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A “mi” María Dolores, Marilo, Mariló o Malox,
que me ha transmitido su amor por LASARTE.

y

A la Población de LASARTE,
etapa crucial en mi
peregrinaje por la vida
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INTRODUCCIÓN

Cuando en el año 2007 presenté el libro “Retazos de la vida de Lasarte y Oria
del siglo XX a través de la prensa”, mi intención era la de dar a conocer
aspectos de la vida de nuestro pueblo que habían sido publicados en prensa a
través de artículos diversos, de modo que nos diera una idea aproximada de
cómo había sido el discurrir de nuestra localidad, y en consecuencia, de nuestros
mayores, durante esa época del siglo XX anterior a la creación del nuevo
municipio de LASARTE-ORIA.
Con tal finalidad, y durante un período de cerca de dos años en ratos libres,
visité las hemerotecas donostiarras, haciéndome, poco a poco, con una serie de
artículos que hacían referencia a Lasarte y a Oria, dándole forma al libro, que lo
dividí en siete capítulos, en los que fui relatando aquellos aspectos que consideré
más interesantes de entre los artículos que había sido capaz de rastrear, siendo
consciente de que mucha información había pasado desapercibida, y así, estos
siete capítulos se refirieron a : a) Hipódromo de Lasarte (carrera de caballos,
polo, aeródromo y cross country); b) Circuito automovilista; c) Ciclismo; d)
Golf; e) Otros deportes; f) Sucesos varios; g) Pro Independencia Municipal.
El resultado fue un hermoso libro (por su tamaño), con una información muy
variada, que nos acercó a hechos cotidianos de la vida de nuestro pueblo,
algunos de los cuales eran conocidos, bien personalmente o por transmisión oral
de nuestros mayores, o eran desconocidos, y su lectura produjo asombro, en
algunos casos, y satisfacción en general por conocer detalles que, aunque
cercanos en el tiempo, eran, en muchos casos, ignorados por gran parte de sus
lectores.
Una vez hecho este trabajo me surgió la necesidad, o el deseo, de profundizar
un poco más en la vida de LASARTE y conocer, en la medida de lo posible, lo
acontecido en la época anterior al siglo XX, y poder reunir en otro tomo, hechos,
acontecimientos, que tuvieron lugar mucho tiempo atrás, y que, en su mayoría,
son desconocidos, o muy superficialmente conocidos en alguno de los casos por
la actual población lasarteoriatarra, y que, sin embargo, algunos de ellos, fueron
el inicio de instituciones aún vigentes en el acontecer de nuestro pueblo, y que
han podido ejercer una mayor o menor influencia en nuestras vidas.
A tal fin, y con el objeto de buscar información al respecto, me he dirigido en
diversas ocasiones a la Casa de Cultura de Lasarte-Oria y al Archivo Municipal
de Hernani, donde en los documentos existentes relacionados con nuestra
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historia, he ido seleccionando aquellos hechos que me pudieran interesar para
este trabajo, y, todo hay que decirlo, principalmente aquellos que he sido capaz
de traducir, de poder pasar a limpio, pues hay documentos de los siglos XVII y
XVIII de difícil transcripción y que requieren de la profesionalidad de un perito
calígrafo, lo cual no es mi caso.
También he recurrido a obras ya publicadas como son las de D. Manuel Lecuona
y D. Luis Murugarren, “La Parroquia de San Pedro de Lasarte” y “El convento
de las Brígidas de Lasarte”, en el primero de los autores, y “Lasarte”, en el
segundo, obras imprescindibles para conocer la historia de nuestro pueblo, que
probablemente se encuentren agotadas, y para cuya lectura se habrá de acudir,
bien a la biblioteca municipal de Lasarte-Oria, o a la del Koldo Mitxelena de
Donostia, así como a trabajos diversos aparecidos en la revista LasarteOria (LO)
de las manos de Antxon Aguirre Sorondo y Ramón López González, a quienes
citaré su autoría en el momento correspondiente.
Por último, he acudido a la hemeroteca municipal de Donostia para conocer a
través de la prensa de la época algunos sucesos ocurridos a finales del siglo XIX,
que entiendo vale la pena reseñar, y, así mismo, he hecho uso de Internet, fuente
inagotable de información.
Con el trabajo recogido iremos repasando, aunque sea de una manera un tanto
superficial, ya que no se trata de presentar un trabajo histórico riguroso,
momentos de la vida de Lasarte que hacen mención a su origen, Casa-Torre de
los Lasarte, creación de la Parroquia de San Pedro, familia Oquendo,
nombramiento de Alcaldes pedáneos, edificación de la Casa Concejil, escritos en
torno al Convento de las Madres Brígidas, temas de sanidad, molinos y ferrerías,
escuelas, deseos de desanexión municipal, sucesos varios, etc., con el deseo y la
esperanza, de que todo lo aquí reflejado resulte ameno e ilustrativo, y sirva para
conocer un poco mejor la historia de LASARTE, nombre con el que hasta la
constitución del nuevo municipio en el año 1986, fue conocido todo el valle, y al
que se refieren todos los escritos y actas aquí reflejados.
Iniciemos pues.
………………….

8

I

EN LAS EDADES REMOTAS DE LA HISTORIA

Escribir la historia de un pueblo desde sus orígenes cuando se carece de datos, o,
al menos, son insuficientes, resulta muy difícil. Si de Lasarte-Oria sabemos que
su historia se inicia con motivo de la creación del municipio en Febrero de 1986,
de nuestro Lasarte, por no confundirlo con otros lugares de este nombre
existentes en la geografía vasca, la falta de dichos datos hace que la
reconstrucción de su historia, en lo relativo a sus primeros tiempos, ofrezca
muchas dificultades, o, prácticamente, resulte casi imposible.
El ilustre sacerdote D. Manuel de Lecuona, estudioso de la historia de Lasarte, al
hacer referencia en su obra ya aludida, “La Parroquia de San Pedro de
Lasarte”, a la ermita de San Pedro anterior a la edificación de dicha parroquia en
el año 1569, dice: “en medio de aquel núcleo poblado se alzó la Ermita de San
Pedro en tiempos que se pierden en la oscuridad de las edades remotas de la
historia”, lo que da a entender que aquel núcleo poblado, o población, conocido
con el nombre de Lasarte, es de origen muy antiguo, sin que pueda precisarse
sus inicios.
La página web de la Guía de Ocio de Gipuzkoa al referirse a Lasarte dice lo
siguiente: “En los siglo IX y X la zona es muy propicia al paso de caminantes,
peregrinos y comerciantes tanto hacia Castilla como hacia Santiago de
Compostela”. Asimismo, D. Pablo de Gorosábel, en su obra “Noticias de las
cosas Memorables de Guipúzcoa”, escrita en el año 1868, al hablar de la
donación que el Rey Don Sancho el Mayor hizo al Monasterio del Leyre en el
año 1014 de la Iglesia de San Sebastián el Antiguo situada “en los términos de
Hernani y de la villa que los antiguos llamaban Izurun, con sus iglesias de Santa
María y San Vicente”, dice que, ”parece que la tierra llamada Hernani debía
comprender los términos actuales de San Sebastián, Hernani, Urnieta y Lasarte,
esto es, los pueblos que componen el valle del Urumea”, ¿significa toda esta
información que ya en aquella época de la Alta Edad Media Lasarte tenía vida
propia?.
¿Cómo sería el Lasarte de esos siglos IX y X y época anterior?. Cierro los ojos y
me imagino un lugar bucólico, en un valle espléndido, apacible y lleno de
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encanto, con sus moradores, ¿lasartearras?, pastores, al cuidado de sus rebaños,
o, agricultores, laboreando sus tierras.
Nos dicen que la ubicación de este valle, situado en la delimitación denominada
de “tierra de río a río” (Urumea y Oria), como antigua demarcación de Hernani,
anterior al siglo XI, daba lugar a diversos cruces de camino muy propicios para
el paso de caminantes, comerciantes y peregrinos, éstos a partir del siglo IX en
su caminar a Santiago, recién aparecidos los restos del apóstol, lo que nos da a
entender que el lugar fuese cobrando importancia y se iniciasen asentamientos
de población con sus viviendas en esos cruces, con alguna venta o posada para
atender a las necesidades de cuantos de paso circulaban por nuestra población,
que es el título que siempre se le ha dado a Lasarte, y que, a juicio de Lecuona,
suponía la existencia de un núcleo poblado que dio origen a dicho título de
“Población”, “con el que siempre se ha distinguido Lasarte en la nomenclatura
de los pueblos de Guipúzcoa”.
En lo que respecta a la denominación de LASARTE, que, como ya se ha
indicado, es el nombre con el que se ha conocido a todo el valle en el transcurso
de su historia, siguiendo a D .Manuel, nos dice que su significado es el de
“(lugar situado) entre regatas”, siendo probable que este lugar correspondiera
al solar de la Casa o “Lasarteko jauregia” existente en la Población de tiempo
impreciso, y cuya situación fue precisamente la exigida por el topónimo, un
terreno rodeado por el Oria, por las regatas de Loidi, Saltsate o Mendaro, que
descienden de Santa Bárbara y Arrikarte, hallándose precisamente aquel solar de
la Casa-Palacio en la confluencia de las mencionadas regatas con el río Oria, de
ahí que pasara a ser conocida como, “Casa y Torre de Lasarte”, perteneciente a
una familia de abolengo de la época, cuyo nombre, por “contaminación”, el
término de “Lasarte”, pasara a dominar todo el valle y fuera conocido como
“Valle de Lasarte”.
Una vez conocidos estos datos, surge la pregunta, ¿por qué Lasarte en los siglos
XIV y XV, o incluso más tarde, cuando muchos de los pueblos del entorno
adquieren su condición de municipio reconocido por otorgamiento real, nuestra
población tuvo que esperar cerca de 600 años para alcanzar la municipalidad, y
además de forma incompleta?.
Es sabido que en el año 1180 el rey navarro Sancho el Sabio fundó la villa de
San Sebastián otorgándole sus fueros, encontrándose Lasarte, al igual que otras
poblaciones del entorno, dentro de la jurisdicción de la nueva villa, pero
mientras estas otras poblaciones, al amparo de diversos beneficios reales y por
iniciativa de sus pobladores, fueron constituyéndose en municipios
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independientes durante los siglos siguientes, Lasarte permaneció en su calidad
de simple poblado, sin adscripción municipal propia, pasando su núcleo
poblacional y territorial a depender de los nuevos municipios que se iban
creando en el entorno: San Sebastián, Hernani, Usúrbil, Urnieta …
¿Cuál fue el motivo para que Lasarte en esa época de prebendas reales que otros
lugares –probablemente similares en tamaño- aprovecharon para su constitución
en villas y municipios con personalidad propia, no siguiera sus pasos, no les
imitara, y se constituyera también en ayuntamiento independiente? ¿No es
llamativo que en la cartografía del siglo XVI de la provincia de Guipúzcoa
aparezca Lasarte como un enclave más cuando en la realidad no existía como
entidad municipal?
Volviendo de nuevo a D. Manuel de Lecuona, el ilustre sacerdote oiarzuarra que
durante la guerra civil española estuvo refugiado en el Convento de las Madres
Brígidas de nuestra localidad para estar a cubierto de quienes le perseguían, unos
por nacionalista, y otros, por su condición de cura, y que es quien más ha
estudiado la historia de nuestro pueblo y ha servido de base para muchos de los
que con posterioridad le han dedicado algún trabajo, dice en su obra ya
comentada, “El Convento de las Brígidas de Lasarte”, que no se sabe a ciencia
cierta cuáles fueron las causas que motivaron esta inactividad de su población a
la hora de poder constituirse como entidad municipal propia, pero presenta como
una posible causa, la muy probable oposición y resistencia del señor de Lasarte a
toda transformación del régimen tradicional de las tierras próximas a su Torre y
Señorío.
En plena época feudal, en la que el poder de los pueblos en nuestra región estaba
en manos de los Parientes Mayores y de los Señores de las torres fuertes, los
llamados “jauntxos”, se estableció una fuerte oposición entre estos Parientes
Mayores y Señores con las poblaciones que querían regirse por sí mismas y
escapar de su dominio, con el resultado de que en la mayoría de los casos, y a
través de su unión en Hermandades, salieron vencedoras éstas, logrando su
deseada autonomía a través de la creación de Villas desde las que hacerse fuertes
y poder hacer frente a las pretensiones feudales de los Señores, y que, como se
ha indicado anteriormente, recibieron el reconocimiento de la realeza y los
beneficios reales propios de su constitución en Villas, pero en el caso de Lasarte,
no se sabe si por el poder que ejercía el Señor de la Casa-Torre de Lasarte, o por
el desinterés de sus vecinos que vivían cómodos bajo su amparo, no llegó a
producirse esta, llamémosle independencia, que motivó el que ese núcleo
poblacional anteriormente aludido que constituía el Lasarte de la época, con el
transcurso del tiempo fuera siendo absorbido por las nuevas villas de su entorno,
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dando paso, debido a la lejanía de sus centros de decisión, de sus ayuntamientos,
a situaciones de dejadez, de abandono, de injusticia, por parte de sus respectivos
municipios.
Bien, una vez que nos hemos aproximado de modo resumido, a esta época
oscura y nada documentada de la vida de Lasarte, voy a adentrarme en su
conocimiento mediante la exposición de actas municipales y otros escritos en un
período más transparente donde las vivencias y realidades empiezan a
documentarse, de forma que vamos conociendo hechos y personas que nos
precedieron y que nos dan una idea, aunque superficial, de sus modos de vida,
costumbres, problemas y necesidades, hasta llegar prácticamente a nuestros días.
Y voy a iniciar esta exposición a través de la presentación de la Casa Solariega
de los Lasarte, verdadera institución que regía la vida de su entorno, y de quien,
probablemente, dependían los escasos habitantes de aquellos lejanos y,
prácticamente, desconocidos tiempos.
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II

LOS SEÑORES DE LASARTE

Ignoramos desde que fecha nuestro valle está habitado y como era su modo de
vida en sus primeros tiempos, aunque ya hemos hecho alusión a su posible
dedicación al pastoreo, ganadería o a la agricultura, y, asimismo, desconocemos
cuándo se asentó en este lugar el señor o familia que con el tiempo llegaría a
dominar este pequeño territorio enclavado en el valle del Oria.
Para adentrarme en esta época de la historia en que la documentación existente
en los archivos estatales sobre la vida de nuestro pueblo empieza a hacer su
aparición, voy a hacer uso, principalmente, de los trabajos de investigación
realizados por dos buenos amigos, el recordado Antxon Aguirre Sorondo y
Ramón López González, quienes han reproducido en la revista LasarteOria
buena parte de lo obtenido en relación a la vida de nuestro entorno, tras muchas
horas de entrega y dedicación a esta bella y costosa labor de búsqueda de señales
de identidad relacionada con los antecedentes de un pueblo, en este caso, el
nuestro, LASARTE.
Es, al parecer, a inicios del siglo XIV, cuando surgen los primeros datos que
hacen mención a la existencia del apellido Lasarte en nuestro entorno, al
mencionar en el año 1319, a un tal Sancho Sánchez de Lasarte, como testigo en
una escritura, y en el año 1397, a Juan Pérez de Lasarte, como vecino y uno de
los primeros pobladores de Belmonte de Usúrbil (actual barrio de Kalezar); en
una escritura fechada el 15 de septiembre de 1402, se hace alusión a un litigio
existente entre los Lasarte y la familia Achega, de Usúrbil, y que se refiere a la
construcción de un molino en terrenos que ambas familias demandan su
propiedad.
El apellido Lasarte no era exclusivo de este valle, pues el mismo existía también
en las provincias de Vizcaya y Álava, y según algunos autores proceden sus
caballeros de los señores de Vizcaya, aunque se dice también, que entre todos
los Lasarte de las diferentes casas no tiene por qué haber un nexo común y que
cada uno cogió su apellido de los lugares llamados Lasarte, lo que nos sitúa al
comienzo de este trabajo con el significado dado por D. Manuel de “(lugar
situado) entre regatas”, pues es muy normal que esta situación se diera también
en otros lugares.
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Según el genealogista García Garrafa, la primitiva Casa de Lasarte-Garaicoa, en
Urnieta (en el barrio de Lasarte) es el tronco matriz de todos los demás Lasarte,
mientras que el también genealogista Villanueva afirma que las familias de
nuestro Lasarte tenían su origen en la Casa solar de Lasarte de Yurre (Vizcaya),
y que ambas familias eran parientes de los muy notables señores de Vizcaya, los
Lope de Haro.
Ramón López se pregunta: “¿existiría ya en 1402 la Casa-Torre de los
Lasarte?. No se la cita expresamente en los documentos de dicho año. La
primera cita que conocemos de la misma, data de 1475. El posible proceso que
seguirían los Lasarte, sería el de asentarse primeramente en su casa solariega
de Garaicoa, lo que pudo ocurrir hacia el siglo XIII; posteriormente, una rama
de ésta; y a fines del XIV la ferrería; la Torre pudo levantarse a mediados del
siglo XV”.
Tanto Ramón como Antxon hacen mención en sus artículos publicados en la
revista LO, números 2 y 32, respectivamente, al litigio del año 1402
anteriormente mencionado, en el que los Achega demandan a los Lasarte la
propiedad de la mitad de lo edificado en Lasarte, molino y ferrería, al considerar
que la mitad de Lasarte les corresponde por herencia, edificación que en la
escritura reseñada hace referencia al año 1387, litigio que se repetiría en el
transcurso de los años, hasta que en 1634, la familia Achega, hartos de pleitos y,
al parecer, a la poca rentabilidad de los terrenos, venden a los Lasarte de la Casa
Torre de la época, su parte en el molino y terrenos diversos que comprendían
una superficie que iba desde el actual Convento de las Madres Brígidas hasta el
barrio de Oria.
Ramón López nos dice que “las dos casas de los Lasarte que había en nuestro
valle, eran las de Lasarte-Garaicoa, o de suso (arriba), y la Casa-Torre, o de
yuso (abajo); ambas tenían entre sí el mismo origen, y la más antigua sería la
de Lasarte-Garaicoa, o de suso…”, estando situada la primera en una zona
cercana a las actuales escuelas de Kaxkarro y la segunda en zona adjunta al
Convento de Brígidas, donde hoy radica la casa del capellán de dicho Convento.
El linaje e historia de esta familia es digna de consideración, comparable a la de
los señores de Murguía, en Astigarraga, los Lazcano, en la villa de Lazcano, o
los Condes de Oñate, en la población de este nombre, familias que tuvieron gran
protagonismo en las luchas fratricidas entre oñacinos y gamboinos en la Edad
Media en nuestra provincia, en tanto que la familia Lasarte no parece tuvo
participación en esos enfrentamientos, ya que, según el presbítero lezotarra Lope
Martínez de Isasti, en su obra “Compendio Historial de la M.N. y M.L.
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Provincia de Guipúzcoa”, escrita entre los años 1625/26, cita a este solar
nuestro entre las casas nobles que se mantuvieron al margen de dichos
enfrentamientos.
Domingo de Lizaso (Azpeitia, 1649-? ) Alguacil Mayor del Santo Oficio de la
M.N. y M.L. ciudad de San Sebastián, Escribano de número y Archivista de ella,
en su obra “Nobiliario de los Palacios, Casas Solares y Linajes nobles de la
M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa”, hace mención a las casas solares de los
LASARTE, y en su Capítulo XXXVII, se refiere a la Casa solar de Lasarte de
suso, en la villa de Urnieta (1), y en el III, habla de “De la Casa Solar y Torre
de Lasarte en la población de Lasarte” (2), diciendo lo siguiente
respectivamente de una y otra Casa solariega:
(1) Lasarte de suso
“De la Casa solar de Lasarte de suso, sita en la villa de Urnieta, en lo que es
jurisdicción de San Sebastián, es una de las originarias y antiguas pobladoras
de la Provincia de Guipúzcoa, de nobles hijosdalgo notorios de sangre al fuero
de España, y de ella han salido y están repartidos en la misma Provincia y en
otras partes de estos reinos muchos ilustres varones que han estado
condecorados con hábitos de las Órdenes militares, colegios mayores y otros
empleos lustrosos. Es solar de cabo de armería y observa por armas un escudo
partido en pal, en la mitad derecha tres fajas coloradas en campo de oro, y en la
otra mitad dos lobos negros andantes en campo de plata y orla colorada con
ocho aspas de oro”.
Primeros miembros documentados de esta casa solar según Lizaso:
“Juanes de Lasarte, señor de esta Casa solar de Lasarte de suso, contrajo
matrimonio con María Pérez Aguirre, hija legítima de Juan Pérez de Aguirre,
señor del solar de Aguirre, en el partido de Artiga, jurisdicción de la ciudad de
San Sebastián, y de María de Artusa y Celayandia, su mujer, y fueron sus hijos
legítimos:
1. María Miguel de Lasarte, que sucedió en la Casa.
2. Cristóbal de Lasarte, que casó con Bárbara de Sarasti, señora de la Casa
solar de Sarasti, en jurisdicción de la villa de Urnieta, y tuvo por hijos legítimos
a Domingo, Juanes, María Miguel, Domenja y Gracia de Lasarte.
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(2) Lasarte de yuso
“En la población de Lasarte, jurisdicción de Hernani, permanece la Casa Solar
y Torre de Lasarte de yuso, con su herrería, molino y otras herramientas, que
según refieren el Bachiller Zaldivia, en el capítulo 21 de las “Antigüedades de
la Provincia de Guipúzcoa” y don Juan Ladrón Aguirre y Guevara”, en sus
“Observaciones antiguas”, es uno de los solares antiguos y cabo de linaje de la
misma Provincia, condecorada con el título y renombre de “Jaureguia”, que en
el idioma castellano significa Palacio, y que en tiempos antiguos fue pariente
mayor”.
En relación a esos términos de Palacio o “Jaureguia”, Lope Mz. de Isasti dice
que “el solar conocido en algunas tierras llamaban “palacio o jauregui”, en
lengua vasca, de donde procedían los primeros pobladores de Guipúzcoa y sus
dependientes se llamaban “hidalgos de solar o infanzones”. En un apartado del
escrito dice que Palacio se llamaba a aquellas casas que habían alojado a los
reyes en sus viajes por Guipúzcoa. Desconocemos si en el solar de la familia
Lasarte se alejó algún rey, pero de lo que no hay duda es el de su pertenencia a la
nobleza de la época, y llama asimismo la atención el hecho de poder ser de las
primeras familias que formaron parte de nuestra provincia.
Vuelvo de nuevo con Domingo de Lizaso, que sigue a continuación de lo
indicado anteriormente, con una relación de miembros de esta Casa Solar, de los
que destaco los siguientes:
- “Petri Martínez de Lasarte, señor de esta Casa Solar y Torre de Lasarte,
sirvió a los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, con gran valor
y crédito en reputadas ocasiones de su Real servicio; tuvo muchas competencias
sobre términos y jurisdicciones con Juan Martínez de Acelain, en Soravilla, que
se ajustaron especialmente sobre los montes de Zubillegui … Contrajo
matrimonio el referido Pedro Martínez de Lasarte con doña Elvira de Ugarte y
fueron sus hijos legítimos don Martín Arana de Lasarte, que sucedió en la Casa,
don Gregorio de Lasarte, que murió sin hijos, y doña Sancha de Lasarte, hija
mayor, que casó con Juanes de Roncesvalles …
- “Martín Arano de Lasarte, primero de este nombre, señor de la Casa Solar y
Torre de Lasarte, a imitación de su padre, continuó el Real servicio con gran
crédito, empeñando su hacienda; y contrajo matrimonio con doña María García
de Berástegui, hija legítima de la Casa Solar y Palacio de Berástegui, y ambos
marido y mujer para el desempeño de las deudas contraídas en servicio de Su
Magestad, vendieron la mitad de la herrería de Lasarte y otros bienes a Antonio
Pérez de Latorre y Oyanguren y Marota de Scarraeta, su mujer, …
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- “Martín Arano de Lasarte, segundo de este nombre, que sucedió en la Casa
Solar y Torre de Lasarte y su pertenecido, contrajo matrimonio con doña María
Pérez de Oyanguren y Latorre, hija legítima de los ya nombrados Antón Pérez
de Latorre y Marota de Scarraeta. Doña María Pérez por el testamento que
otorgó en 5 de Abril del año 1548 ante …, por sí y virtud de poder de Martín de
Arano de Lasarte …como curadora de sus hijos, obtuvo ejecutoria en la Real
Cancillería de Valladolid … contra Domingo de Gamboa y doña María Pérez
de Asteasuain, su mujer, señora de la Casa solar de Asteasuain la mayor, sita en
jurisdicción de la villa de Usúrbil, en que se manda que la dicha doña María
Pérez de Asteasuain, ni sus sucesores en su tiempo ni otros en el suyo, no
fabriquen en ese molino de Asteasuain ni en otra parte de sus tierras del río
Oria, herrería alguna …
- “Miguel Martínez de Lasarte (hijo de los anteriores) que sucedió en la Casa
Solar y Torre de Lasarte, sirvió muchos años a S.M. en los estados de Flandes y
en el reino de Nápoles; y por su fallecimiento y de su hermano Pedro Martínez,
sin sucesión legítima, sucedió en esta Casa, su molino y herrería y demás
pertenecidos doña María García de Lasarte, su hermana, mujer legítima del
licenciado Cristóbal López de Zandátegui …
- “Doña María García de Lasarte, que sucedió en el Solar y Torre de Lasarte,
del matrimonio que contrajo con el referido Cristóbal López de Zandátegui,
tuvo por su hija legítima única y sucesora en esta Casa y demás bienes a doña
María de Zandátegui y Lasarte, que contrajo matrimonio con el General
Miguel de Oquendo, Caballero de la Orden de Santiago, en cuyos sucesores de
la Casa de Oquendo expresados en el capítulo segundo de este libro quinto,
quedó esta Casa solar y Torre de Lasarte y su Mayorazgo.
El apellido Lasarte está muy extendido por todo el Estado y fuera de él, sin
poder precisar su origen, pues lo mismo puede ser del Lasarte alavés, del
vizcaíno o del nuestro. En una búsqueda de datos sobre este apellido, me
encuentro con un trabajo titulado “La formación de un gran estado señorial
andaluz: El Marquesado de Estepa”, de Enrique Soria Mesa (historiador) donde
en relación a este apellido dice lo siguiente:
“Familias nobles del siglo XVI : Los Lasarte son los más recientes de toda esta
maraña familiar que componen la élite estepeña. Juan Martínez de Lasarte y
Teresa de Aramayona, vecinos de Lasarte (Guipúzcoa), fueron padres de
Bernardino de Lasarte, quien casó en Valladolid con Mari Sánchez, de Bilbao,
padres de Juan Martínez de Lasarte, receptor de la Real Chancillería de
Valladolid, el primero de su estirpe en avecindarse en Estepa. Éste ganó
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ejecutoria de nobleza en Granada en 1575 y casó con la oligarca local doña
Elvira de Navarrete. De ella tendrá a doña Francisca … y a Juan Martínez de
Lasarte, esposo de doña Juana de Hinojos (o Hinojosa) con quien alcanzaría
dilatada e ilustre descendencia.
Hasta su entronque con la familia Oquendo, a la que dedicaré un capítulo más
adelante, los Lasarte, que a raíz del matrimonio de doña María de Zandátegui y
Lasarte, con el General Miguel de Oquendo, pasan, como si dijéramos, a un
segundo plano al ser absorbidos por esta familia donostiarra, a lo largo de los
años se dedicaron a la agricultura y ganadería, al cuidado de sus tierras, de sus
molinos y ferrerías, al ejercicio de las armas al servicio de los reyes, a la
compra-venta de bienes, y, muy especialmente, a atender los múltiples litigios
que mantenían con sus vecinos en lo que a propiedades se refería, o al derivado
de los negocios relacionados con la ferrería y molinos, así como a disputas entre
miembros de la misma familia por temas de derechos de propiedad.
Considero que con lo expuesto sobra el linaje de los Lasarte, fundadores de una
población que, desde muchos siglos atrás, ha llegado hasta nuestros días, es,
aunque incompleto, suficiente para tener un ligero conocimiento de su historia,
de sus personajes, y, de sus venturas y desventuras, con el deseo de que nuevas
investigaciones puedan darnos a conocer más en profundidad, la vida y milagros
de esta noble familia de los LASARTE guipuzcoanos, que, como se ha indicado,
pueden formar parte de los primeros pobladores de nuestra provincia, lo que
habla de la antigüedad de nuestro valle como lugar habitado, como población
guipuzcoana.
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III

LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LASARTE

D. Manuel de Lecuona publicó en el año 1939 una sencilla obra titulada “La
Parroquia de San Pedro de Lasarte – Su Erección – Notas históricas”, con el
fin de dar a conocer a los feligreses y visitantes diversos aspectos de la historia
de Lasarte, principalmente en lo referente a la creación de su parroquia en el año
1569. Agotada su edición –que no sería muy extensa-, la Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, a solicitud de vecinos lasartearras, decidió reeditar la
obra en el año 1971 dentro de su colección “Documento”, que no dudo se podrá
acceder a su lectura en nuestra biblioteca municipal de Lasarte-Oria, o en la
municipal y Koldo Mitxelena de Donostia.
En este sencillo trabajo va desgranando hechos de su constitución: origen,
erección, fundadores, donativos, obras, culto, aspectos diversos de la vida
parroquial de sus primeros años, etc., etc., que nos proporcionan un
conocimiento muy aproximado de su realidad durante el siglo XVI, que es la
época a la que se refiere el trabajo, y que, en lo referente a su edificación, va a
ser el motivo de mi exposición.
Al igual que en los capítulos anteriores, y en varios de los que siguen a
continuación, también aquí nos encontramos con don Luis Murugarren, en su
obra citada, y con Antxón Aguirre Sorondo, (revista LO, números 19 y 59),
quienes tocan el tema relacionado con el origen y primeros años de la parroquia,
basándose el primero, principalmente, en el archivo parroquial de Lasarte, y el
segundo, en la obra de don Manuel, en el archivo del Obispado de Donostia, y
en don José Goñi Gaztambide, en la publicación que mencionaré más adelante.
El primer capítulo lo he titulado “En las edades remotas de la historia”, y es en
esa época remota donde don Manuel sitúa la ermita que, según él, serviría de
base para la edificación de la nueva parroquia, dato que deduce del Primer Libro
de Cuentas de la parroquia, aunque al referirse al mismo y en apartado al margen
dice lo siguiente: “el estado de conservación de las primeras páginas de este
Libro es tan lamentable, que nos hemos visto obligados a suplir algunas líneas
de su destruida lectura, sirviéndonos de pauta para ello los datos que en
sucesivas páginas se vuelven a reproducir”.

19

Bien, yo a mi vez he reproducido estas líneas porque es precisamente en este
apartado en el que se fundamenta el presbítero navarro Goñi Gaztambide para
contradecir a don Manuel en lo referente a la existencia de una ermita en
tiempos pasados, pues según aquél dicha ermita no existió, sino que es fruto de
la imaginación de don Manuel al intentar “suplir algunas líneas de su destruida
lectura”, si nos atenemos a lo publicado por Goñi en el Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, en el año 1974, en su artículo “Erección de la
Parroquia de San Pedro de Lasarte” y que dice lo siguiente: “¿Qué había en
Lasarte antes de su constitución en parroquia?. La respuesta la encontramos en
la sentencia referida: UNA ERMITA PARA OIR MISA. Así se expresa el Sr.
Lecuona. Pero tal respuesta nos parece inaceptable. La sentencia es demasiado
tardía, del año 1786, para que prestemos crédito a ciegas. Sorprende que el Sr.
Lecuona no cite en su abono el auto de erección de la parroquia de Lasarte, que
él mismo publica tres páginas más adelante, tomándolo del Libro de Cuentas de
aquella iglesia que comienza =En la ermita de San Pedro de Lasarte= Mucho
nos tememos que ésta sea una de las líneas que él ha suplido a causa del
lamentable estado de conservación de las primeras páginas del referido Libro
de Cuentas”.
Este tema de la existencia o no de la ermita, en el que también profundiza
Antxón Aguirre Sorondo en los números anteriormente citados de la revista LO,
no quita validez, en el caso negativo, a la antigüedad de nuestra localidad, como
ha quedado demostrado en el capítulo anterior al hablar del Palacio-Torre de los
Lasarte, por lo que dejando de lado este asunto, voy a entrar de lleno en los
orígenes de la parroquia, pero no voy a seguir a lo publicado por los Srs.
Lecuona y Murugarren, que nuevamente recomiendo su lectura, sino a don José
Goñi Gaztambide, quien en su obra “Historia de los Obispos de Pamplona del
siglo XVI”, escribe sobre la “Erección de la Parroquia de Lasarte”, y que,
aunque larga su exposición, intentaré entresacar aquellos datos que considere
más interesantes o anecdóticos.
“El 18 de Noviembre de 1564 el licenciado Juan Pérez de Ercilla, criado de su
Majestad y vecino de la noble villa de San Sebastián, compareció ante el doctor
Lope de Alquiza, visitador general y reformador de todo el obispado de
Pamplona, y le pintó un cuadro sombrío. La población de Lasarte, integrada
por más de 200 habitantes, con una de las principales herrerías de Guipúzcoa,
yacía en el mayor abandono espiritual. Sus vecinos y moradores eran
parroquianos de la iglesia de San Sebastián el Antiguo, …, pero ninguno acudía
a ella a causa de la distancia –una buena legua- y de los malos caminos llenos
de lodo e inundados de agua en invierno. Antes bien se desparramaban por las
iglesias circunvecinas de Hernani, Usúrbil y Urnieta, un poco menos alejadas
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que San Sebastián el Antiguo. No se sabe quiénes se confesaban, o dejaban de
confesarse. Muchos sobre todo mujeres, ancianos y niños no oían misa los
domingos y días de fiesta y, lo que era peor, no pocos morían sin recibir los
últimos sacramentos y los niños sin bautismo. Como remedio a tanta desgracia
solicitaba licencia para la erección de una iglesia parroquial en Lasarte con
sacramento y pila bautismal. A tal fin le suplicaba mandase tomar información
de testigos y ver ocularmente la población. Así el obispo podría conceder su
autorización con menos duda”.
Por aquellos años el Concilio de Trento había promulgado un decreto por el que
se impulsaba la creación de parroquias en aquellos lugares que debido a su
situación geográfica - distancia y dificultad-, impedía a sus lugareños la práctica
religiosa, como era el caso de Lasarte, lo que suponía un tanto a favor de la
solicitud de los lasartearras.
“No pudiendo desatender una petición tan justa, el doctor Alquiza recibió las
deposiciones de ocho testigos, que le presentó el licenciado Ercilla
(27/11/1564), y mandó al notario que entregase un ejemplar de la información
en pública forma al referido Ercilla para que éste la presentase al Obispo.
“Pero aún hizo más. Fue en persona a Lasarte a visitar aquellas ovejas
derramadas sin pastor en descargo de la conciencia del obispo y también a
petición del licenciado Ercilla y de los vecinos de la población, que lo pedían a
mucha instancia como quienes se veían en mucha necesidad. Allí comprobó la
verdad de la información, “porque vi que de la iglesia de Usúrbil, que es la más
cercana, hay como media legua de camino y parte dél por ribera de un rio que,
cuando crece, toma parte del camino, imposibilitando el tránsito”. “Anduve
también el camino que hay de San Sebastián el Viejo, la propia parroquia de los
dichos de Lasarte o de los más dellos, y reconocí que el dicho camino es una
buena legoa y es imposible que puedan venir a misa, especialmente el invierno y
por tanto, aunque diezmen a San Sebastián el Viejo, ellos se derraman a oír sus
misas y a recibir los sacramentos y a enterrar sus defuntos a los lugares más
cercanos y que mejor les está, como ovejas sin dueño, daquí es que se han
descuidado los vicarios de la dicha iglesia de San Sebastián el Viejo, que ya no
los tienen por sus feligreses, mas de que diezman a la dicha iglesia de San
Sebastián el Viejo.
“También vi y reconocí el lugar y población y sitio, y la comodidad que hay
para lo que pedían y hallé que era verdad el número de casas y población que
en la dicha información se contiene, y el dicho lugar es llano y apacible ribera
de un buen río caudal, que es el que viene por Tolosa, donde está una casa
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principal y una herrería de mucha gente y algunas casas en un contorno como
en placeta sin otras muchas que están alrededor derramadas a poca distancia, y
allí hay lugares cómodos para erigir y fundar la iglesia que piden.
“Y también me informé de la cristiandad y religión de los moradores de allí y
hallé que muy muchas personas mucho tiempo dexan de ir a misa, y los mozos y
mozas especialmente tienen descuidos en no saber las oraciones y las cosas de
la Iglesia y religión cristiana, y así hay alguna rusticidad en todos por
frecuentar poco las misas y nunca vísperas y por maravilla un sermón”.
El licenciado Ercilla inicia las gestiones para la erección de la nueva iglesia,
gestiones que llegan al obispo de Pamplona, Diego Ramírez, quien acoge la
propuesta con mucho entusiasmo y promete dar curso al expediente y poder
satisfacer las legítimas aspiraciones de los lasartearras.
Pero un asunto baladí, el del dinero, hará que el expediente sufra un frenazo de
algo más de tres años, hasta que este asunto queda más o menos zanjado.
Resulta que la feligresía de Lasarte dependía de la iglesia de San Sebastián el
Antiguo y ésta a su vez del monasterio dominico de San Telmo, a quienes
pagaban primicias y diezmos respectivamente, aunque como hemos visto, dada
la lejanía, no recibían ninguna contraprestación de tipo espiritual, teniendo que
recurrir para tal fin a las iglesias de Usúrbil, Hernani o Urnieta, que a pesar de
las incomodidades del desplazamiento, les resultaba más cercanas, y a las que
también contribuían económicamente. Por ello, y a pesar de que el Concilio de
Trento favorecía la creación de parroquias a las que otorgaba todos los diezmos
y primicias que hasta entonces los nuevos parroquianos entregaban a las iglesias
de las que habían dependido, en el caso de Lasarte, y ante el resquemor de
dominicos y clero secular de las iglesias citadas de perder sus ingresos,
considerados por ellos como derechos adquiridos, Diego Ramírez, por evitar su
enfrentamiento con éstos, pone como condición a los lasartearras, previo a
otorgar su visto bueno a la edificación de la parroquia, su compromiso de hacer
frente a los gastos que su edificación conlleve y al mantenimiento de la misma,
párroco incluido, y seguir contribuyendo a las otras iglesias en la misma
proporción que venían haciéndolo hasta el momento. Como puede apreciarse, el
aspecto económico prima sobre el espiritual, algo que, desde mi punto de vista,
sigue siendo práctica bastante habitual en nuestra Iglesia Católica.
“El 20 de Abril de 1568, en presencia del alcalde de Hernani, ofrecieron
espontáneamente 912 ducados, repartidos en esta forma: 341 ducados para la
construcción de la iglesia; 64.000 maravedíes para ornamentos y ajuar
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litúrgico, y 400 ducados para el sustento del vicario. Para este último fin se
añadieron más tarde cien ducados.
“Al mismo tiempo, para fundamentar mejor sus pretensiones, formaron un
censo de los habitantes, casa por casa, el más antiguo en su género de la
población de Lasarte que ha llegado a nosotros. En él figuran 52 familias,
alojadas en 28 casas, con un total de 250 personas”.
Una vez asegurada por parte del señor obispo la fiabilidad del compromiso
económico de los lasartearras para hacer frente a las condiciones impuestas y la
estabilidad de la proyectada institución, tras visitar la población y comprobar
personalmente la situación de los lugareños y las dificultades que tienen para el
cumplimiento de sus deberes religiosos, “el 2 de Abril de 1569 el obispo Diego
Ramírez, desde Pamplona,…, concedió su licencia para erigir en Lasarte una
iglesia parroquial donde pudiesen celebrar los divinos oficios en loor y
alabanza de nuestro Señor y de la Virgen sagrada, y de la corte celestial, y en
sufragio de las ánimas detenidas en el purgatorio y salvación de las suyas, y
para que puedan así bien recibir los santos sacramentos de la santa madre
Iglesia en salvación de sus ánimas”.
El Dr. Lope de Alquiza fue el encargado de escoger el emplazamiento y llevar a
cabo la ejecución del nuevo templo bajo la advocación de San Pedro, depositar
en él el Santísimo Sacramento, pila bautismal y santos óleos … y, finalmente,
tomar posesión en nombre de la iglesia parroquial de los censos donados,
reservándose el obispo “para sí y sus sucesores el derecho de deshacer la
iglesia, quitar de ella los sacramentos y volver al estado en que estaba antes de
su erección, si por descuido o negligencia de los vecinos dejase ella de estar en
su fuero, vigor y decencia”.
Alquiza hizo renovar la cesión de los censos a favor de la iglesia con la renuncia
de los posibles sucesores de los donantes; mandó traer una pila bautismal de
Hernani, “pagando su justo precio”, y llegó a un acuerdo con Sebastián de
Barrenechea, dueño de la casa Sasoeta la Vieja, para la compra por 85 ducados
de un solar situado en un lugar céntrico y espacioso como emplazamiento del
nuevo templo, junto a las casas y plaza de Lasarte en medio de un robledal,
dando licencia para que desde aquel momento se iniciaran las obras de la nueva
iglesia, capaz de acoger a todos los vecinos, hacer sus altares y cementerio y
“para que de presente hasta en tanto que la dicha iglesia se ponga en su
perfección con el tamaño y grandor que es menester, puedan de emprestado
eregir una capilla u oratorio a forma de iglesia para que de presente en ella se
puedan celebrar los divinos oficios y ponerse el Sanctísimo Sacramento y los
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santos óleos, con que la dicha iglesia que de prestado se concede hacer, sea
decente para poner en ella el Sanctísimo Sacramento, los santos óleos y la pila
bautismal”.
Acto seguido tomó posesión del solar en nombre de la referida iglesia (9 abril
1569).
“Al día siguiente por la mañana, fiesta de la Pascua de Resurrección, el Dr.
Alquiza, fue a la iglesia provisional que los vecinos habían levantado y la
encontró muy decente y provista de todo el ajuar litúrgico completo, pero,
habiéndole parecido un poco pequeña, mandó alargarla dos estados más a la
parte de la puerta. Después ordenó a Sebastián de Ollo, presbítero de la Villa
de Hernani, que celebrase misa en la nueva iglesia, e hiciese su procesión,
bendijese el agua y el pan y consagrase algunas formas para ponerlas en el
sagrario.
·”Terminados estos actos, el Dr. Alquiza hizo la confesión general en el altar,
mostró una de las formas consagradas al pueblo, y explicó como quedaba el
Santísimo Sacramento, encargó que estuviese siempre encendida la lámpara y
que guardasen bien la llave de la iglesia. Después encerró la forma en el
sagrario y tomó la llave del mismo para encomendarla a la persona que hubiese
de tener cuenta con la iglesia. Un rato después celebró misa en la iglesia nueva,
a la que concurrió mucha gente. Después nombró mayordomo a Joanes de
Araneta, encargándole que tuviese cuidado de cerrar y abrir la iglesia,
encender la lámpara, pedir limosna para la luminaria, conservar las escrituras
censales, cobrar sus réditos y pagar 28 ducados al vicario.
“Por la tarde después de vísperas, hizo juntar en la plaza delante de la capilla a
todos los niños y muchachos, unos 40 en total, y en presencia de todo el pueblo
les preguntó uno por uno las oraciones y la doctrina cristiana. Ninguno sabía
bien las oraciones ni persignar ni santiguar, y muchos decían que nunca habían
oído misa. El Dr. Alquiza mandó al vicario interino que después de vísperas o
en alguna hora señalada llamase con la campana a los muchachos y les
enseñase las oraciones y la doctrina cristiana.
“Quedaba así inaugurada oficialmente una nueva parroquia y satisfechas las
ansias religiosas de la población de Lasarte. Era el primer fruto claro y
concreto del concilio de Trento en una feligresía que hasta entonces había
pertenecido espiritualmente a la parroquia de San Sebastián el Antiguo, la
primera cronológicamente de las parroquias de la noble villa de San
Sebastián”.
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Hasta aquí lo recogido del largo trabajo del señor Goñi Gaztambide, que
considero refleja fielmente lo acontecido en aquellos momentos previos y de
iniciación de la nueva parroquia, y que, a mi entender, complementa lo narrado
por don Manuel en su obra ya citada, de la que destacaría, el nombre de sus
principales benefactores, que son los que figuran en la lápida situada en la
fachada principal de la parroquia, JUAN PEREZ DE HERZILLA, JOANES DE
ARANETA, y BELTRAN DE ARANETA, aunque, como ya se ha indicado, fue
toda la población la que, en mayor o menor proporción y en función de sus
posibilidades, contribuyeron a su edificación.
No deja de llamar la atención el apostillado de don Manuel cuando en la relación
que hace de los primeros donantes, aparte de los tres citados, y respecto a la
familia de los Lasarte, dice lo siguiente: “ … Si la transcripción de este nombre
no es una errata de pluma, por María de Laborda, nombre de la mujer del
Licenciado Herzilla, es seguro que se trata de una persona de la distinguida
familia de los Lasarte, cuya ausencia en todo este proceso de la fundación,
constituye el inexplicable vacío que decimos arriba. Resulta raro que familia de
tanta nombradía en la región, y de cuya Casa-Torre se derivó sin duda a la
población el nombre de Lasarte con que siempre ha sido conocida, aparezca
completamente ausente de un hecho de tanta importancia para la Historia de
Lasarte como es la erección de la Parroquia del lugar. En el censo de 150 dccs.,
donado por Joanes de Araneta, aparecen los Lasarte como deudores del censo,
correspondiendo todo el mérito de la donación, como es natural, al donante
Joanes, y nada absolutamente al Miguel Martínez de Lasarte, cuyo nombre
figura en la escritura del censo. Luego veremos, sin embargo, como, andando el
tiempo, los Oquendo –herederos de los bienes de la Torre de Lasarte, y más
tarde fundadores del Convento de las Brígidas de nuestra población-, figuraron
entre los bienhechores de la Parroquia ya fundada, costeando importantes
obras en ella”.
Por último, y para finalizar este largo capítulo, me parece interesante, por su
curiosidad, transcribir del libro de don Manuel los primeros Mandatos que el
Visitador Dr. Alquiza dio en el Auto de la Erección de la Parroquia y que dice
así:
“Primeramente mandó al Vicario (don Luis Urrutia fue el primer párroco de
Lasarte) de la dicha Iglesia, que es y fuere siempre, resida haciendo su vivienda
en la dicha Población, en una de las casas que están en la placeta de la dicha
Iglesia; y tenga especial cuenta con los Sacramentos, y de hacerles hacer
Testamento a los enfermos, y ayudarles a morir; y doctrinarles, declarando el
Evangelio los Domingos y fiestas de guardar; y llame a los niños cada fiesta a
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la Iglesia, y les enseñe la Doctrina, así las oraciones bien pronunciadas, como
los Artículos y los Mandamientos y Pecados Mortales y Obras de Misericordia y
lo demás que el cristiano es obligado a saber; y les dé buen ejemplo con su vida
y obras, de manera que se entienda que la dicha erección de la nueva Iglesia fue
para en servicio de Dios; y no consienta que ninguno juegue mientras Misa y
Vísperas a los naipes ni bolos so pena que por cada vez les haga pagar un real y
dos la tabernera que lo consintiere, y que se aplique a la luminaria (del
Santísimo), y se cobren invocando el auxilio de la Justicia, y en esto se tenga
gran cuenta.
“Item que el dicho Vicario tenga cuenta de celebrar el Matrimonio y los otros
Sacramentos y Misas conforme a la orden dada en el Santo Concilio de Trento.
“Item que el dicho Vicario, por ahora, haya de decir y diga tres Misas cada
semana sin la del Domingo, y sean los lunes, miércoles y sábados y si posible
fuere también los viernes, y al delante se dará orden que haya bacín (bandeja
petitoria) de ánimas para que se digan algunas Misas por los difuntos.
“Item que, hasta que haya Sacristán o Serora, el dicho Mayordomo tenga
cuenta de tañer la campana al alba y mediodía y a Vísperas y a la Avemaría; y
el dicho Manobrero (Mayordomo) tenga cuenta de que anden dos bacines, uno
de la fábrica y otro de la luminaria, y tenga su libro pequeño donde escriba el
Vicario lo que se cogiere y también lo que se gastare asentar por menudo; y que
ponga un cepo (cepillo) en la dicha Iglesia con buena llave para las limosnas
secretas; y tenga cuenta de la lámpara que esté siempre encendida, y la puerta
de la reja cerrada; y de noche se cierren todas las puertas y haya recato de
mirar por la dicha Iglesia; y tenga el Cáliz y lo demás guardado en una arca a
buena custodia.
“Item que al dicho Vicario le compre un libro de dos manos de papel, donde
asiente los que bautizare y casare, con día, mes y año, y los que murieren, y los
legados que dejaren por su ánima asiente por escrito; que de todos se tome
cuenta a la primera Visita, en la cual se proveerá de otros Mandatos según
mostrare el tiempo.
“Adviértase, que, atento que la cera que ofrecen es crecida en cantidad, que
aquella ha de ser la mitad para el Vicario y la mitad para la dicha Iglesia. Todo
lo cual se manda al dicho Vicario y Manobrero, so pena de obediencia y que se
procederá conforme a derecho”.
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IV

LOS OQUENDO

En el capítulo dedicado al noble linaje de los LASARTE, que como ya se ha
indicado son quienes dieron nombre al valle, vimos que María de Zandátegui y
Lasarte, hija del licenciado don Cristóbal López de Zandátegui y de doña María
García de Lasarte, señora del Solar y Torre de Lasarte, contrajo matrimonio en el
año 1562, con el General Miguel de Oquendo, Caballero de la Orden de
Santiago, en cuyos sucesores de la Casa de Oquendo, quedó esta Casa solar y
Torre de Lasarte y su Mayorazgo.
¿Quiénes eran los Oquendo?. Según el biógrafo Domingo de Lizaso dice que
“su linaje y familia de los Oquendo es antiquísima en la dicha ciudad de San
Sebastián, sin que de su principio y origen haya memoria de hombres y de los
pobladores de ella, y que de tiempo inmemorial su origen y descendencia es de
las Casa Solar de Oquendo, que está en la falda de la montaña de Ulía, a un
lado de los arenales de aquella banda, y que en ella fue nacido y procreado el
General Miguel de Oquendo, su padre y ascendientes, sucediendo en la dicha
Casa el hijo al padre”; otros biógrafos los presentan como “gente noble,
pertenecientes a una de las familias más antiguas de la ciudad, que ocuparon
cargos en la administración municipal y gozaban de muy buena posición
económica”, mientras que el licenciado Juan López de Aguirre, quizás
influenciado por su resentimiento contra don Miguel, les presenta como una
familia modesta residentes en una pobre casa en los arenales del monte Ulía; de
igual parecido es don Miguel Artola, quien en su obra “Historia de DonostiaSan Sebastián”, dice que “los antecedentes familiares de los Oquendo del siglo
XVI son oscuros, y parece que modestos, aunque pronto se orientaron hacia el
servicio naval”.
Biógrafos aparte, vamos a centrarnos en tres de los miembros de esta familia que
más trascendencia han tenido, y que han mantenido una relación muy directa con
la vida de nuestra localidad.
Don Miguel de Oquendo y Segura, hijo de don Antonio de Oquendo Oyanguren
y de doña María Domínguez de Segura, nació en San Sebastián hacia 1524, y a
los 15 años, con su hermano Antonio, se enroló en Cádiz en la marina, para
embarcar en la Carrera de las Indias, de donde años más tarde regresó a su tierra
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natal enriquecido y con un importante patrimonio que acrecentó tras su
matrimonio con una rica heredera donostiarra, María de Zandátegui y Lasarte,
hija única, y cuyo patrimonio procedía tanto del padre, uno de los redactores en
el año 1583 del “Cuaderno de Leyes y Ordenanzas de Guipúzcoa”, primer libro
que reunió los Fueros, como, principalmente, de la madre, heredera de la CasaTorre de Lasarte, con todos sus pertenecidos, entre los que figuraban 15 de las
22 casas entonces existentes.
La biografía de don Miguel de Oquendo es muy interesante, pero aquí nos
limitaremos a presentar aquellos aspectos que consideramos más importantes de
la misma.
Sus inicios como grumete le sirvieron para ir adquiriendo experiencia naval y
asumir, a los 25 años, el cargo de maestre en el navío Santiago, dedicado al
comercio de esclavos; en dicho cargo siguió navegando entre Sevilla y Nueva
España en misiones en las que el contrabando de metales preciosos, entre otros,
era una de sus finalidades.
En 1563, con cerca de cuarenta años, regresó a San Sebastián, no siendo ya el
pobre muchacho que zarpó 25 años atrás en busca de fortuna, sino que se había
convertido en un hombre acaudalado que llegaba acompañado por un pequeño
esclavo negro llamado Antonico –que fue bautizado en la parroquia de Santa
María el 2/2/1564- y por una mestiza.
Restauró la casa familiar de Ulía, entró a formar parte de la buena sociedad
donostiarra, llegando a ser alcalde de la Villa, y se enfrentó a un motín de
marineros y de algunas autoridades locales, encabezadas por Juan López de
Aguirre, contrarios a una petición del monarca real de embarcarse a la guerra.
Contrajo matrimonio con María de Zandátegui y Lasarte, que como ya se ha
indicado, aportó una muy importante dote al matrimonio, con la que Oquendo
acrecentó considerablemente su patrimonio; “se consideró en su día el mejor
casamiento que en la Villa había, pues nadie podía dar tanta dote como la que
llevó la dicha mujer por ser hija única de su padre”.
Mientras la fortuna familiar iba creciendo a través de sus transacciones
comerciales, don Miguel se dedicó, entre otros múltiples negocios, a la
construcción de naves, algunas de las cuales utilizó para el traslado de mercancía
diversa, por ejemplo, hierro labrado o por labrar, que cargaban en San Sebastián
y desde Cádiz era llevado a las Indias.
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Nombrado Capitán General de la Escuadra de Guipúzcoa participó en varias
batallas navales, destacando en 1582 en la batalla de las Azores, rindiendo a la
Almirante francesa, poniendo en ella su bandera, y, apoderándose de la enemiga
como trofeo; en 1583 preparó la armada guipuzcoana para una nueva campaña
en las Azores; en 1584, participó en una incursión contra los corsarios, siendo en
este año distinguido por el rey Felipe II con el hábito de Caballero de la Orden
de Santiago, la Orden más prestigiosa de la monarquía española; en 1588 estuvo
al frente de su escuadra guipuzcoana en la expedición contra Inglaterra,
cebándose las desgracias en las naves de Oquendo, que sufrieron un grave
percance en la nao San Salvador, su Almiranta, al explosionar por descuido unos
barriles de pólvora, que ocasionaron la muerte de 200 hombres de los 320 que
iban a bordo, quedando el resto maltrechos y en una situación “que era la mayor
compasión del mundo”.
Durante el viaje de regreso, en el que naufragaron varias de sus naves, Miguel de
Oquendo llegó al puerto de Pasajes, muy enfermo, al igual que la mayor parte de
sus hombres, muriendo en el mismo puerto de tifus exantemático epidémico, que
es una forma de tifus llamada así porque la enfermedad a menudo causa
epidemias después de guerras o desastres naturales, siendo su bacteria
transmitida por el piojo del cuerpo humano.
Miguel de Oquendo, dejó viuda y seis hijos, uno de ellos el futuro Almirante D.
Antonio de Oquendo, que asumiría, el señorío de la Casa Solar y Torre de
Lasarte.
Don Antonio de Oquendo y Zandátegui, es de los tres miembros de la familia
que estamos estudiando, el de mayor repercusión social y el más importante en
cuanto a su biografía como marino destacado en la vida naval española,
superando a la de su padre en lo referente a hechos de guerra y graduación
militar, siendo considerado como uno de los mejores marinos de aquellos
tiempos.
Nacido en San Sebastián en el año 1577, siguió la estela paterna, y a los 16 años
se enroló en las galeras de Nápoles como “entretenido” con un sueldo de veinte
escudos, pues, aunque sin ninguna experiencia previa, se reconocía la brillante
ejecutoria de su padre, permaneciendo algo más de dos años en estas galeras
cuya misión era controlar la actuación de los piratas que actuaban en aquellas
aguas.
A los 19 años obtuvo plaza de ”caballero entretenido” en la Armada del Mar
Océano, que era la encargada de proteger las flotas que se desplazaban a lo largo
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del Atlántico trayendo a su regreso los caudales americanos, cometido que
Oquendo asumiría como General años más tarde.
Con 26 años recibió su primer mando poniéndole al frente de dos bajeles ligeros
con la misión de perseguir a dos buques corsarios ingleses que merodeaban por
la costa, localizándolos a la altura de Cádiz, y, tras entablar batalla, logró reducir
al mayor de ellos, siendo felicitado por este motivo.
Sin cumplir los 28 años es nombrado gobernador de la Escuadra de Vizcaya,
cuya misión es la de proteger el regreso de las flotas de Indias, y a los 30, es
nombrado Capitán General de la Escuadra del Cantábrico, formada por buques
de Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas.
Tras diversas misiones de vigilancia en las costas del oeste peninsular teniendo a
su cargo tres galeones, una urca y una carabela, en el año 1611 es nombrado
Capitán General de la Armada de la Guarda de la Flota de Indias, puesto muy
apetecido, ya que, junto a su cometido de proteger las flotas que llevaban
mercaderías a América y regresaban con la plata de aquel continente, existía la
posibilidad de un rápido enriquecimiento por medios más o menos lícitos.
Sirvió como Almirante a las órdenes del príncipe Filiberto de Saboya, que
ostentaba el título de “Príncipe de la Mar”, quien hizo ante el rey Felipe III un
caluroso elogio de Oquendo, al que en 1614 se le concedía el hábito de caballero
de la Orden de Santiago, al igual que lo había sido su padre.
En el año 1616 contrae matrimonio con María de Lazcano, señora del Palacio de
Lazcano, cabeza del bando oñacino, en la Provincia de Guipúzcoa, “tan ilustre
como se sabe jura Príncipes en Castilla, y señora también de las villas de
Corres, Contrasta y valle de Arana, en la provincia de Álava” (Domingo de
Lizaso), rica heredera guipuzcoana que aporta una espléndida dote al
matrimonio.
En 1619 es confinado en prisión en el castillo de Fuenterrabía al negarse a
aceptar el mando interino de la Escuadra del Estrecho, al habérsele ofrecido tras
la renuncia de D. Juan Fajardo de Guevara, quien al parecer aspiraba a más, y al
que por tal motivo se le encerró en el castillo de Sanlúcar, mientras que Oquendo
argumentaba su negativa “que el no ir a servir no era falta de voluntad, sino
que, por no lo hacer con honra, es mejor excusarlo”. En Fuenterrabía estuvo
varios meses, pasando a cumplir el resto de la condena en el convento
donostiarra de San Telmo, donde podía atender sus asuntos familiares y
mercantiles.
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Tras la llegada al trono de Felipe IV, en 1621, Oquendo es rehabilitado,
incorporándose a la Armada del Mar Océano, volviendo de nuevo en 1623 a la
Carrera de Indias, donde un año después es de nuevo procesado, acusado de
irregularidades en su mando y favoritismo, admitiendo en la flota buques
inadecuados, por pertenecer a amigos, y también de no permitir las necesarias
reparaciones en los buques y de una injustificada invernada en La Habana. De
tal modo, los galeones Espíritu Santo y Santísima Trinidad se habían ido a pique
por ir en malas condiciones, perdiendo el tesoro de sus cargas, entre otros, 677
lingotes de plata, de los que 120 eran de la Corona. Fue condenado con
privación del oficio de general de las flotas y armadas de las Carreras de Indias
por un tiempo de cuatro años, debiendo indemnizar a la Real Hacienda con
12.000 ducados en compensación por los caudales pertenecientes al Rey que se
habían perdido en el naufragio de los dos buques, aparte de lo que pudieran
reclamarle los particulares por las mercancías en ellas embarcadas.
Sin embargo, en 1626 es promovido al grado de Almirante General de la
Armada del Mar Océano, quedando subordinados a él todos los generales de las
diferentes escuadras, ascenso obtenido en atención a “sus merecimientos, con
más de veintiséis años de servicio y ser, desde 1607, general de la Escuadra de
Cantabria y serlo ahora de la de Guipúzcoa”. Era un puesto de importancia, el
mismo para el que había sido designado con carácter interino en 1619, y que
entonces rechazó con las consecuencias de su encierro en el castillo de
Fuenterrabía.
Se dice que participó en más de cien combates destacando de entre ellas la
batalla de los Abrojos en 1631, cuya finalidad era socorrer las costas de Brasil
contra los ataques de los barcos holandeses, y la de las Dunas, 1639, en su
enfrentamiento, asimismo, contra la armada holandesa.
En la primera, tras duros enfrentamientos, Oquendo se apoderó del estandarte de
Holanda y puso en fuga al enemigo, quemando a éste tres galeones y haciéndole
1.900 muertos, mientras que por parte española, perdieron dos galeones, y
tuvieron 585 muertos y 201 heridos. El Almirante holandés Hans Peter encontró
la muerte en el agua, a donde se había arrojado cuando su buque era pasto de las
llamas. Fue el gran triunfo de Oquendo al enfrentarse con éxito a fuerzas
superiores y obtener el dominio del mar, además de haber conseguido la bandera
de la capitana enemiga, un trofeo que siempre estimó mucho, porque entre sus
recuerdos de la infancia figuraban, probablemente aquellas banderas capturadas
por su padre.
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Entre esta primera batalla y la segunda, Oquendo se vio nuevamente privado de
libertad como consecuencia del duelo mantenido con un caballero italiano,
resuelto con la victoria de D. Antonio que, a sus 58 años, no había vacilado en
aceptar un reto, severamente castigado en aquellos momentos.
La segunda batalla y, definitiva, fue la conocida con el nombre de las Dunas
(Downs), en la costa inglesa. En aquellos momentos, se pretendía enviar a los
Países Bajos un contingente de tropas y cerca de cuatro millones de escudos para
hacer frente a las necesidades de aquellos territorios, yendo Oquendo al frente de
la Armada.
El enfrentamiento con la escuadra holandesa fue muy duro, en una batalla que, al
parecer, estuvo mal concebida por parte de Oquendo desde su inicio, a quien
días antes de partir para la contienda se le hacía merced del título de vizconde.
Supliendo la menor dotación marina de la escuadra española con la bravura que
dicen caracterizaba a Oquendo, luchó encarnizadamente contra los holandeses
que les superaban en buques y hombres, consiguiendo cumplir el objetivo de
llevar tropas y caudales a los Países Bajos, pero debido a los errores que cometió
en un combate de tal nivel, y principalmente al hecho de no someter a la nave
almirante enemiga cuando pudo hacerlo, y que hubiera supuesto la capitulación
de la escuadra holandesa, motivó el que Oquendo sufriera graves pérdidas –se
habla de 43 buques y de entre 5.000 a 6.000 hombres- y lograra llegar al puerto
de La Coruña con la salud profundamente quebrantada, llevando más de
cuarenta días sin desnudarse y con una alta fiebre que le devoraba.
En la Coruña quedó postrado en el lecho y la enfermedad se fue agravando,
falleciendo el 7 de Junio de 1640, día del Corpus Christi, el hombre de quien el
Almirante holandés con quien había combatido, ante los reproches recibidos por
no haberlo apresado, dijo: “La Capitana Real de España con don Antonio de
Oquendo es invencible” .
Don Antonio de Oquendo y Zandátegui, de su matrimonio con Doña María de
Lazcano, tuvo dos hijos, Antonio Felipe y María Teresa, que murieron sin
descendencia, y de su relación extra matrimonial con la noble andaluza Ana de
Molina, tuvo a Miguel Antonio, quien años después se convertiría en Señor de la
Casa y Torre de Lasarte, aunque lo sería a través de su matrimonio con doña
Teresa de San Millán y Oquendo, a la que había correspondido la sucesión del
señorío como más adelante se comentará.
Don Miguel Antonio de Oquendo y Molina, es el tercero de nuestros personajes,
y el más nuestro, el más lasartearra, pues tanto su padre como su abuelo, aunque
Señores de la Casa-Torre de Lasarte, vivían en San Sebastián, donde poseían
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diversas residencias, mientras que D. Miguel Antonio, a raíz de su retiro de la
marina, decidió acogerse a la paz y silencio de su residencia lasartearra.
Nacido en Madrid en el año 1627, como ya se ha dicho, producto de la unión
extra marital de D. Antonio y de Doña Ana de Molina, joven de la nobleza
andaluza, fue reconocido por su padre y tenido en cuenta en su testamento, el
cual, y en la obra de Domingo de Lizaso, dice lo siguiente: “Item quiero y es mi
voluntad se le den de mis bienes a Don Miguel de Oquendo mi hixo natural
cinco mil ducados de plata, y se le den y paguen de lo mejor y bien parado de
mis bienes por quanto declaro poderle pertenecer la dicha Cantidad, y mando se
le pongan en renta en parte segura. Y es mi voluntad se le den a su madre Dª
Ana de Molina y Estrada, 1.000 ducados de plata para que entre en religión o
tome estado a su voluntad”. Y en relación a Dª. Ana, Domingo de Lizaso pone
lo siguiente: “de familia muy ilustre y de conocida calidad, nobleza y limpieza,
como parece de instrumentos auténticos que he visto, Dª. Ana entró en religión y
sucedió en sus bienes raíces y Casa principal de la familia de los Molina
Antonio Oquendo, su hijo”
Siguiendo la saga marina de la familia paterna, comenzó muy joven a ejercer la
profesión de marinero, dedicándose con preferencia a la construcción naval.
En el año 1643, ingresó en la Orden de Santiago, al igual que lo habían hecho su
padre y su abuelo, debido principalmente dada su edad, a la trayectoria militar de
ambos.
En el año 1646, contrae matrimonio, tras dispensa papal, con su pariente Teresa
de San Millán y Oquendo, Señora de San Millán, en Zizúrkil, y la Torre, en San
Sebastián, y por haber muerto sin sucesión los hijos legítimos de don Antonio de
Oquendo, Antonio Felipe y María Teresa, se convierte a través de su abuela Dª
Juana, hermana de don Antonio, en sucesora de las Casas de Oquendo y Lasarte,
siendo por esta causa, don Miguel, Señor consorte de todas las citadas casas,
amén de la que poseía él por línea materna, convirtiéndose así en cabeza de una
familia extremadamente acaudalada, siendo evaluado su patrimonio en una suma
próxima a los 500.000 ducados, una cantidad muy importante en aquellos
tiempos. Ya hemos dicho que a raíz de su retiro de la vida marina, el hogar
familiar quedó radicado en la Casa Torre de Lasarte, donde nacieron algunos de
sus doce hijos.
En 1653 comenzó la construcción de dos navíos con los que se unió, en 1656, a
la Armada del Mar Océano, recibiendo elogios de Felipe IV y el nombramiento
de General de la Escuadra del Cantábrico, por el apoyo que había prestado a la
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Corona. En el año 1655, fue nombrado alcalde de San Sebastián, cargo que, en
función de lo expuesto anteriormente, no lo ejerció más de un año.
Siguió con la construcción de naves, algunas de gran importancia, en especial las
dedicadas a los Almirantes, haciéndose cargo en el año 1663 de cinco barcos,
dos de los cuales proceden de sus astilleros de Pasajes, en los que figuran como
capitanes sus hijos, Miguel Carlos y José, y junto con otras, reciben orden de
hacerse a la mar para proteger la llegada de las flotas de Indias y vigilar la costa
portuguesa, pero declarándose una epidemia, reciben orden de volver a Cádiz,
originándose en sus proximidades un terrible temporal, con mucho viento,
fuertes lluvias y mar gruesa, consecuencia de la cual, y tras sufrir una fuerte
colisión con la nao Almirante del duque de Alburquerque, al realizar ésta una
brusca maniobra para evitar encallar, la nao capitana de Oquendo fue a pique
totalmente desecha, poniendo fin a la aventura marítima de Miguel de Oquendo
y Molina, a quien la catástrofe afectó mucho, pues, aunque no fue culpa suya, las
pérdidas en vidas humanas fueron muy importantes, así como las económicas,
pues al parecer la catástrofe le supuso la pérdida de la mitad de su fortuna y, tras
solicitar permiso al Rey, abandonó la carrera militar y se retiró a Lasarte.
Miguel de Oquendo atribuyó su salvación a la intercesión de la Virgen. D.
Miguel solía navegar con una imagen de la Virgen del Consuelo que antaño
tenía en su oratorio privado un español residente en Brasil, y que en 1638,
durante la invasión holandesa a aquellas tierras, la imagen fue profanada y más
tarde traída a España por su propietario, quien se la donó a Dª María de
Oquendo, y ésta a su sobrino D. Miguel.
Como agradecimiento a este hecho, D. Miguel junto a su esposa Dª. Teresa,
fundaron en el año 1671 el Convento de las Madres Brígidas, convento del que
hablaremos en el siguiente capítulo y que tanta relevancia ha tenido en la vida de
nuestro pueblo.
En su retiro en la Casa Torre de Lasarte, D. Miguel se dedicó al estudio y a
escribir al menos dos obras conocidas, la dedicada a exaltar la figura de su
padre, “El héroe cántabro: Vida del Señor D. Antonio de Oquendo”, y, la
dedicada a Santa Brígida, “Vida de Santa Brígida, princesa de Nericia”, al
tiempo que en su astillero pasaitarra seguían fabricándose buques para la armada
española.
Entre los años 1680/1681, y en el corto intervalo de pocos días, fallecían D.
Miguel y “su amada esposa Dª Teresa, que no pudo sobrellevar tal golpe, y a
los pocos días, rindiéndose al dolor, bajó a hacer compañía en la tumba a aquel
que en su vida había sido el único objeto de su amor”.
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A su fallecimiento, les sucedió su hijo Miguel Carlos de Oquendo, Capitán de
Mar y Guerra, que asumió los Mayorazgos y patronatos, y a quien el Rey D.
Carlos II le otorgó en el año 1689, y en reconocimiento por los méritos
contraídos por su abuelo don Antonio, el título de Marqués de San Millán, “para
él y sus sucesores”.
Dª Micaela de Oquendo y San Millán, hermana de Miguel Carlos, sucedió a éste
a su fallecimiento sin descendencia legítima, haciéndose cargo del Marquesado
de San Millán y de todos los mayorazgos y patronatos de la familia, a los que
habría que añadir los adquiridos por matrimonio con don José de Aguirre
Engómez y Zabala, pasando ya a través de este matrimonio a figurar el apellido
Oquendo, y, en consecuencia el de Lasarte, en un segundo o tercer plano.
Ramón López, en el número 2 de la revista LO, y haciendo mención a la Casa
Torre de los Lasarte y de los Oquendo, dice: “La última cita que se hace de esta
Casa, data del año 1864, la cual hemos hallado en los archivos del Registro de
la Propiedad de San Sebastián, tomo 775, libro 2, donde se la describe y
delimita perfectamente. Dicho año, su dueño Pedro Arrillaga, descendiente de
los Lasarte, la hipoteca junto con su hacienda, entre ésta todo el Zumaburu de
entonces: desde el barrio de Oria a la regata de Mendaro, 52.000 m.,
quedándose con todo ello Modesto Aizpurua, de Zubieta, por 40.000 reales,
trasladando éste el escudo que tenía dicha casa en ruinas, a la casa de su
propiedad en la hoy calle Mayor nº 24”.
Con motivo de las obras de remodelación de la parte posterior de la casa de la
capellanía del Convento en los años 1997/98, arqueólogos de Aranzadi
descubrieron los restos de la Casa Torre de las familias Lasarte–Oquendo, que se
destruyó a consecuencia de las guerras carlistas, y cuyo origen databa al menos
del siglo XIV, constituyendo durante siglos un punto neurálgico de la vida de
Lasarte, al reunir en su entorno un molino, una ferrería y un pequeño puerto que
se usaba con fines comerciales y que enlazaba con el río Oria. Esta Casa-torre,
tenía en sus orígenes una función principalmente militar, de defensa en las
luchas fratricidas de bandos, aunque ya se ha indicado anteriormente que esta
familia no tuvo una intervención muy directa en las mismas.
Como ya hemos visto al referirnos a D. Miguel de Oquendo y Molina, éste y su
esposa Dª. Teresa de San Millán y Oquendo, Señora de la Casa Torre, fundaron
anexo al palacio, junto a estos restos recientemente hallados y en el que
actualmente está instalado el estanque, el Convento de las Madres Brígidas, al
que vamos a dedicarle el próximo capítulo.

35

36

V

CONVENTO DE LAS MADRES BRÍGIDAS

Don Manuel de Lecuona, durante su obligado retiro en el Convento de las
Madres Brígidas con motivo de la guerra civil española del año 1936, hizo un
profundo estudio de la historia del Convento al tener a su disposición toda la
información precisa hallada en sus archivos, plasmándolo en un documentado
libro titulado, “UNA FUNDACIÓN DE LOS OQUENDO: El Convento de las
Brígidas de Lasarte”, recogiendo todos aquellos aspectos importantes que,
introduciéndonos primeros en situaciones históricas de Lasarte, nos hablan de la
familia Oquendo-San Millán, de los bienes de fortuna de la familia, del motivo
de la fundación del Convento y detalles de su construcción, del arribo de las
primeras religiosas al convento y nuevas vocaciones, de la vida monacal y
sucesos diversos, litigios, etc., etc., constituyendo todo ello un importante
documento, imprescindible para quien quiera conocer en profundidad la vida de
nuestro pueblo, y muy en particular la de este querido Convento, considerado
desde el año 1963 Monumento Artístico, y que tanta influencia ha ejercido en el
transcurso de los años en la vida de Lasarte.
Por ello, cualquiera que desee introducirse en su interior, en su vida, no tiene
más remedio que acceder al trabajo de D. Manuel para conocer en detalle su
existencia, y eso es lo que voy a hacer yo, de donde extraeré para este capítulo
algunas de sus vivencias, que procuraré resumirlas, y presentaré también algunos
hechos relacionados con el tema logrados a través de Internet.
Familia.- Ya hemos dicho que D. Miguel y Dª Teresa tuvieron doce hijos, 7
mujeres y 5 hombres, siendo por orden de nacimiento los siguientes:
-

Mª Teresa, ingresó en el Convento de las Brígidas de Vitoria.
Antonia, ingresó en el Convento de las Brígidas de Vitoria
Ana, ingresó en el Convento de las Brígidas de Lasarte
Micaela, sucedió a Miguel Carlos en los Señoríos y Marquesado.
Miguel Carlos, al ser el mayor de los hijos varones, sucedió a sus padres
en los Señoríos, siendo nombrado por el Rey Marqués de San Millán,
título que a su fallecimiento a los treinta años sin hijos legítimos, aunque
tuviera un hijo natural reconocido pero sin derecho de sucesión, “Joseph
Antonio de Oquendo … que vive en la dicha población de Lasarte en la
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-

casa y compañía de su madre, sin que se diga quien es”, recaería en su
hermana Micaela.
Joseph, Capitán de Mar y Guerra, fallecido a los 23 años
Millán, Capitán de Mar y Guerra, fallecido joven regresando de Flandes
Magdalena, ingresó en el Convento de las Brígidas de Lasarte
Pedro, ingresó en Compañía de Jesús, falleciendo a los 23 años.
Agustina, se casó en Madrid y tuvo 3 hijos.
Brígida, ingresó en el Convento de las Brígidas de Lasarte.
Manuel, falleció a los siete años de edad.

Hemos dicho que la fortuna de la familia era inmensa en cuanto a dinero y
propiedades, pero también lo eran las deudas originadas por la construcción de
naos para la Armada por parte de D. Miguel, pues debido al impago de su costo
por falta de medios económicos de la realeza, motivó el que no pudiera hacer
frente a sus compromisos dinerarios de trabajadores y acreedores, lo que supuso
demandas cuyas consecuencias veremos más adelante cuando tratemos las
figuras de sus hijos Miguel Carlos y Micaela, Marqueses de San Millán.
La imagen de la Virgen Ntra. Sra. del Consuelo. Vimos el desastre naval que
supuso la pérdida de hombres y naos en Rota, en las proximidades de Cádiz,
debido al fuerte temporal, y la milagrosa salvación de su buque que D. Miguel
atribuyó a la intercesión de la Virgen del Consuelo cuya imagen llevaba siempre
en sus travesías, y a la que prometió la construcción de un templo dedicado a
Ella, y que dio como resultado la fundación en Lasarte del Convento de las
Brígidas presidida en su retablo por Ntrª. Srª. del Consuelo.
Aunque algo ya se indicó, ¿cuál fue la verdadera historia de esta imagen?. D.
Manuel en su obra sobre el convento ya citada, lo dice así: “El prodigioso
suceso sucedió en el Brasil, por el año pasado de 1638, que invadió el enemigo
holandés, en tiempo de guerra, con su armada y gente militar, aquellas
provincias que eran de católicos y de la Corona Real de Castilla; en un Lugar y
casa de un vecino católico, que tenía en su casa y Oratoria, para su consuelo
espiritual, esta Santa Imagen, habiendo entrado algunos holandeses hereges a
saquear la dicha casa, uno de ellos entró en el Oratorio de ella a robarla, y,
habiendo visto en él esta Sacrosanta Imagen de Nuestra Señora, como enemigo
común de Ella, con furia diabólica, desenvainó la espada y con ella la tiró una
cuchillada, con tanta fuerza y violencia, que, con ser la imagen de piedra
mármol, le cortó parte de la corona de la misma piedra, como si fuera de cera
blanda, como se conoce y se ve de presente; y continuando el dicho holandés
herege con su osadía, la tiró otra cuchillada, cortándole con ella las dos manos
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que tenía juntas, y a este tiempo cayó del altar al suelo la Sagrada Imagen, y al
mismo tiempo el herege, muerto temporal y eternamente, en presencia y a la
vista de los demás sus compañeros hereges que entraron a dicho saco y robo en
aquella casa, los cuales, admirados y absortos y atemorizados del caso referido,
salieron huyendo de la dicha casa; y entonces el católico dueño de ella , que era
de la Villa y Puerto de Santander, una de las cuatro de la costa de Castilla, la
levantó y recogió con decencia y veneración, como testigo que se halló presente
y oculto de los dichos enemigos y de su fuerza en dicho caso o suceso, y la trajo
consigo a España y a la dicha Villa de Santander su patria, y en ella se la dio y
presentó a la Señora Dª. María de Oquendo, tía de los Fundadores en
reconocimiento y agradecimiento de haber aquella Señora en ausencia,
recogido y tenido en su casa, dos hijas suyas, doncellas huérfanas que por
muerte de su madre quedaban desamparadas; y de aquella Señora su tía,
hubieron y heredaron los dichos Señores Fundadores, esta Sagrada Imagen, de
quien esperan que, por su intercesión, ha de tener grandes medros espirituales y
temporales esta nueva Fundación del dicho Convento”.
Asimismo, y en relación al suceso de Rota, consigna una referencia que figura,
al igual que en la narración anterior, en la Escritura de Fundación del Convento:
“Esta Santa Imagen y su Misterio, tan del cariño y devoción de sus Dueños, que
a su intersección atribuyen el milagro de haber escapado con vida el dicho
Señor General D. Miguel de Oquendo, en la ocasión que se perdió su Escuadra
y Armada Real a la vista y entrada de la Bahía de la Ciudad de Cádiz, noche del
día de la misma Santa Brígida, a ocho del mes de Octubre del año pasado 1663,
del evidente peligro de ahogarse con más de quinientos hombres que llevaba en
su Capitana, donde iba esta Santa Imagen, no sólo milagrosa en este suceso
sino en otros muchos …”.
Estos son los hechos atribuibles a Nuestra Señora del Consuelo en relación a D.
Miguel de Oquendo y Molina, y que fueron reproducidos en dos lienzos
ubicados en las paredes laterales de la capilla del Convento, por el pintor alavés
Pablo Uranga a principios del siglo XX.
La Fundación.- Ya hemos dicho que las dos hijas mayores, Mª. Teresa y
Antonia, ingresaron en el Convento de las Madres Brígidas de Vitoria, en el año
1667, a la edad de veinte y dieciocho años respectivamente, teniendo la mayor
que vencer la resistencia de sus padres, quienes, durante tres años, intentaron
prepararle un matrimonio adecuado a su status social con un joven perteneciente
a una de las familias más ilustres de la Provincia, hasta que, ante la insistencia de
la joven, tuvieron que desistir y admitir su ingreso en religión.
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Este hecho del ingreso de sus hijas en Vitoria, y la promesa de edificación de un
santuario o convento, hizo que el matrimonio Oquendo optara por la fundación
del Convento en Lasarte, ofreciéndoselo a la Orden de las Madres Brígidas, a
condición de que sus hijas formaran parte como fundadoras de la nueva
institución religiosa.
Según D. Manuel de Lecuona, la idea de la fundación de un santuario o ermita
en Lasarte dedicado a la Virgen del Consuelo, era anterior al ingreso de sus hijas
en religión, pues, efectivamente, desde el 8 de Julio de 1660, contaba con la
licencia real para tal fin, tres años antes de la desgracia de la Bahía de Cádiz, y el
hecho de elegir el lugar de Lasarte, dice “por ser el sitio de mayor amenidad
para fábricas que hay en esta Provincia”.
Cerca de cuatro años después de su ingreso como novicias en Vitoria, regresaban
ya como profesas, acompañadas de la Rda. Madre Petronila, Abadesa del
convento vitoriano, y que lo sería del nuevo de Lasarte, y de otras dos Madres y
de una Hermana lega, constituyendo las seis, lo que sería el inicio de la nueva
vida conventual de Lasarte.
Cuentan las crónicas del Convento, que el viaje duró cuatro días y resultó de lo
más penoso, pues las condiciones climatológicas no ayudaron en absoluto,
saliendo de Vitoria en pleno mes de Febrero del año 1671, “con tal cantidad de
nieve, que apenas se descubría el camino”, y dice asimismo, que las
expedicionarias “montaban mulas de tan mal paso y tan no usadas a camino
ásperos y fragoso como son los de Guipúzcoa, que por este motivo se perdieron
algunas veces, llegando a tener que pasar la noche en despoblado, sin
comodidad para secar la ropa, ni tener una mala cama en que recogerse y
reparar del frío y aguas del camino … Para dar al afligido cuerpo algún alivio,
era preciso recostarse en algún banco … más como la ropa la tenían mojada, y
el aire era frigidísimo, el mismo recostarse servía más bien de tormento que de
alivio … Así pasaron aquella noche”.
A su llegada a Lasarte fueron recibidas con gran alegría por parte de la familia,
repiqueteo de campanas y el entusiasmo de sus vecinos, siendo alojadas en una
zona del Palacio -en tanto no estuvieran terminadas las obras del nuevo
Convento-, debidamente acondicionada para la vida contemplativa de las
religiosas.
Cuatro años pasaron nuestras brígidas en estas condiciones hasta su traslado
definitivo al nuevo edificio, en cuyo transcurso se vio incrementado su número
con la llegada de nuevas vocaciones, siendo la primera Ana, la tercera de las
hijas de la familia Oquendo, a quien su padre había hecho pusiera la primera
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piedra de las obras del nuevo edificio conventual, como una premonición a este
primer ingreso, y a la que siguieron tres jóvenes más, siendo por consiguiente
diez las religiosas presentes en la inauguración del nuevo Convento.
Inauguración que tuvo lugar el día 21 de Julio de 1675, con toda solemnidad y
boato, disparos de artillería desde la torre principal, colgaduras y tapicerías en la
plaza del convento, asistencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y
nobleza de la provincia, banda de música de la ciudad, y un apacible día que
quiso sumarse al acto, al igual que todo el vecindario, no sólo el de Lasarte, sino
“de los lugares circunvecinos, que los caminos parecían más calles y poblados
que calzadas comunes”.
Terminado el acto religioso de la misa y bendición de la nueva iglesia y
convento, y antes de que las religiosas se trasladaran a su nueva residencia, los
señores fundadores obsequiaron a los presentes con un espléndido ágape, que, al
decir de la cronista, “parece renovó el Señor, por los méritos de su querida
Esposa Santa Brígida, el milagro que obró en el desierto con los cinco panes,
pues todos quedaron satisfechos y sobró para otros días”.
Llegada la hora del traslado se formó una procesión iniciada por eclesiásticos y
religiosos que iban con sus velones encendidos; los caballeros seculares llevaban
el palio, debajo del cual dos dignatarios eclesiásticos portaban al Santísimo
Sacramento y a la imagen de Nuestra Señora del Consuelo; “seguían con gran
recogimiento las religiosas con sus cogullas o túnicas con velos grandes …
acompañadas de dos señoras cada una, que las llevaban en medio, siendo la
última la Madre Abadesa, Petronila de la Encarnación, asistida asimismo por
dos señoras, doña Teresa de Miramón y doña Teresa de San Millán; cerraba la
procesión don Miguel de Oquendo, adornado con ricas galas, acompañándole
el Exmo. Sr. Don Román de Miramón y otros Caballeros”.
Sigue la cronista diciendo que la asistencia del pueblo fue “en tan gran número,
que, no cabiendo en la plaza, se subieron a los tejados y árboles. A este tiempo
empezó a disparar la Artillería, cuyo estruendo no cesó hasta que hubo
concluido la procesión, la cual dio la vuelta a la plaza haciendo detención en
los altares prevenidos para tal efecto, mientras se cantaban algunos
villancicos”.
Terminada la procesión, se entró en la nueva capilla, donde se rezaron un “Te
Deum laudamus” y varios motetes, “con la iglesia muy bien adornada, y
aunque no capaz para tanta gente, cupo mucha”. Antes de entrar las religiosas
en la nueva clausura, ·”el Preste entregó a la Prelada la llave de la puerta
reglar, diciéndola: “Desde aquí al cielo”, Ella la recibió postrada con suma
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humildad, y, cerrando la puerta, se dio fin a una acción tan pía y devota”. “Lo
restante del día se gastó en danzas y regocijos, que duraron hasta muy entrada
la noche”.
Finaliza la cronista en lo referente a estos actos que, “El día siguiente hubo
corridas con muy buenos toros, a las que acudió el mismo concurso de pueblo
que el anterior, ponderándose que ni en el primero ni segundo día, hubiese
ocurrido ningún disgusto, siendo así que con frecuencia suceden en tales
ocasiones, en medio de tan grande concurso; cosa extraña por cierto, y que da a
conocer lo mucho que se agradó el Señor en esta obra tan de su devoción”.
Han transcurrido 340 años desde su fundación hasta nuestros días, años de vida
en clausura, de oración, de poner en práctica la locución latina, “ora et labora”,
propia de la vida monástica de alabanza a Dios junto con el trabajo manual
diario, pero también, junto al sentimiento de vocación plena en el servicio al
Señor en la vida monacal; años de dudas, de incertidumbres, de planteamientos
sobre la realidad de ese sentimiento, y años en los que el cumplimiento de los
votos de pobreza, obediencia y castidad, se pone, en ocasiones, difícil de
cumplir, o, simplemente, no se cumplen, ya que la condición humana, que no
desaparece por el mero hecho de profesar, hace que muchos de los aspectos
negativos que todo ser conlleva, impida debidamente el cumplimiento de unos
votos realizados; ¡cuántos secretos guardados durante tantos años entre las
paredes de un convento!.
D. Manuel sigue en la descripción de su obra sobre el Convento mostrándonos
aspectos muy interesantes sobre su arquitectura, arte, riqueza suntuaria,
dotaciones, nuevas vocaciones, creación del Convento de Azcoitia, propiedades,
desamortización …, todo ello digno de su lectura, pero que sobrepasa el objeto
de este trabajo, aunque quiero dejar constancia de dos hechos que figuran en su
libro referentes a la época de edificación del Convento, en las que su cronista los
presenta como milagrosos, y que, nosotros podemos considerarlos como tales o
como anecdóticos, así como también algún hecho real obtenido a través de los
archivos municipales.
El primero dice así: “Dios por su parte quiso manifestar al mundo cuán grata le
era la obra que por su mayor gloria y honor de su grande Santa, había
emprendido el piadoso General. El año de 1672, a veinte y un días del mes de
mayo, día en que celebra nuestra Sagrada Religión la traslación del cuerpo de
nuestra Madre Santa Brígida de Roma a Suecia su patria, estando trabajando
un mozo, hijo de un caserío de Zubieta, en la obra del nuevo Convento, cayó de
lo más alto de la obra, y pegando en las vigas, cayó al suelo donde había gran
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cantidad de piedras, y cuando todos pensaron hallarle muerto, le encontraron
sin herida ninguna, de lo cual dieron muchas gracias a Dios y a la Santa, en
cuya obra volvió a trabajar y perseveró hasta que se acabó el Convento”.
Del segundo caso dice así la crónica: “No cesó aquí la divina Providencia en
manifestar al mundo su gran Santa y que su devoción se extendiese dando a
conocer en diferentes ocasiones lo que se agradaba en que se celebrase su
fiesta; pues el año de 71, que fue el primero que vinieron las Madres
Fundadoras, sucedió que empezando a trabajar en la Herrería que el señor
General tiene en esta Población de Lasarte, el día 8 de Octubre, en el que se
celebra la fiesta de la Canonización de Nuestra Madre Santa Brígida, de
repente se les quebró el mazo, que es el instrumento principal con que se labra
el fierro; mas no haciendo reparo en esto, no lo atribuyeron a cosa especial,
hasta que prosiguiendo en trabajar, sucedió la misma desgracia los tres años
siguientes; de que admirados todos conocieron quería darles Dios a entender,
era su voluntad santísima, asistiesen a la fiesta, dejando de trabajar por aquel
día. Así lo hicieron el ferrón y sus oficiales los años siguientes, cuyo ejemplo
siguieron los vecinos de esta Población asistiendo devotos a la fiesta de Nuestra
Gran Madre, cuya devoción por las maravillas referidas aumentábase cada día
aún por los lugares circunvecinos con tal extremo que el día de Santa Brígida,
el cuarto domingo de Cuaresma y otros, era tanto el concurso de gente que
acudía por ganar el Jubileo, que era preciso llamar algunos Padres de la
Compañía y Capuchinos y otros, para confesar a la gente, que, por ser tanta, se
veían obligados los Padres Confesores a salir fuera de la iglesia y confesarlos
en la huerta del General; y, aun así, se acababa tardísimo la función”.
No poniendo en duda lo que dice la cronista al respecto, comentar que un suceso
similar ocurrido el año 1580 en Legazpia, y considerado como leyenda, se
atribuye también a los ferrones legazpiarras, cuando al no respetar el día de
fiesta dominical, quemaron 14 cargas de carbón y en lugar de obtener las 750
libras de hierro que pensaban fundir, sólo consiguieron un pequeño trozo de
hierro en forma de cruz de apenas 5,5 kgs. y 21 cm. de longitud.
En el Índice de Documentos del Archivo Municipal de la Villa de Hernani, de
Fausto Arocena, en su serie III: Asuntos criminales, libro 25, expd. nº 14, trata
de “los autos instruidos a consecuencia de la falsa alarma que se produjo con
motivo de haber llamado a las puertas del Convento de Brígidas de Lasarte el
Alcalde Pedáneo de dicho barrio”, tema que fue tratado por Aguirre Sorondo en
el nº 12 de la revista LO, y que dado lo curioso del caso, voy a intentar resumir.
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El hecho fue el siguiente: el día 3/3/1828, a las 8:30 de la tarde, unos fuertes
golpes en la puerta del convento, motivó el que la hermana beata (portera)
enviara a la criada de cocina a informarse de quien era el que llamaba a esas
horas de la tarde ya anochecida, y al preguntar quién era le contestaron que
abriera, y al volver a preguntar el motivo, se le respondió que abriera y que ya se
lo dirían.
Vuelta la criada, informó del hecho a la portera, la cual lo comunicó a la
comunidad diciéndoles que había ladrones en la puerta, entendiendo una de las
religiosas que había ladrones en la huerta, yendo acto seguido, acompañado de
otras religiosas, a tañer las campanas gritando que había ladrones en la huerta, lo
que dio lugar a que de la vecindad empezaran a sonar disparos, se supone que
con intención de ahuyentar a los posibles ladrones; acercándose de nuevo el
pedáneo con gente armada al convento, preguntó el motivo del campaneo, y al
referirle lo sucedido en la puerta, les contestó que quien había llamado a la
puerta era él, al que acompañaba su sobrino, y que el motivo de la llamada era
para comunicarles, de parte del Sr. Vicario, que había dos forasteros en el pueblo
dispuestos a pasar la noche en la posada de la Casa Concejil, para que estuviesen
alertas las religiosas por lo que pudiese ocurrir, dado que, al parecer, se habían
dado varios robos por las cercanía, así como en el convento de las monjas de
Zarauz, por lo que nuestras Brígidas estaban atemorizadas.
Este hecho del que se levantó el correspondiente sumario, motivó que el Alcalde
de Hernani, Juan Martín de Berasategui, acompañado del Escribano Real, Juan
María Pasq. Iturriaga, se personaran en Lasarte y fueran entrevistando y
levantando acta, a todo/as y cada uno/a de quienes habían participado en el
suceso, resultando de lo más curiosa cada una de sus versiones.
Comenzaron por la Madre Abadesa, María Antonia de Santa Cruz, quien dijo
que ante la llamada a la puerta, y al no reconocer la voz del Alcalde pedáneo, la
beata, o la criada, sospecharon se trataba de malhechores, lo que dio lugar al
malentendido anterior y el consiguiente ruido de campanas; comentó también
que había oído decir que aquella misma noche y hora de 8:30, había gente
sospechosa hacia el Molino de Becoerrota, jurisdicción de la Villa de Urnieta, y
que ante el campaneo huyó en diferentes direcciones.
Siguió la Beata, Mª. Josefa Sarasola, que dio testimonio de la llamada, del envío
de la criada a la puerta, de la contestación de ésta de no identificación por parte
de quienes batían la puerta, lo que motivó el error, el sonar de campanas y los
disparos de los vecinos, y como el alcalde, posteriormente, les informó del
motivo de su llamada ya reflejada más arriba.
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La siguiente en declarar fue la criada, Agustina de Gozategui, quien hizo una
declaración similar a la hermana portera.
Tocó el turno después al Alcalde Pedáneo, Josef Antonio Galardi, quien como
novedad respecto a las declaraciones anteriores, dijo que a eso de las 5 de la
tarde de dicho día 3, llegaron a la Casa Concejil, Plácido de Beñarán, vecino de
Hernani, y Miguel de Toledo, habitante de la Casa Barrenechea, en jurisdicción
de San Sebastián hacia Usúrbil, donde el sábado anterior día 1 hubo prueba de
bueyes, y que habiéndole consultado al Sr. Vicario hacia las 8 de tarde sobre si
había de exigirles pasaporte a dichos sujetos, el Vicario le contestó que, puesto
eran conocidos, no lo hiciera, pero que podía vigilar sus pasos, y que como el
Alcalde era conocedor del temor de las monjas por lo sucedido en Zarauz,
decidió acercarse al convento, junto con su sobrino, para hacerles partícipes del
hecho de los forasteros, a quienes el pedáneo vigiló toda la noche, de acuerdo a
la solicitud del Vicario, hasta que a la mañana siguiente partieron dirección
Hernani. Todo lo demás coincide con lo dicho anteriormente.
El siguiente testigo fue el sobrino del anterior, Antonio Ardenales, quien se
ajustó en todo lo declarado por su tío, añadiendo un nombre a la investigación, al
indicar que “se dejó decir la hija del Molinero de Becoerrota, que cuatro
hombres desconocidos habían batido la puerta de dicho Molino poco antes de
haberse principiado el campaneo”
El Párroco de Lasarte, D. Miguel José de Lizarribar, siguió al anterior en la
declaración, corroborando lo dicho por el Alcalde al mencionar la llegada de los
forasteros, la apuesta de bueyes, el no exigirles los pasaportes por ser conocidos,
y el recomendarle siguiera sus pasos, amén de todo lo demás referente a la
llamada a la puerta del convento, tañido de campanas, disparos y alboroto del
vecindario.
Por último, y uno detrás de otro, acudieron a la cita del alcalde de Hernani y del
escribano real, José de Elola y su hija María Cruz, habitantes en el Molino de
Becoerrota, quienes dieron su versión en lo referente a los cuatro individuos
desconocidos que procedentes del puente hacia esta población, batieron con sus
palos la puerta del molino, y que cuando el molinero bajó a abrir la puerta,
aquellos habían desaparecido, iniciándose en aquellos momentos el repiqueteo
de campanas y los disparos en la vecindad.
Una vez levantadas actas de todas las comparecencias y enviadas las mismas a la
Delegación Principal de Policía de la Provincia, por parte del Presidente de la
Diputación, Sr. Conde de Peñaflorida, se emitió el siguiente escrito dirigido al
Alcalde de Hernani: “He tenido presente en mi Diputación formal de hoy la
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Sumaria que me envió Vmd. con su oficio de ayer en razón a la alarma ocurrida
en la noche del 3 del corriente en la Población de Lasarte de esa jurisdicción; y
acordado le diga a Vmd. en contestación que supuesto no tiene fundamento
dicha alarma sobreseeré por ahora, quedando a la mira de continuarla, siempre
que ocurra motivo para ello, y que a este efecto se le devuelva, como lo hago,
acompañándole el libramiento de los 47 rv. al gasto causado en la formación de
la indicada Sumaria, contra mi Tesorero del ramo, D. Vicente Azpiazu Iturbe.
Dios guíe a Vmd. muchos años. De mi Diputación formal en la Ciudad de San
Sebastián, a 8 de Marzo de 1828”.
Y esto es lo que dio de sí un malentendido, un exceso de celo, una apuesta de
bueyes y unos forasteros, entre otros, sin que sepamos quien tuvo que hacerse
cargo de los 47 rv. del gasto causado por tanto desatino, en el que monjas y
vecindario se vieron envueltos un 3 de marzo de 1828.
Termino este capítulo dedicado al Convento de las Madres Brígidas, con el
resumen de un artículo publicado en el año 1992 en la Revista Internacional de
Estudios Vascos (RIEV), por el eminente sacerdote e historiador zaldibitarra, D.
José Garmendia Arruebarrena, titulado “Manuel de Iriarte y el Convento de
Brígidas de Lasarte”, y que en relación a una donación hecha en testamento,
dice, entre otras cosas, lo siguiente:
“Era Manuel de Iriarte, natural de la Villa de Vera de Bidasoa (Navarra);
vecino de la ciudad de México, casado y sin hijos, con Micaela Teresa de Leiba
Cantabrana, fue sargento mayor y caballero de Santiago, y el 12 de Agosto de
1727, otorgó su testamento en México, ordenando se remitiese a España 12.000
pesos.
“Tenía Manuel de Iriarte, una hermana religiosa en el convento de brígidas de
Lasarte, de nombre Mª. Jesús, a la que deja 1.000 pesos para el gasto de la
lámpara de Ntrª. Srª. de Consolación, y a donde tenía remitida una lámpara de
plata.
…………..
“En la puerta regular del convento de recoletas brígidas de la población de
Lasarte, jurisdicción de la villa de Hernani, a siete de enero del año mil
setecientos veintinueve, ante mí el escribano y testigos infrascriptos, se halló
presente la comunidad de este convento convocada en su capítulo a campana
tañida y como tiene de costumbre, en que concurren la R. M. María Jesús,
Abadesa y las demás religiosas de velo negro, voto y coro de este convento, que
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hacen comunidad y firmarán esta carta, y estando así juntas dijeron que D.
Manuel de Iriarte, caballero que fue del hábito de Santiago, ya difunto, hermano
de la dicha R. M. Abadesa, que falleció en la ciudad de México, Reyno de Nueva
España, por el testamento, debajo de cuya disposición falleció, que otorgó en
ella, a doce de agosto del año mil setecientos y veinte y siete, ante Juan
Clemente Guerrero, escribano real, por una de sus cláusulas que de el más
cuerpo de sus bienes se saquen mil pesos y costeados éstos se remitiesen a la
villa de Vera consignados al sargento mayor D. Eugenio de Iriarte su hermano,
vecino de ella, caballero de la misma orden, gobernador de las cinco villas de la
montaña de Navarra, para que con intervención de la R. M. Abadesa se
impusiesen sobre fincas de su satisfacción, para que su renta anual, se aplicase
como aplicaba, para el gasto de aceite de la lámpara dedicada a Nuestra Srª. de
la Consolación, que se venera en este convento, a donde tenía remitida la dicha
lámpara de plata y que si sobrase algo de la dicha renta anual se aplicase para
el culto del Santísimo Sacramento colocado en la iglesia de este convento, cuya
cobranza de renta y aplicación de ella hubiese de ser a cargo de las Rdas.
Madres Abadesas de este convento presente y futuro, que así era su voluntad, y
que el referido sargento mayor D. Eugenio de Iriarte, habiendo recibido los
mencionados un mil pesos, quiere entregarlos a la dicha M. Abadesa para el fin
expresado de imponerlos a censo, para lo cual, con anticipación, la dicha M.
Abadesa ha hecho las posibles diligencias para ver si alguna república quería
tomar sobre sí y sus vecinos a censo dicha cantidad y no ha encontrado ninguna
como no tampoco coyuntura alguna para comprar heredad y otra pieza, en cuyo
estado recurrió al Exmo. Sr. D. Francisco de Anoa y Busto, obispo de este
obispado de Pamplona, participándole lo suso expresado y suplicándole le diese
licencia para poder imponer dicha cantidad a censo sobre los propios y rentas
de este convento y sobre una casa nueva recién fabricada, situada en la
población pegante a la plaza pública de ella, y su ilustrísima oída esta
representación, respondió a dicha R. M. Abadesa en carta fecha en Pamplona a
veinte y seis de septiembre de mil setecientos y treinta y ocho que, originalmente
me exhibía a mí el escribano, para que inserte en esta carta copia suya y le
vuelva la original que necesita porque contiene otras cosas esto lo hice así
solamente en lo que toca al contenimiento de este asunto, y al pie o remate de
dicha carta, que es el siguiente …”
Sigue un largo escrito dando detalles de la herencia de D. Manuel, del que para
situarnos sobre la ubicación de la casa nueva sobre la que han colocado el censo
dice los siguiente: “… hipotecaron la expresada su casa, que, como queda dicho
es, está pegante a la plaza pública de esta villa y alinda por un lado con la casa
nuevamente fabricada, propia de Juan Antonio de Artusa, contigua a la casa
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concejil de esta población y por otra parte alinda con la casa llamada
Echalucea …”.
Termina el escrito con la firma por parte de toda la comunidad y el confesor
mayor, y que, como homenaje a todas estas personas, son las siguientes: “María
Jesús, Abadesa, María de San Joseph, priora, Graciosa de Jesús, Mª, superiora,
D. Joseph de Zuaznabar, María Josefa de Santa Teresa, Josefa Ignacia de Jesús
María, María Francisca de la Cruz, María Francisco de la Purísima
Concepción, María Manuela de San Joseph, María Teresa de la Purísima
Concepción, María Francisca del Santísimo Sacramento, María Feliciana de la
Madre de Dios y San Joseph Leonarda de San Ignacio, María Magdalena de la
Santísima Trinidad, María Francisca de Jesús María, María Ana Josefa de la
Encarnación, Lucía Antonia de la Encarnación y San Joseph, Josefa Antonia
Javiera de San Ignacio, María Josefa Antonio de Santa Catalina de Suecia”.
Hasta aquí unas pinceladas, más bien brochazos, de la historia de un Convento
íntimamente relacionado con la vida de un Lasarte de sus últimos 300 años, que
ha vivido toda su expansión, y que ahora mismo se encuentra en una situación de
impasse, de cambio profundo en su desarrollo vocacional, siendo difícil
pronosticar su futuro, pero al que deseo de corazón siga unido por muchos años
a la vida de nuestro pueblo.
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VI

LOS MARQUESES DE SAN MILLÁN

Ya anteriormente hemos hecho mención de estos dos personajes, don Miguel
Carlos y doña Micaela, hijos de don Miguel de Oquendo y Molina y de doña
Teresa de San Millán y Oquendo, que fueron los iniciadores del marquesado de
San Millán, título nobiliario que ha llegado hasta nuestros días, y a los que voy a
dedicar este capítulo.
Don Miguel de Oquendo y San Millán
Fue el quinto hijo y primer varón de don Miguel y doña Teresa, por lo que al
fallecer sus padres, les sucedió en los Señoríos de Oquendo-Lasarte y en los de
San Millán y Latorre.
Capitán de Mar y de Guerra, siguió la estela marina de su familia paterna, y fue
distinguido por el Rey Carlos II en el año 1689 con el título de Marqués de San
Millán, en reconocimiento a la labor desarrollada por sus antecesores a favor de
la Corona española.
Casado en el año 1682 con doña Antonia María de Echeverri Garay y Otáñez, de
reconocida familia de la nobleza donostiarra, se disolvió el matrimonio a los
pocos años sin tener descendencia.
Miguel Carlos recibió de sus padres una herencia envenenada, ya que junto a los
señoríos y demás propiedades venía una deuda de considerable cantidad,
motivada principalmente, por las pérdidas ocasionadas con motivo del desastre
naval de su padre en la bahía de Cádiz, y, por los impagos de la Corona de su
deuda con respecto a los barcos fletados en los astilleros de don Miguel Antonio,
lo que motivó que el nuevo Marqués se viera obligado a desprenderse de muchos
de sus bienes para poder hacer frente a las demandas de los acreedores. Tan
importante debía de ser la deuda, que Miguel Carlos no pudo satisfacer
plenamente los gastos originados por la concesión del título otorgado por el Rey,
por lo que se dice que, aún en posesión del Marquesado, no pudo titularse como
Marqués por no haber podido hacer frente al importe que dicho título originaba,
por lo que, en su defecto, utilizaba el título de Vizconde de Zandátegui,
concedido a su abuelo don Antonio y sus descendientes.
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Poco sabemos de su vida como marino, al margen de que participó junto a su
hermano Joseph como capitanes de mar y de guerra en los galeones de Su
Majestad fabricados en los astilleros de su padre en Pasajes, y en los que Joseph
falleció en un viaje de regreso de los estados de Flandes, pero de lo que sí hay
constancia, es de su mal carácter, de su, al parecer, actitud chulesca, agresiva,
que le causó problemas toda su vida, debido quizás a su condición de señor, de
noble, de pertenecer a familias que formaban parte del grupo selecto de parientes
mayores, que aunque en esta época estaban ya en decadencia, seguían
conservando parte de sus privilegios, y que trataban a quienes no pertenecían a
este grupo, como inferiores, como siervos, y esto le ocasionó diversos litigios
hasta el punto de ser condenado a muerte en la horca, de la que se libró por
haberse escapado, estando en busca y captura en diversas ocasiones por parte de
las autoridades.
El primer caso conocido data del año 1683, y en las actas municipales figura en
la sección III de Asuntos criminales, donde en el ex. nº 16 consta lo siguiente:
“Auto instruido contra don Miguel Carlos de Oquendo y otros vecinos de
Lasarte, por diversos desacatos cometidos contra la autoridad del Alcalde de
Hernani”.
Aguirre Sorondo ya se ocupó de este asunto en la revista LO nº 39, con el título
de “El iracundo Don Miguel Carlos de Oquendo”, pero yo voy a seguir lo
publicado por don Luis de Murugarren en su libro “LASARTE”, por considerar
su redacción más propia de la época en que sucedió el caso relacionado con la
corrida o”juego” de los toros:
“Según el alcalde los hechos ocurrieron así:
“en dicha población (de Lasarte), el año pasado de 1683, como en el
antecedente, con autoridad y asistencia de uno de los rexidores de Hernani, se
remató la provisión de bino … y el rematante ofreció cierta cantidad para
emplearla en las fiestas de San Pedro … Poco antes del día de San Pedro,
dieron a entender don Miguel Carlos de Oquendo y algunos otros vecinos de la
población que dicha cantidad ofrecida la avían de gastar en las fiestas y como
ellos quisiesen, sin concurrencia de la villa de Hernani ni ninguno de sus
capitulares.
“El alcalde dijo que el avía de disponer de la fiesta y, para celebrarla, pusieron
algunos vecinos de la población, las barreras que ay en ella echas con maderos
dados por la villa y señalaron para la corrida el día lunes siguiente de San
Pedro.
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“El viernes 30 de Junio se fue don Miguel a la plaza de la población y con
orden suia algunos vecinos o moradores de ella arrancaron las barreras y las
pasaron a la jurisdicción de la villa de Vrnieta, y con esta noticia luego
inmediatamente fue el alcalde a la averiguación y prender a los delinquentes y
le siguió y asistió a esta función un tropel de vecinos de Hernani, que llegaría a
más de quarenta, y como las jurisdicciones de las villas de Vrnieta y Vsúrbil
están tan cerca de dicha población, ordenó el alcalde a algunos tomasen los
pasos, y a este efecto fueron asta ocho u diez, poco más o menos, al puente de
piedra que está junto a la casa y torre de don Miguel, de donde se pasa a la
jurisdicción de dicha villa de Vrnieta, y, aunque el alcalde desde la Plaça de
San Pedro le llamó a don Miguel para informarse de la verdad, no le obedeció,
antes envió a decir que para recevir y oyr al alcalde no tendría mejor puesto
que su casa y que en ella le aguardaba. Acudió luego el alcalde, pero a don
Miguel no le alló en casa, aunque aquélla la registró.
“Después querellóse don Miguel en el tribunal del Correximiento de Guipúzcoa,
acusando al alcalde y los otros, suponiendo que el alcalde con todo aquel
tumulto, avía ydo a prenderle y para esto hiço la diligencia de rodear y sitiar de
arcabuceros la casa.
“El Corregidor mandó fuesen presos los acusados, por cuia parte se acudió
luego y suspendió la execuxión de la prisión con lo más.
“Don Miguel apeló a la sala del crimen de Valladolid por un auto suyo … “.
Efectivamente, si lo que estamos narrando del auto instruido contra Miguel de
Oquendo por el alcalde de Hernani forma parte del exp. nº 16, hay un exp. nº 21
que dice lo siguiente:
“Diligencias practicadas por el Alcalde de Astigarraga, por comisión de los
Alcaldes de la Sala del Crimen de la Chancillería de Valladolid, para el pleito
que en ella litiga don Miguel Carlos de Oquendo contra Francisco de Herauso,
Felipe de Gorbireta, Felipe de Recarte, Sebastián de Iturbide y Pedro de
Zuaznábar y consortes. Se trata de que el Alcalde de Hernani fue a Lasarte con
ánimo de prender a Oquendo, para lo que llevó consigo setenta hombres
armados y unos grillos para asegurar su persona, según el querellante, y sólo
veinticinco hombres y no todos armados y sin grillos, según el querellado. El
intento de prisión fue por haber pretendido Oquendo organizar fiestas sin
licencia del Alcalde de Hernani”.
Sigamos con el escrito de Murugarren:
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“Como se ve, había corridas en Lasarte y a Oquendo no le gustaba ver los toros
desde la barrera. Pero sigamos investigando.
“Según la información dada por María de Ygarategui ocurrió que:
“hallándose ésta en las cassas de la avitación y morada de Sevastián de
Aramburu y Elormendi, que están sitas en la plaça pública, reparó que don
Miguel Carlos de Oquendo, vecino de ella, llegó a la dicha plaça y los llamó a
ella, a Domingo de Amitesarove, Joanes de Sansatena, oficial çapatero, Asencio
de Azcue y Antonio de Olloquiegui, vecinos y residentes en dicha población, y en
alta voz les hordenó y mandó sacasen las varreras que estaban puestas y,
sacadas, las llevasen a la jurisdicción de la villa de Urnieta, diciéndoles que allí
havía de haver dicha corrida de toros y dispondría tablado en forma para que
concurriese el regimiento de la dicha villa de Urnieta. Y que a lo susso dicho los
dichos dijeron que cómo ellos podían hacer tal demostración, pues de
executarla resultarían muchos inconvenientes, a que replicó, diciendo que, si
sucediesse el hacérseles cargo de executar y hacer lo que les ordenava y
mandava, él mismo tomaría la causa por suia y saldría a su defensa. Y con esto,
estando mirando ésta y Clara de Arviça, muger legítima del dicho Sevastián de
Aramburu Elormendi, los dichos … empeçaron a sacar las dichas varreras y
con efecto las sacaron y llevaron a la jurisdicción de Urnieta”
“A lo que añadió Clara de Arbiza que:
“estando mirando (la testigo), arrancaron las dichas varreras y las pasaron y
pusieron por junto al dicho molino, y que en el mismo tiempo el dicho don
Miguel Carlos en la dicha plaza pública en alta voz decía y ordenava a todos los
zircunstantes que en adelante ninguno llevase para sus casas carne de la
carnicería desta villa (Hernani) sino de las de la jurisdicción de Urnieta, y que
ayer, entre las 3 y 4 horas de la tarde, estando el dicho don Miguel Carlos con
don Juan Martínez de Gorostiaga, vicario de la dicha iglesia parroquial, junto a
su casa llamó a esta testigo y le dixo que, si el dicho su marido, como rematante
de la provisión de vino navarro de la dicha poblazión, traería un toro para la
dicha corrida a quenta de los 14 reales de a 8 menos 2 reales que se obligó a
dar para las dichas fiestas al tiempo del remate de la dicha provisión, a que
respondió la que depone que estava el dicho su marido prompto de dar la dicha
cantidad a la orden de la justicia y regimiento desta dicha villa (de Hernani) y
no a otra persona. Con que el dicho don Miguel amenazó a la deponente
diciendo que con merinos del señor Corregidor apremiaría al dicho su marido
la satisfazión de dicha cantidad y le destruiría totalmente … Y que oy, entre 9 y
10 oras de la mañana –agregó la chismosa tabernera- Águeda de Varrena,
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muger lexítima de Ygnacio de Zubicoeta, hablaba licenciosamente contra el
dicho señor alcalde, faltando al respeto y decoro que se le devía, diciendo que
ayer entró su merced (el alcalde) en la casa de la havitazión de ella y que hera
un ruin el dicho señor alcalde, repitiendo tres vezes en alta voz en presencia de
mugeres (que, como se sabe, siempre ha sido el mejor sistema de publicidad),
llamada la una Magdalena Petit y la otra María Domingo”
“En vista de todo lo ocurrido, acudió el alcalde, como ya hemos dicho, “a la
casa del dicho don Miguel Carlos de Oquendo, y, preguntado de él, no le halló,
antes bien llegó a saver se retiró a la iglesia del convento de religiosas, que está
pegando a la dicha casa”
“El final del suceso taurino tuvo lugar en la “comisaría”, como en las malas
corridas. Se ordenó la captura de todos los participantes y llevarles a la cárcel
de Hernani y a don Miguel Carlos a “la cassa de la havitazión del capitán don
Estevan de Zuaznavar, que se le asigna por cárcel, mandándole lo guarde para
tal y no la quebrante pena de 200 ducados”.
Vemos a través de este hecho, que debido a una actitud prepotente del señor de
Oquendo, un número indeterminado de personas a su servicio se vieron
obligadas a actuar en contra de su criterio personal, y pagaron con su detención
las consecuencias de un hecho arbitrario de la persona a quien servían, mientras
éste, don Miguel Carlos, conseguía huir y se libraba de la condena. Pero no solo
se libraba, sino que a su vez consiguió demandar al Alcalde de Hernani y a
algunos de sus vecinos, según veremos a continuación.
Una lectura detenida de ese expediente nº 21 anteriormente citado y que figura
en la obra de Fausto Arocena, “INDICE DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE LA VILLA DE HERNANI”, con todas las dificultades que
entraña la interpretación de unos documentos escritos por un escribano del año
1685, con unos términos al uso de la época, una caligrafía en ocasiones
ininteligible y una sintaxis gramatical y ortografía que no tiene nada que ver con
lo actual, nos da a conocer este auto judicial a través del cual vemos el
procesamiento de los personajes arriba citados por el pleito entablado contra
ellos por D. Miguel Carlos de Oquendo, y por el que nos enteramos de su
ingreso en la prisión pública de Hernani en fecha de 6 de febrero del año 1685 y
su puesta en libertad dos días después tras haber prestado declaración de acuerdo
a diversos cuestionarios, del que voy a hacer mención al referente al Alcalde de
Hernani, Francisco de Herauso, al ser el principal encausado:
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“Instrucción y preguntas a cuyo tenor se tomará confesión a Francisco de
Herauso, alcalde ordinario de la Villa de Hernani en el pleito que con el
susodicho litiga en esta Real Chancillería y Sala del Crimen de ella D. Miguel
Carlos de Oquendo, vecino de la población de Lasarte, sobre haber ido dicho
Alcalde con personas armadas de arcabuces, mosquetes y otras armas a dicha
población y cercado las casas del querellante y otras casas, en que para ellos
los Srs. Alcaldes del Crimen está mandado se le oiga por procurador y que se le
tome la confesión al tenor de instrucción del relator de esta causa y pleito.
1º.- Primeramente se le pregunta cómo se llama, de dónde es vecino, que edad y
oficio tiene y si fuere menor de veinticinco años se le proveerá de “curador ad
litem” (procurador) con cuya asistencia se le tomará declaración.
2º.- Se le pregunta si conoce a D. Miguel Carlos de Oquendo vecino de San
Sebastián y de la otra población de Lasarte donde tiene sus casas que llaman
Palacio.
3º.- Se le pregunta si es verdad que por San Martín del año pasado de ochenta y
tres Sebastián de Elormendi se encargó de la provisión del vino con condición
de que había de dar cien reales de plata a dicha población de Lasarte para
ayuda de las fiestas que todos los años se suelen hacer en San Pedro de dicha
Población.
4º.- Se le pregunta si es verdad que los vecinos de dicha Población hacen y
pueden hacer las fiestas y corridas de toros sin intervención de la autoridad de
la Villa de Hernani.
5º.- Se le pregunta al confesante si es verdad que este año de ochenta y cuatro
dichos vecinos de la Población de Lasarte trataron de hacer una corrida de
toros sin dicha intervención, valiéndose como se valieron para hacer las
barreras de los montes pertenecientes a la dicha Villa de Hernani en virtud de
licencia que el Alcalde y Regimiento les dio, las cuales habiéndolas acabado las
guardaron en una casa perteneciente al querellante sita en jurisdicción de
Urnieta dentro de la Población.
6º.- Se le pregunta si es verdad que suponiendo que había sido disposición de
dicho D. Miguel Carlos de Oquendo y por privar a la justicia de dicha Villa de
Hernani de la jurisdicción que no le toca sino a dicha Población y vecinos de
Lasarte juntamente la distribución del dinero destinado para dicha corrida, le
captaron odio y enemiga y para vengarse del dicho confesante de prenderle el
día viernes que se contaron treinta de junio de este presenta año.

54

7º.- Se le pregunta al confesante si es verdad que para la ejecución de dicha
captura convocó más de setenta hombres con arcabuces y mosquetones y otras
armas a quienes fue capitaneando dando mucho escándalo por llevar esa gente
en forma de guerra y asonada y con grillos para traer y llevar a dicho Don
Miguel Carlos preso como si fuera un hombre facineroso, siendo como es
caballero de los primeros de toda dicha provincia, noble y principal, buen
cristiano temeroso de Dios y de su conciencia y que siempre ha sido y es muy
obediente a los justicias y ministros, y si sabe que caso de que dicho querellante
hubiese cometido algún delito tal como el que se le imputa y fuese precisa la
prisión había de ser por medios legales y con la más devoción que permite el
derecho sin estruendo ni convocar de arcabuceros sin dar lugar a poner en
contingencia de perderse los vasallos de su majestad.
8º.- Se le pregunta si es verdad que habiendo llegado el confesante a la vista de
dichas casas las cercó con dicha gente y después de constarle que había salido
fuera y estaba en el convento de las religiosas que está enfrente y sin embargó
entró en dicha casa y en contravención de sus privilegios la visitó y registró en
compañía de algunas personas de las arriba dichas.
9º.- Se le pregunta si es verdad que añadiendo delito a delito el confesante dio
orden a algunas personas de las que le acompañaban para que fuesen como
fueron con efecto y habiendo llegado a la jurisdicción de Urnieta y a las casas
del querellante desenclavaron las puertas y sacaron las barreras y las llevaron
y después de incorporados éstos con la demás gente armada tirando muchos
arcabuzazos se fueron para la Villa de Hernani.
10º.- Según conforme a lo que confesare o negare se le harán las demás
preguntas y repreguntas que parecieren convenientes.
Confesión de Francisco de Herauso
“En la cárcel pública de esta Noble y Leal Villa de Hernani a seis de febrero del
año de mil seiscientos ochenta y cinco el Sr. Santiago de Arrieta, Alcalde y Juez
ordinario de la Villa de Astigarraga, como Justicia Realenga más cercana de
esta Villa usando de la comisión y facultad que se le ha dado y sometida por la
Real Provisión que va por cabeza, por testimonio de mí el escribano hizo
comparecer ante sí a Francisco de Herauso preso en dicha cárcel para efecto de
recibirle en confesión al tenor de las preguntas a la primera instrucción que ha
puesto inmediatamente después de la dicha Real Provisión, y habiéndole
recibido juramento sobre la señal de la Santa Cruz en forma de derecho y
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prometido el susodicho después de haberlo hecho cumplidamente decir la
verdad, el dicho Sr. Alcalde recibió la dicha confesión en la manera siguiente:
1º.- Habiéndosele preguntado al dicho confesante lo contenido en la primera
pregunta de la dicha instrucción, dijo que como de suso se contiene, se llama
Francisco de Herauso, es vecino de esta dicha villa, de edad de veinte y ocho
años, y es de oficio boticario. Y esto responde.
2º-. A la segunda pregunta de la dicha Instrucción dijo que conoce de vista,
habla y comunicación verbal a D. Miguel Carlos de Oquendo, vecino de la
ciudad de San Sebastián y de la Población de Lasarte, jurisdicción de esta dicha
Villa, y sabe que en ella tiene sus casas, llamadas por unos Torrea y por otros
Palacio, y esto responde.
3º.- Habiendo sido preguntado por la narrativa de la tercera pregunta de dicha
primera instancia, dijo que es verdad que siendo el confesante Alcalde y Juez
ordinario de esta Villa, Francisco de Larramendi y Martín Arano de Arbiza,
Reales Justicia y Regimiento entero de ella, a lo que se acuerda el testigo por el
mes de noviembre del año pasado de mil seiscientos ochenta y tres se remató la
provisión del vino navarro de dicha Población con Sebastián de Aramburu
Elormendi contestando en la pregunta con la calidad de dar para ayuda de
hacer en dicha Población las fiestas patronales de San Pedro veintinueve de
junio del año pasado de mil seiscientos ochenta y cuatro (de cuya vocación es la
iglesia parroquial de dicha Población) la cantidad de ciento y diez reales de
plata, y que el dicho remate con orden verbal del confesante y el dicho
Francisco de Larramendi, se hizo con asistencia del dicho Martín Arano de
Arbiza, por testimonio de Francisco de Aguirre escribano de Su Majestad y del
número de esta Villa, y para mayor seguridad de su conciencia en esta parte se
remite al dicho remate, y esto responde.
4º.- Habiendo sido preguntado por la cuarta pregunta de la instrucción, dijo
que respecto de ser la dicha población jurisdicción y barrio de esta dicha Villa y
sus vecinos dependientes de ella, no pueden hacer en dicha Población los
vecinos habitadores de ella las fiestas públicas y corridas de toros sin
intervención de la Justicia y Regimiento de esta dicha Villa, y en las que se han
hecho en tiempo del confesante siempre ha visto hacerse con asistencia e
intervención de la dicha Justicia y Regimiento de esta Villa. Y esto responde.
5º.- Preguntado por la quinta pregunta de la instrucción, dijo que por las
noticias que tuvo el confesante llegó a saber que por San Pedro del dicho año
pasado de ochenta y cuatro algunos vecinos de dicha Población de Lasarte
intentaron hacer una corrida de toros sin intervención de la Justicia y
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Regimiento de esta Villa y que para el efecto pusieron en la plaza de dicha
Población que está frente a la Iglesia Parroquial las barreras que se hicieron
con el material que esta dicha Villa de su concejil dio, según se acuerda el
confesante, el año pasado de mil seiscientos ochenta y uno a súplica y petición
de los vecinos de dicha Población no sabe ni puede decir el confesante que las
dichas barreras después de que se acabaron de hacerlas se hubiesen puesto en
la casa que el dicho D. Miguel Carlos tiene en jurisdicción de la villa de
Urnieta, antes bien se acuerda haber oído decir por cosa cierta, que los vecinos
de dicha Población ponían y guardaban las barreras en el campanario de dicha
Iglesia Parroquial sita en jurisdicción de esta Villa, así, luego que se acabaron
de hacer, como después de las corridas de toros que en dicha Población se han
hecho desde el dicho año de ochenta y uno hasta el dicho año de ochenta y
cuatro, como se podrá justificar siempre que convenga. Esto responde.
6º.- Preguntado por la sexta pregunta de la instrucción, dijo el confesante que
habiendo llegado a su noticia que en la dicha Población de Lasarte había
algunas personas tan desatentas, que por diferentes medios solicitaban prohibir
y embaracar cada uno de su parte la ejecución y cumplimiento de diversas
órdenes que el confesante como alcalde de esta Villa y sus antecesores en el
cargo habían dado para la quietud y buen gobierno de dicha Población y sus
habitadores, hablando licenciosamente y con amenazas contra el dicho
confesante y los demás del gobierno de esta Villa faltando al respeto que se les
debe y no contentándose con lo referido, entre las cinco y seis horas de la
mañana poco más o menos del día treinta de junio de dicho año de mil
seiscientos ochenta y cuatro habían llevado y pasado a jurisdicción de la villa
de Urnieta las dichas barreras, a la averiguación de semejante exceso el
confesante el día viernes que se contaron treinta del dicho mes de Junio fue
como Alcalde de esta Villa personalmente a la dicha Población no con ánimo de
prenderle privadamente al dicho D. Miguel Carlos, sino con fin de informarse
más a su satisfacción de lo que pasaba en dicha Población, y que nunca tuvo
odio y enemiga al dicho D. Miguel Carlos. Y esto es lo que responde.
7º.- Preguntado por la séptima pregunta de la dicha instrucción, dijo que por
las razones que lleva expuestas en la pregunta antecedente y porque el
confesante receló según las noticias que tuvo de alguna resistencia de gente
armada determinó de ir como en el efecto fue personalmente como lleva dicho a
la dicha Población dicho día treinta de junio y llevó en su compañía para su
seguridad y defensa y prender a los que averiguase ser culpados en cometer
dichos excesos (que presumo serían muchos) con veinte y nueve vecinos de esta
dicha Villa a lo sumo según se quiere acordar, algunos de ellos con sus
escopetas y otras armas, y con esta presunción antes de entrar a la averiguación
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de los culpados, el confesante dio orden verbal a algunos de los dichos vecinos
que según hace memoria serían hasta diez, fueren junto al puente que está sobre
el arroyo de agua que pasa pegante a las casas de la habitación del dicho D.
Miguel Carlos (que el dicho río divide las jurisdicciones de esta Villa y de la de
Urnieta) y a otros diez vecinos poco más o menos ordenó también para que por
el otro lado donde está el mojón que divide las jurisdicciones de esta villa y la
de Usurbil estuviesen parados y quietos a la mira de si algunos de los que
fuesen culpados quisieran hacer fuga y entrar en las jurisdicciones de la villa de
Usurbil y Urnieta, los detuvieran antes de entrar en ellas para prenderles en
jurisdicción de esta Villa, y que habiendo hecho la diligencia por la razón suso
expresada y no por prender al dicho D. Miguel Carlos, el confesante habiéndose
enterado que uno de los que delinquieron en sacar dichas barreras y pasarlas
desde la plaza de dicha Población a la jurisdicción de la villa de Urnieta, fue
Pedro de Aldaco, prendió a éste y echó cargo al susodicho verbalmente del
delito que cometió, él declaró y dijo que con orden y mandato expreso del dicho
D. Miguel Carlos de Oquendo el susodicho y otros siete vecinos de dicha
Población sacaron dichas barreras y las pasaron a la jurisdicción de la villa de
Urnieta, y aunque el confesante hizo algunas diligencias para prender a los
demás compañeros del dicho Pedro de Aldaco, no los pudo hacer, y con ánimo
de enterarse mejor sobre el caso el dicho confesante envió un recado verbal al
dicho D. Miguel Carlos con D. Joseps de Arratia y Antonio de Ayerdi vecinos de
esta dicha Villa diciendo que como Alcalde ordinario de esta Villa se hallaba el
confesante en dicha Población frente dicha su Iglesia Parroquial y se hiciese
gusto de llegarse al dicho paraje para convenir así a la buena administración de
la Real Justicia y que en respuesta a este recado verbal al cabo de una hora
poco más o menos, el dicho don Miguel Carlos envió a decir con los dichos
nuncios al dicho confesante, diciendo que si el dicho Alcalde le quería algo le
hallaría en su casa y en ella le recibiría y oiría, pero que no iría al puesto y
paraje donde estaba el dicho Alcalde y que esto podían decirle asimismo en
respuesta del dicho su recado, asegurándole que para oír lo que le quería le
aguardaría en dicha su casa, que formalmente y en propios términos respondió
así el dicho D. Miguel Carlos, y que después de lo referido el confesante en
compañía de los dichos D. Joseps de Arratia y Antonio de Aierdi, don Sebastián
de Miner y Francisco de Aguirre fue a las casas de la habitación del dicho D.
Miguel Carlos, habiendo dado orden a los demás que fueron en su seguimiento
que se estuviesen en la plaza de dicha Población quietos sin dar paso ni hacer
otra demostración que pareciera mal, pena de que cualquiera que se
descompusiese sería castigado severamente, y preguntado del dicho D. Miguel
Carlos, no con fin de prenderle sino de certificarse mejor de lo que pasó, los
criados del susodicho le respondieron al confesante que no estaba en casa el
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dicho D. Miguel Carlos ni sabían a donde estaba, y con esto sin haber hecho
registro alguno de la dicha casa ni más demostración que haber entrado hasta
su primer cuarto juzgando que allí le aguardaría para hablarle, salieron de la
dicha casa el confesante y los demás suso nombrados, y a la dicha gente o
vecinos que estaban en dicha plaza y fueron en su seguimiento mandó volviesen
a esta villa sin hacer más novedad, pues el confesante siempre le ha tenido y
tiene al dicho D. Miguel Carlos por ser de los primeros de esta Provincia, noble
y principal, buen cristiano y temeroso de Dios y su conciencia, y por obediente a
las Justicias y Ministros de Su Majestad. Y que no es verdad y niega haber ido
en dicha ocasión el confesante en forma de guerra para nada y con grillos para
prender al dicho D. Miguel Carlos en la forma que previene la pregunta, sino es
en la que de suso lleva confesado y dicho porque sabe que con personas de la
calidad del dicho querellante se ha de proceder en caso de haberse de hacer
prisión de su persona con medios legales y con la moderación que permite el
derecho según y como advierte la pregunta. Y esto responde a ella.
8º.- Preguntado por la octava pregunta de la dicha instrucción, dijo que
responde lo mismo que tiene dicho y respondido a la pregunta antecedente y no
pasó ni sucedió otra cosa en dicha Población de Lasarte el dicho día treinta de
junio con este confesante y la gente que fue en su seguimiento, que niega ser
verdad el haber cercado el confesante con dicha gente las casas del dicho
querellante y entrado en ellas sabiendo que el dicho D. Miguel Carlos estaba en
el Convento de Religiosas, que está enfrente, y no sabe ni ha oído decir que las
dichas casas tengan más preeminencia y privilegios que otras casas solares de
la dicha provincia, que el dicho confesante las unas y las otras las ha tenido y
reputado de igual calidad sin otra excepción. Y esto responde.
9º.- Preguntado por la pregunta novena, dijo que solamente es verdad ordenó y
mandó el confesante al dicho Pedro de Aldaco que como había intervenido en
sacar y llevar las dichas barreras desde la dicha Población a la jurisdicción de
la dicha Villa de Urnieta las volviese y trajese a la dicha plaza de dicha
Población, y con esto el dicho Pedro de Aldaco ayudado de algunos vecinos que
fueron en seguimiento del dicho confesante volvieron y trajeron a la dicha plaza
las barreras durante el tiempo en que el confesante fue a las casas del
querellante a verse con él como lleva declarado en su confesión y no sabe ni
puede decir se hubiesen desenclavado puertas algunas para sacar dichas
barreras ni tal orden dio el confesante; aunque es verdad que viniendo de vuelta
a esta Villa después de que salieran de la dicha Población tuvo alguno de los
que seguían al confesante un arcabuzazo en el camino, y mandó que nadie
disparase. No sabe lo demás que contiene la pregunta y por ahora no se le
hicieron más preguntas con protestación (declaración) de hacérselas cada y
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cuando convenga y lo dicho es la verdad. So cargo del juramento que tiene
hecho en que se afirmó y habiéndosele leído esta su confesión en ella se ratificó
y lo firmó de su nombre juntamente con el dicho Alcalde y en fe de ello firme yo
el dicho escribano”.
Cuestionarios más o menos parecidos son los que tuvieron que contestar el resto
de procesados ante el Alcalde de Astigarraga, Santiago de Arrieta, como Justicia
Realenga más cercana a la Villa de Hernani, los cuales, una vez prestada
declaración y tras prometer el testigo fiador de cada procesado hacerse cargo de
la ”fianza de la haz legas, llanas y abonadas” y ser su “carcelero
conmentariense”, fueron puestos en libertad a expensas de poder ser llamados
nuevamente a declarar “cada y cuando convenga”.
He comentado lo dificultoso de la interpretación de este proceso que consta de
cerca de sesenta folios, resultando muy curiosa su lectura, pero cuya
transcripción en este trabajo resultaría excesiva para los fines propuestos, en este
caso, el de presentar un hecho concreto relacionado con D. Miguel Carlos de
Oquendo, a través del cual y como ya se ha indicado anteriormente, vemos que
debido a una actitud prepotente, chulesca y autoritaria suya, personal a su
servicio fue detenido mientras él se libraba y, al mismo tiempo, y debido
probablemente a su “status social”, conseguía a su vez demandar y encarcelar
(aunque sólo fuera por dos días) a quienes ante el desacato cometido por D.
Miguel Carlos contra la autoridad del Alcalde de Hernani, intentaron detenerle.
Vuelve otra vez a llamar la atención la presencia del “juego” o corrida de toros
en aquellos tiempos en Lasarte, que no sería al estilo actual, pero que refleja una
afición al mundo del toro en nuestra tierra que procede de muchos siglos atrás.
De un trabajo realizado por el historiador errenterriara Iñigo Imaz Martínez
sobre los Oquendo y localizado en Internet, saco los siguientes sucesos referidos
a Miguel Carlos de Oquendo, que nos refuerza la personalidad y el carácter
iracundo de este personaje:
“Así en 1689 se abrió una causa contra él por prender fuego a una casa que él
consideraba causaba grandes daños a su palacio de San Millán en la villa de
Cizúrquil. La casa se llamaba Iriarte y pertenecía a la familia, a pesar de lo
cual las autoridades provinciales no dudaron en encausar a Oquendo. Sin
embargo, su actuación más grave en este sentido se produjo una mañana de
domingo del 24 de septiembre de 1689 cuando don Miguel Carlos, en compañía
de don Joseph de Mendelarzo, presbítero y beneficiado de las parroquias de la
ciudad de San Sebastián, y Juan de Andioçabal, clérigo de menores órdenes,
natural del lugar de Aduna, fue a casa del maestro de campo don Pedro Pérez
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de Luna y Tejada, Gobernador del presidio de San Sebastián, propinándole
Oquendo a éste una monumental paliza. Todos los acusados fueron llevados al
castillo de la Mota de la ciudad, salvo don Miguel Carlos que huyó.
“Gracias al proceso al que fueron sometidos los dos religiosos que le
acompañaron en esa ocasión, a partir del 16 de octubre de 1690 sabemos qué es
lo que ocurrió esa fatídica mañana que traería graves consecuencias para el ya
Marqués de San Millán. Por el testimonio de una vecina, la donostiarra María
de Maya, sabemos que:
“… respecto de que el dicho Don Miguel Carlos de Oquendo se dezía estaua
para embarcarse, hizo concepto, el testigo, de que bajaría de despedirse de el
dicho Gouernador … porque bajauan con mucho espazio y sin que pudiese
conocer, el testigo, ubiese tenido questión con el dicho Gouernador”.
“Los testimonios que nos aportan una información más precisa de lo sucedido
son las de las dos criadas del Gobernador, la donostiarra Mariana de
Echeverría y la tolosarra María Ignacia de Urdanbidelus. Al parecer el
Gobernador estaba enfermo de gota en su cama y al hacer su aparición el
marqués de San Millán, don Miguel Carlos, junto con los dos sacerdotes y
varios criados (entre ellos un licenciado), el Gobernador estaba en una
situación indecorosa ya que según el testimonio de Mariana de Echeverría éste
se hallaba “en la silla del vaziar” por lo que trataron de impedir que Oquendo
entrara en las habitaciones del Gobernador sin demasiado éxito a pesar de
indicarle que “no estaua su amo en estado de que entrase ninguno a bisitarle”.
Sin mediar palabra, don Miguel Carlos empezó a golpear al Gobernador en su
cama “cosa de seis palos” con un palo “de cuarta y media de largo”. María
Ignacia de Urdanbidelus añade que los golpes fueron “en la cabeza, cara y
hombros”.
“Entre los acompañantes del marqués estaba el criado donostiarra Anastasio de
Ondermaz, preso en el castillo de la Mota, quien acudió a la casa del
Gobernador junto con los dos sacerdotes y el también criado Jacobo Sánchez de
Equiroga, preso como él.
“Ondermaz testificó que después de haber golpeado al Gobernador fueron al
Colegio de la Compañía de Jesús de la misma ciudad a oír misa y, más tarde, a
desayunar a casa del marqués, donde llegó el duque de Canzano quien los
detuvo a todos menos al marqués que no se encontraba ya con ellos”
“Aunque no sabemos las razones que llevaron al marqués a semejante desacato
a la autoridad, sí sabemos las consecuencias de su acción. El Real Consejo de
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Guerra informó en 1691 al Corregidor de Guipúzcoa del pleito librado contra el
marqués ausente y rebelde, y junto a él, sus cómplices civiles. En el fallo se
mandó embargar los bienes muebles y raíces del marqués, que se adjudicaron a
la Hacienda Real, condenándole además a que fuera llevado preso al castillo de
Santa Cruz de la Mota, en San Sebastián, y aplicándole la sentencia más dura
posible, por lo que se ordenó:
“sea sacado de esa prisión con gorra, chía y capaz grande negro a caballo en
bestia de silla cubierta de luto. Y llevado por las calles acostumbradas con voz
de pregonero delante, que manifieste su delito, a la plaza pública de la ciudad,
donde esté puesto un cadalso enlutado en que sea degollado para escarmiento”.
Con todo lo expuesto –se podría haber indicado algún caso más-, vemos la clase
de individuo que era el tal don Miguel Carlos, llamando la atención la facilidad –
o la ayuda- que tenía para fugarse cuando iba a ser detenido, pues no consta que
en este último caso tan grave fuera hecho preso, lo que sí se sabe es que no
murió en el cadalso, sino en su cama de la Casa Torre de Lasarte, como veremos
a continuación.
Hemos dicho al principio que se casó con una dama de la nobleza donostiarra de
la que se separó a los pocos años sin descendencia, lo cual no quiere decir que
no tuviera algún hijo fuera del matrimonio, como ya se ha hecho mención en el
capítulo anterior.
Efectivamente, Miguel Carlos de Oquendo tuvo un hijo con una joven de
nombre Phelipa de Ygarza, hijo que fue reconocido por el marqués, y cuyo
nombre fue el de Francisco Antonio de Oquendo, que fue bautizado, criado,
educado y alimentado como hijo natural suyo. (Nota: anteriormente hemos
presentado a este hijo con el nombre de “Joseph Antonio de Oquendo”, pero es
que es bastante normal que ante una misma persona, o, un hecho concreto,
diversos autores no estén de acuerdo en cuanto a nombres o fechas de
nacimiento, fallecimiento, o del hecho histórico determinado, pero en este caso y
a lo largo de este trabajo, seguiremos llamándole “Francisco Antonio de
Oquendo”.
Se dice que estando en su lecho de muerte, “se quiso desposar por palabras de
presente con doña Phelipa de Ygarza y lexitimar a dicho Don Francisco, su hijo
(y) que a ynsttancias y persuasión de algunas personas de la debozión de la
Marquesa, su hermana, lo dejó de azer y murió sin auer echo testamento”.
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Está claro que a doña Micaela no le interesaba el matrimonio en el lecho de
muerte de su hermano y la consiguiente legitimación de su sobrino, ya que ello
hubiera perjudicado sus ansias de hacerse con el Marquesado y con los señoríos
y pertenencias de don Miguel Carlos, por lo que no es de extrañar pusiera, a
través de personas cercanas al moribundo, todo su empeño en que dicha boda no
se celebrara.
Don Miguel Carlos falleció en su Casa Palacio de Lasarte a la edad aproximada
de 30 años, siendo nuestro conocido Domingo de Lizaso, escribano de la ciudad
de San Sebastián, quien certificó su muerte el día 24 de noviembre de 1693,
pudiendo reconocer el cadáver amortajado del marqués. Su hijo Francisco
Antonio tenía en esos momentos diez meses de edad, y a quien veinte años más
tarde veremos litigar contra su tía doña Micaela en la defensa de sus derechos
sucesorios.
Doña Micaela de Oquendo y San Millán
Fue la cuarta hija de don Miguel y doña Teresa, mayor por consiguiente que su
hermano Miguel Carlos, y la primera de las hijas en optar por el matrimonio en
lugar del ingreso en el convento como lo habían hecho sus tres hermanas
mayores.
Casó en el año 1671 con don José de Aguirre Engómez, miembro de una
distinguida familia donostiarra, y heredero de diversos señoríos, entre ellos el de
Señor de la Casa Atxega, de Usúrbil.
Este matrimonio que tuvo varios hijos, pronto se vio influenciado por las
dificultades económicas de los padres de doña Micaela, que no pudieron hacer
frente a lo prometido en el contrato matrimonial, lo que bien pudo influir en las
relaciones del joven matrimonio, hasta el punto de que su convivencia se
deterioró de tal modo que se convirtió en un escándalo público, llegando al
maltrato físico y psíquico por parte del marido “a tanto exceso, que a puesto
manos en la dicha doña Micaela en diferentes ocasiones y la a amenazado de
matar, y lo a procurado, agarrándola de la garganta para aogarla”.
Se iniciaron los trámites de divorcio por parte de doña Micaela alegando en su
demanda que durante sus primeros cinco años de matrimonio no la había tratado
“ … con el decoro y decencia que se deue a su persona; assí por su calidad,
virtud y nobleza, y ser hixa del general don Miguel de Oquendo y doña Theressa
de San Millán; como por hauer lleuado diez mil reales de a ocho en dotte”.
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Temiendo por su vida, doña Micaela abandonó a su marido y se retiró a casa de
sus padres, hasta donde llegó también don José con la amenaza de “que allí
también la quería matar”. Ante tal grave situación y dada la personalidad de la
pareja y el alcance público del conflicto, se vieron obligadas a intervenir
diversas personalidades tanto de la ciudad como de la Iglesia, mediando entre el
matrimonio y logrando una especie de “alto el fuego”, de modo que volvieron a
convivir juntos, pero, según el procurador de doña Micaela, “ … se reduxo de mi
parte a vivir en su compañía (pero) duró muy poco tiempo la concordia, porque
luego bolbió el dicho Joseph a sus asperezas, y a poner manos en la dicha doña
Micaela”.
Vemos, pues, en el laborioso trabajo del historiador Íñigo Imaz Martínez, a
quien estoy siguiendo de modo resumido en este capítulo, que la convivencia
familiar de este ilustre matrimonio hacía aguas por todos los lados, ya que, a los
malos tratos habituales, había que añadir la infidelidad conocida del marido, que
era otro de los motivos alegados en la demanda de divorcio, pues según figura en
la misma, “ … a bibido y bibe amanzebado, adulterando, y tiene tres hixos de
diferentes muxeres, con quienes a tenido y tiene su ylícitta comunicación,
estimándolas y haciendo grandes despreçios de la dicha doña Micaela (…) que
(…) a tolerado con toda prudençia los trabaxos referidos, continuados cassi
desde el principio de su matrimonio, disimulando lo que podía, por no darlo a
entender a nadie, aunque lo más del tiempo la tenía el dicho su marido en
diferente quarto, sin comunicarla ni quabitar juntos, y cuando se hallauan
juntos, siempre la atemorizaua y reñía, jurando y llamando a los demonios que
biniessen por él y lo llebassen, causando con semexantes desesperaciones
espanto, grima y orror a la dicha doña Micaela, que es muxer delicada, sencilla
y temerosa de Dios”.
Ante esta continuada situación de malos tratos e infidelidad, doña Micaela
refugiada en el Convento de San Bartolomé, de San Sebastián, inicia a finales
del año 1678 los trámites de divorcio, solicitando se le señalara una cantidad
“decente a su estado y calidad”, reclamando además la devolución de la dote
aportada al matrimonio, así como los vestidos, joyas, camisas, ropa blanca y
cama decente a su calidad.
No deja de ser curioso el alegato de la defensa de don Joseph intentando romper
con la imagen de mujer débil por parte de doña Micaela, presentando una
versión de los hechos totalmente diferentes a los que había dado la parte
demandante, acusando a ésta de haber actuado con premeditación y negando
fuera tan inocente como pretendía, ya que ayudada de otras personas, “salió de
su propia voluntad de la casa y compañía de mi parte, (y) se apoderó y sacó
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consigo mucha cantidad de dinero, alajas y joyas; así de oro como de platta;
perlas y piedras preciosas; y ropa blanca de todo xénero; y otras muchas
alaxas; de su propia autoridad y sin conocimiento ni sabiduría de mi parte”.
En el año 1683 se llegó a un acuerdo de manutención a favor de doña Micaela y
sus hijos, que ya vivían juntos en el Convento de San Bartolomé; su separación y
litigios diversos duraron hasta la muerte de don Joseph ocurrida entre los años
1701/1702.
Aunque en lo relacionado a fechas, edades y número de hijos, suele haber
disparidad de criterios según quien sea el historiador o la fuente de consulta, por
lo que no hay que hacer mucho caso a estos datos, don Joseph falleció a la edad
de 58 años, figurando su fecha de nacimiento en el año 1643, mientras que doña
Micaela aparece como nacida en el año 1655 y fallecida en 1738.
Pero sigamos con doña Micaela, que todavía en este relato no ha llegado la hora
de su muerte.
No se puede decir que fallecido su marido se acabaran sus relaciones con los
tribunales, pues al margen de los que pudiera tener relacionados con sus
propiedades, los tuvo con sus propias hermanas y sus respectivos conventos de
Lasarte y Azcoitia, donde en este último, figuraba como fundadora y abadesa
María Teresa, su hermana mayor, litigios que tuvieron lugar primero, con la
muerte en el año 1690, de su hermano Pedro, jesuita, poseedor del Mayorazgo
de La Torre (o Latorre), de San Sebastián, y por cuya posesión se vieron
enfrentadas en los tribunales las hermanas, o más bien doña Micaela contra los
conventos de Lasarte y Azcoitia, o éstos contra aquella, dirimiéndose el litigio
adjudicando el Mayorazgo a doña Micaela a cambio de pagar al Convento de
Azcoitia por los derechos de la Madre Teresa, o al de Lasarte en su defecto, por
los de la segunda hermana Madre Antonia Francisco, 1.000 rs. al año.
Otro nuevo enfrentamiento entre ambas partes tuvo lugar con motivo del
fallecimiento sin sucesión legítima, de don Miguel Carlos en el año 1695, al
mostrar el convento de Azcoitia sus pretensiones al Mayorazgo de Oquendo que
quedaba vacante por el derecho de la Madre Teresa como hija mayor de la
familia, y que se solucionó mediante escritura de arreglo con doña Micaela, que
quedó como Señora de la Casa Torre de Oquendo-Lasarte, adjudicando al
Convento de Azcoitia el usufructo de la mitad de todas las rentas de dicho
Mayorazgo, con todas las cargas consiguientes. Con este motivo, y dada la
incompatibilidad del disfrute de los beneficios provenientes de los Mayorazgos
de La Torre y de Oquendo, por acuerdo escriturado a tal fin, los 1.000 reales de
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que venía disfrutando el Convento de Azcoitia por el primero de los
mayorazgos, pasaron a pertenecer al Convento de Lasarte.
Nuevamente, y en el año 1713, doña Micaela se ve envuelta en otro proceso al
ser denunciada por su sobrino Francisco Antonio de Oquendo, al considerar éste
que su tía se había apoderado de los bienes de su padre, que le rentaban una
importante cantidad de dinero, actuando con ellos a su libre albedrío y
considerándose perjudicado por todo ello. No deja de ser curiosa la defensa de
doña Micaela en este litigio, al argumentar entre otras cosas, que Francisco
Antonio no era hijo de su hermano, cuando desde el año 1697 existía un
convenio entre ella y el Convento de Azcoitia por el que reconocen al joven
como hijo natural de don Miguel Carlos, fijándole una asignación de 150
ducados de vellón en concepto de alimentos y otros gastos necesarios durante el
resto de su vida. La sentencia definitiva de este caso condenaba a la marquesa al
pago de 300 ducados anuales a Francisco Antonio de Oquendo.
Esta mujer, que una vez separada de su marido demuestra un tesón y una
voluntad de hierro, consigue, litigio tras litigio, recomponer la fortuna familiar
haciendo frente a todas las deudas contraídas por sus padres y hermano,
fortaleciendo el Marquesado de San Millán, título por el que también se vio
enfrentada a la Provincia al considerar ésta que al tratarse de un título de Castilla
iba contra los Fueros, y que al parecer no prosperó.
Como ya hemos visto, doña Micaela falleció a los 83 años de edad, tras un
primer período de afrentas y humillaciones por parte de su marido, y
prácticamente toda una vida de litigios, de tribunales, en defensa de su honor, de
sus bienes, de su título de Marquesa de San Millán, título nobiliario que ha
llegado hasta nuestros días, y con la que doy por finalizada a esta familia de los
Oquendo entroncada desde el siglo XVI con la de los Lasarte.
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VII

DE LA CASA CONCEJIL Y DE ALCALDES PEDÁNEOS

Hasta bien iniciado el siglo XVIII Lasarte no contó ni con Casa Concejil ni con
alcalde pedáneo, lo que ocasionó más de un problema al alcalde de Hernani, que
dada la lejanía del barrio y al hecho de que sus vecinos, aunque pocos, pero
libres de toda vigilancia acamparan al parecer a sus anchas, como hemos podido
comprobar en el caso de don Miguel Carlos de Oquendo, hizo que desde
Hernani se tomaran ciertas medidas encaminadas a poner punto final a esta
anómala situación.
Y estas medidas fueron precisamente las de la creación de una Casa Concejil y
el nombramiento de un pedáneo que -siguiendo las directrices del alcalde de
Hernani-, rigiera la vida de nuestro barrio en su parte correspondiente a este
último municipio, y le comunicara, al mismo tiempo, las necesidades existentes
en la barriada lasartearra.
Medidas que fueron tomadas a la vez en el año 1736 y que en un principio
supusieron bastantes problemas, pues a las dificultades de llegar a un acuerdo
con el propietario de la casa en cuyo solar se pensaba edificar el nuevo
Ayuntamiento local, se unió la de formalizar la misión del pedáneo, sus
obligaciones y derechos, y, dada la complejidad del cargo, la de buscar una
persona dispuesta a asumir dicha responsabilidad.
Así pues, de estos dos aspectos es de lo que me voy a ocupar en el presente
capítulo, y para cuya redacción me voy a basar en las actas de la época del
Ayuntamiento de Hernani que se encuentran recogidas en nuestros archivos
municipales de la Casa de Cultura de Lasarte-Oria.
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A) CASA CONCEJIL

CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERNANI AL SR. D. JUAN DE
LARRETA, SOBRE LA MEJOR FORMA DE PROCEDER ANTE LA
NEGATIVA DEL DUEÑO DE LA CASA “BAROJAENEA”, A VENDER
ÉSTA PARA CONSTRUIR EN SU SOLAR LA CASA CONCEJIL.
“La Villa de Hernani, a distancia de tres cuartos de legua desde su cuerpo,
tiene en su jurisdicción la población de Lasarte, en la cual todos los años las
veces que va la Villa a la función de San Pedro y al reconocimiento de los
mojones, por no tener casa propia, se vale para su alojamiento y de la gente que
le acompaña, de alguna de las casas particulares de dicha Población, pidiendo
así a su dueño licencia para ello, lo que suele parecer indecente que una
república ande pidiendo casa prestada y expuesta a que se la niegue.
“Algunas veces que de noche, o de día, los señores Alcaldes han hecho prisión
de gente en dicha población, por no tener en ella cárcel, han traído dichos
presos al Cuerpo de la Villa, a su cárcel pública, expuestos a que en el camino
(que es despoblado) les salga gente en apoyo del preso y le quiten.
“Para evitar todo ello, de muchos años a esta parte, ha estado la dicha Villa de
Hernani en comprar una de las casas de la plaza de dicha población para
fabricar una Casa Concejil, con su cárcel segura. Y estando en paraje muy
adecuado, en la misma plaza de Lasarte, frente a frente a su parroquia, una
casita llamada “Barojaenea”, que es propia de Juan Antonio de Artusa,
residente en dicha población, se le ha propuesto varias veces extrajudicialmente
por parte de la dicha Villa de Hernani, de que la venda la dicha casa, al precio
que hicieren peritos, y no ha querido, y ultimadamente, ahora pocos días, se le
ha propuesto que en el mismo sitio de casa y sus laderas a ella pertenecientes,
hará la Villa una casa decente, y se le dejará al dicho Juan Antonio sitio para
que pueda hacer casa pegante a la de la Villa, y bajo de estas condiciones y
precio justo, la Villa le compraría dicha Casa de “Barojaenea” y sus laderas, y
tampoco ha querido venir, ni viene en ello el dicho Juan Antonio, diciendo que
sólo a él se le quiere hacer el agravio de quitársele su casa habiendo otras en la
misma Plaza de Lasarte. A lo que se la ha respondido que, aunque es verdad
hay en la misma plaza otras casas, no están ellas en paraje tan adecuado que la
de “Barojaenea”, fuera de que son casas que sus dueños las han reedificado de
pocos años a esta parte, y están reedificando actualmente, y son casas de mucho
valor y grandes dichas casas; y en cuanto al agravio que alega dicho Artusa,
para que no le tenga, se le dejará capacidad en dicho sitio para que pueda
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hacer con el precio de la venta otra mejor casa que la actual suya de
“Barojaenea”, que está muy vieja y maltratada y con pocas obras interiores.
“La Villa antes de emprender pleito con el dicho Juan Antonio de Artusa, desea
saber el dictamen siempre acertado del señor D. Juan de Larreta, que se ha de
servir de decir y explicar aquí al pie, si la Villa demandándole jurídicamente al
dicho Artusa, puede compelerle a que venda a la Villa por su justo valor la
dicha Casa de “Barojaenea” y sus laderas, para efecto de fabricar en ellas
Casa Concejil y cárceles, de las que hay necesidad que va expresada al
principio de esta consulta. Si el señor Larreta fuere de dictamen que la Villa
saldrá con su intento, puede, desde luego, disponer la demanda conveniente
para presentar en el Corregimiento, o, ante la Justicia ordinaria de la misma
Villa de Hernani, donde mejor le pareciera al señor Larreta; y si hubiere
necesidad de hacerle primero algún extrajudicial requerimiento al dicho Artusa,
podrá juntamente formarlo el señor Larreta, explicándose, sin embargo aquí al
pie en razón de lo que siente y le parece de la resulta del intento de dicha
Villa”.
……………
“Habiéndosele enviado esta consulta a Rentería a Juan de Larreta (donde se
halla), a devuelto con la respuesta que se ve de la carta escrita a Joseph
Antonio de Aierdi en fecha 5 del presente mes de Julio, que acompaña a esta
consulta, la cual se remite para su examen a otro abogado, para que si fuese de
derecho se le ponga la demanda que se expresa a Juan Antonio de Artusa, quien
se resiste fuertemente a hacer la venta de casa, y visto esto, quiere la Villa no
hacerle equidad ni gracia alguna de darle parte y porción el sitio de la casa,
sino enteramente quitarle –si fuere legal- la casa, cargándose la Villa con las
obligaciones y censos que sobre sí tiene dicha casilla, que se discurre no
bastará su montante para su satisfacción.
“En el último ayuntamiento que tuvo la dicha Villa de Hernani, se habló de este
caso, y un vecino pidió se consultase si en el fuero interior si se le podía hacer a
dicho Artusa el agravio de quitársele su casa, y aunque se le respondió que no
había ningún agravio porque se le quería dar lo justo, sin embargo se dijo que
se consultaría”.
A través de este escrito, supuestamente del año 1736, vemos la preocupación
existente en el Ayuntamiento de Hernani de edificar una Casa Concejil, con su
cárcel correspondiente, en su barriada de Lasarte situada a tres cuartos de legua,
algo más de cuatro kilómetros, para poder pernoctar en ella y encarcelar a los
malhechores cuando las circunstancias lo requirieran.
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Si mentalmente me retrotraigo a esta época, me imagino un Lasarte de
aproximadamente unas trescientas personas, o poco más, residiendo en un grupo
de casas situadas en el entorno de la parroquia de San Pedro y en caseríos
diseminados por su pequeña geografía, distanciados de sus respectivos
ayuntamientos por caminos en mal estado y transitados principalmente por
medio de caballerías, y dedicados sus moradores al campesinado o al servicio de
los señores de la Casa Torre de Lasarte, tanto en palacio como en las tierras,
ferrerías o molinos propiedad de esta familia.
Y veo también la taberna de Sevastián de Aramburu y de Clara de Arbiza, su
mujer, lugar de encuentro de los lasartearras del momento tras una dura jornada
laboral para charlar y tomar unas sidras, o, unos vinos navarros antes de su retiro
al hogar, vinos que tenían que proceder de Mañeru, Cirauqui o Mendigorría, y
que en ocasiones, bien fines de semana o fiestas, éstas u otras bebidas tomadas
en mayor medida que lo que la prudencia aconseja, pudieran dar lugar a
alborotos o pendencias, con las consiguientes detenciones y encarcelamiento,
que al no poder hacerlo en Lasarte, por falta de lugar apropiado, tenían que
conducirles a Hernani con los inconvenientes de su traslado y el peligro que
pudiera suponer el tener que llevarlo a cabo a campo descubierto.
Y algo así tuvo que ser la detención y posterior conducción a la cárcel de
Hernani de los participantes en las movidas de las barreras de las fiestas de San
Pedro algunos años atrás, cuando don Miguel Carlos de Oquendo “hordenó y
mandó” a varios vecinos, súbditos suyos sin duda, “sacasen las varreras que
estaban puestas y, sacadas, las llevasen a la jurisdicción de la villa de Urnieta”,
y que, como sabemos, terminó con la captura de todos los participantes, menos
don Miguel Carlos, el principal culpable, y llevados a Hernani, donde en su
cárcel pagarían su condena. Y, ante estas detenciones, y las que pudieran
producirse, me surge una serie de preguntas: ¿cómo eran llevados a Hernani, con
grillos o grilletes?, ¿eran conducidos en carros, caballerías, o llevados a pie?,
¿cuántos alguaciles o vecinos eran utilizados para su custodia durante el
traslado?, ¿quién determinaba la condena, el alcalde, el juez de Hernani, el
Corregidor de la provincia …?.
En fin, que no es extraño que desde Hernani se quisiera poner solución a esta
incómoda situación y se buscara un lugar donde ubicar la Casa Concejil con su
habitáculo correspondiente a cárcel, y evitar así unos traslados que resultaban
tan embarazosos y complicados, aunque quiero pensar que, dado el número de
habitantes existente entonces en Lasarte, tampoco se darían muy a menudo estos
hechos conducentes a la detención y prisión de sus moradores, sino que serían
casos aislados ocurridos de ciento a viento, de forma esporádica, ya que caso
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contrario estaríamos hablando de una población de malhechores, de forajidos,
algo que, desde luego, seguro que no era nuestro Lasarte de aquellos tiempos.
Pero el lugar elegido para la construcción del nuevo edificio municipal es objeto
de controversia, ya que su dueño, Juan Antonio de Artusa, no está por la labor de
venderles la casa en cuya superficie tienen previsto desde Hernani levantar la
Casa Concejil, a pesar de que las condiciones ofrecidas parecen adecuadas, lo
que conduce al Ayuntamiento a realizar consultas legales para ver de expropiar
dicha propiedad sin ninguna de las ventajas ofrecidas en un primer momento
como compensación por la compra-venta del inmueble.
Así que sin más, sigamos con los escritos relacionados con el tema, con el deseo
de que ambas partes lleguen a un acuerdo y podamos ver edificado el nuevo
ayuntamiento pedáneo de Lasarte, que a falta de uno propio e independiente, y,
en teoría, siempre será una mejora para una población que para la realización de
cualquier trámite municipal se ve obligada a transitar por caminos inapropiados
durante un recorrido aproximado de tres cuartos de legua.
“COMPRA DE LA CASA “OLAJAUNZARRAENEA” EN LASARTE POR
EL AYTO. DE HERNANI A JUAN ANTONIO DE ARTUSA, PARA HACER
EN SU SOLAR LA CASA CONCEJIL DE LASARTE”.
“En la Villa de Hernani, a ocho de Agosto de mil setecientos treinta y seis, ante
mí Joseph Antonio de Aierdi, escribano de Su Majestad, y del número de ella y
de los testigos infra escriptos, parecieron, de una parte los señores Esteban de
Zuaznabar, Alcalde y Juez ordinario de esta dicha Villa, y el Capitán Don
Domingo de Atorrasagasti, uno de los regidores de ella, que los dos hacen
Consejo, Justicia y regimiento de esta misma Villa como mayor parte de los
Capitulares de su gobierno, en nombre de dicho Concejo, y de otra parte Juan
Antonio de Artusa, hijo legítimo y heredero mejorado en tercio y quinto de
Matheo de Artusa, difunto, y como tal dueño y poseedor de la Casa llamada
“Olajaunzarraenea”, sita pegante a la plaza pública de dicha población de
Lasarte, jurisdicción de esta misma Villa.
“Y ambas partes dijeron, que esta dicha Villa en ayuntamiento general del día
siete de Julio de este año acordó el que se nombrase todos los años una persona
para cuidar de dicha población y evitar por este medio los desórdenes que por
falta de este ministro suele haber en ella, para lo cual se fabricase una Casa con
cárcel en dicha Población y se le hablase al dicho Juan Antonio de Artusa para
que por justo valor diese y vendiese al dicho Concejo la referida Casa de
“Olajaunzarraenea” y sus laderas y sitio para fabricar allí dicha nueva Casa, y
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no habiendo venido en ello dicho Artusa, a éste después de varios dictámenes
favorables de abogados que obtuvo esta dicha Villa, se le puso demanda por
ella en el Corregimiento de esta Provincia de Guipúzcoa y oficio de Martín de
Aguirre, escribano de él, cuya demanda y emplazamiento se le notificó ayer al
dicho Artusa.
“Y en este estado, ambas estas partes otorgantes, deseando toda paz y evitar los
gastos de un pleito largo y costoso que pudiera resultar de lo contrario, se han
juntado, hablado y conferenciado entre sí largamente, por último se han
convenido y ajustado, y en la forma y manera más valedera en derecho,
convienen y se ajustan, según y cómo se dirá en los capítulos siguientes:
“1.- Que respecto de que hay capacidad de hacer dos casas en el sitio y laderas
de la dicha Casa de “Olajaunzarraenea”, convienen y se ajustan las partes en
que, en dicho sitio, derribando la dicha casa de “Olajaunzarraenea” haga
hacer esta dicha Villa, dos Casas, la una para sí, de la anchura de veinte codos,
uno más o menos, según dijeren y señalaren peritos oídas a las partes, y la otra,
que se hará en el resto del dicho sitio, para el dicho Juan Antonio de Artusa, a
quien en esta segunda Casa nueva la Villa le ha de hacer solamente la frente,
espaldas y el techo necesarios, cuyo importe de todo ello, a lo que dijeren y
evaluaren dichos peritos, irá cobrando la Villa de las rentas de la misma Casa,
la cual ha de ser de la misma altura que la otra de la Villa y de mampostería en
la frente hasta el primer suelo.
“2.- Que el dicho Artusa haya de dar por venta real a esta dicha Villa todo el
sitio y suelo que así ha de llenar dicha su nueva Casa con la parte y porción de
la huerta de dicha Casa de “Olajaunzarraenea” que tiene a sus espaldas y
necesita esta Villa y señalaren peritos, en el precio y cantidad que estos
evaluaren y tasasen, y por tales peritos, ambas estas personas, nombran a saber
dichos señores del regimiento, a Sebastián de Legarra, vecino de esta Villa, y el
dicho Artusa, a Juan de Iriarte Belaundia, de la de Urnieta, a quienes le dan
facultad para señalar, amojonar, dividir y tasar la tierra y suelo que deberá
llenar dicha nueva Casa Concejil con sus extensiones, en la espalda, para
hornos, huerta, o, otros hacinamientos; y en caso de discordia dichos peritos, se
nombre tercero por la Justicia ordinaria de esta dicha Villa, y por lo que dijere
y declarare dicho tercero perito en discordia, o, de conformidad por los otros
dos suso nombrados, se ha de estar y pasar.
“3.- Que a cuenta y en parte de pago del precio y valor de esta venta, dicho
Concejo ha de tomar a su cargo y obligación los censos que debe la dicha Casa
de “Olajaunzarraenea”, que se reducen a trescientos y setenta y cinco ducados
de principales redituales, debidos, a saber los trescientos y cincuenta ducados
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de ellos al vínculo y mayorazgo que fundó el Bachiller Don Asencio de
Zuaznabar, presbítero, vecino que fue de esta Villa, y los otros veinte y cinco
ducados, que son de plata, a las memorias y obras pías llamadas de Urdaiaga
en la Villa de Usúrbil; y a la misma cuenta de obras de dicha segunda Casa
podrá retener en sí esta dicha Villa todo lo que importare de más dicho sitio de
Casa Concejil y su huerta descontados los dichos censos; sobre lo cual con vista
de las declaraciones que hicieron dichos peritos se ajustara cuentas entre
dichas partes.
“4.- Los dichos señores del regimiento, ofrecen dar graciosamente al referido
Juan Antonio de Artusa, y desde luego se lo dan, la mitad de las paredes de
vecindad que hiciese la Villa en medio de dichas dos nuevas Casas, y también le
ofrecen quinientos codos de maderamen para la fábrica interior de dicha nueva
segunda Casa, puestos y entregados al dicho Artusa al pie de la obra a cuenta
de esta Villa.
“5.- Y que este ofrecimiento y pactos para más firmeza se han de aprobar por
ayuntamiento general de la Justicia y regimiento y vecinos de esta dicha Villa.
“Y en la forma expresada en los Capítulos y pactos suso precedentes, hacen este
convenio, ajuste y transacción, ambas estas partes conformemente; y los dichos
señores del regimiento se desisten y apartan de la demanda y pleito que así le
pusieron en dicho Corregimiento al referido Juan de Artusa y obligaron a los
propios y rentas del dicho Concejo a la observancia ejecución y cumplimiento
de todos los pactos y Capítulos precedentes en lo que son tocantes y
pertenecientes al dicho Concejo sin excusa ni dilación alguna, pena de apremio
y de los daños y costas que de lo contrario se causaren.
“El sobre dicho Juan Antonio de Artusa, con aceptación de todo ello, se obligó
asimismo con su persona y todos sus bienes, muebles y raíces, derechos y
acciones habidos y por haber a la misma observancia, ejecución y cumplimiento
de todos los pactos, calidades y condiciones contenidas en esta escritura en lo
que le comprenden, y por el presente y su tenor, en la forma más valedera en
derecho, dijo que daba y dio por venta real, llana y perpetua enajenación a esta
dicha Villa y su Concejo y su voz y representación para ahora y siempre jamás
en la mencionada su casa de “Olajaunzarraenea” sus obras, sitio, laderas y
demás sus anejos, toda la parte y porción que los dichos Legarra y Belaundia,
peritos, señalaren, midieren y amojonaren, y necesitare dicho Concejo para el
referido fin, todo ello con todas sus entradas y salidas, usos, derechos, caminos,
libertades, y demás pertenencias, sin reserva alguna, en el precio y cantidad que
los mismos Legarra y Belaundia, peritos, evaluaren y tasaren, cuyo importe y
montamiento de esta venta, según dicha evaluación, se ha de convertir, emplear
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y pagar por esta dicha Villa en la forma y según y como queda expresado de
suso en esta carta, habiendo de quedar subrogado dicho Concejo en las pagas y
redenciones que hiciere de dichos censos contra los mismos bienes que
adquiere en esta venta, en aquel mismo grado, derecho y antelación
correspondiente en ellos a dichos censos y sus poseedores; y con la efectuación
y cumplimiento de lo suso expresado, se da por contento, satisfecho y
enteramente pagado dicho Artusa de todo el montamiento de esta venta, y da y
otorga carta de pago y recibo suyo con finiquito y en toda forma a favor del
dicho Concejo y su representación, con renuncia de la excepción de la “non
numerata pecunia” y de todo lo demás que en el caso se deba renunciar. Y por
lo que esta venta es y será, de justo precio y valor, por ser hecha en rigurosa
tasación, no hay, ni puede haber exceso alguno.
“Y el dicho Artusa, con el otorgamiento de esta carta para siempre jamás, se
desiste y aparta del derecho de propiedad, dominio y posesión y de todas las
demás acciones y derechos que tenía y tiene en todo lo que así lleva vendido de
suso, y todo ello sin reserva alguna, cede, renuncia y transfiere para siempre
jamás en el dicho Concejo y su Voz, para que sea suyo y haga y disponga de
todo ello a su voluntad como de cosa suya propia; y desde luego el dicho
Concejo lea por introducido solemnemente en la posesión en virtud de esta
carta, cuyo traslado le ha de servir de legítimo título de adquisición y
pertenencia, y con él, en su virtud, será visto haberse tomado dicha posesión y
transferidosele todas las dichas acciones y derechos, y si en otra forma quisiere
tomar dicha posesión la referida Villa, para ello y lo accesorio la da poder
cumplido, y en el ínterin que la tomare se constituye por mero inquilino suyo
según y conforme a la disposición de la cláusula precaria; cuya venta hace, con
pacto de que toda la renta de dicha Casa de “Olajanzarraenea” y sus
pertenecidos que se causare por San Martín de este año ha de ser enteramente
para dicho Juan Antonio de Artusa; el cual a la evicción, seguridad y
saneamiento de esta venta, se obligó con dicha su persona y bienes en toda
debida forma.
“Los dichos señores del regimiento en nombre del referido Concejo, aceptaron
esta venta y desde luego se dieron por introducidos en la posesión de lo que se
le vende. Y ambas partes, cada una por lo que la toca para que a la firmeza,
observancia y cumplimiento de todo lo contenido en esta carta se les haga
compeler y apremiar, dieron su poder cumplidos a las Justicias competentes de
la causa, a cuya jurisdicción y juzgado se sometieron y renunciaron su propio
fuero domicilio y vecindad, y la ley “sit combenerit de iurisditione omnium
iudicum” y recurrieron esta carta por sentencia definitiva pasada en autoridad

74

de cosa juzgada sobre que renunciaron todas las demás disposiciones, derechos
y leyes de su favor en uno, con lo que prohibe la general renunciación.
“Y ambas partes conformes por sí mismos y dichos señores del regimiento en
nombre del referido Concejo, otorgaron así todo ello siendo testigos Esteban de
Echeverría, Miguel Antonio de Ugalde, Ignacio de Aguirre, vecinos de esta
dicha Villa.
“Yo el escribano doy fe del conocimiento de los otorgantes que firmaron menos
el dicho Artusa, por quien y a su ruego que dijo no sabía escribir, lo hará uno
de los testigos. Esteban de Zuaznabar; Domingo de Atorrasagasti; testigo
Esteban de Echeverría; ante mí, Joseph Antonio de Aierdi”.

Aunque las actas municipales se extienden ampliamente sobre detalles diversos
de la construcción del nuevo edificio, situado en el lugar denominado
primeramente “Barojaenea” y posterior y definitivo “Olajaunzarraenea”, y que
entiendo no vienen al caso para el presente trabajo, vemos que, después de tanto
tira y afloja y de amenazas de expropiación, las partes llegaron a un acuerdo y se
pudo llevar a cabo la edificación de la tan ansiada y necesaria Casa Concejil de
Lasarte, con el compromiso por parte de la villa de Hernani “de que nunca esta
Casa Concejil tendrá la menor vista a la huerta del convento”, y que a lo largo
de casi trescientos años ha dado cabida en su interior a múltiples actividades
como vivienda, cárcel, taberna pública, escuelas, tienda, caballerizas, cuartel de
la Guardia Civil, ambulatorio, correos, matadero, …, además de oficina
municipal de la pedanía de Hernani, para convertirse en el año 1986 en el
edificio consistorial del nuevo municipio de Lasarte-Oria.

B) ALCALDES PEDÁNEOS

Una vez edificada la Casa Concejil, con su cárcel correspondiente, es necesario
elegir a la persona que, siguiendo las directrices del Alcalde de Hernani, sea
capaz de poner orden en una población que va creciendo y que, al parecer, dada
la falta de vigilancia, es fuente de conflictos y disturbios que rompen la armonía
de este pequeño lugar y crean problemas a los gestores que, desde la lejanía de
Hernani, se ven con serias dificultades para buscar solución a la problemática
que tales situaciones originan.
Y así surge la figura del alcalde pedáneo, persona a la que se otorga el poder de
detener y encarcelar a cuantos quebranten las normas establecidas de buena
conducta, y quien, al mismo tiempo, ejercerá de correa de transmisión entre la
población lasartearra y el ayuntamiento hernaniarra (diez años más tarde se
creará esta misma figura en el barrio de Urnieta), realizando consultas y
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transmitiendo peticiones y quejas por un lado, y dando a conocer normas de
obligado cumplimiento en lo relativo a conductas, arbitrios, contribuciones e
impuestos, ventas de productos, mercados y precios, etc., etc., por parte del
municipio.
Ante la novedad del cargo y el desconocimiento de sus atribuciones, se realizan
consultas legales para conocer el modo de su nombramiento, alcance de su
misión, obligatoriedad en la aceptación del puesto, nivel jerárquico del pedáneo
respecto al alcalde de Hernani en sus relaciones en Lasarte, etc., consultas cuya
contestación por parte de eminentes juristas del momento sirvieron para
desarrollar el contenido y capacidad de dicho cargo de pedáneo, solventando así
dudas y allanando el camino para su puesta en práctica en la población de
Lasarte.
Así, pues, y para la exposición de toda esta temática, sigo echando mano de los
archivos municipales, en los que, aparte de los correspondientes a la normativa
de elección, figuran también escritos que hacen mención a la negativa de la
persona elegida para ocupar el puesto, con la consiguiente amenaza por parte del
ayuntamiento de Hernani, así como actas y escritos diversos relacionados con la
vida y actividades de algunos de los pedáneos lasartearras.
Inicio esta exposición con una cédula real expedida por el Rey Felipe V a
contestación de consulta realizada por el ayuntamiento de Hernani, en el que se
señalan, entre otras, pautas de conducta legal referentes a la nueva situación
establecida en Lasarte, siendo consciente de que la lectura de los escritos que
vienen a continuación puede resultar algo farragosa y pesada, dada la repetición
de algunos de sus temas, al tiempo que presento mis excusas porque
probablemente no haya sido capaz de transcribir fielmente lo reflejado en los
documentos utilizados, dada la dificultad por mi parte de entender por borrosas,
emborronadas o caligrafía ilegible, algunas de las palabras que figuran en los
mismos, a pesar de lo cual considero interesante su conocimiento.
……………………
“CÉDULA REAL DE 3/8/1736”
“CÉDULA REAL POR LA QUE SE SEÑALA LA FORMA EN QUE HAN DE
PROVERSE LOS CARGOS DE ALCALDE PEDÁNEO Y SU TENIENTE EN LA
POBLACIÓN DE LASARTE”.
“FELIPE, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Galicia, de Granada, de Toledo, de
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Valencia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Algeciras, de Jaén, Señor de Vizcaya …
“Por cuanto por parte de Vos, el Consejo Jurídico y Regimiento de la Muy
Noble y Leal Villa de Hernani en la Provincia de Guipúzcoa, se nos ha
presentado que con el motivo de haber quemado, robado y destruido a esa Villa
el ejército enemigo en el año de mil quinientos doce, y perdido las Ordenanzas
que tenía para su buen gobierno, había hecho y formado otras nuevas que se
habían confirmado y aprobado por Real Provisión nuestra de doce de
Diciembre de mil quinientos cuarenta y dos, por las que (entre otras cosas)
habían dispuesto que para el mejor régimen de esa dicha Villa se eligiesen cada
año, un Alcalde, dos Regidores, y un Procurador Síndico, para cuyo
nombramiento que se había de hacer el día de San Miguel se juntasen todos los
vecinos de esa referida Villa que ayuntasen en el cuerpo de ella o en su
jurisdicción, entrándolos todos en suerte y cántaro con Cédula separada de
cada uno, y que los cinco primeros que saliesen fuesen electores para hacer
dichos oficios precediendo al juramento que debían hacer, nombrando para
Alcalde otras cinco personas distintas y cada uno la suya, las cuales con sus
Cédulas se volviesen a entrar en cántaro, y la primera que saliese fuese Alcalde,
el segundo, que en su ausencia las veces que el Alcalde propietario no se hallase
en esa dicha Villa ni en jurisdicción ejerciese su oficio hasta que volviese, y en
ausencia del segundo los demás elegidos según Regular Orden, previniéndose
que ninguno que fuese pudiese ser elector ni electo para el dicho oficio, y los
Regidores y Pro Síndico, en cuyo sorteo se había de guardar la misma regla.
“Y era así que en observancia de lo prevenido y dispuesto en las mencionadas
Ordenanzas había manifestado la experiencia que muchos vecinos de esa
referida Villa por eximirse de las cargas de su República, dejaban con leve
disculpa de asistir a dichas elecciones, por cuya causa muchas veces sin
electores votantes, se hallaban sin tener de quien valerse para dichos empleos
honoríficos con la libertad que necesitarían por ir atenidos a sólo los que
concurrían.
“Y por lo que tocaba a la circunstancia de que el elegido en segundo lugar
como Teniente de Alcalde pudiese ejercer de tal en los casos de ausencia, y
acaeciendo que el que lo era en propiedad muchas veces no lo podía usar por
dolencias o enfermedades, tampoco el inmediato electo lo quería hacer por
decir extenderse sólo su facultad para los tiempos de ausencia por lo cual había
sucedido muchas ocasiones no haber en esa expresada Villa quien administrase
justicia.
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“Por lo que para el remedio de estos dos daños que experimentan sus vecinos,
en Ayuntamiento General que habían celebrado en siete de Julio próximo
pasado, habían acordado que de aquí adelante en las elecciones que en esa
dicha Villa se hiciesen de Alcaldes, Regidores, Procurador Síndico, Tesorero y
Veedores de Cuentas, se pudiesen elegir, votar y nombrar así a los vecinos
presentes como a los que no asistiesen al acto y fuesen residentes en esa
referida Villa y su jurisdicción y estuviesen admitidos a los Ayuntamiento y
Cargos honoríficos de ella con los …que prevenían sus Ordenanzas,
participándoles la elección que se les hiciese para que la aceptasen y jurasen; y
a ello si se excusasen se les pudiese apremiar. Y que en las dolencias y
enfermedades legítimas de los Alcaldes de esa Villa, presente y futuros, hasta
que convalecidos saliesen de su casa, anduviesen con la vara de tal y de justicia
su inmediato Teniente, y a falta de éste el siguiente, y en la de él el que le
siguiese.
“Y así mismo, en el expresado Ayuntamiento habían tratado y acordado que
hallándose el Pueblo de Lasarte de esa jurisdicción, que había sido paraje
despoblado distante de tres cuartos de legua de esa dicha Villa, ya poblada de
mucha gente y casas con su Parroquia y un Convento de Monjas Recoletas
Brígidas, en donde hasta aquí no había habido ni había Capitular ni Ministro
alguno de justicia asistente en continua residencia en dicha Población, por cuya
falta había estado expuesta a desórdenes e inquietudes por no poder acudir el
Alcalde de esa dicha Villa con la presteza que se requería, especialmente de
noche para atajar estos daños, pudiese todos los años el Alcalde que en cada
uno saliese elegido nombrar un vecino o morador de dicha población de Lasarte
de su mayor satisfacción que cuidase de ella con la facultad de prender a los
delincuentes y, presos, dar cuenta al Alcalde de dicha Villa para que tomase
providencia, no pudiendo darles soltura sin orden suya, y que, excusándose a
aceptar esta comisión pudiese apremiar a ello, para cuya observancia de todos,
tres puntos habían acordado dichos vecinos se acudiese a solicitar confirmación
de los del nuestro Consejo según todo lo expuesto más extensivamente resultaría
de los dos testimonios que presentabais con la debida solemnidad.
“Y para que todo lo tratado en dichos tres casos tuviese efecto y se cumpliese y
guardase perpetua e invariablemente, nos suplicasteis … de aprobar y
confirmar … Ayuntamiento y acuerdo de esa dicha Villa y sus vecinos del citado
día siete de Julio próximo pasado y lo en él tratado y deliberado, y en su
conformidad, mandar expedir Real Providencia nuestra para que anualmente y
para siempre jamás se observase, cumplieses y ejecutase en todo, mandando que
en las elecciones que anualmente se hacían de Justicias de esa dicha Villa, se
entrasen en cántaro, votasen y eligiesen para tales y demás sus oficios y cargos
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todos sus vecinos moradores en ella y su jurisdicción, aunque no se hallasen
presentes a dichas elecciones.
“Que el Teniente de Alcalde pudiese en los casos de dolencia y enfermedad del
que lo era, servir y usar su oficio durante ella, en la misma forma que se
observaba en sus ausencias, y lo propio el segundo Teniente y demás que se le
subseguían según el orden regular de dichas elecciones. Y que el referido
Alcalde que anualmente lo fuese de la expresada Villa nombrase persona en
dicha población de Lasarte que la cuidase con la facultad de prender y darle
cuenta para que tomase providencia sin soltar a los reos sin orden de dicho
Alcalde, y que a unos y a otros se apremiase a que aceptaran los cargos que se
les confiase según lo tratado en el citado acuerdo.
“Y con esta representación se hizo presentación del acuerdo que se sigue:
Joseph Antonio de Ayerdi, escribano de S.M. y del número y Ayuntamiento de
esta Noble y Leal Villa de Hernani en la Muy Noble y Muy Leal provincia de
Guipúzcoa, certifico que el día siete de este mes y año por mi testimonio, la
Justicia, Regimiento y Vecinos de esta dicha Villa en su ayuntamiento general
hicieron varios acuerdos y entre ellos tres: el uno, para que en las elecciones de
oficios honoríficos de esta dicha Villa corran los vecinos ausentes y presentes;
el otro, para que en enfermedades del señor Alcalde pueda levantar vara el
Teniente suyo; del tercero, para que para cuidar de la Población de Lasarte se
nombre anualmente una persona.
“Y estando así juntos y congregados se hicieron en esta junta los acuerdos y
decretos siguientes:
“En este Ayuntamiento se tuvieron presentes tres circunstancias, la primera,
que según lo que dispone y manda el Capítulo primero de las Ordenanzas
Confirmadas que para su gobierno tiene esa dicha Villa de Hernani, no puede
ser elector ni electo para los oficios honoríficos de ella, ninguno de sus vecinos
que no asistiere al acto de las elecciones; la segunda, y de conforme al mismo
Capítulo de Ordenanzas, no puede el Teniente del Señor Alcalde levantar la
vara real de Justicia en indisposiciones y enfermedades de su Alcalde; la
tercera, que el Pueblo de Lasarte que es sito en jurisdicción de esta misma Villa
en paraje despoblado a distancia de tres cuartos de legua del cuerpo de esta
Villa, se ha poblado de mucha gente y casas y no ha habido ni hay Capitular ni
Ministro alguno de Justicia asistente en continua residencia de aquella
población, en donde hay Parroquia y un Convento de Monjas Recoletas
Brígidas, y por la falta de no estar allí la Justicia, ha estado expuesta aquella
población a desórdenes e inquietudes por no poder acudir con la presteza que
requiere el Señor Alcalde especialmente de noche.
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“Y porque en todo ello se han ofrecido inconvenientes, pues por lo que mira a la
primera de dichas circunstancias, se ha visto por experiencia que muchos de los
vecinos de esta Villa por eximirse de los cargos de la República dejan de asistir
a las elecciones con leve disculpa, por cuya causa muchas veces ha estado la
Villa por medio de sus electores votantes de dichas elecciones sin poder echar
mano en sus vecinos para los empleos honoríficos con la entera libertad y
extensión debida, sino atenida a solos los que concurren a dichas elecciones.
“Y por lo que mira a la segunda de dichas circunstancias, se ha visto así bien
por experiencia que en dolencias y enfermedades del señor Alcalde, no ha
querido levantar la vara el inmediato Teniente diciendo no se lo permite la
Ordenanza sino en los casos de ausencia de su Alcalde, a cuya causa se ha
estado en este intermedio con el desconsuelo de no tener quien levante la vara y
administre justicia durante las enfermedades de dicho señor Alcalde. Y
deseando remediar todos estos inconvenientes hablado y conferenciándose en su
razón largamente en este Ayuntamiento se acordó y decretó por todos de aquí
adelante perpetuamente, según y como se hace y practica en otros lugares de
esta Provincia de Guipúzcoa, en las elecciones que de dichos oficios honoríficos
se hicieren en esta Villa de Hernani, día de San Miguel, veintinueve de
Septiembre de cada año, para los empleos y cargos de Alcalde, Regidores,
Síndico, Tesorero y Veedores de Cuentas, se puedan elegir, votar y nombrar lo
mismo que a los vecinos presentes a los que no asistieren al acto de dichas
elecciones y fueren residentes y habitantes por sí o su familia en dicha Villa y su
jurisdicción, y estuvieren admitidos a los ayuntamientos y cargos honoríficos de
esta dicha Villa y con los … que previenen sus Ordenanzas y si quedaren
elegido alguno o algunos de dichos ausentes, se les participe de dicha elección
para que acudan a esta Sala Capitular a aceptar y jurar el oficio para que fuese
creado, y si se excusare y rehusare de ello, sea apremiado jurídicamente por
todo rigor de derecho.
“Y hasta que hagan la referida aceptación y juramento (lo que se habrá de
hacer formalmente aquí en esta Sala Capitular ante … y testigos), ejerzan sus
empleos sus inmediatos Teniente o Tenientes de dichos ausente o ausentes,
según la Orden y graduación que fueren elegidos dichos Tenientes. Y con la
misma conformidad se acordó así bien en este Ayuntamiento que, en todas las
dolencias y enfermedades legítimas de los señores Alcaldes de esta Villa
presente y futuros hasta que convalecidos salgan de casa a la calle, ande con la
vara de justicia y la de Alcalde su inmediato Teniente, y a falta de éste, el
siguiente, y en la de él, el otro que le sigue. Y que en todos los años, cada uno de
los señores Alcaldes luego que fueren elegidos de tales, nombren para aquel año
a un vecino o morador de dicha Población de Lasarte de su mayor satisfacción
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que, con mucha vigilancia, cuide de aquella Población y tenga mano y facultad
de prender a los delincuentes y puestos en dicha prisión de dar cuenta a los
señores Alcaldes para la providencia conveniente y no pueda darle soltura sin
orden de sus Alcaldes. Y que en el caso de no querer aceptar esta Comisión los
de dicha Población, pueda compeler y apremiarlos de ella con prisión y a su
costa el no ser Alcalde por todo rigor de derecho.
“Y para que en todos tiempos se guarden y cumplan inviolablemente estos
acuerdos, se pida y suplique a S.M. su Real Confirmación, lo cual soliciten
dichos Señores del Regimiento.
“Y con lo susodicho, se acabó este Ayuntamiento y por todos los congregantes
de él firmaron como se acostumbra los Señores Alcalde y Regidores y, en fe de
ello, Yo el escribano. Esteban de Zuaznábar, Miguel Antonio de Ayerdi,
Domingo de Atorrasagasti. Ante mi, Joseph Antonio de Ayerdi.
“Todo lo cual consta y parece del acto del dicho Ayuntamiento y lo …
compulsado concuerda con su original que se halla en el Libro de Decretos de
esta dicha Villa al cual me remito y doy este testimonio de Orden de la Justicia y
Regimiento de esta dicha Villa de Hernani y en fe de ello signo y firmo en ella el
día nueve de Julio de mil setecientas treinta y seis. En testimonio de verdad,
Joseph Antonio de Ayerdi.
“Y visto por los del nuestro Consejo con lo que se dijo por el nuestro fiscal por
Decreto que proveyeron en primero de este mes se acordó dar esta nuestra
carta.
“Por la cual aprobamos y confirmamos por ahora el referido acuerdo que ha
inserto, celebrado por esa Villa en siete de Julio próximo pasado en
Ayuntamiento General con la calidad de que la elección de la persona que haya
de ejercer la jurisdicción pedánea en el Pueblo de Lasarte se haga en la misma
forma por los electores de esa Villa, y, al mismo tiempo, de otra que la ejerza en
el caso de sus ausencias y enfermedades.
“Y mandamos a los de nuestro Consejo, Presidente y oidores de las nuestras
Audiencias y Chancillerías, y a todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios y otros Jueces y Justicias de esa dicha Villa, como de
todas las demás Ciudades, Villas y lugares de estos Reinos y Señoríos, vean el
citado acuerdo y lo guarden, cumplan y ejecuten en todo y por todo como en él
se contiene bajo de las calidades expresadas y contra su tenor y forma no vayan,
ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en manera alguna.
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“Que así es nuestra voluntad. De lo cual …y dimos esta nuestra carta sellada
con nuestro sello y librada por los del nuestro Consejo en esta Villa de Madrid a
tres de Agosto de mil setecientos treinta y seis.
NOTA: A pie de página vienen varias firmas ilegibles, siendo la única leíble la
de D. Joseph Antonio de Yarza. Escribano de Cámara de S.M. el Rey Ntro. Sr.
En la consulta que viene a continuación vemos que el Ayuntamiento de Hernani
ha elegido ya Alcalde pedáneo y Teniente de Alcalde a dos vecinos de Lasarte,
que serán los primeros en ocupar este cargo en nuestra localidad, lo que, a mi
entender, es un dato importante conocer la identidad de estas personas que, en su
día, se responsabilizaron por vez primera de la gestión municipal de nuestro
pueblo de forma altruista, ya que tengo entendido que dicha función, en aquella
época, no era retribuida.
“OTRA CONSULTA: “En Ayuntamiento general del día de San Miguel último
de este año, se acordó guardar y cumplir el dictamen precedente como decreto
de la Villa, y en su cumplimiento nombró por Alcalde pedáneo de Lasarte a
Miguel Antonio de Zugasti y por su Teniente a Sebastián de Arbiza; y para lo
que pueda ofrecerse en lo presente y futuro, desea la Villa saber de abogado de
satisfacción su dictamen a las preguntas siguientes:
1º.- Si las veces que el Señor Alcalde de Hernani fuese a Lasarte a la función del
día de San Pedro, o al reconocimiento anual de mojones concejiles, o a otra
cualquier función, pendencia o dependencia, podrá el Alcalde pedáneo de
Lasarte andar en ella con vara desde que el Señor Alcalde de Hernani llegase a
ella hasta que saliese para su casa, y en caso de que pueda o no pueda levantar
la vara en aquel intermedio dicho Alcalde pedáneo, si éste podrá entonces en
dicho intermedio administrar y ejercer su jurisdicción pedánea sin mandato del
Señor Alcalde de Hernani.
2º.- Si, dado el caso que dicho día de San Pedro pueda, o no, levantar vara el
Alcalde pedáneo, deberá sentarse en cuerpo de Villa en la Iglesia de Lasarte
con los Señores Alcalde y Regidores, y deberá a los últimos preferir, así en el
asiento como en la vez de ofrendar, o que asiento y vez de ofrendar se le podrá
dar en dicha Iglesia al referido Alcalde pedáneo, así dicho día de San Pedro
como otro cualquiera festivo, o de labor, asistiendo o no asistiendo en dicha
Iglesia de Lasarte, el Señor Alcalde de Hernani.
“Todos los puntos ha de cortar y aclarar para que no haya ruidos un buen
abogado, dando su dictamen con la mayor claridad que se pueda. Hernani, 15
de Octubre de 1736”.
………………………..
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“He visto el acuerdo de la Noble Villa de Hernani, su confirmación del Real
Consejo de Castilla. A dictamen del Sr. D. Carlos Joachin de Aztina y lo que de
resulta … se determinó por dicha Villa el día de San Miguel último pasado, y las
preguntas, en las dudas propuestas se ofrecen, se me hacen y respondiendo,
Digo, que no hallo inconveniente ninguno en que el Alcalde pedáneo que se
nombrase en la Población de Lasarte ande con la vara cuando el Sr. Alcalde de
la dicha Villa pasase por la dicha población por cualquier motivo que sea, y que
esto es conforme al dicho dictamen del referido Sr. D. Carlos Joachin, en donde
se dicen estas palabras, “pueda levantar vara de Justicia en todo el año”.
“Aquel dictamen tiene acordado la dicha Villa se guarde y se cumpla como
decreto de la Villa; antes bien, en mandar que el tiempo en que dicho Señor
Alcalde estuviese en esta población, no traiga vara el alcalde pedáneo, se
revoca el dicho acuerdo, lo que no aprobó el político Bobadilla en el libro 3,
capítulo 7, número 58 en especial no habiendo causa, como no la halló, pues
aunque traiga vara dicho pedáneo, se habrá de portar como inferior al referido
Señor Alcalde que le deberá preferir en un todo; pues se halla con el mero y
mismo imperio y plena jurisdicción dicho Señor Alcalde y el Pedáneo no tiene ni
mero ni mismo imperio, ni simple jurisdicción; porque aquél la tiene esta simple
jurisdicción, puede poner pena de cinco sólidos y conocer de causas mínimas
según doctrina de …, y según el dictamen del expresado D. Carlos, dicho
Alcalde pedáneo sólo podrá prender a los delincuentes y dar cuenta dentro de
las veinte y quatro, y no soltarles sin que le mande por dicho Señor Alcalde (que
en fuerza de la jurisdicción ordinaria puede ejecutar esto con cualquiera que no
sea de su fuero aunque sea clérigo), y se ve en todas las villas, ciudades y
lugares que los ministros de justicia anden con vara sin que en ello se halle
inconveniente, y sin embargo se podrá informar dicha Villa de la ciudad de San
Sebastián, que tiene Alcalde pedáneo en Aduna, y de la Villa de Tolosa, que
tiene muchos en su jurisdicción, aunque en los lugares en que …. reside el
gobierno económico lo que no tiene dicha Población, y deberá procurar dicha
Hª Villa retenerlo y también el que el dicho Alcalde pedáneo observe y cumpla
el dar parte al Señor Alcalde de dicha Villa de las prisiones que hubiese y no
soltar los presos sin esta circunstancia, y si faltase en ello y no lo cumpliese
deberá ser castigado y esto se habrá de ejecutar con vigilancia y sin atender a
respetos, porque después no aleguen con tiempo posesión, y, queda satisfecho el
primer punto.
“En lo que se pregunta de si podría ejercer su jurisdicción (que lo niego tenga
alguna como llevo expuesto) pedánea que en sí es tan limitada, Digo, que
tampoco hallo inconveniente en que ejecute cualquier prisión en el caso de
pendencia que sucediese en el tiempo que se hallase el Señor Alcalde en dicha
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Población, a quien le deberá dar parte, ni que prenda a reo, antes bien es de
mayor autoridad para el dicho Señor Alcalde se ejecute la prisión por un
inferior suyo y su Pedáneo que el ejecutar por sí en especial, pudiendo soltar o
dar soltura al preso, si la causa de la prisión fuese leve, sin que le pueda
replicar el Pedáneo, y en caso de hallarlo por inconveniente, si bien debo
advertir que cuando no fuese la prisión injusta, debe procurar sean aprobadas y
dadas por bien hechas dicho Señor Alcalde, y respondido al primer número
paso al segundo.
“En cuanto a lo que se me pregunta al segundo número, Digo, que cuando el
Señor Alcalde, o, la Villa de Hernani no asistiese en la dicha Población sería
bueno a que dicho Alcalde pedáneo prefiera en el asiento, ofrenda y demás
actos, porque cause de este modo algún respeto para que cuando suceda el
haber de prender; pero en tiempo que asista el Señor Alcalde y dicha Villa en
cuerpo de Villa, o alguno de los Señores Regidores a ejercer algún acto como
Regidor, deberán preferirle al dicho Alcalde pedáneo; según el Acuerdo y
confirmación no sólo podrá elegirse por tal al vecino de dicha población , sino
también a morador, y no será razón que prefiera un morador a la dicha Villa su
señor Alcalde y capitulares, y además porque se me ha asentado que en las
elecciones se nombró, o eligió el …el dicho Alcalde Pedáneo en la dicha Noble
Villa; pues se debe guardar en la preferencia de asientos la antigüedad, por lo
que debe ser preferido el primer nombrado o elegido al segundo en el asiento y
así en lo demás”.
Sigue a continuación la referencia a unos autores técnicos en la materia en la que
se hace referencia a libros, capítulos y números, en los que tocan los temas que
estamos tratando, y que considero no tienen mayor interés, para terminar
diciendo:
“…hallándose la Noble Villa de Hernani en tiempo podrá con el nombrado, o
que nombrase Alcalde Pedáneo arreglar y pactar todo y poner y reducirlo a
escrito y pacto entre la Villa y el dicho Pedáneo, y en adelante a los demás que
se nombrasen lo mismo sirviendo de Regla lo que ahora se acordase sobre ello;
y en lo que mira al asiento cuando concurra con la Villa, se le podrá dar el
último, o en lado izquierdo, y queda respondido a las dudas. Así lo siento salvo
… Rentería,y Octubre 21 de 1736.
Licenciado. Diego Antonio de Iturriza”.
…………………….
Hemos conocido a los primeros alcaldes pedáneos de nuestra población, sus
obligaciones y subordinación o supeditación respecto a las autoridades de
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Hernani en relación a actos a celebrar en Lasarte, y presento a continuación
algunos escritos en el que se reflejan diversos problemas existentes entre algunos
pedáneos de Lasarte y el Ayuntamiento de Hernani, que me imagino que hasta la
constitución del nuevo municipio en el año 1986, la relación entre ambas partes
sería, a menudo, difícil y compleja, dada la complicada situación en la que se
encontraban los pedáneos, a caballo entre el pueblo y el Ayuntamiento.

ACTA AYTO. 8/10/1759
“AUTO INSTRUIDO POR EL ALCALDE DE HERNANI A FRANCISCO
LARRAÑAGA Y A JOANES DE LARBURU VECINOS DE LASARTE QUE
HABIENDO SIDO ELEGIDOS ALCALDE Y TENIENTE EN DICHO BARRIO
SE NEGABAN A EJERCER COMO TALES”.
“En la Villa de Hernani, a ocho de Octubre de mil setecientos cincuenta y
nueve, el Señor D. Joseph Antonio Ayerdi, Alcalde y Juez ordinario de ella, dijo
que, esta dicha Villa, en ayuntamiento general de sus vecinos del día siete de
Julio de mil setecientos treinta y seis, tuvo presente que el Pueblo de Lasarte,
sito en jurisdicción de ella, estaba en paraje distante de tres cuartos de legua
del cuerpo de esta Villa, aumentado de mucha gente y casas, sin que hubiese
capitular ni ministro alguno de justicia allí residente, donde había Parroquia y
un Convento de Monjas de Recoletas Brígidas, por lo que se hallaba expuesta
aquella Población a desordenes e inquietudes así por lo referido como porque el
Alcalde ordinario no podía acudir con presteza, especialmente de noche. Y para
remediar este inconveniente acordó que … el Alcalde ordinario nombrase a un
vecino morador de dicha Población de Lasarte, de su entera satisfacción que
cuidase de ella, prendiese a los delincuentes y teniéndolos en la prisión, diese
cuenta al dicho Alcalde y no soltase sin su orden; y que en el caso de no querer
aceptar esta comisión los de dicha Población, pudiese compeler y apremiarlos,
y a su costa el señor Alcalde ordinario por todo rigor de derecho, cuyo decreto
se aprobó y confirmó por el Real Supremo Consejo de Castilla, como resulta de
Carta Real de provisión, su fecha en Madrid a tres de Agosto del dicho año,
refrendada de D. Joseph Antonio de Yarza escribano de Cámara, con la calidad
de que la elección de la persona que así hubiese de ejercer la jurisdicción
pedánea en el referido pueblo de Lasarte, se hiciese en la misma forma por los
electores de esta Villa, y al mismo tiempo de otra que la ejerciese en el caso de
sus ausencias y enfermedades; y en su consecuencia en las elecciones de oficios
honoríficos practicada por esta Villa día de San Miguel veinte y nueve de
Septiembre del referido año de setecientos treinta y seis, se dio principio al
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cumplimiento y ejecución de este acuerdo y ordenanza, y para efecto de que en
lo sucesivo no se pretendiese ignorancia, se hicieron Capítulos y pactos entre
esta Villa de una parte, y de otra el Alcalde y Teniente Pedáneos que entonces
se nombraron, su fecha a treinta de Octubre del mismo año, en los cuales al
Capítulo tres, quedó pactado que el Alcalde y Teniente presente y futuros
pedáneos, hubiesen de venir todos los años a la Sala Capitulas de esta Villa
luego que fuesen elegidos, asignándoseles con anticipación día y hora de
aceptar y jurar el cargo, recibir la vara y volverla a la Villa, o, al nuevo Alcalde
Pedáneo cumplido su año; cuyo Capítulo se ha observado y cumplido después
acá todos los años, leyéndoseles los referidos Capítulos para su cumplimiento.
“Y habiéndose elegido y nombrado en las elecciones de oficios honoríficos de
este año por tal Alcalde Pedáneo de Lasarte a Francisco Ignacio de Larrañaga,
y por su Teniente a Juanes de Larburu residentes en dicha Población, …. se
pasó aviso de este nombramiento … a la Sala Capitular de esta Villa … a la
hora que les asignó … y recibir dichos Larrañaga y Larburu … como de facto
vinieron, y …este acto, de una parte su merced el señor Alcalde y los señores
Regidores que componen Concejo, Justicia y Regimiento, y de otra los
mencionados Larrañaga y Larburu, y dádoseles a entender la elección de ellos
hecha y el fin para que eran llamados, respondieron que no admitían dichos
empleos ni levantarían la vara; a cuya vista les reconvino su merced que
expusiesen las causas de su excusación para examinarlos y lo hicieron, diciendo
que eran pobres de medios y que hacían muchas ausencias de dicha Población,
a lo que les disuadió su merced que en cuanto a la primera parte de la pobreza
no había motivo de excusa porque la Villa estaba satisfecha de ambos que eran
hombres de inteligencia y actividad, y esto bastaba para cumplir con lo que era
de su obligación, además de que era constante que ambos a dos lo pasaban con
decencia; y por lo que mirase a la segunda excusa de ausencias, la misma
Ordenanza prevenía lo que correspondía; y sin embargo de esta insinuación se
ratificaron en que no habían de admitir dichos empleos, a cuya vista su merced
les leyó el Capítulo 13 de las Ordenanzas confirmadas que tiene esta Villa que
impone la multa de veinte mil maravedíes a los que se excusasen de recibir los
oficios y cargos que se les diese por la Villa, con el daño que se siguiese, y el
destierro por un año de ella y su jurisdicción, y sin embargo tampoco se
sujetaron a dicha admisión.
“Y viendo su merced esta resistencia y desprecio que hacían dichos Larrañaga y
Larburu, como se dejaba ver por sus repuestas y por el traje con que se han
presentado en chupa, sin casaca, espada, o capa como requiere, haciéndose esto
más reparable en dicho Larrañaga que en el año último pasado, sin
repugnancia, ni reparo alguno, admitió el empleo de Teniente de Alcalde
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Pedáneo, que lo ha sido en propiedad en ausencias del Alcalde; teniendo
presente su merced que dicha Real Provisión confirmada del año de setecientos
treinta y seis previene y manda que a los que no quisieren aceptar …empleos
entre los vecinos y moradores de la … y apremie a ello, con prisión, y … de
derecho; en su consecuencia … apercibió con esta Ordenanza, para … y al ver
su excusa, les ordenó que quedasen en esta Sala y Casa Concejil, y no saliesen
de ella sin su orden; de todo lo cual mandó su merced hacer auto, y sin embargo
de lo pasado, se les notifique y requiera una, dos, tres, y las demás veces en
derecho necesarias a los dichos Larrañaga y Larburu con la referida Real
Provisión del año treinta y seis y con el citado capítulo 13 para que guarden y
cumplan sus contenidos, so las penas en ellas expresadas; en el caso de que
pongan cualquier excusa se comunique lo referido al Síndico Procurador
general de esta dicha Villa, para que en representación de ella deduzca y pida
lo que a su derecho convenga.
“Y así proveyó su merced, firmo, y en fe de ello Yo el escribano.
………………………..
“En la Villa de Hernani y en la Casa Concejil a ocho del corriente mes de mil
setecientos cincuenta y nueve, yo, el escribano infrascripto, leí e hice notorio el
auto precedente para sí a efectos a Francisco Ignacio de Larrañaga y Joanes
de Larburu en el contenido, presos en esta Casa, requiriéndoles las veces …
necesarias para lo que se les manda en dicho auto, y ellos comprendido …
dijeron, están prontos a aceptar dichos Cargos, con ciertas representaciones
que tenían que hacer a los señores del Ayuntamiento, firmaron, y en fe de ello,
yo el escribano”.
…………………
“OFICIO DEL ALCALDE PEDÁNEO DE LASARTE SOLICITANDO EL
NOMBRAMIENTO DE ALGUACIL Y LA COLOCACIÓN DE UN BUZÓN DE
CORREOS”
“En el Salón de la Casa Consistorial de esta Villa de Hernani a tres de Junio de
mil ochocientos sesenta y nueve, se reunieron en Ayuntamiento con presencia de
mí el Secretario, y con los Señores D. Enrique Lemos, Alcalde primero, D.
Manuel Sánchez Salvador, Alcalde segundo, y los Regidores D. Aureliano
Barinaga, D. José Michelena, D. Eduardo Muguruza, D. Manuel Liceaga, D.
Miguel José Liceaga, D. José Yurrita, y D. José Antonio Miner, y estando así
congregados, se leyó un oficio dirigido con fecha dos de este mes por el Alcalde
Pedáneo del Barrio de Lasarte de esta jurisdicción, refiriéndose a otro remitido
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por su antecesor el día 16 de Diciembre del año último, haciendo ver la poca
simpatía que en las actuales circunstancias tiene en aquel Barrio Manuel
Beloqui, alguacil nombrado por el Ayuntamiento, y por lo tanto se sirva
relevarle de aquel cargo nombrando en su lugar a Juan Antonio Garmendia,
vecino de dicho Barrio; y esta Corporación municipal, tomando en
consideración las razones expuestas por los dos alcaldes, nombra al dicho Juan
Antonio Garmendia para el desempeño del cargo de alguacil, el de contrapaso,
y de … propuesta para aquella población por su Alcalde de barrio en su
comunicación de dos de este mes, y que sale para oficio de ese nombramiento
para gobierno del interesado.
“Se leyó otro oficio de dicho Alcalde de barrio manifestando la necesidad en
que se encuentra de colocar un buzón en el centro de la población para
depositar la correspondencia, por haberse trasladado el cartero de la casa
donde tenía el buzón a otra vivienda; y que además se le remuneren los viajes
que diariamente hace en llevar y traer la correspondencia desde el cruce de
Chiquierdi; y este Ayuntamiento acuerda se conteste que el cartero debe colocar
el buzón en su casa habitación para depositar la correspondencia pública, y con
respecto a los viajes que hace al cruce de Chiquierdi, están remunerados con
los cuatro maravedíes que se le pagan por el reparto de cada carta”.
………………
“ACTA DE AYTO. DE 10/7/1881”
“TEMAS DE ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES Y SOLICITUD DEL
ALCALDE PEDÁNEO DE LASARTE EN EL AYTO. DE HERNANI PARA QUE
SE LE ABONEN LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A DICHA VILLA DE
HERNANI POR NECESIDADES DEL CARGO”.
“En la Sala Capitular de la Villa de Hernani, a diez de Julio de mil ochocientas
ochenta y uno, se trataron, entre otros, los siguientes asuntos:
1º.- Se dio cuenta de otro oficio de la Exma. Diputación de día 4 transcribiendo
la comunicación del Ayuntamiento de Urnieta, conformándose en ceder por este
año económico los productos de arbitrios del aguardiente y aceite de Lasarte al
vecindario de dichos barrios.
2º.- También se dio cuenta de otro oficio de la misma Diputación autorizando a
este Ayuntamiento para proceder a la subasta de los arbitrios municipales de
Lasarte, correspondientes a la jurisdicción de esta Villa y la de Urnieta; y se
acuerda anunciar los remates para el domingo diez y siete del actual.
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3º.- Igualmente se dio cuenta de otro oficio de la misma Diputación del día 9
autorizando para modificar la regla 2ª del pliego de condiciones del arbitrio de
las carnes del consumo de Lasarte, en el sentido de que el rematante deberá
tener provisión de dicho artículo para consumo del vecindario de ambos barrios
en todos los días del año, siendo las horas de despacho de 6 a 8 de la mañana
en los meses de Abril a Septiembre, de 7 a 9 desde Octubre a Marzo, y de 3 a 5
por la tarde todo el año.
4º.- Así bien se dio cuenta de otro oficio de la misma Diputación del día 9
aprobando el reparto de cuotas individuales de la contribución de culto y clero
de la Parroquia de Lasarte, y encargando se advierta a la Comisión de aquel
barrio realice con toda la urgencia las sumas del reparto y satisfechas que sean
las atenciones del barrio, remita los comprobantes a esta Alcaldía.
5º.- En virtud de los oficios invitatorios que se les dirigió con fecha 7 del mes
actual, comparecieron, previo recado de atención, D. Benito Nazábal, Regidor y
Comisionado del Ayuntamiento de Urnieta y los Srs. D. Juan Goicoechea y D.
Gregorio Arcelus, en representación del vecindario de Lasarte, y después de
una detenida discusión y de fijar los tipos bajo los que deben subastarse los
arbitrios municipales de ambos barrios en los remates anunciados para el
domingo próximo, considerando que no existe en los barrios de Lasarte
matadero de reses destinado al consumo de los mismos y teniendo presente lo
que se ordena en la circular del Exmo. Sr. Gobernador civil de 20 de Mayo de
1880, inscrita en el Boletín Oficial nº 61 del mismo año, acuerdan de
conformidad establecer la matadería en la planta baja de la Casa Concejil de
Lasarte, y para atender el costo de las obras que hayan de ejecutarse al efecto,
crear un arbitrio de dos pesetas 50 céntimos por cada res vacuno y cincuenta
céntimos de peseta para cada ganado de cerdo que se sacrifique para consumo
de ambos barrios, solicitando previamente la competente autorización de la
Exma. Diputación provincial, a la que se remitirá al propio tiempo un ejemplar
del pliego de condiciones.
6º.- Se dio cuenta de una comunicación de D. Tomás Mújica nombrado Alcalde
pedáneo del barrio de Lasarte de fecha 5, si le serán abonados por el
Ayuntamiento los gastos que se le ocasionen, o si se le asignará una cantidad
fija como la tiene asignada el Ayuntamiento de Urnieta a su Alcalde de barrio.
El Ayuntamiento acuerda que para los gastos que puedan originársele en papel,
tinta y pluma, se le consigne la cantidad de 15 pesetas, lo mismo que abona la
Villa de Urnieta al Alcalde pedáneo del barrio de su jurisdicción.
……………
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“ACTA DEL AYTO. DEL 22/11/1884”
“INCIDENTE SURGIDO CON EL ALCALDE DEL BARRIO DE LASARTE D.
JAVIER LUZURIAGA”
“En la Sala Capitular de la Villa de Hernani, a veintidós de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y cuatro, reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Martín Fernández y con asistencia de los
Srs. D. Ruperto Erice y D. Ignacio Liceaga, Tenientes, y D. José Ignacio
Arbelaiz, D. Manuel Iradi, D. Ramón Usategui y D. José Adarraga, Regidores,
el Sr. Presidente después de declarada abierta la sesión, manifestó que había
convocado al Ayuntamiento para dar cuenta de un incidente surgido con el
Alcalde del Barrio de Lasarte, D. Javier Luzuriaga, según se expresaba en la
Cédula de Citación. Expuso el mismo Sr. Presidente que habiendo el referido
Alcalde de Barrio presentado la renuncia de su cargo fundándola, al parecer,
en la incompatibilidad que a juicio del mismo existe entre dicho cargo y el
empleo de estanquero que viene sirviendo en el Barrio desde el año 1879;
acordó denegársela por considerar que la incompatibilidad que alega no es
aplicable a los Alcaldes de Barrio ni lo son las exenciones y excepciones de que
trata la Ley municipal.
“Que esta disposición le comunicó en atento oficio que le pasó con fecha 21 del
corriente, a la vez que le dirigía otros oficios ordenándole se sirviera remitir el
próximo Domingo con el Alguacil del Barrio los Registros de nacimientos y
defunciones del mismo que al objeto debía entregarle el Sr. Vicario de aquella
Parroquia en el caso de que no pudiera asistir a la sesión extraordinaria que
debe celebrarse el citado día para formar el alistamiento de los mozos
comprendidos en el próximo reemplazo de 1885, y que el Sr. Luzuriaga devolvió
intactas las dos comunicaciones, haciendo constar en su sobre la siguiente nota:
“No recibo los oficios como Alcalde Pedáneo. Javier Luzuriaga”; cuyo acto
creía necesario ponerlo en conocimiento de la Corporación por la gravedad que
entraña.
“Enterado el Ayuntamiento de lo manifestado por el Sr. Alcalde, acuerda por
unanimidad aprobar la conducta observada por su digno presidente y confirma
la resolución adoptada por …………. de Barrio, y a la vez acuerda que se
requiera ante Notario público al Sr. Alcalde del Barrio de Lasarte, D. Javier
Luzuriaga, a que reciba las dos comunicaciones emanadas de la Alcaldía de las
que queda hecho mérito, instándole a la vez para la continuación y desempeño
del cargo que le está encomendado, y que en el caso de oponerse, se haga
constar por diligencia para los fines que proceda; pues que así lo demanda y
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exige la necesidad de que quede en el lugar que le corresponde la dignidad y el
prestigio de la Alcaldía y de la Corporación.
“Y siendo éste el único objeto de la sesión, la levantó el Sr. Presidente, firmando
esta acta con los demás Srs. Concejales, y de todo ello, Yo el Secretario,
certifica. Luis Cendoya, Secretario.
……………………………
“CARTA DE D. JAVIER LUZURIAGA AL GOBERNADOR CIVIL
SOLICITANDO SEA RELEVADO DEL CARGO, PIDIENDO HAGA VER AL
ALCALDE DE HERNANI LA NECESIDAD DE NOMBRAR A OTRA
PERSONA”.

“Sr, Gobernador Civil de la Provincia de Guipúzcoa
“Javier Luzuriaga vecino del Barrio de Lasarte con la debida consideración y
respeto a V.S. expone:
“Que enterado de la comunicación de fecha 29 debe hacer presente a V.S. que
no ha estado nunca en su ánimo cometer desacato a la Autoridad del Sr. Alcalde
de Hernani, sino creía que su dimisión había sido resuelta en sentido favorable,
y después de cinco meses de ausencia le fue entregada la comunicación que
devolvió sin abrir, porque ni en su imaginación pasó que la citada
comunicación fuera para él, únicamente creyó había una equivocación al
dirigirle, devolviéndolo sin abrir, ni que entonces ni después haya creído el
exponente haber cometido desacato a la Autoridad que se le atribuye. Y suplica
a V.S. se sirva tomar en consideración y dejar sin efecto la multa impuesta.
“Desde hace seis meses el exponente se halla como hoy fuera, en ocupaciones
propias de su profesión habitual que le obliga a estar constantemente fuera de
aquel Barrio, y siendo de esta manera el único modo de subsistencia para su
familia, V.S. comprenderá en la imposibilidad en que se encuentra de ejercer el
cargo de Alcalde Pedáneo de este Barrio de Lasarte en el que hay personas muy
competentes que sin ocasionarles ningún perjuicio lo pueden desempeñar
convenientemente.
“Por todo lo expuesto suplico a V.S. se sirva con su poderosa influencia hacer
ver al Sr. Alcalde de Hernani la necesidad de nombrar otro que le sustituya.
“Favor que espera de la reconocida bondad de V.S. cuya vida Dios guarde
muchos años”.
“Fdo. Javier Luzuriaga – Zumaya 31 de Mayo de 1885”
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Nota al margen de este escrito del Gobernador Civil
13/6/1885
“Remitir esta instancia al Alcalde de Hernani para que se sirva informar lo que
se le ofrezca y para que teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente
respecto a su constante ausencia del Barrio de Lasarte por exigirlo así la
industria que ejerce, vea de evitarle los perjuicios que habían de significarle si
se le obliga a permanecer en Lasarte por razón del cargo de Alcalde de su
Barrio”.
…………………………….
CARTA DE TOMÁS MUJICA, VECINO DE LASARTE AL ALCALDE DE
HERNANI ACEPTANDO EL CARGO DE ALCALDE PEDÁNEO, TRAS
HABER EXPUESTO RAZONES EN SENTIDO CONTRARIO.

“Lasarte, 29 Enero de 1890
“Sr. D. Alberto Birebén
“Hernani
“Estimado amigo; en mi poder descansa su grata de fecha 26 del corriente de la
cual quedo enterado.
“No crea Ud. que soy amigo de dar disgusto alguno ni dejar sentado un mal
precedente; al contrario y mucho menos cuando se trata de una corporación
municipal, por lo tanto dejo de insistir y acepto el nombramiento o cargo de
Alcalde Pedáneo de este Barrio, esperando de Ud. que me dará o nombrará un
suplente que sea de mi gusto. Créame Ud. D. Alberto, que si al principio no fue
aceptado el nombramiento que tuvo Ud. la amabilidad de honrarme, fue sin
motivos fundados, como tampoco lo dudo dejará Ud. de comprender, por cuyo
motivo espero me dispensará actuar lo expuesto y también de la tardanza de
esta contestación, pues ayer a las ocho recalé y hasta esta tarde he tenido por
olvido.
“Y sin otra cosa particular queda a sus órdenes, suyo, affmo. amigo
Tomás Mújica”
.............................
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VIII

DE ALGUACILES

Aunque sea de una manera breve voy a hacer mención a un tema íntimamente
relacionado con el de Ayuntamiento y Alcaldes en estas épocas que estamos
tratando sobre Lasarte, siglos XVII, XVII y XIX, y que es el correspondiente a
los alguaciles, funcionarios municipales que tienen como misión cumplir
fielmente lo ordenado por su Alcalde o Regidores municipales, y entre cuyas
obligaciones figura la de detención de malhechores o personas que por diversos
motivos han sido encausados por la autoridad municipal y su entrega al alcaide
responsable de la prisión pública del municipio, en nuestro caso y en un
principio, al de Hernani, y posteriormente una vez creada la pedanía lasartearra,
al habitáculo que con tal fin de prisión se instala en la Casa Concejil.
En el capítulo anterior ya hemos hecho mención a algunos de estos alguaciles
municipales, de los que me volveré a ocupar en el presente, pero quienes en el
capítulo dedicado a “Sucesos varios”, tendrán un papel relevante en el
cumplimiento de detenciones emanadas por sus superiores, como anteriormente
se ha hecho referencia.
En la documentación hallada en el Archivo municipal de Hernani relacionado
con estos funcionarios pertenecientes a la pedanía de Lasarte, vemos a través de
los escritos expuestos a continuación, las dificultades que tienen para ejercer su
función, siendo uno de ellos el relativo al cobro de su sueldo, mal pagado tanto
en cantidad como en fecha de percepción, y la inestabilidad de su cargo, en cuyo
nombramiento vamos a encontrarnos con dos de los alguaciles citados en el
capítulo anterior, uno de los cuales se halla con ciertas dificultades en el
desempeño de su labor debido al hecho de haberse declarado Lasarte como
municipio independiente de Hernani y Urnieta, como veremos al tratar el tema
del capítulo XV dedicado a las “Ansias de libertad municipal”.
…………………
“ALCALDÍA DE LA POBLACIÓN DE LASARTE JURISDICCIÓN DE
HERNANI”
“Con fecha 9 del corriente dije a V.S. entre otras cosas lo siguiente:
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“Mas el citado alguacil de ésta teniendo el único sueldo fijo diez y ocho reales
anuales, señalado de la renta de una tierra rozadura, la que fue vendida en
pública almoneda, y posteriormente le pagaba V.S., pero hace años que no se le
ha satisfecho su asignación, y por lo mismo suplico también se sirva disponer lo
que crea conveniente sobre el particular”.
“Lo traslado a V.S. por no tener hasta la fecha su resultado, suplicando
nuevamente se digne resolver lo que tenga por conveniente sobre lo que
contiene el inserto precedente.
“Dios guarde a V.S. muchos años. Lasarte 24 de Marzo de 1840.
Miguel de Mendiluce
“Ilmo. Ayuntamiento de la N. y L. Villa de Hernani.
…………
“Ilmo. Ayuntamiento de N. y L. Villa de Hernani”
“Pedro Arcelus, Alguacil de la Población de Lasarte, jurisdicción de esa Villa,
con el mayor respeto expone que durante bastantes años está desempeñado su
destino a satisfacción de los Alcaldes Pedáneos de la misma, como en caso
necesario lo podría acreditar, por la mezquina retribución de sesenta rls.
anuales, mas como con motivo de la apertura del nuevo camino se han
aumentado notablemente sus atenciones le es casi imposible poder continuar
desempeñándolo, a no ser que se le aumente su asignación.
“Por tanto suplica a V.S. que tomando en consideración sus servicios y motivos
que le impulsan a acudir a su acreditada bondad y justificación, se digne
aumentarle su salario en lo que tuviere o juzgare por conveniente, de lo que
quedará sumamente agradecido.
“Dios guarde a V.S. muchos años. Lasarte y Junio, 30, 1848.
De mano ajena
Pedro Arcelus
……………
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“Ilmo. Ayuntamiento de la N. y L. Villa de Hernani
“Manuel Beloqui, vecino de la Población de Lasarte, a V.S. recurre con el
mayor respeto y veneración que como se halla ejerciendo el empleo de alguacil
con un sueldo de treinta pesetas al año que V.S. sabe, y en efecto desea de V.S.
para seguir con ese empleo unos doscientos rs. al año.
“Y por tanto, suplica a V.S. espontáneamente se digne conceder, con tal
quedará agradecido de la bondad de V.S., que la gracia espera merecer para el
año próximo de mil ochocientas cincuenta y siete. Dios guarde a V.S. muchos
años.
“Hernani, 15 de Noviembre de 1856.
Por mano ajena
Manuel Beloqui”
……………..
“Manuel Beloqui vecino de la Población de Lasarte jurisdicción de la dicha
Villa de Hernani a V.S. con el debido respeto expone, que la noche del día 28 de
Noviembre último, a cosa de las diez y media, habiéndole llamado al exponente
D. Juan Bautista Insausti, alcalde pedáneo entonces de esta Población, salió de
casa en compañía de la pareja de civiles que tenía en su casa alojados, con
ánimo de acompañar al dicho Insausti y al propio que destacó el Sr. segundo
Alcalde de esa Villa con un oficio con orden de entregar a D. Juan Goicoechea,
Alcalde nombrado por la Junta Revolucionaria de esta Población, y viendo los
grupos de la gente tan amenazadores que corrían la calle, el dicho Insausti le
ordenó se retirase a su casa y que él haría el modo de entregar dicho oficio al
sobredicho D. Juan, en seguida el exponente se retiró a su casa y se acostó; a
cosa de una hora de haberse acostado, el que hoy hace de alguacil, con los
mismos civiles que con él salieron de su casa, por orden del referido
Goicoechea se le presentó, le hizo ir donde él, y éste inmediatamente sin más
motivo ordenó la prisión del exponente, que fue inmediatamente metido en la
cárcel y estuvo en ella hasta las cuatro de la tarde del día siguiente, hora en que
fue puesto en libertad por orden de D. José Ignacio Iruretagoyena, Alcalde
pedáneo nombrado para dicha Población por el Sr, Gobernador Civil aquella
misma mañana; desde aquel día por orden del dicho Goicoechea fue destituido
no sólo del cargo de alguacil, que (desde) hace sobre quince años fue nombrado
por ese Ayuntamiento, sino también del cargo de la contra pesa, que también
estaba nombrado por ese mismo Ayuntamiento, en este estado.
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“A V.S. recurre suplicando que tomando en consideración los servicios
prestados por el exponente, y fue destituido sin motivo alguno, se sirva ordenar
que de nuevo entre a encargarse de los mismos cargos que ha sido destituido. Es
gracia y justicia que no duda alcanzará de la rectitud de V.S. cuya vida guarde
Dios muchos años. Lasarte 13 de Diciembre de 1868.
De mano ajena
Manuel Beloqui”
“Ilmo. Ayuntamiento de la N. y L. Villa de Hernani”.
.................
“El Alcalde de Barrio que me ha precedido Ignacio Iruretagoyena me ha
informado que con fecha 16 de Diciembre tuvo el honor de dirigir un oficio al
Ayuntamiento de Hernani, exponiendo algunas razones contra el nombramiento
de Manuel Beloqui para alguacil de este Barrio.
“Enterado yo de las razones alegadas en el citado oficio y existiendo todavía los
mismos motivos para que el nombramiento no recaiga sobre el citado Beloqui,
con el debido respeto ruego a U. se sirva disponer que el cargo de alguacil, del
contrapeso y de enterrador, lo desempeñe en lo sucesivo Juan Antonio
Garmendia vecino de este Barrio, quien en las circunstancias excepcionales en
que últimamente se ha encontrado este Barrio, ha desempeñado este cargo con
satisfacción del público y del alcalde saliente.
“Confío en que ese Ayuntamiento tendrá a bien acceder a mi ruego, que lo es
también del vecindario en general.
“Dios guarde a U. muchos años. Lasarte 2 de Enero de 1869.
El Alcalde de Barrio
Joaquín Yurramendi
“Sr. Alcalde de la Villa de Hernani”.
……………
“Ilmo. Ayuntamiento de Hernani
“Juan Antonio Garmendia vecino de esta Villa, alguacil emigrado del barrio de
Lasarte respetuosamente expone a V.S.:
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“Que como alguacil del Barrio de Lasarte ha venido disfrutando el sueldo de
cincuenta reales al trimestre, los cuales le han sido suspendidos por V.S. en
atención a que hoy no puede desempeñar el cargo de tal alguacil por estar
Lasarte ocupado por el enemigo.
“En atención a la pequeñez del sueldo y de la situación del emigrado que como
empleado de un barrio de su dependencia, siempre ha estado dispuesto a servir
en cuantas ocasiones se ha servido ordenarle a V.S..
“Suplica se sirva revocar la supresión del sueldo.
“Es gracia que espera de su benevolencia por cuyo favor quedará rogando a
Dios guarde a V.S. muchos años.
“Hernani 6 de Enero de 1876.
De mano ajena
Juan Antonio Garmendia
…………
“Se me acaba de presentar el alguacil don Juan Antonio Garmendia
manifestándome que en la mañana del 10 del corriente había dicho Ud.
verbalmente en esa sala Capitular, que siguiera en la limpieza y cuidado de la
fuente hasta completar el mes, esto es, hasta el 18; y para este tiempo se le
participaría lo que disponía el Ayuntamiento, y como a pesar de haber
transcurrido el mes no tiene ninguna resolución de esa Ilustre Corporación
estimaría muchísimo no solo de que se le participe por escrito lo que hubiese
resuelto esa Ilustre Corporación sobre el particular, sino también que acordase
el pago del 58% que le corresponde a esa Villa de los 183 días de servicio que
se han transcurrido desde 18 de Agosto último, sin perjuicio de reclamar el 42%
restante a Urnieta, porque (como a mí también me consta) su familia se
encuentra bastante necesitada para pagar las obligaciones de los artículos de
primera necesidad que le han adelantado algunos tenderos de esta misma
localidad. Espero pues, que se me contestará en seguida y acordará el pago del
58%.
“Dios guarde a U. muchos años. Lasarte 25 de Enero de 1886.
El Alcalde Pedáneo
Francisco Muñagorri
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IX

DE FERRERÍAS Y MOLINOS

Hablar de ferrerías y molinos en Lasarte en los siglos XIV y XV, es hablar de un
primer brote industrial en nuestro pueblo que se iría desarrollando a lo largo del
XIX, previo a la fuerte expansión del pasado siglo XX, hoy desgraciadamente, y
por diversos motivos, venida a menos.
Esos inicios pre-industriales, nos hacen pensar que su reducida población no
vivía exclusivamente de las labores agrícolas, sino que había un pequeño sector
dedicado al trabajo de la fragua y al de la molienda del trigo, y cuya retribución
serviría para la manutención de las familias dedicadas a dichas labores.
Por lo general era bastante usual que ambas actividades estuvieran muy
relacionadas, ya que para su desarrollo utilizaban las mismas instalaciones
hidráulicas, por lo que tanto las ferrerías como los molinos se alimentaban de la
misma presa. Estos complejos solían pertenecer a los señores del lugar, como
ocurría en el caso de Lasarte, que los solían arrendar. Mientras que los productos
de la ferrería y la herrería se pagaban con dinero, los del molino se pagaban con
una “maquila”, o sea, con una porción que se queda el molinero, generalmente
el 10% de la cantidad de harina producida tras la molienda del grano.
Las primeras noticias que hacen referencia al respecto datan del siglo XIV, lo
que no quiere decir que con anterioridad no existieran en Lasarte estos
elementos de producción, pero la escasez de documentación relacionada con esta
materia, hace que hasta el inicio de dicho siglo, y a través de diversas sentencias,
no conste su existencia.
Como viene siendo habitual, para la realización de este capítulo he recurrido a
pasajes diversos de las obras de D. Manuel de Lecuona y D. Luis Murugarren,
en sus obras ya citadas, y a los trabajos realizados por Antxon Aguirre Sorondo
y Ramón López sobre la historia de Lasarte, habiendo consultado también la
obra del profesor de Historia del Derecho de la U.P.V., don Luis Miguel Diez de
Salazar sobre las “Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV – XVI)”, de donde he
sacado alguna información relacionada con la ferrería de Lasarte.
Dividiré este capítulo en dos partes, dedicando la primera al tema de la Ferrería
y la segunda a la de los Molinos, con la esperanza de que tras su lectura,
tengamos una idea algo más concreta de ambas actividades, que ocuparon un
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lugar importante en la vida de nuestro pueblo anterior a la revolución industrial
del siglo XIX, que daría paso a un importante desarrollo fabril en Lasarte.
……………………….

A) LA FERRERÍA

A lo largo de los diversos capítulos hemos mencionado a la ferrería como una de
las actividades desarrolladas primero por la familia Lasarte y luego por la de los
Oquendo, y que se extendería hasta principios del siglo XIX, a partir de cuyos
años ya no hay indicios de su funcionamiento, aunque el historiador Pascual
Madoz, en el año 1847 y refiriéndose a Lasarte, hace mención a la existencia de
una ferrería, una fábrica de anclas, “que no trabaja en la actualidad”.
Lasarte, al igual que otros pueblos de la provincia, se vio inmersa allá por el
siglo XIV, en el trabajo de la fragua, al contar con los elementos precisos para la
transformación del mineral de hierro en metal. Situada la ferrería al lado de la
regata de Mendaro, utilizaba la fuerza del agua para mover sus instalaciones, al
tiempo que disponía de una herrería para dar forma al hierro producido y
convertirlo en producto manufacturado, es decir, que en la “ferrería mayor” se
transformaba el mineral de hierro en lingotes, que eran tratados en la “ferrería
menor”, o herrería, con vistas a la obtención de objetos diversos.
Productos manufacturados que a lo largo de los años serían múltiples, habiendo
constancia de la fabricación de aperos de labranza, clavazones, pernos, clavijas,
anclas, armas, munición …, suponiendo que la mayor parte de estos productos
irían a parar, en época de los Oquendo, a los astilleros que la familia poseía en
Pasajes para la construcción de navíos destinados a la Corona española, o bien,
al comercio a las Indias en los galeones de que disponían para sus transacciones
comerciales con el Nuevo Mundo.
Se dice que ambas ferrerías daban trabajo a más de 50 personas, lo que en el día
de hoy, se consideraría como una empresa de tipo medio, que no está nada mal
para una población de las características del Lasarte de aquellos tiempos.
Las primeras noticias que tenemos de la existencia de las ferrerías datan del año
1402, con motivo del conflicto existente entre las familias Achega de Usúrbil y
los Lasarte, ya mencionado anteriormente al referirme en el capítulo II a esta
familia que da origen a nuestro pueblo, conflicto que hace referencia a la
reclamación por parte de los primeros de la mitad de la propiedad que
usufructúan los segundos, al decir que la mitad de Lasarte con todos sus
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pertenecidos de ferrería, molino y demás construcción les corresponden por
herencia de sus antepasados, y que como se ve, la casa de Lasarte había
prevalecido durante los siglos de XIV y XV sobre sus vecinos en su dominio y
uso de ferrería y molino.
Contratos de compra-venta, de arrendamiento, escrituras diversas y sentencias
múltiples, son los documentos de que disponemos para seguir la trayectoria de
propiedades y ferrones arrendatarios de las instalaciones productivas.
Así vemos que, respecto a los contratos de compra-venta, y, ante el escribano
Juan de Segura, el 5 de Junio del año 1404, Martín Martínez de Lizalde y su
esposa Catalina de Orendain, venden la ferrería de Lasarte al matrimonio Martín
de Irueta y Navarra de Zabaleta, “con todos sus enseres y medio molino con los
montes y tierras que llaman Asodacar, mas 18.000 cargas de carbón, 18 bueyes
y dos mulos por 1.200 quintales de hierro vergajón”.
Relacionado con los personajes anteriores, con fecha 21 de Mayo de 1417, ante
el escribano Antón Martínez, de Hernani, Catalina de Orendain, viuda de Martín
Martínez de Lizalde, dice que “ha recibido de Martín de Lasarte, 633 quintales
de fierro vergajón, los cuales le debía Martín de Irueta, padre del dicho Martín
de Lasarte”.
En fecha de 7 de Mayo de 1499, Martín Arano de Lasarte y su mujer María
García de Berástegui, hija del palacio de dicho nombre, acosados por deudas
contraídas en servicio de los Reyes Católicos, se ven obligados a vender al
donostiarra Antón Pérez Latorre Oyanguren y a Marota de Alcarraeta, “la mitad
de la ferrería de Lasarte y la mitad de la casería, manzanales y tierra de
“Asodacar” por 650 qq. de fierro”.
Con fecha 8 de Enero de 1577, doña Isabel de Lasarte, señora de San Millán,
vende al Licenciado Zandategui y a su mujer doña María de Lasarte (hermana
mayor de la primera), la cuarta parte de la casa de Lasarte y de su ferrería,
molino, etc., y seles de Asodacar, Mizpiregui, Gurucegui y Zubillegui, ante
Miguel de Achega.
Por lo general, las ferrerías no eran trabajadas por sus dueños, los señores, sino
que éstos solían arrendarlas en las condiciones anteriormente señaladas de fijar
una cantidad determinada, una renta, que el arrendatario, el ferrón, se
comprometía a satisfacer al propietario de la instalación industrial.
El arriendo incluía además una vivienda situada, bien en la misma ferrería, o,
bien, en un edificio apartado pero cercano, incluyendo sus tierras labradías y
manzanales para sidra.
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En relación a este tema D. Manuel de Lecuona, en su obra sobre “El Convento
de las Brígidas de Lasarte”, dice que “en el complejo de edificios que formaban
el conjunto de esta herrería, se contaba la habitación del Ferrón arrendador,
habitación que por este hecho se llamaba Olaechea (“Casa de la Ferrería”), y
cuyos diversos “cuartos” o porciones, por lo que se ve, estaban situadas a
ambas orillas del torrente de Saltsate –desagüe de la Ferrería al propio tiempo-,
y por lo mismo pertenecían a jurisdicciones distintas de Hernani y Urnieta
según las orillas, lo mismo que las diversas partes del total de la Ferrería”.
Si anteriormente se ha hecho mención al año 1402 como la fecha más antigua de
la que se tienen noticias sobre nuestras ferrerías, este mismo año, con fecha 15
de Septiembre, y en relación al tema del arriendo, existe una sentencia arbitral en
el pleito suscitado entre Juan Beltrán de Gaona y Martín Pérez de Elizalde sobre
la ferrería de Lasarte, reclamando el primero los alquileres y rentas de la ferrería
de los últimos 15 años, lo que nos sitúa ya en el año 1387, sin que sepamos
exactamente su verdadera antigüedad.
Díaz de Salazar, en su espléndido trabajo sobre las Ferrerías en Guipúzcoa, al
referirse a este tema del arrendamiento se pregunta, ¿quiénes fueron los
arrendatarios?, y se contesta diciendo, “fueron el alma de la ferrería, los que
sabían trabajar el hierro, innovaban técnicas nuevas, contrataban el personal,
pagaban sus salarios, comercializaban el hierro, contrataban abastecedores de
materias primas …Ante todo eran hombres emprendedores, trabajadores natos
y avispados comerciantes. Tenían un gran fallo: por encima de todo eran
trabajadores que personalmente conocían y utilizaban su labor en trabajar la
ferrería por sus propias manos. Esto les colocaba lejos del circuito económico,
en manos de los comerciantes y minoristas, y, sobre todo, enfrente de un enorme
cúmulo de obligaciones. Imaginemos por un momento a un ferrón que para
contratar sus oficiales y abastecedores hacía regularmente escrituras
notariales; así se contrataba a carboneros, mulateros, venaqueros,
comerciantes que compraban la producción, oficiales que trabajaban en la
ferrería, pagos a los mercenarios de derechos reales, cuotas municipales, etc.
Todo ello originaba frecuentísimos pleitos por incumplimientos de contratos …
y tendremos la imagen de los ferrones como viviendo en un “stress” constante,
debiendo de atender a múltiples ocupaciones, cada una de las cuales era
imprescindible para la buena marcha de su establecimiento”.
Aspectos importantes a tener en cuenta en este tema de los arrendamientos eran
los correspondientes a las herramientas o útiles de producción, y los del
“reparo”, o gastos que el mantenimiento de una ferrería suponía, y que incidía
notablemente en la rentabilidad del negocio. Por el primero de ellos se
levantaban actas ante el escribano correspondiente haciendo mención a la
102

propiedad de los mismos, bien del arrendador, del dueño de la instalación, que
los proporcionaba junto a las instalaciones, o bien del arrendatario, del ferrón,
por haberlas aportado él. Por el segundo era preciso llevar un riguroso registro
de todos los gastos originados por reparaciones de las instalaciones o utillajes, en
su caso, ya que su importe jugaba un papel relevante a la hora de confeccionar
un contrato de arrendamiento, o, a la hora de hacer frente a los gastos de alquiler
dela ferrería.
Diez de Salazar al referirse a esta situación del “reparo”, trae un ejemplo que
hace referencia a la ferrería de Lasarte, y dice lo siguiente: “Las citas podrían
multiplicarse. Pero quizás el mejor ejemplo se refiera a la ferrería de Lasarte.
Su dueño, Miguel Martínez, hubo de ausentarse a Nápoles, dejando en su
ausencia un administrador que, a su vuelta, rindió cuentas. Para poner a punto
la oficina con miras a su arriendo, aquél confesó haber gastado 240 ducados,
que desglosa pormenorizadamente y que van desde materiales grandes, a
clavos, comidas, jornales, etc. Esto para arrendarla. Pero en los años siguientes
hubo de atender diversos reparos. En definitiva, entre 1556 y 1563 la ferrería de
Lasarte originó 550 ducados en reparaciones varias. Pero a ello había que unir
un gasto más, por lo general común a todas las ferrerías: los pleitos. … Ejemplo
de este punto son los 713 ducados gastados por el citado administrador en
pleitos varios relativos a la ferrería. Lo que supone, junto a lo anterior, un gasto
de 1.263 ducados en 8 años.”.
Más adelante, al tratar el tema de los arriendos y refiriéndose a la ferrería de
Lasarte, aunque en fecha distinta al ejemplo anterior, dice: “La ferrería de
Lasarte fue arrendada en 1526 por 5 años y renta de 115 qq. de hierro.
Teniendo en cuenta que el quintal valía entonces a 450 mrs., la renta equivalía a
138 ducados. De ellos debía efectuar los reparos de la ferrería y su casa,
siempre muy dispendiosos y ponerla a punto al final del contrato (teja,
miembros, limpieza y recomposición de canales, presa, etc.). No creemos
exagerar diciendo que la renta final sería de 100 ducados aproximadamente”.
Dice también que en el año 1545, la ferrería de Lasarte había labrado de media
en los últimos 9 años 700 qq./año, mientras una información ajena nos dice que
entre 1739 y 1745 tuvo una producción media de 769 quintales, inferior a la
obtenida en 1692 que era de 1.500.
Refiriéndose a los ferrones dice lo siguiente: “La historia global de la
siderurgia es un rosario interminable –a la vez que fuente inapreciable de
datos- de procesos, denuncias, autos, etc. Ferrones/arrendadores, ferrones/
comerciantes, ferrones/corona, etc., toda esta variada relación interpersonal y
social originaba frecuentes choques y diferencias. El ferrón, además, por su
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propio trabajo era un hombre duro, curtido, acostumbrado a luchar. Su
posición fue siempre agresiva, retadora; de ahí que, en buen número de
ocasiones, aparece como denunciado por transgredir intereses de otras partes
…”.
Son varios los ferrones de los que existe constancia de su paso por la ferrería de
Lasarte: Juanes de Olascoaga, casado con María de Zugasti y que murió en
1651; Miguel de Altamira, marido de Marimiguel de Ateaga, en 1655; Juan de
Zugasti, en 1690; Domingo de Apaeztegui y su socio Miguel Antonio de
Zugasti, eran los ferrones en 1702, que en ese mismo año adquirieron leña para
que el carbonero Martín de Izaguirre, de Urnieta, la convirtiese en carbón; la
ferrona Magdalena de Arrillaga, que murió en 1709; en 1725, figura Andrés de
Zugasti al frente de la ferrería y martinete del Marqués de San Millán, donde en
la ferrería se producen 1.000 qls. de hierro al año, y, en el martinete 800; en
1752, el ferrón Antonio de Beldarrain, obtenía 500 quintales al año en barras de
hierro, con los que fabricaba en el martinete aperos de labranza, armas,
clavazón, etc., hasta un total de 800 quintales. En el año 1750, probablemente
con este último ferrón, hay constancia de que en la ferrería se hacía “cabilla”,
barras de acero rectas de sección circular con resaltes en su superficie.
Del ferrón Juan Zugasti, nombrado más arriba, dueño de la Casa solar de
Lerchundi, en Zubieta, sabemos que testó en el año 1697 en la casa “Olaechea”,
de la ferrería de Lasarte, al correr por aquellos años con el arriendo de “la
Herrería mayor, martinete y otras dependencias del Palacio y Torre de
Lasarte”, “12 quintales de “fierro” entregados a Juan y Andrés de Ayalde,
hermanos, vecinos de Aguinaga, para fabricar un áncora, así como otros 117
quintales de cavilla, clavazón, escateo y chaveta, aportados al astillero de la
Villa de Usúrbil, y de, hasta 40 quintales más de clavazón y cabilla, los cuales
se hallan en el martinete de esta Herrería de Lasarte, para conducirlos, por el
astillero de Usúrbil sin duda a San Sebastián”.
Antxon Aguirre Sorondo, en su obra “Lasarte-Oria, veinte años y varios
siglos”, de donde he sacado algunos de estos nombres anteriores, dice que “la
última noticia que tenemos sobre la ferrería de Lasarte en activo es del 27 de
Abril de 1780, fecha en que el Marqués de San Millán arrendó a Juan Miguel de
Zatarain, la ferrería, su Olaechea, las tierras y la “oficina de anclas” para seis
años por un total de 4.240 rs. v.”, figurando este Zatarain en 1.784 como uno de
los 18 fabricantes de anclas de la provincia.
Respecto a las últimas noticias sobre la existencia de ferrería en nuestra
población, don Luis de Murugarren citando al historiador Miñano, dice que
“sabemos que en 1816 había aún en Lasarte una ferrería y oficina de anclas”.
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En relación al tema de las anclas, decir que en el año 1750 se creó en Hernani la
Real Fábrica de Anclas de Hernani, cuya finalidad era la de proveer de grandes
anclas a la Armada española, y de cuya institución era inspector el capitán de
navío don Francisco Antonio de Oquendo, quizás el hijo natural de Miguel
Carlos de Oquendo, de quien el jesuita Manuel de Larramendi, uno de los
fundadores de dicha institución decía que “tiene un zelo mal gobernado”, lo que
nos recuerda al “marquesito”, y que a su retiro de la vida militar fue nombrado
inspector de la Real Fábrica, y que dejó escrito un Diario en el que proporciona
una información de gran valor sobre las ferrerías de Guipúzcoa de mediados del
siglo XVIII, nombres de los pueblos, de las ferrerías y sus propietarios, los
quintales que produce cada una, y el número de martinetes con que se elaboraba
mejor el hierro, y que en el caso de la ferrería de Lasarte, dice que “en 1752
gastaban en ella vena de Somorrostro, contaba con un martinete (de doce que
en total existen en Guipúzcoa) y se sacaban nada menos que 1.800 quintales de
hierro, a razón de 1.000 quintales la ferrería mayor y 800 el martinete. Era el
ferrón a la sazón Andrés de Zugasti (lo hemos visto anteriormente). Y además en
torno a 1718 hizo mejoras su propietaria, doña Micaela de Oquendo, en el
mecanismo de la herrería y martinete”.
Uno de los factores a tener en cuenta en toda ferrería, y en particular en la
nuestra, era el que hacía referencia a lo que hoy se conoce con el nombre de
“logística de distribución”, a la movilidad, al transporte del producto saliente de
su martinete; ¿cómo se realizaba esta función en Lasarte?, ¿con qué medios
contaba para realizar esta importante labor?. Está claro que lo que iba destinado
a la Real Fábrica de Anclas de Hernani, se haría por medio de caballerizas y
carros por el camino existente entre ambas poblaciones, y que este mismo
sistema se emplearía para lo que tuviera como destino San Sebastián a través de
la navegación por el río Urumea, pero, ¿tenía Lasarte a través del río Oria la
posibilidad de dar salida a su producción?.
En contestación a estas dudas, Diez de Salazar nos dice lo siguiente: “En cuanto
al río ORIA, ya el P. Manuel de Larramendi lo conoció navegable en su tiempo
(s.XVIII) hasta Andoain. Matizando esta afirmación diremos que la existencia
de las ferrerías y molinos de Lasarte (cuando menos desde finales del s. XIV)
exigiría una presa en el río Oria que, lógicamente, impediría el curso libre de la
navegación; pero este obstáculo podría salvarse con una descarga a pie de
presa, continuando después hacia Andoain, remontando el río Oria.
“En todo caso nos consta fehacientemente un puerto en Lasarte. Nada sabemos
de su antigüedad ni de si fue utilizado o no para servicio de la ferrería, o si su
origen se debió a un antiguo comercio fluvial o como ruta de materias primas
para las ferrerías del Oria-alto o el Leizarán. Conocemos desde luego la
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existencia del puerto de Aliri, siendo actualmente en el barrio donostiarra de
Zubieta, perteneciente a la familia de su nombre “Aliri”, llamado también
Azpuru, nombres que aún permanecen en dos caseríos de la zona. Pero nada
sabemos de este puerto en lo que concierne a posibles aranceles por el
transporte de venas o hierros hasta el puerto de Orio”.
En relación al puerto de Aliri, hace una transcripción de los archivos del
Marqués de San Millán, donde dice lo siguiente: “En esta fecha (7/VIII/1509)
Martín Pérez de Aizpuru se obligó a que si por el camino real “de que por parte
de la dicha ferrería de Lasarte tenía e tiene, desde el puerto de Alhiri, para
carreo de benas …se le ynpidieren” su dueño, Martín Pérez de Aliri “ … le aya
de dar e dé al dicho Martín Arano (de Lasarte) lugar e facultad para que ,
descargando él a sus venas, cabe la estolda de los dichos sus molinos de Azpuru
… les pueda tornar e cargar para después carrearlos por mar a donde bien les
viniese”.
No sé si estos escritos nos aclaran mucho sobre la posibilidad del transporte a
través del río Oria, pero sí creo que existe esa posibilidad, máxime cuando nos
hablan de la existencia de un puerto en Lasarte, por lo que, aún con dificultades
diversas, es muy probable que desde la “Lasarteko-ola” se fuera capaz de hacer
llegar el material producido a Orio, o a alguno de los puertos intermedios,
Usúrbil, Aguinaga, para su posterior traslado al puerto oriotarra, donde tomaría
ya un destino definitivo.
He mencionado también la existencia de escrituras diversas, con cuya exposición
doy por finalizado este apartado dedicado a la ferrería de Lasarte:
-

“Escritura de transacción (año 1509) entre Juan de Achega, señor de la
casa Achega, y Martín Arano de Lasarte, señor de la casa e ferrería de
Lasarte, sobre la pertenencia de dicha ferrería y molino”.

-

“Juan López de Aguirre y Martín Ruiz de San Millán, menor, se
obligaron a pagar “in solidum”(solidariamente) 150 quintales de hierro
a Andrés Martinez de Mallea bajo fianza de Juan López de Aguirre, al
cual se obligaron a sacar a paz y a salvo Martín Ruiz de San Millán y su
suegra doña María de la Torre, Señora de Lasarte, por escritura hecha
en Tolosa ante el escribano Juan Bono a 22 de Noviembre de 1545.
Como Martín Ruiz no pagó, Mallea ejecutó a Juan López de Aguirre por
medio del Corregidor Herrera. El licenciado Zandategui, yerno de doña
María de la Torre, tomó sobre sí toda la deuda, costas, etc., por
obligación fecha 29 de Junio de 1547”.
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-

“Pedro de Ochandiano, como procurador de Alonso de Maluenda,
presenta al Teniente de Corregidor de Guipúzcoa un pedimento, un
poder y dos obligaciones, la primera de éstas hecha en Burgos el 7 de
Marzo de 1549. Por ella Miguel de Lasarte vende a Alonso de
Maluenda 1.200 quintales de hierro, por los cuales le había de pagar
éste 400 ducados. Por la segunda escritura de obligación hecha en
Burgos el 23 de Octubre de 1550, se obliga Miguel de Lasarte a
responder con su persona y hacienda y a hacer la primera entrega a
fines de Noviembre. Como no cumplió lo prometido, pide Ochandiano
que se le ejecute en sus bienes. Y así se hace”.

-

“Ejecutoria dada a pedimento de la mujer e hijos de Martín Arano de
Lasarte el 10 de Abril de 1554 contra Domingo de Gamboa y doña
María Martínez de Asteasuain, prohibiendo que se haga ferrería alguna
en el río Oria en las inmediaciones de Lasarte”.

-

“Ejecutoria despachada en Valladolid en la escribanía de Cámara de
Andrés de Irízar el 16 de Enero de 1567, a pedimento de doña Isabel de
Lasarte en el pleito que ha tratado con el Lic. Ercilla y su mujer y
consortes, sobre la posesión de la casa solar, ferrería, molino, caserías,
etc., de Lasarte. En las sentencias de vista y revista se dio por desierta
la apelación interpuesta por el Lic. Ercilla”.

-

“Escritura de transacción entre doña María de Zandategui y doña
María de Ercilla sobre derechos y pertenencias en la ferrería de
Lasarte, ante Agustín de Asúa, en San Sebastián a 5 de Septiembre de
1618”.
…………………………….

B) EL MOLINO

A través del apartado anterior, hemos visto que ferrería y molino iban de la
mano, al surtirse ambas de la misma noria hidráulica que les alimentaba y era
origen de su trabajo.
Para la realización de este apartado sigo enteramente a Antxón Aguirre Sorondo
que es quien mejor ha estudiado el tema de los molinos en Guipúzcoa a través de
su “TRATADO DE MOLINOLOGÍA – Los Molinos de Guipúzcoa”, trabajo
presentado a la Beca de Investigación José Miguel Barandiarán 1983 y
recomendado por el Jurado del mismo, y donde tiene un apartado dedicado
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exclusivamente al molino de Beko-Errota de Lasarte, tratado que su hermano
Juan tuvo la atención de prestármelo para el presente trabajo, y de donde
extraigo la siguiente información, primero como una especie de introducción al
tema de los molinos, para centrarme en segundo término en lo correspondiente al
molino de Lasarte.
“En una primera época el hombre machacaba y molía, como dice Estrabón, los
alimentos con las piedras que encontraba en su hábitat. Posteriormente, con su
uso y desarrollo inteligente, les dio a éstas una determinada forma.
“Luego descubrió el movimiento rotativo y nacieron los molinos de piedras
normales o “rotativos”, utilizados hasta bien entrada la Edad Media en que
paulatinamente se impusieron los de accionamiento hidráulico.
En un principio cada familia poseía su propio molino “doméstico” que le servía
para moler sus propios cereales. Con el tiempo y al aumentar la población
surgieron los oficios, las especializaciones y los talleres: los carpinteros,
herreros, pastores, arrieros, y también molineros-panaderos (en un principio
eran las mismas personas las que cubrían ambas labores).
“Los cereales en aquellas épocas de cultivo más frecuente eran: trigo, cebada,
mijo, centeno y avena. El descubrimiento de América supuso la introducción del
maíz, aunque su consumo no se generalizó en Euskalerría hasta mediados del
siglo XVII.
“La transformación de una dedicación mayoritaria a la ganadería hacia una
dedicación agrícola hizo que creciera el número de molinos en Euskalerría, con
las subsiguientes mejoras técnicas que aparecerían a lo largo de los años fruto
de la observancia práctica de nuestros molineros.
“En resumen: la trituración o molienda de alimentos ha ido realizándose de
diversos modos. Así, en un principio se usaban elementos que el hombre
encontraba en su entorno: básicamente piedras. Usaban éstas para defenderse,
preparar sus vestidos, cortar, manipular alimentos, etc.
“Posteriormente, al descubrir los metales crea con ellos toda una gama de
utensilios que sustituyen a los viejos materiales líticos. Más tarde llegará el
maquinismo, en un principio de accionamiento puramente mecánico, hasta la
explotación de las modernas fuentes de energía que aumentan las producciones,
las perfeccionan y dan respuesta a una demanda cada vez más numerosa y
exigente”.
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“BEKO-ERROTA”
“En un documento de archivo de los Marqueses de San Millán se hace
referencia a este molino en un pleito que se vio en la villa de Belmonte de
Usúrbil, con fecha del 15 de Septiembre de 1402 (es, por tanto, uno de los
molinos más antiguos de Guipúzcoa). De este pleito nos habla mi amigo e
historiador D. Luis Murugarren en su obra “Lasarte”:
-

“Hubo una ferrería y molino en solares hoy ocupados por la fábrica de
tejas de Echeberría-Urreta … Dice Lizaso que por sentencia de 1402 se
aplicó a Juan Beltrán de Achega y Gaona la mitad del molino de
Lasarte que había sido edificado por Martín Martínez de Leizalde en
jurisdicción de Juan Belmonte y con permiso de Martín González de
Achega, su curador y administrador, señor que fuera de la casa solar de
Iruzubieta en Zubieta”.

“El año de 1465, el rey Enrique IV concedió mercedes al
-

“ … bachiller Juan Sánchez de Alduayn e al bachiller Juan Martines de
Ayerde e Pedro de Partantygui, vecinos de San Sebastián. Tyenen por
merced para en toda su vida los derechos del diezmo viejo e alcabala e
alvala de las ferrerías de Peñdaya e de Avillas y de Renteriola e de
Herrenoça e de Urruçuno de Yuso e de la ferrería de Lasarte e de la de
Arratate …”.

“1509, 18 de abril: “Sentencia arbitral sobre las diferencias que había entre los
señores de Achega y Lasarte sobre los molinos de Lasarte”; eran estos “Johan
de Achega y Martín Arano señor de la casa solar de Achega” y vecinos ambos
de Usúrbil:
-

“… tenían pleito pendiente a causa de las ruedas de los molinos que son
cabe la dicha de la parte junto y apegandos a la dicha ferrería de la
parte perteneciente a ambos …”.

“1556: en el documento que hemos citado anteriormente al comentar la historia
del Eciago, vimos la queja que los molineros de la villa de Hernani, y más
concretamente los de los molinos de “Ceago y Errotaberría”, hacían de que los
habitantes llevaban sus granos a moler a los molinos de fuera y concretamente
se cita a los de Lasarte.
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“1557, 20 de octubre: “Pº Mz. de Lassarte” arrienda como dueño de la casa y
ferrería de Lasarte, a “Mª Pz. de Ayzpurua, Vda de Martín Arano de Artusa”,
vecina de Zubieta, el molino de Lasarte por un año en 70 ducados”.
Respecto a este arrendamiento, Luis de Murugarren escribe lo siguiente:
-

“Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren cómo yo, María
Pérez de Ayzpurua, viuda muger que fui de Martín Arano de Artusa, mi
marido difunto, vezino de la población de Çubieta, otorgo e conozco que
tomo en renta … de vos, Pedro Martínez de Lassarte, cuya es la casa y
herrería e molino de Lassarte, que presente estays, el vuestro molino
llamado de Lassarte, que es junto a la dicha herrería de Lassarte … por
tiempo y espacio de un año cumplidos, por precio e quantía de 70
ducados … Y además de pagar la dicha renta prometo y me obligo a
tratar y administrar el dicho molino y sus piedras y azenderas vien y
como se deben y se acostumbra …”.

“1599: pleito por el suministro de dos piedras para el molino entre Francisco
Pz. de Ydiacaiz y su hijo Alonso de Ydiacaiz, y el licenciado Zandategui como
marido de María de Lasarte y en nombre también de Pedro Mz. y Miguel Mz. de
Lasarte.
“1568: para la erección de la parroquia de San Pedro de Lasarte se realizó una
colecta entre el vecindario. En dicho informe podemos leer:
-“Item en los molinos de Lasarte, Pedro de Guillisasti y su mujer y
cuatro hijos dellos, que de presente viven en los dichos molinos … 6
duc.
-“Item de necesidad continuamente ha de haber en la herrería cinco o
seis que trabajan, porque sin ellos no puede labrar… 5 duc.
-“Item viven en la torre de Lasarte Pedro de Gamboa y su mujer y dos
hijos y tres hijas y dos criados… 7duc.
“Y unas líneas más abajo apunta el articulista D. José Goñi Gaztambide:
-

“Porque la casa de Lasarte, que debía diez ducados y medio –dijo
Martín Pérez de Berridi- era casa muy próspera y de más de 300
ducados de renta, ya que tenía casa principal, herrería, molinos,
montes, castañales y otras pertenencias, que le permitían pagar los diez
ducados y medio y mucho más.
“No menos seguro estaba el censo de tres ducados y medio en la casa
de Barrenechea, porque esta casa también era próspera, valía más de
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mil ducados y tenía parte en el molino llamado Ayzpuru, poseía piezas y
muchos manzanales, pudiendo coger cien hanegas de grano de pan y
mijo, fuera del ganado que tenía y arboleda y concejiles”.
“1577, 8 de enero: “Venta de la cuarta parte de la Casa de Lasarte e sus
herrería, molino y casería y seles de Azodacar, Mizpirregui, Garucegui y
Zubillaga por parte de doña Isabel de Lasarte señora de San Millán al Lic.
Zandategui y María de Lasarte (hermana mayor de Isabel) ante Miguel de
Achega, escribano”.
“1604, 5 de febrero: escritura otorgada por doña María de Zandategui, viuda
del general D. Miguel de Oquendo, y D. Nicolás de Plazaola como padre de
Magdalena de Plazaola, que era hija de Dª Magdalena de Idiáquez. El motivo
eran ciertos pleitos sobre “ … los molinos que se llaman de Lasarte y de sus
tierras e aprovechamientos e maquila … “.
“1625: el historiador Lope Martínez de Isasti cita la existencia en aquellos
tiempos de las casas solares de LASARTE GARAICOA y la de LASARTE
AZPICOA, así como la herrería del “palacio de D. Antonio de Oquendo”.
“1631, 9 de diciembre: “información y diligencias de D. Martín de Zabala
Idiáquez y doña Magdalena de Achaga, su muger como dueños de la casa solar
de Achaga en la villa de Usúrbil sobre la utilidad del trueque del molino de
Lasarte por otros bienes”. Señalan ser poseedores entre otros por mayorazgo de
la casa de Achaga, de la mitad de los molinos de Lasarte y de las tierras de
Çumaburu, Presaburu y Acicabal, y la mitad de Ola-aldebaraza, lo cual venden
a D. Antonio de Oquendo, del Consejo de Guerra, y a doña María de Lazcano,
su mujer.
“1671: el general D. Miguel de Oquendo era dueño por aquellas fechas de la
“Casa Torre y Palacio antiguo de Lasarte, de su habitación, y sus herrerías de
labrar fierro y el molino que está cerca y a la vista della …”.
“1877, 9 de noviembre: el B.O.G. señala de molineros en Lasarte a Lorenzo
Irízar Sarasola y Vicente Ubegun Irazu,
“Para terminar reproducimos lo que sobre este molino nos contaba D. Manuel
Lecuona, toda una autoridad en el tema de la historia de Lasarte, en una carta
del 16 de enero de 1984.
-

“un caserío conocido con el nombre de BEKOERROTA, muy cerca del
núcleo de la población actual, un punto que, hasta que se han hecho las
111

últimas reformas urbanas, se ha conocido con el sugestivo nombre de
BEKOERROTA. El punto concreto de su situación está a muy pocos
pasos de la bifurcación de caminos, ramal de Urnieta y general de
Oria-Andoain. Más concreto todavía, el solar hoy ocupado por lo que
hasta hace poco ha sido la Droguería de Maiz “que aún conserva el
rótulo comercial sobre la puerta”. El caserío Salsate, divisoria de las
villas de Hernani y Urnieta, Regata de poco caudal … el curso de la
regata es de el alto de Santa Bárbara de Hernani, y el escarpado de
Arrikarte de Urnieta.
“Históricamente el molino de los Lasarte debía estar cerca de la
Ferrería. Hoy no se conserva nada de la histórica factoría harinera. Y
el punto concreto donde estaba situada está separado de lo que fue la
Ferrería por la carretera de Andoain. Carretera que data de mediados
del siglo XIX. Para evitar confusiones tenga en cuenta que en los
tiempos de mi Historia del Convento, no existía la carretera actual a
Andoain, que, como decimos, es de mediados del siglo pasado próximo.
“Por lo que se refiere a la regata que movía el molino, hoy cruza la
carretera, algo más abajo de lo que fue el molino, cruza en túnel,
siguiendo en su cauce al pie de la Torre de los Lasarte, a desembocar
en el río Oria”.
Termino este apartado con unas líneas de Ramón López en la revista
LasarteOria, donde dice que, aparte de este molino situado junto a la
Casa de los Lasarte, llamado el de “abajo”, lo que a su juicio quiere
decir que había otro regata arriba, existió también en Oria otro molino
que se cita en el año 1791, y, dos más en Txiki-Erdi, todos ellos
dedicados a moler toda clase de granos, trigo principalmente traído de
Navarra y a veces de Francia, y dejo para el siguiente capítulo dedicado
a la industrialización de Lasarte, la mención del molino de GoikoErrota, por entender forma parte de dicho período.
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X

INDUSTRIALIZACIÓN

En el capítulo anterior hemos vivido una época pre-industrial de Lasarte de una
duración de cerca de cinco siglos, con ligeras innovaciones conforme iban
apareciendo mejoras técnicas en el trabajo del hierro y de la molienda del trigo,
pero que fueron, tanto la ferrería como el molino, el sustento de las familias
lasartearras de todo este período de tiempo, junto al proveniente de la ganadería
y agricultura, que, en nuestro caso, sería principalmente para el consumo
familiar.
En la segunda mitad del siglo XVIII surge en Gran Bretaña la llamada
“Revolución Industrial”, que supuso una gran transformación en el orden social,
económico y técnico, y que originó que de una sociedad agrícola y feudal,
principalmente, se pasara a otra industrial, modificando de forma gradual los
hábitos de vida de sus pobladores, que se ven inmersos en una serie de cambios
que afectan a su lugar de residencia, a sus ideas, creencias, a su modo de vida, y
que va a dar paso al nacimiento de dos clases sociales antagónicas, el burgués o
capitalista, propietario del capital, de los medios de producción, y el proletario,
trabajador industrial o campesino pobre, supeditado siempre al primero, de quien
dependerá para el sustento de su familia, y al que, hasta la aparición del
sindicalismo, aceptará las condiciones laborales impuestas a pesar de su
peligrosidad, insalubridad, jornada laboral y trabajo de mujeres y menores en
condiciones inhumanas.
Aunque la evolución técnica que promueve todo este cambio es todavía
incipiente con respecto a lo que un siglo después se desarrollaría a través de
nuevas fuentes de energía, es, sin embargo, suficiente para dar paso a esta
Primera Revolución Industrial, que tendría en la máquina de vapor su principal
impulsor, que aceleró de forma muy importante el desarrollo económico de los
países occidentales, primero Inglaterra y décadas después Europa y Estados
Unidos, siendo la industria textil la primera en sentir la transformación, pues sus
máquinas eran más propicias a perfeccionarse introduciendo simples variantes.

A) BRUNET Y CIA.
Y es una empresa textil la primera industria que se va a implantar en el valle del
Oria, en Lasarte, en el año 1845, que tendrá a la familia Brunet como su
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principal impulsor, que en poco tiempo pondrá a pleno rendimiento sus
instalaciones de hilar y de tejer, y que será el inicio de la transformación que
paulatinamente irá modificando sustancialmente las condiciones de vida de
nuestro entorno desde el punto de vista socio-económico y demográfico,
pasando de una sociedad rural y pre-industrial a una netamente industrial a partir
de la segunda mitad del siglo XX.
Sobre la familia Brunet, que tanta influencia ejerció respecto a la
industrialización y desarrollo económico de nuestra provincia, tanto Antxon
Aguirre Sorondo como Ramón López, le han dedicado mucho espacio, el
primero en sus libros “Lasarte-Oria, veinte años y varios siglos”, “El mundo
laboral de Lasarte-Oria”, y “Oria, una comunidad de vida, un espacio de
trabajo”, y, asímismo, y al igual que Ramón, en diversos artículos publicados en
la revista LasarteOria, por lo que me voy a limitar a exponer aquellos aspectos
que me llaman más la atención de alguno de estos trabajos, junto a crónicas
periodísticas que he podido localizar en relación a esta industria pionera de
Lasarte.
Las noticias que tenemos de la creación de la industria de Oria nos sitúa en el
año 1845/1846, existiendo un artículo de la revista Blanco y Negro del año 1934,
en el que refiriéndose a la fábrica habla sobre su origen, datándolo en el año
1801, aunque entiendo que este año se refiere a la fundación de la razón social y
no a la de la fábrica; el artículo en cuestión dice lo siguiente:

“BRUNET Y COMPAÑÍA (S. en C.)”
“El día 1 de Enero de 1801 tuvo lugar en la romántica tierra guipuzcoana un
acontecimiento mercantil de tal trascendencia que, jalonando un risueño
porvenir industrial, había de cristalizar más tarde en una de las más florecientes
manifestaciones fabriles de esta privilegiada región.
“Cualidades de videntes tuvieron los Sres. D. José y D. Francisco de Brunet al
poner la primera piedra de esta gran obra, en la que el esfuerzo incansable de
cinco generaciones de hidalgos donostiarras, verdaderos aristócratas del
trabajo, ha culminado en esta maravillosa FABRICA DE ORIA (Hilados y
Tejidos de Algodón), famosa hoy en toda España.
“El ilustre fundador de la casa, conectando con los diversos aspectos de sus
numerosos negocios (Banca, exportación e importación, navieras, fábricas de
papel, de botellas, etc.), supo imprimir a la razón social marcha tan firme,
orientación tan determinada, y un prestigio tan sólido y definitivo, que en él
hubieron de apoyarse sus sucesores para fundar a su vez, en 1899, el nuevo
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nombre comercial, BRUNET Y COMPAÑÍA (S. en C.), casa de Banca y fábrica
de hilados y tejidos, que “Blanco y Negro” se honra de hacer ocupar un puesto
distinguido en su cuadro de honor de la producción nacional.
“Hoy la fábrica de Oria, situada a poco más de un kilómetro de Lasarte, en
nada tiene que envidiar a las mejores montadas de sus similares: Colonia
obrera montada con todas las exigencias del buen gusto, la comodidad y la
higiene moderna; potentes saltos de agua que ampliamente satisfacen las
exigencias todas de tan importante industria; deliciosos pinares que
embalsaman y embellecen los alrededores de la fábrica, de los talleres y de las
viviendas; proceso fabril que, sometido integralmente a los dictados de la
vigente legislación, sigue una ruta luminosa y fértil en pos de la conquista de los
imprescindibles mercados, cada día más dilatados y firmes, no solamente en
todo el territorio nacional, sino también en las más importantes Repúblicas
americanas de origen español.
“En este ambiente de trabajo, salubridad, orden y paz viven 350 obreros, tan
bien atendidos, tan identificados con los elementos directivos de la casa y tan
íntimamente satisfechos, que nunca han tenido que recurrir a los “nuevos
modos” de la huelga endémica para conquistar reivindicaciones que no se les
ha regateado jamás o alcanzar beneficios que los comprensivos Sres. Brunet
han sido los primeros en reconocer y otorgar.
“La Fábrica de Oria (Hilados y Tejidos de Algodón), de la razón social
BRUNET Y COMPAÑÍA (S. en C.), fundada en 1801, tiene sus oficinas centrales
en la Avenida de la Libertad, 16, San Sebastián, con depósitos en las siguientes
poblaciones: Valladolid, Coruña, Tolosa, Eibar, Vitoria, Oviedo, Madrid, San
Sebastián y Bilbao.
“Las facturaciones de sus envíos las realiza esta casa por la estación de
Andoain, cuando se trata de órdenes que han de servirse por los ferrocarriles
del Norte, y por la estación de Lasarte en los casos en que hay que utilizar los
ferrocarriles Vascongados.
“No necesita esta brillante firma más acentuados elogios. Su venerable
antigüedad, su alto prestigio y su historia limpia, gallardamente española y
fecunda siempre en generosas iniciativas las relevan de todo banal ponderación.
En la rama variadísima de las industrias guipuzcoanas, la fábrica de Oria
ostenta el exponente de la ejemplaridad.
“Al felicitar a los muy distinguidos señores Brunet por el acierto con que llevan
a la realidad la difícil tarea que se han impuesto, cúmplenos el deber de dedicar
un sincero homenaje de admiración y respeto a la memoria del ilustre fundador
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de esta dinastía de aristócratas trabajadores, a la que tanto debe la
guipuzcoana región.
RICARDO S. DE YNESTRILLAS”

Interesante escrito que nos da a conocer la fecha de constitución de la razón
social “Brunet y Cía.”, que pocos años después colocaría a nuestra fábrica de
Oria en una de las primeras industrias estatales en esta época situada en plena
expansión de la Primera Revolución Industrial, lo que dice mucho en favor del
espíritu emprendedor y empresarial de la familia Brunet, a la que sigo dedicando
las siguientes líneas.
De la obra de Antxon Aguirre Sorondo, “Lasarte-Oria, veinte años y varios
siglos”, extraigo por su curiosidad parte de un extenso informe redactado en el
año 1860 por el ciudadano francés Frederic Le Play de paso por Guipúzcoa y en
el que hace una detallada exposición de los modos de vida y de trabajo del
personal perteneciente a la textil oriatarra, incidiendo en alguno de los aspectos
anteriormente citados por la revista madrileña perteneciente al diario ABC
(propiedad de Juan Ignacio Luca de Tena, esposo de Catalina Brunet Serrano,
miembro de la familia de Oria en el censo realizado en el año 1910), en los que
se aprecia cierto paternalismo por parte de los patronos, de la familia Brunet,
respecto a sus trabajadores:
“… En los talleres en los que las muchachas son reunidas en gran número, los
jefes industriales adoptan a menudo medidas tendentes a salvaguardar las
buenas costumbres, ya sea obedeciendo a sus propias ideas, ya sea teniendo en
cuenta a la opinión pública. La vigilancia ejercida sobre las obreras se extiende
a las horas de asueto, y la disciplina a la que se ven sometidas recuerda un poco
a la de los establecimientos religiosos. Un ejemplo notable de este género ha
sido observado por los autores de esta nota en un gran taller de hilado y tejido
situado sobre el Oria, cerca de San Sebastián. Por encontrarse un poco alejado
de los núcleos residenciales, las muchachas, que constituyen la mayoría del
personal, se acuestan en un dormitorio común. Se levantan a las cinco y, tras
cumplir con sus deberes religiosos, se ponen a trabajar. A lo largo del día
tienen tres descansos, de dos horas en total, con ocasión de las comidas.
Durante estos descansos, que tienen lugar en recintos cerrados, las muchachas
se entregan entre ellas a los cantos y danzas del país, que constituyen sus
principales distracciones. Por la tarde, suben al dormitorio a las ocho y media,
y a las nueve y media todas las luces son apagadas y el silencio establecido, a
fin de que aquellas que no duerman no puedan molestar a sus compañeras.
Como puede observarse a través de estas indicaciones, este reglamento es poco
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más o menos el de un pensionado. Por el momento, sin embargo, las muchachas
no han podido ser convencidas de tomar alimentos preparados en común. Un
gran fogón económico que el señor Brunet, propietario de la fábrica, había
hecho venir de París, permanece sin empleo, del mismo modo que ha sido
necesario renunciar a un servicio de panadería organizado de tal modo que
permitiese vender pan barato. Volvemos a encontrar en estos hechos la
expresión de los ya señalados sentimientos de desconfianza. En general, las
muchachas son, sin embargo, dóciles y se someten voluntariamente a la regla;
mujeres a quienes su edad y carácter prestan una cierta autoridad están
encargadas, por lo demás, de velar por su cumplimiento. Finalmente, las
jóvenes obreras no se ven privadas de relacionarse con su familia. El sábado
cesa el trabajo a las tres y, tras la limpieza de las máquinas y de los talleres,
pueden retirarse, hacia las cuatro, a casa de sus padres, en donde pasan el
domingo entero”.
Aunque sea introducirnos en el siglo XX, me parece interesante dar a conocer el
punto de vista de una persona que vivió muy de cerca esta situación en relación
al entorno laboral, familiar y social de la Empresa Brunet, como es Victorio
Vicuña, que en el número 23 de la revista LasarteOria y con motivo de la
celebración de unas “Jornadas sobre la Historia de la Barriada de Oria y de la
Empresa Brunet”, decía, entre otras cosas, lo siguiente respecto a sus vivencias
de la fábrica:
“La vida en el barrio de Oria era dura y cargada de toda suerte de privaciones.
“Cuando se cumplían los 14 años fuera chico o chica se abandonaba la escuela
para iniciar el camino de la Empresa Brunet. Largas jornadas de trabajo,
salarios muy bajos que oscilaban entre las 5 y 6 pesetas diarias. Pisos, el agua,
la electricidad, el economato, todo estaba en manos de la empresa Brunet.
“La presencia femenina en la empresa destacaba por su número y se daban
casos de mujeres que habían traído al mundo numerosos hijos y seguían
dejando las pocas fuerzas al pie de un telar, de una continua, de una
bobinadora. Madres jóvenes en período de amamantar a sus hijos salían de la
fábrica corriendo y volvían corriendo con el fin de perder el menos tiempo
posible, pues el trabajo se efectuaba a destajo”.
Bien, otro punto de vista probablemente más realista que el ofrecido por la
revista Blanco y Negro y por M. Le Play respecto a las relaciones patronoobrero, pero en el que queda de manifiesto el paternalismo anteriormente
aludido, al quedar constancia de que toda la vida del barrio estaba bajo el control
de la empresa, que limitaba las posibilidades de emitir opiniones y realizar
actividades contrarias a las propias de la empresa Brunet.
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A pesar de estos importantes aspectos negativos, tengo la sensación de que el
sentimiento del barrio, de sus moradores, ha sido generalmente positivo respecto
a sus relaciones con la familia Brunet y la Fábrica de Hilados y Tejidos de
Algodón.
Más recortes de prensa en relación a la familia Brunet nos encontramos en los
periódicos “El Urumea” y “EL Diario de San Sebastián”, el primero con fecha
4/3/1881, y el segundo el día 1/4/1881, quienes se hacen eco de un artículo
aparecido en la Revista Industrial de San Sebastián”, que dice lo siguiente:
“… Si bien no se halla en esta jurisdicción, voy a hacer mención de otra fábrica
de gran importancia, de los señores Brunet, de esta ciudad: me refiero a la
fábrica de hilados y tejidos de algodón de Oria, cerca de Lasarte, a la orilla
derecha del río Oria, del cual toma su nombre. Esta fábrica fue construida en
los años 1846 y 1847, y empezó a trabajar en 1848. Produce unos 4.000
kilogramos de hilo de algodón a la semana, que se venden en diferentes formas;
esto es, unos 1.500 kilogramos de tejidos de varias clases, y 2.500 en retorcidos
para medias y otras labores, y en hilo para cerillas fosfóricas. Emplea hoy 220
obreros. El motor es hidráulico, consiste en cuatro turbinas”.
La revista Auñamendi al hacer la descripción de esta empresa en base a un
artículo aparecido en el año 1894 y firmado por Bustinduy, dice lo siguiente:
“Esta fábrica pertenece a la sociedad mercantil de José Brunet y Comp., de San
Sebastián; se halla situada a 11 kms. de la capital, en el barrio de Lasarte,
jurisdicción de Urnieta. Está movida por aguas del río Oria, con una presa de
60 m. de longitud y salto de 2,50, constituyendo una fuerza motriz de 180 a 200
caballos. Esta fábrica fue construida en 1846, y desde entonces sigue
trabajando con regularidad, consumiendo anualmente 1.200 pacas de algodón
con peso de 280.000 kilogramos poco más o menos, que se convierten en hilos,
retorcidos en varios cabos, blanqueados y de diversos colores, en madejas y
ovillos, para distintas labores de señoras; y en tejidos ordinarios llamados
elegantes, guineas, americanas, lonas, telas para alpargatas y cintas. En esta
fábrica hay tres turbinas de 70, 50 y 18 caballos de fuerza, en el edificio
principal; y distribuidas por transmisiones convenientes, mueven los abridores
de algodón, los batanes, veinticuatro cardas con los bancos de estirar, mecheras
en grueso, intermedias y finas, para hilar con 4.800 husos, en máquinas
continuas americanas, para la urdimbre, y muchas semovientes para la trama.
Hay otra turbina de 20 caballos de fuerza en otro pequeño edificio, que mueve
la dinamo para alumbrado eléctrico, y también los hydroextractores y lavador
de madejas de hilo. Para la transformación de las 1.200 pacas de algodón, cuyo
valor aproximado es de 360.000 pesetas, con los elementos a grandes rasgos
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citados, ocupa esta importante fábrica 251 personas las que hoy se ocupan de
ella; y que habitan en las inmediaciones de la fábrica, en barrio económico,
construido por la misma sociedad”.
El historiador y archivero Serapio Mújica, en su obra “Geografía de
Guipúzcoa”, escrita en el año 1918, se refiere a esta fábrica en los siguientes
términos:
“… hoy cuenta con salas de hilado que ocupan 2.750 metros cuadrados en
cinco pisos; otra sala de ventiladores de 550 metros cuadrados; otra de 2.100
para la fabricación de tejidos en crudo, y otras varias dedicadas a telares para
tejidos de color, blanqueo, secaderos, tintorería, talleres de reparaciones, etc.;
fabrica paquetería de algodón de todas clases, teñido y blanqueado, en madejas
y ovillos; tela de alpargata; tejidos blanqueados y tejidos en colores para trajes,
camisas, etc.; con todo ello se alcanza una producción media de 350.000 kilos,
en cuya fabricación se emplean 320 obreros”.

Entiendo que toda esta información es más que suficiente para hacernos una idea
de cómo era la fábrica de Oria, superficie, fuerza motriz, tipo de producción, y,
número de trabajadores, que irán aumentando paulatinamente hasta alcanzar la
cifra de 400 en el año 1947. El carácter emprendedor de esta importante familia
oriunda de Cataluña, que tras llegar a San Sebastián a mediados del siglo XVIII
y crear una casa de banca, que financió gran parte del comercio de azúcar y
cacao en un momento de gran auge de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y
que acumuló un importante capital que invirtió en la naciente industria
guipuzcoana, alcanzó también al mundo del teléfono - medio de comunicación
patentado en el año 1876 por Alexander Graham Bell, aunque el Congreso de
Estados Unidos del 11 de Junio de 2002 otorgó su descubrimiento al italiano
residente en Nueva York, Antonio Meucci-, como queda reflejado en este
artículo del periódico “El Urumea”, de fecha 23 de Abril de 1883, siete años
después de la fecha de la patente, en la que dice los siguiente:
“EL TELÉFONO EN SAN SEBASTIÁN”
“Una población alumbrada con luz eléctrica, como esta ciudad, necesitaba
poseer este maravilloso medio de transmitir la voz a larga distancia con la
velocidad del pensamiento.
“Esta necesidad para una ciudad que se precia de muy culta y adelantada ha
sido satisfecha por los Srs. de Brunet, bien conocidos no sólo en esta provincia
sino también fuera de el por su gran iniciativa y por las diversas industrias que
han establecido en Guipúzcoa.
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“En el despacho principal de las oficinas que los citados señores tienen en la
Avenida de la Libertad vese en el suelo una pequeña cajita que contiene unas
pilas; el fluido eléctrico que éstas producen pasan por unos conductores a un
pequeño pupitre incrustado en la pared, que sirve de receptor de la voz y sobre
este receptor se encuentra un timbre que sirve para advertir como ocurre en
telégrafos, que se quiere poner en comunicación.
“Aparatos análogos existen en la soberbia fábrica que los citados señores
poseen en Oria punto situado a 11 kilómetros de esta ciudad, y por medio del
teléfono esta distancia viene a ser insignificante o ninguna, pues se dan órdenes
de un punto a otro como pudiera darlas una persona que se hallase a dos pasos
de distancia de la que tuviera que cumplir el mandato.
“El sábado último tuvimos ocasión de admirar el maravilloso invento de
Edison, perfeccionado hasta el extremo por Ader, de quien es el sistema de
teléfono que los Srs. Brunet poseen.
“Para hablar a la persona que se encuentra en la fábrica de Oria, se pone en
comunicación la corriente eléctrica levantando de dos pequeños hierros las dos
trompetillas que se han de aplicar al oído para escuchar.
“El sábado pasado, día en que tuvimos ocasión de admirar este sorprendente
aparato, invitados galantemente por los Srs. de Brunet púsose en comunicación
la corriente eléctrica levantando las trompetillas de los hierros en que se
sostienen, y a poco de ser comprimido el botón de aviso, aplicando ligeramente
al oído las trompetillas, escuchamos clara y distintamente la voz de la ilustrada
persona que se halla al frente de la magnífica fábrica de Lasarte. El diálogo
entablado fue sin interrupción, la contestación a una pregunta era inmediata
como ocurre entre dos personas que se encuentran próximas entre sí.
“No hay necesidad de esforzar la voz, ni de acercarse mucho a la pequeña caja
receptora que se halla incrustada en la pared; el ruido que produce el
movimiento de la maquinaria de un reloj de bolsillo se transmite con toda
claridad, lo mismo que las horas de un reloj de pared, distante del teléfono unos
cinco metros de distancia o las voces de un violoncello, colocándose el
ejecutante a algunos pasos de distancia del aparato transmisor del sonido.
“Felicitamos a la activa y poderosa casa de comercio de los Srs. de Brunet por
haber dotado a esta población de un invento tan maravilloso como el teléfono y
celebraremos que se realicen el proyecto que abrigan la Junta de Fomento del
puerto de Pasajes de unir el vecino puerto con esta ciudad por medio de una
línea telefónica y el que algunos fabricantes del barrio del Antiguo tienen de
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establecer igual novedad entre sus fábricas y las oficinas establecidas en esta
ciudad”.
Y el periódico “Diario de San Sebastián”, de fecha 1 de Marzo de 1886,
escribía relacionado con lo anterior, lo siguiente:
“El teléfono en San Sebastián”
“Este último invento, que funciona ya hace más de tres años entre esta ciudad y
la fábrica del Oria, en Lasarte, gracias a la enérgica iniciativa del Sr. D.
Ramón Brunet, ha tenido también aplicación para enlazar los intereses
comerciales entre San Sebastián y su puerto de Pasajes.
“Ahora se trata de dar un paso más en la generalización del prodigioso
descubrimiento debido al ingeniero Mr. Bell, y pronto veremos instalada, dentro
de las calles mismas de la población, la línea telefónica debida a la acción y
concurso del Ayuntamiento y del Sr. Gobernador civil de la provincia.
“Primeramente, se colocarán los alambres con el edificio del Gobierno civil,
atravesando la plaza de la Constitución, calle de Narrica, Alameda y calle de
Garibay.
“Inmediatamente se enlazará el Gobierno civil, de una parte, con la estación de
telégrafos, situada en la Avenida de la Libertad, de otra, con la casa cuartel de
la Guardia civil, que existe en el barrio de Gros”.
Está claro que los Brunet fueron unos adelantados en su tiempo en todo lo
referente al mundo empresarial y tecnológico, y así nos encontramos con que en
su residencia palacio de Oria, en el que existe un gran parque arbolado, un
estanque con juegos de agua, e incluso cisnes, cuentan, en el año 1865, con
ascensor en su interior, cuando justo se ha cumplido una década del
perfeccionamiento de este artilugio por parte de Elisha Otis en Estados Unidos.
Dice Aguirre Sorondo en una de sus obras, que estando visitando el palacio de
Oria la reina Isabel II con el entonces príncipe y futuro rey Alfonso XII, éste con
edad de ocho años, entusiasmado con el “juguete”, con el nuevo invento, se
pasó la tarde en el camerín subiendo y bajando.
Mucho se puede seguir diciendo sobre los Brunet, sobre la fábrica de Oria, y
sobre la barriada allí constituida y sus gentes, pero como ya se ha indicado, tanto
Antxon como Ramón se han extendido largamente en sus escritos,
principalmente el primero en sus tres obras citadas, por lo que, por mi parte, doy
por finalizado esta referencia a una empresa que jugó un papel muy importante
en el desarrollo de Lasarte en los inicios del despertar industrial de nuestra
provincia, y que, como es sabido, en el año 1956, y después de más de cien años
de su instalación en Oria, los Brunet vendieron sus bienes a la familia Azcárate,
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quienes modernizaron las instalaciones y actualizaron las condiciones laborales
y salariales de sus trabajadores, dirigiendo la empresa hasta Mayo del año 1986,
que, tras tres meses de conflictividad y paro laboral, se vieron abocados al cierre
de la Fábrica, dejando en el paro a 320 personas, y en precarias condiciones a un
barrio nacido al amparo de la misma, una población con personalidad propia y
con sentido de pertenencia a una comunidad que bien puede considerarse como
de una gran familia.
Pero Brunet no fue la única empresa existente en Lasarte en aquella época de
mediados del siglo XIX, fue la más importante y la de más larga duración, pero
no la única. Así pues, voy a hacer un recorrido por las empresas que aparte de la
ya mencionada existieron en Lasarte, y que como he indicado al comienzo de
este capítulo, colaboraron para modificar sustancialmente la forma de vida de
nuestro pueblo, pasando de ser un pequeño núcleo rural a una más populosa
localidad industrial.
B) MOLINO DE GOIKO-ERROTA
Antxon Aguirre Sorondo, que es quien más ha publicado sobre la historia de
Lasarte, en su libro “Lasarte-Oria-veinte años y varios siglos”, se refiere al
molino de Goiko-Errota, y dice lo siguiente:
“No lejos del Beko-errota, a orillas del río Oria, Fermín de Lasala construyó en
1849 una fábrica de fundición y un molino de seis piedras en terrenos
arrendados al marqués de Villalegre y San Millán por diez años a 12.000 rs.v.
anuales. Asimismo, con el agua de una misma presa obtenía la energía básica
para mover las turbinas hidráulicas de la fábrica y las piedras del molino.
“Fermín de Lasala puso al frente de su empresa a Edouard Fossey, y el “nuevo
molino” de nombre Goiko-Errota, junto con 80 posturas de tierra lindantes con
la presa fueron alquilados a Francisco Echeverrría, un operario de la fábrica
donde también trabajaba su hijo. Al hacer las cuentas anuales se registra que
Francisco debía atrasos de 7.037 rs.v., que se comprometió a pagar poco a poco
con su propio salario”.
Hecha esta presentación del molino de Goiko-Errota, dejo a Antxon en su
exposición, para mostrar un trabajo encontrado en Internet en esa búsqueda de
información complementaria a lo ya publicado sobre los diversos temas que
vengo desarrollando y que tiene relación con este molino. Se trata de un trabajo
de investigación llevado a cabo por las doctoras en arte, Amaia Apraiz Sahagun
y Ainara Martínez Matía, becado y editado por la Diputación de Gipuzkoa, y
cuyo título es el de “Arquitectura Industrial en Gipuzkoa”, trabajo amplio y
muy desarrollado, en el que entre otros temas dice lo siguiente:
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“… Hemos querido ejemplarizarlos aquí mediante el molino de Lasarte, muy
bien documentado, que debió gozar de cierta importancia, moliendo trigos
procedentes de Castilla, Alava, Navarra y Guipúzcoa, para producir harinas
que se enviaban a San Sebastián, Errentería, Pasajes, Oiarzun, Irún y
Fuenterrabía, así como a las colonias de ultramar, especialmente a La Habana.
Dicho molino, construido en 1848, contaba con 6 pares de piedras de moler y
maquinaria de hierro colado, y tenía capacidad para moler y cerner 26 fanegas
de trigo por hora. Por su construcción se pagó al ingeniero Hipólito Vautier, de
origen francés y establecido en Pamplona, la cantidad de 128.000 reales de
vellón (rs.v.).
“Según se desprende del presupuesto presentado por Vautier, el molino se
construyó de estructura de madera, con muros de mampostería de cal y canto, y
presentaba sillares escuadrados en ángulos y recercos de vano. Se cubría con
tejado de teja curva y presentaba dos alturas, comunicadas mediante una
escalera de madera”.
Y haciéndose eco de la documentación existente sobre los molinos de Lasarte en
el Archivo del Duque de Mandas en poder del Archivo General de Gipuzkoa,
dicen en relación al contrato firmado entre Lasala y Vautier, lo siguiente:
“Entre D. Fermín de Lasala, vecino de esta Corte, por una parte, y D. Hipólito
Vautier, ingeniero mecánico establecido en Pamplona, han convenido lo
siguiente: 1º.- Vautier se obliga a construir, montar y poner en movimiento y
buena marcha para el día 1 de Agosto de 1849, en la población de Lasarte,
cerca de San Sebastián y sitio que designe Lasala, un molino harinero de seis
pares de piedras con toda la maquinaria de hierro colado de segunda presión
correspondiente para limpiar el trigo, cerner las harinas y demás aparatos todo
conforme a los planos formados y entregados por Vautier y a lo expresado y
detallado en el papel que con el nombre de cuenta por menor ha entregado
también y se une a este contrato con el objeto de evitar la repetición de otros
detalles; la rueda hidráulica tendrá la fuerza de30 a 36 caballos. 2º.- A formar y
entregar a Lasala los planos detallados del edificio para el molino y también a
dirigir la construcción de la parte en que se ha de colocar la rueda hidráulica.
3º.- A que cada par de piedras ha de moler de 3 a 3 ½ fanegas de trigo por hora
o sea 26 fanegas cuando menos los seis pares, o bien 624 en 24 horas,
cerniendo al mismo tiempo toda la harina que salga de las piedras en tres
calidades y además cuatro clases de salvado e igualmente a que el limpiador
será capaz de limpiar cuando menos la misma cantidad de 26 fanegas de trigo
por hora, dejando el trigo enteramente limpio sin ningún polvo, tierra,
piedrecitas o tizón. 4º.- Quedarán a cargo de Lasala el costear y poner en
Lasarte, a disposición de Vautier, el precio convenido de toda la maquinaria
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para todas las operaciones de limpiar, moler y cerner, arreglada a los otros
planos y el papel que se une a este contrato de cuenta por menos de ciento
veintiocho mil reales de vellón, comprendiéndose en esta cantidad las arcas y
cernedoras que en dicho papel se dejaban de cuenta de Lasala, telas metálicas,
sedas para los cernadores, cadenas, correas y cuerdas para los movimientos y
elevadores de trigos y harinas, hojas de lata y en una palabra todo completo y
perfectamente trabajado y colocado y en buena marcha o juego. Madrid 18 de
Octubre de 1848”.
Las instalaciones de este molino debieron sufrir dos importantes incendios en
1862 y 1871, pero su funcionamiento perduró hasta bien entrado el siglo XX,
formando parte de las instalaciones de la Tejería Mecánica de T. Mújica y Cía.,
cuya actividad fabril finalizó en el año 1936.

C) FUNDICIÓN FOSSEY Y CIA.
Al inicio del apartado anterior, hemos visto que D. Fermín de Lasala, Duque de
Mandas, junto con el molino de Goiko-Errota crea en el año 1849 una fundición
en la que pone al frente al ingeniero inglés Eduard Fossey, que figurando como
socio industrial, da nombre a la empresa, cuyos socios capitalistas son D. Fermín
de Lasala, con 600.000 rv. de aportación, y los Brunet, con 300.000 rv.
Esta fundición fue considerada como la pionera y más importante empresa
constructora de maquinaria de la provincia, y según el autor Ignacio Mª. Carrión
Arregui, en su obra, “La Industria guipuzcoana en 1860”, dice que,
“la fábrica tiene un horno de fundición, dos cubilotes, y “el taller en que usan
tornos para pulimentar piezas”. Estaba movido por dos turbinas de 12 caballos
cada una y trabajaban en total 88 personas “contando empleados, oficiales y
peones”. Se estima que en 1860 sus instalaciones valían 304.210 rv., de los
cuales 80.000 correspondían a los edificios, 10.000 parte del canal y presa que
le correspondía y el resto los motores hidráulicos, herramientas y maquinaria.
En esta fábrica se construyeron las máquinas de vapor y la restante maquinaria
de la fábrica de hierros de Beasain”.
También se hacen eco de esta Empresa en su obra ya citada las doctoras en arte
Amaia Apraiz Sahagún y Ainara Martínez Matía, y dicen lo siguiente:
“… Un buen ejemplo que se prolonga en el tiempo desde 1849 hasta bien
entrado el siglo XX y, por tanto, partícipe de esta nueva programación
industrial es la Fundición de Fossey en Lasarte. Es, además, una de las
primeras grandes empresas guipuzcoanas que se despega de las fábricas de
menor proyección construidas durante la primera mitad del siglo XIX. Fundada
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en 1849, tiene su origen en una fundición mandada construir por Fermín
Lasala, Duque de Mandas, para trabajar en el ámbito de la Metalurgía. El
ingeniero Francisco Fossey estaría a cargo de la gerencia al menos durante los
cinco primeros años y se encargaría de dotar a las instalaciones con todo lo
necesario para dedicarlas a la producción de maquinaria y otros objetos de
ferretería, para surtirlos tanto a empresas guipuzcoanas como foráneas. Las
instalaciones serían reformadas en varias ocasiones; la primera de ellas en
1884, cuando se plantee el adecentamiento de los talleres de fundición y la
construcción de una nueva caseta para los hornos”.
Ramón López, en la revista LasarteOria, en su número 29, dedica a esta
fundición un amplio y documentado artículo, siendo recomendable su lectura.
La razón social, “Fossey y Cía.”, permanece hasta el año 1868, pasando
posteriormente a denominarse, “Fossey, Goicoechea y Cía”, “Goicoechea y
Cía”, y por último, “Echeverría y Cia”, trasladándose en el año 1888 a Pasajes
Antxo, dando forma a la nueva empresa “Fundiciones de Molinao”, empresas
todas ellas en las que estarán comprometidos como socios el Duque de Mandas y
la familia Brunet, al margen de otros socios capitalistas o industriales. El
traslado a la nueva empresa, cuyo motivo parece ser la necesidad que tenía el
puerto de Pasajes de una fundición que construyera chapas y piezas de hierro
para los barcos, supuso el traslado de alrededor de 90 a 100 familias lasartearras
a Pasajes Antxo, si nos atenemos al siguiente artículo aparecido en el periódico
“El Eco de San Sebastián”, el día 20/11/1885:
“El industrial valle de Zubieta va a perder pronto uno de sus más vitales
elementos de riqueza, pues tan luego como llegue de Inglaterra a Pasajes el
armazón de hierro para el edificio, se trasladará de Lasarte a las marismas de
Ancho, la conocida fábrica de D. Antonio Echeverría y compañía.
“Con este motivo abandonará a Lasarte unos cien obreros con sus familiares.
“La única fábrica que continuará dando vida y animación a dicho valle será la
hermosa manufactura de hilados de algodón de Oria, perteneciente a los Srs. de
Brunet”.
Hasta su traslado a Pasajes y posterior ya como Fundiciones de Molinao, esta
fundición participó en diversas exposiciones internacionales obteniendo
importantes premios – París, 1859/ Baiona, 1864/ Burdeos, 1865/ Zaragoza,
1868/ Barcelona, 1888- teniendo constancia de que para la exposición de
Burdeos, la firma envió las siguientes máquinas de su producción: dos prensas
hidráulicas para aceite, una prensa de rosca doble para aceite, una prensa para
vino, un castillete a batería de cuatro pares de piedras de molino y una máquina
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de vapor, constituyendo todo ello una importante publicidad de nuestra
localidad.
Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Fundiciones Molinao pasó a ser
propiedad de Javier Luzuriaga Arpide, quien en el transcurso de su vida
empresarial crearía “Fundiciones Luzuriaga”, que en la década de los cuarenta
del pasado siglo, junto a la importante factoría pasaitarra, instalaría en Lasarte
una acería, y que en la actualidad forma parte del grupo cooperativo Fagor.

D) Tejería Mecánica de T. Mújica y Cía.
Esta empresa fue fundada en el año 1887, por D. Tomás Mújica, que fue alcalde
pedáneo de Lasarte y a quien se le ha hecho mención en el apartado dedicado a
los pedáneos de nuestro pueblo.
En un artículo publicado por el diario “La Voz de Guipúzcoa”, el día 14/5/1885,
se dice:
“Nueva Industria.- Tenemos la satisfacción de anunciar a nuestros lectores –y
pocas veces experimentamos satisfacción mayor que cuando damos cuenta de
hechos relacionados con el desarrollo de la industria en nuestra provincia-, que
en el local que ocupa hoy en Lasarte la fundición y talleres de construcción de
los Srs. Echeverría y Compañía que, como dijimos hace algún tiempo, se
trasladan a Pasajes, va a establecerse una tejería mecánica, que empezará por
producir diariamente 5.000 ladrillos y 2.500 tejas, sin perjuicio de aumentar la
fabricación, si las necesidades del consumo lo exigieran, hasta 5.000 tejas y
10.000 ladrillos, puesto que las máquinas que se instalen serán proporcionales
a esa producción.
“Teniendo como tendrá esa fábrica, según hemos oído a uno de los interesados
amigo nuestro, arcilla abundantísima y de calidad muy superior a muy corta
distancia, nos parece que el negocio es de los que no ofrecen dudas; y casi
puede asegurarse desde luego que esa nueva industria, cuya falta hace años se
siente en San Sebastián donde tanto se construye, tiene asegurado su porvenir.
“Celebramos que la industriosa Lasarte, que con la salida de los Sres.
Echeverría y Cª. pierde muchísimo en sus intereses, recupere en parte esta
pérdida con el establecimiento de esta nueva industria, a la que, amigos
nuestros como son los industriales, excusado es decir que deseamos próspera
vida”.
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El ingeniero industrial eibarrés, Nicolás de Bustunduy y Vergara, creador y
primer director de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián, en su obra
“La Industria guipuzcoana en fin de siglo”, del año 1894, al referirse a la
Tejería de Tomás Mújica, dice lo siguiente, que también ha sido recogido por
Aguirre Sorondo en su trabajo sobre “El mundo laboral de Lasarte-Oria”:
“En el mismo barrio de Lasarte, jurisdicción de Urnieta, tenemos esta tejería
mecánica que data de siete años a esta parte. Ocupa una superficie cubierta, de
unos 5.000 metros cuadrados, parte de la cual tiene uno o dos pisos. En la sala
de máquinas se ven funcionar: una máquina de dos pares de cilindros para
moler tierra; un malaxador; una máquina galletera de gran modelo; una prensa
para ladrillo; una prensa de flexión para teja plana y caballetes; y una máquina
para triturar piedra, tierras, etc. Para el movimiento de todas estas máquinas,
dispone de dos turbinas de 35 caballos de fuerza.
“El horno continuo de esta tejería, tiene una longitud de 28 metros con 14
compartimentos, pero están aumentando en 10 metros más, añadiéndose otros
cuatro departamentos.
“Esta tejería se dedica a la confección de tejas planas, a canal, a ladrillo
prensado, ordinario, y toda clase de huecos, chimeneas, florones, etc.; y también
a toda clase de objetos de alfarería, llegando a una gran producción anual.
“La cantera de arcilla tiene a 400 metros de distancia. Entre la cantera,
depósitos, horno y almacenes, tiene una vía férrea de unos 1.000 metros, con la
que facilitan considerablemente el movimiento de los materiales, que verifican
por medio de 20 vagones, algunos movidos por tracción animal, y otros a mano.
Por último, esta tejería tiene su estación telefónica en la red central de San
Sebastián; y la nueva estación del ferrocarril en construcción de San Sebastián
a Elgoibar, se halla a 100 metros de los almacenes de la fábrica”.
Esta tejería en el año 1909 pasaría a denominarse “Tejería Mecánica Echeverría
y Urreta S.R.C.”, y su actividad finalizaría el año 1936 con motivo del inicio de
la Guerra Civil.

E) FABRICA DE HIELO SRS. USABIAGA Y DIAZ
El periódico, “El Urumea”, de fecha 5/6/1879, publica la siguiente noticia:
“EL HIELO
“Ha empezado a funcionar la nueva fábrica de hielo que los señores Usabiaga y
Diaz han establecido en la industrial villa de Lasarte.
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“El sistema que han adaptado para su fabricación es el de Mr. Raoul Pictet
quien, mediante una bajísima temperatura, producida por este mismo
procedimiento, y una considerable presión, ha conseguido liquidar el oxígeno,
liquidar y solidificar el hidrógeno, gases ambos considerados hasta nuestros
días como permanentes. Ha resuelto Mr. Pictet, con la máquina de que es
inventor, el problema cuya solución ha venido preocupando al mundo científico,
desde que el hielo por sus infinitas aplicaciones ha llegado a ser un artículo de
primera necesidad, encontrando un medio para proporcionarlo en cantidades
considerables y por precios que están al alcance de todas las fortunas.
“Varios son los procedimientos que durante estos veinte años se han propuesto;
Carré por el amoníaco, Giffard por el aire comprimido, Duvallon por el éter
sulfúrico, etc., etc., sin que ninguno de ellos haya reunido las condiciones
necesarias para formar la base de una explotación industrial. Estaba reservada
la gloria de este descubrimiento al sabio ingeniero suizo, cuyos trabajos ha
recompensado la Exposición Universal, distinguiendo la máquina Pictet para la
producción de hielo con un Gran premio en la clase 53 (Materiel de Arts.
chimiques), con una medalla de oro en la clase 52 (Materiel de usines agricoles
et des industries alimentaires), y confiriéndole, además, la cruz de la Legión de
Honor. Este solo hecho manifiesta las excelentes condiciones de la máquina
Pictet y así se explica la universal aceptación que ha tenido, en términos que no
haciendo más que tres años que es conocida, funciona ya en muchas
poblaciones de Europa y América, siendo las que España cuenta con esta
fabricación, Madrid, Barcelona, Bilbao, Jerez, Málaga, Sevilla y algunas otras
que no recordamos,
“Tenemos, pues, una verdadera satisfacción en comunicar a nuestros lectores
que la provincia de Guipúzcoa y su Capital pueden en adelante contar con la
cantidad de hielo que para su consumo necesite y a un precio (10 céntimos de
peseta el Kilogramo) que nada deja que desear bajo el punto de vista
económico.
“Deseamos a los Sres. Usabiaga y Diez, la recompensa que merecen todos los
que dotan al país de nuevas fuentes de trabajo y riqueza”.
Antxon Aguirre Sorondo, en su libro anteriormente indicado, y siguiendo lo
publicado por Nicolás de Bustunduy y Vergara, en su obra ya mencionada de,
“La Industria Guipuzcoana en fin de siglo”, de 1894, hace referencia a la
“Fábrica de hielo de los Srs. Usabiaga y Echeverría”, lo que me da a entender
que desde 1879, fecha de inicio de la firma anterior, a cuando Bustunduy publicó
su obra, ha habido un cambio de titularidad en la empresa, con salida del Sr.
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Diez y entrada del Sr. Echeverría, pues por lo publicado por Bustunduy, se ve
que la empresa es la misma.
Aguirre Sorondo nos dice que ya en el censo industrial del año 1920 no aparece
esta empresa, que estaba situada en el entorno del molino de Goiko-errota

F) FÁBRICA DE ACEITES DE LIZARRITURRI Y REZOLA
En el periódico, “La Unión Vascongada”, del 28/6/1895, nos encontramos con
la siguiente noticia:
“Nueva Industria guipuzcoana
“Después de un año de asiduos e inteligentes trabajos de instalación y montaje,
ayer han dado comienzo las tareas de la nueva fábrica de los señores
Lizarriturry y Rezola, para la producción de aceites concretos, obtenidos de
semillas oleaginosas y por ahora de nueces de cocos importados de Filipinas.
“Ha dirigido las obras de instalación y ajuste de la gran maquinaria que se
emplea para esta industria, el sabio y reputadísimo ingeniero industrial
Monsieur León Droux, conocido en el mundo científico por sus obras de
mecánica e ingeniería y numerosos escritos y tratados profesionales que han
merecido la distinción de los jurados de muchas Exposiciones, y afamado en el
mundo industrial por haber dirigido las instalaciones de muchas fábricas en
diversas regiones de Francia.
“La nueva industria creada en Lasarte honra tanto a Mr. Droux como a los
señores Lizarriturry y Rezola, que infatigablemente trabajan en estos ramos que
tanta riqueza dan al país y tantos beneficios reportan a una localidad como
Lasarte, donde se va creando un foco industrial, que podrá tener gran
desarrollo.
“La fabricación de aceites concretos, que por ahora serán el producto de esta
industria, sirve para emancipar del extranjero a la otra gran industria de
jabonería que los señores Lizarriturry y Rezola tienen establecida en el Antiguo,
puesto que aquélla es su primera materia más importante; así como ésta la
obtienen de una producción colonial española; de suerte que puede decirse que
ésta ha llegado a ser una verdadera industria nacional. Y para complemento de
esto, el residuo de esta fabricación da un producto de panes harinosos que
tienen una gran cantidad de sustancias grasas y es alimento nutritivo para el
ganado, redundando en beneficio de nuestra ganadería.
“La fabricación es curiosísima y con una perfecta maquinaria, compuesta
principalmente de varios pares de muelas o piedras de moler el coco, y
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numerosas piedras hidráulicas para exprimir, movidas por una soberbia turbina
de 80 caballos de fuerza, procedente de Beasain.
“La fuerza motriz se obtiene de una gran presa en el río Oria, río que rendirá
grandes beneficios a los industriosos hijos de Guipúzcoa.
“Las numerosas piezas de maquinaria, caldera de vapor para calefacción y
otros servicios, cernedores, tamices, las numerosas dependencias de la fábrica,
todo acredita la inteligencia de los laboriosos industriales que han creado aquel
nuevo ramo de riqueza industrial en el país.
“Deseamos de todo corazón toda suerte de prosperidades a la industria nueva,
que da trabajo a tantos obreros y esparce a su alrededor tantos beneficios.
“Que de toda nueva industria pueda decirse como de cada ferrocarril que se
establece: es un órgano más para la vida patria”.
Buceando por internet en busca de más información de esta industria, me
encuentro con que al introducir el nombre de Lizarriturry y Rezola, en la reseña
que aparece, hace mención a la industria del Antiguo, denominada “La
Providencia”, indicando a continuación
“… Además de esta fábrica en el barrio del Antiguo de San Sebastián y como
complemento de la misma, ha de citarse la denominada “Biyak-Bat”, en
Lasarte, para la producción (1) de semillas y tortas de coco para la
alimentación del ganado”.
(1) Producción que alcanzaba a dos millones de kilogramos al año.
Aunque con seguridad existirían en Lasarte por esta época de fin del siglo XIX
más talleres o empresas pequeñas, las indicadas son las más importantes y las
que mayor números de trabajadores emplearían, y en consecuencia, las que
mayores beneficios aportarían a nuestra población.
No quiero terminar este apartado sin hacer mención a aquellas personas que
movidas sin duda por el afán empresarial de crear riqueza y obtener beneficio
propio, fueron capaces de instalar sus industrias en Lasarte, y generar en nuestro
pueblo puestos de trabajo que mejoraron la vida de sus trabajadores, y en
consecuencia, la de la población entera, al tiempo que situaban a nuestra
localidad en el camino de la industrialización, que culminaría en el transcurso
del siglo XX.
Ya me he referido a la familia Brunet como los pioneros en la creación de una
gran factoría que modificó sustancialmente el entorno de nuestro valle, y que
participaron como socios capitalistas en la puesta en marcha de otras empresas
en nuestra localidad, aunque considero que es bueno mencionarlos
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nominalmente, iniciando por don Ramón, fundador en el año 1845 de la
industria de Oria, y a quien siguieron en las gestión, don José, don Guillermo, y
don José Manuel, por lo que, reconociendo su gran aportación a la vida
industrial de Lasarte, voy a dedicar unas líneas a los siguientes empresarios que
también apostaron por nuestra localidad para dar forma a sus ideas
emprendedoras, y que sin duda, colaboraron a mejorar las condiciones de vida
de nuestros antepasados.
D. Fermín de Lasala y Collado, Duque de Mandas
Este prohombre donostiarra que llegó a ser ministro de Fomento y embajador de
España en París y Londres, fue asimismo, aparte de gran político, un brillante
empresario que participó en la creación de numerosas empresas, entre las que
figuran las ya citadas anteriormente.
Su vinculación con Lasarte no se limitó al tema empresarial, sino que, con
motivo de la Primera Guerra Carlista, la parroquia de San Pedro quedó
seriamente dañada, corriendo D. Fermín con todos los gastos que originaron su
reparación.
D. Javier Luzuriaga Arpide
Natural de Oiartzun, comenzó su vida laboral como aprendiz en la fundición de
Goicoechea, antigua “Fossey”, alcanzando tras su matrimonio en Lasarte con
Mª. Francisca Iradi Indarz, el cargo de alcalde pedáneo, tal y como ha quedado
expuesto al hablar de los pedáneos en el capítulo VII.
Su trabajo como ajustador-montador, le originaban desplazamientos con vistas a
efectuar los montajes de la maquinaria que se construía en la fundición, y que
sería la excusa argumentada para solicitar del Gobernador el ser eximido de
ocupar el cargo de alcalde pedáneo.
Iniciada su vida de negocios, instala en primer lugar con otros socios un taller
mecánico en el muelle donostiarra para, a continuación, ya en solitario, montar
un taller de fundición en la calle 31 de Agosto, de Donostia. A finales del siglo
XIX, tiene la fortuna de ser uno de los agraciados con un importante premio de
lotería, invirtiendo ese dinero en sus negocios, adquiriendo cierto renombre,
hasta el punto de que en 1918, los señores Brunet y Lasala le ofrecen la
posibilidad de hacerse con Fundiciones de Molinao, la antigua fundición en la
que, con el nombre de Goicoechea, había trabajado años atrás en Lasarte.
Fundiciones Molinao dio paso a la sociedad “Javier Luzuriaga e Hijo”,
constituyéndose al fallecimiento de D. Javier, la empresa “Victorio Luzuriaga,
S.L.”, que en el año 1945, y además de la de Pasajes, montaría su acería en
Lasarte, en la que tanto trabajador lasartearra ha desarrollado su vida laboral, y
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que duraría hasta el año 1990, en que fue absorbida por la empresa Ederlan,
perteneciente al grupo Fagor Industrial.
A reseñar también la fuerte vinculación con nuestro pueblo de su hijo don
Victorio Luzuriaga Iradi, y su nieto don Francisco Luzuriaga Tobalina, “Don
Paco”, continuadores de la importante industria creada por don Javier.
D. Tomás Mújica
Al igual que don Javier Luzuriaga, fue también alcalde pedáneo de la localidad,
y asimismo, tuvo problemas en su gestión al encontrar dificultades para poder
compaginar su función de pedáneo con la laboral o industrial en la tejería
anteriormente mencionada.
Mencionar también al ingeniero inglés Eduard Fossey y a los empresarios
donostiarras Juan Lizarriturry y José Antonio Rezola, a los señores Usabiaga,
Diaz, Goicoechea, Echeverría y otros menores y desconocidos, pero igual de
emprendedores, quienes, junto a los primeramente citados, fueron los forjadores
en Lasarte durante el siglo XIX, de un inicio industrial importante, que pocos
años más tarde, y con el establecimiento en nuestro pueblo de la Empresa
Michelín, daría paso a una fuerte expansión industrial y demográfica, que
modificaría sustancialmente las condiciones de vida de nuestro, hasta entonces,
bucólico Valle del Oria.
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XI

DE EPIDEMIAS, HIGIENE Y MÉDICOS

Reconozco que este capítulo me va a resultar un tanto lioso al tener que encajar
tres temas que, aunque tienen relación, no sé cómo voy a ser capaz de unirlos y
darle forma de manera que su lectura tenga sentido.
Lo primero que me viene a la mente es cómo sería el sistema sanitario en Lasarte
hasta, por ejemplo, el siglo XVIII, en el que ya hay constancia de la existencia
de algún médico, de algún cirujano, para la atención de la población, pero, ¿y
hasta entonces?, ¿a quién acudían para remediar sus males, para buscar ayuda
para la sanación de sus enfermedades, para la atención de los moribundos?.
Por lo general, la mayor parte de la asistencia sanitaria durante los siglos XVI y
XVII, era a través de los barberos-sangradores y los cirujanos, siendo los
médicos, como estamento superior sanitario por su formación, todavía escaso y
de práctica profesional en la ciudad, hospital o en la corte.
Los barberos-sangradores, aparte de las actividades propias de todo barbero
como son las de afeitar, cortar el pelo y rasurar, realizaban pequeñas
intervenciones como efectuar sangrías, aplicar ventosas, sanguijuelas, extraer
dientes y muelas, tratar fracturas, luxaciones, curar abscesos y heridas recientes,
siendo preciso para todo ello y para obtener un reconocimiento oficial -aunque
probablemente algunos actuarían al margen del mismo-, el demostrar un
conocimiento sobre la anatomía vascular: conocimiento de las venas, cuáles y
cuántas son y en qué lugar se encuentran, de sus nombres y del modo de sangrar,
así como de sus conocimientos y experiencias respecto al resto de funciones,
como eran las de la aplicación de las ventosas, sanguijuelas, extracción de
dientes y muelas …
A los cirujanos, de formación y práctica similar a los anteriores, en lo que a la
sanidad se refiere, se les exige en cambio un mayor conocimiento de la anatomía
del cuerpo humano y tratamiento y curación de las heridas y llagas, teniendo un
reconocimiento social y de emolumentos algo superior a los primeros, y eran
quienes practicaban la cirugía en su totalidad, con los medios quirúrgicos del
momento.
La clase médica, que como he indicado era por estas épocas minoritario y
selecto, habían adquirido sus conocimientos en una Escuela de Medicina,
pasando por exámenes para poder ejercer, siendo sus funciones las de:
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interrogatorio al paciente para conocer los detalles de su enfermedad, tos,
flemas, vómitos, dolor, etc.; valoración del pulso y examen de la orina;
exploración del paciente, inspección, palpitación …; tratamientos, dietas,
fármacos (jarabes, pociones y píldoras); no podían practicar la cirugía (no fue
hasta mediados del siglo XIX cuando se fusionaron ambas actividades), y
gozaban de un alto prestigio social.
Al margen de las tres profesiones mencionadas existían los curanderos, personas
con una sensibilidad especial, que mediante una combinación de sentido común,
conocimientos comprobados del alcance curativo de hierbas y productos
naturales, y realización de ceremoniales y ritos, eran capaces de sanar, siendo,
por su coste, más asequibles a la gente del pueblo, que difícilmente podían pagar
a un médico, al margen, probablemente, de tenerlos, por cercanía, más al alcance
de sus manos.
Una vez hecha esta presentación de los profesionales sanitarios de la época,
¿cómo sería su participación entre la población lasartearra?. Me imagino que los
señores de la Torre, por su poder adquisitivo, contarían con los servicios de los
anteriormente mencionados en función de sus necesidades, facilitándoles el
acceso a Lasarte mediante caballerizas o carruajes, dada las dificultades
existentes por las malas vías de comunicación entre nuestra localidad y Hernani
o San Sebastián, lugares a los que tendrían que acudir en demanda de ayuda.
Pero, ¿y el resto?; todo son conjeturas, pero pienso que sus medios económicos
no les daría para muchos dispendios, por lo que, para la atención de sus males,
tendrían que recurrir a curanderos o a sus propios métodos de tisanas, emplastes
y hierbas, de los que en nuestros caseríos ha habido un gran conocimiento, al
margen de que, con regularidad, acudiría algún cirujano-barbero para ofrecer sus
servicios.
Antxon Aguirre Sorondo, en el número 33 de la revista LasarteOria, menciona al
maestro cirujano-barbero de Urnieta en el año 1776, Manuel Joseph de Vicuña,
quien entre sus obligaciones está la de atender a los enfermos del barrio de
Lasarte igual que a los demás vecinos de Urnieta, a pesar de la distancia
existente entre ambas poblaciones.
Tenemos constancia de que en el año 1814 Lasarte contaba con un cirujano que,
además, era su alcalde pedáneo, y del que tenemos la siguiente referencia:
-

“Vecinos de Lasarte piden al Jefe Político releve a Juan Martín
Almorza de sus funciones de alcalde pedáneo, ya que también es
cirujano”
“Sr. Jefe Político de la Provincia de Guipúzcoa”
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“Los habitantes de la Población de Lasarte, exponen a V.E. que don Juan
Martín Almorza ha tomado posesión de las funciones de Alcalde de esta
Población por lo respectivo a la parte que corresponde al territorio de
Hernani.
“Este caso en que dicho Almorza ha dado una prueba de sumisión a los
decretos de V.E. obliga a los habitantes a elevar a su superior
consideración que el expresado Almorza es Maestro Cirujano, único en
la facultad, y que carecen de todo otro para la asistencia de los enfermos,
y en las ocasiones en que los lances exigen pronto alivio, tal como en los
partos, heridas, accidentes y otros, que frecuentemente ocurren.
“Hallándose pues embarazado este facultativo en el desempeño de su
empleo, es visto que no puede al propio tiempo cooperar con su visita a
beneficio de la humanidad, y que por consecuencia han de resultar
daños.
“En tales circunstancias parece, señor, que debe ser incompatible el
empleo de Alcalde para que ha sido nombrado el citado Almorza, y que
es de necesidad que este cargo recaiga en otro individuo, en que
interesan los habitantes de la Población y familias de otras jurisdicciones
inmediatas a la misma Población.
“Aunque Almorza no goza salario fijo de los fondos comunes de la
Población por carecer ésta de propios y arbitrios, es cierto que se halla
ligado con los habitantes por convenios particulares con ellos acerca del
pago de sus visitas en granos y en dinero, que es otro motivo de
incompatibilidad o una causa legal que le excluye del empleo de Alcalde
o que a lo menos le dispensa de serlo.
“Por lo expuesto suplican a V.E. los habitantes de la Población de
Lasarte se sirva exonerar al referido don Juan Martín de Almorza de
dicho empleo de Alcalde para que de este modo hallándose libre pueda
asistir con más puntualidad en los casos en que interesa al servicio de la
humanidad; que así lo expresan y recibirán favor.
Población de Lasarte, 22 de Abril de 1814”

Relacionado con este tema del cirujano, los vecinos lasartearras solicitan en
escrito del 24/7/1852 al Ayuntamiento de Hernani, una asignación de mil reales
anuales de los fondos públicos para el sostenimiento de un facultativo que
estaría dispuesto a venir a residir a Lasarte, solicitud que es denegada por el
municipio hernaniarra basándose en que “es demasiado insignificante el
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aumento de población habida en la jurisdicción de esa Villa para que haya
necesidad de nombrar un cirujano que resida precisamente en dicho Barrio
cuando hay dos facultativos en este Pueblo de los que pueden valerse y se han
valido hasta aquí. Que además cuando ha habido Cirujano en Lasarte sus
habitantes han satisfecho de por sí su dotación sin exigir abono de la Caja de
Propios de este pueblo”.
Las enfermedades eran más o menos las mismas que en nuestro tiempo, infartos,
infecciones diversas, cólicos, diarreas, pulmonías, sarampión, cáncer, etc.,
dándose en aquellos tiempos epidemias diversas, hoy en día superadas en
Occidente, que originaban multitud de muertes, como, peste, viruela, sarampión,
cólera, gripe, fiebres tifoideas, …, alguna de las cuales tuvieron una incidencia
fuerte en nuestra población, como lo demuestra el siguiente trabajo tomado de
internet y que hace referencia a la Tesis Doctoral del Dr. Fernando de Santiago
Urquijo, titulada, “Historia de la Medicina en la villa de Hernani”, de donde
extraigo los siguientes apuntes relacionados con Lasarte y que hacen mención a
epidemias diversas que tuvieron lugar en nuestra localidad a lo largo del siglo
XIX y XX:
1855: Epidemia de cólera
“… Así nos encontramos en 1855, cuando el grave brote que comienza en el
verano, y tan graves consecuencias provocará en la población de Lasarte,
obliga a tomar severas medidas al Ayuntamiento. El 17 de Agosto se dictan
normas: habilitación urgente de un local de aislamiento de los afectados;
buscar la colaboración de personas que ayuden en las tareas sanitarias;
ordenar a los vecinos limpieza esmerada de personas, ropas y habitaciones, así
como guardar basuras; prohibición de ingerir verduras crudas, carnes y
pescados salados de condimentos estimulantes como canela, clavo y pimienta, y
al mismo tiempo, abstenerse de bebidas alcohólicas; y “en el mismo momento
de sentir indisposición, inapetencia y diarreas, se pongan en cama, se adieten y
procuren el sudor moderado por los medios disponibles”
“Pocos días después, el alcalde pedáneo de Lasarte, donde el brote es mucho
más grave, refiere al de Hernani que ha habilitado local de aislamiento, del que
se hacen cargo las religiosas Brígidas, y tiene una sala de hombres y otra de
mujeres; que se dispone de un pequeño botiquín y colaboración de un
practicante y de otras tantas enfermeras; y que se han tomado las oportunas
medidas higiénicas.
“Mas a pesar de todo, la situación como sabemos, se hizo cada vez más penosa
y angustiante, observando a través de varios escritos que se intercambian las
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autoridades respectivas cómo la epidemia aumenta en número de afectados y
mortalidad, con dificultad para impedir su avance. La colocación de grandes
hogueras que purifiquen el aire, destrucción de ropas y utensilios sospechosos,
aislamiento de enfermos, etc., no surten el efecto deseado, y conducirán a una
cifra de mortalidad realmente grave, como ya se comentó, y a tal capítulo nos
remitimos para hallar información complementaria”.
Total de fallecidos en 1855:
“185; según sexos: 79 varones y 106 hembras; según estado civil: 91 solteros,
70 casados y 24 viudos; mortalidad infantil: 19 menores de 1 año, 30 entre 2 a 5
años, 7 entre 6 a 10 años.
“En el archivo hernaniarra encontramos alguna documentación que se refiere a
la epidemia colérica, y que comentamos seguidamente. Destacamos que el brote
comenzó, y fue de especial gravedad, en la población de Lasarte. Una circular
del Gobierno de la Provincia de 10 de Agosto ordena al médico de Hernani,
junto a los de Alza e Igueldo, que atiendan a los afectados por la epidemia en
Lasarte. Otra circular solicita a los ayuntamientos ayuda económica para
controlar la epidemia.
“El 17 de Agosto, el Ayuntamiento de Hernani, a instancias de su médico,
solicita al Alcalde de Lasarte, un local adecuado para aislar enfermos; personal
para ayudar en las tareas sanitarias; ordenar a los vecinos “esmerada limpieza
de personas, ropas y habitaciones”; prohibición de guardar basuras; evitar
ciertos alimentos, y por último, ante indisposiciones, inapetencia y diarreas dar
cuenta al médico, guardar cama y ·procuren el sudor moderado por los medios
disponibles”. El alcalde lasartearra, el 23 de Agosto, comunica la habilitación
de una sala de hombres y otra de mujeres, a cargo de las HH. Brígidas, para el
aislamiento de afectados.
“La epidemia termina en Octubre, dejando tras de sí las muertes reseñadas, de
las que destacar que más de la mitad pertenecen a Lasarte. Un escrito fechado
en Octubre, refiere que hasta fines de Septiembre hubo en Hernani 17 afectados
y 8 defunciones y, en Lasarte, 156 afectados y 60 fallecimientos. Posteriormente
aumentarían las cifras.
Relacionado con esta epidemia y siguiendo con la obra del Dr. Fernando de
Santiago Urquijo, nos encontramos con la siguiente referencia al Cirujano de
Hernani, don Francisco Zaragüeta y Lizuain, en su relación con la población de
Lasarte, que no parecen fueran muy gratas y cercanas.
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“Don Francisco Zaragüeta y Lizuain”
“Cirujano de Hernani de 1826 a 1874”
“En el año 1855, año de la epidemia de la cólera que tanto daño causó a la
población lasartearra, en el mes de Noviembre el Ayuntamiento de Hernani le
prorroga el contrato como Cirujano por un nuevo período de siete años, a la vez
que se solicita a la población de Lasarte que se conduzca con el cirujano
Francisco Zaragüeta, en caso contrario éste se abstendría de visitarles, tal y
como ocurrió en la reciente epidemia de cólera sufrida en esta Villa.
“En 1862 continúan los conflictos con la población de Lasarte. Para solucionar
el tema, Francisco Zaragüeta se dirige al Ayuntamiento con la intención de
relatar el asunto desde sus orígenes (Archivo Municipal de Hernani).
“Expone que desde 1826, cuando por primera vez se le otorgó el cargo de
Cirujano, tenía la obligación de asistir al barrio de Lasarte, sin embargo en él
ya existía un Cirujano, el cual a los pocos días de su nombramiento se presentó
ante Zaragüeta, “diciéndome los motivos que tenía para limitarse a vivir en
Lasarte, y suplicándome hiciera el favor a no perjudicarle, le contesté que
viviera tranquilo y contara conmigo en todos tiempos”.
“Sin embargo en 1838 los soldados ingleses de la guarnición de San Sebastián
mataron en una de sus salidas al Cirujano de Lasarte José Javier
Aguirresarobe, y los vecinos de dicha población recurrieron al Cirujano de
Usúrbil, requiriendo a Francisco Zaragüeta solamente en casos de extrema
necesidad.
“Ante la imposibilidad de solucionar el conflicto presentó su queja al Alcalde de
Hernani, quien acabó eximiéndole de la obligación de acudir al barrio de
Lasarte”.
Año 1885: Epidemia de difteria
“A finales de Septiembre de 1885, algunos casos sospechosos aparecidos en la
Villa (Hernani), hacen que la Junta inmediatamente aísle a los afectados”,
tomando diversas medidas que en lo que afecta a Lasarte son las de,
“prohibición en Lasarte del uso de agua del río Oria durante los meses de
Agosto y Septiembre” y “vigilancia de las fuentes públicas y aguas potables de
Hernani y Lasarte”.
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En relación a este infausto año de 1885 y a las epidemias aludidas, existe un
acta municipal de Hernani del 20/8/1885 en la que hace mención a las medidas a
adoptar en el Barrio de Lasarte y, entre otras, dice lo siguiente:
“se dispuso la adquisición de los desinfectantes convenientes consistentes en
cloruro de sal, ácido fénico y azufre; la construcción de una barraca para el
aislamiento de los primeros casos de cólera que pudieran ocurrir, y el
nombramiento de un vigilante del río Oria … y de fuentes y patios, cuyo
nombramiento recayó por acuerdo de los dos Alcaldes pedáneos en el Alguacil
Juan Antonio Garmendia. Asimismo dice el Sr. Presidente que por convenio
entre los Alcaldes de los pueblos matrices, los gastos que originen las medidas
sanitarias del Barrio se satisfarán en la misma forma o proporción que se
distribuyen los ingresos”.
Respecto a la labor del Alguacil Sr. Garmendia (al que hemos mencionado
anteriormente) y a su retribución, un acta del Ayto. de Hernani del 26/11/1885,
nos indica lo siguiente:
“… El alguacil Juan Antonio Garmendia ha venido practicando el servicio de
vigilancia del río Oria durante la prohibición del uso de sus aguas, así como del
cuidado y limpieza de la fuente pública y policía de la población, sin que aún
haya percibido dieta alguna por los expresados servicios y preguntando si debe
continuar con el cuidado de la fuente. Enterado el Ayuntamiento acuerda que se
satisfaga al referido funcionario el 58% que a esta Villa corresponde abonar de
las CIENTO NOVENTA Y OCHO pesetas que a razón de dos pesetas diarias
importa el sueldo señalado por el expresado concepto desde el 28 de Agosto
último hasta el 24 del corriente, disponiendo al mismo tiempo que, en atención a
la conveniencia de conservar en buen estado de limpieza la fuente pública, así
como también atender a la policía de aquella población, continúe el Alguacil del
Barrio ejerciendo ambos servicios hasta tanto que se disponga de otra cosa, y
siempre con la aquiescencia de la Corporación municipal de Urnieta,
interesada en el asunto, a cuyo efecto se le dará conocimiento de este acuerdo”.
En el verano del año 1917, tiene lugar una epidemia de fiebres tifoideas que
afecta fundamentalmente a la población de Lasarte, y en el año siguiente, 1918,
se produce en nuestra localidad la famosa epidemia de viruela, que tanto revuelo
originó en la Villa de Hernani, y a la que dediqué unas líneas en mis trabajos
publicados, “Retazos de la vida de Lasarte y Oria del siglo XX a través de la
prensa” y, “Relato breve de Lasarte”, donde doy cuenta de lo publicado en su
día sobre este hecho, y expongo mi opinión al respecto.
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Los motivos de las epidemias podían ser varias, coincidiendo muchas de ellas en
tiempos de guerra, pero uno de ellos, y probablemente el más importante en
nuestro entorno, era la falta de higiene, la mala salubridad de las aguas utilizadas
para usos domésticos, la falta de canalizaciones adecuadas, la existencia de
pozos o charcas con aguas corrompidas, desagües, matadero insalubre, etc.,
motivo todo ello del abandono en que se encontraba nuestra población por parte
de sus respectivos ayuntamientos, y causa de muchos de los males que, en
materia de sanidad, le afectaban.
Prueba de ello son los siguientes escritos que a continuación se exponen, los dos
primeros obtenidos en búsqueda de información en la hemeroteca municipal de
Donostia, y los otros dos dirigidos al Alcalde de Hernani, localizados en los
archivos municipales:
“La Voz de Guipúzcoa”
2/9/1885
“Los vecinos de Lasarte, en dos instancias suscritas por todos, o casi todos los
de aquel barrio, han solicitado a sus respectivos ayuntamientos matrices,
Hernani y Urnieta, algunos elementos indispensables en un centro industrial de
la importancia de aquél. La reclamación, puesto que se trata de la higienización
de aquel barrio y de necesidades apremiantes para la salud de sus habitantes,
nos parece justísima, y no dudamos que será atendida por aquellos
ayuntamientos.
“El asunto, que no perderemos de vista, es importantísimo para la salud de los
vecinos del barrio de Lasarte en particular y para la salud pública en general, y
urge resolverla inmediatamente”.
………..
“La Voz de Guipúzcoa”
29/1/1886
Higiene pública
“El martes último anunciamos que el director de Sanidad Sr. Zugasti, dirigiría
en breve una circular a los gobernadores de todas las provincias, y a los Jefes
de Sanidad de los marítimos, señalándoles los medios preventivos que, en
armonía con las leyes vigentes, pueden adoptar contra el desarrollo de la
epidemia colérica.
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(Sigue el escrito haciendo mención a la importancia de que desde las autoridades
y la prensa se le dé importancia a todo lo referente a la higiene pública, para
llegar al aspecto que nos interesa)
“Por nuestra parte, y para dar principio a esta clase de trabajos, vamos a
ocuparnos de la situación en que, desde el punto de vista sanitario, se encuentra
un populoso barrio, que no dista más que 8 kilómetros de la capital.
“Lasarte, que es el barrio a que aludimos, centro industrial digno de ser mejor
atendido, se encuentra en un lastimoso estado de abandono en todo en cuanto a
higiene y salubridad de sus habitantes se refiere. Pertenece este barrio a dos
ayuntamientos, Hernani y Urnieta, y dicho se está que tiene dos amos, que,
como dice un proverbio, es lo mismo que no tener ninguno, razón sin duda por
la que ni Urnieta ni Hernani se cuidan para nada del bienestar de los habitantes
de aquel barrio.
“No es la primera vez que “La Voz de Guipúzcoa” se ocupa de este asunto. En
nuestro número de 2/9/1885 decíamos: (ver escrito anterior)
“Pues aquella reclamación no ha sido atendida; y por consecuencia, continúa el
vecindario en Lasarte sin médico que pueda asistirles con la asiduidad debida
en sus dolencias; con un matadero público en condiciones tales, que es un
atentado contra la salud pública; y por último, sin agua potable, pues la que
tienen, además de estar mineralizada, no basta ni con mucho para sus
necesidades, y los vecinos que cuentan con medios para ello, se surten de este
elemento necesario a la vida, de una fuente que dista algo más de un kilómetro
del barrio.
“Esperamos que el Sr. Gutiérrez Gamero, por el interés que, a no dudarlo, le ha
de inspirar la salud de los habitantes de la provincia de su mando, tomará en
cuenta estas indicaciones”.
……………………
“El Sr. Diputado provincial delegado de mi Autoridad en los asuntos sanitarios
me ha denunciado las malas condiciones en que respecto a aguas potables se
encuentra el Barrio de Lasarte, cuyo vecinos habían acudido a los
Ayuntamientos de que dependen, solicitando la construcción de una fuente
pública, según copia que del expresado documento enviaron a este Gobierno de
provincia.
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“Dicho Sr. Delegado me acaba de manifestar que con la prohibición del uso de
las aguas del río Oria el vecindario se ve reducido a servirse del único
manantial de agua ferruginosa que existe en Lasarte, por cierto en malísimas
condiciones, añadiendo que si por desgracia ocurriera la invasión en el
expresado barrio surgiría un conflicto de funestas consecuencias.
“No es presumible que esa Corporación haya abandonado los intereses del
barrio en cuestión hasta el extremo de no acudir a una necesidad tan perentoria
y comprendida por este Gobierno entre las medidas sanitarias que debían
adoptarse, máxime cuando no hace mucho tiempo se exigió a dicho barrio la
entrega de una suma que obraba en poder de una Comisión quizás con destino a
esta necesaria obra
“Deme U. cuenta de lo que haya sobre estos particulares, así como de la
resolución que esa Corporación haya adoptado, y que dado el desarrollo de la
epidemia en Andoain es de urgente necesidad.
“Dios guarde a V. muchos años.
San Sebastián a 16 de Octubre de 1885
El Gobernador Civil
……………..
“Hace muy cerca de un año (en 28 de Agosto último) los vecinos de Lasarte
solicitaron a los Ayuntamientos matrices algunas medidas higiénicas para aquel
barrio, y entre ellas figuraba la de que se creara una fuente en buenas
condiciones.
“Posteriormente (en 23 de Octubre de 1885), acudieron dichos vecinos en una
razonada instancia a este Gobierno de provincia con igual pretensión, y
penetrado este Gobierno de la razón con que solicitaban la expresada dotación
de aguas potables, de lo fácil que era hacerlo y de la necesidad de llevar a
efecto estas obras, como medida sanitaria, después de muchas contestaciones,
ese Ayuntamiento de acuerdo con el de Urnieta me participó en 20 de Enero de
este año que se había encomendado el proyecto para la construcción de las
fuente al arquitecto don Sebastián Camio y cuál no habrá sido mi extrañeza
cuando al preguntar a U. por el estado de esta obra, que ha de servir al mismo
tiempo para sanear el matadero y que por su poca importancia creía terminada,
me contesta U. que se encuentra en el estado en que estaba el día 20 de Enero
último.
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“U. comprenderá que no puedo tolerar tan punible abandono y más que
abandono resistencia pasiva por parte de U. al cumplimiento de lo acordado
por esa corporación y le prevengo por última vez que si en el improrrogable
plazo de 15 días no se empiezan las citadas obras, le impondré el máximo de
multa que establece el artículo 184 de la ley municipal, sin perjuicio de adoptar
otras medidas encaminadas a que se hagan las obras, pues siendo de
imprescindible necesidad para el estado sanitario de aquel barrio, haré uso de
las atribuciones que me conceden las leyes cuando de la salud pública se trata.
“Del recibo de esta comunicación me dará U. el oportuno aviso. Dios guarde a
U. muchos años. San Sebastián 17 de Mayo de 1886.
Sr. Alcalde de Hernani”
……………
No tengo datos precisos sobre si el alcalde de Hernani acató la orden del
Gobernador de forma inmediata, pero un escrito sobre el abastecimiento de agua
en la población de Lasarte realizado muchos años después dice lo siguiente:
“Así, un escrito de los habitantes lasartearras de Agosto de 1885 dirigido al
Ayuntamiento de Hernani en demanda de las cuestiones graves y urgentes que
precisa, solicita médico residente en la población y traída de aguas potables con
carácter urgente “ya que sólo hay una fuente de aguas ferruginosas,
actualmente en pésimas condiciones e inservibles para usos domésticos”, y dada
la prohibición actual del uso del agua del río Oria, se solicita la conducción de
agua desde el manantial de Oztaran. Tal escrito remitido igualmente al
Gobierno Civil, hace que éste ordene a Hernani estudiar tal proyecto, y los
Ayuntamientos de Urnieta y Hernani, en Enero de 1886 acuerdan pedir
memoria al arquitecto D. Sebastián Camio.
“Mas no debían sentir especial urgencia los municipios, puesto que leemos dos
escritos del Gobierno Civil en Mayo de este año, en los que insta, en tono
amenazador, a que en el plazo de 15 días den comienzo las obras, bajo pena de
multa si no se hiciera así. Pero a pesar de todo, las obras se realizan con
inusitada calma, y nos consta que hasta la mitad de la siguiente década no se
utilizan las aguas del citado manantial de Oztaran para el abastecimiento
público de Lasarte, aunque la documentación no concreta este extremo”.
La documentación existente respecto a las deficiencias relacionadas con el
abastecimiento de aguas es muy amplia, por lo que no voy a hacer hincapié en
este sentido, sólo decir que este problema fue complicándose a través de los años
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conforme fue ampliándose el número de habitantes y fue resuelto poco antes de
la creación del nuevo municipio.
Pero volviendo al tema de los posibles focos de epidemias resultante de una falta
de higiene en la población y de la lentitud o, “patxara”, en resolver los
problemas existentes en Lasarte, expongo a continuación unos escritos que a mi
entender dan fe de ello:
“El alcalde de este barrio que suscribe, haciéndose eco de las quejas de todo el
vecindario acerca del lago o pozo que existe en la margen derecha del
ferrocarril de San Sebastián a Elgoibar, que pasa por ésta, y entre el río Oria y
la casa de Uistin, cuyas dimensiones aproximadamente son: 8 metros de largo,
6 de ancho y 3 de profundidad; donde se estancan las aguas llovedizas y de
riadas las que con el calor se corrompen echando emanaciones deletéreas y de
mal olor con peligro de la salud de todo el vecindario por hallarse casi en el
casco de la población pues no distará arriba de 290 metros.
“Además resulta con dicho pozo el gran peligro de que se ahogue algún niño,
puesto que se entretienen jugueteando en sus orillas y hasta nadan y se
zambullen ya que no siempre es posible observar la vigilancia necesaria. Dicho
pozo es debido a que la empresa del ferrocarril extrajo tierra para el relleno de
la vía.
“Lo que a fin de V.S. tome las medidas conducentes para su saneamiento por
quien corresponda, elevo dichas quejas y consideraciones a su superior
conocimiento. “Dios guarde a V.S. muchos años. Lasarte 27 Julio 1895

El Alcalde del barrio
José Mª. Yurrita
Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Sanidad de la villa de Hernani
……………..
“En la visita domiciliaria girada este día en cumplimiento de órdenes
superiores, por una comisión de miembros de Junta de Sanidad y vecinos, bajo
la dirección del que suscribe, por las casas y lugares de este Barrio, entre otras
diferencias, que se han mandado corregir enseguida, se encuentra como mayor
peligro para la salud de este vecindario, por hallarse junto a la Estación y el
pueblo, un gran pozo o lago de unos 50 metros largo, 6 ancho y 3 profundidad,
debido a que extrajeron tierra para rellenar de la vía férrea que pasa por ésta
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de San Sebastián a Zarauz, donde hay constantemente aguas recogidas de
lluvias y riadas sin salida, cenagosas y corrompidas. Yo, sin perjuicio de que fue
anteriormente denunciado dicho pozo, tanto por los peligros expuestos como
por otros que no se ocultan a la penetración y conocimientos de V.S. y el
ordenar su arreglo no está en las atribuciones del exponente, y recurre ante V.S.
con el fin de que se digne tomar en consideración lo manifestado y determinar
para su saneamiento por quien corresponda lo que proceda, a la brevedad
posible. Dios guarde a V.S. muchos años.
Lasarte 9 Septiembre 1899
Andrés Izaguirre
Sr. Alcalde Presidente de la Junta de Sanidad de Hernani.”
……………
Este tema de las charcas, posible fuente de epidemias, se repite en diversos
escritos durante los años 1900 y 1901, lo que nos demuestra el poco interés en
buscarle solución por parte de las autoridades, a pesar de que como se dice en
uno de ellos, “con los calores propios de la estación (veraniega) pudiera
desarrollarse alguna enfermadad infecciosa o contagiosa …”.
En los dos siguientes documentos dirigidos al Alcalde Hernani, se da cuenta en
el primero de ellos, de un escrito de la Diputación Provincial sobre un tema de
desagües, y en el segundo, sobre el fallecimiento del párroco de Lasarte a
consecuencia de una enfermedad infecciosa y las medidas de prevención
adoptadas por la autoridad para hacer frente a su propagación.
“En sesión celebrada en el día de hoy la Comisión provincial ha adoptado el
siguiente acuerdo:
“ San Sebastián prestó su aprobación al siguiente informe del Director de
Obras provinciales= Esta Dirección se ha enterado de la comunicación dirigida
a Ud. por la Alcaldía de la Villa de Hernani, en la cual le participa que teniendo
en cuenta el Ayuntamiento de su presidencia el mal estado en que se halla el
punto comprendido entre la Iglesia del Barrio de Lasarte y las casas de D.
Francisco Muñagorri y contiguas a causa de discurrir al descubierto las aguas
procedentes de las fregaderas y patios de dichas casas, lo cual ha provocado en
varias ocasiones reclamaciones por parte del vecindario, y deseosa la
corporación municipal de atender al saneamiento de aquella parte, ha acordado
hacer una alcantarilla cubierta en la vía pública para conducir hasta la
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carretera las referidas aguas; más que como en llegando ahí se entra en
propiedad de la provincia, y es necesario que las aguas sigan corriendo en
cubierto hasta la alcantarilla que existe en la carretera junto a la casa de D.
Tomás Mújica, el Ayuntamiento acordó suplicar a V.E. que se digne disponer la
construcción del referido caño cubierto por la carretera; y en vista de su
contenido, esta dependencia se halla en el caso de informar a V.E.
manifestándole, que los deseos de la corporación municipal de atender al
saneamiento que se propone los encuentra muy laudables y conformes a las
reglas de buena higiene, pero conviene advertir aquí que el Municipio puede
muy bien conducir las aguas procedentes de las fregaderas y patios de las casa
que cita, sin entrar en término de la propiedad de la Provincia continuando la
alcantarilla por fuera de la carretera hasta llegar a la tajea de la misma, lo que
sería de más fácil ejecución y más conveniente para recoger las aguas de otro
conducto que baja por otra calle”.
Y lo traslado a Ud. para su conocimiento. Dios guíe a Ud. muchos años. San
Sebastián 28/6/1900.
El Vice-Presidente : Tomás Balbás
.....................
“El Subdelegado de Medicina de este partido en comunicación de fecha 4 del
actual me dice lo siguiente:
“En virtud de la orden que V.S. sea servido transmitirme mediante su
comunicación de fecha de ayer, me he trasladado en la tarde de hoy al barrio de
Lasarte de la villa de Hernani, y he girado una visita de inspección a la casa
donde falleció el cura párroco Don Pedro Barandiarán, en primer lugar y el
resto de la población en segundo término = Como consecuencia de la primera y
toda vez que la habitación que ocupó el enfermo ha sido ya sometida a
desinfección por disposición del médico que a éste ha asistido, he ordenado por
mi parte, la conveniente desinfección y limpieza de las ropas de cama utilizadas
por el ya fallecido mediante la ebullición en agua y el lavado en solución de
sublimado al 4 por 100 = En lo referente a las aguas de uso doméstico, dos son
los manantiales de que se sirve la población, uno que surte la fuente sita en la
carretera, cuya agua no es tan apreciada para bebida en esta estación por ser
su temperatura algo elevada para el objeto, a causa de venir muy superficial la
cañería que la conduce, y otro que nace al nivel del río, junto a la fábrica de
ladrillo del Sr. Múgica y que suministra una agua más fresca y algo ferruginosa.
Nada de particular se observa en una ni en otra a la simple inspección, ni
ninguna prevención hay hacia ellas por parte de los que habitualmente la
146

consumen. Esto no obstante y para mayor seguridad, he recogido una botella de
cada una para que en el Laboratorio Químico municipal de San Sebastián
pueda hacerse un ensayo hidrotimétrico y un reconocimiento bacteriológico que
comprenda a los dos = En cuanto a la visita girada a la población en general,
mucho ha encontrado en ella por hacer el Subdelegado que suscribe, en cuanto
a sanidad e higiene mucho que tiene siempre importancia, pero que la adquiere
mayor cuando se trata de prevenir el desarrollo de una enfermedad que se inicia
y en la imposibilidad de dar a este comunicación el carácter de un informe, voy
a exponer a modo de índice algunas de las medidas que juzgo necesarias:
1ª – La de obligar a los dueños de las casas a renovar las bajadas de agua a las
fregaderas que hoy desaguan a lo largo de las fachadas formando por las calles
charcos de agua corrompida a causa de las materias orgánicas que contiene en
suspensión, así como la de prohibir mediante bandos de la alcaldía el arrojar
estas mismas aguas por las ventanas que dan a los rincones formados por las
casas.
2ª – La de proceder con frecuencia a la limpieza y desinfección de esas
verdaderas charcas, llamadas cárcavas, que si son por naturaleza un foco
constante de emanaciones peligrosas, lo son aún más si se descuidan o
abandonan.
3ª - La de mantener el curso de la regata que atraviesa la carretera y desagua
en el río y que hoy aparece cegada, originando estancamiento de aguas sucias.
4ª – La de llevar a cabo la construcción de una pequeña alcantarilla que hace
años se halla proyectada para recoger las aguas sucias de una porción de casas
situadas en la carretera y cuyos productos quedan hoy detenidos en las mismas
puertas de dichos domicilios.
5ª – La de exigir al expendedor de la carne de vaca y cerdo que sustituya la
mesa de madera que usa para el despacho por una de mármol que sea
susceptible de una fácil y perfecta limpieza, evitando en parte esos olores
persistentes y que trascienden a distancia.
6ª – La de destruir el desagüe de la fuente situada a orillas del río para su más
perfecta limpieza.
7ª – La de rellenar o hacer desaparecer en otra forma las dos grandes charcas
de agua llovediza que se hallan situadas al pie de la línea del ferro-carril.
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“Sólo me resta manifestar a V.E. que las medidas anteriores a excepción de la
última han sido ya recomendadas al señor Alcalde de la villa de Hernani, por
considerarlas de su particular competencia.= Todo lo cual tiene el honor de
participar a V.S. el Subdelegado que suscribe como descargo de la comisión que
se ha servido confiarle.
“Lo que traslado a V. para su conocimiento, y con el fin de que ordene el
inmediato cumplimiento de cuanto en el anterior inserto se propone, en la
inteligencia de que en la visita que el Subdelegado de Medicina ha de girar en
plazo breve, se hallará todo en el estado de salubridad e higiene que la salud
pública reclama y así lo espera del reconocido celo de esa Alcaldía este
Gobierno, al que dará conocimiento de las obras que se ejecuten a medida que
aquellas se realicen.
“Dios guarde a V. muchos años. San Sebastián 7 Agosto 1901
………………………..
A través de estos escritos vemos el abandono, la indiferencia, la dejadez, con
que nuestros ayuntamientos matrices trataban los problemas y necesidades de
nuestra población, a pesar, como vemos, de las exigencias y mandatos del
Gobernador Civil de la provincia, pero no solamente eran nuestras autoridades
municipales los responsables de posibles focos epidémicos, sino que también lo
eran la propia población y alguno de los gremios que atendían las necesidades
alimentarias del vecindario por su poco escrúpulo, capaces de fomentar
enfermedades de tipo infeccioso, con tal de hacer negocio, aunque fuera a costa
de la salud de sus consumidores, según se desprende de un artículo publicado en
el periódico, “El Urumea”, con fecha 19/11/1883, en el que el firmante, “Un
habitante de Oria”, denuncia que:
“En el barrio de Lasarte son muchos abusos con respecto a la venta de carne.
En la mañana de hoy ha sido prohibida por un individuo del ayuntamiento de
dicho barrio la muerte de una ternera que se hallaba mala según declaración
del veterinario, quien se oponía a que se llevara a la matadería dicha res.
“Llamamos pues la atención a la autoridad a quien corresponda a fin de que
ponga coto a semejantes abusos, pues de no haber insistido una persona de
influencia en el pueblo de no matar al animal, es probable que se hubiese
llevado a cabo la venta de la carne de este animal, con fatales consecuencias
para quienes hubiéramos tenido la desgracia de comer su carne.
“Entre tanto queda de V. afectísimo SS. Q.S.M.B.”
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XII

DE FRANCESADAS Y CARLISTADAS

Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, fue una época convulsa para
España por la situación de estado permanente de guerra que le tocó vivir,
primero con motivo de la Guerra de la Convención (1792-1795) contra el
ejército de la 1ª República francesa; en segundo lugar, la guerra de la
Independencia (1808-1814) contra el ejército napoleónico, y, finalmente, las
denominadas Guerras Carlistas, verdaderas guerras civiles que enfrentaron a dos
corrientes monárquicas, carlistas y liberales, defensores los primeros de “los
Carlos”, los denominados por el movimiento carlista como, Carlos V, VI y VII,
y de Cristina de Borbón y su hija Isabel II, los segundos, que causaron miles de
bajas en unas luchas fratricidas sin sentido, todo por unas ansias de poder, de
ocupar o de mantener un trono, que les permitiera gozar de unas prerrogativas
reales y, en consecuencia, llevar una vida regalada y ociosa, a cuenta de un
pueblo al que decían gobernar por derecho divino, y al que utilizaban para la
defensa de sus propios intereses, como es el caso que nos ocupa.
Desgraciadamente, la población de Lasarte no estuvo al margen de estas
contiendas, pues dada su situación de proximidad con San Sebastián –en el caso
de las tropas francesas- y de Hernani, Urnieta, Andoain, lugares en los que se
desarrollaron fuertes encuentros entre carlistas y liberales, y su cercanía con el
Alto de Oriamendi, Santa Bárbara, Mendizorrotz, Buruntza …, puntos
estratégicos a conquistar y donde tuvieron lugar verdaderas batallas, hicieron
que nuestra localidad se viera inmersa en las consecuencias que de todo ello se
derivara con efectos sobre edificios y sufrimientos y temores por parte de la
población.
No hay mucha documentación respecto a los efectos de las carlistadas en
Lasarte, y la que hay ya ha sido expuesta por Murugarren en su obra “Lasarte”,
y por Antxon Aguirre Sorondo y K.M. en la revista “LasarteOria”, de los que
expondré algunos apuntes, junto a un borrador en mi poder de Ramón López, y
algún acta del archivo municipal, así como un artículo de prensa en el que se ve
la maldad con la que actuamos las personas en estas circunstancias de estado de
guerra.

149

Para centrarnos en el tema, inicio con el borrador de Ramón López, para, a
continuación, ir dando paso a otros escritos.
“GUERRAS: No se vio libre nuestro pueblo de ellas a pesar de no estar situado
en las vías de comunicación principales. Así, en la guerra de la Convención de
finales del siglo XVIII, entraron las tropas francesas en Lasarte el año 1794,
atemorizando a la población y revisando la iglesia de San Pedro, la casa
Consistorial y el Convento, llevándose de éste más de 12 arrobas de oro y
plata, sin contar otras alhajas de gran valor, así como trigo, cebada y otros
granos, valorándose todo ello en 132.776 reales; también se llevaron a todas las
monjas en carros hasta Bayona (Francia) donde las retuvieron.
“Durante la invasión napoleónica, Lasarte fue zona de trasiego, estableciéndose
en 1813 en él, la caballería británica. Nuestro pueblo, como otros muchos,
quedó esquilmado y empobrecido, y hubo que aportar a la tropa no poco trigo,
maíz y carne para su mantenimiento; previamente, en 1812, con la retirada de
los franceses en partidas sueltas antes de encerrarse en San Sebastián, se
lanzaron al pillaje sobre los pequeños pueblos de su entorno.
“Ya en los años 1822-1823 se volvieron a dar hechos claros de guerra, los
cuales hacían presagiar otros de mayor calibre, ya que se enfrentaban en
nuestro país dos ideas contrapuestas: los absolutistas o tradicionalistas y los
constituyentes o liberales, viéndose nuevamente Lasarte afectado.
“En la primera de las guerras carlistas y sobre todo en 1837, nuestra zona se
vio implicada sirviendo de retaguardia muy activa del eje San SebastiánHernani, por Oriamendi, con su famosa batalla, y Urnieta-Andoain. Hubo
baterías y trincheras en Teresategui, Santa Bárbara, Arricarte y Buruntza,
cayendo no pocas bombas en nuestro pueblo, que dañaron notablemente a la
casa Consistorial y a la parroquia de San Pedro, sufriendo aquélla un incendio.
“Como es sabido, San Sebastián fue la base principal de los liberales, desde la
cual emprendieron operaciones de expulsión y toma a los carlistas de HernaniLasarte, quedando la frontera por el Oria, alto de Elorriyo y Azkorte. A partir
de dicho año de 1837, los liberales van recuperando el citado eje, dando paso a
la barbarie con muerte y destrucción por doquier; se queman las ermitas de
Urnieta, su iglesia y la de Azkorte, así como 44 edificios y 128 caseríos de dicho
pueblo, librándose tan solo 5 casas, estando el mismo deshabitado durante casi
dos años.
“La segunda guerra carlista también afectó a nuestro valle de forma
importante, y por crónicas diversas sabemos que el cañoneo sobre Lasarte, en
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poder de los carlistas, fue casi a diario en el segundo semestre de 1875. Desde
Mendizorrotz hasta el Buruntza, instalaron los carlistas una serie de baterías en
los montes y casas fuertes, apuntando en su mayoría a Hernani-Santa Bárbara y
San Sebastián-Oriamendi, en manos de los liberales; convirtieron en fuertes los
altos del hoy hipódromo, San Esteban de Usúrbil, Teresategui, Lartxabaleta,
Arricarte, etc. Fue épica la toma por los carlistas de la casa fuerte de Piticar en
tierra de nadie, pasando a cuchillo a 19 hombres que tenían allí su guarnición,
salvándose tan solo el comandante del puesto por expreso deseo de uno de los
atacantes y siendo llevado a Lasarte, existiendo un interesante relato al
respecto”.
Considero que este escrito nos sitúa perfectamente para el desarrollo del presente
capítulo, y con los apuntes en mi poder, voy a tratar de exponer de la manera
más sencilla posible, algunos de los hechos que tuvieron lugar en nuestro
entorno, iniciando con este relato sobre lo sucedido en el caserío Pitikar, con el
que Ramón López finaliza sus apuntes.
En el número 62 de la revista LasarteOria, K.M., en su artículo sobre “Las
guerras carlistas en Lasarte-Oria”, hace referencia al relato anteriormente
indicado y dice lo siguiente:
“El caserío Pitikar, entre Hernani y Lasarte, situado bajo el monte de Santa
Bárbara, bastión fortificado por las tropas cristinas (liberales), es atacado por
los carlistas y pasado a cuchillo a los defensores. El cabo, un mocetón carlista,
echó mano al joven teniente isabelino y enfrentándose a sus compañeros lo
salvó y se lo llevó a Lasarte. El teniente agradecido, le entregó en el camino una
bolsa con seis onzas de oro al cabo, que éste le devuelve una vez en prisión. El
teniente apunta su nombre y al acabar la guerra, se convierte en jefe de brigada
de la escolta de Isabel II y en un viaje de la reina por estas tierras, coincide que
se aloja en una fonda de Tolosa. Se acuerda y hace llamar al antiguo cabo,
residente en este pueblo y ahora de profesión guarda vinos, y le hace relatar la
toma de Pitikar. Medio en euskera y castellano el mozo lo cuenta y asiente el
oficial, así fue, que yo era aquel teniente que salvaste. En agradecimiento el
oficial se quería llevar con él al mozo a Andalucía, éste no acepta, pero en pago
le otorga una pensión de diez reales diarios”.
¿Qué postura adoptó nuestra localidad en esta contienda fratricida? ¿se inclinó
por el bando carlista o por el liberal?. En una población de menos de 600
habitantes en el año 1860, no debía haber mucho joven para participar en estas
lides, pero tenemos constancia de la existencia de una relación de unos 60
jóvenes lasartearras que desean ingresar como voluntarios en la Comandancia
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del ejército liberal de Hernani, lo que nos da a entender que existe en Lasarte
una mayoría de tendencia liberal que apoya la política de la reina Isabel II, en
contraposición a las ideas defendidas por el pretendiente al trono Carlos VII,
máximo dirigente del partido carlista.
Existe también un listado de voluntarios carlistas de Lasarte, y, asimismo, un
escrito de nuestro alcalde pedáneo, Sr. Iruretagoyena, de fecha 14/1/1874, dando
cuenta del reclutamiento forzoso por parte del ejército carlista –probablemente
los liberales también lo harían- y que dirigido al alcalde de Hernani dice entre
otros temas, lo siguiente:
“De 11 a 12 de la noche han entrado unos 12 o 14 carlistas en varias casas
para llevar mozos. Han llevado a Juan José Chapartegui, que fue voluntario.
Han querido llevar a Mariano Arrieta que está en San Sebastián y en su defecto
han llevado a su padre José Gregorio de 70 años. Han querido llevar también a
Juan José Aguirre, que se ha escapado y su padrastro Ignacio Mendizábal ha
sido conducido al monte, por cuya razón se dice que Juan José ha ido a
liberarle entregándose contra su voluntad a los carlistas. Pablo José Arsuaga,
inquilino del caserío Echecho, ha sido llevado por la misma partida hasta que
se presente su hermano cuyo nombre ignoro y se halla sirviendo en el Antiguo.
“Han estado también en el caserío Sasoeta chiqui, cuyos dos hermanos Ubegun
han huido. Los carlistas han querido llevar a la hermana, la cual ha contestado
que la llevarán muerta pero no viva; la han dejado pero con amenazas que
tienen en la mayor aflicción a la familia.
“Dios guarde a V. muchos años.
……………..
El desencadenante de estas guerras, su origen, está en la pretensión de Carlos
Mª. Isidro, Carlos V, en ocupar el trono a la muerte de su hermano Fernando
VII, en contra de los derechos de su sobrina Isabel II, para cuyo reinado su padre
había abolido la Ley Sálica que excluía del trono a las mujeres, con el
consiguiente perjuicio para Carlos en sus derechos sucesorios, y que motivó que
a partir de Septiembre de 1833 se iniciaran levantamientos armados a favor del
pretendiente, enfrentamientos que dividió social y políticamente al país, y que
tienen un trasfondo ideológico y de clase, más que de cuestión dinástica.
Para tener una muy ligera idea de que era lo que defendían carlistas y liberales, y
qué era lo que motivaba la incorporación a uno u otro bando, expongo muy
brevemente lo siguiente:
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a) Carlistas: tienen como lema “Dios, Patria, Rey y Fueros”, defienden el
absolutismo monárquico de origen divino, el integrismo religioso y todos los
privilegios de la Iglesia, y defienden también los Fueros.
Cuentan con el apoyo de la baja nobleza rural, una parte del clero y del ejército y
sobre todo campesinos y artesanos pobres. En el extranjero cuentan con el apoyo
de Austria, Rusia y Prusia, aunque es un apoyo moral e ideológico.
b) Liberales e isabelinos: defienden la soberanía nacional, los derechos del
individuo y los principios del liberalismo económico y político, no siendo
partidarios del mantenimiento de los Fueros.
Cuentan con el apoyo de las clases medias urbanas, la aristocracia, el alto clero,
las altas jerarquías del ejército y del estado, defensores todos ellos de Isabel.
Los carlistas tienen fieles seguidores en Navarra, País Vasco, Aragón y
Cataluña, mientras los isabelinos y liberales lo tienen en el resto del estado. En
nuestro entorno, Bilbao, Pamplona y San Sebastián, al margen de algunas otras
pocas poblaciones en nuestra provincia, son liberales.
Esta es, pues, un poco el resumen de la situación en nuestro ámbito regional,
donde el tema de los fueros, la predicación desde los púlpitos de nuestras
iglesias - gran parte del clero rural era eminentemente carlista-, y las ideas
liberales, juegan un papel muy importante a la hora de decidirse por un bando u
otro, aunque debe aclararse que en el grupo liberal vasco-navarro el tema de los
fueros no les resulta indiferente, siendo partidarios de su mantenimiento.
En relación al paso de la contienda en nuestra población en las dos guerras que
tuvieron influencia importante en nuestra región vasco-navarra, 1ª y 3ª, ya que
hubo una segunda, años 1846-1849, que se desarrolló principalmente en
Cataluña, diremos que en la primera, 1833 a 1839, hay una mención a Lasarte en
la descripción de la toma de Santa Bárbara de Hernani por parte de las tropas
isabelinas/liberales al mando de George Lacy Evans, de la Legión Auxiliar
Británica, y que es la siguiente:
“Saliendo de San Sebastián a las 9 de la mañana, Evans quería tomar Hernani;
pero para poder permanecer en Hernani, es preciso apoderarse de Santa
Bárbara. Para subir a esta cumbre, por la parte de Hernani hay una cuesta
empinada y larga, y es mucho más practicable por la parte de Kampozabal
dejando a Errexillene a la izquierda. Por eso envió dos cuerpos de ejército por
este lado. El de la parte de Lasarte sería para ayudar a los primeros. Éstos,
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antes de Santa Bárbara, irían por el camino de Lasarte. Este camino va por una
hondonada …”
En internet encuentro un trabajo realizado por Mª Rosario Roquero Ussía, sobre
“La primera guerra carlista y sus consecuencias”, donde se refiere a la ofensiva
de Oriamendi del 15/3/1837, y que probablemente tendría relación con la
descripción anterior, donde se puede leer:
“Lacy Evans se apoderó con gran facilidad de las alturas de Ametzagaña (10 de
Marzo), pero inició una maniobra de distracción atacando también Lasarte y
Lezo con objeto de que los carlistas de Hernani acudieran y dejaran así
desprotegida esta zona, objetivo que no logró, pues éstos estaban avisados de la
falsa maniobra …”.
Finalizo esta 1ª guerra con la cita de Murugarren respecto a Lasarte, que es la
siguiente: “como testigo único de la presencia de la guerra en Lasarte sirva el
nombre de José Manuel Toledo Iguerategui, quien “murió de un balazo que
recibió en los campos de Lasarte, de la sexta compañía del Primer Batallón”
En relación a la 3ª guerra carlista, 1872-1876, más conocida como la segunda en
nuestras tierras, se dan también unas referencias a Lasarte, en el interesante
trabajo realizado por el jesuita donostiarra, Francisco Apalategui Igarzábal,
“Relatos de guerra de carlistas y liberales”, quien a partir del año 1922, realizó
una serie de entrevistas a supervivientes de la misma pertenecientes a ambos
bandos, que resultan muy ilustrativas, como por ejemplo las que transcribo a
continuación:
“Tomás Lizarralde. En Urnieta el día de la Inmaculada. Bando Carlista
“- Antes del día de la batalla hicimos trincheras.
“-¿Las hicieron los hombres de los caseríos?
“- Al principio estábamos dos compañías en Arrikarte. Hicimos fuego hasta
quedarnos sin cartuchos. Que no venían los mulos de Lasarte …
“- ¿Trincheras?
“- Sí. De allí bajamos a la ermita de Azkorte. También allí estuvimos todo el día
en la trinchera y disparando. Las caras se nos tiznaban de negro. Nuestros
fusiles echaban el humo para atrás. Al anochecer, “¡Adelante!”, y calando las
bayonetas en la punta del fusil, atacamos. Los pobres soldados eran muy
jóvenes. Parecían críos”.
“Mariano Ugarte. Veterano del 6º batallón carlista. Estuvo 8 ½ meses en
Lasarte en 1874.
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“- Ustedes los del 6ª ¿dónde estuvieron?.
“- ¿Nosotros? En Oriamendi. Estando en Andoain el 5º y el 6º, de noche a
Lasarte y a lo alto de Oriamendi. No sabíamos si estaría el enemigo y salimos
desplegados en guerrillas, El enemigo sólo estaba allí de día.
“ Al poco de venir de Navarra lo de Urnieta.
“- ¿Dónde están Ustedes?
“- Hacia Lasarte
“- ¿Trincheras?
“- No, nieve en abundancia. Eso es lo que tuvimos.
“- ¿Y les tocó hacer fuego?
“- No. El enemigo no atacó nuestro puesto.
“Después del combate de Mendizorrotz, los del 6º nos quedamos allí mismo, en
Lasarte, y de allí los relevos a Teresategui y demás”.
“Martín Azurmendi: Teniente del 5º Batallón carlista
“Nosotros estábamos en Lasarte. A la mañanita nos lanzaron una granada
desde Oriamendi, y dije: “Hoy habrá ataque en algún sitio, pero no aquí”.
Cuando querían atacar por la derecha, amagaban por la izquierda”.
El profesor francés y gran vascófilo, José Extramiana, en su obra “Historia de
las Guerras Carlistas”, al hacer referencia a las plazas guarnecidas en el año
1873, al referirse a Lasarte, escribe lo siguiente:
“Lasarte: no creo que se halle en estado de defensa en caso de que sea atacado,
por cuyas circunstancias convendría fortificarlo mejor y aumentar alguna
fuerza”.
Bien, a modo de pincelada hemos visto que también Lasarte tuvo sus más y sus
menos en estas guerras, no al nivel de Hernani y Urnieta, nuestros dos pueblos
matrices, que fueron masacrados y fueron objetivo militar de unos y otros, pero
que asimismo sufrió daños, no sólo materiales, sino también de pérdida de vidas
humanas. Y es en relación a esto último, lo de vidas humanas, en lo que Lasarte
debió tener una actividad mayor de lo normal, si nos atenemos a lo escrito por
Murugarren en su libro reiteradamente aludido:
“Y era tal la actividad del frente que en Abril y Mayo de 1875 traían los
cadáveres a enterrar desde Aguinaga al cementerio de Lasarte “por estar
impedida la comunicación con Usúrbil a causa de la guerra”.
Hemos dicho que muchos jóvenes lasartearras se alistaron como voluntarios en
el ejército liberal; no sabemos qué motivos les indujo a ello, como tampoco en el
sentido contrario de los que participaron en el bando carlista. Pero en relación a
los primeros, y formando parte de los Voluntarios de la Comandancia de
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Hernani, del archivo municipal existente en nuestra Casa de Cultura, extraigo
algunas de las acciones militares correspondientes al tercer período, en las que,
probablemente, tomaron parte:
“ACCIONES DE GUERRA DE LOS VOLUNTARIOS LIBERALES DE LA
ZONA DE HERNANI-LASARTE”
“20/9/1870: Expedición a las montañas de Goiburu y Hernio a sorprender
armas que fueron para los carlistas.
“25/11/1870: Expedición a las montañas de Adarra, viniendo por Goiburu a
Urnieta con el mismo objeto.
“24/5/1872: Expedición nocturna a Orio, cuyo párroco Sr. Macazaga, huye al
aproximarse los voluntarios. Dicho Sr. está hoy entre los facciosos.
“29/12/1872: Los voluntarios persiguen al cura Santa Cruz, que con su partida
se presenta en la villa de Urnieta, y en combinación con los voluntarios de
Lasarte, consiguen cortarle la retirada, obligando a toda la partida a atravesar
el río Oria, perdiendo varios efectos de guerra.
“2/2/1873: Expedición a Astigarraga, donde el Alférez de Voluntarios, D. León
Casas, pierde la vida en aquella funesta noche.
“13/4/1873: Un oficial con 14 voluntarios se lanza a cerrar el paso del puente
de Ergobia a las partidas reunidas de Zubiaurre y Santa Cruz. Acuden
inmediatamente a auxiliarles todos los demás voluntarios y, más tarde, los de
Lasarte, Andoain, Rentería y San Sebastián, y la columna del Brigadier
Morales, procedente de Usúrbil.
“5/8/1873: Los voluntarios salen a auxiliar a la partida volante del 1er. Distrito
que lo había pedido desde Astigarraga y se baten con las fuerzas facciosas
mandadas por Aizpurua, consiguiendo salvar a la partida sin bajas.
“13/3/1874: Los voluntarios, auxiliados de la partida volante del 3er. Distrito,
penetran la línea enemiga 3 leguas de camino, y se apoderan de 150 cabezas de
ganado, que fueron conducidas a la plaza.
“4/6/1874: Las 2 compañías de Voluntarios se apoderan al anochecer de este
día del alto de Orcolaga, e inutilizan las baterías enemigas.
“30/5/1874: Dos voluntarios se prestan espontáneamente a comunicar a las
Autoridades de San Sebastián la situación de la plaza y consiguen atravesar la
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línea enemiga cerrada por todas las facciones guipuzcoanas. El capitán de
Voluntarios Sr Liceaga se sostiene desde el principio de la guerra hasta hoy,
auxiliado por sus cuatro criados, en su casa del barrio del Humilladero, fuera
del recinto fortificado, sirviendo de centinela avanzado de la Plaza por aquella
parte y sosteniendo frecuente tiroteo. Este bravo, que ha perdido el brazo
derecho a causa de una granada enemiga, continúa fiel a su puesto, dando
pruebas de un valor indomable y una serenidad digna de elogio.
“Los Srs. Berasategui, Miner y Goicoechea, Párroco el 1º y beneficiarios los
segundos, prestan eminentes servicios desde el principio de la guerra actual,
haciéndose dignos de consideración del vecindario, guarnición y Voluntarios”.
Bien, hasta aquí el parte de guerra, resumido, de los Voluntarios liberales de
Hernani, entre los que, como se ha dicho, formaban parte jóvenes lasartearras, y
que, lógicamente, da su versión de los hechos, lamentando no poder contar con
algo similar por parte del bando carlista, y así poder tener una visión más
completa de lo sucedido.
Está claro que las tropas tenían necesidades, y entre ellas las de la bebida, bien
para saciar la sed, o bien para acompañar las comidas, y así nos encontramos con
el siguiente escrito dirigido al Ayuntamiento de Hernani con fecha de 24/5/1877,
en solicitud de abono por la sidra suministrada al ejército liberal:
“Juan Tomás Iradi, colono del caserío Illarrasueta de esta jurisdicción, con la
consideración debida expone: Que por importe de sidra que tiene suministrada
para raciones, acredita dos mil setecientos cuarenta y dos reales, de cuya
cantidad se ha descontado la cuota que su principal D. Angel Gil de Alcain se
halla adeudando por contribuciones; pero es el caso que dicho Sr. Alcain se
niega ha abonar al exponente la cantidad deducida y en esta atención
SUPLICA a V.S. se digne acordar se expida a favor del exponente libramiento
de los dos mil setecientos cuarenta y dos reales que acredita sin perjuicio de
que el Ayuntamiento use los medios que crea conveniente para hacer efectivo el
cobro de lo que por contribuciones adeuda su principal.
Es gracia que espera merecer de la acreditada justificación de V.S. cuya vida
guarde Dios muchos años”.
He hecho mención anteriormente de un escrito de prensa –liberal en este casoen el que se demuestra la maldad a la que podemos llegar las personas en estas
situaciones de guerras y enfrentamientos, y, aunque no es de las más graves,
sirva como muestra de lo dicho.
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“DIARIO DE SAN SEBASTIÁN
28 de Septiembre de 1874
UN NUEVO EMPLUMAMIENTO
“Dijimos ayer que los carlistas habían emplumado el sábado en Lasarte a una
mujer que se dirigía a esta ciudad. Habiendo tenido ocasión de hablar ayer
mismo con esta infeliz, vamos a comunicar a nuestros lectores las noticias que
hemos podido adquirir sobre esta nueva infamia de los “defensores de la
religión”.
“La víctima que se llama María Jesusa Alberro, esposa de un voluntario, salió
de esta Ciudad dicho día llevando un baúl de otra mujer que se dirigía a Eibar.
A su regreso de Lasarte, donde dejó a aquella, fue detenida por un grupo
carlista que la preguntó a donde iba y el objeto de su viaje. Habiendo
contestado que venía de San Sebastián y que vivía de su trabajo, diéranselo los
blancos o los negros, fue al parecer puesta en libertad, cuando al llegar al
caserío Barcaiztegui, aquellos vándalos le dijeron que iba a ser emplumada por
”negra”. En efecto, bien pronto le cortaron el cabello y embadurnaron su
cabeza y rostro de una pasta de harina y maíz, llenándola de plumas de ave; la
hicieron levantar el vestido a los hombros, la ataron los brazos, cubrieron las
plumas de la cabeza con un sombrero viejo, y fijaron en él una inscripción que
la interesada no ha sabido decirnos qué decía, pero suponemos sería la frase
sacramental “Por espía”. En esta forma la anduvieron de caserío en caserío,
sufriendo los insultos de sus guardianes y las sangrientas burlas y los apóstrofes
de nuestros caseros (hombres y mujeres) que, dando una muestra más de sus
bárbaros instintos, hijos del fanatismo que en ellos han sabido inspirar los
curas y jaunchos de este país, pedían a gritos que “mataran a la infame negra”.
“¡Triste espectáculo el que ofrece un país que hasta al punto se fanatiza y
envilece!.
“Cuando se cansaron de tan brutal diversión los defensores de este Rey infame,
que no merece otro nombre quien tales actos consiente, atada de brazos como
estaba, la dejaron en aquel monstruoso estado en el camino, cerca ya de la
fábrica de los Srs. Lizarriturry y Cía., a donde llegó la inocente víctima casi
exánime.
“Aquí la recogieron, y la prestaron los auxilios que reclamaba su estado,
regresando para la noche, después de haberse lavado y haber tomado algún
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alimento, a esta Ciudad, escapando de manos de aquellos caribes sin una
paliza, por encontrarse en cinta de siete meses.
“Esta desgraciada vive en la calle del Camino, número 4, piso 5º, no cuenta con
más recursos que su trabajo, y exponemos su nombre al público por si algunas
personas caritativas quieren prestarle algún socorro”.
Sin comentarios
Antes de terminar este capítulo, voy a volver a su inicio y hacer una mención
respecto a la irrupción de los ejércitos franceses de la 1ª República y
napoleónicos en nuestra tierra, concretamente en Lasarte, donde el escrito de
Ramón López les sitúa cometiendo toda clase de tropelías, entre las que figuran
las realizadas en el Convento de las Madres Brígidas, para cuyos hechos y para
obtener una mayor información he recurrido a D. Manuel de Lecuona, quien en
su libro, “El Convento de las Brígidas de Lasarte”, hace mención a los mismos,
y que dada su curiosidad, voy a intentar resumir.
Respecto a los primeros, y después de haber permanecido algo más de un mes
recluidas en el convento de la orden en Azcoitia por temor a los franceses que
merodeaban ya por la frontera con intención de hacerse con San Sebastián, y
sobre todo, por su carácter anti-religioso, y, vueltas ya a Lasarte, que era su
verdadero hogar, el día 7 de Septiembre de 1794, hallándose las religiosas en la
capilla en oración, se encontró el convento cercado por una turba de franceses
exaltados que exigieron se les abriera la puerta. Aunque al principio la hermana
tornera se negó, ante las amenazas de la soldadesca, no tuvo más remedio que
ceder.
Una vez en su interior, y encerradas todas las monjas en la sala de labor, los
franceses se dedicaron a desvalijar el convento, llevándose consigo todo lo
descrito en el inicio por Ramón López, más todo el tocino y vino que
encontraron en la despensa, bodega y almacenes, así como pinturas de gran
valor.
Finalizada la requisa, y cerrado y sellado el convento, emprendieron el regreso a
Francia llevándose consigo a todas las religiosas, a pie primero hasta Hernani, y
en carros después hasta Oyarzun, San Juan de Luz y Bayona finalmente, en tres
etapas en las que nuestras brígidas sufrieron, más que por las molestias e
incomodidades del viaje, por los continuos insultos y vejaciones de que fueron
objeto.
Durante 15 días de cruel agonía permanecieron en la Casa del Provisor junto a la
Catedral en el que también estaban encerrados algunos nobles, temiendo que en
cualquier momento pudieran ser conducidas a la guillotina, como ocurriría pocos
días después a dos hermanas de la orden en la ciudad de Valenciennes.
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Dice la crónica, que el día 9 Thermidor -11 de Octubre-, el Comisario dio orden
de ponerlas en libertad, lo que sucedió el día 13, siendo acompañadas hasta San
Sebastián por un Brigadier del ejército francés que las alojó en el barrio de San
Martín, entonces extramuros de la ciudad, con la orden dada por la autoridad de
dispersarse, sin opción de volver al Convento.
Efectivamente, durante tres días anduvieron dispersas por los caseríos y pueblos
cercanos, mendigando de puerta en puerta, hasta que finalmente llegaron a
Hernani, donde las autoridades locales les permitieron entrar en el convento,
pero, exclusivamente, a recoger los ajuares y ropas de cada una e iniciar una
nueva dispersión, para al cabo de varios meses volver a juntarse en Lasarte,
retomando de nuevo la vida monacal, y dando así fin a este triste primer
episodio.
El segundo tuvo lugar pocos años después, cuando aún no olvidado el primero,
nuevamente partidas sueltas del ejército francés, esta vez el napoleónico, en su
retirada hacia la frontera y camino de San Sebastián, se dedicaron al pillaje en
nuestro pueblo, siendo de nuevo el convento uno de sus objetivos preferentes en
el que entraron de forma violenta arrebatando todo cuanto pudieron, aunque
escarmentadas y en previsión de lo que pudiera ocurrir habían llevado todo lo
que suponía de valor a San Sebastián para mayor seguridad.
Se dice que el marqués de San Millán considerando que el convento era lugar
más seguro que el palacio se había refugiado allí con su esposa y familia, y que,
aunque no les maltrataron, bien pronto se vieron despojados de todo cuanto
llevaban, reloj, cadena, sortijas, alhajas, dinero…, pudiendo la marquesa con
gran serenidad salvar una sortija de gran valor metiéndola en la boca,
manteniéndose así hasta que concluyó el acto vandálico.
Una de las monjas, atendiendo al ruego de una mujer del pueblo, había guardado
en su seno cierta cantidad de dinero entregado para su guarda, viéndose
enfrentada a un militar que apuntándole con la bayoneta hacia el pecho le exigía
le entregara lo que llevara, desconocedor de que efectivamente tenía dinero
escondido; la buena hermana, atemorizada por lo que pudiera ocurrirle, sacó de
su “escondrijo” el dinero guardado, lo que hizo sospechar a los milicianos que
todas las monjas llevaban en su interior objetos de valor exigiéndoles su entrega,
ignorando si les obligaron a desvestirse para comprobarlo, aunque parece ser que
dada la prisa con que actuaron, se conformaron con la requisa efectuada
abandonando el convento, vacío de dinero y alhajas, pero lleno de congojas y
miedos.
Como colofón decir que todo lo que de valor habían llevado a San Sebastián
como medida de seguridad, fue pasto de las llamas con motivo del incendio de la
ciudad.
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XIII

FESTEJOS Y QUEBRANTOS

Con mucho sonrojo por mi parte (¡¡y mucha cara!!) y pidiendo perdón a los
lectores, voy a “fusilar” este capítulo de la obra ya citada de D. Luis de
Murugarren, “LASARTE”, por considerar interesante el conocer aspectos alegres
de la vida de nuestros antepasados, ya que cuando he acudido al Archivo
Municipal de Hernani en busca de esta información que figura en la obra de
Arocena, me he encontrado con que la misma ha desaparecido y no se halla entre
la documentación existente en dicho archivo.
No tuve el honor de tratar a D. Luis de Murugarren, al que solamente conocía de
vista, pero siempre me pareció una persona de gran valía y personalidad.
Donostiarra de nacimiento, sacerdote, escritor y conferenciante, aparte de
profesor en las Escuela de Magisterio, Seminario e Instituto, así como Director
del Archivo Diocesano, realizó una gran labor de divulgación cultural
relacionada con nuestra tierra, escribiendo siete obras monográficas sobre
localidades guipuzcoanas, entre ellas la nuestra, y multitud de artículos en
revistas y boletines diversos, destacando los correspondientes al Boletín de la
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
Nuestro querido y añorado amigo Antxon Aguirre Sorondo, en el número 34 de
la revista LasarteOria, le dedicó un cariñoso artículo en el que se reflejaba la
importante labor desarrollada por el Sr. Murugarren, con quien le unía una gran
amistad.
Hecha esta presentación, espero que D. Luis, desde el lugar privilegiado en que
se encuentra, sepa perdonarme esta intromisión y apropiación indebida de su
trabajo, del que resumiré algunos aspectos anecdóticos que considero interesante
darlos a conocer.
………………….
“Ya en Agosto de 1569, el Visitador General advirtió al primer párroco que
tuvo Lasarte, don Luis de Urrutia, que “no consienta que ninguno juegue
mientras missa y víspera y a los naipes ni volos, sopena que por cada vez les
aga pagar un real y dos la tabernera que se lo consintiera y que se aplique a la
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luminaria y cobren invocando el auxilio de la justicia”. Se trata de un mandato
propio para Lasarte, en el que podemos distinguir dos modalidades de
entretenimiento: los naipes y los bolos, además de otro juego sin especificar,
que bien pudiera ser el de la pelota y que no debía practicarse durante los
oficios religiosos; pero no debemos dejar pasar por alto el detalle que ya los
bolos rodaban en la vecindad de las tabernas, pues a su propietaria se le hace
responsable. Y la multa es francamente sensible, por lo que opinamos que
aquellos lasartearras preferirían pedir primeramente luces a San Pedro en
vísperas y lanzar luego sus órdagos en la taberna con su conciencia tranquila y
un real más en el bolsillo.
“Pero poco les debió de durar el buen propósito, pues en 1618 se reitera al
vicario el mandato de que “no consienta que en ningún día de fiesta se juegue
en las tabernas ni den naipes ni vino los taberneros ni otra cossa durante los
officios divinos” bajo la misma multa. Y en 1622 la cosa iba en aumento “por
cuanto por información de visita ha resultado la grande desorden y desconcierto
que ay en las tabernas del dicho lugar, que durante se dicen y celebran los
divinos officios de missa y vísperas ay tabla pública de juegos de naipes, vino y
dineros, y que muchas veces están hasta media noche jugando con grande
ofensa de nuestro señor y daño notable de sus cassas, sucediendo muy de
ordinario pendencias y descalabros”, por lo que se señalaba incluso la hora
para el último envite con el “ni consientan jueguen después de dada el ave
María”.
“Ignoramos si se logró la reforma de los jugadores o se les dejó por imposibles
sus vicios, pero lo cierto es que ya no se dieron más prohibiciones de este tipo
después de 1633.
“¿Y el mundo femenino?¿En qué se divertía? Una de las distracciones que más
se llevaba y que además estaba muy bien vista y agradecida era la de plañir a
los muertos; pero esto también se puso difícil, pues en aquel Lasarte de entonces
no tocaba a muerto por día y, además el vicario de Hernani, en función de
visitador episcopal, mandó al vicario en 1659 que “no permita llantos excesivos
por los difuntos” y así, al faltar la emulación, perdía la cosa gran parte de su
peculiar atractivo negro.
“¿Qué se podía hacer ya en Lasarte, si no podían jugar a las cartas después de
anochecido, si no debían jugar a los bolos durante las vísperas, si ellas no
podían llorar a gusto al marido de su vecina? Por lo visto se dijeron entonces
eso tan oído de “¡A bailar todo el mundooo!”.
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“Y llovieron las prohibiciones lógicas porque, como en los llantos, también se
pasaban de raya. Sólo que en el baile esta raya suele siempre resultar más
oblicua y difícil de precisar.
“Lo primero que se les recordó fue, en el mismo año de 1659, que “cuando se
toque la Missa o bísperas, cessen todos los danças y vailes”. Más revuelo causó
la prohibición de 1686, según la cual “por cuanto su Ylustrísima (el obispo) a
tenido noticia que en esta Provincia hacen danzas mezclándose en ellas los
hombres con las mujeres y asiéndose de las manos, de donde se originan graves
ofensas a Dios nuestro Señor por las ocasiones tan próximas que por ello tienen
de pecar, exorta, encarga y amonesta a qualesquiera personas seculares … que
procuren, en casso que quisieren festexar, hacerlo apartándose de las mujeres,
para que quiten las ocasiónes que pudieran tener no lo haciendo, y que de noche
ninguno entre en las dichas danzas”. Y, como había tenido noticia de todo, no
tuvo reparo en añadir con toda sinceridad: “y porque es mui ageno en el estado
ecclesiástico el que los clérigos entren en dichas danzas, por ser tan profanas
como son y la indecencia y mal exemplo que causan, mandó su Ylustrísima que
ningún clérigo ordenado in sacris entre en ellas de noche ni de día … y que los
estudiantes que intentaren ascender a orden sacro agan lo mismo, con
apercibimiento que no serán ordenados en ningún tiempo”.
“Como era de esperar, fue preciso insistir frecuentemente en ello y en 1762 se
mandó releer desde el púlpito el edicto episcopal de 1745 sobre las danzas con
ocasión de las fiestas de San Pedro y de Pascua, porque seguramente eran las
dos ocasiones en que más se meneaban los lasartearras “asiéndose de las
manos”.
“Claro que, y hay que decirlo todo, también se prohibió en 1787 “los
disciplinantes y otros espectáculos semejantes de penitencia”. Con lo que ya
quedan las cosas un poco mejor, pues, si la pasión de los lasartearras era tan
viva que el roce de la mano de su Kathalin les ponía en ocasión de pecar, no era
menor su fe que les movía a zurrarse luego la badana como expiación de sus
pecados y sin el consuelo de atraer turistas como los riojanos de San Vicente de
la Sonsierra.
“Quedaría mal construido este capítulo de festejos si no mencionáramos al
“tamboritero”, a quien como el de Lequeitio de la misma época, le creemos
presente cuando la peste de 1597 para que tocase “el tambolín todo el tiempo
de la dicha enfermedad, para que no la sintiesen tanto”.
“Pero cuando oficialmente era contratado el simpático thunthunero solía ser
por la festividad del Corpus. Y cobraba muy bien. Por ejemplo, en 1677, se le
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pagaron nada menos que 22 reales de vellón en 8 de plata, justamente el doble
del jornal que cobró en aquella fecha otro lasartearra “por el jornal de una
junta de bueyes que acarreó el cascaxo al cementerio para allanar los
abuxeros”. Aunque nos tememos que en Lasarte no había por entonces ninguna
academia de txistu o que el aficionado que lo sabía no fuera tan bueno, pues en
las cuentas de 1679 se especifica que “el músico se trujo de fuera”.
“Si la parroquia costeaba la música de la festividad del Corpus, debía ser el
ayuntamiento de Hernani quien se encargara de contratarla para las fiestas de
San Pedro, a juzgar por las cuentas municipales del siglo XIX. Por ellas se sabe
que en 1859 ya venían a tocar los “tamborileros” desde la víspera y se gastaba
con ellos: 60 reales en su manutención, 50 por el jornal, y al menos en ese año,
47 “por dos arrobas de vino”. Esto nos recuerda que de pequeños solíamos dar
pan con vino al grillo y su canto nos acompañaba durante toda la noche. En
Lasarte era el thunthunero al que oían los niños …
“En las cuentas municipales de 1897 consta la petición hecha por el alcalde
pedáneo, José Mª Yurrita, al de Hernani de que “si fuera posible ordene
siquiera el tercer día (de fiesta) en ésta el tamboril sin retribución alguna del
barrio; motivo para este petición es que, si bien ese día corre, como día de
juego de gallos, a cargo de los jóvenes el tamboril, resulta que hay actualmente
poca juventud, debido a que muchos se hallan en la milicia y algunos
extrañados, y es para la misma mucha carga pagar el hospedaje y sus
honorarios”. Con lo que tenemos una rara mención del “ollar joko” y quizá de
los antepasados de los excelentes gallos de pelea que crió el famoso aizkolari
“Korta” en su caserío de Teresategui.
“Ya para 1898 no se contentaban los lasartearras con sólo el tamboril y
solicitaban al alcalde de Hernani que “sería cosa de sumo agrado (que)
dispusiera V.S. que en la tarde de San Pedro fuéramos asistidos del todo o parte
de la banda de su digna procedencia”. Que, según parece, se concedió y que en
1922 se quería que diera un concierto de 6 a 9 de la noche, pero que no pudo
ser “por tener que actuar en el casco (de Hernani) para amenizar la clásica
fiesta de la Virgen del Rosario”.
Murugarren pasa a continuación a hablar de la fiesta de los toros en Hernani,
donde dice haber encontrado una referencia en los archivos municipales en
relación al toro que acostumbraban correr los hernaniarras por el día de San Juan
en el año 1511, indicando que no es de extrañar que también en Lasarte
empezaran a emular a los de la Villa en sus propias fiestas, y trae a colación lo
sucedido en nuestro pueblo en el año 1683 entre Miguel Carlos de Oquendo y el
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Alcalde de Hernani, y al que, siguiendo a D. Luis, he hecho mención en el
capítulo VI dedicado a los Marqueses de San Millán, por lo que sigo adelante en
su narración en el que trata el mundo del vino y sus consecuencias de beberlo en
exceso.
“Pero pasemos a tratar del vino, de aquellos caldos navarros, a los que los de
Ataun apodaban “ardoa, Naparroako bikarioa”.
“Por muy vicario de Navarra que se denominara no recibía por ello la
aprobación del vicario del obispo de Pamplona, quien en su visita de 1622 se
quejaba de “la gran desorden y desconcierto que ay en las tabernas del dicho
lugar (de Lasarte)”, después que en 1618 ya había mandado al vicario de
Lasarte que “no consienta que en ningún día de fiesta se dé vino ni otra cossa
en las tabernas durante los officios divinos”. Pero hubo de insistirse en la
prohibición el año 1633 para que “no se consienta que aya juegos de bino ni de
otros algunos mientras se dicen los divinos officios, por quanto dan en ello gran
escándalo y, lo peor es, se quedan muchas veces sin oír missa y vísperas”.
Quizás ocurría que las apuestas del mus se pagaban con chiquitos y así se
hablaba de “juego de vinos” que nublasen la memoria y se olvidaban de sus
propósitos buenos de cumplir con el culto debido a Dios.
“Aunque los borrachos nunca han tenido dificultades para orientarse en su
recorrido tabernero, la sintonización resulta más fácil, no cabe duda, si
abundan las tabernas con sus puertas abiertas como puertos de refugio para los
casos de arribada. Quizá se deba a esta mentalidad el que en 1735 se escribiera
todo un expediente relativo a la conservación de la taberna de Lasarte en su
parte de Urnieta; pues no era caso de que a los “ardozales” se les obligara a
estar saltándose, además de los buenos consejos de sus mujeres y de sus
vicarios, las líneas jurisdiccionales. El último vaso de su normalidad podía
sorprenderle en jurisdicción que no le conviniera y luego debía acudir a
solucionar los entuertos ocasionados en su estado animado ante el juez que “le
tenía manía”.
“Como ejemplo de que no siempre tenían aquellos lasartearras un buen beber,
asistamos a dos percances.
“El primero tuvo lugar en 1786 y precisamente por la taberna que habían
pedido que se conservara en el barrio de Urnieta y que obligó a su alcalde a
intervenir contra los que maltrataron e hirieron a Juan Bautista de Michelena
en una riña que tuvieron en aquella taberna. Y se ve que los Michelena tenían
mala suerte y recibían casi todos los palos, pues ya dijimos que en 1736 murió
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Lorenzo de Michelena “con golpes crueles en la caveza y en lo restante del
cuerpo”.
El segundo percance ocurrido en 1791 hace mención a Pedro de Eguilegor,
quien saltándose diversas jurisdicciones municipales en su maratón de la bebida,
hirió con un palo al alcalde pedáneo de Lasarte, Christobal de Muxica, pero este
relato lo reservo para el capítulo XVII, “Sucesos varios”, obtenidos todos ellos
del archivo municipal de Hernani.
Para terminar este curioso e interesante capítulo dedicado a festejos y
quebrantos, y siguiendo nuevamente a Murugarren, voy a transcribir lo sucedido
con Lorenzo de Michelena de quien nos dice que “murió con golpes crueles en
la cabeza y en lo restante del cuerpo”, aunque el hecho ocurrió en el mes de
Junio del año 1699 y no en 1736 como por error figura más arriba, si nos
atenemos al expediente que figura en el archivo de Hernani y que dice lo
siguiente: “Autos instruidos contra Juan de Azcue y otros que aparecen
culpados en la muerte de Lorenzo de Michelena ocurrida en la víspera de San
Juan, con motivo de una reyerta que se suscitó entre dos cuadrillas de
glosadores” de que formaban parte distintamente las víctimas y los reos”.
(Lasarte 1699).
“Otro carbonero, éste de 29 años y por nombre Juan de Azcue declaró que “a
noche, víspera de este día de San Juan Bautista, a la usanza del país, zerca de
las doce oras, el deponente y Matheo de Artusa (labrador de 26 años), Baptista
de Michelena (carbonero de Oyarzun y de 19 años) y Miguel de Larburu,
vecinos en dicha población, y otro hombre (que no se nombra), determinaron
agasajar al pueblo con las canciones y glosas que, como lleva dicho, se usa en
semejantes noches. Y, con efecto, a la referida ora comenzaron a glosar y
glosaron en la Plazuela, frente a la casa de havitazión del vicario de las
Brígidas; por cuio tiempo glosaban otros hazia la cassa de Pintorenea,
havitazión del cura de la parrochia (parece que eran los curas los únicos que
daban buenas propinas), assivien glosaron hallí, de donde los cinco volvieron al
primer paraje y, al emparejarse a poca diferencia con la puerta de la portería
de dicho combento, se encontraron el deponiente y sus cuatro compañeros con
los otros glosadores, que también acavaban de cantar a la puerta de la casa de
dicho cura de monjas, a quienes el deponiente no conoció, ni advirtió con
seguridad quántos compañeros fuesen por la suma oscuridad de la noche; y,
solamente al tiempo que así se encontraron, uno de los de la otra quadrilla (que
en lo que se habló le pareció Phelipe de Andoain) dijo en voz perceptible y algo
alterado: ¿qué tenemos señores?; a que no se respondió, ni hizieron movimiento
alguno. Y el dicho Phelipe y los suios se rebolbieron con demostrazión de
quererlos maltratar y, en efecto, uno de ellos tiró al deponiente un golpe con
chuzo o palo, cuio golpe reparó con un palo que tenía el deponiente (¡como en
la makildantza!) y muy luego otro de los contrarios descargó un golpe de palo
en el deponiente que, haviéndole alcanzado en la caveza, quedó aturdido y,
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como tal, se desbió a un lado de la plazuela, de donde a poco rato bolbió a sus
compañeros, haviéndose echo los otros para entonzes hacia la parroquia de San
Pedro.
“Desde luego, aunque habían salido a repartir canciones y glosas al pueblo, lo
que repartían eran palos con las otras cuadrillas. Pero sigamos informándonos.
“Lo único que trataron entre ambos grupos fue “que los de dicha segunda
quadrilla, habiendo hido a glosar a la casa de Larrecoechea y otras”, “luego
siguieron cantando y a los otros no les oyeron más hasta la mañana, bebiendo
sidra en la casa de Sasoeta la bieja”.
“Pero a la mañana y en un maizal, junto al camino real, fue hallado muerto
Lorenzo de Michelena, de la cuadrilla de Felipe de Andoain, con fractura en la
cabeza, sobre la sien izquierda, frente a la casería Michelena.
“Para la curiosidad femenina no hay afortunadamente horas y así se pudieron
hallar varias testigos que lo habían” kuxkuxeado” todo.
“Catalina de Echeverría dijo que, “cuando pasaban de la plazuela a la
parroquia y casa de Sasoeta la nueva, ella, que estaba en la ventana, les dijo ¡si
querían cortar la cabeza a San Juan! y uno de los cuatro, Felipe de Andoain,
criado del caserío Ollo, les respondió (que) no querían cortar la caveza a San
Juan ni dar a nadie ruydo alguno, como a ellos se les havía dado, con lo cual
pasaron adelante en paso algo azelerado, y, después de ellos quatro, a poco
rato, pasó asivien otro que benía de dicha plazuela, con travajo, según los
tropiezos que dava a menudo, dejándosele caer el palo, en cuyo tiempo cantó las
onze oras del dicho convento”.
“María de Bidarte, hija hacendosa en su casa, manifestó que, “después que se
recojieron y acostaron dichos sus padres, quedó en la cozina a disponer algunas
cosas y, a cosa de las diez oras, algo más, reparó en un bullizio y golpes (que)
se perzevían desde la plazuela del convento; después de lo cual, a un quarto de
ora que zesaron los tales golpes, llegaron a cantar y glosar frente a la casa de
la deponente (¡guapa que sería la niña María!) Matheo de Artusa, Juan de
Azcue y Bautista de Michelena, a quienes, habiendo cantado, le dio y echó su
agradecimiento desde la bentana esta declarante, en cuya ocasión le dijo desde
avajo el dicho Matheo (quizás su novio, pues lo cita el primero y es el más
decidido)(que) abriese la puerta, porque, hallándose algo erido el dicho Juan de
Azcue, nezesitaban de un poco de vino. A ciua insignuación les abrió la puerta,
subieron a la cozina, donde se reconoció a dicho Azcue y no se le halló más que
un rasguño en la caveza, con lo qual salieron de dicha casa”.
“Pero en otra ventana había habido otra curiosa, que también tenía algo que
decir; era la serora de la parroquia, Ana de Gorriti.
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“Ella manifestó que, “estando recojida (como convenía a toda buena serora), a
puerta y bentanas zerradas, reparó en unos golpes, como que se sacudían de
palos en la plazuela, a cuia nobedad no se movió, ni asta la ventana (lo que
tenía su mérito) y a poco rato se acostó y la cogió … el sueño. Y la despertaron
unos glosadores que llegaron a la puerta de su casa, a quienes no conoció ni al
tiempo que desde la bentana les echó su agradecimiento”, quizá por modestia o
más probablemente por sueño.
“Lo cierto es que finalmente a Mateo, Juan y Bautista se les encarceló y luego
se les condenó “al presidio de Zepta (Ceuta) y en él sirven a Su Magestad diez
años, y cumplidos, les condeno en otros diez años a destierro de esta villa”;
mientras que a Miguel de Larburu, que había huido, se le condenó a que
“dondequiera que pueda ser avido sea preso y traído a la cárcel pública de esta
villa (de Hernani), y de ella sea sacado a cavallo en vestir menor, atado de pies
y manos y con una soga de esparto por la garganta y con pregonero delante que
publique su culpa y de esta suerte sea llevado por las calles públicas y
acostumbradas asta la plaza pública desta villa, donde estarán puestos unos
palos con anexa orca y de ella sea colgado asta que muera naturalmente; y
nadie se atreva a quitarlo, pena de la vida …”.
“Aunque el tal Miguel no compareció, su padre pidió defender la inocencia de
su hijo, ya que él no había podido hacerlo. Y la horca siguió esperando.
“Pero no ha dejado de llamarnos la atención que en Julio de 1724 se escribiera
la partida siguiente: “murió Miguel de Larburu por un golpe mortal que le
dieron en la caveza dos días antes de su muerte, el cual dejó totalmente privado
de la habla y de todos sus sentidos”. ¿Verdad que casualmente fue un atentado
idéntico al sufrido 25 años antes por Lorenzo de Michelena?.
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XIV

PÁRROCOS Y CAPELLANES

Desde la cristianización de nuestras tierras y a lo largo de los siglos, no hay
ninguna duda sobre la gran influencia que ha ejercido el clero entre la gente
llana de nuestros pueblos prácticamente hasta nuestros días.
Influencia positiva o negativa, en función del sacerdote o religioso que le
correspondiera dirigir su vida cristiana, espiritual y que dependería de la
vivencia sacerdotal como una vocación de entrega, de servicio, de vivir y
transmitir el evangelio de acuerdo a las enseñanzas de JESUS, de compartir las
alegrías y tristezas de sus parroquianos, siendo uno más de entre ellos, en el
aspecto positivo, o de vivir su sacerdocio como algo impuesto, sin vocación,
como profesión que le asegura un modo de vida, alejado de la realidad social de
sus gentes y aliado, quizás, del poder, del señor, de los detentadores de la
propiedad, de quienes durante tantos años han tenido a sus siervos, a su pueblo,
en condiciones prácticamente de esclavitud, de subordinación, y para quienes su
mensaje evangélico resultaba vacío, distorsionado, no encajando la palabra, lo
dicho desde el púlpito, con los hechos, con el mal ejemplo de vida que muchos
de estos miembros del clero ofrecían, y que distaba tanto del significado de su
traje talar y eclesial que los distinguía como hombres que había ofrecido su vida
a DIOS y a la propagación y defensa de su divina palabra, en la influencia
negativa.
Y esta situación se daría también, con toda seguridad en Lasarte; sacerdotes que
vivían humildemente junto al pueblo, participando de todos sus problemas y
vivencias, y otros más acomodados, para quienes el evangelio era un poder
otorgado a ellos, que lo utilizaban en beneficio propio.
No sé de cuando viene el dicho de nuestra tierra de, “Apezac hobeto” (¡los curas
mejor!), con que los nativos canadienses de Terranova contestaban a la pregunta
que se les dirigía de, “Zer moduz?” (¿qué tal?), allá por los siglos XV y XVI,
pero que demuestra que la percepción que tenía el pueblo llano sobre la vida del
cura era que éste vivía muy bien, al menos, mejor que ellos.
Sería interesante poder contar con la biografía de todos los párrocos y capellanes
que ha tenido Lasarte desde la creación de la Parroquia de San Pedro y del
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Convento de las Madres Brígidas, y poder conocer a qué grupos pertenecían, si a
los positivos o a los negativos, pues seguro que a lo largo de los años se han
dado ambas situaciones, pero esto, que yo sepa, no es posible, aunque de alguno
de ellos sí ha habido alguna referencia documentada en las obras de Murugarren,
Lecuona, y en la revista LasarteOria, en un artículo de Aguirre Sorondo sobre la
figura de Miguel Joseph de Lizarribar, al que me referiré más adelante.
Para la redacción de este capítulo, he recurrido a los archivos municipales,
prensa, internet, y al artículo mencionado de Antxon Aguirre, transcribiendo o
resumiendo parte de lo publicado, sin entrar a juzgar por mi parte sobre su
comportamiento sacerdotal, aunque en algún caso en los propios escritos haya
críticas a su labor como miembro de la Iglesia de Cristo.
Pero antes de entrar a exponer escritos sobre personas concretas, voy a hacer
mención a algunos documentos relacionados con la solicitud por parte de la
población del nombramiento de párroco en Lasarte, dada su carencia, y, en
consecuencia, su necesidad de presencia, siendo curioso en el primero de los
escritos sobre la consulta de quién está facultado para la elección de vicario para
la parroquia, la aparición del nombre de la Casa “Olajaunzarraenea”, a la que
ya tuvimos oportunidad de nombrarla con motivo de la construcción de la Casa
Concejil.
Contestación a una consulta sobre qué personas y casas tienen derecho a
voto para la elección de vicario sobre la parroquia de Lasarte, realizada en
el año 1774, sin fecha concreta, incompleta y sin indicar quien realiza dicha
contestación, suponiendo que ha sido la Casa de “Olajaunzarraenea” quien
ha efectuado la consulta.
“Tienen voto para la vicaría de la Parroquia de Lasarte, jurisdicción de la villa
de Hernani, en sus vacantes varios dueños de Casas de dicha Población, y si
alguno de dichos dueños vende su Casa, pasa este derecho de votar, al
comprador de tal Casa vendida.
“Una de dichas Casas votantes fue la de “Olajaunzarraenea”, sita en la Plaza
de dicha Población, que en el año pasado de 1736, su dueño Juan Antonio de
Artusa vendió con sus laderas, anejos y pertenencias, a la referida Villa de
Hernani para hacer en sus dos tercios de su sitio y laderas, dos nuevas casas,
una para la dicha Villa, cogiendo los dos tercios del expresado sitio y laderas, y
la otra para el dicho Artusa vendedor, cogiendo el otro tercio del dicho sitio y
laderas, todo ello en la forma, y según parece de la escritura de dicha venta,
como trasunto, acompaña a esta consulta, sin que en ella se hubiese dicho, ni
declarado cosa alguna, tocante al voto de la Vicaría de dicha Parroquia que
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había tenido la sobre expresada Casa antes de su demolición y venta Real del
año 1736.
“Desde entonces acá ha habido dos vacantes de dicha Vicaría; y la referida
Villa que ignoraba del derecho que la citada casa demolida de
“Olajaunzarraenea” tenía de votar, no hizo caso, ni nadie la buscó; pero la
viuda del dicho Juan Antonio vendedor, como curadora de sus hijos menores, y
del referido su marido, que vivía y residía de continuo en la casa nueva pequeña
del tercio que arriba se nombra, valiéndose de su proximidad de dicha
Parroquia y sabiendo de dichas vacantes, pasó a dar, y dio el voto que tenía la
dicha casa demolida antigua de “Olajaunzarraenea”, con la una de dichas
vacantes a Don Juan Antonio de Herauso, actual rector del lugar de Soravilla, y
en la otra Don Josef Miguel de Zugasti, y por su desestimiento a don Juan
Martín de … Rector de Usúrbil”.
No deja de ser curioso el nombramiento de vicario por parte del vecindario a
través de sus casas, en contraposición a lo que ocurre hoy en día, donde los
feligreses no tienen opción a elegir a su Párroco, siendo el Obispo de la diócesis
el encargado de hacerlo, aunque en ocasiones la elección no resulte del agrado
de la feligresía. Por otro lado, y esto es anecdótico, llama la atención lo poco que
sobrevivió el referido Juan Antonio de Artusa a la venta de su casa, y sin que
conozcamos el motivo de su fallecimiento, ponemos a volar nuestra imaginación
y podemos pensar que fue debido al disgusto que le supuso vender su propiedad,
que como pudimos comprobar, fue forzado a ello, ante la amenaza de embargo
por parte del Ayuntamiento de Hernani …; mera conjetura.
Otro escrito en solicitud de Párroco, coincide con lo narrado en el capítulo X
cuando se ha hecho referencia al tema de la epidemia de cólera del año 1855,
que tanto perjuicio originó a nuestra población.
Escrito en mal estado, al parecer del Ayuntamiento de Hernani, incompleto,
sin título, en fecha de Octubre de 1855, dirigido al Obispo de Pamplona, que
hace mención a la enfermedad del párroco de Lasarte debida a alguna
epidemia y que tiene a su población a falta de auxilios espirituales.
“……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
“No hay aún esperanzas y es muy probable que no cese aún en sus estragos.
Entre los atacados o retirados al menos desde hace algunos días, a causa de su
excesivo trabajo se encuentran el Vicario de la Parroquia y el del Convento de
Religiosas Agustinas (?) de la repetida Población.
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“Cuando sus habitantes se encontraron sin ninguno que les diese los servicios
espirituales tan necesarios en momentos tales y vieron al propio tiempo que
cada vez iban presentándose nuevos y frecuentes casos, adoptaron el medio de
recurrir a los dos Pueblos de que según queda explicado precedentemente
dependen en lo civil, haciéndoles presentar sus críticas circunstancias y
demandando los auxilios consiguientes con la urgencia que era del caso.
“Informada esta corporación del conflicto que en Lasarte ocurría y dispuesto a
hacer cuanto estuviese de su parte para atenuar sus terribles efectos, se dirigió
al Cabildo de su Iglesia Parroquial dándole cuenta de él, y tuvo la satisfacción
de saber que animados los dignos Sacerdotes que lo componen del mejor celo y,
comprendiendo lo elevado de su sagrado ministerio se manifestaban dispuestos
a trasladarse a dicha Población y cubrir el servicio de su Iglesia Parroquial
durante la indisposición de su Vicario.
“No supo empero imitar su conducta el Cabildo de Urnieta. Bajo excusas del
todo frívolas e insignificantes se negaron abiertamente desde un principio, los
que lo constituyen, a hacer nada por los habitantes de Lasarte y han continuado
y continúan encerrados en su negativa. Inútiles han sido las varias
observaciones que por medios indirectos se les ha dirigido para que se presten a
alternar en el servicio de la Iglesia de dicha Población con los Beneficiados de
esta Villa, resultando de que gira sobre éstos, que bajo todos conceptos son de
igual condición que aquellos con respecto a sus deberes para con dicha Iglesia,
está recayendo todo el peso, no tan solo el del Barrio de Lasarte dependiente en
lo civil de esta Villa, sino también el del que depende de Urnieta.
“Que al obrar así no han cumplido dichos señores con lo de que de ellos exigía
su carácter sacerdotal, ni han sabido colocarse a la altura de su misión lo
comprende fácilmente V.E.
“Y, como también, el que se han hecho acreedores a una severa amonestación
de su parte para que no vuelvan a incurrir en igual falta.
Dios guarde”.
………………..
Contestación del Obispo de Pamplona al Alcalde Hernani en relación al
escrito anterior.
“He recibido el oficio de V.S. de 1 de los corrientes en el que después de
apuntar algún otro asunto, me comunica la resistencia de los del Cabildo de
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Urnieta a prestar el servicio de la Parroquia y demás de Lasarte
alternativamente con el cabildo de esa Villa.
“Doy a V.S. gracias por el celo que me manifiesta en esta materia, sigo muy
reconocido a lo que días hace sigue practicando el cabildo de esa misma Villa,
es reprensible la omisión del de Urnieta, y con esta fecha le digo lo que debe
practicar para reparar su anterior omisión y continuar después alternando
como tan justamente se desea.
“Dios guarde a V.S. muchos años.
“Pamplona 7 de Setiembre de 1855
“Severo, Obispo de Pamplona
……………………….
Se supone que habría una “severa” reprimenda del Obispo Severo, y que el
cabildo de Urnieta atendería a los feligreses lasartearras en sus necesidades
espirituales, a pesar de su recelo a hacerlo, lo que nos confirma lo comentado
anteriormente respecto a la falta de verdadera vocación de entrega, de servicio
hacia el necesitado, propio de todo ordenado sacerdotal, y que en esta caso
concreto, quizás por medio al contagio, no se dio por parte del clero urnietarra.
Un escrito pocos años más tarde del pedáneo de Lasarte, Tomás Múgica, al
titular de Hernani dando cuenta de la falta de vicario, nos demuestra la
importancia, la necesidad que la población lasartearra daba a la existencia de un
sacerdote como guía o gestor de su vida espiritual, aunque en este caso concreto
tardaran cinco años en solicitarlo.
Escrito al Sr. Alcalde de Hernani solicitando ponga en conocimiento de la
Diputación la falta de sacerdote en la Parroquia de Lasarte.
“En vista del atento oficio de U. de 28 de Setiembre último, debo manifestarle
que en esta parroquia no hay coadjutor desde mediados de 1873, en cuya época
se marchó a San Sebastián el que desempeñaba dicho cargo, obedeciendo al
mandato de su superioridad.
“Y lo comunico a U. para que ponga en conocimiento del Vicepresidente de la
Exma. Diputación. Dios guarde a U. muchos años.
“Lasarte 3 de Octubre de 1878
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Presento a continuación algunos sacerdotes, párrocos o capellanes, a los que he
encontrado en mis incursiones por prensa e internet, y que por diversos motivos
fueron objeto de atención en función a prédicas o comportamientos de vida, no
muy del agrado de quienes se ocuparon de ellos y les dedicaron sus escritos, por
lo general desde posiciones políticas o eclesiales diferentes.
El primero de ellos, y a quien dediqué un artículo en el número 65 de la revista
LasarteOria, es don Diego de Lazcano, sacerdote tolosano que fue capellán del
Convento de las Brígidas durante los años 1789 y 1790, y que denunciado por
sus prácticas poco ortodoxas de interpretar las normas vigentes de la Iglesia, fue
condenado por la Inquisición, encarcelado y desterrado.
Considerado como liberal y afrancesado, se ordenó en primer lugar como fraile
franciscano, teniendo fama de buen orador, por cuyo motivo y según figura en el
Registro de las Juntas Generales de Guipúzcoa celebradas en el año 1767, fue
felicitado “por el elegante discurso pronunciado ante las Juntas”; abandonado
el sayal franciscano a la edad de 31 años, y convertido en clérigo secular, y
considerando que este cambio podría devenir en relajación de vida y abandono
del espíritu de su orden, fue conminado por la autoridad religiosa a llevar un
régimen de vida austero e imponiéndole el uso “sano” de una disciplina
contundentemente administrada cada viernes, por lo que tendría que azotarse
semanalmente para que no olvidase que había sido “Fray Diego”.
Durante su capellanía en el convento de Lasarte, “por su afición a las novedades
que vienen de fuera”, o sea, por haber defendido que la Constitución Civil del
Clero adoptado por la República francesa no era contraria a la fe cristiana, fue
denunciado por el párroco de Usúrbil, Juan Goicoechea, siendo confinado
durante un mes en el Convento de los Franciscanos de San Sebastián, y más
tarde desterrado a Logroño, donde su obispo, considerado como monárquico,
conservador y anti-francés, le impuso penas canónicas por sus ideas
revolucionarias y favorables a la citada Constitución Civil del Clero francés.
A lo largo de su carrera eclesiástica se mostró defensor de la iglesia primitiva,
siendo crítico con las riquezas de la Iglesia y con su estructura jerárquica,
poniendo en cuestión muchas de las decisiones de los concilios, lo que a no
dudar contribuiría a aumentar el recelo y enfrentamiento de la jerarquía hacia su
persona, máxime cuando llegó a bendecir un serie de matrimonios civiles en
Lasarte, al considerar que el matrimonio era un simple contrato, un tema que
sólo incumbía a las autoridades civiles y no a la Iglesia.
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Tras la retirada de los franceses de la 1ª República, con quienes había llegado a
colaborar, se vio obligado a exiliarse en Bayona y San Juan de Luz, al tener
conocimiento de su probable detención por parte de las autoridades españolas.
En el exilio publicó un escrito, “Satisfacción del presbítero Diego de Lazcano,
capellán (que fue) de las religiosas brígidas de Lasarte, a los cargos que se le
hacen sobre la conducta que ha tenido desde la última invasión del exército
francés en la provincia de Guipúzcoa”, en contestación a otros realizados en su
contra respecto a sus ideas sobre el matrimonio y sobre el papel de la Iglesia,
siendo su escrito censurado y prohibido por la Inquisición, al considerarlo
herético, temerario e injurioso.
Diego de Lazcano fue objeto de un cruce epistolar entre Marcelino Menéndez
Pelayo y Carmelo Echegaray, dos eminentes hombres de la cultura española y
vasca, quienes a través de la lectura de sus escritos se ve la poca simpatía que les
infunde su persona, incluyéndole el primero de ellos en su obra, “Historia de los
heterodoxos españoles”; Antonio Moguel, sacerdote eibarrés y autor de la
novela vasca, “Peru Abarca”, llegó a decir de Lazcano, “me avergüenzo de que
tengamos un vascongado de tales doctrinas”.
No obstante, y a pesar de lo mal que la historia le ha juzgado, no parece que don
Diego tuviera mala prensa entre las monjas de Lasarte, pues éstas en diversas
ocasiones rogaron por su libertad mientras estuvo encarcelado o desterrado,
solicitando su regreso al convento “para que tengan el consuelo de la Dirección
Espiritual bien conocida de dicho Capellán don Diego …”, solicitud que no fue
atendida por el Obispado de Calahorra, que es quien le había condenado.
Don Diego de Lazcano falleció en San Juan de Luz en el año 1810, después de
haber solicitado al primer ministro Godoy en diversas ocasiones la recuperación
de la capellanía de Lasarte, sin recibir contestación a ninguna de sus demandas.
Contemporáneo del anterior y con quien habría coincidido en Lasarte, don
Miguel Joseph de Lizarribar, fue probablemente el sacerdote que más años
ocupó el cargo de párroco en nuestro pueblo, (1790-1833), habiéndole
correspondido una época dura por los sucesos acaecidos durante ese período ya
comentados, Guerra de la Convención, con la irrupción francesa en Lasarte, y
Guerra de la Independencia, con presencia del ejército francés y de la caballería
inglesa y las secuelas que supuso en toda la zona el incendio de Donostia del año
1813, sucesos por los que se vio obligado a huir de Lasarte durante 15 meses con
autorización de sus superiores.
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Su figura ha sido ampliamente tratada por Aguirre Sorondo en el número 15 de
la revista LasarteOria, de donde sacaré algunos apuntes y a los que añadiré unas
actas encontradas en el archivo municipal.
Uno de los problemas con los que tuvo que enfrentarse al poco de llegar a
Lasarte fue el relativo a sus relaciones con el Ayuntamiento de Hernani
principalmente en lo referente a la celebración del acto litúrgico del día de San
Pedro, pues al parecer existían unas normas establecidas desde Hernani por la
que fijaban su horario, supeditado a la procesión que desde el ayuntamiento
matriz se realizaba hasta nuestro barrio, presidido por sus autoridades y por el
vicario de la villa hernaniarra, lo que no era muy del agrado de don Miguel
Joseph, que consideraba el hecho como una intromisión y un atentado a su labor
como párroco de San Pedro, al entender que la normativa en este caso concreto
le correspondía marcar a él y no a la corporación de Hernani.
Relacionado con este asunto existen una serie de escritos por parte de nuestro
vicario y del ayuntamiento exponiendo cada uno sus puntos de vista al respecto
que, aunque algo largos, me parece interesante su conocimiento:
Escrito de don Miguel Joseph de Lizarribar al alcalde Hernani de fecha
27/6/1792.
“Mui Sr. mío: suponiendo que como tiene costumbre esta Noble Villa también
por la festividad de San Pedro de este presente año querrán V. mercedes traer
su capellán con Misa y por asegurarme y no exponerme, he pensado molestar a
V. merced con esta, a fin de que se sirva comunicarme a tiempo si en efecto
vendrán con él, para que a la más comodidad pueda decir mi Misa y no tenga
que aguardar, conforme algunos años se ha estilado hasta las diez para decirla
privativamente, pues para embiarme a decir con cualquiera que puedo
descuidar de la Misa mayor, no juzgo haya incombeniente alguno. No obstante
todo lo dicho siendo de sentir que en aguardarles con Misa se les presta algún
obsequio lo haré con gusto a trueque de tener el honor de servir a V. mercedes,
que no deseo otra cosa, como lo acredita la experiencia siempre que quieran
hacer uso de las limitadas facultades de este su más atento y sdo. servidor y
capellán.
Al día siguiente, el alcalde de Hernani le contestaba en los siguientes términos:
“… Mi Ayuntamiento y Regimiento de inmemorial tiempo a esta parte ha tenido
la costumbre de hir en cuerpo de comunidad con su capellán a esa Población a
celebrar el día de San Pedro con procesión y Misa popular cantándola el
capellán expresado e hiendo este en la procesión con capa pluvial, acompañado
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de los Vicarios q. han sido de esa Parroquia, los cuales en observancia de la
misma costumbre, no sólo han esperado por lo que podía ocurrir sin celebrar su
Misa, sino q. a la llegada de mis capitulares han ido a la casa concejil a
cumplimentarles y después de ese acto a celebrar su misa rezada. Esto tan
constante q. no admite la menor duda, q. no a llegado a comprender q. Vm. ha
intentado interrumpir tan loable costumbre y la regalía q. siempre se ha tenido
en su virtud, sin embargo de haber Ud. mismo estado en el primer año de su
Vicaría, años precedentes, q. sin interrupción alguna han seguido la misma
costumbre, de la cual pidiera Ud. información con muy poco trabajo, en
atención a que tiene en esa misma población sujeto que en estos muchos años ha
exercido el mismo ministerio de Ud. En esta circunstancia y en las de que mis
constituientes, siguiendo la misma costumbre pasaran mañana a esa población
para el fin que llevo insinuado. He de deber a la atención de V. merced el que
haga con estos señores las mismas gestiones que han hecho los demás sus
predecesores, sin hacer novedad en ellas, pues de lo contrario q. no lo espero,
me veré principiado a defender mi regalía con aquel tesón q. corresponde.
“Ntro. Sr. Guarde a V. Merced muchos años. “De mi ayuntamiento de oy día 28
de Junio de 1792. “Joseph de Gastelumendi – Antonio de Galarmendi. “Por la
N. y L. Vª. de Hernani: Agustín de Beldarrain”.
A través de estos escritos vemos que existe una costumbre de muchos años por
la que el día de San Pedro la corporación de Hernani con su alcalde y el vicario
al frente, vienen en procesión desde la Villa hasta nuestra población para la
celebración de la Misa Mayor en nuestra parroquia, misa que como se ve la
oficia el vicario de Hernani, y en ausencia de éste, debe estar preparado el de
Lasarte para su sustitución.
Como hemos visto en el primer escrito no parece que don Miguel Joseph fuera
muy partidario de esperar en ayunas hasta la llegada de la comitiva y comprobar
si a su frente venía el vicario de Hernani y le correspondía o no la celebración de
la Misa Mayor en la fiesta del santo patrono, por lo que su posición era la de
oficiar su misa a primera hora de la mañana y dejarle la solemne al de Hernani,
escrito que no es del agrado del alcalde, quien le recuerda no sólo la tradición
existente y a la que sus predecesores al frente de la parroquia no han puesto
nunca ninguna objeción, sino al hecho de que a la llegada de la comitiva a
Lasarte, el cura párroco de esta población debe acudir a la casa concejil a rendir
cumplimiento o pleitesía, lo que a tenor del escrito de don Miguel Joseph no
parece fuera tampoco de su agrado, aunque la misiva del señor alcalde lo deja
muy claro al indicarle que no está dispuesto a que esta tradición de la que forma
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parte su “regalía”, sus privilegios, se vean en peligro por la postura de don
Miguel, estando dispuesto a defenderlos con todo el tesón que le corresponde.
No parece que este escrito anterior hiciera modificar el punto de vista de
Lizarribar, quien por el mismo procedimiento de mensajero hizo llegar a
Hernani las siguientes líneas:
“Muy Sres. míos:
“Aunque es constante que el primer año de mi curato ha exemplar de algún
predecesores tuve la gran satisfacción de tener a esa N. Vª la atención de
aguardar a misa y de ofrecer a su capellán la misa maior, por justos motivos,
qe. no se ocultan a algunos señores de esa villa, me vi en la indispensable
precisión de interrumpirla y de mirar por los derechos parroquiales, a pesar de
la natural repugnancia qu. encontraba para semejante demostración, como el
más enemigo de novedades, lo q. no podré menos de practicar en lo sucesivo
siempre y quando quiera que no merezco a esa N. Vª. la atención de havisarme
con anticipación q. puedo descuidar de la misa mayor para que a hora qe. más
acomode al Pueblo, pueda yo decir la rezada. Con este motivo, me ofrezco a las
órdenes de V.S. con más actº fav. Servidor y capellán,

Miguel Jph. de Lizarribar
Lasarte, junio 28 de 1792”
Vemos que Lizarribar se mantiene en su postura de celebrar “su” misa del día
de San Pedro, “a hora que más acomode al pueblo”, lo que no deja de
sorprender, pues se entiende que en este día festivo el pueblo acudiría en masa a
la Misa Solemne con sus mejores galas, aunque el oficiante no fuera don Miguel
Joseph sino el párroco de Hernani.
Lógicamente la respuesta de Hernani no se hace esperar, pero esta vez en forma
de acta levantada por su escribano (notario) a petición del Alcalde el mismo día
de San Pedro:
“Primo León de Arrieta, escribano Real y numeral y actual de la N. y L. Vª de
Hernani Certifico que oy día de la fecha haviendo llegado la Xª y Regimiento de
dicha villa en compañía de su capellán y de diferentes vecinos della según
costumbre que ha tenido de inmemorial tiempo a esta parte a su casa concegil
de esta Población de Lasarte jurisdicción de la misma villa a cosa de las diez
horas de su mañana, con asistencia de mí el escribano de su Ayuntamiento y
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hallándonos todos esperando según estilo y costumbre en la misma casa
concegil a el cura o vicario de la Parroquia de la referida Población a q.
viniese a cumplimentarlos conforme han hecho sin cosa en contrario todos sus
predecesores sin que con pretesto alguno hubiesen faltado a esta obligación q.
también la cumplió exactamente aún el mismo cura Párroco el año en q. tomó
posesión de su curato, pasó él sin presentarse a dicha Xª y Regimiento Capellán
y demás vecinos q. se hallavan en su compañía y entró en la sacristía a la que
pasó acompañado de mí el escribano Dn. José de Gastelumendi, alcalde y juez
ordinario de la misma N. y L. Villa de Hernani y precedidas de las espresiones
de urbanidad regulares, hizo presente a dicho vicario si se mantenía en las
ideas qe. en carta del día anterior manifestó a dicha N. y L. Villa, pues qe. no
ignoraba la incontenida costumbre qe. los vicarios de aquella Parroquia havían
realizado en los días de Sn. Pedro, a lo que contestó el referido vicario diciendo
que por sí solo quería celebrar la función y en vista de esta respuesta repuso su
merced podría hacer lo q. gustase en la iglesia, pero que supuesto que la plaza y
las calles heran y son del Rey Ntro. Sr. (que Dios guarde), sabría su merced
disponer y dispondría de su Real nombre lo combeniente y q. hiciese la
procesión sin salir de la Yglesia: de todo lo cual pidió su merced testimonio
para hacer presente esta novedad a la Villa y usar en su representación del
derecho que la corresponde y para los demás efectos que convengan e yo se lo
doy a su pedimento, en esta insinuada Población de Lasarte a 29 de Junio de
1792.
Primo León de Arrieta”

Mi punto de vista en estos enfrentamientos es el de que Lizarribar, por un lado,
lo que quiere demostrar es que en “su” parroquia el que manda, el que decide
sobre cómo se hacen las cosas es él, mientras que el Ayuntamiento de Hernani lo
que quiere dejar claro –como ya dejó constancia de ello cuando las consultas
precisamente con motivo del día de San Pedro sobre la posición y lugar del
pedáneo respecto al alcalde y corporación hernaniarra en la Misa Mayor- es que
la autoridad de la Villa respecto al barrio de Lasarte es total, incluso en la Iglesia
parroquial lasartearra.
Dice Aguirre Sorondo, que por acuerdo del Ayuntamiento del 22 de Julio de ese
año, y a la vista del comportamiento de don Miguel Joseph, lo recogido en el
acta anterior se pasó a dos abogados de la ciudad de Pamplona – de donde
dependía la diócesis de Guipúzcoa -, con el objeto de conocer si la villa de
Hernani podía obligarle a mantener la tradición, desconociendo por mi parte el
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resultado, pero que no debió quedar muy claro, cuando quince años después
todavía el tema y, en función del escrito que adjunto, da la impresión se
encontraba en la misma posición que en 1792.
“M. N. y M. L. villa de Hernani
“Muy Sr. Mío: está bien que la Justicia y Regimiento de V. S. pasen a esta
Población en cuerpo de Comunidad el próximo día de San Pedro, y también el
que traigan consigo su Capellán al igual desde luego faculto para que pueda
decir aquí ese día a la hora acostumbrada la Misa popular, sin que esto en
ningún momento sirva de ejemplar contra mis derechos parroquiales, ni pueda
decirse sea continuación de la costumbre que V. S. voluntariamente supone
establecida.
“Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. Lasarte y Junio 26 de 1807.
“B.L.M. de V. S. su más atento servidor y Capp.
Miguel Jph. de Lizarribar”

Existe también un escrito de fecha 10/10/1805, dirigido por D. Miguel al
Ayuntamiento de Hernani, relacionado con la demarcación, con los límites de la
Parroquia de Lasarte, que por lo que se ve estaba sin determinar, y que suponía
un aspecto importante a la hora de fijar los emolumentos relacionados con el
culto y clero, fuente principal de sus ingresos económicos, pero que dado su
extensión he decidido no darlo a conocer.
Hasta aquí todo lo relacionado con don Miguel Joseph de Lizarribar, en base a
los datos que obran en mi poder, y de los que se desprende que fue una persona
activa y consecuente con sus principios, aunque éstos estuvieran en
contradicción con los usos y costumbres establecidos en su entorno.
En el capítulo anterior hemos sido testigos de los enfrentamientos entre carlistas
y liberales en el campo de batalla durante el transcurso del siglo XIX, pues bien,
estos mismos enfrentamientos, pero esta vez en el campo mediático, tuvieron
lugar durante dicho período entre la prensa carlista y la republicana existente en
nuestro entorno, y prueba de ello son las líneas que vienen a continuación y que
tienen como eje de la discordia dialéctica a nuestro tercer personaje de este
capítulo, al vicario de nuestra Parroquia de San Pedro, don Miguel Francisco de
Ibargoyen, quien con motivo de uno de sus sermones dominicales, suscitó el
enfrentamiento entre los periódicos donostiarras, “El Fuerista”, periódico de
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tradición carlista que tenía como lema el de, “Dios, Patria, Rey”, y el
republicano, “La Voz de Guipúzcoa”, polémica que dado que permaneció en
prensa durante varios días, intentaré resumir para no extenderme demasiado.
El primer artículo que obra en mi poder corresponde al periódico carlista
recogiendo un artículo aparecido en el republicano, y dice así:
“El FUERISTA (periódico católico: DIOS, PATRIA, REY)
15/8/1888
“CHISMOGRAFÍA POLÍTICA
“La Voz” poniendo el grito en el cielo:
“Para que vean los fusionistas que predicamos con el ejemplo, vamos a dar
aquí públicamente las gracias al señor vicario de Lasarte por la merced que nos
ha hecho acordándose de nosotros en el sermón que pronunció recientemente.Y
es tanto más de agradecer, cuanto que, sólo por sernos útil, se tomó el trabajo
de recordar las homilías de que tan pródigos fueron en la pasada cuaresma los
jesuitas Aizcorbe y Echeverría.
“Que los liberales son unos herejes, unos masones, unos … etcétera, etcétera;
que ningún católico debe atender los consejos de los liberales, ni obedecer sus
mandatos (entendido, entendido, apreciable capellán nuestro); que no se debe
leer “La Voz de Guipúzcoa” y mucho menos gastar un “perro chico” en
comprarlo (ahí duele, padre; que hay muchos católicos que gustan de leerla de
balde), porque no es “La Voz de Guipúzcoa”, sino “La Voz del Infierno”
(mucha verdad, padre; porque los íntegros han convertido en un infierno esta
provincia, cuya voz llevamos).
“Dios se lo pague, señor vicario. Según las cuentas que tenemos hechas, cada
vez que desde el púlpito se nos llama, “Voz del Infierno”, aumentamos en 10
números nuestra tirada. Antes de esos sermones, “La Voz de Guipúzcoa” no se
vendía en Azpeitia, ni en Eibar, ni en otros puntos, en los cuales tenemos ahora
establecida la venta. Y sucede que, al par de la prosperidad nuestra, prosperan
las ideas liberales; pues así lo dijo aquel jesuita, cuya boca sea bendita: “Esos
jóvenes que leen “La Voz de Guipúzcoa”, cambian de opinión y se hacen
liberales.
Pero he de advertir que “El Fuerista” va de capa caída; con lo que la
demostración queda completa”.
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“Lasarte, 18 de Agosto de 1888
“Sr. Director de “El Fuerista”
San Sebastián.
“ Muy Sr. Mío: Con esta fecha escribo a “La Voz” lo que sigue:
“Señor Director de “La Voz de Guipúzcoa”
“Muy Sr. Mío: En “El Fuerista” del 15 de los corrientes he visto un suelto del
periódico de su dirección, en el que se ocupa de mi insignificante persona,
atribuyéndome cosas que no he dicho y apreciaciones que no he manifestado.
Para que la verdad quede en su lugar, voy a contarle en pocas palabras lo que
dije en la alocución consabida, que ni tuvo forma de sermón, ni de plática
propiamente dicha.
“Habiendo leído antes a mi auditorio la Encíclica “Libertas” en castellano,
como mandaba nuestro amado Prelado, subí el domingo último a cumplir lo
prometido, diciendo algo en obsequio de los que sólo entienden el vascuence,
ateniéndome a traducir lo que la misma Encíclica resume en su última parte
(Aquí entra la propia cosecha).
“Tras la introducción dije en sustancia que el escrito del Padre Santo
condenaba la libertad de pensar, de escribir lo que a cada uno se le antoje, etc.;
y de la libertad de escribir entré a tratar de los malos periódicos, recordándoles
cuánto daño causan en las almas de sus lectores por el veneno que introducen,
puesto que la mala lectura es para el alma lo que el tosigo para el cuerpo. Entre
esos papeles, cuya lectura les sería tan perniciosa, señalé a ese periódico, que
mejor que “La Voz de Guipúzcoa” era “Voz del Infierno”, pues aparte de otras
cosas había hablado mal del Sagrado Corazón de Jesús y de su Santísima
Madre, objetos tan queridos y apreciados de los guipuzcoanos, como lo prueban
los miles de protestas que, en esta Provincia se levantan contra las tales
impiedades. Esto es lo que dije, si la memoria me es fiel; y creo que si algún
pormenor falta en nada podrá alterar los conceptos enunciados.
“Ahora Sr. Director, las gracias puede guardarlas para el denunciante, no tanto
por la veracidad del relato, como por su actividad, digna de mejor causa. De los
RR.PP. Aizcorbe y Echeverría no me acordé, tampoco de sus “homilías” (o lo
que sean), que como siempre fueron oportunas. …. De liberales no hablé, mal
podía, por tanto, llamarles herejes, masones … etc., etc., así como mentar sus
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consejos y mandatos. De todo esto han hablado personas autorizadísimas en
particular Aquellas a quienes estamos todos obligados a oír, acatar y obedecer.
“Todo lo que he dicho, señor Director, ha sido sin ánimo de ofender a nadie,
solamente con el deseo de cumplir con mi obligación. Siendo esto así, ¿por qué
se me delata?¿Qué custodio ha sido vituperado por gritar “al lobo” “al lobo”,
al ver acercarse al rebaño ese animal carnívoro? ¿Qué pastor ha merecido la
desaprobación de su conducta por parte de personas sensatas, sólo por el hecho
de haber procurado separar a sus ovejas de un pasto envenenado?. He aquí mi
retrato en este asunto.
“Siga ese periódico otros caminos mejores, lleve a sus lectores doctrinas sanas,
inculque y defienda unas políticas de principios católicos, aunque sea de forma
republicana, que cualquiera forma de Gobierno es lícito seguir, si está
informada por la Religión Católica y puede hacer la ventura del País, y en ese
caso esté seguro que ni éste, ni otros Vicarios (como tales) han de condenarle, y
llevará con mejor derecho que ahora el título de “La Voz de Guipúzcoa”.
“Suplico a V. Sr. Director, que en honor a la verdad, inserte en su Diario esta
carta, de lo que he de quedarle muy agradecido. Pido al Dios de las
misericordias “vista” para los ciegos y “oído” para los sordos; y reservándome
la libertad de contestar o no a la réplica, soy de V.S.S. y capellán Miguel
Francisco de Ibargoyen, Vicario de Lasarte”.
……………..
“He aquí señor Director, lo que tras algunas dudas, he decidido dar a la
publicidad en defensa de la verdad, y a fin de que también llegue a noticia de
sus lectores, ruego a V. se sirva insertar en su católico periódico, si lo cree
oportuno. Y dándole anticipadamente gracias, aprovecho esta ocasión para
declararme su affmo. S. S. y capellán Q.B.S.M.
Miguel F. Ibargoyen”
………………
“LA VOZ DE GUIPÚZCOA”
21/8/1888

Quisicosas carlistas

“No extrañará el Sr. D. Manuel Francisco de Ibargoyen, vicario de Lasarte,
que empecemos por devolverle los consejos que tuvo a bien regalarnos al final
de su carta, publicada en el número de ayer. Amor con amor se paga. He aquí
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nuestro consejo: antes de escribir, conviene aprender a leer. Y buena falta le
hace al señor vicario, quien, tomando el rábano por las hojas, lo que indica
ignorancia inexplicable, piadosamente pensando, pues que de lo contrario
implicaría deliberado error, lo que sería muy feo vicio, considera que cuanto
escribimos el martes 14 del corriente, es la reproducción exacta de las palabras
que él pronunció días antes desde el púlpito de su parroquia. Pues no hay tal: el
señor vicario demuestra que en el fondo estamos de acuerdo; y luego de dar la
interesada versión de lo que dijo, añade: ”Creo que si algún pormenor falta, en
nada podrá alterar los conceptos enunciados”.
“Es cuestión de palabras.
“Pero como por ellas no hemos de reñir, atendrémonos en el fondo del asunto, y
al entrar en él, haremos una concesión al señor D. Miguel Francisco de
Ibargoyen. Pudo ser flaca su memoria, como pudo haber error en la
interpretación dada a sus palabras por la persona que de ellas nos informó.
Más el error no cabe en la carta que ayer publicamos. Lo escrito, escrito queda
y no hay medio de negarlo, a la manera que se puede negar lo hablado en sitio
donde el orador goza de la mayor impunidad.
“Cree el señor vicario de Lasarte que es perniciosa lectura la de “La Voz de
Guipúzcoa”. ¿Por qué?. “Aparte de otras cosas porque había hablado mal del
Sagrado Corazón de Jesús y de su Santísima Madre … como lo prueban los
miles de protestas que en esta provincia se levantan contra tales impiedades”.
Esas protestas van dirigidas contra un artículo titulado “El Escapulario”, que
reprodujo “El Fuerista”, periódico que acostumbra a leer don Miguel
Francisco de Ibargoyen, quien debe conocer el artículo citado, supuesto que
juzga de él. Pues tenemos el disgusto de decir a D. Miguel Francisco, que falta
a la verdad, o que no sabe lo que dice.
“Vamos por partes.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
He decidido saltarme todo lo que viene a continuación y que hace mención a una
reproducción publicada en “La Voz de Guipúzcoa”, el día 2/7/1888, referente a
un artículo escrito por A. Machado y Alvarez, padre de los poetas Antonio y
Manuel, persona docta considerada como librepensador y liberal progresista,
artículo que fue publicado en diversos medios de prensa españoles, y que días
después de su publicación por “La Voz”, “El Fuerista” se hizo cargo del
artículo arremetiendo contra el diario donostiarra opositor, por considerarlo
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blasfemo y atentatorio contra el Sagrado Corazón de Jesús y su Santísima
Madre, aspectos éstos que el periódico republicano lo desmiente y aprovecha
para descalificar al diario carlista.
Sigo con las “quisicosas”:
“El Sr. D. Miguel Francisco de Ibargoyen dice que no habló de liberales en su
alocución. Está bien. Pudiéramos contestarle que liberales somos nosotros, y
que llevamos en nuestra campaña la representación de todos los de la provincia,
con lo que dicho se quedaba que sí habló de liberales. Pero ya hemos indicado
que no queríamos referirnos a la alocución consabida (o malsabida), y que nos
atenderíamos a la carta; y en esta sí habló de liberales el vicario de Lasarte, y
los ataca, luego de defender a los íntegros, puesto que califica de infierno “la
revuelta que a esta provincia ocasionan los autores del nuevo distrito (las
Cortes) con las próximas y extraordinarias elecciones, en que los liberales
esperan ganancia como buenos pescadores”.
“¡Bah, señor vicario, y qué atrasado de noticias anda Ud!. Los íntegros han
perturbado la paz de Guipúzcoa antes de que fuese la creación del quinto
distrito, y aún antes de que apareciese “El Fuerista”, que vino a remachar el
clavo. La doctrina de El Liberalismo es pecado, expuesta por los jesuitas
Aizcorbe y Echeverría, a quienes Ud. elogia, y por otros, han producido ese
estado, no nosotros. … No somos nosotros, sino que son los clérigos carlistas
quienes perturban la paz de las conciencias con un fin marcado y
deliberadamente político. Y a esos clérigos, como a todos, ¿qué les importa de
las cosas políticas?. Cumplan los mandatos de sus superiores y apréndanse de
memoria y atemperen su conducta a estas prevenciones de la nunciatura
recordadas hace poco por el cardenal arzobispo de Valencia: “No les conviene
a los eclesiásticos entregarse a las pasiones políticas; no está en su potestad
hacer odioso el sagrado ministerio de que se hallan revestidos para ejercerlo,
no en su favor ni de alguna parcialidad, sino en general para edificación y
satisfacción de todos. Tampoco les es lícito comprometer con indiscreciones e
imprudencias la condición de su estado, y ser ocasión de recelos, odios y
persecuciones contra la Iglesia. Que el clero, sobreponiéndose a toda contienda
y conformándose en todo con la elevada e imparcial posición de sus prelados, se
abstenga de toda pública manifestación que entrañe un carácter y una
significación política”.
“Siga el Sr. Vicario de Lasarte, y sigan todos los clérigos de la provincia, esa
conducta que se les ordena, y nadie se meterá con ellos.
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“Cuanto a que nosotros pudiéramos llevar con mejor derecho que ahora
llevamos (si diésemos gusto al señor vicario de Lasarte) el título de “LA VOZ
DE GUIPÚZCOA”, no deja de ser una opinión personal de D. Miguel
Francisco, que está en contradicción con los hechos. Porque “La Voz de
Guipúzcoa” es el periódico que mayor circulación alcanza en la provincia, y ya
que se juega del vocablo con nuestro título, fuerza será decir que a él
respondemos cumplidamente (en la medida, a lo menos de nuestras fuerzas),
cuando la provincia nos lee más, pero mucho más, que a “El Fuerista”. Y por
eso venía a cuento que hablásemos de nuestras ganancias, que indican no un
resultado particular, sino general, como relacionadas que están con el sentir de
la generalidad de la gente.
“Entre el número de ellos no se encuentra D. Miguel Francisco de Ibargoyen,
vicario de Lasarte. Ya lo sabíamos. Quisiera este señor que nosotros
defendiésemos la Republica católica. ¡Bah, ya sabemos lo que eso significa!. No
hace tanto que “El Fuerista” decía que para ser católico es preciso ser carlista.
Se quiere que nos llamemos republicanos católicos; pero, ¿de qué catolicismo?.
Porque ahí están el partido de la Unión Católica, monárquico además, que dice
profesar el catolicismo verdadero; el partido carlista, que acusa a los unionistas
de ser católicos falsificados; los íntegros, que acusan a carlistas y unionistas de
ser malos católicos; el Gobierno actual, que también se llama católico, y por
encima de todo, la doctrina de que el liberalismo es pecado, contradicha en la
práctica por las bendiciones que constantemente prodiga el pontífice a Doña
Cristina, Jefe de un Estado liberal. Ya no sabemos dónde está el catolicismo, a
fuerza de oír los disparates que a nombre del catolicismo se propalan. ¿Se trata
acaso de una distinción de forma?. Pues lo mismo puede aplicarse esa
distinción a la cosa política que a la cosa religiosa. Nunca salimos del
sacerdote de Juan Jacobo Rousseau, que no cree en Dios, y se llama ministro
suyo; o del eclecticismo político, que no sabe lo que quiere. Estas hipocresías no
son propias de los creyentes, y nosotros lo somos.
“Bien claro, y con bastante extensión, hemos expuesto recientemente nuestro
pensamiento acerca de la cuestión religiosa en estas provincias: “Libertad,
plena libertad para la Iglesia, en lo que se refiere al cumplimiento del fin
religioso, con la condición de que los ministros de esa Iglesia no perturben con
un fin político las conciencias y pongan en peligro la paz pública”.
Aunque las “quisicosas carlistas” tienen todavía mucho mayor recorrido,
considero que ya me he extendido demasiado con don Miguel Francisco y con
los dos representantes de la prensa donostiarra, a los que hemos llegado a
conocer bastante bien, y, sin despedirme todavía de ellos, voy a presentar al
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cuarto y último de los clérigos lasartearras, capellán del convento, y a quien, en
función del medio de comunicación que se ocupe de él, nos presentará una
faceta diferente.
D. Joaquín de Ugarte, es el último sacerdote al que voy a hacer mención en este
largo capítulo. Capellán del Convento durante los años 1866-1892, le tocó los
años convulsos de la tercera guerra carlista, sufriendo en propia persona las
consecuencias de la misma, al haber sido objeto de detención por parte del
ejército liberal, y encerrado en el Castillo de la Mota, de San Sebastián, donde
permaneció incomunicado durante más de una veintena de días, siendo el motivo
el enfrentamiento que tuvo en el año 1873 con un tal Gregorio Arcelus, al que D.
Manuel de Lecuona, en su trabajo sobre el Convento, lo presenta como, “un
Herodes de retaguardia, de los que nunca faltan en toda guerra, y suelen ser en
ellas el terror del paisanaje y la deshonra del movimiento”. Siguiendo a don
Manuel, basándose en un escrito de la Madre Abadesa en el relato del hecho,
“en Septiembre de este año la partida del Arcelus detuvo al pacífico Capellán, y
lo condujo a San Sebastián, “arrancándole de casa, de una manera bastante
brutal por cierto”.
He comentado más arriba que, en función del medio de comunicación que hable
de una persona, lo presenta de una manera u otra, y en este caso concreto,
cambiando “El Fuerista”, de tendencia como hemos comprobado carlista, y en
consecuencia favorable al clero guipuzcoano cercano a su órbita, por otro
periódico donostiarra, “El Urumea”, considerado como periódico no político,
veamos lo que dice de don Joaquín:
“Usúrbil, 1º de Mayo de 1882
“Sr. Director de “El Urumea”
“Ayer tuvo lugar en el Convento de las Religiosas Agustina de Lasarte, una
solemne función, en acción de gracias al Todopoderoso, por el restablecimiento
del estimado señor capellán D. Joaquín de Ugarte, el cual desde hace meses, se
encontraba gravemente enfermo y ya desahuciado por los médicos, tanto de esa
capital como de este valle y Hernani.
“El Sr. Ugarte, perteneciente a una de las más poderosas familias de
Guipúzcoa, y primo del Senador Sr. Arza, ha gastado grandes sumas de dinero
durante los quince o veinte años que lleva ejerciendo su sagrado ministerio,
socorriendo discretamente a las familias más necesitadas de esta pintoresca
vega, y por esto bien se comprende que todo Lasarte, Oria, Urnieta, Usúrbil,
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Zubieta y Aguinaga, aprovechara la ocasión de ayer, para tributarle sus
profundas simpatías.
“Predicó durante la misa mayor el eminente orador sagrado R.P. jesuita Arcos,
quien a estas horas, debe ya encontrarse en San Ignacio de Loyola.
“El Sr. Ugarte obsequió con una comida al jesuita Sr. Arcos, y a varios señores
sacerdotes y conocidos caballeros de este valle, de Hernani y de San
Sebastián”.
Después de este panegírico tan loable hacia la persona del Sr. Ugarte, veamos lo
que opinan de él desde las columnas de nuestro conocido “La Voz de
Guipúzcoa”, quienes además tienen un recuerdo especial para la persona de “su
admirado” don Miguel F. de Ibargoyen, aunque en el artículo hacen referencia a
Miguel A. de Ibarguren, lo que supongo se trata de un error, pues en esas fechas
el párroco era la misma persona a la que hemos hecho mención anteriormente.
El artículo en cuestión dice lo siguiente:
“La Voz de Guipúzcoa
“20/3/1889
SOBERBIA CLERICAL
“Con muchísima razón se quejan nuestros amigos de Lasarte de los desafueros
clericales que por todas partes se alzan contra la causa liberal y contra lo que
significa bienestar y progreso de nuestros pueblos.
“Hay un párroco en el barrio de Lasarte, don Miguel A. Ibarguren, de los que
sin aprensión alguna hacen del púlpito fuente de sus opiniones y sus
conveniencias.
“Hace unos pocos días decía predicando en la iglesia de dicho barrio de
Lasarte: “Hay muchos que dicen que predicamos una cosa y hacemos otra.
Aunque así fuera, vosotros debéis hacer lo que decimos y no lo que hacemos. De
otro modo ¡qué sería del mundo y de sus infelices moradores!”.
“Verdad. ¡Qué sería del mundo!. No hay más que preguntárselo a D. Joaquín
Huarte, capellán del Convento de Brígidas del mismo barrio y él podrá decir lo
que ocurriría en Lasarte si los vecinos imitasen su conducta.
“Es el caso, que habiendo montado, recientemente en Lasarte una nueva
industria, que venía a llenar en parte el vacío que se notaba desde que los Srs.
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Echeverría y Cía. trasladaron sus talleres de construcción de máquinas de dicho
punto a Pasajes, industria que aunque naciente todavía, empleaba ya a 32
operarios, dando así que comer a unas cuantas familias que se encontraban en
la mayor miseria, el referido D. Joaquín se las arregló de modo, que aquella
industria no puede desarrollarse y perezcan de hambre las familias de los
operarios, que en ella podían ganar su sustento.
“Nos consta, que a dicho señor se le han hecho primero observaciones
amistosas para que consintiera que la industria aludida se estableciera en la
debida forma y luego no comprendiendo razones, se llegó hasta cruzar términos
algo duros por ambas partes, hasta el punto que dicho señor debió jurar tomar
venganza, al saber que los propietarios de aquella industria se hallaban
autorizados legalmente a realizar su pensamiento, dentro siempre de las
condiciones que se les imponían y así lo hizo en efecto, consiguiendo por último
imposibilitar que la nueva industria trabaje en debida forma, con lo que un sin
número de familias quedarán sin un pedazo de pan que llevar a la boca,
mientras que él gozará piadosamente su venganza, sentado junto a una mesa
cubierta de manjares apetitosos.
“Es de advertir que esta oposición por parte del referido Sr. Huarte, no ha
existido públicamente, hasta que la sociedad ha terminado de montar su
industria, gastando muchos miles de pesetas, en lo que se ve una intención
preconcebida en el indicado señor, de arruinar la industria al propio tiempo que
de sitiar por el hambre a los infelices vecinos del barrio a quienes
recomendamos que le pidan pan para sus hijos y les dará bendiciones, jornal y
ropa para sus familias y les dará indulgencias.
“Mal ejemplo es ese para los que están llamados a darla como nadie, y a fe que
los infelices trabajadores que sientan las torturas del hambre, mal consejero, no
sentirán acrecentada su fe religiosa ni su respeto hacia los ministros del Señor,
que hasta de la caridad se olvidan.
“Y, en efecto, aunque por un medio indirecto, intentó poner en práctica su
proyecto de derribo, y si no lo consiguió, fue debido a las protestas de quien
cargado de razón y de justicia se opuso a la realización de aquel plan, al que
tampoco tiene derecho el presbítero, puesto que la venta del muro no estaba
realizada. Pero, ¡oh, piedad sacerdotal! ¡qué palabras brotaron de aquellos
labios sagrados, qué epítetos, qué adjetivos!.
“Ayer en Irún, hoy en Lasarte, todos los días el clericalismo hostigando al
pueblo, atentando contra sus intereses, divorciándose de la sensatez y de la
opinión pública.
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“Que esto suceda en un país culto y liberal, es irritante y se está provocando al
pueblo y las consecuencias pueden ser funestas para todos.
“Por muy respetable que sea el clero, lo es mucho más el pueblo y sus intereses.
El pueblo paga, el pueblo sufre. Tiene derecho a que se remedien con mano
enérgica los males que le acosan”.
Bien, hasta aquí lo correspondiente a estos cuatro clérigos lasartearras, al menos
de ejercicio sacerdotal, a los que hemos conocido de forma superficial a través
de los escritos que sobre ellos se han realizado, y que nos dan una visión sobre
su personalidad siempre desde el punto de vista de quienes les han juzgado, y
que, con toda seguridad, su vida sería mucho más compleja y con matices
diversos a los descritos, ni tan malos como los presentados –al menos en tres de
ellos-, ni, probablemente, tan buenos como su ministerio sacerdotal los
requiriese.
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CAPÍTULO XV

ANSIAS DE LIBERTAD MUNICIPAL

El deseo de constitución de Lasarte como municipio independiente no surgió en
la segunda mitad del siglo XX, cuyo movimiento ciudadano desembocó en la
creación de nuestro actual ayuntamiento de Lasarte-Oria, sino que sus primeros
pasos tras el objetivo independentista figuran documentados en nuestros
archivos municipales a partir de los años 1866, existiendo un amplio abanico de
escritos intercambiados entre representantes del vecindario lasartearra y las
autoridades de Hernani, Urnieta y Diputación de Guipúzcoa, así como un escrito
dirigido a la Reina Isabel II, en los que se dan cuenta del deseo de nuestra
población de constituirse en municipio independiente ante el abandono y
arbitrariedad con que son tratados por parte de los ayuntamientos matrices, e
incluso un escrito en el que se da cuenta de que con motivo de la Revolución de
1868, conocida como “La Gloriosa”, Lasarte se constituye como municipio
“aparte e independiente”, lo cual no prosperó al no haber sido aprobado por el
Gobernador Civil de la provincia.
Dada la abundancia de datos existentes respecto a este generalizado descontento
de la población de Lasarte en relación a lo que considera como trato abusivo por
parte de los ayuntamientos de Hernani y Urnieta, y su deseo de erigirse como
ayuntamiento propio, me tomo la libertad de elegir algunos de los documentos
que figuran en nuestro archivo municipal, así como un escrito aparecido en la
prensa en el que se hace hincapié sobre esta situación de descontento comentado.
…………….
“Ilustre Diputación foral de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa.
“Los infrascritos, vecinos del barrio de Lasarte, por sí y en nombre de todos sus
habitantes, a V.S. respetuosamente exponemos:
-

Que en el sistema de administración de los Ayuntamientos de Hernani y
Urnieta en relación a este barrio, no puede menos de llamar la atención
de V.S. y de toda autoridad celosa que desee un recto y ordenado
régimen.

191

-

En el casco de la villa de Hernani ha habido en el año económico que
va a finar, venta libre de la carne bajo el precio que fijaban el
ayuntamiento o sus comisionados, y el remate de este abasto se
limitaba a la cobranza del arbitrio municipal sobre este artículo. Por el
contrario, en Lasarte ha habido exclusiva para el abasto de la carne,
resultando que lejos de existir libertad en su venta, se han rematado el
abasto de la carne y su arbitrio municipal a la vez. Este método ha
hecho que en Lasarte se haya expendido al público la carne dos cuartos
en libra más cara que en Hernani, por cuanto en Lasarte no tiene el
abastecedor competencia por la exclusiva, y sí en Hernani.

-

De aquí y de no haber repeso ni vigilancia alguna, ha prevenido que los
derechos que por el artículo de la carne de Lasarte han percibido los
ayuntamientos de Hernani y Urnieta en el año que concluye, han sido
más de once mil reales de vellón, siendo así que este mismo derecho de
la carne no ha producido en los cascos de Hernani y Urnieta, a pesar de
su mucho mayor población y riqueza, más de seis mil y quinientos
reales, patente más el absurdo e injusto gravamen que pesa sobre este
barrio de Lasarte, de donde esos ayuntamientos sacan una suma tan
crecida que no está en relación con el vecindario y con la riqueza como
demuestran los números.

-

A beneficio de este sistema especial y vejatorio aplicado al pobre barrio
de Lasarte, logran esos ayuntamientos que este miserable grupo de sus
administrados contribuya al año con más de treinta mil reales por todos
los arbitrios, según acaba de suceder. Entre ambos ayuntamientos no
gastan, sin embargo, de estos 30.000 reales más de cuatro mil, y apenas
se dejan ver esas autoridades durante todo el año en esta localidad,
donde advertirían que no hay alumbrado, ni fuentes, ni calle, ni plaza,
ni facultativo, ni matadería, ni repeso, ni nada que indique la existencia
de una mediana administración.

-

Esos ayuntamientos han segregado de su régimen a este barrio, han
formado con él un distrito particular para la exacción de arbitrios, han
establecido al efecto reglas más gravosas que para sus vecinos de
Hernani y Urnieta, y cuando se trata del ramo de sanidad y otros
interesantes, se dice que los habitantes de Lasarte se valgan de
facultativos de Hernani y Urnieta, en una palabra, distrito aislado para
ciertos objetos, y distrito agregado para otros, según la conveniencia de
los ayuntamientos matrices.
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-

Por ahora nos limitaremos a hacer comprender a V.S. que este régimen
sobre el abasto de la carne no puede sin notoria injusticia continuar en
Lasarte, cuyo empobrecido vecindario paga mucho más impuestos que
los pueblos de igual vecindario de Castilla. Si Lasarte es jurisdicción de
Hernani y Urnieta, deben aplicársele en la administración de arbitrios
las mismas reglas que a los pueblos matrices.

-

Hemos acudido al Sr. Alcalde de Hernani para obtener modificación de
las condiciones de remate de la carne haciendo a Lasarte de la misma
condición que a Hernani, y lejos de acceder a nuestra súplica, nos ha
asegurado que la subasta de la carne en la forma irregular expuesta, va
a tener lugar el sábado próximo 23 del actual.

-

Apenas hacemos mérito de Urnieta, porque los arbitrios de la carne en
el caso de ese pueblo, no pasan de 400 reales, ni hay quien quiera hacer
allí subasta.

“Suplicamos a V.S. se sirva disponer que se suspenda desde luego dicho remate,
y que para el abasto y arbitrio de la carne, se adopten para Lasarte iguales
reglas que para Hernani.
“Así lo esperamos de la justificación, cuya vida guarde Dios muchos años.
“Lasarte, 20 de Junio de 1866”
………………
“Exma. Diputación foral de esta M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa
“Los que suscriben, vecinos de esta población de Lasarte, por sí y a nombre de
todos sus habitantes, hacen presente a V.S. que no pueden menos de insistir en
las condiciones expuestas en su escrito del 20 de Junio último. Los mismos
Ayuntamientos de Hernani y Urnieta conocen muy bien el sistema injustificable
que tienen establecido con relación a Lasarte, pues no pueden menos de saber
que ningún ayuntamiento está autorizado para dividir el distrito municipal en
trozos, aplicando métodos distintos para unos y otros, estancando artículos en
unos y considerando libres en otros, tratando con más rigor y con más
gravamen a unos que a otros. Agregue a esto la alianza que los ayuntamientos
de Hernani y Urnieta han hecho de dos años a esta parte para explotar de
mancomún los impuestos municipales de Lasarte, distribuyendo sus productos
entre ambas corporaciones que han debido fijar. Pero en cuanto a cubrir las
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necesidades de este vecindario no hay alianza, no hay sistema, no hay
administración.
“Digan esos ayuntamientos si atienden a los diferentes ramos que debieran, ni
en caminos vecinales, ni en alumbrado, ni en policía, ni en otros objetos de
régimen local se deja ver la mano de estas corporaciones administradoras.
“En el año económico que hemos entrado, rinden los arbitrios municipales de
Lasarte 32.818 rs. 50 c., sin que gasten de ellos aquí más de 4.000, según en
otra ocasión hemos dicho. Este solo dato juzga perfectamente la administración
matriz y de donde parte el gobierno municipal de este barrio. V.E. se admirará,
sin duda, del extremado sufrimiento, de la grandísima resignación de estos
habitantes ante las abusivas irregularidades de que son víctimas, pero el mal,
lejos de encontrar remedio en Hernani y Urnieta, ha subido de punto y es
forzoso buscarlo por cualquier medio legítimo que sea posible.
“En el ramo de la sanidad han tenido los de Lasarte que contratar un profesor
de cirugía y traerlo a su costa, y él asiste a pobres y ricos, porque en verdad si
tuvieran que acudir en busca de cirujano a Hernani y Urnieta, podrían morir
bastantes enfermos antes que llegase a visitarlos por razón de la distancia, esto
en el caso de que entonces no se hallase el facultativo en los confines de
Navarra asistiendo a otros enfermos del término de Hernani o Urnieta. Por este
estilo están los demás ramos, y los que en esta situación se utilizan más a
expensas de los habitantes de Lasarte, son los rematantes y proveedores de
abastos, pues no teniendo éstos verdadera fiscalización en el peso, medidas,
calidad en este abandonado rincón, obtienen ganancias tales que sólo ese
aliciente basta por sí para la subida de los remates cada año como está
sucediendo.
“No es posible sostener, ni por un solo día más, el sistema de los ayuntamientos
de Hernani y Urnieta. ¿Dónde se habrá visto que sea contrabando llevar de una
casa a otra del mismo pueblo carne, vino y aguardiente?. Pues este es el
absurdo que se está presenciando a costa de unos y en beneficio de otros; de un
distrito a otro de Hernani son decomisables y se decomisan estos artículos. En
una palabra, unos vecinos son gobernados de un modo, y otros de una manera
muy diversa bajo un mismo ayuntamiento, y penetrando en el fondo de esta
irregularidad se viene a deducir que todo esto pesa sobre Lasarte, único barrio
excluido del régimen común del pueblo.
“Excusado el que los habitantes de Lasarte pidan que los ayuntamientos de
Hernani y Urnieta gasten en el barrio lo que del barrio sacan, o su mayor parte;
no tienen éstos voluntad para hacer tanta justicia a sus administrados de
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Lasarte, y sería luchar en vano contra unas corporaciones que tienen medios
mil de anular los esfuerzos individuales de un grupo de vecinos.
“Pero sin perjuicio de otros recursos que puedan formalizarse, y antes de que
en el barrio tengan lugar incidentes desagradables que son de prever, Suplican
a V.E. los suscribientes, se sirva disponer que se observe un mismo régimen en
cuanto a abastos, impuestos locales y demás, en toda la jurisdicción de Hernani
y en toda la de Urnieta, sin hacer excepción del barrio de Lasarte.
“Dios le guíe muchos años. Lasarte, 3 de Agosto de 1866”.
………………
ESCRITOS VARIOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE
RELATIVO A LA SEGREGACIÓN DEL BARRIO DE LASARTE DE
LOS PUEBLOS DE HERNANI Y URNIETA PARA FORMAR POR SÍ
SOLO AYUNTAMIENTO, DIRIGIDA AL GOBERNADOR CIVIL DE LA
PROVINCIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
GUIPÚZCOA.
“Exmo. Sr.
“Esta Junta de Gobierno tiene el honor de remitir a V.E. los dos adjuntos
documentos que le han sido dirigidos por varios vecinos del pueblo de Lasarte,
y ruega a V.E. que con la mayor urgencia tenga la bondad de manifestar a esa
Junta lo que le parezca sobre los extremos que abrazan los expresados
documentos.
“Dios guíe a V.E. muchos años. San Sebastián, 17 de Octubre de 1868. El
Presidente: Ramón Fernández. Exma. Diputación foral de esta provincia.
Tolosa. Pase a los Srs. Consultores. Tolosa, 19 de Octubre de 1868.
Dorronsoro.
…………..
“Exma. Diputación foral de Guipúzcoa. Por orden de V.E. nos hemos enterado
de los dos documentos que, con oficio del 17 del actual, remitió a V.E. la Junta
de Gobierno de esta Provincia, dirigidos a ella por varios vecinos del Barrio de
Lasarte. Ruega a V.E. que con la mayor urgencia tenga la bondad de manifestar
a la misma lo que le parezca sobre los extremos que abrazan dichos
documentos.
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“El primero de los dos es una instancia o solicitud fechada en 31 de Mayo
último dirigida al Sr. Gobernador de esta provincia suplicándole, se sirva
mandar instruir el oportuno expediente en que se compruebe la utilidad o
ventaja de que el Barrio de Lasarte correspondiente hoy en parte a la
jurisdicción de Hernani y en parte a la de Urnieta se segregue de dichas villas,
constituyendo su Ayuntamiento independiente del de aquellos, y que recogiendo
los datos que en la instancia se señalan y demás que crea del caso, remita todo
con su informe razonado al Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino
para la resolución que proceda.
“El segundo documento contiene un acuerdo precedido de varios resultandos y
considerandos, hecho por unanimidad un trece del corriente mes por la Junta
titulada Gubernativa de Lasarte, resolviendo:
1º.- que el pueblo de Lasarte forme por sí un distrito municipal separado e
independiente, lo cual, añade el acuerdo, que es ya un hecho consumado.
2º.- que el distrito sea el mismo que fue creado por los Ayuntamientos de
Hernani y Urnieta como territorio de Lasarte para cobranza de sus arbitrios, y
que aparece del estado que supone unido al acuerdo pero que no lo está.
3º.- que siendo de dominio privado los derechos de los habitantes de Lasarte en
los montes francos de Hernani, no se hace en ellos la menor alteración, ni
pueden ser objeto de disposiciones administrativas.
4º.- que los demás goces, derechos y aprovechamientos que están dentro de la
esfera de la administración, sean distribuidos o arreglados convenientemente en
la forma que las leyes disponen o dispusieren.
5º.- que la Junta continúe ejerciendo, como lo hace, las funciones municipales
de Lasarte hasta que se forme Ayuntamiento, sometiendo los presupuestos y las
cuentas al examen y aprobación de la Exma. Diputación foral de esta provincia
según por punto general está mandado.
6º.- que la misma Junta acuerde las medidas convenientes para el exacto
cumplimiento y ejecución del decreto, publicándose además y remitiéndose
copias certificadas a la Junta de Gobierno de esta provincia, y a las demás
autoridades que corresponda.
“El artículo setenta y uno de la ley municipal de ocho de Enero de mil
ochocientos cuarenta y cinco, dice así: “queda el Gobierno autorizado para
formar nuevos ayuntamientos oyendo a la Diputación provincial en distritos de
196

cien vecinos. Para establecer ayuntamientos en distritos de menor vecindario se
necesita una ley”. El reglamento para la ejecución de la citada ley municipal
contiene un capítulo, el décimo, que trata de la creación y supresión de
ayuntamientos, agrupación y separación de pueblos. Dicho capítulo detalla las
particularidades que ha de comprender el expediente que los jefes políticos,
actuales Gobernadores, deben instruir y remitir con informe razonado al
Gobierno para su resolución. Entre dichas particularidades se anota en el
noveno lugar, el informe de la Diputación provincial.
“La Ley de Gobierno y administración de las provincias del día veinte y cinco
de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres, expresa en su artículo cincuenta
y ocho, que se oirá el informe de las Diputaciones provinciales sobre la
formación de nuevos ayuntamientos, y, división de bienes y aprovechamientos
comunes.
“Ejerciendo las Diputaciones forales de las provincias vascongadas las
atribuciones de las Diputaciones provinciales, corresponde a V.E. emitir el
informe de que hablan la ley municipal, el reglamento para su ejecución y la ley
de gobierno y administración de las provincias. Pero para que pueda informar
V.E. sobre la necesidad o la conveniencia de la formación de Ayuntamiento en
una población o en un Barrio que no lo tenga, es indispensable instruir un
expediente, y no habiéndose instruido en Lasarte, según lo que aparece de los
dos documentos que la Junta de Gobierno de esta provincia le ha remitido, es
consiguiente que no puede V.E. informar acerca de la necesidad o de la
conveniencia de segregación de Lasarte, separándose de Hernani y Urnieta y
formando un Ayuntamiento independiente del de aquellas dos villas, por lo que
debe V.E., sin embargo, resolverá como siempre crea más acertado. Tolosa, diez
y nueve de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho. D. Sinforiano
Urdangarín. D. Miguel Garmendia.
……………
“Diputación general de trece de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho.
“Sr. Corregidor político de esta provincia.
“El Ayuntamiento de la villa de Urnieta, con fecha ocho del actual, me dice lo
que copio:
-

“Exma. Diputación foral de esta provincia de Guipúzcoa = Tolosa = El
titulado presidente del supuesto Ayuntamiento de Lasarte, pasó ayer al
presidente de esta corporación una comunicación del tenor siguiente:
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Ayuntamiento de Lasarte = He sabido que Joaquín Barcaiztegui, uno de
los administrados de este Ayuntamiento, ha sido citado ante la
autoridad de Ud., y debo prevenirle que constituido el Ayuntamiento
que presido con la debida legalidad, no puedo consentir en que ninguno
de los que viven en jurisdicción que comprende este pueblo, dentro del
cual se halla el citado Barcaiztegui, reconozca autoridad de otro
alcalde. Ruego a Ud. y en caso necesario le requiero que no cometa
acto alguno de intromisión dentro de los límites de mi jurisdicción. =
Dios guíe a Ud. muchos años = Lasarte, siete de Noviembre de mil
ochocientos sesenta y ocho = El Alcalde = Juan Goicoechea = Señor
Alcalde de la villa de Urnieta.
“La lectura de la preinserta comunicación, ha causado a este Ayuntamiento la
mayor sorpresa al ver que se ha instalado en Lasarte un Ayuntamiento sin
conocimiento de esta corporación, abrogándose con este hecho títulos que no ha
habido jamás en dicha población, dividida en dos barrios, el uno perteneciente
a esta villa, y el otro a la de Hernani. Ignora esta corporación la razón
plausible y los antecedentes legales mediante los cuales se ha podido crear en la
referida población semejante autoridad o corporación, mas esa misma
ignorancia en que se hallaba la propia corporación suscribiente de tamaña
variación de cosas, es la completa justificación de la ilegalidad y nulidad que
han presidido a semejante acto atentatorio de los derechos que tenía y tiene este
Ayuntamiento en el barrio de Lasarte, derechos de los cuales no ha podido ser
despojado por título alguno en la forma en que lo ha sido.
“En la referida población había y debe haber únicamente dos Alcaldes
pedáneos, nombrados uno por este Ayuntamiento y otro por el de Hernani,
siendo últimamente nombrado por esta corporación, D. Antonio Irazu. Como
quiera que haya sucedido un acto tan escandaloso en Lasarte, no sale de la
esfera de un atentado de derechos imprescriptibles de este Ayuntamiento y un
tiro asestado contra él, por los que se hayan constituido en autoridad,
usurpándoles de un modo inaudito y clandestino, cuyo proceder no puede dejar
de protestar altamente como violador de los sagrados fueros de la justicia.
“V.E. es la autoridad tutelar de los pueblos de esta Hermandad, y la
salvaguardia de los derechos que le asisten y que se hallan hollados los de esta
corporación en Lasarte, y nada más natural sino que implorar ella su
protección, para que acudiendo al Sr. Gobernador, o Corregidor político de
esta provincia, o a la superioridad, quiera hacer ver la injusticia que se ha
cometido, siquiera sea al amparo de las presentes circunstancias.
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“¿Querrá la población de Lasarte emanciparse de los pueblos de Urnieta y
Hernani?. Si tal idea ha abrigado, ha empezado mal su obra, si es que no
creyera que, prevalido de las circunstancias, podría conseguir su objetivo, pero
se equivocan los lasartianos, si por tal medio quieren legalizar las cosas. Leyes
hay a las cuales debemos atenernos, y todo lo que se haga fuera de su círculo,
es y será ilegal, nulo y de ningún valor, como es el acto insigne que motiva esta
exposición.
“Entre tanto vuelve a suplicar a V.E. esta corporación, quiera tomar en la
debida consideración el asunto, dar en él, el paso o pasos, que tenga por
conveniente para corregir la reparación de las cosas, y que vuelvan al ser y
estado que tenían antes del acto de la usurpación de que se trata, esperando se
dignará significarle su resolución.
“Así lo espera de la acreditada bondad de V.E., y ruega a Dios le guarde
muchos años. Urnieta, ocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho. El
Presidente del Ayuntamiento, Juan Bautista Larburu. Por mandato del
Ayuntamiento de la villa de Urnieta, su secretario, Ramón de Uranga.
“Al trasladar a V.E. el preinserto oficio, debo manifestarle que la población de
Lasarte pertenece parte al distrito municipal de Urnieta y parte al de Hernani, y
en su consecuencia es claro que mientras no obtenga, como no ha obtenido –que
yo sepa- su segregación y creación en distrito independiente con arreglo a las
disposiciones dictadas sobre la materia, y que son hoy las que marcan los
artículos 28, 29 y 30 del Decreto de 21 de Octubre de este año, no puede ser
reconocido el titulado Ayuntamiento de Lasarte. No dudo que V.E., abundando
en mi modo de pensar, procurará evitar el conflicto que pueda surgir de este
incidente. Dios le guarde. Es copia. Berzosa.
…………………
“Exma. Diputación foral de Guipúzcoa = Tolosa =
“Exmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 de la ley
orgánica municipal vigente, remito a V.S. el adjunto expediente del barrio de
Lasarte en solicitud de segregarse de los pueblos de Hernani y Urnieta, para
formar por sí solo Ayuntamiento.
“Constituyen los antecedentes de dicho expediente dos planos topográficos del
expresado barrio; una exposición dirigida a la ex Reina Dª. Isabel de Borbón;
otra para el Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación; otra dirigida a la Junta de
Gobierno provincial con una copia del acuerdo de la de Lasarte; otra copia del
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referido acuerdo; un cuaderno que contiene varias copias de las
comunicaciones que han mediado entre dicho Barrio, los Ayuntamientos de
Hernani y Urnieta y V.E., y una exposición dirigida a mi autoridad por el
Alcalde del titulado Ayuntamiento de Lasarte, fecha 18 del actual.
“Todos estos documentos son adjuntos para que en su vista se sirva V.E.
acordar lo que estime más procedente. Esperando de su fina atención me
acusará el oportuno recibo. Dios guíe muchos años. San Sebastián, 24 de
Noviembre de 1868. Joaquín de Cabirol.
………..
“Señora.
“Los vecinos de la población de Lasarte y caseríos anejos, tienen la honra de
exponer con todo respeto a V.M. por el conducto legal:
-

-

-

-

Que se encuentran en el caso de solicitar la formación de un distrito
municipal separado, por cuanto concurren las condiciones locales y
administrativas que reclaman esta medida.
La población de Lasarte, o su conjunto de casas, constituyen en el
nombre y en la esencia dos barrios que dependen de otros tantos
ayuntamientos que son, el de Hernani y el de Urnieta.
Hay en este grupo de casas dos alcaldes pedáneos, y en una fracción de
él rigen unas reglas, al paso que en la otra se observan diferentes según
el sistema administrativo de cada una de las municipalidades a que
pertenecen. La distancia de estos barrios que forman, como se ha dicho,
un solo grupo es la de cinco kilómetros a Hernani y seis a Urnieta, es
decir, que del casco de los barrios al casco de los pueblos matrices hay
aproximadamente una legua, debiendo darse para llegar a éstos, o un
rodeo muy grande, o atravesar una cordillera de montañas por caminos
penosos, puesto que entre Lasarte por un lado, y Hernani y Urnieta por
otro, existe una cordillera.
No hay en esta provincia, ni en todo el Reino probablemente, una
población de las circunstancias irregulares de Lasarte, constituyendo
un grupo de casas, de las que una parte pertenece a un distrito
municipal y lo restante a otro. La ley municipal no reconoce, ni ha
supuesto siquiera, que pueda haber para una agrupación de casas más
que un solo matriz; en todos sus artículos se habla siempre de un solo
pueblo matriz.
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-

-

-

-

-

Esta es una anomalía que sí podía tolerarse cuando Lasarte era una
agrupación miserable, hoy que ha llegado a acrecentarse de una
manera notable, no es posible aceptarla, ni el Gobierno lo consentirá en
lo sucesivo.
Los Ayuntamientos mismos de Hernani y Urnieta han reconocido los
inconvenientes de administrar a Lasarte en la forma que determinan sus
límites territoriales. Hace tres años crearon ellos en Lasarte un distrito
especial para el régimen de sus arbitrios; pusieron sus bases de
arriendo y recaudación; los sujetaron a remates distintos de Hernani y
Urnieta; autorizaron arbitrariamente a los alcaldes pedáneos para
ejercer su autoridad indistintamente en todo ese nuevo distrito, y fijaron
por último, la cuota que cada Ayuntamiento matriz había de percibir de
los arbitrios de Lasarte, a saber, Hernani dos terceras partes y una
tercera parte Urnieta. Este es un dato importante que no debe olvidarse,
porque es un camino trazado por los mismos Ayuntamientos; es la
declaración práctica de la inconveniencia administrativa creada por la
existencia de estos dos barrios en un grupo, y es la guía que los vecinos
han admitido para elevar a los pies del Trono este reverendo recurso.
No molestarán, Señora, los vecinos de Lasarte a V.M., con la
enumeración de los disturbios, diferencias y luchas que han estado y
están sosteniendo con los Ayuntamientos matrices; las adjuntas copias
harán comprender a V.M. todo cuanto ha ocurrido; manifiestas han
sido las tendencias de esos dos pueblos a explotar a este vecindario, al
paso que le han negado toda protección. Cuantas gestiones se han
hecho, no han dado resultado ninguno práctico. Esos Ayuntamientos
han sacado de este barrio en el último quinquenio de los ejercicios
municipales, ciento veinte y un mil cuatrocientos reales vellón, y no han
invertido en Lasarte más de treinta y cuatro mil trescientos diez reales
vellón.
Ha sido y es tal el abandono, que Lasarte no tiene un solo farol para su
alumbrado; que carece de calle, de matadería, de plaza o sitio de
reuniones, de toda policía y hasta de fuente; que es vergonzoso decirlo
en un país tan culto y adelantado; el único facultativo residente en
Lasarte, que es un cirujano, está pagado por los vecinos mismos, pues
ya se alcanza las dificultades de hacer venir los facultativos a una legua
o más distancia de los pueblos matrices.
La simple existencia de dos barrios dentro de un grupo dependiente de
dos ayuntamientos distintos situados a una legua de distancia, es un
motivo más que suficiente para hacer desaparecer, desde luego, este
absurdo territorial; no cabe en estos términos administración racional,
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y hay una necesidad imperiosa de que esa situación sea sustituida por
otra que esté, a lo menos, dentro de la razón y del buen sentido. Pero
todavía se hará patente lo que es la población de Lasarte, y queremos
en sí todos los requisitos necesarios para formar Ayuntamiento, con
títulos superiores, a lo menos Urnieta, como va a demostrarse.
“Acompañan a esta exposición:
-

1º.- una lista de todos los vecinos de Lasarte, según el distrito
administrativo formado por los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta.
Componen doscientas ocho vecinos o familias, y hay que agregar otras
nueve familias de extranjeros domiciliados en Lasarte. Se omite la parte
relativa a contribuciones que no se exigen, y a la de la riqueza, que en
su caso aparecerá de los datos que habrá en las oficinas de la Exma.
Diputación foral o en las del Gobierno Civil.
2º.- un plano topográfico señalado con el nº.1, en que aparece la
población de Lasarte y las jurisdicciones limítrofes con todos los
accidentes de terreno feraz y bien cultivado, a las orillas del río Oria,
que aquí es el más caudaloso de la provincia; tiene Lasarte en el distrito
marcado por los Ayuntamientos, tres fábricas de las más importantes de
la provincia, a saber, una de fundición y construcción de máquinas, de
los Sres. Fossey y Cía., otra de harinas de las mayores de España, del
Sr. D. Fermín de Lasala, y, últimamente, otra de hilados y tejidos de
algodón, de los Sres. José y Francisco Brunet, fábricas que V.M. conoce
por haberlas honrado con su augusta presencia. Las expresadas
fábricas ocupan en sus trabajos interiores y exteriores, más de
doscientos sesenta individuos, aún en un período de decadencia fabril, y
distribuye catorce mil doscientos setenta y seis reales de vellón por
semana en jornales. Estos establecimientos son por sí solo la medida de
la importancia de Lasarte, y en vano los pueblos de Hernani y Urnieta
intentarían presentar uno solo que se les acerque en capital y entidad.
3º.- es adjunta una nota del rendimiento de los arbitrios o recursos de
Lasarte en el último quinquenio. Mientras que Urnieta con toda su
esparramada jurisdicción, excepto Lasarte, obtienen de sus arbitrios
apenas siete mil quinientos reales anuales, sólo el barrio que le
corresponde en Lasarte le ha producido hasta ahora diez mil reales de
vellón en cada uno de los años 1865 y 1866, de manera que hace ya
tiempo que Urnieta debía haber sido por sus condiciones de
importancia un barrio de Lasarte, en vez de ser Lasarte un barrio de
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Urnieta. Hay en Guipúzcoa más de veinte ayuntamientos que cuentan
con menos recursos o arbitrios que Lasarte. Con estos recursos se
puede atender desahogadamente a las necesidades de Lasarte,
constituido en pueblo independiente, y habría aquí entones policía
urbana, higiene, alumbrado, servicio facultativo, calles, escuelas de
instrucción debidamente organizadas, aguas potables, y todo lo demás
que requiere una población de mediana cultura.
4º.- se acompaña así bien, un plano con el nº 2, explicativo de Lasarte y
sus cercanías, su proyectado término administrativo y sus caminos, al
mismo tiempo que este plano, combinando con el nº 1, hacen ver las
distancias a los pueblos matrices y a los comarcanos.
5º.- el vecindario de Lasarte no obtiene, a lo menos estos años,
aprovechamiento ni goce comunal de los pueblos de Hernani y Urnieta,
debiendo exceptuarse los montes francos que no están de lleno dentro
de la ley municipal. La autoridad aclarará lo respectivo a lo que debe
participar Lasarte en los intereses que ligan a estos barrios con sus
matrices, y puede asegurarse que Hernani y Urnieta no tienen contraída
ninguna deuda por Lasarte. Claro es que la presente gestión se hace
entendiéndose que los que tienen participación en los referidos montes
francos u otros derechos no renuncian a ellos en lo más mínimo, sobre
lo cual consignan la más expresa reserva.
6º.- el término del nuevo distrito municipal de Lasarte debería ser el
mismo que han formado los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta y que
está demarcado en el plano topográfico nº 2, siendo cabeza de él la
población actual de Lasarte. La reunión de los informes de los
Ayuntamientos de los pueblos comarcanos y demás datos, es de la
incumbencia de la autoridad. Los vecinos confían que el expediente que
se instruya dará toda luz necesaria para que inmediatamente se haga
cesar una situación que no es compatible con una administración
regular. Sólo así se alejarán los elementos de constante lucha con los
Ayuntamientos matrices. Éstos se atendrán a sus propios recursos, y
Lasarte con los suyos podrá cubrir las imperiosas necesidades de su
población, hoy casi totalmente desatendidas. Su importancia, su
riqueza, su posición geográfica, su extraño modo de ser, demandan que
tenga un municipio y un alcalde con autoridad propia, que vigile y
administre todos los ramos. Esto no perjudica a los Ayuntamientos
matrices, a menos que se consideren, como hasta aquí, con derecho a
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esquilmar este vecindario llevando de él los recursos que en la misma
localidad debieran invertirse. Si los Ayuntamientos de Hernani y
Urnieta profesaran tales doctrinas, si persistieran en tales tendencias, el
Gobierno Supremo no podría menos de pronunciar la condenación más
enérgica de su proceder. De esperar es que ambos Ayuntamientos se
atemperen por su propia honra a los buenos principios de justicia y de
conveniencia que proclaman la segregación de Lasarte; no pueden
desconocer las poderosas razones que aconsejan esta medida, y que
sólo la podría contrariar el propósito nada recomendable de aumentar
los recursos de los pueblos matrices a costa de un barrio que apenas se
utiliza de ellos.
“En esta atención suplican reverentemente a V.M. que, con vista del expediente
que se instruye, se digne acordar la formación de un Ayuntamiento en Lasarte
con el distrito que se ha señalado. Gracia que esperan merecer de los
bondadosos y siempre rectos sentimientos de V.M. cuya preciosa vida, la de su
Augusto esposo y Real familia, guarde el Cielo por dilatados años. Lasarte, 31
de Mayo 1868.
“Señora: A.L.R.P. de S.M.
…………
Vienen a continuación los nombres de 170 firmantes del escrito a su Majestad la
Reina, escrito que no sabemos si llegó a su conocimiento, pues coincidió con la
Revolución de Septiembre de ese mismo año, conocida con el nombre de “La
Gloriosa”, anteriormente mencionada, y que supuso el destronamiento y exilio
definitivo de la Reina desde San Sebastián, donde estaba veraneando, a Francia,
falleciendo en París en el año 1904.
………..
“Sr. Gobernador Civil de esta provincia de Guipúzcoa.
“En los papeles existentes en esta alcaldía, se hallan las adjuntas copias que
corresponden al expediente instruido sobre segregación de este pueblo, las
cuales tengo la honra de pasar a manos de V.S. para los efectos conducentes.
“ El vecindario de este pueblo, adhiriéndose al alzamiento nacional de Cádiz,
constituyó su junta revolucionaria y de acuerdo con la opinión general, declaró
ésta a Lasarte, por acuerdo motivado de 13 de Octubre, distrito municipal
independiente, distrito marcado por la naturaleza misma y formado para otro
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objeto por Hernani y Urnieta; este era el único medio de hacer cesar la lucha
pertinaz que, como V.S. verá en las comunicaciones, sostenía Lasarte con
Hernani y Urnieta, dando margen a lamentables y continuos conflictos. La
Junta, con arreglo a las disposiciones vigentes, formó aquí su ayuntamiento que
me cabe el honor de presidir, y está y prosigue en el pleno ejercicio de sus
funciones municipales. Del acuerdo de segregación se dio parte a la Junta de
Gobierno de San Sebastián y a la Central de Madrid, y este acuerdo no ha sido
modificado ni revocado por la superioridad, ni durante las Juntas
revolucionarias, ni durante el régimen posterior ha recaído orden alguna del
Gobierno provisional derogando o anulando el acuerdo de la Junta de Lasarte.
Esta es la situación legal y posesoria, y es seguro que cuando el Gobierno
Supremo se entere de la posición de este pueblo, no sólo no reformará el
acuerdo de la Junta, sino que aplaudirá una medida previsora, de indisputable
justicia, y que tranquilizando al vecindario de Lasarte, hace desaparecer para
siempre el recuerdo de la animosidad que se había creado entre pueblos que
debieran ser hermanos. No es Lasarte un barrio contiguo a Urnieta y Hernani;
distancia de más de una legua separan estas localidades, y sólo un régimen
tiránico y de abandono ha podido tolerar una organización extraña, repugnante
y condenada por el sentimiento público. No hay tampoco en Hernani y Urnieta
una sola persona de rectitud y de mediano criterio, que no haya reprobado y
repruebe la dependencia de Lasarte de unos Ayuntamientos lejanos y que nunca
se han ocupado de este pueblo sino para llevar a sus tesorerías el producto de
los impuestos que pagaban estos vecinos.
“No se oculta a la alta penetración de V.S., que mientras no se revoque el
acuerdo de la Junta de Lasarte, habrá que atenerse al estado legal existente.
Sosteniéndose tal cual se halla, toda vez que Lasarte no teme a su resultado, que
siempre ha de ser el mismo, pero no puede menos de rogar a V.S. que se
mantenga el estado actual, interín el gobierno provincial no disponga de otra
cosa.
“Dios guíe a V.S. muchos años. Lasarte, 18 de Noviembre de 1868. Fdo. Juan
Goicoechea.
………………..
“Diputación general de 30 de Noviembre de 1868.
“Srs. Alcaldes del barrio de Lasarte, jurisdicción de Hernani-Urnieta“
“Mis consultores me han dado con fecha 28 del corriente, el dictamen que dice
así:
205

“Exma. Diputación foral de Guipúzcoa.
“Por orden de V.E. nos hemos enterado de los documentos que con oficio del
día 24 del actual, remitió a V.E. el Sr, Corregidor político referente a la
segregación de los barrios de Lasarte, que corresponden respectivamente a las
jurisdicciones de las villas de Hernani y Urnieta, para que V.E. en su vista, se
sirva acordar lo que estime más procedente.
“Dichos barrios desean construir un Ayuntamiento, cuya jurisdicción
comprenda un territorio que de acuerdo de ambas villas se señaló para la
recaudación de los arbitrios con que están gravados en ellos algunos artículos
de consumo.
“La ley provincial del día 24 del finado mes de Octubre sobre organización y
atribuciones de sus Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos de provincia,
contiene un capítulo, el tercero, que se titula, “Del establecimiento, creación y
supresión de ayuntamientos”, cuyos artículos 28 y 29 dicen así: “La
segregación de parte de un distrito municipal o de parte de varios, tanto para
agregar a otros existentes, como para constituir un nuevo distrito y
ayuntamiento, podrá efectuarse en los casos siguientes
1º.- Cuando lo solicitare el ayuntamiento existente.
2º.- Cuando lo pidiere la mayoría de los vecinos de la porción o porciones que
hubieran de segregarse.
3º.- Cuando se trata de despoblados, aldeas, cortijos o caseríos con territorio
propio deslindado, sitios a gran distancia de la cabeza de su distrito municipal,
separados por otro y otros intermedios.
“Artículo 29. Son en todo caso circunstancias precisas para acordar la
segregación y creación de un nuevo distrito municipal los siguientes:
1º.- Que no baje de 200 el número de vecinos que hayan de formarlo.
2º.- Que el mismo tenga o se le pueda señalar, un término jurisdiccional
proporcionado a su población.
3º.- Que se justifique que el nuevo distrito podrá sufragar los gastos municipales
sin gravar excesivamente a los vecinos.
“Dispone el siguiente artículo 30, que las Diputaciones provinciales entenderán
y resolverán sus expedientes sobre creación, segregación y supresión de
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ayuntamientos y términos, oyendo precisamente a sus interesados, verificando la
división de los terrenos, bienes, pastos y aprovechamientos, usos públicos y
créditos, activos y pasivos, y teniendo en cuenta la población y riqueza
respectiva, y añade al fin dicho artículo, que los acuerdos de la Diputación no
serán ejecutivos sin la aprobación del Gobierno oyendo al Consejo del Estado.
“Para que el asunto de la segregación o no segregación de los barrios de
Lasarte se resuelva con el debido acierto, conviene que se reúnan en el
expediente que se forme cuantos datos puedan ilustrar la materia. A este
propósito podrá servirse V.E. prevenir:
1º.- Que en los planos formados o que se formen se aclare, cuál era el término
que antes de la demarcación hecha por los ayuntamientos de Hernani y Urnieta
para la recaudación de los arbitrios de dichos barrios se consideraba de cada
uno de los mismos, y cuál es el término o territorio que abrazaba la
demarcación ejecutada por dichos ayuntamientos para la recaudación.
2º.- Cuál es la distancia que los caseríos más lejanos del casco del pueblo de
Lasarte tienen, así del casco de Lasarte como del casco de la villa a cuya
jurisdicción corresponde, entendiéndose las distancias por los caminos usuales
y acostumbrados de comunicación, y debiendo marcar las distancias que tengan
de los cascos respectivos, no solamente los caseríos más lejanos comprendidos
en el término que tenía cada barrio de Lasarte antes de la demarcación
efectuada para la recaudación de los arbitrios, sino también los caseríos más
lejanos incluidos en la demarcación hecha por causa de dicha recaudación.
3º.- Cuál es el número de vecinos que existe en cada una de las dos
demarcaciones que se han indicado, es decir, en la demarcación que cada
barrio tenía antes y en la que se dio después a las dos por motivo de la
recaudación.
4º.- Si los vecinos todos de cada una de dichas dos demarcaciones están
conformes en la segregación, o si existen algunos que se oponen a ella, quiénes
son, si pertenecen al casco del pueblo o a los caseríos, y cuáles son los caseríos.
5º.- Cuál ha sido en cada uno de los cinco últimos años económicos el
rendimiento de los arbitrios de Lasarte.
6º.- Cuánto menos hubieran producido cada año dichos arbitrios con el nuevo
sistema o método adoptado, si a los barrios de Lasarte no se hubiera señalado
más territorio del que cada cual de ellos tenía antes de la demarcación hecha
para la recaudación de los arbitrios.
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7º.- Cuál fue la suma que cada uno de dichos cinco años emplearon los
ayuntamientos de Hernani y Urnieta en atención del barrio de su respectiva
jurisdicción, y
8º.- Finalmente, cuál hubiera sido la cantidad que además de la invertida por
dichos ayuntamientos en cada año del quinquenio, hubiera tenido que emplear
cada barrio para proporcionarse lo que hubiera necesitado no perteneciendo a
la jurisdicción los respectivos ayuntamientos.
“No debiendo V.E. reconocer la autoridad local que durante la existencia de las
juntas revolucionarias se creó en Lasarte, puede servirse V.E. dirigir el oficio a
los alcaldes pedáneos de ambos barrios, trasladando dicho oficio a los
ayuntamientos de Hernani y Urnieta para los efectos que les puedan convenir, y
a fin de que con noticia de la pretensión que tienen ambos barrios de segregarse
de los ayuntamientos a cuya jurisdicción respectivamente corresponden, y de
formar su ayuntamiento independiente, puedan sobre este particular exponer
cuanto crean conducente … V.E., sin embargo, resolverá como siempre lo que
crea más acertado..
“Tolosa, 28 de Noviembre de 1868. D. Sinforiano Urdangarín y D. Miguel
Garmendia.
“Y habiendo adoptado por decreto el precedente dictamen, se lo comunico a
Ud. para su conocimiento y cumplimiento de cuanto en él se previene. Dios
Guarde”.
……………..
“Exma. Diputación foral de Guipúzcoa.
“Este ayuntamiento se enteró de la comunicación de V.E. de 30 de Noviembre
último, en que se sirvió trasladarle la que tuvo a bien pasar a los alcaldes
pedáneos de los barrios de Lasarte, comprensiva del dictamen de sus
consultores, referente a los documentos que con oficio del 24 del mismo se
sirvió remitir a V.E. el Señor Corregidor político sobre la segregación de los
barrios de Lasarte, que corresponden respectivamente a las jurisdicciones de
Hernani y esta villa, con el objeto de que los interesados informen sobre los
diferentes puntos que hay que tratar para la determinación que deba tomarse en
el asunto, y después de haber conferenciado acerca de la materia, acordó la
misma corporación nombrar y nombró una comisión que estudie el asunto y
presente su descargo sobre el particular. Mas antes que ella pueda desempeñar
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su cometido, he creído, con acuerdo de la misma, hacer presente a V.E. lo que
convendría hacer para ilustrar el caso con el debido conocimiento de causa.
“Para conceder o negar lo que nos pide, conviene que la otra parte tenga
conocimiento plena de la solicitud de aquél, los fundamentos en que la apoya,
los documentos o justificativos que presenta, y cualquier otra circunstancia que
se ofrezca en el asunto para ilustrarlo debidamente.
“Este ayuntamiento ignora no sólo el detalle de todas esas circunstancias, sino
aún el conjunto de ellas; lo único que sabe es que solicitan la segregación
algunos vecinos de los dos barrios de Lasarte, y que en el de esta villa quieren
extenderse a un territorio que no corresponde a él. Y aunque en la
comunicación trasladada por V.E. se consignan algunos puntos sobre que ha de
informar este ayuntamiento, no teniendo noticias de la solicitud con los
fundamentos y operaciones de los solicitantes, no puede ser completo su
informe, si se ha de ilustrar la materia, buscar la verdad y determinar en el
asunto con el acierto que exige su importancia.
“A la ignorancia en que se halla esta corporación de esos extremos, hay que
añadir el llamamiento que ayer mismo hicieran los separatistas por sí y ante sí a
muchos vecinos de las dos jurisdicciones de Hernani y Urnieta para pedirles sus
votos para dicha segregación, haciendo llevar a un notario de esa villa para
extender la acta del resultado, cuando sería de desear que se obrase en el
particular con alguna más delicadeza.
“¿Quiénes son los vecinos que promueven la segregación, o los alcaldes
pedáneos de ambos barrios, para tomar por sí la determinación de llevar al
barrio de Lasarte de Hernani con el indicado objeto, gente que pertenece al
término municipal de esta villa, como si dependiese ella de unos alcaldes
pedáneos, con un objeto de tanto interés para todo el pueblo, y proceder con
ellos como si fuesen sus subordinados y celebrar tal acto sin más formalidades?.
“La Comisión nombrada por la Corporación municipal de esta villa para este
asunto, noticiosa de la convocatoria hecha a muchos vecinos del barrio de esta
villa y buena porción de los caseríos que no son de él, para que con el objeto
expresado de dar sus votos acudiesen al consejo del otro barrio de Hernani
para las 10 de la mañana del día de ayer, se trasladó a dicha población y tuvo
ocasión de observar todas estas cosas, y como no es este el mejor medio de
tratar el asunto con las formalidades e imparcialidades que son necesarias, se
ha creído poner todo en conocimiento de V.E., suplicándole quiera disponer que
se comuniquen a esta corporación las operaciones que hayan hechos los
separatistas de Lasarte en este asunto, juntamente con la solicitud referente a la
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segregación y documentos que a ella vayan unidos, y es tanto más justa esta
súplica, cuanto que lo que se obre en otro sentido conducirá a tergiversar los
hechos y alejar la verdad. V.E. la ama y espero que pondrá los medios
necesarios para el logro del intento.
“Dios guíe a V.E. muchos años. Urnieta (?) de Diciembre, de 1868. El Alcalde.
Juan Bautista Larburu”.
Toda esta anómala situación llegó a su fin el 22/11/1868, cuando se celebró en
el Ayuntamiento de Urnieta una sesión extraordinaria presidida por el
Gobernador Civil de la provincia, a la que asistieron vecinos lasartearras de
ambas comunidades, Hernani y Urnieta, donde se procedió a la disolución del
Ayuntamiento de Lasarte que se había declarado independiente, así como al
existente en la Villa de Urnieta, dada la imposibilidad de llegar a una
conciliación entre ambos grupos, con los inconvenientes derivados de esta
atípica situación, nombrando en este acto un nuevo Ayuntamiento para Urnieta,
formado por D. Juan Bautista Larburu, como Alcalde, y los Srs. D. José Joaquín
Yurramendi, D. Cayetano Antonio Almorza, D. Celestino Arreche, D. Ramón
Iguerategui y D. Salustiano Urreta, como concejales, dando fin a un sueño, a
unas ansias de gobernarse por sí mismos, que de haber tenido éxito, habrían
adelantado en cien años la creación de LASARTE como municipio propio e
independiente de las Villas de Hernani y Urnieta.
A través de toda esta extensa exposición, que es una mínima parte de la
documentación existente en los archivos, vemos a modo de resumen, la
trayectoria seguida hace aproximadamente ciento cincuenta años por los
lasartearras de entonces en pos de obtener la necesaria independencia que les
liberara de las injusticias que, a su entender, sufrían por parte de Hernani y
Urnieta, consiguiendo de una manera no muy clara y en base al nuevo régimen
político derivado de la Revolución del año 1868, constituirse en nuevo
municipio, pero está claro que las bases en que asentaron su municipalidad eran
muy frágiles, teniendo muy poco recorrido y siendo suprimido por el
Gobernador Civil ante las demandas por parte de los ayuntamientos matrices.
Esta situación de quejas y deseos de constituirse en municipio independiente
continuó a lo largo de los siglos XIX y XX, siendo innumerables los escritos que
lo atestiguan, estando todos ellos recopilados en un extenso documento no
publicado, titulado, “LASARTE-ORIA, aproximación a un largo y penoso
camino a la independencia”, hasta alcanzar, ¡por fin!, en el año 1986, el tan
ansiado Ayuntamiento de Lasarte-Oria, que, aunque con limitaciones, culminó
los sueños y aspiraciones de tantos lasartearras que a través de los tiempos, y tras
210

tantos sufrimientos y penalidades, lucharon denodadamente por alcanzar ese
objetivo: la consecución del municipio propio de Lasarte.
A modo de despedida de este capítulo transcribo un artículo de prensa, de fecha
13/10/1884, dirigido al Director del periódico “El Urumea”, similar a otros
muchos existentes al respecto, en el que un vecino de Lasarte, da cuenta de la
triste situación que vive nuestra población, con el deseo –supongo-, de que su
exposición sirva como denuncia y llamada de atención pública ante unos hechos
que no tienen ningún sentido, ninguna lógica, y que sin embargo, están teniendo
lugar ante la pasividad e indiferencia de las autoridades locales y provinciales.
“Muy Sr. mío y de mi mayor consideración. Habiéndose ocupado ya antes de
ahora el periódico que Ud. tan dignamente dirige de la cuestión que puede
llamarse Hernani-Lasarte siempre en pie, dando lugar a disgustos sin cuento,
ruego se sirva dar cabida en las columnas de su periódico a las siguientes
líneas, que tienen por objeto hacer ver la conducta de los Ayuntamientos
matrices, para con este centro industrial digno de mejor suerte.
“Dándole a Ud. las gracias anticipadas, se repite suyo afectísimo s.s.q.b.s.m.
Un vecino de Lasarte
-

“Como quiera que la mayoría de los lectores de estas líneas, deben
conocer la situación de Lasarte, tan sólo diré que este barrio se halla
dividido en otros dos dependiendo el uno de la villa de Hernani y el otro
de Urnieta, cuyos dos ayuntamientos se reparten los productos del
barrio en partes del 58% Hernani y 42% Urnieta. Que Lasarte y en toda
la parte correspondiente a Urnieta, posee tres fábricas de importancia,
cuales son la de tejidos y algodones de los señores Brunet; la de harinas
de D. Fermín de Lasala y los talleres de construcción de máquinas de
los A. Echeverría y Cª., ocupando la primera 250 operarios, la segunda,
si bien hoy en día no trabaja, cuando lo hace ocupa 40 operarios, y la
tercera ocupa a otros 85. Gracias pues a estos elementos, el barrio
recauda lo suficiente para poderse llamar independiente, faltándole tan
sólo el número de vecinos que la ley exige, lo cual hace que
dependamos de dos Ayuntamientos, los que lejos de mirar por el
bienestar del barrio, tratan sólo de recaudar los productos del mismo
sin inquietarse para nada de las necesidades que se hacen sentir.
Esto fue causa de que tras muchas quejas y reclamaciones inútiles
acudiera el barrio en el año 1881 ante la Exma. Diputación provincial
la que tuvo a bien convocar el 21 de Julio del propio año a
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representaciones de los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta, así como
a los vecinos de Lasarte, llegando por fin a un acuerdo por el cual
Hernani y Urnieta cedían a favor de Lasarte los arbitrios del
aguardiente y aceites cuyos productos debían ingresar en poder de una
comisión compuesta de vecinos del barrio, con objeto de invertirlos en
las mejoras y necesidades del mismo. Debo advertir que cuando se hizo
esta cesión, los arbitrios arriba indicados se sacaban a remate
produciendo al año más de 700 pesetas que era sin duda el motivo por
el que Hernani y Urnieta cedieron gustosamente esos arbitrios. Sin
embargo Lasarte se dio por muy satisfecho y sus vecinos sólo trataron
de conseguir que esos arbitrios produjeran más, tomando tan atinadas
medidas, que en poco tiempo vieron con satisfacción que los productos
aumentaban, llegando por último a recaudar 2.500 pesetas en un año,
donde antes no se recaudaban más que 700. Como estas cantidades
habían de invertirse en las necesidades del barrio y siendo la mayor
necesidad que se deja sentir la traída de aguas, se hizo un estudio
presupuestando esta obra en 10.000 pesetas próximamente, y al efecto
empezó la comisión administrativa que se formó por elección de todos
los vecinos del barrio a reunir las 10 mil pesetas que hacían falta para
llenar esta primera necesidad; mas no contaba la comisión con la
vecina, que mientras ella amontonaba dinero, la otra ya pensaba en
apoderarse del todo, siendo esta vecina su rival de siempre Hernani,
que no podía consentir en manera alguna que tanto dinero quedara en
el barrio, cuando ellos podían invertir en cosa más útil sin duda, pues
que tras de motivos fútiles y sin ninguna razón para ello y sólo porque
así le cuadra, arrancaron a la comisión y por consiguiente al barrio
estos recursos, destituyendo previamente a la comisión nombrada por
los vecinos del barrio, como si la comisión no hubiese sido reconocida
por ellos, y revocando por sí y porque sí un acuerdo tomado ante la
Exma. Diputación provincial.
Cierto es que se dice que esos fondos se destinarán a las mejoras del
barrio, aunque por de pronto ellos se los lleven a Hernani, pero los
vecinos de Lasarte que siempre han visto que cuanto va a Hernani
nunca vuelve, tienen motivos de sobra para creer que continuarán como
hasta la fecha sin agua, pues, ¿qué importa a Hernani que en Lasarte
no haya fuente pasando al lado el río Oria donde sus vecinos pueden
saciar la sed, mientras ellos tengan alguaciles que parecen ministros
por su uniforme, serenos, músicos, etc., etc.?; antes es el lujo de la villa
que las necesidades de los barrios contribuyentes”.
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XVI

DE “MATADERÍAS” Y ESCUELAS

A lo largo de este trabajo estamos observando que la existencia de los servicios
municipales necesarios para una convivencia armónica en una población, en el
caso de Lasarte, era prácticamente nula, y los que pudieran existir estaban muy
mal atendidos por parte de los ayuntamientos matrices, que consideraban a su
barrio como algo ajeno a sus propios intereses, como una especie de apéndice
incómodo al que procuras no prestarle la atención debida, excepto cuando esta
especie de “forúnculo” molesto da señales de vida, se queja, y entonces, de mala
gana, buscas una salida, una solución para amortiguar en lo posible, y siempre
de forma provisional, el motivo de dicha queja.
Sanidad, higiene, agua potable, urbanización, alcantarillado, fuentes, plaza
pública …, son algunos de los servicio requeridos por los vecinos lasartearras a
lo largo de los años, a los que vamos a añadir dos más y de los que nos vamos a
ocupar a lo largo de este capítulo, matadero y escuelas, servicios todos ellos, que
aún en la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, estaban aún sin resolver, por
no decir que, en función de la explosión demográfica que sufrió nuestra
población en los años sesenta del pasado siglo, estas carencias de servicios se
vieron fuertemente incrementadas, ante la pasividad de nuestros ayuntamientos
de Hernani y Urnieta, incapaces de buscarles una solución adecuada, motivando
nuevamente la reacción de nuestra población ante las diversas autoridades
locales, provinciales y estatales en demanda de ayuda ante una situación
considerada como insostenible, y que concluyó, por fortuna, con el nacimiento
del nuevo Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
………………………
A) – MATADERO PÚBLICO
La matanza y venta del ganado vacuno y de cerdo y la venta de vinos,
aguardientes y aceite, eran, entre otros, fuente de ingreso en las arcas
municipales a través de los arbitrios o tasas que se pagaban por el contribuyente
por la prestación o mantenimiento de los servicio públicos, y al mismo tiempo,
fuente de discordias entre el vecindario y los ayuntamientos respectivos, al
considerar por parte de los primeros, que lo que aportaban los segundos en la
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creación y mantenimiento de dichos servicios públicos no se correspondían con
los ingresos que obtenían de los arbitrios municipales, originándose un desfase
importante que favorecía a los municipios y perjudicaba claramente a la
población de Lasarte, tal y como hemos visto en los escritos del capítulo
anterior.
Un artículo de Antxon Aguirre Sorondo y varias actas municipales nos sitúan
sobre este tema del matadero o “matadería” de Lasarte, al que ya con
anterioridad hemos hecho alguna mención.
En el número 21 de la revista LasarteOria, Antxon, en uno de sus numerosos e
interesantes escritos sobre Lasarte, nos presenta “La venta de la carne en
Lasarte-Oria”, describiendo la almoneda o arriendo del suministro de carne para
el año 1847 en Urnieta y su barrio de Lasarte, indicando que “el día 8 de
diciembre de 1846, festividad de la Concepción, “después del canto de las
vísperas y el rezo del rosario en la parroquia”, en el salón de actos del
Ayuntamiento se encendió una vela que marcaba, hasta su extinción, el plazo
abierto para la recepción de las ofertas. Pero como aquel día no se presentó
ningún carnicero interesado, se acordó repetir la puesta en almoneda el
domingo día 20. Esta vez hubo más suerte, pues Pío Urretavizcaya, vecino de
Urnieta, apareció en el salón antes de que la vela se consumiera y ofreció pagar
los 1.600 reales que en concepto de arbitrio pedía la villa, vendiendo la carne al
precio invariable todo el año de 8 cuartos la libra (cada libra equivale a unos
450 gramos), es decir 24 céntimos (cada cuarto eran 3 céntimos). Pero no fue el
único, pues al poco rato hizo su entrada Ignacio de Alcain, natural de la propia
Urnieta, quien además mejoró la puja precedente, toda vez que se comprometió
a vender la carne a 7 cuartos durante los primeros ocho meses y medio del año
1847 (o lo que es igual, 21 céntimos) y a 8 cuartos (24 céntimos) el resto del
año, amén claro está de los 1.600 reales de arbitrio reglamentario”.
Es curioso conocer la escritura de concesión por la que el carnicero Alcain se
compromete a desarrollar su labor profesional, escritura que se conserva en el
Archivo de Protocolos de Oñati y que Antxon nos la resume en los siguientes
puntos:
-

1º.- El rematante está obligado a tener carne a la venta durante todo el
año, tanto en Urnieta como en Lasarte.
2º.- Deberá venderla a todos los vecinos y “transeúntes” que se lo
pidan sin excepción.
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3º.- La carne provendrá de reses previamente examinadas por los
regidores de la villa, con el fin de evitar el comercio con carne de reses
enfermas.
4º.- No podrá, pues, matar ninguna res antes de que los anteriores la
examinen, quedando así obligado a darles aviso para que acudan a
inspeccionarla antes de proceder a su sacrificio.
5º.- Queda por cuenta del arrendador el costo tanto de matar las reses
como de trasladar la carne a los lugares de venta.
6º.- No podrá introducir ganado ni en la carnicería ni en su cuadra
después del toque de oración (toques de campana que se daban todos
los días desde la torre de la iglesia al ponerse el sol), salvo expresa
licencia del regimiento (norma establecida para evitar fraudes al
socaire de la noche). El incumplimiento de este punto se multaba con
100 reales cada vez.
7º.- El horario de comienzo de venta se establece a partir de las 6 por
las mañanas y de las 3 por las tardes en verano, y desde las 7 y las 2 en
invierno.
8º.- El carnicero está obligado a cortar y vender carne de la parte ya
comenzada, de modo que no puede servir de un trozo nuevo hasta
acabar el anterior.
9º.- Como excepción al punto 7º, el arrendador promete servir carne a
cualquier hora, tanto de día como de noche, si hay personas enfermas
que lo necesitan. La multa por incumplimiento de este apartado
asciende a 8 reales cada ocasión.
10º.- Las tripas o hígados costarán la mitad del precio de la carne, que
era “a siete cuartos” la libra (21 céntimos) durante los 8 primeros
meses del año, y “a ocho cuartos” la libra (unos 24 céntimos) el resto
del año. Cada vara de intestino (839 milímetros) a dos cuartos (6
céntimos) y la vara de vejiga a seis cuartos (18 céntimos).
11º.- Cuando el Ayuntamiento se lo pida –una vez al año, coincidiendo
con las fiestas mayores-, suministrará 14 baldes de carne y doce libras y
media de velas de sebo de “buena calidad” (las velas baratas se hacían
con sebo animal y con cera de abeja las caras. Las de sebo producían
mucho más humo negro, y por eso se utilizaban para el alumbrado,
mientras que las de abeja se destinaban al culto religioso).
12º.- Que el cortador (encargado del corte de las reses), será persona a
satisfacción de los regidores.
13º.- Puesto que es el arrendador el único autorizado a vender carne en
la villa, está obligado a dar parte al ayuntamiento si se entera de otro
que lo haga.
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14º.- Se estipula que cada dos meses abonará 4 maravedíes por libra de
carne vendida en ese plazo: la mitad como pago de arrendamiento y la
otra en concepto de tasas municipales.
15º.- Tiene derecho a cobrar 4 reales por cada cabeza de ganado que
mate para otros, sea para consumo privado o para su venta fuera de
esta villa.
16º.- Que si infringiere cualquiera de estas normas se le multará con 60
reales de vellón cada vez.
17º.- Si el rematante denuncia a una persona con carne que no fue
vendida por él mismo, se le abonarán dos reales de vellón por cada
libra de dicha carne.
18º.- Que la carne que venda en Lasarte, podrá ser de reses sacrificadas
en el mismo Lasarte o llevadas desde la carnicería de Urnieta. En tal
caso el Ayuntamiento le podrá obligar a portar una autorización que
acredite su procedencia y su calidad.
Que las patas y piernas de todo el ganado que mate deberá venderlas
enteras y sin partir, o de lo contrario se le multará con 32 reales.
19º.- Está obligado a vender a los habitantes de la villa, pero con
preferencia a los forasteros, los intestinos de los ganados que matare al
precio de 4 maravedíes cada vara; el sebo curado a 2 reales la libra y
en bruto a 2,5 reales; los sesos de buey o vaca a 8 maravedíes: Cada
vez que lo incumpliere se le multará con 8 reales.
20º.- No se admitirá por arrendador ni por cortador a nadie que tenga
deudas pendientes con la villa, ni a nadie que no haya presentado
certificado de buena conducta antes de la firma de la escritura de
arriendo. Deberá asimismo presentar fianza económica bien sea sobre
sus propios bienes o, si carece de ellos, por un avalista que le respalde.
21º.- Cuenta con nueve días de plazo, a partir de la adjudicación, para
presentar toda la documentación pertinente.

Estos fueron los requisitos que el carnicero Alcain tuvo que aceptar para obtener
el arriendo de la venta de carne en Urnieta y Lasarte, firmándose la escritura ante
notario con fecha de 21 de Diciembre de 1846, con la presencia de Juan Bautista
de Barcaiztegui como avalista, dado que al parecer Alcain no contaba con bienes
propios que pudieran figurar como fianza económica.
Por acta municipal del Ayuntamiento de Hernani del año 1848, nos enteremos
que Ramón Zubillaga es el carnicero de la localidad, quien, debido a su mal
estado de salud, solicita autorización para permitir que su mujer, en contra de lo
estipulado en las condiciones contractuales, pueda ocuparse de la distribución de
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la carne, para lo que considera que está perfectamente preparada para
reemplazarle, pues caso contrario se vería obligado a valerse de un cortador
extraño, originándose, en consecuencia, unos gastos que trata de evitar. El
Ayuntamiento accede a la petición de Zubillaga teniendo en cuenta que en
Andoain y otras poblaciones guipuzcoanas se ocupan las mujeres de dicha
distribución, y que una negativa podría redundar en perjuicio de los habitantes
de Lasarte, en razón a que “tal traba contribuiría a retraer de causar el remate
a los que desde hace muchos años se encargan de su provisión”.
Uno de los problemas existentes en esta época es el que hace referencia al lugar
de matanza de los animales, indicándosele al proveedor que debe hacer dicha
matanza en el punto que el Alcalde pedáneo de Lasarte le designe,
desconociendo cual pueda ser ese lugar, aunque se supone no estaría distante del
punto de venta; lo que sí sabemos es que en el año 1880 el Ayuntamiento de
Hernani se propone establecer en los bajos de la Casa Concejil la “matadería”,
cuya construcción se acordó por circular del Exmo. Sr. Gobernador Civil con
fecha de 20 de Mayo de 1880, invitándole al de Urnieta a su colaboración y
contribución del costo de las obras, bien en este lugar o en el que pudiera elegir
Urnieta en su jurisdicción de Lasarte, en cuyo caso Hernani no tendría ningún
inconveniente en su participación en los gastos originados con tal motivo. El
Ayuntamiento de Urnieta no pone ninguna objeción a la realización de la obra,
pero argumenta que no puede contribuir a su costo por falta de recursos, siendo
uno de los motivos el débito que tiene por parte de la Diputación de gastos
ocasionados durante año y medio y que se encuentran aún pendientes de ser
satisfechos, por lo que recalca que “el no contribuir en la expresada obra no es
por no querer, sino por no poder”.
No sabemos si es por este motivo de “no poder” por parte de Urnieta, en acta
del Ayuntamiento de Hernani del 17/7/1881, se da cuenta de la aprobación por
parte de la Diputación del arbitrio especial que acordaron en su día
representantes municipales de Hernani, Urnieta y vecinos de Lasarte, consistente
en la aplicación de una tasa de 2,50 pesetas por cada res vacuna y 50 céntimos
de peseta por cada ganado de cerdo que se sacrifiquen para consumo de ambos
barrios y, con su producto, atender al costo de la obra del mencionado matadero,
que en Lasarte consideran muy necesario, hasta el punto de estar dispuestos a
construirlo a su costa, para lo que cuentan con el asesoramiento del maestro de
obras D. Ramón Cendoya, con la finalidad de hermanar los intereses de los
habitantes lasartearras de ambas jurisdicciones, dispuestos a contribuir con una
cuota módica por cada res vacuna, que quedaría en su propio beneficio sin
alterar el precio de la carne.
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Pero el matadero para su perfecto funcionamiento necesitaba de complementos
como, por ejemplo, el de una balanza, cuyo pago fue motivo de controversias
entre los Ayuntamientos matrices y la Comisión Administrativa del Barrio de
Lasarte, que en principio se negaba al pago de la tercera parte de su costo, y que
los Ayuntamientos consideraban que, dado que la balanza había sido colocada a
instancias del Alcalde pedáneo de Lasarte-Hernani, lo justo era que
contribuyeran con un tercio de su importe a costa de los fondos que se recaudan
en el Barrio provenientes del impuesto municipal del aguardiente y aceite e
ingresan en poder del Depositario de la Comisión administrativa, y que tenían
por finalidad atender a las más precisas y necesarias atenciones del Barrio, por
cuyo motivo los Ayuntamientos exigen a la Comisión el pago de CUARENTA
Y CINCO pesetas noventa y dos céntimos, corriendo los dos tercios restantes
NOVENTA Y UN pesetas ochenta y tres céntimos, a cargo de Hernani y Urnieta
respectivamente, cuyo pago lo harán conjuntamente. Tras ser aprobado el pago
por parte de la Comisión lasartearra, el Sr. Antonio Echeberría, miembro de la
misma, objetó que esta resolución no debía servir como precedente para casos
análogos, pidiendo que se hiciera constar en acta, contestándole el Alcalde de
Hernani que no entendía el alcance de dicha objeción cuando en realidad los
fondos provenientes de los arbitrios municipales en poder de la Comisión
estaban para atender gastos extraordinarios como el de la balanza, que en
realidad se debería haber hecho cargo del total de su costo y no sólo de la tercera
parte del mismo, que era lo que se les había solicitado.
Termino este apartado del matadero citando a Francisco Zubillaga, el legendario
“Praxkuakiña”, que regentó su carnicería en Lasarte entre los años 1870 y 1916,
y que en el año 1884 dirigió al Ayuntamiento de Hernani el siguiente escrito:
-

“Que desde hace muchos años viene proveyendo la carne fresca que se
consume en aquella población, por cuya razón hace continuamente uso
del Matadero público desde que ese Ilustre Ayuntamiento lo estableció
en el año 1881.
“Que como los ganados vacunos que se conducen a la referida
dependencia necesitan ser colocados en otro local antes de
sacrificarlos, a fin de practicar convenientemente el reconocimiento a
que por las disposiciones vigentes se hallan sujetos, y careciendo el
matadero de condiciones al efecto necesarias, el recurrente ha venido
colocándolos siempre en la cuadra de la Casa Concejil, punto más
próximo y adecuado, sin que creyera tener que satisfacer derecho
alguno por su ocupación, por ser público dicho edificio. Mas
habiéndosele exigido ahora ante el Juzgado municipal por la
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arrendataria del edificio, Sra. Vda. de D. Ramón Santa Cruz, el pago de
45 pesetas por la ocupación consumada desde la fecha antes citada de
1881 hasta el 30 de Junio ppdo., se ha visto obligado a convenir con la
reclamante a satisfacer la enunciada cantidad de cuarenta y cinco
pesetas y a establecer para lo sucesivo una renta anual de 40 pesetas.
“Por lo tanto
“SUPLICA a V.S. se digne acordar le sean reintegradas al recurrente
de los fondos municipales las 45 pesetas satisfechas, y que respecto de
las 40 pesetas que anualmente debe pagar por renta de la expresada
cuadra se le abonen así bien de los fondos municipales o se proceda a
instalar al lado de la Matadería el local anejo que es indispensable
para que pueda verificarse el servicio expresado”.

La contestación del Ayuntamiento de Hernani fue negativa respecto a las
pretensiones del Sr. Zubillaga, ya que tras haber puesto el caso en manos del
Inspector de carnes de Hernani, Sr. Galdós, el veredicto de éste motivó el
siguiente escrito, de fecha 18/8/1884:
-

“Se acuerda contestar al recurrente Sr. Zubillaga que no se puede
acceder a lo que solicita en su escrito en atención a que según resulta
de los informes adquiridos, el reconocimiento e inspección de las reses
puede hacerse perfectamente en el Matadero, sin que haya necesidad
por lo tanto de ocupar otro local”.

Con fecha 27/6/1905, el entonces Inspector de carnes de la Villa de Hernani, Sr.
Sagastiberri, enviaba al Ayuntamiento el siguiente escrito:
“El que suscribe inspector de carnes de esta Villa, con el debido respeto a ..
expone:
“Que ateniéndose al artículo 138 de la “Instrucción de Sanidad Pública”, pone
en conocimiento de V.S. que el matadero del barrio de Lasarte destinado al
sacrificio de ganado vacuno y cerdal, no reúne las condiciones higiénicas
prescriptas en el artículo 137 de las “Instrucciones”, máxime teniendo en
cuenta la exportación cada vez más creciente del ganado cerdal a San Sebastián
y pueblos circunvecinos”.
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Este matadero situado en el callejón Koskote-atze, en el lugar que hasta la
creación del actual Ayuntamiento fue ocupado por duchas y urinarios públicos
junto al antiguo frontón, desapareció en el año 1916 al considerarse insuficiente
e insano para la población del momento, construyéndose uno nuevo en el año
1917 situado en el lugar conocido entonces como “fuente de Gambo”, hoy en
día calle San Miguel, que tras setenta años de existencia fue derruido en el año
1987 por razones sanitarias y de índole urbanístico.
...............................
B) - ESCUELAS

Está claro que el tema de la enseñanza no fue considerado nunca por parte de
nuestros ayuntamientos como una inversión, como algo que redundaría a través
de la educación y formación de los niños lasartearras en beneficio de una
población que, al menos en teoría, formaba parte de su propia comunidad, sino
más bien, como un gasto que a ser posible había de evitarse, por lo que no es de
extrañar que durante buena parte del siglo XIX su planificación fuera nula o muy
escasa, y que, al igual que otros servicios, en el transcurso del siglo XX fue
haciéndose más acuciante conforme iba aumentando la población de Lasarte.
Un acta del Ayuntamiento de Hernani del 12/11/1848 nos da cuenta de esta triste
situación al informarnos que se ha recibido una solicitud de “D. José Bernardo
de Armentia, avecindado en la ciudad de San Sebastián y aprobado de Maestro
para las escuelas de cuarta clase, en la que haciendo ver el completo abandono
en que se halla actualmente la enseñanza primaria en la Población de Lasarte,
Barrio de esta Villa, solicita y ofrece encargarse de dicho Magisterio siempre
que este Ayuntamiento le señale por tal cargo una pequeña dotación. Se acordó
en su vista tomar las debidas noticias acerca de los extremos que en dicha
solicitud se tocan, antes de adoptar resolución alguna sobre el particular”.
No sabemos qué pasó con esta solicitud del Sr. José Bernardo de Armentia, pero
sí que doce años más tarde, en acta del Ayuntamiento de Hernani del 4/5/1860
figura, entre otros, el siguiente acuerdo
-

“Que contribuya esta Villa con la parte proporcional para la dotación
del maestro de la escuela que se intenta establecer en Lasarte a
expensas de los pueblos de Urnieta, Zubieta y esta Villa”.

Está claro que los “partos” de servicios en Lasarte duraban más que los
naturales, pues todavía en el año 1862 se seguía a vueltas con la “nueva
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escuela” a establecer en Lasarte, si nos atenemos a los escritos que se insertan a
continuación dirigidos por la Junta Provincial de Instrucción Pública de
Guipúzcoa al Ayuntamiento de Hernani, y en los que, entre otros aspectos,
observamos el poco caso que desde Hernani se hace a los mismos, a pesar de las
advertencias, llamadas al orden y hasta amenazas de dar parte al Gobernador
Civil de la provincia por la poca atención que desde ese Ayuntamiento se viene
prestando a este tema y que está en clara oposición a lo prevenido en la Ley de
Instrucción Pública.
Otro aspecto que llama la atención de este nuevo centro escolar es la inclusión
de Zubieta entre quienes deben participar en la contribución del costo del mismo
junto con Urnieta y Hernani, siendo curioso en nuestros días conocer el motivo
de su negativa a dicha participación al argumentar, entre otros motivos, las
dificultades de acceso de Zubieta a Lasarte “por causa del río que los separa”.
ESCRITOS DIRIGIDOS AL AYUNTAMIENTO DE HERNANI POR LA
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE GUIPÚZCOA.
29/5/1860
“Mediante se hallan conformes los pueblos de Urnieta y Lasarte en que se
establezca en el último una escuela de niños de 1ª enseñanza contribuyendo
ambos con lo necesario para sus sostenimiento en proporción al vecindario
respectivo en unión con esa Villa, conviene que para el correspondiente arreglo
definitivo de este punto sumamente interesante a la instrucción, se ponga V.S. de
acuerdo con los Ayuntamientos o representantes de dichos pueblos, y participe
el resultado con expresión de la dotación, local de enseñanza, habitación y
demás emolumentos que hayan fijado para el Maestro que haya de dirigir la
enseñanza en la referida escuela.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 20 de Mayo de 1860.
………………..
9/8/1860
“Sin embargo de haber comunicado a V.S. en 29 de Mayo último que se pusiera
de acuerdo con los ayuntamientos de los pueblos de Urnieta y Lasarte para
establecer en el último punto una escuela de 1ª. Enseñanza de niños, en lo que y
en contribuir con el sueldo correspondiente a sus medios y a su vecindario para
la conveniente dotación del Maestro se hallaban conformes dichos pueblos, esta
Junta Provincial ve con extrañeza que no se ha dignado aún esa corporación
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municipal practicar cuanto se le indicó y participar el resultado, por lo que
espera que lo ejecute sin la menor dilación poniéndolo en conocimiento de esta
Junta a fin de que no se vea en el caso tener que valerse de medios apremiantes
valiéndose de su Sr. Presidente, el Sr. Gobernador Civil.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 9 de Agosto de 1860.
……………..
9/11/1860
“Atendiendo a que el Sr. Alcalde pedáneo de Zubieta manifiesta en
comunicación de 12 de Octubre último, que no teniendo esa Villa jurisdicción
alguna en aquel Lugar por una parte, y estando acostumbrados por otra los
habitantes del mismo a mandar a sus hijos a la escuela de Usúrbil por el
inconveniente que presenta el camino para pasar a Lasarte y otras dificultades
que le impiden el contribuir con cantidad alguna para el establecimiento de la
escuela que se trata de fijar en el punto de Lasarte, por lo mismo es conveniente
el que ese Ayuntamiento, poniéndose de acuerdo con el de Urnieta, arbitre los
recursos convenientes con que los dos han de componer el sueldo del Maestro
que haya de establecerse en el Barrio de Lasarte y la cantidad que han de
facilitar para los medios materiales de la escuela de niños, ajustándose al efecto
y arreglándose a lo que respecto de las sumas que deben incluir ambos pueblos
con destino al ramo de instrucción primaria, se expresó en la circular de 18 de
Octubre anterior insertada en el boletín oficial del lunes 22 del mismo mes nº
127, esperando que esa corporación municipal ponga a la mayor brevedad en
conocimiento de esta Junta lo que acuerde con la de Urnieta sobre el particular,
para que cuanto antes se proceda al indispensable establecimiento de la escuela
elemental completa de niños que se proyecta en el punto de Lasarte.
“Dios guarde a V.S. muchos años. San Sebastián 9 de Noviembre de 1860.
……………….
13/1/1861
“En 9 de Noviembre último se previno a ese Ayuntamiento que a la mayor
brevedad pusiera en conocimiento de esta Junta provincial el haber quedado
conforme con el de Urnieta acerca del establecimiento en el punto de Lasarte de
una escuela elemental completa de niños con la dotación y agregados
correspondientes, y como, a pesar del tiempo transcurrido no lo haya
verificado, se le hace saber por última vez que si no participa en el término de
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cuatro días contados desde el recibo de este oficio el hallarse convenida y
corriente en que se anuncie vacante y se provea desde luego dicha escuela en la
forma consignada en acta de 4 de Mayo anterior, así como el llevar a debido
efecto los demás puntos acordados en la misma, se verá precisada esta
Autoridad superior a poner en conocimiento del Sr. Gobernador de la Provincia
cuanto ocurre, para que en uso de las atribuciones que le competen y
atendiendo a los antecedentes que resultan de los expedientes que obran en esta
Secretaría, adopte las determinaciones convenientes a fin de hacer cumplir los
extremos que comprendan dicha acta y lo prevenido por la ley de Instrucción
pública.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 13 de Enero de 1861.
……………….
20/3/1861
“Enterada esta Junta provincial del contenido de la comunicación que los
representantes de ese Ayuntamiento y el Urnieta dirigieron con fecha 28 de
Febrero último, acordó en sesión de 11 del actual decirles
-

1º.- que la comunidad que alegan tener con dichas dos villas sólo se
reduce a unos montes que disfrutan en unión la población de Zubieta,
sin que por lo demás pertenezca a ellas en jurisdicción, ni tenga
obligación por tal concepto de contribuir con costo alguno a la escuela
que se plantea en el punto de Lasarte.
2º.- que ni la conveniencia exige que el reducido número de niños de
Zubieta asista a la escuela de Lasarte dando un rodeo de larga
distancia por causa del río que los separa, a menos que se construya un
puente para acortarla, pudiéndolo hacer como lo hacen a la de la villa
de Usúrbil con toda comodidad en razón a la proximidad en que se
hallan situados ambos pueblos, y
3º.- finalmente, que para la ejecución de lo prevenido por la ley, sabe la
Junta provincial los pueblos que deben establecer la enseñanza sea
aisladamente, formando distrito u en otra forma, y disponer en el
círculo de sus atribuciones la conveniencia y manera en que lo hayan de
hacer, atendiendo a todo lo cual espera que ese Ayuntamiento y el de
Urnieta sin dar lugar a que se adopten medidas apremiantes, se
apresurarán a participar en el término de 8 días su conformidad para el
planteamiento de dicha escuela de niños en el punto de Lasarte, y de
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haber convenido ambos en contribuir con las cantidades proporcionales
que les corresponda para su sostenimiento y se consignan en el Boletín
oficial del lunes 22 de Octubre del año anterior nº 127.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 20 de Marzo de 1861
………………
4/5/1861
“Esta Junta provincial se enteró en sesión del día de ayer de cuanto se sirve
V.S. manifestar en comunicación de 26 de Abril último con relación a haber
desavenencia entre ese Ayuntamiento y el de Urnieta sobre la cantidad con que
respectivamente deberían contribuir para la dotación fija del Maestro y el
material de la escuela que se haya de establecer en el punto de Lasarte, y
acordó que tanto esa corporación municipal como la de Urnieta nombren desde
luego a cada Comisión para que examinando los términos jurisdiccionales que
les corresponden en el de Lasarte, el número del vecindario que constituye cada
cual y demás circunstancias de la localidad, puedan resolver sin pérdida de
tiempo el punto en cuestión, señalando las cuotas que haya de abonar cada
pueblo al objeto esperado, al tenor de las que se consignan en el Boletín oficial
del 22 de Octubre anterior nº 127, quedando el Sr. Gobernador Presidente en
nombrar a su vez un tercero en el caso de no resultar conformidad entre ambas
Comisiones, para dirimir de esa suerte la discordia que surja, siendo sus dietas
por cuenta de ambos Ayuntamientos.
Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 4 de Mayo de 1861
……………….
14/5/1861
“Enterada esta Junta provincial de cuanto se sirve V.S. manifestar en
comunicación de 5 del actual, ha creído en su deber el decirle que cuando se
instala un establecimiento de enseñanza en un pueblo, generalmente y con rara
excepción de la posición topográfica que puede ocupar por la mayor
proximidad de parte de su vecindario a otro, sirve para que toda la juventud
comprendida en el radio de su jurisdicción asista a él.
“Por consiguiente, si se hace muy cómodo por la cortedad del camino y otras
circunstancias la concurrencia de los niños del titulado Barrio de Oria a la
escuela que se establecerá en el centro de la población de Lasarte, a ella y no a
la de Urnieta deberán asistir, empero sin que por esta genérica regla tengan los
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padres de familia la forzosa obligación de enviar sus hijos a dicha escuela de
Lasarte, pudiéndolo hacer libremente a la que se halle en cualquier otro punto o
población y sea más de su agrado.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 14 de Mayo de 1861.
……………….
24/2/1862
“En el expediente formado para el establecimiento de una escuela elemental
completa de niños en el Barrio de Lasarte aparece en que en 22 de Julio
anterior se pasó a ese Ayuntamiento una comunicación en la que se expresó que
si en el término de 8 días no convenían el mismo y el de Urnieta en fijar las
respectivas cuotas con que deberían contribuir para la dotación legal del
Maestro y demás necesario a fin de montar dicha escuela, esta Junta provincial
adoptaría por sí las medidas convenientes para terminar las cuestiones
suscitadas entre las dos Corporaciones municipales, y viendo que ni una ni otra
han practicado lo que se les previno a pesar del tiempo transcurrido, en sesión
de 18 del corriente se acordó decir a V.S. que esta Junta provincial ha resuelto
anunciar vacante la referida escuela de Lasarte tomando por tipo para las
cantidades con que deberá contribuir cada Ayuntamiento con el objeto de
completar la dotación del Maestro y surtir de los enseres necesarios la escuela,
las que con arreglo al censo del número de almas de cada pueblo se
consignaron en el Boletín oficial del 22 de Octubre de 1860, correspondiendo
satisfacer por lo tanto a ese Ayuntamiento en el primer concepto con 1923 rv. y
en el segundo 481, y al de Urnieta por los mismos conceptos 577 y 144, sin
perjuicio de que proporcionen entre ambos local para establecer la escuela y
para la habitación del Profesor que lo haya de regentar.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián, 24 Febrero 1862.
………………
12/3/1862
“En vista de cuanto se sirve manifestar en comunicación de 28 de Febrero
anterior, esta Junta provincial acordó decirle, que accediendo a la solicitud de
V.S. se señala como último y perentorio término el de quince días para que su
comisionado y el de la Villa de Urnieta practiquen la distribución de las
cantidades que hayan de asignarse y contribuir ambos pueblos para el
establecimiento de la nueva escuela de Lasarte, siendo de advertir que siempre
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deberán consistir ellas y cubrirse con las que se señalaron para dicha plaza en
el Boletín Oficial del 22 de Octubre de 1860 nº 127, pues que de no verificarse
lo dispuesto, sea por falta de avenencia entre los comisionados de los dos
pueblos o por expirar el término precitado, el Sr. Gobernador Civil de la
Provincia queda en nombrar tercero que resuelva las diferencias que surgieran.
“Dios guíe a V.S. muchos años. San Sebastián 12 de Marzo de 1862.
A la vista de tantos escritos considero que no he pecado de exagerado al hablar
de las dificultades del parto en la creación de servicios en nuestro pueblo, y
concretamente en este de la enseñanza, pues desde el primer escrito expuesto,
4/5/1860, hasta este último, han transcurrido prácticamente dos años, sin que la
nueva escuela haya dado síntomas de salir a la luz, y sin que tengamos noticias
del paradero de “nuestros niños” (nuestros bisabuelos/as o tatarabuelos/as) en
cuanto a su formación, su enseñanza, y sin que sepamos con exactitud el motivo
de tanta demora y de tan poco interés por parte de ambos municipios matrices en
buscar una solución rápida y adecuada a tan importante tema, extrañando al
mismo tiempo la inoperancia de la Junta provincial al permitir que durante esos
dos años los ayuntamientos de Hernani y Urnieta desatendieran sus escritos a
pesar del tono de apremio y de amenaza de los mismos.
Un nuevo escrito de fecha 28/3/1862, esta vez por parte de los comisionados del
ayuntamiento de Hernani, Srs. Gaztañaga y Berasategui dirigido a su Alcalde,
nos va a indicar uno de los motivos del desencuentro entre ambos municipios en
este caso concreto, y que en definitiva se traduce en pesetas, en participar con
las menos posible en la creación del centro escolar lasartearra, y que según se
desprende del escrito es Urnieta quien pone objeciones al acuerdo al establecer
una población menor de la perteneciente a su Barrio de Lasarte a criterio de los
comisionados hernaniarras. El escrito en cuestión es el siguiente:
“Los comisionados que suscriben, después de haber conferenciado con los
nombrados por el Ayuntamiento de Urnieta para fijar la proporción en que este
Pueblo y aquel debieran contribuir para el sostenimiento de la escuela de
instrucción primaria que en la Población de Lasarte se va a establecer, pasan a
dar cuenta a V.S. del resultado que ha producido.
“Desde un principio dieron a entender los comisionados de Urnieta que no
cabía avenencia en el negocio que iba a ser objeto de la conferencia,
manifestando estar ellos conformes con la distribución por la comisión
provincial de instrucción primaria dispuesta, y sosteniendo hallarse
comprendidos como de su Barrio de Lasarte, en el último recuento del
vecindario, los habitantes todos que realmente pertenecían a él, se presentaron
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resueltos a negarse a toda modificación. Fueron inútiles cuantas observaciones
se les dirigieron para hacerles ver lo absurdo de su empeño “de querer
segregar para este caso casas y caseríos cuyos niños por su proximidad a
Lasarte, habían de acudir, como desde muy atrás vienen acudiendo a la escuela
de dicha Población, por más que se les quiera considerar enclavados en el
término jurisdiccional de Urnieta”; reconocieron la conveniencia de que así
sucediese, pero insitieron en su negativa a toda innovación que, según ellos,
podría servir de precedente para casos ulteriores.
“De las indicaciones que dejaron hechas se desprende precisamente el enigma
del negocio. La Población de Lasarte está dividida en dos Barrios, de los que
uno pertenece a esta Villa y a la de Urnieta el otro. El primero se extiende aún a
caseríos que se separan bastante del casco de la Población y el segundo quiere
suponerse limitado a determinado territorio, excluyéndose de él diferentes casas
y caseríos que, por su mayor proximidad y consiguientemente por la
conveniencia de sus habitantes, debieran formar parte de dicho Barrio para el
caso que nos ocupa. De aquí el que habiéndose considerado como de Urnieta
estos últimos, aparezca insignificante el número de almas de su Barrio de
Lasarte; y como precisamente ha servido de base el vecindario para la
distribución por la comisión provincial dispuesta, se explica y comprende el
empeño de los comisionados de dicha Villa en no admitir alteración alguna
acerca de ella.
“Y para que resalte a primera vista que la conveniencia pública y hasta la
equidad y la justicia aconsejan de consuno el que el distrito que para la escuela
de Lasarte se forme, debe darse mayor extensión que aquella a que los
comisionados de Urnieta quisieran circunscribirla relativamente a su Barrio,
convendrá dejar consignado que hasta hay algunos edificios que materialmente
se hallan enclavados y forman parte del casco de la Población, no distando sino
uno o dos minutos de las respectivas Casas Consistoriales, y que sin embargo
no los consideran aquellos por de Lasarte. Las casas números 65, 66, 67 y 68,
se hallan precisamente en este caso. Lo absurdo de esta pretensión, ¿no resalta
a primera vista?. ¿Cabe sostener que los niños de dichas casas hayan de asistir
a la escuela de Urnieta que dista sobre tres cuartos de hora, cuando tan
próxima van a tener lo que se trata de crear?.
“Los que suscriben creen haber llevado su cometido dando cuenta a V.S. del
resultado de la entrevista a que se refieren e ilustrando de paso la cuestión.
Concluiremos pues, anotando a continuación las casas y caseríos que los de
Urnieta consideran como de su Barrio de Lasarte, y los que a juicio de los que
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suscriben debieran agregarse y formar parte del distrito de la escuela de que se
trata.
Casas y caseríos que se consideran como de Lasarte
Casa del Director de la fundición – Casa de Labaca – Casa de Zubimusu – Casa
de Ubecho – Casa de Garrazaenea – Casa de Arriola – Casa de Pascual – Casa
de Lizarriturri – Casa de Amantegui – Molino de Arcelus y sus accesorios –
Casa Consistorial – Panaderías.
Casas y caseríos que además debieran formar parte del distrito de la escuela
Fábrica de Oria y accesorios - Casa Buenavista – Casa Oria berri – Casa
nueva de Arrillaga – Casa Oria garaioa – Casas de Loidi – Casa Oria chiqui –
Casa Baso aundi –Bodega de Aizpurua – Casa nueva de Arriola – Casa
Zatarain berri – Casa Larzabaleta – Casa nueva de Zubillaga – Casas nº 65, 66,
67 y 68.
…………………….
Confiamos en que después de tanta demora la escuela nueva entraría en
funcionamiento solucionando momentáneamente el problema escolar de Lasarte.
Escritos posteriores del año 1876, nos hablan de solicitud de nombramiento de
Maestro interino, por enfermedad del titular, porque en palabras del alcalde
pedáneo, José Iradi, “tiene esta juventud en muy mal estado”, y de consulta por
parte del Maestro, José Manuel Solaverrieta, sobre la posibilidad de juntar niños
y niñas en las escuelas tanto de niños como de niñas, regidos por él y por una
Maestra, escuela de niñas que al parecer su edificio era de propiedad particular si
nos atenemos al siguiente y último escrito de los referentes a este tema de las
escuelas de Lasarte, con lo que se da por terminado este capítulo:
“Ayuntamiento de la M.N. y L. Villa de Hernani
“Tiburcio de Legarra vecino de Usúrbil y dueño de la casa Escuela de niñas de
Lasarte a V.S. con el debido respeto expone que en virtud de las circunstancias
de que vino a colocarse el país vio precisada la Maestra a abandonar la plaza,
dejando todos los chismes en la escuela que se han conservado sin pérdida
ninguna teniendo mucho cuidado; y por cuanto a V.S. suplico se digne
contribuirme la renta de sus meses últimos a razón de veinte reales al mes, que
hace años contribuye esa renta dicha escuela. Gracia que espera merecer de
V.S. de lo que quedaré agradecido.
“Dios guíe a V.S. muchos años. Usúrbil a 28 de Noviembre de 1876.
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XVII

SUCESOS VARIOS

En el capítulo VII al hablar de la Casa Concejil y de los Alcaldes Pedáneos
decíamos que la causa de su implantación en Lasarte en el año 1736 fue debida a
los problemas que la población lasartearra de la época originaban a las
autoridades hernaniarras, quienes, dada la lejanía del barrio, se veían con
dificultades para poder afrontarlos como era debido, lo que motivó su creación,
para que desde el propio Lasarte y a través de un representante de la primera
autoridad de Hernani, fuera capaz de dirigir y poner orden en la vida de nuestro
pueblo.
He indicado también mi punto de vista en el sentido de que estos problemas,
estas situaciones anómalas, no se darían con muchas asiduidad en el Lasarte de
entonces, sino que más bien serían hechos aislados, pero una lectura detenida del
“Indice …”, de Arocena, nos da a entender que los sucesos motivo de litigio
durante los siglos XVII y XVIII en nuestra localidad, justifican el que desde
Hernani se tomaran estas medidas tendentes a regularizar una situación que, al
parecer, escapaba del control de sus autoridades.
Así pues, y a través de los archivos municipales de Hernani, voy a presentar una
serie de sucesos motivo de pleitos y litigios, en los que veremos situaciones de
muertes violentas, amenazas de muerte, violación, alborotos nocturnos, injurias,
agresiones, desacatos …, que junto a hechos ya comentados como la muerte
violenta de Lorenzo de Michelena, la denuncia de Miguel A. de Oquendo contra
el alcalde de Hernani, o la falsa alarma ocurrido en el Convento de las Madres
Brígidas, figuran en la documentación existente en dichos archivos, que trataré
de resumir en lo posible, pues hay expedientes que sobrepasan los cien folios y
que, como ya he indicado en alguna ocasión, su interpretación resulta dificultosa
al tratarse de documentos de doscientos o más años, con todo lo que ello supone
de mantenimiento y limpieza de sus hojas, con borrones y tachaduras, caligrafía,
ortografía y sentido de sus expresiones propias de la época, pero que a base de
una buena dosis de paciencia y tozudez, y ayuda de una lupa, he sido capaz de
hilvanar la historia y darle forma, y que es lo que presento a continuación.
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PASCUAL DE ALDACO
Proceso año 1680
Autos instruídos en averiguación de la muerte violenta
de Pascual de Aldaco en Lasarte.
Inicio la presentación de esta serie de procesos judiciales, con unos cuantos
casos correspondientes a la época anterior a la creación de la Casa Concejil y el
nombramiento de Alcalde Pedáneo, para cuya incoación era preciso el
desplazamiento desde Hernani de las autoridades correspondientes y que, al
tratarse de hechos cada vez menos aislados, motivaron la creación de ambas
instituciones en nuestra localidad para, en un futuro, gestionar desde aquí todas
estas situaciones conflictivas aunque la dirección de las mismas radicara en la
autoridad del Alcalde de Hernani.
Este primer caso trata de las averiguaciones que el Alcalde de Hernani,
Licenciado Antonio de Miner, junto a su Alguacil Juan de Herauso, el escribano
Mariano de Aguirre, y los maestros cirujanos Francisco de Zabalaga e Ignacio de
Zubicoeta, realizan en Lasarte a raíz del conocimiento de la muerte violenta de
Pacual de Aldaco, residente en Lasarte, natural del Valle de Oyarzun, y
carbonero de profesión, quien en la noche del día 24 de Agosto del año 1680,
festividad de San Bartolomé, fue herido de muerte en circunstancias nada claras.
Voy a presentar a continuación las declaración realizadas por parte de diversos
testigos procurando resumir y no repetir lo expuesto por cada uno de ellos, con
vistas a tener un conocimiento lo más exacto posible de este hecho, advirtiendo
que en esta caso, como en otros que iremos viendo a continuación, la
documentación existente en los archivos municipales la considero incompleta,
pues en esta causa judicial no figura ni la detención del presunto autor ni la
sentencia del caso. Vamos pues con la declaración de los testigos, quienes, todos
ellos, y ante la presencia del Sr. Alcalde y Juez ordinario, prestan su juramento
de decir toda la verdad en relación a las preguntas que se les formule.
Declaración de los maestros cirujanos
“… han reconocido el cuerpo del hombre muerto que se halla en esta dicha
casa, y han hallado y hallan que tiene una sola herida y aquella en el estómago,
entre el hueso esternón y el ombligo, hecha a su parecer con un instrumento
punzante y cortante a cuatro partes, declinando el corte a una parte más que a
la otra, y esto declaran por verdad so cargo del juramento hecho …”
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Declaración de Josepha de Alza
“ … hizo comparecer ante sí a Josepha de Alza, vecina de la Población de
Lasarte y habitante en la dicha casa … quien siendo preguntada por el caso de
la muerte sobre cuya averiguación está el Sr. Alcalde, dijo que dicho hombre
muerto es Pascual de Aldaco, natural y vecino del Valle Oyarzun, oficial
carbonero, el cual de algún tiempo a esta parte ha trabajado en fabricar carbón
en esta Población y fuera de ella en su contorno y los días que no tenía donde
trabajar y los días de fiesta se hospedaba en esta casa ordinariamente y ayer
día de San Bartolomé desde mediodía toda la tarde estuvo en la casa pasando el
tiempo con esta testigo en buena conversación y a cosa de las nueve horas de la
noche el dicho Pascual después de haberse desnudado para acostarse, en
pernetas salió de la casa diciendo que iba a echar las aguas y a poco rato entró
y con mucha ansia dijo que le habían dado en las puertas una herida y que
llamasen al cirujano, y la que depone le preguntó quién le dio dicha herida y el
respondió que el gascón, y luego inmediatamente volvió a decir que no sabía
quién le dio dicha herida por no haberle conocido, todo lo cual el susodicho dijo
a esta testigo en presencia de Ana María de Ayerdi, su compañera en esta casa,
y aunque al dicho Pascual de Aldaco se le asistió lo posible con confesor y
cirujano que acudieron luego, murió a poco rato sin que la deponente le hubiera
oído otra cosa en razón de dichas heridas.
“Preguntada diga y declare qué hombre es el gascón, de dónde es, dónde habita
y qué oficio tiene, dijo que el que por mal nombre llaman el gascón se llama
Domingo de Peral y que no sabe de dónde es, mas que suele trabajar en
fabricar carbón y de algunos días a esta parte en jurisdicción de la ciudad de
San Sebastián.
“Preguntada diga y declare si con el dicho Pascual en esta casa asistía otro
hombre, dijo que el dicho Pascual tenía por compañero suyo a Miguel de
Inchaurandieta, natural y vecino también del Valle de Oyarzun, y que juntos
trabajaban en fabricar carbón, y así estaban en esta casa los días de fiesta y los
que no tenían a donde trabajar como compañeros.
“Preguntada declare a qué hora se recogió anoche el dicho Miguel de
Inchaurandieta y cuando se acostó, dijo que ayer toda la tarde estuvo con el
dicho Pascual, esta testigo y otros en conversación, y después de haberse
acostado el dicho Miguel y hallándose éste en la cama sucedió el caso de la
herida de Pascual de Aldaco.
“Preguntada diga y declare si anoche al tiempo de la herida o antes vio y
reparó en que en las puertas de la casa hubo algún ruido y pendencia o en que
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estuviesen en dichas puertas alguno o algunos, dijo y respondió que no vio ni
reparó en cosa ninguna de las que se le preguntan, y esto declaró por verdad
…”.
Declaración de Ana María de Ayerdi
La declaración de esta joven de 22 años que lleva un mes de convivencia con
María Josepha, quien le está enseñando a coser, viene a ser similar a lo relatado
por esta última respecto a la tertulia habida por la tarde con Pascual de Aldaco y
otros, su salida nocturna “para hacer aguas”, y su vuelta herido de muerte,
acusando en principio a Domingo de Peral como autor de dicha herida, para
desdecirse a continuación y decir que no había podido reconocer a quien le había
herido, añadiendo Ana María que le había preguntado si la herida se la habían
producido con espada a lo que Pascual le respondió que no sino con un palo que
en vascuence llaman “bordonciria”, y que aunque a curarle acudió luego un
cirujano y a confesarle el Sr. Vicario de la Parroquia de esta Población, murió en
breve rato.
Declaración de Sebastián de Echeberriaga
Este testigo residente también en la casa de Phelipe-enea, declaró que, “una vez
acostado, recibió la llamada de Josepha de Alza quien le comunicó lo sucedido
con Pascual de Aldaco, pidiéndole que a toda prisa acudiera en busca del
cirujano, de forma que cuando volvió en su compañía, el dicho Pascual se
hallaba de forma que casi no podía hablar, siendo asistido en esos momentos
por el Sr. Vicario, y muriendo al poco rato”.
“Preguntado si conocía a un hombre que “por mal nombre” llaman el
“gascón”, respondió que sí y que durante algún tiempo vivió en casa de
Sinforosa de Zubía, y que últimamente se dedicaba a fabricar carbón en
jurisdicción de San Sebastián, que no sabe donde se halla en la actualidad, pero
que había oído decir que ayer a la tarde se hallaba en esta Población”.
Declaración de Sinforosa de Zubía
Esta mujer viuda de 44 años y residente en Lasarte, añade como novedad a lo ya
conocido sobre Domingo de Peral, que “aunque en algún tiempo solía hospedar
como forastero en casa de la dicha compareciente, ha días se mudó a otra parte
y que en prenda de seis reales de a ocho que de cuenta ajustada le debe a esta
declarante le dejó el susodicho un calzón y ropilla de paño de Segovia, un jubón
de picote, un sombrero negro con toquilla, unas medias de lana que llaman de
Inglaterra, unas calcetas y unos zapatos usados”.
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Entre el resto de declaraciones hay una que nos pone en camino de conocer el
motivo real del atentado, o al menos nos da ciertas pistas de lo sucedido, y esta
declaración corresponde a Jerónimo de Bidarte, quien saca a colación a Miguel
de Inchaurandieta, el compañero de habitación y de trabajo de Pascual de
Aldaco, diciendo lo siguiente: “que hoy a la mañana ha oído decir de diferentes
personas que sin duda ninguna la herida de que ha muerto Pascual de Aldaco
era dada por Domingo de Peral, alias “gascon”, y que dicha herida se daría
pareciéndole que le daba a Miguel de Inchaurandieta por razón de hallarse
contra este el dicho Domingo de Peral con algunos sentimientos y tener el dicho
Inchaurandieta de algunos días a esta parte su habitación junto con el dicho
Pascual de Aldaco y lo que más puede decir es que el dicho Inchaurandieta
antes que con el dicho Pascual de Aldaco pusiese su habitación, se hospedó en
algún tiempo en casa de este testigo en esta Población y en el discurso del dicho
tiempo diferentes veces el dicho Domingo de Peral dijo a este testigo que se
hallaba con ciertos sentimientos contra el dicho Miguel de Inchaurandieta pero
nunca le dio a entender la causa porqué, y ayer día de San Bartolomé a la
mañana el dicho Domingo de Peral llegó a la casa de la habitación y morada de
este testigo donde con otros estuvo en plática y a este que depone preguntó
donde habitaba el dicho Miguel de Inchaurandieta y el testigo le respondió
andaba el dicho Miguel cuando en una casa y cuando en otra, y que
ordinariamente se hospedaba en la de Josepha de Alza, vecina de esta
Población, con el dicho Pascual de Aldaco, con lo cual Domingo de Peral se
despidió del testigo y anoche como a cosa de entre las siete y ocho horas el
dicho Domingo volvió a casa de este testigo con un palo largo en la mano que
no sabe si dicho palo tenía algún hierro en la punta, y al cabo de menos de
media hora que estuvo en dicha casa del que depone dio en que había de salir
de ella diciendo volvería luego y el testigo le quiso estorbar el que saliese
diciéndole que si salía no le abriría la puerta más y sin embargo salió de dicha
casa con dicho su palo en la mano, y a cosa de una hora que así salió llegó a la
misma casa Pedro de Aldaco vecino de esta Población quien le dijo que a
Pascual de Aldaco le habían muerto, y esto declaró por verdad so cargo del
juramento hecho y habiéndosele leído esta su deposición en ella se afirmó,
ratificó y no firmó porque dijo no sabía escribir, y declaró ser de edad de 35
años poco más o menos y el dicho Alcalde lo firmó y en fe de ello yo el
escribano”.
Entiendo que esta declaración es bastante aclaratoria de lo sucedido y que la
muerte de Pascual de Aldaco fue fortuita y que el hecho de salir a esas horas “a
echar las aguas” fue fatal para su persona, siendo la idea existente conforme el
transcurrir de los testigos, que Domingo de Peral se había confundido de víctima
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y a quien quería matar o al menos dar un escarmiento era a Miguel de
Inchaurandieta, sin que sepamos los motivos existentes para ello.
Así lo interpreto el Sr. Alcalde y Juez ordinario de Hernani, Sr. Antonio de
Miner, quien dictó y envió a todos los alcaldes de la provincia una orden de
busca y captura de la persona de Domingo de Peral, alias “el gascón”, aparte de
mandar entregar todas sus pertenencias en poder de Sinforosa de Zubía, a manos
de un depositario oficial, Sebastián de Ernao, vecino de Lasarte, el cual tras
juramento realizado ante el escribano Mariano de Aguirre, “se obligó en su
persona y bienes habidos y por haber de tener todos ellos en su poder en fiel
depósito y de entregarlos cada y cuando que por Juez competente se le ordene y
mande, pena de pagar su valor con las costas y daños que de lo contrario se
siguiese …”.
He dicho al principio que en la documentación existente en el archivo de
Hernani sobre este caso, 26 folios, no figura dato alguno sobre si “el Gascón”
fue detenido o no, ni cuál fue la sentencia dictada, lo que no deja de sorprender,
pero al menos nos hemos enterado algo sobre la existencia de un hombre,
Pascual de Aldaco, que por estar haciendo sus necesidades en paños menores en
el momento y lugar inadecuado, en función del resultado, fue, por equivocación,
herido de gravedad, con resultado de muerte prácticamente inmediata.
…………………..
JUAN DE ARAMBURU
1689
Autos intruídos contra Juan de Aramburu y otros habitantes de Lasarte por haber
vendido aceite dulce contraviniendo lo preceptuado por las ordenanzas.
Este proceso judicial tiene como protagonistas a Joanes de Aramburu, su mujer
María de Echevería Gaztelu, su hija Josepha de Aramburu y al marido de ésta
Miguel de Galardi, quienes son acusados y condenados por vender aceite dulce
de forma ilegal en la Población de Lasarte, dado que dicha venta solamente está
autorizada a Cathalina de Zubimusu por haber sido la adjudicataria del remate en
almoneda pública de la venta del aceite por el precio de diez cuartos y media la
libra, siendo una de las condiciones de dicha almoneda o subasta pública la de
que ninguna persona pudiera vender dicho producto a excepción de la persona
autorizada, lo cual les fue notificado a los acusados quienes hicieron oídos
sordos a dicha notificación a pesar de la condena existente de abono de la multa
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de veinte mil maravedíes, embargo del aceite que se encontrare en su poder y
pena de nueve días de cárcel en la prisión pública de Hernani.
Esto que parece un sinsentido por parte de los cuatro acusados tiene una pequeña
explicación aunque no sirva como atenuante en el juicio a que son sometidos, y
es que, volvemos a encontrarnos con la figura del “jauntxo”, don Miguel Carlos
de Oquendo, marqués de San Millán, quien a pesar de la prohibición existente,
les obliga a realizar dichas ventas bajo la amenaza de que de no hacerlo serán
expulsados de la casa que habitan, por lo visto propiedad de Miguel Carlos, que
además les asegura que él se hará cargo de todos los gastos que dicha
desobediencia pudiera acarrearles. En todo el expediente no se habla para nada
del interés que pudiera tener el Sr. de Oquendo en este negocio, pero seguro que
tendría alguno, porque si no no se explica esta forma suya de actuar.
Voy a exponer a continuación de forma muy resumida algunos de los 73 folios
de que consta este auto judicial, y tener así un conocimiento más exacto del
mismo.
Entre los diversos testigos que declaran ante el Regidor instructor del caso,
Capitán D. J. de Arratia, figura Joana de Roycenea, quien una vez jurado decir la
verdad, dijo “que lo que acerca de él puede decir es que sabe se hizo remate en
almoneda pública en la plaza de esta Población del aceite dulce de comer en
Cathalina de Zubimusu y debajo del ofrecimiento de ella en diez cuartos y medio
la libra con provisión de no vender otro ninguno sino el rematante, según ha
oído, y esta que depone habiendo ido a la casa habitación y morada de Miguel
de Galardi, Josepha de Aramburu, marido y mujer legítimos, y de Joanes de
Aramburu y María de Echeverría Gaztelu, marido y mujer vecinos de esta
Población, viven en esta casa y compañía, y ha oído esta que depone, que
Cathalina de Larrañaga había traído aceite para comer de la casa de los
susodichos pagando su precio y esto es lo que sabe y la verdad por el juramento
hecho …”.
Otra testigo, Josepha de Alza, a quien hemos conocido en el caso anterior, en su
declaración dice lo siguiente: “… que ha oído a María de Echeverría Gaztelu,
mujer de Joanes de Aramburu, el día lunes próximo pasado, que ella daría y
vendería públicamente aceite dulce de comer y que tenía orden para ello de D.
Miguel Carlos de Oquendo, o en defecto, le sacaría de su casa, y que ella no
tuviera daño alguno, y cualquier multa que ellos pagaran por orden del
gobierno de la Villa de Hernani, que él lo pagaría a ellos y que así fuesen
vendiendo el dicho aceite y que le diesen cuenta de ello al dicho D.Miguel
Carlos, y eso sabe esta que depone …”.
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Corraborando lo dicho por la anterior, Josepha de Aramburu, mujer de Miguel
de Galardi, una de las encausadas, dijo que “… después que se le ha notificado
el dicho auto del día cuatro del sobredicho mes y año (4/2/1689) por el señor
escribano esta que depone ha vendido y venderá públicamente aceite dulce de
comer a cualquier persona que viniese a ella con su dinero, sin embargo del
dicho auto y penas percibidas en él, porque tiene esta que depone orden de D.
Miguel Carlos de Oquendo, vecino de esta Población, para que vendiese
públicamente el dicho aceite o en su defecto los echaría de su casa y que
cualquiera multa que tuviese esta que depone tomaría el susodicho sobre su
cuenta …”.
Consecuencia de todo lo anterior fue la orden de prisión de los acusados, además
de la multa de los 20.000 maravedíes y embargo del aceite en su poder,
entregando a cuenta de la multa un plato grande de plata sobre dorado y de
diferentes efigies y hechuras cuyo peso era de 28 onzas, que fue depositada en
poder de Juan de Goyenechea, ferrón de la herrería de Lasarte, que se obligó a
tenerla en su poder so pena de pagar los 20.000 maravedíes de no entregar la
pieza recibida cuando fuera requerido para ello.
Una vez en prisión, los penados solicitaron hacer su propia declaración, más o
menos similar la de todos ellos, por lo que voy a transcribir únicamente la de
Joanes de Aramburu, primer miembro de la familia en ser detenido:
“En la sala principal de las casas del Ayuntamiento de esta N. y L. Villa de
Hernani a primero de Marzo de 1689, el Sr. Cap. D. J. de Arrastia, Regidor de
ella, por presencia de mí el escribano, hizo comparecer ante sí para efecto de
tomar y recibir su confesión a Juan de Aramburu, morador en la Población de
Lasarte, de quien recibió juramento por Dios Nuestro Señor, sobre una señal de
la Santa Cruz en forma, y debajo de él se le hicieron las preguntas siguientes:
Fuele preguntado confiese como se llama y oficio tiene y de donde es vecino y
que edad, dijo y confesó se llama Juan de Aramburu y es morador en la
Población de Lasarte, jurisdicción de esta dicha Villa, y desde que tiene uso de
razón vive en ella, y su oficio es cubero, de edad cincuenta y tres años poco más
o menos, y con su mujer, hijos y familia ha vivido y vive en dicha Población, y se
llama María de Gaztelu Echeverría su mujer, Josepha de Aramburu su hija y
Miguel de Galardi su marido en esta mesa y compañía, y responde a la
pregunta.
Fuele preguntado confiese si es verdad que los señores Regidores de esta dicha
Villa han acudido a la provisión del Barrio aceite dulce y otras cosas poniendo
la provisión de ellos en almoneda pública para los vecinos moradores y entes y
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vinientes a la dicha Población, y los tales obligados siempre han estado y están
sujetos a la administración de la justicia que administran los dichos Srs.
Regidores en dichas provisiones echando las condenaciones y multas que les ha
parecido, y respondiendo dijo y confesó que es verdad que el confesante desde
que tiene uso de razón siempre ha visto que los Señores Regidores de esta dicha
Villa administran y han administrado justicia, poniendo en almoneda pública
las provisiones del vino navarro, aceite dulce y otras cosas para los vecinos de
la dicha Población de Lasarte y entes y vinientes a ella, y haciendo y dando las
condenaciones que les ha parecido a vista y tolerancia de todos los vecinos,
moradores, entes y vinientes a la dicha Población y trayéndolos a la cárcel
pública de esta dicha Villa los que faltaban a sus obligaciones y pagando las
condenaciones que se les daban por dichos Regidores y de esta forma se les
daba libertad sin cosa en contrario y esto responde y confiesa acerca de la
pregunta.
Fuele preguntado confiese si es verdad que por el dicho Sr. Regidor y Joseph de
Eguino también Regidor de esta Villa por asistencia del presente escribano
pusieron en la plaza pública de la dicha Población después de acabada la misa
popular, en almoneda pública la provisión del dicho vino navarro y aceite
dulce, con prohibición que no hubiese de vender ninguna otra persona sino los
rematantes, y dichas provisiones se pusieron el día veinte y uno de noviembre
del año último de ochenta y ocho, y respondiendo a la pregunta dijo, que este
confesante ha oído públicamente como se hizo remate de las provisiones
referidas en esta pregunta el dicho día debajo de las calidades y condiciones
expresadas en el dicho remate y a mayor abundamiento se remite a la dicha
almoneda y remate, y esto responde y confiesa acerca de la pregunta.
Fuele preguntado diga y declare y confiese por qué razón y causa después de
haber mandado su Mrd. por auto que proveyó por parte del presente escribano
el día cuatro de febrero último y habiéndoseles notificado aquel al confesante,
María de Echeverría Gaztelu, Josepha de Aramburu y Miguel de Galardi, su
marido, para que no vendiesen aceite alguno a ninguna persona pena de veinte
mil mrs. y pedimento del aceite que se les hallase, confiese y declare que razón
hubo para la venta del dicho aceite contraviniendo lo que su Mrd. les mandó y
respondiendo, dijo que el confesante y la dicha su mujer, hija y yerno, luego que
fueron notificados con dicho auto, suspendieron la venta del dicho aceite y
después de la dicha suspensión les mandó D. Miguel Carlos de Oquendo para
que prosiguiesen con dicha venta del aceite dulce y que las condenaciones y
multas que fuesen echadas al confesante, su mujer, hija y yerno pagaría el
susodicho, y por esta causa y razón dijo que había vendido el dicho aceite, y
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dicha orden ha sido causa para haber contravenido al dicho auto proveído por
su Mrd. y esto contesta y responde a la pregunta.
Preguntado diga y declare y confiese si conoce al dicho Regidor Cap. D. J. de
Arrastia por tal Regidor de esta dicha Villa y su jurisdicción, y a sus autos y
mandatos los han obedecido los vecinos de esta dicha Población, y
respondiendo a la pregunta, dijo que confiesa y es verdad que el dicho Sr.
Regidor D. J. de Arratia es tal Regidor y el confesante le tiene por tal, y sabe
que a su auto y mandato así en esta Villa como en la dicha Población de Lasarte
siempre se ha obedecido sin cosa en contrario, y esto confiesa y responde a la
pregunta, y por ahora no se le hicieron más preguntas con protestación de
hacérselas cada y cuando que a su Mrd. le pareciese, y lo dicho dijo y confesó
por verdad so cargo del juramento hecho, en que se afirmó, ratificó y no firmó
por no saber, y el dicho Sr. Regidor lo firmó y en fe de ello yo el escribano”.
En el juicio celebrado, el fiscal, Andrés de Zuaznabar, basándose en la
declaración de los acusados reconociendo no solo haber vendido el aceite de
forma ilegal sino insistiendo en que, pese a la prohibición, seguirían vendiendo
públicamente dicho aceite, dice que no solamente se les debe denegar la soltura
que pretenden sino que deben ser castigados con las mayores y más severas
penas establecidas por las leyes, pidiendo sean condenados los dichos acusados
y embargando y secuestrando todos sus bienes, además de los que están
depositados.
La sentencia definitiva dada por el Regidor Juez de la causa, Sr. de Arratia, fue
la de dejar en libertad a los cuatro encausados previa fianza carcelaria y realizar
el pago de lo juzgado y sentenciado en esta causa, realizando el embargo de los
bienes muebles o en su defecto raíces de dichos reos.
La fianza fue presentada por Juan de Galardi, quien “haciendo de caso ajeno
suyo propio, se obligó con su persona y bienes habidos y por haber de que cada
y cuando por el dicho Sr. Regidor u otro Juez competente les fuera mandado
volver a la prisión en que estaban y caso de no hacerlo se presentará por ellos y
pagará todo lo que contra ellos fuera juzgado …”, consistiendo el embargo
realizado en los siguientes bienes: “dos vacas parideras de valor de 16 ducados
de plata y de un rocín y su aderezo por valor de 150 ducados de plata, dos
camas y enseres con sus cobertores cumplidos de valor de 12 ducados de plata,
los cuales dichos bienes se hacían depósito en Sebastián de Amaroz, vecino de
esta Población …”.
Con todo lo expuesto puede decirse que hemos conocido prácticamente en su
totalidad este caso en el que sus protagonistas, los cuatro acusados, por obedecer
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fielmente los mandatos de su señor, Miguel Carlos de Oquendo, se vieron
involucrados en una situación que dio con ellos en la cárcel, para al final tener
que reconocer que fueron engañados por dicha persona, quien en ningún
momento del proceso aparece para nada, logrando que finalmente el Juez
considerando su arrepentimiento y promesa de no volver a incurrir en el mismo
delito, les condenara a las costas procesales del pleito y dos mil maravedíes para
gastos de justicia, perdonándoles las demás cantidades con que fueron
sancionados, los 20.000 maravedíes de multa, apercibiéndoles de que caso de
incurrir nuevamente en delito similar, serán sancionados con la pena de pagar
40.000 maravedíes, además de las sanciones que hubiere lugar, y ordenando les
fueran devueltos todos los bienes embargados, lo que sucedió con fecha de
27/3/1689, dando así por finalizado este proceso en el que los cuatro encausados
reconocida su culpa y prometido hacer frente al pago de las costas, fueron
puestos en libertad sin que sepamos cuál fue la reacción del Sr. de Oquendo
respecto al hecho de mantenerles o no en la vivienda de su propiedad.
……………………..

MARTÍN DE INCIARTE
1693
Autos contra Martín de Inciarte por amenazas de muerte contra
don Miguel de Oquendo y por intento de fuga.

Volvemos a encontrarnos con el Señor de Lasarte, don Miguel Carlos de
Oquendo, aunque esta vez y en lo que se refiere a este proceso lo hace como
víctima, como persona amenazada de muerte, aunque como veremos, esta
amenaza lo es a consecuencia de un hecho concreto en el que Oquendo actuó de
forma violenta.
Este proceso incoado en el año 1693 tiene como protagonista a Martín de
Inciarte, vasco francés natural de la región de Labourd o Lapurdi, de 26 años,
molinero que trabaja a las órdenes de Domingo de Adarraga, arrendatario de los
molinos de Oria, propiedad del Ayuntamiento de Urnieta, persona calificada de
“mala vida y costumbres y usando de ellos dando mucho escándalo”, quien con
otros compañeros suyos “de mala vida”, habían convenido en matar a don
Miguel Carlos siendo el motivo el que uno de estos compañeros apellidado San
Juan, oficial carbonero, había “hecho alguna ruindad a la criada del Marqués
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de San Millán que él enviaba con algún refresco a los trabajadores y jornaleros
y esto era la causa por haber dado a palos el Marqués al dicho San Juan”, por
lo que Inciarte iba diciendo que si a él le hubiera hecho lo que le hizo a su
compañero San Juan no sabía lo que había de pasar entre él y don Miguel Carlos
de Oquendo, y “que no era más dificultoso hacerle mal o dar con un cuchillo o
escopetazo al dicho marqués y después de ejecutado de matarle a él y
ausentándose de esta villa a Francia o Castilla …”, y esto lo pregonaba Inciarte
sin mayores tapujos entre otros sitios en el caserío Argárate, donde se juntaban
los hombres para jugar a los bolos, y a quienes correspondería después atestiguar
ante el alcalde de Urnieta, D. Juan de Altuna, y declarar lo oído al tal Inciarte,
siendo por ejemplo la declaración de uno de ellos, Juan de Yerobi, la siguiente:
-

“dijo, lo que acerca de él sabe y puede decir es que ha conocido por
molinero en los molinos de Oria a Martín de Inciarte, que ha asistido en
ella por tal de seis meses a esta parte que ha estado sirviendo a
Domingo de Adarraga, ahora diez y siete días, día domingo, entre las
tres y cuatro horas de la tarde estando el testigo entretenido en bolos en
compañía de Miguel e Ignacio Larburu, Martín de Gorriti, Miguel de
Zuhasti, Joanes de Cortadi y Martín de Arrillaga, le oyó a Martín de
Inciarte de cómo dijo por don Miguel de Oquendo que a ninguno
estimaba y hacía burla de los hombres y alguno le daría un escopetazo y
que entonces llevaría el demonio con todos sus bienes, y esto es lo que
sabe, lo cual afirmó, ratificó y no firmó, porque dijo no sabía escribir”.

Declaraciones similares con alguna pequeña variación es la que prestaron el
resto de testigos “bolaris”, compareciendo también ante el Sr. Altuna, “Alcalde
Urnieta y de la Santa Hermandad”, Miguel de Garagorri, macero de herrería,
quien oyó como le decía al Sr. de Oquendo la hermana Juana, del Convento de
las Brígidas, que a través de una noticia que le había dado a ella Pedro de
Echegaray Echeberría, uno de los compañeros de “mala vida” de Inciarte, para
que en secreto se la diese a don Miguel Carlos “por las muchas obligaciones
que le tenía a D. Miguel por haberle dado pan y ayudado en todas sus
necesidades”, del pacto que habían hecho entre Inciarte y San Juan de matarlo.
Consecuencia de la denuncia presentada por el Sr. de Oquendo y de las noticias
que circulaban por la Población al respecto, el Sr. Altuna hizo encarcelar a
Martín de Inciarte, dando orden a Francisco de Aguirre, alguacil y alcaide de la
cárcel de Urnieta de prenderle y llevarle preso, para lo que contó con la ayuda de
Juan de Arrieta quienes ante la resistencia que les opuso y no queriendo
obedecer le hubieron de atar “y habiendo amarrado de las manos y brazos con
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unos cordeles le habían traído a dicha cárcel y teniendo a buena custodia en
ella”.
Pero está claro que Inciarte no se encontraba muy a gusto en ella e hizo una
tentativa de fuga, que Francisco de Aguirre en la declaración hecha ante el
alcalde la describió de la siguiente manera:
-

“ … y teniendo a buena custodia en ella a los diecinueve del sobre
dicho mes y año, entre las ocho y nueve horas de la noche, habiendo
bajado María de Michelena, mujer legítima del testigo, de dar la cena
al dicho Martín de Inciarte y habiendo llevado la comida y dando de
parte de fuera de una ventana que tiene la puerta de dicha cárcel, le
dijo a la mujer del testigo que le había pedido dicho día a mediodía un
haz de paja para dormir, y fue con haz de paja el testigo con la llave de
la puerta y habiendo abierto para entrar la paja dentro de ella, y al
tiempo que el testigo estaba abriendo la puerta se la asió al testigo el
dicho Martín de Inciarte quien le asió del pescuezo y entre el testigo y
su mujer le tuvieron y habiendo dado algunas voces y gritos para que
les ayudasen llegaron Pedro de Larburu, Juan de Lasaga y su hijo y
Pedro de Herauso y Ramón de Icuza, y el dicho Martín de Inciarte se
halló con un cuchillo grande y cuando andaban asidos se le cayó
también dos navajas de quitar barba que el mismo día les hizo traer a
Miguel de Zuhasti, arriero que conduce los granos a los dichos molinos
dicho cuchillo y navajas el dicho Martín de Inciarte, y al testigo le
ofreció el día sábado próximo pasado unos zapatos nuevos y unas
medias y que le dejase libre …”.

El proceso consta de la declaración jurada de 15 testigos, unos para declarar
sobre el intento de fuga, y otros sobre las amenazas de muerte proferidas por
Martín de Inciarte contra Miguel Carlos de Oquendo, declaraciones más o
menos coincidentes y en las que la mayoría se reafirman en lo referente al
intento de fuga y a las amenazas referidas, aunque hay un testigo, Martín de
Gorriti, que dice que “no le oyó cosa mala al dicho Inciarte que hubiese dicho
contra D. Miguel Carlos de Oquendo …”.
Y el acusado, ¿cuál fue su declaración jurada relativa a los hechos que se le
imputaban? ¿en qué basó su defensa?. He aquí su testimonio.
Confesión de Martín de Inciarte
“En la cárcel pública de esta N. y L. Villa de Urnieta a los veinte y nueve de
octubre del año de mil seiscientos y noventa y tres por presencia de mí el
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escribano, el señor Juan de Altuna, Alcalde ordinario y de la hermandad de esta
villa y de su término y jurisdicción por el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde)
hizo comparecer ante sí a un hombre preso en la dicha cárcel por lo contenido
en el auto de oficio, para el efecto de tomar su confesión del cual tomó y recibió
juramento por Dios Nuestro Señor y sobre la Santa Señal de la Cruz como de
derecho se requiere y prometido confesar la verdad se le hicieron las preguntas
siguientes:
1.- fue preguntado declare de dónde es natural, que edad y oficio tiene, dijo y
confesó, que se llama Martín de Inciarte y es natural del lugar de … en la
provincia de Labort en el Reino de Francia y vino a esta provincia hace un año
y de oficio molinero, y es de edad de veinte y seis años poco más o menos y
responde a la pregunta, y su habitación ha sido y es en los molinos de Oria que
son propios de esta dicha villa y por tal ha estado sirviendo a Domingo de
Adarraga menor, vecino de esta villa y arrendatario de los dichos molinos hasta
el día de su prisión y responde.
- 2.- fue preguntado, confiese que es la causa porque está preso y respondiendo
dijo que no sabe la causa de su prisión porque ni ha oído más que tan
solamente, Francisco de Aguirre, alguacil y alcaide de dicha cárcel y otro
compañero llegaron a los dichos molinos y dijeron tenían orden de traerle preso
a la cárcel referida de donde estaba cuidando de los granos que traían para
moler para los molinos referidos y aunque sin hacer excusa ninguna como
obediente a los mandatos de la Justicia quería venir voluntariamente y sin
embargo el dicho alguacil y su compañero le habían traído atado con unos
cordeles y le pusieron preso en la dicha cárcel donde se halla al presente y esto
confiesa y responde.
3.- fue preguntado confiese si el confesante le dio la orden a Miguel de Zuhasti
criado del dicho Domingo de Adarraga menor y amo de este confesante para
traer un cuchillo y dos navajas de afeitar y un peine, dijo y confiesa que es
verdad que por orden de este confesante los había traído el dicho cuchillo,
navajas y peine el dicho Miguel de Zuhasti de los dichos molinos de Oria de
donde los tenía y se los envió a la dicha cárcel con Francisco de Adarraga que
es un niño que anda en la escuela y se los entregó al confesante el cual dicho
cuchillo, navajas y peine, tenía para su limpieza el confesante, y esto confiesa y
responde.
4.- fue preguntado a este confesante confiese si conoce a Pedro de Echegarai
Echeverría y otro hombre llamado San Juan, de su oficio carbonero y si con
ellos juntos el confesante hicieron pacto y convenio para matar con un
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escopetazo a D. Miguel Carlos de Oquendo y respondiendo a la pregunta, dijo
el confesante aunque conoce de vista y habla a los dichos Pedro de Echegaray
Echeverría y al dicho San Juan no ha tenido ninguna amistad con ninguno de
los suso referidos ni haberles hecho pacto y concilio para matar al dicho D.
Miguel Carlos, marqués de San Millán, porque al confesante no le ha hecho
agravio ninguno para semejante delito para poner en ejecución ni cabe de
cometer tal muerte en el confesante, y esto confiesa y responde.
5.- fue preguntado el confesante si es verdad estuvo el día diez y siete próximo
pasado de este mes en la casería de Argárate después de mediodía entre las tres
y cuatro horas con Juan de Yerobi menor, Martín de Arrillaga, Miguel e Ignacio
de Larburu hermanos, Joanes de Cortadi, Martín de Gorriti, donde se hallaban
entretenidos en bolos y si dijo a ellos este confesante por D. Miguel Carlos de
Oquendo, marqués de San Millán, si con este confesante se hubiera hecho lo que
hizo con el dicho San Juan se le hubiera acordado y no hubiera faltado un
escopetazo para dar al dicho marqués y si tenía hecho convenio con los dichos
San Juan y Pedro de Echegarai para matar a dicho marqués, dijo que este
confesante no había tomado nombre del dicho marqués San Millán delante de
ninguno de las personas que refiere la pregunta ni en otra parte y niega todo lo
que contiene la pregunta en cuanto a haber tomado nombre del dicho Marqués
para hacer injuria ninguna por no haber recibido ningún agravio del dicho
Marqués aunque estuvo el confesante con las personas que refiere la pregunta y
esto confiesa y lo demás que contiene niega y responde.
6.- fue preguntado este confesante si es verdad confiese pidió a Francisco de
Aguirre, alcaide de dicha cárcel de esta Villa un haz de paja para dormir sobre
ella y estando dando de cenar al confesante María de Michelena mujer legítima
del dicho Francisco de Aguirre teniendo cerrada la puerta de la cárcel de la
puerta de ella de una ventanilla y al tiempo que vino el dicho Francisco de
Aguirre con la paja para entrar dentro de la cárcel conforme le pidió el
confesante y habiendo abierto la puerta de la cárcel para ponerle la paja se asió
el confesante a la puerta de la cárcel referida y tiró hacia la parte de dentro y
luego … quiso hacer fuga de la cárcel y el dicho alcaide le asió y el confesante a
él que anduvieron en gran rato asidos el uno al otro y fue preciso de dar gritos y
voces a los vecinos de la vecindad y acudieron y le pusieron dentro en la cárcel
tras red, y respondiendo a la pregunta, dijo el confesante es verdad que él pidió
a Francisco de Aguirre la paja y al tiempo que trajo le pidió el confesante al
alcaide que le volviese los cuatro reales de vellón que le dio de prestado y por
esto se habían enojado, y no quiso hacer fuga de la prisión por estar sin ocasión
y culpa ninguna por donde se … y así bien confiesa que acudieron muchos
vecinos a los gritos que dio la mujer del alcaide y lo demás que contiene la
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pregunta afirmándose lo que confiesa y niega todo lo demás que contiene la
pregunta y responde.
7.- fue preguntado el confesante confiese si es verdad que la misma tarde que
quiso hacer fuga de la prisión fueron entregados un cuchillo, dos navajas y un
peine, y el cuchillo se halló fuera de la cárcel en el zaguán de la Casa Concejil
de la villa fuera de la cárcel y al tiempo que le asió el alcaide tenía consigo en
la cintura para dar con ella al alcaide para defenderse para hacer la fuga de la
prisión y respondiendo a la pregunta, dijo y confiesa que es verdad en la misma
tarde fueron entregados al confesante el cuchillo, navajas y peine que se
hallaron dentro de la cárcel entre las ocho y nueve horas de la noche en la
misma tarde y esto confiesa y lo demás que contiene la pregunta niega y
responde.
Y por ahora se dejó en este estado esta confesión con … de hacer de cargo por
lo demás que conviniere y debajo del juramento que lleva hecho en que se
afirmó, ratificó y no firmó por no saber escribir y firmó el Sr. Alcalde y en fe de
ello yo el escribano”.
Martín de Inciarte suplicó amparo al Alcalde de Urnieta como presidente de su
proceso, argumentando que era pobre, sin recursos y padre de una criatura de
tres meses a la que no podía alimentar, por lo que careciendo de bienes para
poder hacer frente a esta situación y poder apoyar su defensa, solicitaba ayuda
para ser asistido como pobre para su sustento y el de su criatura y su defensa
ante el pleito que se venía celebrando, siendo nombrado para esta última misión
Juan de Igueramendi, quien entre otros argumentos en favor de Inciarte citó los
siguientes:
-

“… porque los relatos que se suponen contra mi parte son el haber
intentado matar al marqués de San Millán, haberse resistido a los que
fueron a su prisión y que intentó quebrantar la cárcel la noche del día
diez y nueve de octubre próximo pasado y hacer fuga. Y porque en
cuanto a la primera parte no hay delito alguno pues lo que en la
sumaria información consta es que mi parte se dejó decir que si dicho
Marqués ejecutase con él lo que con otros se vengaría de él o le daría
un escopetazo, de lo cual no se deduce que hizo asechanzas, como con
arrojo lo dicen los testigos, ni que quiso ni procuró matarle porque no
es lo mismo haría que haré y cuando caso negado se hubiera explicado
en esta segunda forma todavía era necesario para considerar delito no
sólo dijese sino que le hubiesen visto en algún acto próximo a la
ejecución de lo que decía, de lo que resulta que en cuanto a esta parte
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está libre y no se considera en mi parte el más leve delito y que debe ser
absuelto. Y porque en cuanto a lo segundo no consta en los autos que mi
parte se hubiese resistido a los ministros que fueron a hacer su captura
y prisión, sino que obedeció pronto a los mandatos de Vm. sin haber
puesto diligencia alguna para resistirse y así en cuanto a esto le acusa
falsamente el promotor. Y porque en cuanto al tercer punto tampoco
hay delito en mi parte y no es cierto que quiso quebrantar la prisión y
hacer fuga y la verdad es lo que confiesa mi parte en su confesión que
quiso cobrar del alcaide los cuatro reales de vellón que le había
prestado y que este había sido el motivo de haberse arrojado lo cual
pudo haber hecho porque en este lance no le consideraba como alcaide;
y no prueba el quebrantamiento el cuchillo que se halló en el suelo,
antes bien desvanece toda presunción pues a desear hacer fuga es
constante se hubiera valido del cuchillo para apartar de sí al dicho
alcaide y ninguno dice haberle visto en la mano el cuchillo ni otra
arma. Y porque de todo lo dicho se infiere estar libre mi parte de los
delitos que se le imputan, a que se añade que tampoco se puede
presumir nada de lo dicho por ser mi parte buen cristiano temeroso de
Dios y su conciencia, y que vive de su trabajo en su oficio de molinero
no acostumbrado a cometer los delitos que se le imponen, sin que jamás
se haya visto, oído ni entendido cosa en contrario. Por todo lo cual a
Vm. pido y suplico provea y determine como llevo pedido dando soltura
ante todas cosas a mi parte que … todo e por expreso el pedimento que
más útil sea que así es de justicia que la pido con costas”.
No consta en toda la documentación del proceso el veredicto final, por lo que no
sabemos si fue condenado o no, solo que el último escrito de los 37 folios de que
consta el sumario existente en el archivo municipal de Hernani, corresponde al
promotor fiscal Juan de Icuza, a quien he sido incapaz de interpretar sus alegatos
dada su peculiar caligrafía, de la que he entresacado algunas frases que denotan
a su juicio la culpabilidad del acusado como “… es cierto haber cometido dicho
Martín de Inciarte los delitos de que es acusado …” “y es punible …” “… y
porque el mismo la ha manifestado así…” “… y gravemente culpado con la fuga
que ha hecho de la cárcel donde se hallaba …”.
Un detalle a destacar tanto en este proceso como en los que vienen a
continuación es que la mayor parte de las personas que figuran en los mismos,
acusado, acusador y testigos, son hombres y mujeres sin ninguna formación en
cuanto a estudios, pues en sus declaraciones es muy corriente leer lo de “se
afirmó, ratificó y no firmó porque dijo no sabía escribir”, lo que da a entender
que en aquellos años, al menos en los de la juventud de todas estas personas,
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Lasarte carecía de escuelas, pues en este caso concreto se habla de “Francisco
de Adarraga, que es un niño que anda en la escuela”.
Bien, con todo lo expuesto creo que tenemos una idea bastante aproximada de
todo lo acontecido en torno a la figura del tal Martín de Inciarte en el juicio
seguido contra él por las amenazas hechas a “nuestro” Miguel Carlos de
Oquendo, y por el intento de fuga y enfrentamiento con el alguacil y alcaide de
la cárcel de Urnieta, Francisco de Aguirre, con lo que doy por terminado este
caso y paso al siguiente.
………………………….
THOMAS DE ARISTIZABAL
1720
Autos instruídos contra Tomás de Aristizabal y otros
por alborotos nocturnos en Lasarte.
Este pleito incoado por el Alcalde de Hernani, D. Theodoro de Zuaznabar y
Larramendi, tiene por protagonistas a ocho jóvenes lasartearras, Thomas y
Antonio de Aristizabal, Ignacio y Miguel Antonio de Galardi, Martín de Irarreta,
Martín de Larrunza, Mathias de Barraiza y Joseph de Aldabalde, todos ellos
menores de 25 años, a los que se acusa de alboroto nocturno con “escándalo y
notable irreverencia”, y a quienes Serafina de Michelena, viuda, denuncia como
causantes del robo de diversos atados de leña de la huerta de su casa que, según
su criterio, fueron los que utilizaron los jóvenes para hacer fuego en el horno de
la casa de Joseph de Artusa, situada enfrente de la Parroquia, donde asarían
castañas y manzanas y alargarían su juerga nocturna hasta altas horas de la
madrugada.
En la documentación existente al respecto, que consta de 70 folios, se da cuenta
del inicio del proceso, de las declaraciones de la denunciante Serafina de
Michelena, las de los jóvenes acusados y las de algunos testigos presenciales de
los hechos declarados, así como la sentencia definitiva de un auto procesal que,
aparte de las fianzas y costas, supuso el encierro de once días en la cárcel
pública de Hernani a siete de los procesados, librándose uno de ellos, Miguel
Antonio de Galardi, por el hecho de vivir en la jurisdicción de Urnieta, y
encontrarse, en consecuencia, al margen de la autoridad judicial de Hernani.
Como quiera que las declaraciones de testigos y denunciados vienen a ser
bastante coincidentes, me voy a limitar a presentar el auto de inicio, la
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declaración de Serafina de Michelena, la confesión de Thomás de Aristizabal,
que da nombre al proceso, y el decreto definitivo, con la idea de que todo ello
nos proporcione una idea muy aproximada de lo acontecido en Lasarte la noche
del 26/10/1720, origen de este proceso judicial.
Auto judicial
“En la Villa de Hernani a tres de Noviembre del año de 1720, el señor D.
Theodoro de Zuaznabar y Larramendi, Alcalde y Juez ordinario de esta Villa y
toda su jurisdicción por testimonio de mí el escribano público, dijo, que es a su
noticia que la noche del sábado 26 de Octubre último mes, en la población de
Lasarte jurisdicción de esta Villa Thomás de Aristizabal y otros ocho o nueve
mozos hicieron fuego con leña ajena en un horno de cocer pan frente a la
Parroquial de San Pedro de dicha población con escándalo y notable
irreverencia a lo sagrado de dicha Parroquial y al Convento de Recoletas
Brígidas que está allí y pasada la noche en ella y en otras libertades se
recogieron casi al amanecer y que también se han hecho hogueras de noche en
otra ocasión y a deshoras, y porque a estos excesos se pudieran seguir otros si
se diese lugar a semejante juntas de cuadrillas de mozos pasando en tumulto
especialmente en aquel paraje donde no hay residencia personal de Justicia;
mandaba y mandó dicho Señor Alcalde se reciba información al tenor de este
auto y se proceda al debido castigo de los culpados para su escarmiento y
ejemplo de otros y en dicha información reciba yo el escribano sus
declaraciones a Serafina de Michelena, Joseph de Artusa y otros de dicha
población que a la providencia que tiene dada su mrd. vendrán aquí mañana
lunes y para ello y tomarles juramento me daría su comisión en forma; y por
ahora, así lo proveyó, mandó y firmó y en fe de ello yo el escribano”.
……………
Declaración de Serafina de Michelena
“En la Villa de Hernani a 4/11/1720, yo Antonio de Ayerdi, escribano real y de
número de ella, de mandamiento del Sr. Alcalde D. Theodoro de Zuaznabar y
Larramendi y en virtud y usando de la comisión que se me da por el auto de su
mrd. de la hoja precedente a ésta, recibí juramento en forma debida de derecho
de Serafina de Michelena, viuda, de que dice la verdad en cuanto supiere y fuere
preguntada y so cargo de él habiéndolo sido por el tenor del dicho auto, dijo,
que esta declarante vive en la población de Lasarte en lo que es jurisdicción de
la Villa de Urnieta y teniendo algunos atados de leña de arbasta en la huerta de
la casa de su habitación, advirtió y conoció la mañana del día domingo veinte y
siete de Octubre, último mes, que de dicha arbasta faltaban y le habían hurtado
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aquella noche a esta, dos o tres de dichos atados y otra porción de dicha
arbasta desatada y esparcida dentro y fuera del seto de dicha huerta halló
también la misma mañana, cuya novedad y agravio asustó a la declarante y
luego mismo día domingo oyó decir que público y notorio en dicha población
que aquella misma noche Thomas de Aristizabal, Martín de Irarreta y otros
mozos habían hecho fuego en el horno de Joseph de Artusa frente a la
Parroquial de dicha población y la declarante receló habían quemado la tal
arbasta que le faltó, y después de lo referido a la tercera o cuarta noche (cuál
fue ciertamente no se acuerda) frente de la casa de habitación de esta
declarante se hizo hoguera habiendo quemado un seto que tenía hecho la
declarante junto a dicha su casa para ganado cendal y a la mañana siguiente
vio brasas apagadas de la tal hoguera que se hizo, con que no sabe con
seguridad quien o quienes hicieron este segundo agravio y de todo ello temerosa
participó al dicho Sr. Alcalde pidiendo su favor como pobre viuda; y esto
responde por verdad so cargo del juramento hecho en que se afirmó, ratificó y
no firmó porque dijo no sabía escribir y declaró ser de edad de cincuenta y
cinco años, y en fe de ello firmé yo el escribano”.
………………
Confesión de Thomas de Aristizabal
“En la Casa Concejil de la Noble y Leal Villa de Hernani a 15/11/1720, el Sr.
Alcalde D. T. de Z. y L., por testimonio de mí el escribano para efectos de
tomarle su confesión hizo comparecer ante sí a Thomas de Aristizabal preso en
la cárcel pública de estas Casas, de quien ante todas cosas con asistencia
personal de Pedro Ignacio de Aizpuru, su curador ad litem, recibió juramento
en forma debida de derecho de que dirá la verdad en cuanto supiere y fuere
preguntado y hecho esto lo que se preguntó al dicho Thomas y lo que este
respondió es como sigue:
1.- Preguntado si como va expresado se llama Thomas de Aristizabal, y declare
de donde es natural y morador y que edad y oficio tiene, dijo, que se llama
Thomas de Aristizabal, es natural de la población de Lasarte, jurisdicción de
esta Villa, y morador en dicha población, de edad de 22 años y de su oficio es
oficial de herrería y esto responde.
2.- Preguntado si es verdad que la noche del día sábado que se contaron 26 de
Octubre último mes, este confesante y Antonio de Aristizabal, su hermano,
Ignacio y Miguel Antonio de Galardi, Martín de Irarreta, Martín de Larrunza,
Mathias de Barraiza y Joseph de Aldabalde, estuvieron a desojar maíces en la
casa de Pintorea en dicha población para Miguel de Aldabalde uno de sus
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inquilinos, de cuya casa salieron todos ocho, conviene a saber este confesante y
los otros siete que al principio lleva nombrados y habiendo hecho fuego en el
horno de Joseph de Artusa que está frente a la Parroquial de dicha población
asaron castañas y manzanas y las comieron habiéndose retirado a la otra
mañana casi al amanecer después que hicieron mucho ruido y cometieron
grande irreverencia a lo sagrado de dicha Parroquial y al Convento de
Recoletas Brígidas que está allí, dijo, que lo que en orden a lo contenido en la
pregunta sabe y puede decir, tiene declarado antes de ahora en esta causa, cuya
declaración se le ha leído y dado a entender en esta ocasión y se halla desde el
fol. nueve de los autos y comprendido, dijo, que dicha declaración es la misma
que hizo el confesante y ahora la vuelve a hacer por esta su confesión, y esto
responde”.
La declaración de Thomas a la que se hace referencia en esta pregunta anterior
fue la siguiente:
“En la Casa Concejil de esta Villa de Hernani a 8/11/1720, el señor Alcalde D.
Theodoro de Zuaznabar y Larramendi por testimonio de mí el escribano hizo
comparecer ante sí a Thomas de Aristizabal preso en la cárcel pública de esta
Villa del cual para efectos de tomarle su declaración sobre lo contenido en el
auto fol. primero de estos autos, le recibí juramento en forma debida de
derecho, de que dirá la verdad en cuanto supiere y fuere preguntado y so cargo
de él, habiéndolo sido por el tenor de dicho auto fol. primero, dijo, que la noche
del día sábado 26 de Octubre (mañana en quince) estuvieron a desojar maíces
para Miguel de Aldabalde en la casería de Pintorea donde vive, este declarante
y Antonio de Astiazaran, su hermano, Ignacio y Miguel Antonio de Galardi,
hermanos, Martín de Irarreta, hijo de Gracia, y Martín de Larrunza, Matías de
Berraiza, hijo de Martín, y Joseph de Aldabalde, hijo del dicho Miguel de
Aldabalde, todos moradores en la población de Lasarte jurisdicción de esta
Villa, menos el dicho Miguel Antonio de Galardi que vive en la misma población
en lo que es jurisdicción de la villa de Urnieta, y el declarante y el dicho
Antonio su hermano viven también en otro cuarto de dicha casería de Pintorea,
de la cual como a media noche salieron el declarante y otros siete sujetos que
así estuvieron a desojar habiendo llevado consigo el declarante unas castañas
crudas y todos ocho en compañía llegaron frente a la Parroquial de dicha
población y habiendo como hay horno de cocer pan allí mismo pegante a la
casa de habitación de Josehp de Artusa, hicieron fuego en dicho horno que
suele estar abierto y asaron dichas castañas y las comieron y por leña para el
fuego este declarante y los dichos Martín de Irarreta, Martín de Larrunza y
Miguel Antonio de Galardi subieron a la casa de Sasoeta donde llamaron y
pidieron a su inquilino Juan de Echeverría (alias Judas andia) quien asomó a la
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ventana baja y les dijo tomasen un haz de arbasta que estaba frente al horno de
la misma casa de Sasoeta y con efecto tomaron y habiendo cargado con dicho
haz de arbasta el dicho Martín de Larrunza, bajaron por la cuesta y vuelto a
juntarse los ocho hicieron fuego en dicho primer horno con dicho haz de
arbasta y alguna poca de paja que también tomaron de la que estaba del dicho
Joseph de Artusa junto a la dicha su casa y asadas dichas castañas las comieron
entre todos como lleva referido, siendo así que en dicha ocasión cuando
subieron por la leña y pidieron y tomaron, hablaron los cuatro con dicho
Echeverría y se conocieron, y al tiempo en que estuvieron comiendo las
castañas pasando por allí Martín de … (no sabe el apellido) alias “Esquerra”, y
conocídole en la claridad del fuego del horno, le llamaron y le dieron de dichas
castañas y las comió y se fue para la dicha casa de Sasoeta donde vive; también
en el mismo tiempo llegó a ellos Domingo Atodo a quien participaron lo mismo
de dichas castañas y las comió, y si bien pasaron también por allí otros, ni los
conocieron ni hicieron caso de ellos, y como a las cuatro horas de mañana se
segregaron y se retiraron a sus casas los ocho y aunque este declarante a oído
decir, no hace memoria a quien, que a Serafina de Michelena le han hurtado
alguna leña en una ocasión y en otra quemándole otra porción de leña frente a
la casa donde vive, sobre esto no sabe otra cosa, y esto responde al tenor del
dicho auto fol. primero.
1.- Preguntado por su mrd. por qué se excusó ayer a hacer la declaración que se
le quiso tomar con comisión de su mrd., dijo que no tuvo otra consideración que
la de parecerle tocaba únicamente al dicho Sr. Alcalde.
2.- Preguntado si sabe y a oído decir que lo mismo se incurre en desacato e
inobedencia con cualquiera cosa con ministro que tenga comisión como con el
mismo juez, dijo, que es verdad a oído decir así, pero que no tuvo presente ni le
parecía que cometía inobedencia, y dicho declarante todo lo que de suso lleva
dicho y respondido lo declaró por verdad so cargo del juramento hecho en que
se afirmó, ratificó y no firmó porque dijo no sabía escribir, y declaró ser de
edad de 22 años y firmó el Sr. Alcalde y en fe de ello yo el escribano.
3.- Preguntado y echosele cargo de haber salido de su casa este confesante a la
media noche apartándose del respeto y compañía de sus padres, en que es claro
argumento salió con intención siniestra y de alborotar al pueblo y cuando
quisiesen comer castañas para el efecto no tenían que salir de dicha casa de
Pintorea y la causa y motivo de haber así salido fue el confesante pues tomó las
castañas y convidando con ellas a sus compañeros, dijo, que para cuando así
salieron de dicha casa de Pintorea se recogieron y acostaron los padres del
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confesante y no sacó ni hubo en este dicho confesante otra intención que la de
comer las castañas y esto responde.
4.- Preguntado y echosele cargo para que declare la verdad de lo que pasó,
pues cuando el intento de este confesante hubiese sido el de asar las castañas,
para esto habiendo subido a la casa de Sasoeta distante de dicha Parroquial y
del horno del dicho Joseph de Artusa, en dicha casa de Sasoeta ya que se les dio
leña tenían también allí mismo horno donde hacer fuego y comer las castañas
sin bajar con la leña al dicho horno de Joseph de Artusa, en cuyo paraje estaba
el Santísimo Sacramento, el Convento y lo poblado de la feligresía, y se puede
inferir no subieron por la leña a dicha casa de Sasoeta, sino que la tomaron de
más cerca dicha leña, como también tomaron de la paja del dicho Artusa, sin
habérsela pedido, dijo, que aún en otras ocasiones solían asarse castañas en
dicho horno de Artusa y de noche a deshoras y por esto sin más consideración
asaron en dicho horno de Artusa, al cual confiesa no le pidieron licencia para la
paja que tomaron ni para haber encendido el horno.
5.- Preguntado y echosele cargo del desacato que se comete y a la pena en que
se incurre de andar de noche y a deshora en la calle y poblado de dicho Lasarte
sobre que se han hecho publicatas en dicha su Parroquial atendiéndose al
servicio de Dios Nuestro Señor y a la quietud del pueblo donde no hay
residencia personal de Justicia y son peligrosas juntas y cuadrillas semejantes
de mozos, dijo, que ni el confesante ni sus compañeros hicieron agravio a
ninguno y desde que salieron de dicha casa de Pintorea hasta que se recogieron
lo pasaron quietamente y solamente salieron por comer dichas castañas como
de suso lleva dicho, y esto responde.
Y en este estado se dejó esta confesión para continuarla siempre que convenga y
el confesante en todo lo que de suso lleva dicho y respondido se afirmó y ratificó
en presencia del dicho su curador, que firmó después que el dicho Sr. Alcalde y
no firmó dicho confesante porque dijo no sabía escribir y en fe de ello yo el
escribano”.
Como quiera que estos jóvenes no tenían cumplidos los 25 años, eran
considerados en aquella época menores de edad, por lo que, como en uno de los
procesos que se relatan a continuación, precisaban de la asistencia de un curador
ad litem cuya función era la de asumir la defensa de la persona o personas a
quienes representaba, dado que la minoría de edad era causa de incapacidad
jurídica, por lo que lo que el curador de este caso, Pedro Ignacio de Aizpuru
hace la siguiente declaración a raíz de lo depuesto por parte de Thomas de
Aristizabal:
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“Pedro Ignacio de Aizpuru, curador ad litem de Thomas y Antonio de
Aristizabal, Ignacio de Galardi, Martín de Irarreta, Martín de Larrunza,
Mathias de Berrayza y Joseph de Aldabalde, presos en la cárcel pública de esta
Villa, digo que al dicho Thomas se le ha recibido su confesión y de ella y de los
demás actuado no resulta culpa alguna contra el dicho Thomas ni ninguno de
los otros mis menores, por lo cual y en atención a su falta de medios y de prisión
de muchos días en que se hallan, pido y suplico a vmd. se sirva demandarlos
librar libremente, pues les será imposible el hallar ninguno que los quiera fiar,
sobre que pido cumplidamente de justicia con costas.
Decreto
“Por presentada esta petición y por ahora se manda sean sueltos de la prisión
en que se hallan Thomas de Aristizabal y sus seis compañeros nombrados en
esta petición, con caución juratoria que hagan y pagando las costas que se han
hecho, así lo proveyó, mandó y firmó el Sr. D. T. de Z. y L., Alcalde y Juez
ordinario de esta Villa de Hernani a 16/11/1720.
Caución
“En la Casa Concejil de la Villa de Hernani a los sobredichos 16/11, ante el
dicho Sr. Alcalde D. T. de Z. y L., por testimonio de mí el escribano, se hizo
comparecer a Thomas de Aristizabal, Antonio de Aristizabal, Ignacio de
Galardi, Martín de Irarreta, Martín de Larrunza, Mathias de Berrayza y Joseph
de Aldabalde, que por la causa contenida en estos autos han estado presos en la
cárcel pública de estas Casas, y habiéndoseles leído y dado entender el auto de
su mrd. de la hoja precedente y por ellos comprendido, dijeron, aceptan el tenor
del dicho auto, y todos y cada uno de ellos juraron a Dios nuestro Señor en
forma debida de derecho volver y restituir como se volverán y restituirán presos
a dicha cárcel siempre y cualquier tiempo en que se les mandare por el dicho
Sr. Alcalde, u, otro Juez competente, y de lo contrario pagarán todas las costas
que se hicieren de no cumplir así, y en consecuencia de un apartamento de
querella que este día han otorgado por testimonio de Joseph de Ugarte
escribano del número de esta dicha Villa, prometieron y se obligaron en la
forma más valedera a que ni por palabra ni por obra en cosa alguna agravarían
a Serafina de Michelena, viuda, que al presente reside en esta dicha Villa, y
todos siete juraron y otorgaron así con asistencia de Pedro Ignacio de Aizpuru,
su curador ad litem, siendo testigos D. Sebastián de Miner, D. Joseph de Arratia
y Joseph Antonio de Ayerdi, vecinos de esta dicha villa y firmaron dicho sr.
Alcalde y dicho Curador y uno de dichos testigos, y en fe de ello yo el escribano.
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A la vista de la resolución del Alcalde y Juez de Hernani, da la impresión de que
“nuestros” jóvenes no tuvieron nada que ver con la denuncia de Serafina de
Michelena, sino que fueron condenados por alboroto y conducta “irreverente a
lo sagrado de la Parroquia y del Convento de Recoletas Brígidas”, que me
imagino frenaría su afán de juerga a estos muchachos de entre 17 años el más
joven, Antonio de Aristizabal y 22 años los mayores, Thomas de Aristizabal,
Martín de Irarreta y Joseph de Aldazabal, todos ellos menores de edad en la
época a la que nos estamos refiriendo, y que como si se tratara de hoy en día,
trescientos años más tarde, celebraban su juventud, su alegría y deseos de
diversión hasta altas horas de la noche, aunque en este caso concreto no se hable
para nada de alcohol y mucho menos de drogas.
De entre las declaraciones prestadas ante el Alcalde de Hernani destaco por su
curiosidad algunas de ellas como por ejemplo las de María Domingo de Iribarren
y María Ignacia de Yerobi, quienes el mismo día de los hechos, a la media
noche, volvían ellas del caserío de Goiegui de realizar la misma función que la
hecha por los chicos, desojar maíces, y que al pasar por delante de la Parroquia
observaron el ambiente de juerga existente y conocieron a alguno de ellos,
concretamente a Martín de Irarreta, hijo de Gracia de Balda, a quien reconoció
“en una risada que se percibió y que la declarante tuvo por dicho Martín”;
mientras Thomas de Aristizabal, Martín de Larrunza, Martín de Irarreta y
Miguel de Galardi, se dirigieron al caserío de “Sasoeta la maior”, a pedir leña a
Juan de Echeberría, alias “Judas andia”, (¿por qué este mote?), sus otros cuatro
compañeros Antonio de Aristizabal, Ignacio de Galardi, Mathias de Berrayza y
Joseph de Aldabalde, permanecieron a la espera en el “cimenterio” parroquial,
donde durante cerca de una hora y hasta el regreso de los primeros,
aprovecharon para dormir, sin preocuparles por lo que se ve el ánima o el
espíritu de los difuntos allí enterrados; entre las personas que se acercaron al
grupo y degustaron de las castañas se cita a Domingo de Bidarte Atodo, de quien
Martín de Larrunza y Mathias de Berrayza dicen respectivamente lo siguiente en
su declaración: “…después que dicho “Esquerra” pareció por allí Domingo de
Bidarte Atodo en camisa (¿camisón?) habiendo salido de su casa, al parecer del
declarante, a desahogarse del vientre”, y, “también se arrimó allí Domingo
Atodo, en camisa, habiéndole parecido al declarante salió fuera de su casa a
alguna precisa necesidad”, lo que nos da a entender que entonces cuando
alguien tenía alguna “imperiosa necesidad nocturna” se veía obligado a buscar
ayuda bien en la cuadra de la casa o en algún lugar cercano al domicilio a pesar
del tiempo o temperatura existente.
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Y estas fueron las consecuencias del asado de castañas y manzanas a horas
intempestivas y que al final, y por todo lo descrito, resultaron bastante
indigestas.
…………………….
MIGUEL JOSEPH DE TORNACUE
Proceso año 1755
Querella criminal de María Phelipa de Aristizabal contra
Miguel Joseph de Tornacue por delito de estupro.

Este proceso que consta de 134 folios, tiene por personajes centrales a María
Phelipa de Aristizabal y a Miguel Joseph de Tornacue, ambos vecinos de
Lasarte, menores de edad de la época, dado que la mayoría era como se ha dicho
anteriormente a partir de los 25 años, residentes ambos, pared por medio, en la
casa Campoeder, y tiene como acusación el delito de estupro cometido por
Miguel Joseph en su relación con María Phelipa, delito que consiste en mantener
una relación sexual con una persona menor de edad valiéndose del engaño o de
la superioridad que se tiene sobre ella, y cuya consecuencia fue el nacimiento de
una criatura.
Hecha la presentación de los personajes de este proceso, vamos a conocer los
argumentos que utilizan en defensa de sus intereses, que, dada su minoría de
edad, al menos en teoría, necesitarán de la asistencia de un curador ad litem,
cuya función se ha descrito anteriormente, en el caso de María Phelipa, Joseph
Manuel de Zamora Irigoien, y en el de Miguel Joseph, Miguel Antonio de Alsua,
ambos vecinos de Hernani, y que encabezarán todos los escritos dirigidos al
Alcalde y Juez ordinario de Hernani, D. Juan Domingo de Larreta, en nombre de
sus representados.
De María Phelipa de Aristizabal sabemos a través de su curador que es mujer
soltera de 23 años, que vive con sus padres en la casa de Campoeder, y que
“ahora como cosa de seis meses poco más o menos, siendo la enunciada María
Phelipa doncella honesta, recogida y virtuosa, de buena fama y opinión, y noble
hijadalgo, comenzó a galantearla y perseguirla y con importunas repetidas
persuasiones e instancias y sobre todo con fe y palabra de casamiento,
consiguió el haberla reducido a su voluntad y estupro y privó de su integridad y
continuando después con diferentes accesos carnales en ella, la ha dejado y se
halla en cinta como de cinco meses cumplidamente la dicha Mª Phelipa y
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aunque por suaves medios al referido Tornacue para que trate de remedio
casándose con mi menor, ha salido negando todo y pretendiendo dejarla
defraudada, por tanto pido y suplico a vmd. se sirva admitir esta instancia que
hago por vía de queja criminal e injusticia y como más haya lugar mandando
reunir información que ofrezco al tenor de la presente narrativa y de los
soliloquios, conversaciones y cosas que ha tenido el dicho Tornacue con la
referida mi menor en las ocasiones y parajes que expresarán los testigos, para
que en vista de esta información sea asegurado y preso el dicho Tornacue con
secuestro de bienes y castigado y también condenado a que no casándose con la
anunciada María Phelipa la pague y resarza competentemente los daños que le
ha causado, sobre que pido justicia con … y juro lo necesario y que los testigos
que fuesen señalados para deponer, sean apremiados a ello en caso de excusa o
resistencia...”.
Por su parte sabemos a través de sus declaraciones a lo largo del proceso, que
Miguel Joseph de Tornacue es, a pesar de su juventud, viudo de María Jpha. de
Iriondo, de edad de 24 años, poco más o menos, y que a consecuencia de este
auto procesal se encuentra preso en la cárcel de la Villa de Hernani, siendo su
respuesta a las preguntas que le formula el escribano o notario del tribunal,
después de jurar “por Dios Nuestro Señor y una Señal de la Santa Cruz en
forma debida de derecho”, juramento que realizan todos cuantos prestan
declaración, la siguiente:
“1.- preguntado diga y confiese si es verdad que el confesante vive en la
Población de Lasarte en la casa nombrada Campoeder y en la misma casa
habita igualmente aunque con pared en medio María Phelipa de Aristizabal,
querellante, respondiendo, dijo que es cierto que vive en dicha Población y casa
llamada Campoeder este confesante, y también bajo del techo de la misma casa
entre pared en medio habita María Phelipa de Aristizabal, se llama Soco
Yllumbe a la casa o habitación de la susodicha, habiendo también otras seis
viviendas distintas en dicha casa, y esto responde.
2.- Preguntado si es verdad que el confesante frecuentaba muchas veces a la
cocina del cuarto en que en la expresada casa vive la dicha María Phelipa a
conversar con ella y solía comer y cenar distintas veces con la susodicha y Jpha.
de Gorriarán, su madre, y otras personas, respondiendo dijo que luego que
enviudó el confesante ahora diez meses a poca diferencia y quedó solo a
insinuación y persuasiones de Nicolás de Aldabalde vecino de la dicha
Población, primo del confesante y marido de la dicha Jpha. de Gorriarán, pasó
el confesante en dos ocasiones a comer al cuarto y cocina donde en dicha casa
usan marido y mujer y la expresada María Phelipa a mediodía, y en la misma
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forma dicho su primo Aldabalde le convidó para que fuese a cenar el día martes
de carnestolendas últimas y habiéndose ofrecido a ello pasó el confesante a la
casa de Juan de Tornacue, su padre, en cuya compañía cenó la dicha noche y
después pensando que dichos Aldabalde le estarían aguardando fue de la casa
del dicho su padre a la del mencionado Aldabalde a decirle que había cenado el
confesante, y no ha estado sino en las tres ocasiones que lleva referidas en el
cuarto y cocina de la casa de la querellante después que se enviudó el
confesante y responde.
3.- preguntado diga y confiese es verdad que solía valerse de la dicha María
Phelipa querellante para traer diferentes recados de la ciudad de San Sebastián
y para hacer y componer la cama donde solía dormir el confesante y a este
efecto solía pasar la querellante al cuarto donde vive el confesante, así de
noches como a las mañanas, respondiendo, dijo que solo en tres ocasiones se ha
valido de la querellante para traer para su alimento pan y abadejo, y solo en
otras dos ocasiones le ha hecho y compuesto la cama de su cuarto al confesante,
en una de dichas ocasiones de las que o en las que estuvo el confesante a comer
en el cuarto de la querellante habiéndole llevado el referido Aldabalde, y en la
otra en ocasión que se le vino con dicho pan de la dicha ciudad y no se ha
valido en otra ninguna ocasión, y responde.
4.- preguntado diga y confiese si es verdad que en las ocasiones que la
querellante solía hacer la cama concurría el confesante y solían estar ambos
solos en el aposento o cuarto donde tiene la dicha cama, respondiendo dijo que
lleva confesado haberse valido solo dos veces para hacer la cama de la
querellante, y en la primera pasó hallándose el confesante en la casa de la
querellante y el referido Aldabalde, y es cierto que en la segunda ocasión le hizo
la cama hallándose el confesante en el aposento o cuarto donde la tiene, y
responde.
5.- preguntado si es verdad que la noche del dicho día de carnestolendas el
confesante le trajo por las calles cubierta con la capa a la querellante,
respondiendo dijo que es incierto y ajeno de verdad y por tal niega.
6.- preguntado si es verdad que de los actos carnales que ha tenido con la dicha
María Phelipa querellante se halla ésta encinta de cinco meses del confesante,
respondiendo dijo que es incierto y ajeno de la verdad que el confesante había
tenido comunicación ni acto ilícito alguno con la querellante para hallarse
encinta del confesante y por tal niega y responde.
7.- preguntado confiese si es verdad que la dicha Jpha. de Goriarrán ahora
tiempo de mes y medio le envió recado con Juan de Echeverría, vecino de la
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Población, al confesante diciendo que María Phelipa se había quedado o estaba
encinta del confesante y tratase remedio casándose con ella y el confesante
respondió diciendo que la querellante buscase donde quería el padre de su
criatura, pues no era el confesante ni había tenido cuenta con ello,
respondiendo dijo que es así cierto lo referido en la pregunta = Y por ahora no
se le hicieron más con protesta de hacérselas cuando convenga, y lo dicho y
confesado dijo ser verdad socargo del juramento hecho en que se afirmó, y que
es de edad de veinte y cuatro años a poca diferencia y no firmó por no saber, y
firmó dicho Alsúa su curador y en fe de ello yo el escribano”.
A lo largo de los 134 folios de que consta este proceso vemos figurar en el
mismo a numerosos testigos que van prestando declaración sobre su
conocimiento de los hechos, indicando con ligeras variaciones sin mayor
trascendencia, que conocen a ambas partes, querellante y acusado, que viven en
la misma casa –pared por medio-, que saben de la relación de amistad de ambos
y que María Phelipa solía pasar a la habitación de Miguel Joseph a componerle
la cama y que le traía comestibles de San Sebastián, y que “por ser público y
notorio en esta población saben que la querellante se halla encinta del referido
acusado y a la querellante le tienen por de las buenas partes y calidades …”,
“por doncella, honesta, virtuosa y recogida de buena opinión y fama y por
hijodalgo …”, y que por esta causa de estar preñada ha quedado deshonrada,
habiendo perdido su integridad, estimación y buena reputación, sufriendo por
ello mucho daño, situación ésta por la que Joseph Manuel de Zamora solicita
para su menor, que el acusado reconozca como suya a la criatura y que, caso de
no casarse con María Phelipa, la dote a los menos “con doscientos ducados de
plata … para que no quede indotada y pueda casarse con otro …”.
Hemos visto a través de sus declaraciones que Miguel Joseph de Tornacue niega
toda relación carnal con la querellante y en consecuencia ser el padre de la
criatura y, para reforzar su teoría, presenta dos testigos Pedro de Larburu y
Antonio de Aristizabal, hermanastro de María Phelipa, de diecisiete años,
trabajadores ambos en la ferrería de Lasarte, quienes declararán haber visto en
diversas ocasiones a esta mujer en dicha ferrería en compañía de Francisco de
Lecuona y de Pedro, llamado por el apodo de “Belarrimocha”, trabajadores de
la misma, y principalmente con este último, en posturas íntimas y retozando,
habiéndole visto Aristizabal a “Belarrimocha”, “mientras éste cuidaba la
fragua tenía a María Phelipa debajo y echada y que andaba con ésta retozando,
estando ambos solos, y siendo antes del día, aunque no les reparó ni vio en
acceso alguno carnal, por lo que no sabe cuándo entró la dicha parte contraria
en la citada herrería, y les vio de la manera que lleva expresada después que el
testigo dormía como cosa de dos horas …” mientras que Larburu dijo que “
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desde ahora cosa de un año poco más o menos, por mucha temporada reparó el
testigo que con frecuencia y acompañada de otras mujeres y sola, acudía a
dicha herrería, de noche y de día María Phelipa y que tenía con dicho
“Belarrimocha” estrecha amistad hasta haberle visto en varias llanezas con
éste y entre otras limpiarle con agua tibia todo su cuerpo desde la cabeza hasta
los pies estando él en camisa con la que llaman obrera, y que así a la vista del
testigo y los demás de modo que tuvieron que murmurar de ello, y también
varias veces de la continuación de la susodicha a dicha herrería y de la
demasiada confianza con que se trataban ella y el dicho “Belarrimocha”, con
esto más que alguna vez que trató el testigo de la misma conversación con el
dicho Antonio de Aristizabal le dijo éste que a dicho “Belarrimocha”, le había
visto una ocasión con la expresada parte contraria teniendo a ésta debajo y
echada, y aunque nunca los vieron en acto carnal, mediante dichas llanezas y
amistad tan estrecha entraron a sospechar podía haber entre ellos alguna
comunicación íntima y lo trataban y decían así entre sí, añadiendo que con el
tiempo se sabría si podía haber algo, y aunque alguna vez que otra reparó así
bien en algunas llanezas con la misma parte contraria al dicho Francisco de
Lecuona, pero no con la particularidad y estrecha amistad que con dicho
“Belarrimocha”, cuya asistencia frecuentó desde antes de ahora un año poco
más o menos hasta el mes de Agosto en que paró la herrería …”.
Está claro que la defensa de Tornacue se basaba más que en mostrar su
inocencia en culpabilizar a María Josepha a través de sus relaciones con otros
hombres, que de ser cierto lo declarado por los testigos citados, que habían
jurado decir la verdad por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz,
quedaba su honorabilidad, buena fama y respetabilidad en entredicho, al tiempo
que Miguel Joseph dejaba caer en el proceso que Francisco de Lecuona había
aconsejado a María Phelipa atribuyese su preñez al dicho Tornacue.
Mientras el proceso se viene desarrollando, Miguel Joseph de Tornacue
mediante la fianza prestada por familiares y amigos es liberado de la cárcel, al
tiempo que María Josepha, en el mes de Diciembre del año 1755, da a luz una
niña a la que pondrá de nombre María Manuela.
Llegado a este punto tengo que hacer una puntualización que considero
importante y que demuestra que toda esta documentación referente al proceso y
que se encuentra en los archivos municipales de Hernani carece de rigidez en su
conjunto, aunque en lo esencial me imagino se ajusta a una realidad, y me
explico.
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A raíz de un exhorto dirigido por el Alcalde de Hernani al Párroco de Lasarte, en
la que se solicita que del libro de bautismo de dicha parroquia se compulse la
partida bautismal de la criatura parida por María Phelipa de Aristizabal, leemos
lo siguiente:
-

“En la Población de Lasarte, jurisdicción de la Villa de Hernani, a
20/5/1756, yo el escribano hice saber el contenido de la exhortatoria
precedente para sus efectos al Sr. D. Joseph Miguel de Zugasti, Vicario
perpetuo de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa el cual aceptando
como acepta en su ejecución a mí el escribano me puso de manifiesto el
libro corriente de bautismo de dicha Parroquia, de folio y
empergaminado que empezó el año pasado de 1755, y el folio de la
partida segunda es del tenor siguiente: el día 22 de Diciembre del año
1755, yo don Joseph Miguel de Zugasti bauticé a María Manuela hija
natural de María Phelipa de Aristizabal, su padre no se sabe quién es,
sus abuelos maternos Antonio de Aristizabal y Jpha. de Gorriaran,
siendo padrinos Juan de Echeverría y Brígida de Larrañaga, vecinos de
esta Población, les advertí el parentesco espiritual y la obligación de la
doctrina cristiana y en fe de ello firmé yo el Vicario, D. J. M. de
Zugasti.
“Cuya partida confronto con el original que se halla en dicho libro a
que me remito el cual recogió dicho Sr. Vicario quien firmó y en fe de
ello signó y firmó”.

Durante el desarrollo del proceso y una vez nacida la criatura, todos los testigos
declaran que la querellante parió “la noche buena víspera de la Navidad”,
“parió una hija la noche de víspera de la Navidad” “parió una criatura la
noche del día 24 de Diciembre último” …, si esto es así, ¿cómo pudo ser
bautizada dos días antes de su nacimiento?; o el libro de bautismo estaba mal
redactado o las declaraciones de los testigos a este respecto no se ajustaban a la
realidad.
Por otro lado, en dicho libro de bautismo aparece como abuelo materno Antonio
de Aristizabal, apellido que es el de María Phelipa, pero es que al principio en
las declaraciones del acusado aparece como marido de Josepha de Gorriarán,
madre de la anterior, Nicolás de Aldabalde, primo de Tornacue, aunque bien
pudiera ser en esta caso que esta Josepha hubiera enviudado y casado en
segundas nupcias con el tal Aldabalde, pero entonces no entiendo que a uno de
los testigos de Miguel Joseph, Antonio de Aristizabal, se le presente como
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hermanastro de la querellante, a no ser que en aquella época existiera la
separación matrimonial y los padres de María Phelipa, Antonio y Josepha,
hubieran ido cada uno por su lado y buscado nuevas parejas.
En fin, después de esta importante duda existencial motivada por un exhorto
dirigida al Párroco de Lasarte, nos encontramos con otro exhorto similar
respecto al libro del bautismo, que va a hacer dudar sobre la credibilidad de uno
de los protagonistas del proceso.
En efecto, y con motivo de un nuevo exhorto solicitado por Joseph Manuel de
Zamora, curador de María Phelipa, el Vicario de Lasarte, J. M. de Zugasti,
“puso de manifiesto un libro forrado … y es de los bautizados en dicha
parroquia a que se dio principio el año 1660, y es el último en cuyo libro al folio
… primer asiento es del tenor siguiente: en la población de Lasarte a 4/3/1730,
bauticé a Miguel, hijo legítimo de Juan de Tornacue y Josefa de Lartaun,
vecinos y residentes de esta Población, siendo padrinos Miguel y Josefa Antonio
de Zugasti, hermanos residentes en este lugar, advertirles la cognación
espiritual y la obligación de la enseñanza de la doctrina cristiana y en fe de ello
firmé yo el Vicario”.
Con este exhorto quedó de manifiesto que Miguel Jopseph de Tornacue era ya
mayor de edad cuando se inició el pleito, por lo que no se ajustó a la verdad
cuando pidió un”curador ad litem” como asesor por ser menor de edad, por lo
que sus argumentos en favor de su inocencia, tras este acto de falsedad
demostrada, bien pudieron quedar en entredicho.
A la finalización de este proceso, que duró prácticamente un año, Tornacue
declaró que no podía alegar ni gastar más en dicho pleito, por lo que quedó listo
para sentencia, la cual firmada en fecha de 11/8/1756, decía lo siguiente:
-

“Fallo atento a los autos y méritos del proceso a que me refiero, que
por lo que de ellos resulta, debo declarar y declaro, que el referido D.
Joseph Manuel de Zamora Irigoien. como tal curador de María Phelipa
de Aristizabal ha probado su querella y acusación criminal como
probar le convenía, y que el citado Miguel Joseph de Tornacue. y el
expresado Miguel Antonio de Alsua su curador no han probado sus
excepciones, en cuya consecuencia debo condenar y condeno al referido
Tornacue a que en defecto de no casarse con dicha María Phelipa la dé
y pague por razón de daños de ciento cincuenta ducados de vellón, y
que reconozca por suya a la criatura que la mencionada María Phelipa
parió el día 24 de Diciembre último dándola su apellido, y en atención a
las costas conveniencias que de autos se reconocen en dicha María
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Phelipa para dar leche y criar de sus pechos a la expresada criatura,
condeno así bien al citado Tornacue a que reciba dicha criatura y la
ponga a criar a sus expensas y pague a la referida María Phelipa a
razón de dos ducados al mes desde el día en que comenzó a darla
lactancia hasta el día en que la recibiere, y en caso de que ella quiera
proseguir en darle pecho (que será preferida a cualquier otra ama de
criar) condeno al dicho Tornacue a que por el primer año de la edad de
la dicha criatura pague a la referida María Phelipa por sus salarios a
razón de dos ducados por cada mes como va dicho y por los dos años
siguientes a razón de 18 reales de vellón por cada mes, y también le
condeno en las costas de este pleito, cuya tasación … . Y por esta
sentencia definitiva así lo pronunció, mandó y firmó con acuerdo el
asesor.
............................
PEDRO DE TORNACUE
1756
Autos contra los que resultaren culpables de la herida causada a Pedro de
Tornacue.
En este nuevo proceso volvemos a encontrarnos con otro miembro de la familia
Tornacue, familia a la que hallaremos nuevamente imputada más adelante,
aunque en este caso lo haga como víctima, y cuyo apellido de origen navarro,
me consta figura actualmente en el árbol genealógico de algunas familias
lasartearras.
Este pleito que comprende 16 folios y en el que no existe sentencia alguna, trata
de los hechos ocurridos el día 2 de Marzo de 1756, en el que un tal Ignacio,
criado del molinero de Oria y sin motivo aparente alguno, hirió a dos vecinos de
Lasarte, siendo el más perjudicado Pedro de Tornacue, quien resultó golpeado en
la cabeza necesitando asistencia médica.
De este proceso iniciado por D. Domingo de Larreta, Alcalde y Juez ordinario de
la Villa de Hernani, voy a transcribir las declaraciones del cirujano, las de los
dos heridos y la de una de las testigos, no figurando la del autor de los hechos ni
la sentencia declarada, lo que nos da a entender que se encuentra incompleta,
privándonos de conocer el motivo de la actuación del acusado y la resolución
final del Juez instructor del caso.
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Declaración del maestro cirujano
“En la Población de Lasarte en lo que es jurisdicción de la Villa de Hernani a
cuatro días del mes de Marzo de mil setecientos y cincuenta y seis, yo el
escribano público del número de ella, para efecto de dar cumplimiento al auto
de oficio de la hoja precedente en virtud de la comisión que se me da por el
juramento por Dios Ntro. Sr. y la Señal de la Santa Cruz en forma debida de
derechos, a Joseph Manuel de Vicuña, Maestro Cirujano vecino de la Villa de
Urnieta, como a quien entró en la curación de la herida de Pedro de Tornacue
contenido en dicho auto de oficio y se halla continuando en dicha curación,
para que debajo de él declare la calidad y circunstancias de dicha herida, y el
susodicho habiendo absuelto dicho juramento en debida forma y prometido de
hacer así, preguntado por la narrativa del expresado auto, dijo que ayer por la
mañana entre nueve y diez fue llamado el declarante a esta dicha Población por
Jph. Joaquín de Zuaznabar, Alcalde pedáneo de ella, para curar al dicho
Tornacue la herida que le dieron la noche antes, y habiendo llegado pasó a la
casa donde se hallaba el susodicho, a quien le halló postrado en cama, y
habiéndole reconocido con todo cuidado le halló una herida sobre el hueso
llamado coronal hecha con instrumento contundente la cual por razón de la
parte en que se halla (que es la parte principal de la cabeza), siente es muy
peligrosa por cuanto pueden resultar varios accidentes sin embargo de haberle
aplicado las medicinas correspondientes, conforme a su arte de cirujía por ser
también dicha herida bastante profunda; todo lo cual declaró por verdad so
cargo del dicho juramento (sin que por ahora pueda declarar más ni otra cosa
sobre el caso) y habiéndole leído esta su declaración en toda ella se afirmó y
firmó, y que es de la edad de treinta y un años cumplidos, y en fe de ello yo el
escribano”.
Declaración de Pedro de Tornacue
“En la dicha Población el mismo día, mes y año, el dicho escribano para dar
cumplimiento a dicha mi comisión pasé a la casa llamada de Goiegicoechea que
se halla muy cerca a la parroquia de esa dicha Población donde me aseguraron
se hallaba Pedro de Tornacue uno de los contenidos en el auto de oficio
precedente a quien le encontré en cama con unas ataduras en la cabeza y para
el efecto de recibirle su declaración conforme se previene y manda por dicho
auto, yo el escribano recibí del susodicho juramento por Dios Ntro. Señor y la
Señal de la Santa Cruz en forma debida de derecho para que debajo de él
declare la verdad sobre el hecho que se menciona en el dicho auto y el
susodicho habiendo jurado según se requiere y prometido de hacer así
preguntado por su tenor, dijo que la noche del día y hora que se expresan en
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dicho auto yendo el declarante para su casa nombrada la Vicarial que se halla
frente a la dicha Parroquia donde viven sus padres se detuvo un rato en la
antesala de esta casa donde se halla curando a donde habiendo llegado, un
mozo llamado Ignacio criado del molinero del molino nombrado de Oria propio
de la Villa de Urnieta cuyo apellido ignora, en compañía de Francisco de
Lecuona y Francisco de Echeverría, habitantes en esta Población en lo que es
jurisdicción de la Villa de Urnieta, sin motivo alguno el dicho Ignacio con el
palo que traía le dio dos golpes al declarante en ambos brazos, y a vista de esta
demostración y temiendo de que propasase a más el referido Ignacio, empezó a
correr el declarante para su casa y al llegar junto a su esquina habiéndole
seguido el susodicho detrás a toda prisa con el mismo palo le dio el tercer golpe
en la cabeza de cuya resulta se halla curándose en cama por Joseph Manuel de
Vicuña, Maestro Cirujano, vecino de la Villa de Urnieta, y que después que
pasó lo referido tiene oído el declarante a Pedro Antonio de Aristizabal vecino
de esta Población en lo que es jurisdicción de la expresada villa de Urnieta, que
la misma noche y antes que quedase herido el declarante, el dicho Ignacio sin
más motivo que el de haberle encontrado dentro del cementerio de la referida
Parroquia hablando con dos mujeres le tiró dos golpes con dicho su palo y con
el segundo le acertó en el brazo izquierdo y le lastimó de manera que tenía
inmóvil aunque no hubo caso de rotura de hueso y que tiene oído decir el
declarante en esta Población a varias personas que … no tiene memoria para
expresar que el dicho Ignacio se ha jactado en diferentes partes y ocasiones
diciendo que no cesará de aquietarse hasta vengarse del declarante y sus
compañeros, todo lo cual declara por verdad so cargo del juramento y habiendo
leído y dado a entender esta su declaración, en toda ella se afirmó y no firmó
porque dijo no sabía escribir, y que es de edad de veintidós años no cumplidos y
en fe de todo ello firmé yo el dicho escribano”.
Declaración de Pedro Antonio de Aristizabal
“En la dicha Población, el referido día, mes y año, yo el escribano para la
verificación de lo contenido en dicho auto de oficio recibí juramento a Pedro
Antonio de Aristizabal habitante en esta Población en lo que es jurisdicción de
la Villa de Urnieta, hallándose en la de Hernani para que debajo del declarase
la verdad sobre lo convenido en dicho auto de oficio, y el susodicho habiendo
jurado en forma debida de derecho y prometido de hacer así preguntado por su
tenor, dijo que lo que en orden a lo que en él se refiere puede decir y sabe es
que a la hora de la noche que en él se menciona yendo el declarante al
cementerio de la Parroquia de esta Población en compañía de Andrés de
Galardi y Agustín de Mendizabal, vecinos de esta Población en lo que es
jurisdicción de la villa de Urnieta, Ignacio criado del molinero del molino
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nombrado de Oria propia de ella, cuyo apellido ignora, le tiró un golpe con el
palo que traía con que le acertó en el brazo derecho aunque no recibió mucho
mal, y poco después estando dentro del cementerio hablando en conversación
con Francisca de Labar y María Jesús de Tornacue, mozas solteras vecinas de
esta Población, llegó de nuevo el referido Ignacio y le dio al declarante otro
segundo golpe más con el dicho palo en el brazo izquierdo y le lastimó de tal
suerte que aunque no hubo una rotura tiene hoy casi inmóvil y por esta razón
imposibilitado para poder trabajar en su oficio de labrador, y que por haber
oído por el público de esta Población sabe el declarante que la misma noche
después que pasó lo suyo referido el mismo Ignacio hirió en la cabeza a Pedro
de Tornacue frente a la casa de su habitación y que le consta que de resultas se
halla en cama curándose; todo lo cual declaró por verdad so cargo del
juramento que tiene hecho y habiéndosele leído y dado a entender esta su
deposición en toda ella se afirmó y no firmó porque dijo no sabía escribir y que
es de la edad de veinte y un años poco más o menos y en fe de todo ello firmé yo
el escribano”.
Declaración de María Jesús de Tornacue
“En la Población de Lasarte a cinco de Marzo de mil setecientas cincuenta y
seis, yo el escribano en virtud de la comisión que se me está dada para la
verificación de lo acontecido en el auto de oficio que va por principio, recibí
juramento por Dios Ntro. Señor en forma debida de derecho a María Jesús de
Tornacue, moza soltera vecina de esta Población para que debajo de él declare
la verdad sobre lo contenido en dicho auto de oficio y la susodicha habiendo
absuelto dicho juramento y prometido de hacer así preguntada por su tenor, dijo
que a cosa de las diez horas de la noche del día martes último pasado
hallándose la declarante y Francisca de Labar, vecina de esta Población en el
cementerio de la Parroquial de ella, llegó a dicho cementerio Pedro Antonio de
Aristizabal, vecino de esta expresada Población en lo que es jurisdicción de la
Villa de Urnieta y estando en pie hablando con la declarante y la referida
Francisca de Labar entró en dicho cementerio Ignacio criado del molinero del
molino nombrado de Oria propia de la villa de Urnieta y luego que así entró sin
motivo alguno dicho Ignacio (cuyo apellido ignora) le dio dos golpes en ambos
brazos al mencionado Pedro Antonio de Aristizabal con el palo que traía a
quien dijo sería conocido como conocieron la declarante y la referida
Francisca, y que luego después que dicho Ignacio le dio dichos golpes al dicho
Aristizabal entraron también en dicho cementerio Francisco de Lecuna y
Francisco de Echeverría compañeros del mencionado Ignacio y después que
éste ejecutó el hecho referido salieron los tres juntos del referido cementerio y
se dirigieron para hacia la plaza de esta Población, y la declarante se retiró
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luego a la casa de Andrés Antonio de Tornacue, su hermano, y estando en ella
advirtió que frente a la casa nombrada Goiegicoechea había alguna pendencia
y de allá a rato se supo que el dicho Ignacio hirió a Pedro de Tornacue
hermano de la declarante yendo para su casa junto a la esquina de ella con un
golpe de palo que le dio en la cabeza y se había retirado a la dicha casa de
Goiegicoechea a donde acudió la declarante a saber el caso y le encontró a
Pedro su hermano en cama con su herida en la cabeza y que después acá le
estaba curando dicha herida Joseph Manuel de Vicuña, Maestro Cirujano,
vecino de la villa de Urnieta, y que no puede decir otra cosa sobre que se
menciona en dicho auto, y que todo lo que lleva declarado es la verdad por el
juramento que tiene hecho y habiéndosela leído y dado a entender esta su
declaración en todo ella se afirmó y no firmó porque dijo no sabía escribir y que
es de la edad de veinte y siete años, poco más o menos, y en fe de todo ello firmé
yo el escribano”.
………………….
PEDRO DE EGUILEGOR
1791
Autos contra Pedro de Eguilegor, por agresión
contra el Alcalde pedáneo de Lasarte
Este proceso judicial tiene de protagonista a Pedro de Eguilegor como autor de
un delito de agresión a la persona de Cristóbal de Muxica, alcalde pedáneo de
Lasarte en la jurisdicción de Hernani, a quien atacó con un palo en la barriga
cuando éste iba a proceder a su detención.
El hecho ocurrió en la casa tienda de la taberna pública de Lasarte el 23/2/1791,
cuando estando en dicho lugar el acusado, al entrar el alcalde en el local,
ubicado en la Casa Concejil, y verle le dijo, “ahora le tengo a Vm aquí aunque
haya andado fugitivo”, llamando al alguacil que bajase con las llaves para
encerrarlo, lo que motivó que Eguilegor hiciera intención de escaparse y
propinara un bastonazo en la tripa de la primera autoridad lasartearra, quien a
continuación, una vez detenido Eguilegor, procedió a encerrarlo.
Para un conocimiento más completo de este caso voy a transcribir el auto de
oficio, la declaración de uno de los testigos, la del propio acusado, el embargo de
sus bienes y la sentencia definitiva, muy acorde a la levedad de la lesión, pues no
consta que hubiera habido necesidad de cura ni de asistencia sanitaria.
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Auto de oficio
“En la Villa de Hernani a 26/2/1791, el Sr. D. Primo León de Arrieta, Alcalde y
Juez ordinario de esta Villa y su término y jurisdicción por el Rey Nuestro Señor
Dios le guíe, por fe y testimonio de mí el escribano de S.M., dijo, que Cristóbal
de Múxica, Alcalde pedáneo de las Población de Lasarte, jurisdicción de esta
Villa, le ha comunicado que la noche del día 23 de este mes, Pedro de
Eguilegor, vecino de dicha población, le sacudió con un palo a presencia de
diferentes vecinos de la misma, sin que le hubiera dado motivo alguno, y que le
tenía asegurado en la cárcel y en cumplimiento de su obligación ponía en su
noticia a fin de que tomase las providencias correspondientes y siendo juez el
que se le castigue conforme a derecho a semejante malhechor por la osadía y …
con que en desdoro y proceder tan irregular faltando al decoro y respeto que a
la Real Vara y Jurisdicción ordinaria que se merece, para castigarle al dicho
Pedro según su delito y para que sirva a otros de ejemplo, mandó su mrd.
levantar este auto de oficio para que a su tenor se reciba sumaria información
de testigos a la que … su mrd. firmó y yo en su fe”.
Información
“En siguiente hizo comparecer a Sebastián de Asteasuinzarra, vecino de dicha
población, a quien recibió juramento en legal forma y absuelto como se requiere
ofreció decir verdad examinado por el auto de oficio que va al principio, oyó
que entre seis y media y siete de la noche del día 23 del que se rige, estando en
el cuarto o tienda de la taberna pública de dicha Población el declarante en
compañía de Sebastián de Zuaznabar, Miguel Antonio de Esnaola, José Antonio
de Olloquiegui, Santiago de Iriarte y otros muchísimos, y entre ellos, Pedro de
Eguilegor, a quien el Alcalde pedáneo Cristobal de Muxica luego que entro en
la puerta de dicho cuarto, le expresó, o sea Eguilegor ahora le tengo a Vm.
aquí, pues aseguraré a Vm. aunque hasta ahora se ha andado huyendo, oído
esto hizo dicho Eguilegor según le pareció al testigo como que quería escaparse
y díchole por Alcalde pedáneo estuviese quieto y empezado a llamar a su
alguacil bajase las llaves de la cárcel, arrimándosele dicho Eguilegor dio con la
punta del palo que traía en la barriga a dicho Alcalde pedáneo, a cuya vista
dicho Alcalde pedáneo mandó ponerle en la prisión de donde se ha trasladado
a la Real cárcel de esta Villa, que es cuanto sabe y la verdad en fuerza del
juramento hecho en que se afirmó, ratificó y no firmó por decir no sabía,
declaró ser de edad de 36 años cumplidos, firmo su mrd. y yo en su fe”.
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Visto sentencia
“Se aprueba la prisión de Pedro de Eguilegor, cuya entrega y custodia sin
comunicación se encarga al alcaide de esta Real cárcel. Procédase al embargo
y depósito de sus bienes por inventario para lo cual se da comisión al preboste
con escribano que dé fe. Recójase a poder del de la causa el palo con que hirió
el dicho Pedro, el cual lo reconoce y recíbasele su declaración instructiva sobre
lo que pasó y la causa por la cual le expresó Cristóbal de Muxica, Alcalde
pedáneo de la población de Lasarte, jurisdicción de este Villa, que le aseguraría
con lo demás conducente a la mayor averiguación de la verdad. Póngase
testimonio del nombramiento de tal alcalde hecho en el dicho Muxica de su
aceptación, juramento y posesión tomada. Evácuese la cita de Sebastián de
Zuaznabar y practicado tráiganse. Lo proveyó el Sr. D. Primo León de Arrieta,
Alcalde y Juez ordinario de la Villa de Hernani con asesor en ella a primero de
marzo de mil setecientos noventa y uno”.
Entrega del preso y recibo del alcaide
“En la villa de Hernani a 2/3/1791, yo el escribano para efecto de dar
cumplimiento al auto asesorado que antecede, le requerí a Antonio de
Ayarragaray, alcaide carcelero de esta Villa, con dicho auto para que conforme
se previene en él, le tenga en custodia y cargo a Pedro de Eguilegor sin
comunicación y con secuestro y embargo de sus bienes; y el dicho Antonio de
Ayarragaray habiendo oído lo susodicho, dijo, que le tenía bien asegurado y
preso en las Reales cárceles de esta Villa al citado Pedro de Eguilegor, sin
comunicación alguna, y dándose como se daba por entregado del dicho preso se
obligó con su persona y bienes presentes y futuros en forma debida de derecho a
tenerle a su custodia y cargo, so las penas en que incurren los alcaides
carceleros que no cumplen con su obligación, con todas las demás cláusulas y
circunstancias en derecho necesarias y con poderíos a Justicias, sumisiones y
renunciaciones del caso, y así lo otorgó y firmó, de cuyo conocimiento doy fe yo
el escribano, hallándose presente por testigos Jph. Juaquín de Zuaznabar, Jph.
Dionisio de Belderrain y Jph. Miguel de Casas, vecinos de esta Villa, y en fe de
ello firmé yo el escribano”.
Embargo de bienes y su depósito
“En la casa de Sasoeta la mayor sita en la población de Lasarte, jurisdicción de
esta Villa de Hernani, a 3/3/1791, Antonio de Ayarragaray, alcaide carcelero de
esta Villa, en cumplimiento de lo que se le manda en el auto asesorado que
antecede, con asistencia y por fe de mí el escribano, se constituyó
personalmente en dicha casa, y en ella, y en la habitación de Manuela de
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Erausquin, mujer legítima de Pedro de Eguilegor, preso por esta causa, hizo
secuestro y embargo de los bienes siguientes:
“Primeramente embargó dos vacas y la una de ellas con su cría o novillito, y
entonces le previno dicha Manuela que no eran suyas y que eran propias de un
hombre llamado Portale de Asteasu; un armario de tabla vacío y un parador de
lo mismo con dos platos de Talavera; un candelero muy usado; una olla de
tupiqui; un manto negro de lamparilla; un guarda pies y una mantilla negra;
otras dos sayas o guarda pies de Salamanca; y un juntillo de seda negro muy
usado; una arca de tabla con su cerrojo y llave; otra arca vieja sin cerrojo ni
llave; una artesa de amasar pan; otro armario pequeño y viejo; una calderilla
de latón; trece sellos o arcos de hierro que se hallan en la chimenea de dicha
casa; un arado o instrumento que llaman bostorza que dijo también dicha
Manuela que era propio de su yerno e hija que vivían en el molino de Oria; una
cuba de embazar sidra con siete sellos de hierro; tres barricas medianas para
beberaje; un carro viejo de madera sin ruedas y como una jugada y media de
tierra sembrada de trigo en jurisdicción de la misma casa, en cuyo tiempo le
previno y dijo dicha Manuela que la expresada cuba, barricas y tierra sembrada
de trigo eran propias del dueño de la casa o de su administrador D. Juan
Antonio Cialzeta, y sin embargo el referido alguacil en cumplimiento de su
obligación los embargó todos ellos y los depositó en Domingo de Arrieta, vecino
de la citada Población de Lasarte, el cual hallándose aquí presente, dijo, que la
recibía a su poder, y se constituía y constituyó por tal su depositario,
obligándose como se obligó a tenerlos de pronto y manifestó siempre que le
mande por el Sr. Juez de esta causa u otro competente, y en el interín a tenerlos
en su poder como a Ley de depositario, cuya obligación hace con las
sumisiones, renunciaciones de Leyes, con poderío a Justicias y todas las demás
fuerzas y circunstancias según derecho necesario, y lo otorgó así de cuyo
conocimiento doy fe yo el escribano, y no firmó por no saber y así luego lo hizo
uno de los testigos que fueron presentes, Juan Antonio de Victoria, Andrés y
Jph. Dionisio de Belderrain, vecinos de esta Villa, firmó dicho Alcaide y en fe de
ello yo el escribano”.
Fe y diligencia
“Doy fe yo el escribano del número de esta villa de Hernani, que en
cumplimiento de lo que se manda en el auto asesorado que antecede, que hoy
día de la fecha, he recogido a mi poder, el palo con que le hirió Pedro de
Eguilegor, preso por esta causa, a Cristóbal de Muxica, Alcalde pedáneo de la
población de Lasarte, jurisdicción de esta Villa, y se halla por ahora en mi
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poder para los fines que expresa dicho auto, y para que conste firmé en Hernani
a 3/3/1791”.
Declaración de Pedro de Eguilegor, preso.
“En la Casa Concejil de esta Villa de Hernani, a 4/3/1791, el Sr. Alcalde D.
Primo León de Arrieta, para la averiguación de esta causa, hizo comparecer
ante sí a Pedro de Eguilegor, preso en la cárcel pública de estas casas, el cual
su mrd. por testimonio de mí el escribano, tomó y recibió juramento sobre la
señal de la Santa Cruz, de la Real vara que trae en sus manos en forma debida
de derecho, de que dirá la verdad en cuanto supiere y fuere preguntado, y
siéndolo al tenor del auto de oficio que va por principio de estos autos, dijo, que
lo que sabe y puede decir el declarante es que la mañana del día 23 de Febrero,
salió de su casa con un palo en la mano para la Villa de Astigarraga de donde
volvió pasadas las dos de la tarde del dicho día, después que vio la apostura de
dichos bueyes y vacas, al Puerto de esta otra Villa, en donde estuvo bebiendo
sidra con otros compañeros forasteros hasta las cuatro o cinco de la misma
tarde, y desde allí pasó a la calle de esta Villa, y a la taberna del vino de Jph.
Thomas de Artola, y en ella estuvo bebiendo hasta cerca de las oraciones de la
noche, y salídose de dicha taberna se fue a la taberna de la Casa Concejil de la
población de Lasarte, jurisdicción de la Villa de Urnieta, en donde también
estuvo bebiendo un rato, y desde ella pasó luego a la otra Casa Concejil de la
misma Población de Lasarte y jurisdicción de esta Villa, y habiendo oído voces
de que había gente o personas en la taberna de dicha casa, se entró en ella, y no
sabe ni conoció a ninguno de los que estaban en dicha taberna, ni menos a
Cristóbal de Muxica, alcalde pedáneo de dicha población de Lasarte nombrado
por esta Villa, ni lo que le pasó en dicha noche en ella porque estaba bebido y
embriagado de tal modo que hasta las cuatro de la mañana del día siguiente no
sabía el declarante donde estaba ni cómo ni por qué, y entonces reparó que se
hallaba en la cárcel de dicha Casa Concejil y en el cepo de los dos pies, sin que
pueda decir ni declarar por qué razón ni motivo le pusieron así porque no se
acuerda de ninguna cosa de lo que le pasó dicha noche en la citada taberna.
“Preguntado si conoce el palo que le ha puesto de manifiesto por mí el
escribano que se halla en mi poder para el efecto, dijo, que sí que reconoce
dicho palo por suyo propio y que es el mismo que traía en las manos el idéntico
día, pero que como lleva dicho no sabe ni se acuerda de haberlo hecho
demostración alguna con dicho palo al referido Sr. Alcalde pedáneo de Lasarte;
que tampoco ha tenido motivo alguno para ello, pues aunque le dio algunos días
anteriores la multa de dos pesetas al declarante el señor alcalde de esta Villa
por haber cortado y vendido alguna porción de leña en jurisdicción de esta
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Villa, le entregó una peseta al dicho Sr. Alcalde pedáneo y le está debiendo otra.
Y sobre todo lo demás que le pregunta conforme se previene en el dicho auto, se
remite a todo lo que lleva dicho y depuesto de suso, y todo ello lo declara por
verdad bajo el juramento que lleva hecho en que se afirmó, ratificó y no firmó, y
dijo ser de edad de 33 años poco más o menos, firmó su mrd. y en fe de ello yo
el escribano”.
Visto sentencia
“En la villa de Hernani a 15/3/1791, el Sr. D. Primo León de Arrieta, Alcalde y
Juez ordinario de ella y de toda su jurisdicción, habiendo visto estos autos
formado de oficio de justicia contra Pedro Eguilegor preso en la R. cárcel de
este Juzgado, vecino morador de la Población de Lasarte jurisdicción de esta
referida Villa, lo que descubre la sumaria información recibida y declaración
del citado Eguilegor, dijo que usando de benignidad debía condenar, condenaba
y condenó al citado Eguilegor en las costas causadas en este expediente,
apercibiéndole como le apercibe, que en lo sucesivo trate con el decoro y
circunspección debida a los Alcaldes que fueren de dicha población y demás
partes, pena de que en caso de reincidir en el mismo exceso o igual al que
descubre el proceso, será condenado en cuatro años de presidio en unos de los
de la África, con cuyas declaraciones daba y dio por cortada y fenecida esta
causa consintiendo en su tenor dicho Eguilegor, en cuya caso y en el de
satisfacer las costas causadas, póngasele en libertad y entréguesele libremente
los bienes embargados, para lo cual se da comisión en forma al alguacil
preboste de este juzgado, y en defecto tráiganse para proveer lo que
corresponda al estado del expediente, todo lo cual así lo proveyó mrd. y firmó
con acuerdo de asesor que también firmó y yo en fe de todo”.
Notificación y consentimiento
“Enfrente de la reja de la Puerta de la cárcel de esta Villa de Hernani, a
16/3/1791, yo el escribano leí e hice notorio y notifiqué el auto … que antecede
para sus efectos y en su propia persona a Pedro de Eguilegor contenido en
dicho auto y preso en estas cárceles por esta causa, quien comprendiendo su
tenor, dijo, que lo oía y que obedecía y consentía en todo lo que se manda en
dicho auto, esto respondió y no firmó por no saber, de que doy fe y firmo”.
A la vista de la declaración de Eguilegor y después de su maratoniana procesión
vinícola desde Astigarraga hasta Lasarte, lo extraño es que en su estado de
embriaguez solamente se limitara a darle con un palo al alcalde y no que
prendiera fuego al pueblo, pues está claro que el bueno de Pedro iba muy bien
servido.
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Relacionado con lo expuesto en el capítulo VII en el apartado correspondiente a
los Alcaldes pedáneos, y a las dificultades con las que podían encontrarse en el
desempeño de su función, decir que el presente caso surgió antes de cumplirse el
mes de su aceptación del cargo, lo que no tuvo que ser para Cristóbal de Muxica
un aliciente para el ejercicio, durante el resto del año, de su misión como
Alcalde pedáneo de Lasarte.
………………….
MARÍA IGNACIA DE TORNACUE
1817
Querella por injuria contra María Ignacia de Tornacue

Una generación posterior a los anteriores, volvemos a conectar nuevamente con
la familia Tornacue, esta vez con motivo de una querella por injurias cometida
por la denunciada María Ignacia de Tornacue contra María Josefa Brígida de
Galardi, con motivo de una disputa entre ambas en las que las palabras subieron
de tono y se dijeron cosas que hubiera sido mejor silenciar.
La discusión tuvo lugar en un espacio público con asistencia de diversas
personas, por motivo de “la soldada”, la retribución de una hija de María
Ignacia que había estado trabajando para Brígida de Galardi, quien, o no le
había pagado por su trabajo, o lo que le había abonado no era de la satisfacción
de la primera, y que, como en toda discusión, el acaloramiento va subiendo de
grados para dar paso a los insultos y a las descalificaciones personales, y que en
este caso parece ser que Brígida refiriéndose a la familia Tornacue le dijo a
María Ignacia que sus antepasados o ascendientes fueron locos a lo que ésta le
respondió que los suyos eran asesinos, “itzalle ta coac”, y que tenía en su casa
hermano homicida de hermana, “anaia arreba ilzallia”, en referencia a un hijo
de Brígida que, al parecer, en la niñez había matado accidentalmente a su
hermana; estas palabras de María Ignacia motivaron que José Manuel de
Ardenales, esposo de Brígida de Galardi, le demandara al considerar que había
vulnerado el honor de su esposa con grave escándalo al haberlo hecho
públicamente ante un grupo de vecinos de Lasarte.
Como en los pleitos anteriores presento algunas declaraciones del querellante,
testigos y acusada, así como la sentencia del Juez, todo ello de forma resumida
pero que nos dará una idea bastante aproximada de la realidad de este caso.
271

Querella de José Manuel de Ardenales
“José Manuel de Ardenales marido legítimo de María Josefa Brígida de
Galardi, vecino de la Población de Lasarte, jurisdicción de esta Villa, ante Vm.
como más haya lugar en derecho, me querello grave y criminalmente de María
Ignacia de Tornacue, vecina de la misma Población y previsto lo necesario
digo: que la referida Mª Ignacia de Tornacue con poco temor de Dios, y en
menosprecio de la Justicia que su merced ejerce, el día nueve del corriente mes
vulneró el honor de la mencionada María Josefa Brígida llamándola de voz en
grito de los nominados en su idioma “ilzalle ta coac”. Con más motivo fue el de
insultarla con grave escándalo de los circunstantes, y para que se le impongan
las penas en que según leyes ha incurrido con las cuales en lo sucesivo otros
escarmienten.
A Vm. pido y suplico me admita esta querella y a su tenor sumaria información
que ofrezco al tenor de este escrito, y dada en la parte que baste se sirva
mandar prender a la expresada María Ignacia y embargar sus bienes, para lo
cual se libre el correspondiente mandamiento, lo cual hecho pretendo acusarla
más en forma, por proceder así en derecho y justicia …con costas pido jurando
lo necesario”.
Presentación y juramento de testigos
“En la Villa de Hernani a once de Agosto de mil ochocientos diez y siete, ante
mí el escribano Real y de número de ella, José Manuel de Ardenales para la
información ofrecida presentó por testigos a Teresa de Ondarreta y José de
Soroa, vecinos de la Población de Lasarte, jurisdicción de esta Villa, de quienes
yo el escribano con la correspondiente separación en uso de la comisión
conferida recibió juramento en forma de derecho y absuelto por ellos
cumplidamente ofrecieron tratar verdad de lo que supiesen en lo que fueren
preguntados, de que yo el escribano doy fe y firmo.
Declaración de Teresa de Ondarreta
“La dicha Teresa de Ondarreta, vecina de la Población de Lasarte, de estado
soltera, testigo presentada y jurada, siendo preguntada al tenor de la querella
que antecede, dijo que en la tarde del sábado nueve del presente mes estando en
el zaguán de la casa habitación de la ponente sita en la Población de Lasarte
jurisdicción de esta Villa, Brígida de Galardi, mujer legítima del querellante,
Mª. Ignacia de Tornacue y la testigo, se tuvieron entre dichas Josefa Brígida y
María Ignacia, una disputa sobre soldada de una hija de la última que estuvo
sirviendo a la primera y a resultas dijo la testigo que la Mª. Ignacia dijo a la
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Josefa Brígida en alta voz que ella tenía en casa hermano homicida de hermana
(en idioma vulgar “anaia arreba ilzallia”; que lo depuesto es verdad so cargo
del juramento prestado en que lo dado se ha de entender … se afirmó, ratificó y
no firmó por decir no sabía, y en fe de ello lo hice yo el escribano”.
Declaración de José de Soroa
“El dicho José de Soroa, vecino de la Población de Lasarte, testigo presentado
y jurado siendo preguntado al tenor de la querella antecedente, dijo, que hiendo
el deponente a la heredad en la tarde del sábado último nueve del presente mes
oyó gritos en el zaguán de la casa donde habita Teresa de Ondarreta y
habiéndose detenido a observar que disputaban Josefa Brígida de Galardi y
María Ignacia de Tornacue sobre soldadas de la hija de la última que sirvió a la
primera y que entre otras cosas la Josefa Brígida decía loca a la María Ignacia,
y ésta a aquélla que tenía en su casa hermano homicida de hermana (en idioma
vulgar “anaia arreba ilzallia”). Que lo depuesto es verdad so cargo del
juramento que lleva hecho en que dándose a entender esta su disposición se
afirmó, ratificó y no firmó por decir no sabía, y declaró ser de edad de diez y
siete años cumplidos y en fe de ello lo hice yo el escribano”.
Declaración de Josefa Antonia de Tornacue
“En la Casa Concejil de la Población de Lasarte jurisdicción de Hernani a
trece de Agosto de mil ochocientas diez y siete, consiguiente a lo mandado en el
auto asesorado precedente José Manuel de Ardenales en continuación de la
información ofrecida ante mí el infrascrito escribano y del número de la misma
Villa presentó por testigo a Josefa Antonia de Tornacue vecina de esta
Población de quien en uso de la comisión conferida recibí juramento en forma
de derecho y absuelto por ella cumplidamente siendo preguntada al tenor de la
querella que antecede, dijo que en la tarde del sábado último nueve del presente
mes estando la deponente, su hermana Mª. Ignacia de Tornacue, la mujer del
querellante Josefa Brígida de Galardi, José de Soroa, un tal Martín de oficio de
obra prima (zapatero) vecino de Usurbil y Teresa de Ondarreta en el zaguán de
la casa habitación de esta última sita en esa misma Población, se suscitó una
disputa entre María Josefa Brígida de Galardi y María Ignacia de Tornacue, y
aquella dijo a esta que sus antepasados o ascendientes fueron locos y la última
respondió a la primera a la Josefa Brígida que los suyos también tenían defectos
y hechola cargo la Josefa Brígida a la María Ignacia que defectos eran y si
quería decir el que el hijo de la misma Josefa Brígida hubiere muerto a su
hermana por descuido o casualidad con arma de fuego en su tierna edad, la
respondió la María Ignacia que fuere como fuere el caso, el hecho era cierto.
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Que lo depuesto es verdad so cargo del juramento que lleva hecho en que
dádole a entender esta su deposición se afirmó, ratificó y no firmó por decir no
sabía, y que es de edad de cuarenta años poco más o menos, y en fe de ello firmé
yo el escribano”.
Sentencia dictada por el Juez de Instrucción
“Redúzcase a pública prisión a María Ignacia de Tornacue; procédase al
embargo de sus bienes y amplíese la sumaria información y ampliada recíbasele
de la referida María Ignacia la confesión haciéndole cargo y culpa por el
resultado de autos. Lo proveyó con acuerdo de asesor el Sr. D. Manuel de
Egaña, Alcalde y Juez ordinario de esta Villa de Hernani, a doce de Agosto de
mil ochocientas diez y siete”.
Embargo de bienes
“En la población de Lasarte jurisdicción de la Villa de Hernani, dicho día, mes
y año, Francisco de Beñarán, alguacil del juzgado de la misma villa, asistido de
mí el dicho escribano, pasó a la casa de la habitación de María Ignacia de
Tornacue donde embargo lo siguiente:
-

Dos herradas para agua con cada tresbello.
Ocho platos de Talavera; otras dos mayores de lo mismo; una sartén de
hierro.
Una chocolatera de cobre; una caldera también de cobre; una artesa;
dos arcas de tablas, la una mediana y la otra menor.
Dos camas compuestas cada una.

“De cuyos efectos o muebles el expresado alguacil Beñarán nombró por
depositario a José de Aguirre, vecino de esta Población, quien hallándose
presente se constituyó por tal obligándose en legal forma a tenerlos a
disposición del Sr. Alcalde juez de esta causa bajo las penas establecidas contra
los depositarios que no dan buena cuenta de sus depósitos. Así lo otorgó y no
firmó por decir que no sabía, lo hizo el alguacil y en fe de ello yo el escribano.
“En siguiente dicho alguacil Beñarán ordenó a la expresada María Ignacia de
Tornacue le siguiese presa y habiendo hecho así la condujo a esta Villa y a la
Casa Concejil de la misma. Y para que conste … por diligencia y firmé en
Hernani a trece de agosto de mil ochocientas diez y siete.
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Confesión de María Ignacia de Tornacue
“En la Casa Concejil de esta Villa de Hernani, a catorce de Agosto de mil
ochocientos diez y siete, el Sr. D. Manuel de Egaña, Alcalde y Juez ordinario de
esta Villa, por ante mí el escribano, hizo comparecer a María Ignacia de
Tornacue, contenida en este expediente, de quien recibió juramento en forma de
derecho, y absuelto por ella cumplidamente recibió su confesión en la forma
siguiente:
1.- Preguntada si es cierto se llama María Ignacia de Tornacue, de dónde es
natural y vecina, que edad, estado y oficio tiene, y si sabe la causa de su
prisión, respondió ser cierto se llama María Ignacia de Tornacue, que es
natural y vecina de la Población de Lasarte, jurisdicción de esta Villa, de
edad de cuarenta y seis años poco más o menos, de estado casada con
Francisco de Zugasti, de oficio panadera, y que la causa de su prisión
atribuye a haberse querellado José Manuel de Ardenales, marido de Josefa
Brígida de Galardi, a quien en la tarde del sábado último, nueve del
presente mes, encontró la declarante en el zaguán de la casa habitación de
Teresa de Ondarreta y le dijo por qué no le había pagado a una hija de la
declarante que por espacio de tres años menos dos meses sirvió a Josefa
Brígida de criada sus soldadas, pues que le dejó al cabo de aquel tiempo tan
solo con alguna poca ropa que le hizo, a lo que contestó la Josefa Brígida
que la hija de la declarante estaba bien pagada y habiéndole contestado la
declarante que de ese modo se enriquecería también en lo sucesivo, le trató
la Josefa Brígida a la declarante de loca y que también fueron locos sus
antepasados o ascendientes; que entonces le respondió la deponente a la
Josefa Brígida que ella también tenía su defecto o título y ella le preguntó
cuál era pues el tal defecto o título, y si hablaba porque un hijo suyo mató
por casualidad a una hermana suya con arma de fuego siendo de tierna
edad, y la declarante le contestó que según hablaba, ella misma sabía lo que
la deponente quería decirle.
2.- Preguntada si es cierto que la declarante dijo a la expresada Josefa
Brígida de Galardi que ésta tenía en su casa hermano homicida de su
hermana, respondió que es falso y ajeno de verdad el contenido de esta
pregunta.
3.- Preguntada si anteriormente ha estado en prisión, ha sido procesada,
por qué justicia, cuántas veces y cuál fue la causa, respondió que jamás ha
sido hasta ahora puesta en prisión ni menos procesada por ninguna justicia
ni por causa alguna.
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“Y por ahora no se le hicieron más preguntas, ni cargos con protesta de
hacérselas siempre que convenga, y dádole a entender esta su declaración
se afirmó, ratificó y no firmó por decir no sabía, lo hizo su merced y en fe de
ello yo el escribano”.
Gracias a la mediación de “personas con autoridad”, hubo conciliación
entre las partes quedando en libertad María Ignacia y prevenida por parte del
Sr. Alcalde y Juez de la causa de no dar motivo en lo sucesivo a iguales
procedimientos, dando con ello fin a este pleito que de no haber sido por la
pérdida de respeto y buenos modales de ambas mujeres, se podía haber
evitado.
Voy a dar por finalizado este capítulo dedicado a “Sucesos Varios”, cuyos
casos he obtenido del Archivo Municipal de Hernani, no porque no haya
más documentos correspondientes a Lasarte, sino porque considero que con
lo expuesto es más que suficiente para justificar de algún modo el interés del
Ayuntamiento de Hernani de crear en su día, año de 1736, la pedanía de
Lasarte y colocar a su frente un Alcalde pedáneo que sirviera para
enfrentarse a los problemas de una población que, aunque pequeña, pero
libre de toda vigilancia dada la lejanía de su ayuntamiento matriz, originaba
problemas como los que hemos descrito y a los que había que atender y dar
una rápida solución.
Hay algunos documentos que figuran en el libro índice de Arocena que me
hubiera gustado presentar, como el correspondiente a las, “Fiestas de
Lasarte (1840-1899), a lo que ya he hecho alusión en el capítulo 13, y
“Autos contra los culpables del desacato y quebrantamiento de varas del
alcalde pedáneo de Lasarte (1770), pero ambos documentos han
desaparecido del archivo municipal, y según palabras del archivero, anterior
a su incorporación al puesto hace algo más de quince años, no había control
alguno a la hora de realizar las consultas, por lo que supone que a algún
estudioso del tema se le “olvidó” devolver a su lugar de origen ambos
documentos, que ahora son de imposible localización.
Hay, asimismo, documentación relacionada con temas que ya han sido
tratados en este trabajo, y que obraban ya en mi poder, aparte de otros temas
relacionados con herencias, pleitos sobre propiedades, etc, que, a mi
entender, no son de interés para el objetivo propuesto.
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XVIII

PUNTO FINAL

Considero que con todo lo expuesto en los capítulos precedentes, he logrado el
objetivo propuesto en un principio, que era el de acercarme, el de aproximarme a
la historia de Lasarte, aunque lo haya sido de un modo un tanto superficial y a
través de una obtención de datos limitada, que es la que he sido capaz de
disponer, pues soy consciente de que una investigación más rigurosa hubiera
proporcionado una mayor cantidad y calidad en la información ofrecida.
No obstante y a pesar de que existe una creencia bastante generalizada de que
Lasarte, por ser una población que durante siglos ha estado “tapada” por sus
ayuntamientos matrices, ha generado poca historia, vemos que si arañamos, si
rascamos un poco en esta historia, es posible obtener datos que nos hablen de su
antigüedad, de sus gentes, de su modo de vida, de sus alegrías y tristezas, logros,
problemas, necesidades y carencias, en fin de todo aquello que significa la
existencia de un pueblo, y que si no ha quedado constancia de todo ello a través
de unos archivos municipales propios, sí, al menos en parte, en los de los
matrices y en aquellos de alcance provincial o estatal a los que han llegado en
forma de causas judiciales, por lo general, situaciones concretas del discurrir de
nuestro pueblo.
A lo largo de diecisiete capítulos hemos ido repasando aspectos relativos a la
vida de Lasarte, cuyo resumen es el siguiente:
-

En el primero, hemos tratado de sus orígenes, de lo que D. Manuel de
Lecuona manifestaba como “edades remotas de la historia”, y nos
hemos planteado el porqué de que Lasarte en la época en que
poblaciones más o menos similares se constituyeron como municipios
propios, no siguiera sus pasos.

-

En el segundo, han sido los señores de Lasarte los que han ocupado
nuestra atención, y a través de Domingo de Lizaso hemos conocido las
dos casas solariegas de los Lasarte, la de Suso y la de Yuso, y a algunos
de los miembros de ambas familias.
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-

El tercero, se ha dedicado a la Parroquia, erigida a petición de la
comunidad lasartearra del siglo XVI para atender a sus necesidades
espirituales, y hemos conocido parte del proceso de su gestión así como
de sus primeros momentos.

-

En el cuarto capítulo hemos hablado de los Oquendo, esa ilustre familia
donostiarra de la que se han proporcionado algunos datos, y que
mediante su entronque con los Lasarte, ejercieron gran influencia en
nuestro pueblo y nos legaron a través del matrimonio de D. Miguel
Antonio y de Dña. Teresa de San Millán, la joya de que hoy en día
disponemos en Lasarte como es el Convento de las Madres Brígidas.

-

El quinto se ha dedicado precisamente a este Convento, conociendo
aspectos de su fundación así como de la importancia que la imagen de la
Virgen del Consuelo tuvo para la familia Oquendo y para la vida
conventual, al margen de la gran devoción que, prácticamente hasta
nuestros días, ha ejercido en nuestra población.

-

En el sexto nos hemos relacionado con los Marqueses de San Millán,
habiendo conocido algunas de las andanzas de don Miguel Carlos que
denotan su carácter y aires de grandeza y de menosprecio hacia las
personas por él consideradas como inferiores, y respecto a Doña
Micaela, hemos tenido información de su litigiosa existencia en relación
a su vida matrimonial, bienes y recuperación de la fortuna familiar.

-

El capítulo séptimo nos ha servido para introducirnos en la creación de
la Casa Concejil y de los alcaldes pedáneos, que quizás haya resultado
un tanto farragoso dada la exposición de los escritos de la época con
mucha parafernalia literaria, pero que me ha parecido interesante su
publicación para un mejor conocimiento del momento de los hechos.

-

El octavo ha sido para acercarnos brevemente al mundo de los alguaciles
y conocer someramente sus funciones y dificultades para el desarrollo
de su función.

-

En el noveno hemos visto algo de la época preindustrial de nuestra
población a través de las ferrerías y molinos pertenecientes a los señores
de Lasarte, que sirvieron como medio de vida para parte de sus
habitantes y como inicio de un desarrollo industrial que alcanzaría un
importante auge en el siglo XIX.
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-

En el décimo nos hemos encontrado con ese importante salto a la
industrialización de Lasarte a través, principalmente, de la Fábrica de
Tejidos e Hilaturas, de la familia Brunet, y de otras importantes
empresas, que situaron a nuestro pueblo en un lugar sobresaliente en el
desarrollo industrial de nuestra provincia durante el siglo XIX, y que en
el siguiente, con la implantación de la factoría Michelin, alcanzaría su
máximo esplendor y sería el detonante de la explosión demográfica de
nuestra localidad.

-

El capítulo undécimo lo hemos dedicado al tema sanitario y hemos dado
un repaso a la asistencia médica, conocido epidemias diversas, y la
insalubridad con que se vivía en Lasarte debido a la poca atención de los
ayuntamientos matrices, y a la falta de educación o concienciación en
esta materia de higiene por parte de la propia población lasartearra.

-

En el duodécimo se ha tratado de la repercusión del paso de las tropas
francesas y de las guerras carlistas por nuestro pueblo, que aunque no
tuvo una incidencia muy directa, sí se vio involucrada en ambos
acontecimientos, habiendo comentado las consecuencias que en dos
ocasiones tuvo la visita del ejército francés al Convento de las Madres
Brígidas, así como situaciones diversas relacionadas con el
enfrentamiento carlista-liberal y que afectaron a Lasarte.

-

Festejos y quebrantos nos ha ocupado el décimo tercero, habiendo
conocido algunos de los medios de diversión de nuestros antepasados,
uno de los cuales terminó en tragedia.

-

De Párrocos y Capellanes hemos titulado el capítulo XIV, habiendo
dado a conocer a algunos sacerdotes que ocuparon dichos cargos en
nuestra localidad, y que de un modo u otro fueron objeto de atención por
parte de las autoridades eclesiásticas, municipales y medios de
comunicación, habiendo llegado en uno de los casos a sufrir penas de
cárcel y de destierro por defender ideas contrarias a las consideradas
como correctas o convencionales del momento.

-

El XV lo hemos dedicado al deseo de independencia de Lasarte en el
siglo XIX, habiéndose mostrado diversos escritos en tal sentido, a través
de los cuales hemos comprobado que en el año 1868 con motivo de la
denominada Revolución de la Gloriosa o Septembrina, nuestro pueblo se
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declaró independiente, pero tuvo un recorrido muy corto al no ser
reconocido por las autoridades provinciales.
-

En el capítulo XVI se han tratado los temas de la “matadería” y de las
escuelas, habiendo conocido en el primero de los apartados las
condiciones de la venta de carne, el arbitrio especial creado para la
construcción de un nuevo matadero, así como la falta de higiene
existente en el mismo, y respecto al segundo, el desinterés, la apatía, la
demora por parte de los diversos ayuntamientos matrices para poner en
marcha la educación, la formación de la juventud de Lasarte, a pesar de
los escritos de las autoridades provinciales instándoles a la creación de
un centro escolar para paliar lo que en la solicitud del maestro D. José
Bernardo de Armentia se decía de “… el completo abandono en que se
halla actualmente la enseñanza primaria en la Población de Lasarte
…”.

-

Y por fin, en el décimo séptimo y último de narración de hechos de
Lasarte, y en el que probablemente me he extendido demasiado, se ha
dado a conocer una serie de autos judiciales referentes a situaciones
conflictivas que, en mayor o menor gravedad, figuran en los Archivos
Municipales de Hernani, y que forman parte del devenir de la historia de
nuestra localidad, que, como en cualquier otra, no se ha visto libre de
hechos que, en ocasiones, han podido enturbiar la convivencia y natural
relación de sus habitantes.
Bien, pues esto es todo lo que ha dado de sí este trabajo de
aproximación, realizado con la idea de proporcionar datos inéditos de la
vida de Lasarte junto con otros ya documentados pero quizás poco
conocidos por una mayoría de nuestra población, y que ha sido hecho
con la ilusión y el deseo de aportar un granito de arena a la bibliografía
existente sobre nuestro pueblo, con la esperanza de que el lector lo haya
acogido con agrado, y en caso contrario, le ruega sea benevolente con el
autor, quien aprovecha la ocasión para enviar a todos los
lasarteoriatarras un fuerte abrazo y desearles que, en la medida de sus
posibilidades, no cesen en su trabajo del día a día por hacer realidad el
lema que a todos nos incumbe: “A POR UN LASARTE-ORIA
MEJOR”.

Navidad 2015
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