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Presentación

E

l tema escogido para este cuarto volumen de la Colección Sorginarri no podría ser más apropiado pues, efectivamente, la casa Arizabalo se ha convertido este año de 2008 en la casa consistorial de Pasaia. De este modo, la casa
no padecerá el final que el destino ha reservado a la familia Arizabalo, es decir, desaparecer del pueblo, y de aquí en
adelante será la casa principal de todas y todos los pasaitarras.

El libro que tienes entre manos recoge las vivencias de los Arizabalo en Pasaia, pero también algunos de los proyectos desarrollados por esta poderosa familia en Pasaia, así como sus relaciones con el resto de vecinos. Por lo tanto,
además de ser una ocasión inmejorable para conocer un fragmento de la historia del pueblo, esta publicación puede
ser también un modo de saldar deudas con ellos.
Es de agradecer el gran trabajo realizado por el historiador Juan Carlos Mora, y motivo de alegría el que Pasaia cuente con este tipo de publicación, que se inserta de lleno en las líneas de investigación en vigor actualmente. Como lo
es también, y especialmente, ver como esta Colección va afianzándose año tras año, pues proyectos y realidades como
ésta se nos antojan indispensables para construir este Pasaia futuro que anhelamos.
Así pues, recibe un afectuoso saludo con el convencimiento de que disfrutarás del libro desde el principio hasta el
final.

Maider Ziganda
Alcaldesa de Pasaia
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Prólogo

D

urante el presente año de 2008 Pasaia ha dado otro paso en ese largo recorrido que debe llevarle a situación más
acorde con la importancia de este pueblo y su bahía. De este modo, hemos podido asistir al traslado de las principales dependencias municipales desde el entrañable edificio de la Plaza de Santiago a la Casa Arizabalo.

Por su situación, su porte, sus volúmenes o su enorme escudo, durante mucho tiempo este enorme edificio ha llamado la atención tanto de vecinos como de visitantes. Habrá también quién lo recuerde como sede, en su momento,
de la PYSBE, o incluso como parte del colegio que durante unos años los jesuitas regentaron en este barrio de Donibane
llamado Bizkaia.
La Casa Arizabalo puede considerarse afortunada, pues a pesar de la aglomeración industrial que la ha rodeado, su
suerte ha sido mejor que la de la otra Casa con la que durante aproximadamente 250 años ha compartido vecindad,
la de Martiarena Barranco, recientemente desmontada dentro de las obras de renovación de la zona y cuya anunciada
reconstrucción seguimos todos esperando.
Sin embargo, si repasamos los actuales apellidos de Donibane, y aun los de la comarca, difícilmente encontraremos
a principios del siglo veintiuno ningún Arizabalo entre el vecindario. Como tampoco aparecerá ninguno de los nombres cuyas ilustres casas hoy disfrutamos: Villaviciosa, Laia, Martiarena, Lezo,…
Podemos pensar que estas familias han tenido un fin puramente biológico, hecho que sin duda influye, pero podemos pensar también que estamos ante los protagonistas de una historia pasaitarra anterior a la actual, miembros de una
sociedad con otras características, de una economía distinta a la nuestra, con valores y ocupaciones diferentes.
En este sentido, siempre desde nuestro punto de vista, la familia Arizabalo resulta un buen modelo a estudiar. No
sólo porque hoy la sede municipal se haya establecido en su Casa, también porque su llegada desde Oiartzun a
Donibane, sus maniobras, hazañas y peripecias por consolidarse en la élite local y su misma desaparición se inscriben
en un momento histórico muy concreto: el que nos lleva desde aquel Puerto del siglo dieciséis, referente a partes iguales para las armadas de guerra y para la aventura de Terranova, hasta ese Puerto que, a finales del siglo diecinueve,
empieza a imaginar cómo será el despegue industrial que protagonizará eficazmente.
En ese tránsito, los Arizabalo sirven de enganche con la primera época, conocen el esplendor del comercio americano y el servicio a la corona mediante las armas, y acaban desapareciendo del lugar justo cuando la bahía comienza a transformarse en un puerto moderno.
En este periodo de constante cambio, nuestra bahía sirve de base tanto para navíos que surcan el Atlántico europeo,
como para otros que se dirigen al Caribe, Méjico, Centroamérica, Filipinas e, incluso, China.
Esos cambios se pueden observar en el mismo casco de Donibane, cuyos edificios, creemos y a la espera de estudios posteriores, se renuevan entonces y duran hasta nuestros días. La misma renovación debió darse en San Pedro,
donde, sin embargo, los estragos de posteriores guerras habrían hecho disminuir el número de edificios de esta época.
Por lo tanto, en el periodo que se estudia en este trabajo, no sólo las familias y las actividades de siglos anteriores
son sustituidas, también la propia fisonomía de nuestros pueblos cambia y adopta el aspecto que hoy admiramos. Estos
cambios, sin embargo, en ningún momento supongan una pérdida de identidad, sino todo lo contrario, y será precisamente entonces cuando se asienten las bases administrativas y políticas del Pasaia unificado.
El autor de este libro, Juan Carlos Mora, podía haber utilizado a la familia Arizabalo como mera excusa para contar
una historia de Donibane, pero, en lugar de eso, ha preferido mostrarnos toda la grandeza y toda la miseria de una gran

familia clásica, logrando, con su erudición y habitual estilo, que, de todos modos, imaginemos cómo se organizaba
la sociedad pasaitarra entre los años 1600 y 1850 y qué papel jugaron estos Arizabalo en los asuntos públicos y privados de aquellos años.
Lo que le ocurre a este linaje y los hechos que protagonizan o las razones que les impulsan a actuar de un modo u
otro, son, ciertamente, las mismas que afectarían a muchas otras familias de la misma alcurnia. El merito de esta investigación no es mostrar un caso único, aislado o raro, sino mostrarnos una cultura y un tipo de vida que nos quedan
necesariamente lejano pero que tuvieron su vigencia entre nuestros antepasados directos. Por mucho que siga siendo
el patrón de vida en muchos lugares del mundo y por mucho que, inevitablemente, parezca que en ocasiones estemos asistiendo a un, si se nos permite la expresión, verdadero culebrón, que en nada envidia a muchas series televisivas. No en vano, será América el destino final de la familia Arizabalo.
Además de ver Pasaia y otras partes del mundo con los ojos de los Arizabalo, el autor nos facilita multitud de datos
sobre otros aspectos de la sociedad pasaitarra de entonces: edificios de la época, el gobierno municipal de ambos
Pasaia, la Torre, las compañías de Caracas y de Filipinas, la consolidación de Donibane como villa,…
La mayor parte de estos datos son inéditos y si hemos podido tener acceso a ellos ha sido gracias al interés que en
los últimos cinco años este ayuntamiento ha manifestado en recuperar la información histórica que se guarda fuera
del archivo municipal, organizando los datos para su consulta informática, así como en mejorar el acceso a los datos
de su propio archivo. Sin estas facilidades, y la infinita paciencia que todos los técnicos municipales (Cultura, Archivo,
Informática, Secretaría…) demuestran con nosotros cada vez que comenzamos a organizar uno de estos libros, el autor
quizás hubiera tenido que resignarse a volver a contar lo que otros ya han contado. Con estas nuevas herramientas,
por el contrario, esperamos poder seguir profundizando en la Historia de Pasaia y contribuir de algún modo en el recorrido que mencionábamos al comienzo de esta introducción.

David Zapirain Karrika
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PRIMEROS DATOS,
PRIMERAS CERTEZAS

Aspecto actual del solar originario de los Arizabalo en Oiartzun.
Agradecemos a Ramon Urkizu y familia su amabilidad, hospitalidad
e interés, y las facilidades, todas, para hacer las fotos.

Cuando arrecia el
temporal, la bahía
pasaitarra demuestra
su valor como
refugio interior.
Archivo Fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasaia.
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PASAIA HA EJERCIDO A LO LARGO DEL
tiempo una poderosa atracción sobre propios y extraños, lo que, por otra parte, resulta fácilmente explicable. A su privilegiada
posición como refugio marítimo se añaden
los diferentes recursos naturales con que cuenta el territorio que le rodea, y que han funcionado como eficaces complementos de la actividad constructora, pesquera y mercantil que, generación tras generación, se ha llevado a cabo
en las distintas poblaciones que han ido estableciéndose en
su término.
A BAHÍA DE

Una dedicación no exenta de problemas, principalmente
por las trabas que imponía la omnipresente villa donostiarra
a la venta de productos en el puerto de Pasaia. Estos impedimentos se habían traducido desde tiempos medievales en
multitud de enfrentamientos entre los lugares con jurisdicción en las aguas del puerto.
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En ese sentido, resulta muy significativo el pleito que en
1564 enfrentó al concejo de San Pedro con su cabeza,
Donostia, en razón de la prohibición de ésta de vender
pescado en el Puerto1. Según la demanda impuesta por
Juan de Arteaga, procurador del lugar de San Pedro, el concejo donostiarra entorpecía la libre venta de productos
como la sidra y el pescado, castigando además a los comerciantes que se acercaban hasta los muelles para comprar
esa mercancía y revenderla en otros sitios, puesto que la
intención de Donostia era que la mercancía que llegara a
San Pedro se llevara hasta la villa, para ser vendida íntegramente allí. Sin embargo, el intento de monopolio comercial
por parte de Donostia, chocaba una y otra vez con la obstinación y el empeño de los comerciantes y vecinos asentados en San Pedro o Donibane, y también con los de

Orereta y Oiartzun, decididos a hacer prevalecer valer sus
derechos.
Pero las condiciones naturales de la bahía y la complementación económica entre las diferentes regiones europeas permiten comprender que las riberas pasaitarras impusieran su atracción y oportunidades sobre esos obstáculos, y,
así, repasando los apellidos vinculados a la historia pasaitarra, encontremos familias cuyo origen dista mucho de ser
comarcal, y si se apura, vasco. Apellidos de uno u otro
signo, piénsese en Villaviciosa, Escalante, Martiarena,
Ferrer, Trintxer, Navejas, Laia, Lezo, Urigoitia o Arizabalo,
que ocupan un lugar preferente en la historia de Pasaia. El
recuerdo dejado por aquellos linajes ha perdurado a través
del tiempo, unas veces en forma de silenciosos muros que
hablan de glorias pasadas, mientras que en otras la leyenda
de sus acciones enmascara un conocimiento insuficiente de
los hechos narrados, en demasiadas ocasiones aceptados de
forma acrítica.
Sirva como ejemplo de lo que decimos un manuscrito
conservado en el Museo Naval de Madrid que habla de destacadas acciones protagonizadas por marinos pasaitarras2.
Escrito en un momento indeterminado del siglo dieciocho,
su redacción obedecía seguramente a la necesidad de fortalecer la naciente identidad pasaitarra, fruto de la unión de
los anteriores lugares de San Pedro y Donibane, para lo que
no dudaron en recurrir a las ilustres gestas de sus antepasados, en un periodo en el que Pasaia iniciaba un nuevo camino como villa independiente.
Fortunio de Villaviciosa, capitán general de una arma da del rey Alonso I, los tres generales Martín de
Villaviciosa, Juanes de Villaviciosa y Mateo de Laya, los

quatro almirantes Juan, Joanes, Estevan de Villaviciosa y
Sebastián de Echeverria Platain; el capitán Miguel de
Villaviciosa, llamado Pendón de Oro por haver ganado
del rey chico de Granada el año 1486 en la rota de
Loja, y otros muchos capitanes y oficiales que con sus
propios navíos y la experta marinería para gente hicie ron distinguidos y señalados servicios a Su Magestad
quando su real persona pasó a Ynglaterra, en el tránsito
de Rui Gómez de Silva a los estados de Flandes logran do en esta ocasión el valeroso capitán Juanes de
Ygueldo la gloria de haver asegurado la Armada real,
rompiendo con su navío la fuerte de cadena que ten dieron los yngleses para que no entrase en el puerto de
Artamuza. En la conducción del duque de Medinaceli a
los mencionados estados de Flandes, donde entre lla mas se sacrificaron víctimas de las fidelidades tres naví os pasagenses, de cuia tripulación sólo se salvaron 10
hombres. En la armada de Magallanes, contribuyendo a
ella con gente y quatro crecidos navíos que perecieron
en tan dilatado y trabajoso viaje. En la introducción del
gobernador don Miguel Pérez de Ejea en la ciudad de
Fuenterrabía, hallándose ésta cercada del enemigo y
averla posteriormente socorrido dos veces, quedándose
en la última dentro de la misma ciudad asta 20 pasa genses, que manejando con destreza la artillería, defen dieron valerosamente la ciudad muriendo algunos y
sufriendo diferentes heridas otros.
No será éste el único escrito del que se valdrán los próceres pasaitarras en su intento de instrumentalizar la Historia al
servicio de la causa familiar o municipal. Como herramienta
glorificadora de hechos históricos o mitológicos, las familias
o el propio concejo pasaitarra se valieron del pasado en un
intento de reforzar su presente. Recuérdese el discurso que
en 1796 realizó el licenciado Manuel de Arizabalo al retomar
la alcaldía de Donibane tras los años de ocupación francesa,
mediante el que hace arrancar la historia de Pasaia tres mil
años atrás, al servicio del Imperio Romano, convirtiendo al
mismo tiempo a la corporación en baluarte del catolicismo,
en un momento en el que el laicismo amenazaba con eliminar el papel central de la iglesia en la vida pública3.
Sea como fuere, el fabuloso patrimonio histórico con que
cuenta Pasaia es el fruto de la paulatina sedimentación del
quehacer de sus gentes, en especial de aquellos marinos,
muchos de ellos sumidos en el más profundo anonimato,
decididos a dejar la impronta de su sacrificio en los recios
pero elegantes muros con que construyeron sus viviendas.
Casas que ocultan una pequeña y a menudo azarosa vida,
tan desconocida como atractiva.
En este sentido, una de las cuestiones que más llama la
atención del aficionado a bucear en el pasado es el hecho
de encontrarse con la progresiva desaparición de determinadas familias que habían dirigido el destino de sus respectivas
localidades, como si una especie de maldición impidiera a
quienes fueron en un tiempo poderosos linajes el disfrute
continuado del lustre que habían logrado alcanzar después
de enormes trabajos y esfuerzos. Así, en el caso de Pasaia,
sin solución de continuidad se suceden periodos en los que
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a figura de las bateleras ha quedado ya para la posterioridad ligada al tránsito de personas por la bahía,
sobre todo por lo curioso que parece resultar este oficio
para los literatos y artistas en general que visitaban nuestro puerto. Hasta el punto que ha ocultado la figura de la
mujer pescadora. Efectivamente, tanto en la bahía, como
en el canal como en las afueras del puerto, las jóvenes
pasaitarras salían a pescar con red y caña en lanchas y
txintxorros.
Así se recoge, por ejemplo, en un pleito de 1708 en el
que, entre otros datos, Mariana de Makazaga describe así
esta actividad: frecuentemente el oficio y empleo de
andar pescando con redes en la plaia y canal con otras
compañeras, se a juntado con María Josepha Sánches en
distintas ocasiones y la primera frente a la casa que lla man de Pelayonea, en que estando tirando de las mar o mas o sogas de recoger la red , vio que a la dicha María
Josepha Sánches le coiió vn mal que ygnoraua la que
depone...

Además de facilitar
las comunicaciones
con sus bateles entre
las orillas de la
bahía, las mujeres
pasaitarras también
se dedicaban a la
pesca en un entorno
cercano.
Darío REGOYOS:
“Bateleras”. Museo
de San Telmo.

En 1821, el tipo de red, mayor o barredera, que usaban
en estas pequeñas embarcaciones, motiva que el ayuntamiento prohiba su uso, por el daño que causaba a la
pesca.
Archivo Municipal de Hondarribia (AMH): E 7 II 20 13

el gobierno de la vida pública aparece asociada a apellidos
como Villaviciosa, Martiarena, o Arizabalo, para inmediatamente después, desaparecer de la documentación, dando
paso a nuevos linajes, cuyo ascenso y consiguiente fin
esconden estrategias familiares que hablan de triunfos y fracasos, marcados unos y otros por la fragilidad de la propia
condición humana. Y también por el paso de una sociedad
comunitaria a otra de tipo industrial en la que la pertenen-
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cia a una u otra familia irá perdiendo su importancia como
eje social, al menos en teoría.
Precisamente el objetivo de las páginas que siguen es
intentar comprender el proceso de configuración, el funcionamiento, las estrategias puestas en marcha para alcanzar el
objetivo que presidía aquel entonces: lograr honor, fama y
riqueza. O, si se prefiere, conocer las pautas de conducta de
una de esas familias que conformaron la elite local antes de
la llegada de la explotación industrial del puerto. Para ello
nuestro análisis partirá del estudio de la familia Arizabalo,
verdaderos protagonistas del siglo XVIII pasaitarra.
Esperamos que a través de las vicisitudes vividas y padecidas por los Arizabalo pueda el lector conocer los entresijos
de una sociedad que distaba de guiarse por nuestros patrones de comportamiento, un proceder que por otra parte no
debe contraponerse a los ideales que rigen en la actualidad,
pues además de resultar chocante la confrontación de unos
y otros, caeríamos en el error de juzgar épocas pasadas bajo
nuestros preceptos. Es decir, enjuiciar una sociedad caracterizada por la importancia de la comunidad, de los valores
grupales, desde nuestra perspectiva individualista y ferozmente contraria a lo público como espacio de actuación
personal.
Antes de continuar, una precisión. Al tener por objeto de
estudio una familia de la aristocracia pasaitarra, quedaría en
principio sin analizar todo el espectro social situado debajo
de este grupo. Conscientes de esta carencia, en la medida
de nuestras posibilidades se ha ido recogiendo información
sobre personas de condición más modesta con el fin de
insertar en nuestro discurso aspectos de su vida, con el fin
de enriquecer el fresco que pintan las actuaciones de unos
y otros, y que sorprende por la estrecha vinculación existente entre los estamentos sociales, cuya cercanía en su contacto dista de la imagen distorsionada en capas u órdenes
enfrentados que frecuentemente ha llegado hasta nosotros.
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De forma que como veremos, las relaciones entre la cúspide del organigrama local y su base eran notoriamente fluidas, ya que lejos de formar grupos antagónicos, por el contrario constituían un entramado social a menudo atravesado
por intereses vecinales, familiares o clientelares. Sin embargo, tampoco conviene pensar en una especie de feliz
Arcadia o paraíso local. A lo largo de las páginas siguientes
tendremos la ocasión de conocer las contradicciones y oposiciones que por arriba y por abajo sacudían el orden social
establecido, en ocasiones, enfrentamientos que tenían como
protagonistas muchas veces a familiares cercanos.
En 1722, don Juan Bautista de Arizabalo presentó su filiación en el concejo de Errenteria, blandiendo su hidalguía
como prueba irrefutable para poder entrar al gose de los car gos y oficios honoríficos de paz y guerra desta dicha villa en
concurso con los demás cavalleros nobles hijosdalgo della4.
Por este expediente acreditaba don Juan Bautista de
Arizabalo, amén de su filiación paterna y materna, lo que
realmente era importante: ser descendiente de la casa de
Arizabalo en Oiartzun y de la Darieta en Lezo. Ambas
casas-solares eran infanzonas de notorios hijosdalgo y de
los antiguos pobladores de esta provincia . Y para ratificar el
origen oiartzuarra de su linaje, acompaña sus autos con la
declaración de un testigo que señala que en la citada casa
de Arizabalo (sita en Donibane; a no confundir con la actual
sede del ayuntamiento, pues se trataría de una casa anterior
y distinta) figuraba el escudo de Arizabalo, manifestando
haberlo colocado Adrián de Arizabalo, abuelo de don Juan
Bautista, después de demostrar que era descendiente de la
citada casa Arizabalo, radicada en Oiartzun, en la presentación de su expediente de hidalguía que hizo ante las Juntas
Generales de la Provincia en 16115.
Este testimonio nos sitúa ante el solar de procedencia de
la familia Arizabalo. No es un hecho baladí. Probar hidalguía era una herramienta que cumplía una función de legitimación social. Daba la oportunidad a quien acreditara ser
hidalgo de participar de los privilegios de orden social, económico y político que disfrutaba la provincia de Gipuzkoa,
traducidos en exenciones fiscales, judiciales y militares, en
razón de la pertenencia al estado noble.
Según parece desprenderse del expediente anterior, en un
momento indeterminado de la Baja Edad Media (siglos XIII
al XV), se produjo el desplazamiento de miembros de este
linaje desde la casa-solar de Arizabalo en Oiartzun hasta las
tierras bañadas por el Puerto de Pasaia (Errenteria, Lezo, San
Pedro y Donibane). Además, este movimiento alcanzó lugares algo más distantes (Hernani y Donostia), puesto que en
ambos pueblos hay constancia de la existencia del apellido
Arizabalo en fechas tempranas. En este sentido, hay que
señalar que los siglos finales de la Edad Media conocieron
una gran corriente migratoria que no se detenía en las fronteras políticas de los diferentes reinos, sino que al contrario,
mostraban la efervescencia de una sociedad guiada por la
búsqueda de oportunidades por muy distante que se encontrara el futuro lugar de acogida. La nutrida presencia de vascos en otros territorios de las Coronas castellana, aragonesa
o francesa en labores comerciales o artesanas ilustran esta

tendencia que podríamos definir como natural e inherente al
ser humano.
Ese es el marco de dinamismo social y económico en el
que hay que situar el asentamiento de los Arizabalo en el término de lo que más tarde sería la villa de Pasaia. Y como en
el caso arriba expuesto de Adrián de Arizabalo, un movimiento hacia la bahía que todavía continuaba en los años
finales del siglo XVI, a pesar de la crisis económica que en
esas décadas sacudía las dos principales fuentes de riqueza
de la comarca, a saber, la pesca en Terranova y la construc ción naval. Esta migración, al igual que sucedió en siglos
pasados, estuvo protagonizada principalmente por los
segundones de las familias, quienes por lo general se hallaban abocados a la emigración en razón de las prácticas
sucesorias que primaban la transmisión del tronco de bienes
familiares a una sola persona, quedando el resto de hermanos en desigualdad de condiciones para afrontar su futuro
en el solar familiar. A nuestro juicio, nada que ver por tanto
con algunas crónicas que situaban a este linaje entre los primeros pobladores del lugar allá por el siglo VIII.
Del mismo modo, no creemos que pueda ponerse en relación la voz Arizabalo con la noticia que daba Lope Martínez
de Isasti en su famoso Compendio Historial de Gipuzkoa
(1625) señalando la antigua acepción del puerto de Pasaia
como Arrizabala y que a juicio de algunos, se correspondería con el apellido Arizabalo.
De cualquier modo, hasta fines del siglo quince o principios del dieciséis no hemos encontrado documentación que
relacione a la familia Arizabalo con el ámbito de Pasaia. Y a
este respecto, las noticias más antiguas relativas a este linaje están siempre de alguna u otra manera unidas a la actividad naval, tanto al servicio de la Corona, en su vertiente
militar principalmente, como asistiendo a los propios intereses particulares del linaje (comercio, pesca). Encontramos
desde mandamientos de pago de la Contaduría Mayor de
Hacienda de Castilla por los servicios de maestre en diferentes naos (1519, nao San Andrés – Juan de Arizabalo -)6,
hasta liquidaciones de cuentas de salarios, armamento y
vituallas por viajes hechos de Inglaterra a Flandes transportando infantería castellana (1554, Miguel de Arizabalo7),
pasando por el embargo forzoso de las naos propias de la
familia para acarreo del real servicio que desembocaban en
la petición de pago de los perjudicados por impago de la utilización de las embarcaciones (1529, Juanot de Arizabalo,
1529, Juan Martínez de Arizabalo) 8.
De hecho, ya en 1519 existe la evidencia de que la familia Arizabalo era propietaria de una casa en Donibane. Así
se desprende del pleito que ese año mantuvieron las hermanas Beatriz y Catalina de Navejas contra María Pérez de
Arizabalo sobre la división de la herencia de Juan Martínez
de Arizabalo y su mujer, María de Eizagirre, padres de María
Pérez9. En concreto, el eje central de la discusión versaba
acerca de la partición de la casa principal que había sido del
citado Juan Martínez, sobre la que se indica que era de las
principales del lugar del Pasage de San Juan, aunque desgraciadamente no se menciona su nombre ni su ubicación

(pues como apuntamos arriba todavía no se trata del actual
palacio Arizabalo, sede del ayuntamiento).
Cabe suponer que fue precisamente en este siglo dieciséis
cuando se pusieron los primeros cimientos de la posterior
fortuna familiar de los Arizabalo. La poca documentación
disponible de estas fechas, amén de inconexa, impide una
relación coherente de la manera en que se fraguó el poder
de este linaje.
Lo que parece fuera de toda duda es que las oportunidades que brindaban el recién inaugurado comercio a
América, los servicios en la armada, la pesca de altura en
Terranova, la construcción naval y el aprovechamiento de
unas labores agrícolas en expansión constituyeron para un
buen número de familias asentadas en la bahía pasaitarra

Una de las fachadas
del palacio Arizabalo
de Oiartzun.

una ocasión inmejorable de incrementar su patrimonio y
con ello, su posición social. Más adelante comprobaremos
cómo en estas actividades participaba prácticamente todo el
cuerpo familiar. Unas veces implicándose en la medida de
sus posibilidades a través de pequeñas capitalizaciones o

P

odemos señalar dos sucesos que nos hablan ya de una familia Arizabalo afianzada en la bahía de Pasaia a lo largo del siglo dieciséis. Por un lado, tendríamos a Martín de Arizabalo y su madre Simona de Izue, que se encuentran entre
quienes en 1590 ceden el patronazgo de la ermita de Santa Ana al concejo sanjuandarra, en lo que es un acto de magnanimidad que reportaría, ciertamente,
ventajas sociales a los donantes.

aportaciones en las empresas y compañías mercantiles, en
las que habitualmente se confiaba porque tomaba parte
algún pariente. Y otras, desde la propia intervención personal, a través de alguno de los modestos papeles necesarios
para el buen fin de la aventura comercial.
Buena parte de la estrategia y energía familiar se dedicaba a aprovechar la red de relaciones que se tejía en torno a
las actividades económicas. Así, un matrimonio afortunado
podía abrir la vía a formar parte de empresas comerciales de
largo recorrido, aprovechando la protección que brindaban
los lazos de parentesco o de paisanaje, de igual manera que
contar con el amparo de un personaje poderoso ofrecía la
ocasión de acceder a contactos indispensables para la
buena marcha de los negocios. Esta circunstancia permitía
poner en relación agentes próximos al grupo con el tránsito
de productos desde y a tierras extrañas, en las que era fundamental contar con una trama humana que facilitara la circulación de las mercancías, basada principalmente en la
confianza existente entre los participantes.
Los protagonistas de esta historia eran conscientes de esta
circunstancia, usando los recursos de que disponían a fin de
aprovechar las sinergias económicas derivadas del parentesco y el paisanaje, fundamentales ambos dos para crear un
clima de confianza que permitiera los tratos a larga distancia. Sobre este particular ilustra el proceso judicial que se
formó en 1657 a instancias de Juan Bautista de Arizabalo
Ribadeo, vecino de Donibane, a raíz de la deuda que tenía
contraída con él José Gabriel Castañeda, vecino de
Urnieta10.

www.todoababor.es/articulos/16-terceras.htm

El otro acto tiene un carácter más sangriento, pues se trata del papel destacado de varios vecinos pasaitarras en una batalla naval, hoy quizás olvidada, pero
de gran repercusión en la época. Se trata de la Batalla de Isla Terceira, en las
Azores, donde un 25 de julio de 1582 se enfrentaban las fuerzas navales de
Felipe II, dirigidas por el vencedor de Lepanto Alvaro Bazán, contra las reunidas
por don Antonio, que aspiraba al trono portugués ocupado entonces por el
mismo Felipe, dirigidas por el condottiero florentino Filippo Strozzi y con el
apoyo inglés. El control de las Azores se revelaba vital tanto para españoles como
para ingleses, pues permitía apoderarse tanto del comercio portugués como hostigar a los navíos que van a América, por lo que la mezcla de intereses en el conflicto era múltiple.
En el fragor de la batalla, Juan Eskorza y Miguel Arizabalo, seguramente en la
tripulación de Miguel de Okendo, estuvieron presentes en el abordaje definitivo
que costó la vida a Strozzi, y consiguieron hacerse con su bandera.
En recuerdo de aquellos hechos, apunta Iturrioz que Donibane festeja el día de
Santiago, mientras que la bandera quedó como trofeo en la primitiva iglesia de la
localidad.
A medio plazo, la participación en estas cruentas batallas, incidió en el declive de la localidad, arruinada y con la permanente amenaza del enrolamiento y
la muerte de sus mejores marinos.

En efecto, una de las preguntas expuestas por la defensa
de este Juan Bautista Arizabalo ofrece la ocasión de verificar
el razonamiento arriba expuesto, pues plantea si tienen noticia de que es cosa corriente y practicada entre comercian tes que aunque estés ausente y no se conozcan de cara, sin
embargo se hacen tratos de generos y mercancías y ventas
de compañía y otros semejantes, procediendo por corres pondencias especialmente los paisanos que nabegan a las
partes de Yndias.
Obviamente, era menos aventurado y en principio, más
seguro, fiar los negocios a un paisano o a un pariente, antes
que a cualquier foráneo, máxime en una época en la que los
viajes se medían en semanas y meses y las fórmulas de pago
se articulaban frecuentemente a través de apoderamientos y
administraciones temporales de bienes. De forma que la
pertenencia a la misma patria equivalía a ser miembro de la
misma comunidad, dotando de la seguridad de lo cercano a
empresas en las que se presumía la dificultad de llevar a
buen puerto el negocio. Además, hay que recordar que la
comunidad se articulaba imitando la organización de la
casa y la familia, y si en ésta los valores que unían a sus integrantes venían avalados por la fuerza de la sangre, en el
caso del paisanaje los lazos de unión eran igualmente producto de un origen compartido.
A lo largo del siglo XVII es posible encontrar en la documentación a diferentes personajes apellidados Arizabalo

Miranda Etxea.
Además de por
su elegante
fachada y entrada, destaca por
haber alojado a
Victor Hugo.
En esta fotografía se aprecia la
placa que lucía
en memoria de
ese hecho.
Archivo
Fotográfico de
la Autoridad
Portuaria de
Pasaia.
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tomando parte en estas actividades comerciales. Una característica compartida por todos ellos es que no parece que
fueran los propietarios o armadores de los barcos en los que
navegaban. Su función parece limitarse a ejercer la capitanía de estos navíos, es decir, ser la persona al mando de
estas embarcaciones, de quienes dependía la suerte del
negocio, merced a su pericia y dotes de mando y de navegación.
Por la certificación notarial expedida el 17 de febrero de
1657 entre Francisco de Orendain, alcalde de Donostia y
dueño en parte de la nao San Juan Bautista, y el sargento
mayor Juan Domingo de Etxeberri, todos vecinos de esta
ciudad, mediante la que se establecen las condiciones de
la compañía que han formado para salir a la pesca de
bacalao y grasas en Terranova, sabemos que el capitán al
mando del navío es Miguel de Arizabalo, vecino de
Donibane11.

Sea como fuere, la labor desarrollada por Miguel y Juan
de Arizabalo muestra la presencia de miembros de este linaje en contacto con comerciantes y armadores, aprovechando unos conocimientos técnicos (el arte de la navegación)
que no cabían improvisar y que se heredaban de padres a
hijos, de tíos a sobrinos, de igual forma que se transmitía el
patrimonio, las amistades o los enfrentamientos con otras
familias, todo ello parte de la memoria familiar, constituyendo un intangible sobre el que se asentará el verdadero
despegue que conoció la rama de la familia encabezada por
Adrián de Arizabalo unos años más tarde.

A veces la función de capitanía de estos navíos resultaba
conflictiva. Así le sucedió en 1667 a Juan de Arizabalo,
igualmente vecino de Donibane. Estando al frente del barco
Nuestra Señora de la Asunción, varado en la concha del
puerto de Donostia, fue demandado por el vecino de esta
ciudad, Fernando Ansorena de Garaioa, acusándole del mal
estado en que se hallaba un flete de 80 pipas de vino malvasía que se había traído desde las Canarias, y que habían
sido embarcadas por Juan de Mesa y Ayala, regidor más
antiguo de la ciudad de Tenerife12.

Lógicamente, para llegar a alcanzar la categoría de capitán, previamente los integrantes de este grupo necesitaron
foguearse en la navegación desde cargos inferiores. Una vez
demostrada la capacitación necesaria, sería posible encomendar la dirección de alguna nao, valiéndose de la red de
relaciones de la que se formaba parte. En caso contrario, no
quedaría más remedio que participar como meros marineros o pescadores.

Ansorena solicitaba que Arizabalo entregara el pliego de
cartas que venía junto a la mercancía y que éste se negaba
a dar, motivo por el que no se podía proceder a efectuar la
descarga, alegando Arizabalo que debía hallarse presente
I La
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Bernardo Militre, mercader al que iba destinada la carga,
para que diera la documentación requerida. Además,
Fernando Ansorena había ordenado el reconocimiento de
las cubas en las que se transportaba el vino, tras el cual se
declara que faltaban 818 azumbres de vino, suponiendo un
total de 15 pipas sobre el total de las 80 iniciales que se
embarcaronI.

Una práctica habitual antes de subirse a bordo para
emprender un largo viaje consistía en ordenar testamento.
Los peligros que acarreaba la navegación siempre estaban
presente en la conciencia de aquellas gentes. Esta razón
impulsó a Tomás de Arizabalo, esposo de Catalina de

pipa es un envase o cuba para el transporte de líquidos, de capacidad variable según las zonas. El azumbre es otra medida de capacidad.Por otra parte, el
vino dulce de Canarias, conocido como “Canarias” o “Canary” tuvo gran éxito en el XVI, aunque en el XVII ya estaba siendo sustituido por el Madeira y el Oporto.

“Utensilios de la bodega de un navío”. Entre los toneles, se puede apreciar en segundo lugar por la derecha una Pipa de 30 arrobas para vino, similar a la que se cita en
el texto. Diccionario demostrativo con la configuración o anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz 1719-1756. Publicado en Gerardo VIVAS PINEDA:
La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Caracas: Fundación Polar, 1998.

Larrondo e hijo de los sanjuandarras Domingo de Arizabalo
y María Miguel de Orkain, a ordenar testamento el 14 de
febrero de 1648 a causa de su inmediata partida para
Cádiz14.
Más allá de la modestia de sus disposiciones testamentarias, relacionada con la humildad de sus bienes, nos interesa retener el dato de una manda que ilumina sobre las intensas y reveladoras relaciones establecidas entre personajes
que se encontraban a cientos o miles de kilómetros de distancia, en las que otra vez se presenta el parentesco como
explicación de determinados comportamientos. En este
caso, al ordenar que se cobre por sus herederos (él mismo y
su hermana Angela) la suma de reales que su tío don
Domingo de Orkain había dispuesto para él en Cádiz, y que
había dejado en manos de don Francisco de Balenzegi, vecino de Donostia. Unos vínculos que unían personas y territorios, en una vinculación en la que lo afectivo se mezclaba
con lo económico, siendo imposible discernir en ocasiones
los límites de uno u otro aspecto.

Adrián de Arizabalo (n. ha. 1580 - m. 1660)
Ana de Nabejas (m. 1654)

Juan Martínez de Arizabalo (n. 1631) Antonio

Ignacio
Juan
1561
Margarita Mainzia

1654, Isabel de Darieta (n. 1635)

Juan Bautista de Arizabalo (n. ha. 1665) José

Ana

M ª Ana

Adrián

María Josefa Orobio
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coherencia la intrahistoria de una familia, es
necesario contar con un corpus documental
suficiente, que ofrezca una explicación plausible de los hechos que se narran. En el caso
de los Arizabalo, esta circunstancia sólo se produce a partir del siglo diecisiete, fecha desde la que es posible reconstruir con ciertas garantías la genealogía familiar. Sólo a partir de ahí es factible comprender las estrategias que pusieron en marcha para alcanzar los distintos objetivos que se
iban planteando. De esta manera, el análisis de la genealogía familiar se revela como una herramienta de análisis
muy eficaz para comprender los sucesos acaecidos en un
tiempo dado.
Hasta este siglo diecisiete, los diferentes personajes apellidados Arizabalo que desfilan por la documentación, algunos de los cuales hemos visto ya actuar en tareas de cierta
relevancia, no han podido ser situados dentro una filiación
concreta. Sin embargo, es factible sospechar sobre la relación de parentesco que existía entre ellos. A este respecto,
las mandas testamentarias conservadas de miembros de las
diferentes ramas del linaje Arizabalo aluden con reiteración
a otras personas del mismo apellido, dando cuenta de la
fluidez de la relación entre los integrantes del linaje.
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Esta situación cambia con Adrián de Arizabalo. Aunque
no conocemos su fecha de nacimiento, éste debió de acon-

tecer hacia 1590, y casi con toda seguridad en Oiartzun.
Como se ha apuntado más arriba, no es extraño que desde
esta localidad dirigiera sus pasos hacia Donibane, en busca
de la cercanía de otros deudos –recordar que en Donibane
se hallaban establecidos desde décadas atrás numerosos
descendientes de la casa-solar de Arizabalo, siendo por
tanto más sencillo comenzar una nueva vida bajo la mirada
benefactora de la familia- y de las oportunidades que brindaba esta localidad. De este modo, en este lugar presentará
su prueba de hidalguía en 1611, con el fin de participar plenamente en los asuntos vecinales, ya que demostrar la condición hidalga era condición indispensable para formar
parte de la cosa pública, de otro modo vetada a los no vecinos. Y será él, como se apuntó más arriba, quien coloque el
primer escudo de los Arizabalo en Donibane.
No obstante, este, digamos, crédito heredado por el buen
nombre familiar, puede agotarse rápidamente si no es
acompañado de hechos concretos que demuestren la valía
de la persona como parte de ese linaje.
Los datos anteriores muestran la incipiente importancia
que estaba alcanzando la familia Arizabalo, en razón de lo
lucrativo de sus actividades económicas (junto al comercio
y los préstamos de dinero cabe mencionar la posesión de
tierras de labranza dedicadas principalmente al cultivo de la
sidra). Pero además, esta centralidad social se veía reforzada por otro elemento de gran trascendencia para el imagi-

nario colectivo de la época, la intervención en los constantes episodios bélicos que tan a menudo sacudían los diferentes territorios europeos.

2.1 ¿Héroe o villano?
En este sentido, las hazañas militares aumentaban las posibilidades de medrar en ámbitos que hasta entonces se
encontraban reservados a un grupo reducido de familias,
esto es, aquellos relacionados con el servicio a la Corona.
Así, la fortuna en el combate contribuía a ensalzar los méritos de una casa, aumentando su nombre, honra y fama. No
hay que olvidar que la participación en hechos de guerra era
una de las vías habituales de ascenso social, merced a las
recompensas y gratificaciones que hacían los monarcas.
A este respecto, Adrián de Arizabalo fue testigo de excepción de la llamada Guerra de los 30 Años (1618-1648), consecuencia de la crisis política que asolaba el continente
europeo, marcada por un contexto de enfrentamientos generalizados entre las potencias del momento. Las crónicas de
aquellos hechos mencionan el papel destacado que tuvo
Adrián de Arizabalo en la toma de Sokoa, episodio que los
libros de historia sitúan dentro del período de la Guerra llamado francés (1636-1648), cuando, tras la firma de la Paz de
Praga (1635), el cardenal Richelieu decide entrar en la guerra, declarando primero la guerra a España (mayo de 1635),
y posteriormente al Sacro Imperio en agosto de 1636. A este
respecto, la ofensiva francesa en los Países Bajos y Alemania
fue un fracaso, respondiendo las tropas españolas con el
hostigamiento al Rey Cristianísimo a través de la invasión de
su territorio, penetrando por el Bidasoa. Adrián de Arizabalo
tomó parte en estos hechos bajo las órdenes de don Alonso
de Idiakez. Su valor en el asedio de Sokoa (1636) quedó
recogido en los anales militares, pues en esta localidad
vasca apresó catorce barcos cargados de bacalao que acababan de regresar de Terranova, además de cuarenta pinazas
y cien lanchas. Lo cual, sin el amparo y la protección de la
declaración de guerra hubiera sido tachado de acto de piratería de cierta envergadura, fácilmente asimilable a otros
hechos enfrentamientos similares de esos años.
Independientemente de la veracidad y exactitud de estos
hechos, qué duda cabe que tras su regreso a Donibane su
figura debió verse como la de un héroe, gozando de un aura
de superioridad entre sus vecinos que hacía de él un personaje central en la comunidad.
Era de gran importancia que la familia fuera capaz de
canalizar en beneficio propio episodios como los anteriores.
Esto pasaba, entre otros medios, por lograr buenos matrimonios para sus hijos, valiéndose del honor del que se gozaba
y de las relaciones sociales conseguidas a través del contacto con capitanes y otros personajes relevantes. Es decir, no
es suficiente con un episodio aislado; los triunfos deben ir
dentro de un ámbito de actuación social determinado y
deben tener continuidad en el tiempo, sea de un modo sea
de otro. Si miramos al final de la vida de Adrián, veremos
cómo en su caso el resultado fue positivo.

2.2 Un cabeza de familia eficaz
En primer lugar, tenemos constancia de su matrimonio en
1619 con Ana de Navejas, lo que ya se nos antoja muy revelador. Por un lado, manifiesta una tendencia habitual entre
los linajes de aquellos tiempos, volver a enlazar con familias
con las que anteriormente habían emparentado o con las
que habían tenido algún tipo de litigio, ya que era frecuente
que las enemistades se sustanciaran a través de la unión de
dos de los hijos de las familias enfrentadas. En este caso, son
exactamente 100 los años que transcurren desde el pleito
Arizabalo-Navejas arriba señalado y esta boda entre las mismas familias.
La historia medieval y moderna rebosa de prácticas de
este estilo, en las que una boda era la manera más eficaz de
acabar con rencores seculares, sellando desde ese momento
un pacto entre sus integrantes.

El fuerte de Sokoa
fue remodelado tras
la razzia dirigida por
Adrián Arizabalo.
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Por otra parte, la relación con la importante familia de
marineros y militares de los Navejas fortalecía los ámbitos
de actuación en los que hemos visto que se movían los
Arizabalo. Es conocido que la familia Navejas era propietaria de varios navíos, además de ser renombrados capitanes
de mar y fabricantes de naves. A modo de ejemplo, el lezoarra Lope Martínez de Isasti refiere en su Compendio la
fabricación de siete naos por Martín de Navejas Villaviciosa,
capitán de mar, quien las llevó a Sevilla para su venta a la
flota de Indias 14. De modo que la inserción en la red tejida
por los Navejas, que como muestra el párrafo anterior, a su
vez se hallaban emparentados con el importante linaje de
los Villaviciosa, familia que a las actividades anteriores unía
su condición de notables militares, abría a los Arizabalo la
posibilidad de unir su destino a lo más granado del lugar,
tomando parte activa de las actuaciones mercantiles y militares de éstas.
A este respecto, véase sino otra noticia de la que dio
cuenta el ilustre cura Isasti sobre la capacidad de estas familias, que llamaba la atención de sus coetáneos por lo extra-

ordinario de su proceder. En este caso en orden a la acción
de Marquesa de Villaviciosa, de quien dice que también se
cuenta por cosa memorable, que una muger viuda de este
lugar, llamada Marquesa de Villaviciosa, muger del capitán
Navejas, hizo fabricar siete naos grandes y aventajadas, par ticularmente la llamada San Juan colorado, que dio forma a
muchas, que después se hicieron de sus medidas15.
De modo que con el matrimonio entre Adrián de
Arizabalo y Ana de Navejas, la familia Arizabalo pasaba a
ser parte de pleno derecho de la elite local. Seguramente las
cualidades individuales de Adrián hacían de su persona el
candidato ideal para sellar la unión entre las dos familias,
pues lo mismo que para Arizabalo esta unión es interesante,
también los Navejas-Villaviciosa deben encontrar un aliciente no necesariamente sentimental.
Esta impresión se reafirma con más documentación familiar. Una ojeada a su testamento (1 de abril de 1653) es suficiente para calibrar que nos encontramos ante una de esas
personas que llega a cambiar la suerte de una familia16. De
una participación en actividades comerciales bajo fortuna
ajena, como correspondía a la capitanía de naves y que
hemos visto era la forma en la que los Arizabalo habían
tomado parte en el negocio mercantil, Adrián figura en una
posición bastante más relevante. Así se desprende de las
numerosas deudas de las que es acreedor, y que le señalan
como persona de referencia a la hora de acudir en caso de
dificultades económicas para obtener un préstamo. Es, por
tanto, además de una persona solvente en su oficio, un personaje con dinero abundante al contado, con liquidez elevada y frecuente.
Es interesante conocer el testamento en su totalidad. Así,
Adrián de Arizabalo había ordenado que su cuerpo fuera
sepultado donde dispusiera su mujer, Ana de Navejas, eso
sí, dentro de la iglesia de San Juan, pero sin precisar en qué
sepultura. Un hecho significativo de su testamento es que
ordena dar a la iglesia de San Esteban del Valle de Oiartzun
dos reales. Con ello, nos recuerda el origen de familia, evocando la memoria del solar de sus antepasados.
Consciente de lo importante de preservar la salvación de
su alma al tiempo que asegurar su recuerdo futuro, garantizando su salvación tras superar el tránsito por el purgatorio,
verdadero temor para las gentes de aquellos siglos, su voluntad es fundar una memoria perpetua de misa cantada en la
iglesia de San Juan en sufragio de su alma, en su altar mayor,
con diácono y subdiácono el día de Nuestra Señora de la
Natividad de cada año (8 de septiembre). Además, dispone
que junto con su cuerpo se entierre un cáliz de plata y una
casulla, pagándose por el cáliz doce ducados y otros cuatro
por la citada prenda. El ajuar y ropa señalados, así como lo
solemne de la misa, nos sitúan ante un personaje de importancia.
Más adelante declara no tener deudas, mientras que a
continuación pasa a enumerar lo que se le debe, lo que,
como quedaba apuntado, sitúa a Adrián de Arizabalo como
un activo prestamista 17.

Tan importante como estos datos referentes a su éxito personal se nos antojan los movimientos para perpetuar la suerte de su descendencia. Por eso, en el testamento se hacen
referencias a otros documentos que mezclan tanto la sangre
como los negocios. Es el caso de la mención al contrato
matrimonial establecido en 1650 para casar a su hijo Juan de
Arizabalo con Margarita de Manzia, donde se había estipulado que se dotara a su hijo con dos mil reales, los cuales ya
habían sido pagados. En cambio, sus otros dos hijos (Juan
Martínez e Ignacio de Arizabalo) eran menores de 25 años,
y al presente, es decir, en el momento de otorgar testamento, no habían contraído matrimonio, sin que tampoco hubieran recibido parte de sus legítimas, hecho que cree conveniente precisar para evitar posteriores problemas en el reparto de su patrimonio.
Es interesante asimismo la mención que hace de su boda
con Ana de Navejas. Reconoce que para la misma recibió
como dote de su esposa una casa en Donibane y 200 ducados en dinero, amén de una cuba de sidra y su arreo. Una
dote que se puede calificar de elevada en el aspecto monetario y que habla de las expectativas puestas en este enlace
por las dos familias.
Finalmente, señala no haber decidido a cuál de los dos hijos
mejorará en el tercio y quinto de los bienes (Juan Martínez o
Ignacio), dejando esta decisión en manos de su esposa, quien
sin embargo, no le pudo ayudar en este cometido.
Si la redacción del testamento de Adrián de Arizabalo
obedecía a una grave enfermedad que aconsejaba poner en
orden sus bienes y dejar clara su voluntad para evitar posibles litigios entre los futuros herederos, casualmente la

muerte sorprendió a Ana de Navejas antes que a su marido
(noviembre de 1654), invalidando la disposición anterior.
Una de las cláusulas del testamento de ella reafirma la desahogada situación financiera alcanzada por este matrimonio,
al indicar Ana de Navejas que no recordaba tener deudas,
pero sí en cambio que junto a su marido tenía que haver
diferentes cantidades en dineros prestados a muchas perso nas, que a la sazón se hallaban recogidas en un memorial en
el que se llevaba cuenta de todos esos préstamos18.

Ereiten Kultur
Zerbitzuak

Sin embargo, con esta muerte, la decisión de elegir sucesor en el grueso del patrimonio familiar recayó nuevamente
en Adrián, quien deberá aplicar sus aptitudes de estratega,
una vez más, dentro de su propia familia. Acertar con el
casamiento de los hijos era fundamental para aumentar el
patrimonio familiar, merced al cuerpo de bienes que se
incorporaban al mismo, pero también por el incremento de
relaciones sociales que una nueva alianza suponía para la
familia, que al tiempo redundarían en el provecho colectivo.
Por ello, los matrimonios requerían de una larga y en ocasiones ardua tarea de preparación, en la que intervenían
parientes y amigos, que no dudaban en movilizar sus recursos y contactos con tal de que en enlace llegara a buen puerto. De este modo, no cabe esperar que la boda respondiera
a una iniciativa particular de los contrayentes, aunque esto
también se daba, en especial en las parejas más modestas. Y
como veremos, tampoco hay que pensar que el amor no
existiera en aquellos matrimonios. En muchas ocasiones, las
disposiciones testamentarias se hacen eco del amor y cariño
que se profesaba la pareja, reflejo de felices matrimonios.
La misma boda, arriba citada, celebrada en 27 de febrero
de 1650 entre Juan de Arizabalo, hijo de Adrián y Ana de
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Navejas, con Margarita de Manzia, vecina de Azkoitia, arroja luz sobre el particular 19.
Esta pareja no fue la primera opción de la familia, o mejor
dicho, de las familias implicadas, ya que si bien por una
parte negocian la boda los ya citados Adrián y Ana, por
parte de la novia los protagonistas son más y su situación es
muy variada. En primer lugar, tendríamos a la pareja
Donibane, Micaela de Zamora y Esteban de Ezpeleta, que al
no tener hijos en común, había arreglado la boda de sus respectivos sobrinos entre sí: uno de los hijos de Adrián, Juan
de Arizabalo, por parte de Ezpeleta, y Magdalena de Ierobi,
por parte de Zamora. Incluso toman la precaución de nombrar suplentes; en el caso de Ezpeleta, el resto de sus sobrinos; en el caso de Zamora, otra sobrina, Margarita de
Manzia. La previsión no está de sobra y así, tras la muerte
de Magdalena de Ierobi, serán finalmente Juan y Margarita
los que se casen. A la hora del contrato, el mismo Ezpeleta
ha abandonado ya este mundo, y su viuda acude a la nego ciación ayudada la hermana mayor de la novia, y por,
Cristóbal de Zumarrista.
Queda bien claro, por lo tanto, que estamos ante un
acontecimiento social, más que ante un hecho privado, que
debe resultar de vital importancia en el devenir de una familia y de un linaje.
Además de una buena elección de la pareja, el contrato
estipula las condiciones que habrían de regir el enlace: que
gozasen de los bienes de Esteban y de los derechos que
sobre ellos tenía Micaela de Zamora. Esos derechos eran a
su vez 100 ducados de plata que llevó en dinero por su
dote, otros 100 ducados que montaba el valor que llevó a la
boda, la mitad y parte de los mejoramientos y edificios
hechos durante el matrimonio en los bienes de Esteban, que
eran dos casas principales sitas en Pasaia (una abrasada por
el ejército francés en la entrada que hizo en Gipuzkoa en
1638) y en la casería de Kabite, sita en Donibane.

Además de lo anterior, Cristóbal de Zumarrista e Isabel de
Mainzia dotaron a Margarita con 50 ducados de plata, una
taza de plata de pie bajo, 2 camas nuevas, dos paños de
manos, un par de manteles, 6 servilletas nuevas, 2 arcas de
madera, un cielo de cama con cortinas, dos picheles de
estaño, seis planos de estaño nuevos, una caldera de cobre
para cocinar y todo lo necesario para el servicio de una casa
y su adorno; junto a 4 pares de vestidos y su manto nuevo.
Y por fin, Cristóbal le dio 24 ducados de plata por servicios
que le había hecho, con la obligación de pagárselos en el
plazo de un año.
Por la otra parte, Adrián de Arizabalo y Ana de Navejas
dotaron a Juan de Arizabalo con 2.000 reales de plata. Tres
cuartas partes de esta suma formaba parte de la deuda que
Ezpeleta y Zamora tenían con ellos, amén de la legítima que
le correspondía; y si ésta excediere de esa cantidad, le
hacen gracia y donación de esa mayor suma; pero en caso
de no alcanzarla, podría pedir a la muerte de sus padres lo
que le hiciere falta hasta llegar a los citados 2.000 reales.
Tras este casamiento, la situación de Juan de Arizabalo
había cambiado radicalmente si se compara con tres años
atrás (1647), cuando otorgó testamento con motivo de su
partida a Andalucía20. Por este instrumento reconocía que
vivía con sus padres, sin que tuviera recibos ni deuda alguna. Pero señalando que su tío, el piloto Esteban de Ezpeleta,
le había nombrado heredero de sus bienes al fallecimiento
de su esposa Micaela de Zamora. Una situación que le colocaba ventajosamente en el mercado matrimonial y que
como hemos visto, requería del acomodo de las diferentes
voluntades e intereses que concurrían en el mismo.
Tal y como hemos indicado, no todos los matrimonios se
debían al mero hecho del interés familiar. No era infrecuente el caso de bodas en las que primaba el amor entre los contrayentes. Así lo podemos comprobar con otro Arizabalo,
también de nombre Juan pero hijo de Tomás de Arizabalo, en
el poder otorgado a 16 de octubre de 1641 para poder desposar a Gracia de Puy, quien define su relación con las
siguientes palabras: a quien por afición y amor que le tiene
le dio promesa y palabra de casamiento, prometiéndole de
ser su esposo lexítimo, y por el respeto de estar al presente
de partida a la mar no puede asistir en el dicho lugar21. Por
tanto, nos encontramos ante un enlace en el que había una
relación sentimental previa, que se iba a ver alterada por la
partida de Juan de Arizabalo a la mar. Ante esta situación, se
ordenó que se hicieran por el vicario del lugar las proclamas
que ordenaba el Concilio de Trento para el futuro casamiento, que tendría lugar a la vuelta de Juan de Arizabalo.
Pero volvamos al hilo de nuestra familia. Para ello hay que
retomar la sucesión de Adrián de Arizabalo. Por la documentación conocemos que sus hijos eran los citados
Antonio, Ignacio, Juan y Juan Martínez. Sorprendentemente,
el elegido para heredar la mayoría de los bienes familiares
fue Juan Martínez. Según se ha apuntado más arriba, habían sido llamados antes que él a la sucesión de los bienes de
Esteban de Ezpeleta y Margarita de Zamora sus hermanos
Antonio y Juan. Y además, Juan Martínez era el hijo menor
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del matrimonio, circunstancia que muchas veces suponía
para los menores ser apartados del tronco sucesorio de bienes, a no ser que otras cualidades o aspectos le convirtieran
en el candidato idóneo para administrar el legado familiar,
o a no ser también que la muerte sorprendiera a los llamados anteriormente a suceder.
El contrato matrimonial vuelve a ser el instrumento legal
que se empleaba para ordenar la transmisión de los bienes
familiares, en este caso en la boda celebrada en 1654 entre
Juan Martínez de Arizabalo e Isabel de Darieta, hija de
Joanes de Darieta, ya difunto, y de Magdalena de Isaskarate,
asimismo vecinos de Donibane 22.

Finalmente, Adrián de Arizabalo reconoce poseer otra
casa en la plaza pública del lugar, sobre la que dispondrá su
transmisión más adelante (posteriormente se la donó a su
hijo Ignacio de Arizabalo).
Siguiendo con el contenido del citado contrato matrimonial, comprobamos otros particulares de interés, ilustrativos
de la búsqueda de seguridad personal en la que el cuidado
de la ancianidad caía en manos de la propia familia, es
decir, en la esfera de lo privado. En este sentido, la edad de
Adrián, que rozaría en el momento de la boda de su hijo
Juan Martínez los 65 años, y su condición de viudez, aconsejaban incluir una disposición que le asegurara garantizarse su sustento futuro. Para ello emplea la fórmula habitual de
residir con la nueva pareja en una mesa y compañía mientras viva, debiéndose tener en cuenta en su alimentación la
larga edad en que se alla, reservándose para sí la mitad de
la renta que genera la casería Gurutzeaga. En cuanto a
quién habría de ocuparse de su funeral, ordena que su hijo
Juan Martínez, como heredero principal de sus bienes, corra
con los gastos derivados de su muerte (memorias, misas,
entierro).
Por último, en este documento se refleja el temor a que la
convivencia con la joven pareja no respondiera a las expectativas previas. Por si se diera ese supuesto, acuerdan que
Adrián de Arizabalo se quedara con el cuarto bajo de la
casa, mientras que los recién casados vivirían en el alto.
En cuanto a lo que aportó a este matrimonio la familia
Darieta, se indica que la dote de Isabel sería de 200 ducados en efectivo, junto al ajuar correspondiente a la calidad
de su persona (taza de plata, ropa blanca y camas, vestidos
y servicio de cocina y mesa).

Geneviéve CAUBERE
(siglo XIX).
Museo de San Telmo.
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En primer lugar se mejoró al citado Juan Martínez en el
tercio y quinto de todos los bienes paternos y maternos, esto
es, de Adrián de Arizabalo y de la ya difunta Ana de
Navejas. El incremento patrimonial que se ha producido en
vida de los legatarios es manifiesto. Una ojeada a estos bienes ratifica esa impresión. De disponer con anterioridad de
una sola casa en el casco de Donibane, esta rama de la
familia Arizabalo goza ya de un importante patrimonio.
Ahora éste aparece constituido por las casas principales en
que vivían, situadas en el cuerpo del lugar de Donibane,
junto a los honores que le correspondían en la iglesia parroquial. Además, el matrimonio se había hecho con la propiedad del caserío Gurutzeaga, sito cerca de la iglesia de San
Marcial en Altza. Asimismo contaban con un trozo de tierra
junto a la iglesia de San Juan Bautista en Donibane y otro en
la llamada Montaña del lugar (Jaizkibel). Pero no sólo eso.
Los bienes muebles son también notables: dos porcelanas
de plata, dos tazas, un salero, una jarra, todos de plata, un
pito de lo mismo que sirve de insignia a los contramaestres
de navíos. Además, mostrando la dedicación económica
familiar, una chalupa de pesca con su aderezo de vela y
remos y tres redes de pesca. Y por último, la ropa de cama
(cobertores, manteles, ropa blanca, mantelería).

Vistos algunos de los mecanismos que posibilitaban el incremento de la fortuna personal y familiar, es hora de mostrar la
defensa de la posición social en los tribunales, resaltando la
oportunidad que ofrece esta vía como medio de reivindicarse
y resaltar entre el resto de la comunidad así como herramienta
para poner en relación directra la importancia del patrimonio
acumulado con un puesto relevante en la vida pública.
Así, el grado de participación en los asuntos del concejo
derivaba de la situación de cada familia. La consideración
social era la suma de varios factores. De una parte, era
indispensable disponer de un número determinado de bienes, los llamados millares, que constituían la garantía o aval
de cada familia. Pero además, otra serie de cualidades inmateriales (el hacer de los antepasados, que se reflejaba en el
buen nombre y memoria de la casa y la familia, o los recursos que podían movilizarse en caso de necesidad concejil)
colocaba a cada familia en una plataforma diferente a la
hora de hacerse con el control del poder local. Fácilmente
se colige que las familias que dominaban las instancias concejiles procuraban que el desempeño de los distintos puestos públicos cayera de su lado.
Más adelante nos detendremos con mayor detenimiento
en estos aspectos del gobierno municipal. Ahora sólo que-

remos presentar el inicio del proceso de acaparamiento del
poder local protagonizado por el linaje Arizabalo, cuyo
cenit se alcanzará en el siglo siguiente.

2.3 La defensa del buen nombre
La lucha entre los diferentes bandos en los que de forma
habitual se dividía el poder de los concejos daba lugar a
enfrentamientos que desembocaban muchas veces en la vía
judicial. En ocasiones, el desencadenante puede parecernos

una sinrazón, pero debemos tener en cuenta por un lado,
por un lado el peso como uno de los valores activos del
buen nombre de la familia y, por otro, no perder de vista lo
que tras una excusa puede ocultarse.
En el primer caso que nos ocupa, el 6 de marzo de 1674,
Juan Martínez de Arizabalo, siendo regidor, es decir, ocupando unos de los puestos desde los que se organizaba el
funcionamiento del concejo de Donibane, denuncia a Juan
de Illarregi, otro de los regidores del lugar, acusándole de
haber proferido contra su persona injurias y malos tratos

U

na de las funciones de los ayuntamientos consistía en
garantizar los abastos de primera necesidad, a precios
razonables y con productos de calidad. Así, el bien propio
–obtener un buen precio a la producción de sidra propiacasa perfectamente con el bien de la comunidad –procurar
abastos de calidad-.

La presión de los productores sobre el concejo es bastante evidente y por eso mismo, es alta la importancia que tiene
participar directa o indirectamente en esa toma de decisiones. En la relación San Pedro, Donibane y Arizabalo, el caso
de la sidra ilustra adecuadamente la situación. No en vano,
otra de las facetas en la que destacan prontamente los
Arizabalo es la de la inversión en tierras, en especial en
manzanales en torno a la bahía. Estos manzanales tenían la
ventaja de tener asegurada su salida en el propio pueblo,
como parte básica de la dieta, pero también en los barcos.
En este sentido, los Arizabalo utilizan la manzana del caserío Trintxer para producir y vender sidra.
Como es de suponer, esta actividad tampoco estará exenta de
problemas, problemas, que, como en tantas ocasiones, van
repitiéndose en el tiempo y van pasando de tribunal en tribunal.
Así se aprecia en el pleito que en 1722 enfrenta a Juan
Bautista Arizabalo, dueño entre otras propiedades del caserío Trintxer, y el inquilino bodeguero de la misma casería,
contra Pedro de Lezo, dueño de la casa solar de Txipres, con
motivo de la preferencia a la hora de vender la sidra.
Pedro de Lezo había pasado a vender cubas de sidra de
Txipres sin esperar a que los de la casa solar de Trintxer
hubieran vendido la totalidad de la cuba que habían abierto
en taberna. Lo curioso del caso es que Pedro de Lezo era
reincidente en su actitud, ya que en 1704 fue denunciado
por este mismo motivo.
La preferencia de venta de los caseríos de Trintxerpe y San
Pedro (Trintxer, Zamatete, Azkue e Ilunbe) fue establecida en
1621, tras otro pleito iniciada en 1618 y que fue promovida
por los dueños de esos caseríos y por el concejo de San
Pedro contra Donostia.
En cambio, en 1755 serán los Arizabalo los denunciados
por Juan Agustin Monzón, por no haber respetado la prefe-
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rencia de este segundo. Pero, a su vez, todos los productores de sidra de Donibane (Mateo Martiarena, Juan Bautista
Arizabalo, Ana María Berrotaran, Manuel Arizabalo, Agustín
Monzón, María Ignacio Arizabalo, Ana Matías de Iartza y
Juan Ignacio Salaberria) denuncian la intromisión de Lezo,
que confundiendo jurisdicción civil con jurisdicción eclesiástica, introduce sus sidras en el barrio de Bizkaia.
De distinto carácter, pero igual de significativa es la polémica en la que en 1752 se vió envuelto Juan Bautista de
Arizabalo. Juan Bautista protesta por la alteración de precio
que ha decidido el concejo y porque ante la falta de sidra,
se ha ordenado envasar por un lado sidra pura y por otra
sidra aguada en una tercera parte, siendo esta la que ha sido
tasada en un precio más alto. Es decir, cualquier productor
podía en esta ocasión obtener más sidra simplemente echando agua a su corta cosecha.

cuando se hallaban reunidos con los otros regidores
(Francisco de Ugarte y José de Artia) para tratar sobre la provisión de aceite 23.
Según refiere Arizabalo en su denuncia, habiendo dado a
entender al resto de regidores que ya había hablado con la
proveedora del año anterior (Magdalena de Santander) par a
continuar el arriendo bajo las mismas condiciones en caso
de que los demás capitulares lo aceptaran, prorrumpió
Illarregi diciendo que él tenía la cara limpia y que no era
hombre de dos caras, en alusión a Arizabalo. La conversación entre ambos se fue encendiendo, llamando Illarregi a
Arizabalo falsario, asiéndole y dándole una bofetada arrancó y desenvainó su espada, con tales muestras de violencia
que si no llega a ser sujetado, lo hubiera matado.
La disputa alcanza a otros miembros de la familia. La querella criminal se amplía a Mari Joan de Illaregi, hermana del
acusado, por haber ido hasta su casa a repetir a su mujer
Isabel de Darieta los mismos insultos proferidos por su hermano, levantando la voz en grito delante de muchas perso nas, hecho que atentaba directamente contra el buen nombre y honor de una casa y familia.
La declaración de Juan de Illarregi ofrece información
sobre cuál era el perfil de las personas que ocupaban los
cargos municipales en lugares como Pasaia. Según declara,
su oficio era marinero y su edad, 34 años. Ante las acusaciones de Juan Martínez de Arizabalo, responde que es cierto que hubo una reunión para tratar acerca del arriendo del
aceite, siendo el partidario de su remate y no de su renovación. Y que en la misma dijo que no era verdad que
Arizabalo hubiera hablado con la anterior rematante sobre
ese punto, a lo que el denunciante le contestó que hera más
derecho que este confesante, para posteriormente subir el
tono de la conversación hasta derivar en las bofetadas que
Georges
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se declaran en la acusación. Illarregi acaba su confesión
dando cuenta de la calidad de la persona de Juan Martínez
de Arizabalo, en una muestra de respeto tanto hacia él como
hacia su familia.
Y tras este testimonio es llamada a declarar su hermana,
Mari Juan de Illarregi, a quien igualmente se lleva presa a la
cárcel del Corregimiento en Donostia. De 40 años de edad,
su profesión era costurera de ropa blanca. Sobre el altercado del que es acusada, refiere que Isabel de Darieta, quien
vivía a pared y media de la casa de la declarante, se puso a
gritar junto a su puerta que su hermano era un mal hombre
y un infame, y que semejante hombre no se había de admitir en el gobierno, enzarzándose ambas en una discusión
sobre cuál de los dos era mejor hombre, insistiendo su
defensa que su parte eran pacíficos y apartados de ruydos y
pendencias y muy modestos y templados de hablar y obrar.
Y un poco más adelante, especifica lo verdaderamente
importante de este documento. Esto es, que la disputa venía
de atrás, motivada por la provisión de la vacante de la vicaría, sobre la que el mal obrar de Arizabalo había terminado
por enemistar a las dos partes. Un proceder que sin duda
encontró oposición en otros grupos o personas, reacios a
que Juan Martínez decidiera en beneficio particular el nombramiento de un cargo de tanta trascendencia en la comunidad. Pues no se olvide, el párroco constituía un personaje
central en la vida de cada lugar, en especial en aquellos
sitios que por su pequeño tamaño la figura del cura era el
único elemento sobre el que descansaba el descargo de las
almas, con todo lo que esto significaba.
Pero volviendo al pleito anterior, el enfrentamiento entre
Illarregi-Arizabalo todavía se recrudece a raíz de la contradenuncia que el propio Juan de Illarregi puso a Arizabalo un
mes después (10 de abril de 1674) en el mismo Tribunal del
Corregimiento, acusándole de haberle tratado como a un

villano, infame e indigno de ser admitido en los ayuntamientos y oficios públicos24. En este sentido, presenta como
testigo a Adrián de Larrondo, quien declara que oyó decir a
Juan Martínez de Arizabalo que estimaba tanto a Illarregui
cuanto pisaba con su zapato.
Con motivo de esta denuncia, Arizabalo es detenido,
ingresando también en la cárcel del Corregimiento. Por su
declaración, sabemos que tenía 43 años y que su oficio era
de marinero navegando para Andalucía quando se ofrece
ocasión. Esta imagen de inestabilidad laboral no debe llevar a falsas conclusiones. Su dedicación principal era el
comercio, actividad económica sujeta por lo demás a
numerosas limitaciones de orden estacional, político, etc…
y que no impedía participar en otros menesteres (venta de
sidra, comercio al por menor, ganado, etc…), que constituían recursos económicos complementarios de la economía familiar y por lo que siempre se intentaba disponer de
ellos.
Esta no es la única disputa de este tipo en la que se vio
envuelta la pareja Arizabalo-Darieta. Cualquier motivo, por
nimio que fuera, podía hacer estallar la llama de un malestar larvado. El desencadenante, como hemos visto, quizás es
lo de menos. Más enjundia tienen los insultos que se profieren durante la refriega verbal o física. A través de ellos se
producen descalificaciones que encierran la verdadera consideración que merecía el oponente, dando rienda suelta a
un sentir que por el contexto en el que se produce encierra
muchas veces consideraciones personales, cuya interpretación por lo general se nos escapa.
En cualquier caso, el pleito que presentamos lleva nuevamente a incidir en la destacada posición de la que gozaba la
familia Arizabalo. Un lugar que no dudan en emplear para
achacar a otros personajes una condición social inferior.
La querella formulada en 1667 por injurias en el Tribunal
del Corregimiento de Gipuzkoa por Sancín de Sagales, su
mujer, Francisca de Iantzi y la hermana de ésta, Ana María,
contra los herederos de Adrían de Arizabalo -Isabel de
Darieta y Juan Martínez de Arizabalo-, es clarificadora al respecto. Según se expresa en la causa tubieron en sus palabras
y ruido de poca consideración 25.
Más adelante se aclaran cuáles fueron estas palabras:
Isabela de Darieta le dijo a Ana María de Iantzi que era cristiana nueva y que sus padres habían sido echados y desterrados de Donibane tratándolas juntamente de malas muxe res y otras injurias. La respuesta de Ana María no fue a la
zaga: acusa a Isabel de puerca y madre de unas criaturas
puercas, llegando a las manos, y vertiéndose insultos como
el proferido a continuación por Isabel de Darieta, a mi me
as de cortar la cara, hija de un demonio pasada en una mala
gabarra. Todo esto, tal y como se dice a lo largo del proceso
judicial, motivado por el impago de una deuda a raíz del
alquiler de un cuarto.

Isabel de Darieta es encarcelada en Tolosa, embargándosele varios bienes: dos arcas de castaño y otras dos de nogal,
dos calderas de cobre y dos banquillos de castaño, dos
camas cumplidas, dos cubas vacías y dos sartenes, dos
basquinasII y un chanuque de pescar.
Acto seguido se le toma declaración. De edad de 31 años,
dice que la pendencia había comenzado entre su hermana
Francisca de Darieta y Ana María de Iantzi, causada por una
deuda, y que la hicieron llamar para que acudiera a separarlas, lo que hizo, comprobando que su hermana tenía la
cara ensangrentada e hizo cargo esta confesante con buen
modo y sin cólera a la dicha Ana María diciéndola cómo
había tratado de aquella manera a la dicha su hermana sien do ella persona más anciana y que si tenían deuda entre
ellas, se ajustasen sin ruido ni pendencia, pues cada uno
había de tener y conservar su buen crédito. Y sin otro motivo, declara que Ana María de Iantzi se levantó muy enojada
y se los echó y arrojó a esta confesante sus quartos diciendo
que aquellos se los devía y era su puerco crédito, agarrándola y diciéndole palabras injuriosas. Y sintiéndose ofendida
respondió en su defensa que a mugeres onradas como ella
no se cortaba las caras y mal aya la gabarra que le pasó, si
ella la francesa havía de atreverse a cortar la cara a esta con fesante. Tras otras palabras ya referidas sobre las criaturas, se
retiró a su casa, adónde se dirigió la Iantzi diciendo que
aunque su padre pasó por la gabarra para acá, era tan bueno
como qualquiera, pues era de Biarriz en Francia, a lo que
ella respondió pues cómo le echaron a vuestro padre de la
otra banda del Pasaje.
Acusaciones que encierran prejuicios sociales muchas
veces ocultos y que sólo afloraban cuando la sangre se

II

Basquiña: Saya que usaban las mujeres sobre la ropa para salir a la calle, y que actualmente se utiliza como complemento de algunos trajes regionales. El nombre delata el origen vasco de la prenda.
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Bordalaborda,
en Donibane.
Archivo Fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasaia.

calentaba. Quizás relacionados con los episodios de protestantismo que por las mismas fechas se vivía en el reino de
Francia y cuyo eco llegaba hasta estos lares.
Finalmente, la sentencia deja libre a Isabel de Darieta, a
quien se manda honrar a Francisca y Ana María de Iantzi y
demás personas y familia de su linaje, debiendo correr con
los gastos procesales, que ascendieron a doce ducados.
Enfrentamientos como los anteriores podían prolongarse a
través de generaciones, alcanzando la enemistad a diferentes ramas del linaje. Rivalidades entre familias que es posible rastrear decenas de años después de que aquellas se iniciaran.
Entre los influyentes personajes con los que aparece relacionada la familia Arizabalo, en razón de su inserción en
alguna de estas redes de colaboración y protección de las
que venimos hablando, se encontraban los Laia. Familia de
abolengo, contaba con una larga tradición de caballeros de
la Orden Santiago, cuya fama derivaba principalmente de su
nómina de servicios militares a la Corona. Por ejemplo, don
Ignacio de Laia, quien había entrado en la citada Orden
militar en 1696, tras probar ser hijo del almirante general
don Mateo Laia, caballero que fue de la misma Orden, del
Consejo de Guerra y Juntas de Armada, natural del lugar de
Markuleta en Gueñes, y de doña María Martín de Aranburu,
natural de Pasaia26.
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El hecho de que don Juan Bautista de Arizabalo (repárese
en el continuado empleo del término “don” en la familia
Arizabalo desde este primer uso por Juan Bautista, así como
la herencia del nombre Juan Bautista, patrón de Donibane,
en los principales varones de la familia), actuara como apoderado y representante de esta familia no hace sino mostrarnos que a su vuelta de tierras americanas había logrado
situarse entre los personajes de referencia en Donibane,
codeándose en igual de condiciones con lo más granado del
lugar. Así, no extraña que en 1716 promoviera una denuncia como poderhabiente de don Juan Antonio de Laia, pres-

bítero beneficiado de Donibane, y de don José Antonio de
Leizaur, vecino de Andoain, caballero de la Orden de
Santiago y marido de doña María Antonio de Laia, contra
Gracia de Zabalaga, hija y heredera de Martín de Zabalaga
e Isabel de Eguzkitza, vecinos de Donibane, en razón de
una deuda de 54 ducados por los réditos de un censo de
200 ducados de principal que hacía 9 años que no pagaban27. La ayuda que la familia Laia había prestado en la
hora de la aventura americana era devuelta ahora con esta
actuación a favor de la salvaguarda de los derechos de sus
benefactores.
Esta intermediación además podía estar determinada por
otro factor relevante. Y es la relación familiar que existía
entre los Zabalaga y Arizabalo, relación que se remontaba a
varios años atrás. En este sentido, a la altura de 1681 Clara
de Arizabalo era la mujer del capitán Andrés de Zabalaga e
hija de Catalina de Zabalaga, por lo que la cercanía de los
Arizabalo a las dos partes podía servir como elemento de
conexión entre los implicados, a pesar de que la denuncia
inicial corriera de su cuenta28. Por cierto, el mencionado
capitán Andrés de Zabalaga se vio envuelto en un suceso
que no nos resistimos a presentar, ya que permite conocer
determinados comportamientos que seguro que a más de un
lector sorprenderán.
La denuncia que en 1678 impuso de oficio el promotor
fiscal Antonio de Garfio contra María de Iribarren, a quien
se califica de francesa, y la mencionada Clara de Arizabalo,
vecina de Donibane, versa sobre el amancebamiento de la
primera, a quien se acusa de vivir de mucho tiempo a esta
parte con honbre casado en amistad ilícita en su casa y
compañía y consentimiento de la propia muger legítima,
comiendo y durmiendo juntos en una mesa y cama públi camente, causando mucho escándalo 29. El hombre casado
era, obviamente, el capitán Andrés de Zabalaga, y la mujer,
su esposa Clara de Arizabalo.
Por tanto, se imputa a ésta de permitir vivir amancebada
bajo su techo a su criada, María de Iribarren. Esta además

dio a luz a una criatura, hija del capitán Zabalaga, quien en
el momento de la querella se hallaba ausente en Andalucía,
desde donde habría de partir hasta Buenos Aires.
El relato de los hechos se inicia con la llamada a declarar
de María de Iribarren, quien admite la acusación pero en
cambio rechaza que Clara de Arizabalo estuviera al tanto de
la relación, puesto que cuando se enteró de que había tenido un hijo de su marido, la despidió de la casa y la amenazó con maltratarla, aunque sin embargo, a ruego suyo, la
volvió a acoger en su compañía ya que la convenció de que
estaba muy enferma y por amor de Dios encarga le diese
lugar asta que sanara, que con eso iría a su tierra.
Un escándalo similar al que protagonizó en 1749, precisamente el año de su boda, don Juan Bautista de Arizabalo
Orobio30. El conocimiento de estos hechos se produce a
raíz de la petición que formuló Juan Angel de Osan, vecino
de Donibane, ante el Tribunal Eclesiástico de Pamplona
solicitando la separación matrimonial de su mujer Ceferina
de Minando. En su denuncia se especifica que la causa por
la que pedía el divorcio era el adulterio que mantenía su
esposa con don Juan Bautista de Arizabalo, de quien tuvo
un hijo mientras él estaba ausente en las Indias. En el auto
que se forma en su razón se explica que al embarcarse
hacia América en 1741, su mujer pasó a servir en casa de
don Juan Bautista, siendo una criada más al servicio de esta
familia. Pero que en uno de los excesos sexuales de
Arizabalo, que según el parecer del denunciante eran bastante frecuentes, quedó embarazada, pariendo a una niña
en 1743, a la que su mujer, Ceferina de Minonodo, dio lactancia. Después de estos hechos, la acogió Juan Bautista de
Arizabalo, pero poco antes de regresar Osan de su periplo
americano, para ocultar el hecho, Arizabalo envió a la niña
a Oiartzun.
Los problemas a los que Osan debió hacer frente a su
regreso hablan de la importancia del personaje al que se
oponía. En primer lugar, el párroco ante el que había de iniciar la denuncia era don Juan Antonio de Arizabalo, hermano del acusado. Además, otros eclesiásticos del lugar eran
parientes y amigos de Juan Bautista, por lo que tuvo que
recurrir a un juez foráneo, en este caso de Hondarribia, para
que se hiciera cargo de su petición. Y por si fuera esto poco,
en un tiempo en el que la honra constituía uno de los más
importantes activos de una familia o de una persona, los
hechos denunciados eran conocidos por todo el mundo,
incluso más allá de Donibane, causando un gran daño a su
reputación, según reconocía el propio denunciante, no quedándole más remedio que solicitar la separación matrimonial.
Para alegría de Juan Angel de Osan, la sentencia permite
su divorcio, ordenando asimismo que Ceferina de Minondo
fuera ingresada en una casa decente y honesta, al arbitrio del
vicario parroquial de Hondarribia. En cambio, sobre don
Juan Bautista de Arizabalo no se impone ningún castigo,
revelando la praxis jurídica que hacía recaer sobre la mujer
el peso de las relaciones ilícitas, al asociarse en aquella
mentalidad condición femenina y pecado.

NOVILLADA EN DONIBANE
Ayuntamiento del día 10 de agosto de 1761.

Ereiten
Kultur
Zerbitzuak.

En la sala de las casas del concexo y ayuntamiento de este Noble y Leal
lugar del Pasage, jurisdicción de la ciudad de Fuenterrabia, a son de can pana tañida y publicata echa este día que se cuentan 10 de agosto de
1761 en observancia de sus fueros y costumbres se juntaron los señores
Antonio Fidel de Iriberri, capitán rexidor cavo, Lucas de Juanchorena y
Joseph Vicente de Casares, rexidores, y Juan Asencio de Gamboa, todos
quatro mayor y más sana parte de los cinco capitulares que representan
al dicho lugar en su justicia y gobierno político, económico y militar,
(que de ser así este presente año, yo el escribano infraescripto doy fee),
con asistencia y concurso de los señores vecinos, que los que concurrie ron fueron los señores don Juan Bauptista de Arizavalo, familiar del Santo
Oficio, Juan Bautista de Iriarte, Pedro Ignacio de Muñoz, Josph Martín de
Zavala, don Diego de Otazu, don Martín de Taxeros, don Joseph de
Lázaro de Errazu, Santiago de Ugalde y Santiago de Arsola, y estando así
juntos y congregados para tratar y conferir las cosas del servicio de Dios
Nuestro Señor, del Rei y bien público del común dixieron que haviéndo se sacado las maderas de las barreras que havía quinze años que estaban
almacenadas para su reconocimiento y que mediante haberse advertido
que con la humedad se estaban perdiendo, determinaron sus mercedes
cargohabientes y vezinos su reparo, encargando esta diligencia al maes tro carpintero Francisco de Miñondo, que haviéndolo ejecutado y plan tificado dichas barreras en los sitios que devían colocarse, y viéndolas
así, pidió el pueblo se hiciese una corrida de toros del país, en celebri dad de haverse finalizado el templo de Santa Ana, ofreciendo alguno de
los señores vezinos traer dichos toros a su costa, sin que este noble lugar
tenga más gasto que el ejecutado en dichas barreras y el refresco regular.
En vista de lo qual, todos los dichos señores unánimes y conformes
determinaron complacer al pueblo en su pretensión, en la que resultará
su mayor beneficio en el arbitrio de sisa, asignando dicha corrida para los
días 31 y primero de septiembre inmediatos al de la festividad de la
Degollación de San Juan Bautista, patrón de este dicho lugar.
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3

EL SIGLO XVIII.
EL MOMENTO DE
LOS ARIZABALO

3.1

3.1 La fortuna americana

La carta que mostramos a continuación fue cursada por don
Juan Bautista de Arizabalo Darieta en febrero de 1708,
desde Ciudad de Méjico, con destino a sus hermanas Ana y
María Ana de Arizabalo. Si ha llegado hasta nosotros es
debido a que se halla inserta en un pleito que enfrentó a la
citada Ana de Arizabalo con su madre Isabel de Darieta, a
cuenta del reparto de los dineros que, precisamente, Juan
Bautista había remitido a la familia desde Indias. De este
modo, encontramos a la familia Arizabalo ante otro de los
elementos que contribuyen a forjar la fortuna familiar:
América.
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Hermanas queridas mías. Receví tres de vuestras mer cedes, las dos de ellas de 30 de diziembre de 1704 y
30 de marzo de 1705, amvas escriptas en nombre de
mi amada hermana Ana, y la tercera con junto con la
nuestra afectuosa María Ana, sirviéndome la noticia de
su salud y de que la gozan perfecta y continuada por
muchos años, quedando yo gracias la de informarme el
engaño que padecía de especial consuelo estimazión y
gusto, y éste le tendré siempre que consiguiere tenerlas
repetidas a Nuestro Señor, con ella y mui segura al ser vizio de vuestras mercedes, con efectos mui vivos de
ejercitar mi cariño y buena voluntad en su agrado, sien do mui del mio el que vivan vuestras mercedes con
recojimiento, virtud y santo themor de Dios, porque les
ruego tengan perseveranzia en su servizio y grazia, que
con ellas se consigue un bien y estimable, porque es el
maior que las criaturas en esta mortal vida pueden con seguir, que los del mundo comúnmente llaman vienes
son peresederos, y en tanto son buenos en quanto se
aplican vien y solo se pueden desear para este fin y
para que sean medio de pasar esta umana vida con
alguna dezenzia, que me los a conzedido tan a manos
llenas y más de lo que meresió, y en cumplimiento de
los que con ellos debe ejecutar, con la ocasión de la
presente flota del cargo del general don Diego de
Santillana (que permita nuestro Señor llevarla a salva mento), doi orden al capitán don Leonardo de
Illarregui, que es amigo y vezino de la ciudad de
Mexico, para que el valor de 1900 pesos excudos que
tiene en su poder de mi quenta en oro quintado, lo
remita con personas de su satisfacción a entregar en la
ciudad de Cádiz al bachiller don Pedro Francisco del
Campo, persona que me ha satisfacido siempre y en
compañía de quien pasé de España a este reino, y por
su ausencia al capitán don Mateo Miguel de Arnedo,
que asiste en dicha ciudad, amigo de mui de mi esti mación, que fue maiordomo del almirante general don
Mateo de Laia (Dios aya), y por la de ambos a entregar
a mi amo el conde de Lebrija que asiste en la ciudad
de Sevilla, con orden que doi del rezevido que sea lo
vendan y lo que quedare excalfando todos los costes
que puede causar desde Mexico asta poner la cantidad

que quedare en la ciudad de San Sebastián, lo que
fuere líquido en letra para dicha ciudad o con el yan gües se remita a entregar en primer lugar a nuestra que rida madre y señora, en seguida a nuestro amante her mano don Adrián, y en tercero a vuestra merced her mana Ana carísima, para que se reparta en esta forma:
a duzientos pesos excudos a nuestro hermano don
Adrián y a cada una de las cuatro hermanas duzientos
pesos excudos que también se entreguen a nuestra her mana Agustina de Rivadeo, viuda de nuestro hermano
Joseph (que Dios goze), y asimismo cien pesos que se
entreguen a nuestras primas hermanas María
Hernández, María Ana y Magdalena de Arizabalo, por
iguales partes lo que les tocare a cada una en los
dichos zien pesos excudos, y la restante cantidad que
quedare revajados los costes desde Mexico asta San
Sebastián, es mi voluntad sea para nuestra madre y
señora, y si lo que Dios no permita, su merced faltara
antes de recevir dicha cantidad se reparta por iguales
partes entre nuestro hermano Adrián y las cuatro her manas, como también el que si Agustina de Rivadeo
faltara, los duzientos pesos que doi orden se le entre guen, sean para sus hijos e hijas, nuestros sobrinos, por
iguales partes. Y asimismo, si alguna de la dichas tres
primas falleziera, los zien pesos que doi orden se le
entreguen, se repartirán entre las que quedaren, sin que
en cosa alguna de lo que dispongo y llevo pueda otra

persona ejecutar lo contrario por ser mi voluntad se
haga la entrega de dicho dinero como llevo dicho.
Siento mucho el contratiempo que ha tenido vuestra
merced hermana Ana en los riesgos que hizo en que ha
perdido su corto caudal, cuia notizia me ha sido mui
sensible por lo mucho que le estimo y deseo su acre sentamientos, me alegraré sirvan de algún alivio asia
vuestra merced como a los demás hermanos los duzien tos pesos que consigno a cada uno, quienes pueden
estar zierto que mientras yo tubiere posible y ubiere
oportunidad de ocaziones seguras, socorreré a nuestra
madre y a todos los hermanos con lo que pudiere, no
siendo por ahora posible condeszender con los repeti dos ruegos que se me hazen sobre que me desenvaraze
de negocios. Si procuré pasar a estas partes, o quando
menos a la Andaluzia, por allarme al presente repartido
y con dependenzias a mi cargo a las quales devo dar
cumplimiento en que consiste el punto y crédito de
hombre de vien, y dado caso que no presediera esta
razón y me allara redondeado, no determinaría en esta
ocazión semejante viaje por estar el mar inundado de
enemigos, y exponerse a perder en una ora quando no
la vida, por lo menos la azienda que con sumo anelo y
trabajo de mis años se a conseguido, y puede ser sea
con una paz general que aviéndola procuraré con la
maior brevedad que pudiere desenvarasarme y poner

por ejecuzión el viaje para nuestra patria, que no lo
deseo poco. Al presente me allo en esta ciudad de
Guatemala con ánimo de pasar dentro de breves días a
la de México y en ella mantenerme interin logro mi
buen deseo que la ocasión de aver pasado a esta ciudad
fue el allarme en la de México osioso más de ocho
meses sin esperanza de que en muchos días ubiese en
que entretenerse para no ir menoscavanse el caudal por
no esperarse flota tan presto, y con aver executado este
viaje e conseguido alguna utilidad, y me allo mui can sado y trabajado con el mucho que he tenido en cami nar en este reino más de cuatro mil leguas por tierra, y
ahora solo deseo algún descanso y sosiego.

Didier PETITDE
MEURVILLE.
Aspecto de
Arizabalo a mediados del siglo XIX.
Colección de la
Diputación Foral
de Gipuzkoa.

Rezeví el escapulario de Nuestra Señora del Carmen,
traígolo puesto por ser su devoto y por memoria de tal
merced que estimo como devo y doi repetidas grazias,
y siendo quanto se ofrece poner en la notizia de vues tras mercedes, quedo rogando a Nuestro Señor, les
guarde muchos años31.
Dejando de un lado el motivo de la conservación de esta
carta, lo significativo es que nos encontramos ante un precioso testimonio acerca de las dificultades a las que se debían enfrentar quienes buscaban acrecentar su hacienda en
América. Pero este documento es todavía mucho más. Es un
canto abierto a los sentimientos que se agolpaban en el inte-
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rior de una persona alejada durante años de su familia, a la
que procura favorecer con la fortuna que con gran trabajo y
sufrimiento estaba labrando a miles de kilómetros de su
patria, y que un mal golpe de suerte podía hacerla desaparecer. Por todo esto, la noticia del enfrentamiento entre su
hermana y su madre por hacerse con una mayor porción del
oro que había remitido a través de individuos de su confianza habría de producirle una profunda desazón.
A este respecto, Arizabalo Darieta había logrado reunir un
notable patrimonio fruto de una activa labor comercial en
tierras americanas. Por las noticias que ofrece en las misivas
enviadas a su familia, transmite su mercadeo entre
Guatemala y Méjico, actividad que le permitió amasar una

Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo, sita en
Pachuca, 96 Km al norte
de Ciudad de Méjico.
Conocida en día como
“Real de Minas de
Pachuca”, fue precisamente en ellas donde
labraron parte de su fortuna los primos Juan
Bautista Arizabalo
Ribadeo y Juan Bautista
Arizabalo Orobio en los
años 30 del siglo diecio cho.
El viaje de ida también era aprovechado
para vender manufacturas de hierro. Así, en
uno de los fletes, el de
1729, que desde Baiona
vía Cádiz se dirige hacia
Méjico, podemos leer
que el objetivo es ven derlos a los precios más
subidos que pudiere
lograr. La carga con la
que comercian los
Arizabalo, también con
la participación de
María Ignacia Arizabalo,
está compuesta por:
33.000 agujas, 36 docenas de tijeras, 72 docenas de peines, 4.500
leznasIII, 12 docenas de
navajas pequeñas, 24
docenas de otras navajas, 36 docenas de hebillas y 4 tijeras gruesas.
Además, en Cádiz añaden bramante –cordel de
cáñamo- de Flandes.
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Salvador BARRERARODRIGUEZ: “Instalaciones de la UAEH”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca
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a rica correspondencia inserta en los pleitos judiciales
ligados a la aventura americana de los Arizabalo, permite continuar reconstruyendo el periplo mejicano del clan
Arizabalo en la primera mitad del siglo dieciocho32.
Siguiendo los pasos de su padre Arizabalo Darieta, Juan
Bautista Arizabalo Orobio está presente en Pachuca-1734,
Guatemala-1737-1738 y Ciudad de Méjico-1740-41
labrándose una fortuna en su juventud, como labor previa
a la boda con Rosalía Olaberriaga.
De igual modo, desde la Habana escribe en 1730 José
de Arizabalo, hermano de José Arizabalo Darieta y tío de
José Arizabalo Orobio, tras casi haber naufragado frente a
la ciudad costera de Matanzas, solicitando noticias de
casa, poniendo nombre y apellidos a parte de la red de
relaciones americanas de los Arizabalo y despidiéndose
con un lacónico y simpático agur: Hermano y querido
mío. Deseando que al recibo de ésta te mantengas con
caval salud en compañía de todos los amigos, la mía a
Dios gracias buena para servirte. Pongo en tu noticia de
nuestro arrivo a esta ciudad el día 24 del presente después
de haber propasado el día 20 de este puerto para el Leitte
III

Punzón de zapatero.

buena cantidad de oro y plata. Parece como si en su persona se hubiera compendiado el bagaje de conocimientos
acumulado por las generaciones anteriores. Por un lado, la
tradición marina, que sitúa a Arizabalo a las puertas de una
aventura que no le era extraña y para la que contaba con
una red de relaciones labrada por sus familiares en décadas
pasadas, red que ofrecía apoyos a la hora de la salida del
solar familiar, de su asentamiento en Cádiz y de formalizar
los pasos necesarios para embarcarse a Indias, en donde la
ayuda de amigos, paisanos y parientes facilitaría de alguna
manera el enorme reto que se abría a sus pies a cambio, eso
sí, de otra serie de contraprestaciones en forma de servicios
o de otro tipo de colaboración que colocaba a cada integrante de esta red en una situación asimétrica.

y aterrarnos sobre Matanzas con viento por el
oeste haviendo avistado por la mañana la tie rra, y por no habernos atracado a ella, no la
reconocimos, que nos costó tres días voltean do para llegar a esta. El registro de España ai
un mes que llegó a ésta, que algunos an teni do cartas de España, yo no he tenido de parte
ninguna, ni razón ninguna que discurrió
habrán escrito con el pingo [buque de carga o
flete] que salió con azogues junto con este
registro para la Veracruz, que puedes hacer
diligencia si ay alguna para mí escriviéndole a
Fanales o a otro amigo y la puedes abrir que
puede ser aiga alguna novedad o carta para ti.
Los trates que me dejaste para don Diego
Pérez de Santiago, se le entregue luego que
llegue quien quedó mui agradecido y con
ánimo de escribir haciéndome muchos ofreci mientos. Con Iváñez te escriví el día antes de nuestra sali da, dándote cuenta de la venta del cajón y mandándote el
resto que quedaba en mi poder con don Josef de
Castañeda, que me alegraré esté a su merced bueno
poniéndome a su obediencia, como así me pongo a la de
todos los amigos, y no ofreciéndose otra cosa seso y no de
rogar a Dios te guarde los años que deseo. Abana, y mayo
28, 1730 años, tu hermano quien tu bien desea, Josef de
Arizavalo, mi hermano Juan Bautista de Arizavalo. Al
sobrino Juan Bautista no dejes escribirle en todas las oca siones y le participarás de cómo reciví la suia junto con la
de su amo y la de su padre y madre, que en primero oca sión le escribiré de España. Agur.
La importancia de la correspondencia entre las partes
queda de relieve en una de las preguntas que se plantean
en este juicio: que es cosa corriente y practicada entre
comerciantes que aunque esté ausente y no se conozcan
de cara, sin embargo hacen tratos de géneros de mercancí as y ventas de compañía y otros semejantes, procediendo
por correspondencias especialmente los paisanos que
nabegan a las partes de Yndias.

Arizabalo, muelle de
atraque de la PYSBE.
Archivo Fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasaia.

3.2 La casa Arizabalo
Dentro del permanente juego de construcción de la imagen
familiar, una de las principales cuestiones entre la elite
social de aquel tiempo era contar con una casa acorde con
el nombre y valor de la familia. Para ello no se dudaba en
dedicar buena parte del patrimonio disponible a la edificación o acondicionamiento de una vivienda acorde con la
imagen que se quería transmitir, puesto que la función primordial era su proyección hacia el exterior. Todo el aparato
de representación visual de la familia comenzaba desde la
llamada casa principal. En el caso de los Arizabalo, parece
ser que las distintas viviendas familiares disponibles no estaban a la altura de lo que se esperaba de ellos, al ser el resultado de herencias y adquisiciones por vía matrimonial. Para
revertir esta situación, en 1723 don Juan Bautista de
Arizabalo inició los trámites necesarios para hacerse con el
solar donde se levantaría lo que con el tiempo sería la casa
principal, en adelante, casa Arizabalo.
Paradojas del destino, el solar que en la actualidad ocupa
el ayuntamiento pasaitarra y que fue adquirido a finales del
siglo pasado, había pertenecido hasta el citado año de 1723
al propio concejo sanjuandarra que lo adquirió en 1676 al
necesitar un terreno en el que depositar la tierra que amenazaba caer sobre la iglesia, sin que desde 1676 a 1723 se
le hubiera dado uso alguno, ocasionando en cambio gastos
por el mantenimiento del muelle adyacente.
Ante esta situación, y por la necesidad de ingresar algún
dinero para sufragar los gastos de la casa concejil que en ese

momento estaban construyendo (precisamente la que hasta
este año de 2008 ha sido la sede consistorial ahora sustituida por Arizabalo), el concejo de Donibane decide apoderar
al agente en Corte para obtener licencia de venta del mencionado solar33.
La almoneda de este terreno, cuyos límites eran la playa y
el canal, la calle pública pegante a la parroquia, el embarcadero y el tránsito junto a unas casas de Joaquín de Iriberri,
se efectúa en septiembre de 1723. El resultado del remate
permite a don Juan Bautista de Arizabalo hacerse con su propiedad, tras la pertinente licencia real, por precio de 5.293
reales34.
De este modo, la casa Arizabalo, situada junto a la iglesia
de San Juan Bautista, se había convertido ya en uno de los
iconos patrimoniales del lugar, no sólo por sus cualidades
constructivas, sino y quizás más importante, por la irradiación de poder que emanaba desde sus vigorosos y barrocos
muros. Y a ello contribuía sin duda el lugar elegido para su
ubicación. Cercano a la iglesia parroquial, pero al mismo
tiempo, suficientemente alejado del abigarrado casco, a la
entrada de la calle principal que parece custodiar, frente a
otro palacio exento barroco construido con dinero de
América (el de la familia Martiarena Barranco, recientemente desmontado en la zona de Meipi), contando en su inmediación con un amplio muelle de uso privado y acceso
directo al almacén de la casa y situado asimismo junto a los
terrenos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, de
cuyo negocio esta Casa también participa activamente, tanto
por inversión económica, como por alianza matrimonial.
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que se hace a los maderos para poder bajarlos desde el
monte). Estos frontales medirán de largo 15 codosIV y estarán rematados en punta.
La relación entre Garbuño y los Arizabalo no estuvo exenta de incidentes, pues ambas partes no se pusieron de acuerda sobre la calidad y valoración de las obras realizadas; ni
siquiera sobre el nombramiento de perito que las certificara.
No será hasta 1744 cuando, por evitar más gastos y pleitos,
Garbuño y la viuda de Arizabalo, Josefa Orobio, lleguen a
un acuerdo para el pago de las mismas.

1723: LA NUEVA CASA
ARIZABALO

E

n 1676 el concejo de Donibane compró al cura
Gracian Olaziregi y a Dorotea Veran el terreno en el
que actualmente se levanta la casa Arizabalo. El concejo
necesitaba entonces un terreno donde depositar la tierra
que amenazaba caer sobre la iglesia y que era necesario
ir retirando de la ladera. Desde entonces no había tenido
ningún uso, pero sí gastos, por el mantenimiento del muelle adyacente.

Concejo y Juan Bautista Arizabalo llevaban un tiempo
negociando y en enero de 1723 el concejo apodera a su
agente en Corte para obtener licencia de venta. El dinero de
la misma, se destinará a financiar la obra del edificio del
ayuntamiento; es decir, el edificio de la plaza que hasta este
mismo año de 2008 hemos conocido como lugar de ayuntamiento.
Justo un mes antes de la venta, ya Arizabalo y el carpintero de Oiartzun, Ignacio de Garbuño habían firmado un
contrato para la ejecución de las obras de carpintería de la
nueva casa. Garbuño tendría un año de plazo para ejecutarlas, a contar desde la finalización de las obras de cantería de las paredes maestras y principales.
El carpintero pondrá todos los materiales, excepto la teja
y los frontales principales del primer piso, que Arizabalo
mandará construir por su cuenta. Además, Arizabalo pagará
aparte el corte de los frontales, más su basalan (los apoyos
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IV El

Sobre el contenido y la decoración interior, contamos con
un in ventario de 1828, en el que constan las pertenencias
propias de la casa que quedan en la misma al ser ésta arrendada a los jesuítas como una de las sedes del colegio que
instalan en el barrio de Bizkaia. Destaca la existencia de una
capilla u oratorio, característica común a todas las casas de
las grandes familias pasaitarras de la época, y también los
almacenes de acceso directo al muelle. Por lo demás, se
cuentan 24 grandes cuadros, 4 pequeños, 2 tablas de juego
cubiertas con un paño, 4 tablas de 6 a 8 pies de largo, otra
pequeña de boj, 2 rinconeras, 3 alacenas, un entablamiento de la capilla, un misal con atril, unos cañones, una sabana de altar, una estampa de San Luis Gonzaga y un niño
Jesús de mármol. Es decir, para esas fechas, la mayor parte
de los ajuares, alhajas y decoración habrían sido trasladadas
por los herederos de los Arizabalo.
Iturrioz recoge la impresión que esta casa causó a los
jesuitas: una casa cuadrangular, con fachada de piedra
labrada y adornada con gran escudo señorial. Tiene el sóta no enterrado al pie de la montaña, en el primer piso tres
grandes salas con un balcón corrido hacia la bahía; en el
segundo hemos colocado nuestro oratorio con una Virgen
pintada en el muro, más arriba un desván espacioso. A su
alrededor apenas cuanta más que con una estrecha faja de
tierra y la marisma para el recreo de los escolares. La casa
comunica con la iglesia parroquial por medio de un puente
sobre la estrecha calleja.
En 1834, finalizado el arrendamiento, el arquitecto
Osinalde realiza una evaluación de las obras a realizar
para poder dejar la casa en su estado original, tal y como
estipulaba el contrato de alquiler. la casita de piedra sillar
que existia en la antepuerta de la parte oriental, junta mente con su tejado, puerta y ventanas y demas adheren tes, en atención a su estado actual graduo su valor en
2.950 [reales] .Por el valor de la pared de mampostería a
cal y canto que cerraba el terreno de la casa por la parte
de oriente y mediodia, el poner corriente la puerta del
almacen grande, por la parte del muelle, el cerrar las dos
puertas una ventana que se abrieron en dicho almacen
por la parte del oriente, la puerta del almacen pequeño
que da a la entrada de la casa, y el cuartito con su puerta
que habia en dicho almacen, bajo de la escalera para
tener vevedage (sic-bebidas), el tabique y puerta que

codo común castellano era una medida de longuitud equivalente a media vara o 0,418 metros.

habia tras la cocina de la pimera habitacion y que forma ba transito para la escalera y común, por la parte del
oriente, el asiento comun con su caja que partia desde la
escalera de piedra sillar en la parte del oriente, la puerta
de la escalera de la segunda habitación y el cerrar la puer ta ventana de la expresada segunda habitacion por la parte
del poniente a los cuales aplicando a cada clase su res pectivo precio, estimo en 1.180 [reales].
Con posterioridad, la casa será ocupada por parte de las
instalaciones de la fábrica de Porcelana de los señores Baignol
hermanos (Pasaia). En el contrato de arrendamiento, firmado
el 15 de diciembre de 1851, entre Anselmo Goñi Gante como
apoderado de su padre político Manuel Otxoa Orobio y
Camilo Baignol, la casa es citada como casa nº14, conocida
como Arizabalo. Además de plazos (cinco años), alquiler
(2.000 reales semestrales) y obligación de asegurar el edificio
especialmente contra incendios, se precisan las obras a realizar: arreglo de 12 puertas-ventanas a las que faltan bastidores
y cristales; retejo general; arreglo de los asientos comunes del
segundo y tercer piso. Todas esta renovación quedará a beneficio de la casa, excepto las chimeneas de marmol.
De aquí en adelante, el rumbo de la casa Arizabalo hasta
convertirse en ayuntamiento es más conocido. Iturrioz recoge que será Manuel Goñi Orobio quien venda la casa a la
sociedad Mercader e Hijo, quien la utilizó como sede de su
industria destinada a la pesca de altura. De aquí pasará en
1926 a otra conocida familia industrial afincada en Pasaia,
los Legasse, quien la incluirán en su La Chapelle antes de
venderla en 1927 a la popular PYSBE.
El ayuntamiento se hizo con ella en 1991, siendo alcalde
Xavier Portugal, y tras varias reformas y obras ha sido inaugurada en 2008 como nueva sede municipal. No deja de ser
curioso que los ingresos generados por aquella venta de
1723 fueran invertidos en el ayuntamiento de la plaza y que,
ahora, sea el ayuntamiento quien se instale en este solar.
Archivo de Protocolos Históricos de Gipuzkoa (GPHA/AHPG)
(Oñati): 3/2499. 3/3237. 3/3240. 3/2540.

En las dos primeras fotografías (Archivo Fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia )
podemos ver Arizabalo dentro del complejo de PYSBE. En la inferior (Juan Pardo San Gil)
vemos como Arizabalo, además de sede de la empresa, era también un lugar de atraque para
los barcos de la misma. En la imagen, el “Vendaval”, antes de ser remodelado y convertirse en
el legendario “Nabarra” que protagonizará los heroicos hechos de la batalla de Matxitxako.

Para significarse ante el resto del vecindario era necesario
hacer prevalecer la imagen que la casa propia proyectaba
sobre las demás. Los festejos populares, las procesiones u
otro tipo de actos públicos (alardes, bailes…), suponían una
ocasión inmejorable para mostrar ante el vecindario el lustre de la casa, materializado en su aspecto exterior. Junto al
lugar que la familia ocupaba en los desfiles, en las romerías
o el asiento ocupado en la iglesia, el engalanamiento de la
fachada con motivo de esos eventos escondía una lucha por
ser mejor, por valer más que el vecino. Piénsese en el efecto que causaría en las gentes del lugar la flamante casa
Arizabalo adornada con sus mejores manteles y aderezos,
preparada para acoger, como una de las principales casas de
la localidad, sino la principal, la llegada de los dignatarios
religiosos, civiles o militares que se alojaban en Donibane
mientras duraba su estancia en la villa.

Julio FRANCO:
Colección particular.

El conflicto por mostrar estas preeminencias era algo habitual. Así, en 1720 Ana de Arizabalo, hermana de don Juan
Bautista de Arizabalo, denunció a su vecina Gracia de
Margotegi ante el alcalde de Hondarribia, juez de primera
instancia al que había que acudir en caso de conflicto, por el

derecho que ambas decían tener para colocar manteles en el
soportal de la casa que compartían durante el día de la procesión del Corpus Christi, reclamando que Gracia de
Margotegi no pusiera tienda durante ese día, dejando libre el
bajo de la casa, cumpliendo un acuerdo previo sobre este
punto que ambas habían alcanzado en 171335. La casa en
cuestión era la del almirante Mateo de Laia, de la que Ana de
Arizabalo era dueña por cesión de Ana de Basarre, mientras
que Gracia de Margotegi poseía un cuarto en la misma casa.
El enfrentamiento se produce en realidad porque Ana de
Arizabalo se oponía a que la Margotegi pudiera colocar sus
manteles el día del Corpus, ni asimismo, abrir tienda de
comestibles en una de las paredes, ya que todo ello embarazaba el libre paso y ocultaba la fachada durante la corrida de toros que se debía celebrar en la plaza, menoscabando la imagen que su casa transmitía ante el resto del vecindario. Entre las acusaciones de una y otra, nos quedamos
con la denuncia contra Gracia de Margotegi, de quien dicen
que en lengua gascona y delante de otras personas, le llamó
usurpadora de sangre y que malos días de San Miguel tubie se y que todavía su parte havía de ver en una orca mala.

3.3 Fundación, aumento y defensa
del mayorazgo Arizabalo
De la lectura de las páginas anteriores se deduce que la
trascendencia del linaje y la familia se proyectaba más allá
de lo puramente biológico. Así, han ido desfilando una
serie de aspectos relacionados con el mundo familiar que
han permitido conocer, aunque sea someramente, determinados soportes intangibles (amistades, honor, fama, memoria…) que contribuían a transmitir hacia el exterior la imagen de la familia. A estos elementos habría que añadir los
bienes materiales (muebles e inmuebles) con que contaba
ésta. La suma de todos éstos (materiales e inmateriales)
constituía el patrimonio común, transmitido generacionalmente bajo una serie de pautas y valores que analizaremos
a continuación.
Así, la estrategia familiar tenía por objeti vo principal conservar el legado de los antepasados, que repetimos era la
suma de los elementos materiales e inmateriales, y en la
medida de lo posible, aumentarlo. Para ello, a diferencia de
otros territorios, la conservación pasaba por la transmisión
del cuerpo de bienes principal a un solo hijo, el heredero. El
resto de hermanos habrían de ser compensados con la llamada legítima, es decir, la parte desigual dispuesta por la
familia para compensar su renuncia a una porción mayor de
los bienes de la casa. Como hemos visto antes, el contrato
matrimonial, la boda dirigida y la ratificación de la elección
vía testamento, constituyen un eficaz modo de conservar y
aumentar patrimonio, honor y posición social.
Una vía complementaria para asegurar la preservación del
patrimonio familiar era la creación de un mayorazgo. Con
este instrumento se pretendía evitar que una mala administración, conducta o la acumulación de deudas desembocara en
la pérdida progresiva de bienes, y con ello, en la minoración
del patrimonio. De esta forma, con la fundación de un mayorazgo, el patrimonio quedaba vinculado, esto es, no se podría
vender o enajenar, salvo autorización real, ya que todos los
bienes que formaban parte del mayorazgo eran apartados de
las transacciones comerciales. El momento elegido para transmitir el mayorazgo generalmente coincidía con el matrimonio
del hijo heredero. Para gozar de su usufructo era necesario
cumplir una serie de requisitos: hidalguía, limpieza de sangre,
uso del apellido y escudo de armas dispuesto por el fundador,
obligación de buen comportamiento y de residencia en
donde ésta hubiera sido fijada por el institutor.
La fundación de mayorazgo por don Juan Bautista de
Arizabalo Darieta en 1733 intentaba dar respuesta a los
planteamientos e incertidumbres anteriores, estableciendo
un marco de comportamiento que asegurara el futuro del
patrimonio acumulado por la familia Arizabalo. Para ello, en
el testamento había incluido una cláusula mediante la que
se mejoraba en el tercio y quinto de todos sus bienes a su
hijo don Juan José de Arizabalo y Orobio, siendo los bienes
que quedaban vinculados en adelante en el mayorazgo los
siguientes: la casa principal de Arizabalo, recientemente
construida, la casa de Laia, hasta entonces propiedad de Ana
de Arizabalo y que había pasado a formar parte de sus bie-

nes, la casa llamada de Simón, la casería de Trintxer, la casería de Juananea y una casa heredada de su tío Juan Martínez
de Darieta 36.
Sin embargo, no siempre coincidía la voluntad del fundador con la realidad posterior. En el caso de nuestra familia,
ésta dio reiteradas muestras de desviarse de los cauces establecidos por los cabezas de familia. En esta ocasión por
ejemplo, el mayorazgo finalmente recayó sobre Juan
Bautista de Arizabalo, segundo hijo en el orden sucesorio.
A este respecto, a pesar de la creación del mayorazgo y de
la formalización de contratos sobre la partición y división de
bienes al objeto de evitar futuros problemas, las desavenencias familiares acerca del reparto patrimonial sacudieron sin
solución de continuidad a los Arizabalo desde la segunda
mitad del siglo XVIII.
Las demandas enfrentaban a padres e hijos, o hermanos
entre sí, en una especie de proceso de autodestrucción que
ponía en peligro el equilibrio inestable en el que de por sí se
movía siempre la institución familiar. Aunque en el caso del
linaje Arizabalo, sorprende por la frecuencia e intensidad de
los desacuerdos, intensidad relacionada con la importancia
de los bienes a repartir y con la acentuada personalidad de
algunos de sus integrantes.
En un principio, podríamos decir que Juan Bautista
Arizabalo Orobio da los pasos correctos, pues no en vano
hemos hablado ya de su fortuna en América. A esta, y a pesar
de sus relaciones extramatrimoniales también comentadas, le
siguió una boda de relevancia, pues enlaza con nada menos
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que Rosa Olaberriaga, hija de uno de los fundadores de la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y descendiente por
vía materna de la prestigiosa familia Noblezia.
Así, don Juan Bautista de Arizabalo Orobio y doña Rosalía
de Olaberriaga otorgaron contrato matrimonial el 31 de
julio de 174937, reconociendo que el enlace religioso
habría de celebrarse en el plazo de 15 días. Esta boda trajo
consigo un aumento notable del conjunto de bienes familiares como resultado de la suma de lo aportado por cada
parte. Por un lado, Arizabalo, como heredero del mayorazgo paterno, llevaba consigo un patrimonio ya conocido: la
casa principal de Arizabalo, la de Laia, la nombrada de
Simonenea, las caserías de Trintxer, Juananea (en Altza), y la
casa que heredó de su tío don Juan Martín de Darieta. A lo
que se debería sumar lo añadido por su madre, doña María
Josefa Otxoa de Orobio, consistente en las caserías de Izue
en Lezo, la casa nueva llamada Etxeberria en Errenteria, la
casería de Txurdin en Altza, amén de las pinturas, espejos,
sillas, taburetes, mesas y demás ajuar necesario para el funcionamiento de una casa, más 16.000 pesos en dinero efectivo que trajo desde América.
Mientras que doña Rosalía de Olaberriaga fue dotada con
una serie de bienes raíces (caserías de Mirabarkera y Darieta
en Altza, y una casa nueva en el barrio de Bizkaia), numerosos censos, plata labrada, joyas, créditos y acciones,
ajuar… todo ello valorado en 323.620 reales.
Este matrimonio, como podemos imaginar, no fue fruto
precisamente del azar. La decisión de entrar en religión del
hijo llamado a suceder en primer lugar en el mayorazgo
paterno, Juan José de Arizabalo, hizo mover ficha a la familia. Don Juan Bautista fue avisado de su nombramiento como
heredero cuando se encontraba en América atendiendo sus
negocios. Su tardanza en volver (12 años), apurando su
madre para que se viniese quanto antes, prestestando el que
sus hermanas estaban ya perdiendo el tiempo para tomar
estado, le obligaron que atropellando por todo se viniese a
su patria y casa, lo que le ocasionó gravísimo perjuicio en
sus intereses, dio tiempo a buscar la candidata ideal.
Así que no extraña que don Juan Bautista de Arizabalo y
su mujer doña Rosalía de Olaberriaga defendiesen con uñas
y dientes la integridad de un patrimonio que los situaba en
lo más alto de la elite local.

Sin embargo, el incremento del mayorazgo exige el total
control del patrimoio, lo que desembocará, como no, en
nuevos litigios que enfrentarán a esta pareja con el resto de
sus parientes.

Juan Bautista de Arizabalo Darieta (n. ha. 1665)
María Josefa Orobio

Juan Bautista de Arizabalo Orobio (n.1717-m.1788)
1749
Rosalía de Olaberriaga (m. 1778)

Juan Bautista de Arizabalo (m. 1820)
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Julio LAMBLA:
Ayuntamiento de
Pasaia.

Nuevamente, el repaso de los principales pleitos nos servirá tanto para conocer las estrategias empleadas por aquellos que buscaban afanosamente valer más que sus vecinos,
como ante multitud de pequeños pero interesantes datos
sobre la vida cotidiana de nuestros antepasados.
Podríamos arrancar este repaso en junio de 1751, cuando
el recién casado Juan Bautista Arizabalo Orobio hace frente
a una denuncia de su madre doña María Josefa de Orobio,
viuda ya de don Juan Bautista de Arizabalo Darieta, a causa
del impago de los alimentos a que el primero estaba obliga do según el contrato que ambos habían firmado para la división de bienes del difunto padre y marido. En concreto 150
ducados anuales destinados al sustento de la citada doña
María Josefa de Orobio 38.
Este acuerdo, celebrado en 1750 entre ésta y el resto de
sus hijos (Juan Bautista, Teresa, Manuel, Juan Antonio

Vicente y Joaquina de Arizabalo) intentaba poner fin a las
disensiones sobre la cuantía a repartir en las cuentas de don
Juan Bautista de Arizabalo.
Mediante este convenio, don Juan Bautista de Arizabalo y
Orobio aceptaba pagar a sus hermanos más de lo que les
correspondía por legítima en dinero, estipulando además que
para en caso de que su madre no pudiese vivir en su compañía, le entregase anualmente los 150 ducados anuales sobre
los que versaba el pleito. La inclusión en este acuerdo de la
disposición que decía deseando los señores otorgantes per petuar más y más la buena armonía y correspondencia entre
madre e hijos y hermanos y ataxando todo motivo que pueda
alterar no fue suficiente para evitar el conflicto.
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Integrantes de la familia Arizabalo en 1757, y
dinero destinado al sustento anual
• Juan Bautista de Arizabalo, de 40 años, y su esposa
doña Rosalía de Olaberriaga, de 25 años. Tienen 5 hijos y
otro en camino.
• Una doncella, una aurzaya –literalmente una cuidadora
de niños, en euskera-, una cocinera, una moza de cántaro, una nodriza, y dentro de pocos días, incorporaran otra,
un muchacho para que cuide de los niños y escriba, quien
no cobra salario pero es vestido.
En cuanto a los gastos de manutención, éstos son los
siguientes:
-

2160 libras de vaca
405 libras de carnero
78 fanegas de pan o trigo
9 cargas de vino
281 libras de chocolate
300 libras de abadejo
10 arrobas de aceite
36 azumbres de grasa para los candiles
130 libras de velas de sebo
14 barcos de leña
8 cargas de carbón
4 dichos de zarbasta
8 dichas de cisco
25 azumbres de vinagre
12 arrobas de tocino
18 libras de manteca de cerdo
una fanega de garbanzos y dos de alubias
libra y media de azafrán
dos libras de pimienta
seis onzas de clavo
8 morcadas
media libra de canela
media arroba de azúcar
cuatro arrobas de jabón
tres fanegas de sal
diez cargas de sidra
150 reales para aves
dos pesos a la semana para ir al mercado a por verduras y menudencias

No menos dramáticos resultan los pleitos por la otra
parte de la pareja, en este caso por las propiedades de la
familia materna, los Noblezia. En primer lugar, deben hacer
frente don Miguel José de Olaso, por sus reclamaciones en
torno a los bienes de los padres de Rosa Olaberriaga: doña
Teresa Ignacia de Noblezia y don Pedro José de
Olaberriaga39. Es un pleito iniciado en 1754 en el Tribunal
del Corregimiento de Gipuzkoa, que pasa al de la Real
Chancillería de Valladolid en 1769 y que a la altura de
1775 todavía seguía pendiente de resolución en el Consejo
de Castilla. Las alegaciones del matrimonio ArizabaloOlaberriaga pretendían demostrar la incapacidad que tenía
el capitán Ignacio de Noblezia, abuelo de Rosa
Olaberriaga, para otorgar cualquier documento, ya que se
encontraba enfermo paralítico encamado, de forma que
aún el poco alimento que se le suministraba, no podía
comer, sin que le llebase por otro a la boca, y por lo mismo
jamás pudo obrar según correspondía a la dicha doña
Rosalía, su menor, por lo que ésta quedó considerablemen te magnificada. Y sin que además fuera suficiente la aplicación que se hizo a doña Rosalía de Olaberriaga de 226.000
reales, pues como señalan en sus autos, le correspondían
todavía más de 25.000 pesos.
Y es que la de los Noblezia es una de las herencias más
codiciadas, y necesarias, en el Donibane del siglo dieciocho. Buena muestra de ello es el pleito entablado en 1761
en torno a la herencia del mismo capitán Ignacio de
Noblezia y su mujer María Esteban de Etxabe, como hemos
visto abuelos de Rosa Olaberriaga, pleito en el que se verán
inmersos de un lado don Ramón Abad, presbítero y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, hijo de Manuel Abad
y Juana de Noblezia, y el matrimonio Arizabalo OrobioOlaberriaga y del otro el matrimonio formado por el licenciado don Manuel de Arizabalo Orobio, hermano de don
Juan Bautista y abogado de los Reales Consejos, y su mujer
doña Rosa de Noblezia 40.

Ignacio Noblezia
Mª Esteban Etxabe

Juana Noblezia Rosa Noblezia
Manuel Abad

Teresa Ignacia Noblezia

Manuel Arizabalo Pedro José Olaberriaga

Total: 11.793 reales

Archivo de la Real
Chancillería de
Valladolid.
Pleitos Civiles.
Fernando
Alonso.
Olvidados.
C 581/1

-

-

a la doncella, 8 ducados y tres pares de zapatos al año
a la nodriza, 12 ducados, tres pares de zapatos, una
saya, una casaca, un justillo de media persiana y un
par de medias
a la cocinera, aurzaia, moza de cántaro, 6 ducados,
tres pares de zapatos y un par de medias
al muchacho, cuatro pares de zapatos y ropa
vestuario de JBA, su mujer e hijos, cien pesos al año

Total: 15.022 reales
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Ramón Abad

Juan B. Arizabalo
Rosalía Olaberriaga

La importancia de los bienes en juego explica la duración
del proceso judicial, que se dirime sobre lo que corresponde adjudicar a cada una de las partes. Estos bienes eran: la
casa principal de Noblezia, la casería de Akular Txiki en
Altza, una vivienda pequeña en la plaza de Donibane, 3
acciones de 500 pesos cada una en la Real Compañía

Guipuzcoana de Caracas, tres censos (préstamos) impuestos
sobre varios particulares, dos cubas de sidra, varios cuadros
de motivos religiosos, una efigie de Santo Domingo, varias
estampas, numerosas sillas y mesas, arcas, cajas, baúles,
armarios, un reloj de sala viejo, un espejo pequeño, dos
carretones, 4 doseles, un reloj de bolsillo de moda antigua,
una fuente de plata, varias alhajas de oro y plata, saleros,
cucharas, jarras, pilas de agua bendita, tazas, platos, candeleros, asadores, parrillas, candiles, braseros y hierros para el
fuego, ollas, botellas de vidrio, cazuelas, colgaduras de tela,
ropa de cama, manteles y servilletas.
Como se ve, un notable patrimonio. Las pruebas, por
tanto, se dirigen a demostrar lo que cada parte pensaba que
le correspondía, indicando los gastos que les había ocasionado el mantenimiento de familiares del capitán Ignacio de
Noblezia y de su mujer.
Así, la primera declaración del licenciado Manuel de
Arizabalo y de Rosa de Noblezia ahonda en probar el fuerte desembolso que tuvieron que hacer tras la muerte de
María Esteban de Etxabe (mujer de Ignacio de Noblezia,
fallecida en 1752), en especial en el sostén de la casa y familia de la difunta, aiudado en parte de las cortas rentas que
para manutención de igual familia produce la hacienda que
se hace tan pingüe y rica por las partes contrarias, es decir,
negando la mayor, que el patrimonio de Noblezia y Etxabe
fuera cuantioso, cuando lo que a ellos les ha supuesto en
cambio ha sido un gasto sostenido. A lo que habría que añadir el mantenimiento hasta 1761 de don Ramón Abad, uno
de los demandantes, por un espacio de tiempo que alcanzaba los 30 años, sin que en todo este tiempo les fuera pedido
hacer inventario de los bienes de los difuntos. De igual
forma señalan que fue alimentada doña Rosalía de
Olaberriaga en casa del capitán Ignacio de Noblezia con la
estimación y decencia correspondiente, teniendo un aya que
solamente se emplease en su cuidado.

No sabemos como afectaría este pleito a la salud de
Manuel Arizabalo, pero gracias precisamente a sus
achaques, y las gestiones que tuvo que realizar para
obtener dispensa papal y poder casar con su pariente
Rosa Noblezia: medicinando de sus indisposiciones en
la ciudad de San Juan de Luz, por lo que fue necesario
disponer con toda rapidez la celebración del casamiento, ya que Manuel de Arizabalo debió regresar al tercer
día a Donibane Lohitzune para seguir con su proceso.
Este hecho revela los posibles de la familia, que permiten un tratamiento continuado, puesto que todavía
durante algún tiempo más Arizabalo requirió de nuevas
curas en Bidarte (de manos de un químico llamado
Etxeberria, según se dice), y como no mejoraba, se tuvo
que trasladar una larga temporada a Madrid dejando el
empleo de regidor cavo de este dicho lugar (Donibane).
Hasta que no sanó completamente, no volvió. Pero eso
sí, de regreso trajo en efectivo 3.000 pesos, de los que
580 se debieron pagar a su suegra, María Esteban de
Etxabe, por la manutención de la familia y casa.

Sin embargo, oyendo a los contrarios, esta versión queda
en entredicho. No es nuestra labor juzgar la verdad o falsedad de las pruebas presentadas, sino intentar comprender el
funcionamiento de la institución familiar en esta época, pues
constituía la clave de la organización social del momento.
Por eso, es importante conocer la argumentación empleada
por cada litigante, ya que nos acercan al día a día de aquellos años, más allá de dilucidar la razón que asiste a cada
parte.
Y en ese sentido, don Ramón Abad contradice la versión
anterior al presentar una exhaustiva relación de las estancias
que había hecho con sus abuelos paternos y maternos mientras cursaba sus estudios, declarando que éstos fueron costeados por don Ramón Abad y doña María de Baztarrika, abuelos paternos. Es más, añade que los otros abuelos no costearon parte alguna sino tal qual peseta que para su diversión le
solían enviar a Pamplona (lugar donde residía), y que tras la
muerte de don Ignacio de Noblezia tuvo que socorrer a su
abuela María Esteban de Etxabe con 60 pesos de su bolsillo
que todavía se le adeudaban, haviéndoselos quitado a su
abuela paterna, contribuyendo desde 1754, fecha de su ordenación, en la casa de los demandados con todo el pan que
procuraba su beneficio entero en la iglesia de San Juan
Bautista y con los regalos que desde fuera se le hacían.
Más interesante si cabe es la declaración de doña Rosalía
de Olaberriaga Así, indica que estuvo residiendo en casa de
sus abuelos maternos desde septiembre de 1743 hasta el 5
de agosto de 1749, fecha en la que casó con Juan Bautista,
habiendo recibido en este periodo tan solo el alimento regular porque todo el vestuario costeava a sus propias expensas,
sin que fuera verdad que durante todo ese tiempo hubiera
tenido aya o criada destinada a su servicio particular, ya que
la que hubo lo era también de doña Teresa de Noblezia, su
madre, y aún de toda la casa.
Nos atreveríamos a ubicar en esta mitad del siglo dieciocho otro de los grandes momentos de la familia Arizabalo,
pues estaríamos ante la definitiva toma de liderazgo de los
mismos a nivel local, gracias a la riqueza americana, a su
hábil política de bodas y a su agresividad en los juicios. Si
hasta el momento podíamos considerar a esta familia como
una heredera de los linajes clásicos locales, tales como Laia,
Navejas y Villaviciosa, el matrimonio a tres bandas
Arizabalo-Olaberriaga-Noblezia respondía a una nueva
estrategia en la que la actividad relacionada con la
Compañía de Caracas desempeñaba un puesto central. Ya el
capitán Ignacio de Noblezia llegó a alcanzar el grado de
comandante de los navíos de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y, como ya se mencionó, los
Olaberriaga se encuentran entre los precursores de la
misma; amén de la también mencionada ubicación perfecta
del palacio Arizabalo en las inmediaciones de los muelles
de esta institución. Es decir, los Arizabalo en este momento
de mediados del siglo dieciocho, no se conforman con repetir los cargos, servicios y oficios de sus casi legendarios antecesores, sino que claramente desarrollan una estrategia por
participar en los nuevos negocios, formando parte de un
clan de apellidos significativos y de alcurnia.
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COMPAÑÍA DE CARACAS

P

or Real Cédula de 25 de septiembre de 1728 se constituía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas con privilegio del comercio recíproco entre España y la provincia
de Venezuela y que prolongaría sus días hasta 1785, en que
de alguna forma quedaría refundida en la Compañía de
Filipinas. Los objetivos de la Compañía Guipuzcoana eran
claros y definidos. Por parte de la Provincia de Gipuzkoa y
de los comerciantes del Consulado de San Sebastián, hacerse con el comercio del cacao de Venezuela, producto que
llegaba por manos holandesas y a altos precios. Por parte
del Rey, que concedió el permiso para que desde Gipuzkoa
se despacharan a Caracas dos navíos cada año, se pretendía
que la nueva empresa pudiera evitar el contrabando que los
extranjeros, sobre todo holandeses, realizaban con la colonia caraqueña. Si la empresa prosperaba además, los ingresos para el Real Erario aumentarían.

El 15 de julio de 1730 salieron del puerto de Pasaia las 3
primeras naves (las fragatas San Joaquín y el San Ignacio y
la galera Santa Bárbara), artilladas en total con 86 cañones
y una tripulación de 561 hombres. Tanto el San Joaquín
como el San Ignacio iban repletos de géneros para atender
las necesidades de la colonia venezolana: numerosos textiles, aceites, aguardientes, vinos, harina, además de quincallería, partidas de hierro, etc., engrosaban la carga. Navíos
y carga fueron asegurados en plazas europeas, al igual que
se siguió haciendo en futuros viajes. Tres meses más tarde
partió un cuarto navío, una fragata de gran porte. Los resultados comerciales de estas primeras expediciones fueron
extraordinariamente provechosos para la Compañía, pues
habiendo retornado ese año sólo 2 de esas naves, condujeron a la Península 80.000 fanegas de cacao, compradas al
precio de sólo 10 pesos, siendo vendidas en España a razón
de 45 pesos, lo que dio un producto bruto de 3.600.000
pesos, que deducido el costo del fruto, 800.000 pesos, y el
de las naves y sus armamentos, los impuestos, sueldos de
funcionarios, salarios de las tripulaciones y gastos de instalación y otros, arrojó un producto neto de 738.000 pesos.
Guillermo RAMOS
FLAMERICH:
“Guipuzcoana House”.
http://es.wikipedia.org/
wiki/Imagen:Guipuzco
ana_house.jpg
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Para 1734, la Compañía Guipuzcoana comunicaba a su
accionariado que contaba con 9 navíos, lo que pone de
manifiesto el esfuerzo de la empresa mercantil por aumentar su comercio.
El comercio de la Compañía estuvo fundamentado en el
siguiente intercambio: desde Guipúzcoa, la Compañía
enviaría géneros para el abastecimiento de los habitantes
de la colonia venezolana. Como contrapartida, la
Compañía llevaría a Cádiz y a Pasaia-Donostia los coloniales más representativos de la Provincia de Caracas. Así,
en los viajes de ida, los navíos que salían del puerto de
Pasaia o de Cádiz, transportaban: hierro vasco en sus más
diversas formas (clavazón, hachas, rejas, etc.), tejidos en su
mayor parte de origen extranjero, géneros de mercería y
productos del agrosumando al aceite, aceitunas, vinagre,
aguardientes andaluces, las partidas de vino, aguardientes
y harinas de origen francés. Por parte de los géneros que
regresaban de la Provincia de Caracas, sin duda el más
importante en cuanto a cantidades y valor fue el cacao;
pero no el único, ya que también llegaron regularmente
partidas de tabaco y cueros, géneros que en gran medida
eran enviados a Holanda, sobre todo por lo que al tabaco
se refiere.
Para este comercio la Compañía contó con numerosos
navíos, que en número superior a 70 hicieron posible un
fluido intercambio entre Gipuzkoa, Cádiz y Venezuela.
Como la disposición de navíos era vital para el tráfico de la
Guipuzcoana, desde el comienzo de su andadura, la dirección se preocupó de la construcción de embarcaciones.
Para ello dispuso de sus propios astilleros en Pasaia, de
donde salió alrededor del 50 % de los navíos de la empresa
mercantil. Cuando por razones de guerras, naufragios, etc.,
las pérdidas de navíos ponían en peligro el tráfico de la
Compañía, se recurrió a la adquisición de embarcaciones
extranjeras, tanto francesas como inglesas y holandesas.
Mediante esta política, la Guipuzcoana contó a lo largo de
su historia con un número suficiente de navíos propios. No
obstante, a partir de la declaración de guerra con Inglaterra,
en 1779, y al no poder la Compañía Guipuzcoana realizar
el comercio de forma regular, lo hizo a través de Curaçao y
Amsterdam. Para ello utilizó toda una serie de embarcaciones fletadas, sobre todo holandesas. Esta situación de
dependencia de navíos extranjeros o ajenos a la sociedad
mercantil, se vio agudizada cuando a primeros de 1780, es
decir, en plena guerra contra Inglaterra, fueron apresados 7
navíos de la Guipuzcoana.
Es de destacar que la marinería y oficiales de los navíos
fueron mayoritariamente de origen guipuzcoano. Si desde el
punto de vista de ofertas de puestos de trabajo la Real
Compañía Guipuzcoana fue un buen exponente, también
tuvo algunos efectos negativos respecto a otras actividades.
El Padre Larramendi se lamentaba de sus consecuencias per-

A la derecha, plano de la sede de la Compañía de Caracas en el puerto de la Guaira (Venezuela). A la izquierda, una de sus instalaciones auxiliares.
Archivo General de Indias (AGI) (Sevilla).

niciosas. Al ser la Guipuzcoana un reclamo para la marinería de la Provincia, por los puestos y sueldos que deparaba,
los pueblos de la costa quedaban sin jóvenes que pudieran
dedicarse a la pesca.
En enero de 1797, Donibane concede autorización a don
Ignacio Antonio de Lopeola, director de la Compañía de
Filipinas para disponer un terreno para la instalación de una
nueva fábrica de cordelería: baxo un tinglado corrido en las
inmediaciones del astillero, desde la esquina de la casa de
Barrancos hasta Bordalaborda, dejando paso libre a los vian dantes en la forma que está al presente y sin impedir el curso
de las aguas en las crecientes y menguantes de la marea, y
que para poner en planta este proiecto quiere saber primero
la condescendencia de la villa para franquear el terreno de
la pertenencia de su jurisdicción, y que circunstancias, y
pide se le conceda dicho terreno a la expresada compañía a
fin de que por este medio se anime a su verificación y pro duzca a mis naturales las ventajas que no se pueden ocultar
a mi discernimiento.
Así lo dispone el ayuntamiento, recordando que con igual
generosidad actuó en la concesión de terrenos y agradeciendo a Lopeola su iniciati va.
http://www.euskomedia.org/aunamendi / http://www.efemerides venezolanas.com/html/compania.htm
GPHA/APHG (Oñati): 3/3461, 93.

En 1832 Arizabalo es uno de los edificios que los jesuitas emplean en su colegio. Éste llegó a
impartir información universitaria. Real Chancillería de Valladolid. Planos y Dibujos, 457.
Descripción del terreno destinado a gradas y astilleros de la Real compañía de Filipinas, reali zada por los peritos del ayuntamiento y de la propia Compañía en diciembre de 1785. Todo el
area desde la casa de don Juan Bautista de Arizavalo hasta el puente de tabla que existe frente
de la llamada Bordalaborda, que la ocupa don Manuel de Suertegaray como Guarda Almacen
de Marina de la propia Real Compañia de Filipinas, en ocho jugadas y cada una de estas de a
cien posturas de a diez codos en quasros. Y los verdaderos linderos de todo el relacionado sitio
son pa la parte de la mar, hasta todo lo que esta coge en seco en el fluxo de las mareas y por el
frente toda la cera de casa del difunto don Matheo Martiarena del Barranco que existen en el
identico barrio, y manzanal de la casa de Bordandia, hasta el paraje del mismo Bordalaborda.

Ereiten Kultur
Zerbitzuak
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Cifras que ilustran otra vez sobre el patrimonio y caudal
del que disponía la familia Arizabalo, y que unidas a sus
cualidades, hacían de esta familiar uno de los referentes
principales de la localidad, muy alejada del umbral de
supervivencia que caracterizaba a la mayor parte de la
población de la época. Al contrario, la amenaza más grande para la supervivencia de esta familia era de orden interno.
Como última muestra de esta imparable actividad en los
juzgados, vamos a mencionar la iniciativa de, otra vez, Juan
Bautista Arizabalo Orobio, para recuperar parte de la
herencia materna adjudicada a su hermano cura, el difunto Juan Antonio Vicente Arizabalo, y que en 1778 le lleva
a enfrentarse en los juzgado con quienes fueron ama y
criada del párroco, María Francisca Salaberria y María
Juana Zuloaga.

Ese mismo año de 1778 asistimos a la petición efectuada
por don Juan Bautista de Arizabalo Orobio para que se
hiciera público el testamento de su difunta mujer, doña
Rosalía de Olaberriaga, que ambos en hermandad habían
realizado en 1760, en un vano intento de evitar disputas
sobre su herencia 41. En las propias diligencias que siguen a
la apertura de este documento, Arizabalo reconoce que ya
no se daban las condiciones que había cuando hicieron el
testamento, entre otras cosas porque tenían al presente más
hijos que en la fecha de redacción (que actualmente tene mos con vida son don Juan Bautista, don Juan José –sirvien do al Rey el primero en la Marina y el segundo en la artille ría, donde son oficiales-, don Ygnacio estudiando moral en
Pamplona para seguir el estado eclesiástico, doña María
Francisca, doña Rita Agustina, don José María, don Manuel,
doña María Manuela, doña María de las Nieves y don
Ramón Antonio). Y porque en el testamento de 1760 se

Juan Bautista de Arizabalo Orobio (n.1717-m.1788)
1749
Rosalía de Olaberriaga (m. 1778)
1779
Rosa Maguna

Ignacio Mª

Juan Bautista de Arizabalo (m. 1820)

Juan Antonio

Vicente

Joaquina

Juan José

Manuel

Teresa

Mª Esteban

Mª Nieves

José Mª

Ig.

Marcos

Tadeo

Rita

Mª Fca.

Manuel

Juan

José

habían dado poder mutuo para que el superviviente ejecutara como mejor le pareciere la sucesión en el mayorazgo, y
ahora a él le tocaba tomar esa decisión.
Decisión que se vio condicionada por el recurso que en
1780 habían presentado contra él Juan Bautista, teniente de
navío de la Real Armada, e Ignacio de Arizabalo y
Olaberriaga, presbítero, sus hijos, solicitando inventario de
los bienes que había dejado su madre, doña Rosalía de
Olaberriaga, tras el casamiento de su padre con doña Rosa
de Maguna, puesto que hasta ese instante no se había realizado42.
Estamos, o podríamos estar, ante una situación irreversible de enfrentamiento y decadencia de la familia. Pero antes
de adelantar más datos sobre este particular, queremos destacar el relevante papel jugado por los Arizabalo en la dirección local, dentro aun de esta fase de esplendor que protagonizo esta familia.
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Parte del conjunto regalado por el Obispo de
Iruñea, Agustín de Lezo
y Palomeque, a la iglesia de San Pedro y que
hoy se conserva en perfecto estado.
Maider Varela Artesoro.

LA PARTICIPACIÓN
EN LA VIDA
PÚBLICA

H

ASTA ESTE MOMENTO HEMOS COMPROBADO LA

validez de una estrategia familiar que termina por encumbrar a un linaje, desde unos
modestos orígenes, similares al de la mayoría de la población de la comarca, a las más
altas cotas del poder local. Este proceso se fraguó lentamente, a lo largo de varias generaciones, en un proceso de
maduración social en el que los avances se veían interrumpidos por problemas derivados de la inestabilidad económica o por las dificultades inherentes a la propia dinámica
familiar.
Este éxito es deudor en buena parte de la afortunada política matrimonial, como queda apuntado.

Detalle de la fachada
principal de la torre,
y de los cuatro cañones de la plataforma,
representados mientras hacen fuego.
Ministerio de
Cultura. Archivo
Histórico Nacional
(España).
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Un buen casamiento permitía a los integrantes del linaje
gozar de las posibilidades derivadas de la inserción en una
red social más amplia, a través de la que era posible entrar
en contacto con actores que dominaban los entresijos del
comercio a gran escala, pero también los hilos del poder
local. Así, parte de la participación en la aventura americana se hizo bajo el paraguas de protección que proporcionaban instituciones como la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, de la que formaban parte a través del matrimonio
con familias como los Olaberriaga o los Noblezia. Del
mismo modo, en el orden sociopolítico la desaparición biológica de familias como los Laia y Villaviciosa ofrecía la
oportunidad de ocupar el espacio que éstas ocupaban en la
vida pública.
Un repaso a la lista de cargos públicos pasaitarras (en
especial a los de Donibane) durante el siglo XVIII muestra la
reiterada presencia de miembros del linaje Arizabalo ocupando los principales puestos de responsabilidad local,
tanto de orden militar como civil y eclesiástico. No se olvide que la condición de plaza militar del puerto obligaba a
que el alcalde de Donibane desempeñara al mismo tiempo
la función militar de capitán regidor cabo, en contacto
directo con el gobernador del fuerte de Santa Isabel, relación que distaba de ser pacífica.
Mientras que en el caso de San Pedro, el gobierno de la
torre que vigilaba desde ese lado la entrada en la bocana de
la Bahía correspondía a un regidor donostiarra, bajo el
cargo de capitán, quien asimismo frecuentemente entraba
en conflicto con los vecinos del lugar.

Historia de la Torre de San Pedro en
15 puntos 43.
1. Sobre antecedentes de la torre, existen noticias aisladas desde mediados del siglo XIII hasta 1500, pero
nos parecen de dudosa confirmación. La fecha que
Donostia hace oficial en más de una ocasión para
hacer valer sus derechos en el puerto es la de 1475
y podemos confirmar una orden de construcción de
la misma en 1495.

2. Estamos ante un edificio circular, cimentado sobre el
agua –seguramente aprovechando alguna roca-, levantado en piedra sillar y rematado con una almena donde
encontraríamos una campana y, creemos, al menos una
pieza de artillería. Esta almena estaría protegida con un
tejado. No se trataría de una estructura circular comple ta, sino que tendría un avance en el lado Oeste, es decir,
el que mira a la ladera donde se encuentra la fuente hoy
en día, flanco por el que, además, se accedería a la torre.
Precisamente en esta fachada se ubicaría un escudo de
armas flanqueado por dos estatuas (pensamos que dos
relieves), que en el mismo 1786 se propone pintar de
color alabastro.
3. En sus, creemos, tres alturas, se repartirían un calabozo,
una sala pública y las dependencias privadas del torrero.
La estructura del edificio no habría sufrido muchos cambios, más allá de los normales trabajos de mantenimiento: mejoras relacionadas con el cambio de elementos de
madera por otros de piedra, como ocurre con una de las
escaleras de acceso al muelle en 1543; o como los acondicionamientos que exige el torrero Elizalde en 1786:
blanqueo de fachada, arreglo del tejado, con diseño del
arquitecto Arzadun para mejorar la comodidad de la
habitación.
4. Aunque afirmar que en un principio se trataría de un
elemento aislado de la tierra firme resulta arriesgado,
lo cierto es que la fisonomía del lugar sí ha evolucionado durante estos 500 años, pues se ha ido ensan-

chando cada vez más la plaza que une a la Torre con
la calle vieja de San Pedro, primero, y con la carretera
después.

Puede que esta sea la
fotografía más antigua de la bahía.
Dataría de 1858 y su
autor es Famham
MAXWELL-LYTE.
En el detalle se puede
apreciar cómo la
torre no ha sido aún
derruída.

5. Esta unión o al menos los primeros ensanchamientos de
la roca donde se asienta la torre, se verifican de 1615 en
adelante. En consecuencia, no estamos ante un único
elemento, la Torre, sino ante un conjunto que podemos
denominar plataforma artillada.
6. Petición del virrey de Navarra, a la sazón, Capitán
General de Gipuzkoa, en 1621: En la plataforma del
pie de la torre del Pasage de la parte de San Sebastian
es mui necesario poner otras cinco piezas de artilleria
de mas de los cinco que agora tienen para mejor seño rear y barrer la canal, y porque la artilleria de su mages tad que esta en san sebastian no se puede valer de ello
para esto...sera necesario valerse de mas de algun par ticular si los tubiese (los cañones) o tomarla de algunos
nabios.
7. Además, este conjunto se complementa con otros elementos. Algunos de carácter arquitectónico, como la
existencia desde 1653 de una ermita, la de Santa
Catania obra del cantero Simón de La Pedrosa, y también posiblemente algún pequeño almacén o edificio
auxiliar. Juan de Puntamar es otro de los canteros que
interviene en las obras de ese año. Otros funciones a las
que se presta la Torre y su plataforma son la de embarcadero a sus espaldas (SE) y fondeadero frente a la
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En esta impresionante pintura, que
creemos inédita
hasta ahora, Didier
PETITDE MEURVILLE, recoge con
gran detalle y realismo la situación
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de haber sido inutilizada tras la primera Guerra Carlista.
Museo de San
Telmo.

misma, esto en la etapa en que el nivel de navegabilidad
del puerto alcanza su peor índice de navegabilidad.
Es posible también que el ingreso a la propia plaza estaría restringido o controlado mediante una puerta de acceso.
8. Son constantes los testimonios del carácter defensivo del
conjunto. Aparece siempre en buenas condiciones y con
acompañada de denominaciones militares tales como for taleza, plataforma artillada, fuerte, casa torre... y en los
planos militares constantemente como torre y batería.
9. De todos modos, no hemos encontrado citas que la hagan
entrar en batalla. Es un elemento disuasorio que complementa a la orografía local pues el propio canal impediría
la entrada de barcos de guerra sino es en fila de a uno.
10. La Torre es incendiada en 1835, dentro de la Primera
Guerra Carlista, al igual que sucedió con otros muchos
edificios emblemáticos del puerto. La cubierta de madera
desaparece, sin duda, en este incendio.
11. Esta estructura permaneció en ruinas más de 30 años,
hasta que por fin fue desmantelada y, subastados sus
materiales, tareas que finalizaron en 1869. Las primeras
urbanizaciones de la zona conservan la imagen defensiva
de este puesto, con troneras abiertas en la propias pared
de lo que fue la Torre y que suponemos enlazaban con las
de la propia plataforma.
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12. San Pedro denuncia en 1865 el abandono de la Torre y
del puerto: hace cinco años está denunciada por su esta da ruinoso, esta todavia en pie, como padron de ignomi nia, por falta de fondos para su derrivo. De manera que
mientras los demas puertos han recibido subsidios para
construir obras mas o menos costosas, Pasages se ha visto
despojado de los propios y sin recursos ni aun para el
derrivo de las que amenazan ruina.

13. Condiciones de demolición en 1867, con la intervención
del ingeniero Lafarga. Artículo 1: Las obras de reparación
que hay que llevar a cabo son la demolición de parte de
la torre del Almirante y reparación de su basamento, el
derribo y nueva construcción de un muelle y el ripiado y
refundido de juntas en otros dos.
Artículo 2: La torre del Almirante será demolida hasta lle gar al plano que enrasa con la parte superior del muelle
próximo a ella por el lado del canal, esto en la parte de
muro que da a la bahía, y en los que la limitan por la parte
interior llegará la demolición hasta la rasante del terrno
actual.
Artículo 3: El muro de recinto que reste que ha de quedar
como continuación de los muelles inmediatos se ripiará y
refundirá en todas sus juntas hasta la línea de bajamar
viva.
Artículo 5: En el pretil resultante en la torre se abrirán
cinco troneras que hagan juego con las de la muralla
inmediata y de sus mismas dimensiones.
Artículo 6: El pie de la torre en el espacio que marcan los
planos se adoquinará efectuando la forma que estos seña lan.
14. A pesar de su carácter defensivo y militar, la Torre se convierte en la sede desde la que Donostia afianza su control
sobre el puerto, a través de la figura del regidor-torrero. Es,
sobre todo, un símbolo de la gestión –cobro de impuestoy también del implacable control –mediante las denuncias y juicios-, donostiarra sobre el lugar.
15. Hoy en día sigue siendo uno de los lugares más queridos,
utilizados, necesarios y entrañables a ambos lados del
canal. Si bien los pasaitarras siguen en deuda con este
emplazamiento, pues no hay ninguna señalización que
informe sobre la Torre.

4.1 La defensa de la villa
La presión ejercida por el torrero, no sólo en San Pedro, sino
también en Donibane, puede ilustrarse perfectamente con
los enfrentamientos acontecidos durante dos eventos festivos.
El primero tuvo lugar en 1764, cuando el concejo sanjuandarra se vio obligado a acudir a los tribunales de
Valladolid a defender su derecho de montar una novillada a
estilo del país en su plaza pública, cerrando ésta con unas
estacas o barreras. Será necesaria la opinión de peritos y el
levantamiento de un mapa para aclarar a qué altura respecto de la marea alta sucedía la sokamuturra, y poder esclarecer si era jurisdicción propia de Donibane o si también
Donostia tenía parte en ese lugar44.
Solamente tres años más tarde, en 1767, Juan Bautista de
Arizabalo Orobio, a la sazón alcalde de Donibane, se vio
envuelto en un altercado con Juan José de Garagorri
Etxebeste, torrero de San Pedro, a resultas del cual éste llevó
preso al primero durante la celebración de las fiestas de
carnaval de San Juan 45. En la carta de poder otorgada por el
ayuntamiento de Donibane al procurador del
Corregimiento se explicitan con mayor detenimiento los
hechos denunciados. Así, señalan en su razonamiento que
a las 17’00, hallándose en la plaza pública como es de uso
y costumbre en tiempo de carnestolendas [carnavales] en su
vecindario y concurrentes, divertiéndose en mazcareo [`por
máscaras] y danza, como acontece en todas las repúblicas

[de Gipuzkoa] (…) sin causar hasta aquella hora ni poste riormente escándalo alguno en dicha plaza publica ni
demás partes de ese dicho lugar (…), vino a dicha plaza
publica don Juan José de Garagorri y Etxtebeste, actual regi dor torrero de San Sebastián a una con su fiel de fechos que
así se dijo ser y uno de sus guardas con vara levantada, no
deviendo, sobre cuyo particular este noble lugar (…) tiene
pleito (…). Y sin más motivo que el haberle hecho a dicho
torrero una cortesía natural y correspondiente vna mazcara
de los muchos que había y hay al tiempo del otorgamiento
de este instrumento, indevidamente o sin autoridad asió y
llamando a su guardacanal, le mandó llevar preso, con
cuyo motivo de contado se alborotó y amotinó todo el pue blo con tan inopinada novedad y atentado. Y habiendo a
este tiempo ocurrido dichos señores otorgantes a precaber
las fatales consecuencias y amenazaba un hecho tan irre gular y nunca visto, dicho capitán regidor cabo otorgante
[Juan Bautista Arizabalo Orobio] expuso al citado torrero
qué motivo tenía para causar al pueblo semejante perturba ción, suplicándole que por no fomentar mas su furor se sir viese retirarse y dexar al común en su pública, onesta y
acostumbrada (…) diversión…, ante lo cual, el torrero le
requirió a Arizabalo para que le siguiese preso a su casa
torre.
Una denuncia que por su gravedad hizo requerir de los
servicios en Madrid del Marqués de Paredes (don José de
Orobio y Bravo), sobrino de Juan Bautista de Arizabalo, personaje fundamental para comprender lo sucedido en Pasaia
en la segunda mitad del siglo XVIII46.

La plataforma tras
haber derruido la torre.
Archivo Fotográfico de
la Autoridad Portuaria
de Pasaia.
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radicionalmente los enfrentamientos con Donostia por
el uso y recursos del puerto se han atribuido a Orereta,
Oiartzun, Lezo y, sobre todo, Donibane. De este modo,
parecería que los habitantes de San Pedro estaban conformes con el modo de gobierno impuesto por Donostia. Más
aún, así como es conocido que la mayoría de aldeas y pueblos de Gipuzkoa que estuvieron asociadas a una villa
guardaban sus medios de gobierno y economía y era el ejercicio de la justicia lo que les unía a la villa cabecera, los
órganos de gobierno de San Pedro siguen siendo unos perfectos desconocidos. Sin embargo, San Pedro es uno de los
precursores en las reivindicaciones portuarias y, por supuesto, guarda su modo de gobierno propio. Esto ocurre así
prácticamente desde la fundación de San Pedro, tema sobre
el que esperamos tener ocasión de volver en otra publicación, y, por supuesto, durante los siglos diecisiete y dieciocho.
El gobierno de la bahía queda compilado en 34 ordenan zas, agrupadas en la Instrucción de lo que los señores rexi dores alcaldes han de observar, guardar y cumplir y hacer
que se observe, guarde y cumpla en el dicho Puerto y canal
del Pasaxe, en observancia de la disposición de las executo rias que tiene la dicha ciudad controvertidas, obtenidas y
ganada en contraditorio juicio con la villa de Renteria, valle
de oyarzun, ambos lugares de los Pasaxes y el de
Lezo47.Estas ordenanzas se completaban con otras más
específicas para cobros, con licencias para asuntos concre-

tos o, con, por ejemplo, otras 25 ordenanzas de 1751 que
tenían como fin evitar el colapso del puerto, mediante la
regulación estricta del uso de sus orillas y el vertido de
escombros y derrubios.
Este conjunto de normas permaneció inalterado hasta la
intervención de Vargas Ponce en 1805, aunque sus normas,
o al menos las actuaciones de los torreros que se apoyaban
en ellas, fueron discutidas una y otra vez en los tribunales.
En esta dinámica, por ejemplo, en 1680 Donostia y San
Pedro habían firmado un acuerdo sobre el gobierno político
de esta localidad, en la que, entre otros aspectos, acuerdan
que los representantes municipales sanpedrotarras reciban
la categoría de cargohabientes y no la de regidores. La con cordia duró unos quince años, pues entre 1695 y 1701 se
producen seis años de litigio, en los que los vecinos de San
Pedro asumen una importantísima deuda con el fin de pagar
los gastos de su representante en Madrid y Valladolid. Seis
años y veinticinco días en los que pleitearon contra
Donostia en torno al modelo del gobierno económico y las
obligaciones de los sanpedrotarras en los alardes de la
Ciudad.
En 1749, San Pedro vuelve a recurrir a los jueces por la
intromisión donostiarra en las finanzas locales. Donostia
quería fiscalizar el gasto de los dantzaris en las fiestas locales y el de los predicadores de Cuaresma y Adviento.

Archivo Fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Queda también fuera de toda duda la participación
directa de San Pedro en el movimiento de unión con
Donibane que se produce a fines del siglo dieciocho y
principios del diecinueve y que dio lugar a la definitiva
unión administrativa de las dos localidades pasaitarras. En
1799, Donostia intentaba impedir al escribano Elizalde
que hiciera pública una sentencia contraria a ella misma y
favorable a San Pedro. La sentencia ponía fin a otro enfrentamiento judicial entre ambos, iniciado en 1785. También
en este caso San Pedro recurrió a los tribunales para sacudirse el control del regidor-torrero que, en nombre de
Donostia, pretendía extender su ámbito de actuación más
allá de los temas relacionados con la limpieza y cuidado
del canal de entrada a la bahía. Estos hechos, que se
extienden hasta 1801, enlazan ya directamente con la pretensión expresa de segregación que se presenta en 1804.
Curiosamente, la defensa de Donostia durante este pleito,
presentará el movimiento secesionista de San Pedro como
una maniobra de Rentería, llevada a cabo a través de la
familia Gamon y de los aliados de ésta en este lado de la
bahía, personificados en la familia Aizupurua. Los donostiarras argumentan que con esta maniobra la antigua
Orereta pretende quitarles de en medio para poder enfrentarse y vencer en los tribunales al nuevo concejo pasaitarra, que, según la Ciudad, ni siquiera unido podría hacer
frente ni a los gastos de los pleitos, ni a los de limpieza del
puerto ni a los de gestión municipal.
El control del abastecimiento y de los precios, como en
cualquier otra comunidad, también corre a cargo de los cargohabientes locales: aceite, aceite de ballena, grano, abadejo, diversas carnes, sidra, variadas clases de vinos,… todo
sale a subasta y el mejor postor abastecerá anualmente a los
sanpedrotarras, a cambio de un pago previamente estipulado.
La renovación de la iglesia de San Pedro, por ejemplo, es
otro asunto en el que San Pedro se muestra con completa
autonomía de actuación. Ya en 1723 los sanpedrotarras contaban con autorización real para cobrar un impuesto sobre
el consumo de sidra con este fin.

Precisamente, la recaudación de impuestos sobre el consumo, será uno de los motivos de enfrentamiento con Altza,
especialmente en 1736, cuando esta comunidad pretenda
vender vino y aceite en la benta de Herrera, lo que era visto
por San Pedro como una intromisión jurisdiccional, al aprovechar los altzatarras el tránsito de viandantes para vender
los abastos antes y a mejor precio.

Otro detalle de la plataforma sin la Torre.
Ereiten Kultur
Zerbitzuak.

En cambio, la custodia de la documentación local llega
incluso a enfrentar a los vecinos, pues faltan documentos del
archivo cuyo paradero se desconoce. En este caso, las declaraciones se realizan de modo secreto, con censuras previas.
GAO-AGG: CO ECI 1871. CO ECI 2058. CO CRI 196, 2. LCI 2328.
CO CRI 270, 1. LCI 4999.
Archivo Diocesano de Iruñea. Secretaría Ollo. C/ 1665, nº 15. C/ 1695, nº 3.
Irargi: Casa Heriz-Hasparren; familia Elizalde y Elizaburu. 664, 665.
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El gobierno político de ambos concejos tenía un origen
medieval. Sin embargo, el paso del tiempo había ido introduciendo cambios en la estructura municipal, fundamentalmente en la restricción de la participación vecinal en los
asuntos públicos. Así, al principio las decisiones se tomaban
bajo reunión de la mayoría de los vecinos (concejo abierto),
donde se resolvía, no sin tensiones y problemas, sobre los
problemas que en esa asamblea se iban planteando. El paso
del tiempo y el interés de las principales familias de controlar en beneficio propio el concejo llevaron a restringir el
número de vecinos que podían intervenir en esas reuniones,
dando lugar a lo que se denomina como concejo cerrado o
regimiento. De forma que para tomar parte en las juntas
(batzarres) vecinales y poder ser nombrado cargo público
era necesario reunir una serie de requisitos, cuya finalidad
no era otra que la de eliminar de la participación pública a
la mayoría de los habitantes de cada localidad. Estos requerimientos eran en primer lugar la exigencia de contar con un
patrimonio suficiente que sirviera de garantía en el buen
cumplimiento del cargo para el que se fuera nombrado, los
llamados millares. La cifra estipulada dependía de cada
localidad. Este requisito era utilizado además por las familias más poderosas como instrumento que permitía afianzar
su dominio. El aval que prestaban a otros individuos para su
participación en el concejo, se convertía en una herramienta de control social, de forma que éstas quedaban bajo su
órbita al depender su presencia del apoyo prestado por los
primeros. De modo que la presentación de millares a favor
de Ignacio de Eliza que hicieron en 1766 don Juan Bautista
de Arizabalo y su mujer Rosalía de Olaberriaga, dando
como fianza la casa llamada Aingelu, de nueva construc-

ción por cierto, propiedad de doña Rosalía, suponía en el
futuro contar con un aliado más en el juego político local48.
Alianza que más tarde se revelaría provechosa.
Junto a esta limitación de orden económico, había que
cumplir con otra serie de cualidades, digamos sociales, como
ser hidalgo, condición en principio de la que participaban
todos los naturales de la Provincia, y ser “idóneo y suficiente”, es decir, tener un mínimo de conocimientos de lectura y
escritura, amén del dominio de la lengua castellana.
En el anexo se comprueba cómo en la mitad del siglo
XVIII el control del ayuntamiento estaba en manos de unas
pocas familias. Tanto en San Pedro como en Donibane, los
vecinos con capacidad para formar parte del gobierno del
concejo eran una minoría. Un repaso a la lista de vecinos
concejantes que aparecen en los dos lugares, esto es, los
que tenían capacidad para nombrar a los cargos públicos
del ejercicio siguiente, muestra un número muy reducido de
apellidos y que además, se suceden en la detentación de los
oficios concejiles.
Este cuadro permite conocer asimismo la diferencia en la
organización concejil que existía entre San Pedro y
Donibane. Por un lado, el gobierno de San Pedro se articulaba a través de tres cargohabientes, quienes desarrollaban
todas las labores propias de un ayuntamiento. Mientras que
en el caso de Donibane, su ordenación antes de ser villa
independiente respondía a un modo más clásico, puesto
que se dividía entre el capitán regidor cabo, cargo similar al
alcalde pedáneo, un regidor y dos diputados.

SAN PEDRO

DONIBANE

“Año 1765. 1º de henero. Elecciones de nuevos cargohavientes.

“En 7 de henero de 1759, aiuntamiento general por los señores
cargohavientes y vezinos

En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. En el cimenterio de
la iglesia parroquial del señor San Pedro de este noble y leal
lugar del Pasage, jurisdicción de la ciudad de San Sevastián, a
primero de henero de 1765, los señores don Juan José de Gamon
y don Manuel de Aizpuru, los dos cargohavientes de él, en
ausencia del tercer cargohaviente que enfermo está José Miguel
de Urdiñenea, mayor y más sana parte de tres de que se compone el pleno gobierno de este dicho lugar, estando juntos y
congregados como lo tienen de uso y costumbre para efecto de
hacer la nueva elección de señores cargohavientes para este presente año de 1765, a son de campana tañida, y a una con sus
mercedes los señores vecinos concejantes, que los que asistieron Juan Bautista de Elormendi, Pedro José de Mutiozaval,
Francisco Antonio Allurralde, Juan José de Arochena, Miguel
Antonio de Sagarzazu, Ignacio Antonio de Echeverria, Juan
Ignacio de Olarria, Agustín de Illarregui, que estando así juntos
y congregados antes que se hiciesen las elecciones de nuevos
cargohavientes, el señor Gamon dijo que sin embargo de no ser
día para otra cosa que para hacer las elecciones, que leer las
providencias reales que estas últimas están destinadas para el
día de los Santos Reies, tenía que proponer y propuso sobre el
arbitrio de la sisa presente en la sidra, que se concede por real
cédula, haver sacado sobre ella ciertas cuentas considerando
taliga, merma y otros inconvenientes y así bien considerando
que anteriormente en otras ocasiones en que ha havido iguales
facultades, no dava cada carga más que tres reales, que son 25
y medio quartos y que por lo menos se debe satisfacer y pagar
por cada carga de dicho licor de sidra treinta quartos, y tratándose y comunicándose bien sobre dicho propuesto entre dichos
señores y teniendo en ello algunos práctica y conocimiento de
ello, unánimemente conformes acordaron decretaron se perciva
y cobre por cada carga de dicha sidra treinta quartos, que da de
aumento a lo de antes quatro quartos y medio en cada carga de
sidra. Con lo que dando fin dichos señores del gobierno para
efecto de hacer la nueva elección se introdujeron con asistencia
de mí el dicho escribano, a la sacristía de dicha parroquia de la
que salimos al dicho ciminterio, haciendo el nombramiento de
nuevos señores cargohavientes y de tesorero por haver expirado
el actual su trienio, que hera dicho señor Mutiozaval en la forma
siguiente:
- por primer cargohaviente al señor Miguel Antonio de
Sagarzazu
- segundo, al señor Ignacio Antonio de Echeverria
- terzero, al señor Juan Ignacio de Loaría
y por depositario para tres años al señor Domingo de Larrerdia
Con lo que dichos señores cargohavientes nuevos aceptaron
dichos empleos y cargos, ofreciendo usar bien y fielmente,
hallándose presentes hicieron dicha elección, de que firmaron.”

En la sala de la casa del conzejo de este noble y leal lugar del Pasage,
jurisdicción de la ciudad de Fuenterravia, a siete días del mes de
henero del año de 1759, los señores don Juan Bautista de Arizavalo,
capitán rexidor cavo de este dicho lugar y familiar del Santo Oficio,
Joachin de Petriarza, rexidor, Manuel de Yñurrusun y Rosendo de
Soto, como diputados, mayor y más sana parte de los cinco cargohavientes que representan a dicho noble lugar (que de ser así yo el
infra escrito escribano de sus ayuntamientos doy fee), en continuación y observancia de sus buenos usos y costumbres, a toque de
campana y publicata echa este día, se juntaron con asistencia de los
señores vecinos, que los que concurrieron son don Diego de Otazu,
Pedro Ignacio de Muñoz, Joseph Lázaro de Herrazu, Santiago de
Ansola, José de Zugasti, Lucas de Juanchorena, José Manuel de
Zavala y Juan Asencio de Gamboa. Y estando así juntos y congregados para tratar, conferir y resolver las cosas del servicio de Dios,
Nuestro Señor, y del rey, nuestro señor, y bien provecho común de
este dicho noble lugar, en este ayuntamiento se representa por dicho
señor capitán que aviéndose echo las elecciones en el día acostumbrado de los Inocentes, y en ellas haverse nombrado por capitán rexidor cavo a dicho don Juan Bautista de Arizavalo, tal familiar del
Santo Oficio, que sin embargo de esta excepción y de las ocupaciones que le asisten, por servir a este dicho noble lugar con el celo que
asta aquí a acostumbrado, admitió el cargo. Por segundo rexidor a
Juan Bautista de Iriarte, por tercero a Juachin de Petriarza, y por diputados a Manuel de Ynurrusun y Rosendo de Soto. Y es así que aviendo aceptado estos cargos aunque por lo que toca a Juan Bautista de
Iriarte lo reusó poniéndose a sí ecepción de ser fiador de Fernando
de la Lastra sobre ciertas multas, por esta causa se resiste a asistir a
uno con los demás capitulares a las funciones públicas de la iglesia
y demás de esta república, pretestando no aver admitido el cargo, o
que no le quiere admitir. Y para que a ello se le obligue para que las
disposiciones y elecciones de esta república se lleven con el tesón
que corresponde y tengan el devido efecto determinaron sus mercedes en este ayuntamiento se le requiera por mí el escribano para que
admita dicho empleo o cargo y en el caso de resistencia sea excluido de la voz activa y pasiva que asta aquí ha ejercido en los ayuntamientos de este noble lugar, y que de la respuesta que diese a continuación del mismo requerimiento, yo el dicho escribano lo ponga
por testimonio para todos los efectos aya lugar.
Asimismo se presentó dicho señor capitán, con exhibición de dos
cartas de don Antonio Fidel de Iriberri, mayordomo que lo ha sido en
el año próximo pasado en la iglesia parroquial de San Juan Bautista
de este dicho lugar, que las quentas correspondientes a ella se devían haver dado en el día de ayer, según la práctica y costumbre que
ha havido y no lo haviendo ejecutado le embió recado para ello a
dicho mayordomo, que ha pedido tiempo para formarlas. Y haviendo conferido sus mercedes decretaron y determinaron se le concedan siete días de término, que son desde este día asta el domingo primero, que se contaran catorze del corriente, en que las deverá dar
sin más mora, término, ni dilación. Y que esta determinación se le
haga saber luego a dicho mayordomo. Con lo qual, por no ofrecérseles otra cosa a dichos señores cargohavientes y vezinos de que tratar y conferir, dieron sus mercedes por echo este ayuntamiento, y firmaron los que savían”.
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De forma que no es extraño que las disputas entre las
principales familias por hacerse con el control del ayuntamiento se sucedieran unas tras otras. Ocupar la alcaldía o
lograr que la mayoría del concejo refuerce la parcialidad o
bando propio ofrecía la oportunidad de colocar en los puestos que dependían del concejo a deudos, parientes y amigos, encauzando de ese modo apoyos que se podrían necesitar para otros asuntos a cambio de los salarios que se
devengaban desde el ayuntamiento.

Auto del teniente de alcalde de Donibane, don Manuel
de Arizabalo y Orobio, por ausencia de su hermano
don Juan Bautista de Arizabalo y Orobio, precisando el
horario para la reventa de pan y otros abastos
Que ninguna revendedora, so pena de 2 ducados de
vellón, no propase a tomar ni comprar abasto alguno:
en verano por las mañanas, hasta las 11’00 y por las tar des hasta las 17’00; y en invierno hasta las 10’00 y
hasta las 16’00.
Y que no los vendan a más precio de lo impuesto por
la justicia y los regidores, con asistencia de los diputa dos del común.
Se notifica a las siguientes revendedoras:
Micaela de Salaberria, María Ana de Berrazueta [sic],
Angelina Peret, Teresa de Juantxorena, Catalina de
Mokorrea [sic], Clara del Puy, Josefa de Agirre;
Francisco de Elorregi (en nombre de su mujer y su suegra, llamadas Basate, ausentes en Donostia), María
Josefa de Larramendi, María Ignacia de Aginaga,
Manuela Ignacia de Gutierrez, Manuela Ana de
Juantxorena; Teresa de Zubilaga, Francisca de
Apaizetzea, María Angela de Etxegarai; María Ana de
Villafranca, Cecilia de Iriburu, Manuela de Arrieta,
Nicolasa del Trigo, Ana de Irigoien, María de
Artximisgarai, María Ana de Recharte y a la panadera
Francesa Susana Eurdo (?).

Los restos de la Torre se depositaron en el Salbio para su posterior reutilización, pero durante la espera no fue poco el material que desapareció. Al fondo de la pintura,
se aprecia la situación del anterior cementerio de Donibane, en forma de terrazas junta a la iglesia.
Didier PETITDE MEURVILLE. Colección de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A este respecto, asistimos a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII a una sucesión ininterrumpida de denuncias vecinales en los Tribunales judiciales, en las que los motivos
aducidos en las demandas están relacionados con acusaciones sobre negligencia en la administración municipal. Sin
embargo, en numerosas ocasiones es posible ver detrás de
estas peticiones el enfrentamiento personal o familiar entre
los protagonistas de las querellas. Y precisamente en
Donibane la familia Arizabalo se encuentra en el centro de
la mayoría de estas imputaciones.

Agradecimiento a don Juan Bautista de Arizabalo por la
comisión desempeñada acerca de la búsqueda de
médico para el lugar de Donibane
En las casas concexiles del Noble y Leal lugar del
Pasage, partido de la ciudad de Fuenterrabia, a 25 de
diciembre de 1763, estando juntos y reunidos como lo
tienen de uso y costumbre en ayuntamiento general y
avierto los señores don Diego de Otazu, Jospeh Lázaro de
Errazu, Santiago de Anzola, rexidores, y Joachin de
Aguinaga, diputado, todos quatro en ausencia del diputa do José Miguel de Zugasti, mayor y más sana parte de los
cinco capitulares de que se compone el pleno concexo,
justicia y regimiento político, económico y militar de él,
(que de ser así este presente año, yo el escribano infraes cripto doy fee), que junto con sus mercedes los señores
don Juan Bauptista de Arizavalo, familiar del Santo Oficio
de la Inquisición, don Antonio Núñez Arias, José Manuel
de Zavala, Pedro Ignacio de Muñoz, Juan Bautista de
Macazaga, Asencio de Gamboa, Manuel de Iñurrusun,
Martín de Aguirre y Manuel José de Zavala, todos vecinos
cavallero nobles hijosdalgo de este dicho lugar.
Y estando así juntos y congregados dicho señor
Arizavalo expuso y representó que en virtud de la comi sión amplia que se le ido en el ayuntamiento general así
bien del día ocho de este presente mes para la solicitud
de médico, ha practicado varias diligencias con toda
eficacia, y en su vista ha obtenido varias cartas e infor mes de suxetos de toda madurez, inteligencia, ciencia y
consciencia hasta los primeros colegiales del Colexio
de San Cosme y San Damián, de la ciudad de
Pamplona, y las puso de manifiesto y en su vista se
acordó y decretó que el dicho señor don Juan Bautista
de Arizavalo use de la comisión conferida por el ayun tamiento general dicho del referido día ocho, y supues to se inclinan a Martín Goieneche, médico en Baiona
de Francia, escripture como se está prevenido en el cita do ayuntamiento, y apreciando infinito la atención y
urbanidad que a usado como noble republicano, se le
da las más debidas gracias por su celo y cuidado, con
lo que se dio fin a este ayuntamiento, firmandose de los
señores del gobierno, menos el señor Anzola .

Esta circunstancia no debe extrañar, pues se corresponde
con el destacado papel desempeñado por esta familia en la
gestión de los asuntos municipales, que alcanza su punto

más álgido en el proceso de independencia sanjuandarra,
iniciado en 1765 y finalmente concluido en 1770, que parece fruto de la iniciativa personal de don Juan Bautista de
Arizabalo. Su nombramiento como primer alcalde de la ya
villa respondía al control que esta familia venía ejerciendo
de los resortes políticos del municipio, control que sin
embargo no pudo impedir que los trabajos en aras de la
desanexión de Donibane llevados a cabo por Arizabalo terminaran en los tribunales.

En este detalle, se
aprecia ya la colonización por la industria de Bizkaia y
Bordalaborda.

4.2 La independencia de Donibane
Precisamente la denuncia interpuesta por Arizabalo contra
el ayuntamiento 8 años después de aquellos hechos (1778)
permite conocer cómo se fraguó la idea de abandonar la
sujeción jurisdiccional a Hondarribia y crear una villa independiente49. Los pormenores de todo aquello hablan más de
intereses personales que del resultado de la voluntad de la
comunidad. Nuevamente queda patente la separación que
existía entre la elite local y la mayoría de la población, des provista de la toma de decisiones incluso en asuntos de
semejante enjundia. Las propias palabras de don Juan
Bautista de Arizabalo al respecto son suficientemente elocuentes: que a no a ver sido por el zelo, vigilancia y dili gencias del articulante, nunca se huviera animado ni atrevi -
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do dicha villa a entablar y solicitar la pretensión de ser eri gida villa con jurisdicción separada de las ciudades de San
Sebastián y Fuenterrabía, y huviera en el día permanecido
en la sujeción de éstas, lo que por público y notorio se con ceptúa así entre las personas inteligentes y la capacidad en
el país.
La importancia de aquel momento aconseja un detenido
repaso al citado expediente, como la mejor forma de conocer los pasos que se dieron en orden a lograr la independencia de Donibane y saber asimismo los pensamientos de
quienes encabezaron todo el proceso. No es algo gratuito
que el motivo que provoca la denuncia de don Juan Bautista
de Arizabalo fueran las deudas que éste había contraído en
razón de los gastos para lograr la desanexión y que años
después, seguían sin ser solventados a su favor. Esta situación indica que el poder de la familia, a pesar de lo que
pudiera parecer desde el exterior, no era lo suficientemente
fuerte como para obligar al concejo al pago de todos sus servicios, que incluían diversos aspectos, como veremos.
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El caso es que la razón por la que comenzaron a darse los
primeros pasos para alcanzar la independencia se debió al
comparar la situación de otros pueblos de la provincia, vistos con envidia por su completa capacidad administrativa,
en la que no entraba la interferencia de otros concejos en
los asuntos propios, y el provecho particular que podía
sacarse si se revertía esta situación. No obstante, a pesar del
indudable peso de los Arizabalo en la tramitación de este
expediente, no podemos olvidar la situación de inferioridad

en que se encontraba Donibane, no sólo frente a su cabeza
Hondarribia, sino también ante la actuación de los representantes donostiarras en la bahía. En este sentido, la unión
de raíces medievales en lo judicial con Hondarribia, se revela como una situación ya caduca, que no resuelve nada a
Donibane: ni los problemas jurisdiccionales ni, mucho
menos, los derivados del lamentable estado del puerto, cada
vez menos accesible a la navegación de gran calado.
La complejidad del proyecto, con numerosas puertas a las
que tocar, tanto en la provincia como en la Corte madrileña, aconsejaba contar con personajes duchos en el manejo
de estas cuestiones.
Precisamente, un personaje fundamental en todo este
asunto fue el Marqués de Paredes, don José de Orobio,
vecino de Madrid, y sobrino de don Juan Bautista de
Arizabalo. Así, debido a la presión ejercida por esta familia, hallándose con la proporción de que el marqués de
Paredes, sugeto instruido, de manejo, capacidad, poder,
nobleza y otras muchas circunstancias, ofrecía tomar a su
cargo ese arduo desempeño y governándose el asunto con
la cautela y secreto posible para evitar las oposiciones que
eran consiguientes, a lo menos hasta tener adelantado lo
principal, aquellos vezinos que por su nobleza, por su
capacidad y discreción y que por sus caudales se hallaban
más interesados y eran más aptos par discernir lo más con veniente, útil, honorífico e interesante, y para proporcionar
(caso de resolverse) los medios y modos más fáciles y pron tos al acopio de caudales que era indispensable prevenir de

antemano, se juntaron repetidas veces para tratar de resolver el asunto.
Y puesto en comunicación del Marqués de Paredes los
pormenores de la causa, enterado éste de las vejaciones que
padecía dicho lugar y del deseo que tenía de libertarse y exi mirse de su jurisdicción, logrando privilegio de villa con
jurisdicción separada, ofreció hacer todos los oficios y
esfuerzos que correspondían para la consecución de la gra cia, aprontándosele para ello los caudales necesarios y remi tiéndosele un memorial para el rey con las razones en que
fundaba su solicitud de gracia que se pedía.
El sigilo que acompañó a las primeras reuniones fue un
primer consejo de don José de Orobio y se debía a los poderosos protectores con que contaban Hondarribia y Donostia
en la Corte, que según su opinión, aconsejaba el mayor de
los secretos en cuantos pasos se fueran dando, para no hacer
fracasar el proyecto ya desde su inicio.
Ejemplo de este secretismo es el hecho de que tras recibir
don Juan Bautista de Arizabalo la respuesta del Marqués de
Paredes a la petición de intermediación, y después de comunicar con algunos confidentes suios (el vicario don Juan
Antonio de Arizabalo, el licenciado don Manuel de

Arizabalo, sus hermanos, su primo carnal don Martín de
Iantzi, el beneficiado don Manuel de Abad, asimismo su
pariente, don Mateo de Martierena del Barranco, don Pedro
Antonio de Gilisasti, presbítero beneficiado, don Pedro
Guillamasa, veedor de Marina, y otros varios particulares),
se convocó en ayuntamiento a los capitulares y vecinos más
especiales del pueblo, concurriendo también los miembros
del cabildo eclesiástico, pero sin que asistiera el escribano,
a quien se acusaba de ser afecto y apasionado a la ciudad
de Fuenterrabía, por lo que no tenían confianza en él para
rebelarle lo que premeditaban. De forma que una vez juntos, se juramentaron todos los concurrentes de guardar el
mayor sigilo y no decir cosa alguna de lo que tratasen y
determinasen hasta el tiempo preciso, o dicho de otra manera, todos los presentes se ofrecieron a ley de hombres de
vien de guardar sigilo y no rebelar cosa alguna hasta su tiem po.
Uno de los principales problemas a los que tuvieron que
enfrentarse era de orden económico, al necesitar disponer
de una fuerte suma de dinero para sufragar todos los gastos
procesales. De forma que los vecinos reunidos decidieron
comisionar a don Diego de Otazu y al propio Arizabalo para
que reunieran nueve mil pesos, cantidad estipulada por el
Marqués de Paredes como coste total del proceso. La mane-

Archivo Fotográfico
de la Autoridad
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ra más efectiva, rápida y menos sospechosa para lograrlo
pasaba por solicitar un préstamo, un censo, por esa suma a
nombre de un particular.
La casualidad o lo que fuera quiso que tras hacerse
diversas averiguaciones sobre dónde podrían tomar prestados los nueve mil pesos, tuvieran noticia de que la ciudad de Hondarribia iba a proceder a sacar a censo ese
importe (febrero de 1765). Rápidamente fue convocado
un nuevo ayuntamiento secreto de capitulares y vezinos
especiales, a los que se les dio a entender la existencia de
esa cantidad y como no era posible tomarla a nombre del
concejo de Donibane, sin antes obtener facultad real y
descubrirse el fin para que lo querían, en cuias circuns tancias ni la ciudad lo daría llegando a saber que lo soli citaban para negocio contra ella, se propuso que Otazu y
Arizabalo lo solicitaran a título personal, hipotecando sus
bienes, pero quedando la villa, entonces lugar, y todo su
vecindario responsables no solo a esta cantidad, sino a las
demás que se tomasen y fuesen necesarias para el logro de
la pretensión.
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Según se expresa en el expediente, todo esto se hizo con
el mayor recato, sin que nada saliera a relucir hasta el
momento en que la Real Cámara pidió informe al señor don
Benito de Barreda, a la sazón corregidor de Gipuzkoa,
haciéndose ya pública la pretensión de Donibane y alegando desde ese instante Hondarribia haber sido engañada por

don Diego de Otazu y don Juan Bautista de Arizabalo, ya
que el dinero prestado estaba siendo usado contra ella.
Sirvan las palabras de don Luis de Zabaleta, vecino de
Hondarribia, uno de los intervinientes en la operación censal, quien dijo que si huviera savido que hera para dicho
efecto hubiera echado a la mar o hubiera empleado en otras
cosas, expresiones que decía acompañadas de juramentos,
maldiciones y revestido en cóler a.
Frente al buen hacer de Arizabalo, quien no duda en presentarse como uno de los caballeros distinguidos de la
Provincia, apreciado y estimado de todos por su christiano
y caballeroso proceder, desinteresado en los negocios que
se han puesto a su cargo y cuidado, portándose en ellos con
la maior vigilancia y diligencia, y que por este motivo la
villa siempre le ha buscado para quantos asuntos le han
ocurrido, fiando el desempeño de ellos en la integridad,
zelo y amor, con que en todas ocasiones se ha empleado y
sacrificado en beneficio de su patria, lo que le ha adquirido
hasta aquí la maior veneración, estimación y aprecio en el
pueblo de todos sus vecinos, el ayuntamiento de Donibane,
o mejor dicho, los individuos que en ese momento se hallaban al frente del mismo, oponen una visión menos altruista
y desinteresada de sus actos.
Así, la ya villa de Donibane consigue alargar el proceso
judicial hasta 1784, evitando pagar lo que Arizabalo
demandaba, y causándole a éste no pocos gastos.

La Casa Martiarena
Barranco –edificio de
la derecha– también
resulta absorbida por el
desarrollo industrial del
barrio Bizkaia.
Archivo Fotográfico de
la Autoridad Portuaria
de Pasaia.

A la altura de ese año, el ayuntamiento rechazaba la veracidad de lo planteado por Arizabalo en su demanda, en una
tentativa de quitar mérito a su labor y a la de su pariente el
Marqués de Paredes, maniobra que parece responder a un
intento de hacer disminuir la ascendencia que ambos pudieran ejercer sobre el vecindario. De manera que niegan que
don José de Orobio fuera en forma alguna apoderado del
concejo, creyendo que su actuación era fruto del puro amor
y cariño a la patria y en obsequio de su tío don Juan Bautista
de Arizabalo… y como principales interesados en lograr la
independencia.
Por tanto, la pretensión de cobrar lo que adeudaba el concejo iba en contra de las promesas y ofrecimientos que
Arizabalo tantas veces hizo al pueblo, según argumentan, o
en palabras del procurador de Donibane contra aquellas
ponderaciones de buen hijo y amante de la patria, contra
aquellos deseos de sacrificar sus intereses por ella y contra
aquellas gestiones y solicitudes primeras que él dispuso y
con el mayor secreto preparó sin noticias de los vecinos del
Pasage, que si hubieran sabido lo costoso que les había de
ser el asunto, habrían mirado muy bien y habrían dejado de
continuarle.
Las imputaciones que se le hacen a Juan Bautista de
Arizabalo hablan de la profundidad de la enemistad entre
las partes. Acusaciones que van desde el robo y desvío de
dinero en beneficio propio, producto de partidas de pesca
que habían dejado de ingresar las arcas públicas bajo su
mandato desde 1764 a 1768, pues como reconocen tenía
poder absoluto y manejo en todos los negocios y asuntos
de aquella villa. Hasta no reconocer una calidad superior
a su persona en relación al resto de vecinos de la localidad,
argumentación final que pretende dejar sin peso la pretendida mención de Arizabalo a las simpatías de que gozaba
en la villa como resultado de su búsqueda del provecho
común.

Carta de Juan Bautista Arizabalo a la villa de
Pasaia (Madrid, 5 de abril de 1770).
N. y E. lugar del Pasaxe, mi amada patria. Mui señor mío.
Ya a llegado el tiempo tan deseado de poder felicitar a VS
con tan plausible enhorabuena, como la de averse deter minado el pleito de villazgo concedido por la piedad del
Rey a VS y retenido en la sala de justicia del Consejo de
Castilla, la que en el día tres del corriente pronunció la
sentencia del tenor siguiente: NO a lugar a la retención
de la grazia de exempción y villazgo que pretenden las
ciudades de San Sebastián y Fuenterrabia, que el procu rador y cónsules de aquella. Devuélvanse estos autos a
la cámara para que en su consecuencia se expida la
correspondiente cédula que execútese. Madrid, 3 de
abril de 1770.
Y como en tan favorable resulta no soi yo el menos inte resado por los afanes y fatigas que me ha costado, como
consta a VS, espero recivirá estos como de quien ha anhe lado y anela a los mayores ascensos de VS. Y para que éste
se verifique con la brevedad que se requiere será preciso
que VS aprompte de cuatro a cinco mil pesos que se nece sitarán para el pago del servicio, media anata y demás
gastos que se siguieren, porque con lo suplido por mi asta
aquí me he quedado tan escaso de reales que me hallo sin
ninguno para sacrificarlos en servicio de VS, quien rezevi rá mi buena voluntad, ia que no alcanzan más mis posi bles, disponiendo de mi persona a su arvitrio.
Suplico a VS no haga demostración alguna de regoci xo, ni permita tampoco la haga ninguno de sus vezinos
porque así conbiene y tiempo habrá en que se podrán
hazer. En todo me tiene VS a su obediencia, deseoso de
complacerle y que Nuestro Señor guarde a VS muchos
años.
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Un buen resumen de las quejas que en algunos ámbitos
locales provocaba el proceder de Arizabalo viene de la mano
del testimonio de don José Manuel de Alzate, vecino de
Donibane y piloto en los navíos de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, llamado a declarar a petición del
ayuntamiento. Este señala en relación a Juan Bautista de
Arizabalo, que corrió con absoluto poder y manejo en todos
los negocios de pleytos que se ofrecieron en virtud de pode res que tenía otorgados por la misma villa, y en varios ayun tamientos que se ofrecieron sin que tenga presente sus res pectivos asumptos, vio que los concurrentes accedían a las
proposiciones de dicho Arizabalo. También recuerda haber
escuchado que éste tenía en su casa los libros y papeles del
archivo para valerse de las noticias que podía adquirir de
ellos para el seguimiento de los pleitos y causas que estaban
fiados a su cuidado y dirección, sin que sepa a ciencia cierta
si los llevó por sí o por entrega de los capitulares, si bien tiene
oído que las dos llaves pertenecientes al archivo de papeles
corresponde tener la una al alcalde y la otra al regidor pri mero. Todo esto es una buena muestra de la confusión de
papeles que se producía entre lo público y lo privado, perfectamente representado en don Juan Bautista de Arizabalo.
Para acabar con este enjundioso pleito, queda por decir
que la sentencia fue favorable a Arizabalo, a quien se ordena indemnizar con 167.860 reales, más dos mil ducados en
que se regula su salario y que el concejo asumiera los 8.000
pesos tomados a censo por él y Otazu.
Aun en 1851, las partes siguen negociando, y uno de los
yernos de Arizabalo –sujeto sobre el que más tarde volveremos-, Manuel Otxoa Orobio Alvarado, desde Urantzia-Los
Arcos, conseguirá poner en marcha un Plan de arreglo, que
pasa por la cesión de la sisa municipal sobre la sidra y la privatización en su favor de parte de Jaizkibel, exceptuando
Laburtza y sus inmediaciones que deberían servir de cantera municipal, para pagar los más de 160.000 reales que se
le adeudaban desde aquellos episodios 50.

4.3 El prestigio familiar cuestionado
La sentencia anterior recogía todas las pretensiones de
Arizabalo y en parte venía a corregir la afrenta que sufrió su
persona cuando en 1774 se nombraron los capitulares que
debían ocuparse de revisar las cuentas que había presenta-
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do51. Estos revisores eran Juan Bautista de Iriarte, José Ignacio
de Gamón, escribano de Errenteria, y Santiago de Aginaga.
Según Arizabalo, en cuanto conoció sus nombres, tuvo recelos sobre las turbaciones que se producirían. Argumenta su
temor en razón de que Iriarte desde 1755 le tenía mucha oje riza y conocido encono, debido a una denuncia que formuló contra él por un sobrante de 18.000 reales que expendió
cuando era capitán y primer regidor aquel año. Respecto a
Aginaga, dice que es su enemigo declarado, respondiendo a
sus favores y servicios con la mayor ingratitud, agregado a la
plantilla de otros contrarios suios. Y para terminar, añade que
era conocido el poco afecto que le profesaba el escribano
Gamon. De modo que sospechaba que el nombramiento de
los tres pudo deberse al hecho de que sabían que no los
aceptaría por ser enemigos declarados, y que así se eterniza ría la revisión de sus quentas.
Como se temía Juan Bautista de Arizabalo, esto es lo que
ocurrió. La actuación de los revisores mostraba su empeño
en exprimir en quanto es imaginable la máquina de las
quentas de Arizabalo, no han podido destilar el veneno y
fraude que buscaban y querían encontrar en ellas, y toman do el partido de acriminar su acreditada buena conducta
con expresiones que sólo puede subgerir y colocar vengan za y la indiscreción de pluma, bersada a estampar bituperios
contra personas que hasta ahora se ven con la mayor esti mación y no han decaído en su honor.
De todas formas, las enemistades vecinales no eran las
únicas a las que se enfrentaba don Juan Bautista de
Arizabalo. Bien fuera por la repetida ocupación de cargos
de responsabilidad municipal, ya que siendo alcalde en
buena medida el ayuntamiento se personificaba en él, o
bien por la tradicional oposición que existía entre el gobernador del fuerte de Santa Isabel y los representantes públicos locales, el hecho es que en más de una ocasión saltaron
chispas entre ambos personajes.
Quizás el más representativo de todos esos encontronazos fue el que ocurrió en 1777, a raíz de los insultos prorrumpidos por don Diego de Varas, gobernador de Santa
Isabel, contra el citado Juan Bautista, cuando el ayuntamiento de Donibane estaba reunido en casa de don Manuel
Fageros, síndico procurador general, para elegir el nuevo
tesorero de la villa52. La gravedad de las ofensas personales
era directamente proporcional al escenario donde se pronunciaban y a la calidad y cantidad del público que se
hallaba presente. De ahí que cuando el honor y la honra
personal se veían atacados, la única salida posible para la
satisfacción de la vindicta pública y escarmiento común era
la denuncia ante los tribunales de justicia.
¿En qué consistieron estas ofensas? Tratar a Arizabalo de
embustero, bribón y enredador de los asuntos de la república delante de los principales personajes de la villa, a saber:
el escribano Santiago de Aginaga, don Ignacio de Eliza, don
Esteban de Cabarrús, el diputado del común don Juan
Bernardo de Bergara, don Alejo de Arzak, Juan José de
Aduriz, Juan Bernardo de Abad y el citado Manuel Fageros.
Es decir, echar por tierra el buen nombre que Juan Bautista

de Arizabalo se había labrado a lo largo de los años por su
desempeño a favor del concejo.
Este episodio no es el único en el que se vio envuelta su
familia en un litigio contra el gobernador de Santa Isabel.
Unos años antes (1772), siendo alcalde su hermano don
Manuel de Arizabalo, el ayuntamiento de Donibane se querelló contra el mismo don Diego Varas, nuevamente a causa
de las ofensas y vilipendios públicos del segundo53. En esta
ocasión y como había sucedido con anterioridad, los hechos
ocurrieron durante la celebración de los Carnavales, estando el gobernador además desprovisto de sus insignias militares, pues según se dice, iba vestido de paisano, consistiendo el traje en una casaca de color tabaco, pero sin sombrero de galón, ni peluca ni espadín. No se sabe si fue por los
efluvios del alcohol, pero el caso es que encontrándose todo
el pueblo reunido en la plaza, disfrutando de los festejos,
irrumpió a gritos don Diego Varas, jactándose de tener orden
del comandante general de arrestar y meter en un beque al
alcalde, haciendo ademán de agarrarle de una pierna y de
tirarle al agua, acompañando todos estos gestos con palabras denigrativas hacia don Manuel de Arizabalo, como
eran, entre otras, la de acusarle de tener sangre de chinche.
Sufrir en carne propia estos incidentes era parte inseparable
del servicio público. La dedicación en pro del bien común, de
lograr el beneficio de la república, era uno de los ideales que
guiaba el comportamiento familiar. Esto había sido así desde
la antigüedad. No contaba sólo el provecho económico que
las familias y sus allegados sacaban del control municipal.
Una buena labor al frente del concejo revertía en la prosperidad familiar general al permitir sellar alianzas con otros grupos, vía matrimonios o a través de otros medios.
Sin embargo, conforme avanza el siglo XVIII, las preocupaciones personales comienzan a anteponerse a la dedicación a favor de lo colectivo, al mismo tiempo que la importancia de lo privado paulatinamente sustituye a lo público.
Este cambio se plasma en ámbitos tan variados como la asistencia benéfica, la arquitectura o el derecho, por citar algunos ejemplos.
Una muestra de esta transformación en el comportamiento de las elites lo protagoniza don Manuel de Arizabalo
Noblezia, hijo de don Manuel de Arizabalo Orobio y Rosa
de Noblezia, por tanto, sobrino de don Juan Bautista de
Arizabalo Orobio. Al citado don Manuel de Arizabalo le
denunció en 1797 el concejo sanjuandarra por su negativa a
ocupar el cargo de alcalde para el que había sido elegido54.
La acusación viene formulada por don Antonio de
Urigoitia, uno de los vecinos concejantes de la villa, y cabeza de la facción que se oponía al dominio de los Arizabalo.
Según explica, el día 1 de enero de 1797, tal y como era costumbre, se procedió a efectuar el nombramiento de los capitulares que habrían de ocupar los cargos públicos durante
todo ese año. Y siendo elegido don Manuel de Arizabalo en
sustitución del anterior, don José María de Arizabalo, su
primo, se negó a su elección como alcalde, alegando no
estar obligado a ello por ser abogado de la Real Audiencia,

y en su opinión haber otros sujetos que podrían sobrellevar
aquella carga. Lejos quedaba ya el tiempo de la dedicación
desinteresada al servicio del concejo, anteponiéndose esto a
cualquier otra premisa de orden individual. De modo que no
extraña que el ayuntamiento argumentara que con su negativa, Arizabalo hacía un desprecio de la confianza pública,
resultando su conducta perjudicial al pueblo, puesto que la
calidad de su persona servía de ejemplo para el comportamiento de otros individuos.
Si este conflicto supuso para alguien un duro trago fue
para el alcalde saliente, don José María de Arizabalo, obligado a arrestar en su casa a su primo, como reconoce con
arto dolor . Don Manuel de Arizabalo además estaba enrocado en su postura, rechazando la autoridad de su primo,
alegando que los regidores habían jurado ya sus cargos, y
que por tanto, debía recaer la alcaldía en el primer regidor,
don Manuel Ignacio de Zugasti, y no en Arizabalo.
La decisión final del Tribunal de la Real Chancillería anuló
su argumentación, que también había pretendido basar en
su reciente matrimonio, pues esgrimió en su defensa que
había sido elegido dentro de los quatro primeros años de
recién casado, así como su razonamiento del parentesco
con el alcalde saliente, su primo hermano, y con el procurador general, su otro primo, don Juan Bautista Arizabalo
Olaberriaga. De forma que tuvo que aceptar el cargo de
alcalde y juez ordinario en primera instancia, a pesar de
reconocer que por su condición de abogado de varias causas pendientes en el juzgado municipal, no podría decidir
sobre ellas sin entrar en prevaricación.
Quizás el ejemplo más evidente de los tejemanejes de la
familia Arizabalo en el gobierno de la villa, en el que intentan tomar parte al mismo tiempo tres de sus integrantes, se
dio en 1800 55. La condición de militares de dos de ellos, don
Juan Bautista y don José María de Arizabalo, a la sazón capitán de navío retirado y capitán de Infantería del Segundo
Batallón extinguido de Gipuzkoa respectivamente, y de abogado del tercero, don Manuel de Arizabalo Noblezia, y sobre
todo, su presencia simultánea en el gobierno de la localidad,
provocó la airada reacción de sus enemigos, encabezados
nuevamente por don Antonio de Urigoitia, alcalde saliente.

I 75

Esquemático plano en
el que se recogen las
dos fortificaciones de la
bahía en el siglo XVII,
la Torre y Santa Isabel.
Publicado por Javier
Gómez Piñeiro, Juan
Antonio Sáez Garcia:
Documentos
Cartográficos
Históricos de Gipuzkoa.
II. Servicio Histórico
Militar. Donostia:
Aldundia, 1999.

La excusa esgrimida por Urigoita para oponerse al nombramiento de alcalde en la persona de don Juan Bautista de
Arizabalo y de veedor de cuentas en su hermano don José
María, todo ello mediante dictamen verbal de su primo don
Manuel de Arizabalo, abogado de la Real Chancillería de
Valladolid, fue que según los fueros provinciales, no podía
ser tal alguien de condición militar debido a que si delinquían en asuntos políticos, se acogían al fuero militar, evitando ser castigados por la justicia ordinaria. Una elección
que iba por otra parte en contra de su plan de gobierno,
pues según manifiestan los Arizabalo, Urigoitia y el escribano don Juan Antonio de Elizalde íntimo amigo del delator
Urigoitia, tenían ya proyectado el nombramiento del ayun tamiento del presente año, hablando con anticipación y exi giendo voto a los vecinos concejantes contra las disposicio nes reales.
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En algún momento de nuestro trabajo hemos comentado
la duración que podía alcanzar la enemistad entre familias
y bandos. Todavía en 1832, Santiago de Arizabalo se pronuncia contra la posibilidad de que el citado don Juan
Antonio de Elizalde pudiera alcanzar la alcaldía de la villa
pasaitarra, aduciendo su condición de escribano56. No
hacía más que heredar un enfrentamiento que había obligado a Elizalde a probar su hidalguía ante el ayuntamiento en
1814, a petición de la familia Arizabalo, en un intento evidente de obstaculizar su presencia en los asuntos concejiles.
Y aún más. En la misma denuncia, Santiago de Arizabalo
había acusado a don Antonio de Urigoita, quien asimismo
contaba con la posibilidad de ser elegido alcalde ese dicho
año, de robar dinero de la Caja de la Real Junta de Obras de
Limpia y Conservación del Puerto.

Con todo, podemos pensar que la más grave inculpación
sobre Arizabalo versa sobre su gestión en relación a la
herencia de don Matías Martiarena del Barranco, un personaje capital en el siglo XVIII pasaitarra, cuyo legado fue
fruto de una árida disputa legal entre los pretendientes a la
misma. La prolijidad de datos y cifras al respecto nos excusa de su presentación, pues todo queda finalmente resumido en la una de las preguntas que la villa de Donibane presenta en su defensa, por la que se inquiere a los testigos si
saben que teniendo la contraria (Juan Bautista de Arizabalo)
en su poder las llaves del archivo de la dicha villa y arca del
depósito de los caudales del referido Barranco, como capi tán regidor cabo y alcalde respectivamente en los años de
1767 y 1770, extrajo del depósito y caudales en el primero
15.000 reales y en el segundo 125.000 y que la contraria fue
el único que sacó caudales de aquel depósito. Cantidades
que se incrementarían con otros productos, tales como la
pesca, el abasto y provisión de carnes y las rentas de las
cofradías de San Sebastián y del Rosario, todo ello en contra de la práctica habitual que consistía en la convocatoria
de ayuntamientos para decidir sobre estas partidas.
Sirva lo expuesto para comprobar la reiterada presencia de
la familia Arizabalo en los diferentes ámbitos de poder municipal, presencia que resultaba peligrosa para los intereses de
otras familias de la localidad, y ante la que no dudan en
rebelarse otros grupos. Sea como fuere, la oposición al intento de control de los resortes de poder local se veía facilitada
por las disensiones internas de los Arizabalo. De este modo,
retomamos la evolución del linaje Arizabalo donde lo dejamos, es decir, ante un nuevo enfrentamiento entre padres e
hijos por el control de los recursos patrimoniales familiares.

E

l más que evidente encanto de San Pedro y San Juan, y el
encontrarse en medio de una zona tan densamente industrializada, parece haber hecho innecesario cualquier tipo
de estudio o publicación sobre sus calles, edificios, y demás elementos urbanísticos o arquitectónicos.

Es nuestra impresión, y queremos adelantarla aquí para que
sea evaluada por los técnicos pertinentes, que el casco de
Donibane que actualmente gozamos fue completamente remozado a lo largo del siglo dieciocho gracias a las riquezas llegadas
con el comercio americano sobre todo desde la instauración del
Compañía de Caracas, sustituyendo a los edificios que la pes-

1) PLATAIN – AINGERU
Todo parece indicar que en este solar se alzaba la legendaria casa
Platain. Legendaria porque entre sus ruinas quiso el cura Miguel
Villaviciosa encontrar a finales del siglo dieciséis una inscripción
en latín y en euskara que atestiguaría la presencia sanjuandarra
en el lugar desde tiempos antiguos. Hortitius Platanius Licino
invisus Palatuo charus. Hortez, Plataingoa Licinoren etsaya
Palatuoren adizkide maitea. Es decir, Hortez de Platain, enemi go de Licinio caro amigo de Palatuo. Con esta lápida reivindicando imposibles alianzas de época romana, los sanjuandarras
quizás querían reafirmar su presencia en este estratégico barrio
de Bizkaia, buscando su legitimidad, sobre todo frente a Lezo y
Hondarribia,
200 años más tarde, en 1796, otra vez la casa Platain será mencionada en las crónicas locales. A la lápida anterior se le añade
entonces, por parte del alcalde Manuel Arizabalo Noblezia, el
también supuesto hecho de que los descendientes de esa casa
combatieron con el rey Ramiro, al que suponemos Ramiro I de
Asturias, de finales del siglo nueve. Así, del mismo modo que los
Platain sanjuandarras habrían seguido a Ramiro en su lucha contra el infiel, también los Arizabalo herederos de los Platain se erigían en defensores del catolicismo atacado por los franceses. Sin
duda, es muy tentador ver en esta alusión a los reyes asturianos
una referencia indirecta a linajes de aquella tierra que vinieron a
poblar Pasaia, tales como los Villaviciosa.
Sea como fuera, esa casa en ruinas que citaba uno de los mismos Villaviciosa debió ser reedificada por uno de tantos insignes
marinos afincados en la bahía, Sebastián Etxeberria Platain, colaborador de un personaje de gran renombre en la época, Alonso de
Idiakez. Tanto Idiakez como la familia Etxeberria se hicieron con
prestigiosas propiedades en torno a la bahía, generalmente fuera
de los cascos.
Durante el siglo dieciocho, la casa aparece administrada por la
familia Iriberri. Se arriendan sus cuartos y almacenes, arrendamientos cuya demanda aumenta con la llegada de los balleneros.
Tras un largo concurso de acreedores por los bienes de los
Etxeberria, la casa es adquirida en 1729 por el matrimonio
Ignacio Noblezia-María Esteban Etxabe y será incluida dentro de
las propiedades de los Arizabalo a mediados del siglo dieciocho.
Es probable que sea en torno a estas fechas cuando adquiera su

quería de Terranova y los servicios militares a la Corona ayudaron a financiar en el siglo dieciseis.
En San Pedro, en cambio, a pesar de gozar de esta misma renovación, pensamos que los estragos de las guerras carlistas contribuyeron a cambiar buena parte de la fisonomía urbana, a lo que
habría que añadir los cambios producidos por la ampliación de
los muelles del siglo veinte.
En el siguiente cuadro queremos recoger algunos de esos elementos patrimoniales que renovados a construidos en el XVIII
han llegado hasta nuestros días.

Este acuarela sirvió
como prueba pericial
para ilustrar al tribunal
que debía juzgar el
pleito entre Juan
Bautista Arizabalo y
Nicolás Gilisasti, en
torno a las alturas de
sus respectivas casas
frente a los Astilleros
del barrio Bizkaia.
Pensamos que la marcada con los números 3
y 7 sería Aingeru.
Real Chancillería de
Valladolid. Planos y
Dibujos, 608.

actual aspecto. De hecho, todo nos hace pensar que esta casa es
una de las protagonistas del largo y prolijo pleito entre Arizabalo
y su vecino Gilisasti en el que ambos se reprochan irregularidades en los arreglos y reedificaciones de sus respectivas propiedades. La de Arizabalo es definida como antigua propiedad del
Almirante Etxeberria y de don Ignacio de Noblezia. El mismo
Arizabalo se refiere a ella como: “la casa que doña Theresa
Ygnacia de Noblecia fabricó en suelos que le zedieron sus
padres, puso sus texados y bertientes en territorio propio y pri batiuo suio, sin que las dueñas de la que oi posee y redificó la
parte contraria sacando su frente más de vna bara de lo que la

Detalle de una de las
ropas regaladas a San
Pedro en 1786 por el
ya Arzobispo de
Zaragoza, Agustín de
Lezo y Palomeque y
que hoy se conservan
en la parroquia.
Maider Varela
Artesoro.
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2) LEZO
Sabido es que el más famoso de los miembros de la familia Lezo
es Blas, cuyos éxitos guerreros en América le han llevado a ser
un personaje muy recordado en libros de historia y foros de
internet.
Sin embargo, por más que nos hemos esforzado, no hemos
sido capaces de encontrar información sobre el papel de Blas de
Lezo en su localidad natal. No hay ninguna duda sobre la capacidad militar de este personaje, todo lo contrario, pero habría que
preguntarse hasta qué punto influyó en su carrera el hecho de
tener otros doce hermanos y hermanas, lo que, irremisiblemente,
obligaba a buena parte de ellos a las armas y de ellas al convento. Por mucho que sus hazañas bélicas fueran innegablemente
espectaculares, la repercusión material de las mismas en el pueblo no parece alcanzar el eco de las logradas por otros pasaita-

tenía la antigua, pusiesen embarazo ni reparo alguno, al tiempo
que se executó la expresada casa de dicha doña Theresa Ignacia
y que oi posee mi parte en representazion de su muger lexitima
doña Rosalia de Olavarriaga, que fue en el año de mil setezien tos y treinta y siete”.
En el siglo diecinueve diversos alquileres de este edificio, que
también aparece dneominado Kolegialena, delatan la ocupación
industrial del barrio de Bizkaia, aspectos sobre los que trataremos más adelante, y ya durante la segunda mitad del siglo veinte el arquitecto Llanos tuvo en ella su estudio.

rras ilustres en ámbitos más cercanos. Sin ir más lejos, las de
Adrián de Arizabalo ya comentadas.
Para los sanpedrotarras del siglo dieciocho, tan importante
como el triunfo sobre la pérfida Albión, o más aún, sería el
impacto material de la misma, o de cualquier otra hazaña, en la
vida cotidiana de sus vecinos. Y ahí es donde, hasta el momento,
no hemos encontrado un rastro claro.
El papel benefactor de los Lezo en San Pedro acabará recayendo en los descendientes del insigne Blas: en su nieto, Blas de
Lezo Castro, hijo de Blas de Lezo Pacheco, y en su sobrino
Agustín de Lezo Palomeque, obispo de Iruñea y arzobispo de
Zaragoza.
Así, Agustín de Lezo hace entrega en 1780 a la iglesia de San
Pedro de varias alhajas procedentes de las requisadas a los jesuitas:
1. una reliquia de San Ignacio de Loyola, que contiene porción
del vestido interior del Santo, porción de sus huesos, y parte
de la casulla con que fue sepultado con su relicario de plata
sobredorada
2. otra reliquia del mismo santo San Ignacio con un dedo envuel to y guarnecido de perlas menudas con su relicario de plata
3. otra reliquia de San Luis Gonzaga con su relicario grande de
plata e inscripción del santo
4. otra reliquia y relicario grande de plata con su vanda colora da, en que estuvo envuelta la cabeza de San Ildefonso, arzo bispo de Toledo, con su auténtica en el promedio del relicario
5.una cruz guarnecida de plata sobredorada
6. un copón grande de plata sobredorada
7. un cáliz de plata sobredorada con su patena y cucharitas tam bién sobre doradas
Y en consecuencia de todo lo expresado mandamos se expon gan a la adoración de los fieles en los días que corresponde, que
se guarden en cajón separado en la sacristía con la decencia que
expresan los mandatos pontificios, y que en tanto de este nuestro
decreto se entregue en devida forma a los regidores cargoha vientes del mismo Pasage, para que lo guarden en la arca de su
archivo, y pueda constar en lo sucesivo la responsabilidad de
cada vicario que fuese de dicha parroquial. Dado en nuestro
palacio episcopal de Pamplona, y octubre 15 de 1780. Agustín
de Lezo Palomeque.
Y tributando como tributan a S.S.I. las más expresivas gracias
por esta generosa estimable demostración con que acredita su
noble propensión al noble lugar acordaron se las repita por
carta, y que haciéndose y colocándose una urna en el altar del
Rosario de dicha parroquial, se custodien en ella las citadas reli quias, exponiéndolas en los días que corresponda a pública ado ración, y el dicho señor vicario disponga del dicho copón, a
beneficio de la parroquial en el modo más útil que pareciere,
reservándose el cáliz, patena y cucharilla única que han recivi do sus mercedes para uso de ella.
San Pedro no dejará pasar la oportunidad de agradecer al
entonces Obispo este detalle, como tampoco dejó de celebrar su
nombramiento en 1789, y cuando en 1784 Lezo sea promovido
al arzobispado de Zaragoza, no olvidarán inscribir su nombre en

Casa de la familia de
Blas de Lezo.

letras de oro en la segunda fachada de la iglesia: Y dejando este
nombramiento lleno de honor al noble lugar por el lustre que le
dan los méritos y letras de tan distinguido hixo, acordaron sus
mercedes y vecinos se coloque un nuevo Victor con letras de oro
en la segunda portada de la iglesia parroquial de este dicho
lugar, que demuestre esta superior dignidad y perpetúe su memo ria, y que se celebren en ella iguales funciones solemnes a las
que se practicaron anteriormente con el plausible motivo de su
nombramiento por tal obispo, implorando al señor las mayores
felicidades en el importante gobierno y ministerio pastoral de Su
Ilustrísima, a quien se escriva la enhorabuena de su elección en
los términos más expresivos.
En este toma y daca de halagos y regalos mutuos, en 1786 el
arzobispo realizará otro regalo a la iglesia, en concreto un terno
completo lino con bordado de oro. Es decir, el conjunto de orna mentos que correspondía usar al trío formado por sacerdote, el
diácono y el subdiácono en las misas solemnes: casulla, capa pluvial, dalmáticas, bolsa de corporales, estolas, manípulos, y paños
para el púlpito, el altar mayor y el cáliz.
Blas de Lezo Castro, por su parte, es recordado y agasajado por
la protección que ejerce sobre el pueblo desde Madrid, llegando a
ser elegido por aclamación primer cargo habiente de San Pedro en
1786. De igual modo, la casa de Lezo fue una de las obsequiadas
con una sepultura en la nueva iglesia, por haber hecho llegar dos
retablos de los requisados a los jesuitas para este templo.
Precisamente la nueva iglesia de San Pedro y la renovada casa
Lezo son dos edificios unidos por algo más que lo espiritual.
Efectivamente, la paralización de las obras de la nueva iglesia en
1734, acarreó el abandono de buena parte de los materiales ya
movilizados para el edificio de la misma, entre ellos piedras silla-
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res y mampostería. Estos materiales fueron adquiridos por Pedro
de Lezo en 1742 para levantar el tercer piso de su casa. Casa que,
por cierto, le llevó a pleitear con su vecina, con motivo de la
demolición de una pared medianera.
Del inventario de bienes de los padres de Blas, Pedro de Lezo
y Agustina Olaberrieta destacan junto a otros caseríos y una tejería, la casa Txipres en Altza (con capillita y reformada en 1723),
el caserío Ostaberde en San Pedro y otra casa junto al Salbio.
En lo que respecta a la ornamentación interior de la casa principal, destaca la correspondiente capilla privada, la profusión de
cuadros de temática religiosa, todos los complementos necesarios para la misa y, en particular, un Santo Cristo de marfil, con
su cruz torneada, embutida en concha con remates de plata y un
Agnus Dei. Del mobiliario, destacan las sillas de respaldo cubiertas de damasco o las mesas de palo de rosa decoradas en nacar,
así como las alfombras afelpada de sede de colores.
De igual modo, no podemos dejar de mencionar la casa del
arzobispo, hoy solar en ruinas en la calle vieja de San Pedro a la
que suponemos vinculada a la familia Lezo.
Archivo General de Gipuzkoa (GAO-AGG) (Tolosa): CO CRI 29, 7.
ECI 2308. CO ECI 3637.
ARCHV. Pleitos Civiles. Masas. Fenecidos C 1920/2 - L447.
GPHA/AHPG: 3/1646.
AMP: Libros de Actas de los años 1775, 1781, 1786.

3) IGLESIA DE SAN PEDRO
Los restos de la antigua iglesia de San Pedro son visibles aún en
la entrada del actual cementerio, mientras que la actual iglesia
data de la segunda mitad del siglo dieciocho.
Antes de acometer una obra nueva de tanta envergadura, los sanpredotarras intentaron alguna reforma en la iglesia antigua, como
lo atestigua el contrato de 1649 con dos canteros para que construyesen un paredón que asegurase la cimentación de la misma.
Las obras no conseguirán salvar la iglesia, que en 1721 está ya
claramente en ruinas. Pero desde ese mismo año, San Pedro
comienza a organizar la construcción de su actual parroquia. En
primer lugar, obtenie facultad para imponer una sisa o impuesto
sobre diferentes productos de consumo. Y 10 años más tarde
efectua diversas tasaciones de ventas de casas relacionadas con
esta construcción.
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En un principio, la financiación parece ser exitosa, y en 1732
se daría comienzo a una obra en la que intervienen los canteros
Juan Miguel Arizategi y, sobre todo, Juan Bautista
Intxaurrandiaga, mientras que por parte de San Pedro, serían el
vicario Fernando de Alduntzin, Pedro de Lezo, José Antonio de
Zelarain y Miguel de Martiarena quienes habrían definido las
condiciones del trabajo contratado. Sin embargo, ya en 1734 las
obras se ven paralizadas al no haberse materializado la ayuda
económica que se esperaba llegase de América.

No será hasta 1764 que el ayuntamiento de San Pedro recupere este
proyecto. Para ello, es indispensable la donación que, ahora sí, llega
desde América, enviada por Ignacio Arriola. (124.350 reales, de los
213.931 presupuestados). El nuevo maestro de obras será Martín de
Karrera. Este, organiza desde 1765 el derribo de edificaciones y el
desescombro del lugar, para poder levantar el nuevo templo, además
de idear una nueva torre que mejoraría la del anterior proyecto.
Aun y todo, San Pedro deberá hacer frente a anteriores reclamaciones, en especial las cantidades demandadas por el cantero Martin de
Sarobe, o a nuevas protestas, como las del matrimonio MartiarenaAllo, que dice verse perjudicado en sus propiedades por esta construcción. De igual modo, para poder invertir en este asunto lo dejado
en testamento por Agustín Díaz Bertiz, San Pedro deberá esperar hasta
1772. En concreto, se permite vender propiedades del difunto Díaz
Bertiz para emplear lo recaudado en hacer colaterales, atril y asientos
del coro y demás ornatos y una vez hecho esto, para la redención de
los muchos censos asumidos.
Esta decisión es ratificada por el cabildo eclesiástico (Francisco
Javier Agirre, vicario de la iglesia vieja. Juan José Zubiaurre, Martín
Martiarena, presbiteros capellanes) y por el Ayuntamiento: Francisco
Antonio Allurralde, Juan Ignacio Olarria, y Feliz Etxebeste ausente.
Diputado del común: Pelaio Gabarain. Concejantes: Manuel
Aizpurua, José Antonio Garai, Pedro José Mutiozabal, Ignacio
Antonio Etxeberria, Juan Bautista Elormendi, Agustín Illaregi, Juan
Angel Eraso.
Por fin, en septiembre de 1774, se nombran peritos para evaluar la
idoneidad de la obra, si bien el traslado de la imagen del Santo de la
vieja a la nueva parroquia ya se había verificado en marzo del mismo
año. Para festejar la inauguración se organizaron varias misas a las
que fueron llamados famosos predicadores de la época.
Pero todavía serán necesarias duras negociaciones entre San Pedro y
los herederos de Karrera, tanto para completar los trabajos, como para
proceder a los pagos, pues entre 1780 y 1783 aparecen graves deficiencias en la estructura del templo. La zona más dañada parece ser la
del coro, en especial la parte superior de su ventana, pero también el
propio coro. También la fachada secundaria y su propia entrada están
agrietadas. De igual modo, se denuncian goteras en el techo de la bóveda. Además, en 1780 Jose Antonio Garai denuncia el ayuntamiento de
San Pedro por el impago de 640 reales que le deben por la fundición de
una campana rota y su reconstrucción para la parroquia nueva.
Como ya hemos dicho, la financiación americana fue indispensable para hacer frente a esta construcción. Los sanpedrotarras quisieron honrar a los benefactores de su iglesia, con la donación de sendas
sepulturas dentro de la misma. Ya se ha mencionado a Díaz Bertiz e
Ignacio Arriola, quien además de su legado, donó una lámpara de
plata de 7 arrobas de peso. Blas de Lezo (nieto suponemos) consiguó
que dos altares embargados a los jesuítas acabarán ornando esta
parroquia. Y Manuel Aizpurua, José Antonio Garai y Nicolás Inda
actuaron de apoderados y fiadores avalando con sus bienes varios
préstamos. Todos ellos aceptaron gustosos el obsequio de la sepultura, excepto Inda, dolido y enfadado por el procedimiento seguido por
la adjudicación y por sentir su esfuerzo lo suficientemente valorado.
En 1775, Juan Bautista Arrillaga hizo llegar desde Maracaibo la
financiación necesaria para proveer a la iglesia de un órgano.

GPHA/AHPG: 2/1000. 3/3450, 3451, 3457.
Archivo Histórico Nacional-Madrid. Agrupación de fondos de los
Consejos suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de
Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario. L
29934/EXP 4.
GAO-AGG: CO ECI 3637. CO ECI 3882. CO EEJ 2316. CO LEJ
2226. CO ECI 4346
ADP(Iruñea). Secretario Ollo. C/ 1690, nº 31
AMP: Libros de Actas de los años 1765, 1774, 1775, 1780, 1783.

En el interior de la
iglesia de San Pedro
dejó su firma el
arquitecto Manuel
Martin Karrera.
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4) IGLESIADE SAN JUAN BAUTISTA,
IGLESIA DE BONANZA Y ERMITA DE
SANTA ANA
Tanto Bonanza y Santa Ana fueron reedificadas a lo largo del
XVIII. La nueva traza para la iglesia de Bonanza fue aprobada
en 1738 y el proyecto final lo diseñó José Lizardi, de Azkoitia,
alargando la planta en ambos sentidos. La obra de cantería debió
correr a cargo de Intxaurrandiaga, Sarobe y Labaien, que debian
acabar la obra para la Navidad de 1741.
También aquí la piedad de los fieles y navegantes fue de vital
importancia para dotar de ornamentos a la iglesia. Entre las grandes donaciones, tenemos el dorado del altar mayor, enviado por
los Martiarena desde América. Y podemos señalar la llegada en
1802 de una de sus reliquias, el lignum crucis: De parte del
mayordomo de la basílica de Bonanza, don Esteban Cabarrús,
se presentó una auténtica o letras testimoniales retroscriptas,
con una reliquia de plata que contiene un relicario de cristal en
forma de cruz, en que viene colocada una partícula del leño en
que murió nuestro redemptor Jesucristo, según en aquella se
expresa, con el correspondiente permiso del Ilustrísimo Obispo
de esta Diócesis, para su veneración pública que ha de ser en la
misma basílica, y en su consecuencia se dispuso dar gracias al
referido señor mayordomo por su fineza, devoción y celo a aquel
santuario.
En cuanto a la ermita de Santa Ana, recoge Iturrioz que fue
reedificada entre 1758 y 1760.
El mismo Iturrioz, a quien nos remitimos para todo lo relacionado con el patrimonio religioso de Donibane, da cuenta de las
obras realizadas durante este siglo en la parroquia de San Juan
Bautista. Nosotros destacamos de ellas el dorado del altar mayor,
financiado pro Santiago de Zuazo y por otro de los miembros de
la familia Martiarena Barranco, Alejo, que se ocupó de enviar el
oro desde Buenos Aires.

5) MARTIARENA BARRANCO
En 1658 el capitán Salvador Barranco, ayudante de teniente de
maestre de campo general a cuyo cargo está el gobierno de la
capitanía real de la armada del mar océano surto en el puerto de
Pasaia, compra unos suelos y las ruinas de una casa llamada
Galatras en el barrio Bizkaia.

fortuna hay que buscarla en América. Así, por ejemplo, su hermano Diego había muerto en los reinos del Perú; en Tucumán
tiene otros dos hermanos curas, y es en Chuquisaca (la actual
Sucre, en Bolivia) donde la familia de su hermano Alejo,
Marqués del Valle del Tojo, se encuentra bien afincada.

La vendedora es María o María Ana Eskorza, viuda del capitán Martín de Rivadeo, que había heredado el solar de sus padres
para su casamiento.

La herencia de los Martiarena será motivo de un ardua pleito
que enfrentará a los Arizabalo y al propio concejo de Donibane.

En este espacio, Mateo Martinarena Barranco, al que podemos
calificar como uno de los más influyentes personajes de Pasaia,
levantará una nueva casa, que sustituye a aquella otra que le vio
nacer y que rivaliza en porte, tamaño y ornato con la de Arizabalo.
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En su testamento, a 1761, se declara soltero e hijo de Serafina
barranco y José Martiarena. Al igual que Blas de Lezo, también
es hijo de una numerosa familia, puesto con él son nueve, cuya

La inversión de la riqueza conseguida con el comercio americano es una de las características de esta familia. Por lo que respecta a Mateo, destaca la cantidad de edificios que levantó en el
barrio de Bizkaia. El principal, sin duda, la casa nueva edificada,
como hemos dicho, sobre su casa natal, que describe con cuatro
bodegas abajo y dos viviendas encima, defendida del mar por un
muelle, también nuevo, APRA defenderla del mar y provista de
varios servicios adyacentes: huerta cerrada, corral con casa de
horno, abrevaderos, pozo, manantial, cobertizo y empedrado.

En la fotografía superior, se puede ver la Casa Martiarena Barranco integrada en las instalaciones de los Astilleros (Fototeka Kutxa).
En la de abajo, el estado del palacio antes de ser desmontado. Su prometida reedificación sigue esperándose.

Junto a esta casa, él mismo y su tío Manuel Barranco Zapiain
levantan la iglesia de San Roque, con sacristía, coro, retablo pintado y dorado, enlosado y gradas de piedra y boveda. Renuevan
y hacen pública, así, la devoción por el santo, bien arraigada en
el lugar desde la peste de fines del siglo dieciséis.
Y, además, tres casas más, pegantes a San Roque: todas nuevas. Con bodegas, dos viviendas y sobrado.
La imagen de San Roque fue trasladada a la iglesia en 1823
con motivo de una epidemia de fierre amarilla, según relata
Iturrioz, y tardó algún tiempo en volver a la capilla, pues la casa
estaba ocupada por las tropas de la Legión Británica.
En el mismo barrio de Bizkaia se ocupó en comprar otras dos
casas para edificar la del coronel Miguel Antonio Ezkurretxea,
afincado en Potosí, que, creemos, falleció antes de disfrutar de la
misma.
El conjunto de las propiedades de Martinarena Barranco quedarán luego dentro de los espacios industriales de la sociedad
Astilleros de Pasajes. El palacio principal ha sido recientemente
desmontado con motivo de la renovación industrial de todo este
lugar y la Diputación de Gipuzkoa anunció su intención de volverlo a montar.
Sus inversiones, al igual que los Lezo y Arizabalo, le llevan a
buscar caseríos en torno a la bahía, que renueva, reedifica y
potencia con lagares, plantíos y sembradíos: por ejemplo
Agramontenea en Lezo y Azpilikueta y Sabada en Orereta.
Entre los hechos con los que favoreció a Donibane, además de
su participación en la financiación del ayuntamiento entonces

nuevo de la plaza, hay que destacar, sin duda, el haber comprado
la bodega de la casa Karpin (Cámara) para que Donibane pudiera hacer paso por la calle, pues hasta entonces, como todavía hoy
se puede contemplar por la orientación de los portales, los accesos eran traseros por la ladera del monte. Además, aprovecha esta
casa para hacer dos viviendas, una mirando al mar y otra al
monte.
En su casa principal se pueden mencionar las alhajas de plata,
pero también, el propio mineral de plata que poseía. Además, de
cuadros, espejos, mesas, sillas, reloj, escritorio, cajas, camas
completas, cortinas de verano y de invierno, librería y ocho cubas
para sidras, junto con varias acciones en la Compañía de Caracas.
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Aunque esquemática,
esta acuarela no deja
de resultar curiosa. Es
parte, a mediados del
siglo XVIII, de las
pruebas en el juicio,
que reseñamos a continuación, por los accesos a Kalparra. Se
recoge también un croquis de la Torre y su
plataforma. Junto a la
Casa Galfarra, y parece
que fuera de la línea de
costa, se levantaba un
“magecen” (en catalán
magatzem significa
almacén).
GAO-AGG:
CO UCI 3597.

6) KALPARRA Y ONDARTXO
La casa Kalparra aparece unida a las propiedades de la familia
Allo, destacando Martín Allo, quien contaba con permiso para
acceder a su astillero a través de una escalera y muelle propio.
Pero la propiedad será objeto de pleitos y embargo. El más significativo quizás resulte el que enfrenta a los miembros de la
misma familia en 1756 y en el que incluso el concejo donostiarra toma parte directa. En el mismo aparecen enfrentados los
herederos de Martin Allo: por un lado, actúan juntos el matrimonio Miguel Martiarena-María Francisca Allo y su hermana María
Ana; y por otro, Tomás Allo, Nicolás Inda y María Agustina de
Larburu.
Los primeros reivindicarán, precisamente, el acceso privado y
exclusivo por la citada escalera, pues la otra parte pretende crear
nuevos accesos a un nuevo embarcadero. Con este fin, y para
evitar el acceso por la ladera del monte, habrían comenzando a
terraplenar y echar arena y tierra en el vacío que intermedia entre
ambos muelles.
Durante este pleito se pintó el mapa que presentamos aquí.
En la segunda mitad del siglo dieciocho será precisamente
Inda quien aparezca ligado a esta casa.
En 1734, un poco más adelante, en Kodemaste (Ondartxo) los
directores de la compañía de la pesquería de ballenas presentan
un proyecto para instalar hornos y derretir ciento ochenta barricas en Kodemaste.

84 I

GAO-AGG: CO LCI 2132. CO MEJ 2372. CO ECI 3597.
GPAH-AHPG, H- 336.
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5

ARIZABALO
EN CRISIS

El paisaje industrial significativo de la bahía es perfectamente visible en Bizkaia y Bordalaborda, alrededor de Arizabalo que, en este fotografía, no tiene tejado. El tejado de la casa original, por lo tanto, fue cambiado completamente suponemos que por la PYSBE.
Archivo Fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Didier PETIT DE
MEURVILLE vuelve
a facilitarnos una original perspectiva de la
bahía, anterior a la
ocupación industrial
de Bordalaborda.
Colección de la
Diputación Foral de
Gipuzkoa.

L

A FAMILIA CONSTITUÍA LA CÉLULA BÁSICA DE

organización social desde épocas remotas.
Articulada en torno al poder del padre de
familia (etxeko jaun), la casa era la institución que situaba al individuo ante el
mundo. La diferencia entre las personas que componían
aquel universo social venía determinada por el sexo, edad,
vinculación biológica y lugar que ocupaban dentro de la
familia. Desde el empleo del apellido al trabajo, desde las
amistades hasta el matrimonio, pocas cosas escapaban al
control que se ejercía sobre el individuo desde la casa.
Este dominio hemos visto que podía llegar a ser asfixiante, pues en ocasiones dejaba poco margen a la acción particular, sobre todo cuando las decisiones eran manifiestamente perjudiciales para un individuo, quien habría de
sacrificarse en beneficio de la familia. Ello no quiere decir
que no hubiera lugar para el desarrollo de la individualidad.
Al contrario. Eso sí, siempre que no se opusiera al interés
del grupo. De forma que los derechos y obligaciones venían determinados sobre todo por la adscripción a una familia, desde donde el papel de cada persona se proyectaba
hacia la comunidad, y de ahí, hacia otros ámbitos.
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Sin embargo, la familia no era inmune a los cambios que
se producían en la sociedad. El proceso de secularización
que conoce la Modernidad implicó el cuestionamiento de
las instancias supraindividuales, aquellas que entraban en
conflicto con el nuevo ordenamiento que predicaba la ideología ilustrada, basado en la supremacía del individuo, en
especial de aquellos espacios en el que se refugiaban las

vigencias legitimadoras de estatus sociales. La familia, junto
a la religión, eran por tanto, los valores más afectados por
esta crítica a las formas de poder organizado.
Como no podía ser de otra manera, la descentralización
de los órganos de decisión supuso la contestación y el
cuestionamiento del poder absoluto del padre de familia.
Al igual que hemos asistido en páginas anteriores a la
impugnación de la idea de formar parte de la totalidad
(comunidad), según el argumento empleado por el abogado don Manuel de Arizabalo para no aceptar su nombramiento como alcalde de la villa de Pasaia, dejando de ser
un objetivo social la pertenencia a la comunidad representada en el ayuntamiento, de manera similar presenciamos
la aplicación de la misma lógica de conducta en el terreno
doméstico, en el que el sacrificio por la utilidad familiar
pasa a figurar en un segundo plano en beneficio del interés
personal.
A este respecto, los Arizabalo constituyen un magnífico
ejemplo de intento de neutralización del disenso interno, en
un tiempo en el que comenzaban a aflorar las contradicciones de un modelo de sociedad que se vislumbraba insuficiente para hacer frente a los cambios que se estaban produciendo, amenazando con derribar los pilares del orden
tradicional.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las directrices
paternas quedan en entredicho. La explicación a un comportamiento tan alejado de los parámetros de conducta
acostumbrados es compleja. Quizás la condición de milita-

res de un buen número de hijos del linaje Arizabalo sirva
para comprender la sustitución de una forma tradicional de
legitimación, basada en el parentesco y en la autoridad
patriarcal, por otra de orden funcional, derivada de los
modelos de comunidad militares.

5.1 Juan Bautista Arizabalo contra
Juan Bautista Arizabalo
El primer episodio significativo de todo cuanto estamos
explicando lo protagonizó en 1780 Juan Bautista de
Arizabalo Olaberriaga, teniente de navío de la Real Armada,
destinado en Cádiz. La denuncia que formuló en el Tribunal
del Corregimiento de Gipuzkoa contra su padre don Juan
Bautista de Arizabalo Orobio, familiar de la Inquisición, está
relacionada precisamente con la contestación a la hasta
entonces indiscutida autoridad paterna 57.
Juan Bautista expone en su querella su pretensión de
casarse con doña Francisca Ortiz de Zárate, vecina de
Cádiz, encontrándose con la rotunda oposición de su padre,
quien se negó a concederle la autorización que necesitaba,
alegando que tal matrimonio no contribuiría a aumentar el
honor de la familia y su estado, puesto que él por su cuenta
le tenía otro preparado que le proporcionaría acomodo
correspondiente a su calidad y circunstancias y de mucha
conveniencia para su adelantamiento.
A pesar de la proposición paterna, que buscaba el beneficio familiar, Juan Bautista de Arizabalo Olaberriaga, sin solicitar permiso y sin avisar, se casó. Este hecho motivó la airada respuesta de su padre, produciéndose el inevitable choque entre las dos voluntades. Juan Bautista de Arizabalo
Orobio explica su difícil situación. Las circunstancias le
obligaban a no autorizar el casamiento de su hijo. Todos sus
intentos de neutralizar el deseo de éste fueron vanos, sin que
atendiera a las persuasiones paternas, por las que le exponía
los graves inconvenientes y atrasos que le resultarían de
seguir adelante con su pretensión. En primer lugar, a su propia esposa, pues si era de la calidad que él decía, no tendría
caudales suficientes para mantenerla con decencia, al necesitar él de ayuda paterna para su sustento. De modo que
debido al poco respeto que había mostrado hacia su persona, no tenía otra opción que denegar su petición por con templar irracional y de ninguna conveniencia para su hijo
dicho casamiento y aver faltado de los respetos paternos sin
averle comunicado su idea y pensamiento hasta después de
tener contraídos los esponsales, a que como padre no puede
asentir aún quando en la citada doña Francisca concurran
las circunstancias y calidades que se suponen en voca de
dicho su hijo, que sin embargo de hallarse convenido con
los padres de aquella, como lo asienta, ni éstos ni otro inte resado se ha movido a escribirle a mi parte.
El pensamiento de Juan Bautista de Arizabalo hijo queda
patente en la respuesta al discurso de su padre. Un pensamiento que se alejaba de la vigente sumisión a la voluntad
paterna, en el que la dureza del tono empleado en su contestación (así, dice que con absoluto desprecio de quanto

por contraria se figura en su frívolo e inepto escrito) muestra
el dolor causado por la negativa paterna.
Así, en su alegato señala que los padres no deben impedir
a los hijos la libertad de casarse justa y honestamente, pre tendiendo que lo ejecuten con otra que ellos quieren, aten diendo más regularmente a las conveniencias temporales
que a los altos fines para que fue instituido el santo sacra mento del matrimonio.
Juan Bautista de Arizabalo era, recordemoslo, el primogénito del matrimonio formado por don Juan Bautista de
Arizabalo y doña Rosalía de Olaberriaga. Sin embargo, y en
contra de la práctica habitual, había sido desprovisto de la
sucesión al mayorazgo fundado por su bisabuelo homónimo
en 1733. Los motivos de esta decisión los desconocemos,
aunque probablemente estuvieran relacionados con el episodio anterior.
Pero que no fuera elegido heredero del tronco de bienes
familiares no significa que acatara el laudo paterno. Así,
había sido nombrado sucesor en el testamento que dispuso
su padre, su hermano don José María de Arizabalo
Olaberriaga. Lejos de aceptar una situación que le alejaba
de la jefatura familiar, don Juan Bautista de Arizabalo movió
a conciencia los hilos que debían permitirle revertir esta
situación.
Además, el comportamiento errático y problemático de su
hermano José María vino a facilitar esta tarea. Este, lejos de
conducirse de forma ordenada y adecuada a los parámetros
morales vigentes en la época, por el contrario dio muestras
de una personalidad complicada, cuyos actos ponían en evidencia el buen nombre de la familia.
Su conducta le había llevado hasta estar a punto de
ingresar en la cárcel, situación que consiguió evitar debido
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del descontento por el nombramiento de un solo heredero.
De esta forma, también desde este ámbito es posible analizar la transformación que estaba conociendo la sociedad,
dirigiéndose hacia una visión más individual del aprovechamiento del patrimonio familiar, abandonándose de manera
progresiva el ideal de la búsqueda del beneficio colectivo
por encima de cualquier interés particular.

5.2 El control del mayorazgo
El expediente judicial que a partir de 1788 enfrentó a don
José María de Arizabalo Olaberriaga y su hermano don Juan
Bautista, éste capitán de fragata y residente en ese tiempo en
la ciudad de Cartagena, acerca de la posesión de los bienes
del mayorazgo de Juan Bautista de Arizabalo Orobio, padre
de ambos, ilustra sobre este proceso de desagregación familiar que conocían los Arizabalo 59.

Ereiten Kultur
Zerbitzuak

a la movilización de amigos de la familia, que salvaron in
extremis su encarcelamiento. Además de diversas acusaciones de robo y fraude, en 1787 el motivo por el que casi
llegó a ser encarcelado fue por el engaño que hizo a Josefa
Antonia de Arzismigarai, a quien sedujo bajo palabra de
casamiento, a resultas de lo cual se quedó embarazada, sin
que posteriormente cumpliera su promesa58. Ante la
denuncia que Josefa Antonia interpuso en su contra en el
Tribunal del Corregimiento, José María de Arizabalo optó
por el reconocimiento de la criatura y por la compensación en forma de dote a la madre, a cambio de la retirada
de la acusación.
Este tipo de actuaciones venían en menoscabo del buen
nombre de la casa. La memoria familiar era algo largamente trabajado, que requería de la participación mancomunada de todos sus integrantes. Situaciones como la anterior,
que se sumaban a las disputas internas por el control del
patrimonio familiar, no eran fáciles de revertir, máxime en
un tiempo en el que comenzaban a ser valorados otro tipo
de elementos, como la riqueza.
Además, los problemas que sacudían a una familia no se
ventilaban sólo en el ámbito doméstico. Las distintas contrariedades y complicaciones a las que se tenía que enfrentar cualquier familia solían ser vox populi, en razón de la no
separación de lo público y lo privado que existía en esa
época, así como por la implicación de un número amplio de
parientes y amigos en la toma de decisiones familiares.
Precisamente, un motivo habitual de disputa lo constituía
la no aceptación de la voluntad del testador. Frente al intento de transmisión de los bienes familiares con el máximo
consenso posible, entraba dentro de lo probable la oposición de alguno o algunos de los hijos excluidos del principal del patrimonio. Máxime cuando la última decisión
revoca una anterior, en la que el heredero era otra persona.
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Conforme avanza la Edad Moderna, se asiste a un mayor
número de demandas entre hermanos y parientes en razón

El cambio de parecer de don Juan Bautista de Arizabalo
Orobio en cuanto a la decisión de quién habría de ser su
heredero, modificando en 1788 vía codicilo su anterior disposición (fechada en 1785), premeditado y arreglado a jus tas y poderosas razones que estimulan mi conciencia y
mirando a la conservación y mejor estado, lustre y onor de
mi nobleza, casa y aumento de bienes adquiridos de mis
predecesores, los míos propios y los de dicha mi primer
muger doña Rosalía de Urrialdua, y el mejor estar de todos,
suponía nombrar sucesor a su hijo homónimo, Juan
Bautista, en detrimento de su otro hijo José María, en quien
había recaído la primera elección.
Las causas de este cambio de opinión son evidentes. Si el
objetivo final que guiaba su voluntad era intentar mantener
el honor y buen nombre de su casa y familia, eso no podía
pasar por nombrar sucesor a quien precisamente ponía en
peligro el trabajo desplegado en ese sentido por las generaciones pasadas.
Además, su vejez quedaba mejor asegurada en manos de
don Juan Bautista de Arizabalo, quien había alcanzado un
puesto destacado en el ejército, cediéndole por tanto todos
los bienes comprendidos en el mayorazgo para que a partir
de ese momento fueran administrados por él, quedando
Juan Bautista de Arizabalo Orobio (padre), como mero usufructuario de algunos de ellos.
Esta búsqueda de seguridad es la misma razón que parece hallarse detrás de su segunda boda, celebrada en
Elgoibar en 1779 con doña Rosa de Maguna, por fallecimiento un año antes de su primera mujer. Consciente de
que sus hijos eran menores de edad sin que entre éstos
hubiese quien pudiese manejar la casa y hacienda y de que
necesitaban del cuidado de una persona que supliera la
labor hecha hasta la fecha por su esposa doña Rosalía de
Olaberriaga, por cuio motivo y por no confiar dicho gobier no y la educación y crianza de mis hijos menores a persona
estraña y asalariada, resolví pasar a segundas nupcias,
haciendo mi enlace con señora ilustre, para alivio y desem peño de la casa y familia 60.

Como decíamos, debido a que Juan Bautista de Arizabalo
Olaberriaga se encontraba en Cartagena, la toma de posesión de los bienes de mayorazgo se realiza a través de una
persona interpuesta, don Martín de Boneta. Si comparamos
estos bienes con los que formaban parte del mayorazgo inicial (1733), vemos que el patrimonio se ha incrementado
notablemente, no en vano, se ha producido la agregación al
mismo de los bienes de doña Rosalía de Olaberriaga, mujer
de don Juan Bautista de Arizabalo Orobio. Así, estos eran los
siguientes:
- Pasaia: la casa principal de Arizabalo, el zaguán, la
bodega y primera habitación de la casa que estaba
junto a la basílica del Santo Cristo de Bonanza, la
casa de Laia, la de Simonenea, una casa en el barrio
de Bizkaia pegada a la casa de Nabejas, la casería de
Trintxer.
- Altza: caserías de Mirabarkera, Darieta, Juananea y
Txurdin
- Lezo: las tres caserías llamadas Izue
El argumento mantenido por José María de Arizabalo
para intentar evitar la apropiación por su hermano del
patrimonio anterior fue alegar la nulidad del codicilo
hecho por su padre. A resultas de lo que él en particular
había quedado expuesto a la mayor indigencia y necesidad, cuando le correspondían miles de pesos, según la
consulta que había practicado, (si me tocan, no querrás
privarme de ellos), avisándole de que no permitirá la intercesión de terceros, es decir, persona o personas nombradas por las dos partes, salvo que así fuera decidido por la
justicia.

El encono de las dos partes alarga el proceso judicial hasta
1796. Una primera sentencia del Tribunal del Corregimiento,
dada en 1788, había fallado a favor de don José María de
Arizabalo, declarando nulo el codicilo y confirmando el testamento de 178561. El razonamiento de éste, en orden a la
incapacidad de su padre para poder testar, a causa de la enfermedad que le había provocado un accidente (perlesía),
encontrándose por tanto falto de juicio, contrastaba con lo
expuesto por su hermano Juan Bautista, quien reiteraba que el
citado codicilo contaba con todas las solemnidades necesarias para darle validez: firmas, testigos y encontrarse cerrado.

Arizabalo integrado
en el complejo de la
PYSBE.
Archivo Fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasaia.

Y además, aún reconociendo que su padre quedó en fuer za del accidente sin agilidad en los miembros e imposibili tado, lo cierto es que entendía y percibía quanto delante de
él se trataba, que correspondía con demostraciones nada
equívocas de su comprensión. De manera que no podía
definírsele dentro de la clase de aquellos dementes a quie nes la ley excluye de otorgar los actos solemnes. Para apoyar esta afirmación dice que el día antes de otorgar el mencionado codicilo recibió los santos sacramentos de forma
consciente, circunstancia a su juicio más importante que el
redactar un documento.
Y que la modificación del testamento estuvo relacionada
con la distinta conducta de uno y otro hijo, puesto que su
hermano don José María le causó continuados disgustos a su
padre -en especial el pleito de estupro con el que su herma no llenó la medida de sus desarregladas acciones con abso luto abandono de los sentimientos de honor que le infundó
su buen padre-, y he aquí porqué éste se arrepintió con justa
causa de la mala elección.
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Resumen de las preguntas presentadas en la defensa de
don José María de Arizabalo Olaberriaga (1788)

Resumen de las preguntas presentadas en la defensa de
don Juan Bautista de Arizabalo Olaberriaga (1788)

- si saben que su padre años antes de otorgar el
codicilo fue acometido de un accidente de perle sía y que éste le repitió tres veces y que desde la
tercera fue decaiendo de sus principales sentidos,
quedando de tal manera que ni aún el caldo y
otros alimentos que tomase acertaba de por si lle barlo a la boca, siendo preciso que otro lo hicie se, y que de por sí ni sabía hacer sus necesidades,
sin embargo de tener libres las manos.

- si saben o tienen noticia que aunque dicho padre
común don Juan Bautista de Arizabalo y Orovio
se hallaba inútil de su cuerpo por el efecto de
perlesía que padecía, pero sin embargo antes y
después del otorgamiento de su codicilo habla ba, rezaba diariamente sus debociones con su
familia, y mantubo sano juicio haste el miso día
de su muerte

- si saben que tras el accidente no disponía de cosa
alguna en casa, ni leía ni leió papel alguno y se
puso de tal manera que aún los que fueron lla mados para figurar al otorgamiento recelaban si
los conocía o no, y que mediante la fatalidad en
que se hallaba, no hacía otra cosa que tan pronto
llorar como reir, sin que articulase palabra.
- y que la formación del codicilio obedeció a la
voluntad del escribano Errazu, del licenciado don
Manuel de Arizabalo y de su sobrino don Joaquín
Orobio, empeñados en que la elección recayese
en la parte contraria.

Archivo Fotográfico de
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- y que a la hora de preparar y entregar el codicilo
a su padre, pasaron todos los testigos a la pieza
donde éste se hallaba sentado en una silla de rue das para que lo meneasen y haviendo dicho escri bano extendido al otorgamiento en el papel que
ya lo tenía cerrado lo puso en mano de dicho don
Juan Bautista como lo hacía con una estatua y
aunque le preguntó si otorgaba aquel codicilo y si
el cura firmaría por él, nada contestó, ni en todo
el acto ni tiempo que los testigos estuvieron en su
presencia habló una sola palabra.

- si saben que el insinuado padre común mandó a
su muger mucho después de su indisposición lla mase a su hijo don Juan Bautista para elegirle
para maiorazgo de la casa, rebocando la elec ción que tenía echa en su hijo don José María y
habiéndole respondido que no podría dicho don
Juan Bautista venir por hallarse ocupado en el
Real Servicio en su departamento de Cartajena,
le bolbió a ordenar llamase para el mismo efecto
a su sobrino don José Joaquín de Orobio y
Arizabalo
- Si saben que haviéndose pasado aviso al referido
sobrino don José Joaquín para que viniera desde
la villa de los Arcos a casa de su expresado tío, se
presentó en ella puntualmente a su dicho tío,
quien le ordenó que instruiéndose del escribano
don Sevastián Antonio de Errazu, dispusieron en
la forma más solemne la revocación de la elec ción de maiorazgo echa en su hijo don José
María, y le hiciera y pusiera de nuevo a su nom bre en su hijo don Juan Bauptista, dejando lo
demás de su testamento en su fuerza y vigor ( )
formalizándose por medio de don Manuel
Antonio de Aznárez, cura párroco de la villa del
Pasage el codicilo vajo cuia disposición falleció
dicho padre común
- si saben que estando congregados en la casa para
el otorgamiento de cobdicilo los cinco testigos
que interbinieron en él, se lo leió el expresado
vicario Aznárez al padre común otorgante,
hallándose éste en sano juicio y conocimiento, y
así lo aseguró expresamente dicho vicario en el
mismo acto de otorgamiento y lectura del cobdi cilo diciendo al médico Elorza que estaba asom brado, y no lo hubiera creído que dicho otorga miento padre común estubiese tan capaz aun
que se lo hubiera dicho todo el mundo sino lo
hubiera visto.
- Si saben que esta misma capacidad y sano juicio
de su marido Arizabalo aseguró dicho vicario a
doña Rosa de Maguna, su muger, y en prueba de
ello le confesó y comulgó en el día anterior al
otorgamiento de su cobdicilo y que para éste

prestó su consentimiento suficiente y voluntad
que se desprendió hasta de los ademanes que
hizo para firmarlo y le contubo el referido vica rio Aznárez, diciéndole que no havía necesidad
pues que el lo havía firmado por él
- Si saben y tienen noticia que hallándose indis puesta y encamada de su última enfermedad la
madre común doña Rosa de Urrialdua, dispusie ron y otorgaron ambos consortes mutuo poder
para que el sobreviviente entre otras cosas pudie se hacer nombramiento de mayorazgo en quien
se tenían comunicado, y la misma doña Rosalía
se explicó que el elegido y comunicado entre
ambos para el mayorazgo y mejoras de tercio y
quinto de vienes era su hijo Juan Bautista, y aún
el mismo padre común asegura en la carta que
con fecha de 26 de febrero de 79 más próximo
escribió a su sobrina, la marquesa de Paredes,
que el mejorado por la citada madre doña
Rosalía era su espresado hijo don Juan Bautista.

De todas formas, lograr el cambio de parecer de don Juan
Bautista de Arizabalo Orobio necesitó de la colaboración de
varios parientes con gran peso en las decisiones familiares.

L

a correspondencia epistolar entre don Juan
Bautista de Arizabalo y varios de sus deudos
y allegados denota la habilidad con que éste
jugó sus bazas. La carta que le remitió el 21 de
abril de 1788 el vicario de Donibane don
Manuel de Aznárez es ilustrativa al respecto:

Señor don Juan Bautista de Arizabalo. Mui
señor mío y de mi mayor estimación. Entregué
la adjunta en propias manos a mi señora doña
María Rosa, madre de vuestra merced. A esta
señora debe vuestra merced verdaderamente
estarle agradecida por lo mucho que ha traba jado y con toda fineza para el logro de la apli cación del maiorazgo en vuestra merced. Yo
también he contribuido y e hecho mis oficios
con su señor padre de vuestra merced, pero no
soy acreedor a tanto como vuestra merced se
me muestra en la suia en dos cesiones que tuve
con su merced, solo si le mostré con toda evi dencia las indubitables ventajas que resultaban
a la casa entrando vuestra merced al goce del
maiorazgo y viceversa, la total ruina entrando
en posesión don José María. Tuve el gran gusto
de que no solo en nada se me opusiese, sino
antes bien me dio muy repetidas gracias, ver tiendo de sus ojos copiosas lágrimas como en
prueba de que reparaba el ierro anteriormente
hecho. Doi a vuestra merced con especial
regocijo la enhorabuena, pues aunque es

cerrado el codicilo, me consta por haberlo
copiado todo de mi propio puño. Vuestra mer ced puede disponer de mi persona en quanto
sea capaz de servirle. Deseo a vuestra merced
la más cabal salud y larga vida. Beso las manos
de vuestra merced, su afecto servidor y apasio nado amigo y capellán.
O la que le escribió su propio padre en 27
de noviembre de 1788, por la que le manifiesta el deseo de su boda con la hija de su prima,
la Marquesa de Paredes, con cuia hija mayor
que es una perla y la sucesora en el marquesa do, no creo será mui difícil ni desproporciona do llegando tu a ser capitán de fragata el que
se te proporcione boda”, a pesar de contar la
niña tan solamente con diez años de edad. En
la mente de don Juan Bautista de Arizabalo
padre, esta unión sería la mejor manera de
sellar la alianza entra las dos ramas familiares.
Toda vez que el Marqués de Paredes por su
cuenta se hallaba “ a la mira de si hay alguna
vacante de la Cruz de Carlos Tercero en la
marina para interesarse a fin de que se te dé a
ti.
Esta relación entre Arizabalo y los
Marqueses de Paredes se articula en torno a la
admiración que parecer profesar don Juan
Bautista de Arizabalo a su prima, a quien hace

Martiarena Barranco financió la abertura de los arcos
que hacen tan especial la calle de Donibane y que permiten a las vecinos acceder al pueblo sin tener que subir
a la ladera del monte. Ereiten Kultur Zerbitzuak.

confidente de todos los pasos dados en relación al futuro de su primogénito, de quien
señala que su conducta asta aquí ha sido
aplaudida de sus gefes y de quantos con él han
tratado. Esto me movió a poner la mira en él
para la sucesión de la casa y maiorazgo que
tengo de mis padres y tus abuelos (que es elec tivo) con la misma cualidad, y a de agregar a él
el tercio y quinto de todos mis bienes libres y
lo mismo executó su difunta madre con los
suios, con lo que se pondrá una buena casa
(hablo de conveniencias) y si a esto se junta el
más lustre que espero ha de dar a ella, siguien do su carrera con la protección tuia y de mi
primo don Joaquín García Orobio, bajo cuia
cubierta hirá, éste no tendrá más que desear en
esta vida, y su maior trabajo será hasta ser
capitán de fragata y llegar a mandar solo ( ). Te
prebengo que días pasados se me propuso una
boda mui buena para él, de una señorita maio razga rica de casa mui conocida de distinción,
pero la despedida de buen modo agradecién dole la elección y manifestándole al interben tor que mi hijo era todavía joven y que quería
emplear los años de su juventud en el real
Servicio para dar maior lustre a su casa y que
después lo pensaría. Y así quedó el asunto, lo
que me ha parecido prevenirte como a tan
interesada ( ), como que nada executaré yo sin
comunicártelo.

La lucha por el control del patrimonio familiar queda
completa cuando al enfrentamiento entre los hermanos se
suma su madrastra, doña Rosa María de Maguna. Esto sucede tres años más tarde (1799). En esta fecha se inicia una
nueva disputa judicial, que termina nuevamente en el
Tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, en esta ocasión enfrentándose los hijos del primer matrimonio de don
Juan Bautista de Arizabalo Orobio (encabezados por don
Juan Bautista y don José María) contra la citada doña Rosa
María de Maguna, ya viuda, a causa de la petición de ésta
de recibir anualmente 200 ducados en concepto de pensión
de viudez, señalados por su difunto marido en sus capitulaciones matrimoniales 62 (1779).
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Esta demanda había conseguido aunar a los anteriores
enemigos, es decir, Juan Bautista y José María de Arizabalo
Olaberriaga, haciendo ahora frente común a las pretensiones de su madrastra de dejar todavía más exhaustas las rentas del mayorazgo. Pues como señalan ambos en su defensa, el indicado mayorazgo consistente en mui pocas piezas,
no da ni puede dar sino la ternua anual renta de unos seten ta pesos, mientras que los bienes libres, que alcanzaban una
cuantía de 23.000 pesos, se hallaban sujetos a diferentes
gravámenes por deudas, censos y aniversarios, cuyo monto,
precisan, es tres veces superior a esa cantidad.

Sea como fuere, bien por intentar eludir el pago de la cantidad pedida por doña Rosa María de Maguna, bien porque
la realidad fuera tal y como ellos la pintan, el caso es que la
situación familiar distaba de tener el equilibrio económico y
social necesario para abordar los importantes retos que
aguardaban en el siglo que iba a comenzar.
Una de las cosas que más llama la atención es la facilidad
con que se recomponían las antiguas rivalidades. Junto a la
presente colaboración de José María y Juan Bautista de
Arizabalo, más adelante será la propia doña Rosa María de
Maguna quien camine de la mano de su hijastro Juan
Bautista. Pero eso será más adelante. Antes de llegar a ese
punto debía finalizar el proceso judicial que estamos analizando y que ofrece la oportunidad de conocer la opinión
que mereció a los hijos de Juan Bautista de Arizabalo y
Orobio la decisión de su padre de dar en renta anual a su
madrastra doscientos ducados. Esta opinión se resume en
dos palabras: una equivocación, ya que el mayorazgo no
permitía una transacción por esa cuantía por sus cortas e
hipotecadas rentas.
El pleito se prolonga hasta 1807, momento en el que se
pone punto final a las desavenencias, cuando don Juan
Bautista de Arizabalo, por el especial amor y cariño que le

profesa como a madre política, de su espontánea voluntad la
quiere contribuir con tres reales diarios mientras los días de
la compareciente, con tal de que se aparte y se separe del
recordado pleito, como así ocurrió tras analizar doña Rosa
María de Maguna los costosos que son los pleitos, dudosos
sus éxitos y estar ella en abanzada edad.
De este modo termina el enésimo enfrentamiento intrafamiliar. Una lucha que iba dejando por el camino parte del
buen nombre, honor y rentas que tan costosamente había
ido labrando la familia.
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A CARRERA MILITAR DE DON JUAN

BAUTISTA DE
Arizabalo Olaberriaga, y de sus hermanos
José María y Ramón Antonio (quien había
ingresado como Guardia Marina en el
Ferrol), situaba a la familia en primera línea
de riesgo ante cualquier posible contingencia bélica. Y
supone, en cierto modo, una línea continua de servicios y
colaboración con la corona desde los tiempos de Adrián
Arizabalo, sino antes. Incluso este mismo Juan Bautista dispone ser enterrado de modo sencillo y únicamente con su
uniforme militar: que se le hiciera el entierro sin fausto ni
vanidad, sin llevar la sagrada custodia sobre la caja y sola mente con ostentación militar lisa y llanamente.

Esta brillante trayectoria militar supone la culminación de
una época, de toda una dedicación familiar al servicio del
Reino y de la patria local, en la que muchas veces ha sido
difícil deslindar los intereses particulares de la sincera búsqueda del beneficio común. Sea como fuera, el resultado en
relación al acaparamiento de poder y su posterior reconocimiento social fue altamente positivo para la familia
Arizabalo. Eso sí, teniendo bien presente cuál fue la inversión y esfuerzos que hicieron falta para alcanzar semejantes
logros.
Pero la llegada del siglo XIX parece coincidir con la paulatina pérdida de influencia y protagonismo de la familia
Arizabalo. Razones biológicas, diferencias familiares y disidencias políticas se unen para sacar a los Arizabalo de la
vida pasaitarra, a la vez que se fragua una nueva manera de
actuación social y se va consolidando un nuevo modelo
económico, en el que el prestigio social va dejando de ser
un activo y en el que el beneficio contable va consolidándose como el único beneficio.
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Así las cosas, el fallecimiento en 1820 sin hijo varón de
don Juan Bautista de Arizabalo y Olaberriaga, a la sazón
caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo y capitán de navío de la Armada Nacional, obligaba a legar el
tronco de bienes familiares a una de sus dos hijas, doña
Jacinta Rosalía, habida en su primer matrimonio con doña
Francisca Ortiz de Zárate, o doña Juana Bautista, a quien
tuvo con la donostiarra doña María Magdalena de
Mendizábal, su segunda esposa64, no teniendo ninguna de
las dos además hijos varones de sus respectivos matrimonios con don Ildefonso Núñez de Castro, vecino de Cádiz,
y don Manuel Otxoa de Orobio, vecino de los Arcos, primo
de doña Juana Bautista de Arizabalo, por lo que necesitaron
de dispensa papal para su boda.

Una decisión no exenta de dificultades y problemas, pues
ambas aspiraban a la herencia paterna, y ambas en un
momento determinado, fueron designadas herederas. Los
términos de este conflicto aparecen expuestos en el inventario de los bienes que quedaron al fallecimiento de don
Juan Bautista de Arizabalo, hecho en 1820 por el alcalde
constitucional de Pasaia, don José Domingo de Otalora.
Para evitar cualquier tipo de problema o reclamación, éste
se vio precisado a presentar los dos testamentos que en vida
otorgó el difunto. El primero, el 11 de julio de 1793, con
motivo de haberse embarcado en el navío Concepción en
plena Guerra de la Convención y con la misión de sostener
a los realistas de Tolon (lo que le llevó, entre otras cosas, a
conocer en directo el despegue militar de Napoleón
Bonaparte. Y el segundo el 22 de agosto de 1811, con la
misma finalidad que después de mis días no haya dudas,
litigios y desavenencias. Objetivo que está de más decirlo,
no se cumplió.
La explicación se halla en una de las cláusulas de su
segundo testamento. Si bien la elección y ratificación como
heredera de su hija doña Jacinta de Arizabalo estaba fuera
de toda duda por el íntimo amor paternal que la profeso y

E

n 1834 el coronel José de Arizabalo y Orobio recibió la
Cruz de Comendador de la Real Orden Americana de
Isabel la Católica por la hoja de servicios que ha presentado,
arreglada a ordenanza y por los méritos que contrajo en las
campañas de 1827, 1828 y 1829 (en Venezuela), en que
sólo, abandonado a sí mismo, y sin recursos de ninguna
especie, sostuvo el nombre español en medio de las provincias disidentes de Caracas y son de tanta naturaleza y de
tanta notoriedad, que no es fácil que pueda presentarse otro
oficial a reclamar con mejores títulos la Cruz de Isabel la
Católica, creada precisamente para premiar estos servicios63.

Este furibundo absolutista (del que Iturrioz dice ser nacido
en Donibane en 1793 aunque erróneamente le identifica
como Juan, en lugar de José) encabezó una dura resistencia
contra las fuerzas del Libertador Bolivar en Venezuela, tal y
como
se
puede
leer
(libre
acceso
en
http://books.google.com) en la Historia de la revolución
americana, de Mariano Torrente, no menos opuesto que
Arizabalo a la emancipación americana. Como muestra de
su carácter, valga el episodio de su embarque, ya derrotado,

a la Península, que recoge Torrente: Este esforzado guerrero
llevó la arrogancia hasta el estremo de devolver airadamen te el pasaporte que le había sido librado para salir del pais,
porque no se espresaba en él su carácter de comandante
general de las tropas reales, i obtuvo otro con esta honrosa
calificación. Cuando el embarcarse en la Guaira observó
que tremolaba la bandera insurgente [es decir, la venezola na]…hizo ver con fiereza su aversión á aquel emblema de la
rebeldía, i fue inmediatamente quitado de su vista…
Quizás el único borrón entre las carreras militares de los
Arizabalo lo encontremos en la carrera militar de Ramón
Arizabalo, uno de los hermanos de Juan Bautista Arizabalo
Olaberriaga, quien en 1790 y 1791 necesitó de la ayuda
familiar para no ser expulsado de la carrera militar, con la
consiguiente deshonra. Incluso la familia se ve obligada a
vender parte de las joyas de los Arizabalo-Urrialdua para
costear la misma, deshaciéndose de las alhajas ya pasadas
de moda: no sirben segun la etiqueta o modo del actual
tiempo mas que para estar reservadas sin ningun lucimiento
ni utilidad.

Tras los astilleros, se
entrevé el palacio
Martiarena Barranco.
Fototeka Kutxa.
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particular estimación de predilección que de ella hago,
mejorándola en el tercio y quinto de los bienes del mayorazgo así como de los bienes libres, debiéndose de este
modo cumplir lo dispuesto en el testamento otorgado en
1793.
¿Dónde estaba pues el problema? Podríamos decir que
otra vez Napoleón se había cruzado en su vida, en este caso
en 1808, momento en el que el gobierno del reino de
España pasa a manos francesas. Arizabalo, como destacado
militar absolutista se ve abocado a realizar una falsa cesión
de sus propiedades a favor de su otra hija y yerno. En el testamento de 1811 recordará que realizó esa acción indebi damente y no sin sumo sentimiento. No en vano, lo que era
un movimiento para evitar un embargo de su patrimonio, se
convierte para su hija y yerno en una oportunidad de quedarse de hecho con todo el mayorazgo Arizabalo.
Al igual que había sucedido con él y con su hermano don
José María a la hora de la sucesión de su padre, el distinto
comportamiento de uno y otro determinó la decisión final.
Así, explica cómo doña Jacinta a lo largo de toda su vida no
le había dado motivos para cambiar su elección primera,
sino pruevas de su bondad y grande afecto, mientras que
animan a mi conciencia insignes ingratitudes que he expe rimentado de parte de mi hija doña Juana Bautista y su mari do.
¿Cuáles fueron en concreto esos motivos a los que aludía?
Don Juan Bautista de Arizabalo los describe con harto pesar
y sentimiento: le intentaron forzar en vida a que les hiciese
la sucesión en el mayorazgo y agregaciones, quienes ade más por darse el caso de ser yo militar emigrado intentase el
gobierno algún tiempo confiscarme los bienes o sus frutos,
no teniendo otros para mi propia vivienda y subsistencia de
mi familia, constándoles además la suma necesidad en que
me hallaba reducido con la falta de los 18.000 reales que
disfrutaba, haviéndoseme privado de su percibo por el
gobierno, y lo que es más todavía, por haberme faltado al
respeto tratándome con vilipendio de pérfido, miserable y
abiertamente de ladrón, diciendo le he rovado los vales de
su padre y otras expresiones feas, injuriosas y denigrativas
que se omiten.
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Es decir, todo esto le ocurre a Arizabalo en medio de una
época convulsa, en la que a los enemigos tradicionales del
linaje, tanto internos como externos, se le suma un nuevo
frente: el de la política. Arizabalo es un caballero tradicional, absolutista y su patrimonio no está seguro ni con el

gobierno de Napoleón ni con los liberales de 1820. Esta
debilidad externa es apro vechada por su yerno, quien tiene
una visión distinta de la gestión de la familia.

D

iligencias por el ayuntamiento en razón de proclamas sub versivas contra el gobierno constitucional
de corte liberal.

En la sala concegil del barrio de San Pedro de esta villa
de Pasages, a ocho de enero de 1821, juntos los seño res don Miguel Andrés de Arguiano, alcalde, don
Evaristo Imaz, don José Busquets y don Juan Manuel de
Ezcurra, regidores, y don Francisco de Otalora, procu rador síndico. Se leyó un oficio que acaba de pasar el
señor gobernador del castillo de Santa Isabel de esta
villa, dando parte de haber recibido por el correo de
este día un pliego cerrado y hecha su abertura ha
hallado dos proclamas impresas sin oficio ni carta,
subversivas y alarmantes contra el gobierno y remite el
uno para que se haga cargo el ayuntamiento se le
devuelva, asegurando que por su parte ha tomado las
medidas necesarias para que no se perturbe la tranqui lidad pública.
Enterados los señores dispusieron también las medidas
de precaución que han creído oportunas para mantener
el buen orden y celar con toda vigilancia por si hay
algún malvado que ose perturbar la tranquilidad de los
honrados ciudadanos de esta villa que tiene dadas
pruebas para sostener el gobierno constitucional.
Que sacando inmediatamente copia de la proclama se
dirija con propio al señor Jefe Político de esta provincia,
dándole parte de todo y manifestándole los sentimien tos de amor y lealtad de aquel militar, el estado mayor,
fuerza armada y de todo este vecindario a favor del sis tema constitucional.

Por tanto, la decisión final era evidente; más aún si recordamos que su hija Jacinta era fruto de un matrimonio fruto
exclusivo del amor, y no del cálculo, que le costo enfrentarse con su padre, y que el nacimiento de la misma supuso la muerte en el parto de la madre. Jacinta creció y se
educó en Cádiz, con su familia materna, sin la presencia de
Juan Bautista, enfrascado en su carrera militar, quien va
recordando con amargura todos estos episodios en su testamento.

Juan Bautista de Arizabalo Orobio (n.1717-m.1788)
1749
Rosalía de Olaberriaga (m. 1778)
1779
Rosa Maguna

Ignacio Mª

Mª Esteban

Juan Bautista de Arizabalo (m. 1820)

Mª Nieves

José Mª Ig. Marcos

Tadeo Rita Mª Fca. Manuel

Francisca Ortiz de Zarate
Mª Magdalena de Mendizábal (m. 1826)

Juana Bautista

Mª Ventura

Manuel Benito Otxoa de Orobio
Jacinta de Arizabalo
Ildefonso Nuñez de Castro

Juan Cruz

Ramón Mª

Juan

José

Entrada a Donibane
por Bizkaia, bajo la
atenta vigilancia de
los niños que posan
junto al vallado que
un día fue del
Colegio de los jesuí tas y luego fue incorporada a las industrias del barrio. Es
posible que el embarcadero sea el último
resto de los astilleros
y muelles de la
Compañía de Caracas
y de la de Filipina.
Archivo Fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de Pasaia.
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Este croquis es uno de los tres dibujos realizados durante el arduo pleito que enfrentó a Santiago
Arizabalo y al concejo pasaitarra a mediados del siglo XIX, pleito sobre el que se encontrará información en el texto y durante el cual Arizabalo intentará mantener intacto un acceso libre desde la
Casa Aingeru hasta el agua. De una manera simple pero efectiva, se informa de la situación de los
edificios de Bizkaia. La casa principal de Arizabalo se encuentra en el margen izquierdo del dibujo
y su muelle y acceso directo al agua se indican con dos líneas hasta el agua. Aingeru es la casa
número 4; Bordandia la 11 y Bordalaborda Casa Real la 12. Martiarena Barranco (10) viene con
más detalle. Sin embargo, nos parece más importante resaltar que el terreno delante de este edificio
habría sido desecado y acondicionado por la propia Compañía de Caracas, al igual que el muelle
que lo aguanta, el muelle y astillero de su izquierda y el terreno igualmente adyacente, antes playa
y marisma. Todo ello utilizado ahora, en la época del croquis, por las depencias del colegio de los
jesuítas. El edificio número 9 lo han construído ellos mismos para las clases.
Real Chancillería de Valladolid. Planos y Dibujos, 458.
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De esta manera, la administración de los bienes familiares se trasladaba a la ciudad de Cádiz, lugar de residencia
del matrimonio Núñez de Castro-Arizabalo.
Al igual que el linaje Arizabalo había reemplazado a otras
familias que habían protagonizado los principales sucesos
de Pasaia a principios de la Modernidad, otros individuos se
disponían a ocupar el privilegiado lugar que ellos habían
ocupado durante cerca de dos siglos. Sin embargo, los
patrones de conducta de estos nuevos grupos emergentes
distaban de guiarse por cuestiones como el honor, el buen
nombre o la salvaguarda de los antepasados. Elementos
como la riqueza, la ostentación de joyas y dinero, el control
del poder como plataforma para el beneficio individual, el
ingreso en partidos políticos como forma de defender una
ideología determinada, sustituían progresivamente a la
moderación en el comportamiento, la humildad o el beneficio común como forma ideal de desenvolvimiento en la
sociedad.

Comunicaciones de la villa de Pasaia a la Provincia,
en razón de los temblores de tierra de los días 18 y
22 de marzo de 1817. GAO-AGG. JD IM 1/22/10
A las 10 horas y 50 minutos de la mañana del 18 del
corriente se sintió en esta villa un terremoto que duró
más de medio minuto. El viento corría del N.E. y el
cielo estaba casi sereno a ecepción de algunas nubes
blanquecinas que había al S.O., inclinándose el viento
hacia esta parte poco antes del terremoto. Este ha sido
del género de los tremores pero por fortuna bastante
ligero y ha cesado sin causar el menor daño en los edi ficios.
Quasi a la misma hora se sintió también en los cam pos y caseríos de esta jurisdicción, igualmente que en
la ciudad de San Sebastián, villas de Rentaría, Oyarzun,
Irun, Uni versidad de Lezo y otros, y en los campos y
caseríos, en los que tampoco parece ha habido daño.
Todo lo qual he creido conducente ponerle en noti cia de VS par que haga el uso que crea conducente.
Dios guarde a VS muchos años. Pasage, 21 de marzo de
1817. Salvador Urigoitia.
La noche del día 22 de este mes y a lo que serían las
once horas, se ha notado en diferentes casas de esta villa
la repetición del terremoto y en algunas ha sido mayor
que la vez anterior el movimiento de los edificios, pero
no ha causado por fortuna ninguna desgracia.
Hubiera querido hacer una descripción exacta, pero
me es imposible a causa de que estaba ya retirado todo
el vecindario y las personas que lo sintieron no estaban
en disposición de hacer ninguna observación.
Dios guarde a VS muchos años. Pasages, 24 de marzo
de 1817. Salvador de Urigoitia.
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Con el desplazamiento de la cabeza de familia Arizabalo
a Cádiz y Los Arcos, la presencia de esta familia en
Donibane queda en manos de ramas secundarias. Así, el
primo segundo del último de los Juan Bautista Arizabalo,
Santiago de Arizabalo, aparece desde 1828 realizando compras y ventas masivas de inmuebles (bodegas, almacenes,
casas) y solares en Donibane, así como préstamos a diferentes vecinos, actividades que se prolongaron hasta 1850,
momento en el que se embarcó a Buenos Aires. De este
modo, la presencia de la familia va alejándose aún más de
su solar natal. Santiago dejará la gestión de su patrimonio en
manos de su primo, el cura Ramón de Arizabalo, vecino de
Lezo, a cuya formación religiosa en Roma lleva contribuyendo al menos desde 1846. Ramón actuará también como
apoderado de la rama principal de la familia, la instalada en
Los Arcos65.
Santiago será, pues, el último de los grandes propietarios
Arizabalo cuya actividad deje una clara huella en el pueblo,
sobre todo porque coincide con la instalación en el barrio
de Bizkaia tanto del Colegio de los Jesuitas como de los astilleros industriales y la fábrica de porcela.
Estos establecimientos ocuparon los terrenos comprendidos entre la casa principal Arizabalo, Aingeru y los alrededores del palacio de Martiarena Barranco, dando lugar a
una nueva serie de pleitos por la propiedad del lugar66.
Los nuevos usos entran en colisión con los derechos de
propiedad de Arizabalo, que intentará siempre que sus propiedades sigan disfrutando de un paso libre hasta los muelles y orillas.
Así, las obras que los padres jesuitas habían realizado
frente a la casa Aingeru y que impedían el libre tránsito a los
terrenos de la marina, propios de Santiago de Arizabalo llevará a las partes hasta el tribunal de Valladolid, que falla a
favor de éste, provocando el correspondiente recurso por
parte del ayuntamiento de Pasaia. El nuevo proceso termina
con el nombramiento de dos jueces árbitros, uno por cada
parte: don Juan Bautista de Huizi y don Manuel de Rezola.
Sin embargo, el dictamen que emitieron no fue acatado por
Arizabalo, cuyas pretensiones son rechazadas de plano por
el ayuntamiento, pues suponían convertir en servidumbre
un terreno municipal, de forma que el resto de vecinos
reclamarían igual concesión.
Antes de llegar a un acuerdo final (14 de junio de 1833),
parece que debido a la presión que la labor de la obra realizada por los religiosos ejercía sobre Arizabalo, mediante el
que éste cedía a la villa el derecho útil y de paso para la
marina por el cerrado que tenían los Jesuitas a cambio de la
construcción de un embarcadero para él a costa de la villa,
Arizabalo había vertido graves acusaciones contra el proceder del ayuntamiento: que obraban por efecto de resenti miento o por alguna otra pasión mezquina, y que en lugar
de adoptar una medida que conciliando los intereses de los
colitigantes pusiese término a estas contiendas, habían pro cedido con un acaloramiento muy poco propio de los que
están constituidos en autoridad () tratando de mortificarle

Ereiten Kultur
Zerbitzuak

Juan Bautista de Arizabalo Darieta
Mª Josefa de Orobio

Manuel de Arizabalo (m. 1793)
1750
Rosa Noblezia

Juan Bautista

Teresa

Juan Vicente

Manuel de Arizabalo (m. 1819)
1799
Josefa de Gamon (m. 1819)

Santiago

José Joaquín

Josefa

Joaquina

Juan José
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El tercero de los dibujos utilizados en el
pleito entre Arizabalo
contra el
Ayuntamiento y los
usuarios del barrio
Bizkaia que obstaculizaban el acceso directo
de sus casas a los
embarcaderos.
Real Chancillería de
Valladolid. Planos y
Dibujos, 456.
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empleando fondos que están destinados a otros objetos,
pidiendo en especial que se respetasen sus derechos y que
no se atacara su propiedad.
El pleito volverá a reabrirse en 1841, por motivos similares, si bien ahora en lugar de los jesuitas será los Astilleros
quienes cercan la parcela, dando lugar a la consiguiente
protesta de Arizabalo. Efectivamente, el concejo pasaitarra
solicitó a Santiago Arizabalo que cediera su propiedad o
que al menos diera prioridad a los beneficios que obtendría
el pueblo con esta cesión. Habría que precisar que la petición tiene lugar una vez que el ayuntamiento había iniciado ya el vallado del terreno para incluirlo dentro del lote
que alquilaba a la empresa de construcción naval, impidiendo el paso desde Aingeru al agua.
Santiago Arizabalo, remitiéndose a un convenio firmado entre las partes en 1833, aceptará la petición municipal, siempre y cuando se le reconozca su propiedad, se le
construya un embarcadaero y quede paso expédito entre

la casa y el mismo. Para ello, se acuerda que sea la empresa quien construya una puerta en el vallado, suficientemente ancha como para facilitar el paso al almacen de
Arizabalo de barricas rodando las barricas. Esta puerta
deberá ser abierta por la empresa a cualquier hora que se
le solicite. El incumplimiento de esta condición podría
acarrear el derribo del cercado. Por cierto, no era una
solución nueva, pues se aclara que el margen desde esta
valla hasta la casa será el mismo que dejaron los jesuítas,
como poco.
El trato que se establece tendrá una duración de 9 años, y
también el ayuntamiento impondrá condiciones a la empresa en lo referente a la vida tras la valla. Así, no se permitirá
la instalación de taberna dentro de la misma y se precisa
que las casas de Bizkaia tendrán libre acceso al paso hasta
el agua 67.
Estos conceptos, el derecho individual y la propiedad privada, precisamente articularán el contenido de buena parte

de la ideología política contemporánea y serán la base sobre
la que se construirá la identidad de los siglos XIX y XX, siendo asimismo los pilares fundamentales del ordenamiento
jurídico, junto a la familia.
Precisamente uno de los objetivos de este trabajo era
demostrar la capacidad de respuesta de la institución familiar a los problemas de toda índole a los que había de
enfrentarse el gobierno de una casa, presionado desde múltiples frentes y con un margen de maniobra bastante limitado. Y como se ha intentado explicar, sujeta a transformaciones que terminan por configurar una realidad familiar cuyas
características se asemejarán a lo que hoy entendemos por
tal, reducida al ámbito privado y articulada en torno a un
número de integrantes reducido (padres, hijos y abuelos).
La hora del linaje Arizabalo concluye ya en Pasaia y navega por otras tierras, con otra sangre y bajo otros apellidos.
Aquí nos deja su recuerdo en el noble edificio que alberga
al nuevo ayuntamiento y en los terrenos hoy completamente urbanizados que participaron en el despegue industrial de
la villa y de la bahía.
Pero esa es otra historia, y son otros apellidos y otras familias los protagonistas de la misma.
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Notas

1

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV): F. Alonso. Fenecidos, 2642/1.

2 Museo Naval de Madrid (MNM): Colección de documentos de Vargas Ponce. MS 87 bis/27. Fol. 179-180.
3 Zapirain Karrika, David: Pasaia, 1805-2005. 200 años de unidad. Pasaia: Udala, 2005 (60-61).
4 Archivo Municipal de Errenderia (AME): E 8 IV 3 2.
5 Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa) (GAO-AGG): JD IM 4 9 89.
6 Archivo General de Simancas (AGS):Contaduría Mayor de Hacienda. XVII - Contaduría del Sueldo. 397.2 - Segunda Serie.L 23.
7 AGS: 397.1 - Primera serie. L 142.
8 AGS 397,2. Segunda Serie, L23.
9 ARCHV: Pleitos Civiles. Taboada Olvidados L 205.
10 ARCHV: Zarandona y Wals. Fenecidos, C2653-2.
11 MNM: Colección de documentos de Vargas Ponce. MS 41/078. Fol. 155-156.

Por las que Etxeberri se comprometía a entregar 200 ducados formando con Orendain compañía a media ganancia y pérdida, siendo su
porcentaje de ganancia del 25% en caso de que la hubiera.
12 (GAO-AGG): CO UCI 647.
13 Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñati) (AHPG-GPHA): 3/510, fol. 147r.-148v.
14 Compendio Historial de Guipúzcoa. Donostia: Diputación, 1850. Pg. 500.
15 Idem, pg. 502.
16 AHPG-GPHA: 3/2365, fol. 119r.-123v.
17 La lista de sus deudores es relativamente larga: Miguel de Ugarte, difunto, 151 reales prestados. María de Etxeberria, 22 reales. María de Labrit,

24 reales. La herencia de doña Mariana de Zurko, siete doblones de oro, más dos reales (240 reales en total). Juanes de Basauri, difunto, 61
reales. La herencia de Tomás de Arizabalo, difunto, 36 reales. La herencia de don Miguel de Navejas, beneficiado, 33 reales. La herencia de
don Miguel de Arizmendi, cien reales. Juan Martínez de San Vicente, 14 reales. Lorenzo de Ureder, doce ducados. La herencia de don Baltasar
de Arizabalo, 400 reales de plata. Juan de Agirre, 132 reales. Margarita de Manzia, su nuera, 110 reales de plata.
18 AHPG-GPHA: 3/2362, fol. 219r.-220v.
19 AHPG-GPHA: 2/1001, fol. 45r.-47v.
20 AHPG-GPHA: 3/2359, fol. 435r.-436v.
21 AHPG-GPHA: 3/2348, fol. 449r.-v.
22 AHPG-GPHA: 3/2366, fol. 354r.-358v.
23 GAO-AGG: CO CRI 68,4.
24 GAO-AGG: CO CRI 68,12.
25 GAO-AGG: CO CRI 59,10.
26 Archivo Histórico Nacional (España) (AHN): OM, Caballero de Santiago, Leg. 4390.
27 Archivo Municipal de Hondarribia (AMH): E 7 III 8 6.
28 Archivo Diocesano de Iruñea (ADI): Secretaría Ollo, C/923, nº 22.
29 GAO-AGG: CO CRI 73,19.
30 ADI: Secretaría Ollo, C/1619, nº 12.
31 AME: E 7 I 5 3.
32 ARCHV: Pleitos Civiles. Zarandona y Walls. Fenecidos. C 2653/2 - L 539.
33 AHPG-GPHA: 3/2499, fol. 20r.-22v. Con estos datos creemos que se aclaran las dudas que Fermín Iturrioz plantea en su libro Pasajes, al, sin

duda, no distinguir entre esta casa de nueva planta y la anterior sede de los Arizabalo en Donibane. Por cierto, el mismo Iturrioz apunta a la
existencia de una pasarela que comunicaba directamente la casa con la iglesia, pero nosotros no hemos encontrado ninguna mención a la
misma.
34 Idem: fol. 162 r.-177 v.
35 AMH: E 7 II 26 3.
36 GAO-AGG: CO MCI 3421.
37 ARCHV: Pleitos Civiles. Fernando Alonso. Olvidados. C 581/1.
38 GAO-AGG: CO ECI 3443.
39 AHN: Consejo y Cámara de Castilla. Leg. 28657/Exp. 18.
40 GAO-AGG: CO MCI 3717.
41 AHPG-GPHA: 3/3460, fol. 129r.-141v.
42 GAO-AGG: CO LCI 3867.
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43 Tomamos como base el trabajo de documentación redactado por nosotros mismos para la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dentro de los trabajos

arqueológicos requeridos durante la urbanización de la plaza de la Torre. Se han añadido datos procedentes de Irargi: Casa de Heriz-Hasparren.
Familia Elizalde y Elizaburu. 659 y de ARCHV: Pleitos Civiles. Alonso 1330-1.
44 AHPG-GPHA: 3/3450, 149r.-150r.
45 AHPG-GPHA: 3/3453, 30r.-32v.
46 AHPG-GPHA: 3/3453, 71r.-73v.
47 Compiladas en 1676. Copia de 1757 en Irargi: Casa de Heriz-Hasparren. Familia Elizalde y Elizaburu. 657.
48 AHPG-GPHA: 3/3452, fol. 234r.-235r.
49 ARCHV: Pleitos Civiles. Pérez Alonso. Fenecidos. Caja 3442 y 3443.
50 AHPG-GPHA: Gipuzkoa 3/3237, 142r.-152r.
51 AMH: C 6 1 3 (1780).
52 AMH: E 7 II 1 1.
53 AHPG-GPHA: 3/3457, fol. 225r.-226v.
54 ARCHV: Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez. Fenecidos, Caja 3396/2.
55 AHN: Consejo de Castilla, Leg. 10700.
56 AHN: Consejo de Castilla, Leg. 3905.
57 Archivo General de Gipuzkoa, CO MCI 4302.
58 AHPG-GPHA: 3/3461, fol. 35r.-38v.
59 AME: E 7 I 24 9

60 GAO-AGG: CO LCI 4218.
61 ARCHV: Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa. Fenecidos, Caja 3926.
62 ARCHV: Fernando Alonso, Olvidados, Caja 581/1.
63 AHN: Consejo de Estado, Leg. 6319, exp. 218.
64 GAO-AGG: CO MCI 5601.
65 AHPG-GPHA: 3/3236, fol. 110r.-111v.
66 ARCHV: Pleitos Civiles. Fernando Alonso. Olvidados, C 717/5 y Archivo Municipal de Pasaia (AMP): C 5 II 1 10.
67 AHPG-GPHA: 3/3482.

H – 347. ARCHV. Pleitos Civiles. Taboada. Fenecidos. C 2682/1, L 489. Colecciones. Planos y dibujos. 457, 458, 608.
AMH-HUA E 7 I 66 1. E 7 I 67 2.
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