posibilidad en las capitulaciones matrimoniales celebradas para el futuro casamiento de los novios Gregorio de
Elgarresta y Josefa de Mendizabal, de Urretxu y Antzuola, respectivamente. En A.M.Z., Sección E, Negociado 7,
Serie I, Libro 2, Expediente 41.
501
En las capitulaciones matrimoniales celebradas en Oñati el 17 de diciembre de 1841 entre José Antonio de
Arenaza y Josefa Antonia de Aguirrebengoa, vecinos solteros de Oñati y Zumarraga respectivamente, se señalaba que
si en el nuevo matrimonio a realizar falleciese uno de los dos conyuges sin dejar descendencia, o incluso habiéndola
dejado, el hijo de ese matrimonio falleciese a su vez en edad muy joven, la parte que aportó el fallecido al matrimonio
revertiría a su propia familia (salvo una pequeña cantidad que se quedaría en poder del esposo sobreviviente y su
familia “por vía de reforma, donación, arras o en la forma que más haya lugar en derecho”.
Asimismo, se preveía en esas capitulaciones matrimoniales que el novio habría de dar las respectivas
legítimas a sus hermanos, incluso a los hermanos que no lo necesitasen por estar suficientemente acomodados “con el
loable fin de evitar el menor motivo de resentimiento entre hermanos”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 2, Expediente 51.
502
Es el caso del contrato matrimonial y capitulaciones matrimoniales celebradas en Urretxu el 16 de enero de
1837 entre los futuros esposos Pedro Antonio de Larrañaga y María Ramona de Salaberria, vecinos de Antzuola y
Zumarraga respectivamente, con Bernabé de Zabalo y Brígida de Antia, tíos del novio e inquilinos del caserío de

En íntima relación con el matrimonio estaba la posibilidad real de acceder al divorcio
y separación total de los cónyuges503, aunque sin posibilidad de contraer matrimonio posterior,
hecho que se dio de forma muy escasa en la época.
También relacionados con el matrimonio son los cambios producidos tras la guerra.
En la sociedad estamental se controlaba por los padres rígidamente el mercado matrimonial de sus hijos
(por medio de ese mercado matrimonial podían efectuar la formalización de matrimonios
comprometidos de antemano y sin intervención de los novios). Pues bien, en contra de esto estaban
los poderes de las nuevas autoridades políticas (no herederos forzosos de las viejas concepciones
sociales y mentales del Antiguo Régimen) por los que se permitía acceder al matrimonio a dos
personas sin necesidad de que hubiese un previo consentimiento de los padres de los novios (tal y
como hemos visto en la documentación)504. En cualquier caso es de resaltar la importancia del
consentimiento de los padres o, en su caso, de la máxima autoridad provincial, para que se pudiese
llevar a cabo un matrimonio.

Iturbe Behekoa, sito en Urretxu. En A.M.Z., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 2, Expediente 36.
503
Tan sólo hemos descubierto un caso de divorcio. Además, los únicos datos de dicho caso no nos informan
sobre todo el proceso: son los derivados de la correspondencia mantenida en 1832 por las Alcaldías de Bergara y
Urretxu, y la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia a propósito de la separación y posterior demanda de
divorcio (incoado a causa del marido, Bernardo de Echaluce, residente en Bergara, quien pretendía divorciarse de su
mujer, Maria de los Dolores M. O´Brien).
Según se deduce del oficio enviado por el Alcalde de Bergara al de Urretxu, el Gobernador del Real Supremo
Consejo de Castilla había ordenado el 7 de junio de 1832 a la susodicha señora que, abandonando la capital de la
monarquía, se reuniese con su esposo. Consumada esta reunión, el marido le interpuso una demanda de divorcio el 6
de julio siguiente. El día siguiente, la señora se trasladó a Urretxu, donde permanecía y desde donde pidió que le
llevasen a su nueva casa un baúl suyo.
Fue entonces cuando el Subdelegado Principal de Policía de la Provincia reclamó de su superior en Madrid
cómo debía actuar, comunicándole éste el 23 de julio siguiente que “es privativo de la autoridad eclesiástica el señalar
el depósito que estime a la referida O´Brien, pero en el interin así se verifica, se servirá V. continuar ejerciendo su
vigilancia, a fin de impedir se restituya a esta capital”, lo cual se comunicó, a su vez, por el Subdelegado Principal de
Policía en la Provincia al Alcalde de Urretxu el 27 de julio de 1832. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro
10, Expediente 2.
504
Hay un caso concreto y muy revelador: El 14 de junio de 1842 desde el Gobierno Superior Político de la
Provincia se escribió al Alcalde de Legazpi comunicándole que “Luis Paulino Rodrigo (...) residente en Villabona,
quien se quiere casar con Francisca Mendizabal, natural de Legazpia, estando ésta conforme a ello. Pero no obtienen
el consentimiento de los padres de ella, José María y María Ignacia. Pretenden que supla yo el consentimiento paterno
en uso de las facultades que me confiere la Ley.
Le pido que me informe en seis días de las razones del disenso de los padres, en el concepto de que,
pasando dicho término sin hacerlo, determinaré sin más aviso sobre la expresada solicitud”. En oficio del susodicho
día del Gobierno Superior Político de Gipuzkoa al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
La situación legal sobre este tema y anterior al Liberalismo la contemplamos a través de la Pragmática
Sanción otorgada por Carlos III el 23 de marzo de 1776, y en todas sus modificaciones posteriores, que daban
normas que intentaban modificar la “absoluta y desarreglada libertad con que se contraen los esponsales por los

B.-CONSIDERACIONES SOBRE EL GRUPO DE LOS MARGINADOS
Antes de la guerra
Se tenía por marginados en esta época a las personas pobres que no tuviesen un
trabajo conocido, pedían limosna y mendigaban entre las poblaciones de alrededor, pudiendo no
tener un domicilio fijo y, muy especialmente, a los gitanos505; también se consideraba como situadas
en la marginación las personas que tenían disminuidas sus capacidades mentales.
Para los pobres y marginados de la Provincia tenía la Diputación Foral establecido, y
convenientemente comunicado a los Ayuntamientos, que eran las propias poblaciones las que habían
de recoger y mantener a sus marginados nacidos en su respectiva jurisdicción. El instrumento de que
se valía la Diputación en su política para con los pobres era el Reglamento de Mendigos del año 1772506.
Tal como señalaba el artículo 7º de este reglamento, los Alcaldes eran los encargados
de controlar a los pobres de la población por medio de las licencias que habían de concederles,
previo conocimiento de que no tenían otro medio de subsistencia.

apasionados e incapaces jóvenes de uno y otro sexo”, estableciendo el obligatorio consentimiento paterno.
505
Por falta de datos específicos, no hemos podido hacer un estudio estadístico de las características de los
mendigos y vagabundos de esta zona. No obstante, y no creyendo haber profundas diferencias entre los mendigos y
vagabundos de Gipuzkoa y los de Bizkaia, podemos decir que en esta última provincia había en 1828 un 45% de
mendigos varones y un 55% de hembras, siendo el 54,4% del conjunto de sesenta años o más. Por lo que se refiere a
su estado civil, el 46,9% de los mendigos y vagabundos de veinte años y más eran viudos, el 28,3% casados y el 24,8%
solteros. En definitiva, abundaban las mujeres viudas y ancianas, las cuales tenían poca movilidad. En GRACIA
CÁRCAMO, Juan (1991), “La mendicidad en Vizcaya a finales del Antiguo Régimen”, en Historia Contemporánea,
nº 5, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 109-111.
En general, sobre vagabundaje, ver GRACIA CÁRCAMO, Juan (1989), “Fueros y marginación social: El
control de la mendicidad y el vagabundaje en el Señorío de Vizcaya (1700-1833)”, Estudios de Historia Social, enerojunio, nº 48-49, págs. 115-164.
Con respecto a los gitanos era importante la repulsión que sentía hacia ellos la sociedad guipuzcoana de la
época. Incluso aunque se les hallase con el correspondiente pasaporte para viajar por la Provincia había de ser dirigido
por el Alcalde que lo detuviese al Alcalde que habilitó el pasaporte, para que éste lo condujese hasta el confín de la
Provincia, expulsándosele de todo el territorio. Si no tuviese pasaporte, se le dirigiría de justicia en justicia hasta el confín,
expulsándole la última autoridad municipal del territorio de la Provincia también, pagándose los gastos que hubiesen
supuesto ambos casos de los gastos de policía de la Provincia. En A.M.Z., Sección A, Negociado 11, Serie IV, Libro
4, Expediente 21.
506
El cual fue enviado por la Diputación a los Ayuntamientos en varias ocasiones, una de ellas el 16 de julio de
1829. (Ver documento reproducido en apéndice nº 2).
Por esa circular prohibió a los Ayuntamientos que no se diera posada a ningún pobre, acordando los
Ayuntamientos cumplirla.
En el Ayuntamiento de Zumarraga se acordó el 19 de marzo de 1830 que “si alguno se presenta se les diga
que acudan al alojador, y éste les dará alojamiento, y que al que dé posada se le castigue con diez reales: que se ponga
un celador en cada barriada, y que sean para éstos los diez reales y todo cuanto se les quite”. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 5.

Por supuesto, cuando tenían alguna oportunidad para no ocuparse de una persona
pobre, o mendigo (bien por haber nacido, o residido anteriormente en otro municipio), mandaban a
dicha persona a la susodicha población507. Estaba claro que no era del gusto de ninguna autoridad
municipal el tener que hacerse cargo de los pobres, aunque soportaban estoicamente esa situación.
Estaba prohibido a los pobres y mendigos que pidiesen por los municipiosque no
fuesen de su naturaleza, pues con ello causaban molestias al vecindario, dificultando así su labor a
los que tenían permiso de la Diputación para postular508.
Se tenía mucho cuidado, pues, en evitar que los pobres y mendigos fuesen de una
población a otra por motivos de seguridad pública pues, tratándose de personas sin unos ingresos
conocidos, podían ocasionar altercados, robos, etc. etc.
En 1833, ante la gran cantidad de mendigos que circulaban por la zona, se ordenó
nuevamente por la Diputación a los Ayuntamientos que aplicasen el Reglamento de Mendigos de 1772 y
la circular del 6 de junio de 1830. Pues bien, si esto era así en las pequeñas poblaciones de esta zona,
en Madrid era mucho mayor el cuidado tenido para con estas personas, no admitiéndose a los
mendigos que no hubiesen nacido allí o llevasen diez años de continua residencia.
De todas formas, para evitar problemas de seguridad pública en las cercanías de la
Corte se prohibió a los Alcaldes de todos los municipios el 23 de septiembre de 1833 que se diesen
pasaportes para que se dirigiesen a la capital, y no sólo a los mendigos, sino a todas las personas de
507

Es el caso de Dominica de Enatarriaga, natural de Gabiria, soltera y demente, a la que envía el
Ayuntamiento de Legazpi el 17 de diciembre de 1831, por medio de la Diputación, a su población natal. Gabiria
protestó ese envío ante Legazpi el 30 de diciembre de 1831, argumentando que dicha Dominica era vecina de
Legazpi, “sin que que tenga de Gaviria más que la casualidad de haber nacido en esta villa”. Le dijo además Gabiria
que “no vuelva a intentar confundir a nadie, pues si en vez de pobre dicha Dominica hubiese sido rica, no la hubiera
querido dejar ir”.
La Diputación comunicó el 9 de enero siguiente a Legazpi que Dominica había de permanecer en Legazpi,
pues sólo había nacido en Gabiria, “pues a Legazpia fue con sus padres muy pequeña, allí tiene sus bienes, allí está un
tío carnal, y por eso es la villa de Legazpia la que debe cuidarla”. En comunicaciones mantenidas en dichos días por la
Diputación y Gabiria con Legazpi. A.M.L.
508
Para ello, el 6 de junio de 1830 la Diputación reeditó y reenvió a los Ayuntamientos, por medio de una
circular, el oficio de 5 de agosto de 1817, por el cual “permitía postular a los conventos mendicantes que radican en
mis pueblos, y el de Nª Sra. de Aranzazu dentro de sus respectivas guardianías”. Se permitía también la postulación
para el culto de San Martín de Loinaz. También se tenía prohibido pedir en Gipuzkoa a las instituciones religiosas de
fuera de la Provincia (pudiendo hacerlo sólo para la Santa Casa de Jerusalem y para los Trinitarios Descalzos de
Pamplona, a éstos sólo con el objeto de redimir a cautivos. En oficio de la Diputación Extraordinaria al Alcalde y
Ayuntamiento Particular de Legazpi de fecha 6 de junio de 1830. A.M.L.
En general, a los mendigos que no salían de su municipio de origen para pedir limosna, se les denominaba
mendigos naturales, y a los que atravesaban los límites de su municipio para hacerlo se les denominaba mendigos forasteros o

las que se desconociese “un modo cierto (...) y que carezcan de medios para subsistir sin necesidad de
pedir”. Asimismo, no se habrían de refrendar los pasaportes que no hubiesen sido librados para ir
directamente a la capital...509.

Durante la guerra
Con motivo del comienzo de la guerra y de la pretendida división de la sociedad en
dos bandos, un buen número de personas quedó al filo de la marginalidad, ya a nivel general de la
población de los territorios donde se combatía (por los propios desastres ocasionados por la guerra),
ya a nivel de la población de esta zona (sobre todo con la consiguiente incorporación de los jóvenes
de las poblaciones a los batallones que combatían, lo que ocasionó que mucha mano de obra en edad
de trabajar y de producir se alejase de los campos de cultivo en dirección a los campos de batalla, a
pesar de que se contaba con la posibilidad de acceder a las correspondientes exenciones del ejército,
que en teoría aseguraban el mantenimiento y la supervivencia económica de las familias de la zona).
Como compensación a las posibles estragos que pudo causar la guerra en multitud
de personas, eliminando sus fuentes de ingresos cotidianos, tanto los carlistas como los isabelinos
acudieron al establecimiento de un sistema de pensiones para los más desfavorecidos por el conflicto
bélico, a la vez que siguieron manteniendo el sistema tradicional de pensiones, que procuraba la
subsistencia a multitud de mujeres que habían enviudado, como consecuencia de haber fallecido su
marido en una acción de guerra anterior a este conflicto510.
A la vez, para atender igualmente al colectivo de viudas, así como a otros igualmente
necesitados (huérfanos, labradores sexagenarios a los que se les habían muerto uno o varios hijos en
la guerra, etc.), se implantó un sistema de reparto de raciones511.

vagabundos. En “La mendicidad en Vizcaya...”, págs. 109-111.
509
A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 15.
510
A modo de ejemplo valga que el 23 de febrero de 1837 la Comandancia General de Gipuzkoa informó al
Alcalde de Legazpi que don Carlos había revalidado la pensión de tres reales diarios, concedida a doña María del
Carmen Uranga, viuda y vecina de Legazpi, que tenía concedida por Real Orden de 1 de abril de 1816 por haber
fallecido su marido, Martín José de Orue, Sargento Primero del primer batallón de Gipuzkoa el 3 de noviembre de
1811 en la Guerra de la Independencia. En comunicación de 23 de febrero de 1837 del Comandante General de
Gipuzkoa al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
De todas formas, y ante la importancia que tiene el tema de las pensiones, le dedicaremos un capítulo en
exclusiva.
511
También se ha confeccionado un epígrafe aparte para este tema.

Además de este tipo de incidencias, nos encontraremos en las poblaciones con un
fenómeno especial, que es el del secuestro de bienes a un determinado colectivo de personas por ser
adictos a uno de los dos bandos en contienda512, y que hizo que ciertas personas afectadas, y adscritas
a un bando o al otro, pasasen por circunstancias críticas en cuanto a su subsistencia.
Los carlistas también lucharon contra la mendicidad y la postulación en las
poblaciones, bien por las razones que siempre habían aconsejado a las autoridades ir contra esa
conducta (el no fomentar la vagancia, evitar robos)513, bien porque, en época de guerra podían
actuar, de forma camuflada y bajo el disfraz de mendigos, agentes revoluciarios que, actuando tal y como
hoy lo hacen los modernos espías, comunicasen a sus autoridades lo que tuviesen por
conveniente514.

Después de la guerra
El fin de la guerra provocó que muchos excombatientes, desaparecido ya el empleo al
que se tuvieron que dedicar forzosamente con el conflicto bélico, se vieran empobrecidos, pues
había desaparecido el medio de vida al que se habían dedicado en los últimos años515.
Por otra parte, y por lo que respecta al común de marginados, apenas cambió la
situación y consideración social de los pobres, vagabundos y marginados tras la guerra en la época
investigada.

Remito igualmente al tema que trata específicamente sobre este tema.
En cuanto a evitar robos, la Diputación a Guerra manifestó a los Ayuntamientos el 26 de agosto de 1836
que, por orden del Comandante General de Gipuzkoa, y “ante el escandaloso robo de ganado que se hacía en varios
puntos de la Provincia” que se expulse de ella a gitanos y vagabundos, apresándoles y conduciéndoles “a las
poblaciones de su procedencia, con encargo a las autoridades de ellos (de los vagabundos) para que vigilen
escrupulosamente su conducta y no les permitan su ausencia bajo pretexto alguno”. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
514
Desde el 26 de noviembre de 1834 hay órdenes de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos en ese
sentido, prohibiendo en esa fecha que saliesen de su jurisdicción. En oficio de esa fecha de la Diputación a Guerra al
Ayuntamiento de Gabiria. A.M.G.
Un antecedente de esas órdenes lo tenemos en la disposición emanada del General francés Bouquet el 14 de
agosto de 1811 para que los mendigos no saliesen de su municipio a pedir limosna pues, de otro modo, podrían ser
considerados espías de los insurgentes. En “La mendicidad en Vizcaya...”, pág. 108.
515
Era el caso del capitán Francisco de Oñativia quien, siendo natural de Urretxu, y hallándose preso en el
castillo de la Mota, pues tras la guerra se fugó de su casa y se escondió, junto con otros antiguos carlistas, en las
montañas, pidió limosna al Ayuntamiento urretxuarra, alegando para ello el 27 de mayo de 1840 que la única ración
que se le concedía era insuficiente para las obligaciones a que tenía que hacer frente. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
512
513

Precisamente fueron las Juntas Generales celebradas en Segura en 1841 las que,
alarmadas por el excesivo número de mendigos que circulaban por las poblaciones, acordaron volver
a publicar y mandar a los Ayuntamientos el Reglamento de Mendigos del año 1772 pues, “con su continua
vagancia dan una idea triste del estado en que se halla el país”, recomendando severamente a las
autoridades municipales que les impidiesen “la cuestación que se hace con efigies de santos sin la
competente autorización de la Provincia”516. Se siguieron dando las mismas órdenes para que no
postulasen por los municipios mendigos foráneos a ellos517.
Además, y como otro medio de controlar la postulación por las autoridades
municipales, se tenían que seguir dando las certificaciones de pobreza por los Alcaldes y Párrocos de
las poblaciones a los autorizados para postular (por supuesto, sin salir del propio municipio).
C.-UN PROBLEMA SOCIAL IMPORTANTE: EL RAMO DE EXPÓSITOS518
Si hasta principios del siglo XIX los expósitos de esta Provincia eran destinados, para
su posterior cuidado, a las Cajas de Expósitos de los Obispados de Pamplona y Calahorra (de donde
dependían eclesiásticamente la mayoría de las poblaciones de la Provincia), dependiendo toda su
educación y mantenimiento de las instituciones eclesiásticas, el hecho comprobado por la Diputación
de la Provincia de que esos niños sufrían de forma importante con el traslado y posterior
mantenimiento en aquellos establecimientos eclesiásticos519 provocó que la Provincia se hiciese cargo
de su cuidado en su territorio.
Por ello creó, en 1805, El ramo de Expósitos, el cual estaba dotado, en 1830, con una
En A.M.Z., Sección A, Negociado 11, Serie IV, Libro 4, Expediente 20.
En el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, de fecha 11 de marzo de 1842. A.M.Z., Sección A, Negociado 2,
Libro 2, Expediente 10.
518
La voz expósito viene de la exposición del niño, al que, abandonado por su familia, se le dejaba en un lugar
al que fácilmente accedería alguna persona (normalmente en las primeras horas del día, cerca de las puertas de la
iglesia, ermita o en las cercanías de un caserío).
519
Según adujo la Provincia para el establecimiento del ramo de expósitos en la propia Provincia y bajo su
protección, el viaje al que se sometía a las criaturas hacía que “muriesen muchos niños por el camino o poco después
de llegar, y los que llegaban, quedaban débiles para dedicarse en su mayor edad a la agricultura u otros trabajos que
requiriesen fuerza”. En A.G.G, Sección 1, Negociado 20, Legajo 89. Ver, además, VALVERDE, Lola (1986), “El
abandono y la exposición de niños en la segunda mitad del siglo XVIII. Situación y reforma en la inclusa de
Pamplona”, en Primer Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Anejo IV, tomo I, Pamplona,
Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, págs 93-118; VALVERDE, Lola (1990), “Los niños expósitos y
sus nodrizas en el País Vasco (siglos XVIII y XIX)”, Cuadernos de Sección, Historia-Geografía, nº 17, págs. 231-262.
También, de la misma autora Entre el deshonor y la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra. Siglos XVIII y XIX,
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1994; GRACIA CÁRCAMO, Juan (1988), “Entre el
humanitarismo y al represión: las actitudes de los Ilustrados Vascos sobre los Hospicios y las Casas de Misericordia”,
en Letras de Deusto, mayo-agosto, volumen 18, nº 41, págs. 97-105.
516
517

Junta Superior de Expósitos de la Provincia, institución que dirigía el ramo, y de la cual era Presidente en
ese año José Bernardo de Echagüe.
Esa Junta Superior de Expósitos de la Provincia tenía dividido en el periodo aquí investigado las
ocupaciones de este ramo a nivel provincial en seis partidos, cuyas sedes estaban en San Sebastián,
Tolosa, Mondragón, Azpeitia, Azkoitia y Mutriku.
A este ramo dedicaba la Provincia gran parte de los gastos520 presupuestados (por los
conceptos de salarios a nodrizas, asignación para ropas y gratificaciones)521.
Para aprontar los ingresos suficientes, contaba la Provincia con los arbitrios de
expósitos, rematándolos a finales de 1831522 (a la vez remató un conjunto de arbitrios destinados a
otro tipo de objetos), resultando rematante de todos los arbitrios (que salieron en subasta para cuatro
años, los que iban de 1832 a 1835, ambos inclusive) José Manuel de Usabiaga.
Las autoridades carlistas no modificaron esa fuente de ingresos, rematando en varias
ocasiones la Diputación a Guerra, en nombre de la Provincia, al menos los dos maravedíes en libra
de carne (para los municipios que estaban bajo su control).
De todas formas, y a pesar de contar con unas partidas asignadas a este ramo, el
gasto asignado por la Provincia no era suficiente para las necesidades que tenía, por lo que en 1831
solicitó de los Obispos de Pamplona y Calahorra un socorro para intentar paliar las urgentes
necesidades del ramo523.
520
Una parte importante de los ingresos que tenía la Provincia y que estaban dedicados a este fin le llegaban de
la Comisaría General de la Santa Cruzada, institución que, según una Real Orden de 18 de agosto de 1804, debía aplicar a
cada provincia la totalidad de lo recaudado en ella por el indulto cuadragesinal (también conocido como bula de la
carne), allegando también recursos a este fin por medio de las limosnas que se recogían, a este efecto, por los propios
habitantes de la Provincia.
De todas formas, queriendo llevar un control con respecto a la bula de la carne, las Juntas Generales de
Elgoibar se interesaron por saber a cuánto había ascendido en cada población el producto de la venta de dichas bulas.
Lo vemos en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 1.
521
Los cuales aparecen reflejados, junto con las demás cuentas de los ramos correspondientes a la Provincia,
tras las actas de las sesiones celebradas por las Juntas Generales.
522
Dichos arbitrios de expósitos gravaban al vino (con cuatro maravedíes por cada azumbre; un azumbre: dos
litros), al aguardiente (dieciséis maravedíes por cada azumbre) y a la carne (dos maravedíes por cada libra de carne).
Todas esas cantidades habrían de recaudarse antes de ponerse a la venta, a su paso por la alhóndiga. Hemos
encontrado todas las condiciones generales del remate de todos los arbitrios sobre los que se efectuó el remate en
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 5., pues fue enviada a los Ayuntamientos de la
Provincia, a petición del rematante, el 12 de enero de 1833.
523
En las solicitudes enviadas al efecto a los Obispos les señalaba que había confiado demasiado en la caridad
individual para los recursos que, finalmente, había podido recoger. A.G.G., Ibídem.

La respuesta del Obispo de Pamplona llegó el 16 de marzo de 1831, negando el
auxilio solicitado por no disponer de fondos al efecto, ya que no tenía fondos personales de los que
disponer, ni tampoco podía distraer dinero de otras partidas para acceder a lo solicitado, pues “por
sus propias rentas, que por su familia le corresponden, no cobra nada por las ocurrencias de la
Península y de América, y de las rentas del Obispado, Guipúzcoa no le da lo suficiente para pagar el
correo, sostener los tribunales y la Secretaría y, si le diera ese dinero a Guipúzcoa, habría de ser con
las rentas de Navarra (pues aquí también me reclaman, y no puedo dar”524.
El Obispo de Calahorra tampoco concedió ningún tipo de ayuda porque, según
comunicó, “tiene que atender a los (gastos) de las casas de expósitos de Vitoria, Logroño y
Calahorra.”525.
Ello no obstante, las gestiones no fueron totalmente infructuosas, pues el 13 de
mayo de 1831 llegaron fondos a San Sebastián para este ramo, pues la Comisaría General de la
Cruzada envió, desde Madrid, una libranza por la que se concedían veinticuatro mil reales “sobre los
productos del indulto apostólico para el uso de las carnes de la predicación de 1830, que están en
poder del Administrador Tesorero de la Gracia de Calahorra”526.
Cuando un niño era expuesto, la persona que le encontraba le entregaba al Alcalde
y/o al párroco, quienes se encargaban de buscarle una nodriza, ropas adecuadas y bautizarle. Una vez
efectuadas estas primeras labores de urgencia, eran llevados los niños así encontrados a la Junta de
Partido (o, en su caso, a la Casa de Beneficencia o de Misericordia) correspondiente del ramo de
expósitos527 que, tras recogerlo y efectuar las primeras y obligatorias comprobaciones, había de pagar
a los municipios todos los gastos que éstos hubiesen soportado desde que el niño había sido
expuesto hasta la entrega a dicho establecimiento (las ropas hechas para el niño, los salarios
devengados a la nodriza, las medicinas que hubiesen sido necesarias, e incluso el viaje para entregar al
niño). Lo que no pagaban eran los gastos ocasionados con motivo del bautizo, el de los entierros (en
su caso), y tampoco los de asistencia de facultativos, en caso necesario528.
Ibídem.
Ibídem.
526
Ibídem.
527
Para los municipios de esta subcomarca la Junta de Partido estaba en Tolosa, donde también había una Casa
de Misericordia que también acogía a expósitos.
528
Se ve perfectamente toda esta información con motivo del expediente seguido entre la Junta de Partido de
Tolosa y el Ayuntamiento de Legazpi por haber sido expuesto un niño cerca del caserío Mintegi el 26 de marzo de
524
525

Una vez que el niño había entrado en esa institución, estaba sujeto a ser adoptado
por una familia, llevándole, si eso sucedía, al municipio de su residencia (también podía darse el caso,
aunque no lo tenemos comprobado, de que fuese adoptado el niño en la propia población, antes
incluso de ser llevado a la Junta de Partido o Casa de la Misericordia competente)529.
Para finalizar, también nos hemos de hacer eco de noticias negativas respecto a este
establecimiento y a personas que estaban con él relacionadas, pues la Provincia dirigió un oficio a los
Ayuntamientos el 31 de octubre de 1844 señalándoles que habían detectado ciertas irregularidades en
el ramo por lo que se refería a algunas mujeres, pues utilizaban a niños “ya exponiéndolos en
diferentes puntos, ya cobrando por un mismo niño dos o más mensualidades, con la particularidad
de que a veces no existe ese niño y otras es de legítimo matrimonio”, encargando a los Alcaldes y
Párrocos de las poblaciones que vigilasen atentamente toda la actividad que se realizaba cuando se
exponía a un niño530.
A su vez, siguiendo con aspectos negativos, en las Juntas Generales celebradas por la
Provincia en Ordizia, en 1845, se aprobó por la Junta la creación de una Casa de socorro para niños
expósitos mayores de cinco años en el convento de San Ignacio de Loiola. Pues bien, entre las
razones aducidas para la creación de esa Casa de socorro se expuso por la Comisión encargada de dicho
punto que “Guipúzcoa es la que sostiene más número de expósitos que ninguna otra, no por la
mayor relajación de costumbres, sino por los abusos que se cometen y se indican en el mismo
informe, que son:
1º Exposición de los hijos de legítimo matrimonio.
2º Percepción de duplicadas o triplicadas lactancias por un solo y mismo expósito.
3º Suplantación de unos niños por otros ya difuntos.
A estos abusos debía agregarse el que se cometía con niños que no son de esta provincia,
1833. En oficios mandados desde dicha Junta de partido al Ayuntamiento de Legazpi los días 8 y 10 de abril de 1833.
A.M.L.
529
Podemos sospechar esto del oficio enviado el 5 de julio de 1842 por la Comisión Económica de la
Provincia de Guipúzcoa al Ayuntamiento de Legazpi, por el cual le ordenó que le enviase relación de todos los niños
expósitos que vivían en esa población, “para hacer una estadística a nivel provincial, y viendo que en la certificación
mandada por el párroco de Legazpia el 20 de mayo pasado no está el niño Francisco, expuesto el 6 de febrero de
1840, creemos que por fallecimiento, le ruego que, informándose previamente del párroco, nos conteste lo que se le
pide”. En oficio de fecha 5 de junio de 1842. A.M.L.
530
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.

sino de las limítrofes y Francia”531.

Recogido en el Registro de Sesiones de dichas Juntas Generales. A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie I,
Libro 17, Expediente 2.
531

LAS PENSIONES
1.-LAS PENSIONES ANTES DEL COMIENZO DE LA GUERRA
Además de las jubilaciones que correspondían a empleados de la administración
municipal532, ya antes de la época investigada existían pensiones para las personas desvalidas533:
viudas o huérfanos-as, e incluso padres de soldados fallecidos en acciones bélicas (es muy raro
encontrar pensiones concedidas a los propios soldados, inválidos). Dependían de la Junta del Monte
Pío Militar, quien a su vez estaba supeditada orgánicamente a la Secretaría de Estado y del Despacho
de la Guerra.
Los solicitantes de una pensión habían de justificar documentalmente el derecho que
les asistía a cobrar esa pensión, lo cual llevaba consigo el tener que demostrar la relación que les unía
con el fallecido o interesado (eran necesarias las correspondientes certificaciones de párrocos y
autoridades municipales, así como certificación de los responsables de la unidad del ejército donde
hubiese ocurrido la muerte o invalidez del militar en la acción de guerra). Una vez comprobados los
documentos y la veracidad de lo que en ellos se señalaba, se concedía la correspondiente pensión de
invalidez, viudedad u orfandad por medio de una real orden.
A finales de 1829, las autoridades competentes en la materia vieron que se estaban
cometiendo, a nivel del conjunto de la monarquía, ciertos fraudes en la obtención de reales órdenes
otorgantes de pensiones, por lo que obligaron a los-as pensionistas a “presentar copia
competentemente autorizada de la real orden por la que les fue concedida la pensión, certificación
del cura párroco, síndico personero y el alcalde del pueblo en que residían”534. A la vez ordenaron a
las autoridades que señalasen los nombres de todos los huérfanos que hubiesen quedado del
matrimonio con derecho a pensión, con especificación del día en que los varones cumplían la edad
de veinticuatro años, que era la señalada para la finalización de esta prestación “si antes no obtienen

Caso de los maestros de primeras letras, secretarios de Ayuntamiento, etc. Para más información, véase el
capítulo dedicado a los empleados públicos.
533
Dicho desvalimiento tenía que ser motivado o relacionado con una acción de guerra en la persona principal
de la familia: marido o padre. No existían pensiones, al menos tal como las entendemos en la actualidad, para otra
clase de personas: pobres de solemnidad, mendigos, para los cuales estaba la beneficencia o caridad municipal, tal
como se ha visto en el epígrafe correspondiente.
534
En comunicación del 10 de mayo de 1831 del Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia al
Corregidor de la Provincia de Gipuzkoa de real orden que trata sobre este tema, y enviada posteriormente a los
alcaldes de las poblaciones por éste el 5 de junio de 1831. A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 1,
Expediente 14.
532

colocación con renta o sueldo”535.
Más tarde, y establecido ya el sistema idóneo para evitar fraudes, se estableció por
real orden536 que las pensiones de viudedad, cuando hubiesen de recaer por sucesión en distintas
personas que a las que habían sido concedidas, se sujetasen a la Instrucción de 26 de diciembre de
1831, declarando, en todo caso, que a las huérfanas que estuviesen en ese caso les correspondería
gozar de forma íntegra de la pensión que disfrutaba su madre.
Por otra parte, y fuera ya de las pensiones establecidas para allegados de militares o
heridos o fallecidos en acción bélica, existía el derecho a cobrar dos mesadas de supervivencia por parte
de las viudas de los empleados cesantes, jubilados y también de los que muriesen en servicio
activo537.

2.-LAS PENSIONES A PARTIR DEL COMIENZO DE LA GUERRA
A.-CONCESIONES DE PENSIÓN POR LAS AUTORIDADES ISABELINAS
Si antes del comienzo de la guerra la información encontrada sobre pensiones hacía
referencia a las ya concedidas por acciones bélicas pasadas, con la llegada de esta nueva guerra, casi
toda la información yacente en los archivos consultados hace referencia a concesiones de pensión
por hechos ocurridos en este periodo bélico.
Las autoridades isabelinas concedieron pensiones a las parientes de desafortunados
soldados o voluntarios fallecidos en acciones de defensa de los postulados liberales.
Dependiendo de la relación que tuviesen con el fallecido, las pensiones se otorgaban
de forma vitalicia, con una pensión de cobro diario (en el caso de ser madre o esposa de un fallecido
en estas acciones), o de una cantidad por una sola vez (en el caso de ser hermanas)538.
Ibídem.
Circulada por el Director General de Propios y Arbitrios el 29 de diciembre de 1831. A.M.Z., Sección E,
Negociado 1, Serie I, Libro 3, Expediente 11.
537
Tal como lo señalaba la orden enviada por el Corregidor al alcalde de Zumarraga el 13 de mayo de 1833.
Ibídem.
538
La Reina Gobernadora concedió en febrero de 1834, y en nombre de su hija Isabel II, la pensión de tres
reales diarios a Fernanda Arzac, madre de José Navarro, por pertenecer al Batallón de Voluntarios Isabel II y ser
535
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B.-CONCESIONES DE PENSION POR LAS AUTORIDADES CARLISTAS
Además de las gratificaciones extraordinarias que pudiesen conceder los carlistas a
soldados en activo por méritos extraordinarios demostrados en acciones de guerra539, y de las
pensiones que asignó la administración carlista a personas afectadas por el embargo de sus bienes
por ser hostiles al carlismo, y que por tanto no tenían otro medio de subsistencia540, los carlistas
también tuvieron, como los isabelinos y como la administración anterior a la guerra, su propio
sistema de pensiones para hacer frente a las necesidades de los que habían perdido a las personas que
les mantenían en acciones bélicas.
Antes incluso de empezar a dominar totalmente este territorio se ocuparon los
carlistas del auxilio de los fallecidos por acciones de guerra. En concreto, era el titulado Ministerio de
Estado y del Despacho de la Guerra el organismo que, siguiendo las directrices emanadas del
Reglamento del Monte Pío Militar estaba principalmente encargado de tramitar, de acuerdo con las
informaciones recibidas de los Comandantes Generales, las solicitudes que se le hacían de cobro de
pensión.
Ello no obstante, y según el Real Decreto carlista de 4 de noviembre de 1834, se
fusilado por los rebeldes. A las hermanas del voluntario Miguel Echave, quien murió estando de servicio, les otorgó la
cantidad de mil quinientos reales por una sola vez. En oficio dirigido por el Comandante General de Gipuzkoa al
Ayuntamiento de San Sebastián, de donde eran naturales los fallecidos, y aparecido en el Boletín Oficial de Guipúzcoa
nº 8, de 27 de marzo de 1834. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
539
Tan sólo nos aparece en la documentación un caso, consistente en el oficio enviado el 26 de febrero de
1837 por el Comandante de las Compañías de Salva-Guardias de la Provincia, en nombre del Jefe del Estado Mayor de la
Provincia de Guipúzcoa, al Alcalde de Urretxu pidiéndole que hiciese responder al soldado Juan Ignacio Irastorza si se
hallaba agraciado con el Real Vitalicio, en qué día se le concedió y por qué acción. En A.M.U., Sección E, Negociado
7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
540
Eran asignaciones por alimentos, más que pensiones propiamente dichas.
Lo que normalmente solía suceder es que un propietario se alejaba, por sus opiniones políticas y para no ser
perseguido, de sus tierras y de estas poblaciones, quedando sus posesiones en poder de los carlistas, quienes atendían
con el producto de las tierras así embargadas a diversos gastos relacionados con la guerra. Las personas parientes del
huido quedaban en las poblaciones en una situación económica precaria, pues esas asignaciones por alimentos solían
ser escasas.
Tenemos un caso claro: a Teresa de Alzola, esposa legítima de Juan Antonio de Alzola, huido a Francia en
1836, se le asignaron ocehnta y dos ducados al año en alimentos, pues los bienes de su marido fueron embargados. Su
marido, antes de irse al exilio, elevó algo la renta a los colonos, y ese algo de elevación solían satisfacer éstos a Teresa,
quien así podía sobrellevar de mejor forma su pobre vida (pues además, tenía a su cargo a dos cuñadas). La
Diputación a Guerra consintió que los colonos pagaran esa subida de rentas a Teresa por ello.
Con la entrada en 1838 de una nueva Diputación a Guerra, se le quitó esa pequeña cantidad extra
procedente de sus colonos, y se vio bastante apurada, por lo que escribió a la Diputación con la esperanza de que se le
volviese a conceder esa cantidad extra anterior, más los alimentos necesarios (señalaba, asimismo, en su escrito que
cuando se casó, en 1822, ella también aportó al matrimonio cantidades considerables y bienes privativos, embargados
todos por los carlistas). En A.G.G., CA - ICA - 092, 36.

establecía que, hasta que no entrasen al percibo de la pensión, se diese a los que tuviesen derecho a
ella dos raciones diarias de pan, carne y vino, que eran las correspondientes a un oficial541.
A partir de la Real Orden de 30 de enero de 1835, una vez que constase la
legitimidad de la concesión de la pensión, y también de forma previa, se daría por la autoridad militar
la licencia autorizante para percibir dos raciones de pan, carne y vino, en caso de ser el solicitante de
la pensión un interesado de jefe u oficial, y solamente una ración de esos alimentos si fuese pariente
de un individuo de la clase de tropa542.
En cualquier caso, las solicitudes de pensión seguirían su cauce reglamentario,
teniendo que estar acompañadas de los documentos requeridos por el mencionado Reglamento del
Monte Pío Militar543.
El 22 de febrero siguiente las autoridades carlistas, para poner en orden todo lo que
tuviese que ver con la concesión de pensiones, encargaron a las autoridades locales que comunicasen
a las personas que habían obtenido el documento necesario para percibir raciones se presentasen
ante la Diputación a Guerra, no facilitándoseles ninguna ración hasta que no cumplimentasen
totalmente la Real Orden de 30 de enero anterior, avisando a los Alcaldes que las que así les diesen
no les serían abonadas desde el 1 de marzo siguiente544.
Sufrieron los carlistas abusos en las solicitudes y disfrute de pensiones, sobre todo en
el percibo de raciones. Con ánimo de evitarlos, se dictó una real orden que, estableciendo siempre el
principio de prestación de pensiones en la proporción que preste el país, establecía que las Juntas
Provinciales (Diputaciones a Guerra) enviasen al Ministerio de la Guerra cuatro relaciones:
No tenemos conocimiento de la respuesta de las nuevas autoridades carlistas.
En comunicación del 10 de febrero de 1835 a los Alcaldes. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro
12, Expediente 1.
542
Se podían cambiar las de vino por cualquiera de las otras dos clases de alimentos cuando lo solicitase el
interesado, siempre que fuese parte integrante de una familia numerosa. Ibídem.
543
Dichos documentos eran los siguientes:
Fe de muerto del capellán del batallón donde hubiese sucedido el óbito, legalizada por el 2º Comandante y
con el visto bueno del 1º.
Certificación del 2º Comandante, con el visto bueno del 1º, en la que se expresase la media filiación del
difunto, día y punto en que falleció, y si el fallecido murió en el campo de batalla, por resultas de heridas o por el
cólera-morbo (esa enfermedad estuvo presente en estos lugares en ciertos momentos de los primeros años de guerra).
La partida de casados de los padres o la fe de bautismo del difunto, cuyas certificaciones habían de ser
legalizadas, separadamente, por tres escribanos.
Información de testigos recibida con citación del Síndico Procurador General, en la que se habría de
especificar si el solicitante era huérfano de parte de padre y madre, careciendo de todo recurso para su subsistencia,
por lo que se le consideraría pobre de solemnidad. Ibídem
541

1) de mujeres y familias de jefes y oficiales o empleados que percibiesen dichas raciones,
estando sus maridos en el servicio activo,
2) de mujeres y padres pobres de los que hubiesen fallecido en las filas carlistas,
3) de padres y mujeres expulsados de las poblaciones porque sus hijos y maridos se hallasen
en las filas,
y 4) de todos los jefes, oficiales y empleados que estuviesen esperando colocación.
Dichas relaciones habían de ser nominales y expresivas del número de raciones que
percibía cada individuo o familia; también debían de señalar quién era la autoridad o jefe que las
había expedido545.
Al año siguiente la situación económica de las clases desfavorecidas había
empeorado por la influencia de la guerra, por lo que muchas personas se vieron obligadas a solicitar
de la administración carlista una pensión.
La necesidad de dar una solución a este problema, unido a la falta de dinero para
hacer frente a esas solicitudes, obligó a don Carlos a promulgar la Real Orden de 26 de mayo de
1836, por la cual se disponían las siguientes reglas:
1) Las clases que gozarían del auxilio de raciones serían las siguientes:
a) Todos los militares, bien fuesen los solicitantes interesados de militares activos o
pasivos.
b) Todos los empleados que estuviesen en servicio activo.
c) Las viudas, huérfanos y demás pensionistas con una ración al día si no tuviesen
familia, y dos raciones si la tuviesen, siempre que procediesen, en ambos casos, de interesados de
jefes y oficiales, acreditando antes no tener otro medio de subsistir, y solamente hasta que entrasen a
recibir sus respectivos haberes.
d) Los expulsados de los municipios ocupados por el enemigo, hasta que se
prolongase esa situación, y siempre que estuviese el marido, padre o hijo en las filas del ejército
carlista y que pudiesen justificar que por su edad, sexo y achaques no podían tomar las armas,
además de verse sin recursos para subsistir. Sólo las personas señaladas podrían disfrutar de raciones,
544
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Ibídem.
En oficio mandado por la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi el 12 de mayo de 1835. A.M.L.

salvo que don Carlos hiciese alguna excepción con otra persona.
Las Juntas o Diputaciones a Guerra serían las primeras encargadas de estudiar las
solicitudes de pensión, concediéndose solamente las pensiones justificadas por la Secretaría del
Despacho que entendiese en las causas de solicitud de cada pensión. Se declaraba igualmente, por
dicha Real Orden, que todas las autorizaciones para percibir raciones por personas que no estuviesen
incluidas en la lista reconocida por esta norma quedaban sin efecto.

Igualmente

se

dejaba

sentado que solamente los Secretarios Generales de los Despachos, el General en Jefe del Ejército y
los Comandantes Generales podrían expedir pase para residir o viajar con el acompañamiento del
disfrute de raciones a las clases señaladas, y, con respecto a los empleados en servicio activo,
solamente podrían conceder dichas raciones sus jefes o autoridades superiores y por el tiempo que
durase el viaje o comisión546.
A la vez que se hacían cargo los carlistas de las pensiones y raciones de los familiares
de soldados de esta guerra, también tuvieron que hacer frente a las reclamaciones de familiares que
habían perdido a soldados en épocas pasadas. Para ellos también había que darles la correspondiente
solución547.
La situación económica de las arcas carlistas no mejoraba y éstos, para seguir
prestando el derecho a pensión o ración, tuvieron que imponer a los fuegos de las poblaciones una
parte de esta carga. De forma previa, y para determinarla con el mayor acierto posible, mandaron a
las poblaciones que, antes del final de agosto de 1836, les enviasen estados con el número de
En comunicación de 28 de mayo de 1836 de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos. Lo encontramos
en A.M.L.
547
El 24 de octubre de 1836 el alcalde y el párroco de Legazpi certificaron que Antonio de Zabaleta y Tomasa
de Inza eran pensionados por Fernando VII con dos reales diarios por la muerte de su hijo Miguel Antonio, soldado
del Primer Batallón de Gipuzkoa, en acción de guerra sostenida en Villarreal de Alava el 15 de noviembre de 1822.
Según señalaba la certificación, cobraron su pensión hasta el 31 de enero de 1835, no habiendo residido en
ningún municipio guarnecido por el enemigo, y tenían a otro de sus hijos en el 6º Batallón guipuzcoano de las tropas
de don Carlos. En A.M.L.
Algo parecido ocurrió con María del Carmen Uranga, viuda y vecina de Legazpi, quien tenía reconocido
derecho a pensión por Real Orden de 1 de abril de 1816 por haber muerto su marido, Martín José de Orue, en la
lucha contra las tropas francesas en 1811. El 23 de febrero de 1837 se comunicó por la Comandancia General de
Guipuzcoa carlista al Alcalde de Legazpi que don Carlos le había revalidado a dicha señora su pensión de tres reales
diarios.
El 25 de junio de 1839, y por orden de la Diputación a Guerra, le fue sustituida esa cantidad diaria por una
ración de pan y carne, también diaria, imponiéndole la condición de poder disfrutar de ella sólo en Legazpi. En
comunicaciones de las autoridades citadas al Alcalde de Legazpi en las susodichas fechas. A.M.L.
Después de la finalización de la guerra tuvo de nuevo problemas para cobrar su pensión (o ración) con las
nuevas autoridades establecidas, no solucionándosele definitivamente el problema, al menos, hasta 1846. En carta
dirigida por José María del Party, en su nombre, el 7 de marzo de 1846 al Intendente Militar de la Capitanía General
de las Provincias Vascongadas. A.M.L.
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racionistas y pensionistas que había en ellos548, así como las razones de las causas de concesión de
dichas pensiones y raciones.
Efectuados los correspondientes trabajos preliminares para esa redistribución de las
cargas, la Diputación a Guerra estableció que los municipios sostuviesen a un pensionista por cada
dos fuegos, puesto que había “cerca de mil pensionistas y racionistas, siendo solamente 2.080 el
número de fuegos de los pueblos que están libres del yugo del enemigo”549. El reparto efectivo de las
personas pensionadas o racionadas tuvo lugar el 7 de enero de 1837550, comunicándose ese mismo
día por la Diputación a los Ayuntamientos los nombres de las personas a quienes debían de atender
por este concepto551.
Al paso que se estaban dando todas estas medidas por la Administración Central que
defendía a don Carlos para asegurar el cobro de las pensiones y raciones por los agraciados, a medida
que éstos empezaron a ser asignados a los municipios empezaron a darse también por los
Ayuntamientos medidas para asegurar el cobro de sus pensiones por parte de quien tenía derecho a
ello, pues en ocasiones los Ayuntamientos no podían satisfacerlas por falta material de fondos. Para
ello, recurrieron al sistema de que el pensionista recibiese directamente de un contribuyente la
contribución que éste había de pagar al Ayuntamiento552.

548

En oficio de fecha 21 de agosto de 1836 de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos. En ese oficio, y al
mismo tiempo, dejaba establecida cuál era la diferencia entre pensionistas y racionistas.
“Pensionistas eran los que tenían autorización real para gozar de la correspondiente pensión, que era vitalicia
y por cuyo equivalente, mientras no pudiesen percibirlas, se les abonarían las raciones.
Racionistas eran los que, sin tener derecho a recibir ninguna pensión, por diferentes causas y por suponerles
sin medios de subsistencia ni posibilidad de adquirirlos, habían obtenido el documento necesario que les acreditaba,
de forma temporal, al recibo de raciones. Dichas raciones sólo debían perdurar el tiempo necesario y mientras
subsistiesen las causas de la concesión”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
549
En comunicación del 6 de diciembre de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14,
Expediente 1.
550
Los pensionistas que correspondían a cada población desde antes de este reparto tenían que seguir
recibiendo su ración en el mismo municipio, y hasta que se hiciese un nuevo reparto. Así lo comunicó la Diputación a
Guerra a Legazpi el 11 de febrero de 1837 en relación a José Antonio de Aguirre y Josefa de Guerra, los cuales
recibieron el pase autorizante el 16 de noviembre anterior. En comunicación precitada. A.M.L.
551
Precisamente en Urretxu sobraban dos pensionistas, Juan Tomás Inchausti y Francisca de Izaguirre, los
cuales fueron enviados por la Diputación a Guerra a Elgeta. El Ayuntamiento de Urretxu fue el encargado de
comunicar esa decisión a esta última villa el 22 de febrero siguiente, recibiendo la respuesta de esta villa días más tarde
de que ya tenía completo su cupo, añadiendo que en ocho días tendría un excedente, que sería enviado al municipio
donde ordenase la Diputación a Guerra. Ibídem.
A Legazpi, en cambio, fue enviado un pensionista del municipio de Orexa, José Gastesi, quien acompañado,
de su mujer pasó a dicha villa. El Ayuntamiento de Legazpi acordó satisfacerle la ración el 24 de enero de 1837. En
acta de la sesión precitada. A.M.L.
552
El Ayuntamiento de Legazpi acordó en su sesión del 16 de diciembre de 1836 que María Antonia de
Echeverria siguiese cobrando como hasta ahora lo que ésta debe mensualmente por su contribución, porque por
ahora no hay más medios para atender a su solicitud.

Más tarde, este mismo Ayuntamiento recurrió a la repartición de trozos de terreno
en propiedad para pagar sus deudas por pensiones impagadas553.
La causa principal de este problema, en opinión de la Diputación a Guerra, eran las
maltrechas economías municipales y el deber asumido por los Ayuntamientos de atender con el
dinero que pudiesen tener a los soldados antes que a los pensionistas. Para intentar solucionar este
complejo problema, esta institución circuló a las corporaciones municipales que “examinando con
madurez y prudencia los medios o modos de vivir de cada uno de los racionistas agraciados que
tienen, suspendan por ahora el suministro a los que sin este auxilio puedan pasar, seguros de que tan
luego como las poblaciones se auxilien de su actual carga de raciones al ejército, se volverá a
continuarles el suministro de las que les correspondan”554. De todas formas, esta circular no arregló
definitivamente el problema, pues varias poblaciones solicitaron a la Diputación a Guerra que hiciese
incluir a los pensionistas y racionistas en el repartimiento de raciones que se hacía para las tropas del
ejército por los Comisionados de Distrito.
La Diputación a Guerra aceptó esa solución, ordenando, a su vez, a los
Ayuntamientos que clasificasen, con la Junta de Foguera (Junta en la que estaban incluidas autoridades
municipales civiles, así como miembros de los cabildos eclesiásticos de las parroquias) a los
pensionistas y racionistas en listas especiales (listas para aquellos que no pudiesen subsistir sin la
ración, otro tanto para los que sí que pudiesen hacerlo, suspendiéndoles el cobro de la ración de
forma temporal), todo ello con la mayor prudencia pues, según señalaba la Diputación a Guerra, se
habían producido crasos errores por los Ayuntamientos en anteriores clasificaciones, no habiendo
entendido la circular de 24 de febrero. Una vez en su poder dichas listas, la Diputación a Guerra
enviaría dichas clasificaciones, convenientemente inspeccionadas, a las Comisiones de Distritos para
que éstas incluyesen a racionistas y pensionistas en sus repartos decenales, no corriendo ya las así
incluídas en el cargo de los municipios, sino la administración militar. De todas formas, y para que se
cumpliese esto, los mismos Ayuntamientos tendrían que acreditar ante las Comisiones de Distritos
553
El 25 de junio de 1837 acordó el Ayuntamiento legazpiarra que se le pagase a María Antonia de Echeverria
“en terrenos equivalentes a elección de la misma donde le acomode mejor, y que por ahora no se le puede suministrar
ración alguna”. En acta de la sesión susodicha. El 5 de julio adoptó la misma decisión para pagar a Josefa Joaquina de
Echeverria. A.M.L.
Por lo que se deduce de la documentación existente, el Ayuntamiento de Legazpi tuvo especiales problemas,
dentro de los Ayuntamientos de esta zona, para pagar las pensiones a los agraciados con ellas, pues durante los meses
siguientes tuvieron que tratar en los Ayuntamientos qué cantidad había que pagar a los pensionistas de la villa, qué
cantidad se les debía por atrasos, etc. En sesiones del Ayuntamiento de Legazpi del 12 de noviembre y 8 de diciembre
de 1837. A.M.L.
554
En circular de fecha 24 de febrero de 1837 de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos. La vemos en
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 5.

haber hecho realmente los suministros necesarios a pensionistas y racionistas, presentando antes del
tercer decenario los recibos justificativos de haberlo hecho correctamente, de lo contrario, se les
cargaría a ellos en el primer reparto el todo o la parte no acreditada555.
A pesar de estas medidas, no consiguió la Administración Carlista que los pensionistas
cobrasen de forma regular a lo largo del tiempo las raciones concedidas. Nuevas peticiones de
estados de pensionistas, convenientemente clasificados, fueron dirigidas a las villas por la Diputación
a Guerra, señalándose siempre que se hiciese una clasificación de ellos según sus posibilidades de
subsistencia556.
El 11 de septiembre de 1838, por medio de una real orden, se acordó por don Carlos
que, hasta que los pensionistas pudiesen ser convenientemente atendidos, se les prestase la posible
atención. Por ello la Diputación a Guerra ordenó a los Ayuntamientos que socorriesen a los
“pensionistas clasificados como pobres” con doce cuartos diarios557 por ración de pan y carne desde
el 1 de septiembre, devolviéndose a las poblaciones el dinero así dado a los pensionistas tras las
liquidaciones mensuales de la contribución del 5%558.
El 29 de octubre de 1838 la Diputación a Guerra, viendo que había aumentado de
forma importante el número de pensionistas, así como las dificultades en que estaban los municipios,
ordenó que se les diese únicamente un real diario desde noviembre en adelante, en vez de los doce
cuartos que se les daba anteriormente559.
Meses más tarde, las necesidades seguían ascendiendo, y por contra los recursos con
que contaban las autoridades eran más escasos, no previendo, al ritmo que seguían estas dos
555
Dichos justificantes habrían de ser enviados en tamaño de octavilla, pudiendo ser los envíos diarios o
semanales, firmados por el pensionista o racionista si supiese escribir, o a su ruego por otra persona. También habrían
de ser firmados por el Alcalde y Párroco o Beneficiado Decano, así como por el Comandante de Armas del Distrito,
pues sin dichos requisitos no serían abonados a la Diputación a Guerra en las liquidaciones generales con las otras
provincias o con la Real Hacienda (al efecto, los Alcaldes habrían de enviarlos a los Comandantes de Armas lo más
tardar al cumplirse el decenario). En orden de fecha 7 de agosto de 1837 de la Diputación a Guerra a los
Ayuntamientos. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 5.
556
El 1 de julio de 1838 Urretxu envió a la Diputación a Guerra el estado solicitado por Ésta el 24 de junio
anterior. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8.
El Ayuntamiento de Zumarraga fue un poco más lejos y envió el día 3 de julio dicha clasificación, acordando
que sólo pagaría la pensión a tres de los catorce pensionistas que tenía la villa, “Jose Aramburu, Miguel de Uranga y
Francisca de Argaya, y que los demás queden por ahora sin este auxilio, por considerarles poder hacerlo mediante las
causas respectivas de los interesados, que se han tenido presentes” (sic). En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 9.
557
Un cuarto equivalía a cuatro maravedíes, y 34 maravedíes eran un real.
558
En A.M.U., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.

variables, encontrar solución al problema planteado. Por ello una nueva real orden, en este caso la del
26 de marzo de 1839, vino a intentar poner en sintonía las necesidades y los recursos. La Diputación
a Guerra, amparándose en esta norma legal, dictó una serie de medidas a los Ayuntamientos: en
primer lugar, les ordenó que continuasen satisfaciendo el real diario hasta el 1 de mayo de ese año,
suspendiendo entonces la ración a los que fueren naturales de esta provincia (salvo que éstos
lograsen una nueva autorización de la Diputación)

560.

Los Ayuntamientos, a continuación,

recogerían los documentos y pases de los pensionistas que residían en su municipio, y, en unión con
los párrocos, decidirían si los propietarios de esos pases deberían continuar percibiendo la pensión, o
podrían valerse de sus propios medios para sobrevivir, mandando esa información a la Diputación
para el día 10 de mayo. Con esa información, la Diputación decidiría efectivamente sobre los
pensionistas, los clasificaría, y se ocuparía de que, a los verdaderamente necesitados, se les socorriera
“en la forma menos gravosa para la tesorería general”561. Los municipios, obedeciendo lo mandado,
hicieron dichas clasificaciones de pensionistas.
En Legazpi se clasificaron a dieciseis personas como pensionistas, aunque divididos
en tres grados, según la necesidad562. En Urretxu, el Ayuntamiento General y el beneficiado decano
acordaron clasificar a ocho personas como pensionistas, haciendo constar ambas autoridades que
todos eran acreedores a pensión, así como “que se hallan embarazados para hacer esa
clasificación”563. En Itsaso, en cambio, sucedió todo lo contrario: el 28 de mayo el Alcalde informó a
la Diputación a Guerra que todos los pensionistas de la población “podían pasar sin la ración (...),
pues aunque en este pueblo hay muchísimo que menos puede, no por eso se les deja de hacer las
exacciones diarias para atender los pedidos de las tropas beligerantes” (el alcalde de Itsaso, al ser
también alcalde de Arriaran, informó en el mismo sentido a la Diputación a Guerra sobre los
pensionistas de esta última población)564.
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
Dicha nueva autorización sólo se concedería a los que acreditasen tener derecho a pensión “de real orden, y
la ración o cualquier otro socorro en virtud de documento expedido por el Señor Comandante General de
Guipúzcoa, esta Corporación u otra autoridad competente, y sean clasificados por Mí como verdaderos pobres,
previo el dictamen de los respectivos Ayuntamientos y curas párrocos, según previene la referida Real Orden de 26 de
marzo último”. En circular de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos, de fecha 16 de abril de 1839. A.M.U.,
Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 5, Expediente 3.
561
Ibídem.
562
A.G.G., CA - ICA - 092, 11.
563
A.G.G., CA - ICA - O92, 30.
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564
No fue normal lo sucedido en Itsaso y Arriaran, y prueba de ello es que Pedro Ignacio de Izuzquiza se
quejó a la Diputación a Guerra de lo informado por las autoridades municipales y eclesiásticas, señalando que él, con
la muerte de un hijo en acción de guerra en 1835, quedó necesitado de pensión, como así se le reconoció en aquella
época, que posteriormente no había experimentado mejoría, sino empobrecimiento “como es notorio. Sin embargo
como le querían clasificar algunos de los individuos del Ayuntamiento, que también percibían raciones por la muerte

La Diputación a Guerra, habiendo recibido las contestaciones de los Ayuntamientos,
confeccionó un registro de pensionistas clasificados como pobres que no tuvo por qué coincidir con
el señalado por los Ayuntamientos, mandando a los Ayuntamientos por la circular de fecha 30 de
junio que se les socorriese a los incluidos en dicho registro en sus respectivos municipios565.
Asimismo, el 17 de julio de 1839 mandó a los Ayuntamientos que comunicasen a las personas a las
que había concedido finalmente la aprobación de disfrute de pensión por la circular de 30 de junio,
que presentasen la Real Orden por la que se autorizaba anteriormente a ese goce, para que, una vez
comprobada y devuelta esta última a sus respectivos dueños, pudiesen recoger realmente sus
pensiones566.

3.-LAS PENSIONES A PARTIR DEL FINAL DE LA GUERRA
A partir de la finalización de la guerra con el Convenio de Bergara y lo establecido en
su artículo 6º, se atendió por el Gobierno el pago de raciones a los inválidos, huérfanos-as, viudas y
pensionistas y mujeres adheridos a dicho convenio567.
Fuera ya del campo de las pensiones habituales, por la Diputación Foral se
concedieron gratificaciones especiales, consistentes en una onza de oro568.

de sus hijos en acciones de guerra, como éstos podían pasar sin sus raciones, dijeron que para todos igual, y que nadie
tuviese ración, pero el exponente no está en la misma situación (en el informe efectuado por el concejo el 23 de
diciembre de 1836 para que se le diera ración pone que es labrador pobre, sin que pueda sostener a su familia sin la
ración. Dice también que, si no se le paga su ración, morirá también con su familia”. En A.G.G. CA - ICA - 063, 23.
565
En esa lista no aparecían pensionistas pobres en Ezkio; en Itsaso y Arriaran tan sólo aparecía una persona
así clasificada (Francisco Antonio de Odriozola); en Urretxu había ocho; en Legazpi, dieciocho. Zumarraga y Gabiria
no se mencionan. A.G.G., CA - ICA - 09, 3.
566
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 2.
Se facilitaban las raciones directamente por la administración militar, satisfaciendo más tarde la Dirección
General del Tesoro los pagos efectuados. Tal y como lo señalaba el Comandante de Armas de Ordizia al Alcalde
Constitucional de Legazpi, con motivo de haber elevado el Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra al
Regente la consulta de si debían continuar facilitándose dichas raciones y pensiones por dicha Secretaría, Espartero
contestó que sí “para evitar que grave su importe sobre otros ramos de este ministerio”. En comunicación del
Comandante de Armas al Alcalde de Legazpi de 13 de febrero de 1842. A.M.L.
568
Previa solicitud por escrito del interesado-a. Las Juntas Generales de Segura de 1841 acordaron que, como
fecha final para conceder dichas gratificaciones se fijase la fecha de fin de 1841, pasando a la Diputación una petición en
ese sentido.
La Diputación envió esa determinación de las Juntas a los Ayuntamientos, para que así pudiese llegar al
conocimiento de los posibles interesados. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
567

ALGUNAS RELACIONES DE VECINDAD PECULIARES
Muy en relación con varios de los municipios que estudiamos en esta zona se
encuentran núcleos de poblaciones, e incluso zonas geográficas especiales con peculiares formas de
administración y aprovechamiento, que influyen de manera sustancial en alguno de los municipios
aquí investigados.
Las estrechas relaciones que se establecieron entre estos municipios y los núcleos de
población y entorno geográfico, por su cercanía y por la confluencia de intereses que, en un
momento dado, se dieron entre ellos, hicieron que se entablaran unas vinculaciones nada comunes,
más allá de la lógica colaboración de dos poblaciones limítrofes o cercanas para arreglar problemas
comunes (puentes, caminos, etc.), revisar los límites municipales o, incluso, ponerse de acuerdo para
erigir una escuela que atendiese a los niños de varias poblaciones.
En uno de los casos, como el que ocurrió entre Itsaso y el núcleo de población de
Arriaran, relativamente cercanos en el espacio, se llegó incluso a unir las instituciones de organización
municipal de los núcleos de población (o, lo que parece más lógico, a la vista de la documentación, se
llegó a la anexión del Valle de Arriaran, administrativamente hablando, por Itsaso), aunque
respetando, de alguna forma, las peculiares formas internas de organización de aquella población,
llegando, incluso, a dar cabida Itsaso, dentro de los cargos municipales que habían de gobernar su
municipio, a representantes permanentes de Arriaran, con el mismo derecho que las propias
personas de Itsaso en su Ayuntamiento, nombrándose como Alcalde del concejo de Itsaso, cada siete
años, a la persona propuesta por el dueño del Valle de Arriaran, el Conde de Villafranca de Gaytan de
Ayala.
En concreto las poblaciones que tenían este tipo de relaciones con otros núcleos de
población eran la de Zumarraga con el barrio de Aginaga, en el término municipal de Azkoitia y
dependiente de ella en cuestiones civiles, aunque no en las eclesiásticas, pues era de Zumarraga de
quien dependía en materias eclesiásticas; y el ya aludido caso del concejo de Itsaso y su especial
relación con el Valle de Arriaran.
Por otra parte tenemos la especial relación de la villa de Legazpi con el entorno
geográfico-político de la Parzonería General de Gipuzkoa y Alava (gran extensión de tierras de
aprovechamiento comunal a caballo entre estas dos provincias vascas), de la cual saldrá beneficiada

Legazpi569.
Por último, saliéndose a su vez de las especiales relaciones que examinaremos en este
capítulo, es conveniente, al menos, apuntar la especial vinculación que se daba (y aún hoy se sigue
dando, con más intensidad incluso que en la época examinada) entre las villas de Zumarraga y
Urretxu, por su nula separación física de los cascos urbanos, teniendo siempre en cuenta la época en
que contemplemos esa unión física de ambas villas570.

1.-LA RELACION DE ZUMARRAGA CON EL BARRIO DE AGINAGA
Situado aproximadamente a seis kilómetros del casco urbano de la villa de
Zumarraga se encuentra el barrio rural de Aginaga, enclavado en la época de la investigación en el
término municipal de Azkoitia y en el cual, por estar mucho más cercano a Zumarraga que a
Azkoitia, sus habitantes se relacionaban prioritariamente, y lo siguen haciendo, más con aquélla que
con ésta. A más abundamiento, aunque las caseríos donde vivían sus habitantes estaban
geográficamente en terrenos de Azkoitia, parte de las tierras de su pertenencia se encontraban en el
municipio de Zumarraga, muy cerca de los propias viviendas, satisfaciendo por lo tanto sus
impuestos y contribuciones por dichas tierras a Zumarraga.
Lo especial de la relación entre el barrio de Aginaga y Zumarraga no era tanto la
cercanía física de ambos núcleos de población (lo cual conllevaba, lógicamente, una relación fluida
entre ambos), sino que Zumarraga estaba encargada de los asuntos espirituales del barrio,
dependiendo eclesiásticamente Aginaga de Zumarraga, cual si de un propio barrio del término
municipal se tratara. Ello conllevaba que, mientras los impuestos civiles se pagaban por el barrio a
Azkoitia, los diezmos, primicias y demás impuestos eclesiásticos se pagasen al clero de Zumarraga.
Si eso fue así hasta 1841 inclusive, en 1842 la supresión del pago de dichos

Fundamental es la obra URZAINQUI MIQUELEIZ, Asunción (1990) Comunidades de montes en Guipúzcoa:
Las Parzonerías, en Cuadernos Universitarios, Departamento de Historia y Geografía, nº 7, San Sebastián, Universidad
de Deusto. Es también recomendable AYCART ORBEGOZO, José Mª (1992), “Explotaciones o recursos atípicos
en las Parzonerías”, en vol. II de la obra AYERBE IRÍZAR, Mª Rosa (coord.), Estudios dedicados a la memoria del Profesor
L.M. Diez de Salazar Fernández, Bilbao, Universidad del País Vasco.
570
En la actualidad, y con motivo del cubrimiento del río Urola -límite y frontera entre ambos municipios- en
uno de los tramos por el que transcurre, se ha creado un espacio urbano único, en el que es difícil discernir para el
forastero en qué momento se está en uno o en otro municipio.
569

impuestos y su sustitución por una contribución específica para el pago al clero571 por las autoridades
de Madrid hizo que Azkoitia obligase a pagar dicha contribución en dinero (como todas las demás en
dinero) a dicha villa.
El Ayuntamiento y párroco de Zumarraga se quejaron de ello a la Diputación
Provincial, pues la atención espiritual al barrio de Aginaga no había cambiado y siguió ocupándose
de ella el clero de Zumarraga572, pues no era justo que, si Zumarraga se ocupaba de la atención
espiritual de dicho barrio, pagasen sus habitantes a Azkoitia. La Diputación contestó el 15 de
septiembre que dicha contribución era carga local, y que por lo tanto no se podía separar de las
demás. Los corporativos de Zumarraga no se conformaron y resolvieron llevar el asunto
directamente en persona a San Sebastián573.
La disparidad de criterios entre los habitantes de Zumarraga sobre si se había de
pagar en especie (con los anteriores diezmos, primicias, etc.), o según lo acordado por la Provincia
(relativo a que se pagase la contribución en dinero para el clero)574 llevó a Zumarraga a insistir el 20
de diciembre de 1842 en que pagase Aginaga, al menos lo correspondiente al maiz, a esta villa575. El
problema no tenía visos de ser resuelto con rapidez. Por ello convocó el 4 de enero de 1843
Zumarraga a Azkoitia a una reunión a la que habrían de acudir los comisionados de las dos villas
para tratar sobre “lo tocante al año pasado, sacando el más ventajoso partido, y dejando pendiente el
arreglo ulterior o resolución que pudiere recaer por quien deba entender de su conocimiento”576. No
se llegó a un acuerdo satisfactorio por las villas sobre el tema, recaudándose por Azkoitia la
contribución. Ello hizo que el 6 de marzo de 1843 Zumarraga pidiese a Azkoitia que se encargase de
lo relativo a lo espiritual en Aginaga577.
En 1843 no se recaudó la nueva contribución impuesta por las autoridades de
Madrid, sino que se recaudó, como secularmente se hizo, el diezmo y la primicia entre los habitantes

Ver el tema dedicado a la Iglesia en la zona, en el epígrafe correspondiente.
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zumarraga el 24 de julio de 1842 el Ayuntamiento delegó en
el Alcalde y Párroco para que “pasen a la Diputación Provincial a San Sebastián” para resolver allí el tema. El 13 de
septiembre de 1842 se leyó por el “párroco la copia del oficio que pasó a la Excma. Diputación Provincial por el
barrio de Aguinaga, para que pague la contribución cural a esta villa, y no a la de Azcoitia”. Ambas en A.M.Z.,
Sección a, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
573
Ibídem.
574
Ver igualmente el tema dedicado a la iglesia.
575
Arreglándose a lo satisfecho en el quinquenio 1829-1833. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 10.
576
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
577
Ibídem.
571
572

de dicho barrio, y puesto que Aginaga siempre la había hecho a Zumarraga, se acordó el 5 de
septiembre de 1843 “oficiar enérgicamente a Azkoitia para que se abstenga de exigir contribución a
aquellos habitantes (de Aginaga) con destino al culto y clero, y que deje que hagan el diezmo y
primicia a esta parroquia, en donde son servidos de inmemorial en cuanto a lo espiritual. Con este
motivo se llamó a Miguel de Jauregui (residente en dicho barrio) y se le previno que no pague la
contribución que se le exige por Azcoitia hasta que no se ventile el asunto entre ambos
Ayuntamientos”578.
La cuestión se resolvió cuando intervino en el contencioso el Provisor de Pamplona,
quien, por medio de la correspondiente providencia, decidió que el barrio de Aginaga dependiese en
lo espiritual del cabildo eclesiástico de Zumarraga, por lo que, en lo sucesivo, Aginaga debía
contribuir a Zumarraga en lo espiritual, “sea que se haga diezmo o bien se verifique reparto, pues que
tanto en un caso como en otro no puede fundar derecho el cabildo de Azcoitia, que no soporta carga
ninguna, sobre los feligreses de Aguinaga”579.

2.-LA RELACIÓN DE ITSASO CON ARRIARAN

Es ésta una relación al menos curiosa en el espacio geográfico en que nos movemos
-Gipuzkoa a finales del primer tercio del siglo XIX- y en el tiempo en que nos encontramos (tránsito
del Antiguo al Nuevo Régimen), pues se refiere a la anexión-unión de un núcleo de población,
Arriaran, sujeto totalmente a un dueño particular (el Conde de Villafranca de Gaytan de Ayala, con
residencia en Bergara)580, por el concejo de Itsaso, población que en esta época era independiente de
otros581.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
Ibídem.
580
Pues era el único dueño de todas las casas y del palacio de Arriaran, tal y como se ve en el acta de la sesión
del Ayuntamiento de Itsaso del 4 de diciembre de 1831. En A.M.E.-I.
581
Aunque se dé la curiosidad de que Itsaso esté unido a los de Lazkao, Olaberria, e incluso a Arriaran, en la
llamada Alcaldía Mayor de Arería, constituida hacía siglos bajo la sombra del Señor de Lazcano para tener más fuerza y
representación ante las Juntas Generales de la Provincia de Gipuzkoa, y de la cual todavía aún en estas fechas
conservaba alguna ligazón en cuestiones prácticas, como por ejemplo las relativas al nombramiento de Secretario o
escribanos de Ayuntamiento, tal y como se señalaba en el correspondiente capítulo.
También Zumarraga, Gabiria y Ezkio estuvieron insertas en la Alcaldía Mayor de Areria, aunque se
separaron de ella en 1660 (no obstante, para alguna de estas últimas villas todavía quedaban recuerdos de aquella
dependencia de la Alcaldía Mayor, pues en el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zumarraga el 6 de
mayo de 1843 se trató del oficio del Jefe Superior Político de la Provincia, que reclamaba a este Ayuntamiento el pago
de 413 reales y 22 maravedíes por la gracia de haber eximido (en aquella época) “a esta villa de la Alcaldía Mayor de
578
579

La relación que mantenían en esta época Itsaso y Arriaran era de total unión, en
todos los sentidos, pues incluso los asuntos exclusivos de cierta importancia del valle de Arriaran, así
como los de relación entre ambos, y de los Arriaran con otras poblaciones, se trataban en el
Ayuntamiento de Itsaso. De este Ayuntamiento salían, además, decisiones sobre todo tipo de
contribuciones, impuestos, etc., con que habían de contribuir los habitantes de Arriaran, así como
repartimientos de mozos como tercios forales y como soldados de dicha población.
Esa situación empezó a ser verdaderamente gravosa para Arriaran precisamente en la
época en que investigamos, pues en un contexto de guerra civil pesan más las especiales
contribuciones que se piden que en cualquier otro periodo (son más cuantiosas, tanto en cantidad
como en cuantía económica, que en otros periodos y, además, aunque en otras épocas en que ha
habido guerras también se imponían, esas guerras eran contra extranjeros, y es evidente que en una
guerra contra extranjeros se suelen soportar de un modo diferente las exacciones impuestas que
cuando se imponen para luchar contra personas de un mismo entorno geográfico).
Precisamente los asuntos relativos a las contribuciones que se imponían a Arriaran
desde Itsaso llevaron al Regidor pedáneo de Arriaran, representante en el Ayuntamiento de Itsaso, a
solicitar en 1842 a la Diputación Provincial que mediase para “dirimir definitivamente las diferencias
que tuviesen” ambos núcleos de población, dando especial importancia a las exacciones efectuadas
por Itsaso en Arriaran.
La Diputación Provincial pidió el 24 de septiembre de dicho año de 1842 a Itsaso
que tanto ese concejo como Arriaran nombrasen cada uno a un comisionado para tratar de dirimir
las diferencias que separaban a ambas poblaciones. Nombrados los comisionados, éstos se reunieron
el 18 de octubre siguiente para tratar de las diferencias en cuanto a las exacciones que se mandaban
desde el Ayuntamiento de Itsaso. De esa reunión, tal como comprobamos por el oficio dirigido por
la Diputación al Ayuntamiento de Itsaso el 2 de diciembre siguiente, salió el acuerdo de que los
habitantes de Arriaran habían de sujetarse a los repartimientos efectuados por Itsaso, vistas las
necesidades comunes y guardando siempre la proporción conveniente 582.

Arería”. El Ayuntamiento contestó que no tenía ningún recurso para ello y que se pediría a la Diputación Provincial
autorización para exigir un reparto vecinal al efecto. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
582
En acta de la susodicha sesión del Ayuntamiento de Itsaso del 18 de diciembre de 1842. A.M.E.-I.

Estando esta cuestión estorbando las relaciones entre ambas poblaciones, la
Diputación Provincial reconocía en el mismo oficio mandado a Itsaso el 2 de diciembre, el derecho
que asistía a los habitantes de Arriaran a poder constituir por sí Ayuntamiento constitucional
separado del de Itsaso583.
Las noticias que pudieran tener los habitantes de Arriaran sobre la postura que
estaba tomando la Diputación sobre el tema hicieron ver probable la separación legal de ambas
poblaciones a Manuel de Mugica, Regidor por Arriaran en el Ayuntamiento, y a Miguel Antonio de
Aramburu, vecino del mismo valle, y por ello estas personas pidieron, el 30 de noviembre de 1842, la
separación de ambos núcleos de población, para formar en Arriaran un nuevo Ayuntamiento (como
se ve, antes incluso de que la Diputación oficiase a Itsaso, reconociendo el derecho de Arriaran a
separarse legalmente)584.
Ante esta petición de Arriaran, el Ayuntamiento de Itsaso decidió efectuar un
informe, oponiéndose a tal pretensión, informe que sería remitido posteriormente a la Diputación.
No vamos a encontrar nueva documentación directa relativa a este tema hasta el 23
de abril de 1844585, cuando el Ayuntamiento de Itsaso comunicó a la Diputación Provincial que,
visto el contenido del oficio mandado por dicha institución de 12 de dicho mes, “este pueblo no
tiene beneficio alguno que no disfruten los habitantes de Arriaran, y que aquellos deben satisfacer su
cuota en la proporción de los habitantes de aquí para gastos municipales, y que así lo declare, según
lo hizo en su oficio de 2 de diciembre de 1842, y que arregle desde luego la proporción en que deben
contribuir, lo que está establecido en la escritura de transacción, y que, no haciéndolo así por hallarse
en descubierto de sus obligaciones, se verá en la precisión de recurrir a la competente superioridad, y
que se pase un tanto de dicho oficio al Jefe Superior Político con los antecedentes que se crean
necesarios, por cuyo conducto deberá hacerse el referido recurso, siempre que dicha Diputación dé
lugar a ello”586.
Arriaran siguió sin satisfacer al Ayuntamiento de Itsaso las contribuciones que le
correspondían.
Ibídem.
De lo cual se tomó conocimiento en Itsaso en acta de la sesión del 6 de diciembre de 1842. En acta de la
sesión antedicha. A.M.E.-I.
585
Aunque indirectamente tenemos conocimiento de que Arriaran dejará de satisfacer las cuotas que le
correspondían en relación a los gastos comunes de las dos poblaciones.
583
584

Finalmente, el 14 de octubre de 1845 el Ayuntamiento de Itsaso tomó como propio
y suyo el informe efectuado por el Secretario del Ayuntamiento587, por el que se establecía que “los
habitantes del barrio de Arriaran están sujetos a este Ayuntamiento en lo político y en lo gubernativo,
así como en lo judicial”, decidiendo mandarlo a Tolosa, a la Diputación588.

3.-LA RELACIÓN DE LEGAZPI CON LA PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y
ÁLAVA589

La relación de Legazpi con la Parzonería se retrotrae al reinado de Sancho IV de Castilla,
cuando este Rey castellano donó a la villa de Segura las tierras que más tarde compondrían la
Parzonería. Más tarde, Enrique III donó esos terrenos a Fernán Pérez, Señor de Ayala, Merino
Mayor y Corregidor en Gipuzkoa en 1401, terrenos que, poco después serían comprados a dicho
Señor por Segura.
Cuando la villa de Segura adquirió los montes estaban bajo su jurisdiccion los lugares
de Legazpi, Zegama, Zerain e Idiazabal (en situación de adhesión a la villa, pero conservando cada
cual su personalidad “en los términos privativos para uso y disfrute de sus propios moradores, según
hacen constar en las escrituras de concordia que recogen estos actos”).
Legazpi está, pues, entre los compradores de los terrenos al Corregidor. Pero, poco
después, las disputas entre las poblaciones adquirentes hicieron acto de presencia, cuando trataron
En acta de la sesión del Ayuntamiento de Itsaso del 23 de abril de 1844. A.M.E.-I.
Acompañado del licenciado Ramón Veriztain.
588
Asimismo, acordaron en la sesión del Ayuntamiento de ese día que, en lo sucesivo, “los jornales que
devengare el Alcalde, tesorero, o cualquier otro individuo del Ayuntamiento por los viajes que hicieren el Secretario, a
Tolosa, a Azpeitia” (allí estaba el Juzgado de Primera Instancia del cual dependían en lo judicial), “u otro punto al fin
de cada mes, se anoten en un libro con expresión de fechas y horas que hubiese ocupado por el Secretario interino,
don José Joaquín de Zubizarreta, y que los que así no resultaren, no sean abonados en cuenta al fin de año”. En
A.M.E.-I.
589
“Con la voz Parzonería se designan los montes de aprovechamiento común para todos los vecinos de los
pueblos partícipes, a excepción de determinados recursos que, tradicionalmente, vienen siendo considerados como
bienes de propios, y sobre los que rige un sistema de reparto en base al número de porciones o participación
proporcional en los beneficios, de cada pueblo”. En URZAINQUI MIQUELEIZ, A. (1990) Comunidades de Montes de
Guipúzcoa: Las Parzonerías, Cuadernos Universitarios, nº 7, Departamento de Historia y Geografía, Universidad de
Deusto (San Sebastián).
Comoquiera que este libro es básico para explicar la relación entre Legazpi y la Parzonería, me referiré a él
constantemente.
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de consolidar su situación en el espacio compartido dentro del valle del Urola, mostrando Legazpi su
disconformidad y reivindicando como de su exclusiva propiedad una parte, al menos, de sus
tierras590.
“Al no poderse ratificar con certeza unos límites precisos entre el espacio propio de
Legazpia y las tierras compartidas dentro del valle, y para evitar conflictos entre unos y otros,
procedieron, de mutuo acuerdo, al reparto del sector en discordia, esto es, de la zona situada al norte
del cordal del Aizkorri: detrajeron una porción que quedó como espacio privativo de Legazpia y el
resto fue conservado indiviso para ser disfrutado en comunidad por las cinco vecindades. Como
consecuencia de ello, Legazpia dejó de tener intereses directos en las restantes tierras adquiridas a
Fernan Pérez de Ayala”.
“Ahora bien, aunque nunca dejó de ser miembro de pleno derecho de la Parzonería
General, la presencia de Legazpia en estos montes es, sin embargo, una constante en razón de
vecindad geográfica y jurisdiccional, ya que se mantuvo anexionada a Segura hasta obtener el
privilegio de villazgo en 1613 (confirmado en 1660). Con todo, y a pesar de la desanexión, habrá de
continuar desarrollando un papel muy activo en el devenir de estos montes, haciendo uso de los
recursos ganaderos, de leñas y madera, en virtud de convenios establecidos con los parzoneros, en
una situación no siempre bien definida y fuente de constantes pleitos entre ambas partes”.
Por lo que se refiere al uso de los montes, los derechos a usar las tierras altas de la
sierra pertenecían a poblaciones alavesas, y colateralmente a Salvatierra.
Segura reconoció esos derechos, y por ello se firmó la Concordia mediante la cual se
constituyó la Parzonería de Guipúzcoa y Alava, al reconocerse mutua y recíprocamente como partícipes
(parzoneros) en la propiedad y disfrute de los montes, firma que tuvo lugar en la cueva de San
Adrián, el 16 de noviembre de 1430.
Ese pacto suscrito en San Adrián no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo,
siendo el espacio constituido por él el espacio actual, al que habría que sumarle la parte de utilidades
cedidas a Legazpi591.
590
Además, en esos momentos había también inestabilidad social entre los ferrones acomodados y los
campesinos, los cuales estaban intentando conquistar nuevas tierras para el cultivo.
591
Ello no obstante, quedaron fuera del acuerdo con las poblaciones de Álava las tierras más septentrionales
del lote adquirido al Corregidor Fernán Pérez de Ayala, que estaban situadas al norte del arroyo de Otzaurte y, por

Pero si tuviéramos que definir para aquella época con un adjetivo a esta última
población, según la actividad que desarrollan sus habitantes, este adjetivo es el de ferrona, pues era
importante el número de ferrerías que se instalaron en su término municipal, las cuales estaban en
decadencia en el siglo XIX592.
Para atender a sus ferrerías, Legazpi ponía su máximo interés para con la Parzonería
en los árboles de sus montes, más incluso que en el propio aprovechamiento agrícola o ganadero de
sus terrenos. Primeramente, extraía madera de los montes de su propio municipio, y posteriormente
de los pertenecientes a los terrenos de la Parzonería. Con ella elaboraba el carbón con el que
alimentar sus ferrerías. Por ello, no es de extrañar que fijase un interés preferencial en los montes
Oltza, Urbia y Altzania, y que transcurriera un número importante de años hasta conseguir firmar un
pacto, en 1681, que le permitiese utilizar los árboles de dichos montes. Por medio de ese acuerdo,
Legazpi accedía de forma preferencial a la obtención de leña en todos los terrenos que
primitivamente fueron comprados al Corregidor Fernán Pérez de Ayala, asegurándose una parte de
exclusivo goce para la constitución de su término municipal. También por medio de ese pacto se
reconocía la propiedad de Segura, Salvatierra y los anteriormente aludidos concejos sobre los montes
de Oltza, Urbia y Altzania593. Ello no obstante quedaron confirmados para Legazpi los derechos que
siempre había ostentado en ellos: sus ganados podían estar en los montes y, lo más importante, podía
extraer de ellos leña para sus ferrerías y casas594. Además, Legazpi se configuró como cliente preferencial
de la Parzonería, puesto que Ésta se comprometía a venderle la leña necesaria para sus ferrerías de
los montes de Oltza y Urbia, siempre que Legazpi “solicite venta de monte y se le pueda satisfacer,
con la condición de que pida un mínimo de 20.000 cargas y al precio de 12 maravedíes de vellón la
carga”595.
ello, alejadas de la zona de interés de Salvatierra y sus aldeas, por lo que quedaron, únicamente, para el uso y
aprovechamiento de los parzoneros guipuzcoanos.
592
La actividad económica derivada de este tipo de industria primó en los primeros siglos de vida de Legazpi,
por delante incluso de las labores agrícolas. Ver VV.AA. (1980), Ferrerías en Legazpi, San Sebastián, Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa.
593
Precisamente, el hecho de que se llegara a la Concordia del año 1681 fue porque los representantes de
Legazpi habían recurrido en pleito ante la Chancillería de Valladolid, pues los miembros de la Parzonería General de
Gipuzkoa y Álava habían vendido “cien mil cargas de leña para carbón por uno de los días del mes de septiembre de
mil seiscientos ochenta en los montes de San Adrián y Alzania (...) sin su beneplácito, citación e intervención y habían
contravenido a una carta exejecutoria del año mil cuatrocientos noventa y cinco (...) y se había perjudicado al gozo y
aprovechamiento que a dicha villa de Legazpia se daba por esa carta exejecutoria” [sic]. En texto de la Concordia entre la
Parzonería General de Guipúzcoa y Alava y la villa de Legazpia, el 25 de diciembre de 1681. A.M.L.
594
Para ello, se le reconocía a Legazpi el derecho a participar en el señalamiento de reservas de monte para
usos vecinales, siempre que se llevasen a cabo ventas en el sector occidental, por ser esa la zona más accesible a los
moradores de Legazpi. Ibídem. También en A.M.L.
595
Legazpi conseguía así establecerse de tal manera en los montes de Oltza y Urbía, bien para usos ganaderos

Las relaciones entre Legazpi y la Parzonería siguieron estando marcadas
fundamentalmente por los pactos ya efectuados (en especial por la Concordia efectuada en 1681), e
incluso sobrevivieron en el tiempo, a pesar de las lógicas desavenencias puntuales que pudiesen
surgir, a los acontecimientos que se dieron en los siglos siguientes, perdurando aún básicamente en la
actualidad en la misma forma en que los hemos investigado.

Ello no obstante, en la época en que

estamos investigando encontramos muy breves noticias de la relación de Legazpi con la Parzonería,
pudiendo estar la razón de ello en el declive de las ferrerías de la villa.
Podríamos tan sólo resaltar escasas noticias como hechos novedosos que se
produjeron en la época que estamos investigando que relacionan en la documentación a Legazpi con
la Parzonería: la primera de ellas es el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Legazpi el
27 de mayo de 1832, donde tomamos conocimiento que el escribano titular de la villa, Juan Bautista
de Arrizabalaga, Secretario de Juntas y Diputaciones de la Provincia, comunicó a la villa que retenía
desde el 26 de octubre de 1822 la cantidad de 2.000 reales hasta que la villa dispusiese de ellos,
provenientes de la provisión efectuada por la propia villa en el pleito que se seguía con la Parzonería
General de Gipuzkoa y Álava, a propósito de los repartimientos y asignaciones de trozos de los
montes Olza y Urbia que hicieron las respectivas repúblicas, sin perjuicio de la mancomunidad de
pastos596.
Del periodo posterior a la finalización de la Primera Guerra Carlista es el siguiente
documento que nos habla de dicha relación, el cual indirectamente nos confirma que no había
habido cambios sustanciales desde la época de la firma de la Concordia de 1681. En concreto es de
fecha de 29 de enero de 1843, cuando por el Alcalde de Segura se comunicó a Legazpi que el Jefe
Superior Político de la Provincia pidió a los Ayuntamientos597 noticia clasificada de los montes que
o industriales, que esa presencia afincada le reportaría importantes beneficios “al derivar en la concesión, para su
exclusivo aprovechamiento, del vuelo del monte de Oltza en 1852”.
Además, si alguien ofertaba más de los 12 maravedíes por carga, el exceso de esos 12 reales por carga sería
para Legazpi.
Por lo que respecta a las cargas de leña, según cálculos realizados por varios autores, harían falta cuatro
cargas de leña para obtener una carga de carbón, y tres cargas de carbón para producir un quintal de hierro.
Las veinte mil cargas que debía pedir Legazpi según este pacto demuestran la importancia que la relación
con la Parzonería tuvo para la villa ferrera de Legazpi. Pero, a pesar de ello, sólo era una fuente de aprovisionamiento
más, pues se utilizaba leña traída “de otros lugares, como Gabiria, Ezkio, Oñati, e incluso de lugares más alejados,
como Gordoa, en la llanada alavesa, sin olvidar que, al propio tiempo, se están sirviendo de los propios montes
concejiles”. En A. URZAINQUI MIQUELEIZ, Comunidades de Montes de Guipúzcoa...
596
En acta del Ayuntamiento de Legazpi de la susodicha sesión. A.M.L.
597
Por medio de una circular de fecha 19 de enero de 1843, inserta en el Boletín Oficial de la Provincia del día
20 de enero anterior. En A.M.L.

poseían las villas, y que con ese motivo le convocaba, al igual que a los Alcaldes de Zegama, Zerain e
Idiazabal, para el día 1 de febrero siguiente598.
En la reunión mantenida ese 1 de febrero acordaron los municipios contestar al Jefe
Superior Político que tenían en comunidad los montes de la Parzonería, “diciendo al mismo tiempo
el que es imposible el que se pueda proceder a su medición por la mucha extensión que tienen, y
carecer de medios para soportar los gastos que indispensablemente debían resultar”599.

4.-LA ESPECIAL RELACION ENTRE ZUMARRAGA Y URRETXU
Fuera de las relaciones que se han tratado en este capítulo, consistentes en
poblaciones aquí analizados con núcleos de población extraños a ellos, o incluso con un entorno
geográfico determinado, como es el caso de Legazpi para con la Parzonería General de Gipuzkoa y
Álava, es necesario, siquiera, hacer una breve mención a la especialísima relación entablada entre
Zumarraga y Urretxu, dos villas de las examinadas en esta investigación.
Como ya está más arriba señalado, dichas villas formaban en aquella época parte de
un mismo casco urbano, lo cual motiva que hubiese habido cierta confusión en personas extrañas a
ellos y que hubieron tenido que residir temporalmente, como hombres de armas, como por ejemplo
el Comandante del Depósito del 5º Batallón de Gipuzkoa, y luego Jefe de la oficina establecida por la
Diputación a Guerra en Mondragón para tratar de coordinar el espionaje militar en los últimos
meses de 1836, quien pidió raciones a la villa de Legazpi el 1 de junio de 1835 desde Villarreal de
Zumárraga600, sucediéndole lo propio al historiador A. Pirala601.
Pero si estos errores en personas que no estuvieron en estas villas un periodo
considerable de tiempo, o que nunca estuvieron en ellos pueden ser disculpados, al menos nos sirven
para discernir el ambiente en que se podían mover las personas de aquella época que pasaban por
ellos, incluso quizás nos pudieran explicar las reacciones de los residentes en una de las dos villas que,
A Legazpi le convocaba únicamente por lo correspondiente a los montes de Oltza y Urbia. Ibídem.
En oficio dirigido por el Alcalde de Segura al de Legazpi el 1 de febrero de 1843. A.M.L.
600
En oficio dirigido al Alcalde de Legazpi en esa fecha. A.M.L.
601
Pues cuando relata la expedición de Batanero, en noviembre de 1835, la hace salir el autor de Villarreal de
Zumarraga. En Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista, tomo III, página 194, en la reedición de dicha
obra de 1984.
Lo mismo sucede en la enciclopedia Historia de España, editada por la Editorial Salvat en 1993, en el tomo
598
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con un sentido práctico (y salvados todos los elementos de lo que hoy se conoce como posible
patrioterismo de pueblo), quisiesen unir las dos villas en una.
Tal fue el intento que se dio en Zumarraga el 30 de junio de 1842, cuando se acordó,
en la sesión celebrada en ese día por Ayuntamiento “dar comisión para reunir con los de Villarreal las
dos villas a una, elevando la exposición para el efecto, por medio del Sr. Jefe político, al Gobierno,
para su aprobación...”602.
Desgraciadamente, no hemos podido conseguir más documentación sobre esa
exposición, aunque sí que podemos concluir, como es público y notorio, que dichas villas no se
unieron, ni entonces, ni posteriormente.

21, página 2.372, donde se inserta la “Proclama de Maroto el 30 de agosto en Villarreal de Zumárraga”.
602
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
Dicho intento de los corporativos de Zumarraga se dio décadas antes de que las dos villas tuviesen muy
serios problemas entre sí con motivo de la construcción del ferrocarril por la Sociedad General del Crédito Mobiliario, y
que ocasionó que se produjesen rivalidades entre ambas corporaciones y entre los habitantes de las dos villas, las

LAS HACIENDAS MUNICIPALES

Más que sobre cualquier otro aspecto fue sobre las haciendas municipales sobre el
que en mayor medida influyeron los acontecimientos que hicieron posible el paso del Antiguo al
Nuevo Régimen en estos municipios.
Si a finales del siglo XVIII - principios del siglo XIX todavía estaba presente en la
monarquía española el Antiguo Régimen, modernizado, a nivel nacional, por los ministros ilustrados
que se sucedieron desde el reinado de Carlos III, y a nivel guipuzcoano, fundamentalmente, por las
personas que integraron la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, a mediados de la década
de los años 40 del XIX ya se había implantado el Liberalismo, y con él todo lo que éste pudo traer:
apertura de las mentalidades, el ascenso de una burguesía que hasta entonces había estado supeditada
a la cerrazón social que imponían los estamentos, la desamortización eclesiástica y la primera
desamortización civil (o de los comunales de las villas, pues, al fin y al cabo, la enajenación de los
terrenos comunales no fue más que una desamortización en sus efectos prácticos), la eliminación de
gran parte de las barreras que imponía al comercio y a la naciente industria de las entonces provincias
vascas el fuero, o la implantación de un sistema de justicia más imparcial con la instalación de los
juzgados de primera instancia cambiaron totalmente la sociedad603.
No se trataba, a mediados de los años 40 del XIX, de la misma sociedad que la de
antes de producirse la Primera Guerra Carlista, pero esto donde mejor traducción tenía no era en los
cambios producidos y recién apuntados, ni siquiera en las transformaciones que, a nivel político, se
habían producido con la transformación de las instituciones gobernantes, que también, sino que se
comprobaba de forma más fehaciente aún si cabe en cómo había variado la situación financiera de
las haciendas de los diversos municipios aquí examinados604. Había un antes y un después muy
diferente en las haciendas municipales, un antes de que empezasen los cambios revolucionarios hacia
el liberalismo y un después, que aquí representamos en el año 1845, después de la Primera Guerra
cuales son mantenidas en la actualidad en la memoria popular.
603
De todas formas, todos esos cambios fueron más evidentes en ciudades como San Sebastián, Bilbao o
Madrid que en una zona rural como la que estamos estudiando en esta investigación, donde esos cambios se dieron,
pero de forma bastante más lenta.
604
Al fin y al cabo, sobre el dinero público, sobre la Hacienda, convergían todas las tensiones, y de modo
especial la influencia de la mayor de ellas a nivel estrictamente nacional: la Primera Guerra Carlista, que no fue ni más
ni menos que la lucha librada por el mantenimiento del Antiguo Régimen, representado por las fuerzas aliadas a don
Carlos, y el Nuevo Régimen, aglutinado en torno a la Reina María Cristina en defensa de una nueva Reina. Y en estas
poblaciones también el mejor espejo donde se reflejaban esas tensiones era en las cuentas municipales.

Carlista605.
El capítulo que a continuación presento no pretende hacer un estudio intensivo de
las haciendas municipales en este periodo, pues considero que se saldría del objetivo fundamental
que se pretende en el conjunto de esta investigación: examinar la vida local de estos municipios en
todos sus aspectos. De tal forma, pretendo poder llegar a comprender cómo pudo influir la hacienda,
desde sus diversas actuaciones, en esa vida local.
Antes de la Guerra de la Independencia (época en que empezaron los cambios que
nos llevaron al liberalismo) las arcas municipales en esta zona gozaban de una situación financiera

605

A nivel del conjunto de la monarquía ha habido algunos autores que han estudiado la hacienda en este
periodo: COMÍN COMÍN, Francisco (1988), Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid,
Instituto de Estudios Fiscales; COMÍN COMÍN, Francisco (199), “Las cuentas de la Hacienda preliberal en España
(1800-1855)”, Estudios de Historia Económica, nº 19, Servicio de Estudios, Banco de España, Madrid; FONTANA
LÁZARO, Josep (1973), Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833, Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda; ARTOLA, Miguel (1986), La Hacienda en el siglo XIX. Progresistas y moderados,
Madrid, Alianza Universidad-Banco de España.
Ha habido también historiadores interesados en la evolución, a nivel provincial, de las finanzas vascas y
navarras: AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba (1987), Vizcaya en el siglo XIX: las finanzas públicas de un
Estado emergente, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco; AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA,
Joseba (1988), “Bizkaiko herrien finantzak Lege Zaharraren kinka larrian: 1841. Las finanzas de las entidades locales
de Bizkaia en la crisis del Antiguo Régimen”, Primeras Jornadas de Historia Local, (siglos XIX y XX), San Sebastián, Eusko
Ikaskuntza, págs. 579-600; AGIRREAZKUENAGA, Joseba (1991), “Bizkaiko herrien finantzak Lege zaharraren
kinka larrian: 1841”, en Ernaroa, junio, nº 6, págs. 103-116; AGIRREAZKUENAGA, Joseba y ORTIZ DE
ORRUÑO, José Mª (1988), “Las haciendas forales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya entre 1800 y 1878”, en Ekonomiaz,
nº 9-10, Vitoria, Gobierno Vasco, págs. 69-92; FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1991), “Gasto Público y
Reformas fiscales. Las Haciendas forales vascas”, en VV.AA., Historia de la Hacienda en España (siglos XVI-XX).
Homenaje a don Felipe Ruiz Martín, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, págs. 93-100; MUGARTEGI EGIA, Isabel
(1990), Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen. 1700-1814, San Sebastián, Fundación Cultural Caja
de Guipúzcoa.
Del mismo modo ha habido una aproximación al estudio, en conjunto, de las haciendas municipales vascas,
por un lado, y navarras, por otro: MUGARTEGI EGIA, Isabel (1993), Estado, provincia y municipio. Estructura y coyuntura
de las Haciendas municipales vascas. Una visión a largo plazo (1580-1900), Oñati, IVAP; TORRE, Joseba de la (1986),
“Aproximación al endeudamiento municipal en Navarra durante la Guerra de la Independencia: la Ley de
Privatización de los Bienes Concejiles en las Cortes de 1817-1818”, en Primer Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII, XIX y XX, Anejo IV, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, págs. 345-366;
TORRE, Joseba de la (1989), “Desamortización civil y endeudamiento municipal: un aspecto de la crisis económica
del Antiguo Régimen en Navarra a través de las Cortes de 1817-1818”, en VV.AA., Cuadernos de Sección de Eusko
Ikaskuntza, Derecho, nº 6, págs. 279-291.
Por fin, un enmarque histórico general del tema lo representan: ARTOLA GALLEGO, Miguel (1982), La
economía española al final del Antiguo Régimen, Madrid, Banco de España; FONTANA, Josep (1980), La Hacienda en la
Historia de España.1700-1931, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales; DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier
(1983), “Economía, desamortización y revolución liberal burguesa”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao,
Eusko Ikaskuntza, págs. 109.125; y TORRE, Joseba de la (1992), “Clases campesinas, crisis del Antiguo Régimen y
revolución burguesa en Navarra”, en Estudios Históricos (II), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa;
TORTELLA, Gabriel (1981), “La economía española, 1830-1900”, en Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara,
tomo VIII, Barcelona, Labor, págs. 136 y siguientes.
De todas formas, se echan de menos en la bibliografía estudios monográficos sobre las haciendas
municipales guipuzcoanas, vascas o navarras, ya de poblaciones por separado, ya de municipios agrupados en
comarcas.

bastante buena. Incluso los Ayuntamientos, en representación de la colectividad, ostentaban la
propiedad de una gran parte del terreno físico de los municipios, fundamentalmente en terrenos
comunales606.
Es por ello que, en dicha época, aunque una parte importante de las personas
residentes en estos municipios tuviese, en conjunto, un nivel de vida medio de la época (lógicamente
había personas con una capacidad económica mucho mayor que otras, a la vez que había
marginados, aunque no en un número amplio), y la columna vertebral o la mayoría de la población
estuviese compuesta por esa clase media de la época (labradores sin tierras en propiedad,
fundamentalmente), el hecho de vivir en unos municipios con unas finanzas saneadas, más un
potencial económico indudable en los terrenos comunales y en los bienes de propios, hacía que, en el
fondo, no hubiera un grado de pobreza importante en ninguna de las personas que podía vivir en
esas poblaciones (salvo que se pudiese desear de forma voluntaria esa clase de vida, lo cual no es
fácilmente esperable).
Con la Guerra de la Independencia y posteriormente con la Primera Guerra Carlista
la situación de las finanzas municipales pasó a no ser tan boyante, ni siquiera estabilizada, llegando a
tener un gran déficit, superior incluso en algunas villas al equivalente de los presupuestos totales de
los Ayuntamientos para algunos años607. Además, la mayor parte de los municipios aquí examinados
606
Que repartían en terrenos a los propietarios o colonos de los caseríos, tal como se ha señalado en el
epígrafe correspondiente del capítulo dedicado a Diversos aspectos de la sociedad.
607
Unos ejemplos: 1) En el presupuesto de ingresos y gastos elaborado por el Ayuntamiento de Ezkio para
1842 preveían tener unos ingresos de 4.700 reales y unos gastos totales de 105.360 reales y 21 maravedíes (en esas
gastos totales estaba incluido el gasto corriente que pensaban ejecutar en dicho año, que ascendía a 6.500 reales). El
déficit total sería de 100.660 reales y 21 maravedíes. En oficio de remisión de presupuesto y presupuesto propiamente
dicho del Ayuntamiento de Ezkio para 1842 al Jefe Político de Guipúzcoa, de fecha 18 de diciembre de 1841. En
A.M.E.-I.
El déficit tan abultado tenía su causa fundamental en las deudas que tenía el municipio, como consecuencia
directa de la guerra: 15.592 reales y 6 maravedíes con José Manuel de Usabiaga; 43.012 reales y medio con Juan
Bautista de Zabalo; 29.642 reales y 32 maravedíes con Juan Cruz de Zavala; 9.550 reales con Juan Martín de Aztiria; y
1.063 reales con Benito de Bolinaga.
2) El 28 de diciembre de 1841 se efectuó el presupuesto de la villa de Legazpi para el año 1842. En ese
presupuesto aparecían unos ingresos previstos de 11.230 reales, y unos gastos ordinarios previstos de 11.165 reales.
Ello no obstante, confesaban tener unas deudas hipotecarias por valor de 50.000 reales y unas deudas comunes por
valor de 30.000 reales. Naturalmente, preveían ir liquidando esas deudas con los superávits que pudiesen ir teniendo
en los años sucesivos (sacados, fundamentalmente, de la adehala del vino y del aguardiente, una de las fuentes
principales de los ingresos).
3) En la cuenta de ingresos y gastos de la villa de Urretxu para 1839, se anotaron unos ingresos de 10.609
reales y 13 maravedíes. Los gastos corrientes para ese año se situaban en 13.636 reales y 10 maravedíes. A la vista del
déficit resultante, se decía que “se ha cubierto, en parte, con el producto del aumento de dos cuartos (8 maravedíes)
en azumbre de vino (un azumbre equivale a dos litros) y cuatro cuartos en el de aguardiente, y en parte con las
adehalas que al tiempo de los remates de abastos públicos ofrecen los rematantes voluntariamente”. Más tarde, se
señalaba que la villa tenía unas deudas hipotecarias de 71.413 reales, y una cantidad de deudas comunes aproximada a
80.000 reales (“no se sabe con certeza la suma a que podrán ascender aquellas, aunque es de creer que siempre

se había quedado sin su respaldo y sin su tradicional seguro: las tierras de propios y de comunales,
que se enajenaron fundamentalmente tras la Guerra de la Independencia, y que habían dado, hasta
que llegó la Primera Guerra Carlista, un cierto respiro a las finanzas municipales608.
Ello ocasionó que se pudiese dar el fenómeno contrario al que sucedió en la época
anterior a los cambios políticos: por una parte los municipios eran más pobres, y por otra parte, las
personas con un cierto nivel de riqueza, bien de estos mismos municipios, bien foráneos, se hicieron
con una buena parte de los anteriores bienes concejiles, enajenados para pagar las deudas
municipales, pagando por ellos, en ciertas ocasiones, un precio sensiblemente inferior al tasado609.
Este cambio provocó, por una parte, el ascenso social de los compradores (si es que
ya no estaban en un alto escalón de la sociedad), y por otra, el que los campesinos de bajo nivel
económico que antes de los cambios políticos y las enajenaciones de terrenos veían como podían
conseguir parte de sus ingresos en los bienes concejiles, ahora no lo pudiesen hacer, pues tenían un
nuevo dueño que no permitía un aprovechamiento de sus tierras610.
1.-LAS CUENTAS MUNICIPALES
Sobre las cuentas municipales, y fundamentalmente sobre las Cuentas de Propios y
Arbitrios611 se reflejaron los efectos prácticos de todas las vicisitudes políticas y financieras por las que
llegarán a 80.000 reales”). Para compensar, se señalaba que “tampoco se anota la cantidad de los créditos, mediante a
que se carece del certificado de la liquidación en que a mediados de 1839 resultó un saldo de 99.700 y pico de reales a
favor de esta enunciada villa y contra la Diputación carlista de Guipúzcoa, procedente del suministro de raciones...”.
En A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 9, Expediente 1.
608
Las enajenaciones de terrenos concejiles que se hicieron durante la Guerra de la Independencia contaron
con la autorización dada por las Juntas Generales de Elgoibar de 1808, aunque no pudieron ser sacadas a subasta o
remate público “por la prohibición del Gobierno francés”.
Finalizada esa guerra, algunos Ayuntamientos, como el de Legazpi el 19 de marzo de 1814, acordaron poner
a remate o subasta las tierras ya enajenadas “previas sus publicaciones por edictos”, quedando para los mejores
postores, “subsanando la villa a los compradores anteriores el desfalco que tuviesen si no fuesen ellos los rematantes”.
Todo ello en acta de la sesión del Ayuntamiento del 7 de enero de 1815. A.M.L.
609
Hubo legislación contra este tipo de actuaciones: la Real Cédula del 21 de diciembre de 1818, por la que se
declaraban nulas las enajenaciones de propios y comunales que no hubiesen procedido a hacerse por justa causa de
necesidad, además de todas aquellas en que no hubo tasación. También se dieron los reales decretos de 28 de
septiembre de 1833 y 6 de marzo de 1834, etc., los cuales ordenaban que fuesen tomadas como nulas las
enajenaciones tras la Guerra de la Independencia que no hubiesen cubierto las dos terceras partes de su tasación.
Véase, además, el epígrafe dedicado a “La agricultura y los cambios producidos en los terrenos de las poblaciones
en el primer tercio del siglo XIX”.
610
Lo que ha ocasionado que ciertos autores: FERNÁNDEZ ALBADALEJO, DONÉZAR DIEZ DE
ULZURRUN, etc., señalen que, en esas condiciones, los campesinos, abocados a la proletarización, pudieron
constituir un claro apoyo popular al carlismo, por la defensa que éste hizo de la tradición anterior a los cambios.
Véase el epígrafe dedicado a Las actividades económicas.
611
Podía haber en una villa otro tipo de cuentas, pero ya no tendrían el carácter de ordinarias, como éstas.

pasaban los municipios612, primeramente en los ingresos, pues a las tradicionales entradas de capital
(remates de los servicios municipales: el acarreo y venta del vino y aguardiente que se expendía en las

Serían cuentas extraordinarias de alguna Caja especial, como podía ser la Caja a Guerra, y que en algunos municipios
de esta zona y época (por ejemplo Urretxu), se retrotraen a la Guerra de la Convención, teniendo su origen en
imposiciones de particulares que, en ese periodo bélico, prestaron dinero a la villa, siendo éste devuelto
progresivamente en los años posteriores, una vez finalizado el peligro. En los años de paz examinados en esta
investigación, esa Caja a Guerra seguía subsistiendo, y seguía dedicada a amortizar los préstamos concedidos en épocas
anteriores a la villa. Para el año 1833, A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 13. Cuando comience la
Primera Guerra Carlista, nuevamente se recargarán sobre esta Caja en la villa de Urretxu, muchas de las partidas
destinadas al pago de raciones.
También había cuentas de gastos imprevistos, a los que habían hecho frente particulares en nombre de la villa, y
que posteriormente se traían a liquidación. Unos ejemplos: “Razón de los adelantos hechos por varios individuos a
esta N. villa por las actuales circunstancias, y de las sumas que a ellos les restan que haber, es como se verá al tenor
siguiente, año de 1833”, o “Cuenta que el infraescrito arrendatario de esta casa concejil de Villarreal presenta a la
misma, relativa a los suplementos que ha hecho por su comisión, desde el mes de febrero inclusive hasta el día de la
fecha (24 de agosto de 1834) y todo ello se demuestra en la forma siguiente”. En A.M.U., Sección C, Negociado 2,
Libro 9, Expediente 1.
612
Podía haber incluso censos que se hallasen impuestos en favor o en contra de dichos propios y arbitrios.
En el plano meramente formal, y hasta el año en que acabó la Primera Guerra Carlista, estas cuentas eran
presentadas ante el Ayuntamiento General por el tesorero, tras finalizar el periodo de tiempo por el que se llevaban,
apareciendo divididas en dos grandes partidas: las del cargo (o ingresos) y las de la data (o gastos). Una vez en poder
del Ayuntamiento General, el Alcalde mandaba que fuesen inspeccionadas por el Regidor Síndico Procurador General
(o Regidor primero) quien, tras contrastar cada una de las partidas con sus correspondientes comprobantes, las
devolvía al Ayuntamiento General con su visto bueno o con las manifestaciones que tuviera oportuno emitir en
contra de las partidas no suficientemente justificadas. En caso de no ser necesaria su devolución al tesorero para su
recomposición, el Ayuntamiento General decidía si se aprobaban o no, procediéndose a su liquidación en caso de su
aprobación.
Dicha liquidación se efectuaba consignando como primera partida de los ingresos (o, en su caso, de los
gastos) el resultante que hubiere resultado a favor del Ayuntamiento (o, en su caso, en su contra) en las cuentas
municipales del año anterior, cobrándola o pagándola el tesorero de dichas cuentas.
Antes del comienzo de la guerra, las cuentas municipales de propios y arbitrios de los municipios debían ser
enviadas para su inspección, tras la censura del Regidor Síndico Procurador General del Ayuntamiento en cuestión, y
la aprobación del Ayuntamiento General, a las Contadurías Principales de Propios y Arbitrios, tal y como señalaba la
real Orden de 16 de noviembre de 1830. En A.M.Z, Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 7. Por la
labor de censurar las cuentas exigían derechos (la villa de Ezkio debía 492 reales a la Contaduría de Propios y
Arbitrios por la revisión efectuada en las cuentas de propios y arbitrios de la villa correspondientes a los años que van
de 1824 a 1827, ambos inclusive, en acta de la sesión celebrada por la villa de Ezkio el 11 de febrero de 1833).
Dichas Contadurías dependían, a su vez, de la Dirección General de Propios y Arbitrios del Reino quien, a
su vez, estaba supeditada a la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. De todas formas, no hemos
encontrado ningúna documentación en el periodo examinado que nos permita concluir que efectivamente esto fue
hecho así, simplemente, no se hacía.
En los primeros años tras la finalización de la guerra, y siempre que hubo Diputación Provincial, las cuentas
pasaban el mismo proceso de inspección municipal que anteriormente al inicio de la guerra, siendo enviadas tras
conseguir la aprobación del Ayuntamiento a la mencionada corporación provincial, quien se mostró de una forma
más exigente a lo que pudieron antes hacerlo las personas del Ayuntamiento General en la revisión de las cuentas: El
13 de marzo de 1843 la Diputación Provincial de Guipúzcoa devolvió a la villa de Ezkio una hoja en la que se ponía que allí
iba la “Cuenta de propios y arbitrios de la villa de Ezquioga en 1842”, pues “no pueden conceptuarse como tales
cuentas cuando el mismo que las ha formado las encabeza con el nombre de Lista, y que la partida primera del gasto
es de 2.700 reales por lo que producen las sisas del vino y del aguardiente, sin que se determine cuándo y en qué
forma, es decir, si por remate o en administración, y a que también la data viene destituida de todo comprobante. Se
devuelve a Vd. la susodicha hoja suelta para que, formalizando según corresponda las expresadas cuentas, pueda Vd.
enviar de nuevo acompañadas de los documentos justificativos, y del resumen o extracto de ellas para los objetos
prevenidos en la Ley de 3 de febrero de 1823”. En oficio de remisión de “Cuentas de propios y arbitrios de la villa de
Ezquioga del año 1842”, enviadas por la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
A partir de 1845 tuvieron que ser enviadas al Gobierno Superior Político de la Provincia (ambas autoridades
volvían a inspeccionar las cuentas municipales, dando el correspondiente descargo).

tabernas, la venta de la carne en la carnicería o tabla)613, los alquileres de inmuebles municipales614,
(fundamentalmente la casa concejil o Ayuntamiento), e incluso los arbitrios615 que se imponían616, se
tuvieron que unir las contribuciones directas solicitadas a la propiedad, al colonato (bien de forma
separada a cada uno de estos grupos de personas, o bien de forma conjunta, en la contribución
fogueral o de cocinas), por poner solamente unos ejemplos, además de los préstamos y anticipos que
se hubieron de solicitar, normalmente de forma apresurada, para salir de una situación arriesgada617.
También en las cuentas municipales tenían su reflejo las imposiciones fiscales a nivel
general, pero a su estudio dedicaremos un epígrafe especial.
Como es lógico, con la llegada de la época de la guerra disminuyeron en importancia
las partidas de los ingresos regulares de las poblaciones, pues entraron con fuerza otro tipo de
ingresos no corrientes: las contribuciones, los préstamos, etc., que además, al ser de una cantidad
considerable, supusieron también la correspondiente cantidad del porcentaje en el total de los
ingresos. Si las personas no apreciaban hasta la llegada de los periodos bélicos la influencia que
pudieran tener sobre ellos el modo de obtención, por parte del Ayuntamiento, de los ingresos
municipales (o lo hacían muy levemente), a partir de la llegada de la guerra, como hemos visto,
nuevas necesidades financieras, de una gran urgencia, sacudieron a las haciendas municipales, y éstas,
lógicamente, sólo podían responder asumiendo riesgos (pues la garantía final de cualquier iniciativa
613

El 15 de octubre de 1833, recién comenzada la guerra, y en previsión de una mayor necesidad de fondos, se
facultó por el Ayuntamiento General de Zumarraga a los corporativos para que, reuniéndose con los de Urretxu
“arreglen los precios de consumo hasta que otra cosa se disponga”. En sesión antedicha del Ayuntamiento General,
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
El mismo día, el Ayuntamiento de Urretxu decidió que, poniéndose de acuerdo con los corporativos de
Zumarraga, se pudiesen subir los precios de artículos como el vino y otros “para subvenir con su producto a los
gastos que ocurren con motivo de las circunstancias actuales”. En A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 2.
614
Los cuales estaban inspeccionados por la Real Hacienda. Según una Real Orden de 18 de abril de 1831, todos
los Ayuntamientos del Reino debían comunicar a las oficinas de la Real Hacienda sus ordenanzas municipales en los
puntos que pudiesen referirse a arriendos de las fincas propiedad de la villa “para que cumplan lo que en ellas se
previene, o consulten si en esto hubiere perjuicio”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente
11.
615
Impuestos indirectos, en el más amplio sentido de la palabra.
616
Los cuales se podían pagar, y a nivel nacional, con efectos de la deuda consolidada, según la circular expedida en
Madrid el 28 de diciembre de 1832 por el Director General de Propios y Arbitrios del Reino. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 11.
617
Para una más fácil comprensión de lo que supuso la Primera Guerra Carlista y su influencia en las cuentas
municipales, en el caso de Ezkio, su tesorero entre el 1 de enero de 1836 y el final de la guerra, Juan Cruz de Zabala,
dio sus cuentas el 16 de noviembre de 1839. Pues bien, según esas cuentas entraron en su poder (sin contar las
contribuciones no cobradas), 505.026 reales y 2 maravedíes, teniendo unas salidas de 534.767 reales, por lo cual hay
un alcance a su favor de 29.640 reales y 32 maravedíes. El Ayuntamiento inspeccionó y reconoció dichas cuentas y las
halló ajustadas, aprobándolas en el Ayuntamiento General del 5 de diciembre de 1839. En certificación expedida por
el escribano de la villa de Ezkio, José Félix de Sistiaga, en el día precitado. A.M.E.-I. Años más tarde, en 1846, el
mismo Zabala cobró el importe de las contribuciones atrasadas e incobradas, que supusieron un total de 3.223 reales y
31 maravedíes, quedando por lo tanto su alcance contra la villa en 26.417 reales y 1 maravedí, lo cual fue también

en este sentido era el terreno concejil), y tomando a préstamo, por ejemplo, sumas de dinero que, al
menos de momento, les sacaban de apuros618, aunque eso sólo solucionaba una parte del problema,
aprobado por el Ayuntamiento General de Ezkio el 11 de abril de 1846. A.M.E.-I.
618
Unos ejemplos: en las cuentas municipales dadas en la villa de Urretxu por su tesorero, José Manuel de
Areizaga para el periodo de 1 de enero al 30 de abril de 1834, se hizo cargo el tesorero de 10.000 reales que “Sebastián
de Izaguirre dio en préstamo para atender a las perentorias necesidades de la villa”. En A.M.U., Sección C, Negociado
2, Libro 9, Expediente 1. La escritura de concesión de dicho préstamo se firmó el 1 de marzo de 1834, consistiendo
las condiciones en que sería por un periodo de 5 años, a un 5% de interés anual, y que quedaban hipotecados para el
pago de dicho préstamo, la casa concejil, el cuartel y el prado de San Sebastián, con su ermita. En acta del
Ayuntamiento de Urretxu. A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 2. En las siguientes cuentas municipales,
presentadas por José Francisco de Urdangarin a la villa de Urretxu en 25 de octubre siguiente, se hizo cargo el
tesorero de 11.540 reales “por anticipos que han hecho varias personas, en virtud de la reunión que se hizo en 8 de
junio...”. A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 14.
También en Urretxu, en noviembre de 1834, Martín José de Izuzquiza prestó a la villa 6.000 reales, a un
plazo de dos años y al 6% de interés. En A.P.P.O., Villarreal, 4194.
La solución momentánea a este préstamo la conoceremos cuando, el 16 de noviembre de 1840 se señaló en
las actas del Ayuntamiento de Urretxu que Pedro de Guridi, Esteban de Ason y José Manuel de Aramburu
reintegraron a los herederos de Izuzquiza los 6.000 prestados, solicitando su reintegro a la villa. El Ayuntamiento les
contestó “que la villa resolvería con oportunidad, tanto del préstamo que trata dicha solicitud como en otros que se
hallan en igual caso”. A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
Por otra parte, en Legazpi, y ante las acuciantes necesidades por las que pasaba la villa el 3 de noviembre de
1834, obtuvieron un préstamo de 16.000 reales de Sebastián de Izaguirre, con las condiciones de ser reintegrado en un
año, pagando unos intereses del 6% al año y de ser asumido el pago de ese préstamo por la totalidad de los
corporativos municipales, hipotecándose al efecto “la casa concejil nueva, su edificio y huerta (...) libre de carga y
gravamen, y el derecho o sisa de cada azumbre de vino que se consuma en esta jurisdicción”. La escritura del
préstamo es de fecha 4 de noviembre de 1834. En A.P.P.O., Legazpi, nº 2.329. Pues bien, cuando Izaguirre solicitó,
por medio de su hermano Miguel, que se le devolviese el capital de dicho préstamo, más sus correspondientes
intereses, a partir del 1 de diciembre de 1835, causó tal enfrentamiento entre los propios concejales que no pudieron
devolvérselo (intentaron, sucesivamente y tras las varias peticiones de devolución, las cuales venían incluso con
amenazas de ejecuciones judiciales, sacar a remates trozos de terreno con los que poder pagarle, vender en pública
almoneda la casa concejil, “buscar a alguna persona que ponga esa cantidad con espera de que se le exima del pago de
la contribución que le pueda corresponder, y que para seguridad de sus réditos se hipotequen los dos cuartos que
exige la villa en azumbre de vino” (en sesión del Ayuntamiento del 12 de marzo de 1837), suplicándole en varias
ocasiones periodos de espera. Como no le devolvían ni el principal ni los réditos de los sucesivos plazos que concedía
el acreedor, Miguel de Izaguirre, en esa época “Primer Comandante del Tercer Distrito de Tercios Carlistas”, que
comprendía toda esta zona, comunicó el 28 de mayo de 1837 al Ayuntamiento de Legazpi en representación de su
hermano, que se le remitiese en dos días el dinero que correspondía al pago del plazo vencido el día 30 del mes anterior
“porque si no daría el apremio con fuerza armada, y se acordó por el Ayuntamiento que se le pague con la mayor
brevedad”.
Efectivamente, el 1 de junio siguiente se personó en el Ayuntamiento Miguel de Izaguirre y comunicó que,
habiendo transcurrido ampliamente el plazo para el cual fue concedido el préstamo, y no habérsele pagado, había
acudido al Tribunal del Corregimiento pidiendo ejecución contra los corporativos de Legazpi, como firmantes de la
correspondiente escritura, la que había obtenido a principios de ese año 1837. Entonces, Isidoro de Urmeneta
“respondió que estaba prestó a verificar la entrega de los 16.000 reales e intereses con tal de que realizase el
correspondiente pagado para ir contra los demás firmantes”, a lo que se aprestó Izaguirre. Esto último en escritura de
cancelación de deuda del Ayuntamiento con Izaguirre, de fecha 1 de junio de 1837. A.M.L.
La situación en la que había quedado el Ayuntamiento de Legazpi con respecto a los préstamos que sobre
dicha institución estaban pendientes era la siguiente, tal y como se ve del acta de la sesión del Ayuntamiento de 8 de
junio: la villa debía 4.000 reales debía al vicario Manchola, 3.237 reales al Beneficiado Francisco María de Aguirre,
17.250 reales a Isidoro de Urmeneta (“16.000 de principal y 19 meses de réditos al 6%, que puso para pago de don
Miguel Izaguirre”).
En cualquier caso, recordemos, la solución a la que se había llegado con Izaguirre era una solución
momentánea porque, para poder acceder al préstamo de Urmeneta, tuvo que volver a poner la villa como garantía las
únicas fuentes seguras de capital de las que disponía: las rentas de la casa concejil, a partir del 1 de enero de 1838, y un
cuarto de la sisa que se pedía en cada azumbre de vino.
Además, y por otra parte, en el intermedio de tiempo que sucedió hasta la finalización de la relación con el
préstamo de Izaguirre, se habían satisfecho también por la villa otros préstamos que se habían concedido, como por

porque rápidamente les llegaban nuevas peticiones de raciones 619, suministros620, etc.
Las autoridades provinciales no eran ni ignorantes de lo que estaba ocurriendo ni
insensibles a la gran agonía a la que se estaba sometiendo a las haciendas locales, por lo que
aceptaron en multitud de ocasiones imponer contribuciones a la foguera, a la propiedad, etc.621,
repartos que, si en un primer momento se hicieron de forma no periódica, llegaron a ser establecidas
de forma permanente, llegando a ser ordinarias. Más tarde, no siendo suficiente con las
contribuciones ordinarias, se impusieron contribuciones extraordinarias, que aún ahondaron más en
perjuicio de los particulares y de sus recaudadores primeros, los Ayuntamientos622. Pero con ello, lo
único que conseguían era trasladar la solución del problema del común del municipio623 a los propios
habitantes de la villas, bien sea en su calidad de propietarios, de comerciantes, de industriales o de
vecinos.
Estaba claro que la salida de esa situación estribaba, fundamentalmente, en la
imposición de contribuciones a los particulares (lo cual era equivalente al establecimiento de

ejemplo el de 4.000 reales de Antonio de Lasa, quien, tal como se puede ver en la sesión del 29 de enero de 1837,
amenazó con ejecución a la villa caso de no devolverle el principal y sus intereses. La información referente a Legazpi,
salvo las escrituras, en actas de las sesiones del Ayuntamiento que van entre el 1 de diciembre de 1835 y el 8 de junio
de 1837.
619
Un sólo ejemplo nos puede demostrar la importancia que tenían los pedidos de raciones en el desgaste de
las haciendas municipales: El 14 de junio de 1836 el Ayuntamiento General de Ezkio, previendo la gran solicitud de
raciones efectuadas por los carlistas, tuvo que hacer una escritura de obligación, que afectaba a todos los bienes
propios y rentas de los firmantes para satisfacer el importe de cuanto tenía adelantado y cuanto en el futuro siguiese
adelantando el presbítero beneficiado decano, Juan Bautista de Zabalo. Pues bien, solamente las raciones de pan y
otros cereales suministradas por Zabalo a los carlistas en el corto periodo de tiempo que iba entre el 1 de abril y el 10
de agosto de 1836 ascendían a un valor en metálico de 19.127 reales, según la liquidación aprobada por el
Ayuntamiento de Ezkio el 2 de diciembre de 1836. Escritura de obligación de 14 de junio de 1836 y liquidación aneja
de 2 de diciembre de 1836 en A.M.E.-I.
620
Un nuevo ejemplo de lo que suponían, en este caso, las incesantes peticiones de suministros varios. El 3 de
junio de 1836, “vista en el Ayuntamiento de Legazpia la gran necesidad de dinero para aprontar los suministros que
piden los batallones, y la nula liquidez de dinero que hay, se acuerda vender los terrenos de la villa que piden varios:
en Pagola, a José Ignacio de Aguirre y Joaquín de Ignacio de Guridi, y a otros que quieran otros trozos de monte”. En
acta de la sesión precitada del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
621
Sólo un ejemplo: en las cuentas presentadas por José Francisco de Urdangarin a la villa de Urretxu por el
periodo de abril a octubre de 1834 se cargaron por contribuciones a la foguera 14.015 reales y 31 maravedíes, 5.341
reales y 17 maravedíes a la propiedad, 1.600 reales a la industria, y se recaudaron 2.332 reales de sisas extraordinarias
por consumo de vino y aguardiente en las tabernas de la villa. En A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8,
Expediente 14.
622
Se les amenazó repetidamente con ir a cobrar dichas contribuciones con fuerza armada, más las dietas de
los que a por ellas fuesen: El 28 de mayo de 1837 Miguel Izaguirre, en su calidad de Comandante del Tercer Distrito
de Tercios de Gipuzkoa comunicó al Alcalde de Legazpi que la Diputación a Guerra le había comisionado para el
apremio del plazo vencido el 30 de abril de la contribución extraordinaria, repartida el 10 de abril, el cual “sube a
3.082 reales, los cuales me dará en dos días más mi dieta, y, si no, pasaré con la fuerza armada que me ha confiado la
Diputación”. En comunicación de fecha 28 de mayo de 1837 de Miguel de Izaguirre al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
623
O Ayuntamiento, a quien más tarde habría que ayudar por el conjunto de los habitantes de la villa,
haciéndose necesario finalmente desprenderse de propiedades municipales para pagar los préstamos asumidos.

impuestos directos)624, pues los propios municipios no podían, de forma razonable y, en cualquier
caso, sin autorización real625, o como mínimo de las Juntas Generales626, imponer arbitrios o hacer
uso de los impuestos indirectos y elevar de forma sustancial las sisas o los ingresos obtenidos del
vino o del aguardiente.
En el apartado de los gastos, tenemos unas partidas claramente configuradas en la
época de paz: los salarios del personal dependiente del Ayuntamiento (secretario, maestro, cirujano,
etc.)627, los gastos efectuados en viajes (bien por orden de trabajo dada por los Corporativos628, bien
por gastos de viaje ocasionados por Procuradores Junteros a las Juntas Generales, Particulares, etc.),
las obras de mantenimiento y reparación de edificios y caminos vecinales (con los correspondientes
pagos del pan o vino pagado a los trabajadores voluntarios de los auzolanes), los gastos realizados con
motivo de la celebración de fiestas patronales u otro tipo de fiestas (San Isidro, Jueves y Viernes
Santo, etc., incluidas también las fiestas civiles)629, los efectuados con motivo de traer y llevar la
correspondencia pública (aunque éstos únicamente para las poblaciones alejadas de la estafeta de
Urretxu: Ezkio, Gabiria, Itsaso)630, los gastos por matanza de lobos y animales dañinos631, etc.
Un ejemplo fue la contribución señalada por la Diputación a Guerra a sus propios partidarios, como la
asignada a Miguel Izaguirre el 4 de enero de 1837, por un importe de 300 reales. A.M.Z., Sección E, Negociado 2,
Serie II, Libro 1, Expediente 5.
625
Tal como se estableció por medio de una Real Orden de 18 de diciembre de 1832, por la que la Reina
Gobernadora mandó que por ninguna autoridad o corporación se impusiese ningún arbitrio, y que de ser necesario
alguno, se propusiese por la Secretaría del Despacho de Hacienda para la Soberana resolución. En oficio enviado por
el Corregidor de la Provincia a los Alcaldes el 10 de enero de 1833. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro
3, Expediente 11.
A pesar de ello, en el presupuesto confeccionado el 13 de noviembre de 1843 para el siguiente año 1844,
Ezkio pensaba recaudar “2.700 reales por la sisa de 24 maravedíes en azumbre de vino, sin licencia real”. En
presupuesto de la villa de Ezkio para 1844, enviado por el Ayuntamiento de Ezkio a la Diputación Provincial de
Guipúzcoa, de fecha 13 de noviembre de 1844. A.M.E.-I.
626
Legazpi, tal y como veremos más tarde, solicitó y consiguió de las Juntas Generales de Segura en 1841 una
autorización para elevar en 8 maravedíes los impuestos indirectos de cada azumbre de vino consumido en la villa.
627
Partida importante en época de paz, por la parte porcentual en el total de los gastos que suponía (podía
llegar a situarse, según años entre el 30 y el 50%).
628
Se tendieron a limitar esta clase de gastos. En la sesión celebrada por el Ayuntamiento General de
Zumarraga el 24 de febrero de 1835 se acordó que a los comisionados que se ocupasen fuera de la villa en trabajos
ordenados por el Ayuntamiento se les pagase 30 reales por día, y que no se pagase nada por comisiones ordenadas
por la villa dentro de su término municipal. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 7.
629
En relación a los gastos ocasionados para los Propios y Arbitrios de las poblaciones con motivo de la jura
como heredera de la Corona de la Princesa Isabel, el Corregidor de la Provincia comunicó a los Ayuntamientos el 17
de septiembre de 1833 que, tal como se le señalaba desde la Dirección General de Propios y Arbitrios, los gastos
ocasionados por dicho festejo habían de satisfacerse con “los sobrantes de Propios y Arbitrios y, en su defecto, con lo
que se cobre de los débitos que haya en favor de estos fondos”.. A.M.Z., Sección E, Negociado 1, Libro 1,
Expediente 13.
630
Los gastos derivados de la correspondencia pública eran satisfechos para las poblaciones de Itsaso y
Arriaran, por un repartimiento entre los fuegos de las dos poblaciones. En acta del 29 de julio de 1830 del
Ayuntamiento de Itsaso. A.M.E.-I.
631
El 30 de enero de 1830 se envió por el Corregidor de la Provincia una real orden a los Ayuntamientos por
la que se señalaba que se había de pagar por los municipios lo prevenido en la Real Cédula de 3 de febrero de 1795, y
que en las poblaciones donde los fondos públicos no alcanzasen para ello, se hiciese el pago del déficit por
624

Con la llegada de la guerra, nuevos gastos, motivados por la petición incesante de
raciones, de suministros de todo tipo a las tropas, el servicio de bagajes, alojamientos y utensilios632,
multas633, fortificaciones de las poblaciones634, e incluso de un nuevo gasto asignado a los municipios
por la Diputación a Guerra a partir de 1836, las pensiones, vinieron a desestabilizar totalmente la
estructura hacendística de estas poblaciones (tal y como hemos visto más arriba).
A las peticiones de todo tipo efectuadas sobre los municipios, se unían las peticiones
efectuadas a los particulares: fundamentalmente contribuciones635.

LAS ENTREGAS DE CUENTAS Y SU FISCALIZACIÓN POR LA DIPUTACIÓN FORAL Y
AYUNTAMIENTOS
Tanto al final del periodo de dominación isabelina, con la entrada en el poder de los
carlistas, como cuando, tras el Convenio de Bergara, éstos cedieron el poder sobre esta zona, la
provincia y todos los territorios por ellos dominados a los liberales, las administraciones recién
llegadas solicitaron de los tesoreros que habían controlado las cuentas municipales en el periodo
inmediatamente anterior que las entregasen, deseando realizar una labor de fiscalización.
Cuando entraron a dominar los carlistas, los que habían manejado las cuentas en los
meses anteriores entregaron las cuentas, sin mayores inconvenientes636.

repartimiento entre los vecinos. A.M.Z., Sección A, Negociado 8, Libro 1, Expediente 26.
632
Para una información más exhaustiva sobre los servicios de bagajes, alojamientos y utensilios, véase el
capítulo dedicado a La influencia del ejército.
633
Como la de 200 ducados, impuesta por la Comandancia de Armas de Ordizia a los cabildos secular y
eclesiástico de Zumarraga y Urretxu, por no haber dado cuenta de una partida carlista que pasó por estos municipios
el 5 de julio de 1834. En A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 2, y A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 6. Para más información, ver el epígrafe dedicado a la seguridad ciudadana en el periodo bélico en el que
dominaron los isabelinos, en el capítulo de La vigilancia pública y el control de la población.
634
Las fortificaciones llevadas a cabo en Ordizia supusieron un gasto de 33.827 reales, repartiéndose
fogueralmente a los municipios del distrito el 23 de enero de 1835, teniéndose que entregar el cupo correspondiente a
cada población al rematante general de arbitrios, Usabiaga. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente
7.
635
Solicitadas a éstos por la autoridad política y militares bajo su mando, vía indirecta, por medio del
Ayuntamiento.
636
Así lo hizo, por ejemplo, Pedro de Guridi, liberal convencido, maestro de primeras letras y tesorero de la
villa de Urretxu en los primeros meses, entregando sus cuentas el 5 de noviembre de 1835 a las autoridades
constituidas, consiguiendo la aprobación de dichas cuentas el 21 de junio de 1836. En A.M.U., Sección C, Negociado
7, Serie III, Libro 3, Expediente 5.

Además, la propia Diputación a Guerra carlista ordenó a los Ayuntamientos que
fuesen lo más transparentes posible en la administración de fondos, poniendo las cuentas a
disposición de la propia Diputación a Guerra637, por una parte, y de los mismos contribuyentes para
que éstos pudiesen comprobar su evolución y qué se hacía con lo que se les solicitaba a ellos, por
otra638.
Al final de la guerra y del periodo de dominación carlista, las Juntas Generales de la
Provincia, reunidas en Deba, acordaron que se diese una rendición de cuentas por todos los que
habían manejado fondos comunes desde el año 1833 hasta entonces: “bien sean los Ayuntamientos
o cualquiera otra persona o Corporación, presentarán en el término de dos meses a la Diputación sus
cuentas. Además, los Ayuntamientos habrían de remitir listas de los individuos que hayan manejado
fondos comunes, haciéndoles saber a éstos el precedente decreto obligándoles a dichos tesoreros a
presentarlas en el susodicho plazo de dos meses”639.
Los Ayuntamientos eran los primeros destinatarios del encargo mandado por la
Diputación, pues ellos tenían que censurar las cuentas, antes incluso que mandarlas a la institución
provincial solicitante. Iniciaron así las corporaciones municipales los trabajos conducentes para
cumplir lo mandado por las Juntas Generales, pero reconociendo lo arduo de la labor “por cuanto
que hay muchos implicados, particularmente en el ramo de suministros”640, nombraron comisiones
para reunir la variada documentación.
Tanto Ayuntamientos como Diputación sabían de las complicaciones de la
operación, pues muchos tesoreros carlistas se negaban a dar las cuentas641. Por ello, las Juntas
Generales celebradas en 1840, en Zestoa, acordaron dividir el trabajo entre ocho partidos,
637
El 28 de junio de 1838 ordenó a las corporaciones municipales que, en el plazo de un mes a contar desde
ese día, le remitiesen un estado de todos los gastos que habían tenido que soportar los Ayuntamientos desde el 1 de
enero hasta el 30 de junio de 1838. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
638
Así lo hizo el 14 de octubre de 1835, ordenándolo al Ayuntamiento de Legazpi “para satisfacer la buena
administración de fondos de esa villa a sus vecinos y moradores”. En oficio de la Diputación de Guerra al
Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
639
En “Registro de las actas de las sesiones de las Juntas Generales de Guipúzcoa, reunidas en Deva en
diciembre de 1839”. A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 15.
640
En sesión celebrada el 12 de enero de 1840 por el Ayuntamiento de Urretxu. A.M.U., Sección A,
Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
641
En Urretxu se mantuvo una intensa documentación entre el Ayuntamiento, por una parte, y varios
tesoreros de la época carlista, en concreto José Javier de Oria y José Alberto de Auzmendi, por otra, quienes no
entregaron las cuentas hasta el 20 de junio de 1841 (en el caso de Oria, y tras haber sido notificado para acudir a juicio
de conciliación por el Ayuntamiento), y hasta el 16 de agosto siguiente, en el caso de Auzmendi, pues con fecha 9 de
agosto se le entregó el oficio circular enviado por la Diputación el 19 de julio, por el cual se imponían multas de 200
ducados a los que hubieren manejado fondos de las villas y no las hubiesen entregado para el 1 de septiembre de ese

nombrando una comisión de tres individuos en cada partido que revisase, censurase y enviase las
cuentas de todos los municipios comprendidos en cada partido a la Diputación, quien las aprobaría o
reprobaría definitivamente642.
Un año después, en las Juntas Generales celebradas en Segura, se reconoció la gran
dificultad que tenía el objetivo propuesto “por las relaciones y enlaces que tienen sus cuentas por
haber hecho suministros muchos de ellos (los pueblos) en unión”. Ello no obstante, y con el ánimo
de dejar zanjada la cuestión, dieron una serie de reglas para que los Ayuntamientos, agobiados por los
acreedores, pudiesen salir del gran atolladero donde estaban metidos643.
Por lo que se refiere a nuestras poblaciones, el lamentable estado en que habían
quedado sus finanzas municipales se demuestra por las solicitudes efectuadas a las mismas Juntas
Generales por tres de ellos: Ezkio, Urretxu y Legazpi. Ezkio solicitó autorización para recaudar las
contribuciones atrasadas para el pago de deudas contraídas durante la guerra, Urretxu solicitó cobrar
el importe de las raciones suministradas al ejército nacional, y Legazpi pidió autorización para la
imposición de 8 maravedíes en cada azumbre de vino que se consumiese en la villa. Las tres
solicitudes fueron aprobadas por la Junta General644.
Finalizó así el trabajo de inspección por parte de la Diputación, pero en Urretxu no
finalizaron en esa fecha en esa fecha los trabajos de censura con respecto a las cuentas manejadas por
Oria y Auzmendi, que hubieron de ser preliminares a su envío a la Diputación. Todavía a finales de
1843 se seguía investigando sobre las cuentas de los seis primeros meses de 1836, presentadas por
Oria, decidiéndose el 5 de noviembre de dicho año llevar el asunto a dos abogados. El 19 de mayo
de 1844, visto el dictamen por éstos presentado, se resolvió “entablar demanda en el tribunal
competente, otorgando el poder competente a favor de Juan Ignacio de Iraola, procurador del
Juzgado de Primera Instancia de Vergara”645.
año. En actas de 20 de junio y 16 de agosto de 1841. A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
642
Los municipios aquí investigados fueron divididos en dos partidos: el 13º estaba integrado por Azkoitia,
Urretxu, Zumarraga, Ezkio y Gabiria, siendo los comisionados examinadores de sus cuentas Esteban Hurtado de
Mendoza, Juan Ignacio de Abaroa y Juan Antonio de Alzola, y el 7º partido, en el cual estaban insertas las poblaciones
de Segura, Zegama, Idiazabal, Zerain, Mutiloa, Legazpi, Ormaiztegi, Itsaso, Astigarreta y Gudugarreta. Los
comisionados examinadores de este partido fueron José Manuel de Aramburu, José Manuel de Aseguinolaza y José
Manuel de Ostolaza. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
643
Los Ayuntamientos podían recaudar “todas las contribuciones de toda especie, impuestas hasta el 31 de
diciembre de 1839”, y satisfacer con ellas las deudas a los acreedores. “Si estas contribuciones atrasadas cobradas no
alcanzan a cubrir los réditos de los acreedores, propongan los Ayuntamientos a la Diputación para su aprobación los
arbitrios que acordaren”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
644
Ibídem.
645
En sesiones del 5 de noviembre de 1843 y del 19 de mayo de 1844 del Ayuntamiento de Urretxu. A.M.U.,

2.-LAS IMPOSICIONES FISCALES Y LAS CONTRIBUCIONES
Si las imposiciones fiscales practicadas por las haciendas municipales actuaron como
nivel o termómetro valido para la toma de temperatura de la evolución por la que pasaron en estos
años los municipios, las contribuciones establecidas, ya por carlistas, ya por liberales, fueron un
barómetro idóneo para medir esa misma evolución política de los tiempos, pero ya no a nivel
municipal, sino general.
Además de haber impuestos o imposiciones fiscales propiamente dichas, y que
fueron establecidas por cualquier tipo de hacienda, bien fuera municipal646, provincial647, o estatal648,
lo que predominó fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Carlista, además de
establecimientos y percepciones de impuestos por las autoridades militares649, fue lo que hoy
entenderíamos por imposiciones de reparto, o derramas o contribuciones.
Dichas exacciones, dentro de los mismos municipios, fueron distribuidas a las
diferentes personas de los grupos a quienes iban dirigidas por las respectivas Juntas650 por medio de
Sección A, Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
646
Arbitrios o sisas establecidos sobre el vino, el aguardiente o carne.
647
La Diputación, por medio de remates, arrendó el cobro de los impuestos provinciales sobre diversos
artículos (vino, sal, etc.) o servicios (las cadenas o peajes). Por lo que se refiere a los susodichos artículos, pagaban los
impuestos en las aduanas provinciales, establecidas en Telleriarte, Zegama, Ataun, etc., y donde el rematante de la
provincia tenía fijados celadores al efecto para recaudar dichos arbitrios. Las cadenas cobraban los impuestos en las
mismas cadenas o peajes establecidos en la carretera.
Cobraron dichos impuestos toda clase de corporaciones provinciales: las Diputaciones Forales (anteriores a
la guerra), las corporaciones provinciales isabelinas (Diputación Foral, Diputación Provincial, Comisión Económica de la
Provincia de Guipúzcoa), o la Diputación a Guerra carlista.
648
La alcabala, los derechos de ferrerías y las penas de cámara, tal como lo vemos en MUGARTEGUI, Isabel
(1990) “La exención fiscal de los territorios forales vascos: el caso guipuzcoano en los siglos XVII y XVIII”, en
FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (Edit.) Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje a d. Miguel ARTOLA y a d. Felipe
RUIZ MARTIN), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Según la autora, los derechos de
ferrerías (gravaban la producción y comercialización del hierro) supondrían, anualmente, durante los siglos XVII y
XVIII, una aportación de la Provincia a la Hacienda Real una cantidad no muy lejana a lo satisfecho por la alcabala.
Las penas de cámara (o multas y penas impuestas en metálico a los reos), no pasarían de 100.000 maravedíes al año en
esos siglos, págs. 177-178. Sólo tenemos mínimas referencias para esta zona y época del pago de la alcabala, tal como
veremos. Hay referencias indirectas a que seguían existiendo las penas de cámara, pero no los derechos de ferrerías.
649
Una gran parte de la financiación de los carlistas les llegó por vía de impuestos. Según PIRALA, en los
primeros cuatro años de guerra los carlistas cobraron 80 millones de reales en impuestos, cuatro veces más de lo que
representaban los impuestos ordinarios antes de la guerra. A ello hay que añadir el valor de los suministros,
asegurados generalmente por los campesinos. En los dos primeros años de guerra se aportaron suministros por valor
de 200 millones de reales en las cuatro provincias.
El pago de los suministros lo harían los carlistas con títulos de deuda pública. En OTAEGUI NEGREDO,
Karmele (1990), “La primera guerra carlista en Andoain”, en Leiçaur, 1, pág. 108.
650
La Diputación a Guerra carlista tenía mandado desde el 1 de agosto de 1836 el establecimiento en los
municipios de una Junta para el repartimiento de la contribución territorial (o de propietarios, la cual tenía que estar

estados efectuados al efecto651 entre los sujetos pasivos o contribuyentes proporcionalmente a sus
bases imponibles, establecidas de antemano bien por el Ayuntamiento General, bien por las
susodichas Juntas, o bien por individuos comisionados por el Ayuntamiento anteriormente a la orden
de establecer dichas Juntas652, pues o bien se establecía de antemano la cantidad a recaudar por la
autoridad establecedora de la imposición, o bien se establecía un tanto por ciento determinado a
cobrar a cada uno de los contribuyentes, ya fuese propietario, colono, vecino, comerciante, industrial
o arrendador de taberna pública653.
Por otra parte, tan acostumbrados llegaron a estar los municipios en el cobro de
contribuciones, y tan necesitados de fondos estuvieron conforme pasaron los años, que llegaron
incluso, acabada la guerra, a intentar recaudar las contribuciones impuestas por los carlistas654, a pesar
de la circular enviada por la Diputación Provincial a los Ayuntamientos el 12 de septiembre de 1839.
Por supuesto, una vez acabada la guerra, siguieron estableciéndose contribuciones,
compuesta por un número de individuos igual al de los que conformaban el Ayuntamiento, incluidos los Diputados
del Común, debiendo ser los elegidos contribuyentes medios y no concejales), y una Junta para el repartimiento de la
contribución de la foguera (la cual tenía que estar compuesta de los concejales pertenecientes al Ayuntamiento Particular,
incluidos los Diputados del Común y Personero, el párroco o, en su defecto, el Beneficiado Decano, y cuatro
contribuyentes moradores y no concejales). En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 5.
651
Los cuales estaban a disposición de cualquier contribuyente que quisiese saber lo recaudado y su inversión,
según el artículo 3º de la circular de 16 de septiembre de 1836. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1,
Expediente 5.
652
Tal y como hemos visto para los precios de los artículos de consumo, recién comenzada la guerra carlista,
el Ayuntamiento de Zumarraga, y previendo su mayor necesidad de fondos, trató de arreglar las distintas
contribuciones: la riqueza territorial (o de propietarios únicamente), la foguera, la industria, el comercio y el bagaje
de la villa, comisionando a propietarios de la villa y dando aviso de ello a los propietarios que vivían fuera de ella.
Según las bases que se establecieron en dicho arreglo, los individuos del cabildo eclesiástico fueron introducidos en la
primera clase de la contribución de los propietarios. En la contribución fogueral, quedaban libres de todo pago los
destinados con real facultad y los empleados asalariados de la villa. En actas de las sesiones de Ayuntamientos celebradas
entre el 17 de diciembre de 1833 y el 27 de mayo de 1834. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
653
Por supuesto, ya se habían impuesto a estos municipios contribuciones mucho antes de empezar la Guerra
de la Independencia o la Primera Guerra Carlista pero, una vez comenzada esta última, llegaron a ser tantas las
contribuciones que se impusieron, y a la vez tantas las deudas que los municipios tuvieron con los particulares que, las
villas, para ir pagando de alguna manera esas deudas con la persona acreedora, le permitieron no pagar contribuciones
hasta agotar así la deuda, además de, al llegar el final de la guerra, si aún le quedaba la villa alguna cantidad por deber a
dicho acreedor, proceder a la liquidación de lo que aun tuviese la villa a deber.
En el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zumarraga el 14 de noviembre de 1838 se leyó la
censura recaída sobre la cuenta de suministros que Juan Antonio de Artiz hizo por esta villa entre junio y septiembre
de 1836, y resultando una cantidad a favor de Artiz de 21.496 reales y medio, acordó el Ayuntamiento que “vaya
cobrando esta suma con la contribución fogueral y territorial suya y de su cuñado Antonio de Oyarzabal, sin que pida
otra cosa hasta la conclusión de la guerra...”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 9.
654
Como el decreto adoptado por el Ayuntamiento de Ezkio el 14 de enero de 1840, por el que pretendía
cobrar a los habitantes de esa villa contribuciones impuestas por los carlistas “durante los cuatro años últimos”,
atrasadas y no cobradas. Naturalmente, los habitantes de Ezkio, inducidos al pago, se negaron y recurrieron a la
Diputación establecida, quien ordenó a Ezkio no cobrarlas, tal y como se deduce del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento de Ezkio el 7 de febrero de 1840. A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 2, Expediente 10.
De igual modo sucedió en Gabiria, donde el Ayuntamiento quiso cobrar a diversas personas. En actas de las sesiones
del 27 de octubre y 22 de noviembre de 1839. A.M.G.

con cualquier motivo, y a cualquier grupo de personas (propiedad, foguera, etc.), pues la situación
financiera de las distintas haciendas no había mejorado de forma sustancial655.
Las imposiciones fiscales que recayeron sobre la población de esta zona fueron
impuestos indirectos (no hemos comprobado ningún tipo de ingreso directo propiamente dicho,
aunque sí multitud de contribuciones: a la propiedad, al colonato, a la foguera, al comercio, a la
industria, al bagaje, a las posadas, a las tabernas, a los cafés, etc., etc.)

A.-LOS IMPUESTOS
Los impuestos estatales
Como impuesto estatal tenemos la alcabala, de creación medieval, y que gravaba
todo tipo de intercambios y permutas, y que ya desde esa época fue encabezado656 para la provincia,
distribuyéndose luego su pago por los municipios, a razón del número de fuegos con que cada uno
contaba.
No tuvo mayor influencia sobre la población de estos municipios, puesto que tan
sólo se recaudó a finales de 1831 - principios de 1832657, tras una Real Orden de 11 de octubre de
1831 por la que el Rey mandaba que se pagase dicha alcabala en Álava y Gipuzkoa, en el plazo de un
mes a partir de la comunicación de ese plazo658. Al haber transcurrido el plazo señalado sin haber
pagado por estos Ayuntamientos, se ordenó el 6 de noviembre siguiente que, si en ocho días no
pagaba, se giraría ejecución659. Finalmente, y como ya hemos visto, se pagó el 30 de enero de 1832.

655
Un sólo ejemplo: en los primeros meses de 1840, y para hacer frente a los gastos ocasionados por el
establecimiento del "Cuerpo de Celadores de Protección y Seguridad Pública" en la provincia, se impuso una
contribución del 4% a la propiedad territorial, según el estado de 1815. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 15, Expediente 1.
656
Estaba pactada de antemano la cantidad a contribuir. Para la Provincia de Gipuzkoa se encabezó a
perpetuidad en 1509 en la cantidad de 34.756 reales y 14 maravedíes.
657
Dicha recaudación correspondió a tres años y medio, concretamente los que iban desde el 1 de enero de
1828 al 30 de junio de 1831, ascendiendo el montante total para los 24 fuegos con que estaba encabezado Zumarraga
a 717 reales y medio. A.M.Z., Sección C, Negociado 7, Serie II, Libro 1, Expediente 26; o a 539 reales para el
municipio de Itsaso y Arriaran, quienes tenían conjuntamente encabezados sus fuegos en 18. En acta de la sesión del
Ayuntamiento de Itsaso del 21 de noviembre de 1831.
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En circular girada a estos Ayuntamientos el 29 de octubre de 1831 por la Diputación Foral de la Provincia
dando el plazo de un mes para su pago en Tolosa, en la Tesorería Foral. A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I,
Libro 3, Expediente 7.

Los impuestos provinciales
Como ya ha sido dicho más arriba, fueron establecidos por la autoridad provincial de
turno gravando diversos artículos o servicios: gravaban la entrada en la provincia de vino, sal, etc., a
la vez que la utilización de servicios, como las carreteras mantenidas por la autoridad provincial, por
medio de la instalación de cadenas o peajes, y que servían para costear, en parte, los gastos de
conservación de las carreteras660.
En Zumarraga, en el alto de Eizaga, se puso el 1 de abril de 1830 una cadena661,
donde todos los que pasasen con carros o diligencias habían de satisfacer el canon establecido662.
Todas las cantidades exaccionadas en las cadenas estaban destinadas a la Caja de Caminos provincial.
Por lo que se refiere a los impuestos que gravaban artículos de consumo, la
corporación provincial de turno los remataba663, por partes, haciéndose cargo cada rematante de
cobrar los derechos en los puntos (aduanas) establecidos al efecto: Irun, Gatzaga, Lizartza, Oiartzun,
Ataun, Zegama, etc, o los que dominasen los militares defensores de la autoridad provincial que los
Ibídem.
En algunas ocasiones también pagaron las poblaciones que estaban, por una parte, junto al camino real, y
por otra, los separados de ella. A nivel general, con los arbitrios provinciales, para cuya imposición se contaba con
Real Facultad de 1629, se contribuía fundamentalmente a ir aminorando la deuda provincial (en su mayor parte en
censos consignativos a bajo interés, no gravando así a la población con contribuciones) que la Provincia tuvo que
contraer a partir de la Guerra de la Convención. En MUGARTEGUI, Isabel (1990), “La exención fiscal en los
territorios forales vascos: el caso guipuzcoano en los siglos XVII y XVIII”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.
(edit.),Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje a D. Miguel ARTOLA y a d. Felipe RUIZ MARTÍN), Bilbao, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 193-194.
661
El funcionamiento de una cadena era simple: una persona con fiador solvente arrendaba directamente a la
Diputación, por medio de un remate, y por una determinada cantidad de dinero, el poder cobrar los peajes a los
carros con personas y/o mercancías que por allí transitasen durante un periodo determinado de tiempo, el cual venía
estipulado en las condiciones del remate (en los primeros años a partir de 1830 el periodo era anual. Con las
autoridades carlistas dominando, el periodo era semestral).
662
Según Orden del Corregidor de 17 de agosto de 1831, pasada por la Provincia, ningún vecino del reino
estaba exento, en ninguna población, del pago del portazgo en las carreteras generales. A.M.Z., Sección E, Negociado
3, Serie I, Libro 3, Expediente 7.
Guibelalde pidió a Zumarraga que le entregase la cantidad correspondiente a la escritura de arriendo de
dicha cadena establecida para 1833, pero el Ayuntamiento celebrado por esta villa el 13 de enero de 1834 acordó
comunicarle que el arrendatario de la cadena tiene encargado entregar el dinero del arriendo “en la tesorería de
Tolosa, por encargo de la Diputación de San Sebastián”. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
663
A excepción del tardío impuesto de cuatro maravedíes en azumbre de sidra, impuesto por la Diputación a
fines de 1834.
Para su recaudación se encargó a los Comandantes de Armas averiguar la cantidad envasada de sidra que
hubiese en las poblaciones, estuviese ya vendida o no. Con ese impuesto, se pretendía subvenir a los gastos que
ocasionaba la Columna Volante de Voluntarios de la Provincia. En oficio de fecha 24 de diciembre de 1834 del
Comandante de Armas de Ordizia al Alcalde de Urretxu. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11,
Expediente 2.
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remataba.
En un remate general de los arbitrios provinciales efectuado por la Diputación Foral
en 1831664, y que resultó tener un periodo de cuatro años de vigencia, José Manuel de Usabiaga
resultó rematante general665.
Otro de los remates concluía su vigencia el 31 de diciembre de 1834666. Pues bien, la
Diputación, en vez de ponerlo en remate optó por dejar en beneficio de cada Ayuntamiento el
rendimiento de los expresados arbitrios provinciales a partir del 1 de enero de 1835, teniendo que
entregar por ellos una cuota mensual de 808 reales y tres cuartos al recaudador de contribuciones de
cada distrito667.
En enero de 1834, estando en vigor este último remate, la Junta Particular celebrada
en San Sebastián elevó al doble los impuestos que gravaban la entrada del vino en la Provincia, pues
En dicho acontecimiento se remataron los donativos primitivo y adicional (el rematante percibiría por cada
clase de donativo siete reales y medio por cada carga de diez arrobas de vino y aguardiente, y 28 y tercio maravedíes
en cada quintal de cuatro arrobas de pescado cecial); los arbitrios de expósitos (cuatro maravedíes en azumbre de
vino, dieciseis en azumbre de aguardiente y dos maravedíes en cada libra de carne); “el nuevo impuesto sobre el
aguardiente, licores (cinco reales en cada berga de aguardiente y de los diferentes licores) y espíritus (10 reales en cada
berga) y el derecho de la sal que se introduzca por mar y tierra (dos reales en cada fanega)”, percibiendo el rematante
los derechos de cada uno de estos artículos en las alhóndigas y tabernas de la Provincia. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 5.
665
Precisamente con Usabiaga tuvieron diferentes problemas algunas autoridades municipales y arrieros que
traían vino a estos municipios.
El 6 de enero de 1832 Usabiaga comunicó al Alcalde de Legazpi que el arriero José Ramón de Lasa le había
comunicado la entrada por Telleriarte del también arriero Pedro de Oyarbide con 4 cargas de vino sin haberse
presentado en ninguno de los puntos de recaudación, encomendándole el rematante general a la primera autoridad
municipal legazpiarra que ordenase a Oyarbide depositar dichas cargas de vino y una multa de 640 reales hasta dar él
parte a la Diputación.
El Alcalde comunicó al día siguiente a Usabiaga que, por hallarse San Adrián con nieve, Oyarbide, que
tenía que ir a la Rioja a por vino, marchó hacía allí pasando por Oñati, no encontrando en el camino a esta última
villa a ningún celador en Telleriarte, “aunque preguntó por ellos”. A la venida de la Rioja, ya en el camino de Oñatí a
Legazpi, un hombre le preguntó si era Oyarbide. Le dijo que sí, y el preguntante se presentó como administrador de
derechos provinciales del punto de Zegama, a lo que Oyarbide le respondió “que traía 39 arrobas y que le tomase el
apunte, y no lo tomó porque le dijo que no tenía tintero, diciéndole que en Telleriarte lo haría el celador y que a éste
le declarase las arrobas que traía”. Llegado a Telleriarte, acudió a donde el celador, dándole noticia de lo ocurrido en
el camino con el nuevo administrador, a la vez que le señalaba la cantidad de vino que portaba. Una vez en la calle
de Legazpi, le detuvieron y le dijeron que el vino era de contrabando, comunicando él entonces la causa de no haber
ido por San Adrián. Usabiaga respondió al Alcalde de Legazpi que había mandado retener las cargas de vino a
Oyarbide y le había impuesto una multa “por haber llevado desde Oñate por caminos vedados y también por no
pagar los derechos provinciales”, señalándole como inexcusable la actitud suya (del Alcalde de Legazpi) “pues ya en
otras ocasiones ha protegido a Oyarbide, y si antes no me he quejado es porque no creí que fuese a abusar. Si no hace
lo que tengo mandado hasta que la Diputación disponga lo que crea justo, arremeteré contra Oyarbide”. En
comunicaciones habidas entre Usabiaga y el Alcalde de Legazpi los días 6 y 7 de enero de 1832. A.M.L.
666
En dicho remate estaban comprendido el tradicional impuesto de 4 reales y 6 maravedíes en arroba de vino;
12 reales y 18 maravedíes en arroba de aguardiente; 56 reales en quintal de pescado cecial; y 2 reales en fanega de sal.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
667
En comunicación de 20 de diciembre de 1834 de la Diputación a los Ayuntamientos. Ibídem.
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las necesidades económicas así lo demandaban668.
No habiendo finalizado la vigencia del remate general de los arbitrios provinciales
efectuado con Usabiaga en 1831, los carlistas conquistaron esta zona. Pues bien, inmediatamente
después de la conquista, el 7 de junio de 1835 la Diputación a Guerra carlista ordenó a los
Ayuntamientos que cesasen en el cobro de los impuestos destinados al bando liberal en su respectiva
jurisdicción, y que exigiesen solamente “el impuesto de dos maravedíes en libra de carne del
consumo, nombrando Vd. por ahora persona que lo recaude, y cuidando de entregar los productos a
la Junta Superior de Expósitos” situada en Tolosa669. Posteriormente, y ante las necesidades de capital,
estableció la corporación provincial carlista el 20 de diciembre de 1836 un nuevo impuesto de dos
cuartos (ocho maravedíes) en cada azumbre de vino y de cuatro cuartos en cada azumbre de
aguardiente, que en principio sólo era para los seis primeros meses de 1837. Encargó a los
Ayuntamientos que se rematasen dichos impuestos y que se entregasen en su Tesorería las
recaudaciones. Pasado el plazo para el que se impuso esta contribución, fue prorrogada, sacándose
de nuevo a remate.
Una vez organizada su administración, los carlistas también pusieron en remate los
arbitrios provinciales en varias ocasiones, y por periodos semestrales, para lo que se valieron de la
división de la Provincia, en partidos, para cada uno de los artículos sujetos a arbitrios (en el caso de
las cadenas o peajes de las carreteras, las remataba una a una, tal como lo hiciesen anteriormente las
autoridades provinciales anteriores al comienzo de la guerra)670.
Finalizada la guerra, la Diputación remató de nuevo los arbitrios provinciales
anualmente671.

Así lo comunicó la Diputación Foral a los Ayuntamientos el 31 de enero de 1834, encargando a los Alcaldes
que diesen la mayor información posible, pues solamente podría introducirse el vino por los puntos de Irun, Lizartza,
Ataun, Segura y Gatzaga, procediéndose al embargo de las mercancías que fuesen introducidas en la Provincia por
cualquier otro punto y multando a los que así lo hiciesen. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11,
Expediente 2.
669
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 2.
670
Se pueden ver remates de los arbitrios sobre diferentes artículos de consumo o cadenas en A.G.G., CA ICA - 0202 - 3.
671
José Manuel de Usabiaga fue, de nuevo, rematante general de todos los arbitrios provinciales en algún año,
por ejemplo en 1843. En oficio dirigido por la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Legazpi, de fecha 12 de
diciembre de 1842, y que anuncia dicho remate por Usabiaga para 1843. A.M.L.
668

Los impuestos municipales
Los impuestos o arbitrios municipales (o sisas), gravaban la venta del vino, el
aguardiente o la carne, y estaban establecidos fundamentalmente para aportar los recursos necesarios
para el pago de sueldos de oficios municipales: el cirujano o el maestro de primeras letras cobraban
su sueldo principalmente con los recursos obtenidos de esos arbitrios. También, y ante las
necesidades provocadas por la guerra, se impusieron en algunos municipios arbitrios que revertían de
forma general en la hacienda municipal, como la Sisa a guerra672.
Como ya ha sido señalado más arriba, para el establecimiento de un arbitrio
municipal de este tipo sobre artículos de consumo era preceptiva la licencia real, aunque en la
práctica, y como ya hemos visto más arriba, bien las Juntas Generales, bien los propios
Ayuntamientos, se juzgaron competentes para establecerlos.
Al igual que hacía la corporación provincial de turno con los arbitrios provinciales,
los Ayuntamientos recaudaban estos impuestos (o sisas) por medio de remates. En concreto, los
artículos gravados eran el vino navarro chiqui (que había de ser traído de Cirauqui, Mañeru, Mendigorria
y poblaciones cercanas), el vino grande (que se traía de Tudela, Falces, Miranda, etc.), el aguardiente,
que tenía, también, dos procedencias, según años: el aguardiente navarro, por una parte, y el
aguardiente catalán o francés, indistintamente, por otra.
Aparte de estos artículos, los más consumidos en los municipios examinados,
también había otros, igualmente rematados, pero con menor importancia para la hacienda municipal,
por la menor cuantía de lo obtenido de los remates: la carne673, las velas de sebo674, el aceite de
La sisa a guerra era un mero arbitrio. Gravaba los productos tradicionales: vino, aguardiente, etc.
Con la carne podemos ver la influencia real que tuvo la guerra en un alimento de primera necesidad: la libra
de carne se vendía en carnicería pública de la villa de Legazpi a 28 maravedies, de los cuales dos eran por los
impuestos municipales que gravaban este artículo. Pues bien, poco después del comienzo de la guerra, el 27 de
octubre de 1833, el rematante y vendedor de carne a la población hizo presente a la villa que por haber “subido
mucho el precio del ganado vacuno, y por los adelantos que hace a la villa no puede proseguir en la provisión de
carne por el precio de siete cuartos en libra en que vende”, solicitando un aumento en el precio en que la vendía,
acordando el Ayuntamiento permitirle vender la libra de carne un cuarto más cara “durante las presentes
circunstancias de la guerra”.
El 17 de noviembre siguiente, la Diputación Foral, deseosa de obtener nuevos ingresos para el ramo de
expósitos, ordenó a los Ayuntamientos que elevasen en otros dos maravedíes los impuestos con que gravaban a la
carne, acordando Legazpi que dichos dos maravedíes de impuestos los asumiese el proveedor de carne de la villa,
pues hacía poco se le había aumentado en cuatro maravedíes el precio de la libra de carne que vendía. El 15 de agosto
siguiente, el vendedor de carne renunció ante el Ayuntamiento a venderla “por la subida que ha tenido el ganado
vacuno”, no pudiendo él, a su vez, elevar el precio en que la vendía. En sesiones del Ayuntamiento de Legazpi del 27
de octubre de 1833, 17 de noviembre de 1833 y 15 de agosto de 1834. A.M.L.
672

673

bacalao y de ballena, el chacolí y la sidra.
Los rematantes de estos productos cuyo abastecimiento estaba en manos de los
municipios, por el hecho de rematarlos y venderlos, satisfacían las correspondientes adehalas de
forma graciosa675 a las arcas municipales.
Por otra parte, y ya no como artículo a consumir, se remataba el Peso Real de la
alhóndiga, consistente en el derecho de ocupar el almacén municipal para guardar todo tipo de
géneros, bien propios y destinados a la venta, bien de los rematantes o arrieros que iban de paso o
llegaban a la población para vender en el mismo sus mercancías. Por esa ocupación y alquiler del
almacén había de satisfacer en concepto de renta al año en Zumarraga 440 reales676, además de la
prestación y recaudación correspondiente al aforamiento o gravamen de los impuestos a los artículos
de todos los demás rematantes677.

B.-LAS CONTRIBUCIONES
Las contribuciones estatales: el donativo y los servicios monetarios
El donativo era una contribución extraordinaria de las haciendas forales a la real por
una necesidad especial de la monarquía.
No encontramos documentación de recaudaciones en estos municipios para el
donativo en la época examinada en esta investigación. De todas formas, no desconocemos que, con
motivo del motín de los Agraviados, las Diputaciones vascas ofrecieron un donativo de tres millones
de reales en noviembre de 1827, el cual ya estaba recaudado a comienzos del año siguiente678.
Estos dos últimos artículos podían rematarse conjuntamente para más de una población, caso de los
remates efectuados para los años 1831 y 1834 en Urretxu, para las villas de Urretxu y Zumarraga, y por los cuales se
remataron a siete cuartos y medio la libra de carne y a dos reales la de velas. En A.M.Z., Sección C, Negociado 4,
Serie I, Libro 1, Expediente 10.
675
Eran las cantidades o posturas ofrecidas por los rematantes, aunque en las fuentes originales se citen con
la palabra graciosa. En Urretxu, en 1833 se concedieron por los rematantes al municipio 10.060 reales de adehala
graciosa en el remate del vino navarro, 400 reales por el mismo concepto en los remates del clarete, vinos blancos y
tinto, 350 reales por el aguardiente de Navarra, etc,...En A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.
676
En A.M.Z., Sección C, Negociado 4, Serie I, Libro 1, Expediente 9.
677
En el año 1833 supuso ese concepto en Urretxu 1.622 reales. En A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8,
Expediente 13.
678
En AGIRREAZKUENAGA, Joseba y ORTIZ DE ORRUÑO, José María (1988), “Las Haciendas Forales
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya entre 1800 y 1878”, en Ekonomiaz, nº 9-10, invierno-Primavera, Vitoria, Gobierno
674

Los servicios monetarios eran la contraprestación económica extraordinaria que
satisfacían las haciendas forales a la real en tiempo de paz, y por el cual evitaban contribuir en sangre
como lo hacían las demás provincias de la monarquía679.

Las contribuciones establecidas sobre la propiedad
La contribución sobre la propiedad fue por primera vez solicitada en tiempos de la
Guerra de la Independencia, por el Gobierno de Vizcaya, agrupante de las tres provincias vascas680, y su
mandatario Thouvenot, en 1810.
En la época de la primera carlistada, se recurrió profusamente a ella, ya por las
autoridades isabelinas, ya por las carlistas681, reclamándola en forma de un porcentaje sobre la
propiedades asignadas a cada contribuyente. De todas formas, era también posible solicitar una
cantidad, directamente y sin solicitar porcentajes, a los propietarios de las poblaciones. En ambos
casos, el tesorero municipal señalaba y recaudaba de cada propietario la cantidad que le correspondía,
llevando a la sede de la autoridad reclamante el dinero, que entregaba a cambio de recibo o
justificante (por todo el trabajo que efectuaba el tesorero en caso de petición de contribuciones
recibía también su compensación económica). Dicha contribución recaía sobre la propiedad rústica y
sobre la propiedad urbana.
Al ser abundantemente utilizada, tanto por las autoridades carlistas como por las
Vasco, pág. 75.
679
“A diferencia de los mecanismos generales de quintas y enganches aplicados a los restantes territorios de
la monarquía -<<norma generalis>>-, los territorios forales vascos mantuvieron un sistema peculiar y privilegiado
para la prestación del servicio militar -<<privata lex>>-, el cual no supuso, en modo alguno, la exención del
cumplimiento de aquel deber”, cita de la obra BILBAO, L.M. (1984), “La fiscalidad en las Provincias exentas de
Vizcaya y Guipúzcoa en el Antiguo Régimen”, en Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid, pág. 70., y que
aparece en MUGARTEGUI, Isabel (1990) “La exención fiscal de los territorios forales vascos: el caso guipuzcoano
en los siglos XVII y XVIII”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.(Edit.) Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje
a d. Miguel ARTOLA y a d. Felipe RUIZ MARTIN), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pág.
181.
680
Con el nombre de Gobierno de Vizcaya se agrupaba a las tres provincias vascas. Ibídem, pág. 85.
681
Normalmente se establecía un tanto por ciento de la propiedad de las poblaciones, la cual estaba registrada
en el estado realizado en 1815. A modo de ejemplo, en Urretxu, según el estado de 1815, la propiedad territorial tenía
un total de 43.669 reales de vellón. En A.M.U., Sección B, Negociado 5, Serie I, Libro 4, Expediente 2. En
Zumarraga, según ese estado, la propiedad territorial tenía un valor de 66.582 reales. En A.M.Z., Sección B,
Negociado 6, Serie I, Libro 1, Expediente 1. En Gabiria, según dicho estado, la propiedad territorial tenía un valor de
55.287 reales, según oficio de la Diputación a Guerra del 2 de noviembre de 1838 al Ayuntamiento de Gabiria.
A.M.G.

liberales (había contribuciones solicitadas mensualmente), se provocó que, durante la guerra o
incluso después de ella, cuando los propietarios hicieron la correspondiente liquidación con el
municipio, éste tuviera que enajenar los terrenos concejiles para hacer frente a su pago o, en el caso
de no tener suficiente tierras, quedar debiendo la cantidad resultante de dicha liquidación.

Las contribuciones sobre el comercio y la industria
No son muy abundantes las peticiones realizadas sobre el comercio y la industria,
pues no eran grandes las cantidades que se esperaban extraer por ellos (Gipuzkoa, salvo ciertas
zonas, como San Sebastián o algunas poblaciones de la costa, no tenía una estructura comercial o
industrial definida en esta época)682.
Tal como sucediera con la contribución sobre la propiedad, los porcentajes aplicados
a la contribución sobre el comercio y sobre la industria tenían como base el estado formado en
1815683.

La contribución establecida sobre la foguera (también llamada Contribución sobre las Cocinas).
Fue, sin lugar a dudas, la contribución que recayó sobre mayor porcentaje de
población. En principio era una contribución establecida por la Diputación a las poblaciones
teniendo como base el número de fuegos con que estaba encabezada cada población ante las Juntas
Generales de la Provincia684.
Una vez llegada a una villa la cuota a pagar por este concepto, el tesorero tenía que
Incluso Legazpi, que en los siglos anteriores tuvo una industria ferrona fuerte, había decaído de forma casi
total en esta época: en 1842, con motivo de establecerse la contribución para el culto y clero (véase el capítulo
dedicado al culto y clero), el Alcalde de Legazpi manifestó a la Diputación Provincial que había solamente tres
ferrerías, y de mediana capacidad, en la villa, por lo que no esperaba obtener una cantidad importante ni del comercio,
ni de la industria, recomendando hacer caer todo el peso de aquella contribución sobre la propiedad rústica. En
comunicación de fecha 30 de julio de 1842 del Alcalde de Legazpi a la Diputación Provincial. A.M.L.
683
Según el estado realizado en Urretxu en 1815, el comercio y la industria tenían un valor de 15.600 reales. En
Zumarraga tienen ambos ramos un valor de 16.000 reales. Ibídem.
684
Como excepción, en algún caso llegó a ser impuesta esta clase de contribución por los propios municipios:
El 12 de agosto de 1833 acordó el Ayuntamiento de Itsaso que “para atender a los muchos gastos extraordinarios que
se ocurren y puedan ocurrir este año, y hallándose sin medios este concejo y sin ningún fondo” se imponga una
contribución en su vecindario (incluido Arriaran) “para hacer frente a los negocios”. En acta de 12 de agosto de 1833
del Ayuntamiento de Itsaso. A.M.E.-I.
682

hacer su correspondiente división de cuotas en papeletas individuales (una para cada contribuyente
que tuviera bienes), ya fuesen propietarios, colonos685, incluso clérigos686, según las viviendas
existentes, de tal forma que, en la práctica, este impuesto recaía sobre prácticamente todas las familias
de una villa687.
Como queda dicho, fueron las contribuciones sobre la foguera las más recurridas por
las dos autoridades en disputa durante la guerra civil688, siendo los municipios aquí examinados
especialmente esquilmados de este modo689.

685

Sobre las contribuciones foguerales pedidas a los colonos, la Diputación a Guerra carlista reprobó lo
efectuado en algunos municipios, en los cuales se tomaba como base para establecerlas la renta que pagaban por la
casa habitada “porque para esta contribución hay que tomar en consideración otras circunstancias que por no
ignoradas de ninguno que desea lo justo y equitativo, es escusado especificar”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2,
Serie II, Libro 1, Expediente 5.
Precisamente, sobre las contribuciones solicitadas a los colonos, encontramos un primer ejemplo de
responsabilidad y control por parte de este mismo grupo cuando el 30 de noviembre de 1835 Martín Antonio de
Zabaleta, Diputado del Común, en representación del colonato, hizo saber al Corregidor carlista que había pedido
saber al Ayuntamiento hacía tres meses cómo estaban las cuentas de las contribuciones exigidas a los colonos y en
qué se invertían. El Ayuntamiento, en un principio, comisionó a ciertas personas para que se diese satisfacción al
colonato, pero los representantes de éstos no aprobaron las cuentas dadas “por no estar en forma”.
Como consecuencia de la petición, y según continuaba señalando Zabaleta al Corregidor, “ha habido
discordias sobre el particular, y él no ha hecho aprecio de las cuentas, y por eso le miran mal los señores del
Ayuntamiento, y por otra parte, los colonos también”. Por todo ello, solicitó al Corregidor que ordenase al
Ayuntamiento “dar satisfacción al colonato de las inversiones de las contribuciones desde el principio del año 1834
hasta el día de la fecha”(30 de noviembre de 1835).
El Corregidor respondió el 2 de diciembre siguiente desde Bergara ordenando al Ayuntamiento que, en
ocho días, “diese satisfacción a los colonos de lo invertido en contribuciones, y en doce días presente en este Tribunal
los documentos justificativos” En carta dirigida el 30 de noviembre de 1835 por Martín Antonio Zabaleta, como
Diputado del Común, al Corregidor, y respuesta marginal de éste, de fecha 2 de diciembre siguiente. A.M.L.
686
Según el artículo 8º de la circular de 11 de abril de 1834 enviada por la Diputación a los Ayuntamientos,
debían ser comprendidos en las contribuciones foguerales “los eclesiásticos y comunidades eclesiásticas que poseen
bienes, exceptuando los mendicantes que viven sólo de meras limosnas” En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 11, Expediente 2.
687
Incluso, en el caso de que hubiese algún vecino que fuese militar, algo que no se daba en estos municipios,
tenía obligación de contribuir a dichos impuestos. Tal y como se señala en la Real Orden de 24 de julio de 1831. En
MZ, CD D 1, 24.
688
En 1834, viendo los padres de los soldados que estaban sirviendo en el ejército el gravamen que les podían
suponer estas contribuciones, pidieron al Ayuntamiento de Zumarraga que les exonerase de ellas, teniendo en cuenta
su situación y la pérdida de ganancias por estar sus hijos como soldados alejados de sus casas, negándose el
Ayuntamiento. En acta del 25 de mayo de 1834. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6. Los
carlistas, en este sentido, ordenaron a los Ayuntamientos que no exigiesen “carga alguna” a los “voluntarios que con
casa abierta hacen cabeza de familia”. Leída dicha orden en el Ayuntamiento General de Zumarraga, del 27 de mayo
de 1834, o, como ejemplo particular, ordenaron que se liberase de toda contribución a José Aramburu “por tener tres
hijos voluntarios en el Primer Batallón”. Leído el 4 de octubre de 1834 en el Ayuntamiento de Zumarraga. Ibídem.
689
La Diputación a Guerra llegó a dar, el 14 de enero de 1839, instrucciones concretas a los Ayuntamientos
para el cobro de las contribuciones así repartidas.
Entre estas instrucciones figuraban las siguientes: habría que anticipar el pago de la contribución mensual,
“la mitad de dicha contribución habrá de ser entregada en trigo (fanega y media por cada fuego en que estén
encabezados los pueblos), y la otra mitad en carne o menestra (...) u 85 reales en metálico. Cada Ayuntamiento, con
los recibos del Tesorero General (...), verificará para el día 4 de cada mes en mi Contaduría General la liquidación del
precedente; y cualquier morosidad en el particular será castigada como precisamente voluntaria. El Contador General
pasará para el efecto el día 5 de cada mes la nota de los Ayuntamientos morosos en la liquidación que quede
dispuesta”, etc. En A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 5, Expediente 4.

Con motivo del gran número de contribuciones pedidas a la foguera, muchas
personas con no muchos recursos pidieron exenciones y rebajas690, llegándose por el Ayuntamiento
de Zumarraga a proponer que se pagase los plazos debidos con el dinero del hospital con calidad de
reintegro, para alivio de los contribuyentes691.
Durante un periodo de tiempo, antes de la conquista de estas poblaciones por los
carlistas, la Diputación puso en subasta la recaudación de esta contribución, resultando rematante
José Manuel Usabiaga quien, como ya sabemos, era el rematante de los arbitrios provinciales de la
época. Poco antes de ser tomadas estas poblaciones por los carlistas, Usabiaga fue sustituido por
Manuel Martín de Unsain como recaudador de contribuciones de la Provincia.

Las contribuciones establecidas sobre los bagajes
Fue esta una contribución que se utilizó de forma escasa (por el poco valor de lo
recaudado en dinero), aunque fue recaudada en épocas de paz y de guerra, indistintamente.
Según el estado de 1815, se pagaba anualmente un 1% de las rentas de la propiedad
territorial por esta contribución692. Más tarde, y en época de paz, se establecía únicamente para los
propietarios de animales de carga y transportes (vacas, bueyes y caballos), siendo establecido por las
Juntas Generales la cantidad que había de satisfacer todo propietario de estas bestias en la
Provincia693.
En épocas de guerra se establecieron las Juntas de Bagajería, permaneciendo esta
zona inserta en la Junta de Bagajería del Distrito de Villafranca hasta el 16 de septiembre de 1835.
Posteriormente la Diputación a Guerra creó la Junta de Bagajería del Distrito de Villarreal y Zumárraga,
permaneciendo bajo su control en este aspecto la totalidad de los municipios investigados hasta el 29
Incluso, en algún caso, solicitaron exención de ella, argumentando que, al tomar estado su hijo, y por no poder
pagar dicha contribución, tendría que cerrar la casa. En solicitud de María Antonia Mendizabal al Ayuntamiento de
Zumarraga, de fecha 24 de junio de 1837. El Ayuntamiento sólo le pudo contestar que no cerrase la casa hasta que
tomase una resolución. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 8.
691
En sesión del 8 de junio de 1834. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
692
A modo de ejemplo, véase el caso de Urretxu, donde pagaban los propietarios de la riqueza territorial 444
reales y 25 maravedíes al año. A.M.U., Sección B, Negociado 5, Serie I, Libro 4, Expediente 2.
693
La Junta XIV de las Generales, celebradas en Elgoibar en 1833, decidió que cada propietario de una yunta
de bueyes o vacas pagase seis reales al año, y tres reales por cada caballería, cobraderos por semestres. En A.M.U.,
690

de enero de 1837, fecha en que la Diputación a Guerra asignó a la Junta de Ordizia los municipios de
Gabiria, Ezkio e Itsaso de forma provisional. Estas tres poblaciones no volverían de nuevo a integrar
el distrito de Zumarraga y Urretxu hasta 1838.
Estas Juntas tuvieron un doble objetivo: por una parte determinar el número de días
y horas en que cada población había que prestar el servicio de bagaje (bien por sí mismo, o bien por
medio de un remate), y por otra parte, repartían a los Ayuntamientos el contingente necesario para
pagar dicho servicio694, efectuándose la correspondiente liquidación con los Ayuntamientos cada
cierto tiempo.
El costo del servicio de bagajería podía ser bien rematado, o bien satisfecho
mensualmente, a razón de los siguientes emolumentos: seis reales de vellón pagaderos por cada legua
que efectúen los carreteros, cuatro reales de vellón a cada caballería mayor, dos y medio a cada
caballería menor, y por cada persona conductora en parigüelas de heridos o enfermos cuatro reales
de vellón. Por supuesto, ningún bagajero tenía obligación de satisfacer peaje en las cadenas del
Camino Real695.
A partir del 26 de enero de 1836, y por orden de la Diputación a Guerra, en el
contingente que había de pagarse por los Ayuntamientos para el servicio de bagajería debían de
entrar también los gastos que se originasen en la conducción de pliegos de justicia en justicia, aunque las
cuentas que se hiciesen para el pago de este servicio, desde entonces afecto a las contribuciones a
satisfacer por bagajería, debían ser enviadas por distritos, no por separado696. Posteriormente a la
guerra, y hasta 1841, se implantó mensualmente este tipo de contribución a la propiedad territorial,
repartida a cada población según sus fuegos.
A partir de la Real Orden del 17 de junio de 1841, la Hacienda Militar se hacía cargo
del pago de los bagajes, desapareciendo así la contribución a prestar por los municipios. De todas
formas, medidas provisionales dictadas por el Capitán General de las Provincias Vascongadas
Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 16, Expediente 4.
694
Ello no obstante, a pesar de ser estas Juntas las directamente encargadas de imponer las contribuciones del
ramo a los municipios, la autoridad superior de las Juntas Generales de Tolosa, en julio de 1834, impusieron una
contribución de 66.200 reales a la totalidad de las poblaciones guipuzcoanas para pagar las atenciones del servicio de
julio de 1834 a enero de 1835. Los municipios hubieron de contribuir, según el número de sus fuegos.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 22.
695
En oficio de la Diputación a Guerra enviado a los Ayuntamientos el 17 de octubre de 1835. A.M.Z.,
Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
696
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.

ocasionadas por la falta de recursos económicos, hicieron a la Junta 13ª de las Generales celebradas
por la Provincia en Segura, aprobar el 11 de julio de 1841, a su vez, una medida provisional por el
periodo de tiempo de un mes, para que se prestara ese servicio por los municipios, cobrándolo
posteriormente en la Intendencia Militar. De todas formas, a partir del 15 de agosto siguiente,
desapareció toda obligación económica por parte de las poblaciones en relación con los bagajes, pues
sólo los prestarían previo pago por parte de los militares697. Ello no obstante, la sublevación de
octubre de 1841 en Bergara y la preparación de todo tipo de servicios para las tropas que habían de
apoyarla hizo ordenar a la Diputación que los Ayuntamientos satisficiesen como durante la anterior
guerra las contribuciones por la bagajería, liquidando sus cuentas quincenalmente con la corporación
provincial.
La contribución establecida sobre el clero
Similar en cuanto a su aplicación a las otras contribuciones (propiedad, foguera, etc.),
se basaba en el cálculo de la riqueza del clero en cada población para, de esa base, extraer el
porcentaje correspondiente a cada solicitud de contribución.
Para el cálculo de la riqueza del clero se tenían en cuenta la fecha de adquisición de
sus bienes, puesto que si estaban adquiridos antes del Concordato del 26 de septiembre de 1737
entre la Santa Sede y la Corona debían entrar a contribuir con el clero, y los adquiridos
posteriormente al Concordato debían de entrar a contribuir con la propiedad civil698. Se utilizó muy
poco esta contribución699.

Las contribuciones establecidas para el sostenimiento del culto y clero
Fueron contribuciones que se impusieron (o al menos se intentaron imponer) en
esta zona por parte de las autoridades liberales una vez finalizada la guerra, en sustitución de las
tradicionales contribuciones que cobraba el culto y clero: fundamentalmente diezmos y primicias,
por una parte, noveno y excusado, por otra.

A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
699
Una de las pocas veces en que se solicitó fue en conjunción con contribuciones pedidas a la propiedad, al
comercio y a la industria, y fue el 26 de julio de 1834 por la Diputación Extraordinaria de San Sebastián. Ibídem.
697
698

Hubo una fuerte resistencia a la desaparición de las contribuciones tradicionales que
sufragaban los gastos de los eclesiásticos y las atenciones del culto, hasta el punto de que
prácticamente no se recaudó ninguna cantidad por la nueva contribución impuesta por los liberales.
Siguieron contribuyendo las personas de esta zona con las tradicionales contribuciones eclesiásticas
(de todas formas, para conocer más en profundidad estas nuevas contribuciones, ver el capítulo
dedicado al culto y clero).

Las contribuciones sobre posadas, tabernas y cafés.
Formaban parte de los ingresos recaudados por las autoridades de policía, además de
los pasaportes, cartas de seguridad, licencias de caza, etc.
Comoquiera que las posadas o tabernas de las poblaciones aquí examinadas eran
propiedad de los municipios, los arrendatarios se negaron normalmente a su pago, aseverando que
eran responsabilidad de los propietarios700.

Otras contribuciones
Se impusieron únicamente en época de guerra por los Ayuntamientos, aduciendo
siempre razones especiales. No tuvieron continuidad701.

El 26 de octubre de 1832 señaló el Alcalde de Ezkio ante el Ayuntamiento General que el arrendatario de
las casas posadas de Santa Lucía y Argindegi se negaba a pagar los contingentes solicitados por el Subdelegado
Principal de Policía de la Provincia “por no haberle impuesto tal obligación en el arriendo celebrado hace seis años”.
Se le contestó que debía pagar el arrendatario, por ser impuesta esta contribución a los posaderos. Se acordó resolver
el contencioso consultando al Subdelegado Principal de Policía de la Provincia. En acta de la sesión del 26 de octubre
de 1832 del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
701
El 13 de enero de 1834 acordó el Ayuntamiento de Legazpi imponer una contribución “a los mozos
ausentes del pueblo a trabajar y ganar cuando el sorteo de mozos para el real servicio para asistir a los que se hallan en
él, pues quedaron ausentes del sorteo por estar fuera”, acordándose que los concejales hiciesen el repartimiento,
estableciendo la cuota a imponer. En acta de la sesión del 13 de enero de 1834 del Ayuntamiento de Legazpi.
Por otra parte, en enero de 1837 la Diputación a Guerra obligó a ciertas personas de cada municipio a pagar
un empréstito forzoso. En concreto, a Gabiria impuso una cantidad a recaudar de 2.900 reales, señalando a las personas
sobre quienes debía recaer las cantidades a recoger: a Juan Martín de Aztiria: 1800 reales; a Pedro José de Salsamendi:
200 reales; a Francisco de Balenzategui: 200 reales; a Simón de Echezarreta: 500 reales; a Ascensio de Elgarresta: 100
reales; a Isidro de Aramburu: 100 reales. Posteriormente, por quejas de los interesados, la Diputación a Guerra
ordenó al Ayuntamiento que impusiese la cantidad total a extraer de la villa a quien y como creyese oportuno,
señalándole, en cualquier caso, el plazo de diez días para pagar los 2.900 reales. En oficios de la Diputación a Guerra
al Ayuntamiento de Gabiria del 25 de enero, del 22 de febrero y del 5 de marzo de 1837. A.M.G.
700

3.-LA INFLUENCIA DE LOS PEDIDOS DE RACIONES POR PARTE DEL EJÉRCITO EN
LAS HACIENDAS MUNICIPALES
Tal y como ya sabemos, prácticamente desde el primer momento en que comenzó la
Primera Guerra Carlista, las tropas contendientes comenzaron a solicitar de los municipios raciones
para suministrar a los soldados combatientes.
El hecho de que la lucha en esta guerra se diese de forma casi exclusiva en las
provincias vascas y Navarra hizo que el peso de esta carga fuese sobrellevado, prácticamente en su
totalidad, por los municipios de estas cuatro provincias, siendo pagado el suministro de raciones a las
tropas isabelinas primeramente por los propias poblaciones y, posteriormente, tras efectuar las
correspondientes liquidaciones, por la hacienda estatal. De todas formas, las liquidaciones efectuadas
tras el final de la guerra no satisficieron el total del gasto que hicieron los municipios.
Como ya hemos podido vislumbrar en el epígrafe dedicado a las cuentas
municipales, el gasto tenido que soportar por los municipios y por sus habitantes para aprontar las
raciones consumidas por los soldados, principalmente carlistas, fue asumido directa y finalmente por
los propios municipios, pues los particulares hicieron su liquidación correspondiente con las
haciendas municipales, más pronto o más tarde, quedando éstas totalmente exhaustas y arruinadas, y
sin la riqueza en tierras concejiles que antes del comienzo de la Guerra de la Independencia (este
conflicto armado fue el principal devastador de esta riqueza). Después de esta guerra, prácticamente
la totalidad de las pocas tierras que quedaron en poder de la mayoría de los municipios aquí
examinados fueron enajenadas por éstos durante o después de la Primera Guerra Carlista.
Pero, empezando a hacer un recuento de los hechos más significativos en la relación
de las haciendas municipales con las peticiones de raciones, vemos en primer lugar que, tras las
primeras peticiones de raciones al comenzar la guerra, algunos municipios decidieron establecer un
remanente o depósito de raciones para atender las que se fuesen pidiendo por parte de las tropas
contendientes702, ello sin perjuicio de que las autoridades isabelinas de la provincia de Gipuzkoa
dividiesen su territorio en diversos distritos al efecto, encontrándose los municipios de la zona aquí
702
El 11 de octubre de 1833 el Ayuntamiento de Ezkio acordó prevenir las raciones de pan, vino y carne para
quien las necesitase o pidiese. En acta de la sesión precitada del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I. También, el 3 de
diciembre de 1833 el Ayuntamiento de Zumarraga acordó “acudir a los gastos que se han originado y los que vayan
viniendo”, estableciendo un depósito de 60 fanegas de trigo, además de otra serie de medidas. A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.

examinada dependientes de la Junta de distrito de Villafranca, la cual, a su vez, dividió a las 29
poblaciones del distrito en cuatro partidos703.
Todos los municipios debían contribuir a la población cabeza de cada distrito en
relación a los fuegos en que estaban encabezados704.
Con ocasión del gran número de raciones con que había que contribuir por las
poblaciones a los militares, Zumarraga señaló que, según un acuerdo existente desde hacía un
número indeterminado de años entre dicha villa y Urretxu sobre la distribución por mitades de los
gastos ocasionados por el ejército en estas villas, ambas debían hacerlo de dicha forma también en
esos momentos705. Urretxu aseveró que, según un convenio efectuado entre ambas villas en 1813,
habían de contribuir a las raciones solicitadas satisfaciendo Zumarraga dos de cada tres raciones y
Urretxu sólo una706. Finalmente, la Diputación ordenó a ambas villas que satisfaciesen las raciones
por el número de fuegos en que estaban encabezadas707. De todas formas, y a pesar de que realmente
se contribuía según los fuegos, los Ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga continuaron
contribuyendo de forma conjunta durante algunos años más, incluso durante la dominación
carlista708.
De todas formas, ya desde los primeros días de la guerra la Diputación Foral intentó
Las poblaciones examinadas en esta investigación componían, junto con los de Beasain, Gudugarreta,
Arriaran, Astigarreta y Ormaiztegui, uno de los partidos. En oficio del Alcalde de Ordizia al Alcalde de Urretxu del
día 14 de agosto de 1834. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
704
Un ejemplo del gasto que supuso la petición de raciones para este distrito: el 6 de enero de 1834 se liquidó
por la Junta de Ordizia el gasto ocasionado en raciones en dicho distrito en el mes de diciembre anterior. Pues bien,
dicho gasto llegó a un total de 77.932 reales de vellón, los cuales se repartieron entre los fuegos de los 29 poblaciones
del distrito, tocando a cada fuego satisfacer 146 reales, los cuales debían entregar los Ayuntamientos a José Manuel de
Usabiaga, en su calidad de recaudador de todo tipo de contribuciones foguerales. A.M.U., Sección E, Negociado 7,
Serie I, Libro 11, Expediente 1.
En esas fechas la ración de pan se liquidaba a 28 maravedíes, la ración de carne a 40, la ración de vino a 34
maravedíes (1 real), la ración de forrage a 68 maravedíes, la ración de tocino a 40 maravedíes y la ración de alubia a 26
maravedíes. Ibídem.
705
A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 23.
706
En informe del Ayuntamiento de Urretxu del 14 de enero de 1834. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie
III, Libro 1, Expediente 8.
707
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 23.
708
Como se ve del oficio conjunto mandado por los dos Ayuntamientos el 21 de noviembre de 1835 desde
Urretxu a Francisco Tomas de Ayastuy, factor o encargado del depósito de Oñati, comunicándole que por ese mes
habían ya contribuido las dos villas “duplicadamente a lo tocante”, por lo que no podían hacerlo más a los rematantes
de raciones. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8. O como también se deduce por el
oficio mandado por la Alcaldía de Zumarraga a la de Urretxu, de fecha 11 de junio de 1836, por el que le comunicaba
que, por ser demasiado escandaloso el retraso en el suministro de raciones a los militares, a fin de adoptar los medios
conducentes a su apronte, le conminaba a que le dijese “si continuará con el convenio hecho en su razón o si nos
hemos de quedar totalmente separados, y si en el caso de continuar con el tratado, entrarán en la liquidación todos los
suministros hechos en este punto”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
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que los Ayuntamientos no acabasen perdiendo las raciones que suministraban, por ello intentaba
hacer cada cierto tiempo liquidaciones con la Real Hacienda. Ello no obstante, recibió una Real
Orden de fecha 9 de enero de 1834, por la cual la Reina Gobernadora ordenó que las raciones
exigidas por las tropas a los municipios fuesen abonadas por las poblaciones, sin ningún cargo a la
hacienda estatal. Por supuesto, la Diputación se opuso terminantemente a ello, “suplicando a S.M.
que se dignase suspender los efectos de la citada Real Orden, y declarar que las raciones que
suministren a las tropas, sean de cuenta y cargo de la Real Hacienda”709.
Hasta obtener la resolución pertinente, la Diputación acordó que las raciones se
pagasen por cuenta de las poblaciones, repartiéndose el pago final entre todos los municipios de la
Provincia, según sus fuegos, aunque no llegasen las tropas a pedirlos a algunos de ellos, con la
condición previa de que se presentase la relación de suministros efectuados en los ocho primeros
días del mes siguiente a aquel en que los hubiesen realizado710.
El hecho es que siguieron en el tiempo los Ayuntamientos haciéndose cargo del
servicio de raciones, liquidándose posteriormente con la Diputación Foral. Las Juntas de Distrito,
para nuestro caso la que tenía su sede en Ordizia, convocaban a reunión a las poblaciones, y en
dichas Juntas se repartían, según los fuegos en que estaba encabezada cada población, las raciones
con que cada municipio debía de suministrar en el periodo de tiempo señalado (normalmente eran
periodos mensuales). Posteriormente, una vez transcurrido el periodo de tiempo para el que se había
hecho el reparto, se liquidaban las raciones entre la Junta de Distrito y los municipios. Comoquiera que
las poblaciones podían haber suministrado más o menos raciones de las que les correspondía, las
liquidaciones podían ser favorables o contrarias a los municipios, y en caso de ser contrarias a estos,
debían entregar el contingente correspondiente al recaudador de contribuciones por medio de la
foguera, José Manuel de Usabiaga711.
Por parte de los carlistas, antes incluso de su llegada al poder, solicitaban raciones a
los Ayuntamientos, los cuales las daban de grado o por la fuerza (en caso de conseguirlas por la
fuerza, lo hacían los carlistas cuando sus partidas encontraban las poblaciones desguarnecidas). De
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
Ibídem.
711
José Manuel de Usabiaga estuvo desempeñando ese trabajo hasta el 1 de junio de 1835 debido a la
“morosidad de los pueblos en el pago a los empresarios encargados del suministro de raciones de vino y carne”. Tal
como lo señaló el mismo Usabiaga a los Alcaldes del distrito en 22 de mayo de 1835. En A.M.L. Por lo tanto, las
veintinueve poblaciones del distrito acordaron ese mismo día establecer un reparto de 50 raciones de carne y vino por
día a 534 fuegos del distrito, las cuales se habían de entregar a la comisión permanente establecida al efecto. Ibídem.
709
710

todas formas, y visto que algunas partidas diseminadas solicitaban raciones en metálico (lo cual
estaba prohibido por reales órdenes dadas por el Pretendiente), el Comandante General carlista,
Miguel Gómez, dio una Orden General el 16 de marzo de 1835 por la que volvía a prohibir
semejante exacción712.
Con su llegada al poder en la mayoría de las poblaciones de la Provincia, se
estableció por la Diputación a Guerra que las raciones suministradas por los municipios se
liquidarían posteriormente por la misma Diputación.
Empeño fundamental de las autoridades carlistas fue el evitar que se produjesen
abusos, de cualquier tipo que fuesen, en la solicitud y recibo de raciones por los militares que
defendían a don Carlos. Por medio de la Comandancia General se prohibió el 14 de junio de 1835 el
establecimiento y racionamiento de militares que no tuviesen orden, según su pasaporte, de estar en
la Provincia o que no fuesen mandados por el Comandante General. Al mismo tiempo, se ordenó por la
misma Comandancia que se diesen raciones a los transeúntes siempre que llevasen autorización de los
Comandantes Generales de las Provincias. En cuanto a los soldados a los que mandase don Carlos
establecerse en las provincias, sería suficiente con que se presentasen a los Comandantes de Armas
para ser racionados713.
Al mismo tiempo, y viendo que eran numerosas las quejas que se presentaban por
los municipios a propósito de abusos cometidos por soldados (pues por algunos jefes de partidas se
solicitaba el pago de raciones de vino en dinero en poblaciones donde ni producían dicho artículo ni
lo había por comercio), se prohibió por medio de Real Orden de 14 de noviembre de 1835 que se
diesen en dinero dichas raciones. Más tarde, por otra Real Orden del 12 de diciembre siguiente se
mandó que se estableciesen depósitos que suministrasen a las tropas las susodichas raciones o que se
proporcionasen recursos a los municipios para su acopio714.
Conforme iba aumentando la duración de la guerra e iba, a la vez, disminuyendo la
riqueza de los municipios y de sus agricultores, las raciones que se podían dar iban siendo menores, y
por ello, el 28 de enero de 1836 se dio una Real Orden por don Carlos por la que mandaba que a
ninguna persona, de graduación militar subteniente o superior, “por caracterizada que sea, y se halle
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En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 2.
Ambas reales órdenes en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 1, Expediente 3.

en servicio” se diesen más de dos raciones de pan, carne y vino al día, y que a nadie que se hallase en
estado pasivo se le diese más de una ración, aunque le correspondiesen dos (se entendían en este
grupo a pensionistas, retirados, etc), salvo que tuviesen familia, pues a éstos se le darían dos, aunque
sólo en caso de que lo mereciesen por su empleo o si así lo justificase la clase de pensión que
tuviese715.
Por lo que se refiere a la prestación efectiva de las raciones por los Ayuntamientos, y
ante la tremenda molestia que significaba el continuo goteo de petición de raciones por las diferentes
autoridades militares, se hicieron por los municipios remates de raciones (el rematante estaba
obligado a satisfacer a la autoridad demandante las raciones solicitadas, evitando así las poblaciones el
tener que ir a todos los puntos desde donde se pidiesen las raciones).
Con un afán de simplificación y de hacer los suministros más fáciles a las
poblaciones, por parte de la Diputación a Guerra se sacó en 1836 a remate general para la provincia
de Gipuzkoa el apronte general de raciones para el ejército. Pues bien, según las bases de ese remate,
los Ayuntamientos debían contribuir diariamente al rematante con tres raciones por fuego que
tuviesen, a razón de tres reales de vellón cada una, abonándose por la Diputación al rematante tres
reales de vellón por ración que diese al soldado716.
Hecho este remate, no debió resultar del modo apetecido, pues poco después, el 16
de julio de 1836, las Diputaciones vascas se reunieron en Legazpi, donde establecieron un convenio
general para asegurar el suministro de raciones. Tampoco debió resultar de forma aceptable dicho
convenio, puesto que poco después se quejaban de la falta de existencias en los almacenes la
Comisaría de Guerra de los Reales Ejércitos717.
Para acabar con el desorden e intentar paliar la desorganización en el suministro de
raciones, se instalaron, por orden de la Diputación a Guerra, a principios de septiembre de 1836, las
Comisiones de Distritos de la Alta y Baja Gipuzkoa, las cuales, repartiéndose la Provincia en dos
zonas, la Alta y la Baja Gipuzkoa asignaron, normalmente por periodos de diez días, el número de
raciones con que cada población estaba obligada a contribuir a los militares, el cual no era un número
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
Una ración diaria para un soldado se componía de una libra y media de pan, una de carne (y si faltaba esta
última, cuatro onzas de tocino curado y ocho de habichuelas). En “Pliego delas condiciones del remate general del
suministro de raciones del 15 de mayo al 15 de agosto de 1836”. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13,
Expediente 1.
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fijo, pues dependía de cuál fuese la evolución de las circunstancias militares por las que atravesasen
las tropas carlistas (si había un mayor o un menor número de prisioneros, si había un mayor o menor
número de soldados, etc.), aunque siempre tomando como base sus fuegos. Perduró en esas
funciones hasta el final de la guerra718.
Una vez finalizada la guerra, el 25 de septiembre de 1839 la Diputación Provincial de
Gipuzkoa estableció que, a partir del 1 de octubre de ese mismo año correría la administración
militar con el suministro de pan, etapa y pienso que se tenía que hacer en la provincia a las tropas y
caballería, estableciéndose las factorías o depósitos en Irun, San Sebastián, Tolosa, Ordizia y Bergara,
de los que habían de recoger las raciones los Ayuntamientos para distribuirlas entre la tropa que
tuviesen que racionar en cada uno de los municipios. Los municipios comprendidos en esta zona
habrían de surtirse de la factoría de Ordizia719.
Posteriormente, a partir de la Real Orden dada el 16 de abril de 1844, los trámites
necesarios para el cobro de los suministros de raciones que se daban a partidas sueltas consistían en
reunir por los Ayuntamientos todos los recibos de suministros hechos para el día 15 del mes (o del
trimestre) siguiente al del suministro, enviándolos a las Diputaciones Provinciales, quienes remitirían
los de todos los municipios encarpetados por meses, cuerpos y clases de raciones produciendo
relaciones, a fin de que los Comisarios de Guerra de cada cuerpo las liquidasen y enviasen a las
oficinas del distrito correspondiente para su revisión y pago. El precio medio para el abono de dichas
raciones sería el término medio común de los que hubiesen tenido dichas raciones en toda la
provincia, tomándolo de los mercados de las cabezas de partido, confirmando estos resultados la
Diputación Provincial con los Comisarios de Guerra.

Por su oficio de 22 de agosto de 1836 al Alcalde de Urretxu. Ibídem.
Habiendo comenzado su labor estas instituciones, se estableció por el Comandante General de Gipuzkoa el
4 de marzo de 1837 que sólo podrían pedir raciones los soldados autorizados con documentos de sus superiores en
los puntos de etapa o en los de pernoctar, advirtiendo a los Ayuntamientos que diesen raciones a soldados sin el
correspondiente permiso que no se les abonarían por la Diputación a Guerra. En oficio de la fecha precitada del
Comandante General de Gipuzkoa al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
719
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 2.
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4.-LA INFLUENCIA DE LAS LIQUIDACIONES DE GASTOS REALIZADAS TRAS LA
GUERRA EN LAS HACIENDAS MUNICIPALES
Fueron dos tipos de gastos los que se tuvieron que liquidar, tras la guerra, por las
haciendas municipales de las poblaciones aquí examinadas: por una parte con los acreedores de ellas,
ya fuese con particulares residentes en estos municipios que habían prestado dinero con motivo de
todo tipo de exacciones y contribuciones, ya fuese con los rematantes de raciones, quienes
adelantaron las raciones a dar por las poblaciones a las tropas, caso de José Manuel de Usabiaga,
rematante del suministro de raciones de los municipios a las tropas isabelinas hasta que estas
poblaciones cayeron en poder de los carlistas720. Por otra parte se dieron también las liquidaciones
que las haciendas municipales, como acreedoras, hicieron con la hacienda estatal tras el convenio de
Bergara.

A.-LOS PAGOS DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES A SUS ACEEDORES TRAS LA
GUERRA
En primer lugar, y a nivel muy general, se efectuaron pagos a los propios
particulares, quienes efectivamente soportaron la gran parte de la carga de las exacciones y
contribuciones que tuvieron lugar con motivo de la guerra en sí.
Prácticamente todas las haciendas municipales, incluidas las de las poblaciones que
tenían un término municipal muy dilatado (caso de Legazpi) salieron arruinadas tras la guerra.
Tuvieron que vender prácticamente todos los propios que tenían (salvó el caso comentado de
Legazpi), e incluso alquilar el único edificio que les quedaba en propiedad: el Ayuntamiento.
Por lo que respecta a las tierras concejiles, los Ayuntamientos tuvieron que
enajenarlas, como sucedió en la época anterior, durante y tras la Guerra de la Independencia. Lo que
sucedió tras la Primera Guerra Carlista es que, si con motivo de las enajenaciones anteriores, las
poblaciones partían de una situación anterior idónea para ello, pues tenían intactas sus fuentes de

No fue suficiente el acuerdo adoptado por las Juntas Generales celebradas el año 1841 en Segura por el cual
se permitía a las poblaciones recaudar “todas las contribuciones de toda especie, impuestas hasta el 31 de diciembre
de 1839” para satisfacer las cantidades que debiesen a sus acreedores. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II,
Libro 1, Expediente 8.
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riqueza (los concejiles)721, tras la Guerra Carlista no pudieron salir de ese modo, pues aunque los
gastos fueron menores (comparados con los de la guerra anterior), la situación a partir de la cual
liquidaron era mucho peor, por ello sufrieron, relativamente, más que con los efectos de la Guerra de
la Independencia.
Con respecto a las liquidaciones con José Manuel de Usabiaga, rematante general de
raciones y suministros a las tropas isabelinas durante el periodo en que éstas dominaron (1833 principios de junio de 1835), éste intentó repetidamente, y al final de la guerra, cobrar sus haberes, no
pudiendo ejecutarlo por medios corrientes. Por ello amenazó con ejecutar judicialmente a los
municipios, llegándose finalmente a realizar con cada villa una conciliación en Ormaiztegi, en la que
llegó a acuerdos con los diferentes municipios para ir éstos pagando sus deudas en plazos anuales.
Los diferentes municipios debieron recaudar la parte correspondiente al pago anual en
contribuciones exigidas a la población, con la autorización de la Diputación de la Provincia, lo cual, a
su vez, incrementó la deuda de las haciendas municipales con los particulares. De todas formas, es
cierto que, aunque tuvieron que recaudar, en principio, los plazos anuales a satisfacer a Usabiaga de
ese modo, en algunos casos no pudieron satisfacerlo a tiempo, por lo cual tuvieron que vender las
pocas tierras concejiles que quedaban722.

721
Lo cual ocasionó que tras la Guerra de la Independencia, vendidos en su mayoría, no resultaron deudores
en grado sumo.
722
Caso de la villa de Ezkio, que para pagar la deuda que tenía con Usabiaga (a quien debía la cantidad de
15.992 reales y 6 maravedíes por suministros de raciones efectuados en nombre de Ezkio a las tropas de la Reina,
acordándose por ambas partes pagar en cuatro años, de 1841 a 1844 inclusive) y algún otro acreedor más tuvo acudir
primeramente a imponer contribuciones, y más tarde, al no poder recaudarlas, a vender el monte Anton Pagadi,
también conocido como Ceariaga Aldea, por supuesto todo ello con la autorización correspondiente de la Diputación
Provincial. En acta de la sesión del Ayuntamiento de Ezkio del 24 de noviembre de 1844. A.M.E.-I.
Por lo que respecta a las deudas de Zumarraga con Usabiaga, esta villa debía 5.741 reales y 30 maravedíes,
acordando el 22 de julio de 1841 en Ormaiztegi liquidarla en cuatro años, de 1841 a 1844, acordándose pagar en
septiembre de cada uno de esos años 1.425 reales. Pagó varios plazos, pero en 1851 la villa todavía debía 500 reales a
los herederos de Usabiaga. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 5.
Para el caso de las deudas de Urretxu con Usabiaga, éstas ascendían a 794 reales y 6 maravedíes,
acordándose, tras un complicado proceso de negociaciones, pagarse por Urretxu a Usabiaga en tres plazos iguales la
cantidad debida. Los plazos se pagarían en Navidad de 1841, en San Juan de 1842, y en Navidad de 1842. En acta del
Ayuntamiento de Urretxu del 16 de septiembre de 1841. A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
Por lo que se refiere a las deudas de Gabiria con Usabiaga, solamente tenemos referencias por el acuerdo del
Ayuntamiento de Gabiria del 15 de agosto de 1841 de que se llegó a un acuerdo entre la villa y Usabiaga el 29 de julio
anterior, suponiendo, por la información que concede el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Gabiria el
4 de enero de 1845, en la que se lee una reclamación de Martín Usabiaga por la que pide los “1.602 reales y 1
maravedí, correspondiente al tercer plazo de su haber vencido por Navidad del año 1843” que se hizo, al igual que
con la mayoría de los demás municipios, un acuerdo por el que se le pagaría una misma cantidad durante cuatro años,
de 1841 a 1844, ambos inclusive. En actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Gabiria el 15 de agosto

B.-LAS LIQUIDACIONES PRACTICADAS POR LAS HACIENDAS MUNICIPALES COMO
ACREEDORAS TRAS EL FINAL DE LA GUERRA
Tan sólo se pudieron promover con un cierto éxito las liquidaciones por las raciones
suministradas a las tropas que se reunieron en septiembre de 1839 en Bergara723, tras la firma del
convenio que acabó con la guerra, teniendo sobre la Administración Central dos créditos: uno de
55.000 reales, y otro de 302.000 reales por el total de suministros que se hicieron en esa época.
Los municipios de esta zona, unidos con los demás que contribuyeron a dichas
tropas con raciones, se agruparon en Junta de Distrito de Vergara (en total eran dieciocho villas),
comisionando a Manuel de Ozaeta Berroeta, Luis Sánchez de Toca y Tomás Iturbe para que hiciesen
las gestiones oportunas ante la Administración Central (Dirección del Tesoro).
Estos enviados establecieron un Encargado de promover dicha cobranza en Madrid.
Precisamente fue dicho encargado quien comunicó a los comisionados la resolución de la
Administración de relegar en el tiempo, y hasta que se pudiesen satisfacer, siempre por una cantidad
menor a la realmente contribuida, los débitos, definiéndolos como deuda flotante724, y sólo para
aquellos que fuesen declarados como centralizados725.
El 14 de marzo de 1842 poco se había podido avanzar por los comisionados y
encargado de los municipios que contribuyeron, señalándose que del crédito de 55.000 reales, ya se
había presentado al cobro y aceptado por ser centralizado, con un 2% de intereses que tenían
devengados. De todas formas, señalaban estos comisionados que sólo se podría recuperar un 4042% de su valor.
El 6 de febrero de 1843 comunicaron los comisionados a las villas que el crédito de
55.000 reales podría negociarse al 41% de su valor. Por el contrario, del crédito de 302.000 reales

de 1841 y el 4 de enero de 1845. A.M.G.
723
Tal como fue acordado el 23 de diciembre de 1839 por las Juntas Generales de la Provincia, celebradas en
Deba, si bién dichas Juntas acordaron no cerrar la posibilidad de cobrar otro tipo de débitos a las villas en otros
momentos posteriores. En Registro de las Juntas Generales, celebradas en Deba en 1839. A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 15.
724
En oficio de fecha 25 de febrero de 1841 de los Comisionados de la Junta de Distrito al Alcalde de
Zumarraga. A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 5.
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Lo cual significaba que estaban aceptados por la Dirección del Tesoro por ser provenientes de contratistas.
En copia de la carta del 22 de febrero de 1842 del Encargado Igartua a los Comisionados de la Junta de Distrito de
Vergara. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 1.

sólo podría obtenerse el 34% de su valor726.
El 21 de mayo de 1844, efectuadas las cuentas sobre los dos créditos existentes,
Legazpi recibiría 349 reales y 18 maravedíes por el total del crédito de los 55.000 reales pagados en
raciones por las villas de la Junta de Distrito de Vergara. Por el crédito de 302.000, cuya liquidación
estaba más atrasada, se apuntaba entonces, que Legazpi había aprontado raciones por un valor total
de 6.405 reales, no teniéndose todavía el resultado final de lo que podría recibirse.
Finalmente, en una cuenta efectuada el 28 de mayo de 1844, y habiéndose negociado
el crédito de 302.000 reales de las 18 villas al 36%, Legazpi, a quien correspondía recibir 6.405 reales,
recibió 2.263 reales; Urretxu, a quien correspondían 8.016 reales por ser lo que contribuyó, recibió
2.832 reales; Zumarraga, quién contribuyó con 7.009 reales, recibió 2.477 reales. De los demás
municipios de la zona investigada, no hemos podido recoger la información correspondiente.
Por lo que se refiere a poder efectuar con los liberales una liquidación general de
todos los gastos que tuvieron las poblaciones con ocasión de todos los suministros hechos a las
tropas durante la guerra, se dictó una Real Orden el 11 de marzo de 1838 por la que se fijó que, al fin
de cada trimestre tuviese lugar la presentación de recibos a liquidación. Seguidamente se dictó otra
Real Orden el 31 de diciembre del mismo año, la cual concedía tres meses para presentar los recibos
entregados. Sin embargo, ninguna de dichas reales ordenes pudo cumplirse convenientemente por
los Ayuntamientos por el dominio de los carlistas en esta zona.
Una vez acabada la guerra, se dio una orden el 10 de enero de 1841 para efectuar las
correspondientes liquidaciones. Dicha orden fue corroborada más tarde el 11 de junio de 1841 por el
Regente, señalando el plazo del 31 de julio siguiente para poder entregar por los municipios recibos a
liquidación727.
La Diputación Foral hizo lo posible porque se liquidaran las raciones dadas durante
la guerra, pero a fecha 23 de diciembre de 1841 la Comisión Económica de la Provincia de Guipúzcoa
(corporación máxima provincial tras la sublevación de octubre de 1841, y hasta que se instalase la
Y ello porque este crédito no estaba centralizado. Parece ser que las tres partes en que estaba dividido este
crédito: 2.000, 100.000 y 200.000 reales, respectivamente, no dieron tiempo a ser aprontadas a Espartero en Bergara
por medio de contratistas, sino de forma rápida por los Ayuntamientos. Por lo tanto, la Dirección del Tesoro no lo
reconocía como tal deuda. Ibídem.
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En oficio enviado por la Diputación de la Provincia al Ayuntamiento de Urretxu el 25 de junio de 1841.
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Diputación Provincial), manifestó a los Ayuntamientos que aún no había podido hacerse la
correspondiente liquidación728, no realizándose esta en ningún momento posterior.
Con relación a liquidar y recibir, después de la guerra, los suministros hechos a los
carlistas, a instancia de varias comisiones de Navarra se convocó a una reunión en Tolosa el 25 de
noviembre de 1844, pero no se pudo concretar nada en dicha reunión729. Tampoco se liquidaron por
los Ayuntamientos los gastos de todo tipo efectuados con las autoridades y tropas carlistas.

A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 2.
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Ibídem.

CAPÍTULO 4: EL CULTO Y EL CLERO
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En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.

EL CULTO Y EL CLERO
El gran peso que la Iglesia tuvo en la Edad Media y en la Edad Moderna todavía se
mantenía aún en los primeros años del siglo XIX. Ello no obstante, su poder se fue socavando por la
vía de las reformas políticas, y sobre todo en las épocas en que estuvo en vigor la Constitución
gaditana730 (1). Precisamente fueron los años de la Primera Guerra Carlista los que inauguraron una
nueva fase para la Iglesia española, una nueva realidad, pues a la pérdida de sus propiedades por la
desamortización eclesiástica, se añadieron toda una serie de medidas, como “la supresión de la
provisión de beneficios, salvo los que tenían aneja la cura de almas (9-III-1834), la prohibición de
nuevas ordenaciones (8-X-1835) y la concesión de hábitos (11-X-1835), aunque la supresión de
monasterios y conventos de varones (8-III-1836), ampliada hasta casi hacerse universal (29-VII1837), dejase esta disposición sin aplicación posible”731, la supresión en diversos periodos del pago
de diezmos y su sustitución por un impuesto a satisfacer por la propiedad agrícola, ganadera,
comercial e industrial732.
También perdió la iglesia facultades jurisdiccionales, “salvo la espiritual sobre sus
miembros, la específica sobre los clérigos por razón de su estado y la que se deriva por el
reconocimiento por el Estado de una facultad fiscalizadora sobre la enseñanza a todos los niveles y
730

A este respecto, hemos de recordar que ya hubo unos antecedentes para ese recorte en el Decreto
napoleónico de 4 de diciembre de 1808, “por el que se imponía la reducción a un tercio del número de conventos y el
de regulares”, seguido por las medidas tomadas en agosto de 1809, por las que se decidió “la supresión de todas las
órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, asignando a sus individuos funciones junto a los seculares” .
Tomado de ARTOLA, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria(1808-1874), 9ª edición, Madrid, Alianza Universidad,
pág. 140.
Más adelante, por medio de otras medidas, como fueron las exclaustraciones de conventos de poca
población eclesiástica regular, y primera etapa de venta de bienes eclesiásticos durante el Trienio, o con la
desaparición también en esa época del Tribunal de la Inquisición, censor de las manifestaciones sociales de la época,
se auguraban los tiempos que más tarde, en los años de la Primera Guerra Carlista, iban a dejar a la Iglesia sin gran
parte de las posesiones e importancia real que tenía en la monarquía española. Sobre desamortización: DONEZAR
DIEZ DE ULZURRUN, Javier (1983), “Economía, desamortización y revolución liberal burguesa”, en IX Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao; ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José Mª (1983), Álava durante la invasión napoleónica.
Reconversión fiscal y desamortización, Vitoria, Diputación Foral de Alava; MUTILOA POZA, José Mª (1972), La
desamortización eclesiástica en Navarra, Pamplona; MUTILOA POZA, José Mª (1973),”La desamortización eclesiástica en
Guipúzcoa, de Mendizabal a Espartero (1835-1840)”, en comunicación a las Jornadas de Metodología Aplicada a las
Ciencias Históricas. Historia Contemporánea, 5, 1, Universidad de Santiago de Compostela; ARTOLA, Miguel (1983), La
burguesía revolucionaria, Madrid, Alianza Universidad, págs. 148-161.
Sobre la Inquisición, ver LLORCA, Bernardino (1986), La inquisición española, en Biblioteca de la Historia
de España, tomo 30, Madrid, Sarpe; VV. AA. (1986), La inquisición, extra 10º aniversario de Historia 16, Madrid.
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ARTOLA, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza Universidad, págs. 140-141.
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Ello no obstante, en 1840 se respetaron, en teoría, el cobro de otra serie de impuestos, como el noveno y el
excusado, o las primicias (estas últimas equivalían a una cuarta parte del diezmo, en FERNÁNDEZ ALBADALEJO,
Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal, págs. 197198), además de la recepción de las limosnas de las bulas de la Santa Cruzada. La Ley de 15 de febrero de 1837
restableció otra del Trienio fijando la base de la limosna, y su percepción corrió a cargo de los Ayuntamientos hasta
1851, fecha en que se suprimió la Comisaría General de Cruzada. Esto último en ARTOLA, La burguesía..., págs. 145-146.

de ser el matrimonio canónico el único permitido a los católicos en España”733.
Dichos cambios no pudieron hacerse en las provincias vascas y Navarra durante el
tiempo en que perduró la guerra, pues, además del dominio que ejercieron los carlistas en estas zonas
en el tiempo en que se pusieron en ejecución esas medidas en el resto de la monarquía, estaba la
opinión contraria de las propias autoridades provinciales (leales a Madrid); según ellas, sólo podrían
ponerse en marcha una vez concluido el conflicto, no antes734.
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Ibídem, pág. 145. Con respecto al matrimonio, hemos observado que, al menos, existía la posibilidad de
entablar demanda de divorcio (consistía en la separación total de los cónyuges, quienes no podrían volver a casarse
con otras personas), como el caso sucedido en 1832 entre Bernardo de Echaluce, de Bergara, y su esposa María de los
Dolores M. O´Brien, cuando aquél entabló dicha demanda en ese año contra su mujer. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 2. Para más información sobre este caso, ver el capítulo dedicado a
“Diversos aspectos de la sociedad”.
Todos esos golpes a la iglesia “forzosamente habrían de producir una reacción de la misma (...) en dos niveles
distintos, aunque conexos: por un lado, en el apoyo prestado al pretendiente carlista, tanto económico como
ideológico, y por el otro lado, en un recrudecimiento de su postura de intransigencia, que llevará a apoyarse y a apoyar
todo lo que signifique antiliberalismo, desde los achaques antiliberales del Trono a los intentos militares”. En TELLO
LÁZARO, José Ángel (1984), “La Iglesia en el proceso constitucional español del siglo XIX. Las constituciones
progresistas”, en Revista de Estudios Constitucionales, nº 37, págs. 173-108. Lo referenciado, en pág. 189.
Para ampliar la información sobre todos los cambios de este periodo en la Iglesia, ver ASIN REMIREZ DE
ESPARZA, F. (1986), “La iglesia española ante la Primera Guerra carlista”, en Aportes. Revista de Historia del siglo XIX,
nº 1, Madrid, Aportes XIX; CALLAHAN, William S. (1989), Iglesia, poder y sociedad en España. 1750-1874, Madrid,
Nerea; CARCEL ORTÍ, Vicente (1985), Política eclesial de los Gobiernos liberales españoles (1830-1840), Pamplona,
Ediciones Universidad de Navarra, S.A.; CUENCA TORIBIO, José Manuel (1972), La iglesia española ante la revolución
general, Madrid, Ediciones Rialp, S.A.; FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y
transformaciones sociales del País Vasco. 1100/1850, Madrid, Siglo XXI; GARCIA DE CORTAZAR, Fernando (1987),
“Iglesia y religión en el País Vasco contemporáneo”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria,
ponencias, sección II (B), Bilbao; MONTOYA, Pío de (1991), La revolución del clero vasco en las contiendas civiles, San Sebastián,
Gráficas Izarra; PINEDO, Isidoro (1983), “Historia religiosa del País Vasco en el siglo XVIII”, en Noveno Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 183-191; REVUELTA GONZALEZ, Manuel (1976), La
exclaustración 1833-1840, Madrid, B.A.C.; RODRIGUEZ DE CORO, Francisco (1982), “La iglesia vasca en la
Regencia de María Cristina”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, nº 38, págs. 227-256;
RODRIGUEZ DE CORO, Francisco (1983), “La iglesia vasca en la época liberal (1808-1876)”, en Noveno Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 195-216; RODRIGUEZ DE CORO, Francisco (1990), “Palpitación
carlista de los conventos vascos (1834-1840)”, en Estudios Históricos (I), Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián;
RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco (1991), “La iglesia en Euskal Herria, ayer y hoy”, en Revista de Cultura e
Investigación Vasca Sancho el Sabio, Año 1, 2ª época, nº 1, págs. 141-186; TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio
(1987), “La iglesia en el País Vasco en los siglos XVI-XVIII”, II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal
Herria, ponencias, Sección II (B), Bilbao.
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El 11 de septiembre de 1838 el Gobierno Superior Político de Gipuzkoa trasladó a la Diputación Provincial
las preguntas de la Comisión de Diezmos de 21 de agosto de 1838 acerca de la “opinión predominante en la Provincia
sobre el impuesto decimal” (...), sobre qué sería “preferido en Guipúzcoa por la mayoría de los habitantes: la
continuación del diezmo como existe, con modificaciones, u otras contribuciones en dinero o frutos”, así como si
había “algunas circunstancias particulares de la Provincia que influyan de un modo notable para formar y mantener la
opinión favorable o adversa al impuesto decimal”.
La Diputación contestó el 18 de octubre siguiente señalando que la mayor parte de la Provincia estaba bajo
los carlistas, y “el fanatismo religioso(...) ha sido el tema favorito del clero influyente, que ha abrazado la causa de don
Carlos, y por lo tanto habrá procurado que se miren como heréticas las reformas religiosas que se han hecho por
nuestro Gobierno, y como la materia de los diezmos es la que más interesa al clero, habrá imbuido al pueblo más que
nunca que su prestación es de derecho divino y que no toca a la autoridad temporal intervenir en este punto (...) Mas
tarde se podrá debilitar o destruir estas creencias, pero hoy no”.
Por ello no creía posible en esas fechas la desaparición de los diezmos, ni su modificación, “sin embargo,
restablecida la paz, podrán ensayarse algunos medios para hacer más llevadero el gravoso impuesto decimal”.

1.-LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ECLESIÁSTICA Y SUS DERIVACIONES
El culto y el clero de esta zona dependía en la época examinada directamente del
Obispado de Pamplona735, principal dignidad jerárquica de la diócesis, el cual poseía un control
cuasiabsoluto, salvado siempre el derecho de patronato736, sobre las cuestiones eclesiásticas que se
planteaban en estos municipios737. Ejercía ese control directamente en esta zona fundamentalmente
por las llamadas Santas Visitas738, las cuales en esta época no tenían ya un carácter quinquenal, como
Además informó la comisión que asesoró a la Diputación en este punto, y al fin esta misma institución,
que “podría ensayarse una contribución de frutos al tiempo de recoger la cosecha capaz de atender a los gastos del
clero y del culto, y podría ensayarse otra contribución que se impondría a los propietarios de predios urbanos, al
comercio y a todas las demás clases, bien para cubrir las otras atenciones y cargas legítimas que pesaban sobre el
diezmo, bien para minorar la contribución de frutos exigidas a los labradores”.
“La comisión mira gravemente el dejar al clero y culto abandonado a los productos, siempre inciertos, de
una contribución nueva, por más justa que sea.
Estas medidas, con el tiempo, llegarían a triunfar: el labrador comprendería la utilidad que le resulta y se
acomodaría”.
“Si la recaudación esta sería llevada por el propio clero, sin intervenir el Gobierno o sus Agentes, y la
Diputación tuviese facultades para influir, valiéndose de los Ayuntamientos en la imposición, recaudación e inversión,
sería fácil aclimatar esto en el país. Si las demás clases de la sociedad miraban al principio con repugnancia, cedería a la
vista de su cortedad y de la justicia que le servía de base”.
Respecto a si había en esta provincia circunstancias particulares para influir sobre el diezmo, se señalaban
dos clases de circunstancias: las de la guerra (pasajeras), y las de la naturaleza del terreno (constantes).
“Al estar dominados por los carlistas, al final habría gran novedad si se suprime el diezmo.
Por otra parte, para que esta tierra produzca lo mismo, son necesarios más gastos de cultivo que en otras
provincias. El diezmo aquí es más gravoso que en otras provincias: el diezmo en Sevilla es la décima parte de sus
frutos y algo más. Aquí es la décima parte de muchos brazos de trabajos, con muchos más costes que en otra
provincia, de su agricultura y de su industria, de la constante aplicación de la población agrícola de esta provincia, que
es casi su totalidad”. En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 93.
735
Se hallaban estas poblaciones en uno de los confines de dicho Obispado, pues en la inmediata villa de
Urretxu, Antzuola, o en la villa de Oñati, siguiente después de Legazpi, nos hallabamos ya en otro Obispado, en este
caso el dependiente de la diócesis de Calahorra.
736
Sobre los cabildos eclesiásticos de estas poblaciones había, por una parte, derechos de patronato personal,
como el que ejercía el Marqués de Balmediano (uno de los títulos con los que contaba el Señor de Lazcano), con un
derecho de control que se manifestaba en la percepción de una parte importante de los diezmos y primicias de dichas
parroquias, más el derecho a presentar a las personas eclesiásticas que habían de desarrollar en ellas su labor en las
iglesias parroquiales de Zumarraga y Legazpi, además de las parroquias de San Martín de Ataun, San Miguel de
Mutiloa, San Miguel de Lazkao, San Miguel de Idiazabal, San Juan de Coba de Olaberria, no incluidos en esta zona,
con todo lo que ello significaba de posible control mental a través de esos eclesiásticos sobre la población, además de ser
perceptor de una parte importante de los diezmos y rentas con los que habían de contribuir los habitantes de la zona
que tuviesen alguna clase de producción; por otra parte, había derechos de patronato de las villas, representados en la
institución del Ayuntamiento, quien tenía el derecho de presentación del personal eclesiástico que había de pertenecer
a sus respectivas parroquias al Obispado, para que fuese esta institución superior eclesiástica la que finalmente,
accediera al nombramiento del presentado. Sobre el derecho de patronato se puede consultar, someramente,
TELLECHEA IDIGORAS, José I. (1987),”La Iglesia en el País Vasco en los siglos XVI-XVIII”, en II Congreso
Mundial Vasco, Congreso de Historia de Euskal Herria, Ponencias, Sección II (B).
737
Además de los instrumentos de derecho general, ya a un nivel más de conjunto del obispado las constituciones
sinodales eran el instrumento por el cual se gobernaba de forma general una diócesis, junto con las constituciones más
locales de cada corriedo, que examinaremos en extenso más adelante. Las constituciones sinodales vigentes en esta época
en el Obispado de Pamplona databan de 1.590, y abarcaban todos los aspectos que podían tener incidencia en una
diócesis. Se pueden ver las constituciones sinodales de este Obispado en A.D.S.S., Parroquia de Berastegui, sin
signatura.
738
Aunque en las fuentes aparece ese acto así denominado, lo que verdaderamente se realizaba era la Visita

lo pudieron tener en épocas anteriores, sino que se daban sin una periodicidad establecida739. Con
motivo de estas Santas Visitas, el Obispo740 impartía los mandatos que considerase oportunos (ver
documento reproducido en apéndice nº 3), revisaba todo tipo de libros relacionados con las
parroquias y ermitas: libros de cuentas de fábrica de las propias parroquias, de las ermitas, de las
capellanías, de las fundaciones de misas, de las obras pías, de las cofradías que pudiere haber, de las
Arcas de misericordia que pudiesen existir, etc., etc., aprobando o no lo que se hubiese efectuado desde
la anterior Santa Visita, dando las instrucciones competentes sobre todo tipo de aspectos y
ordenando que se hiciese lo conveniente para apuntar correctamente las cuentas, que los sacerdotes,
beneficiados o capellanes cumpliesen con sus obligaciones, etc., etc.
También, por medio del control delegado que ejercía el Provisor y Vicario General de
la diócesis, se tenía buen cuidado por parte de dicha persona de que los gastos que se tuviesen que
hacer en reparaciones de los propios edificios eclesiásticos o en otros menesteres del cabildo,
estuviesen siempre con el orden debido741.
En el plano puramente doctrinal, el Obispo dejaba claramente su impronta en las
poblaciones de su diócesis. Además de lo señalado en las constituciones sinodales, en la época
examinada vemos como se instauraron, por orden directa del Obispo y únicamente a nivel interno
en el clero, las conferencias litúrgico-morales742.
Pastoral del obispo o su Delegado a cada una de las parroquias de la diócesis. En sentido extricto, la llamada Santa
Visita era la que debía de hacer cada obispo al Santo Padre, en Roma, cada cierto número de años (Visita Ad Limina
Apostolorum).
739
La Santa Visita anterior a la época examinada la realizó a estas poblaciones el Obispo Joaquín Javier de Úriz
y Lasaga, en 1819. En la época examinada, tan sólo recibieron estos municipios la Santa Visita en el verano de 1833,
del Obispo Severo Andriani, quien no volvió de nuevo a estas poblaciones con dicho cometido hasta diciembre de
1848. La reglamentación exacta de las Santas Visitas en este Obispado se encuentra en las constituciones sinodales del
mismo Obispado, de 1.590, Libro Tercero, Título De censibus, capítulos 1 al 37, págs. 97-106.
740
Auxiliado por la Secretaría de la Santa Visita.
741
Así lo autorizó el 9 de enero de 1844 Miguel Irigoyen, “Provincial Canónigo y Arcediano de la Tabla,
Dignidad de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, Gobernador, Provisor y Vicario General de este Obispado”
cuando autorizó al patronato secular y eclesiástico de Legazpi (compuesto por el Beneficiado Decano, en
representación del Vicario, por el Alcalde y por el Mayordomo de la Iglesia) para que reparasen las ventanas (sus
cristales y alambrados) de la iglesia parroquial por la cantidad de 1.100 reales en que está tasada la obra o menos si es
posible.
De la misma forma, la misma autoridad el 2 de septiembre de 1845, “para evitar las humedades que
penetran por las paredes maestras de esta iglesia parroquial, y darles un revoque de cal, en las uniones de sillería, con
importe de 160 reales, y para hacer cuatro casillas blancas nuevas, de damasco, con coste de 1.100 reales, y paños para
los altares con valor de 400 reales(...), autoriza a gastar ese dinero al patronato de la iglesia parroquial de Legazpi, y en
su nombre a Santiago Espinal, Procurador del patronato de la iglesia, que se gastarán de los efectos y rentas
primiciales”. Esta claro que está refiriéndose al patronato de la fábrica de la iglesia (que cuidaba únicamente del
mantenimiento y gastos generales de los templos), y no del patronato que ejercía el Señor de Lazcano. En oficios con
fechas precitadas, y dirigidos por el Provisor del Obispado al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
742
Tienen su antecedente en conferencias de los cabildos de Zumarraga y Urretxu, celebradas en 1830-1833, o en
fechas anteriores. El Obispo Severo Andriani mandó a los párrocos y cabildos eclesiásticos que las hiciesen en las

También dejó su impronta el Obispo, en aspectos más externos, por medio de las
diferentes reflexiones (normalmente mandatos) dirigidas a sus párrocos y cabildos743.
Siguiendo con la escala jerárquica con que nos encontramos en esta época a nivel del
clero de esta zona, nos hallamos con una primera división en los Arciprestazgos744. En Gipuzkoa
había dos: el Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, y el Arciprestazgo Menor (o de Fuenterrabia), que
comprendía las parroquias que entraron en el Obispado de Pamplona, tras ser separadas, en 1566,
del Obispado de Bayona. El Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, a su vez, estaba dividido en los
corriedos745.
poblaciones para perfeccionar su estado religioso y para cuidar su fe, conforme a un determinado modelo impreso, y las
encontramos efectuadas y certificadas, con respecto al susodicho modelo.
Habrían de realizarse todas las semanas, “salvo en diciembre, enero, semanas de Pasión y Santa Pascua, y en
el tiempo de la canícula”, alternándose en cada semana los temas litúrgicos y de teología moral.
En cada una de las conferencias (se vería adelantadamente sobre qué tema sería la conferencia, señalándose
también anticipadamente al ponente), un miembro de los cabildos eclesiásticos elegido por sorteo preguntaría al
disertante sobre el tema propuesto en media hora.
El presidente de las conferencias sería el párroco o, en su defecto, el beneficiado decano (dicho presidente
estaría exento de exponer o preguntar, pero habría de comentar su opinión sobre los temas con moderación, y cuando fuese
oportuno).
Habría también un secretario, el más joven de los asistentes, quien apuntaría los nombres de los asistentes,
los no asistentes, y el por qué de su ausencia. En A.D.S.S., Zumarraga, B.3/1.
743
En 1819, el Obispo Joaquín Javier de Úriz y Lasaga expuso su vinculante opinión sobre diversos puntos:
-Sobre Doctrina cristiana señaló que el hecho de darse en esta zona el poblamiento en caseríos era
perjudicial para una buena enseñanza, por la propia dispersión. Aconsejó que los niños fuesen a la escuela, donde se
les habría de enseñar la Doctrina, asistiendo a ella el Párroco, quien habría de hacer las preguntas pertinentes. En este
campo, habría de ser importante la ayuda de los ancianos que no pudiesen trabajar, así como que los padres, pues en
días de mal tiempo podrían juntar a los niños en casas, enseñándoles.
-Con respecto a los exámenes para el cumplimiento pascual, había que mostrarse severo y exigir que se
aprendiese lo suficiente. Era fundamental la atención que había que poner cuando se había de hacer la Primera
Comunión.
-Sobre la explicación del Evangelio, señalaba el Obispo que tenían que esforzarse los párrocos por hacerlo
comprender a la población, “que no se decline a que los sermones sean en castellano, según que se va introduciendo.
Quedan entonces ayunos todos los pobres labradores y artesanos (...) y que sólo entienden el bascuence”.
-Por lo que se refiere a los bailes y a la mezcla de sexos, señalaba el Obispo que era imposible que no
hubiese bailes “pero que sería mejor que no los hubiese. En las romerías, música y bailes deben de cesar cuando
comienzan las oraciones (hay veces en que no lo hacen)”.
“Que no se desvaríen los hombres y mujeres, hay que cortar el mal de raíz, recurriendo a la justicia cuando
se violen las normas”.
-Con respecto a los días festivos, el Obispo dejó señalado que “son para que en ellos nos consagremos más
a Dios; y la Iglesia prohíbe en los de precepto emplearse en obras serviles, pero por efecto de la codicia y socolor de
la pobreza esto se quebranta. Si hubiera conocimiento, la moderación, la fuga de los excesos, y con uno y otro la
buena conciencia darán lo suficiente para el cuerpo: y, por último, cuando se presente en los pobres, y alguna vez en
los ricos verdadera necesidad, trabajen con la licencia superior correspondiente, o la de sus párrocos”. Ibídem.
744
Se distinguían en la época analizada en la Gipuzkoa el Arciprestazgo Mayor, el cual estaba integrado por la
mayoría de los pueblos de la Provincia (los que habían estado prácticamente siempre en el Obispado de Pamplona), y
el Arciprestazgo Menor, compuesto solamente por las seis parroquias cercanas a la frontera con Francia por Irun.
Cada uno de ellos estaba dotado con su propia estructura jerárquica (en el Arciprestazgo Mayor era su superior el
Diputado General del Clero); en el Arciprestazgo Menor (o de Fuenterrabía), era el Arcipreste. La zona aquí estudiada, así
como la mayor parte de la provincia, estaba incluída en el Arciprestazgo Mayor de Gipuzkoa.
745
Los cuales podían ser enteros, medios o cuartos. En total había trece corriedos en esta provincia, siendo

estos sus nombres: 1) el del valle de Oiartzun, 2) el corriedo de San Sebastián, 3) el corriedo de Getaria, 4) el corriedo
de Mutriku, 5) el corriedo de Markina, 6) el corriedo de Soreasu, 7) el corriedo de Sierra, 8) el corriedo de San
Emiliano, 9) el medio corriedo de Tolosa, 10) el corriedo de Bozue, 11) el medio corriedo de Segura, 12) el corriedo
de Gaztañaga y 13) el corriedo del Valle de Leniz.
A pesar de haber estos trece corriedos, el hecho de ser algunos medios y cuartos hacía que fuesen un total
de 10 corriedos enteros y un cuarto, tal como se señalaba en las constituciones (ordenanzas propias) de los mismos
corriedos guipuzcoanos, reunidos en Junta General en Tolosa el 21 de octubre de 1675.
Antes de analizar dichas constituciones, es conveniente señalar que los municipios examinados en esta
investigación estaban insertos en el corriedo entero de Gaztañaga, el cual, en su totalidad, estaba compuesto por las
siguientes parroquias: Zerain, Zegama, Mutiloa, Gabiria, Ezkio, Arriaran, Ormaiztegi, Beasain, Garin, Urretxu,
Zumarraga, Astigarreta, Itsaso y Legazpi.
Por lo que se refiere a la forma de gobierno interna de los corriedos guipuzcoanos, reunidos en Tolosa
representantes de todos ellos en 1675, acordaron proponer al Obispado unos capítulos, a modo de constituciones
que, de forma resumida, eran los siguientes:
1) El clero de los corriedos guipuzcoanos se compone de diez corriedos y cuarto, declarando asimismo “la
posesión, uso y costumbre inmemorial en que se juntan y congregan donde les ha parecido conveniente, y hacen los
acuerdos necesarios para su conservación”.
2) Las partes e iglesias que componen los diez corriedos y cuarto (el orden de asentamiento de dichos
corriedos, en cualquier caso, es por suerte, no queriéndose causar perjuicio por la orden de escritura menor a los corriedos
medios de San Sebastián y Tolosa.
3) Cómo se ha de elegir al Diputado General y cómo se ha de removerle, así como de la autoridad y cargo
que debe ejercer (el Diputado General ha de ser cura o beneficiado de alguna iglesia del clero. Lo elige la misma
comunidad o la mayor parte de ella por el tiempo conveniente (cinco corriedos y cuarto eran ya mayoría). Para
removerlo hacen falta siete corriedos y cuarto.
El oficio de Diputado General acarrea la obligación de convocar y presidir al clero en las Juntas y
Congregaciones (en ellas tiene sólo voto consultivo y no decisivo), así como preparar los órdenes del día y gobernar la
comunidad en orden a la observancia de sus buenos usos y costumbres. No puede hallarse en las Juntas como Procurador de
ninguno de los corriedos.
4) Además de ese Diputado General, ha de haber también Diputado General y Procurador General anual,
cada uno con su Teniente.
5) Cada corriedo, ya fuese entero, medio o cuarto, ha de tener su Procurador para asistir a las Juntas y
Congregaciones, así como para obligar a cumplir sus decretos. Además se dispone la forma de su elección (el
Procurador de los corriedos ha de ser Sacerdote cura o beneficiado. Acudirá a las Juntas con poder bastante. Hara
cumplir en su corriedo los acuerdos de cada Junta. Los corriedos han de alternar entre sus cabildos la elección de su
Procurador).
6) El clero de los corriedos ha de tener un Secretario (puede serlo cualquier eclesiástico o seglar. (“En sus
ausencias, el Diputado General podrá despachar con notario o escribano”). Para removerlo hacían falta cinco
corriedos y cuarto.
7) Ha de haber un Colector General (ha de ser cura o beneficiado y sacerdote). Es una especie de tesorero.
Ha de dar fianza de que cumplirá bien. Para elegirlo hacen falta cinco corriedos y cuarto, lo mismo que para
removerlo.
8) Se acuerda la forma, tiempo y lugares en que se han de hacer las congregaciones, así sobre cómo ha de
convocarse (se ha de reunir dos veces al año: una en Tolosa, poco después de la Pascua de Resurrección, y otra en
Azpeitia, en agosto).
9) Se dispone la forma de votar y ejecutar lo que se acuerde y resuelva por la mayoría (la mayoría son cinco
corriedos y cuarto. “Cada cuarto corriedo tiene un voto, dos el medio corriedo y cuatro el corriedo entero”).
10) Se dispone que los corriedos se junten por medio de sus Procuradores en el lugar acostumbrado de cada
uno (los Procuradores convocarán a su corriedo cuanto tengan necesidad de ello).
11) Los cabildos e iglesias no pueden separarse de los corriedos en que están insertos, y ninguno de los
corriedos, a su vez, puede separarse del clero guipuzcoano.
12) El clero puede dirimir las diferencias que haya entre los corriedos.
13) Los corriedos o los Procuradores que no acudan a las Juntas convocadas serán multados (las multas
serán proporcionales según las circunstancias de cada caso. De cualquier modo, la multa no pasará de cuatro ducados
de plata).
14) Al que se comporte sin prudencia en las Juntas se le amonestará por el Diputado General y, si no se
comporta, se le multará con un ducado de plata la primera vez, dos ducados de plata la segunda, y posteriormente,
según la prudencia del Diputado General Adjunto.
15) Sobre la puntualidad de las pagas del subsidio, los demás repartimientos y forma de su cobranza (los
contribuyentes han de satisfacer sus cuotas puntualmente).

A.-LAS PERSONAS QUE COMPONÍAN EL CLERO EN ESTAS POBLACIONES
Era clero secular, pues no había conventos en estas poblaciones, ni para personal
masculino, ni femenino. Estaba compuesto por el vicario746, sobre quien recaían muchas de las

16) Que el Colector General entregue en la congregación las cartas de pago de lo que hubiere recibido de los
repartimientos del clero y de su distribución.
17) Se dispone que el que esté nombrado por el Clero para cualquier diligencia ha de estar obligado a aceptar
el cargo.
18) Se disponen los salarios que se han de dar a los Procuradores de las congregaciones, y a las demás
personas que ocupare el Clero en sus negocios.
19) Se dispone la forma en que han de ser recibidos por el Clero los Obispos de Pamplona en sus Visitas, y
bienvenidas que se les ha de dar de parte del Clero cuando viniese un nuevo Obispo.
20) Se dispone cómo han de dejar sus cargos, en caso de hacerlo de forma voluntaria, el Diputado General,
el Colector General o el Secretario (han de avisar en una congregación de que dejarán el cargo, y cómo lo harán. En la
siguiente congregación dejarán efectivamente dicho cargo).
21) En las congregaciones los Procuradores exhibirán sus poderes y jurarán la observancia de las
Constituciones.
22) Se señalan los salarios que han de tener el Diputado General, el Colector y el Secretario por la asistencia
de las Juntas del Clero.
23) Se dispone la incompatibilidad de los oficios (Diputado General, Colector y Secretario han de serlo tres
personas distintas).
24) Se dispone las horas en que se ha de entrar a las constituciones del Clero: a las 9 de la mañana.
25) Nadie revelará los secretos de las congregaciones, bajo pena.
26) El Clero, de común acuerdo, podrá añadir constituciones y reformar las hechas.
27) Se disponen los salarios anuales del Diputado General, del Colector General, del Secretario y del Agente
de Pamplona.
28) Se dispone dónde ha de estar el archivo del Clero y sus llaves, y que no se pueda dar papel tocante al clero,
ni compulsa suya sin orden de él.
29) Se dispone la forma en que ha de decir misa por el alma de los sacerdotes curas y beneficiados de que se
compone el Clero.
30) Se dispone que se manden confirmar estas constituciones.
El 26 de octubre de 1675 fueron enviados dichos Capítulos al Obispo de Pamplona para que se sirviese
confirmarlos.
El Obispo, antes de dar su confirmación, las envió al Fiscal, quien se opuso a los Capítulos nº 3, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 25, 26 y 28. Ello no obstante, el Obispo las confirmó el 24 de febrero de 1676, señalando que, por lo
que se refería a las cuestionadas por el Fiscal, sólo podían tener efecto en su pontificado.
Comoquiera que, a la vez que las Constituciones, por el Clero de Gipuzkoa se le había pedido autorización
al Obispo para que el Diputado General pudiese compeler y apremiar con censuras y otros medios a la paga de repartimientos
y ejecución de penas, el Obispo decidió conceder facultad al Diputado General para que en esos casos, siendo necesario,
pudiese “fulminar con censuras en nuestro nombre dando diez días de término a las partes para que cumplan o
acudan a dar causas en nuestro Tribunal, y no haciéndolo así, pueda agravar dichas censuras y publicar a los incursos
en ellas, y absolverlos cuando hayan cumplido, y en la misma forma con el dicho término y recurso de apelación,
como mejor competa a las partes, pueda proceder el Diputado General a la ejecución de las otras penas que se
refieren, y de las que moderadamente y con causas justas se impusieren, y no se entienda la dicha facultad para el
subsidio y el excusado en cuanto toca y pertenece a la Santa Cruzada y a su jurisdicción privativa. Y en cuanto al
capítulo 28, se confirma en la parte que dispone que no se saque papel del Archivo sin que el Clero lo consienta, pero
en la que dispone que no se compulse sin orden ni consentimiento de la mayor parte del dicho clero, no ha lugar su
confirmación, y declara que hayan de tener su debido efecto las compulsorias despachadas por Nos o nuestros jueces,
u otro competente. Y con estas limitaciones y explicación, y no de otra manera, se entienda dicha confirmación para
que el derecho de nuestra dignidad quede salvo en todo lo competente a ella. Fray Pedro Roche, Obispo de
Pamplona, 24 de febrero de 1676”. En A.D.S.S., Legazpi, 26-04.
Posteriormente, el Nuncio de Su Santidad les dió su aprobación el 9 de febrero de 1678.
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Hoy sería el párroco. En aquella época, y según se hiciese el nombramiento, podía adoptar los nombres de
vicario (inspirado por persona no afecta directamente a la Iglesia; o rector, si era elegido por propia iniciativa por el
obispo).

funciones eclesiásticas747. Además del vicario podía haber un coadjutor que le auxiliase en sus tareas
directas de la parroquia. El resto del personal eclesiástico lo componían los beneficiados748, o
poseedores de una renta perpetua por la realización de un determinado tipo de tareas, y que podían
variar en número en cada población de las aquí examinadas, según las congruas o capitales existentes
y a ellos asignados. Los beneficiados eran auxiliares del vicario, aunque no en tareas propiamente de
parroquia, ayudándole en otra serie de funciones añadidas: decían las misas de las fundaciones,
Exactamente las tareas parroquiales, las llamadas de cura de almas o atención espiritual directa de sus
feligreses, además de corresponderle, al mismo tiempo, las de mayor representación e importancia. Él dirigía la
parroquia.
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El beneficio eclesiástico, aunque nació de forma temporal, se hizo permanente (sólo quedaba vacante, una
vez creado, por defunción, dejación o renuncia de su poseedor y hasta que fuese designado otro eclesiástico para
cubrir sus funciones). El beneficio había de darse a un clérigo, al menos tonsurado (se imprimía la tonsura a una
persona en el momento en que ésta ingresaba en el estamento eclesiástico). Si se concediese a un lego, a no ser que
fuese permitido por dispensa eclesiástica, sería nulo, pues el lego “es incapaz de todo derecho espiritual y de ejercer el
sagrado ministerio”.
Para que un beneficio se otorgase hacían falta que se diesen varias condiciones: 1) Que fuese erigido con
autoridad del Obispo. 2) Que llevase aneja una carga espiritual, es decir, que se diese por razón de algún oficio o
ministerio divino. 3) Que se confiriese por persona eclesiástica y no por lega, aunque ésta, en virtud del derecho de
patronato, tuviese la presentación. 4) Que recayese en favor de un clérigo, por lo menos de primera tonsura. 5) Que
fuese perpetuo, objetiva y subjetivamente, es decir, tanto en sí como en relación al sujeto que había de disfrutarlo. 6)
Que nadie pudiese retenerlo para sí, sino que había de darse forzosamente a otro.
Aunque ordinariamente se constituían sobre bienes inmuebles, se podían efectuar sobre bienes muebles:
censos, derechos o cualquier otra renta. La Iglesia tenía inconcuso derecho de reclamarlo de los particulares, o
Corporaciones, o Gobiernos.
Los beneficios se dividían en seculares (los que no podían ser desempeñados debidamente por clérigos
profesos en alguna orden religiosa, mientras viviesen en ella, y debían conferirse a clérigos seculares. Se entiende que
éstos salían de su orden para dicho efecto), y regulares, que son los que competían exclusivamente a los religiosos.
Ejemplos de beneficios seculares: Papado, episcopado, las dignidades de los capítulos, las de Cardenal y
Patriarca, las canongías, los curatos, las vicarías perpetuas, las capellanías y, generalmente, todos los beneficios con
título perpetuo, que sólo poseían los clérigos seculares.
Ejemplos de beneficios regulares: Abades, oficios claustrales que tenían renta aneja: priorato conventual,
camarero, mayordomo, sacristán y otros semejantes.
A su vez, los beneficios se dividían en simples (los que no tenían autoridad, administración ni preeminencia
alguna), y dobles (que llevaban aneja jurisdicción o algún otro cargo administrativo honorífico).
Ejemplos de beneficios simples: las capellanías y demás por el estilo.
Ejemplos de beneficios dobles: dignidades mayores y menores (las eclesiásticas, de los cabildos y curatos en
general).
También los beneficios podían ser manuales (se daban tan sólo temporalmente, podían revocarse) y
perpetuos (no podían revocarse).
Los beneficios regulares que no se adquirían por elección eran manuales, en razón del voto de obediencia, y
el Superior podía revocarlos. Los electivos eran conferidos por el Capítulo y eran seculares.
Los beneficios eran, a su vez, patrimoniales y no patrimoniales. Patrimoniales eran los que estaban sujetos a
alguna condición que daba preferencia sobre las demás al que la tenía (ser de alguna familia, ser de un país, o
población, o parroquia). Los no patrimoniales no estaban sujetos a ninguna condición.
Los beneficios eran compatibles o incompatibles, según que pudiesen o no disfrutarlos una misma persona
con arreglo a las prescripciones canónicas; y electivos, colativos y de patronato, a medida que se proveían por
sufragios, se concedían por el prelado o cualquier otro colador sin que precediese presentación, o se adquiriesen por
la institución del Ordinario, previo nombramiento por el Patrono.
Los beneficios regulares en España quedaron suprimidos por Real Decreto de 19 de febrero de 1836, cuyo
artículo 1º declaraba en venta todos los bienes raíces de cualquiera clase que hubiesen pertenecido a las comunidades
y corporaciones religiosas extinguidas; y los seculares por decreto de 2 de septiembre de 1841, cuyo artículo 1º
declaraba como bienes nacionales todas las propiedades del clero secular en cualquier clase de predios, derechos y
acciones que consistiesen de cualquier origen y nombre que fuesen, y con cualquier aplicación o destino con que
hubiesen sido donadas, compradas o adquiridas. En PERUJO y ANGULO (1885), Diccionario de las Ciencias
747

cantaban en el coro, dando a las misas un aire de mayor solemnidad, solían desempeñar el cargo de
capellanes, hacían los conjuros, etc, etc.
Los beneficiados tenían una serie de obligaciones, además de las repartidas, de
común acuerdo, con el vicario: habían de residir en el lugar en el cual tenían el beneficio, y habían de
prestar por sí mismos (y en su caso poniendo el correspondiente sustituto capaz) el servicio personal
y trabajo inherente a dicho cargo749.
Eclesiásticas, tomo 2º, Valencia págs. 181-184.
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Precisamente, en Ezkio se trató en el Ayuntamiento Particular del 18 de abril de 1830 de la ausencia de
Ignacio María de Oria de su medio beneficio de la iglesia parroquial de esa villa durante los últimos nueve años, sin
poner sustituto.
Además, estando en esa situación, había quedado vacante otro beneficio, en este caso entero, por
fallecimiento de su anterior propietario. Como según el acuerdo existente, o Concordia dispuesta por el Patronato el 10 de
junio de 1767, convenientemente aprobada por el Tribunal Eclesiástico del Obispado, el poseedor del medio beneficio
tenía derecho a ocupar el beneficio entero, dicho Oria pretendía ocuparlo. Pues bien, en esa sesión el Ayuntamiento le
impuso a Oria las condiciones de que, en dos meses había de venir a vivir a esta villa, cumpliendo las demás
condiciones establecidas en la Concordia relativas al servicio personal. Si no las cumplía, el Rector no le expediría el
título correspondiente a ese beneficio entero, presentando en su lugar a Santiago de Oria, todavía no ordenado, “con
las mismas cargas y condiciones de la residencia y servicio personal(...) y de poner sustituto a satisfacción del
patronato hasta que se ordene”. Para el caso de que éste no quisiese aceptar, presentaba el Ayuntamiento con las
mismas condiciones a José Domingo de Goya.
Los dos primeros Oria no quisieron acceder a las condiciones que les imponían por el Patronato, de lo cual
resultaba perjuicio notable de este vecindario. Por lo tanto, el Ayuntamiento presentó a Goya.
Dos años más tarde, el medio beneficio se le había adjudicado a Santiago de Oria pero, no viniendo éste a la
villa a desempeñar los trabajos inherentes a su cargo, el Ayuntamiento, en la sesión del 16 de junio de 1832 acordó
que se le pasase oficio a dicho Oria para que, en quince días, se hiciese cargo pues, de otra manera, el Ayuntamiento
“buscará servidor con el producto de los frutos y emolumentos de dicho medio beneficio”.
Dicho Oria contestó diciendo que “no puede proporcionar servidor de ese medio beneficio por la
incongruidad de su renta (...) y suplica se le exonere de poner dicho servidor hasta que llegue al estado sacerdotal (...)
que lo espera hacer con brevedad”. El Ayuntamiento, visto todo esto el 23 de junio de 1832, señaló que la población
se hallaba desde hacía tiempo con falta de eclesiásticos, “y que ponga servidor dentro de doce dias desde la fecha, si
no, se otorga poder necesario para ponerlo a costa de sus frutos, pidiendo la retención de ellos en el Tribunal
Eclesiástico y el título necesario para el que quiera prestar el servicio, y para ello, y a fin de que se consiga también en
dicho Tribunal el que Ignacio de Oria, poseedor del beneficio entero, ponga servidor confesor...” otorgaron poderes a
corporativos y procuradores para que defendiesen los derechos de la villa.
Pasado un tiempo, el 18 de septiembre siguiente se ordenó por el Ayuntamiento que a Ignacio de Oria se le
retuviesen también los frutos correspondientes a su beneficio (los cuales se ordenaron que se depositasen en la casa
rectoral vieja, a disposición del Tribunal Eclesiástico) para pagar a quien la villa pusiese para servir a ese beneficio
pues “a pesar de lo ordenado por el Tribunal Eclesiástico, no ha puesto servidor de su beneficio, ni lo espera lo ponga
de las cualidades que corresponden. Por lo que respecta a Santiago de Oria, a pesar de haber terminado ya sus
estudios de sacerdote, no ha puesto servidor y ha suspendido el Tribunal Eclesiástico el que puso la villa”, acordando
el Ayuntamiento que se le retuviesen los frutos que habría de percibir “y que se venda lo necesario de ellos para pagar
al religioso carmelita de Lazcano, el servidor que ha prestado el servicio a petición de esta villa”, y que se ordenase al
Rector que se pusiese lo restante a disposición también del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis en la casa rectoral
vieja.
Los pleitos contra Ignacio y Santiago de Oria pasaron por el Tribunal Eclesiástico de Pamplona y llegaron
en apelación hasta el Tribunal Metropolitano de Burgos, de donde el 23 de junio de 1833 informaron los abogados
del Ayuntamiento que había de tener mal éxito el pleito seguido contra Santiago de Oria “pero que el otro pleito debe
sostener el Ayuntamiento, pues las Providencias de 10 de agosto de 1832 y de 28 de febrero del presente son de
revocarse por el Tribunal Metropolitano, tanto por lo establecido en la concordia cuanto por lo que los sagrados
cánones tienen establecido en la materia”.
El 16 de octubre de 1833 parecía que había un principio de acuerdo entre el Ayuntamiento y Santiago de
Oria. En actas del Ayuntamiento de Ezkio que van desde el 18 de abril de 1830 hasta el 16 de octubre de 1833.

Los nombramientos de vicario y beneficiados
No hemos encontrado en esta época un número significativo de nombramientos
para los vicarios y beneficiados de estas poblaciones. De todas formas, con las pocas personas que
accedieron a estos cargos nos podemos hacer una idea de cómo fue la situación en este aspecto.
Por una parte, y tal como ya ha quedado señalado, existían los derechos de patronato
sobre las iglesias parroquiales, bien por parte de una persona concreta (caso de las villas de
Zumarraga y Legazpi), bien por parte del Ayuntamiento.
Pues bien, a partir de finales del siglo XVIII ese derecho de patronato fue más
liviano para las poblaciones que tenían a sus iglesias parroquiales bajo el patronato del Marqués de
Balmediano, puesto que a partir de 1779 se aprobaron, por medio de una real orden, los planes
beneficiales750 de algunas villas, como por ejemplo, y sólo en primera instancia (hubo posteriores
alegaciones y reanudaciones del proceso) las de Legazpi y Segura.
Con la llegada de la nueva legislación sobre la forma de componerse los nuevos
A.M.E.-I.
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Instrumentos normativos resultantes de una completa investigación acerca de la composición, en todos los
sentidos, de la estructura parroquial, así como de las labores y retribuciones a realizar y percibir, respectivamente, por
cada uno de los componentes del cabildo parroquial, incluido el párroco (bien fuese vicario o rector, en el caso de las
parroquias guipuzcoanas). Para determinar esas cargas y percepciones, se procedía a hacer un análisis muy exhaustivo
de todos los derechos y obligaciones que pendían sobre la comunidad parroquial correspondiente, pudiendo aducir
cada parte que creyese tener derechos sobre ella (patronos seculares, ayuntamientos, el propio cabildo parroquial,
patronos de capellanías colativas, etc., etc.) todo lo conveniente a su interés. Tras ordenarse por la monarquía ese
completo análisis, eran los propios prelados los que, nombrando comisionados en cada comunidad parroquial, habían
de instruir los correspondientes procesos informativos, dictaminando finalmente el obispo, en consenso o no con los
interesados en los derechos y deberes de cada parroquia, incluidos los patronos seculares, la propuesta a elevar a la
Real Cámara de Castilla, la cual, decidía finalmente, en ocasiones tras oír a las partes implicadas, cuáles debían de ser
las labores a realizar por los clérigos en adelante, su número (se podían aumentar o disminuir, dependiendo de las
labores a realizar), los ingresos que debían percibir por esas labores, etc., etc.
Un sólo ejemplo, relativo a la materia sobre la que estamos tratando y que afectó a los clérigos de la villa de
Legazpi: los considerados secularmente como patronos, el Señor de Lazcano y el cabildo parroquial de Santa María de
la Asunción, de Segura, ya no tendrían que decidir a qué persona tendrían que presentar para ocupar la vicaría
legazpiarra, con lo que ello significaba de no poder controlar personalmente esa iglesia. A partir de lo decidido en ese
año la persona que detentaría ese empleo se presentaría por ocho vecinos concejales, reunidos con el alcalde. Además,
para una mejor redistribución de las cargas correspondientes a cada eclesiástico de Legazpi, se creó un nuevo beneficio.
Es paradigmática la instrucción efectuada para la elaboración del plan beneficial que había de afectar a los
clérigos de la parroquia de Santa María de la Asunción de Zumarraga aunque, curiosamente, el expediente acabó sin
que se tomase decisión alguna por autoridad eclesiástica o laica, ya que se dio explícitamente por finalizado dicho plan
por medio de la concordia celebrada el 26 de septiembre de 1816 entre el representante del Señor de Lazcano, en su
calidad de Marqués de Balmediano, y el vicario y uno de los beneficiados de la parroquia de Santa María. En A.D.P.,

Ayuntamientos constitucionales, tras la Primera Guerra Carlista, hubo un periodo de ausencia de
vicario en esta villa pues, dimitido el vicario José Joaquín de Manchola en 1842, y exigiendo el plan
beneficial en vigor la reunión de vecinos concejales según las calidades que éstos habían de tener en
tiempos anteriores a la guerra751, la nueva corporación constitucional no tenía poder para elegir al
vicario, pues era evidente que no gozaban de las condiciones necesarias los representantes
municipales en esa ocasión. Ello no obstante, los concejales vigentes eligieron como vicario a Paulino
Zabaleta.
Zabaleta acudió con su nombramiento al Tribunal Eclesiástico de la diócesis, para
que Éste ratificase el nombramiento, pero a ello se opuso Manuel Antonio de Urmeneta, alegando
que no tenía derecho para elegir a Zabaleta el Ayuntamiento constitucional. El Provisor y Vicario
General de la Diócesis declaró por sentencia eclesiástica nulo el nombramiento de Zabaleta,
mandando que en cuatro meses los vecinos millaristas eligiesen a un nuevo vicario, de acuerdo con el
plan beneficial, pues, de otra forma, sería nombrado por el Obispo. El Ayuntamiento constitucional
apeló la sentencia al Tribunal Superior Metropolitano de Burgos, además de consultar al Jefe
Superior Político de la Provincia acerca de si se podría reunir el Ayuntamiento de vecinos millaristas,
a lo que se negó esta autoridad provincial, pues dicho Ayuntamiento estaba suprimido, estando en
vigor uno nuevo con arreglo a la Ley de Ayuntamientos en vigor. De todas formas, habiendo
elevado nueva consulta al Jefe Superior Político, éste consintió en que se eligiese al Vicario previa
reunión de vecinos concejales bajo la presidencia del Alcalde, tal como lo prescribía el plan beneficial,
eligiéndose por tal a Ignacio Antonio de Zabaleta, quien había de llevar su nombramiento a la Iglesia
parroquial de Segura y al Marqués de Balmediano para su confirmación. Sólo entonces pasaría ese
nombramiento al Obispo para que, por medio de su visto bueno, se llegase a la aceptación final del
nombrado752. Ello no obstante, y aunque se dieron todas esas condiciones, la elección de vicario
no quedó así solucionada, pues en 1844 resultó estar desempeñando las labores de vicario interino
Juan de Olavide, exclaustrado de los religiosos de San Benito753.
En Zumarraga, a pesar de haberse iniciado las labores tendentes a la elaboración de
un plan beneficial, la concordia efectuada entre los clérigos de esta villa con el Señor de Lazkao el 26
de septiembre de 1816, dejó, en este aspecto, las cosas como estaban anteriormente. En efecto,
C) 3.064. Nº 6.
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Recordemos: ser hidalgos, tener millares o capacidad económica suficiente, y llevar un tiempo de residencia
en la población.
752
Extraído del acuerdo del Ayuntamiento de Legazpi del 26 de septiembre de 1848. A.M.L.
753
En Estado de los individuos de los cabildos eclesiásticos, Curas Párrocos y sus Tenientes vecinos del mismo. En A.M.L.

comprobamos por la documentación existente que, tras el fallecimiento el 18 de julio de 1831 del
vicario de la parroquial, Ildefonso Antonio de Cortaberria, los dos aspirantes a dicho cargo754
solicitaron al Ayuntamiento que recomendase sus servicios al Marqués de Balmediano “patrono de
esta parroquial, de quien depende el nombramiento”755.
En las poblaciones en que no existía derecho de patronato a favor de una sola
persona, sino de la villa, era la misma la que tenía el derecho de presentación del candidato idóneo al
Obispado. Ello no obstante, en octubre de 1844, y estando vacante la rectoría de la villa de Gabiria,
el Tribunal Eclesiástico del Obispado intentó proveer dicha plaza por oposición libre de entre todos los
que aspirasen a ella756. El Ayuntamiento acordó protestar ante dicho Tribunal, pues no hacía
distinción entre los patrimonializados (personas oriundas de la villa que tuviesen, por el mero hecho
de serlo, derechos anteriores a personas que no fuesen oriundas de la villa) y los que no lo eran “y,
debiendo merecer aquellos la diferencia, no podia tolerar el metodo que el mencionado Tribunal
había propuesto para proveer la referida Rectoria, correspondiendo además la presentación de ella al
patronato laical de esta villa en los términos que señala la sinodal de este Obispado”(sic)757.
Por lo que respecta a los beneficiados, se habían de elegir como en el caso del vicario
en algunas villas investigadas, casos de Legazpi758 y Zumarraga. Tan sólo se reservaba el Obispo de
Pamplona, y para el caso de la primera ocasión en que se cubriese el beneficio, el derecho de
nombrar a la persona que se encargase de ese beneficio creado ex novo con el plan beneficial
legazpiarra. En las villas, como Urretxu, Gabiria, etc., podía presentar el Ayuntamiento, en virtud de
su derecho de patronato, la persona que desempeñaría el beneficio, aunque había unos plazos para
optar por los patronos (el Ayuntamiento), a dicha presentación del candidato idóneo759.
Martín Antonio de Aranguren y Joé Antonio de Olaran, resultando elegido este último.
A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie III, Libro 1, Expediente 22.
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El Tribunal Eclesiástico concedió un plazo de presentación de instancias de seis días para los eclesiásticos
que estuviesen dentro del propio Obispado, y de nueve días para los que estuviesen fuera de él. Visto en el acta de la
sesión celebrada por el Ayuntamiento de Gabiria el 25 de octubre de 1844. A.M.G.
757
Ibídem. El Ayuntamiento se estaba refiriendo al Libro Tercero, Título De iure patronatus, capítulo 3º de las
Constituciones Sinodales del Obispado de Pamplona.
758
En Legazpi el Ayuntamiento había de elegir a la persona que había que presentar a un beneficio, siempre
según el Plan Beneficial. En efecto, habiendo un beneficio vacante en la parroquial de Legazpi en 1834, se leyeron en
el Ayuntamiento del 9 de abril de 1834 las solicitudes de los candidatos. A continuación se sacaron, por sorteo, los
nombres de ocho concejales que, en unión con el Alcalde, quien tenía voto nato, habían de elegir a la persona más
idónea para el cargo. Hecho así, los afortunados salieron a un cuarto inmediato y nombraron a José Antonio de
Aguirre. El Ayuntamiento aprobó esa elección en un todo. Posteriormente, había que pasarse el correspondiente oficio
al Tribunal Eclesiástico para obtener el título necesario “asegurando al mismo tiempo que no ha habido dolo ni
ningún otro pacto reprobado por el derecho”. En acta de la sesión precitada del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
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En Gabiria, y vistas las instancias solicitando un beneficio vacante por haber contraído matrimonio su
último poseedor, el Ayuntamiento procedió el 6 de abril de 1845 a la provisión de dicho beneficio, nombrando por tal
a Francisco de Balenzategui menor. Ello no obstante, el Tribunal Eclesiástico de Pamplona, a instancias de su Fiscal
754
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Una vez conseguido el nombramiento de beneficiado por la superior autoridad
eclesiástica, el beneficiado había de lograr, mediante un acto protocolizante, la escritura que le diese
posesión de su beneficio.
Los carlistas, y mientras perduró la guerra, también quisieron intervenir en el control
de los nombramientos de beneficiados actuando, precisamente, en el último nivel del logro de los
beneficios, ordenando a los Alcaldes de las villas que no permitiesen a los escribanos “autorizasen
acto alguno de posesión de ninguna pieza eclesiástica” sin obtener antes el pase de la Diputación a
Guerra y, en el caso de que los beneficiados quisiesen “valerse de algún eclesiástico para que supla el
defecto del escribano, excítese el celo de los señores vicarios” para que observasen puntualmente
esta determinación760.

Las actitudes de los eclesiásticos ante el conflicto carlista.
El clero secular (recordemos que en la zona examinada no hay clero regular
residiendo en ella), tomó diversas posturas ante el conflicto, decantándose, a nivel personal y nunca
como colectivo, por medio de actitudes más pasivas que activas ante las autoridades políticas que en
uno u otro momento pudieran estar presentes en la zona.
Lógicamente, las actitudes que en un determinado momento se tuviesen no eran tan
notorias si coincidían con el sistema político establecido como si se estaba en desacuerdo. Las
General, declaró nulo ese nombramiento, pues no se hizo “la presentación dentro del cuatrimestre que les está
señalado a los patronos legos, habiendo vacado dicho beneficio en 4 de febrero de 1842, y que por este motivo
corresponde por esta vez a Su Ilustrísima el Obispo la referida presentación”. El Ayuntamiento, vistos los costos que
podría tener una apelación, suspendió toda acción como tal institución “a causa de no hallarse con medios suficientes
para seguir un pleito de semejante naturaleza, pero prometió al padre de Balenzategui(...) que, si parecía convenirle, el
Ayuntamiento seguiría con el asunto con su voz”, aunque satisfaciendo los gastos dicho Balenzategui, lo que así
acordó éste.
El 15 de julio siguiente, José Lorenzo de Balenzategui, hijo del sostenedor del pleito y hermano del
presentado, señaló ante el Ayuntamiento que “al final resultaría, despues de incontables gastos, corresponder al
Obispo la presentación, y que por esto deseaba se consintiese en la devolución al Obispo por esta vez la presentación
de dicho beneficio, y se le dirigiese al mismo una sumisa exposición suplicando se dignase hacer la elección para dicho
beneficio en el nombrado por este Ayuntamiento, cuya solicitud tenía redactada y firmaron gustosamente todos los
que sabían leer”(sic).
El desenlace de este asunto vino el 28 de diciembre de 1845, cuando llegó al Ayuntamiento un oficio del
Procurador ante el Tribunal Eclesiástico de Pamplona, Barinaga, en el cual señalaba que el Obispo “se había servido
hacer gracia del beneficio vacante de esta iglesia en favor de Balenzategui”. En actas del Ayuntamiento de Gabiria del
2 de julio de 1845 al 28 de diciembre de dicho año. A.M.G.
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En oficio pasado por el Corregidor a la Diputación a Guerra el 10 de septiembre de 1835, y por Ésta a las

actitudes de los eclesiásticos serían más ostentosas precisamente cuando fueran en contra de las
autoridades políticas dominantes en un determinado momento.
Hubo opciones políticas por parte de los eclesiásticos tanto a favor como en contra
de las autoridades carlistas, pero quizás pocas tan señaladas en contra de don Carlos y las posturas
ideológicas que le sostenían como las de los vicarios de Zumarraga y Urretxu en la época, y que tan
solo eran una muestra de la gran oposición que hubo en el clero guipuzcoano contra los carlistas y
sus actitudes761.
El vicario de Zumarraga, José Antonio de Olaran, ya tuvo anteriormente a la llegada
de don Carlos y del conflicto dinástico unas posiciones políticas contrarias a todo lo que fuera
absolutismo. Lo mismo sucedió con el vicario de Urretxu, Domingo Paulino de Izaguirre, quien ya
era contrario a la causa de don Carlos antes incluso de que empezase la lucha en 1833762. En cuanto
se sintió en peligro se exilió a San Sebastián.
Una parte de los beneficiados de las poblaciones examinadas en esta investigación
también fue contraria al carlismo763, siendo otra indiferente o partidaria de los postulados de los
poblaciones el 12 siguiente. A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 1, Expediente 3.
761
En el Archivo General de Gipuzcoa, Fondo Carlista, se encuentran multitud de informes tomados en
secreto por los defensores de don Carlos y contra los eclesiásticos de la práctica totalidad de los eclesiásticos
guipuzcoanos. De ellos se ve una muy clara oposición a las ideas carlistas de una vastísima cantidad de los
eclesiásticos de la Provincia. Un ejemplo de ello pueden ser las siguientes signaturas: A.G.G., CA 49, 19
(Astigarraga y Hermani); A.G.G., CA 48, 30 (Oñati); A.G.G., CA 48, 38 (Eibar); A.G.G., CA 48,31(Zumaia,
Getaria, Zarautz, Orio, Altzola y Urdaneta); A.G.G., CA 48,32 (Antzuola); A.G.G., CA 49,21 (Villabona, Ugarte,
Amezketa, Bedaio, Altzo, Alegia, Lizartza, Gaztelu, Orexa, Berastegi, Elduain y Eldua); A.G.G., CA 49,23 (Beasain,
Ordizia, Ataun, Altzaga, Orendain, Zaldibia, Abaltzisketa, Itsasondo); A.G.G., CA 49,4(Bergara); A.G.G., CA 48,34
(Berastegi, Elduain, Eldua y Orexa), etc., etc.
762
Tal y como se señalaba en un informe efectuado en octubre de 1839 por el Ayuntamiento de Urretxu, a
petición del Jefe Político de la Provincia. A.M.U., Sección A, Negociado 5, Libro 5, Expediente 2.
Por supuesto, la actitud llevada a cabo por el Vicario le acarreó consecuencias económicas sensibles, pues el
24 de septiembre de 1835 fue decretado por el Comisionado Regio establecido al efecto por don Carlos el “embargo y
depósito de todos los frutos de la pertenencia del citado Vicario”, ya recolectados o por recolectarse. En A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
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Incluso el que ocupaba la Coadjutoria de Urretxu a partir de la huída a San Sebastián del Vicario Izaguirre,
José María de Zavala, fue también muy contrario a las tesis carlistas, huyendo a Madrid en 1836. Desde entonces
hasta 1838 la Vicaría de la villa estuvo vacante. En 1838 fue nombrado como Coadjutor José Manuel de Furundarena,
“por vacante que había declarado el tribunal intruso de Estella”. Ibídem.
A otro beneficiado, José Francisco de Olaran, se confinó, por orden del Corregidor, en Elgeta. En este caso,
se señaló por el propio interesado que se desconocía el por qué de su situación. Ante la solicitud de 20 de septiembre
de 1835 del Alcalde de Zumarraga para que pusiese sustituto a su costa, contestó el mismo Olaran el 26 de
septiembre siguiente que “no tengo por que poner servidor alguno en mi puesto, pues me hallo pronto a servirlo con
tal de que se me levante el arresto”. En A.D.S.S., en expediente sin signatura, y bajo la leyenda Cartas escritas y/o
recibidas por don José Francisco de Olaran, presbítero y beneficiado de la villa de ZUMARRAGA, expulsado de su parroquia por el
Corregidor y refugiado en Elgeta.
Estuvo confinado en Elgeta hasta el 28 de diciembre de 1837, fecha en que se le puso en libertad por el

defensores de don Carlos. De todas formas, para ver las actitudes políticas de los diversos
eclesiásticos de esta zona contamos con dos documentos excepcionales (ver documentos
reproducidos en apéndices nº 4 y 5).

La hermandad de sacerdotes de los cabildos de Zumarraga, Legazpi y Urretxu.

Los sacerdotes de estas tres villas constituyeron una hermandad para su auxilio. Por
medio de la inserción de unos ingresos no determinados en una Caja, dichos sacerdotes organizaron
una especie de caja de seguridad social de la época para los tiempos en que, o bien la vejez o bien la
escasez de las cosechas les impidiesen contar con unas rentas suficientes. Dicha hermandad poseía
un libro764 donde se iban apuntando todos los ingresos y gastos, el cual era administrado por el
Mayordomo de la hermandad. Sobre el capital existente se realizaban préstamos, los cuales, y por
medio de los correspondientes réditos, iban aumentando dicho capital.
La hermandad y su libro eran fiscalizados por el Obispo en las Santas Visitas
realizadas a las villas.

B.-LOS EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS
Solamente había templos parroquiales, no parroquiales (denominados popularmente
ermitas), y una capilla exenta en las poblaciones de esta zona y en esta época.
Normalmente el culto se desarrolló en los templos parroquiales de las poblaciones.
Ello no obstante, las ermitas se consideraron más a propósito para un culto más particular, más
íntimo o, en ocasiones, para ser desarrollado con motivo de la celebración de la festividad del santo o
santa a quien estaba advocada dicho edificio (en ocasiones, incluso, había una ermita construida de
forma anexa a las propias dependencias del edificio del caserío: casos de la ermita de San Juan de
Corregidor, aunque se encargó por éste al Alcalde de Zumarraga que debería guardar por carcelería esa villa y sus términos.
En A.M.Z., Sección A, Negociado 14, Libro 1, Expediente 4.
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El libro de esta hermandad tiene como fecha de comienzo el año 1754, y como fecha final 1933. De todas
formas, se puede ver la existencia de la hermandad antes de la implantación de sus cuentas en este libro, pues hay un
censo de cien ducados de plata de principal concedido por la hermandad ya en 1732. En A.D.S.S., Zumarraga.

Zabaleta, en Urretxu, o la antigua ermita de San Juan de Elorregi, en Legazpi)765.
Como edificios de culto, solían ser los templos parroquialess los receptores
principales de las misas, capellanías, etc. Sin embargo, las ermitas también fueron lugares donde se
establecieron este tipo de fundaciones pías.
Todos los edificios dedicados al culto tenían su correspondiente mayordomo, quien
se ocupaba de las labores de mantenimiento y de llevar las cuentas de ingresos y salida de capitales.
Todas esas cuentas eran fiscalizadas por el Obispo en sus Visitas Pastorales.
Además de los mayordomos, las seroras766 se ocupaban del cuidado diario de las
parroquias y ermitas.
Sobre las ermitas se tuvo una actuación más libre por parte de las autoridades
municipales u otras autoridades que sobre los templos parroquiales: el culto estaba garantizado en
estas últimas y, aunque fuese molesto, no se pusieron nunca grandes problemas para que se utilizasen
ermitas como edificios destinados a otros fines. Vemos así que la ermita de Santa María de Zufiaurre,
en Zumarraga, fue utilizada como cuartel por los soldados del ejército de Napoleon en 1807. A partir
de ese año y de la napoleonada en general, siempre que pasaron soldados por la población con
necesidad de alojamiento fueron enviados a este edificio por el Alcalde de la villa767.
Además, en numerosas ocasiones sobre las ermitas hubieron de realizarse numerosas
obras mayores, puesto que no estaban sujetas a un mantenimiento periódico por parte de sus
mayordomos. Ello ocasionó que muchas de ellas, por falta de ese cuidado continuo, estuviesen en
desuso en la época investigada, y que alguna, como fue la ermita de Zufiaurre en Zumarraga, o la
ermita de San Sebastián en Urretxu, fuesen privadas de su natural destino religioso768, llegándose a
C.1.4/1.
Señaladas por Luis P. Peña Santiago en su libro Las ermitas de Guipúzcoa, editado por Txertoa, en San
Sebastián, 1975.
766
Señoras mayores, no casadas. También se les solía llamar en ciertos lugares freilas. Normalmente eran
elegidas entre el Ayuntamiento y el cabildo eclesiástico.
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Además de a esa utilización, fue dedicada en algún momento para albergar familias, tal como se hizo por
orden del Alcalde Juan Antonio de Alzola al alojar a la familia de Juan Bautista de Corta en ella en 1827. A
consecuencia de denuncia establecida al efecto ante el Tribunal Eclesiástico del Obispado, Alzola aclaró que “el no ha
introducido a Corta en la ermita, sólo le dio permiso para dejar muebles por unos días en la sacristia” (sic). Tomado
todo ello del Libro de cuentas de la ermita de la Piedad de Zubiaurre (1729-1833), 2º libro de cuentas. A.D.S.S., Zumarraga,
A.3/1.
768
El Obispo de Pamplona mandó el 17 de agosto de 1833 que en la ermita de San Lorenzo de Itsaso “no se
celebrase mientras no se compusiese con la solidez y decencia conveniente, sobre puerta, y se enladrille o enlose bien
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perder en su totalidad incluso como simples edificios769. La ermita de San Sebastián fue hipotecada,
junto con el terreno adyacente propio suyo, e incluso se decidió por el Ayuntamiento General su
enajenación770, no llegándose a realizar su venta en los años investigados, aunque fue destruida poco
después.
Las iglesias parroquiales estaban dedicadas a las siguientes advocaciones: en
Zumarraga, Legazpi y Gabiria, a Nuestra Señora Santa María de la Asunción; en Urretxu, a San
Martín de Tours; en Ezkio, a San Miguel; en Itsaso a San Bartolomé. La población de Arriaran tenía
dedicada su iglesia parroquial a San Pedro.
Las ermitas de estas poblaciones eran las siguientes:
En Zumarraga están ubicadas las de Santa María (conocida vulgarmente como La
Antigua), la de Nuestra Señora de la Piedad (también conocida como Nuestra Señora de Zufiaurre),
la de San Cristóbal, y la de San Gregorio (anteriormente bajo la advocación de Santa Engracia y, por
lo tanto, conocida con ese nombre).
En Urretxu en esta época había las siguientes: la ermita de la Cruz, la de Santa
Bárbara, la de San Sebastián y la de San Juan (esta última servía, de forma casi exclusiva, al culto de
los habitantes del caserío Zabaleta, donde estaba ubicada).
En Legazpi existían las ermitas de San Miguel y la recientemente construida (se realizó
en 1823-1824) ermita de San Juan.
En Ezkio estaba la ermita de Santa Lucía (a su vera se inició y prosiguió la feria de
Santa Lucía, prohibida en esa ubicación posteriormente, y que en la época examinada pasó a
el pavimento”. En Mandatos del 17 de agosto de 1833 dirigidos por el Obispo de Pamplona al cabildo eclesiástico de
Itsaso, con ocasión de la Santa Visita realizada a la iglesia parroquial de esta población. A.D.S.S., Itsaso, P027.
769
Peña Santiago en su libro Las ermitas de Guipúzcoa, señala algunas ermitas de las poblaciones aquí examinadas
y que no se encontraban en pie en la época investigada. Ejemplos de ello lo constituyen la ermita de San Antonio, en
Zumárraga; las ermitas de Santa Marina, en Ezkio y Gabiria; o las ermitas de San Agustín y Santiago en Legazpi, págs.
292, 124, 130-131, 176 y 177 respectivamente.
770
En concreto fue en la sesión del 5 de febrero de 1834, por la mayoría de los cargos corporativos y “para
atender con su importe el suministro de raciones a las tropas, y demás gastos que ocasiona la actual guerra”. En
A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 2. A ese acuerdo se opuso el vicario, en su calidad de compatrono, por medio
de un oficio dirigido a la villa el 8 de febrero de 1834. En su oficio alegaba la nulidad con que fue tomado dicho
acuerdo, pues no contaba con la competente licencia del diocesano, además de “recelar fundadamente que la inversión del
valor de la citada hermita se va a hacer en otros objetos diferentes a los que por derecho está destinada”(sic). En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.

celebrarse a Urretxu).
En Itsaso estaba la ermita de Santa María Magdalena, la ermita de San Lorenzo y la de
Nuestra Señora de Kizkitza.
En Legazpi, además, de las ermitas, encontramos en la época examinada la Capilla de
la Santa Cruz, sede de la cofradía que lleva su mismo nombre y que, como veremos más adelante,
prestó dinero en épocas de dificultad económica al Ayuntamiento.

C.-LAS FUNDACIONES PÍAS

Las memorias de misas, las capellanías y las obras pías.
Las fundaciones pías o legados dejados, bien por seglares, bien por eclesiásticos,
constituyen una de las bases para el conocimiento de cómo era la sociedad de la época analizada.
Eran de diversas clases y podían ser asimiladas, por una parte, con las fundaciones de
misas y capellanías (una capellanía, si permanecía como privada, se intitulaba merelega, y si, por el
contrario, era aprobada, se llamaba titular y colativa, y sus bienes pasaban a ser eclesiásticos. Las
capellanías merelegas podían tener a un capellán seglar. También podían erigirse en beneficio eclesiástico,
sacralizándose y teniendo ya como capellán a un eclesiástico, además de pasar a ser ya enteramente
eclesiásticas), y por otra con las obras pías (fundaciones pías con un carácter más general, no
dedicadas a misas en sufragio del alma de su fundador o de personas cercanas a él, sino a desarrollar
funciones que tenían un mayor parecido con la beneficencia o, al menos, con el deseo de favorecer
por sus fundadores a un grupo determinado de personas).
Por supuesto, una sóla persona podía dejar en su testamento la fundación de una
capellanía, una fundación de misas y una obra pía, conjuntamente771 o por separado.
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Una muestra de fundación de misas y obra pía a la vez establecida es la que había en la ermita de San
Gregorio de Zumarraga, donde había fundación de misas y, a la vez, una obra pía “de agonizantes que asista a los
enfermos de ella en su última necesidad”.
Esa fundación compuesta estaba en vigor en 1830, recibiendo el presbítero Juan José Usularre los
emolumentos por ambos conceptos, pero no cumpliendo con sus obligaciones, lo que provocó una queja de varios

Un elemento de unión entre ambas clases de fundaciones pías fue el Real Decreto
promulgado en 1800 y por el cual se vendieron las tierras y bienes inmuebles afectos a fundaciones
pías, capellanías y obras pías, imponiéndose los importes de esas ventas en la Caja del Crédito
Público, con un interés anual, el cual fue a parar asimismo a las fundaciones.
Por lo que respecta a las fundaciones de misas y capellanías772, eran simples legados
de fondos económicos, bien con dinero contante y sonante773, bien con otro tipo de bienes inmuebles y
muebles, como censos, escrituras de propiedad, etc., con los cuales se obtenían unos réditos o rentas
en un cierto periodo de tiempo. Tanto la cantidad principal dejada por el fundador, como los réditos
a obtener eran controlados por los Patronos, normalmente descendientes consanguíneos del
fundador, aunque también podrían serlo el Alcalde o Párroco de la población, conjuntamente o de
forma separada, y en unión o no a descendientes consanguíneos del fundador. Pues bien, con esos
réditos o, directamente, del capital principal, se establecían una cierta cantidad de misas que se habían
de celebrar en un determinado edificio eclesiástico (la gran mayoría de ellos en la parroquia aunque,
de hecho, hubo algunas personas que fundaron capellanías o misas en ermitas)774, por un capellán en
el periodo de tiempo señalado por el fundador (normalmente de forma perpetua, por su alma o la de
sus parientes más cercanos, yendo sucediéndose, por tanto, diferentes capellanes). Por la celebración
de cada una de las misas así estipuladas, bien de forma individual o bien de forma anual, y tras la
certificación del beneficiado o eclesiástico encargado de dicha fundación de misas o capellanía, se
había de dar por el patrono al oficiante la cantidad estipulada en la escritura de fundación.
En los municipios aquí investigados hubo una cantidad importante de fundaciones
de misas y de capellanías, con toda clase de condiciones particulares. Algunas de ellas fueron
vecinos de Eizaga, barrio donde se hallaba dicha ermita, ante el Ayuntamiento, para que éste, a su vez, ordenase a
Usularre que cumpliese con sus obligaciones, o pusiese a una persona que cumpliese con ellas. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 4, Serie III, Libro 1, Expediente 21.
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Se distinguían unas de otras en que las primeras no señalaban a una persona específica encargada de
celebrar las misas, pudiéndolas celebrar cualquier eclesiástico autorizado, mientras que la capellanía dejaba señalada, o
al menos, apuntadas las características de la persona que había de ser su capellán.
773
En el caso de dejarse dinero, normalmente se solía ordenar en el testamento o escritura de fundación que
ese capital se inviertiera en la compra de tierras, pues sobre éstas no actuaba la inflación, hecho que sí tenía
repercusión, como veremos más tarde, sobre el capital mobiliario. Ejemplo de lo que acabamos de señalar es la
capellanía y obras pías del capitán de Infantería Francisco Jacinto de Altube, instituidas en 1749. A.D.S.S., Zumarraga,
A.5.2./4 y A.5.2/5.
774
Ejemplo de ello lo tenemos en dos novenas fundadas por el misionero Domingo Aguirre en 1724, y “con
misas celebraderas en la ermita de San Miguel” de Legazpi. En A.D.S.S., Legazpi, libro 15, o en la capellanía fundada
por Cristóbal de Molina en 1668 en la ermita de Santa Engracia, del barrio de Eizaga. Esta última capellanía tenía como
característica peculiar que su patrono era el Obispo, y que el capital con que estaba fundada le provenía de un juro,
que proporcionaba 74.800 maravedies de renta anual, el cual en un principio estuvo situado sobre las rentas del

fundadas varios siglos anteriores a los años de los que se ocupa esta investigación, perdurando en
ellos.
Cada fundación de misas o cada capellanía de las así fundadas tenía su propio libro,
donde se apuntaban en las primeras hojas los deseos del fundador, con posibilidad de que estuviese
inserto el testamento por el cual, normalmente, se fundaban las capellanías y las fundaciones de
misas. En dicho libro se iban insertando las distintas peripecias por las que transcurría la fundación,
así como es posible que estuviesen las certificaciones del capellán de haber cumplido con lo
mandado. También aparecen las inspecciones realizadas por los Obispos en lo que las fuentes
denominan Visitas Pastorales, realizadas en cada tiempo775.
Es común observar como capellanías y fundaciones de misas efectuadas en un
tiempo pasado, y dotadas con una cierta cantidad de dinero, considerable para la época de la
fundación, habían perdido parte de su capital con el paso del tiempo y por el simple hecho de la
inflación. Así, no dejó de ser normal que varias fundaciones se reuniesen en una única776, o tampoco
dejó de ser habitual que, con el paso del tiempo, el número de misas a que obligaba en un principio
el fundador por la cantidad de dinero a ello señalada, se hubiese reducido, por supuesto con la
competente autorización del obispado777.

tabaco, y posteriormente sobre las alcabalas de la ciudad de Lorca. En A.D.S.S., Zumarraga, A.3/2 .
775
En la Santa Visita realizada el 8 de agosto de 1833 por el Obispo de Pamplona a Urretxu examinó que en
una de las capellanías fundada por Domingo de Irizar en Gabiria y Ezkio su capellán actual, Roque de Berroeta “no
rinde ni ha rendido las cuentas en las Santas Visitas, ni en ésta tampoco”. Le mandó el Obispo que atestiguase ser el
verdadero capellán, y “que presente en un mes en la Secretaría de la Visita un libro en blanco en folio, colocando en su
principio copias fehacientes de las fundaciones y, a continuación, separadamente, razón de los capitales de cada una
de ellas con expresión de su cantidad, rédito deudor, plazo, fecha de la escritura y Ministro que la autorizó, haciendo
constar al propio tiempo el cumplimiento de las obligaciones de ellas por el tiempo que hace corre a su cargo el
cuidado de estas capellanías, así como también deberá hacer constar ser el legítimo poseedor de ellas, en la inteligencia
que, de no hacerlo en el término prefijado, se procederá a lo que haya lugar en justicia”. En A.D.S.S., Zumarraga,
A.5.2/1.
776
Como por ejemplo la reunión de capellanías llevada a cabo en 1784 por Fermín José de Aizpuru, el patrono
de las capellanías fundadas por Martín de Alcain en 1663 y 1680. Posteriormente a la reunión de esas dos capellanías
en una única, se creó con dicha capellanía un beneficio por el patrono (competentemente autorizado al efecto por el
Provisor y Vicario General del Obispado de Pamplona el 13 de septiembre de 1780). En A.D.S.S., Zumarraga,
A.5.3/2.
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En 1602 Juanes de Viciola instituyó en América una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad,
de Zumarraga, con la obligación de decir cuatro misas rezadas en cada semana. La dotó con 3.000 pesos de oro
común, cada uno de ellos equivalente a ocho reales de plata. Pues bien, por una parte, por el hecho de la traída a
España de ese capital, más los derechos que cobraron por ello, dicho legado se quedó reducido a 1.067 pesos de oro
común. Por otra parte, el efecto producido por la inflación sobre el capital llegado efectivamente a estas tierras hizo
que, en la Santa Visita del 8 de agosto de 1833 a Urretxu, el Obispo de Pamplona señalase que en 1819 se habían
reducido las misas a las que se pudiesen pagar con el capital existente, a razón de siete reales de vellón por cada misa.
En 1831 se celebraron 26 misas; en 1832 se celebraron 32; en 1833 se efectuaron 18 misas (dependía el número de
misas que se cobrasen o no los réditos de los censos sobre los que estaban impuestos los capitales originarios).En

Las obras pías no tenían, como ya ha sido señalado más arriba, ese carácter particular
en cuanto a sus beneficios, como el de las fundaciones de misas o capellanías, sino que su beneficio
se extendía más allá del propio fundador, al ámbito de influencia que éste tuviese por conveniente:
Así, hubo obras pías destinadas a los pobres vergonzantes, a la dotación de doncellas parientes del
fundador para que, por medio de esa dote, pudiesen casarse más fácilmente. Podía haber incluso
obras pías fundadas para un aprovechamiento social, bien sea en el ámbito eclesiástico (fundación de
obra pía para el mantenimiento del organista de la iglesia parroquial de Legazpi), o más general de la
sociedad, como podía ser ejemplo de la obra pía fundada por el capitán Domingo de Irizar para el
establecimiento de una escuela en el barrio de Anduaga, de Ezkio.
El funcionamiento interno de una obra pía era el siguiente: como en el caso de una
capellanía o una fundación de misas, una persona dejaba una determinada cantidad de dinero, o los
réditos pertenecientes a un censo, o a una casa o terreno, a una parroquia con un determinado fin.
Pues bien, el cabildo eclesiástico actuaba como lo puede hacer hoy en día una entidad bancaria,
prestando dinero del capital o capitalizando el equivalente del bien mueble o inmueble hasta tener
todo el principal invertido en diversos préstamos. Esos préstamos habían de producir un interés
anual. Con esos réditos producidos era con lo que se dotaba, anualmente o por el periodo de tiempo
establecido por el fundador, al fin destinado, de forma que sólo se repartían los réditos y no el
principal del capital así consignado, perpetuándose éste en principio.
Tal y como sucedía con las capellanías y fundaciones de misas, toda obra pía tenía
unos patronos, bien de sangre (descendientes directos del fundador), y/o bien institucionales
(normalmente el alcalde y el párroco).
También las obras pías contaban en la época examinada con un libro donde estaban
asentados tanto la facultad concedida por el fundador para fundarla como los diversos avatares que
pudieren ocurrirle. También, en dicho libro habían de registrarse las inspecciones efectuadas por los
Obispos en sus Santas Visitas, mandando cumplir las condiciones impuestas por el fundador o, en su
caso, aprobando lo hecho hasta el momento de su inspección.
Podía suceder con las obras pías lo mismo que con las capellanías y fundaciones de
misas: la inflación podía llevar la cantidad principal de dinero dejada por el fundador a ser ínfima, de

A.D.S.S., Zumarraga, A.5.2/3.

tal forma que apenas pudiese ser aprovechada años después con la finalidad perseguida por éste778.
D.-LAS COFRADIAS Y EL ARCA DE MISERICORDIA
Las cofradías
Si las fundaciones pías surgían siempre a nivel de particulares, y habían de redundar
en un beneficio bien particular o bien colectivo, según se tratase de unas u otras, había una serie de
asociaciones religiosas locales, de gran arraigo popular, que redundaban en la colectividad. Estas eran
las cofradías, que en las poblaciones y en las épocas examinadas eran varias.
Dependiendo de cada una de las existentes en esta zona, su origen estaba en la
acción de gracias que se producía en gran parte de los habitantes de la población, ante un
determinado hecho779, o en la predicación llevada a cabo por un misionero apostólico780.
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Cristóbal de Aguirre dejó en 1661 todos sus bienes existentes en la Santa Iglesia de Santiago de Compostela
destinados a hacer una misión por los Padres de la Compañía de Jesús del Colegio de la villa de Oñati o del Colegio de
Bergara en las villas de Gabiria y en Urretxu. Por medio de la escritura de fundación, podemos ver como dejó,
además, todos los bienes inmuebles de su propiedad existentes en la provincia de Gipuzkoa aplicados a una obra pía
para la dotación de doncellas pobres y parientes suyas por parte de padre, quedando aplicada la cantidad de réditos
anuales resultantes, si no hubiese en quien repartirlas, en el cabildo eclesiástico de Gabiria, a quien nombró como
administrador de la memoria y obra pía.
A su vez, y como tercer legado de Aguirre, éste dejó anualmente al cabildo eclesiástico de Gabiria 50
ducados anuales como pago por el trabajo de llevar la administración de sus legados, además de celebrar cierto
número de misas anuales.
Los bienes inmuebles guipuzcoanos proporcionaban unos réditos anuales de 160 ducados de vellón (como
no dejó expresada la cantidad exacta que se había de dar a dichas doncellas, el cabildo eclesiástico de Gabiria acordó
darles 150 ducados a las que estuviesen dentro del cuarto grado de parentesco con el fundador, siendo cien ducados la
cantidad a dar si a las doncellas si no estuviesen dentro de dicho cuarto grado de parentesco con el fundador).
En la Santa Visita girada el 8 de agosto de 1833 a Urretxu, el Obispo comprobó como se retenía por el
cabildo eclesiástico de Gabiria la totalidad de lo cobrado como réditos de las propiedades del fundador. Por ello
mandó al cabildo eclesiástico que compaginase convenientemente las cuentas con los deseos del fundador. Vueltas a
presentar las cuentas al Obispo el 7 de septiembre, quien continuaba la Santa Visita, aunque esta vez en Ordizia, la
máxima autoridad de la diócesis señaló al cabildo eclesiástico de Gabiria que “en la mente del fundador no estaba el
dotar únicamente con sus fondos al cabildo (como se ve de las cuentas últimamente dadas), sino de dotar a doncellas
pobres con once de las dieciseis partes de los bienes que dejaba, y sólo con cinco partes de dieciseis al cabildo. Por lo
tanto, de los 2.425 reales y 30 maravedíes que han producido de réditos los bienes dejados en esos años, las once de
las dieciseis partes se destinen a dotación de doncellas pobres y la restante al cabildo, quien podrá disminuir en la
proporción correspondiente al capital que hay el número de misas que ha de decir”. En A.D.S.S., Gabiria, A.5.1 y
A.5.2.
779
Así lo encontramos en la fundación de la cofradía de San Roque, en Gabiria, cuando el 16 de agosto de
1775, con motivo de haber habido una gran epidemia entre el ganado de las poblaciones, de la que se libró en su casi
totalidad esta villa, sus vecinos se mostraron agradecidos a tan singular beneficio, e hicieron voto solemne “de guardar
perpetuamente por festivo de oir misa y no trabajar el día de San Roque, 16 de agosto de cada año”.
Pidieron autorización para ello al Obispo de Pamplona el 17 de enero de 1776, la cual fue concedida. En
A.D.S.S., Gabiria, A.4.4.
780
En Zumarraga, y tras haber predicado el misionero apostólico Manuel de Izquierdo el 24 de abril de 1726,
se congregaron los vecinos y moradores de la villa en el Ayuntamiento y dieron poder al Alcalde y Regidor “para

Las cofradías populares tenían un abad, que en las poblaciones examinadas era el
vicario. Además, tenían uno o dos mayordomos, que eran los encargados de llevar la administración
económica, y un capellán, que era el que normalmente celebraba las misas. Aparte de estos cargos,
podía haber Diputados eclesiásticos y seculares, como órgano de gobierno de la cofradía, (normalmente
eran las máximas autoridades civiles y eclesiásticas: alcalde, regidor, vicario y beneficiado decano).
Tenían también un libro de cuentas, donde se controlaban los ingresos y los gastos. Dicho libro de
cuentas era fiscalizado por el Obispo durante la Santa Visita.
Los ingresos provenían normalmente de las cuotas de los cofrades, que podían
devengarse en el momento del ingreso en la cofradía o anualmente (en el caso de que no hubiese
cuotas obligatorias, procedían de las limosnas directas, postulaciones o, incluso, de las mandas
dejadas por los cofrades en el momento de su muerte). También se contabilizaban ingresos por la
celebración de misas por almas de cofrades, así como por los réditos de censos que pudiesen tener a
su favor781.
Los gastos normales de la cofradía eran todos aquellos derivados de la propia
celebración de misas: estipendios satisfechos a los oficiantes, velas, aceite, pagos al mayordomo(s),
etc., etc.
El principal elemento constitutivo, regulador y orgánico de las cofradías eran sus
constituciones, verdadera legislación interna de estas asociaciones. Por medio de dichas
constituciones o estatutos fundacionales (ver documento reproducido en apéndice nº 6) se preveían
y regulaban todas sus funciones, así como toda su vida interna.
aumentar en los fieles su devoción por las benditas ánimas del purgatorio” y para que, comunicándolo con el cabildo
eclesiástico, hicieran que se instituyese y fundase “como mejor visto les fuese algún sufragio anual para alivio de
aquellas benditas ánimas”.
Las autoridades civiles aceptaron el encargo y así se fundó la Cofradía de Ánimas de Zumarraga. En
A.D.S.S., Zumarraga, A.4/5.
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No era extraño que, con los ingresos de las cuotas, más la celebración de misas, pudiesen llegar a tener un
capital considerable. Con dicho capital pudieron realizar préstamos de los que, lógicamente, cobrarían los
correspondientes réditos. La Cofradía del Rosario prestó dinero al Ayuntamiento de Legazpi durante la Guerra de la
Independencia, entidad que lo hubo de solicitar por su mala situación financiera. El Ayuntamiento, tras varias
solicitudes de devolución del dinero prestado efectuadas por la Cofradía, decidió devolver dicho dinero en la sesión
del 27 de mayo de 1832, cuando se vió con fondos extraordinarios suficientes para saldar la deuda que tenía con dicha
cofradía. En acta de la sesión precitada. A.M.L.
Años más tarde, en 1835, comoquiera que no se devolvió toda la deuda por el Ayuntamiento, volvió a
solicitar el pago total, por lo que el Ayuntamiento acordó que se le pagase con el primer corte en el hayedo de
Arriurdin-Azpia y, si no llegase con lo que sacase de dicho corte, se le pagase con lo que se sacase de un segundo
corte de dicho hayedo. En la sesión del 9 de septiembre de 1835 del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.

El Arca de la Misericordia
No poseía el mismo sentido que las cofradías, pues no tenía, en sí, un elemento
constitutivo religioso que lo informase completamente. Era más un reparto de la riqueza sobrante de
los agricultores afortunados en la cosecha entre los agricultores que menos fortuna habían obtenido
que una muestra de la religiosidad de los favorecidos con respecto a los necesitados, ya que cualquier
labrador, ante una mala cosecha, podía ser auxiliado temporalmente por este Arca de la Misericordia.
Por ello, podríamos considerarlo, de forma práctica, como una especie de obra pía, aunque sin el
componente religioso o piadoso tan marcado, pues era más un instrumento redistribuidor de la riqueza
que, dependiendo de la fortuna o de cualquier otra causa, ayudase a las familias: los agricultores más
afortunados con sus cosechas en un determinado año entregaban como limosna fanegas de trigo u
otros productos a dicho arca o almacén.
A partir de la entrada de dichas cantidades de cereal en dicho depósito, se hacían
cargo de ellas los patronos, pudiendo estar entre ellos las autoridades eclesiásticas, con lo que a partir
de este momento se empieza a ver el entramado religioso de beneficencia de este arca. En la única
población donde hemos encontrado documentación sobre ella en esta época, Itsaso, eran los
patronos las máximas autoridades civiles y eclesiásticas: el rector, el alcalde y el regidor mayor. Dichas
cantidades de cereal se repartían entre los necesitados de la población, con la particularidad de que
habían de ser devueltas. Para ello, en el momento de la entrega de esa limosna, necesitaban presentar
un fiador que asegurase su devolución. Por supuesto, todas las entregas efectuadas por el Arca eran
registradas en el correspondiente libro.
No era raro que hubiese un superávit entre entradas y salidas de dicho Arca, por lo
cual, los patronos podían disponer de los excedentes para, capitalizándolos, convertirlos en dinero,
pudiendo efectuar préstamos, los que, por el consiguiente interés, aumentaban dicho superávit.
En la Santa Visita realizada en 1819 por el Obispo de Pamplona, Éste ordenó a los
patronos que repusieran en quince días el capital o fanegas de trigo que debía tener este arca.
Comoquiera que no se cumplió esta orden, en la Santa Visita realizada el 10 de agosto de 1833 el
Obispo volvió a mandar que se cumpliese lo anteriormente mandado “y si no que se diga la causa

para que, dándose parte al fiscal, se proceda a lo que deba”782. Pasado el mes de plazo, el rector de
Itsaso comunicó al Obispo el 15 de septiembre de 1833 que no se habían repuesto las ciento veinte
fanegas de trigo pendientes, y que la causa de ello estribaba “en la absoluta carencia de fondos y
recursos concejiles y la abundancia de miserias comunes del vecindario, en términos que, aún
acudiendo a trámites judiciales, sería muy costosa en la actualidad dicha reposición, y excedería a la
utilidad aumentando notablemente las expresadas miserias”783. La causa de todo ello estribaba en que
en 1812 se vendieron parte de los trigos del Arca para atender a los grandes gastos que causaron las
tropas francesas y españolas, no pudiendose reponer esa cantidad por la gran falta de fondos que hay784.

2.-EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL CULTO Y CLERO
A.-LOS DIFERENTES INGRESOS DEL CULTO Y CLERO
El culto y clero de la época examinada tenía fundamentalmente dos tipos de
ingresos: de un lado los ingresos que podríamos llamar directos, los cuales eran, por una parte, la
recaudación de las bulas y de toda la serie de limosnas o donativos que podían provenirle de
testamentos, mandas, etc., que dejaban los creyentes, así como por actos que podían realizar los
propios integrantes del cabildo eclesiástico (por ejemplo, los bautismos, matrimonios y entierros,
establecidos en el correspondiente arancel, efectuado por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis y
aprobado por el Gobierno, así como otra clase de actos en que intervinieses los eclesiásticos, como el
conjuro de los campos), y, por otra parte, por la recaudación de una serie de impuestos, como el
diezmo, las primicias, el noveno, el excusado, etc. De otro lado tendríamos todos los ingresos
indirectos que les provenían no ya de donaciones directas, sino del hecho de la gestión y
administración de instrumentos como obras pías, fundaciones de misas, capellanías, cofradías, arcas
de misericordia, etc.
No podemos vislumbrar a ciencia cierta la cantidad que podía suponer en dinero
para el clero de la zona lo recaudado por los ingresos por donaciones directas (las que hemos
señalado como mandas, testamentos, etc.), ni tampoco la cantidad que podría ingresar en las arcas
eclesiásticas por obras pías, cofradías o arcas de misericordia (otra cosa serían los ingresos directos
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En Libro del Arca de la Misericordia de Itsaso, A.D.S.S., Itsaso, P034.
Ibídem. Asimismo, también en acta de la sesión de dicho día del Ayuntamiento de Itsaso. A.M.E.-I.
En certificación del Ayuntamiento de Itsaso del 15 de septiembre de 1833. Ibídem.

estipulados por los fundadores de capellanías por decir una misa, pero con la salvedad de que este
último tipo de ingresos directos estaba en función de cómo fuese administrada la cantidad de dinero
dejada por los fundadores por sus propios patronos, o por la coyuntura económica específica que
pudiese afectar a los censos impuestos con dichas cantidades).
Me dispongo a continuación a analizar las fuentes seguras de capital del Culto y
Clero. Para ello, y más que fijarme en la cantidad exacta que recibían los eclesiásticos por cada
concepto, hecho que sí haré con el arancel de derechos a cobrar por los eclesiásticos por
determinados actos: bautismos, matrimonios, y entierros, desarrollaré a continuación todo lo que se
refiera al conjuro, al sistema de cobro de bulas y los impuestos directos existentes sobre la
producción de estas poblaciones, así como su evolución a la luz de los cambios producidos en esta
época (desaparición de los impuestos tradicionales e imposición de una nueva forma de
sostenimiento económico por las nuevas autoridades liberales de la capital de la monarquía, puestas
en funcionamiento en esta zona tras la conclusión de la guerra).

Los derechos percibidos por bautismos, matrimonios y entierros.
Estos derechos estaban sujetos al señalamiento de las cantidades a percibir por cada
tipo de celebración por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis, convenientemente aprobados por el
Gobierno de la monarquía.
Dispongo, únicamente, de información sobre este tipo de derechos en la época
posterior a la guerra, aunque tengo la íntima convicción de que, con respecto a la época anterior a la
finalización de conflicto, no variaron en grado excesivo las cantidades a percibir por el clero. La
información con que cuento es la proveniente del arancel válido para el año 1839 y siguientes,
confeccionado por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis, y aprobado por la superior sanción de la
Reina Gobernadora.
Efectivamente, el 14 de enero de 1839 el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis de
Pamplona comunicó al Ayuntamiento de Legazpi, por medio de la correspondiente circular, que
había sido aprobado, y sancionado por la correspondiente real orden, el arancel de derechos
parroquiales para este obispado, el cual se había de colocar en la sacristía de cada iglesia parroquial.
Según dicho arancel, los derechos que se cobrarían por cada bautismo, sin distinción de clases, era de

ocho reales de vellón. Por el conjunto de los trabajos que se habían de ejecutar para que un
matrimonio se llevase a cabo (publicación de proclamas, certificación de no haber impedimento,
asistencia al matrimonio, misa nupcial y aplicación de la misma), cuarenta y cuatro reales. Por fin, en
el apartado de entierros había tres clases, percibiéndose por parte de los clérigos una diferente
remuneración por los ministros y actos realizados para cada una de ellas785.

Las bulas
Es evidente el beneficio económico que se obtenía para la institución eclesiástica por
el repartimiento y venta de bulas; ello no obstante, los cabildos eclesiásticos de la zona donde se
vendían y repartían no tuvieron por qué beneficiarse directamente de dichos actos.
Las bulas que se repartían en estas poblaciones eran de seis tipos, diviéndose cada
una de ellas en cinco clases o grados y, según su orden de importancia por las ventas y repartimientos
que de ellas se hacían786, eran las siguientes: las bulas para vivos, las bulas para difuntos, las bulas de
785
Así, en los de primera clase, habrían de pagarse seis reales a cada uno de los ministros concurrentes, incluido el
sacristán o capellán-sacerdote, seis reales por el acompañamiento del cadáver de la casa a la iglesia con canto de rúbricas,
seis reales por cantar el nocturno, seis reales por cantar la misa, seis reales por cantar el oficio de la sepultura, seis reales
por acompañar el cadáver de la iglesia al camposanto (siempre que no distase más de un cuarto de legua de la población).
Además de ello, al celebrante habría que pagarle doce reales más. En los entierros de segunda clase tendría cada ministro
concurrente cuatro reales por cada acto, y el celebrante, además de ello, diez reales. En los entierros de tercera clase
tendría que satisfacerse a cada ministro concurrente dos reales, y al celebrante, además de ello, habría que pagarle ocho
reales. Los pobres de solemnidad serían enterrados gratuitamente, efectuándoseles un entierro de tercera clase (la cualidad
de pobre de solemnidad se había de certificar por el párroco y por el alcalde, en caso de que hubiere alguna duda al respecto).
En caso de haber más de un día de función, se pagaría lo mismo que el primer día. Si se quisiesen celebrar vísperas de
difuntos, habría de pagarse a los religiosos asistentes como si de un nocturno se tratase. En los entierros de párvulos, se
cobraría, según la clase, la mitad que en los entierros de adultos. En los entierros sin cabildo, tendría el celebrante la paga
de ocho reales por la misa rezada, y cuatro reales más por el acompañamiento del cadáver y el oficio de la sepultura. Por
los derechos de saca de un difunto, habría de percibir cada cabildante de la parroquia del difunto quince reales de vellón,
igualmente los capellanes sacerdotes y los capellanes asistentes al mismo. En circular del 14 de enero de 1839 del
Gobierno Eclesiástico de la Diócesis de Pamplona al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
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De todos los archivos y fondos consultados, tan sólo hemos podido conseguir información sobre algunos
años de los investigados y para una sóla población, Zumarraga, referente a la cantidad y clases de bulas vendidas.
Estas cantidades y clases eran las siguientes, por años:
En 1832 se vendieron 1.325 bulas para vivos, 450 para difuntos, 10 de composición, 3 de lactantes y 130 de la
carne.
En ese año, por cada bula de vivos había que satisfacer 3 reales y 2 maravedíes; por cada bula de difuntos,
otros 3 reales y 2 maravedíes; por cada bula de composición, 4 reales y 20 maravedíes; por cada bula de lactantes, 4 reales
y 20 maravedíes; y por cada bula para carne, 2 reales y 2 maravedíes. A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro
1, Expediente 29.
En 1837 las bulas vendidas en Zumarraga fueron las siguientes: 606 para vivos, 120 para difuntos, 100 para
carne y 6 para lactantes. A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 1, Expediente 31.
En 1838 se vendieron 292 bulas para vivos, 56 para difuntos, 57 para carne y 5 para lactantes. A.M.Z.,
Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 1, Expediente 32.
En 1839 se vendieron 249 bulas para vivos, 62 para difuntos, 48 para carne y 5 para lactantes. A.M.Z.,

la carne787, las bulas de composición, las bulas de Ilustres788 y las bulas de lactantes.
El dinero recaudado por la venta de bulas789 estaba destinado al Obispado de
Calahorra790, en concreto a la Receptoría de la Santa Cruzada de Vitoria y sus Veredas, con sede en la
actual capital alavesa, la cual dependía, a su vez, de la Subdelegación de la Santa Cruzada de Logroño.
Por lo que se refiere al funcionamiento del servicio de expedición y venta de las
bulas al inicio de la época examinada, se hacía cada año la predicación de la bula en cada población, a
la cual habían de asistir las primeras autoridades civiles y eclesiásticas de la villa791.
Además de la predicación necesaria, en cada municipio había un colector de la bula,
también llamado bulero, que era la persona encargada de repartirla entre los habitantes, así como de
recaudar su importe entre los adquirentes. Dicha persona desarrolló, posteriormente, las funciones
de comisionado cuando se adoptó por parte de las autoridades defensoras de Isabel II la solución de
que, para no ser confiscadas las bulas ni su importe por los carlistas792, por parte de cada municipio
Sección E, Negociado 4, Serie II,Libro 1, Expediente 33.
Vistas las cantidades vendidas en los diferentes años analizados (el primero es año de paz, y los siguientes de
guerra), podemos deducir que, a simple vista, se vendieron bastantes más bulas en el periodo de paz que en el
siguiente de guerra, y que en los años bélicos, conforme fuese pasando el tiempo, el número de compras de bulas fue
descendiendo, pudiendo estribar la causa de ello en el empeoramiento de la situación económica de los habitantes de
esta villa.
787
También llamadas bulas del indulto cuadragesimal. Con el importe recaudado en cada provincia por esta clase
de bulas se subvencionaba el ramo de los expósitos, según una Real Orden de 18 de agosto de 1804.
788
Por la información recogida, no se llegaron a comprar bulas de esta clase en ninguna de las poblaciones en
el periodo investigado.
789
Dicho dinero tenía que ser aprontado por los Ayuntamientos, pues la recaudación entre los solicitantes era
de su cuenta y cargo.
790
Dicho obispado de Calahorra tenía las competencias prácticas (ventas, repartimientos, cobros, etc., por bulas)
sobre esta zona.
791
El 4 de febrero de 1830 se comunicó por la Subdelegación de la Santa Cruzada de Logroño al Alcalde y
Ayuntamiento de Legazpi “que se pusiese de acuerdo con el cabildo eclesiástico para acudir a la presentación de la
Santa Bula”. Se aprovechó esa comunicación pra aconsejar dicha asistencia, puesto que “el Corregidor y el
Ayuntamiento de Granada fueron multados con cien ducados por no asistir a su predicación”. En oficio del día
indicado de la Subdelegación de la Santa Cruzada al Alcalde y Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
Posteriormente los carlistas, y una vez instalados en el poder, comunicaron una real orden el 20 de
noviembre de 1838 por la que se habría de recibir “al repartidor de los sumarios de la Santa Bula con el respeto y
decoro correspondientes, haciéndose su publicación y predicación con la solemnidad de costumbre”. A.M.Z., Sección
E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 8.
792
El 4 de noviembre de 1833 se entregó por el colector de la bula de la villa de Zumarraga 2.400 reales a los
carlistas por resto del importe de la bula de este año para atender a los gastos de la guerra. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5,
Serie III, Libro 1, Expediente 5.
Posteriormente, por parte de la Receptoria de la Santa Cruzada de Vitoria y sus veredas se reclamó a Zumarraga
esa cantidad, en AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 1, Expediente 34, y ello a pesar de la solicitud
efectuada por la Diputación Foral, por mandato de las Juntas Generales de Deva, de diciembre de 1839, para que no
se exigiese en las poblaciones el importe de las bulas de 1833 y años posteriores, y del acuerdo de la Comisaría
General de la Cruzada de 20 de febrero de 1840 de que no se exigirían dichos importes a las poblaciones que
demostrasen, por medio de información de testigos examinados por el Alcalde o Párroco “que hubo en efecto

se enviase a una persona a la sede de la Receptoria de la Santa Cruzada de Vitoria y sus veredas para allí
recoger los sumarios que habían de solicitarse en cada población793.
Por lo que se refiere al cobro efectivo de las bulas repartidas, no fue inusual que por
parte de las poblaciones, ya antes, y sobre todo después de la guerra, por lo maltrechas que habían
quedado las economías individuales, se dejase de pagar a la Receptoría el importe de los sumarios.
Cuando sucedía tal evento, y siempre fuera del periodo de tiempo que “por respiro se concede” a los
municipios794, la Receptoría intentaba por todos los medios posibles cobrar el importe debido795.
verdadera sustracción por la fuerza enemiga”.
En efecto, las bulas repartidas entre 1834 y 1839 fueron cobradas por los carlistas, tal y como lo señaló el
Alcalde de Urretxu al Jefe Político de la Provincia el 13 de enero de 1845. Ello no obstante, los Ayuntamientos
tuvieron que ir a comunicarlo oficialmente a la Receptoría de Vitoria, tal y como aparecía publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de 7 de enero de ese mismo año, lo cual fue comunicado por la Intendencia de Rentas de Guipúzcoa
al Alcalde de Urretxu el 15 de enero de 1845. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 4.
793
El 2 de febrero de 1834 se comunicó desde la Receptoría... al Alcalde de Legazpi nota para que mandase a su
comisionado recibir los sumarios de esa villa el día 5 siguiente. En oficio del día precitado. A.M.L.
Una muestra un tanto exagerada, pero representativa, de lo que pudo ocurrir con las bulas, llevadas a los
municipios por orden de la Receptoría, y que pudo originar la petición de que el comisionado de las poblaciones se
trasladase a por ellas a la Receptoría, la encontramos en el artículo aparecido en el Boletín de Guipúzcoa nº 2, de
fecha 21 de febrero de 1834:
“No podemos menos de dar publicidad al relato siguiente que prueba hasta qué punto llega la infamia de los
carlistas, y el aprecio que hacen hasta de las cosas más sagradas, cuales son las bulas.
Diferentes Ayuntamientos de esta Provincia, viendo acercarse la época de la distribución de las bulas,
hicieron presentes las dificultades que en las actuales circunstancias se oponían a su libre expedición y cobranza;
alguno de ellos, y señaladamente los de Azpeitia y Azcoitia, oficiaron al encargado de la repartición de la bula en
Vitoria, que lo es por el Sr. Comisario General de Cruzada y tiene que remitir a las poblaciones, manifiestándole los
inconvenientes que les ocurrirían atendido el estado de la Provincia, y advirtiéndole que suspendiese la remesa hasta
tanto que hubiese seguridad para su cobro, añadiendo que, de lo contrario, no pudiendo los Ayuntamientos hacerse
cargo del importe, de que son responsables en tiempos de tranquilidad, se negarían a recibirlas.
A pesar de todo, el Señor Comisionado de Vitoria las remitió con arrieros, los que se vieron obligados a
guardarlas en sus casas por haberse negado a recibirlas los respectivos Ayuntamientos, y la experiencia les manifestó
bien pronto que sus recelos y temores no eran infundados, pues los facciosos se apoderaron de las bulas tan pronto
como tuvieron noticia de su arribo a las poblaciones.
El presbítero Bustinduy, beneficiado de la parroquial de Motrico, ha obligado por la fuerza a varios cabildos
y Párrocos a que se publicase la bula, que ha puesto después en venta, sin omitir medio alguno para hacerla tomar y, a
fin de que se tuviese mayor despacho, se venden baratas, pues se regatean como las peras en la plaza, y se dan muchas
a real, y aún a menos. El objeto es el dinero, pues al Señor Presbítero le importa poco el instituto ni objeto de la
bula”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
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El 17 de julio de 1843 la Junta Superior de Gobierno de la Provincia de Guipúzcoa señaló a la Receptoría que no
podía obligar a las poblaciones a pagar los importes de las bulas antes de dicho tiempo, y que comunicase a los
municipios que éstos no hiciesen pago alguno a los subalternos colectores “hasta el día que por costumbre y
obligaciones firmadas se ha de satisfacer el importe de los indicados sumarios”. En oficio trasladado por la Receptoría
de Vitoria al Ayuntamiento de Ezkio el 18 de julio de 1843. A.M.E.-I.
El 23 de agosto siguiente se recordó por la Receptoría al Ayuntamiento de Ezkio que el 8 de septiembre
vencía la obligación de la villa de pagar los sumarios de todas clases de bula, así como de entregar los sobrantes que
no se hubiesen vendido. Si no efectuaban la entrega para el día 10 en Ordizia, lo tendrían que hacer, posteriormente,
en la Receptoría. En oficio del día de la fecha de la Receptoría al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
795
Tenemos ejemplos de esa falta de pago antes y después de la guerra. Por lo que se refiere a antes de la
guerra, el 13 de noviembre de 1831 el Administrador Tesorero Principal de la Receptoría de la Santa Cruzada mandó al
Ayuntamiento de Urretxu que, en un plazo de ocho días, se presentasen en la sede de la Receptoría a pagar los 3.348
reales y 10 maravedíes que debían del año 1823, bien con el dinero en efectivo, o bien con justificantes de haberlo
pagado. Tras haber se superado el plazo concedido sin haber hecho acto de presencia, el 27 de noviembre siguiente

Por otra parte, no dejó el Obispado de Calahorra que interviniese ni directa ni
indirectamente una institución civil provincial en la recaudación de las bulas de las poblaciones hasta
1843796, y por un hecho excepcional: la instalación en la provincia de Gipuzkoa de la Junta Superior de
Gobierno de la Provincia de Guipúzcoa, institución que se formó al calor de la revolución que derrocó a
Espartero en la capital de la monarquía y que se mantuvo en la Provincia hasta que se calmaron las
aguas revueltas en Madrid. Pues bien, mientras estuvo en vigor esa Junta, pidió a los municipios que
entregasen a dicha Junta “las rentas que en esta provincia pertenecen al Estado (...) para las urgencias
del servicio”, entregando directamente los Ayuntamientos el dinero de la bula a Dionisio Echeverria,
encargado por la institución de recoger dichos caudales797. Posteriormente, una vez que dicha Junta
tomó la decisión de disolverse por haberse tranquilizado la situación en Madrid, comunicó a los
Ayuntamientos que entregasen al mismo Dionisio de Echeverria el importe de las bulas, para que
volvieron a recordar que se habían de presentar a pagar o a mostrar los justificantes de pago. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1. Como el 13 de mayo de 1832 admitió el propio encargado del reparto
de bulas en la Provincia de Gipuzkoa, el importe de las bulas vendidas en Urretxu en 1823 fue destinado al suministro
de raciones de las tropas en ese año. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 1.
Por su parte, el 8 de marzo de 1832 se comunicó por el Alcalde de Ezkio al Ayuntamiento que por parte del
Recaudador General de la Receptoría se solicitaba el importe de los 3.455 reales y 2 maravedíes que debía la villa “por el
importe o resto de las bulas de la Santa Cruzada de las predicaciones de 1829, 1830 y 1831, dentro de los ocho días
contados”.
El Ayuntamiento acordó contestar a la Receptoría que los buleros o colectores de aquellos años habían
cobrado y no habían pagado sus respectivos cobros, por lo que solicitaban un tiempo prudente para hacer las
gestiones oportunas (incluso para la práctica de las convenientes diligencias judiciales) para conseguir el cobro,
comisionando a los regidores del Ayuntamiento para interponer el recurso judicial oportuno, pues no podía “tolerar
por más tiempo este Ayuntamiento el pago de una deuda tan sagrada” como ésta.
El 18 de septiembre de 1833, no habiéndose solucionado el asunto, y habiendo requerido ante los tribunales
la Receptoría el pago de lo adeudado, acordó el Ayuntamiento que “bajo la responsabilidad de todos los comparecientes
y sus bienes, se encuentre el dinero necesario a interés corriente, y para ello otorgar la correspondiente escritura de
obligación mancomunada. En actas de las sesiones antedichas del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
Por lo que se refiere a después de la guerra, siendo muchas las deudas de las poblaciones por falta de pago
de las bulas, se nombró por la Receptoría de la Santa Cruzada a Juan Bautista de Altube como encargado de la
recaudación de todo tipo de bulas en 1839. Dicha persona realizó una serie de gestiones ante la Diputación Foral para
que esta institución, especialmente interesada en la recaudación de las bulas de la carne, las cuales subvencionaban los
gastos del ramo de expósitos, reclamase, a su vez, el importe a las poblaciones de toda clase de bulas. A raíz de dicho
encargo, la Diputación reclamó a los Ayuntamientos lo que debían en este particular. Para el caso de Urretxu, la
Diputación reclamó los 1.739 reales que debían los habitantes de la villa, los cuales fueron entregados por el tesorero
de la villa, Areizaga, al recaudador de contribuciones del ejército, tal y como se señalaba en el acta de la sesión
celebrada por el Ayuntamiento de Urretxu el 29 de marzo de 1840. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 15, Expediente 1 y A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 5, Expediente 2.
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Y eso a pesar de que, en septiembre-octubre de 1840 la Diputación Foral paralizó, mediante órdenes a los
Ayuntamientos, el pago de la bula por un tiempo, deseando, con toda seguridad, que esos fondos no saliesen de la
Provincia. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
Posteriormente, según oficio de la Receptoría al Ayuntamiento de Ezkio de fecha 2 de diciembre de 1843
ordenó a dicho Ayuntamiento que “a ningún otro salvo a mí debe entregar tanto el metálico como los sumarios
sobrantes, pues de mí es de quien los tiene recibidos. Usted dispondrá lo que guste, pero le recuerdo que, según Real
Orden que tengo recibida y que comunique a la Diputación Provincial, dicha corporación no debía mezclarse en el
cobro de las bulas de este año”. A.M.E.-I.
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En circular de la Junta Superior de Gobierno al Ayuntamiento de Urretxu, de fecha 24 de julio de 1843. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 2.

éste, a su vez, pagase los préstamos hechos a la Junta por la Diputación Provincial798.
Más tarde, y dentro aún de ese mismo año, fue la Diputación quien intervino en la
recaudación del importe de la bula cuando los municipios de esta provincia tuvieron que entregar los
sumarios sobrantes, expedidos en Vitoria, en las oficinas de recaudación de la Diputación Provincial,
a la vez que las cantidades que se habían recaudado por la venta de dichos sumarios para, a su vez,
remitirlos a la Receptoría de Vitoria799.
Por lo que se refiere a las actitudes que tuvieron los carlistas para con las bulas
mientras dominaron el territorio, siempre se manifestaron como los auténticos propagadores de la
bula, al señalar en todo momento en sus escritos que el Papa les había concedido la facultad de la
predicación y venta de toda clase de bulas, ordenando por ello a los Ayuntamientos y párrocos que
destruyesen y quemasen todas las que les hiciesen llegar los representantes de las autoridades
eclesiásticas supeditadas a la usurpación800.
Nombraron las autoridades carlistas, por medio de una real orden, a Juan Bautista de
Altube, vecino de Azpeitia, como Receptor de la Cruzada en Gipuzkoa801. Al mismo tiempo que
daban a conocer dicho nombramiento, anunciaban la visita del repartidor de bulas a las
poblaciones802. En 1838 centralizaron en Urretxu la venta de las bulas para las poblaciones cercanas,
En oficio de dicha Junta al Ayuntamiento de Urretxu. Ibídem.
Primeramente la Diputación encargó al Comandante del Cuerpo de Celadores de Gipuzkoa que recaudase las
cantidades por las poblaciones. En oficio del Comandante del Cuerpo de Celadores de Gipuzkoa al Ayuntamiento
Constitucional de Ezkio del 9 de noviembre de 1843, para que llevase las cantidades correspondientes a Ormaiztegi,
donde se le proveería del competente recibo. A.M.E.-I.
Más tarde, y comoquiera que con algunas poblaciones no debió de surtir los efectos oportunos esta orden, la
propia Diputación Provincial se dirigió a dichos Ayuntamientos el 16 de abril de 1844. A.M.Z., Sección E, Negociado
2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
800
Tal como lo señaló el titulado Vicario General Castrense de los Reales Ejércitos del Rey, Juan Echeverria, desde
Durango el 22 de febrero de 1836, en su oficio dirigido a la Diputación a Guerra de la Provincia de Guipúzcoa para que ésta,
a su vez, lo hiciese llegar a los Ayuntamientos, hecho que hizo el 27 de febrero siguiente. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
Posteriormente, el Obispo de León, Joaquín Abarca, en nombre de Don Carlos, y atribuyéndose
especialmente la representación de Delegado Especial de Su Santidad en los países dominados por el Rey N.S., mantuvo ese
mismo derecho de poder predicar y vender las bulas únicamente por los carlistas y, por supuesto, en contra de la
opinión del Obispado de Pamplona para que los fieles de esta Provincia no hiciesen uso de las bulas repartidas por
esta última autoridad, haciéndolo únicamente de la “autorización en lugar del sumario” difundido por pretendida
autoridad eclesiástica carlista. En oficio dirigido por el Obispo de León a la Diputación a Guerra, y por ésta a estas
poblaciones el 15 de febrero de 1837. A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 5.
801
En concreto, por medio de la Real Orden de fecha de 15 de enero de 1837 se nombró a dicha persona
como tal Receptor. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1. Dicho Altube fue el encargado
por las autoridades isabelinas, una vez finalizada la guerra, de cobrar los sumarios pendientes de las poblaciones.
802
Los carlistas repartieron “personalmente y en los mismos pueblos” las bulas, no necesitando ordenar a las
poblaciones que enviasen a los comisionados a recoger las bulas de una población a un determinado lugar, como
hicieron los isabelinos, puesto que dominaban totalmente el territorio.
798
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mandándose por Altube a los alcaldes que enviasen un comisionado a esta villa el día 9 de febrero a
recoger los sumarios, advirtiéndoles que debían llevar dichos comisionados “el recibo firmado por el
Alcalde con el visto bueno del párroco”803, pagándose posteriormente el importe de las bulas
únicamente a la Receptoría de la Cruzada en esta Provincia804.

El conjuro de los campos
Tan sólo encontramos documentación referente al conjuro de campos en la época
examinada en la villa de Zumarraga, concretamente el conjuro que había de realizarse desde la ermita
de Santa María (La Antigua) todos los años por un sacerdote exorcista del cabildo eclesiástico de esa
villa.
El conjuro consistía en la bendición de los campos cultivados, mediante rezos de
salmos y otras oraciones dirigidas al Santísimo para que se ahuyentase toda posibilidad de temporales de
granizo o de grandes lluvias y tormentas que malograsen las cosechas805. El sacerdote encargado del
conjuro había de estar presente de forma continua en la ermita de Santa María en el periodo que iba
desde mayo hasta la recogida de todas las cosechas.
Por hacer dicho conjuro, había de recibir el sacerdote oficiante una determinada
cantidad de los campesinos. Era precisamente el recibo de ese estipendio el que provocó ciertas
diferencias entre los eclesiásticos de la villa por ver quién era el adecuado para hacer el conjuro.
Para acabar con tales diferencias entre los sacerdotes, el Ayuntamiento se erigió en
institución designante de la persona que había de realizar el conjuro. Comoquiera que José Ignacio de
Cortaberria empezó a hacer el conjuro en 1842 sin el correspondiente permiso del Ayuntamiento,
esta institución acordó el 2 de mayo de 1842 comunicarle “que no continúe ni en las bendiciones ni
en el conjuro de la Antigua, por no haberse valido de la licencia necesaria para el efecto, porque el
Ayuntamiento no puede perder su derecho, lo que no ignora por haber él mismo presentado
En oficio enviado desde la Receptoría de Cruzada de la Provincia de Guipúzcoa al Alcalde de Gabiria de fecha 1
de febrero de 1838. A.M.G.
804
Tal y como señalaba Altube el 1 de junio de 1838 al Alcalde de Urretxu, repitiendo la orden a él enviada por
el titulado “Delegado Apostólico (...), en inteligencia de que cualquiera cantidad que resultase entregada a otra persona
o corporación será de cuenta de V.S. el reintegro de la gracia”. En A.M.U., Sección E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1,
Expediente 14.
805
En A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie III, Libro 1, Expediente 24.
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memorial el año pasado para el intento, y así se le facultó”806. Asimismo, el Ayuntamiento acordó
oficiar al cabildo eclesiástico para que éste nombrase, entre sus componentes, al conjurador807
.
A pesar de ese acuerdo, Cortaberria siguió conjurando los campos, y el
Ayuntamiento, en su vista, acordó nombrar como conjurador a José Francisco de Olaran, haciendo
llamar “a los hombres de las cuatro barriadas tomando la lista de todos, a fin de ver cuánto ha de
pagar cada uno voluntariamente, y que al nombrado por el Ayuntamiento tendrán que pagar
todos...”808.
No hubo solución durante ese año al problema de quién había de efectuar al
conjuro, pues tanto Cortaberria como el Ayuntamiento no cejaron en sus posicionamientos.
Los años siguientes, y con la intención de que no ocurriese lo mismo, Cortaberria
solicitó al Ayuntamiento el efectuar dicho conjuro, accediéndose a la solicitud por la institución
municipal809.

Los diezmos y las primicias
Son, sin duda de ninguna clase, la base de las percepciones que, primeramente
recibidas en especie, y más tarde capitalizadas en dinero para el caso de la primicia810, sustentaban a
párrocos, a beneficiados y a los edificios religiosos de las poblaciones de esta época en esta
provincia811.
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
Ibídem.
808
Acuerdo tomado el 5 de mayo siguiente. Ibídem.
809
Así se comprueba en el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 18 de abril de 1843 y en el acta
de la sesión del 24 de abril de 1845. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10 y Expediente 11,
respectivamente.
810
Por medio de remates a candela de paz abierta. Tal y como veremos en el correspondiente epígrafe que
sucedía con el abastecimiento de productos de alimentación por parte de los municipios, las parroquias ponían en
remate o subastaban, en tantas ocasiones como hiciese falta, los productos entregados por la primicia. En esta
ocasión, en vez de ser el alguacil el que oficiaba el remate, era el sacristán quién, en los pórticos de las iglesias,
encendía los cabos de cerilla. Ejemplo de un remate de frutos primiciales lo tenemos en A.M.Z., Sección E, Negociado 4,
Serie II, Libro 1, Expediente 30.
811
De la documentación analizada se desprende que el diezmo estaba destinado directamente al personal
eclesiástico, mientras que la primicia iba destinada solamente a los gastos del culto (edificios religiosos, sus
reparaciones, etc, apareciendo en las cuentas de fábrica de las parroquias de estas poblaciones (en las que se reflejaban
los ingresos y gastos del culto de la población únicamente ingresos por primicias, nunca por diezmos).
Fernández de Pinedo señala acertadamente que, “en Vascongadas, y muy especialmente en las provincias
costeras, una gran parte de dicho tributo feudal [el diezmo] había sido arrebatado por los señores al clero y a los
806
807

Sobre la desamortización de bienes eclesiásticos812, que en esta zona no existió813, y
sobre los diezmos y las primicias se darán los principales cambios legislativos producidos por el
naciente liberalismo español.
El fracaso de ambas medidas en esta zona y durante los años analizados (fracaso
porque no se produjeron tal y como estaban pensadas), provocó que, en el fondo, la situación del
culto y clero en esta zona no sufriese los cambios que los historiadores atestiguan para otros lugares
de la monarquía. Efectivamente, los diezmos y las primicias siguieron siendo satisfechos por los
habitantes de estas provincias pese a las medidas liberalizadoras de la economía que el Gobierno
promulgó comenzando, en primer lugar, por la Ley del 29 de julio de 1837, por la que se abolieron
los diezmos y las primicias, y que tenía como uno de sus objetivos hacer entrar más fácilmente en el
mercado las producciones agrícolas.
El deseo del Gobierno de Madrid consistía en la sustitución de los tradicionales
impuestos por una nueva contribución, pero este deseo no pudo hacerse realidad de forma inmediata
por el simple hecho de que en estas provincias estuviesen dominando los carlistas, a lo que había que
añadir, como ya se ha visto más arriba, que la misma Diputación Provincial desaconsejó el 11 de
septiembre de 1838 que dichas medidas pudiesen imponerse a corto plazo en esta provincia.
Cuando acabó la guerra, y pasado un tiempo prudencial, las autoridades provinciales,
en sintonía con las nacionales, intentaron que no se pagase por las poblaciones ni diezmos ni
primicia, pero la adquirida costumbre de los habitantes de estos municipios hizo del todo punto
concejos en la Edad Media”, de todas formas, más tarde revertirá una parte de lo llevado por los señores a la Iglesia.
FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1974)Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1100/1850,
Madrid, Siglo XXI, págs. 271 y siguientes.
Por su parte, Fernández Albadalejo señala que el diezmo en los años del último tercio del siglo XVIII y
primer tercio del siglo XIX es invariable, suponiendo la décima parte de la cosecha, de igual forma que la primicia,
invariable también, es la cuarentava parte de la cosecha.
Para este autor, el promedio quinquenal de las parroquias del corriedo de Gaztañaga en el quinquenio 18291833 es de 1.640 fanegas de trigo y 1.927 de maíz. FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo
Régimen en Guipuzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal, págs. 197-198.
812
Que en esta Provincia tuvo que hacerse, primeramente, por la Intendencia de Rentas de Cantabria hasta que
se dispuso por Espartero, el 29 de octubre de 1841, que se creasen las Intendencias de Rentas en cada uno de las
provincias vascas, amparándose para ello en “la Ley de 2 de septiembre de 1841 e instrucciones subsiguientes sobre
incautación y administración de bienes del clero”. En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 103.
813
Un sólo ejemplo: tras pedir en reiteradas ocasiones la Junta Inspectora de bienes del clero secular de esta Provincia de
Guipúzcoa al Ayuntamiento de Urretxu cuántas fincas tenía el cabildo eclesiástico de la villa, el cabildo eclesiástico
contestó a éste el 22 de abril de 1843, para que a su vez respondiera a quien se lo solicitaba, que “nada tiene respecto a
fincas (...) desde que se vendieron en el gobierno del Sr. Carlos IV”. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro
16, Expediente 2.

imposible que una mayoría de la población dejase de pagar estos impuestos y empezase a pagar la
nueva contribución establecida por el poder. Los eclesiásticos siguieron recibiendo sus emolumentos
del modo tradicional (diezmos), pese a tímidas medidas de protesta y de querer adecuarse por algún
pequeño pero influyente número de personas de estas villas al pago de la contribución814.
Pero, empezando el análisis de la realidad de estos impuestos en esta zona a lo largo
del periodo examinado, no todos los ingresos por diezmos y primicias quedaban en poder de los
eclesiásticos, sino que una parte de ellos estaban destinados al Seminario Conciliar de Pamplona815.

Dentro de la época analizada por esta investigación, y antes incluso de que finalizase
la Primera Guerra Carlista, se pensaba por las autoridades centrales en cómo solucionar la sustitución
de diezmos y primicias por una contribución. Así, el 21 de junio de 1839, la Junta Diocesana de Diezmos
del Obispado de Pamplona comunicó a la Provincia que el Intendente de Rentas guipuzcoano le había
dicho que el 14 de junio anterior la Reina había promulgado una Real Orden por la que decretaba
que, para sostener al culto y clero, y sin perjuicio del sometimiento de esta medida legal a las Cortes,
había establecido “1º Una anticipación a cuenta de lo que las mismas Cortes votaren para el
establecimiento del culto y clero y demás obligaciones a que antes se atendía con la contribución
decimal (...). 2º Dicho anticipo sería la mitad de lo que hasta ahora se había pagado por diezmo y
primicia. 3º Los contribuyentes podrían pagar en dinero o en especies. 4º El producto de esta
anticipación se distribuirá en la forma prevenida en la Ley de 30 de junio de 1838. Después de
percibir el Estado los tres novenos, lo harán los partícipes comprendidos en los artículos 3º, 4º y 5º
por la mitad de los tipos en ella prefijados. 5º Tan pronto como las Cortes se reúnan, Mi Gobierno
les presentará la aprobación de estas medidas. 6º Una instrucción especial fijará el modo más fácil
que recaudar el presente adelanto”816.
Para el caso de Zumarraga contamos con los ejemplos de Juan Antonio de Alzola, Artiz, Aguirrebengoa y
Aramburu. Se ve en A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 104.
815
El 26 de enero de 1789 el Secretario del Muy Ilustre Clero del Arciprestazgo Mayor comunicó a todos los
municipios del corriedo de Gaztañaga lo que debían, en esa fecha, para el pago de los derechos que correspondían al
Seminario Conciliar de Pamplona, y que habían de pagarse, exclusivamente, de los diezmos y la primicia recogidos.
Pues bien, Zumarraga debía 5.189 reales y medio por la primicia y 20.798 reales por el diezmo; Urretxu debía 2.393
reales y 6 maravedíes por la primicia y 9.572 reales y 24 maravedíes por el diezmo; Legazpi debía 4.000 y 16.000 reales
por ambos conceptos; Ezkio debía 4.922 reales y medio y 19.690 reales por primicia y diezmo, respectivamente;
Itsaso era deudor de 2.867 reales y 32 maravedíes por primicia y 11.507 reales y 26 reales por el diezmo; finalmente,
Gabiria debía 4.293 reales por la primicia y 17.174 reales y 20 reales por el diezmo. En oficio dirigido por el Secretario
del Arciprestazgo Mayor de Gipuzkoa al Ayuntamiento de Legazpi, de fecha precitada. A.M.L.
816
El artículo 3º de la Ley de 30 de junio de 1838 decía así:
“El Gobierno aplicará los seis novenos restantes por este orden: a) A la dotación del culto y clero y fábricas
de las iglesias. b) A pagar las congruas individuales del clero, según el arreglo definitivo o provisional que se adopte. c)
814

Con todo ello, la Junta Diocesana de Diezmos del Obispado de Pamplona ordenó a los
Ayuntamientos que reuniesen en un único cupo todos los frutos decimales y primiciales de cada uno
de los municipios, nombrándose por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas un responsable,
fiscalizado a su vez por dos labradores, uno nombrado por la autoridad civil y otro por la
eclesiástica, conla intención de que fiscalizase, a su vez, a ese responsable anteriormente señalado817.
Poco después, la Junta Diocesana comunicó a los Ayuntamientos y cabildos eclesiásticos de las
poblaciones que había nombrado recolector de diezmos a Luis Ignacio Sorondo, quien el 16 de
octubre siguiente se presentaría a las poblaciones.
Posteriormente, por la Ley del 16 de julio de 1840, de dotación del culto y clero, se preveía
que para la próxima cosecha se asegurase la prestación del 4%, más la primicia de todos los frutos de
cosechas y ganados que estuviesen sujetos al antiguo diezmo818, pero en 1841 las Juntas Generales de
la Provincia aprobaron pagar el diezmo por entero819.

A satisfacer la mitad de las asignaciones de los regulares exclaustrados y de las religiosas de dentro o fuera de claustro.
d) A dar a los partícipes legos y a los establecimientos de instrucción, hospitalidad y beneficencia la mitad de las
cuotas que debiesen percibir, según la posesión y usos anteriores a la Ley de 16 de julio de 1837. e) A cubrir la mitad
de cualquiera otra carga de justicia en donde la hubiere”. En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 94, y A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 2.
817
De todo lo reunido, primeramente se extraerá una tercera parte para el Tesoro Público; a continuación, y de
lo restante, se extraerá una sexta parte para la tesorería de las iglesias y pago de sus sirvientes. De lo que quede, “se
extraerá la décima parte en las poblaciones en que no ha habido casa excusada (casa designada por la Corona
anualmente entre las de la población, que no pagaba diezmos ni primiciassolía ser la de mayor producción, y
contribuía solamente a gastos civiles), en las poblaciones en que sí la hubiese, la novena parte. De los que había casa
excusada y cuarto, o solamente aquella y más de un ministro, la sexta parte. De los que se extraía hasta ahora una
tercera parte, se sacará una cuarta parte. De los que se extraía una mitad, se sacará ahora una tercera parte, y de los
que se extraía cuarto y mitad se sacará la mitad; y de la uva, mosto y vino, las siguientes: de los horreos (tesorerías) en
que no ha habido casa excusada ni cuarto, se extraerá la octava parte. De los que había casa excusada sin cuarto, o
sólo éste, la séptima. De los que había casa excusada y cuarto, o solamente aquella con más de un ministro, la cuarta.
De los que se extraía hasta ahora una tercera parte, dos cuartos. Y de los que se extraía cuarto y mitad, mitad y sexto”.
De lo que quedase, los párrocos que en el estado antiguo tenían ocho o más porciones beneficiales
percibirán cuatro de ellas. Los que tenían seis, tres; los que tenían cuatro, tres. “Los párrocos que no se hallen entre
los expresados entrarán con los beneficiados en el reparto en proporción del valor anterior de sus respectivas rentas, y
en el caso de que los Párrocos hubiesen sido iguales o menores que las de los beneficiados, deberán percibir una
cuarta parte más que éstos”.
“Los párrocos interinos y beneficiados de igual clase percibirán como sus respectivos propietarios. Los
párrocos y beneficiados propietarios que sirven interinamente con comisión del Ordinario, beneficio o curato en su
misma iglesia percibirán la dotación de su título en propiedad, y la mitad del que sirven en comisión; si le sirven en
diversa iglesia con facultad de celebrar segunda misa, o de otro modo a juicio de la Junta, dos terceras partes, y si sólo
asisten para lo sacramental, una tercera parte...” En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 2.
818
Por ello, y en previsión de que, finalmente se tuviese que cobrar los emolumentos por el clero en base a una
contribución, y tal como había mandado la Real Orden de 19 de abril de 1840, se pidió al cabildo eclesiástico de
Urretxu por Sorondo el 25 de mayo de 1840, en nombre de la Junta Diocesana de Diezmos del Obispado de Pamplona, que
comunicase, en un plazo de quince días, con qué personal contaba exactamente dicho cabildo. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
819
A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 99.

La siguiente norma legal que hubo de regular como había de quedar el culto y clero
en lo relativo a las cantidades que habían de percibir estos dos ramos era la Ley del 14 de agosto de
1841, la cual preveía como suficiente para la Provincia la cantidad de 696.797 reales.
Rápidamente la Comisión Económica de la Provincia de Guipúzcoa vio que esa dotación era
claramente insuficiente para cubrir las necesidades del clero provincial, pues el territorio guipuzcoano
no era igual que el del resto de las provincias de la monarquía: el poblamiento no estaba concentrado
en poblaciones, sino disperso en caseríos; ese mismo poblamiento hacía necesario un mayor número
de parroquias, y por consiguiente un mayor número de sacerdotes a los que satisfacer su paga
normal. Por lo tanto, con una misma cantidad de dinero, a repartir entre más personal eclesiástico,
forzosamente se implicaba que lo que habría de recibir cada eclesiástico sería menor.
Amparándose en la Ley de agosto de 1841, el Jefe Político de la Provincia hizo llegar
a los Ayuntamientos un oficio de fecha 11 de mayo de 1842 (nos basamos en esta ocasión en el
oficio que hizo llegar al Ayuntamiento de Zumarraga) por el que les daba cuenta de la supresión del
diezmo, debiendo establecerse una contribución, la cual suponía, para toda la Provincia, la cantidad
de 1.340.421 reales, correspondiendo a Zumarraga 11.518 reales y 26 maravedíes. Las cantidades
correspondientes a cada villa para ese año habían de ser satisfechas en dos ocasiones: el 31 de julio y
el 30 de noviembre.
El Ayuntamiento de esta última villa formó una comisión formada por Alcalde,
concejales más importantes y párroco para hacer cuanto antes el reparto correspondiente a cada
contribuyente820.
El 10 de julio siguiente volvió a ordenar la Diputación que se repartiese dicha
contribución a los habitantes (pues se declaraba carga local el sostenimiento del culto y clero), con
base, por una parte, en lo que recibieron los eclesiásticos en el quinquenio 1829-1833 (cantidad que, a
su vez, estaba basada en el estado efectuado en 1815), y por otra, que se repartiese a la propiedad
rústica, urbana, comercial e industrial821.
En acta de la sesión del 25 de mayo de 1842. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
A la propiedad rústica se le gravaría con el 12% de la riqueza territorial. En el conjunto de la Provincia
suponía una cantidad de 890.448 reales y 12 maravedíes (a modo de ejemplo de nuestras poblaciones, en Urretxu
serían 5.430 reales y 24 maravedíes por este concepto). Por otra parte, se gravarían 18 reales por cada yunta de las que
figurasen en el mismo estado de 1815, lo que suponía un total de 162.090 reales (en Urretxu 1.008 reales). Una nueva
cantidad, 8.820 reales, saldrá de los 9 reales por cada caballería que apareciese en el mismo estado anterior (54 reales
en Urretxu), y por fín, se tomaría una cuarta parte del comercio e industria sobre lo que importaban las precedentes
820
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Descendiendo al clero de cada población, y tomando en esta ocasión el ejemplo de
lo que estaba presupuestado para la villa de Legazpi, a su párroco le correspondería cobrar 4.500
reales, siendo la cantidad correspondiente a los beneficiados la de 3.000 reales822.
Legazpi realizó el 30 de julio de 1842 un estado en el que se señalaba la contribución
repartida para los tenedores de propiedad rústica de la villa (única sobre la que se reconocía que se
podía imponer, pues no había propiedad urbana, ya que todas las casas del núcleo urbano tenían su
huerta, por lo que se consideraban propiedad rústica y, a su vez, el comercio y la industria no existían
apenas en la villa)823, resultando que toda la contribución rústica recogería “746 fanegas y 15
celemines entre trigo y maiz, las que computadas unas con otras al precio de 28 reales cada una,
según los precios del quinquenio 1829-1833, importan 20.914 reales repartiéndose así: al señor
vicario 5.300 reales, a los tres beneficiados 9.000 reales (tres mil a cada uno), al capellán de San Juan:
1.400 reales, a la fábrica (tesorería) de la iglesia parroquial para ocurrir a sus necesidades, inclusas las
asignaciones del organista, sacristán, serora y demás que pesan sobre ella: 5.214 reales”824.
Los demás municipios, pasada ya la fecha del 31 de julio de ese año, no habían
efectuado la contribución correspondiente a los eclesiásticos, siguiendo algunos de ellos discutiendo
cómo había de ser el pago825.
Transcurrió totalmente ese año y no se habían puesto finalmente en las poblaciones
qué cantidad satisfacer por cada concepto a los eclesiásticos826. El hecho es que la contribución en
1842 no se satisfizo en estas poblaciones.
contribuciones pecuaria y territorial, esto es, 265.206 reales y 9 maravedíes (para Urretxu 1.600 reales y 22
maravedíes).
El conjunto de estas cantidades alcanzaba 1.326.033 reales y 9 maravedíes en el total de la Provincia. Como
el presupuesto total de su clero era de 1.305.910 reales, habría un remanente de 20.213 reales .
822
No obstante estas cantidades estipuladas desde Madrid, la Diputación señaló una cantidad superior para el
pagó al párroco de Legazpi: 5.300 reales, por ser la cantidad que éste percibió en el quinquenio 1829-1833. Eso sí, la
Diputación no tuvo en cuenta que, en el quinquenio aludido, el capellán de San Juan cobró 1.400 reales, y que hubo,
además 5.214 reales asignados a otros conceptos: “pagos al organista, al sacristán y a otras obligaciones que pesan
sobre ella”. En comunicación de fecha 30 de julio de 1842 del Ayuntamiento de Legazpi a la Diputación. A.M.L.
823
Ibídem.
824
Ibídem.
825
Zumarraga acordó el 7 de agosto que pagaría 38 reales por fanega de trigo que correspondiese al clero, y 30
reales por cada fanega de maíz. El 20 de agosto, y visto que “los curas habían señalado 40 reales por cada fanega de
trigo en el quinquenio 1829-1833” el Ayuntamiento señaló esa misma cantidad. En sesiones precitadas. A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
826
En Zumarraga, con motivo de protestas, se variaron las contribuciones a satisfacer por propietarios, y
todavía el 28 de febrero de 1843 había vaivenes en las cifras que cada propietario debía satisfacer. En sesión
susodicha. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.

En el año de 1843 la Diputación Provincial, deseando arreglar de forma definitiva,
aunque solamente para ese año, la contribución a satisfacer al clero, dirigió un oficio circular el 11 de
marzo de ese año señalando exactamente a cada población que cantidad había que satisfacer y por
qué conceptos827. Pero una cosa era lo que se mandaba desde Madrid, o desde la Diputación
Provincial a los Ayuntamientos, y otra muy diferente lo que se hacía en las villas aquí examinadas, las
cuales eran mayoritariamente reticentes al pago de la contribución, deseando hacer el pago del
tradicional diezmo sobre trigo y maíz828.
Efectivamente, no todas las corporaciones eran de opinión unánime en cuanto a la
forma de satisfacción de sus haberes a los eclesiásticos. En las siguientes sesiones empezaron a salir
discrepancias en la corporación de Zumarraga sobre cómo se había de pagar al clero, deseando
varios concejales: Alzola, Aguirrebengoa y Aramburu, entre otros, pagar la contribución829.

827

Por medio de la circular comentada, se tuvo conocimiento en los Ayuntamientos de que se imponía un 12%
a la propiedad, 18 reales por cada yunta y 9 reales por cada caballería, exigiéndose el resto de la propiedad industrial y
comercial en la proporción de uno a cuatro en relación a la contribución que habían de satisfacer los sectores pecuario y
territorial, distribuyéndose esta contribución pecuaria y territorial según el estado de 1815, base primera con la que se
habían realizado todos los repartos de esta contribución.
Por poner un caso práctico, en el clero de Legazpi, clasificado en 1829-1833 como de segunda clase por el
número de almas (entre 500 y 2.000), los eclesiásticos habrían de recibir los siguientes emolumentos:
Por el 12% de los 11.846 reales a que ascendían las rentas de la riqueza territorial: 1.421 reales y 18
maravedíes.
Por las 30 yuntas que figuraban en el estado de 1815: 1.540 reales.
Por la cuarta parte correspondiente al comercio y a la industria: 490 reales y 12 maravedíes.
Se hacía así un total de 3.451 reales y 30 maravedíes.
Según los datos que se hallaban en la Secretaría de la Diputación, al párroco de la villa de Legazpi
correspondían 3.000 reales (según los artículos 2 y 5 de esta Ley debiera cobrar, por ser de segunda categoría la
parroquia, la cantidad de 4.000 reales).
También tenía esta villa un beneficiado propietario, cuya renta individual era de 1.996 reales (no se
consideraba, por tanto, la existencia de tres beneficiados en total).
La diferencia, según esta Ley, entre lo que se debía recaudar y lo que se les había de pagar al párroco y al
beneficiado eran 2.544 reales y 4 maravedíes, cantidad que estaba presta a satisfacer la Diputación quien, a la vez,
reclamaba de forma rápida a la villa las cantidades que le habían correspondido por cada concepto. En circular de 11
de marzo de 1843 de la Diputación Provincial a la villa de Legazpi. A.M.L.
828
En el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio el 26 de junio de 1843 se acordó “por
unanimidad que se haga el diezmo por este año según costumbre, por ser así la voluntad del vecindario(...). Por
unanimidad se adoptó también el acuerdo de que cualquier quejante que hubiese en cuanto a lo decretado, elevará su
queja al Señor Alcalde, quien le oirá según corresponde”. Acta de la sesión susodicha del Ayuntamiento de Ezkio.
A.M.E.-I.
829
En acta de la sesión del 20 de agosto de 1843. Ibídem.
Además de esta cuestión, la corporación municipal de Zumarraga y el cabildo eclesiástico de esta villa
tuvieron el problema de que, mientras que los eclesiásticos de Zumarraga atendían espiritualmente a los habitantes del
barrio de Aginaga de Azkoitia, los habitantes de dicho barrio pagaban, por indicación de su Ayuntamiento, el diezmo
allí. El Tribunal Eclesiástico de Pamplona dio la razón a los postulados defendidos por Zumarraga el 7 de noviembre
de 1843. En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 104. Para más información, ver el capítulo dedicado a especiales
relaciones de vecindad.

Por fin, y para resolver las cuestiones planteadas por los propietarios que no
deseasen hacer el diezmo, el Ayuntamiento acordó en su sesión del 11 de noviembre siguiente que
“el que guste, haga voluntariamente el diezmo según costumbre, reteniendo el que quiera en su
poder la parte que antes llevaba el Sr. Marques830 y entregando quien por su libre voluntad quiera,
den al que más le acomode, y que todos y cada uno de los vecinos dezmeros que no quieran seguir
esa marcha, tengan amplia libertad de retener los frutos y pagar en su lugar las cantidades reparadas
por la Comisión, según y como se halla verificado el reparto. Pero se acuerda que para todo reparto
sucesivo no rija el estado que para ahora ha servido de base...”(sic)831.
En 1844 no había una configuración definitiva y estable que asegurase en estas
poblaciones cómo había de quedar de forma satisfactoria el sostenimiento del culto y clero, tan sólo
se tenía la Ley ya señalada del 14 de agosto de 1841, remodelada según la circular de 11 de marzo de
1843. Por ello, y desde el Gobierno, más concretamente por la propia Reina Isabel II, se ordenó el
22 de febrero de dicho año 1844 “que el cupo de la contribución general del culto y clero que ha de
distribuirse en cada provincia es el señalado en cada repartimiento que acompaña a la Ley de 14 de
agosto de 1841, con el aumento que al mismo respecto corresponda a los tres últimos meses de 1843
(...) Que se haga esto por las Diputaciones que aún no lo han hecho. Si no lo hacen en diez días a
partir del día en que se lo comuniquen los Intendentes de Rentas, que lo hagan en los diez días
siguientes las Oficinas de Renta. Que con el fin de evitar los perjuicios que en algunos puntos
ocasionan los repartos por la proporción de uno a cuatro, mandada observar por el artículo 11 de la
Ley entre las riquezas territorial y pecuaria, por un lado, y la industrial y comercial por otro, se
autorice a las Diputaciones Provinciales para permitir a los Ayuntamientos que amalgamen en una
sóla las expresadas riquezas, uniendo las cuotas que les quepan por ambos conceptos para que salgan
a un tanto por ciento por igual todos los contribuyentes, siempre que lo exijan así las circunstancias
de su provincia respectiva. Por último, en caso de negarse algunos Ayuntamientos a repartir y cobrar
la cuota que les corresponde, se les impela a ello con apremio”832.
Meses más tarde, el Ministerio de la Gobernación intentó, nuevamente, sentar las
bases para un nuevo reparto de la contribución, y para ello, el 1 de julio de ese mismo año de 1844
Se refiere al Marqués de Balmediano, uno de los títulos que gozaba el Señor de Lazcano, y patrono de la
iglesia parroquial y, como tal, perceptor de una parte de los diezmos que habían de cobrar los eclesiásticos. En 1841,
de las fanegas de trigo, maiz, castaña, manzana y minucias se hacían ocho porciones en Zumarraga. Tres cobraba el
marqués, dos llevaba el párroco y las tres restantes se llevaban, una cada uno, los tres beneficiados. En A.D.S.S.,
A.2.5.4/2.
831
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
832
A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 104.
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hizo trasladar, a través del Gobierno Superior Político de Gipuzkoa una Real Orden dirigida al
Presidente de la Junta Superior de Dotación del Culto y Clero del Obispado de Pamplona
reclamando relaciones de gastos de todo tipo, desde relaciones y haberes personales del clero
catedral, colegial, abacial y prioral de sus diócesis, de sus párrocos, de los gastos interiores de las
catedrales, colegiatas, tribunales eclesiásticos, gastos interiores del culto parroquial, para formar,
definitivamente, un presupuesto del gasto total, aconsejando dar todos los datos en un corto periodo
de tiempo para, por fin, “mantener el prestigio del culto y clero y mejorar la suerte de los ministros
del santuario”833.
Entretanto, la Diputación Provincial, y pudiendo guiarse únicamente de la Ley del 14
de agosto de 1841, seguía en la creencia de que la cantidad señalada por esa Ley era
aproximadamente la mitad de la que verdaderamente hacía falta para cubrir de forma idónea las
necesidades del culto y clero de la provincia834, por lo que acordó solicitar del Gobierno de la
monarquía el 11 de julio de 1844 que se tuviese en cuenta la insuficiencia de la Ley aludida, a la vez
que dejaba vía libre a los Ayuntamientos (que eran en última instancia los que habían de asegurar las
percepciones del culto y clero) para que adoptasen las medidas más idóneas para atender al culto y
clero (era evidente: invitaba indirectamente la corporación provincial a que se hiciese el la
recaudación del diezmo y la primicia)835.
Los Ayuntamientos de la zona volvieron a acordar que se hiciese el reparto del
diezmo entre los que así lo quisiesen satisfacer836, satisfaciendo los demás la contribución señalada en
los años anteriores.
Sobre el mismo tema, y viendo lo señalado hacía relativamente poco tiempo por la
Diputación Provincial, las recién reinstaladas Juntas Generales de la Provincia, reunidas en Azpeitia,
el 13 de agosto de 1844 acordaron que el sostenimiento del culto y clero se hiciese por el sistema del
diezmo y la primicia, siendo de desear que el antiguo sistema, por el cual se recogían esos impuestos
siguiese en vigor. Aceptaban, no obstante, que en los lugares en que hubiese personas que no
deseasen pagar ni el diezmo ni la primicia, se atuviesen a la contribución establecida por la circular de
Ibídem.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
835
Ibídem.
836
En Zumarraga se recaudaría también la parte del diezmo que normalmente se aportaba al Marqués de
Balmediano, la cual quedaría a beneficio de mejoras que se hiciesen en la villa. En acta del 10 de agosto de 1844.
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11., con protesta de varios eclesiásticos, que incluso
amenazaron con no recoger su parte del diezmo.
833
834

la Diputación Provincial de 11 de marzo de 1843837.
Al final del periodo examinado, en 1845, las Juntas Generales de la Provincia, viendo
que el diezmo había sido finalmente suprimido, y que no se había pagado nada ese año al Clero,
decidieron aprobar una petición de súplica al Gobierno para que, mientras se conseguiese pagar al
clero la contribución que finalmente resultase, se permitiese el dar limosna por los Junteros y
población en general838.
El Ayuntamiento de Zumarraga, en su sesión del 22 de julio siguiente, acordó
satisfacer el diezmo y la primicia839.

El Noveno y el Excusado
El noveno y el excusado son dos impuestos de rango menor (y se señala esto de forma
no peyorativa, sino simplemente teniendo en cuenta la menor cantidad que importan en relación con
el diezmo y la primicia, puesto que suponían en Gipuzkoa “todas las prestaciones decimales que se
hallan cedidas al Estado por las bulas pontificias”840, esto es, las tercias reales: la tercera parte del
diezmo era para la monarquía en las demás provincias del reino).
En 1841, año en que el Gobierno de la monarquía era partidario de sustituir el
diezmo y la primicia por una contribución, exigió a la provincia de Gipuzkoa que entregase al
837
La Diputación Foral envió a las poblaciones el correspondiente oficio, desarrollante de ese acuerdo de la
Junta General, el 20 de agosto de 1844. Lo vemos en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente
18.
838
En comunicación de fecha 20 de julio de 1845 de la Diputación a los Ayuntamientos de la Provincia.
Encontramos dicha comunicación en A.M.L.
839
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.El Ayuntamiento de Gabiria fue también
partidario de esa medida en ese año, y por ello se reunió el 24 de junio para tratar acerca del remate de la primicia,
que normalmente se hacía ese mismo día pero, viendo que la situación económica de la parroquia era bastante
buena, acordó “que se suspendiese por ese año la exacción de la primicia, a fin de indemnizar en parte al vecindario
de las cuantiosas sumas con que está contribuyendo a consecuencia de las cuantiosas obligaciones que contrajo la
villa en la última guerra, y que se comunicase esta determinación al párroco, como se hizo”. En acta de la sesión del
Ayuntamiento de Gabiria del 24 de junio. A.M.G.
840
En circular dirigida por la Diputación Foral de la Provincia el 29 de julio de 1841, la cual hacía una
referencia al acuerdo tomado en la sesión celebrada el 5 de julio de 1841 por las Juntas Generales celebradas en
Segura. A.M.Z, Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
A pesar de ser menor en cantidad lo que se podía recaudar por noveno y excusado, no era una cantidad
despreciable. En la época de la guerra carlista, concretamente en 1837, los carlistas remataron el 18 de junio de 1837 el
noveno y el excusado para el segundo semestre de dicho año, dividiendo a la provincia en catorce partidos. Pues bien,
el importe que se pagó a la administración carlista para esos seis meses fue de 119.300 reales, tal y como se escrituró

Gobierno todas las prestaciones decimales cedidas por bulas pontificias (el noveno y el excusado).
Pues bien, la Diputación Foral señaló a los Ayuntamientos el 29 de julio de 1841 que aprovechasen
esa ocasión que les brindaba el Gobierno para que se hiciese la contribución del diezmo y la primicia,
no sustituyéndolo por ninguna otra contribución, único medio a la vez de cumplir la Real Orden de
14 de julio anterior, que exigía, a su vez, el noveno y el excusado841.
Comenzando a desentrañar lo acontecido con el noveno y excusado tras la guerra842,
he de decir que, en 1839, la Diputación Foral concedió en 1839 el producto del noveno y del
excusado a la Junta Diocesana de Diezmos del Obispado de Pamplona.
En 1840 las cosas no fueron del mismo modo.
La Junta Diocesana pidió, esperando verse satisfecha, de nuevo los productos del
noveno y excusado, pero esta vez la Diputación se negó, alegando tener que dedicar el importe de
dichos productos a la subsistencia de las tropas843.
Sorondo, comisionado de la Junta Diocesana, pidió al Diputado General del Clero
una orden para que los cabildos no se negasen a entregarle lo que adeudaban por dichos ramos, pero
dicho Diputado General del Clero no pudo dársela. Recurrió entonces Sorondo a la Diputación
Foral, intentando convencerle de que Gipuzkoa era la única provincia en el Obispado en que se
conservaban las anteriores dotaciones de los clérigos y fábricas, habiendo bajado en todas las demás,
no consiguiendo, de todas formas, el resultado apetecido.
Insistió ante la Diputación Foral la Junta Diocesana de dotación del culto y clero del Obispado
de Pamplona, consiguiendo el mismo resultado que lograra anteriormente Sorondo844.
El hecho es que, como ya sabemos, la recaudación de estos impuestos se dedicó en

en Azkoitia el 3 de julio siguiente. En A.G.G., CA - ICA - 0202 - 3.
841
Ibídem.
842
En Urretxu había excusado, pero no noveno, según confiesa el alcalde José Ignacio Sasieta a la Diputación
el 31 de enero de 1841. A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 98.
843
Para poner un ejemplo de lo que significaban estos impuestos, el 31 de enero de 1841 se dijo por el Alcalde
de Urretxu a la Diputación que el excusado había producido seis fanegas y media de trigo, cuatro de maíz, 30 reales
en el importe de la castaña y 32 por la sanjuanada. Para Zumarraga, el Alcalde comunicó a la Diputación que,
habiendo sacado a subasta los productos del noveno y del excusado de 1840, se remataron en 500 reales. Ibídem.
844
En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 94.

1840 al suministro de las tropas845, lo cual fue asumido posteriormente por las reales órdenes de 12
de septiembre de 1843 y 29 de abril de 1844, reales órdenes que, a su vez establecían que los
productos así recogidos en aquel año de 1840 se destinasen a la Comisión de Atrasos del Culto y Clero de
la diócesis de Pamplona. Posteriormente, la propia Provincia de Gipuzkoa, para compensar al
cabildo de la Catedral, decidió en octubre de 1844 destinar ese mismo año una cantidad equivalente
al importe de esos impuestos en 1840 para la diócesis, para lo cual habrían de ponerse de acuerdo el
Tesorero de la Provincia, Juan Bautista de Arrizabalaga, con la persona que nombrase el Diputado
General del Clero del Arciprestazgo Mayor de ella, quien resultó ser José Antonio de Insausti.
Estas dos personas pidieron a los Ayuntamientos, por medio de la circular de 30 de
octubre de 1844 y posteriores, el que indicasen qué cantidades de fanegas de trigo y demás especies
se recaudaron en 1840 y en ese año de 1844, para hacer más tarde la correspondiente recolección.
El Ayuntamiento de Gabiria acordó el 15 de diciembre de 1844 que, solamente por
el importe del noveno y excusado de 1844 se abonaría una onza de oro (320 reales), no deseando
satisfacer nada por el importe de 1840, pues según acuerdo del mismo Ayuntamiento de 8 de
diciembre anterior, las cantidades de ese año “se habían invertido en el pago de suministro de
raciones que se hicieron a las tropas en los primeros días de septiembre de 1839”846.

845

A pesar de que los productos de dichos impuestos pertenecían al Estado.
Más tarde, según se informó el 27 de abril de 1842 por la Comisión Económico-Consultiva de Alava a su
homónima de Gipuzkoa, el Gobierno se dirigió al Administrador de Rentas Decimales del Obispado de Calahorra
con la orden de que reclamase a las tres provincias vascas las cantidades que en 1840 y 1841 se percibieron por las
mismas provincias por el noveno, excusado,... como impuestos pertenecientes al Estado.
Las tres provincias acordaron presentar un frente común de respuesta, y decidieron reunirse en Bilbao el 10
de mayo siguiente (finalmente, el representante de Gipuzkoa no pudo asistir), decidiendo los representantes de Álava
y Bizkaia que “atendiendo a que el diezmo continuó satisfaciéndose en las provincias vascongadas como una
contribución espontánea de los pueblos, dedicada a sostener al culto y clero y aun a otras atenciones, y observándose
que la exacción decimal había ya cesado ya en los años indicados en el Reino (...) nada se debe a la referida
administración del Obispado en el concepto en que se reclama”. Se invitó a Gipuzkoa a que se sumase a lo señalado.
En A.G.G., Sección 4, Negociado 2, Legajo 98.
846
En actas de las sesiones precitadas del Ayuntamiento de Gabiria. A.M.G.

B.-UNA BREVE MIRADA A LOS GASTOS
El culto de esta zona no tenía, por lo general, más gastos que el mantenimiento de
los edificios eclesiásticos, fundamentalmente las parroquias.
Los gastos que hubiesen de satisfacer de sus propios fondos, siempre que excediesen
de una cantidad lógica, tenían que tener la correspondiente autorización del Obispado847.
Por otra parte, el hecho de que, más alla de lo que pudiese suponer la presencia de
miembros de las corporaciones municipales en los patronatos de las fábricas parroquiales, en la
mayor parte de las poblaciones de esta zona hubiese un patronato de las villas sobre la iglesia de sus
respectivas poblaciones, obligaba a los Ayuntamientos a tener que aprontar una parte del dinero
necesario para la recomposición de las obras necesarias en los edificios religiosos848.
Ello no obstante, los gastos que tenían que soportar normalmente los cabildos
eclesiásticos de la zona eran el mantenimiento normal de los edificios: velas, aceite, incienso, etc,
además de pagar al mayordomo, al sacristán eclesiástico o por el mantenimiento del reloj de la
parroquia o, incluso, la contribución que se debía hacer al Seminario Conciliar de Pamplona.
Había ocasiones en que se imponía a los cabildos eclesiásticos el pago de
contribuciones, como a cualquier otra persona particular849.

847
Veánse las autorizaciones concedidas por el Provisor y Vicario General de la Diócesis, Miguel Irigoyen,
para realizar las obras conducentes para reparar las ventanas y evitar las humedades de la iglesia parroquial de Legazpi
en los años 1844 y 1845.
848
Ejemplo claro era el gasto que tuvo que soportar el Ayuntamiento de Urretxu para contribuir a los gastos
de la reparación del tejado de la ermita de San Sebastián. En A.M.U., Sección E, Negociado 4, Serie III, Libro 1,
Expediente 25.
849
En el libro de las cuentas de fábrica de la parroquia de Itsaso, en el año 1829-30 pagaron 13 reales y 17
maravedíes por la contribución establecida para el subsidio de los diez millones. Ese mismo año pagaron 6 reales y 26
maravedíes por la contribución del sexto plazo para el armamento foral y el vestuario de los tercios. Cuando, en 1833,
el Obispo giró Santa Visita repelió dichos pagos, y pidió que se devolviese lo pagado “por no deber sufrir ésta”. En
A.D.S.S, Itsaso, nº de microfilm 302.

CAPÍTULO 5: EL EJÉRCITO Y LOS HECHOS MILITARES

LA INFLUENCIA DEL EJÉRCITO
1.-EL EJÉRCITO EN GIPUZKOA ANTES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA
El ejército que contemplamos en la provincia de Gipuzkoa durante la fase anterior a
la propia guerra en sí era el ejército regular de la monarquía, compuesto por soldados que no eran de
la provincia, pues, como es de común conocimiento, la provincia de Gipuzkoa no correspondía con
hombres ni, normalmente, con dinero al ejército regular en tiempo de paz850.
850

Ello no obstante, a partir del retorno de Fernando VII en 1814 se mandó en los años de 1818, 1819, 1824,
1827 y 1829 que las provincias vascas contribuyesen a los reemplazos del ejército. En concreto, el año de 1818 se
repartieron reemplazos para cuatro quintas, las de 1818, 1819, 1820 y 1821, correspondiéndole contribuir a Gipuzkoa
con 844 hombres. En el año 1827 se mandó formar una quinta de 24.000 hombres, y la provincia de Gipuzkoa había
de contribuir a ese reemplazo con 243 hombres. En el reemplazo decretado para el año 1829 (en total había que llenar
una quinta de 25.000 hombres), a Gipuzkoa le tocaba contribuir con 254 hombres.
Las provincias vascas y Navarra habían ido sucesivamente recurriendo estos reemplazos, solicitando se les
declarase exentas de dicha contribución en sangre, pero todas esas solicitudes habían sido desestimadas por el Rey.
Por una merced real especial de 21 de mayo de 1827, se acordó que se pagará el reemplazo de 1818 en dinero
(10 millones de reales, en letras, por las cuatro Diputaciones), pero no lo satisficieron. En 1827 tenían que pagar otros
7 millones de reales en letras, de los que sólo llegaron a satisfacer 4.159.280 reales.
“Para el reemplazo de 1829, S.M. ha dispuesto que se igualen a las demás provincias de la monarquía, por
tanto desestima las reclamaciones de las provincias vascas y Navarra por la Real Orden de 21 de mayo de 1827, que
permite pagar en dinero los reemplazos hasta esa fecha(...), y con respecto al reemplazo mandado hacer en 1830,
pongan los hombres”.
Por otra parte, el 13 de enero de 1830 el Ministro de la Guerra, por medio de una real orden, solicitó a la
provincia de Gipuzkoa, a las demás provincias vascas y al Reino de Navarra que pagasen los contingentes debidos en
dinero hasta el de 1827 y en hombres el correspondiente a ese año.
La Diputación de Gipuzkoa, ante todo ésto, convocó a Junta Particular para el 25 de febrero de 1830. De
ahí salió un acuerdo para que se reúniese con las otras provincias vascas con el fin de llevar una decisión conjunta.
Se reunieron en Bilbao el 12 y 13 de marzo, y acordaron solicitar al Rey que se les eximiese de ese reemplazo
“por ser provincias estériles, comparadas con otras, y porque ya habían pagado en otras ocasiones en hombres y/o en
dinero”.
Se dio una Real Orden el 5 de marzo de 1830 por la que se mandaba que fuesen entrando los hombres en el
reemplazo poco a poco, a medida que fuesen faltando hombres por bajas, enfermedad, etc.
No obstante ésto, la Provincia de Gipuzkoa siguió sin contribuir al ejército.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 1, Expediente 1, y en A.G.G., Sección 3, Negociado 2,
Legajo 61.
Por el Real Decreto de 14 de julio de 1831, “y para reemplazar las bajas de la fuerza efectiva del ejército en
pie de paz” se mandó formar un nuevo contingente de 20.000 hombres para el total de la monarquía (a Gipuzkoa le
tocaban 204 hombres). Por supuesto, el Virrey de Navarra y Capitán General de Gipuzkoa también mandó hacer
dicha contribución.
Hubo conversaciones entre las tres provincias vascas para ver qué se contestaba. Por fin, y mientras Bizkaia
contestó el día 5 de agosto al Supremo Consejo de la Guerra “que dicha provincia está exenta de contribuir al
reemplazo del ejército, sin embargo obedecerá siempre la autoridad de S.M. con arreglo a la Ley 11, título 1º de su
especial legislación”, Gipuzkoa comunicó al Virrey de Navarra y Capitán General de Gipuzkoa “que excede esa
petición de sus poderes y que procede a convocar a su Diputación Extraordinaria”. El Consejo de la Guerra pidió el
20 de agosto, por Real Orden del día 15, que se aprontasen los hombres cuanto antes.
En A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 56.
En 1833 se volvieron a pedir 254 hombres a Gipuzkoa para el reemplazo de ese año (25.000 hombres para
toda la monarquía), a lo que se volvió a negar la provincia, haciendo causa común con las demás provincias vascas.
En un estado por Provincias y Capitanías Generales demostrativo de la distribución del contingente de cada
provincia entre los diferentes cuerpos del ejército y armada, se veía que Gipuzkoa debía aportar 254 hombres de la

Ya en 1830 encontramos en Gipuzkoa la Capitanía General de Guipúzcoa, a las órdenes
de Blas de Fournas, la cual estaba unida al Virreinato de Navarra, de tal modo que el Virrey de Navarra
era Capitán General de esta Provincia.
En estas poblaciones encontramos también en 1830 la Comandancia de Armas de
Villarreal y Zumárraga, al mando de Justo Casado, quien obedecía las órdenes de su superior, el
Capitán General de Gipuzkoa. Hubo cambios en dicha Comandancia de Armas, pues, por
disposición del Capitán General, el 29 de agosto de 1830 se nombró al coronel Benito Lersundi para
sustituir a Casado.
El ejército que permanecía en esta provincia desarrollaba en ella las funciones
normales de su destino (lo vemos, fundamentalmente en estos municipios, a su paso de un destino a
otro: de San Sebastian a Vitoria, de Burgos al punto de Oñati, etc., según las necesidades
organizativas del momento, solicitando a los Ayuntamientos que, a su paso por ellos, le facilitasen el
alojamiento851 y utensilios852 necesarios).
quinta actual y 204 hombres de la quinta anterior al regimiento Cordoba nº 10 de línea y al San Fernando nº 11 de
línea, pero, al igual que en ocasiones anteriores, no contribuirá.
En A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 57.
No obstante todo esto, Gipuzkoa sí que prestaba el servicio militar antes de esta época, pero sólo en
tiempos de guerra y de forma regulada por el Fuero. De dos modos: a) por el armamento foral, dentro de los límites de
la provincia, en defensa de las fronteras del Reino (los gastos entonces corrían por cuenta provincial, b) por el
armamento exterior, fuera de los límites de la Provincia (caso claro fue la sublevación de los catalanes en el XVII).
Cuando éste era así, los gastos se pagaban por la hacienda provincial (vestuario, armamento), y por la hacienda real
(salarios, manutención).
Además de esto, hubo prestación de servicio militar marinero siempre que lo pidió el Rey. En
MUGARTEGUI, Isabel (1990), “La exención fiscal de los territorios forales vascos: el caso guipuzcoano en los siglos
XV y XVIII”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (Edit.),Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje a d.
Miguel ARTOLA y a d. Felipe RUIZ MARTÍN), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs.
181-183.
De todas formas, según puntualiza, Mª Teresa GABARAIN, la exención del servicio militar que conferían
los fueros vascos a los habitantes de estas provincias no fue tal exención en la práctica, pues “hay que tener en cuenta
que durante el Antiguo Régimen no existió tampoco servicio militar obligatorio en el resto del Estado. Sólo a
comienzos de la Edad Contemporánea se empezó aquel a afianzar con el sistema de quintas”. En GABARAIN
ARANGUREN, Mª Teresa (1994), El primer liberalismo en el valle de Oiartzun(1800-1840), Oiartzun, Ayuntamiento de
Oyartzun, pág. 147.
851
El hospedaje gratuito para la tropa que habían de efectuar las poblaciones. En las poblaciones estaba la
figura del boletero, que era la persona encargada en alojar a oficiales, suboficiales y tropa en las diferentes casas del
municipio.
Los gastos que le causaban a la población dichos alojamientos se pagaban, la mitad por el propio municipio,
y la otra mitad por la Provincia. Con la guerra, se produjeron quejas y tensiones entre los habitantes de las villas por la
ingrata y larga estancia, en ocasiones, de las tropas en las villas, e incluso hubo tensiones entre habitantes del casco
urbano y entre los caseríos, pues unos y otros no contribuían en la misma forma en este ramo.
Acabada la guerra, el 7 de julio de 1842 se promulgó una Instrucción referente al servicio de alojamiento por la
Provincia en la mitad de su valor. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 13. A pesar de dicha
instrucción, siguió habiendo quejas, como la presentada ante el Ayuntamiento de Zumarraga por los vecinos del casco
urbano el 4 de noviembre de 1844, “por el abuso que se observa en el modo de distribuir la carga del alojamiento”,
acordándose por el Ayuntamiento de ese mismo día amonestar seriamente al boletero, imponiéndosele multas en el

Colaboraba también el ejército, junto a los batallones de los tercios forales (que en
situaciones de emergencia apoyaban al ejército regular), a destruir los deseos y las acciones de los
revolucionarios liberales que, al mando de Mina y otros jefes que más tarde llegaron a mandar el
Ejército de Operaciones del Norte, penetraron en Navarra y Gipuzkoa, destrozándoles en la acción del 27
de octubre de 1830, unidas las tropas del Capitán General de Gipuzkoa y del Capitán General de
Aragón, Llauder (a quien poco después, el 2 de mayo de 1831, encontramos siendo Virrey de
Navarra y Capitán General de Gipuzkoa).
Los tercios forales actuaban, desde tiempo inmemorial, al servicio de la monarquía
española y de la provincia de la que se nutrían. Con respecto a la primera sirviendo de primeros
soldados ante los franceses o los enemigos que entrasen por Francia, y, con respecto a la Provincia,
sirviendo de fuerza de vigilancia, de policía, pues no se había desplegado el cuerpo policial, creado en
1824, ni tampoco, recordémoslo, la fuerza de los Voluntarios Realistas en la Provincia por oposición de
nuestras autoridades forales. Además, y como ya veremos también en el tema dedicado a la
Vigilancia Pública, estos tercios se ocuparon en toda clase de labores de prevención, como la de la
formación de un control sanitario ante la declaración de la epidemia del cólera-morbo en Francia
(incluso debían de cuidar que no hubiera desertores del ejército en el territorio por ellos controlado,
pues las autoridades municipales estaban encargadas de hacer dicha labor853 y, lógicamente, éstas
delegaban en los tercios para ejercer dicho encargo).
Dichos tercios tenían la organización jerárquica del ejército, y en nuestras
poblaciones se agrupaban por Compañías, que eran las que formaban los batallones en que se dividía
la provincia. La Diputación Foral, a propuesta de los Ayuntamientos, nombraba a los oficiales de las
Compañías activas o pasivas de dichos Batallones de Tercios854.

caso de observar alguna irregularidad. En acta de la sesión precitada. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 11.
852
Artículos como leña, velas, paja, aceite para luces, camas, etc, que se debían de dar por las poblaciones a los
soldados. Más tarde, en la época de la guerra, se hizo tan imprescindible este ramo, al igual que el de alojamientos, y
sobre todo el de bagajería, que se crearon Juntas para dichos servicios, en Urretxu y en Ordizia, correspondiendo las
poblaciones en su mayoría al distrito de Urretxu, aunque habrá muchísima relación con el de Ordizia. Al igual que en
el ramo de los alojamientos, el gasto ocasionado por la prestación de los utensilios, se repartía entre las poblaciones y la
Provincia.
853
Por Real Orden de 17 de noviembre de 1830. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1,
Expediente 6.
854
Para un mayor conocimiento de cómo eran los tercios de la zona, me remito al epígrafe correspondiente al
tema dedicado a la vigilancia pública y al control de la población.

Desde meses antes del comienzo de la guerra, concretamente desde el 9 de mayo de
1833855, encontramos, recapitulando, esta escala de mando en el ejército regular estante en nuestra
provincia: de abajo a arriba está la Comandancia de Armas (cabeza militar de un distrito, formado por
un grupo de municipios; en Zumarraga y Urretxu había una); Capitanía General de Gipuzkoa (junto
al Virreinato de Navarra) y, por fin, Comandancia General de las Provincias Vascongadas y Jefatura
Militar de las Provincias Exentas, reunidas estas últimas dignidades en Federico Castañón antes y en
los primeros días y semanas del comienzo de la guerra.
Castañón, ya desde su nombramiento como Comandante General de las Provincias
Vascongadas el 9 de mayo de 1833, se declaró abierto defensor de los derechos al trono de Isabel, lo
cual repitió el 8 de octubre, nada más conocerse la rebelión de los carlistas.

EL EJERCITO ISABELINO EN ESTA ZONA DURANTE LA GUERRA
A.-LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO ISABELINO EN LA PROVINCIA
No se observaron movimientos militares en esta zona en los primeros momentos de
la guerra, tras la proclamación el 5 de octubre en Bilbao de los derechos de don Carlos a la Corona y
su defensa por los carlistas, seguida en Araba por la proclama de Valentín Verastegui el 7 de octubre,
y en Gipuzkoa por la de Francisco José de Alzaa en Oñati856 al día siguiente al frente de su Compañía
de Realistas.
No encontramos ya la existencia de la Comandancia de Armas de Villarreal y de
Zumarraga, pues no hay noticias de ella ni en los meses anteriores al comienzo de la guerra ni en los
días inmediatos a su comienzo.
Sí encontramos, pero ya más tarde, la Comandancia de Armas de Villafranca857, a la cual
pertenecían todos las poblaciones de nuestra investigación. Estaba al mando de Ignacio Miguel de
Vizcarret, siendo para entonces la cadena de mando institucional del ejército la siguiente:
855
Fecha en que fue nombrado el Virrey de Navarra y Capitán General de Gipuzkoa, Federico Castañón,
Comandante General de las Provincias Vascongadas, y como tal Jefe Militar de las Provincias Exentas. En MZ, CD / D 1,71.
856
Condado independiente que no entró administrativamente en el conjunto de la provincia hasta después de
finalizada la guerra, en 1845.
857
Su primera notificación a estas poblaciones data del 12 de marzo de 1834.

Comandancia de Armas, que estaba bajo la dependencia del Comandante General de Gipuzkoa,
autoridad militar que controlaba la teórica Capitanía General de Gipuzkoa, institución que, durante la
guerra, perdió la importancia que tuvo anteriormente, y que fue trasladada a Vitoria el 16 de mayo de
1834858 por el Comandante General de Gipuzkoa, el brigadier Gaspar Jauregui859.
El Comandante General de Gipuzkoa, a su vez, era dependiente del Sr. General en
Jefe del Ejército de Operaciones y Capitán General de las Provincias Vascongadas (desaparecida ya la
Capitanía General de Guipúzcoa), y Virrey de Navarra, quien únicamente rendía cuentas al Gobierno y a
la Reina.
Por otra parte, y como ya sabemos, el ramo de vigilancia, totalmente conectado con
la guerra, pasó a depender, en cuanto comenzó la guerra, directamente de las autoridades militares,
quienes ya, bien primeramente por el mismo Castañón, o por su Delegado más tarde, solicitaron lista
de los mozos huidos a la facción, así como de los que más tarde hubiesen vuelto a sus casas.

B.-LA COLUMNA MOVIL DE VOLUNTARIOS DE GIPUZKOA
Rápidamente, el 10 de octubre, la Diputación Foral, recién llegada a Tolosa desde
Azpeitia el día anterior, a la vez que convocó a los Ayuntamientos a Junta Particular para Tolosa el
17 de octubre, encargó que publicasen su determinación, con condición de que lo aprobase la Junta
Particular, “de levantar una columna de los que quieran inscribirse voluntariamente y prestar el
servicio de armas en este Mi territorio, y que hagan que los que quieran inscribirse voluntarios, se
presenten a los Alcaldes, y éstos les envíen a esta villa, a Mi Diputación (se me informará
separadamente de la conducta y proceder de los que quieran ser voluntarios)”.
Sin esperar a que se reuniese la Junta Particular, el 13 de octubre, la Diputación
nombró a Anselmo Iñurrigarro Comandante de la Columna Volante dentro de la Provincia, pidiendo
permiso al Capitán General para que pudiese Iñurrigarro aceptar ese cargo, pues era su inferior.
Como era de esperar por la Provincia, Castañón contestó al día siguiente que había ordenado a
858
Según informó el nº 16 del Boletín Oficial de Guipuzcoa, de fecha 22 de mayo de 1834. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente nº 2.
859
Rehabilitado el 3 de enero de 1834 por la Reina con su antiguo grado de Coronel, a la vez que se le
concedió el cargo de Brigadier. Desde el 1 de mayo de 1834 ostentó la categoría de Comandante General de
Gipuzkoa. En A.G.G., Sección 3, Negociado 2, Legajo 65.

Iñurrigarro que aceptase, como lo hizo.
La Junta Particular se reunió y confirmó lo realizado en ese aspecto por la
Diputación, aceptando a Iñurrigarro como Jefe de dicha Columna, todo ello mientras regresase a
Gipuzkoa Jauregui quien, desde Francia, había prometido su ayuda.
Al poco tiempo, en concreto el 24 de octubre, encontramos ya a Gaspar de Jauregui
como Comandante de dicha Columna Móvil, siendo su segundo Iñurrigarro860.

C.-LAS QUINTAS Y LOS REEMPLAZOS DEL EJÉRCITO REGULAR EN GIPUZKOA

Por lo que respecta al Ejército de Operaciones, no pidió, como sí que lo hicieron los
carlistas, reemplazos forzosos a los Ayuntamientos de la zona, pues era un ejército regular861, ni que
los tercios ingresasen forzosamente en el ejército, ya que se nutría de los reemplazos y quintas que, a
nivel del total de la monarquía, se había hecho y se hiciesen en adelante.
A pesar de ser un ejército cuyo componente básico para la tropa estaba compuesto
por los reclutas, también podían alistarse voluntarios, para lo que se dieron diferentes incentivos por
la real orden de 16 de enero de 1834, pues siempre eran necesarios para aumentar la fuerza decretada
por los reemplazos, a la vez que así se disminuían las cargas del Estado862.
Una vez empezada la guerra se decretaron, para la zona liberal, una serie de
reemplazos. Así, 21 de febrero de 1834 se mandó, por real orden, la formacion de una quinta de
860
El 25 de noviembre de 1833 dicha Compañía Móvil contaba con tres compañías, habiendo tres capitanes, tres
tenientes y tres subtenientes, dos sargentos primeros, cinco sargentos segundos, seis cabos primeros, siete cabos
segundos, tres tambores y 192 soldados, además de 13 heridos y 4 hombres en comisión.
El 6 de noviembre, en Beasain, se hizo una lista de los individuos que componían esa Compañía Móvil,
apareciendo en ella 276 hombres apuntados, y tan sólo tres de ellos correspondían a los municipios de nuestra
investigación: Felipe Jauregui, Joaquín Jauregui y Gaspar Izaguirre.
El 17 de diciembre, Jauregui certificó que había 298 hombres en las tres compañías.
En A.G.G., Sección 3, Negociado 1, Legajo 49.
861
No como el de los carlistas en Gipuzkoa, que se puede decir que no tenía en los primeros momentos dicha
característica, aunque lo intentó, pues en estos primeros días dependía de que se obedeciesen sus órdenes, de que
ingresasen los tercios forales en sus filas, a la vez de que las poblaciones hiciesen los reemplazos solicitados.
862
A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie III, Libro 2, Expediente 10.

25.000 hombres en el total de la monarquía.
El 9 de enero de 1835 se comunicó por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina a la
Provincia que un real decreto de 25 de diciembre anterior ordenaba que se hiciese en 1835 una
quinta de 25.000 hombres, correspondiéndole a Gipuzkoa 228, según comunicó Jauregui el 16 de
febrero. El 23 de febrero, Jauregui contestó a un oficio de la Provincia del 21 señalándole que se
suspendiesen todas las gestiones sobre esa materia, “dada la imposibilidad de poder realizar la quinta
decretada”863.
Se siguieron haciendo quintas y reemplazos por el ejército liberal, cuando había ya
caído la mayor parte de la provincia en poder de los carlistas. Precisamente por esa hecatombe
militar, se promulgó el 24 de octubre de 1835 un Real Decreto por el que se mandaba una quinta de
100.000 hombres para el ejército regular, pues los carlistas se habían hecho prácticamente con todo
el País Vasco y Navarra, quedando tan sólo muy pocas localidades en poder de los isabelinos (en
Gipuzkoa solamente quedaban las sitiadas San Sebastian y Getaria)864.
El 18 de septiembre de 1836, Gaspar de Jauregui mandó a la Diputación
guipuzcoana ejemplares de los dos reales decretos del 26 de agosto anterior, relativos al armamento
de los 50.000 hombres de una posterior quinta, “para que se sirva disponer su cumplimiento, o
exponer las razones para no hacerlo”865.
Todo lo que tenga que ver con esa quinta, en A.G.G., Sección 3. Negociado 3, Legajo 58.
En dicha quinta habían de entrar todos los hombres españoles de entre 18 y 40 años que estuviesen solteros
o viudos sin hijos, incluso aunque no diesen la talla (aunque no habrían de entrar los que tuviesen algún defecto físico
o enfermedad que les impidiese hacerlo).
En la distribución que se hizo de las personas que habían de entrar, por provincias, le correspondió a
Gipuzkoa hacerlo con 900 hombres, aunque no podrían hacerlo la gran mayoría de ellos, pues prácticamente todo el
territorio de la provincia estaba en manos carlistas.
La Diputación Extraordinaria en San Sebastian no puso, tal como hizo en ocasiones anteriores, ninguna
pega a ello, y así se lo comunicó al nuevo Comandante General de la Provincia y Gobernador de la Plaza, el brigadier
Juan Tena.
A San Sebastián y sus anejas (Igueldo, Alza, Zubieta y Aduna) correspondieron 81 hombres y 4/10 partes de
otro. A Getaria, le correspondieron 8 hombres y 54/100 partes de otro.
En ese reparto, a Zumarraga hubieran tocado 8 hombres y 91/100 partes de otro por sus 24 fuegos. A
Urretxu y a Itsaso 4 hombres y 83/100 partes de otro por los 13 fuegos de cada uno. A Legazpi y a Gabiria 8
hombres y 54/100 de otro por los 23 fuegos de cada uno. A Ezkio, 7 hombres y 43/100 de otro por sus 20 fuegos.
Pero está claro que ninguno de estos Ayuntamientos pudo, ni siquiera intentó contribuir, pues nunca conocieron, en
esas épocas, que se había mandado realizar ese reemplazo.
Para esa misma quinta estaba decretado que las poblaciones que no pudiesen contribuir con todos los
hombres asignados, por faltar personas aptas para ello, habrían de pagar 4.000 reales por persona no introducida,
sirviendo esa cantidad para armamento, vestuario, etc., de los soldados, previo paso por el Banco de San Fernando.
En A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo nº 59.
865
A Gipuzkoa le correspondían 457 hombres, pero sólo San Sebastián los podría ya aportar, pues Getaria ya
había caído en manos de los carlistas. En A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 60.
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Posteriormente, se mandaron nuevos reemplazos, como el 24 de enero de 1838,
fecha en que Eustasio Amilibia, Gobernador Político Interino de Gipuzkoa, comunicó a la
Diputación Provincial “que el Ministerio de la Gobernación le ha comunicado el ocho del actual que
la Reina le manda que se reclamen los reemplazos de 100.000 y 50.000 hombres que se hallen
embebidos en los cuerpos francos, con el objeto de que ingresen en los cuerpos del ejército con
destino a las armas donde hayan hecho su servicio”.
Es evidente que tan sólo San Sebastian para los dos reemplazos aludidos, y Getaria,
para el primero de ellos, pudieron haber dispuesto hombres, pero Getaria ya había caído, y sólo San
Sebastian pudo ahora responder con los hombres que estaban defendiéndose del sitio a que tenían
sometida la ciudad los carlistas866.
Por último, el 28 de agosto de 1838, el Gobernador Político de Gipuzkoa, Eustasio
Amilibia, comunicó a la Diputación Provincial que “el Ministerio de la Gobernación le ha
comunicado la Real Orden por la que el Ministro de la Guerra le ha dicho al de la Gobernación que
había dado cuenta a la Reina de las exposiciones hechas por los Jefes Políticos de Pamplona,
Guipúzcoa y Alava de fechas 12, 15 y 22 de marzo último, y me fueron remitidas por el Ministerio
del cargo de Usted para la resolución de S.M. por Éste de la Guerra, en reales órdenes de 26 y 28 del
mismo, manifestando no ser prácticables en sus respectivas provincias la ejecución de la quinta
practicada en la Ley de 20 de febrero último, por la situación en que las mismas se encuentran y los
inconvenientes gravísimos sólo de intentarlo en algunas poblaciones, y S.M. ha quedado enterada”867.

D.-LA MILICIA URBANA
Considerando desde la capital del Reino que, en el ámbito de la totalidad de la
monarquía, el ejército regular no podía garantizar la seguridad de todas las poblaciones que, de por sí,
no se habían decantado por los derechos de don Carlos (lo que en esta zona no se había hecho de
forma natural por ninguna de las poblaciones analizadas, sino a requerimiento de la fuerza armada
carlista), decidió crear un cuerpo de voluntarios que, desde los mismos pueblos, hiciesen frente a los
previsibles atacantes carlistas que, tarde o temprano, llegarían intentando tomar cada una de las
866
867

En A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 60.
Igualmente en A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 60.

poblaciones de la monarquía.
Para evitar pues que, no estando el ejército en las cercanías de las poblaciones, estas
fuesen violentadas por los carlistas, se creó, ya desde el 15 de febrero de 1834 y por medio de
órdenes, la Milicia Urbana, cuerpo de voluntarios populares que, defendiendo los derechos de Isabel
II al trono, mantenían a las poblaciones bajo las ideas liberales defendiéndose de las partidas o tropas
carlistas.
Dicha Milicia Urbana coexistió en la provincia de Gipuzkoa con la Columna de
Voluntarios Móvil de Guipuzcoa. A dichos voluntarios se les conoció como urbanos o peseteros868, y los
Voluntarios de nuestros municipios tuvieron que establecerse, junto a los de las demás poblaciones del
distrito de Ordizia, en esta villa del Oria, en donde se armaron, instruyeron y se fortificaron para
defender la totalidad del distrito869.
Dicha milicia urbana estuvo, en buena parte, fija en las poblaciones-cabeza del
distrito correspondiente. Por ello, desde Madrid, y viendo la necesidad de crear una fuerza de este
estilo, aunque móvil, comunicaron el 20 de octubre de 1834 las normas y requisitos para la
organización de la milicia urbana movil870. Comoquiera que Gipuzkoa ya tenía una fuerza armada
móvil propia, no se desarrolló en esta Provincia esa recién creada fuerza.

E.-OTRAS INFLUENCIAS DEL EJÉRCITO
Como se verá a continuación, las poblaciones fueron reclutadas, a pesar de ser
población civil, por las autoridades militares cuando necesitaron de ellas. Lo podemos comprobar
porque una de las influencias principales que hubieron de advertir nuestros municipios como
consecuencia de la guerra eran los encargos que hacían los Comandantes de Armas para que se
llevasen por los vecinos de las poblaciones pliegos de una autoridad militar a otra, o de una autoridad
militar a una civil, bien comunicando órdenes militares, bien comunicando movimientos de las
tropas contrarias, etc, etc.

Cobraban de paga una peseta al día.
Para más información sobre dicho cuerpo miliciano, ver el apartado correspondiente en el capítulo
dedicado a La Vigilancia Pública y el Control de la Población..
870
En MZ, CD / D 1,33.
868
869

Por supuesto, por parte de los conductores de pliegos había que emplear el máximo
cuidado para que no fueran interceptados por el enemigo ni ellos ni los mensajes. Cuando ello
ocurrió, se impusieron multas por los Comandantes de Armas a las autoridades municipales871.
Además, los Ayuntamientos se veían obligados, bien por un bando, bien por otro, a presentar listas
de los que se habían alistado con los contrarios.
Del mismo modo, y como ya hemos visto más arriba, habían de dar cuenta de los
movimientos de las tropas enemigas por las poblaciones, bajo pena de multa asimismo.

3.-LAS TROPAS CARLISTAS EN LA ZONA
A.-LA FASE DE LOS INICIOS: DESDE EL COMIENZO DE LA GUERRA HASTA LA
SORPRESA DE DESKARGA
Al principio, una vez declarada la guerra, los carlistas no tenían un ejército en sí, ya
que el ejército oficial y regular defendía los derechos de Isabel II. Con lo que sí contaban era con un
buen número de oficiales que, en los primeros días tras la muerte de Fernando VII, manifestaron sus
intenciones de defender los derechos del Infante don Carlos (más tarde serían los encargados de
dirigir el Ejército carlista, ya bien preparado y convertido en una verdadera y cohesionada tropa).
Lo que sí abundaban también en estos días eran partidas, Compañías (como la
Compañía de Realistas de Oñate, mandada por Francisco José de Alzaa), y algún batallón. Incluso, se
pretendió una sólida organización militar con la titulada Comandancia General de Operaciones de la
Provincia de Guipuzcoa, con sede en Segura, y que estaba a las órdenes de Ignacio Lardizabal. Fue
precisamente esta autoridad la que pidió el 12 de octubre de 1833 a una serie de poblaciones aquí
analizadas (Itsaso, Arriaran, Ezkio, etc.) que reuniesen la fuerza armada de tercios de las villas (única
y legítima fuerza con que contaban los municipios) y la incorporasen a la división de su mando.
Conocemos la contestación de Itsaso al día siguiente, contemporizadora: “Le suplica a V.E. que
disimule en el entretanto que la Diputación de esta Provincia nos mande, y esperamos que llevará
871
Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Comandante de Armas de Ordizia impuso una multa de 100 ducados a
los cabildos secular y eclesiástico de Ezkio el 16 de septiembre de 1834. Comoquiera que el 15 de octubre de ese año
les habían interceptado otro pliego, les impusieron otra multa de 100 ducados, “y si no los entregaban ese mismo día,
mañana se presentarán aquí los dos cabildos con 50 ducados más”. En oficio del 15 de octubre de 1834 del
Comandante de Armas de Ordizia al Alcalde de Ezkio. A.M.E.-I.

ésto a bien”872.
Evidentemente la actitud de éste y otros Ayuntamientos no pudo satisfacer a
Lardizabal, pues se le contestaba que esperase a lo que mandase la Diputación (la autoridad legítima),
y bien sabían los primeros caudillos carlistas guipuzcoanos que dicha Diputación era, en su mayoría,
partidaria de los derechos de Isabel II, y que a esas alturas estaba bien guarnecida en Tolosa.
No fue de extrañar, pues, que se quisiesen dotar de legitimidad: para ello, ya a esas
alturas, habían convocado una reunión de la Diputación en Azpeitia el 16 de octubre. De esa reunión
salió la formación de la Diputación a Guerra873 los días 18 y 19 de octubre, presidida por el mismo
Comandante Lardizabal. Por ostentar dicha presidencia no dejó, al menos de momento, la
Comandancia General de los Voluntarios Realistas de la Provincia, aunque interínamente tomó el título de
Comandante General de Operaciones Francisco José de Alzaa desde el 17 de octubre (ello no obstante,
según veremos, todavía usó Lardizabal ese título, que considero ya honorífico pues, sobre todo e
indudablemente, le debieron de atraer más su atención las tareas al frente de la Diputación a Guerra
en los días y semanas siguientes).
Lardizabal pidió como Comandante el mismo día 18 de octubre a los Ayuntamientos
que “todos los mozos solteros de 18 a 40 años, exceptuando tan solamente los que lo cojan por el
reglamento de tercios, se personaran inmediatamente al batallón de don José Francisco de Alzaa, que
se hallará en esa villa o en las inmediaciones”874.
El nuevo Comandante General de Operaciones en la práctica, Alzaa (quien permaneció
poco tiempo en ese puesto, pues en diciembre ya está ocupándolo Guibelalde, aunque conservó
Alzaa la Comandancia del Primer Batallón de Gipuzkoa), pidió desde el mismo 17 de octubre a la
villa de Legazpi que enviase los mozos que faltaban en la Compañía de tercios de esa villa, que ya
estaba a sus órdenes en Zegama. También pidió a Zumarraga que le diese el armamento y vestuario
de los tercios de esta villa, viéndose esa petición en el Ayuntamiento el 19 de octubre de 1833,
decidiendo que “no pudiendo resistirse a la fuerza armada que tiene dicho Alzaa, se sometió el
Ayuntamiento, y verificó la entrega de fusiles, cananas y vestuario”875.
872

En A.M.E.-I.

También llamada Excelentísima Generala Diputación de esta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa.
Se puede ver en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 1, y en A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
875
En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
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Esta respuesta y otras actitudes de los municipios de la zona nos confirman que estas
poblaciones no acogieron de muy buen grado a los carlistas, reconociendo a don Carlos como rey
tras ser interpelados al efecto por Martín de Bengoechea, Comandante de la 3ª y 4º brigadas vizcaínas
el 11 de octubre, como sucedió en Zumarraga en la sesión del Ayuntamiento de 12 de octubre de
1833876 o, también, en las demás poblaciones877.
No estando satisfechos los carlistas de estas sus primeras órdenes, no dadas en las
propias poblaciones en las que pedían los tercios, sino lejos de ellas (y por ello no obedecidas como
ellos deseaban), desplazaron a la Diputación a Guerra y a su primer Batallón a fines de octubre y
primeros de noviembre a Zumarraga y Urretxu para recoger los mozos de esta zona, mandándose
órdenes y proclamas desde estas villas y, esta vez sí, sorteando a los voluntarios que habían de entrar en
los batallones guipuzcoanos.
Estando en Zumarraga la Diputación a Guerra el 31 de octubre de 1833 acordó
comunicar a los Ayuntamientos que pusiesen dos hombres en armas por fuego, entre los solteros,
viudos sin hijos y casados después del 10 de octubre de entre los varones de 18 a 40 años, haciendo
el correspondiente sorteo y entregando la mitad de los mozos dos días después, “permaneciendo la
otra mitad en los pueblos a su disposición”.
Ezkio, Zumarraga y Urretxu mandaron sus mozos a Alzaa. Legazpi no los mandó y
se los volvió a pedir la Diputación a Guerra desde los diferentes lugares en donde se encontrase,
enviándolos al final.
Tal y como se ha podido adivinar, la estructura orgánica del ejército carlista en estos
primeros días era endeble, si la comparamos con el ejército que defendía a Isabel II. Efectivamente,
tenían una titulada Comandancia General de Operaciones, que podría ser asimilada a una Comandancia
General de Gipuzkoa, pero le faltaban las cadenas intermedias, las Comandancias de Armas, que
para este distrito estaban, por el lado isabelino, en Ordizia y Oñati, y también faltaba el
nombramiento oficial del General en Jefe del Ejército carlista, pues aunque en Navarra iba a surgir
prontamente Zumalacarregui, no se hizo efectivo como tal su nombramiento hasta el 3 de marzo de
Ibídem.
Para Urretxu, también lo solicitó el dicho Comandante en el mismo día. En A.M.U., Sección E, Negociado
7, Serie I, Libro 11, Expediente 1.
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1834, fecha en que, estando en Villarreal, don Carlos le otorgó oficialmente tal distinción,
aprovechando ese día para nombrar como su Ministro de Estado y de la Guerra al Conde de
Villemur y también, entre otras cosas, declarar nula la real orden de 21 de febrero de ese año,
publicada por la Reina Gobernadora, y por la que ordenaba una quinta de 25.000 hombres en el
conjunto de la monarquía878.
Por lo que respecta a los reemplazos de los que se nutrieron estas partidas o ejército
carlista hasta que dominaron y ejercieron el control absoluto y total sobre estos municipios, no se
puede hablar de reemplazos regulares y organizados propiamente dichos, sino tropa requerida a los
Ayuntamientos en la modalidad de cupos de mozos, sin ninguna periodicidad, accediendo o no los
Ayuntamientos según fuesen sus simpatías por la causa carlista. Otra cosa era que, cuando las
diversas partidas o tropas carlistas, en una mayor trashumancia por las provincias vascas y el Reino
de Navarra en esta primera etapa, llegasen a un conjunto de pueblos, aprovechasen esa estancia para
obtener manu militari los mozos del pueblo, llevándoselos consigo, y aprovechasen también para
hacer las consiguientes exacciones, bien a los particulares, bien a la hacienda municipal.
Con el paso del tiempo, y aun no dominando totalmente esta zona, hecho que no
sucedió hasta la Sorpresa de Deskarga, a principios de junio de 1835, la continua presencia de tropas
carlistas por la zona hizo bastante creíbles sus amenazas, por lo que los Ayuntamientos ya no tuvieron
tanta oportunidad de negarse a cumplir con los cupos de soldados y exacciones que les pedían los
carlistas.
Los Ayuntamientos procedían así, de buena gana, o tras ser repetidamente amenazados
con imposiciones de fuertes multas, a los subsiguientes sorteos de los mozos que habían de
completar los cupos solicitados.
Pero si se preocupaban los carlistas de hacer ingresar a los mozos en sus filas,
lógicamente, también se preocuparon de no perderlos, siendo incontables las ocasiones en que
mandaron a los Alcaldes que cuidasen de que a los soldados enfermos que se hallaban reponiendo en
sus casas se les mandase a sus batallones en cuanto estuviesen repuestos, que cuidasen
escrupulosamente de que no hubiese desertores en sus poblaciones (y que, por supuesto, si no iban

Para las demás poblaciones, no he encontrado ese preciso documento.
En la obra PIRALA, Antonio (1984), Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista, tomo Iº,
págs. 487 y 488.
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con documento autorizante, se les denegasen las raciones que pudiesen pedir)879.

B.-EL EJERCITO CARLISTA DOMINANDO EN ESTA ZONA: DESDE LA SORPRESA DE
DESKARGA HASTA EL FINAL DE LA GUERRA
Con la sorpresa de Deskarga y la caída de esta zona en manos de los carlistas
(recordemos que en esos días cayó casi toda Gipuzkoa y la totalidad de las provincias vascas en sus
manos), todo fue controlado en la zona por ellos ocupada.
Los carlistas se adueñaron en todos los sentidos de las villas, y poco a poco
cambiaron también en la zona toda la influencia que había tenido en el pasado su ejército: ya no se
trataba de que viniesen esporádicamente con sus tropas y mandasen órdenes relativas a exacciones
de mozos o de capitales; estaban en las poblaciones dominando y ya no iban a necesitar, salvo muy
raras excepciones880, de más convicciones por la fuerza (sencillamente, las poblaciones obedecerían
al que les dominaba de manera instantánea y refleja).
Además de este mayor control sobre la zona, la conquista efectiva de la mayor parte
del territorio de las provincias vascas y del Reino de Navarra permitió a los carlistas finalizar el
organigrama administrativo del ejército, creando las Comandancias de Armas para las diversas zonas
o distritos de Gipuzkoa, nuevas bajo su mando, pero que coincidían en esta zona con las establecidas
por los isabelinos (siguieron las Comandancias de Armas establecidas en Ordizia y en Oñati para los
municipios de esta zona, siendo la de Oñati de la que dependía Legazpi, dependiendo todos las
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Desde Urbizu, el 14 de octubre de 1834 el Comandante General de Gipuzkoa, Bartolomé de Guibelalde,
comisionó a una persona para que fuese recogiendo los soldados dispersos, heridos, enfermos y desertores. “Con los
que pertenezcan al 2º batallón, se presentará a mí. Con los que recoja del Primer Batallón, se presentará a don Justo
de Alzaa, y con los del Tercer Batallón se presentará a don Juan Arteaga”.
También, a esa persona se le mandó que fuese recogiendo armas, incluso las inútiles, para armar a los
batallones, lo cual nos aporta que, en esa primera época, no andaban boyantes los carlistas ni de soldados, ni de
armamento, ya que no poseían todavía ni la capacidad económica ni la tecnología suficiente para hacerse con un
número importante de armas, ocupándose en arreglar en su incipiente Tren de artillería las armas inútiles. En A.M.L.
880
Como las que ocurrieron en abril y en mayo de 1836, cuando don Carlos se quejó al Ministerio de la Guerra
de la no entrega, por parte de la Diputación a Guerra, del reemplazo solicitado (tras haber dictado normas severas
para el cumplimiento de los reemplazos, entre ellas la de que, por cada mozo que faltase, se pondría un sustituto
idóneo, o, en su defecto, se impondrían a las justicias multas de 6.000 reales).
No sólo se quejó don Carlos, sino que ordenó que si, en 24 horas, no procedía a la entrega del reemplazo del
ejército (sin descuidar las órdenes ya dadas anteriormente para la formación del armamento general), autorizaría al
Comandante General Interino para que se ocupase de ambos extremos. En oficio de fecha 30 de mayo de 1836 de la
Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi, por el cual le solicitaba los mozos que, de dicha villa, habían de
ingresar en el reemplazo. A.M.L.

demás villas de la de Ordizia). Ello no obstante, comprobamos, desde octubre de 1837 y hasta el
final de la guerra, la existencia de la Comandancia de Armas de Villarreal y Zumarraga, siendo su
Comandante en un primer momento Miguel García y, aunque fue mínima la documentación que de
ella emanó, tuvo relaciones con otros municipios de la zona y, por supuesto, Urretxu y Zumarraga,
adjudicándosele las labores que hacían las demás comandancias, que era la de servir de eslabón entre
la Comandancia General de Gipuzkoa y las villas. Al final de la guerra, en 1839, encontramos como
Comandante de Armas de Zumárraga a Saturnino Ramírez881.

Los reemplazos de los carlistas
Los reemplazos y los sorteos para llenarlos se convirtieron en rutinarios (aunque
estaba mandado por reales órdenes de 26 de enero de 1836 y de 16 de enero de 1838 que sólo se
hiciesen reemplazos después de que estuviesen completas las 800 plazas que tenía cada batallón).
Cuando necesitasen soldados para sus tropas882 sólo habían de pedirlos a los
Ayuntamientos883, y así lo hicieron en las no muchas veces que lo efectuaron hasta la época de la
finalización de la guerra884 (en dichos reemplazos, tan sólo se libraban de entrar en cada uno de los
sorteos de los cupos del reemplazo, presididos por el alcalde, el párroco, y el escribano, quien
extendía acta o lista de cómo había quedado el sorteo: los casados, los viudos con responsabilidades
familiares, las personas extranjeras residentes en las poblaciones (había algún caso en estas
poblaciones), los mozos que se hallaban sirviendo en otros pueblos, a causa de los cuales se creaban
verdaderos problemas entre la justicia del pueblo de origen del mozo y la del pueblo de su residencia
habitual, que acabaron en orden de la Diputación que señalaba que habían de entrar como soldados
en los pueblos en donde tuviesen su última residencia885, los impedidos físicamente, los que pusiesen
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1 y Sección E, Negociado 5, Serie II,
Libro 3, Expediente 6. En A.M.G. El dato del final de la guerra en PARDO SAN GIL, Juan (1990), “Ejército
carlista.1839”, artículo en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 151-206.
882
Uno o dos por fuego, normalmente, de entre los varones “sin compromisos familiares o impedimentos
físicos” entre los 18 y 40 años, aunque más tarde se amplió la edad más baja para entrar en los sorteos y batallones a
los 17 años.
883
En estos municipios, cuando llegaba una orden para hacer el reemplazo, el Ayuntamiento comisionaba a
tantos concejales como barrios o zozqueras hubiese en la villa, y eran estos comisionados (cada cual era natural de ese
barrio o zozquera) los que presentaban todos los mozos de su distrito, los cuales eran así sorteados, conjuntamente.
884
Tenemos contabilizados los reemplazos siguientes mandados hacer por los carlistas: 31 de octubre de 1833,
17 de diciembre de 1835, 21 de febrero de 1838 y 20 de mayo de 1839, celebrándose los sorteos en fechas posteriores
y, normalmente, distintas en los distintos municipios de esta investigación.
885
De ese modo contestó, para ese y otros casos más, la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Ormaiztegi
el 14 de marzo de 1838. En A.M.G.
881

algún sustituto en su lugar, que bien podía ser su mismo hermano o, como sucedió en ocasiones,
alguien a quien se le pagaba por ello y, por supuesto, los enemigos del régimen, como los urbanos o
peseteros.
Hemos observado que, también, y detrás de algún sorteo, como el celebrado el día 8
de marzo de 1838, había una Comisión de Agravios, la cual se encargaba de emitir un dictamen a los
memoriales que presentaban los mozos que deseaban ser eximidos de la entrada al ejército.
Pero aunque dominaban el territorio tuvieron siempre problemas puntuales para
conseguir la totalidad de los mozos del reemplazo, pues siempre se ponían excusas por parte de los
mozos, e incluso de las justicias locales, quienes no participaban, pese a todas las presiones que se les
hacían para que lo hicieran puntualmente, incluso amenazándoles seriamente, para lograr el objetivo
deseado.
Sucedió, como en el caso de Gabiria, que incluso hasta una serie de mozos se
quejaron a la Diputación el 25 de enero de 1836 de que, para el reemplazo mandado hacer el 17 de
diciembre anterior, habían sido excluidos varios de ellos por el propio Ayuntamiento, teniendo los
demás, lógicamente, más posibilidades de salir en el sorteo para los batallones. La Diputación pidió a
ese Ayuntamiento un informe sobre ello, y se le contestó por la villa el 5 de febrero que los mozos a
los que se eximió del sorteo eran claramente inválidos886.
Se procuró prever por las autoridades militares todas las situaciones que se podían
dar ante un reemplazo: según la real orden de 4 de febrero de 1838, si ocurría que en un determinado
pueblo, al cual correspondía hacer ingresar a los batallones un cierto número de personas, no se
llenaban con las personas no exentas por justas razones los cupos de los batallones, “los mozos
hábiles de otros pueblos, si es que los había, corresponderán a dicho cupo por las plazas que faltan
de cubrir en el pueblo, entrando sólo al ejército los exonerados con justa causa si no hubiese mozos
hábiles en los demás pueblos, aunque nunca entrarían en los cupos los viudos y huérfanos con hijos
o hermanos que necesitasen su apoyo, ni los hijos de padres sexagenarios o de viudas si, a juicio del
Ayuntamiento, Diputación a Guerra o del Comandante General, dependiese la subsistencia de éstos
de las aportaciones de aquellos. A medida que se fuesen incorporando nuevas personas hábiles a los
batallones, se irían licenciando los exentos”887.
886

887

En oficio de la fecha precitada del Ayuntamiento de Gabiria a la Diputación a Guerra. A.M.G.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 16.

Los establecimientos creados para individuos dependientes del ejército.
A la vez, como dominaron el territorio, establecieron un mayor control tanto sobre
las personas dependientes del ejército como sobre los prisioneros, los jefes y oficiales, los heridos y
enfermos y los mozos de reemplazo.
Organizaron establecimientos militares para cada clase de las que hemos mencionado:
los depósitos y los hospitales, estando todo ello, salvo el depósito provincial de los soldados recién
entrados de los reemplazos, a menos de 20 kilómetros de estas poblaciones.
Los depósitos de prisioneros estaban en Lazkao, Ataun y en Zaldibia, y a ellos se
dirigían, lógicamente, los prisioneros que se hicieran al enemigo, en espera del final de la guerra o, en
el mejor de los casos, de su canje por prisioneros del bando contrario, según el vigente tratato de
Lord Elliot, en vigor desde su firma, acaecida en los días 27 y 28 de abril de 1835.

En ese mismo documento, que lleva fecha de 21 de febrero de 1838, y visto que, en breve plazo había de
hacerse un nuevo reemplazo de mozos a los batallones, la Diputación a Guerra envió una instrucción,
suficientemente aclarativa de las formalidades que se habían de hacer a la hora de efectuar los trámites para el
alistamiento:
“1ºInmediatamente que reciban esta circular se reunirán en Ayuntamiento Particular todos los individuos
que lo componen, incluso los Diputados del Común y el Síndico Personero, invitando al párroco a que también
concurra con el libro de bautizados para la averigüación de las edades en el mismo acto y para dar al mismo toda la
legalidad apetecible.”
“2ºSe formarán carteles con nombres y apellidos de todos los mozos que hubiesen cumplido los dieciocho
años para el día diecinueve inclusive del presente mes, y que se hallen presentes en los pueblos y puntos de la
Provincia libres del enemigo, como igualmente de los que se ausentaron desde el día 30 de mayo de 1836 a otra
provincia o al extranjero, con el objeto de que los Ayuntamientos dispongan lo conveniente para poner sustitutos, en
su caso, de aquellos que tengan medios para ello, y para los que no los tengan tomen las medidas obligatorias a su
presentación personal. Se meterán dichos carteles en un cántaro y se harán sacar a un niño de uno en uno para el
único objeto de formar la lista numerada del orden en que salieren; cuya lista se remitirá a la Diputación para el día 10
de marzo próximo, a fin de que, excediendo el número de mozos al que se pide para el reemplazo, se hagan los
pedidos a los pueblos por rigurosa regla de proporción.”
“3ºLos que tengan motivo de exención con arreglo a la Real Orden de 26 de enero de 1836 y siguientes,
presentarán sus recursos o instancias al Ayuntamiento y Párroco, y éstos cuidarán de dirigirlos sin dilación a la
Diputación, con su informe correspondiente, extendido con la imparcialidad que la importancia y delicadeza del
asunto exige, para evitar fundadas quejas de agravio y las consecuencias de la responsabilidad”.
“4ºLos que tienen obtenida anteriormente la exoneración, bien de S.M., bien de la Diputación, bien de los
Comandantes Generales, presentarán sus documentos al Ayuntamiento y párroco para que declaren libres a aquellos
cuyos documentos no presentan duda, y los que la tuviesen dirigirán con sus observaciones imparciales a esta
Diputación.”
“5ºTodos los documentos que se hallan en los dos capítulos precedentes han de dirigir los Ayuntamientos
con sus informes, cada uno los de su pueblo bajo una carpeta a esta Diputación, precisamente para el día 15 del
mismo mes de marzo, a fin de que proceda esta Diputación a la declaración de exenciones con la premura que exige
el servicio.”

Con el éxito de las operaciones militares carlistas en 1835 y 1836 se tuvieron que
aumentar las poblaciones que racionasen a tales establecimientos. Prueba de ello fue que se
comunicó el 19 de febrero de 1836 por la Diputación a Guerra a Legazpi, Ezkio y Gabiria que, “en
atención a haberse aumentado el número de prisioneros en los depósitos de Lazkao y Zaldibia” se les
agregaba a dichas poblaciones para que contribuyesen a los mencionados establecimientos888.
Los depósitos de oficiales estaban situados en primer lugar en Segura, y más tarde se
creó el depósito de oficiales de Mondragón, que más tarde se cambió a Berastegi. Servían dichos
depósitos de oficiales, como su propio nombre indica, para alojar a los oficiales que, por el
momento, no se hallaban en servicio activo.
Una vez que se instalaron dichos depósitos, se enviaron en numerosas ocasiones
oficios a las poblaciones para que no permitieran que los jefes y oficiales sin comisión estuviesen en
dichos lugares, impidiendo que se les racionase (salvo a los Generales) a los que no estuviesen
debidamente autorizado para ello.
Respecto a los hospitales militares radicados, por orden de instalación, en Araotz
(Oñati) y en Bergara, eran fuente inagotable de peticiones urgentes de raciones y de suministros
típicos de tales establecimientos: camas, sábanas, camisas, velas, etc, etc.
Como sucedía con el caso de los depósitos de oficiales, tenían la particularidad de
que, a partir de su entrada en funcionamiento, los soldados heridos y enfermos de estos lugares no
podían restablecerse en sus domicilios, sino que habían de permanecer en dichos establecimientos
sanitarios (salvo excepción). Así se comunicó por las autoridades militares a los Ayuntamientos
(señalándoles que no se les pagarían las raciones que suministrasen a los heridos y enfermos que no
mandasen a los hospitales) y a los familiares de los heridos o enfermos, amenazándoles con
imposiciones de fuertes multas “si recibían a sus parientes dolientes”889.
Ello no obstante, cabía la posibilidad de que desde el hospital, y para un mejor
restablecimiento, se mandara a los mozos a sus casas, marcando normalmente unos plazos para sus
En comunicación precitada de la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
Se llegó a mandar por una circular de la Diputación a Guerra de 15 de junio de 1835 que todos los heridos y
enfermos militares de Gipuzkoa habían de presentarse en el hospital de Oñati. Como no se cumplió esa circular, se
ordenó el 6 de julio de ese año que se presentasen todos los heridos y enfermos a partir del 10 de julio en el hospital
militar de Bergara, fecha para la que había de estar preparado. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12,
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curaciones, de las cuales eran responsables los facultativos del municipio, a los que se ordenó que no
siguiesen visitándoles si estaban sanados bajo amenaza de fuertes multas, teniendo que enviarles a sus
respectivos batallones cuando estuviesen restablecidos. Además, para una mayor seguridad, se
solicitó mensualmente conocer si efectivamente estaban en sus casas los heridos o enfermos, y así lo
solicitó el Comandante de Armas de Oñati al Alcalde de Legazpi el 10 de abril de 1837: “necesitan
todos los cuerpos de la división hacer constar en la revista de este mes la existencia en sus casas de
los individuos enfermos curándose de sus heridas o enfermedades”, por lo tanto, pidieron
certificación “que diga los que hay en Legazpi fuera de sus batallones890.
Los depósitos de soldados -en Gipuzkoa estaba primeramente el de Oiartzun; más
tarde, cuando la Diputación a Guerra se instaló en Azkoitia, se ubicó otro en esa población- eran la
primera etapa del soldado antes de la incorporación a un batallón del ejército, y allí había que
mandarles directamente desde las poblaciones, salvo que, por necesidades del servicio, hubiese que
presentarlos directamente en el batallón.
Además de estos establecimientos de control y vigilancia sobre los individuos
dependientes del estamento militar, la Diputación a Guerra creó, por orden real, una oficina de
espionaje militar en Mondragón, bajo el mando de Miguel Muñoz y Zuloaga, para organizar las
confidencias sobre los movimientos de tropas de los enemigos, solicitándoles a los comandantes
militares y a las autoridades locales su colaboración: “las justicias habrán de poner en todo momento
dos hombres para correr pliegos, servir de guías, etc, (...) quienes avisarán en vía recta al pueblo
donde esté el Comandante Militar, sin perjuicio de darlo a otros jefes, de los movimientos de las
tropas enemigas, su número, dirección, etc.” Asimismo, dicha oficina solicitó de las autoridades
locales que comunicasen al Comandante Militar los nombres de todos los individuos del ejército que
fuesen a residir a las poblaciones, “aun cuando vayan con permiso, y si son heridos convalecientes,
también, y vigilarán cuando se repongan, persiguiendo a los malhechores y prendiendo a los
desertores. Lo mismo hará con respecto a los forasteros, aunque sean transeuntes...”. Dicha oficina
tenía que dar parte semanalmente, o antes de ser necesario, de cuanto ocurriese a las primeras
autoridades militares carlistas891.

Expediente 1.
890
En A.M.L.
891
Lo podemos encontrar en A.M.L.

El problema de los desertores
Con respecto a este problema, mucho más grave en el bando carlista que en el
bando isabelino892, los carlistas lo intentaron resolver, en parte, comunicando reiteradamente a las
autoridades que comunicasen los desertores que había en su jurisdicción, e incluso, deteniéndoles y
llevándoles a sus respectivos batallones893.
Llegaron incluso los carlistas a desplazar partidas por los pueblos en busca de los
desertores, además de a pedir a las autoridades de las villas, tal y como comunicaron desde la
Comandancia del Primer Batallón de voluntarios Realistas de Guipuzcoa al alcalde de Ezkio el 3 de mayo de
1834, fecha en que no dominaban militarmente el territorio, “que dé parte inmediatamente a los
mozos desertores que se hallan en dicha villa para que se presenten en sus batallones en cuatro días,
pues en su defecto se destacará partida, y a los primeros que se coja se les fusilará, y bajo la multa de
200 ducados de vellón, me dará aviso de haberlo ejecutado, con expresión de los nombres y apellidos
de a quién lo hace saber”894.
Una vez que dominaron el territorio fueron más exigentes, si cabe, con las
autoridades para que no ayudasen a los desertores, llegando, tras diversas órdenes en ese sentido, a
amenazar a la autoridad que ayudase a desertar a algún mozo, además de a presentar un sustituto
idóneo o pagar, en su defecto, 6.000 reales de multa con un juicio sumario, “y según la culpabilidad
que se le pruebe, será condenado a la multa de 300 cananas, procediendo al embargo y venta de sus
fincas, si fuese propietario, o, en su defecto, se le destinará por seis meses a los trabajos públicos en
892
El ejército carlista sufrió dicho problema de una forma más acentuada que el liberal. No olvidemos que era
completamente distinto el sistema al que se recurría para completar las filas del ejército, pues el ejército isabelino se
nutría de reemplazos generales, a nivel de la totalidad de la monarquía, y además, como ya sabemos, hasta la llegada
de la guerra, la Provincia de Gipuzkoa se oponía a que sus mozos entrasen en el ejército por medio de quintas o
reemplazos. Mientras, los carlistas tuvieron que alistar a los mozos, y lo hicieron al principio por pate de éstos con un
mayor grado de convencimiento hacia lo que era “defender la tierra frente a la novedad peligrosa que representaba el
liberalismo”, y pasados esos primeros y eufóricos momentos, los hubo de alistar por la fuerza. Pasados pues los
primeros momentos de euforia tradicionalista de los mozos, ya en 1836 vieron, en su generalidad, que no era de su
interés permanecer ligados a un ejército que no era el suyo, y que defendían más a un rey que a las ideas tradicionales
que siempre habían mantenido, máxime cuando estar en el ejército les impedía a los mozos labrar sus tierras y a sus
mayores les mostraba la gran dureza que suponía vivir en una economía de guerra, mientras en el resto de las
provincias españolas se vivía en paz.
893
Así se desprendía de la orden de la Diputación a Guerra en ese sentido, comunicada a los Ayuntamientos el
28 de julio de 1835, y que, entre otras cosas, proveía de autoridad al Alcalde de la villa donde hubiese algún desertor
para arrestarlo y entregarlo a su batallón, comunicándolo al Comandante General, pues “si no, se le impondrá la multa
de 500 ducados”. También se comunicó, en la misma orden que se había proceder de la misma forma con heridos y
enfermos, llevándolos al hospital militar de Gipuzkoa.
A los padres y familiares que ayudasen a los desertores, heridos y enfermos se les impondrían también
fuertes multas. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie 1, Libro 12, Expediente 1.
894
En A.M.E.-I.

mis caminos reales u otros puntos”895. En otras ocasiones se ordenó, como lo hizo el Jefe del Estado
Mayor del Ejército, que se remitiesen los desertores que hubiesen en los pueblos a sus batallones,
arrestando a los alcaldes que consintiesen la estancia de los fugados del ejército en sus pueblos sin
enviarlos a sus unidades896.
Asimismo se mandó, en sucesivas ocasiones, que si no presentaban los desertores se
llevase ante las autoridades militares a los familiares más próximos a ellos (lo más corriente es que se
pidiese se llevase a los padres, sobre quienes recaerían las penas y/o multas que habrían de recaer
sobre los mozos, si no se presentasen)897.
Los soldados que ingresaron al principio voluntariamente en el ejército carlista
también fueron vigilados, ordenándose a las autoridades locales que mandasen a sus respectivos
batallones a dichas personas, “pues algunos aprovechan más tiempo del necesario, una vez que han
llevado a heridos a restablecerse a sus respectivos pueblos, para estar en sus casas, o a los que,
habiendo venido a sus casas con heridas ligeras, se quedan en sus pueblos después de curadas”.

El armamento general de la población.
El 18 de mayo de 1836 don Carlos ordenó desde Villafranca efectuar un armamento
general, ante la amenaza de una invasión del ejército isabelino por el centro, por los altos de
Arlaban898.
“Dicho armamento se ha de hacer con arreglo a los fueros y costumbres de las
provincias vascas y Reino de Navarra, bien por tercios, bien por batallones y compañías de
voluntarios realistas, para la defensa de sus hogares y poblaciones, sin perjuicio de lo prevenido para
el reemplazo del ejército”899.
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En oficio de la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
En oficio de fecha 13 de septiembre de 1837 del Comandante de Armas de Oñati al Alcalde de Legazpi.

A.M.L.
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El 27 de noviembre de noviembre de 1837 el Comandante de Armas de Ordizia comunicó al Alcalde de
Gabiria que, “sin perjuicio de la multa entregada, quede preso el padre de Ignacio María de Gabilondo hasta la
presentación de su hijo”.
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Antonio Pirala: Historia de la Guerra Civil y de los Ejércitos Liberal y Carlista, tomo II, pág. 494.
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Por la Gaceta Extraordinaria del 20 de mayo de 1836 vemos la Real Orden del Pretendiente de 18 de mayo
anterior. En A.M.L.

Consistía, salvando las distancias, en una especie de armamento de la población civil,
a modo de lo que los isabelinos efectuaron con la milicia nacional (para estar preparados por si llegaban
tropas enemigas, defendiendo así las poblaciones los propios vecinos).
La no persistencia de los ataques isabelinos hizo, por unos meses, olvidar dicha
preparación de defensa colectiva popular. No obstante, a comienzos del año 1837, se llevó a la
práctica dicho armamento, aunque los temores reales de una invasión, o al menos de que hubiese
razzias de soldados o tropas isabelinas, fueran mínimos, pues el control carlista sobre esta zona y
sobre la mayor parte de las provincias vascas (salvo las capitales) era total.
El 9 de enero de 1837 se promulgó una Real Orden por don Carlos que significó el
punto de partida para dicho armamento general (el cual había de respetar siempre a los reemplazos
del ejército).
Coadyuvaron en dicho armamento general la Diputación a Guerra, los Comisarios
de Vigilancia Pública y los Comandantes de Armas, por mezclarse en dicho armamento cuestiones
de seguridad y defensa de los municipios. Dichas autoridades solicitaron la ayuda de los eclesiásticos,
fundamentalmente para tener informados a los habitantes de las poblaciones de las sucesivas órdenes
que se fuesen dando sobre el particular.
Se alistaron todos los hombres entre 18 y 50 años en compañías de tercios de voluntarios
realistas, de 60 a 80 personas cada una900, formándose listas con todos los que se habían apuntado.
Asimismo, se habían de formar listas con todos aquellos hombres que aprontasen sus propias armas
(las cuales seguirían siendo de su propiedad, salvo que se les pagase lo que valiesen; a los que no
pudieran traer armas, se les facilitarían).
Con el paso del tiempo, y con arreglo a la Real Orden de 16 de mayo de 1838, se
tuvieron que alistar también en dicho armamento general todos los emigrados de otras provincias de
900

Salvo los desafectos del gobierno carlista, los individuos del Ayuntamiento Particular, los funcionarios
públicos como escribano, médico, cirujano y maestro de primeras letras, y los impedidos físicamente, sujetándose los
que por dichas causas no se alistasen, a costear con uno o dos fusiles, según los haberes de cada uno, o ninguno, si no
pudiese costearlo. Los del Ayuntamiento Particular habrían de contribuir con un fusil y canana.
Por otra parte, se pudo comprar en cualquier momento la exención a dicha fuerza de tercios voluntarios realistas,
tal y como comunicó la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Gabiria el 22 de mayo de 1838, cuando le comunicó
“que siempre que presente don Simón de Echezarreta 40 cananas grandes y de buen servicio, o su equivalente en
fusiles (...) con destino a la compañía de tercios de esa villa, se le declarará exonerado del armamento general”. En
A.M.G.

la monarquía a estas provincias que cumpliesen las condiciones que habían de cumplir también los
hombres de estos municipios y que, a su vez, fueran racionados.
Dichas fuerzas tuvieron una organización y disciplina eminentemente militar.
Según una orden de la Diputación a Guerra del 10 de enero de 1837, “se
propondrán por los pueblos a un Capitán, un Teniente, un Subteniente, un Sargento 1º, un Sargento
2º, un Cabo 1º y un Cabo 2º para cada Compañía de 60 hombres, y otro Subteniente, otro Sargento 2º
y otro Cabo 2º para las Compañías que lleguen o se aproximen a los 80 hombres”901. Por supuesto
todos ellos de entre los hombres adiestrados y fieles para dichas compañías de tercios.
Se habían de formar batallones según el numero de Compañías que saliesen de las
poblaciones, nombrándose, cuando dichas Compañías estuviesen listas, a los respectivos jefes y demás
oficiales del Estado Mayor, disponiéndose también el reglamento que debía regir tales fuerzas,
siempre con arreglo a los fueros902.
Por el Comisario de Vigilancia Pública de Villarreal y Zumárraga se viajó personalmente a
los municipios en los primeros días de febrero de 1837 para comprobar que se había efectuado
realmente dicho armamento y para recoger la lista de los alistados y de las armas que se habían
aprontado por los interesados. Asimismo, aprovechó la visita para comunicarles que habían de
presentar las propuestas de oficiales, sargentos y cabos que se hacían, así como los arbitrios que se
habían de imponer, para ser expuestas ante don Carlos para su postrera aprobación. Por supuesto,
los hombres resultantes de dicho armamento general habían de estar todos a disposición del
Comisario de Vigilancia Pública de Villarreal y Zumárraga, y todos los festivos, tras la hora de la misa, se
habían de preparar los hombres con ejercicios adecuados, dándose seguidamente noticia de la
preparación y progresos que se observaban al Comandante de Armas.
El 13 de marzo de 1837 asomó ya la primera organización interna de esa fuerza en
estas villas, pues la Diputación a Guerra dio a conocer a las villas que, “provisionalmente, había
creado el Tercer Distrito de Tercios, correspondiente a Legazpi, Zumarraga, Urretxu, Ezkio, Itsaso,
Gabiria y Ormaiztegui, eligiendo por Primer Comandante a don Miguel Izaguirre y por Segundo
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En comunicación de la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
Ibídem.

Comandante a don José Javier de Oria, a quienes ya he comunicado mis órdenes”903.
Posteriormente, la Diputación a Guerra comunicó a Miguel Izaguirre el 14 de octubre de 1837 que
nombraba como 1º y 2º Ayudantes suyos y de José Javier de Oria, a Francisco de Aranguren y José
Felix de Sistiaga, respectivamente.
Todas las Compañías de Tercios Voluntarios Realistas estuvieron, desde el 24 de octubre
de 1837, bajo las órdenes del Diputado, y desde entonces Coronel de los Tercios, Benito de Echagüe, bajo
de quien estarían directamente los comandantes de los distritos. Desde el 14 de julio de 1838 ostentó
dicha Coronelía el Marqués de Narros.
Visto que los Ayuntamientos Particulares estaban compuestos por personas que, en
teoría, apoyaban a las fuerzas dominantes, y que el Armamento General se nutría, en cuanto a oficiales y
suboficiales, de individuos que pertenecían a los Ayuntamientos Generales o eran vecinos de la
confianza de ese Ayuntamiento General, los diferentes Ayuntamientos comunicaron a Miguel
903

En dicho armamento general salieron las siguientes compañías para cada uno de nuestras poblaciones:
En Zumarraga salieron dos Compañías. En la primera de ellas había, además de todos los oficiales y
suboficiales, 52 soldados (44 casados y 8 solteros). En la segunda Compañía de Zumarraga había, además de los oficiales
y suboficiales 58 soldados (41 de ellos casados y 17 solteros).
En Urretxu se llenó una sóla Compañía, con todos los oficiales y suboficiales, más 68 soldados, de ellos 60
casados, 7 solteros y “de uno se desconoce su estado civil”.
En Legazpi, a pesar de que se pusieron numerosas pegas por los hombres alistados al Alcalde, a quien
llegaron a decir el 15 de marzo de 1837 “que se apunte primero a los mozos que hay en el pueblo, aunque sean
exonerados por defectos físicos, saliendo después todos los hombres, incluyéndose también en la lista a los
sacerdotes”, se formaron dos Compañías. En la primera de ellas, además de todos los oficiales y suboficiales había 71
soldados (no se especificaba si eran solteros o casados, o qué número había de cada uno de ellos.
En la segunda, además de los cuadros de mando, había 74 soldados, sin especificar tampoco quienes eran
solteros o casados.
En Ezkio, aunque hubo problemas para hacer el sorteo, pues se aseguró el 16 de marzo de 1837 que “los
hombres no quieren sugetarse al sorteo, que todos ellos saldrán, en caso necesario”, se completó una sóla Compañía,
con 60 soldados (54 casados y 6 solteros), además de los oficiales y los suboficiales.
En Gabiria se formaron dos Compañías de Tercios, componiendo la primera 54 soldados más los oficiales y
suboficiales correspondientes.
La segunda Compañía la formaron 53 soldados, más los cuadros pertinentes.
En Itsaso salieron asimismo, dos Compañías de Tercios.
En la primera de ellas había, además de los oficiales y suboficiales, 41 soldados (37 de ellos casados y 4
solteros).
En la segunda Compañía, además de los cuadros de mando, había 36 soldados (20 casados y 10 solteros).
Posteriormente se agregó, por orden de la Diputación a Guerra comunicada a Miguel Izaguirre el 18 de
septiembre de 1837, Arriaran a este tercer distrito de tercios voluntarios, uniéndose a Itsaso.
Todas esas Compañías formaron un batallón.
A pesar de las órdenes de la Diputación a Guerra, los cuadros de mando en algunas Compañías fueron más
numerosos que los dictados, incrementándose así el numero de personas alistadas en cada compañía.
Haciendo un repaso de las personas que había, se hace ver que estos Tercios o Compañías del Armamento
General fueron formados, fundamentalmente, por casados, pues los pocos solteros que había, comparados con los
casados, habrían de estar en los batallones del ejército. No lo estaban, y al final de las listas se vió la respuesta al por
qué de ello: se anotaron 144 mozos que alegaron estas razones: ser sustituidos por sus hermanos, ser hijos de viuda,
ser hijos de sexagenarios, ser cabeza de familia, y por ser huérfanos de padre y madre.
Todo ello en A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 12.

Izaguirre las propuestas de nombramientos para oficiales y suboficiales de las diferentes compañías, y
éste elevó dichas propuestas a la Diputación, quien las aprobó sin mayor problema el 11 de abril de
1837.
Naturalmente, tanto las Compañías de Tercios, como sus Comandantes, quedaban a
disposición de las autoridades políticas y militares superiores, que eran, como ya está dicho más
arriba, la Diputación a Guerra, de quien dependían formalmente los Comisarios de Vigilancia Pública
y los Comandantes de Armas de sus respectivos distritos.
Aunque en principio las Compañías de Tercios Realistas se ocuparon de la protección
contra los enemigos militares en la propia zona, no dejaron de salir de ella si las necesidades de la
propia provincia así lo requerían904.
4.-EL EJÉRCITO UNA VEZ ACABADA LA GUERRA
Con la llegada de la guerra se varió la estructura institucional del ejército en esta
Provincia. Efectivamente, al principio de la guerra, y en la estructura isabelina, que es la que había de
continuar al final de la guerra, estaban, además de las Comisarías de Armas de Distrito, la Comandancia
General de Gipuzkoa y también la Capitanía General de Guipúzcoa, la cual llegó a integrar en su seno a las
otras dos provincias vascas. Pues bien, esta Capitanía fue trasladada en mayo de 1834 a Vitoria.
Posteriormente se la sustituyó por la Capitanía General de las Provincias Vascongadas, que fue una de las
atribuciones del General en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte y Virrey de Navarra.
Al final de la guerra, además de la Comisaría de Armas de Villafranca, de la cual
dependía esta zona, existió, provisionalmente, pues apenas hay documentación de ella, una
Comandancia Militar de Villarreal y Zumárraga, con sede en Urretxu, y de la cual únicamente sabemos
que el 21 de octubre de 1839 dio permiso a los Ayuntamientos para que vecinos leales pudiesen usar
escopeta para luchar contra los malhechores que pudiesen quedar como residuo de la pasada
guerra905.
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Se les asignaron misiones como las de relevar y resguardar, en diversas ocasiones, la zona de la costa
comprendida entre Deba y Mutriku, efectuando esa labor desde los últimos meses de 1837 hasta el final de la guerra,
pues desde Getaria se hacían salidas por los isabelinos hacia poblaciones cercanas.
También se les pidió su colaboración en ocasiones para “la línea de Hernani”.
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En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.

A nivel provincial, encontramos la existencia de la Comandancia General de Guipúzcoa,
que estaba mandada por Miguel de Araoz, quien se despidió de la Diputación el 27 de diciembre de
1839 por haber sido destinado a mandar una división del Ejército Expedicionario de Aragón, siendo
nombrado Comandante General de esta Provincia Francisco de Paula Alcalá, Mariscal de Campo.
Por fin, en el más alto de los niveles jerárquicos estantes en la provincia,
encontramos la reinstaurada Capitanía General. En concreto con el nombramiento para este cargo de
Andrés García Camba, quien se sirvió notificar personalmente el 24 de noviembre de 1840 al
Diputado General de la Provincia que había sido nombrado por la Regencia Provisional del Reino
(Espartero) Capitán General de Gipuzkoa y 2º Jefe del Cuerpo del Ejército de Operaciones del Norte.
Efectivamente, al día siguiente, Felipe Ribero, Capitán General de las Provincias
Vascongadas, comunicó a la Diputación de la Provincia que “habiendo cesado los motivos que al
principio de la guerra obligaron a suprimir la Capitanía General de Guipúzcoa, que comprende a las
provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, la Regencia Provisional del Reino ha decidido
restablecerla y conferir su mando a don Andrés Garcia Camba, y que éste ya ha llegado a Vitoria”.
El 14 de diciembre siguiente, Andrés García Camba, de quien hemos visto su
nombramiento como Capitán General de Gipuzkoa, hizo saber desde San Sebastián al Diputado
General que la Regencia Provisional del Reino había dispuesto que la Capitanía General de Guipúzcoa se
llamase en adelante Capitanía General de las Provincias Vascongadas.
De todas formas, la reorganización del organigrama del ejército no había acabado de
realizarse, puesto que el Gobernador Superior Político, Francisco de Paula Alcalá, comunicó al
Diputado General en Ejercicio el 28 de enero de 1841 que “el Regente ha establecido las antiguas
oficinas militares de Navarra y Provincias Vascongadas con la categoría y consideración de
Intendencia Militar de Distrito”; pero esto no eran todos los cambios, puesto que el 7 de julio de
1841, Francisco de Paula Alcalá dio a conocer al Diputado General en Ejercicio de Gipuzkoa que
había sido nombrado Capitán General de las Provincias Vascongadas906.

Todo lo relativo a esta remodelación de las altas instituciones provinciales del ejército tras el final de la
guerra en A.G.G., Sección 3, Negociado 2, Legajo 67.
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A.-LA SUBLEVACIÓN DE OCTUBRE DE 1841 EN BERGARA Y SU RELACIÓN CON EL
EJÉRCITO. SU INFLUENCIA EN LA ZONA
Vista como queda la configuración del ejército en Gipuzkoa, nos encontramos con
la sublevación promovida por los Moderados en octubre de 1841 en algunos puntos de la monarquía,
entre ellos en Gipuzkoa, donde tuvo lugar una excisión, tal como ocurrió al inicio de la guerra
carlista; así, la tanto la Diputación como la Provincia se partieron en dos, instalándose la Diputación
Ordinaria en Bergara el 10 de octubre, siendo proforalista y defensora de la exiliada Madre de la
Reina, María Cristina, y por lo tanto, rebelde a las tropas oficiales (de todas formas, todo indica que
dicha sublevación se desarrolló a nivel de cuadros, pues no parece que en ninguno de las poblaciones
de esta investigación u otra cualquiera guipuzcoana, se produjesen movimientos que indicasen
aproximación a las ideas de estos rebeldes).
Naturalmente, como en cualquier otra situación parecida, se dispusó una
organización militar, por ello la Diputación rebelde acordó comunicar a los Ayuntamientos de la zona
que habían de hacer un alistamiento general de todos los hombres comprendidos entre 18 y 40 años,
teniendo que entrar en él incluso los que se encontrasen fuera de la provincia, habiendo salido antes
o después del 10 de octubre, formando “Compañías, mitades o escuadras, según el numero que
tengan, arreglándose al reglamento de tercios vigente de año 1827”, nombrando suboficiales y
oficiales hasta el grado de Capitán inclusive, reservándose la Diputación los nombramientos de sus
jefes.
Por el momento, exigió el día 11 de octubre la Diputación de Bergara a los
Ayuntamientos que le enviasen un numero de mozos solteros igual al numero de fuegos que
tuviesen, para lo que habrían de realizar el competente sorteo (los mozos que se sorteasen hasta
alcanzar el número de fuegos con que contaban las villas serían los tercios activos, y los demás
compondrían la reserva o fuerza pasiva). Los suboficiales y oficiales de la fuerza activa, que había de ir a
Bergara, serían nombrados directamente por la Diputación.
Los soldados que así llegasen a Bergara estarían bajo las órdenes del Mariscal de
Campo Antonio de Urbiztondo, nombrado Comandante General Interino de la Provincia de Gipuzkoa.
El día siguiente, 12 de octubre, pidió que esos soldados que habían de viajar a
Bergara lo hiciesen, como muy tarde, al día siguiente, pues de otra manera destinaría fuerza armada

en su busca. Ese mismo día, prohibió a los Alcaldes dar pasaportes a los mozos que habían de hacer
el alistamiento general y que pretendiesen salir de la Provincia.
Continuaron llegando las órdenes desde Bergara, intentando asegurar al
racionamiento de las tropas, así como los servicios de bagajería, etc, etc.
De todas formas, contrariamente a lo que se pudiera esperar, los municipios
examinados no contribuyeron con los mozos, al menos en fecha temprana, lo que hizo que
continuamente fuesen solicitados desde Bergara.
En el ámbito de las adhesiones, recibió nuevos apoyos la Diputación de Bergara con
la incorporación a sus filas de Gaspar de Jauregui el 17 de octubre, quien recibió el nombramiento de
Coronel de todos los tercios de Guipúzcoa (con arreglo a Fuero y a la aprobación de las Juntas Generales),
nombrándose también Teniente Coronel Mayor de los Tercios a Ignacio María de Emparan, aprovechando
la comunicación de esta noticia a los Ayuntamientos para volver a pedir que mandasen sus tercios,
estando ya bajo las órdenes de Jauregui.
Por el lado que defendía los intereses del Gobierno de la monarquía se intentó que
los mozos que quisiesen sustraerse al servicio de las armas lo pudiesen hacer, facilitandóseles el viaje
y la estancia en los puntos guarnecidos, dándoseles dos reales de vellón y una ración de pan mientras
perdurasen esas circunstancias.
Por el lado de las fuerzas militares, se nombró el 18 de octubre Comandante en Jefe
del Ejército de Operaciones del Norte al Capitán General José Ramón Rodil, permaneciendo al
frente de la Capitanía General de las Provincias Vascongadas Francisco de Paula Alcalá.
No hay ningún rastro ni indicio, en el ámbito guipuzcoano, que nos permita asegurar
que hubo un enfrentamiento violento entre los dos grupos contendientes. De hecho, la sublevación
se dio por finalizada el 24 de octubre, cuando el Capitán General fijó las condiciones en que los
vencidos habían de dejar las armas.
Es evidente que las poblaciones de esta zona no apoyaron “con el celo que de ellos
podían esperar las cercanas autoridades de la Diputación establecida en Bergara” esta sublevación,
comprobándose este aserto fundamentalmente a través de la desobediencia o fuerte apatía hacia las

peticiones que en el ramo del ejército y de los soldados se le hacían.
Probablemente, la principal razón para ello consistía en que, con el final de la guerra
carlista dos años antes, quedaron exhaustos y desconfiados: aún no habían liquidado ni una pequeña
parte de la inmensa deuda de la que resultaron acreedores con respecto al Estado.
Veremos los resultados que de dicha sublevación se produjeron en el terreno de las
instituciones907.

B.-LOS ÚLTIMOS REEMPLAZOS
Con el final de la sublevación se entró en un periodo de mayor calma, en lo que al
ejército se refiere, no afectándole tanto los derroteros políticos como hasta esa fecha.
Se siguieron decretando reemplazos en el conjunto de la monarquía, como la quinta
de 25.000 hombres que se ordenó por el decreto del 17 de agosto de 1843, sancionado el 12 de
diciembre de dicho año y comunicado por el Gobernador Superior Político a la Provincia el 27 de
diciembre del mismo.
No hemos encontrado documentación de ninguna institución que haya comunicado
a los Ayuntamientos de la zona dicho reemplazo, al cual debía contribuir Gipuzkoa con 89 hombres
para el ejército y 134 para milicias (todos ellos en el arma de infantería).
Tampoco hemos encontrado documentación en estos municipios sobre el
reemplazo mandado hacer por el Real Decreto de 26 de abril de 1844 para levantar una quinta de
50.000 hombres en la totalidad de las provincias de la monarquía, correspondiéndole a Gipuzkoa
contribuir con 322 hombres para el ejército y 124 para milicias908.
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Todo lo que tiene que ver con dicha sublevación se puede consultar en los respectivos archivos
municipales, fundamentalmente en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie 1, Libro 15, Expediente 2, y A.M.Z.,
Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
908
La información sobre estos dos últimos reemplazos, en A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 60.

5.-LAS EXENCIONES DE LOS MOZOS EN LOS REEMPLAZOS DEL EJÉRCITO

Mención especial merece la cuestión de las exenciones de los mozos de los
reemplazos del ejército, y del propio ejército, una vez que estaban dentro de él. Efectuaré su estudio
para los casos de fuerzas estantes en esta provincia, bien en tiempos de dominio de los isabelinos o
de los carlistas; en cualquier caso, no estimo necesario estudiar las exenciones del conjunto del
ejército en el ámbito general de la monarquía, o cuando en esta tierra no se hicieran los reemplazos
solicitados antes del comienzo de la guerra, pues esta tierra no aportaba soldados para esos
reemplazos generales.
El hecho de darse estas exenciones antes (con los tercios)909, durante la guerra (con
los soldados de ambos ejércitos, aunque es muchísimo más abundante la documentación que nos
habla de los soldados bajo la Administración Carlista, pues la Administración isabelina, como ya
sabemos, seguía las reglas del común de la monarquía), y después de la guerra (también con los
tercios formados en la rebelión de octubre de 1841) es lo que ha hecho que introduzcamos
separadamente este capítulo.
En tiempo de guerra, y bajo los isabelinos, sabemos que había exenciones y mozos
exentos, por las causas que más adelante veremos en el campo carlista, y que son iguales para los dos
bandos.
Con motivo de haber exentos, algún Ayuntamiento, como Legazpi, resolvió en
reuniones del Ayuntamiento General del 13 de enero de 1834 y del 1 de abril de ese mismo año “que los
mozos exentos (por haber estado ausentes del pueblo a trabajar y ganar cuando se celebró el sorteo)
pueden coadyuvar con algunos reales a los que están en real servicio, y se acordó que los capitulares,
reunidos con interesados de unos y de otros mozos, resuelvan el tema, o cuánto se les ha de
exigir”910.
Bajo los carlistas no se pusieron, tal y como se indicaba por la real orden de 7 de
enero de 1835, límites a las reclamaciones que para exención de los reemplazos y de los ejércitos

Me remito, para mayor información, al capítulo correspondiente a los tercios forales, en el tema dedicado a
La vigilancia pública y el control de la población.
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En A.M.L.
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pudiesen hacer los mozos antes de que entrasen efectivamente en el servicio de las armas, teniendo
que recurrirse en primer lugar al Ayuntamiento, estando como segunda instancia la Diputación
(también podrían declarar exención el Comandante General de cada Provincia y el propio don
Carlos).
Si la reclamación se deseaba efectuar una vez que se estaba en el servicio de las
armas, se tenía el plazo de un mes para solicitar la exención a las respectivas Juntas (Diputaciones a
Guerra); eso sí, pasando anteriormente por el conducto de sus respectivos jefes militares911.
No habiendo ingresado aún en el ejército, la primera instancia administrativa que
había de pasar una solicitud de exención era el propio Ayuntamiento, el cual había de sopesar dicha
solicitud e informarla (lo que se había de realizar por el médico o cirujano de la población, para luego
dar un informe el alcalde y el párroco).
Si por lo señalado por esos informes facultativos y de las autoridades de la villa
seguía adelante dicha solicitud, pasaba entonces a la autoridad administrativa provincial: que para la
época de guerra y bajo el dominio carlista era la Diputación a Guerra. Esta institución era la que
revisaba con sus propios facultativos a los solicitantes de exención, incluso hasta hacerles pasar por
especialistas, accediendo a la exención o no según los informes de estos.
En cualquier caso, se revisaron por los militares con exhaustividad las exenciones
que se dieron, e incluso se comunicó a la Diputación a Guerra de esta Provincia que no se diesen
licencias absolutas912.
Por Real Orden de 26 de enero de 1836 se reglamentaron las causas de exención de
los mozos del ejército. Dichas causas eran las siguientes:
-ser hijo único de padre pobre, sexagenario, que cuidase de su existencia, aunque tuviese otros
En A.M.Z., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1
El Comandante General de Gipuzkoa comunicó el 5 de octubre de 1835 a la Diputación a Guerra de esta
Provincia la Real Orden de 2 de octubre de 1835 por la que se suspendían todas las licencias absolutas que se estaban
dando.
La Diputación a Guerra comunicó que Ella nunca había dado licencias absolutas, pues cuando había tenido
que eximir a alguna persona, inmediatamente había puesto a otro mozo en su lugar ya que, según su opinión, los
reemplazos siempre habían de estar completos, y si había que excluir a algún mozo, otro había de ocupar su puesto.
A esto contestó el General en Jefe del ejército, el Conde de Casa-Eguía, el 28 de noviembre de 1835
diciendo a la Diputación a Guerra que no era lo mismo un soldado instruido al que se eximía que el mozo que
entraba a sustituirle y no tenía rudimentos ni nociones. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1,
Expediente 4.
911
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hermanos si eran menores de catorce años, o casados fuera de la casa paterna, o, finalmente,
hermanas solteras.
-Ser hijo único de viuda, considerado en el caso anterior.
-Ser viudo con hijos menores de 16 años, a quienes mantuviese.
-Ser huérfano de padre y madre que mantuviese a sus hermanos menores de 16 años, o hermanas
solteras.
-Ser mozo que tuviese bienes propios y los manejase por sí mismo913.
Además de estas causas, había otra, la cual se daba con cierta asiduidad en estas
poblaciones, y era la de que, aunque el mozo estuviese capacitado y hubiese de ir al reemplazo,
tuviese un padre incapacitado para la labranza, siendo el único sostén en el aspecto económico el hijo
que se reclamaba. Cuando se daba ese caso, no era, lógicamente, al mozo a quien se examinaba por
los facultativos de la población ni de la Diputación, sino al padre. A él se le mandaba ir para ser
examinado, y si verdaderamente se descubría su incapacidad para ganarse normalmente la vida, se
eximía al hijo sano.
En periodo de necesidades urgentes en otros ramos de la guerra, no tanto así en
necesidades de hombres por un control absoluto que ejercían los carlistas en el territorio, se permitía
incluso el abrir una puerta a la exclusión de mozos a cambio de una prestación obligatoria, a la que
tenían que hacer frente, de otro modo los carlistas, tal y como se desprende de la comunicación del
Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi del día 19 de agosto de 1836, cuando comunicaba
que don Carlos “viendo las muchas solicitudes de exención del servicio de las armas de los mozos,
ha resuelto dirigirse a la Junta de Navarra el 18 de agosto de 1836 para comunicar que, para atender a
las razones del servicio y a las que piden los mozos, ha resuelto que haya 300 exenciones por dos
caballos completamente ocupados cada una, caballos que deben ser a gusto del Comandante General
de la Caballería. 150 de ellas en Navarra y 50 de ellas en cada provincia vasca. En consecuencia, las
Juntas deberán clasificar en ocho días los casos más urgentes y se entenderán con el citado general
para conceder la gracia, que no volverá a repetirse más”914.
Podemos poner esto en comunicación con el malestar que comprueba José Ramón
Urquijo y Goitia915 en la población de las provincias, ya en 1836, tras comprobar, una vez pasados
913
914

915

En comunicación de la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Gabiria. A.M.G.
En comunicación de fecha precitada de la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
En URQUIJO Y GOITIA, José R. (1985), “Represión y disidencia durante la Primera Guerra Carlista. La

los primeros momentos de euforia, que se solicitaban de estas tierras numerosos sacrificios en dinero
y en hombres.
De todas formas, en todo tiempo se pretendió tener un control de los excluidos de
los reemplazos, aunque mucho más en tiempo de guerra, y para ello se solicitaron a los
Ayuntamientos que enviasen listas de los excluidos, bien para evitar “la ocultación y fuga de varios de
dichos mozos”, o bien porque se sospechaba que los Ayuntamientos estaban “contribuyendo a que
otros se hubiesen librado del servicio a las armas a virtud de informes falaces o paliados por
consideraciones que no debían tener lugar en asunto de tanta trascendencia”, queriendo evitarse la
no entrada de mozos que debían entrar en los batallones916.
La Diputación llegó a querer investigar las exenciones practicadas incluso hasta por
orden del Comandante General de la Provincia, comisionando así a Manuel Sanz para que pidiese a
los Ayuntamientos los documentos de exención de mozos firmados por Guibelalde917.
En momentos de gran necesidad de soldados se llegó incluso a pedir que entrasen en
las filas los anteriormente excluidos por la autoridad civil o militar.
Durante la rebelión de octubre de 1841, la Diputación rebelde de Bergara estableció
que la autoridad que debía entender en las exenciones había de ser, como norma, el propio
Ayuntamiento, reservando las Diputaciones su intervención hasta el momento en que hubiese dudas
razonables para el Ayuntamiento, o cuando las partes se presentasen en queja de agravios por las
resoluciones de los Ayuntamientos (en cualquier caso, la Diputación no aceptaría ningún caso de
solicitud de exención de mozos sin que el Ayuntamiento hubiese dado la opinión sobre dicha
solicitud).
La Diputación normalizó, para su aplicación por los Ayuntamientos, las exenciones
de los tercios activos a las que se dieran solamente en estos casos: tener impedimento físico, ser
huérfano y hallarse en una casa o en un caserío siendo cabeza de familia, ser hijo único de viuda o
que, teniendo ésta otros de menos edad, sea el que la mantenga, ser hijo único de padre sexagenario
policía carlista”, en Hispania, XLV, nº 159, Madrid, C.S.I.C., págs. 131-186.
916
De ese modo quería evitar la Diputación a Guerra, por su comunicación a los Ayuntamientos de fecha 30
de junio de 1838, que se desviasen las órdenes dadas en ese sentido, fundamentalmente la de 26 de enero de 1836.
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
917
Las pidió a los Ayuntamientos la Diputación, para que se las diesen a Sanz, el 5 de septiembre de 1838. En

o viuda pobre (en ese caso se podría retener por el padre o la viuda a uno de sus hijos, siempre que
los demás saliesen en suerte)918.

6.-LOS REPARTIMIENTOS DE RACIONES

Con el comienzo de la guerra, estos municipios tuvieron que hacer frente a este
problema, el cual se convirtió, con toda seguridad, en el más importante que les acarreó la guerra
desde el punto de vista económico.
Fueron especialmente los carlistas (pues los isabelinos apenas hicieron uso de ese
privilegio en estos municipios, al estar racionados desde sus bases en ciertos puntos)919, quienes
pidieron raciones en los municipios de esta zona, la mayor parte de las veces en especie, aunque no
dejó de ser, en bastantes ocasiones, en metálico920.
Por supuesto, había que racionar desde las poblaciones a todos los militares, ya fuese
en solitario921, o en partidas, compañías o batallones, más a los establecimientos militares,
suministrándoles raciones de boca, y suministros de utensilios, dividiendo a los municipios en partidos
o distritos, o incluso cada población por separado, según las conveniencias de la administración
competente establecida al efecto.
A este respecto, si bien en una primera fase se mandaban órdenes a los
Ayuntamientos desde la propia Diputación a Guerra (quien al efecto distribuyó en numerosas
ocasiones a los diferentes municipios, agrupados en distritos, para que aportasen sus raciones a los
distritos donde más se necesitaban, o a los depósitos de oficiales, de prisioneros, incluso había
separación para el de los oficiales prisioneros de La legión inglesa y de los expedicionarios), o incluso
desde el Comandante General de Gipuzkoa o cualquier otra autoridad relevante en lo militar, como
A.M.U, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.
918
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
919
Aunque bien es cierto que estos municipios debían contribuir a dichos puntos, efectuándose al final una
liquidación, no sintieron los ciudadanos que se les contribuía como a los carlistas.
920
Tuvo que intervenir el propio Comandante General de Gipuzkoa, Miguel Gómez, para prohibir “que en lo
sucesivo se pidan raciones, si no es en especie, siendo responsable de este caso todo jefe que lo permita o tolere”. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
921
Aunque a éstos, con el paso del tiempo, se les fueron endureciendo las condiciones para ser racionados,
teniendo que demostrar para ello que habían sido heridos, o que iban en comisión especial.

los Abanderados, Factores, Comisarios o Comandantes de partidas, etc., en mayo de 1836 se decidió acabar
por la Diputación a Guerra con este descontrol en la petición de raciones, y se sacó a remate
general922, por periodos de tres meses, el suministro de raciones para las tropas del ejército y para los
establecimientos militares creados, estableciéndose obligatoriamente una serie de depósitos en
algunas poblaciones de la provincia que lindasen con el camino real (se establecerían en Mondragón,
Urretxu o Zumarraga, Ordizia y Tolosa), además de en otros pueblos fuera del camino real, donde el
que resultase rematante creyese oportunos el establecerlos.
Para parte del pago de las raciones que suministrase el rematante debían los
municipios contribuir diariamente con tres raciones por cada uno de los fuegos en que se hallaban
encabezados, a razón de tres reales de vellón por cada una de las raciones, pudiéndose pagar en
dinero o en especie.
Efectuado el primer remate, resultó ser José Antonio de Muñagorri el rematante.
El 24 de mayo de ese año, recién comenzado el periodo por el que se hacía la
contrata del remate, la Diputación a Guerra comunicó a los Ayuntamientos que “solamente se
racionarán a los militares estantes, transeúntes y personas autorizadas para su percibo que no se
hallen en servicio” en los pueblos de etapa que se señalaban: “Irun, Hernani, Tolosa, Villafranca,
Zumarraga, Vergara, Mondragon, Escoriaza, Azpeitia, Elgoibar, Oñate, Segura y Ataun”, siendo uno
de ellos Zumarraga (quitando así ese privilegio y deber a Urretxu, que lo había mantenido
normalmente desde hacía numerosos años, lo cual se volvió a confirmar más tarde, vueltos a la etapa
de normalidad, después de la guerra).
Muñagorri creó la dependencia “Provisión de víveres de la Provincia de Guipúzcoa”,
con sede en Tolosa, y, desde allí, solicitó a los Ayuntamientos las raciones convenientes,
reconociendo, el 28 de mayo de 1836 ser “enorme el gasto en raciones”, y que por ello, “se harán
liquidaciones con los pueblos de las raciones suministradas cada quince días”.

922

Por remate entendemos la subasta o almoneda que conduce a la adjudicación de una obra o servicio, bien
sea por barrios, a nivel municipal, e incluso provincial, pudiendo efectuarse para evitar el tener que cobrar o pagar
directamente un ingreso o una obligación de pago. En este caso se remataba el servicio de dar raciones al ejército, que
ya se intentó, aunque no prosperó, en agosto de 1835. En A.M.L.
Tras este primer remate general de raciones bajo el dominio carlista, que comprendió desde el 15 de mayo al
15 de agosto de 1836 (se habían hecho ya antes bajo el dominio isabelino, siendo el rematante general José Antonio
de Usabiaga, vecino de Ordizia), se hicieron muchos más remates de raciones bajo el dominio carlista.

No obstante este remate general, no debió funcionar en la forma en que se esperaba
el suministro de raciones a las tropas del ejército y establecimientos adláteres; por ello las
Diputaciones retomaron por ellas mismas, y directamente, ese suministro, realizándose para ello el 16
de julio en Legazpi un convenio general. A pesar de ello, siguió sin estar arreglado convenientemente
el servicio, por lo que, entre finales de agosto y primeros de septiembre de ese año se decidió dividir
la provincia en dos zonas para efectuar los repartimientos de raciones y suministros, creando así para
esta zona La Comisión de Distritos de la Alta Guipuzcoa. Desde dicha institución se ordenó que se
racionase a las partidas, batallones, hospital o depósito correspondiente.
Dicha Comisión de Distritos de la Alta Guipuzcoa fue duradera en el tiempo,
prácticamente hasta el final de la guerra, y varió en sucesivas ocasiones de sede, puesto que si, al
inicio, se creo en Mondragón, fue cambiando de lugar, y la conoceremos, según avance el tiempo, en
Bergara, e incluso en Urretxu (precisamente, una de las personas que estaba encargada de dirigir esa
institución fue Esteban de Asón, vecino de Urretxu, al que se le ordenó bajo coacciones acudir a su
destino, sin tener excesivo interés por ejercer tales funciones dicha persona923).
Por lo que respecta al modo en que se realizaba, dentro de las mismas villas, el
apronte de las raciones solicitadas, en una primera fase se hacían repartos para cada contribuyente
ante el Ayuntamiento o individuo designado para llevar dichas raciones al punto designado, a escala
individual, colectivizándose, posteriormente, este sistema, y haciéndolo por barriadas o grupos de
población.
En ocasiones, se llegó a rematar el servicio de apronte de raciones por los propios
municipios, bien en general, o bien por barriadas, suministrándolas entonces la persona que había
rematado el servicio, a la que había que pagar una cantidad estipulada en el propio remate.
No obstante esta puesta en remate, en ciertas ocasiones, como ocurrió en
Zumarraga, dichos remates quedaron desiertos, teniendo que volverse entonces a nombrar
comisionados por los distintos barrios para concertar, a nivel de la villa, el suministro de dichas
raciones924.

Todo lo referente a este tema puede verse en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13,
Expediente 1.
924
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
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Con la finalización de la guerra se volvió al estado anterior a ésta, y se volvieron a
instaurar por el ejército triunfante factorías, que entraron en funcionamiento el 1 de octubre de 1839,
y que para el total de Gipuzkoa fueron las de Irun, San Sebastián, Tolosa, Ordizia y Bergara,
teniendo que contribuir los Ayuntamientos de esta zona a la factoría de Ordizia, aunque luego, tal y
como sucedió antes y durante la etapa que dominaron los isabelinos en la zona, las liquidaciones que
hacía el ejército con los Ayuntamientos nos indican que esa carga de raciones la soportaba la
totalidad de la monarquía.
También, con el final de la guerra, llegó el momento de efectuar por los
Ayuntamientos las liquidaciones de las raciones dadas, no cobrándose por los municipios en general
las raciones suministradas.
Por su parte, el rematante de raciones de la época de 1834 y 1835 bajo el Gobierno
isabelino, José Manuel Usabiaga (y cuando fallezca él, sus herederos), al cual no se le habían pagado
por los Ayuntamientos los adelantos que en su nombre había hecho, intentó cobrar lo que se le debía
por los diferentes Ayuntamientos, teniendo que llevarles a juicios para conseguir que le pagaran (pues
los municipios en esa época estaban totalmente arruinados).

7.-EL RAMO DE LA BAGAJERÍA
No puede entenderse ejército en estas épocas sin ramo de bagajería en los pueblos,
entendiéndose éste como los animales de carga y los carros y carretas que habían de poner los
pueblos para conducir los equipajes militares, ya que los ejércitos no eran autosuficientes.
Bagajes mayores eran los caballos y las mulas y mulos. Bagajes menores eran los
asnos.
En principio, en épocas de paz los pueblos también debían de prestar este servicio al
ejército en sus movimientos por las tierras. En épocas de guerra, lógicamente, fue continuo el
servicio que habían de dar los pueblos en este ramo.
Teóricamente los militares habían de pagar a las poblaciones por la prestación de
este servicio, y así lo hicieron en época de paz, pero en época de guerra, al pasar la bagajería a ser

controlada por las Diputaciones, especialmente en el lado carlista por la titulada Diputación a
Guerra, la propia Diputación se encargó de efectuar las competentes liquidaciones con los
Ayuntamientos.
A partir del inicio de la guerra, este ramo se reactivó, pues pasó a tener una
importancia relativa bastante mayor al que tenía en tiempos de paz.
En tiempos del dominio isabelino, hasta mediados de 1835, el ramo de bagajería fue
controlado por la Junta de Distrito de Bagajería de Villafranca, la cual ordenaba a estos Ayuntamientos
contribuir con un determinado contingente, según fuese su número de fuegos, y su número de
animales aptos que hubiese en dicha población.
Periódicamente se habían de efectuar las liquidaciones entre la Junta y el servicio
efectivamente prestado por los municipios (pues eran los Ayuntamientos los que recibían las órdenes
de dicha Junta de Bagajería, y también las de los propios militares, que solicitaban los bagajes
necesarios al servicio).
Con la llegada de los carlistas al poder en la zona, se siguió manteniendo la Junta de
Bagajería del Distrito de Villafranca, pero la Diputación a Guerra creó la Junta de Bagajería del Distrito de
Villarreal y Zumárraga925, dependiendo de esta Junta exlusivamente los municipios de esta
investigación.
No obstante esto, el 29 de enero de 1837 la Diputación a Guerra dispuso que, por
las muchas obligaciones que tenía la Junta establecida en Ordizia, las poblaciones de Gabiria, Ezkio e
Itsaso pasasen, provisionalmente, a la Junta de Distrito de Bagajería de Villafranca, donde constituirían el
cuarto partido del distrito926, provisionalidad que perduró hasta 1838, año en que volvieron de nuevo
a integrarse en la Junta de Bagajería del Distrito de Zumarraga y Villarreal.

Estimo que la fecha efectiva a partir de la cual comenzó a desempeñar sus labores dicha Junta, de la cual
poseo abundante información, eso sí, una vez que ya está constituída, fue el 16 de septiembre de 1835, pues se tomó
esa fecha para hacer una liquidación de servicio de bagajería efectuado por las poblaciones que correspondían a esa
Junta. Dicha liquidación fue desde el 10 de octubre de 1833 hasta el susodicho día de 16 de septiembre de 1835. De
esa liquidación se deducía que el servicio de bagajería en las poblaciones de esa Junta había ascendido a 64.997 reales,
los cuales habían de ser repartidos fogueralmente a los municipios de dicho distrito, correspondiendo a cada fuego
pagar 143 reales y 14 maravedíes.
926
En oficio de la Junta del Distrito de Bagajería de Villafranca al Ayuntamiento de Itsaso del 25 de mayo de 1837,
en el que se explicaba la distribución de las cargas de tiempo que cada uno de los municipios debía prestar en bagajes,
925

Los Presidentes de la Junta de Bagajería del distrito de Villarreal y Zumárraga fueron dos
personas, uno natural de Urretxu y el otro natural de Zumarraga, los cuales fueron sustituyéndose
con el paso del tiempo. La persona que no cambiaba era el Secretario, el activo Miguel de Izaguirre,
que contribuía en todo lo que estaba en su mano al triunfo de la causa carlista.
La Junta de Bagajería del Distrito de Villarreal y Zumárraga distribuía a los Ayuntamientos
el contingente que les correspondía, mensualmente, por los fuegos que tenía cada pueblo. Los
municipios que deseaban pagar por sí mismos el contingente asignado lo podían así efectuar. Para los
que no deseaban hacerlo de esa forma, se sacaban a remate. A su vez, las poblaciones se organizaron,
internamente, por barrios para contribuir a este servicio, pudiéndose éstos constituirse en hermandad
para hacerlo más equitativamente927.
Con la llegada de la paz, y a partir de 1841, se volvió al servicio anterior, pagándose
la bagajería por la Hacienda Militar, y facilitándose por las poblaciones el servicio únicamente
imprescindible a los soldados que fuesen en partidas, quienes pagarían en el acto dicho servicio. Si a
algún soldado, por alguna causa (enfermedad, o alguna otra causa extraordinaria), se le hubiese de
prestar bagaje individualmente, sus mandos superiores habrían de dotarle del dinero suficiente para
pagar a las autoridades locales que prestasen el servicio, las cuales, en dicho caso de enfermedad,
reclamarían a los soldados dichas cantidades para pagar los bagajes hasta el primer punto en que
hubiese autoridad militar928.

según el número de fuegos.
927
Por medio de un memorial leído en la sesión celebrada por el Ayuntamiento General de Zumarraga el 31 de
agosto de 1834, los habitantes de los barrios de Elgarresta y de Soraiz pidieron al Ayuntamiento que se formase “una
hermandad para las pérdidas que tengan en los ganados que vayan de bagaje”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2,
Libro 2, Expediente 6.
928
En orden del Regente Espartero del 17 de junio de 1841. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II,
Libro 1, Expediente 12.

LA INFLUENCIA DE LOS HECHOS MILITARES
A comienzos de la época examinada en esta investigación, y al contrario de lo que
sucedió posteriormente, con la entrada en escena de la Primera Guerra Carlista como consecuencia
de la sublevación de los simpatizantes de don Carlos, los primeros hechos militares que tuvieron
influencia en la zona examinada en esta época fueron los motivados por sublevaciones ocasionadas
por jefes militares que, desde Francia, penetraron en Gipuzkoa y Navarra con la esperanza de hacer
variar el sistema de monarquía absolutista que, a esas alturas de 1830, se estaba viviendo en la España
de Fernando VII.
Conocemos la primera noticia de todo ello cuando el Capitán General de Gipuzkoa,
Blas de Fournas, escribió a los Ayuntamientos de esta zona el 20 de septiembre de 1830
comunicándoles que se habían juntado en la frontera “hombres perversos y traidores” (militares y
revolucionarios españoles) que amenazan con una invasión de esta tierra929.
El 1 de octubre de 1830 se promulgó un Real Decreto por el que se imponían
severas penas (llegando incluso a la de muerte) a las personas que colaborasen con los
revolucionarios, o que no diesen parte de los movimientos que efectuasen930.
Pese a todo ello, los revolucionarios españoles no se amilanaron por las noticias que
recibieron desde el interior de España, consiguiendo entrar en el país a finales de octubre de ese año.
Fueron jefes militares que más tarde llegarían a mandar el ejército isabelino los que penetraron por
Navarra y por todos los Pirineos (Mina, Valdes, Jauregui, Butrón, O´Donnell, etc., etc.), siendo el día
20 de octubre el día en que entró, por Bera, Mina. Fue también un jefe militar nada sospechoso de
ser simpatizante de los carlistas, Llauder, General en Jefe de las tropas de Operaciones, el que se opuso a
estos revolucionarios liberales por el lado legítimo del poder establecido, pero junto a éste y otros
Generales, también hubo militares de alta graduación que se opusieron a los revolucionarios,
personas que más tarde fueron tildados con razón de carlistas, como Santos Ladrón o Eraso.
Las acciones de guerra comenzaron el 27 de octubre, con un éxito que pronto sonrió
al ejército del Reino, batiendo en ese mismo día a las tropas mandadas por Valdés, Butrón, Leguía,

En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 7.
En PIRALA, A. (1984) Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista, Madrid, Turner/Historia 16,
tomo I, pág. 130.
929
930

etc. En muy pocos días la resistencia total de los invasores revolucionarios931 cedió, y para las primeras
horas del 30 de octubre, Mina y algunos compañeros habían abandonado ya España para protegerse
en Francia932.
Una vez sucedidos estos hechos militares, no veremos repetidos nuevos sucesos bélicos
antes del comienzo de la Primera Guerra Carlista, si bien, como ya ha quedado apuntado más arriba,
era necesario explicar que en estos años existentes hasta el comienzo de las operaciones militares,
acontecimientos políticos a los que estaban unidos todo un cúmulo de factores económicos, sociales,
etc., hicieron posible que los que antes tomaron las armas para derrocar a Fernando VII, estuviesen
al comienzo de la guerra y durante toda ella defendiendo los derechos de su hija al trono, y que los
que eran realistas convencidos antes de la invasión liberal de 1830 y, por lo tanto, defensores de los
derechos de la monarquía absoluta representada por el Rey y por su hermano, el Infante don Carlos
(entonces su heredero), pasasen a luchar justamente contra la esposa y descendientes directos de
Fernando VII.

1.-LOS HECHOS MILITARES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA Y SU INFLUENCIA
EN ESTA ZONA

Como ya hemos visto más arriba en el capítulo dedicado al Ejército, la primera
noticia que se recibió en estas villas y que hizo sospechar a sus lugareños que se estaban produciendo
sucesos extraordinarios fue la proclama del Comandante General de las Provincias Vascongadas,
Federico Castañón, enviada desde Tolosa el día 8 de octubre de 1833, y que daba cuenta de la
rebelión acontecida en Bilbao, “promovida y ejecutada por varios atolondrados y mal
aconsejados”933. En ella anunciaba la sublevación, y su propósito de acabar con ella; además,
ordenaba que se reconociese como Reina a Isabel II, y por fin, estipulaba que se armasen a todos los
vecinos de confianza y que les enviasen, al mando de un individuo del Ayuntamiento, a Tolosa934.

Se entrecomillan esas dos palabras pues, según Pirala en Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y
Carlista, tomo I, pág. 134, en vez de “tropa invasora eran perseguidos”.
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Ante las razonables dudas que varios Ayuntamientos pudieron tener, acudieron a la
Diputación, y puesta esta institución al habla con Castañón, entre las dos autoridades decidieron
posponer toda decisión hasta que se reuniese la Diputación Extraordinaria935.
Lo que no decía en esa proclama Castañón era que ya había tenido el primer
encuentro con las fuerzas vizcaínas sublevadas, al mando del coronel Bengoechea, en Azpeitia, el día
5 de octubre, y que se había visto obligado a huir a Tolosa por el ímpetu demostrado por el carlista
Simón de La Torre936. Pero estas poblaciones desconocían lo sucedido, y sólo podían conocer lo
contado por Castañón.
El día 10 llegaron noticias de la Diputación, que tenía convocada Junta Extraordinaria
en la villa de Azpeitia por los sucesos de Bilbao, pero que, reconvenida por Castañón para que saliese
de Azpeitia hacia Tolosa, así lo hizo, llegando el día 9 a esta última población.
Comunicó la Diputación a los Ayuntamientos su decisión de crear una Columna Móvil
de Naturales de la Provincia (los que quisiesen inscribirse, debían hacerlo ante los alcaldes) para defender
el territorio (dicha fuerza no había de salir de Gipuzkoa), a la vez que convocaba a Junta Particular en
Tolosa para el 17 de octubre937.
Ese mismo día 10 el coronel Bengoechea estaba en Bergara, y desde allí pidió a estos
Ayuntamientos raciones938. Al día siguiente, este Coronel ordenó a los Ayuntamientos que
reconociesen como Rey a Carlos V y, aunque como está dicho más arriba, tan sólo he podido
encontrar la jura de Zumarraga y Urretxu, no albergo ninguna duda en que todos los Ayuntamientos
de esta zona accedieron a prestar juramento en el mismo sentido.
El 12 de octubre José Ignacio de Iturbe hizo saber, “en ausencia del Comandante de
la fuerza armada carlista guipuzcoana, Bernardo Iturriaga”, una proclama a los Ayuntamientos
anunciando que la Diputación que se hallaba en Tolosa, bajo las bayonetas, y que había intentado varias
veces convocar la Diputación Extraordinaria, todavía no se había reunido, no pudiendo formarla
porque varios de los vocales no habían querido acudir a ella. Seguía diciendo que esa Diputación “ha
convocado a Junta General para el 17”. Por supuesto, los carlistas ordenaron que no se enviasen por
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los Ayuntamientos apoderados a Tolosa, pues iban a proceder al nombramiento de otra Diputación
Ordinaria, y para ello les pedían que enviasen sus apoderados a la reunión que había convocado la
Diputación en Azpeitia el día 16 “para tomar con plena libertad las demás resoluciones que reclaman
las circunstancias”939.
A partir del 16 de octubre nos encontramos con las órdenes dadas por las tropas
beligerantes a los civiles para que efectuasen labores de vigilancia, con el objetivo de que
comunicasen los movimientos de las tropas enemigas, y así, en ese mismo día, comunicó José
Francisco de Alzaa, Comandante del Primer Batallón de Gipuzkoa, al Alcalde de Legazpi que, estando el
Pastor (sólo a Gaspar de Jauregui se le llamaba así) en Azpeitia, vigilase bien si pasaba por Urretxu y
Legazpi, pues dicho batallón estaba en Zegama y no quería ser sorprendido940.
Por mera precaución, ninguna de las villas de esta zona envió apoderados a la Junta
que se celebró en Tolosa entre los días 17 y 21 de octubre. De todas formas, sí que se llegó a conocer
en la zona las medidas urgentes que se tomaron en el aspecto militar y económico (entre ellas, la
formación de una columna móvil de 400 hombres, su dotación económica, y la dotación económica
necesaria, en general, para hacer frente a los gastos ocasionados de la guerra, además de recibir un
oficio del Obispo de Pamplona por el que se lamentaba que algunos eclesiásticos se hubiesen unido a
los sublevados)941.
Entretanto, el 18 de octubre, el Capitán General de Gipuzkoa había decretado la ley
marcial en Gipuzkoa942.
Por lo que se refiere a los movimientos de tropas, los isabelinos habían abandonado
esta zona y habían reconcentrado el grueso de sus tropas entre Tolosa y San Sebastián, protegiendo,
en primera instancia, a la Diputación, a su reunión del día 17, y al corredor que se dirige a San
Sebastián, hacia donde irían, acompañados del Corregidor Pascual Félix de Pui, tras abandonar
Tolosa. Pero, aunque esto era así, no significaba que los carlistas tuviesen dominada completamente
esta zona, pues, tal y como se deduce de las reuniones del Ayuntamiento de Zumarraga de los días 14
y 15 de octubre, no había un número de fuerzas carlistas que hiciese inclinar la balanza del dominio
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 8.
En A.M.L. Parece tratarse de una equivocación, pues Jauregui no estaba en España en esas fechas,
esperando la Diputación isabelina su llegada para ponerle al mando de la Columna Móvil de Voluntarios, en esos
momentos mandada, provisionalmente, por Iñurrigarro.
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de esta zona en esos días943.
Esto fue así hasta finales de mes, cuando la recién creada Diputación a Guerra y
fuerzas carlistas guipuzcoanas decidieron venir a Zumarraga y Urretxu, ordenando su primer
reemplazo y recogiendo exacciones y mozos de toda esta zona (ya visto en el tema dedicado al
Ejército), a la vez que lanzaron proclamas intentando animar a la gente a inscribirse en la clase de
voluntarios realistas.
Se había creado, recordémoslo, una Compañía de Voluntarios Realistas de Oñate, al
mando de Alzaa al comienzo de esta guerra, a la vez que existía la Comandancia General de Voluntarios
Realistas de Guipúzcoa944.
A nivel provincial, los carlistas expulsaron a los isabelinos de Tolosa, estando ya en
esta ciudad el 8 de noviembre, haciéndo que se replegaran hacia San Sebastián, observándolos los
carlistas desde Hernani. De Hernani les expulsó Jauregui, con un fuerte ataque, reconcentrándose las
fuerzas carlistas guipuzcoanas y vizcaínas945. Pues bien, ante ese fuerte ataque carlista, el Capitán
General decretó el 8 de noviembre el estado de guerra en la provincia, asumiendo todos los poderes
(únicamente dejó los asuntos económicos y los de gobernación en manos de la Diputación legítima,
quien protestó esas medidas. Esa protesta llevó a las autoridades a reconvenir a la Provincia el 23 de
noviembre, recordándole que había de dar las gracias por todo lo que se estaba haciendo en su
defensa)946.
Pero los carlistas, a pesar de esa retirada, no aseguraron el territorio para sí, pues no
tenían en esos momentos una organización militar fuerte, y además, los isabelinos, que sí la tenían,
dispondrían, de allí a poco tiempo, de una serie de localidades a las que iban a fortificar (cerca de esta
En A.G.G., Sección 1, Negociado 6, Legajo 50.
En la reunión del Ayuntamiento General de Zumarraga del 14 de octubre se vieron las solicitudes de los
dos bandos, ordenando que se acudiese a las reuniones convocadas, dejándose sobre la mesa la decisión a tomar hasta el
día siguiente.
En la reunión del día siguiente, los individuos del Ayuntamiento de Zumarraga “enterados de los informes
adquiridos de otros pueblos, y teniendo en cuenta lo trascendental que puede ser el avanzarse a cualquiera de los
partidos por los motivos que se patentizan, como para dar las órdenes que se han recibido, y las amenazas con que se
le conmina por el uno si se accede al otro” acordaron no enviar apoderados ni a Tolosa ni a Azpeitia.
Este acta además nos indica que en las poblaciones cercanas se estaban tomando parecidas decisiones, lo
que también nos lleva a pensar que no estaban dominados militarmente ni por unos ni por otros. En A.M.Z., Sección
A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
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zona estaban Ordizia, de quien dependía la zona, y Bergara).
La incomunicación con Castañón perduró hasta el 23 de noviembre, fecha en que,
reconquistada Tolosa para sus armas, requirió noticias de las personas que habían abandonado las
poblaciones en compañía de los carlistas, además de ordenar un control férreo sobre las armas.
El día 30 Castañón emitió un nuevo bando, en el cual, además de informar de que el
14 de octubre había declarado la ley marcial y el estado de guerra para las provincias de Bizkaia y
Álava, quedando suprimidos los fueros y dependiendo de su autoridad de Capitán General todas las
autoridades de esas provincias, señalaba también que Gipuzkoa estaba en las mismas condiciones,
respetando a la autoridad de la Diputación legítima en cuanto a ella le competía947.
Buena prueba de que los liberales controlaban de nuevo esta zona es que estaba
acantonada en ella la división de vanguardia del Ejército de Operaciones, al mando del General
Manuel Lorenzo, quien en los primeros días de diciembre pidió a Urretxu que se entregasen todas las
armas, municiones y ropas militares que tuviesen los vecinos para ser enviadas a San Sebastián, a la
vez que pidió que se entregasen en el plazo de quince días los que se habían ido con los facciosos,
pues, de otra manera, serían condenados a pena de muerte948. Por fin, Lorenzo pidió el día 8 de
diciembre raciones a los Ayuntamientos de esta zona, además de a otros de una amplia zona para dos
días después, cuando estuviese en Bergara.
En otro orden de cosas, se concedieron por las autoridades liberales civiles y
militares (empezando el 26 de noviembre por la propia Reina Gobernadora) una serie de indultos a
los que, desde el grado de capitán o inferior a él, abandonasen, desde esa fecha en quince días, las
armas que tomaron con los carlistas. Ello fue aprovechado por algunos; de todas formas, algunos
otros aprovecharon ese perdón para volver a tomar, más tarde, las armas a favor de los carlistas. Ello
En A.G.G., Sección 1, Negociado 6, Legajo 50.
Además, permitió continuar a Alcaldes y Ayuntamientos, restaurados los que hubiesen sido cambiados por
los carlistas, con sus autoridades económicas, gubernativas y judiciales.
Por otra parte, por gozar de toda la autoridad en aquellos momentos, mandó que se le remitiesen listas de
todo lo que él debiere de saber: huidos con las facciones, con o su consentimiento (fuesen laicos o religiosos), listas de
armas susceptibles de ser utilizadas en acciones de guerra; por otra parte, aseguró que se impondrían multas por ser
tomados los pueblos por pequeñas fuerzas carlistas, y que se confiscarían los bienes de los prófugos; pidió que se diese
cuenta de los movimientos de las tropas enemigas; amenazó con destituir a los empleados públicos que habían estado
al servicio de los facciosos,e tc. Aseveró que se impondrían multas a los que no cumpliesen correctamente con lo
solicitado. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 8.
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ocasionó que el General en Jefe del Ejército de Operaciones, Valdés, creara, el 2 de diciembre, unas
Comisiones Militares, en Vitoria y en Bilbao, donde serían entregados diversos colectivos: los que,
habiendo accedido al indulto, habían vuelto a recaer; los que todavía seguían alentando la rebelión;
los que, teniendo armas, no las entregasen; los que circulasen proclamas enemigas; las autoridades
municipales que no cumpliesen con las órdenes mandadas, etc., etc.949.
El 18 de diciembre se dio cuenta por la Diputación guipuzcoana a los
Ayuntamientos de la concesión, por el Capitán General, de un periodo de quince días durante los
cuales se concedería indulto a todos los que, ostentando el grado de capitán o inferior, hubiesen
tomado las armas a favor de los facciosos950.
Nuevamente, y por encargo de la anterior reunión de las Juntas de Tolosa, se pidió el
14 de diciembre por la Diputación, instalada en San Sebastián, la asistencia de un apoderado de los
Ayuntamientos para la Junta que se había convocado para el 24 de diciembre951 pero, a la vista de las
amenazas lanzadas por la Diputación a Guerra, desde Zegama, consistentes en que “los
Ayuntamientos de los pueblos de esta provincia, incluso los escribanos, que confiriesen poderes para
dicha Junta, serán pasados por las armas”, se decidió por algunos Ayuntamientos, entre ellos el de
Zumarraga, no enviar ningún apoderado a dicha Junta, comunicando todo lo sucedido a la
Diputación instalada en San Sebastian, y aunque Ésta volvió a pedir que se mandase comisionado, se
volvió a negar su asistencia952.
Los isabelinos dominaban el territorio, pero no por ello iba a dejar de haber partidas
carlistas, las cuales efectuaban acciones de poca monta. Así, el 17 de diciembre entró en Urretxu una
partida de carlistas, que estaba en las inmediaciones, y robó la correspondencia que traía el correodiligencia953.
Por lo que concierne al aviso que se había de dar de los movimientos de tropas, el
urretxuarra Gaspar de Jauregui, Comandante General de las Columnas Móviles de Gipuzkoa desde el 6
de noviembre, solicitó a las autoridades municipales de su villa natal noticias que normalmente no se
En A.M.L.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 8.
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debieran pedir a ellos, sino a otras autoridades más cercanas a los hechos, como sucedió el 26 de
diciembre, cuando les pidió saber “las noticias que haya y pueda adquirir sobre un cuerpo de 2.000
hombres que ha pasado hoy por el pueblo de Arriaran hacia Azpeitia”954, demostrando con ello
tener más confianza en la mayor participación con él de las autoridades de Urretxu que, quizás, las de
otra población.
Mientras tanto, los carlistas se habían organizado por sí mismos, sin una
organización desde arriba, tan sólo jerarquizados por los leales a don Carlos en estas provincias, y no
habían tenido, todavía para esa organización, el plácet del monarca.
Esa ocasión llegó el 3 de marzo de 1834, cuando, desde Villarreal, nombró Ministro
de Estado y de la Guerra al Conde de Villemur, y General en Jefe de su ejército a Zumalacárregui,
decretando un indulto para el ejército liberal, mandando que se le sometiesen todos los jefes de las
plazas y fortalezas, además de ordenar el levantamiento general de mozos y viudos sin hijos en
Navarra y provincias vascongadas, según sus fueros955.
Con la firma del tratado de la Cuádruple Alianza el 22 de abril de 1834 entre España,
Portugal, Francia e Inglaterra, tomó la guerra en España una nueva dimensión.
Por dicho tratado, efectuado con la intención de que acabasen los conflictos de los
dos países de la Península Ibérica, los países signatarios acordaron, entre otras cosas, solicitar a don
Carlos y a don Miguel que saliesen de la Península. Inglaterra y Francia apoyarían a las autoridades
legítimas para impedir que los rebeldes en Portugal y España pudiesen recibir por mar auxilio de
ninguna especie; si las tropas de la Península no bastasen para terminar en breve la lucha,
intervendrían activamente (Francia en España, e Inglaterra en Portugal) tan pronto como lo pidiesen
los Gobiernos956.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 3.
En Historia de la Guerra Civil..., tomo I, págs. 487 y 488, de A.Pirala.
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No se produjeron, por el momento, nuevas acciones en la zona o sus cercanías,
estabilizándose la situación en las villas, bajo el dominio isabelino, siendo en pocas ocasiones
molestadas las autoridades municipales. Eso sí, las autoridades militares organizaron a los habitantes
para que corriesen pliegos, para que avisasen de los movimientos de las tropas contrarias, para que
surtiesen con raciones, en especie o en dinero, a las tropas que permanecían en cualquier punto de la
provincia, para que contribuyesen con nuevos impuestos a las necesidades de las tropas (aunque en
estos dos últimos casos no hubo una verdadera organización, sino que las pidieron cuando lo
consideraban necesario), para que no hiciesen caso de bulos o proclamas esparcidas por el enemigo,
etc., y, todo ello, con coacciones de todo tipo, llegando a amenazar con fuertes multas, e incluso, con
la pérdida de la vida, a las autoridades municipales en caso de incumplimiento de alguno de los
requerimientos que en cualquiera de los campos aludidos se les hiciesen.
La guerra se estabilizó en otros frentes poco cercanos hasta que, coincidiendo con la
entrada del año, el 1 de enero de 1835 llegó el General en Jefe de las tropas carlistas a Zumarraga y
Urretxu.
Zumalacarregui se presentó con ocho batallones intentando sorprender a Jauregui,
quien debía pasar a Ordizia, pero que, en vez de hacerlo, fue a Mondragón, uniéndose allí a otros
Generales isabelinos (Carratalá, Espartero y Lorenzo), quienes, habiendo reunido alli sus fuerzas,
esperaban dar la batalla al carlista entre Bergara y Ordizia.
Zumalacarregi se retiró a Ormaiztegi el día 2 y, girando a la derecha, colocó a sus
tropas en la altura de Celandieta, encontrándose allí las tropas de ambos ejércitos (según Pirala, la
batalla fue importante, y, si al principio tuvieron la iniciativa los liberales, las tropas de
Zumalacarregui igualaron la contienda, dejando cada bando unos 500 muertos en el campo de
batalla.
Al día siguiente hubo amagos de lucha, pero los Generales liberales decidieron
retirarse hacia sus distritos, y así, hostigado en principio por Zumalacarregui, Carratalá (o Espartero,
Escuela Diplomática, nº 2, Madrid; PIRALA, A. (1984) Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista, tomo I,
Madrid, Turner/Historia 16, págs. 462 y siguientes. Para las ayudas, sobre todo financieras que pudo obtener don
Carlos de las potencias extranjeras, URQUIJO Y GOITIA, J.R. (1990) “Empréstitos y ayudas financieras en favor del
Pretendiente Carlista (1833-1834)”, en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 107127.

según las fuentes municipales, que pronto veremos) llegó ese mismo día a Bergara957.
De nuevo hubo un parón de las actividades militares a media o gran escala en las
cercanías de la zona, aprovechándose el intermedio por los isabelinos para prepararse ante las
adversidades que suponían se sucederían a los habitantes de la Provincia, enviándose órdenes a los
corporativos municipales que recordaron el cumplimiento de las obligaciones más arriba
comentadas, comunicándose también, por el Comandante de Armas de Ordizia, Vizcarret, el 26 de
marzo de 1835 que, por mandato del Comandante General de las Provincias Vascongadas, se había
de quemar todo monte inmediato al Camino Real y hasta tiro de fusil (exceptuando de la quema los
árboles frutales, trasmochando los árboles claros) para evitar así todo peligro de emboscada a tropas
o personas que pudiesen colaborar con los isabelinos.
Habían de avisar las autoridades municipales a los propietarios para que quemasen
ellos mismos los árboles en quince días, llegándolo a hacer de oficio por las autoridades municipales
si los dueños no lo hacían958.
El tiempo de guerra abierta avanzaba, y no se veía ningún atisbo de que pudiese
llegarse a un acuerdo. Al mismo tiempo, los combates se hacían más cruentos y, a los prisioneros que
se hacían, les caía sobre sus cabezas la crudeza de un trato nada envidiable, vengándose los soldados
en muchas ocasiones en ellos de lo que debían de sufrir en la guerra. Pues bien, comoquiera que el
problema se daba en los dos bandos, Lord Elliot, Comisionado Real inglés, intentó que ambos
ejércitos llegasen a unos acuerdos mínimos sobre canje de prisioneros, logrando que los dos
Generales en Jefe firmaran, el 27 y 28 de abril de 1835, en Logroño y Asarta respectivamente, las
estipulaciones propuestas por él mismo959.
Según el pacto, válido para las tres provincias vascongadas y el Reino de Navarra, se
respetaba la vida de los prisioneros, los cuales se canjearían por clases las máximas veces posibles por
cada mes (al menos dos o tres veces al mes); se contemplaban también en el documento unas
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Asimismo, otros ejemplos bibliográficos donde aparece ese tratado en PIRALA, A. (1984) Historia dela
Guerra Civil..., tomo I, Madrid, Turner/Historia 16, págs. 578-580, y en CLEMENTE, J.C.(1992) Historia General del
Carlismo, Madrid, Servigrafint, S.A., pág. 307.
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poblaciones seguras, donde quedarían los prisioneros no canjeados; se garantizaba también un juicio a
cualquier persona que no fuese prisionero de guerra y que fuese aprehendida por cualquiera de los
dos bandos, y, por supuesto, se respetarían a los heridos y prisioneros que encontrasen
pertenecientes al otro bando.
Dicho convenio habría de extenderse a otras provincias de la monarquía si se
extendiese a ellas la guerra (con tal de que fuesen los mismos ejércitos que ahora combatían en estas
provincias los que hubiesen tenido que llevar la guerra a esos nuevos territorios), obligándose por
Zumalacarregui y Valdes a sus sucesores en el mando de los ejércitos a cumplir con lo estipulado960.
Este convenio ligaba a los dos bandos y se firmó poco antes de la sorpresa de
Deskarga y de la toma de la mayor parte de Gipuzkoa por los carlistas, pudiendo ver una relación
directa entre la gran cantidad de prisioneros que hicieron en dicha toma, prácticamente un mes
después, y el establecimiento, muy poco tiempo después de esa victoria carlista, de los depósitos de
prisioneros.
Si no para efectuar canjes habitualmente con los isabelinos, pues éstos se hallaban en
posiciones desventajosas en las provincias y Reino de Navarra (y por lo tanto pocos prisioneros
tuvieron disponibles para canjear a partir de ese momento), sí que pudo influir dicho convenio en la
formación de un ambiente propicio para dar un mejor trato a los prisioneros.

A.-LA SORPRESA DE DESKARGA
Como ya está dicho, y siguiendo la obra de Pirala, Zumalacarregui puso sitio a
Ordizia, pero ante el largo periodo de sitio, Valdés se dispuso a intentar levantar el acoso,
desplegando tropas desde Pamplona bajo sus directas órdenes; desde San Sebastián, bajo Jauregui; y
desde Vitoria, bajo Espartero. Según vino este último General de la capital alavesa, pernoctó en la
noche del 2 de junio en Deskarga.
Vio llegar Espartero a las tropas que creía de Valdes, pero eran las de
Zumalacarregui, que se retiraban sobre Zumarraga y Urretxu para guarecerse del temporal, que descargó
fuerte esa misma noche. Efectivamente, cerca de Espartero, Jefe liberal de Vizcaya, acampó Eraso,

Comandante General carlista de Bizkaia (ambos jefes se sabían muy cerca el uno del otro) y, estando
así alertó el carlista a Zumalacarregui, recibiendo de éste “orden de permanecer quieto interin no se
moviese el liberal, dejándole libre el paso hacia Villafranca si avanzaba, y adelantado que fuese más
allá de Villarreal, le atacase sin pérdida de tiempo desde la retaguardia, y encerrarle entre dos fuegos, a
cuyo fin cañoneó sin intervalo a Villafranca”.
Espartero, previendo lo que le podía pasar, dio orden de ir marcha atrás, llegando las
alas de sus tropas sin novedad a Bergara. Eraso ordenó a Bengoechea reconocer el Camino Real hasta
el alto de Deskarga y, en medio de la tempestad, viéndose en medio del campamento enemigo, lograron los
carlistas desarmar al centinela cuando, a instancias de éste, contestaron ser hombres de la Reina. En
medio de la tormenta, y sorprendidos totalmente, cayeron unos dos mil hombres, pese a la valentía
de Espartero, quedando dichos hombres amontonados al día siguiente en los pórticos de la iglesia
de Zumarraga.
La sorpresa de Deskarga decidió la suerte de Ordizia.
Suspendió Zumalacarregui el fuego y el sitio a esta villa, y envío un comisión
parlamentaria a notificar su fortuna, requiriendo su rendición. No le creyeron los sitiados. Permitió
entonces el carlista ir a algunos de los situados a Zumárraga para que viesen a los prisioneros, hecho
lo cual juzgaron temeraria la resistencia, y capitularon. “Al mismo tiempo Jauregui abandonaba
Tolosa, llevándose la guardia a San Sebastian”. Cayó así esta zona, con Ordizia, la sede de la
Comandancia de Armas del distrito, fortificada y punto de defensa, y también cayó Tolosa. Poco
después, los carlistas conquistaron Bergara, Eibar y Durango961.
De todas formas, no todo salió como pudieron desear los carlistas, pues, según
constata Pirala, rencillas personales de los cortesanos de don Carlos hicieron incomodar tanto al
General en Jefe que presentó su dimisión a don Carlos al poco tiempo de conquistar Bergara962.
Desgraciadamente, ni en los archivos municipales ni en los archivos provinciales
hemos podido encontrar noticias de primera mano sobre este trascendental hecho bélico para la
suerte de Gipuzkoa y de la guerra en esta época. De todas formas, contamos con preciosa
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En A. PIRALA, Historia de la Guerra Civil..., tomo I, págs. 598-602.
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información indirecta, relativa a los saqueos que hicieron los soldados de Espartero en los caseríos de
la zona del monte Irimo donde acampaban, pues hubo reclamaciones que llegaron, incluso, hasta
después de finalizada la guerra, ya que, según los reclamantes, los soldados de Espartero mataron
muchas ovejas de dichos caseríos para alimentarse. Pero no sólo disponemos de este tipo de
información: una serie de propietarios de caseríos, como Gregorio Elgarresta, Bernabé de Zavalo,
José de Ayastuy, etc., etc., protestaron el 3 de agosto de 1835 ante la Diputación a Guerra, ya que
según ellos “el día 2 de junio por la tarde llegó a las inmediaciones de los caseríos donde habitan(...)
el rebelde Espartero con su columna, que se mantuvo acampada hasta la noche, en que por los
valientes defensores de S.M. (Q.D.G.) fue desalojada y dispersa. Más en este intermedio, la columna,
prevalida de la autoridad con que fue autorizada por su inconsiderado jefe, y so pretexto de que
faltaban raciones para su manutención, se introdujo en las casas de los exponentes a discreción, y
robaron en ellas cuanto pudieron, extrayendo al propio tiempo todo el ganado vacuno y las ovejas
que encontraron. Estos excesos se repitieron también con los rebaños y reses que se hallaron
pasturando muy cerca de las casas, matándolas del modo más ignonimioso”963. También expusieron
que el Ayuntamiento les pedía las mismas cuotas por contribuciones que anteriormente, señalando
que, por lo sucedido, no se encontraban en la misma situación. Por ello acudieron a la Diputación
pidiendo se les “resarza de alguna manera y se les tenga presentes en el modo de repartir las
contribuciones”964.
La Diputación decretó al margen del escrito que se les gravase según su fortuna en
ese momento965. Pero no se paralizaron ahí las quejas, puesto que continuaron. Por ello, el
Ayuntamiento, por medio de su Alcalde, Miguel de Guerra, explicó el 20 de octubre a la Diputación
a Guerra que el mayor quejante, Elgarresta, era uno de los mejor acomodados, y que otros que habían
quedado peor parados que él, no protestaban y pagaban religiosamente. Señaló también el Alcalde
que, según se había informado, Elgarresta y los demás quejantes “se aprovecharon también de
muchos despojos que ofrecía el campo de batalla, máxime durante una noche tan lóbrega, y aún no
se habrán descuidado la mañana siguiente por la localidad que les proporcionaba de sus casas”966.
Nos da también una nueva información sobre un hecho ya pasado el alcalde Guerra
al seguir respondiendo a la Diputación:”... Además, el 3 de enero de este año, cuando el rebelde
Espartero y otros de su calaña pasaron por esta carretera en una desordenada y jamás vista retirada,
963
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los habitantes de esta Calle” (se refiere a los habitantes del casco urbano de Urretxu) “sufrieron
igualmente solos, sacudimientos dispares de tiros sobre ellos, en fin, toda clase de excesos
compatibles en aquello que permitía el tiempo por la prisa que les corría, por hallarse, los valientes, al
alcance de los malvados.”
Se refería el Alcalde a la batalla que enfrentó a Zumalacarregui y a los jefes liberales
los primeros días de ese año, y la retirada que lograron realizar estos últimos tras la acción de
resultado incierto en las cercanías de Ormaiztegi967.
Naturalmente, después de esa batalla, los carlistas se hicieron dueños de las
poblaciones, sometiéndolas totalmente a su mando, controlando todo lo que tuviese relación con la
seguridad civil y militar968.

B.-EL DOMINIO DE LOS CARLISTAS
Esta zona no salió, a partir de su toma por los carlistas, de una manera tan frecuente
en los hechos de armas, pues no había ninguna posibilidad de ello. Los frentes se estabilizaron lejos,
de lleno en el campo carlista, y, a partir de entonces, los carlistas siguieron conquistando más y más
terreno, dejando esta zona en el centro de sus dominios.
Las ofensivas que más tarde desarrolló el ejército isabelino partiendo de San
Sebastián hacia Tolosa, o desde cualquier otro punto, no se acercaron a esta zona tan al interior del
dominio de los seguidores de don Carlos, donde, según nos vuelve a señalar Pirala969, se organizó
una de las primeras expediciones que hicieron los carlistas a Castilla, la de Batanero, la cual salió de
Gipuzkoa el 25 de enero de 1836; aunque no fue muy exitosa en la consecución de sus objetivos, si

Todo ello en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 9.
Haciendo un breve resumen de lo sucedido hasta el momento en el plano militar, mientras los carlistas
pusieron todo el empeño posible en conquistar y controlar el pequeño territorio geográfico donde luchaban (las
provincias vascas y Navarra), los estrategas militares isabelinos no desearon tanto el eliminar a los carlistas como el
reducirlos a un cerco entre Santander y el Ebro. Pero este fue un craso error: los carlistas dominaron de forma
importante estos territorios y, cuando estuvieron listos, hicieron expediciones fuera de él: las más importantes fueron
las de Gómez en 1836 y la Expedición Real en 1837. “Puede decirse que el bando gubernamental no entró en guerra
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que demostró el férreo dominio carlista en la zona.
Efectivamente, visto el poderío que en la zona tenían los carlistas, no cejaron en su
empeño, y así, en los meses y año siguientes, organizaron las más famosas expediciones hacia el resto
de España: la de Gómez, que cruzó prácticamente toda España; y la Expedición Real, que hizo menor
recorrido que la de anterior, pero que a punto estuvo de lograr en Madrid lo que se proponía (instalar
a don Carlos como Rey); por fin, también contamos con la última y postrera de las expediciones, la
más modesta de Guergue, limitada a Cataluña.
Aunque se consiguieron triunfos espectaculares, sobre todo con la expedición de
Gómez de 1836 y con la Expedición Real de 1837, el resultado de esas mismas correrías demostraba
que no estaba preparado el conjunto de la monarquía para acoger al carlismo como forma imperante
en la organización de la convivencia. De todas formas, cuando la Expedición Real regresó a las
provincias, tras cinco meses de lucha, dicha expedición fue tildada de exitosa.
Así la consideró la Diputación a Guerra en su comunicación del 31 de octubre de
1837, cuando dio a conocer a los Ayuntamientos de la zona la llegada de don Carlos (aunque la
verdad es que no se cosecharon éxitos militares sobresalientes). Por ello, y para evitar toda mala
interpretación en cualquier otro sentido, se les ordenó, por la misma autoridad provincial, no hacer
caso de ningún rumor en sentido opuesto pues, según escribía “siendo su Soberana Voluntad que, al
paso que V.S. se esmere en llenar este primer objeto de sus deberes, procure desvanecer en esa
Provincia, partiendo de aquellas indicaciones, cualquier rumor inexacto o suposición desfavorable
que la revolución quisiere acreditar interpretando siniestramente las últimas operaciones militares”970.
Además de las noticias que llegaron de hechos militares que directamente tenían que
ver con don Carlos y su Expedición, llegaron a estos Ayuntamientos, aunque sea indirectamente,
noticias sobre el gran movimiento de tropas que hubo cerca de Hernani y Andoain; en el primero de
los casos, ecos de los acontecimientos que tuvieron que ver con la batalla de Oriamendi, en marzo de
1837; en el segundo de ellos, en relación a la ofensiva lanzada por los isabelinos hasta Andoain,
frustrada totalmente por los carlistas el 14 de septiembre de ese mismo año. Por medio de esos
noticias apetecían conseguir, además de tener informadas a las autoridades militares, inyectar la
máxima dosis de moral posible a los habitantes de estas provincias que soportaban el peso de esta
guerra.

C.-EL FIN DE LA GUERRA EN LAS PROVINCIAS VASCAS Y REINO DE NAVARRA: EL
CONVENIO DE BERGARA971 .
Las serias disensiones que había entre los carlistas iban a terminar, por fin, con la
firma de la paz en Bergara. Efectivamente, el partido apostólico, opuesto normalmente a los
planteamientos que exponían los altos jefes militares, y que ya hicieron dimitir a Zumalacarregui en
uno de los momentos más álgidos tras la conquista de la mayor parte de Gipuzkoa, siguió también
manifestándose en contra del General en Jefe del ejército, Rafael Maroto, quien tenía la firme
convicción de que no podía seguir manteniendo indefinidamente la guerra en la situación en que se
encontraban, tanto los militares como las empobrecidas poblaciones, fundamentalmente en las
provincias vascas y Reino de Navarra, pues sus habitantes sufrían casi exclusivamente el peso de la
guerra en hombres y en dinero972 todo lo que suponía el mantenimiento del ejército y de la
administración castellana en el suelo vasco (ya hemos visto, además, que las expediciones llevadas a
cabo a otras provincias no dieron el fruto apetecido). No es de extrañar, por tanto, que se empezasen
a dar los primeros contactos entre ambos ejércitos para acabar con esa situación que se estaba
volviendo permanente, los cuales culminaron en agosto de 1839.
De todas formas, puestos de acuerdo Maroto y Espartero en que era necesario el fin
de la lucha de las armas, unidas todas bajo Isabel II (algo con lo que, lógicamente, no podía transigir
don Carlos), el mayor obstáculo que les separaba era la imposibilidad de Espartero para garantizar,
por sí mismo, la inviolabilidad de los fueros vascos. Fruto de las desavenencias que esa negativa
ocasionó fue el fracaso del encuentro entre ambos jefes en Abadiño. Pero Maroto, y sobre todo,
Simón de La Torre, Comandante General de Operaciones de Bizkaia, seguían interesados en
conseguir la paz, máxime cuando conocieron que la postura de Inglaterra coincidía con la de
Espartero y que no les quedaba otra solución que ceder o seguir en la lucha. Así, Maroto intentó,
incluso, convencer a don Carlos de las bondades de un acuerdo. Pero todo era inútil con el
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 6.
Ante la escasez total de documentación en los archivos consultados, extractamos casí en su integridad este
capítulo, de importancia esencial para esta investigación, de la obra “Historia de la Guerra Civil...”, tomo V, págs. 427510, de A. Pirala. Como bibliografía moderna que trata sobre este convenio, BASURTO, Román (1989), “Reflexiones
en torno al Convenio de Vergara”, en Muga, nº 69, págs. 10-19; URQUIJO, José R. (1989), “... Y la paz se hizo en
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Pretendiente, quien estaba a merced del partido apostólico y que, incluso es lícito pensar que, en los
últimos días de agosto, estando con Maroto en Urretxu y Zumarraga, intentó acabar físicamente con
la vida de su General en Jefe, no pudiendo hacerlo porque se refugió el General entre sus
incondicionales soldados. Visto esto, Maroto, arrepentido quizás, gravemente enfrentado con don
Carlos, cambió totalmente de opinión, poniéndose a disposición del Pretendiente. Sin embargo, el
empeño de Simón de La Torre y otros jefes carlistas (los cuales sólo se representaban a sí mismos)
por conseguir el acuerdo dio, a pesar de las inmensas dificultades puestas por los apostólicos, don
Carlos y algunos jefes del ejército (más las dudas en que cayó últimamente Maroto), los resultados
que apetecía.
Maroto seguía aguardando la solución a todos los movimientos de de La Torre973 en
Urretxu y Zumarraga, estando en estas villas hasta el mismo día 31 de agosto y, habiéndose ajustado
el convenio en Oñati entre La Torre, Urbiztondo, Iturbe, etc., etc., por el lado carlista, y por
Espartero, Rivero, Tena, etc., por el lado liberal, fue llevado a Maroto, que no pudo decidir ante tal
transacción, por lo que exigió el consentimiento por escrito del acta de lo tratado por todos los jefes
de cuerpos con su firma, lo que se llevó a cabo. Con dicho consentimiento en la mano pudo Maroto,
por fin, aceptar las propuestas de paz pactadas.
En la proclama dirigida a los voluntarios y poblaciones vascongadas desde Villarreal
de Zumárraga 974, expuso las profundas razones que le llevaron a aceptar la firma de la paz. Entre las
causas que le obligaban a ello estaba “la falta de recursos para sostener la guerra después de tantos
años y la demostración pública de odiosidad a la marcha de los ministerios”. En la misma proclama
expuso también que “la miseria toca a su extremo en todo el ejército, después de tantos meses sin
socorro. Los jefes y oficiales, tratados como de peor condición que el soldado, pues a éste se le da su
vestuario, mas a aquel tan sólo una corta ración(...). Si algunos fondos han entrado del extranjero, los
habéis visto disipar entre los que los recibían o los manejaban. El país, abrumado en fuerza de los
excesivos gravámenes, ya nada tiene con que atender a sus necesidades”975.
Es evidente que Maroto ponía el acento, como causa principal que le obligaba a
con las demás provincias de la monarquía. No en vano, se les denominaba como las provincias más pobres de la monarquía.
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firmar la paz, en el desastre económico en que se había envuelto a la tierra que había acogido durante
los seis años a los dos contendientes, estando ya diezmada y empobrecida, además de acusar
severamente a la burocracia de la administración carlista, que había despilfarrado o disipado los fondos
que se habían podido conseguir.
Pese a algunas acusaciones de traición por militares defensores a ultranza de los
derechos del Pretendiente, pudo firmarse el 31 de agosto el Convenio de Bergara976, ante las incesantes
dudas de Maroto, entre el ejército isabelino y los batallones vizcaínos, guipuzcoanos y castellanos (no
lo hicieron los alaveses y navarros por encontrarse en Navarra, con don Carlos, aunque no tuvieron
conocimiento de la firma de dicho convenio hasta varias semanas después, adhiriéndose en buen
número a él). El mismo 31 de agosto don Carlos hizo publicar un boletín en el que, de real orden, se
declaró traidor y fuera de la ley a Maroto.
Las pocas tropas leales a don Carlos en Gipuzkoa, al mando de Guibelalde, no
pudieron lograr que la mayoría de carlistas en esta provincia se les unieran, trasladándose don Carlos
al único lugar posible para mantener su defensa: Navarra.
Allí fue Espartero a perseguirle, a impedir que se uniese con las tropas que luchaban
en Aragón, y donde contactó, diplomáticamente, con las autoridades francesas para que éstas
permitiesen pasar a ese país a don Carlos, hecho verificado el 15 de septiembre con los batallones
navarros nº 2, 11, 5 y 6 completos y cien hombres del tercero977.
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2.-HECHOS MILITARES POSTERIORES A LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

Acabada la guerra, un periodo de paz se extendió por las provincias vascas y
Navarra. Ello no obstante, en Gipuzkoa, la Diputación Provincial pretendió crear, aun estando en
estado de sitio, un cuerpo armado de celadores, pues la situación bélica no podía darse por olvidada, y
había que tener, al menos, una fuerza preventiva que, sin que necesitase del apoyo del ejército,
garantizase, por los propios guipuzcoanos, la estabilidad necesaria para la reconstrucción de la paz.
Hubo, en efecto, intentos de volver a armar a gentes contra el nuevo sistema
establecido tras el Convenio de Bergara; por otra parte, el abad de Lekunberri pretendió levantar a
los habitantes navarros con una invasión desde Francia. Su intentona acabó con su propia muerte en
Erasun, de la cual dio cuenta el brigadier Bayona al Virrey de Navarra y Capitán General de las
Provincias Vascongadas, Felipe Ribero, el 2 de mayo de 1840, así como de la detención de la mayor
parte de los leales del abad, logrando tan sólo siete escapar a Francia978.
Mayor consideración tuvo el intento capitaneado por Balmaseda, otro nostálgico del
carlismo en esta época, que acabó también a los pocos días de ser empezado, en el mes de junio de
1840, tras la victoria de Ribero sobre sus tropas en la acción entre Gordoa y Narvaja, interceptandolo
el capitán Artola, del Cuerpo de Celadores de la Provincia entre Zegama y Segura. El 30 de junio de
1840 se dio por acabada esa sublevación979.

A.-LA SUBLEVACIÓN MODERADA DE OCTUBRE DE 1841 EN BERGARA. SU
INFLUENCIA EN ESTA ZONA980.
Esta sublevación, al contrario que la guerra carlista, fue promovida por cuadros, en
este caso del partido moderado, contra el Gobierno progresista y no pudo contar, contra las
En A.M.L.
MZ. CD /D1 /102 y 103.
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Para más información sobre esa rebelión, consúltese José Mª PORTILLO, Los poderes locales en la formación del
régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 137-140; DEL
BURGO, Jaime del (1982), Sublevación de O´Donnell en Pamplona (1841), Temas de Navarra de Cultura popular, 386,
Pamplona, Diputación Foral de Navarra; BLASCO OLAETXEA, Carlos, Ibídem; M. GARCIA VENERO (1979)
Historia del Nacionalismo vasco, 3ª edición.
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esperanzas de sus promotores, con el apoyo de los municipios vascos.
Las primeras noticias que llegaron a estos Ayuntamientos sobre la sublevación
provinieron de San Sebastián. El Corregidor Político, Eustasio Amilibia, les comunicó el 3 de
octubre una Orden General del Capitán General de las Provincias Vascongadas que señalaba un
levantamiento producido en la madrugada del 2 de octubre en Pamplona, por militares mandados
por el general O´Donnell, y que se hallaban refugiados en la Ciudadela de esa ciudad (el General
Ribero los tenía rodeados). Aprovechó esa comunicación para pedir a los Ayuntamientos que
permaneciesen en tranquilidad981.
El 6 de octubre la Diputación Extraordinaria, reunida en Azkoitia, sopesando lo
sucedido, recomendó calma a la población, esperando a los resultados de la Junta Particular
convocada para el 12 del mismo mes en la misma villa.
El día 9 por la noche la Diputación Ordinaria pasó a Bergara, haciéndose centro esa
villa entonces de la recién nacida sublevación en Gipuzkoa.
El día 10 el Corregidor Político anunció la rebeldía y la ilegitimidad en que se había
caído por dicha Diputación, y pidió a los Ayuntamientos que no obedeciesen sus peticiones. Les dijo,
asimismo, que el mismo Regente venía a la cabeza de sus tropas a luchar contra los sublevados982.
Ese mismo día la Diputación Foral, desde Bergara, comunicó a los Ayuntamientos
que se suspendía la Junta Particular ordenada el día 7 por la Diputación Extraordinaria para el 12, en
Azkoitia, señalando como causas para ello los graves acontecimientos que habían sucedido en el
entretanto, y que por ello se había dirigido a Bergara, pues en Azkoitia no podían continuar “por la
falta de libertad que pudiera haber en sus deliberaciones”983. Acabó prometiendo convocar, tan
pronto como fuese posible, la Junta Particular984.
También ese día el Conde de Monterrón, nombrado Comisario Regio el 6 de
octubre por el “Gobierno Provisional de las Provincias Vascongadas y Navarra, y en su nombre por
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 19.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
983
Juzgo que los acontecimientos a que estaba aludiendo deben referirse a los sucesos ocurridos en Madrid el 7
de octubre, cuando se intentaron apropiar de la persona de la Reina varias personas, entre ellas los Generales León y
Concha.
981
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Manuel Montes de Oca, individuo del Gobierno Provisional de España durante la corta ausencia de
S.M. la Reina Gobernadora”985, y recibido dicho nombramiento por la Diputación Foral, dirigió una
alocución a los guipuzcoanos señalándoles que se había de defender a la exiliada madre de la Reina
Isabel II, la cual estaba empeñada en defender los fueros vascos. Al mismo tiempo, hacía una
acalorada defensa de la religión de nuestros padres, la cual quería ser hollada “por un Gobierno perjuro
que no guarda la fe y palabra empeñada anteriormente”986.
Al día siguiente, Amilibia dio a conocer a los Ayuntamientos una alocución del
Regente del día 6 por la que daba cuenta de las sublevaciones habidas en Pamplona y Vitoria, y su
ánimo de luchar contra los insurrectos levantados con el pretexto de defender los derechos de la
madre de la Reina, a la vez que señalaba que el país estába con el legítimo Gobierno, el cual se
disponía a acabar con la rebelión. Por supuesto, les señaló que no habían de dudar a la hora de no
apoyar a los sublevados.
La Diputación de Bergara y el Comandante General de Gipuzkoa, Antonio de
Urbiztondo, pidieron a los Ayuntamientos que hiciesen un sorteo de un tercio por fuego para
apoyarles en sus pretensiones, pero los Ayuntamientos no acataron esta orden, la cual se repitió en
los días posteriores, incluso el 17 de ese mismo mes, cuando señalaron que dichas fuerzas se
pondrían bajo las órdenes del prestigioso Gaspar de Jauregui, quien se había adherido a la causa de
Bergara.
El Comandante Militar de Ordizia intentó todo lo contrario con su oficio del día 15,
por el que transmitía el ofrecimiento del Capitán General de las Provincias Vascongadas a los
jóvenes que quisieran guarecerse en las poblaciones protegidas, a los que se daría diariamente dos
reales y una ración de pan.
Ante la evolución de la situación, el Capitán General decretó el 19 de octubre el
estado de sitio en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, declarando que las autoridades civiles continuarían en
el libre uso de sus atribuciones, dependiendo de la autoridad militar que él representaba, “mientras el
Regente resuelva lo conveniente en las actuales circunstancias”987.
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En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
En A.M.L.

Amilibia, por su parte, intentó ese mismo día deslegitimar a los rebeldes, haciendo
recaer bajo su autoridad las funciones administrativas de la Diputación Foral, y comunicando a las
villas que había creado una Comisión Auxiliar, encargada “principalmente de la parte de Hacienda, y
que me auxilie en los demás asuntos graves que ocurran”. Pedía, por lo tanto, que se entendiesen con
él, como Corregidor Político, en los asuntos en los que antes se entendían con la Diputación Foral988.
Sin haber noticias de ningún hecho de armas, el Capitán General dio por acabada esa
rebelión el 24 de octubre ordenando la entrega del armamento, disolviendo el batallón de la milicia
nacional de Vitoria, y mandando destruir las fortificaciones de Bizkaia y Álava, salvo las de Vitoria y
Portugalete989.
A los dos días, en plena reconstrucción de la situación anterior, Amilibia anunció que
la Comisión Consultiva creada anteriormente por tener los asuntos de la provincia abandonados la
Diputación Foral, se amplíaba con nuevas personas990. Por fin, el 1 de noviembre se recibió en los
Ayuntamientos el oficio del Comandante de Armas de Ordizia, por el cual se ordenaba que se
entregasen todas las armas y demás pertrechos de guerra991.
La consecuencia inmediata de la rebelión de octubre en las provincias vascas fue el
desbaratamiento, en gran medida, de los fueros vascos por el Decreto del 29 de octubre de 1841,
algo que ni siquiera pudieron conseguir los liberales progresistas con el fin de la larga guerra que
arruinó el país en los seis años anteriores.

B.-LA INFLUENCIA EN ESTA ZONA DE LA REBELIÓN DE 1844 EN ALICANTE Y
CARTAGENA

La provincia de Gipuzkoa, al igual que todas las demás del reino, vivió un nuevo
periodo de paz, tan sólo alterada por la comunicación por la Diputación Provincial de la declaración
del estado de excepción, comunicado a los Ayuntamientos el 11 de febrero de 1844992, como
988
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En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 13.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 19.
Ibídem.
En A.M.G.
Lo que permitía juzgar los delitos de rebelión directa o indirecta por la Ley de 17 de abril de 1821, para lo

consecuencia de la rebelión producida en Alicante y Cartagena, aunque no hubo ningún incidente en
la Provincia que tuviese relación con dicha sublevación993.
El 11 de marzo, sin que hubiese ocurrido nada que indicase que había habido algún
foco de rebelión en la provincia, se comunicó por la Diputación Provincial que su Presidente, el Jefe
Superior Político, le había hecho saber que la rebelión de Alicante había concluido, volviendo la
provincia a la tranquilidad institucional994.

que se habían creado Consejos de Guerra Permanentes en las plazas de Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
993
No obstante, por prevención, fue declarado dicho estado de excepción, haciendo recaer toda la autoridad
de la provincia en manos del Comandante General, Ramón de Barrenechea, pues es indudable que aún estaban
presentes en la memoria de las autoridades la guerra civil y la incruenta rebelión de octubre de 1841, de la que todavía
no se habían restablecido las instituciones forales, pues la Diputación Foral se restablecería pocos meses después. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 14.
994
Ibídem.

LOS BIENES SECUESTRADOS
El comienzo de la guerra significó la apertura de las hostilidades en todos los
órdenes. No sólo en el campo de batalla, sino también en la lucha por obtener recursos financieros
de cara a poder continuar la contienda. De hecho, fue en este campo donde se dieron una serie de
medidas, entre las que cabe destacar el secuestro de bienes de los partidarios del bando contrario al
que las implantaba995.
Si por parte de las autoridades isabelinas se tenía a la Hacienda estatal respondiendo
del pago de los haberes de las tropas en contienda, de las municiones, del armamento, etc., no es
menos cierto que esa misma Hacienda no estaba en las mejores condiciones. Efectivamente, sus
apuros en los primeros meses de la guerra fueron importantes, pero no por el hecho de la propia
existencia del conflicto bélico, la cual era, simplemente, y desde su comienzo, una más de las causas
que incidían negativamente en las finanzas del estado, sino por la política general que en materia
hacendística se estaba siguiendo desde hacía un número importante de años996.
Por parte de los carlistas, la situación económica con la que daban comienzo a la
guerra no era mejor. Para solucionar los graves problemas que tenían sus nunca potentes finanzas
tuvieron que acudir, principalmente, a los habitantes de los territorios por ellos controlados o, al
menos, en los primeros momentos, a las exacciones a que pudieron someter a las haciendas
995

Aunque efectivamente se dieron con motivo de la guerra una serie importante de secuestros de bienes por
las opiniones políticas de sus propietarios, he de señalar que, en alguna ocasión, también se secuestraron bienes por
impago de deudas, como sucedió con los bienes secuestrados a José Javier de Oria en sus tierras de Ezkio, el cual fue
mandado realizar por el Ayuntamiento de esta villa a causa del impago de ciertas contribuciones de propiedad.
En una carta enviada por Oria al Ayuntamiento, aquél reclamó los trigos que le habían retenido a su
arrendatario, que eran justamente los de la renta que había de pagarle. Señaló, asimismo, que sólo debía 46 reales y 28
maravedíes por contribuciones y que él tenía que cobrar mucho más de la villa porque había trabajado los cinco
últimos años para ella en calidad de escribano y no se le había pagado nada. En carta del 25 de agosto de 1834 de José
Javier de Oria al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
Algo parecido fue lo ocurrido con los bienes percibidos en su dote por Maria Joaquina de Sarriegui cuando
se casó. Dichos bienes fueron embargados conjuntamente con los del marido. Pues bien, Benito de Echagüe, Juez
Delegado en la villa de Azpeitia, señaló el 3 de agosto de 1836 que, aunque los bienes de la mujer formaban parte de
la sociedad conyugal, el marido debía mantener a la mujer, a lo que había que añadir el hecho de que la mujer tenía
derecho preferente sobre los bienes que ella introdujo en el matrimonio con el concepto de dote. Por todo ello, se
mandaba alzar el embargo de sus bienes en Itsaso y Gabiria. En traslado del oficio de dicho Juez, con dicha fecha, al
Alcalde de Gabiria. A.M.G.
996
Véase, a modo de ejemplo: COMÍN COMÍN, Francisco (1988), Hacienda y Economía en la España
Contemporánea (1800-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales; COMÍN COMÍN, Francisco (1990), “Las cuentas
de la Hacienda preliberal en España (1800-1855)”, Estudios de Historia Económica, nº 19, Servicio de Estudios, Banco de
España, Madrid; FONTANA LÁZARO, Josep (1973), Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español:
1823-1833, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid; FONTANA, Josep (1980), La hacienda en
la Historia de España.1700-1931, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid; TORTELLA, Gabriel (1981), “La economía
española. 1830-1900”, en Historia de España, dirigida por Manuel TUÑON DE LARA, Manuel, tomo VIII, Barcelona,

municipales de las poblaciones por las que pasaban las partidas carlistas997.

1.-LOS SECUESTROS DE BIENES POR LAS AUTORIDADES ISABELINAS
Los mandatarios que defendían los derechos de Isabel II al trono ordenaron, por
medio del Real Decreto de 22 de octubre de 1834, el secuestro de todos los bienes de las personas
que se habían incorporado a las filas de los carlistas. Dichos bienes se pusieron bajo la administración
de un Depositario Administrador de Abono, el cual tenía que dar cuenta al Subdelegado de Rentas del
Partido al cual perteneciese el municipio de origen de las personas sobre las que se ejercía dicho
secuestro de bienes998.
Los productos líquidos de esos bienes se habían de poner a disposición de la
Intendencia respectiva cada seis meses. De todas formas, no todas las rentas que produjesen esos
bienes quedaban en poder de la Administración, pues, en primer lugar, se restaba una cantidad para
pagar los alimentos de la mujer, hijos y toda otra persona a quien el prófugo tuviese obligación de
alimentar. Lo que quedase de dichos bienes secuestrados tras las cantidades señaladas serviría para
indemnizar los daños causados por los carlistas, para el socorro de las familias de los militares,
milicianos urbanos y demás partidarios de la Reina que falleciesen o quedasen inutilizados para poder
obtener la subsistencia por sus propios medios. Finalmente, si se contaba con alguna cantidad de
dichos bienes, restado todo lo anterior, sería dedicada a la extinción de la Deuda Pública.
No fueron importantes las rentas que se lograron por las autoridades isabelinas en
estos municipios, pues tal como se deduce de una carta enviada por el Alcalde de Urretxu a las
autoridades provinciales el 27 de febrero de 1835, las personas que se habían ido con los carlistas en
esta villa carecían de bienes, lo cual es lógico, pues los carlistas en ese momento no representaban una
fuerza poderosa que diese la impresión de obtener un rápido triunfo para sus armas, el cual, a su vez,
pudiese recompensar económicamente a quien con ellos se alistase. Además, ese carecían de bienes
indica que no eran padres de familia los así evadidos con los carlistas, siendo, con toda seguridad,
solteros (lo cual no tiene por qué querer decir que no contasen los carlistas con la simpatía de un
págs. 9-167.
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De hecho, la ayudas internacionales que en materia financiera pudieron obtener los carlistas en los primeros
meses de guerra fueron escasas. Ver URQUIJO Y GOITIA, José Ramón (1990), “Empréstitos y ayudas financieras
en favor del Pretendiente carlista (1833-1834)”, en Estudios Históricos (I), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián.
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Dicho Real Decreto y lo que con él tuviese que ver, en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12,

número importante de padres de familia)999.
De todas formas, y aunque en un primer momento, no se hiciesen secuestros de
bienes en estas poblaciones por los isabelinos, sí que siguieron posteriormente solicitando
información a las autoridades municipales acerca de quiénes eran los que sucesivamente se iban
uniendo a los carlistas, así como de cuáles eran sus bienes1000.

2.-LOS SECUESTROS DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CARLISTAS
Antes incluso de dominar totalmente este territorio, las autoridades carlistas
ordenaron hacer estados de bienes de los que se habían ausentado desde la muerte de Fernando VII,
así como también ordenaron secuestros de bienes. De todas formas, dichos estados y secuestros, en
el caso de hacerse en alguna población, tal como se hizo en Legazpi1001, fueron muy escasos y sin
visos de una continuidad en el tiempo, pues no dominaban efectivamente el territorio.
Con el triunfo de los partidarios de don Carlos en la batalla de Deskarga, éstos se
hicieron con esta zona y, como efecto en cascada, con una gran parte de la Provincia de Gipuzkoa.
Pasaron así a ejercer el control sobre una mayor extensión de terreno, lo cual implicaba el hacerse
cargo de su administración.
Comoquiera que no tenían una fuerte implantación en las estructuras económicas de
la zona, y el mismo control de ese mayor espacio les obligaba a tener que repartir sus recursos
financieros en una mayor número de personas, tuvieron que buscar nuevas fuentes de capital. Así, el
primer lugar donde buscaron dichas fuentes fue, lógicamente, en las haciendas provincial y
municipales: en estas últimas encontraron una fuente importante de recursos, ordenando incesantes
peticiones de raciones, de suministros, de bagajes, utensilios, etc., aunque no les bastó únicamente
con éstos, puesto que también impusieron arbitrios. Por otra parte, también en los propios
Expediente 1.
999
Ibídem.
1000
En oficio del Comandante de Armas de Ordizia a las autoridades de los cabildos secular y eclesiástico de las
poblaciones de fecha 24 de abril de 1835. Lo encontramos en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12,
Expediente 1.
1001
El 21 de mayo de 1835 se comunicó por la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi que había
recibido el estado de las rentas que había embargado por una orden anterior suya. Aprovechaba dicha comunicación
para señalarle que debía levantar el secuestro de los bienes que le habían embargado a Fausto Ignacio del Corral. En
comunicación de fecha precitada de la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.

particulares encontraron una fuente inagotable de recursos: esta vez por medio de las contribuciones
de todo tipo (sobre la propiedad, sobre la foguera, sobre el comercio, industria, etc.) Pero
fundamentalmente, y tras la conquista del territorio, encontraron un medio de obtención de recursos
en la confiscación y secuestro de los bienes de las personas que, no estando de acuerdo con las ideas
que propugnaban, asistían a esa misma conquista, bien permaneciendo en el territorio, bien
exiliándose de esta tierra a otra donde no fuesen perseguidos por sus ideas, pues los carlistas
pretendieron ejercer un dominio absoluto sobre sus enemigos políticos, primeramente a través de la
total sumisión de las autoridades municipales, las cuales, a su vez, tenían encomendada la primera
función de vigilancia sobre los vecinos y moradores de los municipios, y posteriormente a través de
la creación de una estructura policial nueva, en 1836, la cual se hizo notar fundamentalmente en las
poblaciones por medio de la figura de los Comisarios de Vigilancia Pública.
El mismo Zumalacarregui, en los primeros días de junio de 1835, poco después de
conquistar la mayor parte del territorio guipuzcoano, ordenó hacer acopio de los bienes de los
almacenes militares y de ciertas personas1002.
El 6 de octubre de 1835, la Diputación a Guerra, por medio de un bando, lamentaba
la marcha de personas a los puntos ocupados por los enemigos “con el menoscabo, que se deja
conocer, con la extracción del numerario y exportación de efectos tan necesarios para atender a las
exigencias imperiosas de mis batallones”. En consecuencia, ordenaba el regreso de dichas personas a
sus lugares de origen, pues, de lo contrario les parará el juicio a que haya lugar1003.
Era evidente que la siguiente medida era el acuerdo de embargar o secuestrar las
rentas de todos los huidos a los pueblos guarnecidos por el enemigo. Así, a los pocos días, el 10 de
octubre de 1835, la Diputación a Guerra ordenó efectivamente a los alcaldes el embargo general de
todos los ausentados, sin distinción de sexo ni opinión política que tuviesen. Para ello, les comunicó
que, en el plazo de seis días, formasen una lista de todos los ausentes para, a continuación, proceder a
la retención y embargo a los arrendatarios y todos aquellos que tuviesen propiedades de los ausentes,
conservándolos en poder del municipio hasta nueva orden, avisándole a continuación de contra qué
1002

“De los bienes de los almacenes militares, de los depósitos de prebendados, como Obispos, y de los títulos
como marqueses, condes, y señores que disfrutan pingües rentas”, con los cuales se había de servir a la división, puesto
que, estando en Gipuzkoa nos ha de mantener el país. De todas formas, Zumalacarregui se desmarcó el 9 de junio de
1835 de la confiscación de los bienes de particulares efectuada por el Comisario Aramburu en Tolosa ordenando que
los devolviese o pagase “a aquellos cuya necesidad gradúan VV. cierta”. En GABARAIN ARANGUREN, Mª Teresa
(1993), “Una carta de Zumalacarregui: ¿Demagogia o populismo?”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, nº XLIX, 2, págs. 493-496.

personas se había actuado y cuáles eran los bienes que se les habían embargado. Incluso debieron
actuar contra los que no tuviesen bienes inmuebles, inventariándoles y embargándoles los
semovientes, créditos, alhajas, etc.1004.
El 29 de noviembre siguiente la Diputación a Guerra amplió las órdenes dadas a los
alcaldes, haciendo referencia a que los Ayuntamientos arrendasen las propiedades embargadas, y que
se hiciesen cargo del cobro de las rentas, de todo lo cual habría de dar parte a la Diputación de forma
minuciosa1005. Con motivo de esas medidas se secuestraron bienes de algunas personas, pero los
secuestros más significativos fueron los hechos con los bienes de personas nobles, las cuales, en la
totalidad de los casos, no residían en estos municipios.
Naturalmente, estas personas se opusieron al embargo de sus tierras, logrando que se
las devolviesen tras demostrar, bien por sí mismos, bien por medio de sus administradores en estas
tierras, que no eran contrarios a las ideas que defendía don Carlos1006.
El 4 de julio de 1836 el titulado Ministro de Gracia y Justicia de don Carlos prohibió
que, con ninguna excusa, pagasen los inquilinos que cultivaban esas tierras al propietario. También
prohibió que dichos inquilinos vendiesen esas tierras, con la multa de satisfacer el duplo de su valor.
Por fin, a los administradores de las rentas de los bienes secuestrados les ordenó poner fianzas para
responder ante una mala gestión1007.
Por supuesto, las rentas que satisfacían los inquilinos de esta clase de bienes dejaron
de ser satisfechas por éstos a sus propietarios, recaudándolas las autoridades carlistas. Más tarde, se
impusieron contribuciones sobre las rentas de dichos bienes, las cuales las tuvieron que satisfacer los
A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 10.
A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
1005
Ibídem.
1006
Caso claro fue el de los bienes de Rafaela de Baldivia, viuda de Trinidad Porcel, residente en Granada, la
cual envió a su hijo Luciano a estas provincias a recorrer sus posesiones anteriormente. Como Isidoro de Urmeneta y
Francisco de Irimo respondieron de la lealtad de esa familia, el secuestro de sus bienes les fue levantado el 22 de
diciembre de 1835 por la Diputación a Guerra. En comunicación de la precitada fecha de la Diputación a Guerra a
Isidoro de Urmeneta y Francisco de Irimo. A su vez, éstos comunicaron el levantamiento del secuestro de dichos
bienes al Ayuntamiento de Legazpi al día siguiente. A.M.L.
También hubo otros casos, como los bienes del Marqués de Narros y del Barón de Areizaga en Urretxu. En
este caso, la documentación que he consultado señala que la propia Diputación a Guerra ordenó al Ayuntamiento de
Urretxu el 7 de diciembre de 1835 que no embargase dichos bienes, pues ya habían sido levantados con motivo del
embargo practicado anteriormente, en base a la orden del 10 de octubre anterior. En A.M.U., Sección E, Negociado
7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
1007
Dicha orden llegó a los Ayuntamientos a través del oficio de la Diputación a Guerra de fecha 6 de julio de
1836. La encontramos en A.M.L.
1003
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propios inquilinos que las trabajaban. Pero la Diputación a Guerra, tras comprobar lo injusto de la
medida, pues como ya queda dicho, las rentas de dichas tierras pasaban directamente a engrosar sus
arcas, decidió reintegrar lo satisfecho por los inquilinos por dichas contribuciones1008. Pero esa
medida no quiere decir que la Diputación a Guerra olvidase los objetivos primordiales en este
campo, puesto que el 18 de junio de 1836, y a partir de esa fecha cada cierto tiempo, solicitó de los
alcaldes estados completos de las rentas que importaban los bienes secuestrados de los huidos, de los
multados, de que los efectos y muebles de casa pertenecientes a las anteriores personas se vendiesen, de
las rentas que satisfacían los arrendatarios de las fincas de propietarios que se hubiesen ausentado, y
que habían sido declaradas secuestradas, etc, etc.1009
Por otra parte, y en el ámbito meramente administrativo, en su afán de tener un
mayor control sobre los bienes secuestrados y sobre sus propietarios, la Diputación a Guerra dividió
la provincia en partidos, los cuales estaban dotados con sus correspondientes almacenes (los
municipios investigados estaban insertos en el 9º partido, el cual tenía como sede a Bergara). Esto
provocó que, en el intento de buscar medios económicos para su causa, los Administradores de estos
partidos solicitasen continuamente información sobre propietarios y bienes a los Ayuntamientos1010.
A su vez, encargaron el control de todos los bienes secuestrados o embargados, de tal forma que no
se quedasen en poder de los Ayuntamientos1011.
El 29 de abril de 1839, y con motivo del cumpleaños de la esposa de don Carlos,
Éste otorgó un decreto por el cual disponía que, durante el plazo de un mes, perdonaría y dejaría
regresar a sus hogares a todos los que se hallasen residiendo en tierras ocupadas por el enemigo, ya
fuese el motivo de esa residencia voluntario o forzoso (desterrados anteriormente). Con dicho

1008
En oficio de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos, de fecha 18 de septiembre de 1836. A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1009
Ibídem.
1010
El comisionado del 9º partido era en 1836 José Antonio de Areizaga, quien solicitó listas e información de
todos los propietarios de bienes ausentes de Urretxu en los días 12, 13 y 27 de agosto de 1836 al Ayuntamiento de esa
villa. Ibídem.
1011
Algún Ayuntamiento, ante la incesante petición de raciones que le hacían las tropas del ejército, no tuvo
más remedio que coger parte de los frutos secuestrados que había en su municipio para poder hacer frente a dichas
peticiones. Posteriormente, tanto la Administración de bienes del partido, como la propia Diputación a Guerra,
recabaron con asiduidad ante la corporación municipal que reintegrase los frutos recogidos, o los pagase, llegando
incluso a amenazarle con acudir con fuerza armada para la obtención del pago. Es el caso de lo sucedido con el
Ayuntamiento de Legazpi, al que se le reclamó, en diferentes fechas de 1837, el importe de 40 fanegas de trigo de las
que se apropió el año anterior. En oficios de la “Administración de bienes del 9º partido” al Ayuntamiento de Legazpi
de fechas 28 de enero y 11 de febrero de 1837, actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Legazpi de
fechas 15 de abril, 28 de agosto y 9 de septiembre de 1837, y en oficios de la Diputación a Guerra al Ayuntamiento
de Legazpi de fechas 17 de abril y 19 de septiembre de 1837. A.M.L.

regreso, se les reintegrarían los bienes secuestrados1012. Poco después, el 17 de junio de 1839, don
Carlos, agradecido a los arrendatarios que se ocupaban en la labranza y el cuidado de los bienes
secuestrados por todos los servicios que han prestado en favor de Mi justa causa, dictó una serie de normas
tendentes a darles seguridad en sus arrendamientos. Así, estableció que los propietarios de bienes
embargados, a partir del momento en que entrasen de nuevo en la propiedad de dichos bienes, no
podrían despedir a sus arrendatarios ni estorbarles de ningún modo en la posesión en que estaban.
También señaló a los colonos o arrendatarios a los que les hubiesen destruido sus viviendas los
enemigos que podrían reconstruirlas “con calidad de reintegro de su valor, de la mitad del
arrendamiento que paguen, cuyo descuento se ha de hacer desde el día en que los propietarios estén
en posesión libre de dichos bienes; sin que esta disposición exima de manera alguna al propietario de
las cargas que el Gobierno le impusiere (...) porque este reintegro no es más que un reparto
indispensable de su misma propiedad, que cede en beneficio”1013.
El final de la guerra significó también el final de los secuestros de bienes. Pero eso,
que era algo lógico, no lo fue tanto para algunos administradores o recaudadores, los cuales siguieron
comunicando a las poblaciones y a los inquilinos de propietarios huidos que satisficiesen las rentas.
Por ello la Diputación Provincial el 9 de septiembre de 1839, y el Gobierno Político de Gipuzkoa el
día 12 siguiente, se mostraron exigentes ante los alcaldes en que no se exigiesen en sus respectivos
municipios ninguna clase de contribuciones o se reclamasen rentas de bienes que estuvieron
secuestrados en la guerra, ordenando que reprimiesen todo intento de recaudación, pues fue el
mismo General en Jefe del ejército, Espartero, quien ordenó que dichos bienes se devolviesen a sus
dueños1014.
De manera posterior a dichos acontecimientos, el Gobierno Político de Gipuzkoa
intentó llevar un control de todo lo que se había hecho en este campo por los carlistas, y por ello
comunicó, por medio de una circular dirigida a los Ayuntamientos de fecha 10 de noviembre de
1839, que los administradores de los bienes que estuvieron secuestrados tendrían que entregar a la
Diputación Provincial antes del 30 de noviembre de 1839 las cuentas que hubiesen llevado así de
dichos bienes como de sus producciones. Asimismo, y por esa misma circular, se comunicaba a los
propietarios de dichos bienes que, si se creían agraviados con las existencias que había de tales bienes

En A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 5, Expediente 4.
Ibídem.
1014
Por parte del Comandante General de Gipuzkoa también se ordenó que los bienes secuestrados volviesen a
sus dueños. En circular de fecha 15 de septiembre de 1839 del Gobierno Político de Gipuzkoa a los alcaldes. Todo
ello en A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 18.
1012
1013

a fecha 1 de septiembre anterior (presentadas ya o todavía por presentar esas existencias por sus
administradores), debían acreditar dichos agravios ante los Alcaldes de sus respectivas poblaciones
“por medio de informaciones sumarias hechas con citación de los mismos administradores, y en su
falta, del Síndico Procurador General”, presentándolas posteriormente en la Diputación1015.
Por lo que respecta a la responsabilidad a que habían estado sujetos los propietarios
de los bienes secuestrados, en el caso de que éstos tuviesen únicamente dichos bienes para el pago de
réditos, o de cualquier tipo de deuda en sí, por el hecho de no poder disponer de esa fuente de
ingresos, las Juntas Generales de Gipuzkoa, reunidas en Zestoa en 1840, acordaron en su sesión IX,
celebrada el 9 de julio, que los propietarios no eran responsables del pago de réditos durante el
tiempo que se hallaron privados absolutamente de sus rentas por secuestro o fuerza mayor1016.

En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 17.
Lo encontramos en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1, y A.G.G., Sección 3,
Negociado 10, Legajo 26.
1015
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CAPÍTULO 6: LA JUSTICIA Y LA VIGILANCIA PÚBLICA

LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

1.-LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTES DEL INICIO DE LA PRIMERA GUERRA
CARLISTA
En el primer tercio del siglo XIX los habitantes de esta zona, al igual que los del
resto de la provincia de Gipuzkoa, tenían la capacidad de poder acudir en busca de justicia1017 ante
diversas autoridades judiciales. En primer lugar, ante la justicia ordinaria en su propia población, en
concreto ante la persona del alcalde (o, en su caso, de su teniente de alcalde) que, a la vez,
desempeñaba el cargo de Juez Ordinario, con plenos poderes para tratar de los asuntos suscitados
por los ciudadanos de su municipio (tanto las demandas civiles como criminales). A su vez, en
primera instancia1018, podían acudir los habitantes de una población ante la justicia del Corregidor de
la Provincia (el cual normalmente era un profesional de la justicia1019), que exigía menos derechos
económicos por sustanciar las causas que los exigidos por los alcaldes1020 y, además, era más
imparcial en dichas sustanciaciones, pues el Alcalde podía estar siempre influido por alguna de las
partes al conocerlas personalmente1021. En cualquier caso, la justicia emanada del Corregidor en
primera instancia no era superior a la otorgada por el Alcalde.
Por otra parte, había otra autoridad ante la que cualquier persona podía acudir en
demanda de justicia, la del Tribunal Diocesano, del que se encargaba por delegación directa del
obispo el Provisor, o Vicario Judicial. También era más barata que la impartida por los alcaldes, era
1017

La cual, según real orden expedida por el Rey y enviada el 16 de abril de 1831 por el Real y Supremo
Consejo de Castilla al Corregidor de la Provincia, era igual para todos, pues, siguiendo lo señalado por dicha Real
Orden, “todo desacato cometido contra la justicia causa desafuero, y deja sujeto a ella a quien lo comete, por
privilegiado que sea”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 11.
1018
Como primer eslabón igualmente de la cadena en la administración de la justicia.
1019
El Corregidor que venía a Gipuzkoa solía ser Ministro togado que nombraba el Rey, previa consulta a la
Real Cámara, y normalmente Oydor de la Real Chancillería de Valladolid, “aunque una y otra vez han venido Ministros
del Consejo de Navarra”. Información amplia y completa sobre el Corregidor y sus ayudantes en EGAÑA, B.A.
(1992) Instituciones Públicas de Gipuzkoa. S.XVIII, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 65-85. También,
sobre el Corregidor y sus funciones judiciales, véase GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995), Instituciones y sociedad
guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 125-128.
1020
Aunque los juicios evacuados ante los Alcaldes eran orales, para evitar gastos. En GABARAIN
ARANGUREN, Mª Teresa (1994)El primer liberalismo en el valle de Oiartzun (1800-1840), Oiartzun, Ayuntamiento de
Oiartzun, pág. 45.
1021
De lo que tenemos conocimiento por un oficio enviado en 1829 por el Corregidor de la Provincia al
Alcalde de Zumarraga, con motivo de solicitarle información sobre cuál era la situación respecto a las escribanías
numerales de la villa, en el cual exponía claramente lo asentado, y por la respuesta del propio Alcalde de Zumarraga,
reconociendo lo manifestado por el Corregidor en este aspecto, aseverando que “es raro que el expediente se siga en
la villa de Zumarraga, siguiéndose pocos pleitos criminales (uno o dos al año)”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6,
Serie II, Libro 2, Expediente 17.

más rápida en el tiempo, y sus citaciones eran especialmente obedecidas por los afectado, pues
además de penas económicas podían acarrear la amenaza de la excomunión, relevante para la época.
Además de ser la única aplicable a personas que pertenecían al estado eclesiástico, ante dicho
Tribunal acudían personas solicitando justicia para causas que tenían que ver, en muchos casos, con
la moralidad pública, los pleitos por supuestas promesas matrimoniales, separación o divorcio, etc.
Una vez dictada sentencia sobre un pleito o causa planteada en primera instancia
ante el Alcalde y Juez Ordinario de una población (no si era planteada dicha causa ante el
Corregidor), cada una de las partes de dicha causa o pleito podía, si así lo consideraba conveniente,
recurrir en apelación ante el Corregidor de la Provincia, Juez superior al Alcalde en este tipo de
causas1022.
Si se deseaba seguir el proceso por una de las partes, lo cual no era ya en absoluto
común, se podía acceder a instancias superiores de la Administración de la monarquía en materia de
justicia: a la Audiencia Territorial de Burgos (instalada por las Cortes de Cádiz en 1812). Un tribunal
superior a éste en la escala de la administración de justicia, era la Real Chancillería de Valladolid y,
por último, como instancias supremas, estaban el Gobierno y el Rey.
Había en esta provincia, no obstante, otra línea en la administración de la justicia
para los particulares: así, entablada una causa ante el Alcalde de la población, se podía recurrir por
una de las partes ante las Juntas Generales de la Provincia1023. Los gastos de la administración de
justicia en esta etapa1024 habían de ser satisfechos por los propios reos o por los fondos de justicia y
Al igual que también era Juez superior al Alcalde cuando se trataba de causas entabladas contra Alcaldes
por algún delito personal “porque entonces es juez de apelaciones y falta la razón de igualdad”. También era Juez
superior al Alcalde cuando procedía como Juez Delegado “por el Soberano o Personal Real, porque entonces, si
delegase jurídicamente en algún Alcalde, y no cometiese éste la ejecución de la Real Orden por carta, puede usar el
Corregidor de voces imperativas porque no procede como Juez Ordinario o Corregidor, sino como delegado del
Príncipe”. En B.A. de EGAÑA, Ibídem.
1023
Pues las Juntas Generales tenían competencias como tribunal de apelación de la Provincia. Corregían las
sentencias mal dadas por los Alcaldes”. En C. RUBIO POBES, “El poder político provincial en el régimen foral.
Gipuzkoa, 1800-1833”, en Estudios Históricos (II), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 163. Asimismo
en Título X, Capítulo Segundo de la Nueva Recopilación de los Fueros. Por encima de las resoluciones en materia de
justicia de la Junta sólo podía intervenir el Rey o sus diputados, según el título X, Capítulo VIII de la Nueva Recopilación de
los Fueros.
Por otra parte, tal y como sucedía con el caso del tribunal del Corregidor, la Provincia y sus Procuradores no
podían intervenir en primera instancia en los casos correspondientes a los Alcaldes de la Hermandad. Título X,
Capítulos Noveno y Décimo de la Nueva Recopilación de los Fueros.
1024
Elevados sin duda alguna. Para mitigarlos en cierta medida, el Rey promulgó el 22 de febrero de 1833 un
real decreto por el cual, entre otros puntos, ordenaba a los tribunales que hiciesen la instrucción de la causa y los
procesos consiguientes lo más rápidamente posible, ordenaba a los fiscales de los tribunales que “presentasen a sus
Presidentes en quince días una lista de todos los asuntos que existen en sus oficios, expresando los que se promueven
o no por las partes; los que son consultas de interés público y los que lo son de interés individual”. Asimismo,
1022

penas de cámara1025, a los cuales contribuían la administración y los particulares, debiendo
establecerse los depósitos judiciales en las cajas del Banco Español de San Fernando1026.
Por otra parte, las multas o penas de cámara así exigidas por los alcaldes (como
jueces de primera instancia) a los reos habían de ser intervenidas por los Procuradores Síndicos
Generales, señalizadas en libros que habían de ser administrados por depositarios para ser,
finalmente, intervenidas por las Juntas Generales de la Provincia1027.
Pero si esto era así en el aspecto correspondiente a multas y sentencias, el
establecía que las notificaciones y pases de los expedientes y autos habrían de verificarse, lo más tarde, al día siguiente
al que se dieren las providencias que los causaren. Mandó también que los apremios habían de efectuarse a costa de
los apremiados, así como todas las diligencias que se originasen “desde el escrito en que se piden hasta la entrega de
los autos reclamados en la escribanía, sea cual fuere la condenación de costas en definitiva”. En oficio comunicado
por el Corregimiento de la Provincia al Alcalde de Legazpi el 11 de marzo de 1833. A.M.L.
1025
Condenaciones pecuniarias que los Jueces y tribunales imponían a las partes con aplicación a la Cámara
Real o fiscos. En el conjunto de las provincias de la monarquía estaban encabezadas por las poblaciones. En
Gipuzkoa no lo estaban. Cada municipio remitía las multas impuestas por ese concepto a las Juntas Generales,
recibiéndolas el encargado por el Corregidor. Las impuestas de forma pecuniaria en aplicación de los capítulos 16 y 17
del título X del Fuero se quedaban en la Provincia, a disposición de Ella, así como los 15.000 maravedíes anuales que
prevenía el capítulo 2º, Titulo XXIII de los Fueros, los cuales se empleaban en la construcción y mantenimiento de
los caminos. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 8.
Tal como señala el oficio de remisión, enviado por el Corregidor a los Ayuntamientos el 17 de mayo de
1833, de la circular dirigida por Niceto de Larreta, Director General de Propios y Arbitrios del Reino del 27 de abril
anterior, por la que se enviaba una Real Orden que impedía que se pagasen dichos gastos de los fondos de propios de
las poblaciones, ni siquiera en calidad de anticipación. En A.M.Z., Sección e, Negociado 3, Serie I, Libro 3,
Expediente 11.
En esto incidía una Real Orden enviada por el Director General de Propios y Arbitrios a los Ayuntamientos,
con la mediación del Corregidor, por la que se ordenaba que los gastos que se originaban para la ejecución de las
sentencias de muerte en horca habían de satisfacerse por los propios reos, o por los fondos de justicia o penas de
cámara, y no por los de propios, Ibídem; y también una Real Orden por la que se mandaba a los Corregidores que se
satisficiesen por los fondos de justicia o penas de cámara los gastos de reimpresión de órdenes de la administración de
justicia, procurando “economizar en lo posible la duplicación de veredas que se envíen a los pueblos”. En A.M.Z.,
Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 13.
A más abundamiento, por la Real Orden de 19 de julio de 1832 se ordenaba que “para evitar los perjuicios
consiguientes a la falta absoluta de medios pata atender a la manutención de los presos, que éstos se socorran del
fondo general de gastos de justicia y, en su defecto, del de penas de cámara en aquellos juzgados en que se acredite no
existir fondos, ni bienes de los reos, lo cual deberá hacerse constar precisamente por los jueces, remitiendo a la
Subdelegación General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia cada 15 días relaciones de los reos que se hallan en
este caso, con expresión de los días de su entrada en las cárceles y salida de ellas”. En oficio del Corregidor al Alcalde
de Legazpi de 2 de septiembre de 1832. A.M.L.
Según Isabel MUGARTEGUI, las penas de cámara constituyeron parte de las contribuciones ordinarias que
la Provincia de Gipuzkoa pagaba a la Hacienda Real en los siglos XVII y XVIII. No fueron muy importantes,
cuantitativamente, las cantidades recaudadas por dichas contribuciones, pues “no pasaron de 100.000 maravedíes
anuales en los siglos XVII y XVIII”. En MUGARTEGUI, Isabel (1990),”La exención fiscal de los territorios forales
vascos: el caso guipuzcoano en los siglos XVII y XVIII”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (edit.), Haciendas
Forales y Hacienda Real (Homenaje a d. Miguel ARTOLA y a d. Felipe RUIZ MARTÍN), Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, pág. 178).
1026
“Según antes se hacían en el extinguido Banco de San Carlos”, lo cual se envió por circular del Real y
Supremo Consejo de Castilla al Corregidor para que éste la enviase, tras conseguir el pase foral de la Provincia, a las
poblaciones. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 11.
1027
Todo lo cual fue mandado de Real Orden por medio del Real y Supremo de Castilla, la cual fue enviada a
la Provincia por el Corregidor, obteniendo el pase foral de ella el 27 de septiembre de 1830, fecha en que se envió a

funcionamiento de la justicia cotidiana, en relación a despachos corrientes de expedientes al público
era totalmente gratuito, cobrándose sólo los reales derechos en títulos y cédulas, prohibiéndose
totalmente que todo personal dependiente de los tribunales tomase propinas de los litigantes1028.

A.-LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA POR LA HERMANDAD GUIPUZCOANA
ANTES DEL COMIENZO DE LA GUERRA
Por sí misma la Hermandad Guipuzcoana1029 tenía jurisdicción sobre una serie de
asuntos que le era reconocida por el Fuero, fundamentalmente por sus Títulos X y XIII. En el
ejercicio de la jurisdicción sobre asuntos que eran de su competencia, no podían conocer sobre sus
pleitos las altas magistraturas judiciales de la monarquía, salvo que fueran diputados para ello por el
Rey1030. Además, en cualquier caso, esas personas diputadas por el monarca para conocer en los casos
de hermandad habían de sujetarse a las leyes de la propia hermandad

1031.

La Provincia tenía, pues,

competencia para juzgar los delitos que los vecinos de Ella cometiesen entre sí, además de los delitos
que cometiesen contra otros, ya fuese en tierra o en el mar, juzgar los pleitos civiles y criminales entre
concejos, y los habidos entre particulares y concejos. Asimismo, conocía la Provincia y sus Alcaldes de las
causas de muertes y heridas que sucedían de noche, y de las que fuesen cometidas de día, producidas
por ballesta o arma de fuego; también tenía jurisdicción para proceder contra los rebeldes y los que
se mostraban desobedientes a los llamamientos de la Provincia1032.
Como contraprestación a esta potestad provincial, la Provincia no podía ir contra la
jurisdicción ordinaria, atendiéndose, en todo caso, a los Fueros, ni tampoco podía ir contra los
Alcaldes ordinarios cuando éstos procediesen en asuntos en los cuales sus Juzgados fuesen

los Alcaldes de las poblaciones.
1028
Dado por Real Decreto para el año 1833, insertado en la Real Cédula correspondiente, y comunicada por
el Corregidor a los Alcaldes el 25 de febrero de 1833. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1,
Expediente 13.
1029
La cual tenía su máxima expresión en la reunión de sus Juntas Generales: reunión de los procuradores allí
enviados por las poblaciones de la Provincia, aunque también se incluían los Alcaldes de los municipios.
1030
“No pueden conocer las Chancillerías, y Audiencias Reales, y otros Tribunales, Jueces, Justicias de estos
Reinos de los pleitos y casos tocantes a la Hermandad de la Provincia por simple demanda o querella, ni en apelación
de las sentencias dadas y pronunciadas por la Junta y procuradores de Ella; como, ni tampoco pueden advocar en sí
las causas, con inhibición alguna, ni en otra forma, por tenerla Su Magestad advocadas a sí y a las personas que para
ello expresamente diputare(...)”. En Capítulo VII, Título X de la Nueva Recopilación de los Fueros.
1031
En Título X, Capítulo VIII de la Nueva Recopilación de los Fueros.
1032
Pudiendo “pronunciar en nueve días las sentencias, quemar las casas y talar las heredades de los
desobedientes”. En Título X, Capítulo VI, de la Nueva Recopilación de los Fueros.

competentes1033.
La misma Provincia se marcó un plazo para resolver los pleitos que pendiesen sobre
sí, en los cuales no hubiese delitos de sangre, no debiendo exceder la duración de esos pleitos de tres
días. Pasado ese tiempo, había que dictarse sentencia1034.
Existían en la Provincia siete Alcaldes de Hermandad, uno para cada uno de los
partidos en que estaba dividida al efecto la Provincia, y que eran los encargados de reprimir los
delitos en despoblado. Eran elegidos anual y rotativamente por los cargos electos de cada uno de los
municipios del partido1035. De todas formas, ya en el siglo XVIII, la Provincia había hecho
delegación cuasitotal de la justicia de hermandad en los Alcaldes ordinarios.

B.-MEDIDAS DE GRACIA CONCEDIDAS POR LA CORONA EN ESTA ÉPOCA
Con motivo del nacimiento de la Infanta Isabel, el 20 de octubre de 1830, el Rey
concedió, por medio de Real Decreto, un “indulto general a todos los presos que se hallan en las
cárceles de Madrid y demás del Reino que sean capaces de él”1036. Igual medida fue de nuevo
otorgada un año después con motivo del cumpleaños de la entonces Infanta María Isabel Luisa, y
con las mismas características, por la Reina María Cristina en octubre de 18321037.
Pero, además de estas medidas de gracia con ocasión del natalicio de la futura reina
En Título X, Capítulos IX y X, respectivamente, de la Nueva Recopilación de los Fueros.
En Título X, Capítulo XX. Ibídem.
1035
Por lo que respecta a estos antiquísimos Alcaldes de Hermandad, véase el Título XIII de la Nueva
Recopilación de los Fueros, dedicado íntegramente a ellos. Por su parte, Mª Teresa GABARAIN señala que el del Valle de
Oiartzun era el octavo Alcalde de Hermandad, con jurisdicción para entrar en Francia y en Navarra, en El primer
liberalismo en el valle..., pág. 47.
1036
Señalando un número importante de delitos especialmente graves en aquella época para el Monarca, a los
autores de los cuales no les sería otorgada la gracia del indulto: “no hayan de ser comprendidos en este indulto los
reos a quienes la gravedad de sus crímenes haga indignos de esta gracia, ni a los de lesa Magestad divina o humana, de
alevosía, de homicidio de sacerdote, ni el delito de fabricar moneda falsa, el de incendiario, el de extracción de cosas
prohibidas del Reino, el de blasfemia, el de sodomía, el de hurto calificado, el de coecho, el de baratería, el de
falsedad, el de resistencia a la justicia, el de desafío, el de mala versación de Mi Real Hacienda” (sic).
A su vez, y con el mismo motivo, el Rey aplicó 51.000 maravedíes el día 30 de octubre siguiente para
excarcelamiento de presos por deudas en las cárceles guipuzcoanas (lo mismo hizo en las demás provincias).
La Provincia concedió el pase foral a las dos medidas anteriores el 7 de noviembre de 1830, y fueron
comunicadas a los Ayuntamientos el 9 de noviembre siguiente. En A.M.Z., Sección E, Negociado 1, Libro 1,
Expediente 9.
1037
Actuando como “habilitada para el despacho de todos los negocios del reino por real decreto de 6 del
corriente durante la enfermedad de Mi Augusto Esposo”. En comunicaciones del Corregidor de la Provincia al
Alcalde de Legazpi de fecha 8 de noviembre de 1832. A.M.L.
1033
1034

Isabel, o de sus primeros años, a lo largo de la etapa investigada se otorgaron por la Corona diversas
medidas legislativas tendentes a garantizarse el apoyo de los liberales ante la hipotética falta de
sucesión de un heredero masculino a la Corona, pues ya tanto don Carlos como sus partidarios
estaban insistiendo en los pretendidos derechos de aquél sobre el trono.
Así, el 15 de octubre de 1832 se promulgó un real decreto, por el que se concedía “la
amnistía más general y completa a todos los que hasta aquí han sido perseguidos como reos del
Estado, con la sola excepción de los que tuvieron la desgracia de votar la destitución del Rey en
Sevilla y de los que han acaudillado fuerza armada contra su soberanía”1038, por el cual también
podían volver tranquilamente a sus domicilios los exiliados. Se complementó más tarde ese real
decreto con una serie de reglas dadas por la reina María Cristina, por las cuales se devolvían las
prerrogativas perdidas que antes poseían los condenados, se paralizaban las causas y condenas, se
devolvían propiedades, etc., etc.1039.
El 7 de noviembre de 1833, una vez comenzada la guerra, se complementó la
amnistía concedida por la Reina al ser ampliado el perdón real a las personas a las que se había
excluido anteriormente de él. Por fin, el 22 de noviembre de 1833 el Real y Supremo Consejo de
Castilla completó definitivamente el proceso de concesión de una total amnistía con una circular
enviada al Corregidor de la Provincia1040 por la que le informó que a partir de ese momento, para
acogerse a las medidas de gracia del real decreto de 15 de octubre de 1832, tendría que jurar la
persona a quien se le concediese dicha amnistía que “no pertenece ni pertenecerá a una sociedad
secreta”1041.
Fuera de indultos y concesiones de amnistía, consideramos como mínima atenuación
de pena la abolición para siempre del suplicio de la horca, por ser considerado infamante1042.

En comunicación enviada por el Corregidor al alcalde de Legazpi el 31 de octubre de 1832, la cual incluye
información sobre una real cédula concediendo la amnistía. A.M.L.
1039
No se devolvían los sueldos y empleos que antes tenían, pero podían presentarse a cualquier empleo. En
comunicación del Corregidor al Alcalde de Legazpi el 18 de noviembre de 1832. A.M.L
1040
A su vez, el Corregidor la comunicó a los Ayuntamientos el 16 de enero de 1834. En A.M.L.
1041
Hasta esa fecha había que jurar “no haber pertenecido ni pertenecer a ninguna sociedad secreta”. Ibídem.
Ver, además, A.G.G., Sección 3, Negociado 10, Legajo 27.
1042
Por medio de una real cédula otorgada por la Reina María Cristina el 28 de abril de 1832. A partir de esa
abolición se ejecutaría la pena capital en el garrote, y con las distinciones siguientes: se usaría el garrote ordinario para las
personas de estado llano, el garrote vil para castigar los delitos infamantes sin distinción de clase, y garrote noble para las
personas que correspondiesen a la clase de hidalgos. En oficio de traslado de dicha real cédula por el Corregidor de la
Provincia al Alcalde de Legazpi el 28 de abril de 1832. A.M.L.
1038

2.-LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DURANTE LA GUERRA
Con el comienzo de la guerra y las medidas tomadas por Castañón como máximo
representante del ejército en estas provincias, declarando la ley marcial y el estado de guerra
(asumiendo todos los poderes, salvo los relativos a los asuntos económicos y los de gobernación, que
quedaron en manos de la Diputación legítima), la autoridad superior en el campo de la justicia
lógicamente quedó bajo el estamento y autoridad del Capitán General, quien dependía solamente del
Gobierno y de la Reina. De todas formas, y aunque en teoría eso fuese así, en la práctica continuaron
disponiendo las poblaciones de las mismas competencias que anteriormente ostentaban en ciertos
aspectos que no tuvieran una íntima relación con la guerra: en el campo de las elecciones de cargos
municipales, e incluso, por la documentación consultada, podemos aseverar que en el campo de la
justicia siguieron teniendo las autoridades judiciales la misma potestad que anteriormente al inicio de
la guerra en sus campos de actuación.

A.-EN EL CAMPO ISABELINO
En el campo isabelino, con la promulgación y entrada en vigor de la Constitución de
1837 en todas las provincias de la monarquía, desaparecieron las instituciones forales en las
provincias vascas, quedando todos los ramos de la administración, incluido el ramo de la justicia,
sometidos a la legislación general para la monarquía. Ello no obstante, comoquiera que continuaba la
guerra en todo su vigor en estas provincias, no pudieron aplicarse dichas medidas niveladoras en
estas provincias hasta que hubo acabado la contienda bélica.
Por supuesto no se pudo aplicar la Ley de 19 de septiembre de 1837, la cual, por su
artículo 4º, ordenaba la constitución de los Juzgados de Primera Instancia, los cuales ya se habían
establecido en el resto de las provincias de la monarquía desde el Real decreto de 21 de abril de 1834,
que creaba los Jueces de Partido1043.

En PORTILLO, José Mª (1987), Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850),
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pág. 131.
1043

B.-EN EL CAMPO CARLISTA
Una vez que los carlistas tomaron posesión de esta zona y de la casi totalidad de la
Provincia en 1835, la justicia siguió, en principio, tal y como estaba antes del inicio de la guerra,
sometida al Fuero, pues los carlistas se empeñaron en mantener la existencia de la totalidad de las
instituciones forales en toda su extensión1044.
Ello no obstante, quiso llevar el Gobierno de don Carlos un control exhaustivo de
las causas criminales, falladas y pendientes, que se llevaban, tanto en el Juzgado del Corregimiento
como de las alcaldías ordinarias de la Provincia, control al que los municipios se resistían1045.
También quisieron los carlistas regular aspectos tan prosaicos como los derechos
económicos que debían cobrar los jueces y curiales1046 cuando saliesen en comisión de las
poblaciones de su domicilio, estableciendo que cobrasen “la mitad de sus derechos de arancel,
debiendo cobrar por las diligencias que practiquen en los municipios de su residencia las dos terceras
partes de los derechos ordinarios ínterin el ejército y empleados reciban solamente el tercio de sus
haberes y sueldos respectivos”1047.
Esas medidas, por las que se imponía a los empleados que dependían de la
administración de justicia en materia de percepción de derechos un esfuerzo solidario en relación a lo
Al menos por lo que se refiere a la justicia ordinaria que impartían los Alcaldes y el Tribunal Superior del
Corregidor, habiendo creado como instancia superior en la administración de la justicia el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra y Provincias Vascongadas (sustituto de las altas instituciones judiciales que estaban en poder de los isabelinos), el
cual tan sólo tenía como referente superior en cuanto a administración de justicia al Gobierno carlista y a don Carlos.
1045
Así, el 9 de noviembre de 1836 el Corregidor del Pretendiente informó a los Ayuntamientos que, por Real
Orden de 21 de octubre anterior, el Ministro Universal tenía mandado que, en los cuatro primeros días de cada mes
se enviase a la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia un estado con todas las causas, “expresando el delito o
crimen, el día de su perpetración, los nombres de los expresados, su domicilio, su arresto o libertad, el día en que la
causa tuvo su inicio, y su último estado o la calidad de la sentencia, si hubiese fallo” .
Posteriormente, y como muchos de los municipios no cumplieron esa orden, se mandó de nuevo a los
Ayuntamientos por el Corregidor un estado con preguntas, “el cual me ha de remitir usted antes del día 28 de cada
mes, sin que valga el poner fecha atrasada. Si no tuviera causa, me lo pone para el día 28 de cada mes, bajo la multa de
10 ducados y costas, pues también he de mandar dicho estado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y estas
provincias vascongadas en cada último día del mes”. En oficio dirigido por el Corregidor de don Carlos en Gipuzkoa
al alcalde de Legazpi el 9 de noviembre de 1836. A.M.L.
Incluso el Corregidor de don Carlos quiso saber y tener un control sobre las causas criminales que pendían
en los Tribunales de los Alcaldes Ordinarios para proponerlos a indulto. En comunicación del Corregidor del
Pretendiente al alcalde de Legazpi de 22 de noviembre de 1837 para que le hiciera saber qué causas eran susceptibles
de indulto, pues así se lo había pedido a él el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Provincias Vascongadas para
dar cumplimiento a una resolución de don Carlos, con motivo de la próxima festividad del nacimiento de don Carlos.
A.M.L.
1046
Subalternos de los tribunales de justicia que se ocupaban de activar el despacho de los negocios ajenos.
1047
En comunicación de 5 de enero de 1838 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Provincias
Vascongadas a la Provincia de Gipuzkoa, insertando en ella la Real Orden otorgada por don Carlos el 24 de diciembre
de 1837, la cual era aclaratoria de la del 8 de diciembre de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro
1044

que estaban soportando los demás dependientes de la administración carlista, provocaron quejas en
los subalternos del colectivo, que llegaron hasta el Pretendiente. Éste, procurando compatibilizar las
posturas de los empleados del ramo, y de “los pueblos y particulares litigantes” ordenó, “interim
restablecida la paz pueda dictarse la medida general conveniente”, que jueces y curiales cobrasen los
derechos establecidos en los aranceles cuando trabajasen en sus correspondientes “territorios sin que
tengan lugar las alteraciones que se han introducido por lo que se llaman costumbres” y que, saliendo
de ellos, cobrasen unas cantidades fijas1048.

3.-LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA
CARLISTA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL NUEVO RÉGIMEN
Con el convenio de Bergara, la posterior Ley del 25 de octubre y el Real Decreto de
16 de noviembre de 1839 los Fueros quedaron restablecidos en las provincias vascas. De todas
formas, y no obstante dicha restauración foral, la institución del Corregimiento1049 de la Provincia no
fue restablecida tal y como estaba configurada anteriormente al comienzo de la guerra, pues tan sólo
se restableció como Corregidor Político (sustituto del Jefe Superior Político de la Provincia), cargo sin las
atribuciones judiciales que anteriormente poseyó el Corregidor, y para cuyo desempeño fue
nombrado, en un primer momento, el Conde de Villafuertes.
Por no haberse dado dicho restablecimiento del Corregidor Judicial, la Provincia
designó a principios de 1840 a Pablo de Gorosabel, interinamente como tal Corregidor, quien
procuró restablecer la anterior justicia foral, con innovaciones con respecto a la justicia que se estaba
impartiendo en las demás provincias de la monarquía.
Gorosabel comunicó a los Ayuntamientos el 29 de enero de 1840 una Instrucción
Provisional (ver documento reproducido en apéndice nº 7).
El Real Decreto dado el 15 de junio de 1840 afirmaba el deseo de la Provincia de
seguir rigiéndose por la justicia foral, al establecer, en su artículo primero que “hasta el arreglo
20, Expediente 2.
1048
“Los Corregidores ochenta y ocho reales de vellón diarios; sesenta y seis los abogados; cuarenta y cuatro
los escribanos, y treinta los alcaldes ordinarios(...), sin que estas asignaciones puedan alterarse por la clase de la
comisión, a pretexto de gastos de caballería o de posada, ni otra consideración alguna”. Comunicado por la
Diputación a Guerra a los Ayuntamientos el 4 de diciembre de 1838. Ibídem.

definitivo de que habla el artículo 2º de la Ley de 25 de octubre de 1839, la justicia se administrará en
la provincias con arreglo a Fuero”1050.
Con la entrada en el Gobierno de los progresistas, pretendieron nuevamente éstos la
nivelación de las Provincias vascas con las demás de la Monarquía intentando, a este respecto, quitar
la capacidad que reconocía el Fuero a los alcaldes como Jueces Ordinarios, ordenándoles que
remitiesen las causas a los Juzgados de Primera Instancia (en las villas investigadas al de Bergara)1051,
intentando desjudicializar al Alcalde 1052.
No obstante este ataque al conjunto de la justicia foral, el Corregidor Foral ejerció su
cargo hasta el 9 de julio de 1841, día en que se publicó y comunicó a la Junta General de la Provincia,
reunida en Segura, la Real Orden que desarrollaba el Decreto de 12 de junio anterior de Espartero,
por el cual mandaba desaparecer dicho cargo1053, además de crear un cuarto Juzgado de Primera
Instancia1054 en la Provincia, el de Azpeitia, que seguiría a los anteriores de San Sebastián, Bergara y
Tolosa1055.
Por medio de ese decreto y real orden subsiguiente se asimilaba en todas las escalas
la justicia de las provincias vascas a la de las demás provincias de la monarquía, aunque todavía se
dejaban parte de las competencias que anteriormente ostentaron a los alcaldes como Jueces
Ordinarios1056.
Restablecida por el artículo 2º del Real Decreto del 16 de noviembre de 1839.
José Mª PORTILLO, Ibídem, pág. 133.
1051
El Juzgado de primera Instancia de Bergara fue creado el 28 de febrero de 1841 por orden del Regente
Espartero como consecuencia de la solicitud en ese sentido efectuada por la villa, nombrándose a Juan Pérez del
Notario como su Juez de Primera Instancia. Naturalmente, la Provincia se opuso a la creación de ese Juzgado, no
concediendo el pase foral a dicha orden de la Regencia “hasta tanto que no se hiciesen las modificaciones del Fuero
de esta Provincia con arreglo a la Ley de 25 de octubre de 1839”. Lo cual fue comunicado por la Diputación a las
villas el 24 de marzo de 1841. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
Para una visión general de la justicia en el liberalismo, ver Javier PAREDES, La organización de la justicia en la
España Liberal.
1052
Tal y como señala José Mª PORTILLO, Ibídem, págs. 130-136.
1053
Estableciendo la obligación de que dicho Corregidor entregase “todas las causas, así civiles como criminales
en que estuviere entendiendo al referido Juez de Primera Instancia del partido a que corresponda su conocimiento
por razón del domicilio u otra consideración legal”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente
17.
1054
Los Juzgados de Primera Instancia tenían su antecedente en el trienio liberal. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
1055
Fue el Corregidor Político el encargado de entregar a la Diputación de la Provincia la real orden dirigida por
el Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia que daba cuenta del decreto de Espartero, aseverando ésta
corporación al finalizar que “la he admitido, primero porque no es sino provisional hasta que se haga el arreglo
definitivo de los Fueros, y segundo, porque con ella desaparecen por ahora los continuos conflictos en que se hallaba
la Diputación de la Provincia y las autoridades de los pueblos”. Ibídem.
1056
De todas formas, esa capacidad de los Alcaldes para conocer en cierto tipo de causas era provisional, “hasta el
1049
1050

Las poblaciones de esta investigación quedaron, a partir de entonces, repartidos en
los partidos judiciales creados en Bergara y Azpeitia. En el juzgado de Bergara tendrían que dirimir
sus causas las villas de Zumarraga, Legazpi y Urretxu. Las villas de Gabiria y Ezkio, además del
concejo de Itsaso, habrían de hacerlo en el juzgado de Azpeitia.
Ello no obstante, las consecuencias de la sublevación de octubre de 1841 hicieron
cambiar nuevamente la situación de la Justicia ya que, por el artículo 7º del decreto otorgado por el
Regente en Vitoria el 29 de octubre de 1841, se nivelaron definitivamente los Juzgados de Primera
Instancia de las provincias vascongadas a los del resto de las provincias, quedando derogado
explícitamente el artículo correspondiente del decreto del 12 de junio y de la real orden desarrollante
subsiguiente (el cual preveía, como acabamos de ver, ciertas atribuciones a los alcaldes como Jueces
Ordinarios), dejando a los alcaldes solamente, a partir del decreto del 29 de octubre1057, unas
atribuciones en materia de justicia meramente testimoniales, pues no podían entender en asuntos
contenciosos, ni en juicios verbales de causas en que la cantidad en discusión excediese de doscientos
reales, debiendo ejercer dichos alcaldes en lo sucesivo las funciones de Jueces de Paz. Por ello, desde el
Juzgado de Primera Instancia del partido de Bergara se pidió a cada uno de los alcaldes de las
poblaciones que estuviesen bajo su jurisdicción que enviasen “a este Juzgado todas las causas y
expedientes, cuyo conocimiento ya no le corresponde, y en las que estuviese entendiendo mediante la
prevención que establecía dicho decreto de 12 de junio”1058.
A partir de entonces, el Juzgado de Bergara procuró, bien por sí mismo como tal, o
bien por mandato de una instancia superior, llevar una contabilización del número de juicios de
conciliación seguidos anualmente en las poblaciones de esta zona que estaban bajo su jurisdicción, así
como el de negocios civiles en que hubiesen entendido los alcaldes por no exceder de 200 reales el
valor de la cosa litigiada1059.
arreglo definitivo que establezca la Ley de 25 de octubre de 1839, (...) arreglándose en el procedimiento a las mismas
leyes y quedarán sujetos a la misma responsabilidad que los Jueces de Primera Instancia del Reino”. Ibídem.
1057
Según la Sección 2º, Capítulo 2º, del Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia, circulado a los
Alcaldes y Ayuntamientos de la provincia por el Corregidor Político en el Boletín Oficial de Guipúzcoa del 3 de junio
anterior.
1058
En oficio de 7 de noviembre de 1841 del Juzgado de Primera Instancia del Partido de Bergara al Alcalde de
Legazpi. A.M.L.
1059
Envió un oficio al Alcalde de Legazpi el 24 de mayo de 1844, a instancias de la Audiencia Territorial de
Burgos, solicitando saber el número de juicios de conciliación y negocios civiles en el año 1843. En A.M.L.
Más tarde, el 16 de enero de 1845, desde el Juzgado de Primera Instancia solicitaron al Alcalde de Legazpi
que le comunicase, para, a su vez, hacerlo a la superioridad, el número de juicios de conciliación que se hubiesen
celebrado en 1843 y 1844 en la Alcaldía de Legazpi, “expresando los que hubiesen quedado fenecidos por

Además de las propias instituciones de justicia, otras instituciones procuraron,
cuando se invadían sus competencias, impartir la justicia conveniente al caso. Es lo que ocurrió
cuando, desde la Intendencia y Subdelegación de Rentas de Gipuzkoa, con sede en San Sebastián, se
inició un expediente pidiendo el 13 de noviembre al alcalde de Ezkio que hiciera presentarse a tres
mujeres de su municipio en el inicio de la cuesta de Villarreal1060 (lamentablemente, no hemos podido
encontrar el desenlace de esta causa).

A.-LOS GASTOS OCASIONADOS A LAS POBLACIONES DE LA SUBCOMARCA POR LA
INSTALACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
Los gastos que se originaron con motivo del establecimiento del Juzgado de Primera
Instancia de Bergara a los villas bajo su jurisdicción (no hemos tenido conocimiento de los ocasionados
a las poblaciones dependientes del Juzgado de Primera Instancia de Azpeitia), habían de ser
sufragados, en parte, por las propias villas a las que se impartía justicia. Por ello, estas villas
colaboraron con su cuota correspondiente en el presupuesto total de los gastos públicos devenidos
por la administración de justicia (la Provincia, aunque no tenía obligación de contribuir, se
comprometió a hacerlo con una tercera parte de ellos).
Para elaborar los presupuestos de gastos, se reunían los municipios, fijando un
presupuesto de los gastos de justicia. Uno de los mayores gastos era el de la reparación y

conformidad de las partes, así como los que le hubiesen pedido certificación para entablar en este Juzgado la
correspondiente demanda”. En oficio de 16 de enero de 1845 del Juzgado de Primera Instancia al alcalde de Legazpi.
A.M.L.
A este respecto, y según el artículo 34 del real decreto de 1 de mayo de 1844, tanto los alcaldes como los
síndicos procuradores de las poblaciones tenían obligación de dar parte al Juez y Promotor Fiscal respectivamente de
cualquier hecho criminal que sucediese en un municipio, tan pronto como sucediese. De igual modo, los Promotores
Fiscales de los Juzgados de Primera Instancia tenían obligación, por el artículo 4º del real decreto de 26 de enero de
1844, de “dar parte a los Fiscales de S.M. de cualquier delito cometido en nuestra respectiva jurisdicción, expresando
si se ha prevenido la causa, si el reo o reos han sido detenidos, y de todas las circunstancias dignas de atención”. En
oficio del Promotor Fiscal del Juzgado de Primera Instancia al Síndico Procurador de Legazpi de fecha 4 de junio de
1844. A.M.L.
1060
No es la cuesta de Villarreal, sino la de Eizaga. El motivo de esa citación consistía en que, según manifestó el
Intendente, “las tres mujeres que habitan en la venta de Santa Lucía y los jefes habitantes de la casa más inmediata al
principio de la cuesta de Villarreal” (Eizaga) despojaron violentamente a algunos individuos “de mi dependencia en la
noche del 29 de octubre pasado” y por ello quería administrar justicia.
Más tarde, por otro oficio del Intendente al mismo Alcalde de fecha 8 de enero de 1844 tomamos
conocimiento de que les “habían arrebatado a los carabineros cuatro paquetes de contrabando que conducían en dos
caballos y dos contrabandistas”. En oficios del Intendente y Subdelegado de Rentas de Gipuzkoa al Alcalde de Ezkio
de fechas 13 de noviembre de 1843 y 8 de enero de 1844. A.M.E.-I.

mantenimiento de las cárceles del Juzgado1061.
Por otra parte, el costo que suponía al habitante de la zona la administración de
justicia, tanto en los Juzgados de Primera Instancia como en los juicios celebrados ante los alcaldes y
tenientes de alcaldes, estaba sujeto al correspondiente arancel, del cual no podía excederse ninguna
de las autoridades judiciales que interviniese en el caso.

4.-BREVES APUNTES SOBRE LOS GRUPOS U OFICIOS CON FUEROS ESPECIALES DE
JUSTICIA
En aquella época había diversos grupos o estamentos que no estaban sometidos a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios, puesto que tenían, de por sí, los suyos propios.
Tales grupos eran los militares (pues si el delito era cometido entre militares, el Juez
era el Capitán General; si entre militares y civiles, la jurisdicción se compartiría entre los Alcaldes y el
Capitán General, finalizando la causa el Juez que la iniciara: si el Capitán General, se podía apelar al
Consejo de Guerra, si la iniciaba el Alcalde, ante los Alcaldes del Crimen de la Chancillería de
Valladolid); los eclesiásticos y, en menor medida, ajustándose a la jurisdicción ordinaria en segunda
instancia, los comerciantes.
Por lo que se refiere a la jurisdicción de los eclesiásticos en general, se sustanciaba
dentro del Tribunal Diocesano, también llamado Tribunal Eclesiástico, del que era el máximo juez y
exponente, como más arriba se ha señalado, el Provisor o Vicario Judicial, por delegación del propio
Obispo1062. Por supuesto, y dentro de otro tipo de delitos, también dentro del área de influencia de la
1061

Por Bergara se pidió en varias ocasiones a los municipios que acudiesen a resolver cómo se habían de
aportar los gastos carcelarios de cada villa. Normalmente las poblaciones no acudían a las citas, pues no tenían dinero
para ese tipo de gastos.
A modo de ejemplo, Zumarraga se negó a acudir a las reuniones solicitadas por Bergara el 17 de julio, 31 de
julio y el 18 de octubre de 1842. Tan sólo, después de repartir los gastos entre las poblaciones, y comunicarle a
Zumarraga su parte correspondiente, 373 reales por los gastos de reparación de las cárceles, decidió ésta el 25 de
febrero de 1843 intentar pagar, “viendo que hacen sobre el particular los otros pueblos del partido”. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 10.
1062
Dentro de la justicia aplicada a los eclesiásticos, los jueces y tribunales seculares no podían de ninguna manera
entrometerse a conocer las causas que afectasen los clérigos. Incluso, cuando se tenía por necesaria en los Tribunales
Reales la declaración de eclesiásticos en causas criminales, había que atenerse a la circular de 24 de junio de 1796, la
cual establecía que “cuando el crimen militar, o cuerpo de él, se hubiese de justificar con testigos o facultativos sujetos
a Juez Ordinario Eclesiástico Secular o a Prelado Regular, previniesen a sus súbditos, luego que se les pasase oficio
por el Fiscal del proceso, evacuasen la declaración que éste les pidiere, bajo lo prescrito en los respectivos casos por

iglesia, había estado el Tribunal de la Inquisición, el cual no estuvo en vigor durante la década ominosa,
y se suprimió definitivamente por el Decreto de 15 de julio de 1834.
Los carlistas no desmintieron dicha realidad, y por ello se mandó, por Real Orden de
26 de junio de 1836, que si algún eclesiástico estuviera incurso como acusado en una causa criminal,
su juez habría de ser otro eclesiástico1063, que sólo juzgase únicamente al eclesiástico encausado, no
recayendo jamás en ningún eclesiástico en activo la pena capital.
Si con el eclesiástico hubiese también otros encausados seglares, a éstos les juzgaría la
justicia ordinaria y, concluida la causa, habría de someterse, antes de dictar sentencia, a la
consideración del Pretendiente; por lo que respecta a los eclesiásticos, sin perjuicio de la sentencia, y
comoquiera que no era posible que sufriesen el castigo a la pena capital sin que hubiese procedido
antes su degradación canónica por la autoridad eclesiástica competente, se procedía siempre a ésta
antes de ejecutar tal sentencia1064.
En caso de apelación en una causa de fe, el encargado de juzgar de nuevo la causa
sería el Tribunal Metropolitano, con sede en Burgos en la época investigada. Unicamente tras una
nueva apelación de la sentencia dictada en este último Tribunal, la causa podía llegar hasta el Tribunal
del Nuncio de la Sede Apostólica, “cometiendo su decisión al Tribunal de la Rota”, tal y como estaba
prescrito en la constitución del Papa Clemente XIV en 17711065. De todas formas, era posible que
este Tribunal cometiese la resolución de la causa a un eclesiástico de reconocido prestigio, o, incluso,
al propio Tribunal Diocesano de Pamplona.
Por lo que se refiere a los comerciantes, el Código de Comercio preparado en 1829
preveía la instalación de los Tribunales de Comercio1066 y el nombramiento de Jueces Avenidores en los
partidos judiciales donde no hubiese Tribunales de Comercio1067, los cuales administrarían justicia en
los cánones de la iglesia, concurriendo para ello dichos individuos al paraje y hora que les citasen, a fin de que no
padeciese atraso tan importante servicio”. En comunicación del Corregidor al Alcalde de Legazpi de fecha 15 de
marzo de 1832. A.M.L..
1063
Un sacerdote de lealtad, virtud y sigilo nombrado por la autoridad eclesiástica respectiva. En A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1064
Ibídem.
1065
Según Real Cédula de 1830 por la que se concedió el pase al Breve que sobre dicha materia expidió Pío VIII.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1, Expediente 36.
1066
Sustitutos de los antiguos Consulados.
1067
Comoquiera que la redacción de dicho Código se había adelantado al establecimiento de dichos partidos
judiciales, no se podían nombrar dichos Jueces Avenidores por lo que, el 15 de enero de 1830 se comunicó a la
Provincia la Real Orden por la que, no pudiéndose aún establecerse dichos Jueces, se habían de celebrar “las
comparecencias de las causas que se promoviesen ante los Regidores Decanos de los pueblos donde existen los

primera instancia, correspondiendo la administración de tal justicia en apelaciones (o segunda instancia)
a las Audiencias de la Jurisdicción Civil Ordinaria.

5.-LA SUPRESIÓN DEL PASE FORAL
Tal como lo define Ricardo Gómez Rivero “el uso foral es un privilegio que
ostentaba la Junta o Diputación de Guipúzcoa por el que, previamente a la aplicación en su territorio
de las disposiciones reales y providenciales de los tribunales, las examinaba y reconocía, a fin de ver si
se oponían o no a sus libertades, exenciones, privilegios y franquicias. En el caso de que aquellas no
vulnerasen el Fuero se las concedía su uso o pase y, si iban contra lo dispuesto en él, la obedecían,
pero su cumplimiento quedaba en suspenso. Es por ello que el pase foral se consigna o reconoce por
medio de la fórmula o cláusula siguiente: se obedece pero no se cumple” 1068.
Aunque por la autoridad del Gobierno Central se intentó suprimir en varias
ocasiones1069, o al menos paralizar su vigencia y efectos, es un hecho que se mantuvo vigente hasta
1841, pero dos disposiciones del Regente Espartero, en concreto la Orden del 5 de enero de 1841 y
el Decreto del 29 de octubre de 1841, terminaron por suprimirlo totalmente. De todas formas, es
evidente que el antecedente inmediato de todo los que sucedió en 1841 con respecto al pase foral
estaba en la Ley confirmatoria de los Fueros otorgada el 25 de octubre de 1839, la cual inició el
camino hacia su supresión con la famosa fórmula “se confirman los Fueros de las Provincias
Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”, pues, como es
lógico, tanto los fueros particulares de un territorio, como la defensa que de ellos hacían los vascos
con el pase foral iban intrínseca y fundamentalmente contra la unidad constitucional de la monarquía.
El pretexto inmediato para dar la Orden del 5 de enero de 18411070 consistió en que
Juzgados en que se deba fijar la demanda”, nombrándose tan sólo “Jueces Avenidores en los pueblos en que hubiese
Tribunales de Comercio, donde lo serían natos los Priores cesantes”. En A.M.Z., Sección B, Negociado 5, Libro 8,
Expediente 19.
1068
GÓMEZ RIVERO, Ricardo (1982), El pase foral en Guipúzcoa en el siglo XVIII, San Sebastián, Diputación
Foral de Guipúzcoa.
Sobre el pase foral, véase también ORTIZ DE ORRUÑO, J.Mª y PORTILLO, J.Mª (1990), “La foralidad y
el poder provincial”, en Historia Contemporánea, nº 4, pág. 111, y ARTOLA, Miguel (1983), “El Estado y las Provincias
Vascas, 1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza.
1069
Estuvo suspendido entre 1766 y 1780. Ibídem, págs. 41-53.
1070

Al comunicar esa Orden al poder ejecutivo, producida tras oír al Tribunal Supremo, Espartero señaló “la
poca importancia para el bien y prosperidad de esos naturales del llamado pase o uso foral, que al cabo es del todo

el Juez de Primera Instancia de Bilbao recibió un ejecutoria de la Audiencia Territorial de Burgos y la
cumplió sin el previo uso de la Diputación, originando sus protestas.
Ya en Gipuzkoa, el nombramiento como Jefe Político de la Provincia de un militar,
Francisco de Paula Alcalá, no fue reconocido por la Junta Particular de Azkoitia en noviembre de
1840, organizándose un serio altercado entre la Junta y el nuevo Jefe Político.
Era, en fin, un ánimo de la Provincia por querer fiscalizar las acciones que quería
llevar a cabo el Gobierno Central y, al revés, el deseo de dicho Gobierno por no querer ser
fiscalizado de ese modo.
La respuesta de las instituciones forales guipuzcoanas a la Orden del 5 de enero llegó
con la celebración de la Diputación Extraordinaria del 19 de enero siguiente, cuando, en presencia
del Jefe Político, la Comisión establecida al efecto por la propia Diputación comunicó que “La
Diputación, al dar el pase, no examina la justicia o injusticia, la conveniencia o no (...) sino
únicamente si contiene alguna disposición que menoscabe sus Fueros”; además “la previa
presentación al pase tiene la ventaja de prevenir el daño antes de cometerlo...”1071.
Unidas las tres provincias vascas en Bergara el 26 de enero siguiente, dirigieron una
exposición razonada al Gobierno Central, por la que le hacían ver que el pase foral no iba contra lo
que se ordenase desde Madrid, sino que pretendía conservar exclusivamente “el régimen especial con
que han sido gobernadas” dichas provincias, previniendo las equivocaciones, inadvertencias o
caprichos de los hombres que se hallan en posición de ejercer autoridad sobre el país, a la vez que
intentaron demostrar que no iba el pase contra la autoridad de las Cortes, del Gobierno, ni de los
tribunales de justicia y que, además, era plenamente compatible con la unidad constitucional de la
monarquía1072.
No se modificó la Orden del 5 de enero, pero la Provincia siguió creyéndose en
insignificante..., y sobre todo que es incompatible con la unidad constitucional”.
Además, para los progresistas, si “existía una voluntad de actuación estatal en la que la unidad constitucional
se debía entender ante todo como voluntad cohesionadora de la ley, el pase foral se manifestaba (...) como una
limitación a la capacidad monopolizada de legislar y decretar del Estado (de su Parlamento y de su Gobierno).
Existiendo entonces una voluntad nacional (...) no era concebible para los progresistas que, una vez tomada una
resolución por esa representación nacional, ésta tuviera que sujetarse a la humillación de un subalterno. En José Mª
PORTILLO, Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), pág. 119.
1071
Ibídem, pág. 33.
1072
Ibídem, pag. 33-34.

posesión del pase foral1073. En cualquier caso, y con motivo del fin de la sublevación de octubre de
1841 en Bergara, Espartero promulgó el Decreto de 29 de octubre de 1841, aboliendo
definitivamente el pase, señalando que “no es sólo la acción del poder Ejecutivo la que sufre
obstáculos, el Legislativo recibe un veto que la Constitución rechaza: las leyes sancionadas por la
Corona, después de votadas en las Cortes, a que asisten los representantes de las provincias, del
mismo modo que las disposiciones del Gobierno, se sujetan al pase foral, que sólo obtienen las que
son del gusto de los partícipes del mando. Ni siquiera se ecsime [sic] el poder judicial del requisito del
pase: sus providencias son fiscalizadas por la intervención extraña de la administración provincial,
que pretende poder impedir la ejecución de los fallos de la justicia”1074.
Por el artículo octavo de dicho Decreto se suprimía el pase foral.

Vemos esto en nuestros municipios cuando, y sólo por poner un ejemplo, el 15 de agosto de 1841 la
Diputación Extraordinaria envió a nuestros Ayuntamientos una circular por la que anunciaba que el Corregidor
Político “ha empezado a dirigir a los pueblos un papel que denomina Boletín Oficial de Guipuzcoa, y para que no se crea
que las órdenes y gobiernos que en él se insertan son aquí obligatorios, como en las demás provincias del Reino,
desde el momento de su publicación, he creído de mi deber advertir a los pueblos que en esta Provincia, por su
régimen especial, no obligan dichas órdenes y decretos sin la circunstancia del pase foral”. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
1074
En Boletín Extraordinario de Guipúzcoa del martes 2 de noviembre de 1841, en el cual aparece el Decreto
de 29 de octubre de 1841. A.M.L.
1073

LA VIGILANCIA PÚBLICA Y EL CONTROL DE LA POBLACIÓN

1.-LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA EN LA ÉPOCA PREBÉLICA
A.-LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA
Es evidente que la situación anterior a la Primera Guerra Carlista en Gipuzkoa era
diferente a la situación que se heredó tras la guerra, encontrándonos en el primer caso en una
situación plenamente foral. En ese contexto, los encargados de policia en las poblaciones eran los
alcaldes, llamados según se constata en algunas ocasiones en la documentación que les dirigía la
Subdelegación Principal de Policía de la Provincia de Gipuzkoa, y en su nombre la Diputación,
Alcaldes de Policía, pero éstos eran únicamente, según los definía Agustín Iturriaga, Diputado General
Adjunto y, como tal, Encargado de la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia de
Gipuzkoa en el día en que comunicó a los Ayuntamientos que había sido designado para tal cargo y
que se le reconociese como tal, “encargados especiales de policía, cada uno en su respectivo pueblo,
y son observadores y han de hacer cumplir con toda puntualidad las órdenes y disposiciones que en
materia de polícia les están comunicadas”, consiguiéndose de ese modo “precaver o prevenir los
delitos para así ahorrarse la dolorosa necesidad de castigarlos, y por este medio conservar el orden y
la tranquilidad pública”1075.
Por todo ello, poseían los alcaldes competencias tan prácticas como dar pasaportes
(incluso para Madrid y sitios reales a partir de un determinado momento) y licencias de seguridad1076,
cuidar del orden de modo que no se cometiesen delitos comunes, cuidar de la decencia pública, etc.,
etc., y nunca actuarían, por ellos mismos, en causas que pudieran tener un grado de influencia
superior al que pudiesen tener los delitos comunes, además de tener que colaborar en lo que sus
superiores les mandasen para contribuir a desbaratar los delitos políticos1077.

1075

En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 9
También llamadas cartas de seguridad, una especie de DNI actual.
1077
Donde se veía que estaba en peligro grave la seguridad del Estado, allí se mandaba un Oidor o Alcalde del
Crimen, (Alcalde de la Sala del Crimen que había en las Chancillerías y en algunas Audiencias), el cual era Juez Togado
y tenía fuera de su Tribunal jurisdicción ordinaria, siendo quien instruía las causas. A Tolosa llegó el 27 de mayo de
1831, por efectos de la Real Orden de 18 de abril de ese mismo año, Francisco Sainz Pardo, Alcalde del Crimen y
Comisionado Regio, quien pidió información a la Diputación, solicitando a Ésta que, a su vez, pidiese información a
los Ayuntamientos sobre conspiradores y emigrados al extranjero a armarse contra los derechos del Rey. A.M.Z.
Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 10.
1076

Los Alcaldes ejercieron de forma bastante autónoma su labor en este campo aunque,
desde luego, bajo la dependencia y supervisión de las Diputaciones Forales en periodo de paz (no
dependiendo del Corregidor de la Provincia, como lo estableció el propio Rey, mientras el Consejo
Real decidía sobre la apelación planteada poco antes por la Provincia)1078, y del Capitán General de
esta zona en periodo de guerra. Pero, pese a esto, y aunque la teoría del sistema foral era clara, se
acataban, tras el correspondiente pase foral, las órdenes llegadas desde Madrid (por ello mismo no es
de extrañar que hubiese más que una coordinación en ciertos temas con el Corregidor de la
Provincia, quien seguía mandando órdenes de policía a los alcaldes de nuestros municipios,
colaborando y mezclándose así, en cierta forma, las autoridades que hacían encargos policiales a los
alcaldes.
De todas formas, en el aspecto formal, la policía que había antes de que estallase la
guerra, nacida con el Real Decreto de 8 de enero de 1824, tras la ocupación de España por las tropas
francesas del Duque de Angulema, al secularizar Fernando VII el aparato inquisitorial, tuvo su
primera gran institución administrativa con la creación de la Superintendencia General de Policía del Reino,
dependiente en primer lugar del Ministerio de Gracia y Justicia y, una vez creado en 1832 el nuevo
Ministerio de Fomento General del Reino, de este nuevo Ministerio1079, declarándose, a nivel
nacional, que dependían de él “la policía rústica y urbana, y la de seguridad pública, tanto interior
como exterior”1080.
Bajo dicha Superintendencia General de Policía del Reino se constituyeron en las
provincias las Subdelegaciones Principales de Policía, las cuales estaban en las provincias vascas,
como ya hemos señalado antes, bajo las Diputaciones Forales (en Gipuzkoa contaba la Diputación,
Así lo comunicó el 21 de agosto de 1831 Francisco Tadeo Calomarde, Secretario de Estado y del Despacho
de Gracia y Justicia, al Diputado General de Gipuzkoa, pues la Diputación y Juntas Generales se opusieron al Real
Decreto de 10 de julio anterior por el que se agregaba la Policía al Corregimiento, haciendo recaer la Subdelegación
Principal de Policía en el Diputado General Adjunto, Agustin de Iturriaga. A.M.Z. Seccion E, Negociado 5, Serie IV,
Libro 2, Expediente 8.
1079
Con la reorganización administrativa que se hizo en 1832, fruto de la cual fue la creación de este nuevo
Ministerio, se separó a los realistas del poder sobre esta policía. Los Subdelegados de Fomento en cada provincia
jugaron un importante papel en el control de los comportamientos procarlistas. En AROSTEGUI, Julio (1981), “El
carlismo y la guerra civil”, en Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, tomo XXXIV (“La era isabelina y el sexenio
democrático”), Madrid, Espasa-Calpe, pág. 88.
El primer titular de este ministerio fue, con carácter interino, Victoriano de Encima y Piedra, prolongándose
esa interinidad hasta que lo asumió en propiedad el 28 de diciembre de ese mismo año el Conde de Ofalia. En
comunicación de 22 de enero de 1833 del Corregidor al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
En general, sobre el establecimiento de la policia gubernativa, véase ZAVALA, Federico de (1982-1983), “El
establecimiento de la policía gubernativa (1824)”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 16-17 (Homenaje
a J. Ignacio Tellechea Idigoras), volumen II, San Sebastián, págs. 841-847.
1080
Trasmitido así por el Ministerio de Fomento General del Reino al de Gracia y Justicia por medio de una
Real Orden de 9 de noviembre de 1832.
1078

además, con la recién creada fuerza de los Tercios Activos y Pasivos, en ocasiones confundidos en la
documentación con los Miqueletes (fuerza provincial anterior a esta época), estando formados dichos
Tercios por los mozos solteros de las poblaciones que tenían entre 18 y 40 años de edad).
No tuvo instauración en esta provincia el cuerpo de policía, aunque sí las
dependencias mencionadas, pues las Juntas Generales en 1824 recurrieron y lograron su no
instalación aquí.
Vista la posible inminencia de la muerte del Rey, se otorgó una real cédula el 25 de
septiembre de 1833, por la que se reorganizaba el aparato estatal policial en las provincias, dejando a
un lado a las diputaciones forales. Dicha real cédula fue comunicada a los Ayuntamientos el 15 de
enero de 1834, en plena situación bélica. Por ella, se reorganizó la Policia del reino, reinstaurando el
real decreto de enero de 1824, el cual se complementaba con el Reglamento de 20 de febrero de 1824
(ambas normas habían sido modificadas anteriormente por el real decreto de 14 de agosto de 1827,
el cual se suprimió).
Según esta real cédula, el Jefe de la Policía en cada provincia había de ser nombrado
por el Rey a propuesta del Superintendente General al recién creado Ministerio de Fomento, y había
de llevar la denominación de Subdelegado Principal de la Provincia de Policía, desapareciendo la
anterior denominación de Subdelegado Principal de Policía. Los nuevos Subdelegados Principales
únicamente dependerían del Superintendente General, no teniendo mayor relación con las
autoridades forales.
Se dejó para más adelante el establecimiento de la normativa que habría de regir las
relaciones entre los Capitanes Generales, como primeros jefes de la provincia, y los Subdelegados
Principales de la Provincia, ocupándose también la real cédula de otro tipo de aspectos menores,
como era la delimitación de las facultades acumulativas que había de seguir ejerciendo la Policía, el
señalamiento de la cantidad que habría de pagarse por las cartas de seguridad, que seguiría siendo de
dos reales1081 (no olvidemos que los gastos de policía que se causasen en la Provincia tenían que ser
abonados por ella).
Asimismo, se explicitaba que en la nueva organización de la Secretaría de la
Superintendencia General y de las Subdelegaciones Principales y de Partido, el Superintendente

General formaría y mandaría al Ministerio de Fomento las plantillas necesarias, así como un nuevo
Reglamento General, el cual saldría de la refusión de las modificaciones necesarias con las que en ese
momento regían, y que sería aprobado por el Rey.
Es de interés el mencionar en este momento que, aunque a nivel del Reino existía un
aparato paramilitar y parapolicial al mismo tiempo que lo hacía la policía, el representado por las
fuerzas que componían los Voluntarios Realistas, en la provincia de Gipuzkoa no existía dicho cuerpo.
De hecho, aunque se intentó su despliegue en la Provincia en 1823, 1826 y 1827, otras tantas
protestas de la Diputación hicieron posible su no instalación, llenando el hueco que ocupaban en
otras provincias con otro tipo de efectivos, bien fueren los Celadores Reales, las milicias llamadas De
Paisanos Armados, o los Tercios forales1082.
Lo podemos comprobar en la época analizada, pues al dar el pase foral la Diputación
a una certificación de un acuerdo tomado el 27 de septiembre de 1830 por el Gobernador y Alcaldes
del Crimen de la Real Chancilleria de Valladolid, en la que se incorporaba una circular por la que,
para perseguir a bandas de ladrones que habían aparecido, se daba orden a los Corregidores y
Alcaldes Mayores (en Gipuzkoa no existía esta última figura) para que les persiguiesen en todas
direcciones, auxiliándose para ello de los Voluntarios Realistas, la Diputación señaló que le daba el pase
foral sin perjuicio de los Fueros, y con la declaración de que en esta provincia debía entenderse la
fuerza de Tercios en lugar de la de los de Voluntarios Realistas.

Tal como establecía la tarifa acordada en Real Orden de 25 de diciembre de 1831.
El cuerpo de Voluntarios Realistas fue creado en la capital del Reino el 18 de abril de 1823, sustituyendo a la
Milicia Nacional liberal, y ejercía funciones de vigilancia para defender y proteger los derechos al trono de Fernando
VII. Véase KASPER, M. (1992), “La guerrilla en Gipuzkoa (1808-1835)”, en Azterketa historikoak - Estudios Históricos
II, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 106-108.
Los Celadores Reales se crearon, fundamentalmente, en las poblaciones cercanas a las carreteras.
Renato BARAHONA habla de las milicias realistas llamadas De Paisanos Armados, surgidas en 1823, las
cuales dependieron, a partir de 1824, de las autoridades municipales.
“Esta milicia no agradaba demasiado al Gobierno Central, que prefería no dejar a los cuerpos armados bajo
el control de las Diputaciones. Desde 1827 hay un esfuerzo para asimilar a estas milicias realistas vascas al
Voluntariado Realista, fuerza común para todo el Estado”.
“El Voluntariado Realista despertaba el recelo de las autoridades vascas, que lo consideraban contrario a los
Fueros”.
“¿Formaban parte estos voluntarios del Voluntariado Realista que llamaremos estatal, o eran en realidad
Paisanos Armados? Esta segunda hipótesis parece posible si se tiene en cuenta que Arrizabalaga [Secretario de Juntas
y Diputaciones], escribía a Calomarde que no había Voluntarios Realistas en Guipúzcoa y que una Real Orden de 11
de abril de 1827 ordenaba su creación”. Todo ello en GABARAIN ARANGUREN, Mª Teresa(1994),El primer
liberalismo en el balle de Oiartzun (1800-1840), Oiartzun, Ayuntamiento de Oiartzun, págs. 113-117.
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B.-LOS TERCIOS FORALES
Aparte de las estructuras de vigilancia establecidas por la Administración Central
(que, como hemos visto, contaban con la interesada cooperación de la Provincia), también gozaba
Gipuzkoa desde las Juntas Generales y Particular celebradas en 1823, en Ordizia y Azkoitia
respectivamente, de los Tercios Forales, además de un batallón ligero de 800 hombres para la protección
del Rey y su familia1083.
Con la voz Tercios, se designaba a la fuerza foral móvil empleada, fundamentalmente,
para ejercer labores de vigilancia pública, aunque podían dedicarse a labores urgentes, que, llegado un
momento dado, interesaría realizar a la Provincia (en algunas poblaciones se llegó a denominar tercios
a los soldados que eran destinados a dicha fuerza, y también era común en esta época encontrar el
apelativo miquelete, para referirse a ese mismo individuo. De todas formas, se estaba haciendo
referencia a dos figuras distintas, coexistentes en un mismo tiempo).
A lo largo del tiempo la Diputación conservó, por su propio ordenamiento jurídico,
la dirección superior de los Tercios, ejerciendo también la labor de la Subinspección del Armamento Foral
de Tercios de la Provincia de Guipúzcoa, y dicha fuerza habría de entenderse para lograr la mejor armonía
posible con los jefes militares, pues estaban, como ya queda dicho, al servicio del Rey.
Era también la Diputación la encargada de hacer supervisar la formación de los
individuos que componían los tercios, de modo que éstos estuviesen siempre prestos a acudir al lugar
de la provincia en el que se les necesitara, a la vez que también se encargaba de facilitarles el
armamento, el vestuario o uniformes. Por su parte, el reglamento anterior a la guerra carlista por el
que se regían los tercios en esta época era el que había sido aprobado por las Juntas Generales
celebradas en el año de 1827 en Bergara.
A nivel provincial, según dicho reglamento, los tercios estaban mandados por un
Coronel. Le seguía en la cadena de mando el Teniente Coronel Mayor y los Comandantes de los
1083

La creación de los Tercios, en A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 7.
“Los nombramientos de los mandos de los Tercios se efectuaban por la propia Diputación, sin intervención
del Capitán General. La llamada fuerza sedentaria local quedaría integrada en esta nueva milicia, a la que los
Ayuntamientos deberían entregar las armas.
La Diputación logró del Rey que el armamento a dar a los Voluntarios Realistas se diera a los Tercios. A
nivel local, la Diputación hizo una sutil propaganda contra los voluntarios realistas, augurando que sus miembros
tendrían que combatir fuera de la Provincia, tema este que nunca dejaba de provocar molestias”. En El primer

ocho partidos o batallones de tercios en que se dividía la provincia. Los Comandantes de cada
partido tenían un Ayudante, con el grado de Segundo.
Al principio de la época investigada, era la propia Diputación la que se encargaba de
proporcionar la paga con que había que atenderse a los hombres de los tercios, consistente en un real
de vellón a cada soldado raso por cada día en que fuesen movilizados por orden de los respectivos
Comandantes de batallón para ejercitarse o instruirse con las armas, siempre que no fuese festivo, el
cual se aumentaba a una peseta si habían de hacer salidas, o cuando estuvieran en servicio activo,
además de libra y media de pan a cada soldado, y solamente tres pesetas diarias a los oficiales, sin
corresponder a éstos ninguna otra cosa1084.
Para ello, y convenientemente aprobado por las Juntas Generales de turno, se
imponían a los municipios contribuciones eventuales, las cuales, en el caso de ser impuestas a las
poblaciones, habían de satisfacerse según los fuegos que tuviesen. No era tampoco extraño que se
impusiesen contribuciones a la propiedad territorial, en cuyo caso se satisfacían pagando un
porcentaje sobre la cantidad en que estaba encabezada dicha propiedad en la población, o a
contribución territorial y a habitantes a la vez1085. Los plazos de dicha contribución, a pagar por las
poblaciones en varios años, fueron momentáneamente suspendidos por las Juntas Generales de
Tolosa y Mondragón1086. Por último, hubo también ejemplos de contribuciones impuestas a los
mozos solteros y casados, que consistían en que había de pagar un real al mes para los tercios1087 (no
resulta raro observar, en este sentido, los rigurosos llamamientos continuos por parte de la
Diputación a los Ayuntamientos para que cumpliesen con los plazos que debían por esas
contribuciones). Posteriormente, a raíz de las Juntas Generales celebradas en San Sebastián en 1831,
se declaró carga local el pago de la ración de alimentos que había de darse a los tercios, así como la
instrucción conveniente.
A principios de 1831 cada uno de los ocho partidos o batallones en que estaba
liberalismo en el valle..., pág. 117.
1084
En comunicación de 1 de septiembre de 1830 de la Subinspección del Armamento Foral de la Provincia de
Guipúzcoa, dependiente de la Diputación, al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I., En A.M.Z., Sección E, Negociado 5,
Serie II, Libro 1, Expediente 7.
1085
En las Juntas Generales de Bergara, de 1827 se impuso una contribución de 1.290.000 reales, repartidos
fogueralmente, a razón de 600 reales por cada fuego de la provincia, para pagar el armamento, el vestuario y demás
gastos generales. Las poblaciones debían exigir esa cantidad de 600 reales por fuego de la siguiente forma: la mitad a la
propiedad territorial, según el estado de 1815, y la otra mitad según lo creyesen conveniente los propios
Ayuntamientos, con el previo permiso de la Diputación.
1086
En A.M.Z. Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 6.
1087
En A.M.U. Seccion E, Negociado 7, Serie I, Libro 9, Expediente 2.

compartimentada Gipuzkoa dividía sus fuerzas en activas y pasivas o locales, y en el total de la
provincia había en ese momento 2.583 personas en la fuerza activa y 2.375 personas en la fuerza
pasiva1088.
Los municipios de nuestra investigación estaban insertos en el séptimo partido o
batallón, compuesto en su totalidad por las poblaciones de Segura, Mutiloa, Zegama, Zerain,
Idiazabal, Ormaiztegi, Astigarreta, Gudugarreta, Ezkio, Itsaso con Arriaran, Gabiria, Zumarraga,
Urretxu, Antzuola y Legazpi1089.
Los municipios que examinamos aportaban, antes del comienzo de la guerra, un
soldado, por cada fuego en que estaban encabezados para el servicio activo (el considerado como
propiamente de acción de vigilancia) y un tercio por cada fuego para el servicio pasivo (voz con la
que se designa a los que están en espera, para ver si sus servicios son considerados necesarios)1090.

1088

Según el Estado demostrativo de la fuerza activa y pasiva que tiene cada uno de los 8 batallones del armamento foral de los
Tercios de esta M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa, de 27 de febrero de 1831:
El primer partido o batallón estaba compuesto por los municipios de Irun, Hondarribia con Lezo, Oiartzun,
Renteria, Pasaia, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain, y aportaba entre soldados rasos o tercios 300 hombres para
el servicio activo, y otros tantos para el servicio pasivo.
En el segundo partido estaban comprendidos las poblaciones de San Sebastián, Usurbil y Orio, con 274
hombres para el servicio activo y 270 para el servicio pasivo.
El tercer partido estaba compuesto por Tolosa, Billabona, Zizurquil, Asteasu con Larraul y Soravilla,
Anoeta, Alkiza, Hernialde, Berastegui, Elduaien, Lizartza, Ibarra, y Belaunza, con 325 hombres dedicados al servicio
activo y 319 al servicio pasivo.
El cuarto partido era el compuesto por Amezketa, Alzo, Legorreta, Alegia, Itsasondo, Ikaztegieta,
Abaltzisketa, Orendain, Gainza, Baliarrain, Ordizia, Beasain, Ataun, Zaldibia, Lazkao, Arama, Olaberria, Alzaga,
Albistur, Bidania y Goiaz, aportando 314 hombres al servicio activo y 312 al servicio pasivo.
En el quinto partido estaban incluídos los municipios de Azpeitia, Azkoitia, Regil y Zestoa, con 310
hombres en el servicio activo, y 306 en el servicio pasivo.
El sexto partido era el compuesto por Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Mutriku, Aia y Elgoibar, con 330
hombres destinados al servicio activo y 330 destinados al pasivo.
El séptimo partido era el comprendido, entre otras, por las poblaciones a los que se dedica esta
investigación.
Por fin, el octavo partido era el que se formaba con los municipios de Bergara, Eibar, Soraluze, Elgeta,
Mondragón, Aretxabaleta, Eskoriatza y Gatzaga, y a él estaban destinados 440 hombres para el servicio activo y 247
para el servicio pasivo. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
1089
Siguiendo al mismo estado anotado más arriba, este séptimo partido aportaba un total de 290 personas para
el servicio activo (de ellos 271 eran soldados rasos o también llamados tercios, y 19 oficiales: 5 capitanes, 5 tenientes y 9
subtenientes), y 291 personas para el servicio pasivo, de los cuales 271 eran tercios y 10 oficiales: 5 capitanes, 4
tenientes y 11 subtenientes).
Entre estas poblaciones se unían para formar las diversas Compañías de dicho batallón (cada Compañía podía
variar en los diferentes años, o incluso dentro de un mismo año, las poblaciones que la componían. Así por ejemplo
encontramos que, según la comunicación del 27 de octubre de 1830 de la Diputación al Ayuntamiento de Legazpi, se
aprobó la propuesta legazpiarra designando a la persona que había de desempeñar el cargo de Subteniente para la
Compañía de tercios de Legazpi y Urretxu. Por otra parte, según la comunicación de 19 de junio de 1831 del 7º batallón de
tercios. Compañía de Anzuola y Legazpia, se comunicaba al Ayuntamiento de Legazpi que estaba sin mandar el estado de
la instrucción de la mitad de la Compañía del mando del Teniente de Legazpi...
1090
Según A.G.G., Sección 3, Negociado 3, Legajo 59, en la década que comienza en 1830, Zumarraga contaba
con 24 fuegos, Urretxu con 13, Legazpi con 23, Gabiria con 23, Ezkio con 20, e Itsaso con Arriaran con 18. Además

Tenían una duración de tres años los turnos por los que se elegían los tercios activos
y un año los dedicados al servicio pasivo o local, renovándose las personas que los componían una
vez que transcurría ese periodo de tiempo.
Una vez que se sorteaba a las personas para ser incluidas en el servicio activo o
pasivo, podían los que se creyesen afectados por causa de exención formular la competente
reclamación.
Las causas más comunes de exenciones, aunque se contemplasen más, eran las de
poner un sustituto los que tenían posibilidades para ello, tener un padre sexagenario, y ser el
reclamado el sostén principal de la familia, ser hijos de viuda en las mismas condiciones que cuando
se tenía un padre sexagenario, padecer algún tipo de enfermedad o lesión que les impidiese poder
ejercitarse convenientemente en los ejercicios a desarrollar, estar como sirviente en otro municipio e,
incluso, como llegó a suceder en Itsaso, ejercer funciones de real servicio, pues el mozo allí alistado
como teniente era, a la vez, Alcalde de la población1091. En el momento en que alguna persona
quedaba exenta de servir en los tercios, fuese en los activos o en los pasivos, debía elegirse un
sustituto, de tal modo que, como en los reemplazos del ejército, los cupos estuviesen siempre
completos. Además de esto, los Ayuntamientos gozaban de una cierta autonomía a la hora de sortear
los tercios para el servicio activo y pasivo, siempre que cumpliesen con el objetivo de servir bien con
la labor encomendada a dichos tercios y por el periodo de tiempo en que se debía de hacer1092.

de ello, y según el anteriormente mencionado Estado demostrativo de la fuerza activa y pasiva... de 27 de febrero de 1831,
para el servicio activo Zumarraga aportaba un Capitan y un Subteniente; Urretxu un Teniente; Legazpi un Teniente y
un Subteniente; Gabiria un Capitán y un Subteniente; Ezkio un Teniente e Itsaso con Arriaran un Teniente. Para el
servicio pasivo Zumarraga correspondía con un Subteniente; Urretxu con un Capitán; Legazpi con un Capitán y un
Subteniente; Gabiria con un Teniente y un Subteniente; Ezkio con un Capitan y un Subteniente; e Itsaso con Arriaran
con un Capitán y un Subteniente.
1091
José Ignacio de Aguirre compatibilizó durante un tiempo las dos ocupaciones pero, al final, decidió pedir al
Ayuntamiento que se le exonerase por sus ocupaciones como alcalde y, efectivamente, se le exoneró. En acta de la
sesión del Ayuntamiento de Itsaso del 17 de septiembre de 1830. A.M.E.-I.
1092
Así lo vemos en el acta de la sesión del 1 de noviembre de 1830 del Ayuntamiento de Itsaso, en el cual,
“deseando mejorar su conveniencia de que se compone este concejo y su valle de Arriaran, y para no perjudicar a la
labranza, de acuerdo y conformidad los mismos mozos y sus representantes, acordaron que el servicio se preste por
todos los mozos sin excepción de ninguno, así en el servicio activo como en el local o pasivo, alternando por meses
en el servicio activo, de modo que se cuente el mes desde el día que salgan al servicio fuera del pueblo, y cuanto se
ofrezca en los treinta dias siguientes en servicio activo hagan los de la primera suerte, pero cumplidos esos treinta días,
aunque no ocupen más que dos, se contará cumplido su mes, y luego entrarán los de la segunda suerte (...)
Si de la primera y demás suertes no se empleasen los 13 tercios que corresponden al servicio activo, no se les
contará el mes sino a los que los ocuparen, y los otros quedarán para la segunda suerte”. En A.M.E-I.

Pero si esto era lo normal, cuando la Provincia se vió con algún problema
importante, como sucedió por ejemplo en 1831, creó una fuerza suplementaria a los tercios comunes
(para perseguir ladrones y malhechores que esos días estaban llevando a cabo diversos asaltos en
algunos puntos de la provincia).
La Junta 11ª de las Generales celebradas en San Sebastián en ese año aprobó la
creación de una Columna Móvil de Tercios Forales1093, que habían de ser repartidos fogueralmente1094,
teniendo que estar el contingente de mozos repartido a cada población listo para el 1 de octubre,
entrando a formar parte de esa Columna Móvil por dos años los mozos solteros que no tuviesen tacha
legal de ningún tipo. Esos dos años habían de ser íntegros, o al menos la Columna habría de tener ese
numero de mozos invariablemente durante ese tiempo, pues si durante el tiempo de permanencia en
esa Columna un mozo fallecía, o quedaba en tal forma que no era apto para ella, la población de su
procedencia tenía que poner otra persona en su lugar.
En la práctica se trataba de una Columna Móvil comparable a la Milicia Provincial del
Reino, retribuyéndoseles como les correspondía cada vez que se reunía (evidentemente más que a los
tercios corrientes), a la vez que se les dotaba del mejor armamento y vestuario existente. Además de
esto, en actos relativos al servicio, estarían todos sujetos a las leyes penales y disciplina que
prescribían las ordenanzas del ejército.
La Diputación se reservaba el derecho de otorgar la calificación de apto o no a los
mozos, así como la dirección superior de esta fuerza, entendiéndose para hacerla maniobrar hacia un
punto o hacia otro con los jefes militares de la Provincia en los casos previstos por el Fuero.
También elegía a los oficiales, previa petición a los Diputados de Partido de una lista de personas
Compuesta por 4 Compañías de 233 hombres: 50 soldados, 1 Sargento de Primera, tres Sargentos
Segundos, dos Cabos Primeros y dos Cabos Segundos, además de un Capitán, un Teniente, un Subteniete, un
Tambor y un Corneta para cada Compañía.
1094
Según el reparto hecho el 24 de agosto por el Contador de la Provincia, cada población hubo de contribuir
con un hombre por cada 10 fuegos. Así Zumarraga tenía que contribuir con 2,4 hombres por tener 24 fuegos, y había
de juntarse con Legazpi, que había de corresponder con 2,3 hombres y con Urretxu, que lo hacía con 1,3 hombres,
para proporcionar 6 hombres (por Urretxu fue Domingo de Azarola, criado de Gabiria y residente en Urretxu).
Gabiria, que contribuía con 2,3 hombres, tenía que juntarse con Idiazabal, Mutiloa y Zerain para proporcionar 7
hombres. Ezkio, que tenía 20 fuegos, no tenía que juntarse con ningún otra población para proporcionar 2 hombres.
Itsaso, con 13 fuegos, había de juntarse con Bergara y Soraluze para proporcionar 13 hombres (aunque Itsaso sólo
ponía 1,3 hombres), y por fin, Arriaran, con 5 fuegos, había de juntarse con Alzaga para contribuir, ambas
poblaciones por iguales partes, a la presentación de un hombre.
Es evidente que los municipios que fueron juntados con otro u otros para contribuir con un número de
hombres entero tuvieron que, o bien poner ellos el hombre entero, recibiendo la contraprestación económica
correspondiente por el municipio por el cual ponía, o bien sucedía justo al revés, que dicha población pagaba para que
el otro pusiera el hombre entero. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
1093

aptas en cada distrito, escogiéndolos, no obstante, de toda la provincia. Igualmente era la encargada
de elegir los Sargentos y Cabos, previa audiencia del Comandante en Jefe y Capitán de cada
Compañía.
La plana mayor de la Columna Móvil se componía de un Comandante, un Teniente
Coronel Primer Ayudante, un Capitán Segundo Ayudante, un Teniente, un Abanderado y un
Subteniente.
Con la llegada de la guerra, la vigilancia pública encargada a esta clase de soldadospolicías de tiempos de paz llegó a desaparecer en manos de las autoridades isabelinas1095.
En el lado carlista continuaron con el sistema de los tercios, pero no debemos
entenderlos como los exactamente seguidores o continuadores de los ahora estudiados, sino como
los herederos en una situación de guerra, predominando sobre todo en ellos la función de
soldados1096, y eso a partir de 1835, año en que pasaron a dominar este territorio los carlistas (lo cual
les daba matices distintos a los originales de la época inmediatamente anterior).

C.-LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA VIDA COTIDIANA ANTES DE ESTALLAR LA
GUERRA
Incluiré bajo este título todo lo que sea significativo y que nos pueda indicar cómo se
vivía y cómo se sentía por la población de estos lugares, a nivel general, el ambiente en los años
anteriores al comienzo de la guerra, qué problemas tenían en este campo, y cómo procuraban
resolverlos las autoridades locales, provinciales y los representantes de la Monarquía en la provincia
(el Corregidor), pues todas ellas deseaban estar enteradas de lo que sucedía en los municipios1097.

1095
Al menos, no ha aparecido ni un sólo documento, ya efectuado por las propias poblaciones, ya procedente
de la Diputación legítima, que pudiese demostrar lo contrario.
1096
Con un matiz especial, también los formados en estas poblaciones a raíz del Armamento General decretado
por don Carlos en 1836. La originalidad de esos soldados les acercó más a lo que en los siglos anteriores habían
constituído las Milicias propias de la Provincia, las cuales dependían de la Diputación a Guerra y del Coronel de la
Provincia (convocados y elegidos por la propia Provincia), y que constituían una fuerza bélica provincial paralela y que
no estaba bajo la estructura militar de la monarquía existente en la Provincia, la cual sí que se hallaba bajo el Capitán
General. Ver GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995), Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (16801730), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 229-234.
1097
El 19 de agosto de 1830 el Corregidor comunicó al Alcalde de Legazpi que, si había algún inconveniente
causado por algún habitante, lo remediase y le diese parte.

A nivel general, se puede atestiguar una calma generalizada en la situación de los
municipios (no exenta de faltas1098 o delitos comunes1099, normales en cualquier comunidad), y se
puede decir que no había un sentimiento de que pudiese ocurrir algo que afectase drásticamente a la
vida de la población (una guerra civil), no teniendo, por tanto, la población en general un especial
cuidado por lo que el futuro deparare en este campo.
Había ocasiones, de todas formas, en que tan solamente las autoridades de las
poblaciones, por los datos que les pudiesen llegar por correos, tenían que estar con una cierta
prevención, atentas a su posible participación con las autoridades superiores, pues era evidente que, a
nivel nacional, se estaba comprobando algún tipo de ebullición. Ocurría esto especialmente en los
casos de delitos políticos, contra los derechos del Rey Fernando VII, auspiciados y ejecutados por los
defensores de los derechos a la Monarquía del Infante don Carlos, o por los propugnantes del
liberalismo (conocidos estos ultimos comúnmente por revolucionarios), y que se valían de todo tipo de
medios para lograr su objetivo de desestabilizar el régimen. Así por ejemplo, sabemos de la
existencia, en 1831, de actividades supuestamente conspiratorias, por lo que fueron condenados un
tal Juan Amar y cuarenta y dos colaboradores1100.
Pero no sólo había casos particulares. Era constante la repetición de órdenes
señalando la vigilancia sobre los transeúntes y forasteros, sobre todo a los que viniesen de Francia y
del mar, bien fuesen españoles o franceses (pues de allende de nuestras fronteras venían los
Como el caso de Antonio de Azcue, vecino de Itsaso, y que se llevó varias losas que estaban sobre la pared
que sostenía el camino público de dicho concejo, y aunque se confesó por el propio autor, en la sesión del 13 de
enero de 1833 celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso, se acordó “que ponga dicho Azcue todas las paredes
cubiertas de losas del grosor y grandor que no pueda llevar el agua (...), y que por vía de multa haya de hacer el mismo
Azcue la mano de la pared que esta caida al par de Asusain” (sic). En A.M.E-I.
1099
El 7 de octubre de 1831 la Diputación comunicó al Alcalde de Legazpi que Martín Ignacio de Imaz se
había escapado cuando era conducido a Tolosa por ladrón, y que se fue hacia Bizkaia. De allí informaron que había
pasado a esta provincia, donde se guarecía, pues su padre era celador del rematante general de arbitrios de esta
provincia entre Legazpi y Cegama: “Le ruego que le intente apresar y, si lo consigue, sea incomunicado, dándome
aviso, para llevarle a la cárcel del Señorío”. El 17 de octubre, la Diputación comunicó al Alcalde de Legazpi que, a
pesar de lo contestado por esta última villa, según las noticias que había, creía que podía hallarse en el barrio de
Telleriarte con su padre, y le ordenaba que hiciese las diligencias necesarias para la prisión de dicho Imaz. Por otra
parte, el 17 de diciembre de 1831 se encargó por el Subdelegado Principal de Policía de la Provincia de Gipuzkoa al
Alcalde de Legazpi que averiguase quien había sido la persona que había acuchillado a Domingo Echeverria. En
ambos casos en comunicaciones precitadas y dirigidas por la Diputación y por la Subdelegación Principal de Policía
al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
1100
Tal y como se desprende de un oficio enviado por el Corregidor a las autoridades municipales de Legazpi,
de fecha 20 de enero de 1832, por el que les hacía partícipes de la carta enviada a dicha autoridad por la Comisión
Especial de las Provincias Vascongadas, con sede en la Chancillería de Valladolid. En A.M.L.
Otro ejemplo lo vemos en la petición de auxilio a todas las autoridades del Reino efectuada por la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte, encargada de la sustanciación de la causa contra Agustín Marcoartu, quien presuntamente
había atentado contra los derechos del Rey, y que fue transmitida a las autoridades de nuestros municipios, tras
concederle el pase o uso foral, por la Diputación el 3 de junio de 1831. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV,
1098

refugiados españoles en Francia, sobre todo revolucionarios liberales), y, si eran franceses, se tenía
buen cuidado de avisar que se tuviese buen cuidado de que no se juntasen muchos en un sitio (a los
franceses particulares se les había de vigilar sin armar escándalo. De ese mismo modo, a los
españoles se les había de dejar ir a Francia si tenían algún motivo de salud o negocio particular. Lo
que no era posible era dejar ir a los mozos españoles a educarse en Francia).
Conocemos la existencia de órdenes transmitidas por el Corregidor comunicando las
penas que se impondrían a las personas que invadiesen com armas el territorio español y que se
hallasen en cualquier punto1101.
Se tenía especial cuidado en comunicar también a todas las autoridades que los
revolucionarios habían concebido “el plan de valerse de máquinas infernales en forma de pliegos
para deshacerse de las personas que les convenga”, para que así estuviesen prevenidos los
mandatarios en la apertura de pliegos1102.
Al mismo tiempo, se mandó que se tuviese especial cuidado y que se detuviese a la
gente que llevase armas bajo la capa, y que se prohibiese de forma rígida llevar armas a los no
autorizados, incluso a los Voluntarios Realistas cuando no debiesen por no estar de servicio (en este
sentido, ya dejó de estar tan favorecido este Cuerpo. Recordemos que por una real orden de 30 de
marzo de 1818 había que contribuir a cada voluntario realista <antecesor del cuerpo creado
posteriormente para defender los derechos del Rey> con el premio de una onza de oro por cada
ladrón que aprehendiese y fuese sentenciado. Dicha real orden fue repetida en 1830 y comunicada
por el Corregidor a los Ayuntamientos en enero de 1832. No obstante esto, a medida que nos
vayamos acercando a septiembre de 1833, tuvieron un mayor cuidado con ellos los defensores a
ultranza de los derechos del Rey).
En fin, para fomentar una mayor seguridad, se mandó que no tomar ninguna medida
contra los que comunicasen faltas contra la seguridad publica, resultasen ser cierta o no1103.

Libro 2, Expediente 10.
1101
Real Orden de 1 de octubre de 1830 transmitida por el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, a
la que se sumó el Real Decreto de 16 de agosto de 1825 contra los rebeldes y contra los que les auxiliasen, así como
contra las autoridades que no diesen parte. En A.M.E-I.
1102
A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 6.
1103
Por Resolución del Rey de 11 de junio de 1831 tras ver la denuncia hecha por el voluntario realista Francisco
Bindel contra el comerciante Ramón Jausoro por tenencia de un depósito de armas en su tienda, que a la postre

Se trasladaban también por correo las órdenes y circulares de autoridades nacionales
por las que se comunicaban órdenes de persecución contra los malhechores1104. Sucedía lo propio en
cuanto a mantener una intachable moral y decencia pública (lo cual se cuidaba también mucho por
las autoridades regionales)1105.
Para salvaguardar mejor todo esto, se tenía cuidado incluso hasta en guardar la
máxima confidencialidad posible en los registros públicos, de modo que no se pudiesen valer de
éstos los interesados en atentar contra personas particulares o sus intereses1106. Y, para todo ello,
bien fuese en situaciones normales, o bien en situaciones de una mayor emergencia, los tercios
constituían la milicia provincial guipuzcoana que se ocupaba de defender el territorio tanto contra
enemigos internos (delincuencia común y de vigilancia pública) como contra enemigos externos al
propio Reino, y era la única a disposición de las autoridades municipales (pues la policía normal no
estaba presente en los municipios) para que se pudiesen resolver los problemas que pudiesen aquejar
a los habitantes de los territorios guipuzcoanos. Con esa fuerza se tenía que cuidar el territorio, se
tenía que guardar la tranquilidad pública, y se tenía, también, que intentar paliar y subsanar los
desmanes de todo tipo que pudiese haber.
Además de ello, también eran utilizados sus servicios para otro tipo de labores que
pudiesen suceder ante una emergencia, fuese del tipo que fuese, como sucedió, por ejemplo, en 1832,
resulto ser incierta. En A.M.L.
1104
Circular de 14 de octubre de 1830 que daba cuenta de un traslado que hacía el Corregimiento de Gipuzkoa
de un certificado de una Providencia de la Real Chancillería de Valladolid de 27 de septiembre de 1830, sobre
persecución de malhechores. En Archivo del Museo de Zumalacarregui. CD / 1, 22.
1105
Orden del Corregidor, comunicada el 8 de agosto de 1830 a Zumarraga y Legazpi, para que se detuviesen
“tanto en la frontera y el interior los géneros estampados, abanicos y todas las pinturas indignas que aviven las pasiones
y corrompen, a pretexto de lisongear la moda”.
También por la Real Orden de 28 de febrero de 1829, el Rey mandó que por las autoridades de policía se
persiguiese a las mujeres prostituidas y se las metiese en casas de corrección, y que continuase la corrección y castigo
de dichas mujeres). De todas formas, esa persecución de las mujeres públicas quedó en manos de las autoridades
municipales y sus superiores, en su caso, por Real Orden comunicada por el Corregidor a los Ayuntamientos el 20 de
septiembre de 1830. Véase A.M.Z., Sección A, Negociado 14, Libro 1, Expediente 3.
1106
El Ministerio de Fomento promulgó una orden el 26 de noviembre de 1833, comunicada por la
Subdelegación principal de Policía de la Provincia de Gipuzkoa el 10 de febrero de 1834, por la que se mandaba
llevar a efecto otra de 17 de febrero de ese año sobre índices diversos, y que se remitiesen a esa Superintendencia,
además de dichos índices, aquellas notas que pudiesen desglosarse de los libros de acuerdos de los Ayuntamientos o
de otros registros públicos, si era posible, y cuando no, que se borrasen de tal modo que no pudiesen entenderse.
Además, se había ordenado por el Rey que los escribanos que custodiasen expedientes en que pudiese haber notas
relativas a conducta política de individuos, por ningún motivo los entregasen originales, ni diesen testimonio o
copias de los mismos. Incluso se llegó a ordenar que los escribanos borrasen de sus libros de acuerdos las palabras
que pudiesen inculpar a personas por su conducta política, y que no diesen esos libros originales. Por otra parte, se
mandó que los llamados índices inversos (que contenían “tachas, notas e indicaciones que ofenden el pundonor de no
pocos ciudadanos honrados”), se guardasen en buen lugar para que nadie los usase, pero que no se quemasen. Por
fin, se prohibió publicar toda noticia de sucesos políticos que disminuyesen la idea de unidad, y también se prohibió
imprimir leyes, reales órdenes, etc.

cuando fueron empleados para establecer un cordón sanitario que impidiese la llegada de la
enfermedad del cólera morbo, la cual estaba haciendo estragos y procedía, en esa ocasión, de Francia,
instalando dicho cordón en la frontera de Irun y también en la costa de la provincia. Por supuesto,
además de a sólo tareas sanitarias, se dedicaron los tercios del cordón sanitario a impedir que se
pudiese hacer ningún tipo de contrabando, pues de ese modo también podía penetrar el cólera
morbo, evitándose así un mal económico y un mal sanitario al mismo tiempo1107.
También podemos ver un ejemplo claro de la vigilancia y acción de castigo ejercida
en el ámbito interno en la persecución de los revolucionarios emigrados de Francia, en el cuidado
que debían tener para que no se diesen robos o asaltos a la correspondencia pública y también, como
ejemplo constitutivo de tarea particular de esta zona, en la lucha que se les encomendó contra los
bandoleros que se instalaron en los frondosos bosques del puerto de Deskarga, comunicante de los
valles del Urola y Deba, y que ocasionó numerosas pérdidas de dinero y materiales, e incluso de vidas
humanas, sobre todo en el primer tercio del siglo XIX.

El problema de los bandoleros de Deskarga
El hecho de ser la zona de Deskarga una zona muy montañosa, con las facilidades
que ello daba para la huida tras el asalto o robo a arrieros, al coche de la correspondencia pública, o
incluso a habitantes y/o casas de las poblaciones cercanas, hizo posible el que, prácticamente desde
el comienzo del periodo de guerras que comenzó con la llamada Guerra de la Convención y que perduró
hasta la Primera Guerra Carlista, dicha zona se convirtiera en el medio geográfico idóneo para
cometer dichas tropelías1108.
1107

Se puede comprobar la incidencia que tuvo este cordón sanitario en los municipios de nuestra
investigación en dos aspectos: por un lado, en el aspecto de los tercios o mozos que habían de ir a Irun o a donde se
les designase por la superioridad (ejemplo de ello lo tenemos en las actas de los Ayuntamientos, donde se apreciaba
como, a principios de junio de 1832 se dirigían oficios de los capitanes de las compañías de tercios para que se enviasen
a determinados puntos para, desde allí, continuar la marcha hasta Irun (en la sesión del 13 de junio de 1832 del
Ayuntamiento de Itsaso se decidió sortear a los tercios “echando suerte entre todos los mozos que hay sin incluir a
los que en octubre y noviembre de 1830 anduvieron antes, entre octubre y noviembre de 1830, en la persecución de
la entrada de Mina, Jauregui, como también los hijos de viudas y padres sexagenarios, siendo de este concejo cuatro
y de Arriaran dos”. En A.M.E.-I.); por el otro, en las contribuciones exigidas a los Ayuntamientos, pues según la
circular de la Diputación de 14 de agosto de ese año, convenientemente amparada en un acuerdo de las Juntas
Generales celebradas en Hernani, en su sesión del 12 de julio, se habían de repartir a la propiedad de las poblaciones
200.000 reales para atender a los gastos ocasionados por ese cordón, cifrándose, a modo de ejemplo, la cantidad con
la que había de contribuir la villa de Ezkio, en 1.427 reales (aprovechando ese reparto para reformarse el mal estado
territorial hecho el 29 de agosto de 1829). A Itsaso la cantidad que le correspondió por el mismo motivo fue de
1.018 reales. En A.M.E-I.
1108
Para un mayor acercamiento al problema, ver el artículo de Koldo Argandoña “Urretxu duela 200 urte:

Las causas de que dicha zona se convirtiese en un lugar conveniente para ese tipo de
acciones son, a nuestro juicio, las siguientes: 1) un medio geográfico muy adecuado para ello, ya por
la frondosidad de la zona, ya por constituir el punto donde se unen dos valles guipuzcoanos (el valle
del río Urola y el del Deba, estando también cerca del valle del Oria), con la carretera conocida como
Camino Real atravesando la zona. 2) la gran cantidad de soldados desertores de los ejércitos que, en
dirección a Castilla, Francia o estantes en la zona, tuvieron que pasar o permanecer por algún tiempo
en los alrededores, pues el entonces Urretxu era pueblo de etapa (lugar donde se abastecía y descansaba
el ejército cuando necesitaba acampar, y del que recibía normalmente la bagajería, los utensilios y los
alojamientos)1109. 3) la crisis económica que en lo personal afectó a algunas personas de las
provincias vascas, a la que se vieron abocados por ser una época de guerras, de saqueos
indiscriminados1110, etc.
Desde el primer robo cometido en la noche del 12 al 13 de marzo de 17911111, hasta
el 10 de septiembre de 1833, prácticamente en el inicio de la Primera Guerra Carlista1112, una
sucesión de robos y atracos se sucedieron con cierta periodicidad, habiendo una cierta fijación de los
ladrones por robar, por un lado, el coche o diligencia que conducía viajeros y la correspondencia
pública, y, por otro, a arrieros que iban en tránsito, incoándose las correspondientes persecuciones y
procesos judiciales, las cuales rara vez lograban obtener un resultado satisfactorio. En cualquier caso,
la lucha contra los bandoleros de Deskarga promovió el que, por orden de la Provincia, se instalase en
el mismo alto del puerto, muy cerca y en el llamado caserío Descarga, una partida cuasipermanente de
tercios de las villas de alrededor y, en algunos casos, de otros lugares de la Provincia, a la que
contribuían las villas de Urretxu, Legazpi y Antzuola.
Precisamente, una de las consecuencias de la instalación de los tercios en dicho
punto fue la presentación, ante el Ayuntamiento de Urretxu, de un número importante de quejas,
provocadas por los problemas y molestias causados a los habitantes del caserío. Otra consecuencia
que podemos ver es el impulso que dio la Diputación para que, en este lugar, se crease una zona más
habitada, haciendo construir un caserío, el desaparecido Donardegui Echeverri.
bidelapurren kontakizunak - Historias de bandoleros en el Urretxu de hace 200 años”, págs 71-97, en la publicación
Gipuzkoa duela 200 urte. Hace 200 años en Gipuzkoa. 1793.1813, publicación del centro Koldo Mitxelena Kulturunea.
1109
Pues no olvidemos que los ejércitos, en aquella época, se abastecían de las poblaciones por donde pasaban.
Nos hemos referido a dichos conceptos en el capítulo correspondiente.
1110
Ello se puede comprobar de forma fácil en el Archivo Municipal de Urretxu.
1111
En el artículo más arriba mencionado de Koldo Argandoña.
1112
Con el robo cometido a Santos Fernandez, Sargento Primero de carabineros, mientras permanecía en una

La amnistía a los refugiados
Al final de su vida, y previendo lo que podía suceder tras su muerte, el monarca de la
década ominosa hubo de buscar los posibles aliados en favor de su hija, la todavía princesa Isabel, en los
únicos contrarios que quedaban contra don Carlos y todo lo que dicho Infante representaba, los
liberales, hasta entonces llamados revolucionarios y, como tales, perseguidos.
Por otra parte, e introduciéndonos muy someramente en el campo económico,
existían poderosísimas razones que nos hacen ver que, en la práctica, el Antiguo Régimen estaba
siendo rebasado por la modernidad de los tiempos: no existían ya las colonias que tenía España sólo
veinte años antes, pues se habían independizado en su casi totalidad, con lo que ello podía haber
representado como posibles mercados que se habían alejado de la antigua metrópoli; por otra parte,
los regímenes particulares con que contaban algunas regiones, caso de las provincias vascas y
Navarra, hacían inviable para las incipientes burguesías la existencia de las aduanas en la costa, pues
otros países se estaban modernizando rápidamente y estaban introduciendo sus productos en las
provincias vascas, con lo que ello suponía de competencia para la industria nacional y vasca1113. La
misma pérdida de esos mercados a los que antes se dirigían las producciones de nuestra tierra iba a
hacer posible que los industriales vascos tuviesen que volver la mirada a los mercados nacionales, y
para eso, obviamente, les estorbaban las aduanas en el Ebro.
Abocados al cambio por las extremas circunstancias que tenían ante sí Rey y Reina,
poco a poco fueron deshaciéndose de los ministros que pudieran estorbarles en este objetivo1114,
introduciendo al mismo tiempo a nuevos ministros, como a Francisco Cea Bermúdez, que
defendiesen la causa del liberalismo y, por ende, de su hija Isabel.
No tuvo por ello nada de extraño que se publicase una Real Cédula el 20 de octubre
casa de Urretxu. En A.M.U., Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 23, Expediente 11.
1113
Podemos adivinar rápidamente que la introducción del hierro sueco dio un golpe mortal a las ferrerías de
Legazpi, las cuales, dejaron de exportar en la medida que lo hacían antes por Zestoa hacia el exterior. Por otra parte,
también empezó a ser notoria la entrada de dicho mineral escandinavo en las propias provincias vascas.
Para la industria guipuzcoana antes de la guerra FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P. (1975), La crisis del Antiguo
Régimen en Guipúzcoa. 1766-1833. Cambio económico e historia, Madrid, Akal, págs. 244-249.
1114
Como, por ejemplo, del todopoderoso Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia desde
1823 hasta 1832, perseguidor infatigable de liberales y al final de su periodo en el Ministerio, simpatizante de la causa
carlista, y ejemplo claro de por donde iban las intenciones del monarca.

de 1832, otorgada por la Reina durante la enfermedad del Rey, por la cual se concedió una amnistía
general a todos los reos del Estado, exceptuando solamente a los que votaron la destitución del Rey
en Sevilla y a los que habían acaudillado fuerza armada en su contra1115.
En esos mismos días, en concreto el 26 de octubre, se ordenó al Subdelegado
Principal de Policía de Gipuzkoa desde su superior en Madrid que, “para los fastos de nuestra
historia, se pusiese en libertad inmediatamente a todos los presos que, por disposiciones de la policía,
lo estuviesen en concepto de reos de Estado, de cualquier clase y denominación que fuesen, y que se
sobreseyesen las causas formadas con este objeto”1116.
Pero no fue esta una amnistía completa hasta que, ya comenzada la guerra, en
concreto el 7 de noviembre de 1833, la Reina Gobernadora promulgó una real orden por la cual la
anterior amnistía del 15 de octubre de 1832 quedaba ampliada a las personas que entonces fueron
excluidas, “pues el Rey Fernando, en sus últimos días de vida, quería atraer a todo el mundo para el
reinado de su hija Isabel (...), pues se sabe que no debe temerseles, por no constituir peligro”.
Complementó a esta real orden una circular del Real y Supremo Consejo de Castilla diciendo que,
para acogerse al Real Decreto de 15 de octubre de 1832, antes había que jurar no haber pertenecido ni
pertenecer a una sociedad secreta, y que en lo sucesivo se debería jurar que no se pertenece ni se pertenecerá a
cualquier sociedad secreta1117.

2.-LA ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ÉPOCA BÉLICA. EN
EL BANDO ISABELINO
A.-LOS CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

1115
Anteriormente a dicha Real Cédula se había mandado, por medio del Real Decreto de 15 de octubre de
1832, que no se molestase a los emigrados españoles que regresaban por las causas que pudiera haber contra ellos, y
que se les permitiese restituirse libremente al seno de sus familias, casas y pueblos. Para aclarar dudas surgidas en
torno a ese Real Decreto, de modo que tenga el debido cumplimiento, la Reina declaró que todos quedaban incluidos en ese
decreto de amnistía, devolviéndose todo tipo de prerrogativas perdidas que antes tenían los condenados,
paralizándose las causas y condenas que recaían sobre ellos, y devolviéndoseles sus propiedades. De todas formas,
no se devolvieron los empleos que antes tenían los condenados, pero podían presentarse a cualquier trabajo.
Únicamente se exceptuó de este decreto de amnistía a los ya comentadas personas que votaron la destitución del Rey
en Sevilla y a los que encabezaron fuerza armada contra su soberanía. Se puede contemplar todo lo referente a esta
amnistía en A.M.L.
1116
En A.G.G., Sección 3, Negociado 10, legajo nº 27.
1117
Ambas comunicaciones fueron efectuadas por el Corregidor el 16 de enero de 1834.

Como ya sabemos, en periodo de guerra el mando superior de la policía en la
Provincia pasaba a la autoridad militar del Capitán General (pues es indudable la estrecha relación
que se establece en periodo de guerra entre el mantenimiento de la tranquilidad pública, por un lado,
y la necesaria unión que debe haber en todos los órdenes de la vida, por el otro, controlándose todo
más férreamente por el control militar), y por ello asumió dicha autoridad, por medio de un bando
dictado el 8 de noviembre de 1833, la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia, delegándola
en ese mismo momento en manos del Teniente Coronel Sebastián de Arana1118.
La primera labor de Arana como encargado de la policía en Gipuzkoa1119 consistió
en intentar asegurar el orden público, y para ello pidió a los Alcaldes que le facilitasen una lista de los
individuos que se habían marchado de las poblaciones desde el 5 de octubre para incorporarse a la
facción rebelde, o se hubiesen incorporado a la facción estando ésta en la villa o a su paso. También
les pidió otra lista de los individuos que se hubiesen restituido de la facción a sus casas. Por fin, les
pidió también una lista de curas y frailes que se hubiesen ausentado de sus lugares de residencia y
trabajo1120.
Desearon siempre las autoridades, bien de un bando o de otro, tener el
conocimiento más exacto y cercano de lo que ordenaban las autoridades del bando contrario a los
pueblos. Por eso, el mismo 30 de noviembre, Arana pidió a los Ayuntamientos, y lo volvería a pedir
en cuanto lo creyese oportuno, que se le mandasen los oficios mandados a la villa por el bando
contrario. En otras ocasiones solicitó también de los Alcaldes que no hiciesen caso de los bulos y
documentos que circulasen por las poblaciones, en ninguna época, pues estaba claro que se estaba
defendiendo la legitimidad contra la usurpación de don Carlos, y que, ante todo, mantuviesen la
calma y la tranquilidad.
No obstante, a pesar de tener conferida la autoridad de la policía a Sebastián de Arana, el mismo Capitán
General, Federico de Castañón, ordenó el 23 de noviembre a las poblaciones, tras una incomunicación forzosa y
obligada por los movimientos militares de los enemigos, que se mandase lista de las personas que se hubiesen ido de
su jurisdicción; otra lista de las armas recogidas, de cualquier clase que fuesen, las cuales se habían de mandar a Tolosa
o a San Sebastián (advertía que por cada arma que se localizase y no se hubiese incluido en la lista señalada, o no fuese
enviada a los lugares asignados, la familia a la que se encontrase pagaría mil reales por cada una, y además de
someterse a causa a los que las ocultasen. El día 30 de ese mes volvió a enviar Castañón un bando político, militar y
gubernativo para asegurar, aún más, el control sobre los enemigos. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II,
Libro 1, Expediente 8.
1119
Y así se deduce de la primera circular que expidió a los Ayuntamientos, con el membrete de Subdelegación de
Policía de la Capitanía General de Guipúzcoa el 30 de noviembre de 1833. En A.M.L.
1120
Encontramos la respuesta de Legazpi a esa petición el día 12 de diciembre de ese año, en la cual, de forma
muy completa, se dio el numero de veinticuatro mozos con todas sus características (si eran de casa de la población o
de caserío, si eran vecinos o no, que ninguno de ellos tenía bienes, algunos por ser solteros, y otros por pobres. Se
decía también que todos fueron sacados por la fuerza, menos dos casados, el día 13 de octubre, y que ya estaban
todos de nuevo en sus casas, salvo una persona). No había clérigo que se hubiese ausentado, ni a la facción ni a alguna
1118

El Corregidor de la Provincia sirvió, también en esta época, de correa de transmisión
(nunca antes dejó de serlo), especialmente de las órdenes enviadas desde la Secretaría de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia, y así podemos comprobar como el 9 de enero de 1834 comunicó al
Alcalde de Legazpi una real orden de 30 de octubre anterior, por la que se ordenaba que se
previniese a todas las autoridades del Reino para que vigilasen el paso de hombres sospechosos y
armados y, de haberlos por sus respectivas jurisdicciones, los arrestasen.
Esta fue, en definitiva, época de cambios y de lucha entre los organismos
dependientes de la autoridad de los Ministerios, de una parte, y de las autoridades forales, de otro,
pues ambos poderes pretendían tener el control sobre los diferentes grupos o cuerpos que actuasen
en el territorio guipuzcoano. También disputaron en lo que se refiere a la autoridad bajo la que había
de estar la policía, y no permaneció mucho tiempo la Subdelegación Principal de Policía de la
Provincia en manos de militares o de los políticos de la Diputación Foral. Nos encontraremos así a
este ramo de nuevo en manos del Diputado General Adjunto en ejercicio, Francisco José Olazabal el
20 de enero de 1834, quien se encargó de comunicarlo esa misma mañana a las autoridades locales,
encargándoles que, a partir de entonces, se entendiesen con él en lo concerniente al ramo de policía,
ordenando al mismo tiempo que se le informase de cuál era el estado de las cartas de seguridad,
pasaportes, licencias o patentes para el establecimiento de las casas públicas, y de cuál era la situación
económica de esos instrumentos. Además, les encargó que le comunicasen cuanto fuese novedad en
la población, aseverándoles, por fin, que tomaría medidas si no lo hacían así.
No obstante esto, y no olvidando que el mando supremo de la policía en época de
guerra pertenecía al Capitán General, el 14 de febrero de 1834 se ordenó por éste al Comandante
General que reasumiese de nuevo el ramo, autorizándole para que nombrase a personas de su
confianza, y que no hiciese innovación ninguna hasta que la Provincia se hallase completamente
tranquila.
El Comandante General transmitió a la Diputación esa orden, devolviendo el mando
a Sebastián Arana.
La Diputación obedeció esa medida, aunque la protestó argumentando que la volvería
a asumir en cuanto hubiese tranquilidad pública, entregando el 28 de febrero el mando a Arana.
otra parte. En A.M.L.

Una vez asumido de nuevo este cargo el 5 de marzo, siguió desempeñando su labor
pidiendo a los Ayuntamientos toda clase de informaciones y estados de población, de las casas
públicas de la villa, etc. (no deseando que nada escapase al control policial). Distinto era que las villas
respondiesen o no con diligencia a estos llamamientos, y que tuviese que volver a hacer de nuevo las
mismas solicitudes el sucesor de Arana y nuevo encargado de la policia, el Corregidor y Comisionado
Regio de la Provincia de Guipuzcoa1121 nombrado personalmente por la Reina (a la vez efectuó
nombramientos de Comisionados para Álava, Bizkaia y Navarra). Estos comisionados ejercieron sus
cargos hasta el 2 de abril de 1835, cuando, por delegación de la Reina, el Comandante General de la
Provincia de Gipuzkoa, a la sazón el urretxuarra Gaspar de Jauregui, devolvió la Subdelegación
General de Policía al Diputado General para que, nombrándose a una persona de su seno por la
Diputación, se controlase desde esa institución de nuevo este ramo1122.
El nombrado resultó ser Ramón de Lizarzaburu, quien el cuatro de abril dio a
conocer a los Ayuntamientos su nombramiento y, al mismo tiempo, y tal como hiciera su predecesor
Sebastián de Arana, ordenó a los alcaldes, como Jueces de Policía, que velasen constantemente por la
tranquilidad pública y le diesen cuenta mensualmente, a través de la Comandancia de Armas del
distrito, que para nuestros municipios se hallaba en Ordizia, de qué personas se habían ido a la
facción, señalándole los que hubiesen fallecido o se hubiesen retirado de ella, además de comunicar
en qué épocas había habido requisas de mozos por los carlistas.
Como se ve, a la autoridad del Subdelegado Principal de Policía se unió también la
del Comandante de Armas de Ordizia, Ignacio Miguel de Vizcarret1123, persona con poder
eminentemente militar, pero que también participó en el control policial en sentido estricto de la
población, pues siempre estuvieron conectadas sus peticiones de información a los Ayuntamientos
con el sentido militar, solicitando continuamente a las autoridades secular y eclesiásticas de las
Pues así lo vemos en Ezkio el 15 de julio de 1834, fecha en que se leyó en el Ayuntamiento la nueva
solicitud efectuada por Pedro García del Valle, sucesor de Sebastián de Arana al frente de la Subdelegación Principal
de Policía de la Provincia de Gipuzkoa, recordándole que éste les pidió el 31 de mayo anterior un estado de la
población, dividido en varias clases, así como de las casas públicas de la villa, y que todavía no lo habían aportado,
dándoles como fecha final para hacerlo el 20 de agosto. En oficio de fecha precitada del Corregidor y Comisionado
Regio al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
1122
Ese mismo día, y por ese mismo escrito, se dio cuenta por la Diputación Foral a Zumarraga de la
desaparición del cargo de Comisarios Regios para la administración de justicia en las provincias vascas y Navarra,
sustitutos de los anteriores Corregidores, figura que en ese día se reimplantó. Como en el caso de los Comisionados
Regios, también fue el Comandante General, Gaspar de Jauregui, quien en Gipuzkoa fue el encargado de nombrar al
Corregidor, en este caso interino, designando para dicho cargo al Diputado General en ejercicio Pablo Gorosabel,
quien no por eso dejó de seguir desempeñando sus funciones de Diputado General. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 10.
1123
De donde dependía en primera instancia militarmente esta zona.
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diferentes villas que le enviasen personas de confianza para saber en todo momento las direcciones
que tomaba la facción y sus partidas.
Efectivamente, el control de los movimientos de los carlistas en la zona era
fundamental y necesario para este Comandante de Armas, y por ello tenía encargado a todas las
poblaciones de esta zona que, en cuanto viesen una partida carlista en alguno de las poblaciones, lo
comunicasen lo antes posible a su autoridad1124.

B.-EL CUERPO DE LA MILICIA URBANA
De una forma más relacionada con el aspecto militar que con el aspecto puramente
policial, las autoridades isabelinas decretaron el 15 de febrero de 18341125 el establecimiento de una
Con ocasión de la estancia de una partida carlista en las villas de Zumarraga y Urretxu el día 5 de julio de
1834, habida cuenta de las órdenes recibidas, y comoquiera que por parte de Urretxu iba a desplazarse a la
Comandancia de Armas de Ordizia su alguacil, el alcalde de Zumarraga se puso en contacto con él con el objetivo
de que sólo fuese una persona de ambas villas para dar parte de la estancia de los carlistas en ellas, quedando en ello
comprometido el alguacil de Urretxu. Pero el alguacil de Urretxu no se dezplazó en persona a Ordizia, sino que
comisionó a un tercero a hacer el encargo. Este comisionado solamente dio parte por Urretxu, no mencionando en
ningún momento a Zumarraga.
Pocos días después, desde la Comandancia de Armas se envió una nota a los cabildos secular y eclesiástico
de Zumarraga para que se personasen en Ordizia, dandóseles cuenta, cuando lo verificaron, de que se les imponía una
multa de 250 ducados por no haber dado parte de la estancia carlista en su momento. Las autoridades de Zumarraga
intentaron explicar lo sucedido al Comandante de Armas, pero ante la negativa de éste, y con la esperanza de
solucionar el asunto, acudieron al Comandante General de la Provincia (el ya conocido urretxuarra Gaspar de
Jauregui), manteniendo un comisionado durante varios días ante la Comandancia General, no logrando su objetivo.
Por fin, el día 15 de julio, escribieron las autoridades de Zumarraga a Urretxu instándoles a que fuese esta villa la que
se hiciese cargo del pago de la multa y de los gastos ocasionados por ella, pues fue el destacado por Urretxu a Ordizia
quien no cumplió bien su objetivo.
Por supuesto, las autoridades de Urretxu respondieron que ellas entendían no encontrar ninguna
culpabilidad en lo realizado por el comisionado enviado por su alguacil pues, siempre según ellas, cumplió con la
obligación que tenía, que era únicamente dar parte por su villa.
La contestación dada por Urretxu a Zumarraga fue comunicada en persona al Comandante de Armas de
Ordizia por dos comisionados el día siguiente.
Visto todo el asunto, el Comandante de armas decidió disminuir el importe multa a 200 ducados, ordenando
que lo pagasen entre los cabildos secular y eclesiástico de las dos villas. Comoquiera que uno de los dos comisionados
del Ayuntamiento de Zumarraga a Ordizia era Miguel Rafael de Jauregui, una persona con bastantes posibilidades
económicas, en aquel instante abonó el dinero de las dos villas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Urretxu tuvo mayores problemas para reintegrar a Jauregui los 100 reales
debidos por los dos cabildos pues, según se deduce del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento General de 22
de julio, ante la petición por parte del cabildo eclesiástico de Urretxu al Ayuntamiento para que le eximiese de pagar
los 50 ducados correspondiente al cabildo eclesiástico, no accedió a ello la villa y además, para asegurar el pago a
Jauregui de la parte de ambos cabildos, decidió sacar a remate los frutos primiciales de la iglesia parroquial, poniendo
como una de las condiciones al efecto que el rematante hubiese de entregar, al tiempo de la escritura, 100 ducados de
vellón, con los cuales se reembolsaría a Jauregui lo adelantado. En A.M.U., Sección A, Negociado 1, Libro 2. En
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1125
Así lo dio a conocer a la Diputación de Gipuzkoa el 20 de marzo de 1834 el Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra, Zarco del Valle. En A.G.G. Sección 3, Negociado 1, Legajo 50. También en PIRALA,
Antonio (1984), Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista, Madrid, Turner-Historia 16, vol. I, págs. 4501124

nueva forma de defensa: la milicia urbana. Sus efectivos fueron conocidos con el nombre de urbanos
o peseteros (pues recibían una peseta de paga al día).
Desarrolló fundamentalmente funciones militares; de todas formas, si nos guiamos
por la correspondencia que intercambiaron sus jefes con las villas de esta zona, podemos comprobar
que nuestras poblaciones confiaban buena parte de su seguridad, en lo militar y en lo que a la misma
seguridad y vigilancia ciudadana se refiere (conceptos íntimamente relacionados en época de guerra),
a las Compañías que dicha milicia pudo establecer en ellas, las que tenían como sede Ordizia, con la
Comandancia de Armas del distrito, institución que tenía el deber de defender la zona.
En un principio, este nuevo cuerpo estaba destinado a las poblaciones importantes pero,
viendo que en los lugares en que había población diseminada ésta no podía gozar de sus beneficios,
por medio de un real decreto, se acordó que los valles, concejos y demás territorios en que hubiese
un Ayuntamiento General, compuesto por los regidores de cada uno de los municipios pertenecientes a
aquéllos, se considerase como un único municipio para el cómputo del vecindario, alcanzando así su
protección.
El número de urbanos que debían de existir en los pueblos donde se estableciese la
milicia urbana era el de uno por cada cien habitantes, y la repartición de sus contingentes en la
provincia iba a ser del siguiente modo: en San Sebastián, un batallón de infantería, con 4 Compañías
y 277 hombres de tropa; en Tolosa, dos Compañías y 160 hombres armados; en Bergara, una
Compañía y 50 hombres armados; en Ordizia, una Compañía y 50 hombres armados; y en Irún, una
Compañía y 26 hombres armados.
Como ya hemos dicho más arriba, desde Ordizia se enviaron numerosas órdenes a
los municipios examinados en esta investigación para que proporcionasen raciones a los hombres
armados que los defendían, así como para que pagasen las contribuciones con las cuales poder pagar
a los soldados allí estantes, a los obreros que se ocupaban en la fortificación de la villa, etc., etc.1126.
453).
En concreto, y por lo que se refiere a los costos totales de fortificación de la villa, el 23 de enero de 1835 se
comunicó por la Junta de Distrito de Villafranca a varios de los municipios aquí examinados que las obras que se habían
ejecutado hasta ese momento y las que se hubiesen de ejecutar ascendían a un total de 33.827 reales. Pues bien,
repartida dicha cantidad según los fuegos con que contaba cada villa, había correspondido pagar a Zumarraga 1.472
reales; a Gabiria 1.328 reales; a Legazpi 1.557 reales y 12 maravedíes por los 24 fuegos y medio que habían
contabilizado a esta última villa, lo cual nos lleva a pensar que habían aumentado, artíficialmente, su foguera, pues
normalmente se apuntaban 23 fuegos a Legazpi.
Como siempre, habían de satisfacer sus respectivos contingentes a José Manuel de Usabiaga, rematante
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En definitiva, con este cuerpo de nueva creación las autoridades pretendían contar
con una milicia que defendiese a las poblaciones de las partidas facciosas sueltas, coordinándose en
las acciones a realizar desde el pueblo-cabeza donde se estableciese de forma estable y permanente
(pues para momentos puntuales de mayor peligro por la amenaza que pudiesen constituir un mayor
numero de fuerzas carlistas, ya estaban los cuerpos móviles del ejército).

3.-LA ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ÉPOCA BÉLICA. EN
EL LADO CARLISTA

A.-LA POLICIA POLÍTICA INSTALADA, EX NOVO, POR LOS CARLISTAS AL TOMAR
LAS POBLACIONES: SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
En un primer momento, una vez tomadas estas poblaciones por los carlistas1127, no
se instauró una policía específica, pues los partidarios de don Carlos se valieron de lo que ya había
(el dominio ejercido sobre la población por las autoridades municipales y eclesiásticas, por sí mismos,
y en coordinación con las Juntas Provinciales o Diputaciones a Guerra era perfecto). Pero si bien
esto era así, la llegada de don Carlos a la Península en julio de 1834 inició un proceso de progresiva
centralización, al tiempo que el deterioro evidente del apoyo popular al carlismo dejaba ver la
necesidad de un único sistema de represión que, obviamente, debía estar en manos del Gobierno1128.
Por otra parte, también era evidente que don Carlos necesitaba de la ayuda de las
provincias exentas para defender seriamente sus derechos al Trono español, pues en el resto del
Reino sólo contaba, en la práctica, con partidas sueltas, especialmente fuertes en Cataluña, Aragón y
la comarca que rodeaba al Maestrazgo levantino. Para ello, sabía que debía respetar la legalidad foral
existente en él; por ello, cuando se llegó a plantear por el Ministro de Gracia y Justicia, Miguel Modet,
general de arbitrios de la provincia y recolector de las contribuciones giradas a la foguera en este distrito. En
Zumarraga, en A.M.Z. Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 7. En Gabiria, A.M.G., y en Legazpi A.M.L.
1127
Tras el desastre ocurrido el 2 de junio de 1835 en Deskarga para las tropas isabelinas.
1128
Es importante la relación establecida por José Ramón Urquijo y Goitia en su artículo “Represión y
disidencia durante la Primera Guerra carlista. La policía carlista.”, en Hispania, XLV, nº 159, Madrid, C.S.I.C., págs.
131-186, entre la formación de la policía política (no la encargada de crímenes y delitos comunes, pues dichos delitos
comunes ya estaban bajo la jurisdicción de Alcaldes y las Diputaciones) y el fin o, al menos, deterioro sensible del
apoyo popular al carlismo, el cual, a su vez, según señala este autor en su mencionado artículo, fue debido a varias
causas.

en marzo de 1836, la instauración de una policía, se vió claro que habría de ser una policía política,
que sobre todo protegiese al Rey como escolta personal, estando constituida, además de por las
personas que físicamente compusiesen esa escolta, por personal que se dedicase a destruir, cerca del
entorno geográfico donde estuviese don Carlos, todos los intentos de sedición política por parte
isabelina (incluyendo todo lo que tuviera que ver con ello: desde la persecución a liberales, por el
mero hecho de serlo, hasta desbaratar los intentos de mayor calado que los liberales, en cualquier
sentido, pudieran intentar contra los carlistas), dejando los delitos comunes y crímenes en manos de
la autoridad local, que era la que siempre los había llevado, pues su absorción por esa policía de nueva
creación le traería problemas con las autoridades forales.
Todas estas razones llevaron a tener que tomarse un cierto tiempo antes de que
llegara a instaurarse una policía por el Gobierno central carlista en la totalidad del territorio
administrado por ellos, policía que, en el mejor de los casos, podía ser mirada con bastante recelo por
los alcaldes y diputaciones.
Cuando por fin se llevó a la práctica la instalación de dicha policía, ésta tuvo la
siguiente estructura: la cabeza la ostentaba la Superintendencia General; debajo de esta figura
aparecían los Corregidores1129, empleados que estarían por encima, a su vez, de los Comisarios de
Vigilancia Pública, cargo público que estaba justo por encima de los Alcaldes.
El 12 de julio de 1836 se designó a Tiburcio de Eguiluz para ocupar el cargo de
Superintendente General. Pocos días despues, según el decreto carlista de 20 de julio, se
establecieron las Comisarías de Vigilancia Pública en Gipuzkoa, que fueron las de Urretxu y
Zumarraga, Bergara, Oñati, Tolosa, Eibar y Zumaia1130.
A su vez, en una línea de organización paralela a la comentada, y para acallar lo más
posible las voces discordantes de la Diputación de Bizkaia (pues no olvidemos que las seculares
1129
No se debe confundir a la figura de estos empleados con la que tenía el Corregidor en Gipuzkoa desde
tiempo inmemorial, el cual, entre sus múltiples funciones, ostentaba fundamentalmente una función judicial, además
de ser el Delegado permanente de la Corona en cada una de las provincias vascas.
1130
Tal y como sucedió en 1838, cuando se restablecieron tras haber estado aproximadamente un año
suprimidas, en la Instrucción presentada por el Pretendiente para estos Comisarios, se decía ser el único objeto de sus
oficinas las materias políticas y no poder ser sus medidas sino únicamente preventivas y previsoras, debiendo aún en
los casos más urgentes en que pudiesen intervenir, detener y arrestar, para posteriormente entregar a los detenidos y
arrestados a los respectivos juzgados, sin más dilación que la indispensable para las primeras diligencias sumarias que
el interés público exigiese, absteniéndose en todo caso de mezclarse con lo gubernativo y administrativo de las
poblaciones, y dejar expedita en todos los asuntos que no fuesen de materias políticas la acción de las autoridades
ordinarias, si bien habían de extender su vigilancia y los efectos de ella a todas las personas, cualquiera que fuese su

Diputaciones Forales, o sus sucesoras, estaban en contra de todo Gobierno formado por los carlistas,
incluyendo a las propias Diputaciones a Guerra)1131, estaba la figura del Comisario Regio, a quien se
dotó con la Presidencia de la Diputación a Guerra1132.
Una vez que se creó esta organización policial carlista, la relación con los Alcaldes y
Ayuntamientos estuvo fundamentalmente en manos de los Comisarios de Vigilancia, en nuestro caso
del Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga, quien hizo todos los esfuerzos posibles
por llevar a cabo un control tal sobre la población, que nada se le escapase: así, destituyeron de sus
puestos de trabajo a los empleados que pudiesen simpatizar con el enemigo (aunque lo normal es
que dichos empleados ya no se hallasen en los municipios cuando los carlistas comenzaron su
dominio sobre el territorio), vigilaron a los sospechosos de traición (las sospechas sobre personas
relacionadas con este delito llevaron a que se practicasen confinamientos en nuestros municipios de
personas residentes a bastante distancia de ellos, aunque en algunas ocasiones, a algún confinado se
le envió relativamente cerca, incluso al propio municipio o a una población del contorno),
procuraron tener un control constante de las novedades que llegasen a los municipios, mandando
todo tipo de instrucciones en este sentido a los Alcaldes, para que a su vez ellos las diesen a conocer a
los posaderos y taberneros, etc., etc.
Pero si todo esto se promulgó a nivel general, a continuación examinaré cómo se
trasladó a nuestros Ayuntamientos todo esto y comprobaré qué sucedió en la práctica; de todas
formas, y antes de nada, he de dejar sentado que todas las poblaciones examinadas en esta
investigación dependían de la Comisaría de Vigilancia Pública de Villarreal y Zumárraga (pues en los
documentos siempre aparece así señalada), encontrándose a su frente Juan Manuel Ruiz1133.
Dicha Comisaría ejerció sus funciones en Urretxu y Zumarraga desde el 1 de agosto
de 1836 hasta el día 19 de mayo de 1837, fechas en que el comisario Ruiz comunicó a los
clase, jerarquía y fuero. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1131
Recordemos que las Diputaciones a Guerra fueron creadas como un un mero trasunto de las Diputaciones
oficiales para su exclusivo servicio. La Diputación a Guerra de Guipúzcoa se creó cuando los jefes insurrectos la
instauraron el 18 y 19 de octubre de 1833, proclamando al titulado Comandante General Ignacio Lardizabal como a la
persona que había de estar a su frente.
1132
Ostentando también ese puesto en Gipuzkoa Tiburcio de Eguiluz, con la oposición frontal de las
Diputaciones Forales, -quienes veían totalmente alejada de la foralidad esa policía, además de tener que contemplar
como se llenó dicha institución de funcionarios foráneos-.De todas formas, las Diputaciones carlistas tenían una parte
del control sobre esa policía al tener que pasar los Comisarios de Vigilancia Pública la información por ellos lograda al
Comisario Regio, gracias a la sugerencia en ese sentido del Marqués de Valdespina de 12 de agosto de 1836. En J.R.
URQUIJO Y GOITIA, “Represión y disidencia...”
1133
Abogado, empleado en la Biblioteca Real, Auditor de Guerra honorario de Voluntarios Distinguidos. En

Ayuntamientos su designación (el 31 de julio) y cese respectivamente, comunicando en este último
caso que “el Superintendente del Ramo le ha dicho que ha sido nombrado Oficial de la Secretaría del
Consejo General de Negocios del Reino por S.M., cesando por lo tanto en sus funciones”1134, y que
desde entonces, los municipios que habían estado bajo su dependencia quedaban repartidos entre la
Comisaría de Oñati (la villa de Legazpi), y la Comisaría de Bergara (las villas de Zumarraga, Urretxu,
Ezkio, Gabiria y el concejo de Itsaso), debiendo entregar todos los papeles dicho Comisario cesante
al Comisario de Bergara, “agradeciendo, finalmente, la colaboración prestada por los Alcaldes y
ofreciéndose en su nuevo puesto para ayudar en lo que pueda”1135. Los Comisarios de Oñati y
Bergara se dirigieron por escrito al día siguiente a las poblaciones que se les habían asignado
comunicándoles que asumían la vigilancia pública sobre ellos.
Estos Comisarios tuvieron como objetivo primordial el control de la conducta
política de todo tipo de personas1136, incluso en las que menos se prestasen a ello, como era el caso
de los eclesiásticos1137, pues por una Real Orden del 9 de noviembre de 1836, “se mandaba hacer un
informe sobre la conducta política de cada uno de los párrocos, beneficiados y demás eclesiásticos
seculares y regulares del distrito”, aunque se creyesen, en principio, adictos, informe que, una vez
realizado, proporcionó datos reveladores sobre la conducta de algunos de ellos, no tan partidaria a don
Carlos como se pretendía fuese, lo cual obligó a los Comisarios a ordenar que, desde esa fecha en
adelante, se les vigilase muy atentamente (ver documento reproducido en apéndice 4).
En el lado laico, la influencia, positiva o negativa, que pudieron tener los escribanos,
o incluso los fieles de fechos (estos últimos, figuras parecidas a lo que en la actualidad son los
Secretarios, y sustitutos del escribano) en los Ayuntamientos, hizo que fuesen éstas unas personas
sobre las que recayó especialmente la atención de la policía política carlista. Por todo ello no fue de
extrañar que se fijasen en Juan Bautista de Arrizabalaga, escribano numeral1138 de Legazpi, y desde
hacía muchísimos años, Secretario de Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. Por ello, con fecha 3 de

J.R. URQUIJO Y GOITIA, “Represión y disidencia...”, pág. 141.
1134
Lo que se señaló por el Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga al Alcalde de Legazpi en
su comunicación de 19 de mayo de 1837. En A.M.L.
1135
Ibídem.
1136
El 20 de enero de 1837 se solicitó por esta autoridad al alcalde de Legazpi que le informase sobre la
conducta política de Juan Lasa, sirviente en la casa de María Cruz y María Joaquina de Guridi.
1137
Por ello, incluso, podemos conocer hasta qué punto querían efectuar un control intelectual rígido de la
población y del control mental que los eclesiásticos podían ejercer sobre ella.
1138
En todas las poblaciones de esta zona había una escribanía de número, aprobada por la Administración
Central, y que se encargaba de hacer los trabajos que hoy desempeña el Secretario de Ayuntamientos, aunque,
fundamentalmente, extendía y custodiaba escrituras, así como los demás documentos del Ayuntamiento.

junio de 1837, le prohibieron ejercer su oficio, pretendiendo recogerle el título e inutilizarlo1139.
Un poco antes de ese acto, el 23 de abril de 1837, hicieron lo mismo con Juan
Francisco de Arrizabalaga, hijo del anterior, prohibiéndole ejercer su profesión de abogado1140.
Enlazando esto con otro tipo de obligaciones policiales, las Comisarías de Vigilancia
Pública volvieron a mandar consignas para que se tuviese mucho cuidado de los documentos,
proclamas, etc., que circulaban por los municipios, bien de procedentes de sediciosos comunes, o
bien de los mismos militares isabelinos1141. De todas formas, también se empleó esta Policía, y con
ella los Comisarios de Vigilancia Pública, aunque no fuese esa su obligación primordial, en perseguir
a los delincuentes comunes, y prueba de ello fue la orden del Comisario establecido en Urretxu y
Zumarraga al alcalde de Legazpi, de fecha 23 de abril de 1837, por la que le mandaba averiguar el
paradero de cinco hombres armados que robaron en el caserío Ventaberri, de dicha jurisdicción, o la
del Comisario de Vigilancia de Oñati al mismo Alcalde, con fecha 30 de mayo de 1837, por la cual le
comunicaba que se habían fugado presos de la cárcel de Bergara, y, dándole sus nombres y
descripciones, le pedía que intentase detenerlos si pasaban por la villa.
Entraron a conocer funciones de vigilancia para que no se atentara contra la moral
pública, pues por expreso encargo del Pretendiente, puesto de manifiesto en una real orden de fecha
8 de enero de 1837, se ocuparon en que no se hiciese uso ni abuso en los juegos de naipes de envite,
suerte y azar, ni incluso en los días que había ferias en estas provincias, que era cuando más se solían
dar esas actitudes. Los Comisarios debían actuar alentado la vigilancia de las autoridades locales en
El 3 de junio de 1837, José de Echeverria, Comisario de Vigilancia Pública de Oñati y su distrito, comunicó
al alcalde de Legazpi la Real Orden que, según le hacía llegar el Superintendente General, vía Ministro de Gracia y
Justicia, decía así: “S.M. el Rey, enterado de la mala conducta política de don Juan Bautista de Arrizabalaga, escribano
de Legazpi, según resulta del expediente instruido al efecto, se ha servido mandar que, sin perjuicio de las penas a que
en justicia pueda ser acreedor, (...) se le prohíba ejercer el oficio de escribano y se le recoja el título cuando las
circunstancias lo permitan, el cual será inutilizado por el Tribunal Superior de Justicia del Territorio (...), y que en el
caso de ser propietario del oficio, se deposite por la justicia con las formalidades que las leyes disponen para los casos
de vacante por fallecimiento de los poseedores, quedando el propietario privado del oficio con una llave para que
cuando se haga uso de los protocolos y demás instrumentos con intervención judicial, concurra precisamente al acto a
fin de que no sea defraudado de los derechos de custodia que corresponden a la propiedad”. En comunicación de la
fecha precitada del Comisario de Vigilancia Pública de Oñati al alcalde de Legazpi. A.M.L.
1140
El 23 de abril de 1837, el todavía Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga, Ruiz, comunicó
desde Zumarraga al alcalde de Legazpi una real orden por la que se le prohibía en lo sucesivo ejercer la profesión de
abogado al licenciado Juan Francisco de Arrizabalaga, vecino de Legazpi y en esos días “en territorio ocupado por el
enemigo, y que se le recoja el título cuando las circunstancias lo permitan”. En comunicación de fecha precitada del
Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y Zumarraga al Alcalde de Legazpi. En A.M.L.
1141
El 28 de mayo de 1837 el Comisario de Vigilancia Pública de Oñati le ordenó al Alcalde de Legazpi que,
habiendo llegado a su poder proclamas sediciosas expedidas por el Jefe rebelde desde Hernani, reuniese todas las que
pudiese, las quemase y apercibiese severamente a los que las tuvieren (procediendo contra los mismos según la
opinión política que de ellos tuviera, y que procurase por todos los medios que no se sedujese a los fieles). En A.M.L.
1139

este punto, y, si no lo hacían los Alcaldes, ellos mismos podrían instruir causas contra los
delincuentes, entregándoles después a los juzgados1142. Incluso intervinieron en asuntos tan
peregrinos, vistos sus primeros objetivos (de ser unicamente policía política), como la de servir de
correos o intermediarios a otras autoridades, encargando a los alcaldes, por orden de la Junta
Permanente de Suministros, el dejar expeditos los caminos cortados por las nevadas, para que los
soldados no se quedasen sin raciones1143.
Finalmente, en 1837 colaboraron también en la formación, junto a la autoridad del
Comandante de Armas de Ordizia, de la milicía armada popular que se tuvo que formar en las
poblaciones, “bien por tercios, bien por batallones y Compañías de Voluntarios Realistas, para la
defensa de los hogares y poblaciones, sin perjuicio de lo prevenido para el reemplazo del ejército”,
tras la real orden de 18 de mayo de 1836, reactivada por la real orden de 9 de enero de 1837, por la
cual, don Carlos, ordenó un armamento general de hombres de dieciocho a cincuenta años1144; eso
sí, con arreglo a los Fueros, y con la total exclusión de los desafectos al Gobierno legítimo, las
personas que formasen parte de algún Ayuntamiento Particular, los funcionarios públicos y los
impedidos físicamente1145, vista la amenaza que podía tener para este territorio la fuerte ofensiva
mandada por el ejército isabelino de la época.
Tal y como podemos ver en los diferentes archivos municipales y en el Archivo
General de Gipuzkoa, la Diputación a Guerra comunicó a los Ayuntamientos de la provincia el 20
de julio de 1837 que la policía así creada por don Carlos desaparecía por medio de una real orden que
se otorgó el 3 de junio de 1837 desde Barbastro, y que fue comunicada por el Ministro de Gracia y
Justicia al Superintendente General de Policia Pública, en la que le exponía que el Rey le había
comunicado que “habiendo cesado los especialísmos motivos que hicieron necesario el
establecimiento de vigilancia pública durante Mi residencia en Navarra y Provincias Vascongadas, es
Mi voluntad quede suprimido, reasumiendo sus funciones los Alcaldes y los Ayuntamientos bajo la
dirección, dependencia inmediata y responsabilidad de las Juntas o Diputaciones a Guerra, que
dictarán las medidas oportunas en este ramo con el interés y celo que su importancia exige, dando
cuenta por conducto de la Secretaría de vuestro interino encargo de cuanto convenga elevar a Mi
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 6.
En oficio de traslado de fecha 11 de abril de 1837 del Comisario de Vigilancia Pública de Urretxu y
Zumarraga al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
1144
Lo cual podía recordar a los tercios forales de antes de estallar la guerra, pues incluso los Ayuntamientos
proponían los nombres de los oficiales y otras clases dentro de ellos, aunque estos últimos estaban constituidos, como
ya sabemos, por sólo una parte de la población. Lo observamos en la Gaceta Extraordinaria del 20 de mayo de 1836.
En A.M.L.Para un estudio más detallado de ellos, he de remitirme al capítulo dedicado al ejercito.
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Soberano conocimiento; y quiero se tengan presentes los méritos y servicios que hayan contraído los
diferentes empleados del mismo establecimiento para la colocación y recompensas que fueren de Mi
Real agrado”1146. Señalaba también que “se deberán entregar al M.R. Obispo de Leon todos los
papeles y efectos, así de la Superintendencia como de las Subdelegaciones, que no sean precisos a las
Juntas o Diputaciones o a los respectivos Alcaldes, a quienes dispondrá V.S. se pasen en su caso”1147.
En el mismo documento, la Diputación a Guerra reasumió dicho ramo (pues
recordemos que antes de la creación de esa policía alcaldes y diputaciones controlaban la vigilancia y
seguridad pública), por medio de una Sección de Vigilancia Pública establecida al efecto, ordenando en
ese mismo instante que las comunicaciones que hubiese que realizar para garantizar la seguridad
pública se habrían de realizar únicamente entre dicha Sección de la Diputación y los alcaldes. Además,
y para que los alcaldes, como encargados de la vigilancia local, pudiesen efectuar debidamente su
función, dispuso una Circular, en la que iba incluida una Instrucción por la que, entre otras cosas, se
señalaba a estos últimos que la vigilancia pública tenía por objeto las materias políticas, para las cuales
se había de desempeñar, fundamentalmente, una labor preventiva. Le señaló también que habían de
poner un especial cuidado en controlar a los sospechosos de rebelión y subversión, vigilando
estrechamente a los que se habían declarado abiertamente por la causa contraria y, también, a los
sospechosos que, no habiendo hecho públicas sus simpatías por la causa de la Reina, esperaban
pacientemente el triunfo de sus ideas, pudiendo incluso arrestarles si lo creyesen conveniente (se les
comunicaba, a este respecto, que los arrestados que tuviesen algún fuero privilegiado, y que su causa
fuese tal que la vigilancia no pudiera dispensarse de tomar providencias, deberían ser entregados a la
autoridad competente sin dilación).
También se les comunicaba por esa misma circular e Instrucción, que había que tener
mucho cuidado con los forasteros, para lo cual se tendría cuidado en vigilar todos los aspectos
relativos a las posadas, públicas y secretas, obligándose a los posaderos a tener un libro donde se
apuntasen todas las circunstancias de los forasteros que llegasen a ellas, anotando incluso, cuando se
fuesen, a qué población se dirigían.

1145

1146

Sujetándose los asi excluídos a la contribución de un fusil y una canana.
En A.M.Z., Seción E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 6.

Tal y como señala Jose Ramón Urquijo en su comentado artículo “Represión y disidencia durante la
Primera Guerra Carlista. La policía carlista”, pág. 47, esa policía fue creada para proteger al Rey, y cuando el Rey, en la
llamada Expedición Real, se fue de las provincias, esa policia desapareció.

1147

Los encargados de dichas posadas debían de poner en conocimiento de los alcaldes
todas las noches una relación circunstanciada de sus huéspedes, y también debían de hacer conocer a
los viajeros la obligación de exhibirles el pase o pasaporte que les autorizaba a viajar, denunciando, a
su vez, cualquier conducta negativa de sus huéspedes.
Otra obligación de los alcaldes, impuesta por esa Instrucción, era la de no permitir bajo
ningún concepto, la vagancia de los mendigos1148, pues con el pretexto de la mendicidad podrían los
agentes revolucionarios camuflarse entre ellos, o incluso servirse de ellos como correos, permitiendo
sólo ejercer la mendicidad a los que por su buena conducta e imposibilidad de trabajar mereciesen
autorización especial para ello, a quienes se daría documento que así lo autorizase (por supuesto, no
permitirían que se fuese por los municipios vendiendo objetos o fabricando industrias que no pudiesen
mantener a una persona).
También se vigilaría, de forma muy especial, a los que portasen armas prohibidas o
permitidas por la ley, denegándoles el permiso para llevarlas a los desafectos (aunque se les podría
permitir su uso a los leales a don Carlos).
A los que tenían industrias de fabricación de armas, aunque fuesen desafectos a don
Carlos, se les permitiría seguir con su industria, aunque se les vigilaría muy especialmente, debiendo
dar parte semanalmente de qué era lo que sucedía con sus producciones.
B.-EL CONTROL DE LA VIGILANCIA PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA POR
PARTE DE LAS DIPUTACIONES A GUERRA Y AYUNTAMIENTOS EN MANOS DE
LOS CARLISTAS
Una vez vistas cuáles eran la estructura y funciones de la nueva policía traída por los
carlistas a estas provincias, que constituyó un interludio entre dos etapas en que la seguridad
ciudadana estaba bajo la administración de las autoridades provinciales1149 (recordemos que hasta la
instalación de dicha policía, a mediados de 1836, los carlistas controlaron este ramo con las
1148

Desde el 26 de noviembre de 1834 hubo órdenes de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos en este
sentido, prohibiendo en esa fecha que saliesen de su jurisdicción. En oficio de fecha precitada de la Diputación a
Guerra al Alcalde de Gabiria. A.M.G.
Recordemos que las autoridades anteriores a la guerra carlista habían prohibido en numerosas ocasiones el
vagabundeo. A.M.G.
1149
Tan sólo condicionadas por la superior autoridad militar del Comandante General de la Provincia, del
General en Jefe del Ejército, y de la autoridad civil de los Ministerios de don Carlos.

autoridades locales y provinciales), llegados a la época de la desaparición de esa policía, con la
Expedición Real, es tiempo ya de examinar cómo desarrollaron sus funciones las autoridades en el
control de este ramo.
Por supuesto, fue la titulada Diputación a Guerra la que se encargó de dar los
mensajes de todo tipo: administrativos (bandos, etc), las medidas legales (reales decretos, reales
órdenes, etc.) a los Ayuntamientos, centralizándose en dicha institución su control1150.
Por otra parte, y en el contexto de dominio policial, no fue necesario que las
autoridades carlistas dominaran efectivamente este territorio para que ejercieran totalmente sobre él
sus potestades de organización y encargo de órdenes pues, ya incluso antes de asentarse sobre él, era
suficiente con el paso de las partidas volantes o las estancias más o menos duraderas de sus
Columnas, Compañías o Batallones para que se hiciesen creíbles sus demandas y órdenes solicitando
información1151, a la vez que imponían el suficiente respeto como para hacer obedecer a los
Ayuntamientos las órdenes y todo tipo de solicitudes de la Diputación a Guerra, del Corregidor y de
los jefes militares carlistas1152.
Incluso, la Diputación a Guerra solicitó al Ayuntamiento de Urretxu, en fecha de 4 de abril de 1836, que le
informase de las circunstancias por las que fue el Corregidor a esa villa, tras la conquista de esta zona por los carlistas
“para venir en conocimiento de su comportamiento”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13,
Expediente 1.
1151
El 24 de marzo de 1835 se pidió por una partida volante del distrito de Ordizia a los alcaldes de Legazpi y
Urretxu que le comunicasen, en cuanto recibiesen dicho oficio, las novedades que había por Bergara sobre los
peseteros, a la vez que ordenaron al alcalde de Legazpi que cubriese los puntos por esa noche.
1152
Llegaron incluso a pedir, sin dominar el territorio, que no se cumpliesen las órdenes mandadas por las
autoridades isabelinas, empezando así una serie de medidas destinadas a la represión del colaboracionismo con los
isabelinos.
Ejemplo de ello lo tenemos en una orden del Comandante General de Gipuzkoa, Guibelalde, quien el 19 de
mayo de 1834 comunicó al alcalde de Urretxu que, “al haber observado que algunos pueblos colocaban vigías en lo
alto de los montes para vigilar los movimientos de mis batallones para dar parte al enemigo (...), he publicado una
orden para que persigan y arresten a los que se ocupan en dicha vigilancia, y he puesto en parages convenientes los
necesarios confidentes que, al momento, conocerán y comprehenderán a los vigilantes con la ayuda de la fuerza, y a
los que caigan en este delito, he dispuesto que se les fusile irremisiblemente, igualmente a los que les ordenan.
Igual pena de prisión sufriran los que conduzcan veredas de la Diputación revolucionaria de San Sebastian,
de los Comandantes de Armas de los pueblos guarnecidos por el enemigo a los Alcaldes de los mismos, y del titulado
Comandante General de las fuerzas enemigas de Guipuzcoa” (sic). En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro
11, Expediente 1.
Un ejemplo de las comunicaciones dirigidas en este sentido por la Diputación a Guerra lo tenemos en la
dirigida el 22 de mayo de 1834 al alcalde de Ezkio por la que se le hizo saber que, habiendo exigido la Diputación
revolucionaria de San Sebastián el 4% a la propiedad de los pueblos de mi solar, le ordenaba que no la pagase, “bajo diversas
penas, entre ellas la de muerte para alcaldes, regidores, etc., de los pueblos que la paguen”.
Asimismo, le ordenó que en ocho días remitiese las listas nominales de los individuos de su jurisdicción que
perteneciesen a los cuerpos del Gobierno revolucionario republicano, titulados celadores, voluntarios o urbanos, con
expresión de las fincas y bienes que cada uno tuviese. En comunicación de la fecha precitada de la Diputación a
Guerra al Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E-I.
Algún tiempo más tarde, en concreto el día 27 de enero de 1835, la Diputación a Guerra comunicó al
Alcalde de Legazpi que había llegado a su conocimiento “que algunos pueblos y Alcaldes y escribanos han dado curso
1150

El control de la seguridad y vigilancia pública que se pretendía por los jerarcas
carlistas abarcaba a todos los sectores, incluido el de la administración municipal en su vertiente de
elección de cargos municipales, y, así, pidió la Diputación a Guerra el 20 de mayo de 1835, tal como
lo solicitaba el Corregidor por un auto del 16 de dicho mes que, para cumplir con la Soberana voluntad, las
autoridades municipales de las poblaciones remitiesen una relación circunstanciada de los alcaldes y
demás que ocupasen empleos municipales, con designación de sus nombres y apellidos1153. Ese
control lo llevaron también, en la época en que estuvieron en vigor, las Comisarías de Vigilancia
pública1154.
Una de las primeras medidas adoptadas por los carlistas tras la toma de buena parte
de Gipuzkoa en los dias finales de mayo y primeros de junio de 1835 fue la emanada de la propia
Diputación a Guerra, con el bando del 8 de junio, por el que se mandaba que se llevasen todas las
a apremios del Corregidor de San Sebastián, infringiendo así las reales órdenes de incomunicación con las plazas
guarnecidas, y reconociendo así al Gobierno usurpador, sin que para ello les hubiese obligado la fuerza armada, y
particularmente a los escribanos, que voluntariamente se encargan de tales despachos”.
No han de volver a contestar a dichos despachos, y los que llegasen, que se los remitiesen pues, si no, los
alcaldes y escribanos serían considerados traidores. En comunicación de la Diputación a guerra al Ayuntamiento de
Legazpi. A.M.L.
1153
Más tarde, siendo ya el control carlista efectivo y permanente sobre estas provincias, se otorgó un real
decreto el 1 de diciembre de 1836, vía Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, por el cual, “oído el
dictamen de las Juntas y Diputaciones a Guerra, de los Corregidores y de otras autoridades, y vista la consulta hecha
por el Consejo General de Negocios del Reino, y procurando coordinar la exacta observancia de los Fueros,
Ordenanzas Municipales y costumbres de cada población con las circunstancias especiales del momento”, se mandaba
que, en la época de elección, los días 1 de enero de cada año (si había que hacer algún cambio de fecha, lo haría la
Diputación, señalando siempre algún día anterior al acostumbrado), y siguiendo siempre el modo de elección secular,
se desarrollasen las elecciones para los cargos municipales, pero siempre con la condición de que sólo las debían de
efectuar las personas adictas a don Carlos, no pudiendo realizar dicha elección, ni por activa ni por pasiva (ni elegir ni
ser elegible), el concejal o concejales que no fueran adictos al Pretendiente, pues según ese Real Decreto, “los propios
Fueros excluyen de voto activo y pasivo a los que por deslealtad se hayan hecho indignos, no pudiendo votar los que
se hayan mostrado adictos a la usurpación”.
En nuestros municipios encontramos que, siendo todos los concejales asistentes a esas reuniones de
elección de Ayuntamientos, adictos a don Carlos, no hubo mayores problemas para efectuar dicha elección.
Sigue dicho real decreto estableciendo que “las Juntas o Diputaciones reharán, o harán por primera vez, las
listas de los electores de los pueblos, cuidando todo lo anterior”.
Finalmente señalaba que “la elección de empleados municipales, la de Alcalde sobre todo, recaerá en los
vecinos más conocidos por su lealtad, acreditada por hechos inequívocos y fuera de toda sospecha”, por ello,
“podrían ser reelegidos para el próximo año, continuando en sus destinos durante la actual lucha o hasta las próximas
Cortes o Juntas Generales los actuales alcaldes y empleados municipales que por el buen desempeño de sus funciones
y la relevancia de sus personas lo merezcan”.
En tales sesiones de Ayuntamientos, y antes de proceder a la elección propiamente dicha, se veía por esa
institución si eso era así, y si, efectivamente lo era, que era lo que real y generalmente ocurría, se procedía a la elección,
enviándose a la Diputación a Guerra copia del acta de la elección en el día inmediato, pues la Diputación era quien
finalmente la aprobaba, tras comprobar si los individuos designados eran leales (para ello había que mandar a dicha
Diputación lista de los elegidos y de sus opiniones), y tras comprobar asimismo que no había habido vicios o defectos
conforme a las Leyes, Fueros y Ordenanzas. En A.M.L.
1154
Llegando incluso a pedir éstas que se les mandase una razón de los elegidos en cada población, además de
señalarles si eran caseros o de la calle y, si eran caseros, a qué distancia se hallaban de las poblaciones, así como las
propiedades u oficio que ejerciesen.

armas de guerra y municiones, de todas clases, enseres que pudiesen ser utilizados en acciones de
guerra a la autoridad local en 24 horas, pues pasado dicho plazo, todas las casas quedaban sujetas a
un registro general. Asimismo, se hizo saber que se darían recompensas a las personas que
denunciasen la existencia de los efectos anteriormente expresados en alguna casa. Por supuesto,
nunca sería descubierto el confidente. Por otra parte, se ordenaba a todas las personas que hubiesen
pertenecido a fuerza armada enemiga, de cualquier clase que fuese, que tendrían que hacer constar en
forma bastante que habían entregado las armas a alguna autoridad legítima. Al mismo tiempo, todas
las personas no autorizadas por el General en Jefe del Ejército o por el Comandante General,
habrían de presentarse a la autoridad local. Por fin, se daba cuenta a las justicias locales que habían de
hacer listas con los nombres de las personas que se les presentasen y con los efectos recogidos,
“mandando a la Diputación una noticia exacta de todos los que hubieran tomado las armas contra
los legítimos derechos del Rey Nuestro Señor”1155.
Fue rígida la Diputación a Guerra en querer poseer la información solicitada por
dicho bando, volviendo a recordar, con amenazas incluidas1156 su cumplimiento a las poblaciones
que no la entregaron, sobre todo el punto concerniente a la elaboración de una lista con el nombre
de las personas que hubieron tomado las armas contra don Carlos.
Poco después, en los ultimos días de julio y primeros de agosto, hizo una visita a
Zumarraga y Urretxu el Corregidor del Pretendiente, Fernando López y Villén, con toda su oficina, en
la cual trató de hacer una depuración de los enemigos políticos que había en estos municipios:
confinó a varias personas, entre ellos a un eclesiástico, en otras poblaciones; reprendió muy
severamente a otros; hizo una especie de lista de sospechosos contrarios al Gobierno carlista.
Pasado el tiempo, el 20 y 22 de mayo de 1837, dos personas de las insertas en dicha
lista, Manuel de Zufiria y José Manuel de Aramburu, respectivamente, solicitaron ser excluidos de
entre el grupo de desafectos a don Carlos (Zufiría expuso que, teniendo una posada, “en su casa se
En A.M.Z, Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 9.
Así sucedió en los casos de Urretxu y Legazpi, a quienes se pidió de nuevo dicha lista el 18 de junio y 19 de
junio, respectivamente, confeccionando y enviando Urretxu la “lista de los mozos que se hallan en las Columnas de
Jauregui” el día 22 de dicho mes, haciendo lo propio Legazpi el día siguiente.
No obstante ese envío, la Diputación a Guerra, el día 23 comunicó al Ayuntamiento de Urretxu que
especificase si de esa villa había algunos emigrados que hubiesen tomado armas contra los derechos del Rey.
Por fin, y deseando tener un conocimiento lo más completo posible de todos los “enemigos que pueda
tener”, mandó la Diputación a Guerra un escrito el 26 de junio a todas las poblaciones solicitando información sobre
individuos de ambos sexos que hubiesen emigrado a otros lugares (hubiesen o no tomado armas contra don Carlos),
así como de los individuos que hubiesen emigrado durante la guerra con pasaporte de la autoridad rebelde. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
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juntaban varios individuos contrarios al trono y al altar, y que, por ello, se le `tachó´ de tal, que no
intentó protestar antes pues hubiera sido mal visto”)1157. Aramburu, por su parte, expuso que debió
ser incluido en dicha lista por informes mal conseguidos o de personas contrarías a él.
Respondió a ambas peticiones el Corregidor a los pocos días, excluyéndoles
provisionalmente de esa lista de desafectos, haciéndolo definitivamente con ambos el 30 de agosto
de 1837, aunque con la condición de que se inscribiesen en el Armamento General en un plazo de seis
días1158, lo que claramente es un indicativo de que en estos municipios había un ambiente claramente
contrario al carlismo.
Relacionado con todo esto, también estaba el deseo de conocer, por la Diputación a
Guerra, qué personas podían representar un peligro en las poblaciones, y por ello se pidió por dicha
institución el 15 de octubre de 1835, tener noticia exacta de los individuos que en representación de las
villas, ciudades y uniones, hubiesen concurrido dos años antes a las Juntas celebradas durante la
presente guerra1159.
Unos meses más tarde, en concreto el 10 de marzo de 1836, se volvió a hacer una
lista negra de las personas a vigilar especialmente, en la que aparecían, únicamente, personas de
Zumarraga y Urretxu de entre las poblaciones aquí investigadas. Todo ello explica, al menos, una de
las razones por las que se instaló en Urretxu y Zumarraga una de las Comisarías de Vigilancia Pública
establecidas en Gipuzkoa por los carlistas.
A algunas de las personas insertas en dicha lista las veremos más adelante, cuando se
pidió que se efectuasen informes de conducta política sobre ellas. Fueron personas a las que se
impusieron multas con las que, con toda seguridad, se tendió a suavizar la fuerte presión fiscal que se
hacía a la población en general1160.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
1159
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
1160
El 10 de marzo de 1836 la Diputación a Guerra pidió al Diputado Benito Echagüe que se hiciese con
informes de conducta política de los señores que aparecen en la lista que acompaña, y les recogiese las multas
impuestas.
En dicha lista aparecían:
De Zumarraga
Nombre
Multa impuesta
Julián Pérez
2.000 reales.
Ignacio Jauregui
10.000 reales.
Isidro Belaustegui y familia
3.000 reales.
1157
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Se trataba de tener cuidado con todo lo que supusiese un descontrol y un intento de
desprestigiar al carlismo y a sus instituciones, y por ello, además de lo ya efectuado contra las
personas particulares, se intentó ir contra las ideas, propaladas por los medios escritos de la época, y
así, ya en fecha tan relativamente temprana como el 27 de diciembre de 1835 se envió una real orden
al Corregidor carlista, para que Éste, a su vez, la hiciese extensiva a los Ayuntamientos1161, del mismo
modo que, pocos días después, el 4 de enero de 1836 la Diputación a Guerra dirigió a los
Ayuntamientos un bando de don Carlos por el que hacía saber que los anarquistas españoles habían
hecho publicar proclamas sediciosas1162.
Poco a poco fueron tomando conciencia los carlistas de a quién se debía vigilar,
quién era peligroso o al menos muy sospechoso en estos municipios (para ellos y para otras personas que
pudiesen ser enviadas desde las cárceles de la provincia, debían estar siempre bien expeditas, por
mandato expreso del Corregidor del Pretendiente de 8 de enero de 1836, las cárceles de Urretxu).

Martín Sasiain
500 reales.
Francisco de Olaran
400 reales.
Martín de Olaran
200 reales.
Micaela de Olaran
1.000 reales.
De Urretxu
Santos Ocáriz
1.000 reales.
El boticario Zabala y familia
2.000 reales.
Carmen Irizar
1.000 reales.
Alejo Bagazgoitia e hijos
10.000 reales.
Pedro Guridi
1.000 reales.
Cristóbal de Aramburu y 3 hijos 10.000 reales.
Pedro de Sasieta e hijo
3.000 reales.
José Baltasar de Urdangarin
2.000 reales.
En A.G.G., CA - ICA . 0204, 9.
Lamentablamente, a pesar de tener más documentación sobre algunas personas de esta lista, no hemos
podido encontrar más datos de otras personas que, suponemos, podían ser interesantes para nuestra investigación. Un
ejemplo claro es el del boticario Zabala de Urretxu, pues este tipo de profesiones liberales, como bien se sabe, se suele
incluir entre las llamadas fuerzas vivas.
1161
Pues “el Rey ha tenido noticia positiva de que el gobierno revolucionario de Madrid ha hecho imprimir en
Pamplona y Bayona, y en otros puntos del litoral, proclamas subversivas que se pretenden introducir y esparcir en el
Reino de Navarra y Provincias Vascongadas con el objeto de contaminar la opinión sana de este país de fidelidad (...),
y así se ha servido mandar que todas las autoridades detengan y registren a cualquier persona que dé la más leve
sospecha y que procedan al arresto de todos aquellos que sean portadores de escritos e impresos del tenor que queda
indicado, que todos y cada uno de los efectos que se introduzcan de Francia, o procedan directa o indirectamente de
allí, o de puntos que en estas provincias y en el Reino de Navarra ocupan los enemigos, sean registrados con la mayor
exactitud y minuciosidad”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1162
“Si, a partir de la publicación del bando en veinticuatro horas, se interceptase a cualquier persona teniendo o
guardando una de esas proclamas, se le tomará como reo del Estado y se le juzgará como tal, no sirviéndole decir que
lo ha recibido por correo o lo ha encontrado casualmente, si se demuestra que ha estado dos horas en su poder sin
presentarlo a la autoridad”. Lo encontramos en A.M.L.
El término anarquistas aparece así, literalmente en el documento. Su significado dentro de él no puede ser

Además de estas medidas, que podrían ser llamadas, rutinarias y aseguradoras del
control sobre la población civil, se tomaron una serie de medidas especiales cuando una situación se
convirtió en extremadamente delicada, como fue el caso de la celebración de un Consejo de Guerra, que
dio pie a que se reuniesen el 14 de mayo de 1838 una serie importante de Generales en Urretxu, por
lo que, para asegurar la vigilancia, se reclamó por el Comandante de Armas de Urretxu y su Distrito
de las fuerzas que componían la Compañía de Tercios Voluntarios Realistas del Tercer Distrito, compuesta
por las poblaciones de nuestra investigación, y mandada por el zumarragarra Miguel Izaguirre, que
estuviese muy alerta por si se descubrían movimientos enemigos o, incluso, por si hubiese alguna
insubordinación en las tropas o en dichos tercios carlistas1163. Además de ello, se ordenó a los
alcaldes que no hubiese ningún forastero en ambas villas1164.
Después del Consejo de Guerra, y no sabemos por qué causa, la situación no debió
tranquilizarse en estas dos villas, puesto que el 22 de mayo de 1838 se ordenaba por el Diputado
Benito de Echagüe, Coronel de los Tercios Voluntarios de Gipuzkoa, a Miguel Izaguirre que
instalase una vigilancia nocturna por las calles de Zumarraga y Urretxu hasta que pasasen las
excepcionales circunstancias relatadas en su oficio del día de hoy (desgraciadamente, no hemos podido
conocer cuáles eran esas circunstancias, tan sólo sabemos que había sido colocado en la puerta de la
casa consistorial de Urretxu un pasquín revolucionario, del que tampoco conocemos más datos)1165.

El bloqueo de los lugares enemigos
Pieza esencial en el conglomerado que los carlistas tejieron para dotar de la mayor
seguridad posible a los territorios, antes incluso de llegar a tener sobre ellos un control efectivo, fue el
deseo de evitar todo contagio con los pueblos ocupados por el enemigo; por ello, tanto el propio
ejército carlista como la Diputación a Guerra comunicaron a las poblaciones órdenes en este sentido,
bien fuera por el propio Estado Mayor de Zumalacarregui, bien por el Ministro de la Guerra de don
Carlos, Villemur; por dichas órdenes los carlistas hacían saber que los Comandantes Generales de
cada provincia no debían de conceder pases para los puntos ocupados o bloqueados por los
enemigos sino sólo para los asuntos más indispensables, poniéndose para ello de acuerdo con las Juntas
Provinciales (Diputaciones a Guerra, las cuales también podían concederlos), con el objetivo de
otro que el de sediciosos, revolucionarios isabelinos, o algúna acepción similar.
1163
A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 17.
1164
A.M.U., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 6.

llevar un estricto control de los que se concedían, debiendo dar parte de cada uno de los que así se
expidiesen al Ministerio de la Guerra.
Siguieron publicando, a lo largo del tiempo, bandos incidiendo sobre este punto,
bien impulsados con la intención de preservar los territorios dominados por los contaminados por los
defensores del gobierno usurpador, bien usando del derecho de represalia, como así lo admitió el propio
General en Jefe del Ejército Carlista, Nazario de Eguia, Conde de Casa-Eguia, el 24 de marzo de
1836 cuando, en un bando autorizado por el Rey, endureció el bloqueo e hizo aun más difícil el
poder cruzar las líneas, dejando sólo en manos del Pretendiente la concesión de los pases (salvo
siempre que fuese para algún objeto interesante al servicio)1166.
El paso del tiempo no aligeró las restricciones; prueba de ello fue que el 24 de junio
de 1837, el Comandante General de Gipuzkoa, Bartolomé de Guibelalde, tuvo que ratificar y poner
de nuevo en vigor, como si antes hubiese estado paralizado o hubiese estado en el olvido, el bando
de Eguía, dando esta vez sólo tres días de plazo para que entrase en vigor, a partir del día en que se
tuviera conocimiento de él (los Comandantes Generales lo hicieron llegar a los Ayuntamientos el 27
de junio).

A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 17.
Según ese bando, el radio del bloqueo no excedería de la distancia de media legua a la plaza o punto
guarnecido, pudiendo los Comandantes Generales estrecharlo más para determinadas poblaciones en particular.
En otro apartado del bando, se señalaba que se permitía salir de los puntos ocupados por el enemigo, pero
internándose en territorio controlado por las tropas leales al Rey a las personas que fuesen naturales de los territorios
que abandonaban o tuviesen relación con dichos lugares, al menos en seis leguas, para evitar así su comunicación con
los mismos.
Se señaló asimismo que los paisanos que fuesen aprehendidos dentro del radio del bloqueo, en dirección al
sitio ocupado por el enemigo, serían destinados a trabajar con grillete en las obras públicas a las que se les designase,
las mujeres a la cárcel, y a los militares que se les sorprendiese allí, así como a los paisanos de ambos sexos que
llevasen correspondencia, o se les justificase, a unos la deserción, y a otros el espionaje, serían pasados por las armas,
conforme a las leyes militares que regían en la materia.
A los paisanos aprehendidos fuera del radio del bloqueo y de los que se sospechase de ellos por las
respuestas que diesen, la dirección que llevasen, o por la calidad y cantidad de los efectos que llevasen, se les arrestaría
y juzgaría.
Si resultase ser apresado un militar sospechoso fuera del radio de bloqueo, sería castigado como reo de
conato de deserción ante el enemigo.
Por fin, señalaba el bando que habría unas Comisiones Militares en cada una de las provincias controladas por
las fuerzas leales al Pretendiente, las cuales serían las que entenderían en los crímenes estipulados anteriormente,
encomendando a los Comandantes Generales que celasen por el estricto cumplimiento del bando y que lo
comunicasen a todas las autoridades civiles y militares, pues las penas a que se aludía en dicho texto empezarían a ser
1165

1166

El control sobre los enemigos capturados: urbanos y confinados.
Otra de las claves indispensables para mantener el orden en los territorios ocupados
por las fuerzas carlistas consistió en el dominio de los enemigos políticos, bien paisanos capturados
al enemigo en acción de guerra, como los urbanos o peseteros, bien paisanos no combatientes de los
cuales se sospechaba, o se sabía, que eran abiertamente contrarios a la causa del Pretendiente: en
ambos casos, la vigilancia sobre ellos pretendía, como es natural, que se les impidiese enviar
información al ejército o partidas enemigas y, por otra parte, que se les impidiese también difundir
proclamas subversivas por su cuenta, o por cuenta de otros conspiradores que, desfigurando a su
antojo lo que sucediese o inventando historias, hiciesen peligrar el necesario aliento popular a la causa
carlista.
En el primero de los dos casos, las propias Diputaciones a Guerra se preocupaban de
tenerlos controlados en el territorio asignado a ellos, bien tras enviarlos a ellos directamente tras su
captura o entrega, bien tras haber cumplido el correspondiente castigo en cualquier dependencia de
redención de penas, y siempre confinados en un pueblo que no fuese el de su naturaleza o el de su
domicilio, salvo raras excepciónes al final de la guerra, quedando bajo la más estrecha vigilancia de la
autoridad local, mandándoles cada cierto tiempo que se presentasen en la Comandancia de Armas
correspondiente con los documentos acreditativos de su situación1167.
Tanto a los urbanos como a todos los demás individuos que se hubiesen manifestado
contra los derechos del Pretendiente, o al menos constase de algún modo haberse adherido a la
usurpación, se les quitaron una serie de derechos básicos para la época: no tenían ni voz activa ni
pasiva en las elecciones populares y de cualquier representación civil en la provincia, no se podían
reunir entre sí hasta el número de tres, ni fuera de sus casas; tampoco podían salir de sus respectivos

impuestas a los quince días de la publicación de dicho bando. Se puede ver en A.M.L.
1167
Por lo que respecta a la posibilidad más cercana a la realidad de que, en vez de capturar a los propios urbanos
o peseteros, se capturase a las familias de éstos, menos precavidas por lo general que los integrantes de la milicia urbana, y
como consecuencia de lo expuesto por el alcalde de Tolosa, relativo a que las familias de estos urbanos (“que habían
estado exentos de contribuciones durante el dominio de la usurpación”), pretendían de la Diputación a Guerra
pasaportes para seguir a sus familiares a San Sebastián o a otros puntos, don Carlos otorgó una real orden por la que
ordenaba que quedasen dichos familiares desaforados y sugetos a las autoridades ordinarias. Asimismo ordenó que, si
pidiesen pasaporte para ir con sus familiares a algún punto ocupado por los enemigos, no se les diese hasta que no
hubiesen nombrado un fiador que mantuviese la casa abierta y respondiese de las contribuciones y demás cargas que
se les impusiesen. Por fin, mandó que, si no se sujetaban a lo ya ordenado y tratasen de eludir esta Soberana resolución,
obrasen las autoridades conforme a derecho, dictando las providencias convenientes para evitar los graves perjuicios
que se seguirían a los honrados ciudadanos de quedar en pie tan perniciosos abusos. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie I, Libro I, Expediente 3.

pueblos sin pasaporte formal de la autoridad local1168.
Además, en ningún momento podían los urbanos gozar de tranquilidad, pues según
orden del Comandante General de Gipuzkoa, José Miguel de Sagastibelza, de 19 de noviembre de
1835, debían presentarse diariamente a los alcaldes, quienes debían darles parte al Comandante
General los domingos de haberlo hecho así, así como de cualquier otro hecho novedoso que pudiese
ocurrir1169.
Por fin, y cada poco tiempo, y, en general, siempre que alguna causa lo hiciese así
conveniente, la Diputación a Guerra requería a nuestras poblaciones que le enviasen la lista de los
urbanos residentes en las villas, explicando todas sus circunstancias.
En el campo de los confinados, era el Corregidor, Francisco López y Villén, por el lado
civil (la autoridad que más intervenía en confinamientos), y el Comandante General de la Provincia,
por el lado militar (no se prodigó tanto como el Corregidor), a los que había que añadir el
Superintendente General de la Policía, cuando dicho cuerpo estuvo en vigor, e, incluso, la rara
excepción de la autoridad del Diputado General del Clero1170 los encargados de realizar dichos
confinamientos, eligiendo la población en donde debían instalarse, la relación que se habría de dar
con el alcalde del lugar designado para dicha estancia, las posibles concesiones de permisos a los
confinados, etc., etc.
En los municipios analizados nos encontraremos con la llegada del Corregidor, pues
poco después de la toma de esta zona por los carlistas, pasó un cierto tiempo en Zumarraga y
Urretxu, intentando organizar la vida bajo el nuevo orden constituido.

Según una real resolución, dada a conocer por el Corregidor desde Urretxu el 11 de julio de 1835. En
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente, 1.
1169
Se mandó a la totalidad de los Ayuntamientos.
Al no contestar el Alcalde de Legazpi el domingo siguiente, se le volvió a requerir para ello por la
Comandancia de Armas, situada para dicha villa en Oñati. A la semana siguiente, se contestó por el Alcalde de
Legazpi que “sólo hay confinada en ese pueblo una mujer de un urbano de los que salieron de Legazpi, llamada Josefa
de Aztiria, y un confinado aquí por la Diputación a Guerra, llamado Francisco de Zunzunegui, vecino de Legorreta”,
con lo que entramos en el capítulo de los paisanos sospechosos de connivencia con los usurpadores, “los que se
presentan a mí diariamente, y si falto yo, a mi Teniente, y no hay más personas de las clases antedichas, pues que
estaba antes Josefa de Echavarri, de Tolosa, pero ésta marcho a su pueblo con licencia temporal que le dio la
Diputación a Guerra”. En A.M.L.
1170
Pues tenemos conocimiento de que, por orden de dicha autoridad, estuvo confinado en Legazpi Luis de
Guerra, Beneficiado de Aya, de quien se pidieron informes por el Comisario de Vigilancia Pública al alcalde de
Legazpi el 20 de enero de 1837.
1168

Una de sus primeras labores fue ordenar el confinamiento de uno de los
beneficiados del templo parroquial de Zumarraga, José Francisco de Olaran, en Elgeta1171.
Pero, más aún que contra los eclesiásticos, se dio el confinamiento, y/o medidas de
apartamiento de sus empleos, tal y como hemos visto más arriba, en los empleados de los
Ayuntamientos, sobre todo en el caso de los escribanos1172, aunque también se observó en otra clase
de empleados, como cirujanos (el caso de Juan Santos de Ocariz, en Urretxu), maestros de escuelas,
etc.1173
Con relación a Ocariz, sabemos que fue expulsado de Urretxu el 9 de agosto de 1835
por el Corregidor carlista, enviándole a Zaldibia en calidad de confinado1174.
La documentación que aparece en las fuentes sobre Ocariz no es mucha, pero
sabemos que el 21 de agosto de dicho año el Alcalde de Zaldibia escribió al de Gabiria, diciéndole
que pasaba a esta última villa, por orden del Corregidor del Pretendiente, dicho cirujano. Ya en
Gabiria, el Corregidor le concedió, el 5 de diciembre de 1835, un mes de permiso para que pudiese
desplazarse a Urretxu, con la condición de retornar cuando pasase ese tiempo a Gabiria.
Los confinados pudieron optar a realizar una vida lo más normal posible. Así, Ocariz
intentó ejercer su profesión, para lo que escribió al Corregidor el 28 de enero de 1836 solicitando que
le permitiese ocupar la plaza de cirujano de Urretxu, y viéndose por éste el tiempo que había estado
Ocariz en tal situación, y la falta que hacía en Urretxu, acordó concederle el 12 de febrero siguiente el
permiso necesario para hacerlo1175.
1171

Tenemos noticia de ello por la carta que Fernando de Olaran escribió al Ayuntamiento, en la que exponía
que no se explicaba el por qué de ese confinamiento, y pedía que se informase sobre su conducta política y moral. El
Ayuntamiento le respondió que no se contemplaba con atribuciones para informar de manera adecuada; sin embargo,
haría lo que pudiese en ese sentido si se lo pidiera alguna autoridad. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2,
Expediente 7.
No fue sino hasta el 28 de diciembre de 1837 cuando el Corregidor libró del confinamiento a José Francisco
de Olaran y otras tres personas más (Martín de Olaran, José Manuel de Arrizabalaga y Juana de Arsuaga), dejándoles
por cárcel la propia villa de Zumarraga, encargándole el alcalde que vigilase a dichas personas. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 14, Libro 1, Expediente 4.
1172
Caso paradigmático fue el del escribano numeral de Urretxu Pedro de Sasieta, apartado de su puesto de
trabajo por el Corregidor por defender ideas favorables a la Reina Isabel. Ver capítulo dedicado a los empleados
públicos.
1173
Caso del maestro de escuelas Pedro de Guridi, en Urretxu, a quien no sólo se le despojó de su trabajo, sino
que se le impidió tener cualquier otra oportunidad de trabajar en su profesión, pues se le llegó a prohibir el dar clase a
niños en su propia casa. Ver capítulo dedicado a los empleados públicos.
1174
Encargándole al Alcalde de dicha localidad que le vigilase estrechamente, y que le avisase si se reunía con
persona sospechosa. Por supuesto, no podía salir de dicho municipio sin permiso del Corregidor.
1175
Con las condiciones siguientes: “1ª Que no se reúna, ni dentro ni fuera del pueblo, con personas que no

Antes de conocer la respuesta del Corregidor, intentó conseguir dicha plaza en
Gabiria, y con la misma fecha del 12 de febrero de 1836, aprovechó el fallecimiento del cirujano de
esta última población, Manuel Joaquín de Aguirreburualde, para solicitar de su Ayuntamiento la plaza
vacante, pues confesaba que no podía dedicarse a ninguna actividad por su especial situación1176.
Ocáriz, ante la comunicación de la respuesta dada por el Corregidor a su solicitud de
28 de enero, se instaló en Urretxu, permaneciendo ya en esta villa, aunque sometido a rigurosos
controles para conocer en todo tiempo su conducta pública.
Otro ejemplo parecido es el del confinamiento del cirujano de Igeldo Miguel de
Goicoechea, el cual fue confinado en Zegama. El 29 de agosto, el Comandante General de Gipuzkoa
ordenó su traslado a Gabiria, conservando la cualidad de confinado.
El 6 de septiembre, Goicoechea solicitó de los cabildos secular y eclesiástico de esta
villa que le permitiesen ocupar la plaza de cirujano, la cual se hallaba vacante, argumentando que,
mientras ejerció dicho empleo, lo hizo a satisfacción de los habitantes, llevando 28 años en la
profesión. La contestación que se dio a su solicitud el día siguiente fue afirmativa1177.
Las medidas de confinamiento también afectaron a prohombres de las villas, como
fue el caso de Alejo de Bagazgoitia, de quien, por razón de su conducta política sabemos que se
hallaba confinado en Matxinbenta (pequeña población dependiente de Itsaso), por orden del
Corregidor carlista, aunque el primer documento encontrado sobre él data del 18 de noviembre,
fecha en que se hallaba restableciéndose de una enfermedad en Urretxu. El Corregidor ordenó al
médico que le reconociese, y si estaba restablecido, que pasase de nuevo a Itsaso.
El 22 de noviembre el Alcalde de Urretxu mandó de nuevo de vuelta a Itsaso a Alejo

estén notoriamente marcadas de leales y amantes de S.M. 2ª Que no pueda hacer ausencia del pueblo para otros sin
conocimiento de la autoridad local, que le franqueará el competente pase por el término preciso y no más,
informando cuál es el objeto del viaje, y 3ª, que ha de procurar inculcar a todas las personas con quienes trate, y
especialmente a las casas de campo, los más sanos principios acerca de la religión y lealtad debidas a Nuestro
Soberano legítimo D.Carlos 5º, q.d.g. El Alcalde de Villarreal vigilará cuidadosamente la observancia de este
decreto...” En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1176
Toda esta documentación referente estrictamente a Gabiria, en A.M.G.
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También en A.M.G.

de Bagazgoitia, de lo que dio aviso al Corregidor1178. Del Alcalde de Itsaso tenemos la noticia de que
no se le había presentado a él, pero que estaría en el caserío de su confinamiento (Inchauserrota), y
que le vigilaría atentamente.
Otro caso de confinado ilustre de Urretxu lo tenemos en el vecino José Elías de
Ugalde, acaudalado comerciante, al cual se le ordenó permanecer en Soraluze. Pues bien, con motivo
del encarcelamiento de su hijo por los isabelinos, y visto el desamparo en que había quedado su casa,
solicitó del Corregidor el 12 de septiembre de 1835 una licencia de 15 días para atender sus negocios.
Dicha autoridad, vistas las circunstancias del caso, accedió a lo solicitado. Pocos meses más tarde, el
23 de febrero de 1836, y a petición de Ugalde, se comunicó por el Corregidor carlista al alcalde de
Urretxu que dicho confinado, por equidad y para que se hiciese cargo de los negocios de su casa,
podía volver a ella, sin perjuicio de lo que decidiese don Carlos. Eso sí, con toda la vigilancia posible
sobre su persona1179.
También hubo alguna excepción, como por ejemplo la que se observó en el caso de
que una autoridad militar confinase, en el municipio de su nacimiento, a una mujer. Es lo que
sucedió el 19 de agosto de 1836, cuando el Comandante General Guibelalde envió a Micaela Leturia
al alcalde de Gabiria, a quien pidió que la vigilase escrupulosamente, obligándole a que se le
presentase mañana y tarde, persiguiéndola en caso de ausencia y reduciéndola a prisión1180.
Igualmente llegaban procedentes de otras villas confinados a estos municipios,
pidiendo el Corregidor noticias de ellos1181.
También observamos como, una vez suprimido el aparato policial externo instalado
por los carlistas, la Sección de Vigilancia establecida por la Diputación a Guerra continuó manteniendo
correspondencia con las poblaciones, a propósito de los anteriores confinados por la
Superintendencia de Policía1182.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1, y Sección E, Negociado 7, Serie III,
Libro 1, Expediente 9.
1179
Todo lo relacionado con el confinamiento de José E. de Ugalde, en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie
I, Libro 11, Expediente 1, y Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1180
En oficio de fecha precitada del Comandante General de Gipuzkoa al Alcalde de Gabiria. A.M.G.
1181
Por el Corregidor se pidieron noticias el 8 de febrero de 1836 al Alcalde de Legazpi acerca del confinado
Francisco de Zunzunegui, vecino de Legorreta (cuántas veces había salido del municipio, a dónde había ido, y con
qué direccion). Por supuesto, añadió que se le prohibiese salir de la villa. En A.M.L.
1182
El 23 de julio de 1837 se pidió por la Sección de Vigilancia0 de la Diputación a Guerra al Alcalde de Legazpi
“que vigile al confinado por la Superintendencia de Policía don Joaquin María de Irizar, antes bajo la vigilancia de la
Comisaría de Oñate, hoy suprimida, pero que en el día debe continuar en esa bajo la especial vigilancia de usted, por
1178

Una nueva figura que se podía dar en algunas ocasiones era la expulsión por los
isabelinos de personas no deseables para ellos a los pueblos dominados por los carlistas, a los que,
por supuesto, también había que tenerlos bajo vigilancia1183.

La restauración de las Comisarías de Vigilancia Pública
Al regreso de la Expedición Real, envuelta en un halo de fracaso (pues las
poblaciones españolas no se habían unido a los carlistas al paso del Pretendiente, provocando una
sublevación general), había que unir la pesada carga que para las provincias vascas suponía un
número tan elevado de personal burocrático, mucho de él foráneo.
El problema incidía en los enfrentamientos internos entre carlistas por el devenir de
su movimiento ideológico, lo cual, a su vez, estuvo en la base de los motines que estallaron en la
primavera de 18381184. Por todo ello, se pidió por la Diputación a Guerra la derogación del Real
Decreto de 3 de junio de 1837, pues se veía que los Ayuntamientos eran incapaces de cumplir con su
cometido, lo cual se consiguió.
En el texto enviado por la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos, por el que se
comunicaba la aprobación de dicha derogación, iba inserta la real orden de 30 de agosto de 1838, que
aprobaba el restablecimiento de la policía política y de los Comisarios de Vigilancia Pública,
dejándose refundida la Subdelegación Principal de Policía en manos de la Diputación a Guerra,
encargándose de ella el vocal Francisco Antonio de Legorburu1185. Por dicha real orden y por la de
16 de octubre siguiente se designaron a las personas que hubieron de regentar las cuatro comisarias
lo que le prevengo que no le permita salir de la población sin mi conocimiento, y que me dé parte de cuanto digno de
consideración observase en su conducta”. Lo propio ocurrió con el antes confinado en Bidania, y ahora en Legazpi,
Joaquin de Irizar. En A.M.L.)
1183
No hemos encontrado ningún caso en estas poblaciones, pero conocemos de la existencia de dicha realidad
a través de los oficios mandados por la Subdelegación Principal de Vigilancia Pública de la Provincia de Gipuzkoa a
los Alcaldes de estos municipios el 30 de enero de 1839, refiriéndose a la gran cantidad de ellos que deseaban
permanecer en Andoain, Villabona y Tolosa, y, más concretamente, en la zona de nuestras poblaciones, por los
oficios mandados por los Alcaldes de Zumarraga y Urretxu a la Diputación a Guerra el 14 de abril de 1839. El
Alcalde de Itsaso contestó el 16 de abril de 1839 a dicha institución comunicándole que “no hay en este pueblo
ningún expulsado por el enemigo, sólo está confinado por V.E. el escribano don Silvestre de Chinchurreta”, natural
de este concejo. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 18, y en A.G.G., CA - ICA - 045,
1.
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Tanto las sublevaciones anti-ojalateros como la de Muñagorri hay que inscribirlas dentro de la profunda crisis
y desaliento popular por la evolución de la guerra. J.R. URQUIJO Y GOITIA “Represión y disidencia...”, pág. 151.

creadas (en Tolosa y su distrito: Francisco Noguera; en Ordizia: Pedro Nolasco de Mugica; en Oñati:
Bernardo Morera; y en la costa: Andrés Fernandez).
Tuvieron, a su vez, una Instrucción de Comisarios, de fecha 17 de septiembre de 1838, la
cual les señalaba las mismas funciones y autoridad que las que tuvieron anteriormente y que ya se
hallan examinadas1186.
Los nuevos encargados quisieron tener un control total sobre todos los factores que
pudiesen afectar las materias políticas, incluido el control ideológico, y por ello pretendieron dejar
bien atados todos los hilos en este ramo de vigilancia, incluyendo en sus indagaciones a las personas
eclesiásticas (que como hemos visto anteriormente, no estaban en su totalidad por la labor de
defender el altar y el trono) y, por ello, pidieron el 13 de octubre de 1838, por medio de Francisco
Antonio de Legorburu, Subdelegado Principal de Vigilancia Pública de la Provincia, nuevamente
informes de dichas personas, solicitando en esta ocasión, además, información acerca de su conducta
política, moral y carrera eclesiástica (ver documento reproducido en apéndice 5).
Como se deduce de dicho informe, las actitudes totalmente contrarias al carlismo de
algunos eclesiásticos fueron de tal magnitud que propiciaron al informante, el vicario de Ezkio, el
propugnar destituir a los vicarios de Zumarraga y Urretxu, así como a algunos beneficiados de dichas
iglesias parroquiales (aunque reconoció que, normalmente, los eclesiásticos habían prestado
interesantes servicios a la causa del altar y del trono).
Otra ocupación que recayó sobre los nuevos Comisarios, en esta ocasión sobre el
Comisario del Tercer Distrito de la Provincia, fue velar, como ya antes se mandó hacer a la autoridad
competente, para que los candidatos a empleos honoríficos del Ayuntamiento fuesen personas que
cumpliesen las exigencias impuestas por la real orden de 1 de diciembre de 1836, vueltas a imprimir
en la circular de la Diputación a Guerra del 20 de noviembre de 1838. Por supuesto, las personas
propuestas para desempeñar dichos cargos municipales habrían de contar con la anuencia de las
autoridades superiores para poder ejercerlos definitivamente. El control sobre la población pretendía
abarcar todos los campos1187.

En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 7.
Ibídem.
1187
Así lo comunicó el 16 de diciembre de 1838 la Comisaria de Vigilancia Pública del Tercer Distrito de la
Provincia de Gipuzkoa al alcalde de Gabiria. En A.M.G.
1185
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Por fin, en su afán de prohibir todo fomento de ideas contrarias al Gobierno carlista,
Bernardo Morera, Comisario de Oñati y su Distrito, hizo saber al alcalde de Legazpi el 22 de
noviembre de 1838 que se habían de imponer multas a quien intentase extraviar, fuera de los actos
de sociedad, a otras personas, con una pena máxima de cien reales (se impondría la pena según la
capacidad económica del multado), señalándole también que se debía comunicar la llegada a una casa
particular de todo forastero al alcalde veinticuatro horas después de ésta (si el forastero viniese de
Francia o de algún lugar ocupado por el enemigo, esa comunicación al Alcalde había de ser
inmediata, aunque se señalaba asimismo que si dicho forastero llegaba con boleta o billete autorizador
concedido por los funcionarios, no habría que dar parte). Por supuesto, añadió el Comisario que se
prohibía comunicarse con los puntos ocupados por los enemigos, prescribiendo también que los
mendigos no podrían viajar sin autorización del Ayuntamiento o párroco de su población pues, de
otra forma, sería remitido a su domicilio.

La lucha contra forajidos organizados.

En esta época de guerra y convulsión proliferaron también forajidos que,
agrupándose, creyeron ver una salida más fácil a la situación por la que estaba atravesando la
economía natural. Las autoridades de las poblaciones tendieron a unirse y a organizarse, como es
lógico, para su captura. Ejemplo de ello lo tenemos en la comunicación enviada el 5 de septiembre
de 1837 al alcalde de Zumarraga por el de Ezkio, quien, a su vez, había recibido un mensaje oral del
alcalde de Itsaso.
Avisó el alcalde de Ezkio que un grupo de diez hombres, vestidos de militares y con
dos fusiles y un sable, habían entrado en el caserío de Mandubia, de Itsaso, habiéndose dirigido
rápidamente allí en cuanto había tenido noticia. Una vez en el lugar, y dentro del caserío todavía el
grupo, habían logrado salir por la puerta de atrás, persiguiéndoles; “según nos comentaron los del
caserío, parece ser que son todos castellanos, y pedían un guión para ir a Francia”. Le rogó,
finalmente, que se dirigiese al punto de Achurzaga (Ezkio), para ver si se les podía atrapar, o, estar
atento por si pasaban por Zumarraga1188.
También se ordenó por la Sección de Vigilancia de la Diputación a Guerra al alcalde de

Urretxu el 11 de agosto de 1838 que se ocupase de erradicar las partidas de forajidos que infectaban
el país, “procediendo a establecer en esa jurisdicción un espionaje exacto que pueda averiguar su
paradero, y en su vista, echando mano de los tercios de su mayor confianza, perseguirlos en
combinación con los pueblos y autoridades inmediatas, en el seguro de que gratificaré con 320 reales
pagados religiosamente, la aprehensión de cada uno de los forajidos”1189.
Posteriormente, se encargó por la Diputación a Guerra a los alcaldes que vigilasen
con atención todas las manifestaciones, de cualquier tipo que fuesen, que pudiesen ir en contra de los
principios sostenidos por los carlistas, hasta incluso cuando se elaborasen los calendarios, recordando
el 12 de diciembre de 1836 “que no se permite la circulación en Navarra y Provincias Vascongadas
del calendario de 1837 impreso en Pamplona, Vitoria u otro punto de los subyugados, circulando
solamente el que se publicará en la imprenta real, establecida en Oñate”1190, lo cual volvería a repetir
en años posteriores.
Algo no muy diferente a esto fue el encargo a los alcaldes para que vigilasen la no
introducción de las llamadas coplas o canciones de galateros, de letras indecentes y aún subversivas, que se propalan
con la perversa idea de introducir la desunión entre los leales 1191.

Otras funciones de los Alcaldes
Los Alcaldes servían también en este tiempo de guerra (cuando se mezclaban o
cambiaban, como ya hemos visto más arriba, las autoridades que habían de regir la vigilancia pública
en tiempos de paz o de guerra) de vigilantes de tareas propias del ejército. Así, cuidaban de
inspeccionar a los soldados enfermos que permanecían en sus respectivas villas, para que no se
demorasen en su incorporación a sus batallones, pues existía la picardía de prolongar más de lo

El episodió se puede contemplar en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
Nos recuerda al bandolerismo anterior a esta guerra que había en la zona del puerto de Deskarga, y del
que cree Koldo Argandoña en su artículo sobre dichos bandoleros que su final coincidía con los comienzos de la
Primera Guerra Carlista. En este momento simplemente lo relacionamos con aquél. Aunque no esté protagonizado
por las mismas personas, las causas podían ser las mismas, pues las condiciones objetivas para ello seguían
existiendo. En A.M.U., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.
1190
A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
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Se ordenó por la Diputación a Guerra al alcalde de Urretxu que vaya contra estas semillas de la sedición tal vez
concebidas “por aquellos que, acostumbrados a especular sobre los desórdenes de la guerra, llevan a mal el sistema de
orden que felizmente se halla establecido”. En A.M.U., Seccion E, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 5.
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debido esas curaciones; también realizaban, en ocasiones bajo multas y amenazas, la vigilancia de
posibles desertores del ejército que estuviesen o pasasen por las villas, dando cuenta al Comandante
de Armas del distrito o al Comandante General. Además de todo ello, debían vigilar los alcaldes, y
también los vecinos de las poblaciones, a las partidas de antiguos soldados isabelinos que,
reconvertidos en forajidos, hacían correrías1192.
En otro orden de cosas, la estancia prolongada del ejército en la zona provocó que
se originasen quejas por el comportamiento de soldados, pues cometían desmanes que molestaban,
en alguna ocasión, a los habitantes de la villa: es lo que sucedió cuando el 25 de agosto de 1836 el
Alcalde de Urretxu protestó ante el Comandante de Artilleria del punto establecido en Zumarraga,
quejándose de que los artilleros habían ocasionado una serie de molestias a la población, provocando
por ello un número de quejas elevado, amenazándole con que, si no ponía él remedio a dichas
correrías, pondría en conocimiento del General en Jefe dichas actuaciones de los artilleros. La
respuesta del Comandante de Artilleria llegó dos días más tarde, señalando que no entendía lo que le
decía, pues nunca había recibido él ninguna queja de nadie. Seguía diciéndole que sus soldados tenían
la suficiente disciplina como para no efectuar desaguisados, y que, seguramente, las quejas eran
producidas por gentes que querían echar la culpa de acciones a quien no las había cometido.
Respecto a la amenaza de dirigir dichas quejas al General en Jefe, le retó a hacerlo, pues aseguraba
que dicha autoridad no se dejaba engañar fácilmente, y mucho menos si tomaba informe de los
Generales de la Junta Superior Consultiva de los Negocios del Reino, establecida en esa villa1193.

4.-LA VIGILANCIA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA UNA VEZ ACABADA LA
GUERRA
Una vez finalizada la guerra en las provincias vascas y en Navarra con el Convenio de
Bergara, y realizada la unión de todos los guipuzcoanos bajo la monarquia de Isabel II, se hizo cargo

El 18 de marzo de 1836 el Comandante de Armas de Ordizia comunicó al alcalde de Gabiria que Pedro de
Aundia y otros siete compañeros procedentes de la antigua Columna de Chapelgorris robaban y recorrían los montes del
distrito. Le ordenó que mandase a los vecinos que, si le veían, o si sabían que había pasado a otro municipio, se lo
comunicasen, para tomar así el oportuno conocimiento. Como era normal en esos casos, le amenazaba con castigos
en caso de inobediencia. En comunicación de fecha precitada del Comandante de Armas de Ordizia al alcalde de
Gabiria.
1193
No tenemos mayor documentación sobre la existencia de dicha Junta Superior Consultiva de los Negocios del
Reino que referencias indirectas a su estancia en Urretxu o Zumarraga. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 13, Expediente 1, y Seccion E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 9.
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de la situación en la provincia la Diputación Provincial1194.
Se respetó la forma de organización secular que tenía Ésta por el artículo segundo de
la propia Ley de 25 de octubre, al menos hasta que se arreglasen definitivamente los Fueros. Ello no
obstante, el 28 de marzo de 1840 se promulgó una real orden, por la cual el Gobierno confiaba el
ramo de protección y seguridad pública a la Diputación Provincial para conservar mejor el orden y
tranquilidad del país, desempeñándolo como siempre hasta tanto que se hiciese el arreglo definitivo de los Fueros1195.

A.-EL CUERPO DE CELADORES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA
Así pues, a partir de esos primeros días de la finalización de la guerra, y aún en
estado de sitio la provincia, la Diputación Provincial vió la necesidad de organizar un cuerpo armado
solamente para esta provincia que, sustituyendo en estas ocupaciones a todo cuerpo armado
anteriormente a la guerra (los Tercios Forales, o los Voluntarios Realistas en otras provincias), e incluso a
lo que se volvió a organizar durante la guerra y pervivió después de esta en otras provincias (la Milicia
Nacional), velase por la seguridad ciudadana, siendo únicamente su campo de actuación el territorio
guipuzcoano.
Por ello, la Diputación Provincial propuso a Espartero las bases para la formación
de un cuerpo armado de trescientos hombres, y para consultar a los Ayuntamientos sobre dicha
cuestión se les envió el 3 de octubre de 1839 un oficio, con el encargo de que, discutida dicha
propuesta en el seno de cada corporación, se reuniesen las poblaciones por partidos el 13 de
octubre1196.
Una vez efectuadas dichas reuniones en las villas cabeza de partido, y discutido sobre
cómo había de ser la imposición que se había de adoptar para subvenir a los costos de dicho cuerpo
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Al llegar al fin de la guerra no había autoridades forales, las cuales fueron cesadas en 1837. A partir de
entonces, y hasta que se produjese la reintegración de dichas autoridades en sus cargos, con el real decreto de 16 de
noviembre de 1839, tan sólo existieron en Gipuzkoa la autoridad de la Diputación Provincial y del Gobierno Político de
Guipúzcoa, institucion dirigida por el Jefe Político de la Provincia, Presidente también de la Diputación Provincial.
Cuando dicha persona no firme como tal, lo hará el Diputado Decano. En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie
II, Libro 1, Expediente 18.
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En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
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Se dividió al efecto la provincia en cuatro partidos, cuyas poblaciones cabeza fueron San Sebastián, Tolosa,
Ordizia y Bergara, correspondiendo a nuestras poblaciones reunirse en Ordizia, llevando cada uno su correspondiente
propuesta.

armado, y sobre si era posible garantizar la seguridad con un número menor de trescientos hombres,
habían de dirigirse uno o dos comisionados por cada grupo de poblaciones a San Sebastián a fin de
que, reunidos con la Diputación Provincial, tratasen de lo concerniente a dicho cuerpo.
Según las bases propuestas al General en Jefe del Ejército, y aprobadas por Éste,
dicho cuerpo sería formado por la Diputación Provincial, con conocimiento y aprobación del
Comandante General, y se compondría de gentes de probada honradez que hubiese entre los dos
bandos que habían luchado en la guerra, teniendo como objetivo el exterminar toda clase de
malhechores, no pudiendo separársele de la Provincia (se ve, pues, un ánimo de reconciliación en la
práctica, y un ánimo de perseguir delincuentes comunes y políticos, yéndose también contra los
nostálgicos que pudieran quedar del carlismo).
Las bases más importantes que se propusieron a los municipios para la formación
del cuerpo de celadores son:
-“Dicho cuerpo se ha de dividir en seis partidas, una para cada uno de los seis distritos en que se
dividirá la provincia”.
-“Cada partida estará a las órdenes de un Jefe especial activo y práctico en el país que, de acuerdo con
el Comandante General, será nombrado por la Diputación Provincial, y estará a las órdenes del
Comandante General, o Jefe en quien éste designe”.
-“Será obligación de esta fuerza: 1) Desarmar a toda la gente que se halle armada sin la autorización
competente, y recoger y poner a disposición del Comandante General todo armamento y
municiones excedentes que hubiese en los pueblos. 2) No abandonar el distrito que le esté
encomendado sino para ir a recorrer el inmediato en caso de una necesidad, recorrer todo el o los
puntos más sospechosos en cada 48 horas, dar protección a toda clase de personas y auxilio a las
autoridades o corporaciones, obrando de acuerdo con las mismas en lo relativo a la protección y
seguridad pública. 3)Perseguir sin cesar, y entregar a la justicia a los salteadores de caminos, a los
rateros, mal entretenidos, y a todo enemigo del reposo y la tranquilidad pública”.
-“La organización del cuerpo será en dos Compañías de 150 hombres cada una, con un Capitán, un
Teniente y un Subteniente, un Sargento 1º, cuatro Sargentos 2º, cinco Cabos 1º y cinco Cabos 2º.
Cada una estará dividida en tres secciones para guardar otros tantos distritos, y cada sección estará
mandada por un oficial y tendrá los Sargentos y Cabos necesarios y, si llegase el caso de tener que
hacer otra subdivisión, la mandará ésta un Sargento o un Cabo, según haya lugar”.
-“La clase de tropa gozará del haber de una ración diaria y de dos reales de vellón por día (pagaderos
éstos mensualmente por la Diputación, quien también satisfará la ración). Los Sargentos tendrán,

además, una gratificación mensual de 30 reales, y los Cabos de 15 reales”.
-“Los sueldos de los oficiales serán satisfechos igualmente por la Diputación, con analogía a las clases
que representan en el ejército”.
-“S.E. el General en Jefe del Ejército y Duque de la Victoria aprueba que los cuadros o base de la
fuerza en creación los forme la Compañía Guipuzcoana, mandada por el Brigadier Iturbe, y la del
Capitán Artola, ambas con sus respectivos oficiales, a menos que a ellos no les incomodase”.
-“Manda también S.E. que la gente de la división guipuzcoana disuelta debe ser elegida por el
Brigadier Iturbe, quien cuidará de no pasar de la mitad del total, la otra podrá enganchar la
Diputación, prefiriendo a los que reúnan las cualidades en el batallón de chapelgorris”.
-“Previene S.E. que el armamento, cananas y municiones se facilitarán del Parque, y en la
construcción de las prendas de vestuario se apartará la Diputación de toda prenda y colores que
usaron los cuerpos que en tiempos fueron contrarios a la justa causa, quedando por consiguiente
excluidas las boinas coloradas, blancas y azules”1197.
Efectuadas las correspondientes reuniones en Ayuntamientos, villas cabeza de
partido y con la Diputación Provincial, los representantes de éstos el 18 de octubre, se acordó
organizar un cuerpo armado de doscientos hombres con el nombre de Celadores de Protección y
Seguridad Pública para el servicio de la Provincia, comunicándose todo ello a las poblaciones el 25 de
octubre de 18391198. Con respecto a la propuesta elevada a Espartero antes de la decisión definitiva
de la formación de este cuerpo, sólo cambiaron algunos aspectos, por lo que habían de entenderse
como válidos las anteriores, más las modificaciones siguientes:
-“La organización del Cuerpo será en dos Compañías de cien hombres cada una, con un Capitán, un
Teniente y dos Subtenientes, un Sargento 1º, cuatro Sargentos segundos, cinco Cabos 1º, cinco
Cabos 2º y cuatro Cornetas por Compañía”.
-“Las dos Compañías harán el servicio divididas en ocho partidos iguales, y cada una de éstas estará
mandada por un oficial, guardará uno de los distritos, y todas estarán bajo la dirección del
Comandante General o del Jefe que éste nombrare, con quien los de las partidas se comunicarán
directamente en la forma y términos en que se les prescriba”.
-“Los ocho y cada uno de los distritos, designados sólo para el objeto de este servicio, se
compondrán de los pueblos siguientes:
Primer Distrito: San Sebastián, Irún, Fuenterrabía, Oyarzun, Lezo , Pasages, Rentería, Astigarraga,
Hernani, Lasarte, Zubieta, Usurbil y Orio.
1197
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En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 18.
Ibídem.

Segundo Distrito: Andoain, Urnieta, Villabona, Irura, Verastegui, Elduayen, Berrobi, Belaunza,
Ibarra, Leaburu, Oreja, Gaztelu y Lizarza.
Tercer Distrito: Tolosa, Anoeta, Hernialde, Alquiza, Goyaz, Vidania, Albistur, Regil, Beizama con
Nuarve, Alegría, Alzo, Orendain, Amezqueta, Abalcisqueta, Icazteguieta, Legorreta y Baliarrain.
Cuarto Distrito: Aya con sus anejas, Asteasu, Larraul, Soravilla, Cizurquil, Aduna, Zarauz, Zumaya y
Guetaria.
Quinto Distrito: Azpeitia con Urrestilla, Azcoitia, Elgoibar, Motrico, Deva con sus anejas y Cestona
con las suyas.
Sexto Distrito: Villafranca, Arama, Alzaga, Gaínza, Zaldivia, Isasondo, Lazcano, Ataun con sus
anejas, Idiazabal, Segura, Olaverría, Cegama, Mutiloa, Cerain, Gaviria, Legazpia, Villarreal,
Zumárraga, Ezquioga, Ichaso con Arriaran, Astigarreta, Gudugarreta, Ormaiztegui, Beasain con
Machinventa
Séptimo Distrito: Vergara, Anzuola, Placencia, Eibar, Elgueta con Angiozar, y Mondragon con sus
anejas.
Octavo Distrito: Oñate con sus anejas, Arechavaleta, Escoriaza y Salinas con las suyas respectivas”.
-“Los celadores se afiliarán en las Compañías por tiempo indeterminado, quedando sujetos en todo a
la ordenanza militar, y con el rigor y severidad que prescribe la misma serán castigadas todas sus
faltas, sin perjuicio de que sean expulsados inexorablemente del cuerpo cuando incurran en una falta
que, a juicio de la Diputación, desdiga de la probidad de que deben ser ejemplo”.
-“Gozaran de una ración diaria de pan y etapa, y cuando convenga más dar en dinero el equivalente
de esta última, se abonará al Capitán de la Compañía un real por plaza con el fin de que cuide que
con esmero se hagan los ranchos suficientes, a cuya inspección tendrán derecho todos y cada uno de
los individuos de las Compañías. Además, gozará la clase de tropa de dos reales de vellón diarios, dos
y medio los Cabos 2º y los Cornetas, tres reales los Cabos 1º, tres y medio los Sargentos 2º, cuatro
los Sargentos 1º, pagados por la Diputación por quincenas o meses, según convenga. Los sueldos de
los oficiales serán: 1000 reales mensuales al Comandante, 810 reales a cada Capitán, 450 reales a cada
Teniente, y 350 reales a cada Subteniente”.
-“El armamento, cananas y municiones facilitará la Hacienda Militar; y el vestuario y calzado serán de
cuenta de la Diputación, que irá suministrando según exijan las necesidades del Cuerpo”1199.
Organizada de esta forma este Cuerpo de Celadores (bajo el mando del Comandante
Ignacio Lasa), el 10 de noviembre de 1839 el Gobernador Político de la Provincia de Gipuzkoa,
Eustasio Amilibia, implementó una serie de medidas para evitar la posibilidad de conflictos, por

pequeños que fuesen. Así, mandó que se recogiesen por las autoridades locales todas las armas y
municiones susceptibles de ser utilizables en acciones bélicas y que todavía estuviesen en manos de
personas no autorizadas para ello. De igual forma, habrían de formarse listas, con las cuales se
remitirían a la Diputación para el 1 de diciembre los estados de los efectos recogidos, señalándose en
los mismos quiénes los habían entregado voluntariamente y quiénes por la fuerza (a los primeros se
les recompensaría por ello, y a los segundos se les exigirían 300 reales de multa por cada arma
recogida, sin perjuicio de que se les impusiesen “las penas en que hubiesen incurrido, con arreglo a
los bandos de la autoridad superior militar”1200.
Los fusiles recogidos tendrían que dedicarse a la defensa de las poblaciones,
depositándose, con autorización del Comandante General, en manos de personas de toda confianza,
quienes habrían de acudir a los llamamientos de la autoridad y defender el lugar de los malhechores,
sólos o con la ayuda del Cuerpo de Celadores (los fusiles restantes se enviarían a la villa cabeza del
distrito militar, a disposición del Gobernador o del Comandante de Armas).
Los que quisieran hacer uso de la escopeta que no usase bala, para caza o para
defensa personal, tendrían que solicitar licencia del Comandante General del punto más cercano por
medio de los alcaldes, quienes informarían de las circunstancias del solicitante (de dichas licencias,
anotadas por separado en un libro registro, se daría cuenta al Gobierno Político).
Se prohibía utilizar prendas militares, incautándose las que se usasen (las cuales se
destinarían a establecimientos de beneficiencia), e, incluso, se recomendaba que desapareciese la
boina, “pues, aunque en alguna parte de la provincia eran parte del traje nacional, se han convertido
en distintivo militar, y conviene que cese su uso inmoderado”1201.
Las partidas de celadores quedaban encargadas de denunciar a la autoridad las
contravenciones a todo lo anterior, y habrían de prestar a los cargos municipales la ayuda necesaria
para que se ejecutasen dichas órdenes.
El pago de las cantidades que suponía la instalación de este cuerpo de celadores,
presupuestado en 37.352 reales cada mes, habría de ser satisfecho por la Provincia mediante reparto
Ibídem.
La mitad de las multas se abonarían a los denunciantes, y la otra mitad a las obras públicas de la población
donde se aprehendiesen.
1201
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 18.
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hecho por las Juntas Generales de Zestoa a las poblaciones de la Hermandad, y suponía la recaudación
de veinte mil reales mensuales (dicha cantidad se extraía de las poblaciones con arreglo a la base del
termino medio entre el estado de población de 1815, el de industria del mismo año, y el de posadas y
tabernas aprobado en 1830).
Las Juntas Generales celebradas en Deba en diciembre de 1839, y en concreto, la
Junta VII, de 23 de diciembre de 1839, decidieron que por la Diputación Extraordinaria se
aumentase el Cuerpo de Celadores a cuatrocientos hombres (dos Compañías de a cien hombres más
de las que ya había) “para poner a la Provincia al abrigo de invasiones que podían aún temerse de los
partidos que existían en varios puntos de la monarquía”1202. Lógicamente, ese aumento de la fuerza
llevaría un aumento de las contribuciones que las poblaciones habrían de satisfacer para su pago. La
Diputación Extraordinaria comunicó que habría que pagarse para ello un 4% por la propiedad
territorial que tenía cada población según el estado de 18151203.
Buena prueba de los peligros que acechaban a los habitantes e instituciones de la
provincia en aquellos momentos se deducen de la circular reservada mandada por la Diputación al
alcalde de Urretxu, indicando que había una serie de personas que se habían echado al monte, donde
engañaban a los sencillos campesinos. Se ordenó que los alcaldes de todas las poblaciones de la
Provincia vigilasen atentamente, por si les veían, y que hicieran saber a los habitantes de sus
respectivas villas que, si les ayudaban, se convertirían también en perseguidos1204.
El 17 de febrero de 1841, habiendo disminuido considerablemente los peligros de
este tipo, se comunicó por circular de la Sección de Gobierno de la Diputación a los Ayuntamientos la
disminución del numero de integrantes del Cuerpo de Celadores, por lo que, lógicamente, el gasto que
dedicaba cada población a la partida correspondiente había de ser menor, no teniéndose ya que pagar
el contingente de los veinte mil reales mensuales a partir de primero de febrero (no obstante, las
poblaciones que debiesen dinero por sus cuotas de noviembre y diciembre último, habrían de
satisfacerlo). Poco después, el 19 de marzo se admitían por la misma Sección de la Diputación otros
ahorros, y por ello no se exigió, a partir del 1 de abril, el doble derecho a guerra impuesto por las
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 15. Y también en A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
1203
En el caso de Urretxu, y así se le comunicó por dicha Diputación el 6 de abril de 1840, como estaba
encabezada dicha propiedad en 44.506 reales, le correspondía pagar 890 reales y 4 maravedíes, los cuales habría de
satisfacer para el 1 de mayo. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
1204
En la lista mandada hay trece individuos, siendo uno de ellos Francisco de Oñativia, de Urretxu, y Capitán
con los carlistas. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15, Expediente 1.
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Juntas Generales de Cestona de 1840 con objeto de sostener dicho Cuerpo, dejando, no obstante,
subsistente el primitivo derecho a guerra en el mismo estado en que se hallaba anteriormente1205.
Más tarde, el Gobierno de Madrid pretendió despojar a las Diputaciones vascas la
capacidad de organizar el ramo de protección y seguridad pública, deseando centralizarlo. A tal efecto,
el Corregidor Político comunicó el 23 de marzo de 1841 a las Diputaciones que, por medio de una
Orden de la Regencia Provisional, cesaban en el desempeño de esas funciones, recayendo la
autoridad sobre este ramo en los cargos de los Corregidores y Jefe Político de las mismas.
La Diputación de Gipuzkoa, viendo que esa determinación era contraria a la real
orden de 28 de marzo de 1840, se opuso al cumplimiento de dicha medida, pues no consentía
modificación alguna en este punto hasta que no se arreglasen definitivamente los Fueros y, al efecto,
elevó una exposición a la Regencia Provisional, ordenando el día 30 a los alcaldes que continuasen
como hasta entonces en el cumplimiento de sus funciones, a pesar de lo comunicado en sentido
contrario por el Corregidor Político el día anterior1206.
Tras haber recibido la Diputación el 14 de abril una nueva real orden, por la que el
Gobierno desestimaba todas las alegaciones efectuadas por la Provincia, el 20 de abril comunicó la
autoridad foral, por medio de una circular a las poblaciones, que no se reconociese a otra autoridad
en lo perteneciente al ramo de vigilancia salvo a la del Diputado General, hasta la resolución que
hubiese de mandar el Gobierno a las Cortes, y que se acusase recibo de ello1207.
Posteriormente, el 18 de junio, envió a los Ayuntamientos una relación de los puntos
que se habían de tratar en las Juntas Generales de Segura, y entre ellos figuraban el estado en que se
hallaba y la organización que convenía dar al Cuerpo de Celadores de Protección y Seguridad Pública de esta
Provincia, así como las innovaciones que se habían hecho en contravención de los Fueros. En
dichas Juntas Generales, en concreto en la Junta X, de 9 de julio de 1841, se acordó que pasasen a la
Contaduría General los presupuestos de la segunda quincena del mes corriente del Cuerpo de Celadores,
para que allí se expidiesen los correspondientes libramientos. De todas formas, las mismas Juntas
Generales de la Provincia, juzgando que ya no existían las causas que motivaron el establecimiento
de dicho Cuerpo (que, al fin y al cabo, estaba bajo el mando del poder central), y visto el tremendo
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
En A.M.Z. Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
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Lo encontramos en el A.M.G. Ver también José Mª PORTILLO, Los poderes locales en la formación del régimen
foral. Guipúzcoa (1812-1850), pág. 117-118.
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gasto económico que suponía (a 785.300 reales había ascendido su costo desde julio de 1840 hasta
mayo de 1841, aunque en el mes de julio sus gastos habían disminuído a 58.896 reales), decidieron
suprimirlo y crear un Cuerpo de Miqueletes que, recorriendo el territorio guipuzcoano, le diesen la
seguridad necesaria.

B.-EL CUERPO DE MIQUELETES
Reinstaurado por las Juntas Generales de Segura de 1841, dicho Cuerpo provincial
estaba compuesto de sesenta hombres, distribuidos en seis trozos de a ocho hombres cada uno,
siendo mandados por dos Cabos. A su vez, los grupos podían dividirse en pequeñas partidas de
cinco hombres que, ocupando como centro los puntos cardinales de mayor interés para el viajero, y
con la obligación de llevar un diario de sus correrías e incursiones, hiciesen imposible, combinadas
con las partidas inmediatas, la permanencia de malhechores en su distrito1208. Por supuesto, dicha
fuerza dependía directamente de la Diputación, y estaba bajo la dirección de un Comandante.
Al ser un cuerpo eminentemente civil, sus miembros no debían tener derechos a
alojamientos, bagajes, ni otro auxilio, asignándoseles un sueldo a cambio de ello, pagando todo lo
que consumieren. Se darían, así, seis reales diarios a cada miquelete, siete al Cabo 2º, y ocho al Cabo
1º, con la asignación de 20 reales al Jefe Comandante que les mandase. Por ello, el presupuesto anual
de este cuerpo era de 145.270 reales, y se presupuestaba, desde 1º de agosto hasta el final de este año,
70.000 reales.
Para ser elegido miquelete había que ser guipuzcoano, y de veinte a cuarenta años de
edad.
1208

No hemos de confundir este Cuerpo con las apelaciones que se hacían a los anteriores miqueletes, creados a
finales del XVIII por las Diputaciones vascas (Miqueletes en Gipuzkoa y Bizkaia, Miñones en Araba), en ORTIZ DE
ORRUÑA, J.Mª y PORTILLO, J.Mª. (1990),”La foralidad y el poder provincial”, Historia Contemporánea, nº 4, pág.
112, suprimidos el 1 de junio de 1820, (en El primer liberalismo en el valle de Oiartzun..., pág. 95) y reinstaurados
provisionalmente poco después.
Coexistieron en la época anterior a la carlistada junto a los Tercios Forales, a los que popularmente también se
llamaba miqueletes. Quizás por ello, las Juntas Generales de 1841 decidieron dotarle con ese nombre. La Junta General
de Segura restableció este Cuerpo propio de miqueletes preocupándose de subrayar su carácter civil, colocándolo bajo
la autoridad foral del Diputado General y evitando así que cayese bajo la autoridad militar, dependiente del Gobierno
central de Madrid. En José Mª PORTILLO, Ibídem, pág.118.
Podemos citar, a nivel general, la siguiente bibliografía sobre dicho cuerpo: URQUIJO, A.G. de, Miqueletes,
Forales y Miñones, Bilbao, Imprenta Provincial, 1907; EZCURDIA, L. (1968), Cuerpos armados forales. Los miqueletes,
Zarautz, Itxaropena; y ALONSO OLEA, E.J. (1992), “Los cuerpos armados forales vascongados”, en Kultura, nº 4, 2ª
época, págs. 29-40.

El hecho es que, aunque estaba previsto que pudiesen comenzar sus labores el 1 de
agosto, no se hallaba aún dispuesto para el día 2 de agosto, y por ello, la Sección de Policía de la
Diputación ordenó que “ahora que no están bien cubiertos todos los puntos de la Provincia, se
intente en alguno de ellos robar a los viajeros. Con el fin de protegerlos, y hacer que en los caminos
públicos haya la debida seguridad, he creído de mi deber encargar a usted que, hasta tanto que se
concluye la organización del Cuerpo de Miqueletes, redoble su vigilancia en esa jurisdicción para ver
si en ella se guarecen algunos malhechores, y para perseguirlos por todos los medios que estén a su
alcance, cuando quiera que llegue a tener noticia de ellos, poniéndose usted a este fin de acuerdo con
los señores Alcaldes de los pueblos inmediatos, y con las partidas de Miqueletes que no tardarán en
presentarse a ellos, y para cuyo Comandante ha sido nombrado por la Diputación don Felipe de
Jauregui, Cabo de guardas que ha sido en la Alcaldía de Sacas de esta Provincia”1209.
Una vez desplegados los miqueletes, siguió preocupando el aspecto de la seguridad a
las autoridades provinciales. Por ello, el Jefe Político Superior de la Provincia ordenó el 9 de
noviembre de 1844 que se le enviase “una lista de personas que, sin ser vecinos de los pueblos ni
estar domiciliados en ningún otro de la provincia, existan en ellos, expresando nombres, apellidos,
edades, pueblos de su naturaleza y vecindad, oficio, ejercicio o modo de vivir, o empleo que tengan o
del cual son cesantes o jubilados”1210.
Aparte de este tipo de autoridades, también las nuevas, e incluso los empleados de
los Juzgados de Primera Instancia (los Promotores Fiscales), pidieron también a los Ayuntamientos
que, cuando ocurriese algún robo u otro tipo de incidente, se lo comunicasen inmediatamente1211.
Se pretendía evitar todo tipo de atropello a la autoridad establecida, ya fuera de causa
común o política (lo cual era entonces más raro), molestando especialmente, dentro de los delitos
comunes, los cometidos contra los propios agentes de la autoridad. Así se deduce del oficio
mandado por la Intendencia y Subdelegación de Rentas de Guipúzcoa al Alcalde de Ezkio el 13 de noviembre
de 1843, cuando le ordenó que, como ya le había instado anteriormente, hiciera presentarse en el
inicio de la cuesta de Eizaga a las tres mujeres que vivían en la venta de Santa Lucía y a los habitantes
de la casa más inmediata al principio de la cuesta, para que prestasen declaración en causa criminal
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 12.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie II, Libro 1, Expediente 20.
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Así lo hace el Promotor Fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Azpeitia al Síndico Procurador General
de Ezkio el 20 de junio de 1844. En A.M.E-I.
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sobre despojo violento cometido en algunos empleados de dicha dependencia económica el 29 de
octubre anterior. Como no le habían contestado al oficio anteriormente mandado, le aseveró en
nueva comunicación que, de no obedecer dicha orden, sería acusado dicho alcalde ante la Audiencia
Territorial de dilación perjudicial a la recta administración de la justicia. En esta ocasión, obedeció el
Alcalde de Ezkio a tal requerimiento1212.

C.-LA GUARDIA CIVIL
Estando aún vigente el cuerpo de seguridad y vigilancia pública establecida por las
autoridades provinciales, conoceremos en estas poblaciones el cuerpo armado de la Guardia Civil1213,
creado en 1844 por el Duque de Ahumada con el fundamental objetivo de reprimir a los bandoleros.
Con dicho objetivo se conoció también en Urretxu, por primera vez el 15 de julio de
1845. Por medio de una Instrucción mandada por el Jefe Superior Político, se advertía que el
destacamento enviado a Urretxu había de cuidar particularmente de la carretera general desde
Ormaiztegi a Bergara, recorriendo dicho tramo de carretera diariamente en los dos sentidos. En la
práctica, y según se ve de los partes diarios que hacían, recorrieron también otras carreteras de estas
poblaciones, como las de Legazpi, la que se dirigía a la venta de Aztiria, etc., etc., a la vez que
hicieron otro tipo de funciones: llevaron pliegos, persiguieron a los contrabandistas, etc, etc.
Por la ya indicada Instrucción, vemos que el Alcalde de Urretxu era el jefe inmediato
de dicho destacamento, con el carácter de Comisario de Protección y Seguridad Pública, y tenía potestad
para mandar a dicho Cuerpo que conservase el orden público “en todo el término comprendido a
derecha e izquierda de la carretera, en el radio de dos leguas, y tomando como centro dicha villa de
Por medio de carta de 15 de noviembre de ese año. En A.M.E-I.
La Guardia Civil se basó en el ejemplo de la Gendarmedía francesa: sus oficiales y números no podían ser
naturales de las regiones en que prestaban su servicio, para evitar así la influencia local. En El primer liberalismo en el valle
de Oiartzun..., pág. 149.
Fue creado a raíz del real decreto del 2 de mayo de 1844, el cual tuvo su desarrollo con el Reglamento para el
Servicio y el Reglamento Militar para la Guardia Civil, aprobados los días 9 y 15 de octubre de 1844, respectivamente. Tuvo
el objetivo de sustituir, con una sóla fuerza, al gran número de organizaciones regionales que se habían creado en las
diferentes zonas de la monarquía desde la Edad Moderna para proteger la seguridad ciudadana. En su origen, se
dividió en doce Tercios, siendo el duodécimo el correspondiente a las Vascongadas (posteriormente se configuró uno
más, para las Baleares). En FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando; CEPEDA GÓMEZ, José, y MARTÍNEZ
RUIZ, Enrique (1981) “Las fuerzas armadas”, en Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, tomo XXXIV (“La era
isabelina y el sexenio democrático”), Madrid, Espasa-Calpe, págs. 501-567. Lo referenciado, en págs. 551-555.
Sobre dicha institución se puede consultar: FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando; VILLARROYA,
Joan, y CARDONA, Gabriel (1994), “La Guardia Civil, siglo y medio de luces y sombras”, en Historia 16, Año XIX, nº
1212
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Urretxu”1214. Debía este Alcalde mandar cada 15 días una comunicación diaria con el parte ordinario
del servicio que hiciesen los guardias civiles, y un parte extraordinario cuando sucediese algún
acontecimiento no corriente. Por fin, dicha Instrucción señalaba que la Guardia Civil era un cuerpo
militar, y que por ello no correspondía al Ayuntamiento de Urretxu, y sí al Asentista de Utensilios
Militares de esta Provincia, suministrar lo que necesitasen para el local que les sirviese de cuartel.
Correspondía al Ayuntamiento de Urretxu el proporcionar el local donde debía de
establecer el cuartel este cuerpo armado (sobre dicho local, se estipuló el 19 de julio de 1845 por el
Jefe Superior Político que el Comandante del acuartelamiento le había informado mal al Alcalde, que
sólo había de tener habitaciones separadas para los casados, que eran dos, y no para los seis
componentes de dicho destacamento, que era lo que le pedía el Comandante). Más tarde, el 10 de
octubre de ese año, se comunicó por el Jefe del Gobierno Político al alcalde de Urretxu que los
destacamentos se alojaran en casas alquiladas por los Ayuntamientos, pagando los gastos de dichos
alquileres el Tesoro Público (ascendiendo a fecha de 20 de octubre dicho alquiler a dos reales
diarios).
La cuestión del alojamiento provocó molestias y disensiones entre los miembros del
Ayuntamiento de Urretxu y la autoridad provincial competente en el ramo, y así el 3 de noviembre
de 1845, vista la protesta efectuada de los Diputados del Común municipales para no dar alojamiento
a la Guardia Civil estacionada en la villa a partir del día 15 de ese mes, el Gobernador o Jefe Político
dispuso que fuese alojada en la misma casa que ocupaban en ese momento hasta que se habilitase la
casa que les había de servir como cuartel.
Por lo que se refiere al pago de las raciones que se debían dar a los Guardias Civiles,
éstas serían abonadas por la Diputación, según se señaló por el Ministerio de Hacienda Militar de Bergara
el 9 de agosto de 1845, previa presentación de los recibos totales que aportase dicha fuerza en los
diez primeros días siguientes a la conclusión de cada trimestre, a los cuales había de acompañar, al
mismo tiempo, un testimonio en el que constasen los precios que tuviesen los granos, y copia del
pasaporte si a quien se le suministraban raciones era fuerza transeúnte1215.
218, págs. 31-54, y PUIG, J. (1984) Historia de la Guardia Civil, Barcelona, Mitra.
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Encontramos la información sobre la Guardia Civil en esta época en A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie
I, Libro 16, Expediente 4.
1215
El Cabo 2º Juan Cruz, recién llegado a Urretxu para hacerse cargo de este destacamento de la Guardia Civil,
comunicó al Ayuntamiento de Urretxu el 14 de octubre de 1845 que, ante su negativa a darle el alojamiento, bagajes y
viveres que correspondía a dicho Cuerpo, según tenía dispuesto el General del Cuerpo, comunicado a su vez por el
Ministro de la Guerra al de Gobernación, según el Reglamento de 1809, tenía mandado S.M. que, desde Coronel para

Como autoridad superior, el Alcalde tuvo que hacer revistas a los Guardias Civiles
allí presentes. En la primera de las efectuadas por la autoridad municipal al destacamento estante en
Urretxu, efectuada el 1 de agosto de 1845, se presentaron ante él cinco Guardias Civiles
(pertenecientes a la 1ª Compañía del 12º Tercio, siendo de ellos tres individuos de la clase primera:
Francisco Gallego, quien actuaba como Encargado; Francisco Blanco, y Venancio Carro; y dos
miembros de la clase segunda: Andrés de Vitorica y José García Trueba).
Pasando a otro tipo de cuestiones, por una comunicación de la Sección de Gobierno
del Gobierno Superior Político de fecha 21 de septiembre de 1845, tenemos conocimiento de que
existía un convenio entre las villas de Urretxu y la de Zumarraga para que el destacamento estante en
esta villa alternase por meses entre ambas su residencia, y así, dicha autoridad provincial ordenó que
al siguiente 1 de octubre dicho destacamento se trasladase a Zumarraga, y que regresase a Urretxu el
1 de noviembre, alternándo a partir de entonces de esa manera los Guardias Civiles en lo sucesivo su
residencia y cuartel.
Modificó, no obstante, su manera de pensar el Gobierno Superior Político, y por
ello, el 27 de octubre de 1845, ordenó al Alcalde de Urretxu que no debía continuar la alternancia de
alojamiento por meses entre Zumarraga y Urretxu, y que permaneciese de forma permanente en
Urretxu (además, le señalaba que a las personas que apresase el destacamento se les condujese y
mantuviese en la cárcel de Urretxu, y que no se pasasen a la de Zumarraga, tal y como había
solicitado el Alcalde de Urretxu el día 13 de octubre anterior).
Por otra parte, y como no deja de ser natural, en ocasiones surgió algún roce entre
Guardias Civiles y autoridades municipales. Así lo comprobamos por el oficio mandado por el
Comandante de la Provincia, Francisco Lemonaurria, el 6 de octubre de 1845 al alcalde de Urretxu,

abajo, a todos los oficiales y tropa de los cuerpos de sus ejércitos (y aquí se incluye también al novísimo cuerpo de la
Guardia Civil), en las poblaciones en que residan de guarnición, cuartel o tránsito, bien sea en cuerpos o partidas, se
les abone los siguientes artículos de las cargas o derechos municipales: ocho onzas de carne al día, dos de tocino, tres
de aceite, medio cuartillo de vino, un octavo de cuartillo de vinagre, dos libras de carbón, además de otros artículos
como jabón y aguardiente, que se repartirían al mes.
Volvió a insistir al día siguiente el mismo Cabo, preguntando al Ayuntamiento de Urretxu cuáles eran las
razones por las que no le concedían lo arriba solicitado.
El 23 de octubre, como seguía el Ayuntamiento sin dar las raciones necesarias al destacamento, intervino el
Gobierno Superior Político, ordenando al Ayuntamiento que satisficiese dichas raciones.
Como vemos, la cuestión del alojamiento y la del mantenimiento, en edificios, en víveres y utensilios trajo
bastantes problemas a Urretxu, y siguió trayéndolos en tiempos posteriores a los investigados. En A.M.U., Sección E,
Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 4.

notificándole que había mandado llamar ante él al Comandante del destacamento, Toribio Pérez, por
haberle faltado al respeto.

5.-EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN: LOS PASES,
LICENCIAS, CARTAS DE SEGURIDAD Y PASAPORTES
Hemos dejado para el final este apartado porque durante las épocas que abarca esta
investigación (antes de la guerra, durante la guerra en el bando isabelino, en el bando carlista o,
después de la guerra) se ejerció por la autoridad que dominaba el territorio un férreo control sobre el
movimiento de la población, pues no interesaba el desplazamiento de ciertos colectivos de personas:
en época de paz los sediciosos y revolucionarios, por una parte, y los mendigos y gente que no se
ganaba de una forma normal la vida, por otra; y en época de guerra, en general, la autoridad
establecida quiso establecer un control sobre todas las personas que se desplazaban, pues ya el mero
hecho de desplazarse creaba motivos para la sospecha.
Para los que tenían que trasladarse de un sitio a otro no quedó más alternativa que
hacerlo de forma controlada. Al efecto, se contaban con las autorizaciones expedidas por las
autoridades encargadas de la vigilancia pública: los pasaportes, documentos genéricos, los cuales
podían ser, a su vez, de varias clases, dependiendo del motivo para el cual se solicitasen.
Para desplazamientos con motivo de viajes más allá del municipio de residencia, y
siempre que fuese mayor de seis leguas, se necesitaba el pasaporte. Para desplazamientos dentro el
propio municipio o inferiores a seis leguas eran necesarias las cartas de seguridad o los pases. Para
desplazamientos con motivo de efectuar actividades como cazar eran necesarias las licencias de caza,
que podían ser para el propio municipio o para fuera de él.
Pero, empezando a definir cómo era la situación en este aspecto en nuestra época y
territorio, hemos que decir que, en principio, no podía conceder pasaportes para Madrid cualquier
autoridad, evitando dar dichos pasaportes, o poniendo al menos más dificultades para darlos, a
personas que se dirigiesen a la Corte y no tuviesen un motivo justificado y lícito para acudir a ella1216.
1216

El 9 de febrero de 1830 se comunicó por la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia que se
ampliaba el número de autoridades que podían dar tales documentos, pues se derogaba la anterior legislación que
imponía que tan sólo podían conceder tales salvoconductos el Diputado General en Ejercicio y el Alcalde de Sacas. A

Por otra parte, con respecto a los pasaportes para movimientos rutinarios, había
obligación de tomar dichos documentos por las poblaciones, por los cuales, lógicamente, se satisfacía
una cantidad a la Diputación, que, en 1830, era de un real por cada licencia de seguridad y pasaporte
(de esa forma se nutría en parte la Diputación de fondos, a la vez que, lógicamente y como ya hemos
dicho más arriba, se controlaba mejor a las personas).
Eran los Ayuntamientos, no las personas particulares, los encargados de hacerse con
dichos documentos, teniendo que tener siempre pasaportes suficientes, lo cual se les recordó
continuamente porla Diputación.
Para evitar que hubiese problemas de falsificaciones y tener siempre un control sobre
ellos (además de la recaudación que ello podía suponer), se prohibió por la Diputación a los
Ayuntamientos que expidiesen pasaportes manuscritos por los Alcaldes, debiendo siempre ser
impresos1217. A su vez, y como medida preventiva, había órdenes de la Superintendencia General del
Reino, del 17 de noviembre de 1830, para que, en cualquier caso, se pidiesen por las autoridades
municipales los pasaportes a los viajantes y a cualquier transeúnte, para “detener así a los desertores
del ejército, y no logren sorprender así a S.M. obteniendo indultos”1218.
Por oficio de la Diputación de 24 de agosto de 1832, se autorizó a los alguaciles de
los Juzgados Municipales para pedir las cartas de seguridad, los pasaportes y toda la demás
documentación concerniente al ramo de seguridad pública a los vecinos y viajantes, pudiendo exigir a

partir de ese momento, los podían dar el Diputado General en Ejercicio en la población de su residencia, el
Subdelegado de Policía de la Frontera en Irun, y los Alcaldes de Policía en las poblaciones. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 6.
Posteriormente, por el Real Decreto de 22 de marzo de 1833, se ordenó que no se diese ni refrendase
pasaporte para Madrid a ninguno de los emigrados que volviesen a España por los puntos de la frontera,
expidiéndoseles dichos pasaportes para las poblaciones donde debían establecer su residencia. También se estableció
que se marcasen en los pasaportes los lugares por los que habían de pasar los desertores de Francia, para que no se
apartasen nunca de su camino.
Más tarde, el 23 de septiembre de 1833 se ordenó por la Superintendencia General de Policía del Reino que
no se diese pasaporte a ningún mendigo para acudir a la Corte, ni tampoco a las personas que careciesen de un modo
cierto y conocido de vivir. Asimismo, que no se refrendasen los pasaportes que no hubiesen sido librados para venir
directamente a la capital, ni por los Subdelegados Principales de Policía, ni por los Alcaldes de las poblaciones del
tránsito. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 15.
1217
Por la Subdirección General de la Polícia de la Provincia se comunicó al Ayuntamiento de Ezkio que, por
cada pasaporte manuscrito que se recogiese, se impondría la multa de 20 ducados al Alcalde que lo hubiese firmado
y al Fiel de Fechos que lo hubiese extendido. A.M.E-I. Más tarde, durante la guerra, se prohibió por la Diputación a
Guerra al Ayuntamiento de Gabiria lo mismo. A.M.G.
1218
En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 6.

los transgresores de la normativa vigente al respecto las multas reglamentarias1219.
Si se deseaba viajar a Francia desde algún punto del interior, eran necesarios al
menos dos pasaportes más una fianza, la cual había que depositarla antes de salir de España, en la
frontera de Irun.
Con la entrada de la guerra en escena, se endurecieron las condiciones para los
movimientos de la población y, por ende, para lograr pasaportes. Prueba de ello fue que el 29 de
noviembre de 1834, el Subdelegado General de Policía de la Provincia de Gipuzkoa, Pedro García
del Valle, ordenó a los Ayuntamientos de la provincia que no se expidiese ningún pasaporte a
ninguna persona sin que Ésta presentase un certificado de buena conducta del Comandante de
Armas del Distrito1220.
Cuando los carlistas dominaron el territorio también impusieron condiciones y
precios para lograr los pasaportes. Así, el 6 de enero de 1836 comunicaron a las poblaciones, para
que se tuviese conocimiento por parte de la población, las siguientes estipulaciones:
-“Sólo podrá expedir los pasaportes la Diputación a Guerra y la Alcaldía de Sacas (esta última si se
trata de salir al extranjero), y el precio a pagar por cada uno de ellos es de cuarenta reales.
En el caso de pasaportes para el interior de la provincia (poblaciones no guarnecidas por el enemigo),
los podrán dar los Alcaldes, y su precio será de dos reales (de esos dos reales, habrán de enviar a la
Diputación, a finales de mes, un real y medio, y el medio real sobrante por cada uno será para los
Alcaldes por el trabajo en realizarlos).
A los pobres que no tengan recursos se les darán gratis.
Toda persona que necesite un pasaporte tendrá que presentar un fiador.
Se darán los pasaportes a los arrieros y tragineros de confianza con un periodo de validez de seis meses,
en el resto de los casos, por el periodo que juzgue conveniente el Alcalde
1219

“Al vecino que, en su pueblo, no tuviese carta de seguridad: cuatro reales; al forastero que no tuviese
pasaporte en regla, o carta de seguridad, siendo de dentro del radio de seis leguas: ocho reales; al que usase armas no
prohibidas, no estando autorizado para ello por las leyes, o por licencia de la policía, cien reales; al que, expirado el
término de la licencia para usar armas, continuase usándolas sin haber renovado: veinticinco reales; al que saliese a
cazar sin tener la licencia correspondiente, aun cuando tuviese para usar armas: veinte reales; al que, expirado el
término de la licencia para salir de caza, continuase sin renovarla: diez reales; a los titiriteros, músicos, saltimbanquis,
volatines y portadores de linternas mágicas y cualesquiera otros individuos que ejerciesen profesiones ambulantes
sin la correspondiente licencia: cuarenta reales; a todo individuo que tuviese establecida posada pública o secreta,
café, juego de billar, fonda, hostería, taberna, juego de trinquete o de bolos: el doble del repartimiento que tenían
dichas casas en ese pueblo”.
Un tercio de lo recaudado de ese modo sería para el denunciante, y dos tercios para los gastos de policía.
En oficio de la Diputación al Alcalde de Ezkio, de fecha 24 de agosto de 1832. A.M.E-I.

Los españoles procedentes de países extranjeros que entrasen en esta provincia deberán presentar a
la Diputación a Guerra o al Alcalde de Sacas de Irún el abono de su conducta política. Los extranjeros que
entren en el reino por esta frontera, o salgan de él, estarán obligados a presentar sus pasaportes a la
Diputación o al Alcalde de Sacas, quien se los refrendará previa pago de ocho reales”1221.
Las autoridades carlistas que controlaban la policía política quisieron dejar bien
estipulado todo lo que se refiriese a este aspecto, y para ello elaboraron y enviaron el 7 de noviembre
de 1836 a los alcaldes de los territorios por ellos controlados un reglamento bastante completo1222.
En A.M.E-I.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1222
En concreto, era el Reglamento Provisional de Pases y Pasaportes para viajar formado, teniéndose en consideración las
presentes circunstancias para Navarra y las provincias vascongadas, y arreglado a disposiciones contenidas en Real Orden comunicada a
esta Superintendencia General de Vigilancia Pública con fecha 2 de dicho mes de noviembre de 1836. Incluía los siguientes artículos:
-“1º.-Será libre a toda persona de conocida lealtad y honradez el viajar por todos los pueblos no ocupados
por el enemigo en estas Provincias, sin necesidad de pase ni pasaporte alguno.
2º.-Sin embargo, como todo viajero o transeúnte está obligado a dar razón de su persona ante las
autoridades locales que se lo exijan, lo cual deben hacer ellas sin causarle vejaciones ni molestarle sin motivo; a todo el
que reúna las circunstancias expresadas en el artículo anterior y pida pase, se le dará este por el Alcalde de su
domicilio, y le será visado por el Comisario de Vigilancia del Distrito.
3.-Por este pase, se autorizará sin tiempo limitado para viajar por todo el expresado país libre de las cuatro
provincias: no se exijirá retribución alguna pecuniaria, y tampoco habrá obligación de refrendarlo, aunque sí de
exhibirlo a la persona que lo exija. También, cuando la ausencia del domicilio haya de llegar a dos días, deberá el que
vaya a ausentarse avisarlo al Alcalde, pero sin que esta obligación detenga su salida.
4.-La facultad amplia de viajar de que hablan los tres artículos precedentes no exime a los posaderos o a los
habitantes de dar a los Comisarios de Vigilancia, o a los Alcaldes, a falta de aquellos, noticia puntual de los forasteros
que pernoctan en sus posadas o casas.
5.-Tampoco dicha facultad amplia de viajar se extiende a poder ir a donde se halla el Cuartel Real; para ir a él
será siempre necesario un pase especial del Comisario de Vigilancia de su domicilio, quien no lo concederá sino por
justa causa y por el tiempo preciso; a no ser que se vaya de oficio o de orden de las autoridades.
6.-Los que no sean de conocida lealtad y honradez y, atendida su conducta política o moral, no inspiren la
debida confianza, no podrán ausentarse de su domicilio a más o menos distancia sin autorización especial.
7.-Esta autorización especial podrá ser, bien de los Alcaldes, bien de los Comisarios de Vigilancia, pero
solamente éstos, valiéndose de las noticias que les den los mismos Alcaldes y las demás personas que puedan
informarles con acierto, declararán quienes son los vecinos de cada pueblo que no puedan ausentarse sin ella.
8.-Al efecto, formarán los Comisarios de Vigilancia listas de los que se hallen en el expresado caso con la
clasificación correspondiente, y cuidarán de que tengan copia de ellas no sólo todos los Alcaldes de sus distritos, sino
también los Comisarios de Vigilancia y los Alcaldes de los confinantes, además del Subdelegado del ramo de la
Policía, a fin de que los contraventores puedan ser aprehendidos fácilmente.
9.-Para que las personas de quienes se habla en estos tres artículos precedentes puedan pernoctar fuera de
sus domicilios, necesitarán un pase especial del Comisario de Vigilancia de su distrito, quien, conocido el motivo del
viaje, les expedirá gratis, por ahora y mientras no se den impresos, pero marcando la ruta, y expresando el tiempo por
que se concede y la obligación de presentarlo a la refrendación todas las noches a las autoridades encargadas de la
vigilancia pública.
10.-Si alguna de dichas personas viajare sin ese documento será detenida en cualquier punto en que se le
encuentre y puesta a disposición del Comisario de Vigilancia respectivo, quien, o formará procedimiento criminal si
hubiese lugar a ello, o se limitará a imponer un arresto correccional, o bien una multa, observando para la imposición
de esta lo prevenido a los Comisarios de Vigilancia por regla general.
11.-Respecto a los que vienen emigrados de país subyugado por la usurpación, al presentarse en estas
provincias, se observará lo que ya se haya mandado por reales órdenes.
12.-Tampoco se altera lo que por las mismas se halla dispuesto relativamente a pasaportes para el extranjero
y para los pueblos ocupados por el enemigo.
13.-Sin embargo, para obtener los pasaportes que pueda dar el Comisario Especial de Vigilancia de la
Frontera para Francia, se necesitará en lo sucesivo presentarse a él con un pase de abono, dado para este fin por el
1220
1221

Dicho reglamento daba bastante libertad de movimiento para los adictos a las autoridades carlistas, o
al menos no sospechosos de ser contrarios a ellos. En cambio, era bastante rígido para los
deconocidos o sospechosos.
Posteriormente, cuando las Diputaciones reasumieron la vigilancia pública, se
elaboró con fecha de 20 de julio de 1837 un nuevo reglamento provisional de pases y pasaportes,
pero aunque fue enviado a las poblaciones con fecha de 24 de julio, no he podido hallarlo. De todas
formas, y por fuentes indirectas, concretamente por el oficio mandado por la Diputación a Guerra el
5 de febrero de 1838 a los Ayuntamientos mandando cumplir dicho reglamento, tengo constancia de
que dicho instrumento no difería en mucho del ya señalado más arriba, haciendo hincapié este
último oficio en el cuidado a observar por parte de las autoridades al conceder pasaportes a personas
de no conocida lealtad, así como a la exigencia de multas de ocho reales a los forasteros que se
encontrasen en los municipios sin el preceptivo pasaporte.
El 10 de mayo de 1838 se llamó la atención por la Diputación a Guerra a los alcaldes
para que efectuasen bien su labor en lo relativo a la expedición de pasaportes para la Sección de
Vigilancia al mando del Alcalde de Sacas, para que Éste, a su vez, diese pasaportes para pasar la
frontera (pues se daban abusos en cuanto a los abonos que debían efectuar para dicho punto). Se
instó a dichos Alcaldes para que ejerciesen dicha responsabilidad sin la ligereza con que hasta ese
momento lo habían hecho1223.
Poco después se instaló un Comisario Especial con la misión de vigilar la frontera, pues
era decisiva la importancia que tenía como paso de liberales y revolucionarios españoles y franceses,
así como las proclamas que éstos pudiesen imprimir. También era importante para impedir o, al
menos controlar, el paso de los carlistas desencantados y que qusieran ingresar en las partidas
muñagorristas cerca de la frontera, aunque por el lado francés. Dicho Comisario se ubicó en Bera y
abarcó no sólo la frontera, sino territorios cercanos a ella, por los dos lados.
Nuevas quejas se produjeron por el Subdelegado Principal de Vigilancia Pública a
propósito de los abonos que los alcaldes estaban dando para obtener el pasaporte en la frontera con
Francia, pues, según se comunicó por dicha autoridad al primer edil zumarragarra el 30 de enero de

Comisario de Vigilancia del distrito del domicilio”.En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13,
Expediente 1.
1223
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 7.

1839, se estaban dando por los alcaldes dichos documentos a personas sospechosas e, incluso, a
desafectos. Con la intención de evitarlo, se dispuso por el Subdelegado Legorburu que los pasaportes
dados por los alcaldes fuesen bajo su exclusiva responsabilidad, teniendo que ser visados por los
Comisarios de Vigilancia Pública del Distrito, también bajo su responsabilidad, ordenando a estos
últimos que remitiesen en sus partes ordinarios la lista de los que hubiesen obtenido dicho
requisito1224.
Acabada la guerra, se siguió manteniendo la necesidad de controlar los movimientos
de la población, y por ello se remitieron desde el Corregimiento Político pasaportes para que los
usasen, por orden del Comandante General de la Provincia, todos los hombres y mujeres mayores de
14 años que viajasen dentro del radio de las ocho leguas a partir de su domicilio. La única novedad
con respecto a la situación anterior era que dichos pasaportes se iban a conceder de forma gratuita.
Como en el momento en que se mandaron dichos pasaportes, el 14 de febrero de
1840, todavía había personas sobre las que se abrigaban sospechas de que intentaban alterar el orden
público, se previno por el Corregidor Político a los alcaldes para que se les vigilase muy atentamente,
prestando especial atención a los viajeros sospechosos y a qué clase de personas se daban dichos
pasaportes.

1224

A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 11.

CAPÍTULO 7: LOS SERVICIOS Y EL OCIO

LOS CAMINOS Y LAS CARRETERAS

1.-INTRODUCCIÓN
Tanto para el comercio como para las comunicaciones en general1225 era necesario
tener, antes de que se pensase siquiera en la posibilidad de la instalación de un camino de hierro o
ferrocarril, un buen sistema de carreteras que pusiese en comunicación los distintos puntos de la
provincia entre sí, así como a la provincia con el resto de las demás provincias de la Monarquía y
también, dada su situación geográfica, con el cercano país francés.
A partir de mediados del siglo XVIII se realizó la construcción del moderno Camino
Real que conducía desde la capital del Reino hasta el confín de la provincia de Gipuzkoa, Irun, para
introducirse en Francia1226.
La construcción del Camino Real en el tramo guipuzcoano supuso un importante
desembolso de dinero para la Provincia y para las poblaciones por las que transcurría físicamente,
incluso para las que no tenían el privilegio de que pasase por ellas dicha carretera1227, desembolso que
continuó posteriormente con el mantenimiento general de dicho sistema de comunicaciones, al que
había que unir, esta vez únicamente para las haciendas municipales, el gasto que suponía el arreglo y
mantenimiento de los caminos vecinales (bien dentro de una misma población, bien los que se
introducían en un municipio confinante), los que solían hacerse bajo la forma de auzolan1228.
Ha de introducirse aquí el transporte del correo, que dependía de la Administración Central de la
monarquía.
1226
Obra clave para este capítulo es ASTIAZARAIN ACHABAL, M.I. (1995) La construcción de los Caminos Reales
de Gipuzkoa en el siglo XVIII, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa. Ver también MUGARTEGUI, Isabel
(1990), “La exención fiscal de los territorios forales vascos: el caso guipuzcoano en los siglos XVII y XVIII”, en
FERNÁNDEZ DE PINERO, E. (edit.), Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje a d. M. ARTOLA y a d. Felipe
RUIZ MARTÍN), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pág. 185.
1227
Las poblaciones por las que pasaba el Camino Real contribuyeron con un 10% de sus cuentas de propios y
arbitrios para las obras del Camino (en esta zona Urretxu, Zumarraga, Ezkio, Itsaso y Gabiria), mientras que los que
no eran cruzados por esa infraestructura contribuyeron con el 5% de la misma base (en esta zona Legazpi). La
Provincia contribuyó a la construcción con el 20% de las rentas que produjeron sus efectos. En M.I. ASTIAZARAIN
ACHABAL, IbÍdem, pág 64.
Por otra parte, en la Junta IX de las Juntas Generales celebradas en 1845 en Ordizia, se señaló que sólo la
mano de obra costó más de ocho millones de reales, pues los propietarios de los terrenos ocupados fueron
indemnizados por las mismas poblaciones de la jurisdicción. Se puede encontrar en A.M.U, Sección E, Negociado 2,
Serie I, Libro 17, Expediente 2.
1228
Los propios vecinos de la zona ponían la mano de obra; el Ayuntamiento contribuía con los materiales, así
como los alimentos y refrescos con que se reponían los trabajadores.
Sirva como ejemplo la petición de arreglo, de forma permanente, del camino carretil existente bajo la casa de
Insausti, solicitada al Ayuntamiento de Zumarraga por los vecinos de la zona el 20 de julio de 1843. El 21 de junio de
1225

Por otra parte, la construcción y mantenimiento de los caminos particulares
competía, lógicamente, a los propios particulares.
Para regularizar lo concerniente al ramo de caminos de la Provincia, se dispuso en
1845 un Plan General de Caminos, el cual fue presentado por una Comisión compuesta al efecto en las
Juntas Generales de Ordizia de ese año, en cumplimiento de lo acordado por las Juntas Generales
celebradas el año anterior, en Azpeitia. Esa Comisión llevaba trabajando desde hacía tiempo, y
presentó dos propuestas: la que se conoce como de la mayoría de dicha Comisión, y la conocida como
de la minoría, siendo finalmente aprobado por la Junta General el proyecto presentado por la
minoría1229.

2.-EL CAMINO REAL EN LA SUBCOMARCA
El Camino Real construido en el siglo XVIII ponía en comunicación la capital de la
monarquía con la frontera de Irun para, desde allí, por medio del sistema de carreteras francés,
ponerse en comunicación con París. Accedía a esta provincia por el municipio de Leintz-Gatzaga y,
pasando por Eskoriatza, Mondragón y Bergara, transcurría por los cascos urbanos de Urretxu y
Zumarraga, atravesaba uno de los cascos urbanos de Ezkio, pasaba al lado del de Itsaso, por el
término municipal de Gabiria y, según la documentación que disponemos, no llegaba a rozar el
término municipal de Legazpi, accediendo a los cascos urbanos de estas Itsaso y Gabiria por sendas
carreteras de orden inferior. Se alejaba de la subcomarca hacia la frontera por Ormaiztegi, Beasain,
Tolosa, en dirección a la frontera por Irun.
Así pues, esta subcomarca, ya antes del comienzo de las fechas a las que se
circunscribe esta investigación, estaba bien comunicada por el Camino Real, bien sea porque cuatro
cascos urbanos estaban prácticamente atravesados por él, bien sea porque los dos cascos urbanos
1845 llegó la solución definitiva al arreglo de dicho camino, pues el Ayuntamiento decidió su reparación, pues estaba
cercana la fecha de celebración de la función de la Visitación de Nuestra Señora (fiesta en Zumarraga), y había de arreglarse
el camino por el cual se accedía a la ermita en cuestión. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
1229
El proyecto de la minoría hacía una importante referencia al plan de construcción de ferrocarriles, que ya era
público, y que no se podía, hasta que no se supiese en qué iba a quedar dicho plan de construcción de ferrocarriles de
Irun a Madrid, el aprobar, como lo pretendía la mayoría de la comisión, que todos los caminos y ramales públicos que se
abriesen en la Provincia se pagasen con dinero procedente de los fondos provinciales, para lo que, evidentemente, se
habrían de imponer una serie de impopulares impuestos en las poblaciones. Ello no obstante, si las empresas
particulares o municipios determinados querían construir caminos o ramales, se permitía que lo hiciesen como hasta
esa fecha (estableciendo impuestos locales para la construcción de dichos caminos o ramales). En Junta IX de las
Generales celebradas en Ordizia en 1845. Ibídem.

por los que no transcurría estaban comunicados con él por medio de sendas carreteras de orden
inferior.

EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO REAL Y SUS PROBLEMAS
El mayor problema del Camino Real y de los caminos públicos de esta zona en
general, además de la incidencia que en ellos pudieran tener las condiciones meteorológicas, era el
producido por la conducción de carros de llanta estrecha con clavos de resalto1230, pues producían
un perjuicio al camino que no era compensado por las tarifas que tenían que satisfacer por dicha
utilización1231. Ello no obstante, y comoquiera que se hizo necesario a las personas que trabajaban en
las ferrerías de Mondragón el conducir por el Camino Real en sus carros de llanta estrecha el carbón
necesario para su trabajo, consultando el asunto con la Diputación, asegurándole que estaban

1230
Ya desde 1771 había preocupación por el uso de este tipo de llantas estrechas, que cortaban el Camino. En
M.I. ASTIAZARAIN ACHABAL,Ibídem, pág. 76.
1231
Estaba calculado que el perjuicio producido por dichas llantas suponía el doble de la cantidad que se
ingresaba por los pagos que, como doble derecho, se había impuesto a los dueños de dichos carros. Por ello, el 27 de
diciembre de 1829, se prohibió por el Gobierno que se usasen en el Camino Real de esta Provincia, pudiéndose usar en
los caminos transversales a ella, aunque se admitía la posibilidad de utilizarlos en dicha carretera, tan sólo de una
población a la inmediata, en los caminos principales. Lo cual fue comunicado por la Diputación a las poblaciones el 9
de enero de 1830. En oficio dirigido por Manuel González Salmón, Primer Secretario de Estado, a la Provincia de
Gipuzkoa, de fecha 27 de diciembre de 1829. A.M.L.
Por ello, y deseando evitar los graves perjuicios que se irrogaban al Camino Real, así como los grandes gastos
a los que había que hacer frente con motivo de las reparaciones necesarias, la Diputación giró a los Ayuntamientos un
Reglamento de policía para el Camino Real y Ramal de Navarra, en el que se imponían una serie de multas con la esperanza
de que su aplicación, aconsejase a los infractores el remediar los males por ellos producidos.
Dichas multas eran las siguientes:
“Por tener las ruedas del carro que no lleguen a una pulgada y media, 20 reales de vellón.
Por las ruedas de carro que no lleguen a dos pulgadas, 16 reales.
Por las que no lleguen a dos pulgadas y media, 12 reales.
Por las que no lleguen a tres pulgadas, 8 reales.
Por las que entren en cintería y espolones, 10 reales.
Por cada carro que vaya sin dueño, o quien lo maneje, 12 reales.
Por el tronco o cualquier otro volumen que lleven a rastras en más distancia que cuarenta pies, 30 reales.
Por cualquier estorbo de leña, tronco, maderos, carros sueltos y demás que se encuentren en la superficie y
zanjas del camino, 10 reales.
Por cualquier daño que se haga en pretiles, cinterías, guarda-ruedas y de extracción de tierra de las zanjas,
entre 8 a 40 reales, según el daño.
Por socavar los cimientos de las paredes del camino, entre 15 a 100 reales, según la gravedad del perjuicio.
Por arrojar al camino las piedras sueltas, brozas y demás despojos de las heredades y casas, 8 reales.
Por la bestia que entre en el espolón, 5 reales.
El arriero o arrieros que lleven en recuas animales unos al par de otros en una misma dirección, o dos o tres
de fondo, un real por cada caballería.
Ninguno calcinará piedra que esté a menos distancia que 100 pies, pena de 100 reales de vellón.
Las justicias de los pueblos y sus ministros en sus respectivas jurisdicciones, y los peones camineros en toda
la extensión de la carretera general y ramal de Navarra quedaban autorizados para hacer cumplir este Reglamento en
todas sus partes y exigir y cobrar las multas que quedan señaladas. Azpeitia, 5 de enero de 1833”. En A.M.Z., Sección
E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 15.

dispuestos a reparar económicamente los perjuicios que causasen, esta institución provincial presentó
dicha consulta en las Juntas Generales de Elgoibar, celebradas en julio de 1833, decidiéndose en
dicha reunión que, a toda persona que necesitase conducir con carros de llanta estrecha por el Camino
Real, se le permitiese, con una serie de condiciones1232, las cuales se extendieron a la Real Fábrica de
Placencia y a todos los demás establecimientos que se dedicaban a la elaboración del hierro (en
Legazpi habia varios, aunque en franca decadencia)1233. De igual manera, se prohibió por la
Diputación a Guerra el 12 de octubre de 1835 la conducción de rastras por los caminos reales1234.
El mantenimiento y conservación de las carreteras se conseguía, asimismo, quitando
los arbustos y setos y zanjas que se habían establecido al lado de las carreteras1235.
En ciertas ocasiones, cuando hubo de hacer reparaciones de cierta importancia en el
Camino Real fue la Diputación, o la institución que la sustituyese la que tuvo que hacerse cargo de los
correspondientes remates o subastas para la realización de dichos arreglos, los cuales se hacían por
trozos1236; en otras ocasiones fueron las propias poblaciones por las que transcurría la carretera, así
como las cercanas a ella (las cuales, evidentemente, también gozaban de los beneficios de estar en su
1232

Las condiciones impuestas eran, resumidas, las siguientes:
Cada carro había de pagar una retribución de cuatro maravedíes por cada cinco mil pies que transcurriese
por la carretera general.
Para evitar fraudes en el numero de carros de carbón transportados, los fabricantes debían expresar qué
número de carros y en qué tramos iban a conducirse por la carretera general. Si declarasen un número inferior de
carros que los que efectivamente discurrirían por el Camino, se les impondría una multa de cien reales por cada carro
que no estuviese declarado, siendo la mitad de dicha suma para el denunciante, y la otra mitad para la Caja de Caminos.
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 7, Expediente 13.
1233
Ibídem.
1234
Bajo multa de cuarenta reales, siendo veinte reales para el denunciante. En A.M.U., Sección E, Negociado 7,
Serie I, Libro 12, Expediente 1.
1235
Lo que se ordenó por medio de una circular de la Provincia de 28 de abril de 1841 a los Arquitectos
Directores de ella, para que éstos, a su vez, de acuerdo con los Inspectores, Subinspectores y Alcaldes de los
municipios de la carretera, mandasen lo conveniente para que los dueños de las heredades lindantes a la carretera
“retirasen a sus respectivas posiciones los setos y las paredes, con arreglo a las leyes y reglamentos vigentes (...) y
previniéndoles que, en caso de no hacerlo así, se verificarían las obras por cuenta y coste de ellos”. En A.M.Z.,
Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
Según oficios dirigidos por la Provincia en 1825 a los Alcaldes de las poblaciones, la Diputación había
adquirido, por compra o permuta, cinco pies de terreno a ambos lados del Camino Real para su protección, pero los
dueños de los terrenos lindantes se habían apropiado de esa cantidad de terreno “formando zanjas para sacar de ellas
tierra que sirva de abono a sus propiedades, resultando de aquí la caída de losas que sostienen el camino, el
estrecharse éste notablemente, exponer a volcaduras los carruajes, y también a caerse los peatones”.
Por ello, se dirigió la Diputación a los Alcaldes para que se ocupasen de que no ocurriese ese
aprovechamiento de los cinco pies de terreno a los lados del Camino Real, dándoles la correspondiente autorización
para imponer multas de veinte ducados la primera vez que ocurriese, el doble la segunda vez y, si reincidiesen,
proceder contra ellos judicialmente. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 24.
1236
La Comisión Económica de la Provincia de Guipúzcoa envió al Alcalde de Urretxu el 18 de mayo de 1842 las
condiciones bajo las que se había de rematar el acarreo de setecientos carros de piedra para el mantenimiento de la
carretera desde el punto de Aguirre Etxeberri hasta el par de la casa de Zabaleta (prácticamente desde la entrada en
Zumarraga hasta la salida de Urretxu). En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 1.

radio de influencia) las que tuvieron que contribuir para su reparación, decidiéndose, a este respecto,
que los municipios por los que pasaba físicamente la carretera pagasen el doble de lo que habían que
pagar los municipios que no estuviesen al lado de la carretera por cada fuego en que estuviesen
encabezados1237.
Cualquier motivo podía ser el aducido por la Provincia o autoridades militares para
obligar a los Ayuntamientos a hacer reparaciones de emergencia en la parte del Camino Real que
transcurriese por su jurisdicción municipal. Así por ejemplo, con motivo de personalidades
extranjeras (un caso concreto se produjo por el paso del embajador francés), se mandaba por las
autoridades a las poblaciones que recompusiesen la parte del camino que le correspondiese a cada
población1238.

El aprovechamiento de las carreteras de la zona por los militares.
Pero aunque el aprovechamiento óptimo de las carreteras para las poblaciones se
obtenía en época de paz, evidentemente las carreteras fueron utilizadas en la guerra para los
movimientos de las tropas, para llevarles las raciones necesarias para su sustento1239, etc.
Las autoridades militares estuvieron siempre atentas a cualquier corte o motivo de
suspensión de los caminos principales -normalmente se producían esos cortes por nevadas-, pues eran
razón estratégica para un seguimiento y desarrollo adecuado de la guerra1240.
Para ello, las poblaciones que estaban comprendidas en el tramo entre Leintz-Gatzaga y Ormaiztegi, entre
las que estaban incluídas las no lindantes con la carretera, como Legazpi, se reunieron en Bergara el 29 de mayo de
1844. En oficio del Alcalde de Bergara a los Alcaldes de Legazpi y Urretxu de 31 de mayo de 1844, por el que les
comunicaba que habría una reunión de poblaciones el 5 de junio siguiente para tratar sobre ese tema y propuestas
habidas para el pago de lo que correspondía a los Ayuntamientos. A.M.L. y A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 16, Expediente 3.
1238
El 18 de septiembre de 1839 se ordenó por el Comandante de Armas de Ordizia al Alcalde de Urretxu que
había de reponer, ese mismo día, “la parte de carretera que corresponda a ese pueblo (...), pues mañana pasará para la
Corte el Embajador francés”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 2. También hemos
encontrado la misma comunicación en Gabiria.
1239
En buena lógica, las fuerzas dominantes utilizaron las carreteras principales, algo que difícilmente realizaron
las que no ejercían el dominio efectivo del territorio, pues procuraron no ser vistas fácilmente, utilizando las de rango
inferior.
1240
Así, el Comandante de Armas de carlista de Ordizia, siguiendo las indicaciones de la Junta Permanente de
Suministros, establecida en Beasain, ordenó a los alcaldes de Zumarraga y Urretxu el 4 de enero de 1837 que se abriese
el Camino Real por la parte de Antzuola y por la parte de Ormaiztegi, y lo mismo las calles que había en las dos villas
de Urretxu y Zumarraga, pues ello era “urgente para que el ejército recibiere las raciones y demás efectos de guerra”.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
Lo mismo le comunicó desde Zumarraga el 11 de abril de 1837 el Comisario de Vigilancia Pública de Villarreal y
Zumárraga al Alcalde de Urretxu, pues había caído en esos días una gran nevada. Ibídem.
1237

Ante todo buscaban los militares seguridad en los desplazamientos que debían de
realizar por el Camino Real, por ello mandaron incluso que se quemase todo monte a dicho camino
inmediato, y hasta tiro de fusil, con el fin de prevenir cualquier posible emboscada o escaramuza1241.

B.-LA CADENA1242 DE EIZAGA
La situación económica de la Diputación guipuzcoana no era boyante en los últimos
años de la tercera década del siglo XIX. Era un hecho que las obras ordinarias y extraordinarias que
hubo que acometer en la carretera supusieron un gran lastre económico, habiendo llegado a un
momento en que se tuvieron grandes dificultades para pagar los réditos de los capitalistas de la
Provincia1243.
Para paliar en lo posible esa situación, ideó la posibilidad de instalar una cadena en el
alto de Eizaga, al lado del casco urbano de Zumarraga, y pidió opinión, a comienzos de 1830, a una
serie de personalidades de la Provincia, a los Diputados Generales de las villas de tanda y partido, etc.
Algunas de esas personas, apoyándose en la Real Facultad concedida por la Corona a
la Provincia el 24 de abril de 1788 para el establecimiento de cadenas, así como también en el
acuerdo adoptado en ese mismo sentido por la Junta General celebrada en 1819 en Zarautz (en
concreto en la sesión del 9 de julio), fueron favorables a la instalación de esa cadena en el punto
propuesto1244.
1241

Así lo ordenó el Comandante General de las Provincias Vascongadas el 25 de febrero de 1835 y fue
circulado a los alcaldes por el Comandante de Armas de Ordizia.
Comoquiera que no se cumplió, lo volvió a mandar el 26 de marzo siguiente, insistiendo a los alcaldes para
que cumpliesen dicha orden “haciendo talar los jaros y bosques espesos, trasmochando los árboles claros y
respetando los árboles frutales, que su alineación guarde orden simétrico y su menor frondosidad los hace poco
propios para la ocultación de tropas”. En oficio del Comandante de Armas de Ordizia a los Ayuntamientos de
Legazpi y Gabiria del 26 de marzo de 1835. A.M.L. y A.M.G.
1242
El peaje, el cual se aplicaba al transporte de mercancías y de viajeros (tenemos constancia, indirecta, de que
había diligencias que pasaban por dicha cadena provinientes de Cataluña, de Vitoria. En A.G.G., Sección 2.
Negociado 5, Legajo 50 y Sección 2, Negociado 5, Legajo 59.
1243
A.G.G., Sección 2, Negociado 5, Expediente 50.
1244
Fueron favorables a la instalación de la cadena José Maria de Zavala, de Azkoitia; José Joaquín de Olazabal
Arbelaiz, de Irun; Ascensio Ignacio de Altuna, de Azpeitia; Ignacio Maria de Balzola, de Arrona.
El Conde del Valle, de Bergara, expuso que no era partidario del establecimiento de esa cadena puesto que,
según argumentaba, en Leintz-Gatzaga había una, en Bergara otra, y otra más en Ordizia. Si se ponía la cadena de
Eizaga habría tres cadenas en las cuatro leguas que había de Bergara a Ordizia, y tan sólo dos en las cuatro leguas de
Salinas a Bergara, contribuyendo así la instalación de una cadena de Eizaga a que disminuyese el tráfico de personas y
mercancías, sobre todo entre Bergara y Ordizia.

Oídas todas las opiniones, la Diputación optó por ordenar la instalación de la cadena
el 18 de marzo de 18301245. Para el aprovechamiento y explotación de la cadena, se puso en remate el
cobro de los derechos a pagar por los que allí pasasen1246.
Con motivo del comienzo de la guerra, experimentó serias dificultades el rematante
de la cadena, pues, por un lado, tuvo que pagar a la Diputación isabelina, quien remató efectivamente
esa cadena, el precio estipulado por el remate, pero, por otro lado, los carlistas, estimando que su
posición era la legítima, también pidieron, en los primeros días de 1834, que se les pagase a ellos
“mensualmente el producto del arreglo del año que ha expirado” (era evidente, a la vez, que los
carlistas no disponian en absoluto de medios económicos suficientes en esos primeros días de la
guerra, y los intentaban extraer por todos los medios posibles). El Ayuntamiento les respondió que el
contratante había pagado ya a la Diputación isabelina1247.
El rematante de la cadena fue llamado por los carlistas, teniendo que dejar a su hijo
al frente de la recaudación de los derechos del peaje e, ignorando si volvería o no, había presentado la
dimisión1248. Provisionalmente hubo, pues, un vacío en la recaudación del peaje, ordenando la
Diputación que se hiciese cargo el Ayuntamiento de dicha tarea, y de que entregase puntualmente en
Tolosa las cantidades pendientes. Pero el Ayuntamiento, siendo las circunstancias del momento de
una peligrosidad importante, y viéndose imposibilitado de realizar convenientemente esa tarea (pues
se le pedían los derechos de la cadena incesantemente, amenazándosele seriamente, tomó la decisión
de hacer ver a la Diputación la gran dificultad que tenía para proseguir con la administración de la
cadena, tras unos días en que permaneció al frente de dicha recaudación1249. Ante la importancia de
Algo parecido opinaron José María de Zurbano y el Conde de Peñaflorida quienes, reconociendo a la
Diputación potestad para la instalación de la cadena, aconsejaron esperar a la celebración, en tres meses, de las Juntas
Generales, a celebrar en Mondragón, para que fuese esa institución la que decidiese sobre la instalación de la cadena.
Ibídem.
1245
Dicha cadena empezó su labor recaudadora el 1 de abril de 1830. Ibídem.
1246
El primer año de 1830 se realizó dicho remate en Tolosa, siendo para los últimos nueve meses del año. En
A.M.Z., Sección C, Negociado 4, Serie I, Libro 1, Expediente 11, resultando el rematante Blas de Altolaguirre.
Los años siguientes se remató, junto con las demás cadenas guipuzcoanas. En 1834 constituían la red de
cadenas establecidas en la Provincia las cadenas enteras de Oiartzun, Urnieta, Tolosa, Lizartza, Ordizia, Zumarraga,
Bergara, la media cadena entre Aretxabaleta y Eskoriatza, y la cadena entera de Leintz-Gatzaga. En A.M.Z., Sección
E, Negociado 2, Serie III, Libro 2, Expediente 5.
1247
Guibelalde pidió que se les pagase a los carlistas en los primeros días de enero de 1834. En el acta del
Ayuntamiento celebrada el 16 de enero de 1834, acordó el Ayuntamiento de Zumarraga comunicarle que los
beneficios de la cadena de Eizaga se pagaban a Tolosa por orden de la Diputación isabelina. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1248
En acta de la sesión del 19 de enero de 1834 el Ayuntamiento acordó admitirle la dimisión. En A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1249
El 12 de febrero de 1834 comunicó a la Diputación que “no pudiendo satisfacer las cantidades del producto

los acontecimientos señalados por la corporación municipal, la Diputación acordó suprimir la
cadena, ordenando que se enviasen los efectos que pudiese haber de ella a la Alcaldía de Tolosa1250.
Ello no obstante, cuando de nuevo llegó un periodo de tranquilidad a la zona, esta vez ya con el
dominio efectivo de los carlistas sobre ella, se volvió a instalar dicha cadena, restableciéndose
también los remates, los cuales fueron por tiempo de seis meses (la cantidad a pagar por el rematante
se satisfacía a la Diputación en tres ocasiones a lo largo de seis meses)1251.

Problemas concretos en torno al pago de los derechos de la cadena de Eizaga.
La Diputación enviaba al rematante una lista con los derechos que habían de
satisfacer las mercancías que pasasen por la cadena. El rematante había siempre de sujetarse a los
precios que imponía la Diputación en ese arancel.
De todas formas, estaban excusados de pagar derechos en las cadenas las diligencias
que conducían el correo. También lo estaban los correos de Gabinetes de la Península Itálica en la
monarquía española: no debemos de olvidar que la reina Maria Cristina era hija de los Reyes de
Nápoles, por lo que se había llegado a ese acuerdo entre ambas monarquías, no cobrándose derechos
entre los correos de esos dos Reinos1252.
También se dieron otro tipo de excepciones en los cobros a particulares en el paso
por la cadena, previa petición razonada al respecto. Es el caso de la solicitud dirigida a la Diputación
el 13 de julio de 1830 por Miguel de Bergareche, inquilino del caserío Bustintza, sito en la parte baja
del puerto de Eizaga1253 señalando que, habiendo establecido un compromiso con el maestro de
postas de Ordizia, y también otro con la empresa de la diligencia de caleseros, tenía que ayudarles
del peaje de este punto en los términos que se exijen a esta representación sin grave e irreparable perjuicio de los
cortos y ya expendidos arbitrios de la misma, pues frecuentemente se pide la totalidad de lo que produciría en
circunstancias más pacíficas”, desistía de la recaudación y administración de dicha cadena, y que en caso de respuesta
negativa “la justicia y el Ayuntamiento se ven precisados a dimitir de sus cargos y abandonar la población”. En
A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1250
Visto en acta de la sesión del 20 de febrero de 1834. Ibídem.
1251
Por ejemplo, para el primer semestre de 1838, se remataron las cadenas de la provincia los días 21, 29 y 31
de diciembre de 1837. El producto total del remate de esas cadenas en ese periodo de tiempo le supuso a la
Diputación unos ingresos de 36.100 reales, y la cadena de Zumarraga fue rematada por Francisco Larrea, quien había
ofrecido 4.400 reales a la Diputación, pagaderos por terceras partes los días 1 de febrero, 30 de abril y 30 de junio. Su
fiador fue José Javier de Oria. La información relacionada con ese remate y demás remates de las cadenas en A.G.G.,
CA - ICA - 0202 -3.
1252
Según la real orden de 19 de marzo de 1830, se prohibían los cobros a los correos italianos. Sí que se
realizaban esas exacciones a correos de otros países: siete reales por caballo y legua. Ibídem.

con su pareja de bueyes a subir el puerto de Eizaga y acompañarles a las estribaciones del puerto de
Deskarga, para lo que no le era necesario recorrer sino “un corto trecho de un cuarto de legua”,
queriéndosele hacer contribuir por el Administrador de la cadena de Eizaga para que pagase la
cantidad que pagaban las segundas parejas de animales de carga que ponían los carreteros para ayuda
de las caballerías principales. Terminaba su escrito Bergareche argumentando que al Servicio de Correos
no se le podían exigir derechos, y que, ayudándoles él en un tramo corto, no era justo que satisfaciese lo
que se le quería imponer1254.
Ante tal petición, la Diputación solicitó el 17 de julio siguiente informes al
Ayuntamiento acerca de lo que verdaderamente ocurría en el caso, y el Alcalde, habiéndose
desplazado personalmente a la cadena, comprobó que el rematante, Blas de Altolaguirre, no le exigia
ningún tipo de derechos a Bergareche por la ayuda que prestaba al servicio de postas, y que por la
ayuda que les prestaba a las diligencias catalanas y a las de los caleseros sólo le cargaba cuatro cuartos por
pareja, aunque reconocía que en estos dos casos soltaba Bergareche los bueyes antes de pasar por la
cadena.
Con la información facilitada por el Alcalde, la Diputación recurrió al licenciado
Arocena quien, el 6 de agosto siguiente, respondió que “la nota primera del arancel impreso, y la
condición novena de las escrituras de remate expresan con toda claridad que a los carreteros que, por
práctica común y necesaria, acostumbran a aumentar cierto número de tiros o bueyes para subir las
cuestas, no se les exija peaje por este aumento de tiros o bueyes, y se les cobre en proporción al
mayor número de bestias que empleen en los llanos. Como Bergareche sólo sube Eizaga, y Eguren
en Villarreal sólo sube Descarga, no andan en llano, y no se les puede cobrar”1255.
También la cadena de Eizaga fue lugar donde se produjeron ese mismo año otro
tipo de incidentes, causados por la picaresca de quienes, aprovechando la gratuidad que gozaba el
transporte del correo, se adherían a el, como si fuesen tripulantes de la diligencia del ramo1256. Pues
bien, en un intento de normalizar pagos y exenciones, el Corregidor, por medio de la circular
mandada a los Ayuntamientos al año siguiente, intentó aclarar que no había nadie que pudiese
eximirse de pagar portazgos en las carreteras generales1257. Dos años después hubo problemas similares
1253
1254
1255
1256
1257

En la cima de dicho puerto se hallaba situada la cadena de Eizaga, junto al casco urbano de Zumarraga.
En A.G.G., Sección 2, Negociado 5, Expediente 50.
Ibídem.
En este caso, la queja del rematante, Blas de Altolaguirre, se produjo el 7 de agosto de 1830. Ibídem.
La orden era del 17 de agosto de 1831. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 7.

entre el rematante de la cadena (Agustín de Alzola, de Zumarraga) y la diligencia que, viniendo desde
Vitoria, pasaba por la cadena dirigiéndose en dirección Ordizia – Tolosa: consistía en que el
conductor de la diligencia sólo satisfacía diez reales en el paso por dicha barrera, por los conceptos de
viaje de ida y vuelta. Naturalmente, y comoquiera que el arancel marcaba que por cada paso de dicha
barrera la diligencia había de pagar once reales, Alzola exigió dicha cantidad, negándose el conductor
de la diligencia a su pago1258. En el ánimo de cobrar lo estipulado, Alzola recurrió en primer lugar al
Administrador de dicha diligencia, en Vitoria, quien, como era de esperar, se negó a pagar más de lo
que satisfacía ya. A continuación, y en segunda instancia, Alzola recurrió a la Diputación1259.
Lamentablemente, no hemos podido encontrar la respuesta de la Diputación a esta cuestión.

3.-LOS CAMINOS VECINALES
Los caminos vecinales existentes en los municipios contemplados eran públicos, y
podían comunicar tanto lugares dentro de un mismo municipio como lugares situados en distintas
poblaciones.
Por ser públicos, correspondía su arreglo y mantenimiento al municipio,
repartiéndose en ocasiones las obligaciones para el arreglo y recomposición de tales caminos entre
los distintos barrios o zonas del municipio1260. De todas formas, y aunque correspondía su
mantenimiento y conservación a los Ayuntamientos, el Gobierno Superior Político de la Provincia y
la Diputación Foral, o en su caso la Provincial, tenían competencias en la inspección de dicha labor,
teniendo a su disposición la figura del Inspector de Caminos Vecinales quien, periódicamente, podía
efectuar visitas de inspección, elevando los correspondientes informes al Jefe Político de la

1258
Aduciendo que anteriormente sólo pagaba los referidos diez reales a los arrendatarios anteriores de la
cadena. En A.G.G., Sección 2, Negociado 5, Legajo 59.
1259
Al mismo tiempo que la consulta sobre este suceso, Alzola comunicó a la Diputación que los conductores
de los carros cargados que entraban en el Camino Real antes de media legua de la cadena se negaban a satisfacer los
derechos, dejando la carga más de media legua después de pasada la cadena, debiendo satisfacerlos con arreglo a una
de las condiciones del remate, puesto que era más de media legua.
Tampoco hemos podido conseguir la respuesta de la Diputación a esta cuestión planteada por Alzola.
Ibídem.
1260
Aunque, de todas formas, el Ayuntamiento podía ocuparse de ese trabajo por medio de trocistas, o personas
encargadas de hacer las reparaciones correspondientes a un determinado tramo, quienes habían de poner los
materiales y, con toda seguridad, la dirección de los trabajos, poniendo a su vez el Ayuntamiento los refrescos y
alimentos necesarios a los operarios, quienes normalmente eran vecinos de las propias poblaciones, los cuales
trabajaban en auzolan. Véase el acta de la sesión del 6 de febrero de 1831 celebrada por el Ayuntamiento de Legazpi.
En A.M.L.

Provincia1261.

UN CASO PUNTUAL: LA NECESIDAD DE LA APERTURA DEL CAMINO PÚBLICO
QUE TRANSCURRIA JUNTO AL CASERÍO DE SORAITZ-ERDIKOA EN 1844.
Este camino conducía desde las cercanías del municipio de Ezkio a las villas de
Zumarraga y Urretxu, y era comúnmente utilizado por las personas de los alrededores.
El 4 de enero de 1844 se leyó un memorial en el Ayuntamiento de Ezkio, presentado
por sus regidores, para que se instase al Ayuntamiento de Zumarraga a que abriese el camino público
mencionado, por el que, aludían dichos regidores, se habían transportado mercancías desde hacía 70
años1262.
Tal como fue solicitado, el Ayuntamiento de Ezkio dirigió al Ayuntamiento de
Zumarraga el correspondiente oficio el 21 de enero siguiente.
Ante la no contestación a ese oficio, y ante la falta de apertura del camino por
Zumarraga, el Ayuntamiento de Ezkio recurrió a la Diputación el 10 de marzo siguiente, quien, con
fecha 26 de marzo de ese mismo año, pidió a Zumarraga información sobre dicho camino. Este
Ayuntamiento respondió el 19 de mayo a la Diputación que “el camino señalado por los de Ezkio
era particular, del dueño del caserío Soraitz-Erdikoa, y que el camino público por donde antes se
transportaban mercancías está a poca distancia y libre”1263.
Ante esta contestación, Ezkio pidió a Zumarraga el 21 de junio que arreglase el
1261

El 12 de marzo de 1843 el Gobierno Superior Político comunicó al Ayuntamiento de Ezkio que, según el
informe del Inspector de Caminos Vecinales, no habían recompuesto los caminos vecinales mandados por su circular
del 22 de marzo pasado, señalándole que, de no hacerlo “en el presente año, le impondría una multa de 400 reales, sin
perjuicio de tomar otras providencias”.
En la siguiente sesión del Ayuntamiento, Éste trató acerca de dicha comunicación, acordando señalar al Jefe
Político que dichos caminos habían sido arreglados en diciembre y enero pasados.
Ello no obstante, el 4 de junio siguiente acordó el Ayuntamiento que se arreglasen los caminos carretiles de
la villa por los propios barrios, dándonos el documento una preciosa información sobre qué caminos había en esa
época: el camino de Zozabarro mayor, el camino de Ioeta hasta el puente de Urkola, el que iba desde Atxurzaga hasta
la cruz, el camino de Atezurieta a Santa Marina, el camino de Eguera, el camino de Zozabarro, el camino de Santa
Marina a Astigarreta, el camino de la iglesia hasta Itsaso, y el camino de Kurutzeaga a Isuela.
1262
En acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio en esa fecha. A.M.E.-I.
1263
Le señalaba, además, que en el camino aludido por los de Ezkio habían plantado trigo sus dueños, y que
por consiguiente estaba cerrado, añadiendo que podían pasar por el antiguo que, aunque necesitaba alguna reparación,

camino antiguo, contestando Zumarraga negativamente. A la vista de esa contestación, Ezkio
recurrió nuevamente a la Diputación.
El Alcalde de Zumarraga hizo saber el 26 de junio a la Diputación que había
ordenado al dueño de Soraitz-Erdikoa que arreglase el camino donde estuviese mal, lo que en efecto
había realizado éste, habiéndolo comprobado el propio Regidor y Síndico Procurador General de
Zumarraga1264.
Por fin, el 8 de julio, el Ayuntamiento de Ezkio contestó a la Diputación que
Zumarraga no hacía nada en el asunto, y que se les diese por la corporación provincial la
correspondiente autorización para reparar por ellos mismos el camino1265.

4.-LOS CAMINOS PARTICULARES
Como su propio nombre indica, los caminos particulares afectaban solamente a
particulares: eran de uso particular y ninguna hacienda pública intervenía en el mantenimiento y
reparación de dichos caminos, pudiendo ser, en esa época, abiertos y cerrados por los propios
particulares.
Los pactos y convenios que se hiciesen entre particulares para solucionar las posibles
disputas sobre dichos caminos afectaban igualmente sólo a los particulares que los dispusiesen1266.
está servible. En A.G.G., Sección 2, Negociado 7, Legajo 152.
1264
Añadía también el alcalde de Zumarraga que el camino que venía desde Ezkio al camino de la disputa, así
como el que seguía desde éste al de Zumarraga, no estaban tan bien como el de Soraitz, “y que todos son ganas de
molestar al de Soraitz por don José Ramón de Goya, de Ezkioga”. Ibídem.
1265
Ibídem.
1266
Ejemplo de documentación existente en los archivos consultados es el convenio alcanzado el 16 de
diciembre de 1838 entre el comisionado representante de los hijos menores de Tomás Antonio de Guridi, fallecido,
propietarios de la casa denominada Ernandotegui, y José Antonio de Mendiola, inquilino del caserío Araiztegi
(debidamente autorizado por el dueño de dicho caserío).
Entre ambas partes había una disputa por un camino que, desde el cerrado de la casa de Ernandotegui,
pasaba por el terreno cerrado perteneciente al caserío Araiztegi.
A fin de evitar disputas posteriores acordaron los primeros cerrar dicho camino, y abrir otro en los terrenos
de su propiedad “empezando desde el portillo que para introducirse en él tienen en el confín del cerrado del caserío
de Araiztegui en su extremo hacia el camino viejo público que sube desde Corta para hacia la venta de Aztirias hasta
el extremo cerrado de Ernandotegui, por el que deberá hacer sus conducciones de madera, leña, hoja, helechos y
cuanto se ofrezca conducir por él. Pero que siempre que algún madero grande que no se puede levantar o subir al
camino nuevo tuviese que sacar de dicho cerrado, deberá permitirle el citado Mendiola, o quien le sucediese en el
arriendo de las tierras pertenecientes al dicho caserío de Araiztegui (...), pasar por la heredad junto al arroyo, siempre
que no hubiese cosecha pendiente en dichas tierras, pues, en caso de haberla, no podrá pasar de ningún modo, a no
ser que, entendiéndose con el arrendador de dichas tierras, convengan o se conformen armoniosamente, pagándole

5.-LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES
Tanta importancia como los caminos y carreteras tenían los puentes sobre los ríos y
arroyos que había en esta zona (indispensables para la continuación del curso de los caminos), pues
no olvidemos que son varios los que cruzan este territorio.
En el caso de los puentes era raro que hubiese puentes particulares (aunque sí que su
uso era, en algunos casos, cuasi particular, pues estaban situados en las cercanías de caseríos, donde
apenas caminaba la gente de los demás caseríos o núcleos urbanos), siendo lo habitual que fuesen
utilizados por la mayoría de las personas si se encontraban en el casco urbano de las poblaciones. Es
por ello que era generalmente el municipio quien hacía frente a las consecuencias económicas de las
reparaciones de los puentes, lo que normalmente sucedía en época de lluvias fuertes y riadas, aunque
fuesen las personas que más frecuentemente utilizasen el puente los encargados de poner la mano de
obra1267.

EL CONFLICTO SURGIDO SOBRE EL PUENTE DE KAMINPE EN 1830
Con ocasión de unas fuertes avenidas de agua en el río Urola a principios del año
1830, el puente de madera construido por los inquilinos del caserío Kaminpe1268 fue derribado por la
corriente. Ante tal suceso, los inquilinos del caserío Kaminpe se dispusieron de nuevo a construirlo,
provocando esta vez las protestas de varios vecinos de Zumarraga, que no deseaban la existencia de
dicho puente1269.

de contado los daños y perjuicios que le ocasionare”. Convenio aludido en A.M.L.
1267
Para el caso de un puente de uso cuasiparticular, el 10 de marzo de 1831 hizo saber en el Ayuntamiento de
Legazpi su Teniente de Alcalde, Pablo Cruz de Jauregui, que “había sido derribado por las riadas el puente de
Sagastiberria, y que no podía arreglarlo por sí sólo por el gran coste que tenía”, acordando el Ayuntamiento que se le
abonasen los 194 reales que costaba la reparación a Jauregui “con la condición de reponerlo a satisfacción de los
señores particulares”. En el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Legazpi el 10 de marzo de 1831.
A.M.L.
Para el caso de puentes de uso más generalizado por la población, acordó el Ayuntamiento de Legazpi, en su
sesión del 4 de noviembre de 1832, que se arreglasen los puentes de Plazaola y Masukariola, pues el estado de
conservación no era óptimo. En sesión de la fecha del Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.
1268
Caserío ubicado en Urretxu, aunque muy cerca del término municipal de Zumarraga, del cual sólo le
separaba el río.
1269
El 10 de febrero de 1837 Martín de Beobide y José María de Eguren, vecinos de Zumarraga, solicitaron al
Ayuntamiento que no se repusiese nuevamente el puente, argumentando para ello que pudieron causar bastante daño
los maderos del puente derribado con las riadas en los puentes que tenía construídos Zumarraga, además de que los
vecinos de Kaminpe sólo utilizarían el puente para pasar a Zumarraga a aprovecharse de lo ajeno. En A.M.Z., Sección D,

El Ayuntamiento de Zumarraga decidió no dar el correspondiente permiso para la
reconstrucción del puente, pero, tomado conocimiento de dicho acuerdo, el inquilino de Kaminpe
mandó un memorial al Ayuntamiento de Zumarraga por el que le recordaba que el antiguo puente se
construyó con el permiso del Ayuntamiento de 24 de marzo de 1816, instándole a que retirara el
acuerdo negativo para la reconstrucción del puente1270. Ante esa petición, el Ayuntamiento sometió
el conflicto a la opinión de dos abogados, quienes, en fechas 17 de abril y 27 de mayo siguientes,
contestaron que dependía la solución del conflicto, por una parte, de los propietarios de los terrenos
a ambos lados del río donde se asentaba el puente, ya que ninguno de los reclamantes (ya sea para
reconstruir el puente, ya sea para su no reconstrucción) eran propietarios, sino inquilinos, y según
fuese el deseo de dichos propietarios, podría construirse el puente o no. Por otra parte, seguían
argumentando los abogados, el Ayuntamiento era el garante de la seguridad pública y del derecho
público de río, y si consideraba que la existencia del puente no dañaba esos derechos, no habría que
destruirse; sin embargo, si creyese el Ayuntamiento que la existencia de dicho construcción era
contraria a esos derechos, podría tirar dicho puente1271.

Negociado 7, Libro 1, Expediente 1.
1270
Ibídem.
1271
Ibídem.

EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREOS Y LA
CORRESPONDENCIA
“El servicio de correos fue puesto en funcionamiento en la monarquía española por
Felipe el Hermoso, otorgándose en 1505 el arrendamiento del servicio entre España y Flandes a
Francisco de Tassis”1272. Así pues, nació como un servicio exclusivamente real, y, como no podía ser
de otra manera, ligado al ramo de construcción y reparación de caminos, estableciéndose en 1580 las
estafetas con su extensión al uso de particulares en el Reino de Castilla. Estas oficinas estaban situadas
entre sí cada dos leguas (13 kilómetros aproximadamente) en el siglo XVIII.
A mediados del siglo XVII el Conde de Oñate era el encargado del sistema de
correos y General de las postas1273. De todas formas, con Felipe V recuperó para sí la Corona la
administracion general del servicio, encargándose de él los funcionarios desde 1716, aunque siguiendo
manteniendo el carácter de servicio que se destinaba fundamentalmente a recibir y transmitir órdenes
desde la Corte.
“En 1747 se creó el cargo de Superintendente General de Correos, Postas y
Estafetas, correspondiéndole al Intendente supervisar las reparaciones de los caminos antiguos y
apertura de los nuevos, que correrían a cargo de los pueblos o de cuenta de S.M.”1274.
“En 1761 se publicó por P. Rodriguez de Campomanes el Itinerario de las Carreras de
Posta de dentro y fuera del Reino, con un nuevo repertorio que ampliaba el de 1720 en cuatrocientas
treinta y nueve leguas y ciento veintiséis postas. La distancia media entre cada posta sería de 20,5
kms”1275.
1.-EL SERVICIO DE CORREOS
Como hemos visto, a partir de 1716 el servicio de correos, en el ámbito de la
monarquía española, era un servicio de la Corona, servido por funcionarios, y que transportaba,
fundamentalmente, correspondencia oficial.
En ASTIAZARAIN ACHABAL, M.I. (1995) La construcción de los caminos reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII,
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 25.
1273
Ibídem.
1274
Ibídem, pág. 31.
1275
Ibídem, pág. 44.
1272

En la época investigada seguía siendo así, en el sentido de que el correo que se
transportaba a la estafeta de esta subcomarca, establecida en Urretxu, era fundamentalmente
correspondencia oficial de las poblaciones1276.
Dependía dicho servicio de la Dirección General de Correos, Caminos y Canales que, a su
vez, pasó a estar integrada dentro de las atribuciones privativas del Ministerio o Secretaría de Estado y
del Despacho de Fomento del Reino, establecida en 18321277.
La correspondencia, aunque fundamentalmente era oficial, no era de ningún modo
gratuita. Las poblaciones tenían que hacerse cargo de su pago, y tenía que ser abonado su costo por
los fondos de propios de dichas poblaciones1278. De todas formas, y a pesar de estar ordenado su
pago, los Ayuntamientos y demás instituciones oficiales de la monarquía eran bastante remisos a
hacer los pagos de la correspondencia oficial con la puntualidad requerida, recordándose por el
Ministerio de Fomento la necesidad de tener corrientes los pagos a la Dirección General de Correos1279.
Con el final de la guerra cambió, en cierta medida, el modo en que se trató por la
Diputación el pago de la correspondencia oficial que los Ayuntamientos mantenían con dicha
institución, ya que pasó a ser pagada íntegramente por la propia Diputación.
Por los elevados costes que suponía dicho servicio, la máxiam institución provincial
ideó el establecimiento de un servicio periódico de miqueletes que, cruzando toda la provincia dos
veces por semana (los lunes y los viernes), se presentasen a los Alcaldes de las poblaciones para
recoger los pliegos y paquetes que tuviesen para la Diputación y para el Corregidor Político1280.
El correo y los paquetes llegaban a la estafeta en la diligencia, conocida en toda esta Provincia con el
nombre de La Mala.
1277
Se anunció la dependencia de la administración del correo de dicha recién creada Secretaría en oficio de
traslado del Diputado General Adjunto de la Provincia a los Ayuntamientos del 16 de noviembre de 1832. A.M.L.
1278
Y no de los de Penas de Cámara (pagos de sentencias que los Jueces imponían a las partes, y que habían de
ser aplicadas a la Cámara Real o a su hacienda), tal y como señalaba la circular enviada por la Real Chancilleria de
Valladolid a la Provincia, y comunicada por Ésta a los Ayuntamientos el 10 de marzo de 1830. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 15.
1279
Tenemos conocimiento de ello por el oficio del Corregidor al Ayuntamiento de Legazpi, de fecha 11 de
marzo de 1833. A.M.L.
1280
Saldrían de las villas de Irun, San Sebastián, Leintz-Gatzaga y Elgoibar, llevando dicha documentación a
Tolosa.
Los Alcaldes habían de cuidar de que no se condujera, por este sistema, ningún tipo de correspondencia
particular.
A los que enviasen por cualquier otro medio los pliegos abultados, se les descontarían los gastos que dichos
envíos supusiesen de las cuentas de bagajería, expósitos, etc. En oficio de 24 de octubre de 1845 de la Diputación al
1276

A.-LA ESTAFETA DE CORREOS DE URRETXU
La estafeta de correos de la zona estaba establecida en Urretxu, sirviendo como
oficina recogedora y expendedora del correo de los Ayuntamientos de la zona1281, así como de los
particulares1282.
Estaba dirigida la estafeta por el Maestro de Postas o Administrador de la estafeta,
quien era nombrado por la Administración Central1283 el cual tenía como empleados a personas que
hacían las veces de lo que hoy se conocen como carteros, a la vez que, también, poseía empleados de
menor graduación, como postillones1284.
Esta estafeta dependía directamente de la Administración Principal de Correos y Caminos
de Vitoria que en 1842 trató de efectuar un nuevo arreglo sobre las estafetas y carterías bajo su
jurisdicción, comunicando al Alcalde de Urretxu que, si recibía la competente autorización de la
Dirección General de Correos, se establecería en Urretxu una cartería para dicha villa y para las
poblaciones que estaban en sus cercanías1285.

Alcalde de Ezkio. A.M.E.-I.
1281
En los Ayuntamientos recibía la correspondencia el Alcalde de turno, salvo raras excepciones, como en el
caso de Itsaso en el año 1830, pues en ese concejo y año el alcalde vivía alejado del casco urbano de la población,
dándosele la correspondiente licencia al Secretario del Ayuntamiento para que la abriese y diese parte de lo que
hubiere de ser tratado con urgencia. En Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso el 17 de octubre de
1830. A.M.E.-I.
1282
Los Ayuntamientos de la zona estudiada que estaban más alejados de la estafeta (Gabiria y Ezkio)
comisionaban tres veces por semana a una persona contratada al efecto para que fuera a la estafeta a recoger y llevar
la correspondencia y paquetes que hubiera, por lo cual recibían un sueldo del municipio, convenientemente reflejado
en sus cuentas municipales. No tenemos, en cambio, ninguna referencia, ni directa ni indirecta, de que las villas de
Zumarraga, Urretxu o Legazpi encargasen a una persona esa labor, por lo cual es probable que, como estaban situadas
cerca de dicha estafeta, fuesen empleados de dicho establecimiento los que llevasen el correo a dichas poblaciones.
El Ayuntamiento de Itsaso comisionaba a una persona para que fuera a recoger diariamente a Ordizia el
correo. Como se ve en la escritura del remate del servicio celebrada en el Ayuntamiento el 5 de abril de 1840. En
A.M.E.-I.
1283
El cual tenía obligación de presentar el título que le acreditaba como tal al alcalde de Urretxu, para que
fuese reconocido por tal. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 3.
Además de ello, y a partir del nombramiento como Administrador de esa estafeta de Antonio de Apaolaza el
30 de septiembre de 1845, se le concedió al Administrador, como salario, el 15% de los ingresos de dicha estafeta,
teniendo que presentar como fianza para su toma de posesión 500 reales en metálico, o doble cantidad en fincas con
papel de la deuda consolidada. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 16, Expediente 4.
1284
Mozos auxiliares de las diligencias, que iban normalmente delante de éstas, para guiarlas.
1285
Esa cartería recibiría la correspondencia del interior de la nación por Bergara, y la que viniese desde Francia o
poblaciones situadas en el camino a dicho país, por Tolosa. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 15,
Expediente 2.

Sufrió esta estafeta directamente la influencia de la guerra pues, como ya sabemos, la
geografía de la zona hacía propicio el establecimiento de salteadores, quienes podían actuar contra las
diligencias, correos, comerciantes y particulares de forma bastante impune.
Por lo que se refiere estrictamente a los correos, el 17 de diciembre de 1833 fue
robada la correspondencia por “doce o catorce hombres armados procedentes de Legazpia”1286.
Sin duda, las circunstancias que intervenían en la zona durante la guerra abierta, la
dificultad de defensa de los correos ante bandoleros, etc., tuvieron que ver en la determinación que
tomaron el Capitán General de Gipuzkoa y el Administrador Real de Vitoria para trasladar la estafeta
de Urretxu a Ordizia. En efecto, dicha estafeta fue trasladada el 9 de mayo de 18341287, quedando tan
sólo un vecino encargado de la cartería para Urretxu y las poblaciones inmediatas; la estafeta como
tal oficina regresó únicamente a Urretxu una vez finalizada la contienda bélica
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DE

LA

CORRESPONDENCIA EN GENERAL
El servicio oficial (u ordinario) de Correos.
Desaparecida pues la estafeta en los primeros meses de la guerra, los municipios se
valieron de una cartería para el funcionamiento de dicho servicio, encargándose primeramente de
efectuar los trabajos correspondientes a ella el vecino de Urretxu Francisco de Zabalo1288.
Posteriormente, en agosto de 1836 fue Martín de Mendia quien se encargó de la conducción del
correo de las villas, bajo la dirección de José Saturnino Yarza.
En los siguientes años de la guerra la actividad fue sacada a remate, por periodos

En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 1.
1288
Se le eligió por votación secreta entre los corporativos de Urretxu el 17 de mayo de 1834. En A.M.U.,
Sección A, Negociado 1, Libro 2. A causa de ello, fue contratado y pagado por las propias poblaciones, tal y como se
señala en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Zumarraga el 8 de diciembre de 1834. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
De todas formas, y ya bajo los carlistas, se estableció un nuevo sistema de correos en Urretxu el 17 de junio
de 1835, según JACA LEGORBURU, Angel C. (1983), Ensayo para una historia de Urretxu, tomo I, San Sebastián, Caja
de Ahorros Provincial de Guipuzkoa, pág. 100.
1286
1287

breves de tiempo1289.

La prestación por las poblaciones del servicio de correos para los militares (entre éstos y las
autoridades civiles, o exlusivamente entre autoridades civiles, en época de guerra)
Fuera ya del servicio de correos ordinario y comúnmente conocido, por lo que se
refiere a la correspondencia que habían de mantener las poblaciones con las autoridades militares, o
éstas entre sí, en un principio se encomendó a los Ayuntamientos que dispusieran un servicio de una
o varias personas encargadas de trasladar a la siguiente población en la dirección a donde iba el
mensaje las cartas o pliegos que llegaban a su jurisdicción (era el sistema conocido con el nombre de
conducción de pliegos de justicia en justicia, o también de vereda en vereda)1290. Para el funcionamiento de dicho
servicio, en principio bajo la dominación isabelina, aunque luego seguiría en periodo de dominación
carlista, las autoridades municipales hubieron de establecer una guardia perenne en el Ayuntamiento,
incluso durante la noche (pues, seguramente, durante la noche era más fácil poder llevar el correo sin
ser visto).
Esa guardia estaría compuesta por los propios habitantes de la población1291 (de la
cual, y como era, por otra parte, lógico por las molestias que causaba, todas las personas que podían,
presentaban algún justificante para quedar exentos de dicho servicio)1292.
Evidentemente las dificiles circunstancias de la guerra influyeron en esa decisión, puesto que, según
señalaba el Ayuntamiento de Zumarraga en su sesión del 24 de junio de 1837, se sacaba “a nuevo remate el servicio
de la cartería por tiempo de tres meses, o menos si el tiempo lo pidiese así”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2,
Libro 2, Expediente 8.
1290
El pago de este servicio a las poblaciones sería más tarde satisfecho por el ramo de la bagajería, aunque las
poblaciones habían de formar las cuentas conjuntamente, con los demás municipios del distrito, y no por separado.
Así lo estableció la Diputación a Guerra el 26 de enero de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro
13, Expediente 1.
1291
En Zumarraga se ordenó por el Ayuntamiento que se ocupasen dos personas durante el día y cuatro
personas durante la noche, prestando dicho servicio por barrios. En acta de la sesión del Ayuntamiento del 7 de enero
de 1834. A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
En Legazpi, las personas que se ocupaban por la noche en ese servicio habían de ser atendidos por el alguacil,
el cual se tenía que preocupar de dejar, por cuenta exclusivamente suya, convenientemente preparada la leña y la luz que se
consumía, además de poner las camas donde descansaban los que permanecían de guardia. A su vez, el Ayuntamiento
había de dar a las personas que en esa labor se ocupasen, una ración de pan y vino.
El 1 de abril de 1834 el alguacil, Francisco Tomas de Oraa, pidió al Ayuntamiento que se le abonasen los
perjuicios que se le ocasionaban con dicho motivo, accediendo a ello el Ayuntamiento. En acta del día señalado.
A.M.L.
1292
Las exenciones solicitadas por los propios vecinos para evitar el tener que hacer ese servicio podían ser
presentadas ante el propio Ayuntamiento o ante la Diputación a Guerra. Valgan como ejemplos de uno u otro caso la
solicitud efectuada a la Diputación a Guerra por José Antonio de Galdos para lograr dicha exención, pues según
exponía era padre sexagenario y achacoso, viendo conseguido su deseo por Decreto de la propia Diputación a Guerra del
21 de mayo de 1835. Se vió en el acta del Ayuntamiento de Legazpi del 30 de mayo de 1835, o la solicitud presentada
1289

Asimismo, cuando en una determinada población había dificultades para llevar por sí
misma el sistema de conducción de cartas de justicia en justicia por la mucha actividad en esa
ocupación (en cuanto a la ocupación de personas), podía darse el caso de que las autoridades
militares mandasen a otra población de la zona con no tantos problemas en ese aspecto que enviasen a
alguna persona para ayudar en ese cometido al municipio sometido a mayor presión1293, bien sea
bajo la dominación isabelina o bajo la carlista1294.
A pesar de que este sistema era patrocinado por las autoridades militares, las
dificultades que entrañaba el llevar dichos pliegos o cartas en un territorio sometido a las
circunstancias de la guerra hizo posible que mucha de esa correspondencia oficial se interceptara por
personas a las cuales no iba dirigida1295, llegándose a imponer multas a las poblaciones en donde se
habían interceptado dichas cartas1296. Incluso, lógicamente y como sucedió en febrero de 1834,
fueron apresados por los carlistas los hombres que hacían esa conducción de la correspondencia
militar1297.
No debieron estar lo suficientemente satisfechos los militares isabelinos con la forma
en que se efectuaban los viajes para trasladar los pliegos. Ello quizás fue la causa de que el
Comandante del Partido comunicase en mayo de 1834 al Alcalde de Zumarraga que se retirasen los
al propio Ayuntamiento por María Francisca de Ocariz el 1 de diciembre de 1835, exonerándosele de dicha obligación
ese mismo día. En acta del Ayuntamiento del día de la fecha. A.M.L.
1293
Lo vemos en la orden comunicada el 31 de octubre de 1834 al Ayuntamiento de Legazpi por el
Comandante de Armas de Ordizia para que mandase “bajo la responsabilidad del cabildo eclesiástico y del
Ayuntamiento y Secretario” un hombre diariamente a Urretxu, acordándose cumplir la orden por de pronto por el
Ayuntamiento, hasta que se le pudiese hacer ver a dicho Comandante de Armas que esa solicitud le era imposible de
cumplir “por las guardias diarias que está haciendo el vecindario de esta villa y por las demás trabas que sufre”. En
acta de la sesión del Ayuntamiento de Legazpi del 31 de octubre de 1834. A.M.L.
1294
El 16 de diciembre de 1835 el Comandante de Armas carlista de Ordizia ordenó al Alcalde de Gabiria que
“para las cuatro de la tarde le enviase dos paisanos para correr pliegos”. En orden de la fecha del Comandante de
Armas al Ayuntamiento de Gabiria. A.M.G.
1295
Lo cual motivó que el 12 de mayo de 1834 el Coronel Jauregui dirigiese una circular a los Gobernadores y
Comandantes de las Columnas Móviles de Distritos de Gipuzkoa, por la cual se comunicaban las medidas adoptadas
para evitar los perjuicios que se sufrían por la interceptación de tal correspondencia y, también, por la falta de avisos
de las autoridades municipales de las poblaciones cuando esa interceptación llegaba a suceder. En MZ, CD / D 1,31.
1296
Se llegó a tener que ordenar por el Comandante de Armas de Ordizia el 22 de agosto de 1834 que dicho
servicio había de ser ejecutado por “personas adultas y no por criaturas, firmando el Alcalde o el Teniente de
Alcalde a la llegada a esa población del pliego el recibí con su propio puño y letras, sin que tenga intervención el
alguacil”, pues si no se hacía así se pondrían multas de 100 ducados al Alcalde por cada vez que se desobedeciese
dicha orden, “quedando responsables de su pago todos los individuos del Ayuntamiento y del cabildo eclesiástico,
incluso el Secretario de Ayuntamiento”. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
1297
El 28 de febrero de 1834 se escribió por el Alcalde de Urretxu al jefe carlista Iturriaga, pues habían detenido
los hombres de éste en Deskarga a Juan Domingo de Alzola, vecino de la villa, cuando se le ordenó llevar un pliego
que venía desde Ordizia a Bergara. Le solicitaba que le pusiese en libertad, pues dicho Alzola iba forzado, sin ser esa su
voluntad, y que era un simple pelaire (cardador de paños) y hace falta en su casa. En A.M.U., Sección E, Negociado 7,

hombres dispuestos a tal efecto, pues, según le comunicaba dicho Comandante, él mismo se
encargaría de realizarlo, pagándose por los Ayuntamientos lo que a cada uno correspondiere al final
de cada mes1298. Ello no obstante, tenemos conocimiento de que no duró en exceso ese empleo de
militares para esa labor.
Una vez que los carlistas llegaron a dominar el territorio, las poblaciones y los
particulares, lógicamente, tuvieron que tener una elevada correspondencia con la Diputación a
Guerra y demás autoridades civiles y militares de la Provincia de Gipuzkoa, la cual debió de ser de tal
magnitud que dicha Diputación carlista tuvo que comunicar el 7 de agosto de 1835 a los
Ayuntamientos que, en atención a los gastos considerables que se causaban con ello a las poblaciones
(y sobre todo a las que estaban en el Camino Real), no se enviase más correspondencia a la Diputación
siguiendo el sistema conocido como de justicia en justicia1299.
El envío de dicho oficio fue la causa de ciertas malas interpretaciones por algunas
poblaciones, lo cual motivó a la misma Diputación a Guerra a salir al paso, señalando a los
Ayuntamientos por su nuevo oficio del 16 de agosto siguiente que “los pliegos procedentes del
Señor Comandante General y sus dependencias, y del Caballero Corregidor de esta Provincia, y aún
de los Jefes superiores militares de las provincias limítrofes deben correrse de justicia en justicia”1300.
Ello no obstante, las comunicaciones entre las autoridades municipales y/o militares
tenía que seguir manteniéndose de ese modo1301, el cual, lógicamente, era obligatorio, y no optativo,
para los Ayuntamientos. A medida que avanzaba el tiempo, las autoridades militares carlistas
procuraron subsanar los fallos que pudiese haber en ese sistema, y por ello mandaron unas
Instrucciones que pretendían, además de establecer un rígido sistema de comunicaciones, aprovechar
ese sistema para dar cuenta de asuntos que competían a la seguridad pública y vigilancia de la
población (dichas Instrucciones provenían del Jefe de Estado Mayor General, y fueron comunicadas a
los Ayuntamientos el 1 de diciembre de 1835)1302. Ello no obstante, notaron las autoridades militares
Serie III, Libro 1, Expediente 8.
1298
Aunque el susodicho Comandante no dejaba la puerta cerrada a esa participación de los civiles en dicha tarea
pues, “si llegara alguna columna al pueblo, pidiere algunos hombres, se presentarán, y correrá la lista según está
principiada anteriormente”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1299
En oficio mandado por la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi en el día de esa fecha. A.M.L.
1300
En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro 1, Expediente 4.
1301
Incluso se establecieron en Urretxu, por orden del Comandante General de la 6ª división, dos sargentos con
el fin de correr pliegos al Cuartel Real, a los que, lógicamente, había que suministrar la correspondiente ración diaria
(con preferencia a los demás perceptores). En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 14, Expediente 1.
1302
Según esas instrucciones, las autoridades municipales habían de tener “todos los días y a todas las horas dos
vecinos en parajes señalados para que no se atrase el servicio de correr pliegos o avisos, servir de guías, o cosa

un cierto retraso en la recepción de los pliegos dirigidos de justicia en justicia 1303.
Llegó a haber en algún momento resistencia por parte de algunos Ayuntamientos a
seguir manteniendo ese sistema pues, como no deja de ser lógico, tuvieron las autoridades
municipales abundantes problemas con las personas a quienes se designaba para correr los pliegos de
pueblo en pueblo1304. Por ello, y ante la queja planteada por algunas poblaciones a la Diputación a
Guerra, ya que las autoridades de las demás poblaciones se negaban a seguir colaborando en el sistema
de correr pliegos de justicia en justicia, esa corporación provincial comunicó a los Ayuntamientos que se
negaban a transportar ese correo y que lo siguiesen haciendo, que se les impondrían multas
directamente a los propios cargos municipales1305.
En la práctica, y para desempeñar la labor de transportar correspondencia oficial,
hubo un convenio efectuado por las villas de Urretxu y Zumarraga. Según ese convenio o acuerdo,
Zumarraga se encargaría de llevar todos los encargos procedentes de la dirección de Ordizia.
Urretxu, por su parte, se encargaría de los que viniesen por la dirección de Antzuola y Legazpi. El
convenio debió funcionar de forma aceptable hasta que Zumarraga se quejó ante la Diputación a
Guerra de que Urretxu no cumplía con su trabajo para con los encargos procedentes de Legazpi. La
Diputación a Guerra amonestó a Urretxu el 21 de junio de 1836, ordenándole que cumpliese su

semejantes, y este servicio debe turnar por todos los vecinos del pueblo para que nunca falte”.
Dichos hombres que lleven pliegos habrían de ir en línea recta y sin detenerse, especialmente si se trataba de
dar conocimiento de movimientos de tropas enemigas, hasta la próxima población, donde serían relevados por los
vecinos de éste, y así hasta que llegasen las noticias al lugar donde residiese el Comandante Militar, “sin perjuicio de
hacerlo igualmente a cualquier otro punto donde haya fuerza armada, oficiales u otros sujetos a quienes interese evitar
la sorpresa”.
Asimismo, los vecinos que fuesen portadores de esos pliegos, debían, a la vez, comunicar a las autoridades
militares los nombres de los militares, heridos, enfermos, forasteros y transeúntes que fuesen a vivir a sus respectivas
poblaciones, así como de sus respectivas costumbres. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12,
Expediente 1.
1303
Por ello, ordenaron a los Ayuntamientos que se cumpliese a tiempo lo mandado, y que, entre otras
cuestiones, anotaran en el pliego la hora en que era recibido por la autoridad de la población y la hora en que salía de
dicho lugar. En comunicación del Comandante de Armas de Oñati al Alcalde de Legazpi del 2 de marzo de 1836.
1304
En Zumarraga, en el acta de la sesión del Ayuntamiento del 28 de octubre de 1834, la persona encargada de
correr los pliegos comunicó que ya no lo haría más, designándose por el Ayuntamiento al Alguacil para que hiciese ese
trabajo. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
En Legazpi el Alguacil amenazó con desistir varias veces de su empleo por las muchas dificultades que tenía
para cumplir correctamente con su obligación, dimitiendo de su oficio finalmente el 2 de septiembre de 1835. En las
actas correspondientes a las sesiones del Ayuntamiento de Legazpi del 3 de junio de 1834, 1 de enero de 1835 y 2 de
septiembre de 1835. A.M.L.
1305
El 16 de junio de 1836 la Diputación a Guerra comunicó al Ayuntamiento de Legazpi que había
comunicado, a su vez, a los Ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga la queja recibida del Ayuntamiento de Legazpi
“porque se resisten a dirigir los pliegos del real servicio que se le pasan por aquel Ayuntamiento en la forma
acostumbrada”, amenazándoles con que les exigiría a cada uno de los corporativos la próxima vez que se diese esa
negativa una multa de 50 ducados, a pagar de sus propios fondos, no de los Ayuntamientos. En oficio de la fecha de
la Diputación a Guerra al Ayuntamiento de Legazpi. A.M.L.

parte del convenio1306.

C.-SUCESOS NEGATIVOS ALREDEDOR DEL SERVICIO DE LA CORRESPONDENCIA
Ya en fecha temprana, tal y como se ha adelantado en el capítulo dedicado a la
vigilancia pública, se observó como, por medio de la correspondencia, podían los anarquistas (sic)
intentar ir contra la vida de personas que constituyesen objetivo de sus ataques. Efectivamente, por
medio de un oficio pasado a las poblaciones el 6 de mayo de 1831 por la Diputación tenemos
conocimiento de que en la provincia de Cádiz los anarquistas intentaron el 16 de marzo de 1831
atentar contra la vida del Subdelegado Principal de Policía de Jerez por medio de una cartabomba1307.
Además de estos sucesos novedosos en lo que tiene que ver con el ramo de la
seguridad pública y que hacen referencia directa al también ramo de Correos, observamos asimismo
que continuaban, en este último ramo, acciones que ya se empezaron algún tiempo antes, como son
las de los robos que, fundamentalmente en el puerto de Deskarga, sufría la correspondencia pública
en los viajes que hacían las diligencias que la transportaban hasta la estafeta de Urretxu.
A nivel general de la monarquía, y por real orden, se ordenó en 1831 vigilar y
adoptar las medidas que pusiesen “término a los robos que sufren los correos del Gobierno y
conductores de la correspondencia pública”1308. Al final de ese año de 1831 se volvió a mandar, por
medio de otra real orden y providencias cursadas al efecto por las Salas del Crimen, que se impidiese
“la repetición de asaltos a los conductores de la correspondencia del Gobierno y de particulares (...)
por los malhechores”, y que se procurase “la averiguación de la clase de criminales (...) y su captura
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
Tal y como se describe en la comunicación enviada por la Diputación a los Ayuntamientos ese 6 de mayo,
el Real Acuerdo de la Chancillería de Valladolid indicó a la Provincia que por el correo de Cádiz “han acordado los
anarquistas dirigir esos pliegos con menos volumen y más disimulados, introduciendo o mezclando con la pólvora
fulminante porción de arsénico con el objeto de conseguir al mismo tiempo el envenenamiento de la persona que lo
abra, no valiéndose de los alambres ni demás materiales que por precisión tenían que hacer los expresados pliegos de
algún volumen, y sólo dentro de la oblea o lacre se pone un circulito de cristal molido algo grueso, y en el centro la
pólvora con el arsénico, y al tiempo de abrirse, ludiendo el cristal uno con otro se causa el sacudimiento eléctrico, y
con él la inflamación de la pólvora y los estragos que son consiguientes; los que pueden evitarse fácilmente mojando
antes las cartas o pliegos, o cortándolos con una tijera muy fina sin tocar en la oblea”. En A.M.Z., Sección E,
Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 9.
Estimo que con la palabra anarquistas querían dirigirse a bandoleros o personas que fuesen contra la
autoridad andaluza.
1308
Esa real orden llegó a estas poblaciones el 6 de junio de 1831, por medio de oficio dirigido al efecto por el
1306

1307

inmediatamente, y castigo con arreglo a la Ley y Reales Órdenes circuladas acerca de la persecución
de bandidos y premios ofrecidos a quienes los descubran y aprehendan...”1309.
A pesar de dichas reales órdenes, los robos de la correspondencia pública siguieron
dándose en el ámbito de la monarquía, y no cesaron de seguir expidiéndose reales órdenes para
conseguir “la total extinción de los autores de asaltos a los conductores de la correspondencia
pública”1310.

Corregidor. En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, Expediente 6.
1309
En esta ocasión comunicó esa real orden y demás providencias el Corregidor, previo paso por la
Diputación para conseguir el uso o pase foral de la Provincia, el 26 de diciembre de 1831.
1310
El Corregidor comunicó nuevamente a las poblaciones el 13 de agosto de 1832 dos reales órdenes,
otorgadas con motivo de asaltos y robos a los conductores de la correspondencia pública, producidos en esta última
ocasión en Logroño y Burgos. En oficio de traslado de dichas Reales Órdenes por el Corregidor al Alcalde de Legazpi
de 13 de agosto de 1832. A.M.L.

EL SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo en las poblaciones examinadas tenía, claramente, dos vertientes.
Por un lado, la educación de Primeras Letras, responsabilidad compartida entre varias instancias:
Administración Central, las Juntas Generales de la Provincia y la Diputación Foral de Gipuzkoa (y en
su caso, durante el Trienio Constitucional, Diputación Provincial), el Corregimiento, la Iglesia y los
Ayuntamientos1311; por otro lado, la Educación Secundaria o Superior, que no se impartía en estas
poblaciones (se hacía en otro tipo de establecimientos educativos: la Universidad de Oñati, la Escuela
de Dibujo de Tolosa, la Escuela de Matemáticas y Naútica de San Sebastián, escuelas de latinidad
existentes en la Provincia, otras universidades del Reino, etc.), y sobre la cual, lógicamente, no tenían
ya influencia los Ayuntamientos de las poblaciones de origen de los estudiantes.

1.-LA EDUCACIÓN DE PRIMERAS LETRAS
En los primeros años del siglo XIX, y salvo las épocas constitucionales de 1813-14 y
1820-1823, la instrucción pública en Gipuzkoa estaba regulada, fundamentalmente, por la real
provisión de 11 de julio de 1771, aunque, a decir verdad, no eran muchos los aspectos recogidos por
esa norma1312. La llegada del Trienio Constitucional supuso la implantación de un nuevo sistema
1311

Las obligaciones de cada una de estas autoridades, en la obra de BENITO PASCUAL, Jesús de (1994), La
enseñanza de primeras letras en Gipuzkoa (1800-1825), en “Ikerlanak/Estudios (I)”, San Sebastián, Diputación Foral de
Gipuzkoa, págs. 15-40. De todas formas, y en relación a su título, esta obra es básica para conocer la educación de
primeras letras en Gipuzkoa en la época examinada en esta investigación, ya que no hay grandes cambios entre la
época examinada por dicha obra y la que se analiza en la presente investigación. Para conocer, a nivel general, más
información sobre la educación en esta época, ver LASA, José I. de (1969), Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco,
Zarauz, Icharopena; BENITO PASCUAL, Jesús de (1988), “La hacienda municipal y la jubilación de maestros de
primeras letras en Guipúzcoa al final del Antiguo Régimen”, Primeras Jornadas de Historia Local, (siglos XIX y XX), San
Sebastián, Eusko Ikaskuntza, págs. 541-556; BENITO PASCUAL, Jesús de (1990), “La Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País y las escuelas de primeras letras (1771-1793)”, en Las ideas pedagógicas de los Ilustrados vascos, Vitoria,
Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, págs. 100-186; GOMEZ MORENO, Ángel (1990), Liberalismo y
educación primaria en España (1838-1857), Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza; MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1985), Historia de la educación en España, Madrid.
Para ver también, en general, otros aspectos del sistema educativo de la época, ver SAENZ DE SANTA
MARIA, Carmelo (1983), “La educación institucionalizada en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX”, en Noveno
Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 281-292; RUIZ BERRIO, Julio (1970), Política escolar de
España en el siglo XIX. 1800-1833, Instituto de Pedagogía San José de Calasanz, Madrid, CSIC; RUIZ BERRIO, Julio
(1988), “La Educación del Pueblo Español en el proyecto de los Ilustrados”, en Revista de Educación, número
extraordinario de 1988, (“La educación en la Ilustración española”), págs. 163-191; ÁLVAREZ DE MORALES,
Antonio (1988), “La Universidad en la España de la Ilustración”, en Revista de Educación, nº extraordinario de 1988
(“La Educación en la Ilustración Española”), págs. 467-477; ARETA ARMENTIA, Luis Mª; BENITO PASCUAL,
Jesús de (1990), Las ideas pedagógicas de los Ilustrados Vascos, Vitoria, Gobierno Vasco.
1312
Entre otros temas, se fijaron por dicha norma los requisitos que debían reunir los maestros de primeras
letras: “certificación eclesiástica de haber sido examinados y aprobados en Doctrina Cristiana (...) Informe sobre
buena vida, costumbres y limpieza de sangre, según acreditación de la justicia”. Posteriormente, se examinaría al

educativo, con un nuevo protagonismo en esta provincia, a su vez, de la propia Diputación
Provincial.
Por otra parte, en el ámbito general de la monarquía se quería implantar una
educación de primeras letras “universal, uniforme, en lengua castellana, publica, gratuita y libre”.
Para Gipuzkoa, “la instrucción de primeras letras encajaba perfectamente con este
cuadro: era predominantemente pública, de patronato municipal; gratuita, con las excepciones que
imponía la limitación de los recursos municipales; y la enseñanza privada era escasa y estaba sometida
al control de los Ayuntamientos en cuanto a la licencia para abrir escuela”1313.
El principal problema que tuvo la educación de primeras letras en toda esta época
fue el derivado de la escasez de fondos destinados al maestro por los Ayuntamientos, los cuales eran
extraídos, fundamentalmente, de los propios y arbitrios de las poblaciones. No obstante, comoquiera
que en el primer tercio del siglo XIX la mayoría de los propios de los municipios se tuvieron que
enajenar, era sobre los arbitrios sobre los que tenían que recaer inevitablemente las cargas del pago
del sueldo a los maestros1314.
Con respecto a las materias que se impartían en las escuelas, sobresalían sobre todo
el aprender a leer1315, escribir1316, contar, la Doctrina Cristiana1317. En algunas escuelas se impartían
maestro sobre “la pericia del arte de leer, escribir y contar, ante dos Comisarios de su Ayuntamiento y dos
examinadores o veedores”. A las maestras sólo se les exigía el informe de vida y costumbres y el examen de Doctrina
Cristiana. En RUIZ BERRIO, Julio (1988), “La Educación del Pueblo Español en el Proyecto de los Ilustrados”, en
Revista de Educación, nº extraordinario de 1988 (“La educación en la Ilustración española”), págs. 163-191. En concreto,
lo referenciado, en pág. 174.
Junto a esta real provisión tuvieron cierta importancia también la real provisión de 22 de diciembre de 1780
y la real orden de 11 de febrero de 1804. Más que una ordenación de la Instrucción pública, esas normas legales
“regulan los derechos y privilegios del gremio de los maestros <en el noble arte de enseñar a leer, escribir y contar> y,
sobre todo, el acceso de los posibles aspirantes a este magisterio”. En La enseñanza de primeras letras..., pág. 15-16.
1313
Este cuadro de conjunto de la educación a nivel del conjunto de la monarquía y en Gipuzkoa, en Ibídem,
pág. 44.
1314
Y el dinero que se podía extraer de los arbitrios para el pago del maestro no podía imponerse por el propio
municipio, a su voluntad, sino que requería de la autorización, en todo caso, de la Corona.
En realidad, el dinero que se podía extraer de los arbitrios tampoco era suficiente para garantizar una
enseñanza de calidad en las primeras letras, por lo que el maestro, si no había otros medios de pago, como podían ser
los repartos vecinales o las fundaciones benéficas privadas (obras pías), solía dedicarse al pluriempleo. En Legazpi,
como hecho totalmente excepcional, se dotaba al maestro con mil cien reales de las cuentas de fábrica de la iglesia al
año, además de todas las fuentes convencionales de ingresos de la época (propios y arbitrios del municipio).
1315
Por lo que se refiere a la enseñanza del castellano, algunos maestros solían usar el Silabario (o Cartilla). En
Urretxu usaba Pedro de Guridi el silabario de Arrieta. En Legazpi, el maestro Parodi usaba el Catón, libro de lectura
para principiantes, algo más complejo que los silabarios, diferenciándose de éstos en “la disposición de sus contenidos
en breves sentencias morales fáciles de ser leídas y aún aprendidas de memoria”. En La enseñanza de primeras letras...,
págs. 174-175. Con deseo de unificar los textos de lectura, la Diputación envió a los Ayuntamientos en 1845 los libros

nociones de Gramática castellana, de Historia, de Aritmética1318. También, en la época del Trienio, se
enseñó la Constitución1319.
Por lo que respecta a la pedagogía general, durante el Trienio Constitucional se intentó
por la Diputación Provincial promover el sistema de enseñanza conocido como la enseñanza mutua,
creado por los ingleses Andrew Bell y Joseph Lancaster, el cual tenía como objetivo “educar al mayor
número posible de niños, con el menor coste y en el menor tiempo”, reduciendo al máximo el
número de maestros (principal costo de la enseñanza), utilizando pizarras y libros comunes (ahorro
escolar, pues evitaba el tener que adquirir libros individualmente). Se ahorraría también tiempo, que
podría ser utilizado para una mayor “aportación de trabajo infantil en la familia”1320. Para lograr todo
ello se basaba en dos principios: el de la mutua vigilancia y el de la mutua instrucción1321.
Diálogos vasco-castellanos y Arte de aprender a hablar la lengua castellana, del presbítero Agustín Pascual de Iturriaga. En
A.M.Z., Sección B, Negociado 2, Libro 4, Expediente 8.
1316
Para escribir se usaba, fundamentalmente, el método de Torcuato Torío de la Riva, el cual estaba dividido
en seis partes: a) Historia del Arte de Escribir desde su origen hasta nuestros días; b) El arte de escribir por reglas y
con muestras; c) Aritmética; d) Gramática: Epítome de la gramática castellana; e) Elementos de ortografía castellana;
f) Urbanidad y cortesía del cristiano.
Fue el principal manual usado por los maestros de primeras letras guipuzcoanos en el primer tercio del siglo
XIX. En La enseñanza de primeras letras..., págs. 168-173.
1317
Para su enseñanza se empleaba, fundamentalmente, el catecismo de Gaspar Astete. Tal como lo vemos en
Legazpi, en el documento reproducido en el apéndice nº 1.
1318
Era fundamental entonces la enseñanza del idioma castellano, pues no se debía permitir por el maestro a
sus alumnos parlar la lengua vascongada (era evidente que en estos municipios y en esta época se conocía a la perfección
la lengua vasca a nivel hablado, y tanto los padres como las autoridades municipales deseaban que los niños
aprendiesen correctamente el castellano. A este respecto, la escuela era el único lugar donde podían aprenderlo. Para
ver como eran, en general, las materias de estudio de los niños, las condiciones del maestro, etc., etc., ver documento
reproducido en apéndice 1.
1319
Relacionado con cuestiones políticas, aunque a partir de la restauración absolutista de Fernando VII, se dio
la orden de que los españoles no mandasen a sus hijos a educarse en Francia, recibida por el Corregidor de la
Provincia el 9 de septiembre de 1830, y reexpedida a estos Ayuntamientos el 27 de septiembre siguiente. En A.M.Z.,
Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 6.
A la vez, dos años más tarde, a finales de febrero de 1832, el Corregidor comunicó a los Ayuntamientos que
no debía permitirse “a los jóvenes fieles de la Península y América pasar a educarse a establecimientos de Francia”.
En oficio del Corregidor al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
1320
En La enseñanza de primeras letras..., págs. 187-192.
1321
Con respecto a la mutua vigilancia, el maestro era el primer vigilante, y tenía a sus órdenes a dos generales
instructores del orden, nombrados entre los alumnos más antiguos. A las órdenes de estos estaban los instructores
particulares, estudiantes con un nivel de instrucción inferior al suyo.
Por lo que respecta a la mutua instrucción, se basaba en el axioma “nada radica tanto en nosotros lo que hemos
aprendido como la precisión de enseñar aquello mismo. <De este modo, una vez organizada la escuela, el maestro no
enseña, sino que vigila el funcionamiento de la instrucción>”.
“"La organización de la escuela: se distribuye a los alumnos en ocho <clases>. Cada clase está a cargo de
dos alumnos de la clase superior con el nombre de <instructores>, quienes, por turnos, explican las diferentes
materias...”
Por lo que se refiere a los métodos, son tres los “que se aplican constantemente: el de dictar, el de leer y el
de preguntar.”
“El primero se emplea durante la primera hora, sentados los alumnos en sus bancos. Seguidamente se pasa a
leer lo ya dictado, en los <semicírculos>. En estos, colgados de la pared, se disponen los cartelones con las diferentes
muestras de lectura, aritmética, etc. El instructor, colocado en el centro y provisto de puntero, dirige la instrucción
mediante preguntas. Los alumnos, por su parte, se colocan en un orden preferente en torno a los semicírculos según

La Diputación Provincial envió a Madrid al maestro de Tolosa Fermín de Insué,
para que aprendiese el método de enseñanza mutua y pudiese luego impartirse en las escuelas
municipales, además de otras medidas. Este sistema se llegó a implantar posteriormente en algunas
localidades guipuzcoanas: Tolosa, Mutriku y San Sebastián.
Esa clase de enseñanza tuvo una importante oposición por parte del clero, pues la
mayor parte de los eclesiásticos de la provincia entendieron que con ese sistema se primaba la
enseñanza de la Constitución sobre la Doctrina religiosa, la cual pasaba a ser una más de las materias
de enseñanza, dejando de ser la escuela un centro de adoctrinamiento religioso1322. Con el fin del
Trienio Constitucional y la restauración absolutista desapareció este sistema de enseñanza,
volviéndose al tradicional, el cual siguió basándose, primordialmente, en la ya vista real provisión de
11 de julio de 1771.
Calomarde puso fin a la vigencia de esta norma, al promulgarse el Plan y Reglamento de
Escuelas de Primeras Letras del Reino1323, de 16 de febrero de 1825, una de las bases de la organización
educativa de este tipo de escuelas en adelante1324.
Las siguientes normas publicadas fueron la Instrucción para el régimen y gobierno de las
Escuelas de Primeras Letras del Reino de 21 de agosto de 1834, el Plan General de Instrucción Pública, de 4 de
agosto de 18361325, el Plan Provisional de Instrucción primaria, de 21 de julio de 1838 y, para finalizar, el
Plan General de Estudios, de 17 de septiembre de 18451326.

lo acertado en las respuestas. Todo ello contribuye tanto a fijar los conocimientos como a evitar el cansancio, el
aburrimiento y la rutina.
Todos los movimientos y los cambios de ejercicios se realizan mediante las correspondientes órdenes de
mando”. En La enseñanza de primeras letras..., págs. 192-193.
1322
En La enseñanza de primeras letras..., pág. 204. Para una mayor información sobre la enseñanza mutua,
consultar esta obra, especialmente las págs. 187-221.
1323
De todas formas, el principal cambio que se produjo en Gipuzkoa con esta nueva norma es que, a partir de
su publicación, fue la Junta Capital de Gipuzkoa, presidida por el Corregidor, la que pasó a entender en los
expedientes incoados para la obtención de títulos de maestros de primeras letras, y la Inspección General de Instrucción
Pública quien los expedía. En La enseñanza de primeras letras..., pág. 17.
1324
Entre las novedades más interesantes de esta norma está la posibilidad de que las maestras accediesen a la
titulación del magisterio de primeras letras (nunca antes tuvieron esa posibilidad).
Por otra parte, también preveía esta norma, en su título X, que se estableciesen Academias de Maestros y
Pasantes, <como centros e instituciones en que se transmitían los conocimientos y técnicas propios de la instrucción
de las primeras letras>”. Ibídem, págs. 128-130.
1325
El cual, conocido como Plan del Duque de Rivas, por su promotor, sólo estuvo en vigor diez días.
1326
Más conocido como Plan de Gil y Zarate, quien parece ser el principal autor del mismo, o Plan Pidal, por el
Ministro que lo firmó.

No tuvieron excesiva relevancia este conjunto de normas legislativas en la Provincia,
ni por supuesto en sus poblaciones. Merece de todas formas ser resaltado que, tanto en la Instrucción
para el Régimen y Gobierno de las Escuelas de Primeras Letras del Reino de 1834, como en el Plan Provisional de
Instrucción Primaria de 1838 se consideraba la creación de las Escuelas Normales1327. Poco después, en
1845, viendo la acuciante necesidad que tenía la Provincia de una escuela de este tipo para la
instrucción de los maestros de primeras letras de las poblaciones de la Provincia, acordó en las Juntas
Generales de Ordizia, celebradas en 1845, la creación de una Escuela Normal que cumpliese los
objetivos apetecidos: “servir de modelo de perfección y de instituto de enseñanza para los que se
dedican a la importante carrera de educar a la juventud”1328.

La estructura administrativa
La estructura administrativa de la educación de primeras letras tenía, en la época
examinada, cuatros niveles: el local, el comarcal o de partido, el provincial y el nacional.
El nivel local lo encontramos en la Junta o Comisión Local de Instrucción Primaria1329. En
cada población que contase con más de cien vecinos habrían de elegirse los miembros de esa Junta o
Comisión Local de Instrucción Primaria entre los miembros del Ayuntamiento y del cabildo
eclesiástico1330.
1327

Lugares donde se instruía a los maestros de primeras letras. La primera Escuela Normal de Instrucción Primaria
de España se inauguró el 8 de marzo de 1839, dirigida por Pablo Montesino. El reglamento para Escuelas Normales fue
aprobado el 15 de octubre de 1843.
En 1839 la Diputación de Gipuzkoa envió a dicha escuela a Joaquín de Fernández “como primer alumno
guipuzcoano de esa escuela normal”, en La enseñanza de primeras letras..., pág. 130.
También, en el Plan Provisional de Instrucción Primaria figuraba la enseñanza de párvulos y la enseñanza de
adultos.
1328
En el descargo ofrecido por la Comisión de Instrucción Pública, encargada por la autoridades provinciales de dar
su dictamen sobre el establecimiento de una Escuela Normal en la Provincia, dado ante las mismas Juntas Generales,
reunidas en Ordizia en 1845, se señalaba que esa escuela o seminario se establecería en la villa donde residiese la
Diputación, usándose al efecto “una de las escuelas públicas de la villa donde residan las autoridades superiores de la
Provincia”. Sería su director Joaquín Fernández, quien podría “explicar todos los ramos que abraza esta clase de
enseñanza, tanto porque al principio habrá pocos aspirantes o maestros, como porque esta Provincia es más reducida
que las demás...”.
La Junta General aprobó todo lo señalado. En la Junta VIII de las Generales de Ordizia de 1845.
Encontrado en A.M.U., Sección E, Negociado 2, Serie I, Libro 17, Expediente 2.
1329
Habría una Junta o Comisión Local de Instrucción Primaria en cada población que tuviese, al menos, cien vecinos.
Entre todos los demás municipios de un partido judicial que no llegasen a cien vecinos se constituiría, a su vez, un
Distrito, con su Comisión Local respectiva. En oficio dirigido el 19 de enero de 1842 por el Presidente de la Junta de
Instrucción Primaria al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
1330
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zumarraga el 13 de enero de 1842 eligieron como
miembros de dicha Junta o Comisión al alcalde, al regidor, al vicario y a dos concejales “para cuidar y vigilar del
desempeño de su comisión, dando parte al Sr. Jefe Político de esta decisión”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2,

El nivel comarcal, o de Partido (por corresponderse con los Partidos Judiciales) estaba
representado por la Junta de Instrucción Primaria. Para las poblaciones examinadas habría dos de estas
Juntas. Una con sede en Bergara (para las poblaciones de Zumarraga, Urretxu y Legazpi)1331, y otra en
Azpeitia (para las poblaciones de Gabiria, Ezkio e Itsaso).
El nivel provincial lo encontramos en la Junta Capital de Inspección de Escuelas de
Guipúzcoa 1332, presidida por el Corregidor.
Durante la guerra, y por medio de una real orden de 20 de marzo de 1836, el
Corregidor Carlista implantó la Junta Capital de Escuelas de la Provincia de Guipúzcoa, bajo su dirección.
Había de formar parte de dicha Junta un eclesiástico de Bergara de reconocida adhesión a don Carlos.
Dicha Junta habría de reunirse y examinar a los que quisiesen ser examinados de maestros de
primeras letras, teniendo que cumplir las condiciones de ser favorable en sus ideas a don Carlos y
“no haber pertenecido a ninguna logia ni asociación secreta (...) ni a la clase de Nacionales, Urbanos
o Peseteros”1333.
Una vez acabada la guerra, la autoridad provincial de la educación primaria
correspondió a la Comisión Provincial de Instrucción Primaria de Guipúzcoa. Su Presidente era el Jefe
Político de la Provincia, Juan López Ochoa1334.
En el conjunto del ámbito de la monarquía en este periodo encontramos la Inspección
General de Instrucción Pública y la Inspección General de Estudios del Reino, dependientes de la Secretaría de
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia hasta fines de 1832, momento en que se creó el
Ministerio de Fomento. Desde entonces, la educación en la época pasó a depender de este
Libro 2, Expediente 10.
1331
El 22 de enero de 1842 se leyó en el Ayuntamiento de Zumarraga el oficio del día 19 del alcalde segundo de
Bergara “para que asista alguno de esta villa para la Junta de la Educación Primaria, y en su vista acordaron nombrar
al regidor Belaustegui...”. Ibídem.
1332
A la cual contribuirían los municipios según fuesen o no cabeza de partido y, sobre todo, según el número
de vecinos. Las poblaciones cabeza de partido y las que tuviesen más de setecientos vecinos contribuirían con treinta
reales al año. Las que tuviesen entre cuatrocientos y setecientos vecinos lo harían con veinte reales al año, y las que
tuviesen entre cien y cuatrocientos vecinos lo harían con cien reales. En oficio de fecha 21 de septiembre de 1832 del
Corregidor, como Presidente de dicha Junta Capital..., al Alcalde de Legazpi. A.M.L.
1333
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1334
Sabemos que, al final del periodo investigado, esta Comisión Provincial veía los exámenes efectuados por los
alumnos de las escuelas de los municipios, felicitando a las Comisiones Locales y a los maestros encargados si los
resultados obtenidos en cada semestre eran positivos. Tanto el 7 de enero de 1846 como en julio de 1846 hubo esas
felicitaciones para la Comisión Local de Instrucción Primaria del Ichaso. En oficios dirigidos por el Presidente de la Comisión

Ministerio.

Las escuelas
A la espera de la segunda mitad del XIX, cuando empezó a haber edificios de nueva
planta únicamente dedicados a funciones educativas1335, los años del periodo investigado vieron
como las dependencias del propio Ayuntamiento albergaron comúnmente las escuelas de primeras
letras1336. También pudieron estar instaladas en lugares muy próximos a las iglesias1337.
Provincial a la Local de Itsaso. A.M.E.-I.
1335
La enseñanza de primeras letras..., pág. 118.
1336
Casos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi.
1337
En Ezkio se instaló la escuela de primeras letras en el pórtico de la iglesia parroquial a fines del periodo
investigado.
Precisamente, por ese traslado de la escuela del barrio de Anduaga, lugar céntrico, llano, protegido y populoso, tal
como señaló el fundador de esa escuela, el capitán Domingo de Irizar, cuando estableció la obra pía (ver el epígrafe
dedicado a los maestros, dentro del capítulo dedicado a los empleos y empleados municipales) y al que acudían niños
de la propia villa de Ezkio, de la villa de Gabiria y del concejo de Itsaso, a un lugar mucho más apartado del centro
urbano como era la plaza de Ezkio, en Argindegi, lugar alto, frígido, apartado y poco populoso donde estaba el
Ayuntamiento y la iglesia parroquial, hubo una fuerte oposición por parte de Gabiria e Itsaso (ya Ezkio en 1772
intentó hacer ese cambio, pero la fuerte oposición realizada en aquella época por las recién nombradas poblaciones le
hicieron desistir). Finalmente, la escuela de Ezkio se instaló junto a la iglesia parroquial. En actas correspondientes a
los años 1844 y 1845 del Ayuntamiento de Ezkio.
También, junto a la ermita de Araz, lugar muy alejado de cualquier zona urbana y perteneciente al municipio
de Beasain, se deseó el establecimiento de una escuela por el Ayuntamiento de Itsaso aunque, en esta ocasión, sería
únicamente para los caseríos alejados del centro de dicha población, así como para caseríos de otras poblaciones de la
zona (Ezkio, Azpeitia y Beizama).
El 24 de abril de 1844 el Gobernador Superior Político de la Provincia y, en razón de su cargo, Presidente de
la Comisión Provincial de Instrucción Primaria de Guipúzcoa, Juan López Ochoa, comunicó a la Comisión Local de
Instrucción Primaria de Itsaso que el 23 de febrero de 1843 había comunicado a esa villa que el 23 de enero anterior
el Ayuntamiento de Beasain había tratado la petición de establecimiento de un profesor de primera enseñanza de los
jóvenes del barrio de Araz, junto a la iglesia de Araz, viéndolo de forma positiva, pero que dicho Ayuntamiento de
Beasain añadía que “a esa iglesia pertenecían también en lo espiritual los habitantes de cuatro caseríos de Ichaso, los
de otros cuatro caseríos de Ezquioga, los de cerca de veinte caseríos de Azpeitia, y los de tres caseríos de la
universidad de Beizama, por lo que la feligresía de Araz es de 400 a 500 almas hoy en día”.
“Es normal que la juventud de esas almas quiera ir a la escuela que se establezca en ese barrio, y por
consiguiente no sólo la villa de Beasain ha de poner los medios económicos para el maestro y la escuela”, por lo que,
desde la Comisión Provincial de Instrucción Primaria se rogaba a las respectivas comisiones de Itsaso, Ezkio, Azpeitia y
Beizama para que se pusieran de acuerdo con Beasain para poner los medios económicos conducentes al efecto.
Señalaba también López Ochoa que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se suscitó el problema “no
se ha hecho nada”, volviendo a recordar que “se pusiesen de acuerdo para el establecimiento de dicha escuela, en el
concepto de que esta Comisión Provincial no disimulará por más tiempo la menor falta o tibieza en este interesante
asunto”. En oficio del Presidente de la Comisión Provincial de Instrucción Primaria de Gipuzkoa al Alcalde de Itsaso, de
fecha 24 de abril de 1844.
El Ayuntamiento de Itsaso le contestó el 16 de mayo siguiente que Beasain tenía “una taberna pública en
dicho barrio de Araz, con un impuesto de 8 a 12 maravedíes más en cada azumbre de vino que se consume en dicha
taberna por las cuatrocientas o quinientas almas que asistan a la misma parroquia de los caseríos, más los transeuntes,
y que podria con mucha facilidad reunir la cantidad necesaria para establecer la escuela, pagar a su profesor la renta
anual, y poner el local y útiles necesarios para colocar a los jovenes que se reunan, como lo hacen todos o casi todos
los pueblos del solar, y no llevar para la villa de Beasain los impuestos de dicha taberna y hacer pagar a los demás
pueblos la renta del maestro”(sic). En oficio del Ayuntamiento de Itsaso al Presidente de la Comisión Provincial de
Instrucción Primaria de Gipuzkoa. A.M.E.-I.

2.-LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
El término Educación Secundaria empezó a usarse en la época de la guerra contra
Napoleón, y hasta 1824, año en que se volvió a la denominación de Escuelas de Latinidad y Colegios de
Humanidades. A partir de 1834, se utilizó siempre el término Enseñanza Secundaria.
Como ya ha sido comentado, la educación secundaria no se impartía en estas
poblaciones, siendo, por otra parte, escaso, el número de personas de la zona que acudía a
establecimientos donde se impartiesen las materias correspondientes1338.
La estructura de la enseñanza secundaria estaba dispuesta en el Plan General de
Instrucción Pública de 1836. Se hablaba en dicho Plan de enseñanza elemental y superior, y su artículo
29 ordenaba que la enseñanza elemental se impartiese en establecimientos públicos que llevasen el
nombre de Institutos elementales1339.
Introducidos de este modo en la enseñanza secundaria, el aprendizaje del latín era
materia esencial para los que deseasen continuar en la educación superior en materia literaria.
Para ese aprendizaje, existían las Escuelas de Latinidad, las cuales podían existir en las
poblaciones donde no residiese la figura del Corregidor o el Alcalde Mayor1340, pero siempre que
hubiese capellanías que impusiesen a sus poseedores la condición de enseñar latín a los hijos de los
vecinos de la población donde residiesen (dichos poseedores tenían que obtener el competente título
de Preceptor, para lo cual debían pasar el correspondiente examen).
El 16 de agosto siguiente se extendió, por real orden, la facultad de fundar escuelas
de latín en los municipios en que hubiese cualquier fundación piadosa con la carga de enseñar dicho

Lamentablemente, no hemos encontrado la solución a este contencioso entre los municipios de esta zona
sobre este tema.
1338
Las personas de estas poblaciones se solían dedicar a las profesiones que tenían sus padres, en su mayor
parte labradores, no habiendo en esta zona un número importante personas dedicadas a lo que hoy conocemos como
profesiones liberales.
1339
El primero de estos Institutos se inauguró el 20 de mayo de 1839. Fue el Instituto Cantábrico de Santander.
1340
Según la real orden del 11 de julio de 1830, y a pesar de lo que señalaba el artículo 1º del Plan y Reglamento de
Escuelas de Latinidad, de 29 de noviembre de 1825, el cual prescribía que no pudiese haber dichas escuelas en las
poblaciones en que no residiese el Corregidor o Alcalde Mayor. Dicha norma fue inserta en la real cédula del Consejo
del 16 de enero de 1826. En A.M.Z., Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 10.

idioma1341.
El 14 de octubre siguiente la Administración Central se quiso informar de cuáles
eran las capellanías existentes en esta Provincia con obligación de enseñar latín, si estaban en
funcionamiento y si en el futuro sería conveniente restringir la facultad de fundar capellanías con este
cometido en las poblaciones en las que, según el Reglamento, no debía haber esta enseñanza, para lo
cual ofició al Corregidor para que Éste, a su vez, requiriese de las poblaciones las noticias
convenientes1342. Tras un periodo sin respuesta, se contestó desde Legazpi el 27 de febrero de 1831
que “no hay capellanías de las que habla ni escuelas de latinidad”1343.
El 4 de septiembre de 1831 se dispuso por la Inspección General de Estudios del
Reino que cuando quedase vacante alguna cátedra de latinidad dotada de fondos públicos o de
dotación piadosa en cualquier pueblo del Reino, el Ayuntamiento diese parte a esa Institución y, con
su orden, se convocase oposición, “la que se celebrará ante los jueces que la misma Inspección
designe; que concluidos los ejercicios, y formada por los censores terna de los más sobresalientes
entre los opositores, o simple propuesta, si no llegan a tres, la remitan al Ayuntamiento, o a los
patronos si la escuela fuese de fundación piadosa, y a ellos tocare el nombramiento, y que en caso de
corresponder al primero, tenga voto en la elección el párroco del pueblo, o los dos más antiguos si
hubiese muchos en él”1344.

3.-LA ENTRADA EN LA UNIVERSIDAD DE OÑATI
La universidad española durante el siglo XVIII había entrado en una fase de
decadencia. No dependía del Estado, y había centros universitarios en las diversas regiones de la
monarquía, sin conexión unos con otros, lo cual había propiciado un ensimismamiento y un
anquilosamiento, tanto de sus estructuras como de los planes de estudio. Tan sólo los jesuitas,
encargados de la impartición de ciertas materias, elevaban el nivel medio de la enseñanza
universitaria.

En A.M.Z., Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 10.
En A.M.Z, Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 10.
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En oficio del Alcalde de Legazpi al Corregidor, de fecha 27 de febrero de 1831. A.M.L.
Por las noticias indirectas que poseemos, no había escuelas de latín ni esa clase de capellanías en las restantes
poblaciones de esta investigación.
1341
1342

Los Ilustrados1345, fundamentalmente Campomanes y Moñino, intentaron reformar
totalmente la universidad. Fracasaron en su intento de sacarla del estado de decadencia en que se
hallaba. En cambio, a largo plazo, tuvieron un éxito esencial, pues lograron centralizarla y
uniformizarla (una vez expulsados los jesuitas)1346.
Por lo que se refiere a la época examinada, había posibilidad de efectuar estudios
superiores, para lo cual se podía acudir a centros de enseñanza superior en otras provincias de la
monarquía o efectuar los correspondientes estudios en la universidad de Oñati, único centro
universitario en esta provincia1347.
Esta universidad tuvo siempre la doble cualidad de ser centro educativo y residencial.
En sus dependencias, así como en las de su colegio menor de Gernika se podían estudiar Filosofía y
Jurisprudencia Canónica y Civil.
Algunas cátedras como las de Filosofía y Teología, necesarias para conservar el nivel
universitario, fueron impartidas durante el siglo XVIII por los jesuitas. Ello no obstante, en el siglo
A.M.Z., Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 11.
Es preferible hablar, para esta época, de Ilustrados y no de Ilustración en España. Hubo una minoría ilustrada
que proyectó la modernización de España. Hubo Gobiernos ilustrados que legislaron al respecto. En RUIZ
BERRIO, Julio (1988), “La educación del Pueblo Español en el Proyecto de los Ilustrados”, en Revista de la Educación,
nº extraordinario de 1988 (“La Educación en la Ilustración Española”), págs. 163-191. Lo referenciado, en pág. 166.
1346
En ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio (1988), “La Universidad en la España de la Ilustración”, en
Revista de Educación, nº extraordinario de 1988 (“La educación en la Ilustración Española”), Madrid, Centro de
Publicaciones del MEC, págs. 467-477.
Los jesuitas, hasta su expulsión de España en 1767, dominaron “en el campo de la enseñanza universitaria y
en la latinidad y humanidades. En el campo de la instrucción elemental ocupaban muy poco espacio, y le dedicaban
poca atención. No obstante, es necesario subrayar que la enseñanza primaria también se sintió afectada por tal
expulsión, y más tarde disolución, porque así se intensificó la política regalista y centralizadora de la enseñanza. Es
más, es posible señalar la fecha de 1767 como la del comienzo de la enseñanza laical y estatal en España”. La primera
prueba es la norma o decreto de 5 de octubre de 1767 “por la que se subrogaba la enseñanza de primeras letras y
otras de los colegios y casas de los jesuitas a maestros y preceptores seculares por oposición”. En “La educación del
Pueblo Español en el Proyecto de los Ilustrados”, pág. 173.
1347
Desaparecido con la Guerra de la Convención el Real Seminario Patriótico de Bergara, el cual presentaba un
plantel de asignaturas interesante. Para más información sobre esta institución, ver SAENZ DE SANTA MARIA,
Carmelo (1983), “La educación institucionalizada en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX”, en Noveno Congreso de
Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 281-292; RODRIGUEZ BONAETXEA, Adolfo (1990), “Las
aportaciones educativas de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y las contradictorias posturas eclesiales
que en torno a ellas surgieron”, Cuadernos de Sección, Educación, nº 3, Eusko Ikaskuntza, págs. 227-234; RECARTE
BADIOLA, Maite (1986), “Ideario pedagógico de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, según los
discursos de sus Juntas Generales”, en I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, San
Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; RECARTE BARRIOLA, Mª Teresa (1990), Ilustración vasca y renovación
educativa: la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Salamanca, Publicaciones de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Sobre la Universidad de Oñati, ver: IBARRONDO ARMENDARIZ, Pilar (1973), Universidad Sancti Spiritus
de Oñate, tesina inédita presentada en la Universidad de Deusto; y también el comentado artículo de Carmelo SAENZ
DE SANTA MARIA, “La educación institucionalizada en el País Vasco en el siglo XIX”.
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XIX se perdieron las cátedras de Teología.
Por lo general, y tal como sucedió en el conjunto de las universidades españolas en la
década de los años treinta del siglo XIX, la universidad de Oñati pasó una mala época.
Efectivamente, el régimen absolutista ordenó que en diciembre de 1830 se suspendieran las clases, lo
cual no fue sino la continuación de un decreto de octubre anterior que había aplazado la
inauguración, situación que había de mantenerse hasta el momento que se inició la crisis
sucesoria1348. Por medio de la Real Orden de 17 de octubre de 1831 se mantuvieron cerradas las
universidades y demás establecimientos literarios pero no “los seminarios conciliares y colegios de
humanidades con respecto a los alumnos internos, ni los establecimientos a los que no asisten
alumnos externos”1349.
A raíz de esa orden, la Universidad de Oñati abrió de nuevo sus puertas.
Los alumnos que quisiesen efectuar las pruebas correspondientes para su entrada en
esta universidad1350, en concreto en el curso que había de empezar el 2 de enero de 1832, habían de
atenerse a la real orden de 23 de enero de 1831, la cual establecía que había de hacer un curso
privado1351.
1348
En ARTOLA, Miguel (1983), La burguesía revolucionaria. 1808-1874, 9ª edición, Madrid, Alianza Universidad,
pág. 328. La causa de ese cierre fue el deseo del absolutismo de la época de no estar abierto a las influencias francesas,
fundamentalmente. Ejemplo de ello fue la prohibición de mandar a los hijos de españoles a educarse en Francia.
1349
En orden del Presidente de la Inspección General de la Instrucción Pública de 29 de noviembre de 1831 al rector
de la Universidad de Oñati. Éste la envió a la Diputación guipuzcoana, y fue reexpedida por esta a las poblaciones el
10 de diciembre de 1831. A.M.Z., Sección B, Negociado 7, Serie V, Libro 1, Expediente 11.
1350
En ella se impartían clases de Filosofía, Teología y Humanidades, Cánones y Derecho. En “La educación
institucionalizada en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX”, pág. 284.
1351
He aquí las normas que habían de cumplir los estudiantes que quisiesen acceder a la universidad: Una vez
efectuado el curso privado, “1º los cursantes de Filosofía y de facultades mayores que hubiesen efectuado dicho curso
privado, se presentarían en el término de 45 días con los documentos exigidos en la universidad, seminario o colegio
en que hubieren estudiado dicho curso privado, si hubiere estado abierto; 2º si los documentos a presentar estuviesen
en orden, se les matriculará en la forma ordinaria, pagando los derechos señalados en la Real Orden del 28 de
diciembre de 1829 y, examinados de las materias de su asignatura, se les probará el curso, y con igual condición se les
matriculará para el que les corresponda según el orden de sus respectivas carreras; 3º si por involuntarias casualidades
hubiese omitido alguno de ellos probar o incorporar uno o más cursos anteriores, los probará o incorporará
respectivamente, siendo legítimos antes de matricularse para el privado, en la inteligencia de que éste quedará para
siempre nulo y sin ningún valor, si no se prueba en el citado término de 45 días; los que de este modo hayan
estudiado el primero de Filosofía, serán examinados de Latinidad antes de obtener la matrícula; 5º para que los
exámenes de todas las facultades puedan hacerse con orden, sin confusión y con la posible comodidad, se celebrarán
los de Latinidad y Filosofía en los primeros veinte días del plazo señalado, los de Teología y Cánones en los diez
siguientes, y los de Leyes y Medicina en los quince últimos; 6º los que probado el curso privado se matriculan para el
siguiente, estudiarán por lo menos seis meses, contados desde el 2 de enero de 1832 y, de haberlo verificado el
discípulo en los días lectivos según el plan, con puntualidad, aplicación y aprovechamiento, y por los libros de
asignatura, certificará con juramento el maestro con la forma prevenida en los artículos 3º y 4º de la mencionada real
orden de 23 de enero. Si las universidades se abriesen antes del 30 de junio se continuará y concluirá en ellas el curso
en la forma ordinaria, y si no se abriesen hasta el 1º de octubre, tendrán efecto el repaso y examen prescritos en el

Con la llegada de la guerra, y la toma de los carlistas de esta zona, quisieron
convertirla en la centro educativo superior por excelencia.
En 1842, un decreto del regente Espartero la cerró.

artículo 6º de la misma orden; 7º, los estudiantes, además de la confesión y comunión ordenada por la iglesia en el
tiempo pascual, lo harán en los días solemnes durante los meses del curso, y los párrocos lo expresarán así en la
certificación de buena conducta, sin cuyo requisito no se les probará; 8º los bachilleres en Leyes y en Cánones desde
el 6º año inclusive en adelante, además de los estudios de su respectiva asignatura, presentarán certificación de letrado
que tenga estudio abierto de haber pasado con él la práctica forense; 9º los cursantes de quinto año de todas las
facultades, aunque no estarán obligados a presentar certificación de Oratoria, deberán ser examinados de esta
asignatura por el Moderante de la Academia de este título, y sin su aprobación no se les abonará el curso; 10º las
Reales Órdenes de 23 de enero y 5 de marzo último quedan en toda su fuerza y vigor para el curso próximo en todo
lo que no se hubiesen variado, y la Inspección resolverá, como se mandó en la primera, las dudas que sobre su
inteligencia, y la de esta Soberana Resolución puedan ofrecerse, dando a los rectores de las universidades y demás
establecimientos literarios las oportunas órdenes para su ejecución”. En comunicación del Presidente de la Inspección
General de Instrucción Pública al rector de la Universidad de Oñati, la cual, a su vez, fue dirigida por éste a la Diputación,
y, de esta autoridad a los Ayuntamientos en 10 de diciembre de 1831. En A.M.Z., Sección B, Negociado 7, Serie V,
Libro 1, Expediente 11.

ALGUNOS ASPECTOS SANITARIOS
El problema de la sanidad era en la época examinada, sin duda alguna, uno de los
más básicos que había de afrontar cualquier comunidad, pues afectaba a toda clase de personas, fuese
cual fuese su edad (más, sin duda alguna, en los niños), su condición social o su capacidad
económica1352.
Las poblaciones habían de estar preparadas para solucionar tanto los pequeños
problemas cotidianos que pudiesen ocurrir a sus habitantes como los grandes problemas de
epidemias que pudiesen azotar a la población, los cuales podían venir bien en solitario, sin aditamentos
especiales, o bien podían hacerlo acompañando a conflictos bélicos1353. Por ello, los mismos
Ayuntamientos tenían estipulado que entre los oficios directamente dependientes de ellos, en la
plantilla municipal, estuviesen los cirujanos y, en su caso, los médicos1354.
Aunque la necesidad del facultativo de medicina fuese continua en los municipios, es
evidente que en las épocas de una mayor urgencia (epidemias, guerras, etc.), la presencia de estos
facultativos se hacía imprescindible, en esos peligrosos periodos se solían ayudar los de varios
municipios, con el objetivo de atender las necesidades más perentorias.
En el ámbito meramente administrativo, y aunque solamente fuese a nivel
únicamente preventivo, la organización estatal del ramo había instaurado Juntas Municipales de Sanidad,
las cuales permanecían normalente inactivas; de todas formas, adquirían todo su valor cuando había
epidemias o problemas graves sanitarios.
Era precisamente en esas épocas de epidemias cuando había una mayor
Para una visión, a nivel general, de cómo era la sanidad y la medicina vasca de esa época, ver SÁNCHEZ
GRANJEL, Luis (1980), La cólera y la España ochocentista, Salamanca, Universidad. También SÁNCHEZ GRANJEL,
Luis (1983), “La medicina vasca de los siglos XVIII y XIX”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko
Ikaskuntza, págs. 129-138.
1353
Como sucedió con la Guerra de la Convención, cuando se detectaron “enfermedades como el tifus, la
disentería (...), las cuales afectaron a la tercera parte de los efectivos desplegados en Navarra y en Guipúzcoa; aunque
la mortalidad no fue elevada el número de afectados llegó a 30.000 entre abril de 1793 y febrero de 1794”.
Posteriormente, en 1813 y en 1823 se produjeron otras epidemias (la de 1823, causada por la fiebre amarilla).
Tomado del trabajo inédito de JUÁN DOMINGUEZ, José Luis y BERMEJO VEGA, Virgilio (1986), “El cólera
morbo asiático del siglo XIX en Zumarraga: un estudio analítico”.
1354
Obtenían sus retribuciones económicas, normalmente, de los propios Ayuntamientos (para lo cual tenían
éstos establecidos impuestos indirectos, conocidos vulgarmente como sisas sobre productos de comercialización
municipal: fundamentalmente el vino y el aguardiente) y, también, en ocasiones se establecían igualas entre la
población en general de una o varias villas y el facultativo. Para una ampliación de la clase de relación entre los
1352

comunicación entre las autoridades sanitarias provinciales1355, o incluso nacionales1356, y las
autoridades sanitarias municipales. Las autoridades provinciales eran, normalmente, las encargadas de
avisar del foco de la epidemia y de su probable introducción en los municipios, por lo que
recomendaban al alcalde o al Ayuntamiento que reuniese y activase de nuevo la Junta de Sanidad
Municipal, compuesta en los municipios guipuzcoanos por el alcalde (que actúa como su presidente),
el vicario, dos vecinos de satisfacción y los facultativos 1357.

1.-LAS EPIDEMIAS
Eran, evidentemente, graves problemas sanitarios que afectaban a uno o varios
municipios de la Provincia, pudiendo incluso afectar a más de una Provincia.
En el caso de epidemia, o de riesgo de ella, las autoridades nacionales o provinciales
organizaban, de manera coordinada, el modo en que había que hacer frente a la enfermedad.
La primera epidemia o enfermedad importante de la que tenemos noticia en el
periodo investigado fue la de la viruela que se sufrió a finales de 1830. Dicho mal no afectó
directamente a esta zona, pero las autoridades provinciales, temerosas de que llegase el contagio a la
provincia y a los municipios, ordenaron a los alcaldes que fueran a recoger la vacuna1358 a las
poblaciones de la provincia donde la habían distribuido1359 y que, si se diera algún caso, se guardase
“con la mayor rigidez la incomunicación con los virolentos haciendo guardia con los vecinos más

facultativos y los Ayuntamientos, véase el tema dedicado a los empleados municipales.
1355
En la Provincia había una Junta Superior de Sanidad de Guipúzcoa, dependiente de la Diputación.
1356
Había en esta época una Junta Suprema de Sanidad del Reino, presidida en 1831 por José María Puig. Desde
1832, cuando se creó el Ministerio de Fomento, pasó a estar bajo su dependencia, siendo su Presidente el Duque de
Bailén.
1357
Tal y como se señalaba en la orden de la Diputación al alcalde de Zumarraga el 9 de diciembre de 1830,
cuando se le dio a conocer la existencia de una epidemia de viruela. En A.M.Z., Sección A, Negociado 12, Serie II,
Libro 1, Expediente 1.
1358
No hacía mucho tiempo introducida en España, tal como se indicaba en la orden de la Diputación al alcalde
de Zumarraga el 9 de diciembre de 1830: “El paternal Gobierno de S.M. (...), después de convencido de los resultados
favorables de la vacuna, se sirvió expedir las correspondientes órdenes para su introducción en este Reino de España,
y son repetidas las que ha dado sucesivamente para su propagación...”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 12, Serie II,
Libro 1, Expediente 1.
Precisamente, el nombre de vacuna viene de una enfermedad de las vacas, caracterizada por una erupción
pustulosa en las ubres, inoculable y transmisible al hombre, y que produce en éste la inmunidad contra la viruela.
1359
En concreto, estaba repartida en las poblaciones de Irun, San Sebastián, Tolosa, Segura, Mondragón,
Bergara, Eibar, Deba, Mutriku, Azpeitia y Azkoitia, teniendo que ir a la población más cercana a su municipio las
autoridades de los municipios donde no hubiese sido repartida. Los municipios investigados habrían de ir, en su
mayor parte, a Bergara, los demás a Segura.

visibles de los pueblos, para cortar y destruir el mal en sus principios y evitar su extensión”1360.
La siguiente gran epidemia de la que se tuvo noticia en estas poblaciones fue la del
cólera morbo, que afectó desde 1831 a Inglaterra1361 y Francia, y que penetró definitivamente en
España por la provincia de Huelva en agosto de 1833.
Por otra parte, y siempre como medida de prevención, que era la única forma en que
podían intervenir las autoridades foráneas a estos municipios, el 9 de agosto de 1831 la Diputación
había transmitido a las poblaciones de la provincia un supuesto remedio contra el cólera morbo1362.
Prueba de ello es que, estando en los meses de abril y mayo de 1832 la epidemia muy cerca de la
frontera francesa, se procuró hacerle frente, aunque sin conocer la naturaleza exacta de la
enfermedad, utilizando dichos medios preventivos 1363.
Todos los recursos habían de ser dispuestos para combatir la epidemia y, por ello, se
ordenó por el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda que todos los gastos sanitarios que
hubiesen sido y fuesen necesarios a los municipios de las provincias vascongadas para precaverse de
Ibídem.
De la existencia de esa epidemia en Inglaterra tenemos constancia por un oficio enviado por el Presidente
de la Junta Suprema de Sanidad del Reino, y reenviado por la Diputación al alcalde de Urretxu el 19 de diciembre de 1831.
En ese oficio se exponía, entre toda una serie de consideraciones y órdenes, que se declaran de patente sucia a una serie de
barcos de ese país y por lo tanto no se podían admitir a los buques ingleses procedentes de la zona que iba del
embarcadero del río Humber, en Inglaterra, hasta el golfo de Forth, inclusive, en Escocia “y de los puertos de la
misma paralela del mar occidental, por el golfo de Clyde con la isla de Man, hasta la rada de Preston, en el
lancasterado”.
Asimismo se señalaba que, para los demás puertos del Reino Unido, se recibirían a sus barcos en los puertos
de San Sebastián y Bilbao (por lo que concernía a las provincias vascongadas), previa instalación de lazaretos, donde
pasarían la correspondiente cuarentena. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.
1362
Enviado por la Junta Suprema de Sanidad del Reino, contenía la receta del médico inglés Leo, usada con éxito
en Varsovia (ver dicha receta en documento reproducido en apéndice nº 8). En A.M.U., Sección E, Negociado 7,
Serie I, Libro 10, Expediente 1.
1363
Así, la Diputación escribió al Alcalde de Urretxu aconsejándole que, por la Junta Municipal de Sanidad, se
registrasen todos los lugares que fuesen un posible foco de infección, reconociendo “el pueblo y sus inmediaciones y
haga limpiar, a poder ser por la noche, las letrinas, los fanjales, los pozos malsanos, los caños y todo otro lugar en que
pueda haber inmundicias, llenando con arena o piedra los sitios bajos en que éstas suelen estancarse, y que vigile con
la mayor vigilancia que se conserven estos constantemente en un estado de limpieza”.
También le ordenaba “que visite una por una minuciosamente todas las casas del pueblo, y haga remover
cualquier obstáculo a su salubridad, como la poca ventilación, la falta de aseo, el excesivo número de personas o
animales en pequeños locales, principalmente de noche; que proporcione en ellos libre circulación al aire por medio
de comunicaciones que abrirá donde no las haya en bastante número para mantenerla, y que recomiende con
instancia a las personas que habitan guarden el mayor aseo posible, cuidando de blanquear a menudo los cuartos de
habitación.
No permitirá V. se arrojen a la calle animales muertos, restos de ellos, de vegetales, pedazos de pieles, trapos
viejos, ni otra inmundicia alguna, sino al río donde le haya, y en defecto a lugares distantes de la población y opuestos
al viento que generalmente sopla en ella, asignados por V. misma, haciendo meter en tierra los animales y sus restos.
Hará Vd. que se conserven limpios los sitios públicos, como el matadero, la carnicería, etc., etc.”. En A.M.U., Sección
E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 2.
1360

1361

la invasión del cólera morbo se abonasen en las cuentas de propios y arbitrios (siempre con la debida
justificación)1364. El Corregidor, transmitente de esa orden a los Ayuntamientos, fue un poco más allá
al añadir que, si no hubiese fondos suficientes en los propios, se tomasen a préstamo sobre los
mismos propios de los municipios (siempre previa autorización de la Diputación)1365.
De todas formas no debía confiarse plena y únicamente en los remedios que pudiese
aportar la ciencia, puesto que el 26 de abril de 1832 el Corregidor comunicaba a los Ayuntamientos
un real decreto del 19 de abril anterior por el que se mandaba “que se hagan en todas las iglesias de
sus dominios por los cabildos y corporaciones eclesiásticas y civiles rogativas privadas y públicas para
que Dios nos libre de este mal”1366.
Se insistía en todo tipo de medidas preventivas, incluso se enviaron por la
Diputación a los municipios recetas para desinfectar un local (ver documento reproducido en
apéndice 9).
El 5 de mayo siguiente se tuvo la sensación de estar más cerca el contagio, puesto
que por la Diputación se ordenó a los Ayuntamientos que se precaviesen de la mejor forma posible
contra la enfermedad, comunicando una serie de medidas para su curación y para que se preparara el
local más sano y a propósito para depositar a los enfermos, arreglándolo de la mejor forma posible, y
que se eliminaran “los posos malsanos y demás cosas que infectasen”1367.
La epidemia permaneció cerca de las fronteras durante un tiempo, teniendo que
adoptar la Diputación otra batería de medidas complementarias, también preventivas, para evitar el
peligro del contagio, por un lado, estableciendo controles sanitarios con los propios tercios
forales1368 y, por otro lado, ordenando contribuciones o repartos monetarios a las poblaciones para

1364

1365
1366

En oficio del Corregidor al Alcalde de Legazpi de fecha 23 de abril de 1832. A.M.L.
Ibídem.
En oficio de remisión de ese real decreto por el Corregidor al Alcalde de Legazpi en la fecha susodicha.

A.M.L.
En el acta de la sesión antedicha del Ayuntamiento de Ezkio. A.M.E.-I.
El 13 de junio de 1832 se recibió en el Ayuntamiento de Itsaso el oficio procedente del Capitán de Tercios
de la Compañía del concejo y sus agregados ordenando que se remitiesen cinco tercios y un Sargento Segundo de este
concejo y Arriaran a la venta de Guardia para mañana, a fin de continuar la marcha para Irun para el cordón por el
cólera morbo, “y acordaron que se remitan dichos tercios, echando suertes entre todos los mozos que hay, sin incluir
a los que anduvieron antes en servicio en la persecución de Mina y Jauregui, como tampoco los hijos de viudas y
padres sexagenarios, siendo de este concejo cuatro y de Arriaran dos”. En acta de la sesión precitada del
Ayuntamiento de Itsaso. A.M.E.-I.
1367
1368

poder atajar de cualquier otro modo la enfermedad1369.
Durante todo ese año continuaron las medidas preventivas, y sólo disminuyeron
cuando, comprobado que la enfermedad había retrocedido en los cercanos países europeos, se
atestiguó que ya no había apenas peligro de contagio. Así, el 2 de febrero se otorgó una real orden
por la cual ya se podían admitir buques de esos países en nuestros puertos, tomándose, de todas
formas, las más exquisitas medidas precautorias1370. Por otra parte, el 4 de abril de 1833, viendo que
la situación sanitaria de los países al norte de los Pirineos evolucionaba satisfactoriamente, se decidió
eliminar totalmente las cuarentenas sobre las personas, teniéndose únicamente vigilancia sobre los
productos de comercio que pudiesen ser susceptibles de transmitir el contagio del cólera1371. Sea
como fuere, el hecho es que la epidemia de cólera remitió y no se produjo en estas poblaciones
ningún caso de contagio.
No tenemos más noticias sobre esta enfermedad hasta los meses de verano de este
año, precisamente los anteriores a la muerte de Fernando VII y comienzo de la guerra, aunque, en
esta ocasión, el foco de la enfermedad no procedía de los países del norte, sino de Portugal. Por ello,
en esta ocasión, las noticias que llegaron a estas poblaciones no informaban sobre un peligro
inminente a primera vista1372.
Poco después, el 2 de septiembre siguiente, se recibió en estos municipios la noticia
de que había casos de cólera en Huelva, tomándose las medidas convenientes por la Junta Suprema de

1369

El 7 de septiembre de 1832 se leyó en el Ayuntamiento de Ezkio la circular de la Diputación del 14 anterior
por la que, en virtud de lo acordado por las Juntas Generales, se repartía a los municipios 200.000 reales para atender
los gastos del cordón sanitario de la frontera y puertos en cumplimiento de reales órdenes. Correspondieron a esa villa
1.427 reales.
El 14 de septiembre se leyó esa misma exacción en el Ayuntamiento de Itsaso, correspondiéndole pagar
1.018 reales.
En todos los casos, y en las sesiones precitadas de los Ayuntamientos que acabamos de relatar, la
Diputación ordenó a las poblaciones el 12 de agosto de ese año que esas exacciones se hiciesen sobre la propiedad.
Para que hubiese un reparto equitativo, mandó a los municipios que formasen y le enviasen “un estado de casas,
caserías, tierras, ferrerías (...), con expresión de sus nombres, de los dueños, y colonos o arrendatarios que las traen”.
En actas de las sesiones susodichas de los Ayuntamiento de Ezkio e Itsaso. A.M.E.-I.
1370
Sólo se admitirían barcos que acreditasen que en sus puertos de procedencia, y en los demás donde
hubiesen recalado, no hubiese cólera, todo ello bajo comprobación española. En A.M.Z., Sección A, Negociado 12,
Serie II, Libro 1, Expediente 2.
1371
Por la real orden de ese día se estableció que dichas mercancías se admitiesen únicamente por los pasos
fronterizos de Irun y La Junquera. Ibídem.
1372
A esta zona llegaron las noticias por medio de la real orden del 9 de julio de 1833, transmitida por el
Corregimiento de la Provincia a los Ayuntamientos el 5 de agosto siguiente. Se mandaba por dicha Real Orden que se
persiguiese severamente “a los contrabandistas que pasan la raya para introducirse en España (...), pues además del
daño que causan a la Real Hacienda, pueden comprometer la salud de todo el Reino”. Ibídem.

Sanidad del Reino para que no pasase a las provincias adyacentes1373.
La enfermedad debió ser considerable en Portugal1374 y en los territorios españoles
contagiados. Se adoptaron, por ello, las medidas pertinentes en todos los campos de la actuación
pública para evitar un número mayor de contagios1375.
No hay nuevos datos acerca de esta enfermedad hasta el verano del año 1834,
aunque las noticias que he hallado nos hablan de que estaba cerca de esta zona1376.
Efectivamente, el 22 de octubre de 1834, y ante la amenaza clara de la enfermedad, el
Alcalde de Zumarraga, como Presidente de la Junta de Sanidad de Zumarraga, escribió al de Urretxu
aconsejándole que se tomasen por las dos villas, por su extrema proximidad física1377, las medidas
necesarias para atajar el posible contagio. De todas formas, parece haber en ese escrito del alcalde de
Zumarraga una cierta queja ante la actitud tomada por su homónimo de Urretxu, pues “soy
informado en varios casos que han ocurrido, ha mirado V.S. (digo sin ánimo de ofenderle), con
alguna indolencia o apatía”1378, recomendándole, por fin, que llegasen ambas autoridades a ponerse
de acuerdo, por sí mismos o por medio de comisionados, para combatir la enfermedad
conjuntamente.
Al día siguiente contestó al presidente de la Junta de Sanidad de Zumarraga el Presidente
de la de Urretxu comunicándole que “la Junta de Sanidad de esta villa (...) queda encargada de

Ibídem
Por parte de Don Carlos se puso como pretexto la enfermedad que había en Portugal para no salir de dicho
país, tal como le pedía el Rey, pues en el lugar donde estaba, argumentaba don Carlos, se sentía seguro, y cualquier
movimiento fuera de su lugar de residencia podía ser causa de contagio. Veánse las cartas mantenidas por don Carlos
y el Rey entre el 13 de mayo y 30 de agosto de 1833. En PIRALA, Antonio (edición de 1984), Historia de la Guerra Civil
y de los Partidos Liberal y Carlista, tomo I, Madrid, págs. 638-644.
1375
El 10 de enero de 1834 el Corregidor informó al alcalde de Legazpi que el Rey había ordenado el 23 de
septiembre de 1833 una serie de medidas para evitar el contagio en las cárceles, relativas a que se juzgase a los reos
con rapidez, para evitar estancias innecesarias de presos en las cárceles a la espera de juicio: que los jueces trabajasen
más horas despachando juicios; que si juzgaban no ser estrictamente necesaria una pena de cárcel, se excarcelase de
forma rápida al sujeto en cuestión; que se vigilase la limpieza de las cárceles, la alimentación que se daba a los presos;
que en las cárceles saturadas hubiese traslados de presos a otras con mayor holgura, etc., etc. En oficio de traslado del
Corregidor al alcalde de Legazpi, de fecha 10 de enero de 1834. A.M.L.
1376
Una posibilidad sobre el origen de este foco en las provincias vascas puede ser la llegada de Rodil con su
ejército, el cual vino de Portugal, donde sí que había esa enfermedad. Dicha posibilidad la encontramos señalada en
“El cólera morbo asiático en el siglo XIX en Zumárraga”, aunque no aparece, por lo demás, confirmada por ningún
otro dato.
1377
Pues eran “cada vez más exactas y positivas las fatales y lamentables noticias de que estamos muy cercanos
de varios puntos al terrible y espantoso azote del cólera morbo, que nos amenaza de la misma manera...”. En A.M.U.,
Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
1378
Ibídem.
1373
1374

entenderse con V.E. sobre este asunto”1379.
Comoquiera que no hay nuevos datos sobre la epidemia en esas fechas, he de
presumir que no hubo bajas en los municipios de esta zona.
No encontraremos datos referentes a nuevas enfermedades contagiosas hasta 1845,
cuando se pretendió actuar por la Diputación Foral contra la posibilidad de ataque de esa
enfermedad por medio de la vacunación anticipada. Por ello, comunicó a las poblaciones los días 31
de mayo y 1 de junio que “para evitar el contagio de la viruela”, había enviado a ocho poblaciones
(Irun, Hernani, Tolosa, Ordizia, Bergara, Segura, Azpeitia y Elgoibar) cristales de pus con vacuna,
recomendando a las autoridades municipales que fuesen a la villa más cercana a ellos y trajesen dicha
vacuna para inocular a algunos niños, “pues de ellos se pueden inocular los demás”1380.

2.-LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
La infraestructura sanitaria en las poblaciones investigadas era mínimamente
suficiente: todos los municipios contaban, como ya queda dicho, con los facultativos locales1381.
Además de ello, y por lo que concierne a hospitales, tenemos conocimiento de que, al menos, varios
poblaciones lo tenían, adoptando los que no lo tuviesen las medidas conducentes al efecto de
proporcionar a sus vecinos un local lo más adecuado posible1382.
Los hospitales que había en esta época en estos municipios estaban íntimamente
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 1, Expediente 8.
En oficio mandado por la Diputación al Alcalde de Legazpi el 31 de mayo de 1845. A.M.L.
1381
Obligatoriamente he de remitirme al capítulo dedicado a los empleos y empleados públicos.
1382
Zumarraga, Legazpi y Urretxu tenían su propio hospital, aunque para el caso de Zumarraga, en esta época,
se sirviesen de una casa de beneficencia. De todas formas, conocemos que, en el caso de esa última población, al haber
epidemia, llevaba a los contagiados a edificios apartados, como por ejemplo, a la ermita de Santa María Zumarraga
(La Antigua), donde permanecían en cuarentena cuidados por una señora retirada. Para mayor información ver
Zumarragako kaleen izenen historia de los nombres de las calles de Zumarraga, editado por el Ayuntamiento de Zumarraga, en
pág. 19. También, en épocas de epidemia se llevaron los contagiados a caseríos, como el de Mendisagasti, aunque en
este último caso el dato es posterior a la época investigada, concretamente en 1893. A.M.Z., Sección A, Negociado 1,
Serie I, Libro 10, Expediente 1. En el caso de los demás municipios investigados, los cuales carecían de un casco
urbano que tuviese una forma tan definida como en el caso de las tres primeras poblaciones aludidas, se dedicaban, en
caso de urgencia o de órdenes superiores de la Diputación, a “preparar el local más sano y ventilado para el depósito
de enfermos, disponer los preparativos de camas y demás necesario para su colocación”. En acta de la sesión
celebrada por el Ayuntamiento de Ezkio el 5 de mayo de 1832, cuando se tomó conocimiento, en esa misma sesión,
de las órdenes de la Dirección de Propios y Arbitrios del Reino y de la Diputación que anunciaban las disposiciones
que se debían tomar para prevenir la introducción del cólera-morbo y evitar su contagio, así como a acordar medios
para los gastos que ocurriesen.
1379
1380

relacionados con la beneficencia municipal. Tenían unos patronos, que normalmente eran el alcalde,
como representante del poder civil, y el vicario, como representante del cabildo eclesiástico.
Contaban también con un mayordomo1383, el cual se ocupaba de llevar la administración de sus
cuentas y del mantenimiento en general del edificio. Además, normalmente, estaban relacionados
con la iglesia de forma muy directa: en Legazpi recibía el nombre de Santo Hospital, y estaba regido
por un hospitalero, el cual rendía cuentas al mayordomo (ver Reglamento para el Santo Hospital de esta
villa de Legazpia en documento reproducido en apéndice 10). En Urretxu, el hospital de la villa,
conocido como Hospital de Santa Marta, contaba desde sus orígenes con la figura de la freyla (sic), que
era quien cuidaba de los enfermos. En Zumarraga, tras derribarse el hospital de Celaeta a principios
del siglo XVII, y hasta que se acabase el hospital de Loidi, en 1868, los pobres que necesitaban
cuidados asistenciales acudían a la casa benéfica dejada por Domingo de Aramburu en una disposición
testamentaria1384.
Los hospitales (o Casas de Beneficencia, en su caso) gozaban de ciertos bienes
económicos1385. Pues bien, en una época de guerra, como fue la que estamos examinando,
caracterizada por la imposición de fuertes contribuciones económicas, en muchas ocasiones, y ante la
falta de liquidez en el municipio y en los particulares, se tomó prestado dinero de los fondos de los
hospitales1386.

3.-LA INFLUENCIA DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN ALGUNOS ASPECTOS
SANITARIOS
No tuvo la guerra una influencia directa en la sanidad de la época, aunque sí lo tuvo
en los efectos secundarios que trae consigo toda conflagración bélica. Por un lado, en el aspecto de
los heridos y muertos por acciones bélicas, es evidente que una guerra ha de tener influencia
directa1387. De todos modos, los fallecidos fueron comúnmente soldados extraños a la zona
Normalmente laico, aunque en Urretxu, por ejemplo, había dos: uno nombrado por el Ayuntamiento y el
otro por el vicario. En VARIOS AUTORES (1986), Estudios de Historia de Urretxu en su VI centenario, San Sebastián,
Ayuntamiento de Urretxu y Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 410.
1384
Del trabajo inédito JUAN, J. L. y BERMEJO, Virgilio (1987), “Estudio histórico sobre los hospitales de
Zumarraga”.
1385
No faltaban en estos años donaciones, bien en bienes inmuebles, bien en dinero.
1386
En el acta de la sesión del Ayuntamiento de Zumarraga de fecha 8 de junio de 1836 se acordó que “del
dinero del hospital se paguen los plazos de contribuciones, con calidad de reintegro”. En A.M.Z., Sección A,
Negociado 2, Libro 2, Expediente 6.
1387
De todas formas, no se incrementó la mortalidad de los propios habitantes de las poblaciones examinadas.
Véanse para ello los libros parroquiales, ampliamente examinados en el capítulo dedicado a la demografía.
1383

(constituyó una rara excepción el que fuesen de los municipios de la zona los soldados fallecidos; al
menos no fueron contabilizados como tales en los libros parroquiales). Por otra parte, y para atender
a los propios heridos de la guerra, los bandos en conflicto, y sobre todo el carlista, se encargaron de
establecer hospitales militares. En concreto, cerca de esta zona se establecieron dos hospitales por los
carlistas: el de Araotz (Oñati) y el de Bergara, los cuales continuamente solicitaron de los municipios
raciones, suministros de materiales: camas, sábanas, ropa de cama y de enfermos en general
(camisas), etc, etc.
El hecho de que las filas carlistas se nutriesen de jóvenes de estas poblaciones
ocasionó que, cuando los hospitales carlistas estuvieron atestados, fueran muchos los soldados de
estos municipios los que fueron trasladados a sus casas paternas para un mejor restablecimiento
(siempre, lógicamente, que su estado físico así lo aconsejase).
Por otra parte, y como consecuencia indirecta del sistema sanitario aplicado por los
propios ejércitos, los jóvenes que solicitaban su exención de los ejércitos tenían que conseguir,
previamente a su examen por los médicos castrenses, un certificado de un facultativo de la población
en que viviese. Tras ser examinada su solicitud de exención, y siempre que siguiera su curso, era
enviado a ese examen médico efectuado por facultativos militares (los cuales tenían la posibilidad de
enviarlos a facultativos de superior categoría, cuando el examen de los supuestos males que alegaban
los mozos era superior a su conocimiento)1388.
La sanidad de las poblaciones quedó mediatizada por las necesidades que ocurrían a
los bandos en conflicto, pues si las enfermedades y accidentes que afectaron a las poblaciones en
esos años bélicos eran parecidas a los años en que no hubo guerra, las necesidades de los ejércitos en
guerra fueron ingentes. Ordenaron así a los habitantes que atendiesen en ocasiones a los heridos, a
los facultativos que les ayudasen, y a la población civil le impusieron exacciones para el
mantenimiento de la infraestructura sanitaria militar, etc, etc.

LA INFLUENCIA DE LA PRENSA Y LAS PUBLICACIONES
El conocimiento por lo escrito de las novedades que surgen en un entorno próximo
o más alejado siempre ha sido un arma de doble filo.
El hombre, por sí, es curioso en el sentido positivo del término, tiene un afán por
conocer la realidad que no aparece ante sus ojos. De todas formas, al no poder conocerlo todo
directamente, tiene que dejarse guiar por los intermediarios que le comunican lo que acontece o lo
acontecido en el mundo exterior. Los intermediarios en la transmisión del conocimiento juegan así
un papel esencial en la elaboración de la opinión del lector, y podrán guiarla tanto en cuanto el lector
asuma lo que lee: si el escritor intermediario describe los hechos cotidianos de una forma u otra, de la
misma manera podrá guiar al lector en un sentido u otro.
Esto, que es una obviedad en tiempos de normalidad, pasa a tener una importancia
esencial en tiempos en que los acontecimientos se suceden vertiginosamente, en tiempos de
revolución y cambio. Por otra parte, tanto el poder establecido como el que anhela llegar a él y
establecerse siempre desearán condicionar a las personas a las cuales no pueden llevar directamente al
terreno de sus opiniones políticas; de ahí que ante los poderes establecidos o ante sus oponentes se
abran dos posibilidades de acceder a esas personas: la prensa diaria, semidiaria, semanal o mensual y
los panfletos o proclamas, por una parte, y las publicaciones por otra.
Si la prensa es, por definición y de modo general, el impreso que periódicamente
puede salir a la luz pública, alcanzando a revelar las novedades que se producen, pudiendo, al mismo
tiempo, publicar opiniones, las publicaciones son por lo general, y más en esta época, obras impresas
no sujetas, normalmente, a las presiones a que puede verse sometida la prensa por la importancia de
la novedad, y requieren, también por lo general, un mayor reposo para su comprensión.
En la época analizada podemos distinguir, primeramente y antes de todo, lo que
podríamos llamar prensa hablada, de la cual era intermediario fundamental el vicario o párroco,
aprovechando el único momento de la semana en que se reunían todas las personas adultas de una
población: la misa dominical.
Efectivamente, notificado por las autoridades municipales civiles de cualquier
1388

Ver epígrafe dedicado a las exenciones de los mozos, dentro del capítulo que trata sobre el ejército.

novedad que pudiera darse en el municipio, ya fuese administrativa, ya fuese de cualquier otra índole,
tras acabar lo que era estrictamente la función dominical de la misa y antes de permitir que los fieles
saliesen del templo, el sacerdote daba cuenta de los anuncios que le habían dado a conocer los
corporativos. Así tomaban conocimiento los habitantes de las novedades de la semana que interesase
hacer conocer a las autoridades municipales: fundamentalmente las obligaciones que les habían
impuesto las autoridades provinciales, los remates que se iban a sacar al público, etc., etc.
Esta forma de prensa hablada se mantuvo durante toda la época analizada en este
trabajo, y perduró tras ella.
Por otra parte, dentro de lo que podemos conceptuar como prensa (o prensa
escrita)1389, haremos referencia a la única aparición periódica con carácter diario semialterno que sólo
salió a la luz tras el comienzo del conflicto bélico, y que fue propiciado por las autoridades
provinciales isabelinas con el nombre de Boletín Oficial de Guipúzcoa. Podríamos considerar también
como prensa (aunque sólo sea por ser efectuada en una imprenta), los panfletos hechos públicos y
provenientes fundamentalmente del lado liberal que se dieron a través de toda la época investigada,
primeramente, y antes de la muerte de Fernando VII, contrarios a este monarca, y más tarde, tras el
acceso al poder de los liberales y tras el comienzo de la guerra, partidarios del sostenimiento en el
trono de Isabel II y de los liberales que les apoyaban.
El bando carlista, por su parte, no fue excesivamente proclive, por lo general y de
motu propio, al uso de esta clase de instrumentos públicos difusores de su ideología política, hecha la
excepción de los empezados a introducir desde Baiona, antes del inicio del conflicto armado1390. Tan
Para un mayor conocimiento de cómo era, por lo general, la prensa que podía haber en esta zona, ver DÍAZ
NOCI, Javier (1994), “Los inicios de la prensa vasca: primeros pasos y formas protoperiodísticas (siglos XVII-XIX)”,
en RIEV, Revista Internacional de los Estudios Vascos, Año 42, tomo XXXIX, nº 2; FERNANDEZ SEBASTIÁN, Javier
(1990), “Prensa y periodismo en Guipúzcoa hasta mediados del siglo XIX”, en Estudios Históricos (I), Diputación Foral
de Gipuzkoa, San Sebastián; FERNANDEZ SEBASTIÁN, Javier (1991), La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en
la crisis del Antiguo Régimen, Siglo XXI de España, Madrid. Para fuera de Gipuzkoa, aunque dentro del ámbito vasconavarro: FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (1988), “La difusión de la prensa vasco-navarra a mediados del siglo
XIX. Una aproximación cuantitativa”, Ernaroa, septiembre, nº 5, págs. 159-190; OMEÑACA SANZ, José Mª (1988),
“Un periódico de Pamplona en 1845”, en Primer Congreso General de Historia de Navarra, comunicaciones, Institución
Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, Pamplona, págs. 421-425.
Por otra parte, un conocimiento más general de la prensa en la revolución liberal, en VV. AA. (1983), La prensa en la
revolución liberal. España, Portugal y América Latina, Madrid, Universidad Complutense, y URQUIJO Y GOITIA, José
Ramón (1982), La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y América Latina, Madrid, Universidad Complutense.
Y, por fin, a un nivel general, TUÑON DE LARA, Manuel (Obra dirigida por) (1986), La prensa de los siglos XIX y
XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos, Primer encuentro de Historia de la Prensa, Bilbao,
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
1390 Señalado en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (1990) "Prensa y periodismo en Guipúzcoa hasta mediados del
siglo XIX. El despertar de la opinión pública", en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de
1389

sólo lo hizo de forma continua a partir de finales de 1835 con la Gaceta Oficial. Fue, de todas formas,
partidario de difundir sus mensajes de modo mucho más privado, y a través de la correspondencia
mantenida con los Ayuntamientos, encargados de transmitir sus órdenes a la población.
Por lo que se refiere a las publicaciones de la época a las que las personas de esta
zona podían acceder, fueron referentes a temas intelectuales, a grosso modo, viniendo recomendadas,
también de forma general, por alguna autoridad política o académica.
No hemos ampliado esta investigación a las publicaciones estrictamente artísticas de
la época, por ser afán únicamente de los particulares.

1.-LA PRENSA, LOS PANFLETOS, PROCLAMAS Y PUBLICACIONES EN GENERAL EN
LA ÉPOCA ANTERIOR A LA GUERRA
A principios de la época estudiada, todo tipo de impresiones estaban sujetas, para su
publicación legal, a la aprobación del Consejo Real o, en su caso, del Subdelegado General de
Imprentas o de los Subdelegados de las Provincias.
La persona que publicase algún impreso y no hubiese logrado previamente la
autorización de estas autoridades tenía que pagar una multa de doscientos ducados y dos años de
destierro de la población donde cometiese el delito, exceptuándose siempre los impresos publicados
“en derecho o defensas legales, para cuya impresión basta la licencia del Tribunal en que pende el
negocio de que se trate”1391.
Los autores de los textos habían de poner su nombre verdadero en las publicaciones,
salvo manifestación expresa comunicada al Consejo Real, o, en su caso, al Subdelegado, quedando de
forma anónima la publicación sólo mediante acuerdo de estas autoridades.

Todas las publicaciones que hubiesen de salir a la luz pública habían de pasar por la
censura oficial, la que actuaría fundamentalmente contra toda idea publicada, o incluso estampa, que
Gipuzkoa, pág. 243.
1391 En Real Cédula de 12 de julio de 1830. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 6.

fuese contra la religión católica y contra la forma de gobierno establecida (se eliminarían todas “las
sátiras, insultos y papeles sediciosos” contra todo tipo de autoridad constituida legalmente)1392.
Por lo que se refiere a la actuación concreta de las autoridades a nivel provincial o a
nivel central, en primer lugar ordenaron en julio de 1830 que se suscribiesen a la Gaceta Oficial todos
aquellos pueblos del Reino que, después de cubiertos sus gastos, tuviesen superávit en las cuentas de
propios y arbitrios (no afectó, por tanto, a aquellas poblaciones que no tuviesen superávit en dichas
cuentas)1393. Una vez asegurada así la recepción de la información controlada por el poder, tomaron
todas las medidas posibles para eliminar de raíz todo intento de subversión de las personas de estas
poblaciones, ya fuese en sus ideas religiosas1394 o en sus ideas políticas, encontrándonos a este
respecto una actuación específica y dedicada a destruir todo intento de que llegasen a estos
municipios los impresos en los que las ideas subversivas pudiesen verse reflejadas: prohibieron toda
publicación realizada o alentada por los revolucionarios españoles. Éstos, por su parte, aprovechaban
todas las oportunidades que tenían para introducir folletos o prensa española o extranjera a ellos
proclive, y que era editada en otros países europeos1395. Naturalmente, las autoridades matizaron, e
incluso prohibieron de forma tajante, la introducción de dicha prensa en territorio nacional1396.
Con el paso del tiempo, y acercándonos ya el inicio de la guerra, el Rey había ya
empezado a cambiar su estrategia, aproximándose, tal y como ya conocemos, a los liberales. Una
Se imponían penas para todos aquellos que contribuyesen a la edición y publicación de cualquier estampa,
impreso o publicación de este tipo, las cuales variaban según fuese el mal ejercido, pudiendo llegar hasta la muerte en
caso de delito de lesa majestad. Ibídem.
1393 En A.M.Z., Sección E, Negociado 6, Serie IV, Libro 1, Expediente 11.
1394 A tal obstinación llegó el Régimen en su defensa de la pureza religiosa que había de reinar en la monarquía que,
ante la solicitud de entrada en España de la obra “Nueva colección de los escritos de los Santos Padres, ilustradas con
noticias históricas y notas críticas”, efectuada por el librero de París Megnignon Havard, se promulgó una real orden
el 27 de febrero de 1830 por la que se prohibía la introducción de cualquier obra que tratase sobre religión y que
hubiese sido impresa en cualquier reino extranjero. Ibídem.
1395 En Londres se editaba en francés en 1830 el periódico Representantes del Pueblo Español. En Francia se publicó en
1830 por Juan Romero Alpuente el folleto Los tres días grandes de Francia, y los medios de llegar a ver otros iguales en la infeliz
España. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 6.
En 1831 intentaron hacer entrar en España el periódico de Baiona La Sentinelle de Bayonne y unas imágenes de la
familia de Luis Felipe. En A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 8.
En octubre de 1831 intentaron hacer entrar en España la obra impresa en París “Representación dirigida al Ministerio
Español”, de Vicente Beltrán de Lis. Ibídem.
1396 En mayo de 1830 se prohibió, por medio de una Real Orden, la introducción del periódico Representantes del Pueblo
Español. A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 6. En junio siguiente se alzó la prohibición
impuesta contra la circulación en España del diario La Quotidienne, siempre “que escriba bien y con decoro hacia S.M.
y sus ministros”. Ibídem. En diciembre siguiente se prohibió la introducción en territorio nacional del folleto de
Romero Alpuente ya comentado. Ibídem.
El 6 de octubre de 1831 llegaron a estos municipios las órdenes de entrada y circulación en España del periódico
editado en Baiona La Sentinelle de Bayonne y de una estampa que contenía los retratos de la familia de Luis Felipe. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 8.
Igualmente, en dicho mes se prohibió la entrada, venta y circulación de la comentada Representación al Ministerio Español.
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prueba indirecta de esa aproximación la tenemos también en el hecho de que el 30 de abril el Capitán
General de la Provincia anunció a los Ayuntamientos una real resolución por la cual aceptaba el
monarca, con el fin (o pretexto podríamos decir) de que se publicase en cada capital de provincia un
“Diario o Boletín”: una publicación en la cual apareciesen todas las órdenes, disposiciones y
prevenciones que tuvieran que hacerse conocer a los Ayuntamientos por cualquier autoridad1397.
Compruebo de este modo, y aun de forma un tanto sibilina, el ya comentado
acercamiento en esta autorización de publicación, de otra manera, si sólo fuese para lo que se
manifestaba de forma oficial, bastaría con lo que se había mantenido hasta ese momento: la antigua
Gaceta o el correo oficial. Recordemos, a este respecto, la falta de necesidad de publicar la aparición
de dicho diario, pues la real cédula de 12 de julio de 1830 preveía la existencia de publicaciones,
aunque muy controladas desde el poder. En mi opinión se trataría de la formación de un órgano
oficial de información, antecedente del posterior Boletín Oficial de Guipúzcoa, creado para la defensa de
los intereses que en ese momento interesaban al monarca: el sostenimiento de los derechos al trono
de su hija Isabel.
El 26 de julio siguiente se promulgó una real orden por la cual se dejaba a
disposición de la Provincia el establecimiento de dicho Diario o Boletín, procurando gravar lo menos
posible las arcas provinciales y municipales (no sería establecido si gravaba de forma considerable a
los municipios)1398.
Por lo que se refiere a publicaciones enviadas a los Ayuntamientos antes del
comienzo de la guerra, tenemos publicaciones científicas, que procuraban servir de apoyo en algún
aspecto o problema de la vida, bien sea de la agricultura, de la educación, etc, etc. Además, contamos
con las recomendaciones efectuadas en esos años por el Corregimiento o por la Diputación Foral de
la Provincia para que los Ayuntamientos adquiriesen Vida histórica de la langosta: Manual de Jueces y
Ayuntamientos para su extinción1399, Historia de los dos sitios de Zaragoza, y
sucesos ocurridos en Aragón en parte de la época de la guerra de la Independencia"1400, o el Tratado sobre el
Ibídem.
1397 En A.G.G., Sección 3, Negociado 10, Legajo 22.
1398 Ibídem.
A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie I, Libro 3, Expediente 6.
Esta obra fue recomendada a los Ayuntamientos primeramente el 12 de mayo de 1830. En A.M.Z., Sección B,
Negociado 2, Libro 4, Expediente 7. Fue vuelta a ofertar más tarde a los Ayuntamientos por el Corregidor, señalando
que la comprasen, pero la Diputación Foral, al darle el pase, señaló que fuera voluntaria su adquisición. Esto último
1399
1400

movimiento y aplicación de las aguas"1401.
Asimismo, en caso de juzgarse por las autoridades centrales que una obra merecía
tenerse en cada uno de los municipios, se ordenaba por una real orden su compra, como fue la obra
de José Ros de los Ursinos Historia General de España1402.

2.-LA PRENSA Y LOS IMPRESOS PROPAGANDÍSTICOS TRAS EL COMIENZO DE LA
GUERRA

A.-EN EL BANDO ISABELINO
Con el comienzo de la guerra, los dos bandos se aprestaron a ganar, también, la
batalla propagandística.
Los isabelinos actuaron primeramente queriendo dar seguridad a las personas que
pudiesen haber sido afectadas en algún momento del pasado por sus opiniones políticas, habiendo
anotaciones acerca de ellas en los llamados Índices Diversos (una especie de lista negra de personas a las
que se hubiese anteriormente tachado de revolucionarias por opiniones políticas emitidas
anterioremente). Pues bien, ordenaron que se remitiesen a la Superintendencia General las notas que
pudiesen desglosarse de los libros de acuerdos de los Ayuntamientos o de otros registros públicos, y
que cuando no fuese posible ese envío “que se borrasen de tal modo que no pudieren entenderse. A
los escribanos que custodiasen dichos libros se ordenó que no los diesen originales, ni diesen
tampoco testimonio o copias de los artículos relativos a conducta política que en lo más mínimo
puedan ofender a ningún individuo por sus opiniones”1403.
Una vez salvaguardada de esta forma la opinión política de ciertas personas, el
Capitán General de la Provincia, Gerónimo Valdés, ordenó a la Diputación Foral el 9 de enero de
1834 que se estableciese un periódico en el que se insertasen las reales disposiciones publicadas en la
en oficio mandado por el 10 de mayo de 1832 por el Corregidor al Ayuntamiento de Ezkio. En A.M.E.-I.
1401 Ibídem.
1402 De todos modos, esa Real Orden, de fecha 29 de noviembre de 1831, especificaba que hubiese superavit en las
cuentas de propios y arbitrios. Ibídem.
1403 En A.M.Z., Sección E, Negociado 5, Serie IV, Libro 2, Expediente 11.

Gaceta de Madrid, los partes de los Generales, las determinaciones de la Provincia, y que se ordenase a
los Ayuntamientos efectuar la suscripción a ese periódico1404.
Al Boletín Oficial de Guipúzcoa se suscribieron los Ayuntamientos, y por medio de él
tuvieron conocimiento (siempre tamizado por la censura isabelina), de los partes de guerra,
movimientos de tropas de los carlistas por la Provincia de Gipuzkoa, etc., etc.

B.-EN EL BANDO CARLISTA
Una vez que salió a la luz pública el Boletín Oficial de Guipúzcoa isabelino, los carlistas
reaccionaron contra su recepción en los municipios, amenazando a quien lo pudiera tener incluso
con fusilarlo1405, igual que a la persona que los condujese a las poblaciones “aunque sean los correos
peatones de los pueblos transversales al Camino Real”1406.
Quisieron tener un control tan grande los carlistas sobre todo lo que fuese publicado
que incluso, con ocasión de la aparición de un Boletín Extraordinario partidario a sus ideas, pero que
no había contado previamente con la aprobación de don Carlos, mandaron a las Diputaciones a
Guerra que no publicasen en lo sucesivo nada que anteriormente no hubiese sido revisado y
aprobado por el Pretendiente1407.
Una vez conquistada esta zona guipuzcoana, y con ella la mayor parte de la
provincia, los seguidores de don Carlos se aprestaron también a tener su propió órgano oficial de
prensa, y, por ello, decidieron publicar, tras lanzar un prospecto el 17 de octubre de 1835 (el cual se
dirigió fundamentalmente a los Ayuntamientos), su propia Gaceta Oficial a partir del 27 de octubre de
1404 Junto con ese periódico, que saldría con el título de Boletín de Guipúzcoa, se ordenó suscribirse a los Ayuntamientos
al periódico El Correo del Norte, claramente proliberal (ver FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (1990), “Prensa y
periodismo en Guipúzcoa hasta mediados del siglo XIX. El despertar de la opinión pública”, en Estudios Históricos (I),
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 243); por la suscripción obligatoria a ambas suscripciones todos
los Ayuntamientos habían de abonar, trimestralmente y por adelantado, cuarenta reales de vellón. En A.M.U., Sección
E, Negociado 7, Serie I, Libro 11, Expediente 2.
1405 El 26 de mayo de 1834 el Comandante General de Guipúzcoa carlista comunicó a los Ayuntamientos que “el
Gobierno republicano se empeña en mantener sus mentiras por medio de periódicos incendiarios de Madrid,
titulados Gaceta de Madrid y La Revista, y otros extranjeros (...) que cuatro ilusos de San Sebastián, Vitoria y Bilbao
siguen su ejemplo por medio de Boletines, ocultando y desfigurando los hechos”. En comunicación de fecha
precitada de esa autoridad carlista al Alcalde de Ezkio. A.M.E.-I.
1406 Ibídem.

En oficio mandado por el Corregidor a las Diputaciones a Guerra, y por la Diputación a Guerra de Gipuzkoa a
los Ayuntamientos el 3 de mayo de 1835. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 12, Expediente 1.
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1835. Dicha Gaceta se publicaría en Oñati, saldría a la luz los martes y jueves, y a ella deberían
suscribirse todos los Ayuntamientos, párrocos y empleados. Los Ayuntamientos habrían de pagar la
suscripción con dinero procedente de las cuentas de propios y arbitrios1408.
Pero no por el hecho de publicar dicha Gaceta Oficial creyeron que tenían ya el
problema de la publicidad resuelto. No bajaron la guardia en relación a los registros que habían de
hacerse a las entradas de las frontera, así como en cualquier punto del interior, pues tenían
conocimiento de que los isabelinos estaban mandando realizar proclamas en Baiona y Pamplona que
introducían, posteriormente, en otros puntos de Navarra y las provincias vascas. Se mandaba, por
tanto, que a toda persona (mercaderes, mendigos, etc) que viniese desde los puntos enemigos se le
registrase concienzudamente1409.
A los pocos días, la Diputación a Guerra emitió un bando por el cual, anunciando
que anarquistas1410 españoles emigrados trataban de desorganizar el legítimo Gobierno por medio de
proclamas subversivas, anunciaba que toda persona que tuviese dichas proclamas las entregase, pues
si era aprehendido con ellas sin haberlo hecho, sería preso “como reo del Estado y juzgado como
tal”1411.
De igual forma que se tenía prohibida la publicación y tenencia de proclamas
isabelinas, también se prohibió el uso de los calendarios impresos en los puntos donde había
guarniciones enemigas. Tan sólo se autorizaba el uso del calendario publicado por la imprenta real
carlista, sita en Oñati1412.
En orden de la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos de fecha 21 de octubre de 1835. A.M.Z., Sección E,
Negociado 2, Serie I, Libro 1, Expediente 3.
Esta Gaceta Oficial tuvo un antecedente en el Boletín del Cuartel Real, publicado en una imprenta itinerante de campaña.
La propia Gaceta Oficial continuó tirándose hasta agosto de 1839, saliendo cerca de cuatrocientos números en total.
Unos cuatrocientos suscriptores guipuzcoanos se mantuvieron con fidelidad a lo largo del tiempo de la existencia de
esta gaceta, la cual, con motivo de la Expedición Real cambió de nombre, denominándose desde entonces Boletín de
Navarra y Provincias Vascongadas.
En FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (1990), “Prensa y periodismo en Guipúzcoa hasta mediados del siglo XIX.
El despertar de la opinión pública”, en Estudios Históricos (I), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, págs. 241242.
1409 En orden de 29 de diciembre de 1835 del Corregidor a los Alcaldes. A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I,
Libro 12, Expediente 1.
1410 Esta palabra está inserta en el documento original. Pretende designar con ella a los revolucionarios enemigos, en
general.
1411 El bando es de 4 de enero de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
1412 En los días finales de cada año se mandaban órdenes en tal sentido, con vistas al calendario que había que poseer
para el año que iba a entrar. Unos ejemplos: para el año 1837 se prohibió el uso de calendarios isabelinos el 15 de
diciembre de 1836. En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 13, Expediente 1.
Para el año 1838 se ordenaba que sólo se pudiese tener el calendario editado en la imprenta real. En oficio enviado
por la Diputación a Guerra a los Ayuntamientos el 7 de noviembre de 1837. A.M.L.
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Por lo que se refiere a las publicaciones de libros, durante la época de la guerra no se
recibió ninguna recomendación u orden en los Ayuntamientos para que comprasen ninguna.

3.-LA PRENSA Y LAS PUBLICACIONES TRAS LA GUERRA
Al revés de lo que ocurrió en la época de guerra, en la época de paz que vivió esta
provincia tras el Convenio de Bergara, perturbada tan sólo con el episodio revolucionario de octubre de
1841, no se recibieron proclamas sediciosas por parte de ningún grupo revolucionario organizado,
pues los pocos partidarios del carlismo que quedaron en la Provincia, o que entraron en ella desde
Francia (Balmaseda, etc.), no tuvieron la infraestructura necesaria para realizar esas proclamas o,
sencillamente, no juzgaron necesario efectuarlas.
Las autoridades establecidas siguieron enviando a las poblaciones el Boletín Oficial
de Guipúzcoa.
Por lo que respecta a las recomendaciones u órdenes giradas a los Ayuntamientos
para que se hiciesen con alguna publicación, se reanudaron, tras la guerra, dichas actividades, las
cuales seguían haciendo referencia a obras científicas y no literarias. Ejemplo de ello es la
recomendación efectuada por las autoridades provinciales para que los Ayuntamientos se hiciesen
con el Curso de matemáticas aplicadas a la naútica, comercio, geodesia, geografía política, astronómica e industrial,
mecánica, arquitectura civil e hidraúlica, de Juan Brunenque de Velasco1413.
En ocasiones, cuando la Diputación juzgaba interesante para los Ayuntamientos una
determinada obra, ella misma se encargaba de enviarla a los Ayuntamientos. Ejemplo de ello lo
tenemos en los Diálogos vasco-castellanos y Arte de aprender a hablar la lengua castellana, de Andrés P.
Iturriaga, obras que fueron enviadas a los Ayuntamientos el 13 de febrero de 1845 para que, a su vez,
las dieran a los maestros de primeras letras1414.
Por fin, también se pidió ayuda por parte del Juzgado de Primera Instancia de
Bergara a los Ayuntamientos para que colaborasen en la confección de una obra: se trataba del
1413
1414

Recomendación efectuada por la Diputación a la villa de Legazpi, en 1845. A.M.L.
En A.M.Z., Sección B, Negociado 2, Libro 4, Expediente 8.

Diccionario Geográfico-Estadístico e Histórico de España e Ultramar, de Pascual Madoz, pues el autor había
solicitado del Juzgado que solicitasen de los municipios insertos en cada partido judicial una
“relación, cita o nomenclator de los pueblos, aldeas, parroquias, anejas y caseríos que se comprenden
en cada uno de los Ayuntamientos” de los partidos judiciales1415.

1415

En oficio girado en marzo de 1844 del Juzgado de Primera Instancia al Alcalde de Legazpi. A.M.L.

LAS FIESTAS Y EL OCIO PARTICULAR
Las fiestas de los pueblos, como manifestación colectiva de las gentes, son uno de
los elementos clave para comprender la sociedad de la época examinada.
El esparcimiento colectivo organizado con motivo de las fiestas patronales de las
poblaciones, de otro tipo de fiestas religiosas parecidas a las de índole patronal, como la celebrada en
Zumarraga el día 2 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Visitación en la época1416; la de San
Juan, en Urretxu; o la de la Santa Cruz de septiembre, en Legazpi, unidas a las fiestas religiosas
celebradas por todas las poblaciones de la monarquía, generales por tanto, como las del Jueves o
Viernes Santo, la celebrada el 15 de mayo, San Isidro1417, las Navidades, o, incluso los mismos
domingos, hacían que el ambiente festivo en esta época estuviese imbuido, en general, por el aspecto
religioso1418.
Ello no obstante, también hubo fiestas oficiales civiles1419, como la mandada realizar
por el Corregidor de la Provincia en 1833 con motivo de la jura de la Princesa Isabel como Heredera
de la Corona, o como la ordenada por el Gobernador Superior Político de la Provincia por circular
girada a los pueblos el 30 de noviembre de 1843, con motivo del juramento de fidelidad a la Reina
Isabel II como Reina constitucional1420, o las mandadas hacer por don Carlos, cuando tenía lugar un
Hoy, y desde hace pocos años, se celebra esa festividad el 31 de mayo, aunque en Zumarraga continúa la
costumbre de celebrarla el 2 de julio.
1417 Importante porque es considerado como el santo o patrón de los labradores, y en esta época prácticamente todas
las personas en edad de trabajar en estas poblaciones tenían este oficio.
1418 Según disponían las ordenanzas de las villas, “los días festivos son dedicados para alabar a Dios Nuestro Señor y
asistir en sus santos templos a exercicios espirituales y de piedad para obtener de su Divina Magestad su amparo y
dirección para establecer santas leyes en todo este districto” (sic), para lo cual se ordenaba por las autoridades “que no
hubiese regocijos profanos ni juegos algunos públicos ni privados en los días festivos hasta la tarde”, cuando ya se
habían acabado los actos religiosos. Tampoco en los días festivos, y mucho menos durante las procesiones, podían
sacarse a las calles ganados de cerda, por ser considerados de mucha indecencia, imponiéndose multas a los dueños de los
ganados que así estuviesen por la calle.
Además, en los días festivos no podía haber comercio, teniendo también que estar cerradas durante la Misa Mayor, las
vísperas y el rosario las tabernas y abacerías, imponiéndose multas pecuniarias a quien ejerciese la venta de cualquier
artículo a los habitantes de la villa en tales horas. A los jugadores se les imponían tres mil maravedíes de multa y dos
días de cárcel.
Los alcaldes tenían que observar la más estricta vigilancia, siendo condenados a pagar fortísimas multas en caso de
que se les probase negligencia en este aspecto. Extraído de las ordenanzas municipales de Zumarraga, A.M.Z.,
Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 4.
A nivel general, sobre fiestas, ver PEÑA SANTIAGO, Luis Pedro (1973), Fiestas tradicionales y romerías de Guipúzcoa,
San Sebastián, Txertoa.
1419 Celebradas de forma principal con acontecimientos religiosos (misas solemnes, tedeums, etc.), aunque también
podían incluir actuaciones de música popular y danzas.
1420 Según los pueblos, esta última fiesta se celebró bien en diciembre de 1843 (caso de Legazpi, que lo hizo el 8 de
diciembre de ese año, según comunicación del alcalde al Gobernador Superior Político de 23 de diciembre de 1843.
A.M.L.), bien en enero de 1844 (caso de Gabiria, donde se celebró el 28 de enero de 1844 “en la iglesia parroquial
1416

suceso de armas afortunado para su causa.
Por lo que se refiere al ocio particular de las personas de estos municipios, no podía
estar sino ligado a los días de fiesta, o fechas en que no hubiese gran cantidad de trabajo en los
campos.
En esta sociedad tradicional pocas diversiones podía haber que escaparan al influjo
de la religión: el juego de pelota en el frontón para los pequeños y jóvenes que viviesen cercanos al
casco urbano, el juego de bolos o las tabernas públicas para los mayores que cumpliesen esa misma
condición, podían solamente conformar los tiempos de ocio, unidos, para muy pocas personas, a la
posibilidad de cazar o pescar.

1.-LAS FIESTAS
A.-LAS FIESTAS PATRONALES
Los días principales de celebración de las fiestas patronales en los diferentes pueblos
eran los siguientes: en Zumarraga y en Gabiria el día 15 de agosto1421, festividad de Nuestra Señora
de la Asunción; en Urretxu se celebraban las fiestas patronales en dos ocasiones, la primera de ellas el
22 de septiembre, con motivo de la traslación de las reliquias de Santa Anastasia a la villa, y la
segunda el 11 de noviembre, festividad de San Martín de Tours, santo a quien estaba advocada la
parroquia de la villa1422; en Legazpi el 2 de mayo, festividad de la Santa Cruz; en Ezkio el 29 de
septiembre, festividad del Arcángel San Gabriel; en Itsaso el 24 de agosto, celebración del día de San
Bartolomé; y por fin, en Arriaran, el 29 de junio, festividad de San Pedro.
Por supuesto, no sólo se celebraban las fiestas patronales en las poblaciones en esos
días, también lo hacían en los inmediatamente anteriores o posteriores, según estuviesen distribuidos
los días de la semana en cada año (en cualquier caso, en Zumarraga y Gabiria sabemos que el día 16
de agosto, de San Roque, también era día festivo).
(...), con asistencia de los cabildos secular y eclesiástico”, como se señala en el acta de la sesión celebrada por dicho
Ayuntamiento el 28 de enero de 1844. A.M.G.)
1421
En Zumarraga, desde 1972, el día de celebración de las fiestas patronales es el 2 de julio, festividad de la Visitación
de Santa María a su prima Santa Isabel. Por ello, popular y erróneamente hoy en día, y desde hace más de cien años, se
conocen como fiestas de Santa Isabel, aunque siempre fueron de Santa María o, en su caso, de la Visitación.

Las fiestas patronales solían celebrarse con misa mayor y otro tipo de celebraciones
religiosas a lo largo del día. También había ocasión para gozar de espectáculos profanos, aunque
insertos en un contexto religioso, como la ezpatadantza, ejecutada en las poblaciones de esta zona en
los días principales de las fiestas1423. Pero también había actos únicamente profanos, como la tirada
de cohetes1424, las danzas y bailes al aire libre1425, pues la música y el baile eran el elemento principal
de la fiesta1426.
Además de actos lúdicos y religiosos, también los días de fiesta eran aprovechados
por las personas que habían rematado diversos servicios municipales (las tabernas,
fundamentalmente)1427, para poder tener una parte importante de los ingresos del año.
Ese era el motivo de que, en alguna ocasión, se intentase hacer una competencia desleal
por parte de alguna persona para poder, también, tener unos ingresos suplementarios. Es lo que
sucedió en Gabiria en 1841 cuando, aproximándose las fiestas patronales, Jacinta de Salsamendi
solicitó del Ayuntamiento que se le permitiese “el dar comida y bebida en la tienda que había
establecido en la casa de Aguirre Elizalde”, acordándose comunicarle por el Ayuntamiento que no
podía acceder a dicha solicitud, pues “el mesonero (José Ramón Lojendio) se halla constituido al

Lo vemos en A.M.U., Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.
Sabemos de su celebración cierta en las fiestas de Zumarraga en el interior de la parroquia, el 15 de agosto, y el día
2 de julio, con ocasión de la función religiosa celebrada en el interior de la ermita de Santa María (conocida
popularmente como La Antigua). Véase para esta danza y esta villa PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1993),
Zumarragako ezpatadantzaren Historia de la ezpatadantza de Zumarraga, Zumarraga, Ayuntamiento de Zumarraga.
También se celebraba la ezpatadantza en Legazpi, tal y como se acredita en los gastos de sus cuentas municipales de
1830 y años siguientes, A.M.L., y en Ezkio, como se deduce de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento en los
meses anteriores a la celebración de su fiesta patronal. Como ejemplo, véase acuerdo del 20 de abril de 1844. A.M.E.I.
1424 Tal como se encargó por el Ayuntamiento General de Zumarraga en la sesión del 10 de agosto de 1845. A.M.Z.,
Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 11.
1425 Algunas poblaciones tenían contratado, como personal de plantilla, al txistulari mayor, también llamado tamborin,
tambolintero o músico juglar quien, a su vez, estaba acompañado por otros txistularis. En Zumarragako ezpatadantzaren
historia... Otras poblaciones, en cambio, contrataban ex-profeso, para ese día, a los txistularis, como se ve en el caso de
Ezkio, cuando en el acta de la sesión del Ayuntamiento del 24 de abril de 1843 se acordó traer “de fuera los músicos
juglares”. En acta de la sesión susodicha. A.M.E.-I.
1426 La jerarquía eclesiástica no estaba muy de acuerdo con las danzas y bailes, aunque los toleraba, pues no tenía otra
alternativa. De todas formas, la supeditaba a otro tipo de actividades religiosas. Cuando en 1819 el Obispo de
Pamplona, Joaquín Javier de Uriz y Lasaga, efectuó la Santa Visita a Zumarraga dejó establecido que, era imposible
que no hubiese mezcla de sexos y bailes “pero que sería mejor que no los hubiese. En las romerías, música y bailes
deben de cesar cuando comienzan las oraciones (hay veces en que no lo hacen)”. En A.D.S.S., Zumarraga, B.3/1.
Sobre la actitud de la iglesia de este obispado ante las fiestas, ver las constituciones sinodales del Obispado, de 1590,
en el libro segundo, título De feriis, capítulos 1 al 7, en A.D.S.S., parroquia de Berastegi.
1427 Las cuales tenían un reglamento, aprobado por las Juntas Generales de Azkoitia, en 1824. Posteriormente, en
1831, la Provincia sometió a la aprobación real dicho reglamento.
1422
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surtido general con las cargas anejas bajo escritura”1428. No contenta con esta respuesta, Jacinta
Salsamendi recurrió a la Diputación Foral, solicitándole que dicha institución le concediese el
permiso necesario para poder ejecutar su pretensión. La Diputación ordenó el 15 de agosto al
Ayuntamiento que se le permitiese a dicha señora la venta de comida y bebida “salvo los
inconvenientes que tuviese el Ayuntamiento”, a lo que respondió la institución municipal señalando
que “no obstante la sumisión a la autoridad, no podía consentir a ello por las circunstancias no
análogas al vecindario”1429. Evidentemente, el mesonero se quejó de la pretensión de Jacinta
Salsamendi, pidiendo que no se le dejara abrir su establecimiento (pues en efecto lo abrió), y
reclamando una compensación por los perjuicios que había tenido. Dicha queja fue asumida por el
Ayuntamiento, que mandó a Salsamendi cerrar su establecimiento, o en defecto que pagase una
multa, además de satisfacer a Lojendio los perjuicios causados, prohibiéndosele en adelante el vender
vino y aguardiente. Más tarde, el Ayuntamiento acordó que no se vendiese en ningún otro
establecimiento de la villa, salvo el autorizado mesón de Lojendio, ningún tipo de licores1430.

B.-LAS FIESTAS NO PATRONALES
Por una parte eran las fiestas privativas de algunas poblaciones1431, como la fiesta
que se hacía en Zumarraga el 2 de julio, con la función en La Antigua; la fiesta que se hacía el día de
San Juan, en Urretxu, con la función y romería que se celebraba en la ermita de Santa Barbara, de
esta villa; la fiesta que se hacía en Itsaso el 22 de julio, festividad de Santa María Magdalena; o la fiesta
de la Santa Cruz de septiembre, en Legazpi, la cual repetía el espectáculo-ofrenda de la
ezpatadantza1432. Por otra parte eran las fiestas comunes con el resto de las poblaciones de la
provincia o de la monarquía: las fiestas del Jueves y Viernes Santo, la de San Isidro, etc.
En las fiestas de Jueves y Viernes Santo, fiestas de recogimiento espiritual por
antonomasia, tenían lugar en las parroquias los sermones efectuados por algún clérigo o sacerdote
misionero. Por otra parte, en las tardes de esos días, y en algunas villas, como Urretxu y Zumarraga,
se hacía una procesión al Santo Sepulcro, acto al que seguía un refresco para los capitulares de ambas
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En acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Gabiria el 13 de agosto de 1841. A.M.G.
En acta de la sesión del 15 de agosto de 1841. A.M.G.

En actas de las sesiones posteriores celebradas por el Ayuntamiento en ese mismo año. A.M.G.
Normalmente eran fiestas asociadas al santo-a a quien estaba advocada una ermita o capilla de cada una de las
poblaciones.
1432 Por supuesto, en este tipo de fiestas también había música de baile amenizada por los txistularis.
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villas1433. En la fiesta de San Isidro, además de la función religiosa de costumbre, en algunas
poblaciones se hacía una reseña de armas1434.

2.-EL OCIO PARTICULAR
Como ya ha sido dicho más arriba, poco tiempo quedaba en los tiempos examinados
para desempeñar actividades de ocio particular por las gentes, y solamente en ocasiones de descanso
o parada de las actividades comunes de trabajo podían dedicar tiempo los habitantes de esta zona a
actividades lúdicas: en estas poblaciones había juego de pelota1435, y juegos de bolos1436, los cuales se
utilizaban normalmente por los habitantes del casco urbano y preferentemente en los comentados días
de asueto o fiesta1437. También tenían la posibilidad de acudir a las tabernas públicas a jugar a los
juegos de naipes y cartas permitidos1438.
Por otra parte, y con respecto a otras actividades en tiempos de ocio, como la caza y
la pesca, sólo los privilegiados de la sociedad podían disponer del tiempo y utensilios necesarios1439 y
Vemos el importe pagado por dichos actos en las cuentas municipales. En concreto, en A.M.U., Sección C,
Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.
1434 Vemos también los gastos ocasionados por dicho acto en las correspondientes cuentas municipales. Un ejemplo
también lo tenemos en las mismas cuentas de Urretxu. Ibídem.
1435 Así se les denominaba, de forma común, a los frontones.
1436 El juego de bolos era de propiedad municipal. Los Ayuntamientos remataban anualmente su negocio-servicio. El
que resultase rematante había de pagar al Ayuntamiento la cantidad en que se hubiese efectuado el remate. A su vez, y
lógicamente, pensamos que cobraría alguna cantidad a los que hasta él acudiesen. En las cuentas municipales de
Urretxu de 1833, se anotaron como ingresos los ciento cuarenta reales del remate del juego de bolos público. En A.M.U.,
Sección C, Negociado 2, Libro 8, Expediente 13.
1437 En Legazpi, en el acta de la sesión celebrada por su Ayuntamiento el 12 de marzo de 1837, se señala que se
acordó “sacar a remate el juego público de bolos, con permiso también de que se pueda jugar en los días de Santa
Cruz”.
1438 Los carlistas prohibieron totalmente el juego de naipes que tuviesen que ver con la suerte, embite o azar por
medio de repetidas reales órdenes, habiendo encargado a los alcaldes de Legazpi y Gabiria el “Comisario de Vigilancia
Pública de Villarreal y Zumarraga que le diese parte siempre que ocurriese algo relacionado con ese particular”. En
oficio enviado el 17 de enero de 1837 por esta última autoridad a los alcaldes de Legazpi y Gabiria. A.M.L. y A.M.G.
Prohibieron dichos juegos acogiéndose a lo dispuesto “en las leyes 14, 15 y 16, título 23, libro 12 de la Novísima
Recopilación sobre juegos de naipes de envite, suerte y azar”, haciendo hincapié en que se evitasen por los alcaldes los
abusos introducidos “en el tiempo de ferias en estas provincias”. En A.M.Z., Sección E, Negociado 2, Serie II, Libro
1, Expediente 6.
Posteriormente, los carlistas prohibieron que en las tabernas se practicase todo juego de naipes, incluso de los
permitidos “pues han justificado una fatal experiencia los malos resultados que trae la permisión de los juegos en tales
casos”. En oficio enviado por el Corregidor al alcalde de Urretxu el 1 de marzo de 1838. En A.M.U., Sección E,
Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 11.
1439 Para cazar era necesaria la licencia de caza. Los alguaciles estaban autorizados para poder exigirla, y, en caso de no
poseerla el cazador, o poseerla caducada, podrían también imponer multas. El 24 de agosto de 1832 la Diputación
Foral comunicó al alcalde de Ezkio que la Subdelegación Principal de Policía de la Provincia había previsto que los
alguaciles estaban autorizados a imponer veinte reales de multa al que cazase sin licencia, y diez reales de multa al que
cazase teniendo la licencia caducada y sin renovarla. En oficio de dicho día. A.M.E.-I.
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permitidos1440 para ejecutar habitualmente dichas actividades1441 como deporte o descanso de las
labores cotidianas1442.
La especie de caza más corriente era la perdiz1443. También estaba permitido cazar
cabras1444, tal y como está señalado anteriormente en el epígrafe dedicado a la ganadería dentro, a su
vez, del capítulo dedicado a las actividades económicas.
También se cazaban animales dañinos. Por su entrega en las dependencias
municipales, el Ayuntamiento recompensaba con cierta cantidad de dinero cada pieza de las así
cazadas, variando esa cantidad en las diferentes poblaciones (ver también el epígrafe dedicado a la
ganadería en el correspondiente capítulo).

En tiempos de guerra no estaba permitido a cualquiera poder poseer un arma, aunque fuera de caza. En el tiempo
en que dominaron los carlistas eran la Diputación a Guerra o el Corregidor los encargados de conceder las licencias
de caza autorizantes para poder desarrollar ese deporte o afición.
El 15 de octubre de 1835 se leyó en el Ayuntamiento de Zumarraga una carta dirigida por Miguel de Jauregui al
Corregidor en la que le pide permiso para hacer uso de la escopeta de caza, y también el decreto marginal del
Corregidor por el que pide información acerca de si “la licencia puede ser perjudicial a la causa del Rey, N.S. y,
enterado el Ayuntamiento, se acordó informar que el Ayuntamiento no le consta que haya motivo para excusársele la
licencia que pide Jauregui”. En A.M.Z., Sección A, Negociado 2, Libro 2, Expediente 7.
1441 A propósito de la pesca, estaba prohibido el que se usasen argucias no legales para lograr una mayor pesca: no se
podía “sacar ningún río ni regata de su madre, divirtiendo las aguas por otro curso”, en A.M.Z., Sección A,
Negociado 6, Libro 1, Expediente 4; ni tampoco podía echarse a las aguas ningún producto tóxico (como la cal o
ciertas plantas), que permitiesen una mayor y más fácil pesca. En Ordenanzas Municipales de Zumarraga de 1645.
A.M.Z., Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 3.
1442
Pues también podía ser dedicada la caza y la pesca como actividad dedicada a abastecerse de alimentos.
1443
Tal y como se señala en las ordenanza nº 38 de las municipales de Zumarraga. A.M.Z., Sección A, Negociado 6,
Libro 1, Expediente 4.
1444 Hay abundante documentación a este respecto, pues tanto las Juntas Generales de Hondarribia, como las
Diputaciones Forales siguientes las consideraban animales de caza. Tan sólo unos ejemplos: el 5 de agosto de 1832 se
recibió en el Ayuntamiento de Legazpi un oficio de la Diputación Foral en el que mandaba que se quitasen
rápidamente las cabras de esta jurisdicción, acordando el Ayuntamiento hacerlo saber así a los vecinos, “sopena de
matarlas como caza”. En acta de la sesión susodicha del Ayuntamiento. A.M.L.
Más tarde, el 5 de octubre de 1845, se leyó en el Ayuntamiento de Gabiria un oficio de la Diputación Foral del 22 de
noviembre anterior “encargando el exterminio de cabras, y que en caso de necesidad enviaría partidas volantes de
miqueletes”, acordando el Ayuntamiento llevar a efecto dicha determinación. En acta de la sesión precitada del
Ayuntamiento. A.M.G.
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CONCLUSIONES
A lo largo de esta investigación he conseguido descubrir algunos elementos ocultos
en la historiografía. Además creo estar en disposición de cuestionar algunos de los tópicos sostenidos
por la historiografía tradicional.
El modo de exponer las conclusiones tiene su razón de ser en la mayor o menor
importancia que les concedo, de modo que la más importante sea la expuesta en primer lugar, y la
última en importancia ocupara el postrer lugar en cuanto a la redacción.
1.-Por lo general, y salvo excepciones que se expondrán a continuación, no
influyeron de forma importante los sucesos políticos y los cambios de todo tipo que se estaban
produciendo en la legislación de la monarquía en la vida cotidiana de las gentes de estos municipios,
lo cual no podía ser de otra manera si se tiene en cuenta el medio físico en que están localizados. Al
fin y al cabo, eran poblaciones sumergidas en un entorno rural, por lo que, teniendo en cuenta la
insuficiencia de los medios de comunicación de la zona y época, llegó de forma tardía la información
de tales cambios, enviada por las autoridades provinciales, y tamizada por las autoridades municipales
receptoras de ella.
2.-La gran mayoría de los habitantes de estos municipios, insertos en una zona rural
del interior guipuzcoano, no fueron carlistas. Nunca, y salvo raras excepciones, fueron partidarios de
don Carlos. Se podría decir que no participaban del entusiasmo político que podiera darse en algunas
ciudades de la monarquía a favor de uno de los dos bandos en contienda, y si aceptaron jurar como
rey legítimo a don Carlos al comienzo de la guerra fue a instancias de la autoridad militar, que así se
lo ordenaba.
Verdaderamente las gentes de estas poblaciones eran, por lo visto en la
documentación, apolíticos, teniendo más simpatía el común de la población por aquel de los dos
bandos que menos le molestase, y éste sólo podían ser el de los isabelinos. Los carlistas se
inmiscuyeron de forma importante en un control físico de los habitantes de los pueblos, intentaron
controlar los movimientos de la población mucho más que cualquier gobierno anterior conocido.
No es de extrañar, tal como ha señalado certeramente José Ramón URQUIJO1445, que instalaran
URQUIJO Y GOITIA, José Ramón (1985), “Represión y disidencia durante la Primera Guerra Carlista. La
policía carlista”, en Hispania, XLV, nº 159, Madrid, C.S.I.C., pág. 141.
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Comisarías de Vigilancia Pública en las villas de mediana entidad en aquella época. Precisamente una
de aquellas comisarías fue instalada en Urretxu y Zumarraga, villas que, por la falta de medios de
comunicación de la época, estaban más unidas entonces de lo que están hoy en día.
3.-Al igual que la mayoría de los habitantes, los eclesiásticos de estas poblaciones no
eran, por lo general, partidarios de don Carlos. El hecho de haberse exiliado ciertos clérigos
influyentes justo antes de la entrada de los carlistas en las poblaciones, volviendo a sus puestos una
vez que se había alcanzado el Convenio de Bergara, reinstalándose las anteriores autoridades en las villas;
el hecho de ser confinados otros eclesiásticos de la zona por sus opiniones políticas en villas alejadas
de esta zona por el Corregidor Carlista; y el hecho fundamental de haber sido investigados todos
ellos de una forma especialmente atenta por las autoridades carlistas, recogiendo toda clase de
informes sobre sus actitudes hacia las ideas de don Carlos, señalándolas en ciertos casos como muy
negativas y aconsejando la expulsión de sus cargos eclesiásticos para algunos de ellos, no puede
menos de confirmar este aserto.
4.-Las haciendas municipales se vieron totalmente trastocadas tras la Guerra de la
Independencia y tras la guerra carlista. De una situación anterior a estas guerras en que las
poblaciones tenían unas finanzas saneadas y un fuerte respaldo en los bienes de propios y comunales,
se pasó a un endeudamiento importante de las haciendas, y ello tras haber enajenado todo su
patrimonio de bienes concejiles la mayor parte de las villas. A su vez, la mayoría de los bienes de
propios fueron vendidos, quedando en varias villas únicamente como bien de propio la casa
consistorial (la cual también fue intentada vender en algunas poblaciones). Por contra, una parte de
los habitantes de las villas pudieron hacerse con trozos de tierras, habiendo sido la mayoría de ellas
enajenada a muy pocas personas, las cuales incrementaron de esa forma su patrimonio inmobiliario.
La mayor consecuencia que tuvieron estos hechos fue que los comunales pasaron a
ser tierras privadas, no pudiendo ser aprovechadas por el común de la población, que se vió de esa
forma privado de la ayuda que para su sustento tenían antes los comunales, pues de ellos podía
recolectar frutos, pastorear el ganado o, simplemente, acarrear madera para el arreglo y construcción
de materiales de trabajo o, incluso, de la propia vivienda.
Los municipios y sus haciendas pasaron de una situación de riqueza a una situación
de pobreza. Por el contrario, ciertos habitantes pasaron de medianos a grandes propietarios de
tierras, los grandes propietarios anteriores fueron los que más incrementaron el número de tierras

bajo su propiedad. Se había producido, pues, un travase de la riqueza que había en los municipios del
común a ciertos particulares.
Si ese fenómeno también se dio, incluso a mayor escala, tras la Guerra de la
Independencia, lo cual pudo, según ciertos autores, sentar las bases para un apoyo popular al
carlismo, cuando éste salió derrotado en 1839, triunfante el liberalismo, los pequeños campesinos
empeoraron su situación, no teniendo como anteriormente la salida del apoyo a una nueva forma de
gobierno. Una de las salidas que sí tuvieron fue la emigración.
5.-Ligado a lo que acabamos de ver, al hacerse los particulares con una parte
importante de las anteriores tierras del municipio, los modos de aprovechamiento de esas tierras
cambiaron: si antes no se producían roturaciones ni se abonaban las tierras, a partir de que los
particulares alcanzasen su propiedad se dio un fenómeno roturador, sacándose un mayor beneficio
directo a dichas tierras por parte de los particulares.
6.-En el terreno de la administración de justicia, y antes de la llegada del Nuevo
Régimen, a pesar de la ventaja que podía suponer para los habitantes de estas tierras el disponer de
un juez ordinario en los propios municipios en la figura del Alcalde-Juez Ordinario, los habitantes de
estas poblaciones preferían acudir a la justicia del Corregidor, el cual estaba alejado físicamente de
estos municipios, o incluso para ciertos asuntos civiles a la del Tribunal Diocesano, estante en
Pamplona Este hecho puede estar en relación con el hecho de que la justicia emanada del Corregidor
era más barata y más imparcial que la emanada de la primera autoridad municipal. Además, el hecho
de que el Corregidor que venía a esta provincia fuese normalmente un alto cargo de la administración
de justicia, confería a esa autoridad una credibilidad en la administración de justicia mucho mayor
que la concedida a los Alcaldes, los cuales, en su inmensa mayoría, eran habitantes de estas
poblaciones, normalmente labradores, y sin estudios medios o superiores, los cuales además, por el
mismo hecho de vivir en la población y conocer a las partes litigantes, podían estar influidos por
ellas, no desarrollando por lo tanto una justicia imparcial y pública, sino más bien una justicia parcial
y privada, según quienes fuesen los litigantes. Algo parecido podían alegar en los casos, por ejemplo,
de procesos matrimoniales, recurriéndose al tribunal de la curia diocesana.
7.-En el terreno social, en pleno Antiguo Régimen, y en plena época de la hidalguía
universal de los vascos, tantas veces predicada por Larramendi, comprobamos la existencia de la no
hidalguía universal de los naturales de estas tierras y la aparición de un concepto novedoso en la

historiografía tradicional: el concepto de morador, muy distinto al de vecino, que era quien tenía
todas las posibilidades en su mano para poder acceder a los cargos municipales (siempre que
cumpliese las condiciones impuestas por el Fuero, a saber: a) ser hidalgo, lo cual podía lograrse
siguiendo el correspondiente proceso ante las autoridades municipales y/o provinciales, b) tener
millares para poder ser capaz de afrontar las consecuencias de una posible mala gestión municipal, y
c) tener acreditado un periodo mínimo de residencia en el pueblo, que normalmente se establecía en
un año y un día). En cambio, el morador no podía acceder a las ventajas sociales de los vecinos por
no ser hidalgo (claramente el artículo 8º del vigente Reglamento de Mendigos aprobado por la Provincia
de Gipuzkoa, y posteriormente por el Rey, señalaba a los moradores como no hidalgos, no habiendo
por tanto hidalguía universal, situándoles, además, muy cerca de la mendicidad).
Por otra parte, tanto el concepto de vecino como el de morador se aplicaban
únicamente a los cabezas de familia, no a la generalidad de los habitantes del municipio, a quienes
simplemente se hacía referencia con el término almas.
8.-Por el hecho de pasar del Antiguo al Nuevo Régimen no hubo, en el fondo,
grandes cambios en los grupos sociales de esta zona. Antes y después de la guerra, y también antes y
después de que empezasen a producirse, a escala del conjunto de la monarquía, los cambios
ordenados por los liberales, la situación apenas cambio en este aspecto.
9.-Sin salir del terreno social, y pudiendo valer para explicar el punto anterior,
comprobamos, antes y después de la guerra, la existencia de la tenencia de representación social y
ante las instituciones por el hecho de gozar de la propiedad. El hecho de que el Conde de Villafranca
de Gaytan de Ayala fuese propietario del palacio de Arriaran y de todas las casas de dicha población le
hacía ser el único representante por dicha población en el Ayuntamiento del concejo de Itsaso
(naturalmente, él era la única persona que tenía aprobada la hidalguía en Arriaran). Además,
comoquiera que el valle de Arriaran tenía la competencia para nombrar alcalde común para las
poblaciones de Itsaso y Arriaran cada siete años, el Conde de Villafranca de Gaytan de Ayala era
únicamente quien podía designar directamente, sin ningún tipo de elecciones, a dicho alcalde.
10.-Algunas de las medidas dictadas por los gobiernos liberales no se cumplieron en
esta zona: un ejemplo claro lo constituye la orden de sustitución de los tradicionales modos con que
se contribuía al mantenimiento del culto y clero por la contribución a satisfacer por la propiedad
rústica, la urbana, el comercio y la industria.

En los pueblos hubo un asentimiento casi generalizado a favor de la no sustitución
de dichas contribuciones tradicionales. De hecho, las pocas personas que pudieron oponerse a
contribuir como siempre lo habían hecho, no tuvieron el éxito necesario para que, por parte de la
generalidad, se siguieran sus postulados. Más bien al contrario, triunfaron las teorías de quienes no
querían se cambiase la tradicional forma de contribución a los gastos del culto y clero a través,
fundamentalmente, del diezmo y la primicia.
11.-El gasto social de las pensiones fue hasta la época de la Primera Guerra Carlista
asumido por las autoridades solamente para los casos de inválidos o interesados de fallecidos en
acciones de guerra (no había un sistema universal de pensiones). Pues bien, si siempre había sido ese
gasto asumido por las autoridades centrales, incluida la administración carlista en los primeros meses
en que dominó el territorio, a partir de 1836 la escasez de recursos con que ésta contaba le hizo
transferir una parte importante de dicho gasto a los propios municipios. Los municipios, al tener
también pocos recursos, tuvieron, en ocasiones, que desviar directamente ingresos (como las
contribuciones que satisfacían algunos particulares) al pensionista, o incluso, en algunas ocasiones,
tuvieron que enajenar trozos de terreno directamente al pensionista agraciado, pues no podían
abonarle su pensión en dinero.
12.-La cuestión de la vigilancia pública y el ejercicio del mayor control posible sobre
la población fue uno de los objetivos principales de las autoridades civiles y militares tras el comienzo
de la guerra. Los carlistas llevaron a su extremo este aserto al intentar controlar todos los
movimientos de la población, incluso intentando eliminar la tradicional movilidad que habían gozado
los vagabundos (tal como llegaron a ordenar las autoridades francesas de ocupación durante la
Guerra de la Independencia), pues llegaron a sostener que las autoridades isabelinas aprovecharon
esa movilidad para introducir espías así disfrazados.
Los carlistas llegaron a temer perder el pretendido apoyo popular con que
aseguraban contar y por ello, en 1836, para garantizar la nula contaminación de las ideas que los
isabelinos pudieran intentar en las personas que habitaban bajo su control, y a la vez, intentar
exterminar todo posible germen de sublevación en el territorio por ellos controlado, establecieron las
Comisarías de Vigilancia Pública.

APÉNDICES

APÉNDICE Nº 1
CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR EL MAESTRO DE ESCUELAS DE ESTA
VILLA DE LEGAZPI, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL
REGLAMENTO DE ESCUELAS DEL REINO:
"1.-Que el maestro precisamente se ha de ocupar en sólo y el único objeto de la enseñanza, sin
que pueda distraerse de ella ni ocuparse en otra cosa ninguna, comisión ni trabajo que le prive de
esta su obligación y, a las más, siempre tendrá con separación.
2.-Que habrá de admitir en su escuela, sin la menor excusa, así a los niños como a las niñas tiernos
como adultos de la jurisdicción de esta villa, con prevención de que los niños han de ser de cinco
años cumplidos, y tratarles y enseñarles con el amor y el cariño de un buen padre de familia,
siendo moderado y arreglado en la corrección y castigo.
3.-Que habrá de asistir puntualmente a la escuela, haciendo también que concurran los niños
desde las ocho de la mañana hasta las once, y desde la una y media hasta las cuatro y media por
tarde en tiempo de verano, entendiendose por tal desde el día primero de abril hasta el treinta de
septiembre, y desde las ocho hasta las once por la mañana, y desde la una hasta las cuatro en
tiempo de invierno, entendiendose por tal desde primero de octubre hasta treinta y uno de marzo,
con la advertencia de que, a los de los caseríos lejanos, podrá permitir regresar a sus casas a las tres
y media, tomando sus lecciones con anterioridad a los otros más cercanos.
4.-Que sólo los jueves de la semana por las tardes podrá darles al suelto, no habiendo para ello
ningún día festivo durante semana, y para conceder otro cualquier día, habrá de tener
precisamente licencia del señor Alcalde, sin que por ningún motivo pueda distraerse de la
enseñanza.
5.-Que les tendrá que enseñar la doctrina cristiana, con todas las oraciones, en primer lugar en
vascuence, y luego en castellano, tanto a responder cuanto a preguntar, esforzándose en lo posible
a darles a entender y comprender la de la cartilla titulada del padre (Astete) para el castellano, y
para el vascuence de la cartilla dispuesta por el presbítero Carrera, y además tendrá obligación de
enseñarles a todos los niños el introito para ayudar el santo sacrificio de la misa.
6.-Que les ha de enseñar a leer bien y con precisión, guardando toda la acentuación, sin faltas, así

en lo escrito en imprenta como de mano, a escribir lo mismo, la aritmética, la gramática y
ortografía castellana en cuanto se pueda.
7.-Que ha de poner especial cuidado en hacer parlar a los niños precisamente dentro de la escuela
y fuera de ella la lengua castellana, sin permitirles parlar la vascongada, comenzando lo que hablen
mal, y a fin de que pongan el debido cuidado, ha de poner una o más sortijas que las han de llevar
los que hablen vascuence, y a quienes las tengan el sábado por la tarde les ha de imponer aquella
pena prudente y moderada que tenga por conveniente.
8.-Que los domingos de cuaresma por la tarde, en que se pregunta la doctrina en la iglesia, ha de
concurrir a ella con todos sus discípulos y designar algunos que estén bien instruídos para
responder al señor vicario que pregunta, haciendo que los demás estén sentados en las gradas.
9.-Que habrá de concurrir a la iglesia con todos los discípulos, llevándolos delante todos los
domingos y demás días de precepto del año a la Misa Mayor, vísperas, rosario y calvario cuando se
rece, a la Salve los sábados, y a las procesiones, y los ha de tener en la iglesia en dos o tres filas, por
el lado de la Epístola, estando él mismo en el primer banco de aquel lado, y cuidar con mucha
diligencia el que estén con el modo, reverencia y compostura que exige el santo templo de Dios y
las sagradas funciones de Él, y en las procesiones los llevará con él los primeros, en dos filas.
10.-Que con respecto a la enseñanza, así para enseñar a leer con perfección, como en escribir,
deberá arreglarse al Reglamento de Escuelas del Reino.
11.-Que ha de tener un sumo cuidado en inspirar a los niños el santo temor de Dios, el amor al
prójimo, la obediencia y subordinación a las autoridades, a los padres, a los superiores, y el horror
a la ociosidad y mendicidad, procurando, para conseguir estos fines, instruirles en el conocimiento
de nuestra santa y verdadera religión católica, corregirles las malas lenguas y costumbres, privarles
de diversiones que no sean honestas, hacer que guarden el debido respeto, que no se burlen de
pobres, ancianos, impedidos, enfermos y demás, en fin, por todos los medios posibles el que sean
bien criados y educados sus discípulos, saludando a todas las personas con el Ave Maria Purísima,
o Alabado Sea Dios.
12.-Que no podrá ausentarse el maestro sin el expreso consentimiento del señor Alcalde, y cuando
le preste, tendrá que poner a su cuenta sustituto idóneo que regente la escuela.
13.-Que todos los años se ha de presentar con sus discípulos en la sala concejil los días 25 y 26 de
junio y 29 o 30 de diciembre a sufrir exámenes públicos en los cuales los discípulos podrán ser
preguntados y examinados por los señores Alcalde, Regidores, Diputados y Personero del Común,
cualesquiera individuo de Ayuntamiento, y los señores constituyentes del cabildo eclesiástico y
capellanes de esta iglesia parroquial y, siempre que parezca conducente al Ayuntamiento, por otra
cualesquiera persona que sea nombrada por el Ayuntamiento, Alcalde y Regidores, para que de

este modo se vean los adelantamientos que hagan los discípulos y el esmero con que se dedica a la
enseñanza el maestro.
14.-Que en el castigo a los niños ha de ser como un padre tierno que ama a sus hijos, siendo por
lo mismo muy prudente y moderado, en términos que no usará de la pena del azote sino rara vez y
en delitos muy graves, porque los niños, que con tiempo llegarán a ser hombres y ocuparán los
primeros empleos, no deben ser criados como animales, con golpes, terror y espanto, sino por
medio de la virtud y honor, forzándoles en su fuerza a cumplir con su obligación y deber.
15.-Que siempre que se vea que el maestro no cumple con exactitud con las obligaciones
impuestas en las condiciones precedentes, será renovado y quitado del empleo.
16.-Que además tendrá obligación de admitir en su casa a todos los muchachos que quieran asistir
en invierno a perfeccionarse, así en leer como en escribir, contar, y también aprender la ortografía
y gramática castellana desde las seis horas de la tarde hasta las siete y media de la misma, con
obligación de que los muchachos que asisten deberán poner por su cuenta la luz decente, sin otra
gratificación.
Siguen las firmas. Traslado concertado por mí. José Francisco de Arteaga.
Documento no fechado ni signaturizado. En A.M.L.

APÉNDICE Nº 2
ARTÍCULOS DEL “REGLAMENTO DE MENDIGOS DE 1772” (PROPUESTOS POR LA
COMISIÓN ESTABLECIDA PARA SU ELABORACIÓN POR LAS JUNTAS
GENERALES DE MONDRAGÓN, APROBADOS POR LAS SIGUIENTES JUNTAS
GENERALES DE SAN SEBASTIÁN EL 8 DE JULIO DE 1771, Y CONFIRMADOS POR
EL “CONSEJO DE S.M.” EL 15 DE JUNIO DE 1772.
1º Nadie podrá pedir limosna fuera de la jurisdicción del pueblo de su residencia, y las justicias
ordinarias tendrán estrecha obligación de recoger a cuantos paisanos, con capa de pobres,
remanezcan en sus respectivos domicilios.
2º Un Alcalde que arreste a un vecino o morador del pueblo de V.S. lo dirigirá luego al Alcalde del
lugar de su residencia, y éste pagará ejecutivamente el importe de jornales, alquiler y gastos de

manutención que ocasionare el postulante que se le dirige.
3º Cuantos cuartos o cosas se hallaren mendigadas a este, los aplicará el Alcalde que lo arrestare al
ministro de quien se valiere; de modo que el postulante ha de volver a su casa sin efecto alguno de
los que le hubiere producido su postulación.
4º Si el pobre vago fuese de fuera del territorio de V.S., la justicia que lo aprehendiere lo sacará al
confín, quitándole cuanto haya recogido y, llevando cuenta exacta de lo que en ésto gastare, la
presentará a la primera Junta, para que se lo mande reembolsar.
5º Si entre tantos como giran el país sucediere alguna vez que llegue al paso uno que sea
verdaderamente peregrino pobre, las justicias de los pueblos de V.S. le asociarán algún muchacho
que le acompañe a la postulación del poblado, de modo que no pueda detenerse sino al tiempo
preciso de pasar pidiendo su limosna, y de comer, o dormir, si hubiese casa destinada a este fin.
6º Como el origen principal de este desorden está en el abrigo que hallan los postulantes en las
casas y caserías de V.S., renovando las prohibiciones que antes de ahora tiene V.S. puestas,
quedará determinado para adelante que ninguno podrá acoger en su casa ni casería de noche a
pobre alguno, sino los mayorales de los hospitales donde los hay, o los posaderos públicos y de
poblado. Y cualquiera que quebrantase esta disposición, y recogiese de noche a algún postulante,
pagará efectiva y prontamente los seis ducados de vellón que V.S. tiene determinados
anteriormente.
7º Para que, aún con los pobres de cada pueblo haya orden, y no se dé mal destino a la caridad de
los fieles, nadie podrá pedir limosna, ni aún en su mismo pueblo, sin licencia escrita de su Alcalde,
y por punto general, ningún Alcalde dará semejante permiso a quien pueda trabajar, tenga padres e
hijos que lo puedan y deban mantener; y todos castigarán con regidor a los que, sin este requisito,
se entregasen a la postulación, origen de la holgazanería y de otros vicios que trastornan el
gobierno de los pueblos.
8º Bajo este nombre de moradores se entienden los que residen en el distrito de la provincia y no
están en posesión de la hidalguía.
9º Habrá en cada pueblo, así como hay lista de vecinos que están en posesión de la hidalguía, otra
en la que estén matriculados los moradores, pero con tal precisión, que ha de ser de obligación del
escribano de Ayuntamientos de cada pueblo enviar anualmente a la Junta testimonio de la
existencia de ambos libros corrientes, y sirviendo al fin de su destino.
10º Cuando llegare a cada uno de los pueblos algún nuevo habitante será de la obligación de la
Justicia reconvenirle la clase que escoge para, si quiere probar su hidalguía, lo haga sin dilación, y si
no, justifique la limpieza de su sangre inmediatamente.
11º A cualquiera que no dé la una o la otra prueba se les extrañará inmediatamente, pues no es

razón el infestar el solar de la Nobleza gentes que no pueden ni aún probar su limpieza.
12º Además de la prueba de la nobleza o limpieza de sangre, que deben dar los que quieran vivir
en la Provincia, la han de dar también de su buena conducta y costumbres, porque no sirve la
Nobleza o limpieza de sangre heredada sino de borrón a quien la afea con sus vicios y desórdenes.
13º A esta prueba que ha de dar cada pretendiente se ha de añadir la de un informe secreto que ha
de tomar la justicia del pueblo donde pretenda su residencia; y ésto con tal exactitud que deberá
constar en matrícula misma, y a los capitulares que la manden extender, para que así no se acojan
en los pueblos de la Provincia gentes que acaso perdieron su domicilio por sus excesos, y para
evitar que los comuniquen al país.
14º Estos capítulos han de tener ejecución, aún con los que se hallan establecidos anteriormente
en las repúblicas, en calidad de moradores, señalándose por la Junta el tiempo que bastará por
haber formado prescripción, y declarando igualmente si convendrá exceptuar, como parece
conveniente, a los que no son notoriamente originarios del país.
15º La gravedad misma de ambos puntos hace justa y necesaria la más escrupulosa diligencia; y
como la vicisitud de los capitulares de los pueblos varía tanto su celo y aplicación, se reconoce que
todo el desorden nace de repartirse este cuidado entre tantos empleados que se mudan cada año.
16º Por eso tuvo la Provincia en otro tiempo Comisarios, que celaban una parte de este cuidado, y
habiendose derramado con el tiempo su gobierno por todo su territorio, con el ministerio de los
Diputados de Partido, parece muy propio, y aún necesario, encomendar a estos Caballeros este
cuidado, autorizándoles con todas las facultades de la Junta bajo de las reglas siguientes.
17º El testimonio, que se ha hablado al capítulo segundo, del punto relativo a moradores, ha de
ser con expresión de que este plan, recogido del Alcalde anterior, se pasó al nuevo Alcalde a
principios del año, y que no tiene noticias de familia alguna forastera, establecida contra lo
dispuesto en él; o en caso de haberle, tendrá obligación de expresarla al escribano respectivo de
Ayuntamiento.
18º Cada uno de los señores Diputados que componen la Diputación Extraordinaria, tendrán
obligación de nombrar en cada pueblo de los que comprende en su distrito, un Comisario de toda
satisfacción, que cele la observancia de todos y cada uno de los artículos prevenidos en las reglas
precedentes, así respecto a los moradores como a los postulantes.
19º Estos Comisarios tendrán autoridad de arrestar los pobres que falten al orden que se ha
prevenido, y por cada uno de los que así arrestaren se les dará por la justicia del pueblo de su
residencia cuatro reales de vellón, que se exigirán del de la residencia del mendigo, para que así
cada uno cuide, o de que no se entreguen a la mendicidad, los que pueden trabajar y tienen medios
de mantenerse, o socorra la verdadera necesidad de sus naturales, como de miembros que son de

su cuerpo.
20º Será de estrecha obligación de estos comisarios el cuidado de los que moran o vienen a morar
en sus respectivos pueblos, la averiguación de la imformación de limpieza de sangre y bondad de
costumbres que deben dar, y la pesquisa secreta que debe hacer la justicia de los que así viniesen a
fijar su habitación en el pueblo, y por cada uno de los que se permitiere residir, sin estos precisos
indispensables requisitos, se sacará ejecutivamente la multa de 10 ducados de vellón que se aplica
al Comisario del pueblo que lo denunciare y justificare.
21º Pero si contra toda esperanza hubiese Comisario que descuidase en cada una de esta sus
obligaciones, y fuese delatado al Caballero Diputado de su Partido, por otro, la multa determinada
en favor del Comisario se aplica al delator, dándose, con más, otro tanto, en que se condenará al
Comisario, como se da al Diputado facultad de exigir la una y la otra.
22º Los Diputados de partido tendrán absoluta facultad para todo lo que se lleva dicho, y aquella
misma que reside en la Junta General; pero han de mirar como esencial e indispensable a su honor
y obligación, el celo en estos puntos, que les sea vergonzosa la omisión, que no podrá menos de
producirles la desconfianza de la Provincia, que es el castigo más sensible para el delicado honor
de los Caballeros de su clase.
23º Para descargo de esta obligación, deberán los Diputados de Partido entregar a la Diputación
Extraordinaria preparatoria de la Junta General una lista puntual de los Comisarios de quienes se
haya valido en cada pueblo de los de su respectivo partido, y en el mismo congreso han de dejar
una declaración firmada de su puño, en que se asegure haberse reconocido, por cada uno de los
firmantes, o personas de su total satisfacción, los libros de moradores de cada pueblo, y a
continuación expresarán el juicio fundado que hubiesen hecho de las familias de esta clase, que se
hallasen con medios bastantes para costear su formal hidalguía, con arreglo al fuero; ambas
razones se han de tener presentes en todas las Juntas Generales, donde servirán de claro
testimonio de la observancia de estas disposiciones, y de luces para las demás providencias, que
fueren dictando las circunstancias ocurrentes.
24º Todas estas reflexiones pasamos a V.S. bajo el firme supuesto de que han de quedar
preservadas las facultades que universalmente corresponden al Diputado General de V.S. que lo
fuere con actual ejercicio, pues son inseparables de su empleo por fuero, y práctica inconcusa de
nuestro feliz gobierno las autoridades de inspección y ejecución, relativas a todo prevenido por
fuero, y ordenanzas, y de lo acordado y decretado a consecuencia en las Juntas Generales de V.S.,
sin que esta prerrogativa tenga otros límites que los del territorio de V.S.
25º Últimamente el medio de comunicar V.S. el celo a los pueblos de su distrito es instruirles de la
equidad y prudencia de las disposiciones y arreglos que adaptase, y que V.S. quiere por el primer

punto desterrar de su territorio la ociosidad y la holgazanería, inspirar el espíritu de la industria y
laboriosidad que ha hecho la gloria de las mayores repúblicas del mundo, y que es la más necesaria
en la esterilidad del país; emplear provechosamente la caridad notoria y heroica de sus hijos,
estorbar que ella nutra holgazanes y malentretenidos, y facilitar el que cada lugar mantenga sus
pobres, sin divertir sus limosnas entre los extraños y poner, en fin, en este ramo de policía de que
vienen los más considerables males de la república. Que por el segundo pretende V.S. mantener
inviolable la nobleza de su feliz territorio, no dar abrigo a ninguno que, por o mancha de sangre, o
por la de sus costumbres, se halla tirnado, y puede ser perjudicial perpetuar en este distrito aquella
noble elevación de pensamientos, aquella pureza de costumbres y aquella honradez que ha
formado el carácter de los hijos de V.S. y que los ha hecho tan estimables en todos tiempos y en
todas partes. Tales son las facultades que nos ha parecido presentar a V.S. en descargo de la
confianza con que se sirvió honrarnos en la última Junta General.
Vergara, 27 de julio de 1771. El Conde de Villafranca.-Don Nicolás Ignacio de Altuna.-Don
Miguel José de Olaso y Zumalave.- Licenciado Don Vicente Francisco Oro-Miota."

APÉNDICE Nº 3
MANDATOS ORDENADOS POR EL OBISPO DE PAMPLONA AL CABILDO
ECLESIÁSTICO DE ITSASO.
"Nos, Severo Andriani, Obispo de Pamplona:
Visitamos la iglesia parroquial de Ichaso, con cuanto requiere visitarse, y
ordenamos lo siguiente:
1.-Primeramente reiteramos todos los mandatos dictados por nuestro dignísimo predecesor(...),
que los damos aquí por repetidos y mandamos se observen y cumplan literalmente.
2.-Item que el párroco procure por todos los medios que estén a su arbitrio el que los que
contraen matrimonio oigan misa a continuación y reciban las velaciones, y que cuando por los
impedimentos de la Santa Madre Iglesia no pueda ser, se la haga oir luego que estos hayan cesado,
y que no asista a matrimonio alguno de aquellos en que la noche o noches anteriores al día en que
determinasen contraerlo hubiesen pernoctado los contrayentes bajo un mismo techo.
3.-Item que cuando se rece el santo rosario sea con pausa, y se anuncie el misterio que en cada
quincena debe meditarse.
4.-Item el que los tonsurados comulguen todos los primeros domingos de cada mes, y vestidos de

sobrepelliz, los ordenados de menores los primeros y terceros de los mismos, y los ordenados in
sacris de ocho en ocho días, verificándolo todos en misa mayor.
5.-Item que conforme a lo prevenido en las constituciones eclesiásticas y dispone la sinodal de la
diócesis, no entre en el coro seglar alguno, y sólo se coloquen en él los eclesiáticos cantores o
músicos.
6.-Item se dorarán dos cálices y dos patenas que necesitan de esto, y la copa del copón, habiendo
una cortina buena y de fondo blanco o equivalente para él; se pondrán las sacras que en algunos
altares faltan, y las hijuelas se formarán con hierro blanco. Los santos de bulto que hay retirados
en el coro procurarán ponerse con sábanas decentes y no de mucho coste en el cuerpo de la
iglesia, con lo que estará ésta más adornada, pues son de doble mérito.
7.-En la ermita de San Lorenzo no se celebrará mientras no se componga con la solidez y decencia
conveniente, sobre puerta, y se enladrille o enlose bien el pavimento.
8.-Que el párroco haga que el sacristán cuide mejor, así la ropa blanca como la de color, porque de
esta suerte no hay que hacer continuos gastos de una y otra.
Dados en la Santa Visita de Villarreal, a 17 de agosto de 1833. Severo, Obispo de Pamplona."
Extraído del Libro de Mandatos de Itsaso (1789-1848). A.D.S.S., Itsaso, P027.

APÉNDICE Nº 4

Según el informe enviado el 30 de diciembre de 1836 por el Comisario de Vigilancia Pública de
Urretxu y Zumarraga a su superior inmediato (y antes enviado al Ministro Universal) sobre la
conducta pública de cada uno de los eclesiásticos seculares y regulares del distrito, “tomados
informes de personas de conocida probidad y decisión por la justa causa, resulta lo siguiente:
Que el presbítero don José María Sasieta, vicario interino de la parroquial de Villarreal, se
pronunció desde el principio de esta guerra de una manera abierta en favor de la usurpación y
contra la justa causa, por cuya razón ha sido reprendido seriamente, multado además, y apercibido
por el Sr. Corregidor de esta Provincia hara como año y medio, sin embargo de lo cual, muy
distante de arrepentirse, se mantiene en sus extraviadas opiniones, reuniéndose con los malos en
cuantas ocasiones se le ofrece. Así lo dicen los informantes y así lo confirmo yo, pero veo que no
se reúne con otras personas (le sigo atentamente), pues se le ve normalmente solo.

Muestra poco celo en su trabajo de la cura de almas. Por ser, pues, favorable a la usurpación y
mostrar poca diligencia, puede influir mal en los feligreses. Además, a esto hay que añadir que
vivía con su padre, Pedro María de Sasieta, el cual ha sido separado de la secretaría del
Ayuntamiento, que ejercía.
Son suficientes motivos para evitar que siga al frente de la parroquia.
Los otros tres curas de Villarreal: don Tomás Plaza, don Manuel Aramburu y don Cayetano de
Lizaso, son amantes del Rey.
Por otra parte, don José María de Zavala, tonsurado y coadjutor de Villarreal, se hizo ya
sospechoso por haber proferido expresiones escandalosas contra el clero, y se manifestó desafecto
contra este estado cuando dominaban los rebeldes.
Ha intentado convencer a algunos carlistas para pasarles de bando. Ha manifestado no querer
seguir la carrera eclesiástica y, por cuantos medios ha podido, ha fomentado las ideas
revolucionarias, por lo que fue reprendido seriamente por el Sr. Corregidor de la Provincia, sin
que por esto haya corregido sus extraviadas ideas.
Aún cuando no hubiera estos datos, acreditaría su mala opinión y conducta la fuga que acaba de
verificar del pueblo a pais enemigo, sobre cuyo hecho instruí el correspondiente sumario, que pasé
el Sr. Superintendente del ramo, quien se ha servido dictar la providencia correspondiente, sin que
hasta ahora haya vuelto al pueblo, ni conste de cierto su paradero, aunque, según parece de las
mismas diligencias, debe haberse dirigido a Madrid.
Seguidamente informa sobre la conducta de los eclesiásticos de Zumarraga.
Resulta también que José Antonio de Olaran, vicario en propiedad de la parroquial de Zumarraga,
se distinguió ya como extraordinariamente exaltado y decidido por el partido de la rebelion en la
época constitucional de los años 1820 a 1823, habiendo abandonado su parroquia de Ataun y
retirado a Villafranca, en donde, encargado de la cura de almas, sembró la mala doctrina y
mantuvo relaciones con el rebelde Jauregui y otros liberales exaltados, hasta que, aproximándose el
ejército auxiliar, huyó armado con los voluntarios nacionales, y se cree que se batiría contra los
realistas por tener pasada desde entonces una mano de un balazo.
Que habiendo regresado y estando reducido algunos meses en el convento de Lazcano, y repuesto
en su vicaria de Ataun, donde mantuvo las mismas relaciones con los liberales más exaltados, fue
promovido a la vicaría de Zumarraga, de donde al principio de esta lucha fue confinado por la
Diputación a Guerra al convento de Aranzazu, habiendosele puesto a los pocos días en libertad
por no comprometer a aquella comunidad religiosa, previas las más severas reconvenciones.
Que fue uno de los que causaron el arresto de don José María Zaldua, abanderado del primer
batallón de la Provincia, como se justifica por el informe del mismo Zaldua. Y, por ultimo, que

emigró a Francia, donde se reunia con los exaltados, siéndole embargadas sus rentas, y de cuyo
reino regreso hará como hace un año, continuando en el ejercicio de su vicaría.
Todos estos datos y otros que resultan de los informes, y la circunstancia de ser el presbítero
Olaran un párroco cuya influencia y ejemplo puede ocasionar graves perjuicios, especialmente en
las opiniones políticas, parece aconsejar que se tome la determinación más conveniente para evitar
males de tanta consecuencia.
Aparece asimismo que don José Francisco de Olaran, presbítero beneficiado de la parroquial de
Zumarraga se ha manifestado al partido revolucionario con sus hechos y conversaciones
subversivas. Que trataba con intimidad con Jauregui y otros exaltados, por lo que se hizo por
temible a los notados por carlistas. Que procuró retraer a los caseros para que no llevaran a sus
hijos a las filas de los realistas y que se pasasen a las de la usurpación, todo lo cual, y su opinión
bien conocida, dió lugar a que el Señor Corregidor de esta Provincia le confinase a Elgueta, de
donde ha vuelto para residir su beneficio.
Que cuando los rebeldes dominaban el país les obsequiaba en su propia casa, que era el punto de
reunión, y que sus conversaciones se dirigían siempre a encomiar los supuestos derechos de Isabel
II y denigrar los legítimos derechos del Rey Nuestro Señor.
Estos hechos, aun cuando sean anteriores a la providencia que tomó el Sr. Corregidor contra don
José Francisco de Olaran, dan siempre lugar a que, por lo menos, se le tenga por persona
sospechosa, y se vigile con el mayor cuidado su conducta, como lo verifico desde que me hallo
desempeñando esta Comisaría.
Informan también respecto al P. F. José Miguel de Uribe, conventual que fue de Bilbao, de donde
huyó como los demás de la comunidad, el cual reside en Zumarraga y en compañia del vicario de
aquella parroquia, a la que se halla sirviendo hasta que se pongan los conventos de su orden en el
pié que corresponde. Que ha sido y es adicto a la justa causa, sin embargo de que ha podido
desmerecer en su reputación por vivir en la casa del vicario, a quien se tiene por desafecto al Rey
Nuestro Señor, como resulta de los informes que hablan del expresado vicario".
En cuanto a Francisco Zaldua, beneficiado, ha sido fiel al Rey.
Respecto a Francisco de Guridi, capellán de Legazpi, dicen los informantes que es desafecto y
capaz de seducir a los incautos.
Se ha introducido en San Sebastian y guardado alhajas de Jauregui o del Marqués de Balmediano,
cuya casa habitaba en Villafranca.
Trató de persuadir a un empleado de la Ordenación para que se separase de su destino, prometiendo
reponerle cuando volviesen nuestros enemigos (así lo dicen, entre otros, el comisario de Vigilancia
Pública de Villafranca).

Otros dicen que tiene buena conducta pública y moral, y que acompañaba a Jauregui cuando éste
estaba en Villafranca, aunque no le acompañaba en opiniones políticas.
También dice que favorecio al sacristán de la parroquia de Villafranca cuando éste fue arrestado
por los revolucionarios.
Que fue a San Sebastian, pero con el pase del Comandante General Sagastibelza para tratar un
asunto con un hermano suyo de intereses del Marqués de Balmediano (dicho hermano fue
administrador del Marqués), y que ha trabajado por la justa causa.
He tratado de averiguar para qué fue a San Sebastian, habiéndome exhibido él mismo el pase que
le fue dado por el expresado Sr. Comandante General. He dispuesto sacar el testimonio que
acompaña, debiendo añadir, en obsequio de la verdad y para los intereses que convengan, que el
Sr. Superintendente General del ramo me comunicó a principios del mes anterior una orden para
que hiciese saber al referido Guridi, como así lo verifiqué, que por las malas noticias que de él
tenía se le prohibía salir de Legazpi sin un motivo justo y preciso, en cuyo caso lo haría con el pase
que con arreglo a las instrucciones del ramo debe darse a las personas sospechosas.
En vista de la contradicción que se advierte en los informes, y en la que hay en las noticias que he
procurado adquirir reservadamente, no puede formarse una opinión y un juicio exacto acerca de la
opinión y conducta política de este interesado, aunque, por otra parte, la orden comunicada por el
Sr. Superintendente General del ramo da lugar a que por lo menos se le considere de opinión
dudosa, y que se vigile, como vigilo, su conducta.
El Alcalde de la villa de Itsaso informa acerca del párroco y demás beneficiados del cabildo
eclesiástico que el párroco, don Ramón de Mugica, hace 18 años que ejerce aquel ministerio a
satisfacción del vecindario, siendo en toda época adicto al altar y al trono, y protector de sus
defensores.
Que el beneficiado decano, don Francisco Ignacio de Sarriegui, no reside en el pueblo desde hace
20 años, no pudiendo, por lo mismo, informar de su conducta política.
Que el segundo, don Ramón de Alustiza, es muy decidido por los legítimos derechos del Rey
Nuestro Señor.
Resulta igualmente que Juan Ignacio de Aztiria, rector de Gaviria, se ha esforzado siempre en
disimular su opinión, sin alternar en las conversaciones ni tratar con otras personas, lo que le
constituye en la clase de sospechoso en concepto de los informantes, a excepción de dos, entre
ellos el Alcalde del pueblo, que lo tiene por adicto a la justa causa, por cuya razón, no
constándome hecho alguno de otra especie, me he limitado únicamente a estar a la vista de su
conducta.
Respecto a don José Joaquin de Aztiria, beneficiado de Gaviria, dicen los informantes que le

tienen por adicto a la causa del altar y del trono, observando muy buena conducta política.
A los demás beneficiados de Gaviria: don Julián de Urquiola, don Juan José de Ursularre y don
Domingo Lesarri, dice el único informante, que es el Alcalde del pueblo, que observan la mejor
conducta política. En A.G.G., CA - ICA - 1 - 048,32.

APENDICE Nº 5
El 16 de octubre de 1838, Martín José de Mendia, desde Arriaran, contestó a un oficio de
Francisco Antonio de Legorburu, Subdelegado Principal de Vigilancia Pública de esta Provincia de
Gipuzkoa, por el que le pedía informe reservado sobre la conducta moral y política, carrera
literaria y servicios que hayan prestado a la justa causa del Rey don Carlos 5º los sacerdotes de
Astigarreta, Ormaiztegui y Gaviria (sólo relataremos aquí lo concerniente a Gabiria), respondiendo
el Señor Mendia “que el señor rector de Gabiria, don Ignacio de Aztiria, fue constitucional y
multado como tal por el Tribunal Eclesiástico de Pamplona.
Tampoco ha merecido una confianza en lo político, pero tampoco me consta que haya obrado en
el sentido contrario, ni favorecido en lo más minimo a la causa, manteniendo el silencio entre sus
feligreses, sin dar el impulso propio de un párroco a ellos en favor de su legítimo Rey y la religión.
Nada he oído en lo moral contra él.
El Sr. Lesarri, beneficiado de la misma, en lo moral tengo entendido que su conducta es poco
favorable, y en lo político, aunque se encuentra muy afecto a Su Majestad, su padre y demás
interesados hermanos son decididos enemigos de la Santa religión y de la causa, habiéndose
fugado desde el principio de la presente guerra con los rebeldes, y tomado parte con ellos.
Con respecto al sobrino del referido rector, no tengo el menor conocimiento, y por lo mismo me
abstengo de informarle acerca de su conducta.
Finalmente, con respecto a los señores don Agustín Urquiola o José Ursularre, digo que merecen
un buen concepto, así en lo moral como en lo político, sin que a mí me conste ni haya oído nada
en contra.
Ninguno de ellos tiene carrera, sino la suficiencia para el ministerio sacerdotal, ni han prestado
servicios conocidos en favor de la justa causa”.
En A.G.G. Fondo Carlista, Primer fichero, 49-25.)
El 18 de octubre de 1838, por su parte, el rector de la parroquial de Ezkio, Santiago de Oria,
comunicó a dicho Subdelegado Principal de Vigilancia Pública lo siguiente acerca de los
eclesiásticos de Urretxu, Zumarraga, Itsaso y Ezkio sobre los seis apartados siguientes:

“Urretxu
1º Se compone esta iglesia de don Domingo Paulino de Izaguirre, emigrado en San Sebastián,
vicario propietario de ella, de don José Tomás de Plaza, de don Cayetano Lizaso, don Manuel
Aramburu y don José María de Sasieta, beneficiados de la misma, haciendo este último las veces
de vicario interino.
2ºEn contra de la contra de la conducta moral de los cuatro, nada puedo decir, por no haberse
notado en público cosa ninguna.
3ºLa nota o concepto en razón a la conducta política del vicario propietario demuestra su
emigración y su permanencia en San Sebastián, unido a los rebeldes. La del segundo, tercero y
cuarto es sumamente buena, por su notoria adhesión a la justa causa, y la del quinto, Sasieta, es a la
inversa, pues su adhesión al gobierno usurpador es pública y, como tal, se halla clasificado,
multado y apercibido desde el año 1835 por el Sr. Corregidor de esta Provincia, sin que a mi
parecer indique arrepentirse.
4ºLa carrera literaria del vicario ausente no sé a punto fijo, pero los otros cuatro, a corta diferencia,
han estudiado filosofía y moral, siendo normal su disposición.
5ºLos servicios prestados al altar y al trono por los buenos son generales, y los que otros de su
clase han hecho durante la presente guerra, e ignoro los perjuicios que los malos hayan podido
causar con ellos.
6ºOpino en este capítulo que, en el caso de ser separado alguno de esta iglesia, es conveniente
hacerlo con el dicho José María de Sasieta, por su aversión a la justa causa, sin que encuentre
motivos para los demás, de justa opinión.
Zumarraga
1ºSe compone esta iglesia de don Antonio de Olaran, vicario, don Francisco de Zaldua, don Juan
M. de Jauregui y don José Francisco de Olaran, beneficiados.
2ºEn contra de la conducta moral de los cuatro nada puedo hablar, por no haberse notado en
público cosa alguna.
3ºEn concepto y antecedentes políticos de dichos José Antonio y José Francisco de Olaran,
hermanos, son malísimos, como es notorio y público, y resultará por menor de los expedientes
formados sobre el particular a ellos en este punto por el que fue Comisario de Vigilancia Pública y
parece que remitió al Ministerio de Gracia y Justicia, de tal modo que no dejan de ser terribles sus
vicisitudes políticas, según pudieron informar bien los verdaderos carlistas en el pueblo y sus
comarcas, pero de los otros dos, muy buenos, pues son adictos a la causa de nuestro adorado Rey.
4ºLa carrera literaria de los cuatro consistirá más o menos en la filosofía, algún curso de teología
escolástica y moral, notándose en ellos una mediana disposición.

5ºLos servicios prestados al altar y al trono por los buenos son generales, y los que otros de su
clase han hecho durante la presente lucha, e ignoro los perjuicios que los malos hayan podido
ocasionar con ellos.
6ºPor lo que de sí arroja la respuesta al capítulo 3º, presumo que en caso de haber separación de
ministros en dicha iglesia, será de necesidad la de los citados hermanos por la escandalosa
conducta política que han observado. Los otros, bien.
Itsaso
1ºSe compone esta iglesia de don José Ramón de Mugica, rector, don Ramón Alustiza, don Elías
de Arcelus y don José Domingo de Goya, beneficiados y sacristán eclesiástico de la misma.
2º y 3ºLa conducta moral de los cuatro es buena e irreprensible.
4ºLa carrera literaria de los cuatro consiste, a corta diferencia, en haber estudiado filosofía, algunos
dos cursos de teología escolástica y las materias morales.
5ºAdemás de los servicios generales por todos prestados en esta guerra por la clase clerical, no
encuentro en ellos otro particular. Son de disposición regular.
6ºEn esta iglesia donde todos son amantes del Rey, no hay motivos para separarles y sí para
mantenerles.
Ezkio
1ºEl cabildo se compone en la actualidad de mí el infraescrito (Santiago de Oria), don Juan
Bautista de Zabalo, beneficiado, y don Ignacio María de Oria, también beneficiado, quien se halla
ausente desde 1808 y su beneficio está servido por la Comunidad de Lazcano desde 1832, con la
correspondiente comisión del Tribunal Eclesiástico de Pamplona.
2º y 3ºLa conducta moral y política del referido Zabalo es intachable.
4ºLos estudios de mí, el infraescrito, consisten en tres cursos de filosofía, 3 públicos de teología, 1
privado, y además las materias morales. Las del insinuado Oria en las carreras de leyes y cánones, y
se le conoce a Zabalo una disposición regular.
5ºSobre los servicios generales prestados al atar y al trono por el clero, no asiste a este cabildo
ningún otro particular que merezca ser elevado a la superior comprensión del gobierno.
6ºNo encuentro motivo en este cabildo para la separación de ministros.”
En A.G.G., Fondo Carlista, primer fichero, 49-27.

APÉNDICE 6
CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS DE LA “COFRADÍA DEL ROSARIO” DE

GABIRIA
“1.-Se establece que puedan entrar hombres y mujeres, sin exención alguna, sin que tengan
obligación de dar a la entrada o en los años siguientes ninguna limosna.
2.-Cada cofrade ha de orar para ganar las indulgencias un rosario entero, o tres tercias de él en uno
o más días de cada semana (aunque no lo recen, no pecan).
3.-Se ha de decir cada semana una misa, o cantada suelta, según las posibilidades de la Cofradía
todos los primeros domingos de mes.
4.-Que en los referidos primeros domingos de mes y fiestas principales de Nuestra Señora se haya
de hacer procesión con su imagen. Que los cofrades acudan con velas y rosarios para ganar las
indulgencias.
5.-A cada hermano cofrade se le ha de cantar o rezar una misa (según la limosna que haya) el
domingo o día de fiesta inmediato al de su muerte (se recogerá entre los asistentes la limosna para
pagar esa misa, y si hubiese dinero en la cofradía, no se recogera limosna).
6.-Cada hermano-a cofrade ha de rezar durante la semana de la muerte del cofrade un rosario
entero, o tres terceras partes (si no lo hacen, no pecan, pero privarán de gran sufragio al alma
cofrade: el abad rogará que se rece).
7.-Esta cofradía tiene bula y sumario. “Que en los inmediatos días de las fiestas de la Purísima
Concepción, Purificación, Anunciación y Natividad se digan en sufragio de las almas de los
cofradeslos cuatro aniversarios que ordena la bula y el sumario de esta corporación”.
8.-Que el mayordomo de la cofradía haya de asistir los días de fiesta a recoger limosna para las
necesidades de la cofradía, y lo que se juntase haya de guardar en atabaque cerrado, el cual ha de
tener dos llaves: una tendrá el abad y otra el mayordomo.
9.-Que en las necesidades se pida limosna a personas y casas de la villa por el capellán,
mayordomo “y otra persona de autoridad”, sobre todo en agosto (“recogida de granos de trigo y
maiz, desfectaciones o partos de ganados).
10.-Que el segundo día de Pascua de Navidad se sitúe el abad en la puerta de la iglesia con este
libro, dispuesto a admitir a quienes deseen entrar en la cofradía (señalará anteriormente esto desde
el púlpito).
11.-Si pareciere conveniente, que se haga un arca donde guardar los granos recogidos en la
postulación. Tanto el capellán como el mayordomo tendrán llave. Se llevará por el mayordomo
cuenta de todo lo que entre.
12.-Que cuando haya posibilidades se haga un estandarte blanco “del género que ahora se
acostumbra, con las imágenes de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo”, y otro negro,

que por una cara tenga un crucifijo con la calavera y por la otra la imagen de Nuestra Señora del
Rosario.
13.-Que siempre haya un número suficiente de velas, guardadas en un arca (tendrán llave el abad y
el mayordomo) para sacarlas en las procesiones de los primeros domingos, días de las festividades
de Nuestra Señora y entierros de los hermanos difuntos.
14.-Que el primer domingo de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, se celebre con el
mayor regocijo espiritual, con una procesión, en la que se explicarán “las indulgencias que se
ganan, exhortando a la devoción del Santo Rosario, y procurando confesar y comulgar este día
todos para ganar las indulgencias concedidas por los Sumos Pontífices los que así lo hicieren”.
15.-Asimismo se exhorte a todos a que en sus casas, cuando no se pueda en la iglesia, recen el
rosario con sus familias.
16.-Que se exhorte a los cofrades a que en sus testamentos y últimas voluntades hagan las mandas
a la cofradía, las que luego habrá de cobrar el mayordomo.
17.-Que se nombre anualmente a un cofrade como el mayordomo (por el periodo de enero a
enero). Para el adorno del altar de Nuestra Señora de los Perdones y de las imágenes que se traen
en las procesiones se nombren una o dos mayordomas, quienes con el mayordomo, y el abad y el
mayordomo nuevamente nombrado, tomen las cuentas al que dejare, con todo cuidado.
18.-Que los efectos aplicados a esta cofradía en sus limosnas no se puedan distribuir por cualquier
motivo.
19.-Durante los oficios y honras de los cofrades difuntos y misas mayores de los días festivos han
de arder en el altar de Nuestra Señora de los Perdones dos velas comunes de esta cofradía, “y que
los que gustaren, hagan arder las hachas verdes durante dicho tiempo, pagando lo que se gastare y
conumiere de ellas”.
20.-Estas nos parecen a los referidos capellanes y cofrades hermanos las constituciones y
ordenanzas, y suplicamos al Obispo o sus Visitadores que las confirmen y autoricen, y nos
reservamos mano y facultad para quitar o añadir otras...”
En Gabiria, a 27 de octubre de 1746...
Fueron aprobadas por el Obispo de Pamplona Gaspar de Miranda y Argaiz el 28 de octubre de
1746.
Extraído del libro tercero de la Cofradía del Rosario de Gabiria (1746-1940). A.D.S.S., Gabiria,
A.4.3.

APÉNDICE 7

INSTRUCCIÓN PROVISIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(ENVIADA POR EL CORREGIDOR INTERINO DE LA PROVINCIA A LOS
ALCALDES DE LA MISMA)
“Restablecido el Tribunal del Corregimiento de esta Provincia y los juzgados de los Alcaldes de la
misma conforme a Fuero, considero un deber dirigirme a éstos para indicarles el método de
substanciación de causas que me propongo seguir y el que ellos deben asimismo adoptar por su
parte. Muéveme a ésto principalmente el considerar que algunos de ellos dudarán a qué
disposiciones se han de atener en el ejercicio de su autoridad judicial; y cómo las incertidumbres
en estas materias, sobre dar lugar a cometer nulidades, entorpecen considerablemente la pronta
administración de justicia; y por otra parte, la variedad de procedimientos resultantes de ellas hace
inciertos los derechos de los litigantes, he creído de toda urgencia extender esta circular. Por tanto,
para obviar estos inconvenientes, y a fin de que los Alcaldes, sus Tenientes y demás personas no
versadas en la jurisprudencia puedan tener a lo menos una idea de la manera en que han de obrar
en los asuntos que con más frecuencia les ocurran, he dispuesto los artículos de instrucción
provisional.
1º. Este Tribunal del Corregimiento continuará entendiendo de todas las causas civiles y
criminales de la real jurisdicción ordinaria que ocurran en el territorio de esta Provincia a
prevención con los Alcaldes respectivos de la misma, y por lo tanto los litigantes tendrán opción
en las primeras para entablar las demandas, o bien en este tribunal o ante el competente Alcalde,
conforme a todo lo que dispone el Fuero.
2º. De las demandas civiles que se entablen ante los Alcaldes se podrá apelar al Tribunal de este
Corregimiento, o bien a la Audiencia Territorial que reside en Burgos, a elección del apelante,
según así establece el Fuero; pero las causas criminales consultarán en todo caso con la dicha
Audiencia con arreglo a las leyes del reino.
3º. No se admitirá demanda alguna por escrito cuya entidad no pase de 500 reales de vellón, pues
éstas deben decidirse en juicio verbal.
4º. Si citada una persona a audiencia verbal por asunto cuya entidad no pase de 500 reales opusiese
ésta alguna excepción o reconvención de mayor cantidad, convendrá que el Alcalde se abstenga de
su conocimiento verbal y remita a las partes a juicio escrito.
5º. Igualmente, si en las diferencias de cumplimiento de la providencia que diese el Alcalde en
audiencia verbal de menor cuantía, ocurriese alguna tercería de menor cantidad de los 500 reales,
será conveniente remitir a las partes a juicio escrito.

6º. Por regla general, no se podrá admitir demanda alguna, ni civil ni ejecutiva, ni querellas sobre
meras injurias sin que por certificación del competente juez conciliador se acredite haberse
intentado el medio de la conciliación, y que ésta no ha tenido efecto. Las excepciones que tiene
esta regla se podrán ver en el artículo 21 del Reglamento provisional y omito hacer su expresión
considerando que para formalizarse las demandas suelen intervenir letrados a los cuales no se
dirige esta instrucción.
7º. En esta Provincia los Tenientes de Alcalde ejercerán las funciones de jueces conciliadores,
según dispone la circular de la Diputación Extraordinaria de 20 de este mes, y por lo mismo, todo
el que tenga que entablar alguna demanda de mayor cantidad, a no ser de las exceptuadas, deberá
acudir ante el Teniente del pueblo en que tiene su domicilio el demandado a efecto de celebrar el
juicio de conciliación.
8º. Toda persona, aunque sea eclesiástica o militar, está obligada a comparecer al llamamiento del
Teniente de Alcalde respectivo para el acto de conciliación y si, citado por primera vez, no
concurriese, se le comunicará con una multa de 20 a 100 reales, y si aún así no compareciese, se
dará por terminado el acto, exigiéndole la multa.
9º. El juicio de conciliación se celebrará asistiendo ambas partes por si o con apoderado con a
cada hombre bueno; el Teniente de Alcalde se enterará de las respectivas razones y, en su vista,
dará la providencia de conciliación que le parezca más propia para terminar el juicio. Si aquellas se
conformasen con ésta, quedará concluído el litigio, y si no, todavía les exhortará aquel a que
comprometan sus diferencias árbitros o amigables componedores. A este efecto, cada teniente de
alcalde deberá tener un libro en que asiente las providencias que vaya dictando, con expresión de
si las partes se conforman o no, firmándolo él, los hombres buenos y los interesados, si supieren, y
de él se darán a éstos las certificaciones que pidieren.
10º. Las certificaciones por las que se han de acreditar que no ha tenido efecto la conciliación se
extenderán a nombre de los mismos tenientes de alcalde, y no por testimonio sacado por
escribanos, y se expresará en ellas no sólo que no se han conformado las partes en la providencia
dictada por los mismos, sino que tampoco han convenido en nombrar árbitros o arbitradores a
pesar de haberseles exhortado a ello.
11º. No debiendo celebrarse juicio de conciliación por asuntos cuya entidad no pase de 500 reales,
pues ya queda dicho que la decisión de éstos se ha de hacer en audiencia verbal por los mismos
Alcaldes o este mi juzgado, para saber a quién se ha de acudir en demanda de sus derechos bastará
hacerse cargo de si la reclamación pasa o no de dicha cantidad, pues en el primer caso es negocio
que debe ventilarse en juicio escrito, precediendo el acto de conciliación, y en el segundo habrá de
determinarse verbalmente ante el alcalde o este mi juzgado.

12º.Los pleitos de menor cuantía, es decir, aquellos en que el valor de la cosa litigiosa, excediendo
de 500 reales no pase de 2.000, se substanciarán por los trámites establecidos por la ley de 10 de
enero de 1838, con la diferencia que en las sentencias que en ellos dieren los alcaldes, las partes
podrán apelar a este tribunal de mi actual cargo o a la Audiencia Territorial, según quisieren, con
arreglo a lo expresado en el artículo 2º de esta instrucción.
13º. En la sustanciación de pleitos de mayor cuantía, igualmente que en la de causas criminales,se
observará así bien lo que dispone el reglamento provisional de administración de justicia de 26 de
septiembre de 1835, y demás leyes y disposiciones vigentes en cuanto no se oponen al régimen
foral de esta Provincia.
14º. Los escribanos en el modo de hacer las certificaciones se atendrán también a la ley de 4 de
junio de 1837; por lo mismo deberán leer íntegramente la providencia a las personas a quienes
notificquen, y entregarles copia de ella aún cuando no la pidan, expresando en la diligencia haberse
cumplido lo uno y lo otro; igualmente harán firmar la diligencia al interesado, si supiere, y, si no, a
un testigo a su ruego, y así en todo lo demás que dispone aquella.
15º. Recuerdo a los Alcaldes en cuanto ejerzan las funciones de Jueces de Primera Instancia la
obligación que tienen de dar cuenta, a más tardar dentro del tercero día, a la Audiencia territorial
de Burgos de las causas criminales que formen, y de remitir además mientras estén pendientes los
estados quincenales que están mandados por las circulares del Sr. Regente de la misma Audiencia
de fechas 11 de marzo y 20 de mayo de 1836. Estos estados estarán divididos en cinco casillas, y
comprenderán, a saber, la 1ª los nombres de los procesados y la especificación de si se hallan
arrestados, en la cárcel, en su casa, en el pueblo y arrabales, o sueltos bajo fianzas o prófugos,
indicándose en este último caso las diligencias practicadas para su captura, la 2ª, los delitos por que
se proceda, la 3ª el día en que empezó la causa, la 4ª, el estado en que se halla esta, y la 5ª los
motivos que ha habido para no haberse adelantado más en su prosecución.
16º. Los estados quincenales se dirigirán por conducto del Sr. Regente, y no por el de los Señores
fiscales, a quienes solamente se remitirá el primer parte de la ocurrencia o perpetración del delito
dentro de los tres primeros días de los expresados, y se excusará también de remitirles los
testimonios ulteriores.
17º. También recuerdo a los mismos Alcaldes en igual calidad la obligación que tienen de hacer las
visitas de cárceles, siempre que hubiese presos en ellas, así las generales en las vísperas por
Navidad, del Domingo de Ramos y de Pentecostés, y en el día que, no siendo feriado, proceda
más inmediatamente al de la Natividad de Nuestra Señora, como las particulares en el sábado de
cada semana.
Todo lo cual comunicó a V. para su conocimiento y efectos consiguientes. Azpeitia, 29 de enero

de 1840.”
El Corregidor interino Pablo Gorosabel.

APÉNDICE Nº 8
COPIA DEL MODO CURATIVO DEL COLERA MORBUS DEL MÉDICO INGLÉS LEO
“Mi género de cura consiste en dar al enfermo, teniendo consideración a su
estado, cada dos o tres horas, tres granos Magisterii Bismuthi (I) con una adición de azucar. Hago,
además de esto, tomar al enfermo agua de Melisa, y cuando el dolor de los pies y de las manos es
muy fuerte, se los hago frotar algunas veces al día con una mixtura caliente de una onza de liquoris
ammonii caustici (II), y 6 onzas Spiritus Angelicae compositi (III).
Estos medios deben continuarse sin interrupción durante cuarenta y ocho horas hasta que se
efectúe un movimiento escretorio de la orina, que en esta enfermedad es muy escasa, y se halla
casi enteramente suprimida, cuando el vómito y las evacuaciones alvinas cesan ya.
En el caso de que la lengua del enfermo aparezca extremadamente cargada se le propinarán tres
granos de Radicis rhaeitosti (IV) sobre cada toma del remedio mencionado, por ser muy útil.
Debe abstenerse el médico del empleo de otro cualquier remedio que el Magisterio de Bismuto
porque anularía el efecto de éste. En cuanto a la excreción de la orina ha llegado a establecerse,
puede limitarse la administración del remedio a dos dosis, una por la mañana y otra por la tarde,
mas continuándolas por algunos días.
A personas dotadas con una constitución eminentemente sanguínea, y jóvenes, puede extraérseles
de seis a ocho onzas de sangre, y si los enfermos se quejan de fuertes dolores en el bajo viente, se
les debe aplicar de doce a dieciseis sanguijuelas antes de hacerles tomar el referido medicamento.
Será oportuno que tanto éste, como los demás auxiliares, se hallen preparados con anticipación en
las boticas, y conservados con esmero.
Me es agradable poder anunciar al público que el doctor Maler ha comunicado al doctor
Mikulinski, que dirige el hospital para enfermos del cólera, ha obtenido los más dichosos
resultados, como se puede prever en los partes diarios de este activo. Varsovia, 11 de junio de
1831.
Notas
I.-Magisterri Bismuthi: Magisterio de Bismuto, o blanco de afeite. Se llama Sub-proto-nitrate de
bismuto en la nueva nomenclatura.

Siendo insoluble esta sal, podría adaptarse para su administración la forma de pastillas, o píldoras,
empleando para dárselas el murcilago de la goma alquitira.
II.-Liquoris ammonii caustici. Es el ammoniacum liquidum de la farmacopea española, o
alcalivolatil.
III.-Spiritus Angelicae Compositi: He aquí uno de los modos de prepararlo, según la farmacopea
universal de Jourdan:
R.Raiz de Angelica..........1 libra.
De hierba de escordio...media libra.
Raiz de Valeriana...........3 onzas.
De alcohol.................6 libras.
Raiz de enebro..............3 onzas.
Agua.......................3 libras.
Destílense 3 libras del líquido y añádanse a este de alcanfor onza y media.
Disuélvase.
IV.-Rad. Rhaei Tosti... Raiz de ruibarbo tostada. Es el Rh-qum palmatum de Linneo."
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 1.

APÉNDICE Nº 9
RECETAS PARA DESINFECTAR UN LOCAL
“1ª Agua clorurada.
Tomese cloruro de cal seco una onza, agua media azumbre. Se vierte sobre el cloruro de cal una
corta cantidad de cal para reducirla al estado de una pasta, y enseguida se deslíe en la cantidad de
agua indicada. Se trasiega el líquido claro y se le conserva en vasijas de vidrio o barro bien tapadas
y de modo que no le dé la luz por ningún lado.
2ª Se toma media azumbre de agua, dos y tres quintos onzas de sal marina triturada, se mezclan en
una vasija adecuada y se le añaden cuatro quintos de onza de óxido de plomo rojo en polvo fino, y
uno y un quinto onzas de ácido sulfúrico, y todo junto se agita fuertemente por espacio de media
hora; enseguida se deja reposar y se saca el líquido por decantación.
Nota: Me ocupo en adquirir cloruro y, cuando llegue, estará a disposición de Vm. en San
Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Vergara al precio de coste”.
En A.M.U., Sección E, Negociado 7, Serie I, Libro 10, Expediente 2.

APÉNDICE Nº 10
REGLAMENTO DEL SANTO HOSPITAL DE LA VILLA DE LEGAZPIA
“Para que en lo sucesivo haya mayor respeto y tranquilidad entre los pobres de él, se nombra por
hospitalero a Manuel Asensio de Aguirre, a quien deberán obedecer todos los pobres que hay en
él, en cosas buenas y hasta que les ordenare, y si en esto faltase alguno, dará parte el hospitalero al
mayordomo para que éste, después de oído aquel, conferencie con los compatronos sobre el
castigo que se ha de dar el delincuente según su merecimiento.
Que todas las limpiezas de dicho hospital, asistencia a los enfermos que hubiese, como a los
pobres mendigos que lleguen a él, deberán hacer ayudándose unos a otros, o bien alternando
según les mandare el hospitalero, incluyéndose también él en tales fatigas.
Que siempre que se viese cualquiera de los enfermos que caigan en el hospital en punto de expirar
o deshauciado, recogerá las llaves de la arca que tuviese tal enfermo, y recogerá cuanto
perteneciese a éste, y luego entregará al mayordomo para su custodia.
Que todos los días del año deberán rezar el santo rosario todos reunidos, capitulando por el
hospitalero, y en falta de éste, por su mujer, o por la que fuere más apta para el efecto, para cuyo
acto deberán reunirse el verano que va desde Santa Cruz de mayo al de septiembre en el piso bajo,
y en lo restante al año, en el piso de arriba, y en uno y otro a luego del toque de oraciones.
Que el hospitalero cuide el que todas las reuniones de los pobres, así en casa como en las cocinas,
sean armoniosas y no quimerosas, reprendiendo él, si tal sucediere, y dando parte al mayordomo
en caso necesario para que se tomen las debidas providencias contra el delincuente principal.
Que para que todos puedan utilizarse del ciemo que se haga en el común, para sus huertas,
procuren también traer todos helechos o paja para echar en él, lo que quedase ahora queda a
beneficio de todos y cuidado del hospitalero para beneficiar y utilizar el ciemo que sobrare.
Que la campanilla que se toca para las ánimas al tiempo de las oraciones tome el hospitalero desde
primero de enero de año próximo de 1828 en adelante y la toque a sus horas, y cobre su
estipendio en sus tiempos.” A.M.L.

LAS FUENTES
Evidentemente, las fuentes consultadas para un trabajo de este tipo han sido
archivos, fundamentalmente los archivos de los municipios investigados. También he consultado la
información que podía haber en otra clase de archivos, bien generales de la Provincia, bien foráneos.
Dentro de los archivos municipales he investigado todo tipo de documentación
existente en ellos, de todas las materias o temas, pues me interesaban todos los aspectos de la vida
local, con el lógico límite del periodo de tiempo al cual he ceñido el trabajo (el cual, además de los
años investigados, ha abarcado los años anteriores y posteriores al propio título del trabajo). En
concreto, he investigado en los archivos municipales de Zumarraga, Urretxu, Legazpi, Ezkio, Itsaso,
Gabiria.
Además, he consultado algún archivo municipal cercano a la zona de la
investigación, como es el Archivo Municipal de Bergara, aunque el motivo de la visita a dicho
archivo fue la búsqueda de algunos datos que estaban relacionados con las poblaciones investigadas.
Por lo que se refiere a archivos generales dentro de la Provincia, he consultado los
públicos, tales como el Archivo General de Gipuzkoa, en su emplazamiento de Tolosa, y el Archivo
Histórico de Protocolos de la Provincia, sito en Oñati. Son muy diferentes los expedientes hallados
en cada uno de estos archivos, por ello, es también diferente la investigación realizada en cada uno de
ellos. En el primer caso, obran en el Archivo General de Gipuzkoa todo tipo de expedientes
relativos a las instituciones que han existido en esta provincia durante la época investigada, así como
también, lógicamente, los de periodos anteriores y posteriores.
Es especialmente importante señalar que yacen en este archivo multitud de
expedientes originados y gestionados por las autoridades carlistas de la provincia o región,
constituyendo un fondo especial dentro de dicho archivo.
En tal edificio se ha realizado, pues, una investigación exhaustiva de todo lo que
tuviera relación con la zona investigada, fuese cual fuese la autoridad bajo la que originalmente se
gestionaron y mantuvieron los documentos interesantes a la investigación.
También he investigado, mucho más someramente, los expedientes sitos en el

Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, pues la propia temática de su documentación, los
protocolos notariales efectuados en base a todo tipo de escrituras y de hipotecas realizadas por los
habitantes de esta zona, no requería examinarlos de la misma forma que otra tipología documental,
más genérica.
Formalmente, la documentación allí depositada y que haga referencia a los
protocolos notariales se encuentra clasificada por municipios primeramente, posteriormente por
notarios o escribanos y, finalmente, por los años en que trabajaron dichos notarios. La
documentación referente a hipotecas está ordenada siguiendo el criterio topográfico de los
municipios, para proseguir luego con un criterio cronológico.
Finalmente, y dentro de los archivos generales referentes a la provincia de Gipuzkoa,
hemos realizado investigaciones en el Archivo Diocesano de San Sebastián, lugar donde se encuentra
una buena parte de la documentación que tuviera que ver con la Iglesia y sus obligaciones, incluso la
que se había de encontrar en las propias parroquias de la zona, pues la documentación de las
parroquias de esta zona con una serie de años de antigüedad ha sido allí depositada.
También está en este Archivo la documentación generada por las relaciones
mantenidas entre las autoridades civiles con la institución eclesiástica de la provincia.
Lo realizado allí ha sido un examen de la documentación de todos los municipios
investigados y de toda la época analizada, además de las épocas anteriores y posteriores a ella, pues
todavía, y aunque los diligentes archiveros que allí prestan su labor están efectuando un gran trabajo
con todos las poblaciones guipuzcoanas, dada la gran cantidad de información existente, no han
podido clasificar y ordenar adecuadamente todos los municipios aquí investigados.
Dentro de los archivos diocesanos, también se han consultado los fondos yacentes
en el Archivo Diocesano de Pamplona, pues no hay que olvidar que los municipios analizados
dependían orgánicamente de esa diócesis, fundamentalmente en su sección del Tribunal,
desarrollándose en este Archivo y a esta fecha un trabajo comparativamente mayor al efectuado en
su equivalente de San Sebastián.
Por fin, se ha consultado también la documentación yacente en archivos generales
nacionales, como el de Archivo Histórico Nacional, en concreto la sección de Consejos Suprimidos.

Han sido consultados también los fondos yacentes en el Archivo de la Chancillería de Valladolid,
sección de Pleitos Civiles.
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