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Lizentziatuak (2009-2013) nahiz eta ondoren bide
desberdinak hartu. Ion Anderren kasuan, UPV/EHUko
“Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta
Gizartea” (2013-2014) Master tituluaren jabea da eta Nerea
eta David, berriz, UPV/EHUko “Eraikitako Ondarearen
eta Eraikinen Birgaitze, Zaharberritze eta Kudeaketa”
(2013-2014) Master tituluaren jabeak dira. Egun Ion Ander
Turismoaren alorrean dabil murgilduta eta David eta Nerea
berriz, “Ondare Arkitektonikoa, Zibila, Urbanistikoa eta
Eraikuntzen Birgaitzea” Doktoretza ikasketak amaitzen
UPV/EHUn. Azken horiek Ordiziarekin lotuta argitalpen hau
dute: IRAOLA GARMENDIA, N. eta CANO BECERRO,
D. (2017): “La importancia de la documentación histórica
para la restauración del patrimonio. Varios casos de
Villafranca de Ordizia (Gipuzkoa)” ReUSO Granada
2017: Sobre una Arquitectura hecha en el tiempo, Volumen
1: Metodología, Técnica y Conservación liburuan, eug,
Granadako Unibertsitatea. Hirurek batera berriz, honako
hau: ARCELUS GARCIA, I. A., PRIETO ESNAOLA, B.,
IRAOLA GARMENDIA, N. eta CANO BECERRO, D.
(2017): “Ipeñarrietarrak, austriarren zerbitzupeko leinua
- Los Ipeñarrieta, un linaje al servicio de los Austrias”,
Urretxuko Udala.

En el equipo formado por los ganadores de la III. Beca
Victor Mendizabal somos 3 integrantes: Nerea Iraola
Garmendia, David Cano Becerro y Ion Ander Arcelus
García. Los tres somos Licenciados en Historia por la UPV/
EHU (2009-2013) a pesar de que después hemos seguido
caminos diferentes. Mientras Ion Ander posee el título de
Máster “Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y
Sociedad” de la UPV/EHU (2013-2014), Nerea y David en
cambio, poseen el título de Máster “Restauración y Gestión
Integral del Patrimonio Construido” de la UPV/EHU
(2013-2014). A día de hoy, Ion Ander está centrado en el
ámbito del Turismo y David y Nerea por su parte, acabando
sus estudios Doctorales de “Patrimonio Arquitectónico,
Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones
Existentes” en la UPV/EHU. Además, estos dos últimos
tienen una publicación relacionada con Ordizia: IRAOLA
GARMENDIA, N. y CANO BECERRO, D. (2017):
“La importancia de la documentación histórica para la
restauración del patrimonio. Varios casos de Villafranca de
Ordizia (Guipúzcoa)” en ReUSO Granada 2017: Sobre una
Arquitectura hecha en el tiempo, Volumen 1: Metodología,
Técnica y Conservación, eug, Universidad de Granada. Y
los tres, está otra en común: ARCELUS GARCIA, I. A.,
PRIETO ESNAOLA, B., IRAOLA GARMENDIA, N. y
CANO BECERRO, D. (2017): “Ipeñarrietarrak, austriarren
zerbitzupeko leinua - Los Ipeñarrieta, un linaje al servicio
de los Austrias”, Urretxuko Udala.
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Gure liburuaren azalean Carmelo Echegarayren eta Serapio
Mugicaren “Villafranca de Gipúzcoa. Monografía Histórica”
(1908) lanari omenaldia egin nahi izan diogu liburuaren 110
urteurrenagatik. Horretarako, Eukene Lekuona diseinatzaile
grafikoa jatorrizko liburu berberaren azalean oinarritu da gure
lana biltzen duen azala sortzeko.
Con la portada de nuestro libro, hemos querido homenajear
el trabajo “Villafranca de Guipúzcoa. Monografía Histórica”
(1908) de Carmelo Echegaray y Serapio Múgica por su 110
aniversario. Para ello, la diseñadora gráfica Eukene Lekuona se
ha basado en la portada de la obra original para crear la portada
que envuelve nuestro trabajo.
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Villafrancako Erdi Aroko hiribildua, Gaztela eta Leongo
errege Alfontso Xak sortu zuen 1268. urtean. Garrantzia, bere jatorri
militarrean eta merkataritzan dago eta horregatik harresitu zen
hasierako momentutik.
1512ko sute garrantzitsuaren ondoren, merkataritza
indartuz joan zen, eta horren ondorioz, gaur egun ezagutzen dugun
asteazkenetako azoka sortu zen. Horrek, Villafrancari hiri itxura eman
zion, noble eta jauregiz beteta. Hala ere, ez zen gaitzetatik at geratu,
gudak, beste sute batzuk eta gaixotasunak ezagutu baitzituen.
Nahiz eta hiribildua txikia izan, historian zehar bere izena
mundu osora zabaldu zuten seme-alaba garrantzitsu ugari eman zituen.
Beraz, lan honekin, Ordiziari buruzko datu berriak eman
nahi ditugu, eta mito eta uste okerrak alde batera utzi. Horretarako,
metodologia berria erabili dugu ikerketarako.
Horrek guztiak tradizioa eta modernitatea, iragana eta
oraina uztartzen ditu Ordiziako hiribilduan, antzinatea eta oraina gure
lanean batuz.

HITZ GAKOAK: Villafranca, Ordizia, Erdi Aroko hiribildua, Santa
Maria eliza, gizartea, azoka eta 1512ko sutea.
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ATARIKOA:
Ordiziaz hitz egitea, historia handiko hiribildu batez hitz egitea
da. Alfontso X.ak 1268. urtean sortutako Villafranca izenez ezagutzen
den honetan, bertatik igaro eta bizi izan ziren herritarren testigantzez
eraikitako hiribildua dugu hau. Baina zerk egiten du berezi gure
Villafranca?
Oroitzapen bat, objektu bat, ohitura bat… Denok daukagu Ordizia zer
edo zerbaitengatik berezia denaren sentimendua. Liburu honen bitartez,
gure ekarpena egiteaz gain, herritarrei beraien hiribilduarekin harroago
sentiarazteko eta gehiago baloratzeko arrazoi berriak eman nahi
dizkiegu.
III. Victor Mendizabal Beka irabazi genuen lehen unetik, Ordiziako
historia eta horren ikur bihurtu den azokaren inguruan ahalik eta historia
osatuena idaztea izan zen gure nahia. Ez da lan erraza izan ordea,
horregatik 1908. urtean Serapio Mugicak eta Carmelo Echegarayk
idatzitako Villafrancako monografian jarri genituen gure oinarriak, hori
eguneratu eta horri datu berriak gehitzeko asmoz. Horregatik, 2018.
urte honetan betetzen den lan honen urteurrena ere omendu nahi izan
dugu gure liburuarekin.
Villafrancako hiribildua sortu zeneko 750. urteurren honetan, Ordiziako
herritarrei egiten diegun ekarpena handiena liburu hau da. Esan
bezala, ez da lan erraza izan, baina gure ahalegin guztiak egin ditugu
hiribilduaren urteurren berezi honek merezi duen emaitza hau lortzeko.
Horretarako, hiru historialari aritu gara buru-belarri lanean.
Orain zuena da Ordiziak bere kale estueetan gordetzen dituen historia,
istorio eta bitxikeria gehiago ezagutzeko txanda. Beraz, denon
gozamenerako izan dadila.
Nerea Iraola Garmendia eta David Cano Becerro
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SARRERA:
TESTUINGURU GEOGRAFIKOA:
Ordizia, Gipuzkoako probintziaren erdi aldean eta gaur egungo Goierri eskualde barruan kokatzen den
hiribildua dugu. Inguruan hainbat herri garrantzitsu dauzka, hala nola, Beasain, Lazkao, Itsasondo, Zaldibia edo
Legorreta. Hala ere, nekazaritza inguru garrantzitsu bat ere badu, jakina; Arama, Gaintza edo Altzaga, esaterako.
Ordiziako hiribildua Usurbe menditik behera datorren magal batean dago kokatuta, zehazki terraza
natural batean. Historikoki, Ordiziako hiribildua mendiari eta Oria ibaiari estuki lotuta egon da beti. Gaur,
txorakeria badirudi ere, garai hartan herri eta hiribilduak sortzerakoan iturburuei garrantzi handia ematen zitzaien,
ura baita gizakiarentzako elementurik garrantzitsuena. Bestalde, Oria ibaiaren inguruko lurrak oso emankorrak
izanik, historian zehar garrantzi handikoak izan dira, bertan kokatzen baitziren baratze eta zuhaitz mintegi
garrantzitsuenak.
Hala ere, Gipuzkoako hiribildu gehienek zuten gabezia bera zuen Ordiziak ere: alea. Horregatik,
garrantzitsua zen bide nagusien inguruan egotea, garai hartan ale merkatariek ekartzen baitzuten janariaren
oinarria zen ogia sortzeko alea. Azoka da, Errege Bidearekin lotuta, azken ideia horren erakusle garrantzitsuena.
Azaldutako puntu hauek kontuan izanda, Ordizia Gipuzkoako hiribildu garrantzitsuenetariko bat izatea
ekarri du historiak; izan ere, probintziako Batzar Nagusiak burutzen ziren bertan, pertsonaia nagusien igarobidea
izan da, eta pertsonai esanguratsuen jaioterri ere izan da, besteak beste.
LANAREN ZERGATIA ETA METODOLOGIA:
Dudarik gabe, Ordizia da Goierriko merkataritza hiria. Txikitatik barneratzen dute goierritarrek Villafranca
zaharreko azokaren xarma. Noski, historian zehar ordiziarren arbasoek indartu duten zerbait izan da, garai on eta
txarretan mantedu delako. Izan ere, garai bateko azokak ez ziren bakarrik ekonomia gune, bilerak egiteko lekua
ere baziren. Bertan egiten zuten topo baserritarrek eta merkatariek, jauntxoek eta morroiek; estamentu zaharren
nahasketaren adierazle.
Horrexegatik, azoka da Ordiziaren ikur nagusia erabat industrializatu den inguru batean. Beasain,
Tolosa, Olaberria eta inguruko herri askok beren ekonomia lantegietan oinarritu duten bitartean, hiribilduak bere
antzinako senari eutsi dio, eta horrexek egiten du berezi gure aztergaia.
Hori guztia, hiribilduko txoko guztietan islatzen da, bere historia, itxura eta gizartea gaur egunera arte
baldintzatuz. Azken finean, Ordizia inguruko herrientzako erreferentzia izan da, ofiziala ez den burujabetza
Goierri bailaran eratuz.
Gure lanaren helburua galdera bati erantzutea izan da: nolako garrantzia izan zuen Ordiziak Gipuzkoan?
Horrela, lanarekin erantzun osoa eman nahi genioke galderari, eta garrantzi ekonomikoa eta soziala azaldu.
Eskema hau, ordea, ez da zurruna izan. Gure esperientziaren arabera iturriek asko muga edo luza ditzakete
lanak eta azken hau izan da gure kasua. Izan ere, ikertuz joan ahala lan eremu berriak azaldu dira, eta poliki-poliki
eta era sakonean jorratu behar izan ditugu.
Ideiaren jatorria Ordiziari buruz gehiago jakitea izan da. Horretarako aurrerago aipatuko ditugun
iturriak erabili ditugu. Horrekin guztiarekin, ordiziar guztiek beren hiribilduko historia eta ondarea ezagutzeaz
gainera, beraien parte hartzea azpimarratu nahi izan dugu gertutasunaren alde, eta zuzenean herriarekin jarri gara
harremanetan.
Gure lan taldean, hiru lagun izan gara. Hirurak, historian lizentziatuak izan arren, bide akademiko
desberdinak landu ditugu. Honekin, lana aberastu dugula uste dugu, jakintza arlo ezberdinak elkartu ditugulako.
Beraz, lanaren ardatza Ordiziako hiribilduaren itxura historikoa, ekonomikoa eta soziala aztertzea
litzateke. Gizartean, azokak sekulako indarra izan du; alabaina, egin diren azterketak, gastronomia alorrekoak
izan dira gehienbat. Guk, alderdi historikoa landu dugu, azoka izan delako gaur egungo Ordizia indartu duen
elementu nagusietako bat.
Horrela, inoiz erabili ez diren iturriak ere erabili ditugu, eta dokumentuak arkeologia lanekin gurutzatu
ditugu. Horretarako, orain arte egin diren lan arkeologikoen memoriak aztertu ditugu, bertan daudelako
arkeologoen lan eta ondorioak.
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Bibliografiaz gainera, argitaratu gabeko lan bat egiteko, historialariok dokumentuen aurrean jarri behar
izaten dugu eta horretarako, gure lanean zehar, hainbat artxibo kontsultatu behar izan ditugu aparteko ordu pila
bat eginda horretarako bakarrik:
Ordiziako Udal Artxiboa eta Tolosako Gipuzkoako Artxibo Orokorra
Hasteko, Ordizian mantendu diren kontu eta akordio liburuetan, hiribilduan egindako obrak, bideen
garrantzia eta azokak ekonomian izan duen papera ikusi ditugu, hiribilduak hartutako eta aurrera eramandako
erabakiekin batera. Kontu liburuei dagokienez, Ordiziak ugari kontserbatu ditu, lehena 1621. urtekoa. Bertan,
udalak zituen diru sarreren inguruko informazio asko bildu dugu. Gainera, garaiko testuinguru historikoa ere
islatzen da; besteak beste, gerra garaietan soldaduen etorrerak sortutako gastuak. Horrek guztiak, Villafrancaren
nagusitasuna islatzen du, Nafarroako Erreinurako sarreretako bat eta errege bidearen derrigorrezko pasalekuetako
bat izanik.
Alkate aurreko auziek berriz, egunean eguneko arazoak erakusten dizkigute. Oso erabilgarriak dira
gizartearen historia lantzeko. Auzi horietan, jauntxo, baserritar, merkatari eta emakumeek hartzen dute parte
lekuko edo errudun bezala. Beraz, XVI. mendetik hasi eta XIX. mendera arte egondako auzi asko landu ditugu,
horiek baitira arazo gehien islatzen dituztenak. Ez dugu ahaztu behar XVII. mende hasiera arte, Villafrancako
alkateak inguruko herrien gainean justizia eskumenak ere bazituela.
Enirio-Aralar mankomunitateak Goierri aldean izan duen garrantzia ere artxiboan dago jasota, batez ere,
hornikuntzaren gaiari dagokionez.
Bestalde, eskribauen hainbat protokolo ere landu ditugu; hala nola, Garcia de Muxicarenak edo “varios”
delakoetan azaldutako hainbat eskritura. Testamentuetan, berriz, Villafrancako historian garrantzitsu izan diren
hainbat pertsonaiaren dokumentuak aurkitu ditugu.
Horrez guztiaz gain, 1908an Ordiziako monografia egiteko Carmelo Echegarayk eta Serapio Mugicak
erabili zituzten zirriborroak lagungarriak suertatu zaizkigu.
Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa
Elizarekin lotura duen dokumentazioa aurkitu dugu bertan, eta Ordiziarekin lotuta, parrokiako fabrika
liburuak, fundazioak eta kaperen inguruko informazioa bertatik atera dugu.
Simancaseko Artxibo Orokorra
Artxibo hau XVI. mendean sortu zen Felipe II.a erregeak aginduta. Bertan, Gaztelako ekonomiaren
inguruan datu ugari jasotzen dira. Beraz, 1512ko sutearen inguruko informazioarekin batera, Villafrancako
azokaren inguruko beste zenbait datu ere bertan jaso ditugu.
Madrilgo Artxibo Historiko Nazionala
Bertan denetariko dokumentazioa aurkitu dugu, auzietatik hasi, zaldunen espedienteekin jarraitu eta
testamentuekin bukatuz; orokorrean, Ordiziako historian garrantzitsu izan diren pertsonaien inguruko informazioa
nabarmenduz.
“Real Academia de la Historia”
Honako horretan oso dokumentazio zehatza topatu dugu, batez ere familien eta Villafrancako historiaren
inguruko dokumentazioa. Hala ere, esan beharra dugu demografiarekin lotutako datu aberatsak ere azaldu direla.
LANAREN AZALPENA:
Lehendabizi hiribilduaren sorrera aztertu dugu. Horrek lanean arazo bat dakar: Noiz sortu zen Villafranca?
1256. urtean edo 1268. urtean? Foruaren arabera 1306. urtean sortu zen, baina egutegia ez da gurea, “Era
Hispanica” izenekoa baizik. Horrela, egutegi kristaura pasatzeko 38 urte kendu behar dizkiogu. Beraz, forua
1268. urtean eman zen.
Gaztelatik Europarantz zihoan Errege Bidea pasatzen zen Villafrancatik, eta bide horren Gipuzkoarako
sarrera San Adrian haitzuloa zen. Horrela, hiribilduak garrantzi handia izan zuen defentsa eta atseden gune gisa,
eta horrek zergak jasotzeko bide bat ireki zuen. Ideia horrekin lotuta, gure lanean hiribilduko ekonomia eta
hornidura ere landu ditugu, Errege Bidearekin lotuta hiribilduaren hazkundearen oinarria izanik.
7

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

Bestalde, historian zehar, hiribilduak pribilegio asko jaso zituen, baina aipatutako azoka izan zen
garrantzitsuena. 1512ko sutearen ondoren Villafranca erabat txikituta geratu zen, horregatik, urte bereko maiatzean
Juana I.a erreginak “mercado franco” edo zerga gabeko azoka antolatzearen pribilegioa eman zien hiribildua
berreraikitzeko laguntzarekin batera. Azokak hainbat gorabehera izan zituen historian zehar eta XVIII. mendean
ia galduta zegoela, Karlos IV.a erregeak pribilegioa berrindartu eta XX. mendera arte behintzat, hiribilduaren
ekonomiaren sustatzaile eta indar administratiboaren gune izan zen.
Horrez guztiaz gain, gizarteak garrantzi handia izan du gure lanean. Beraz, alde batetik, jauntxoen papera
azalduko dugu, boterea beraien eskuetan baitzegoen. Beste aldetik, baserritarrak ere bazeuden hiribilduaren
inguruan eta ez ditugu ahaztu, nahiz eta horien inguruko dokumentazioa urriagoa izan. Gainera, hiribilduan,
merkataritza gune bezala, gizarte zibilak indar handia zuen orduko Villafrancan. Horiek, jauntxoen mailara iritsi
gabe, familia aberatsak ziren eta Gaztelarekin tratuan jarduten zuten. Hiribilduko seme garrantzitsu asko familia
horietan jaio ziren, Urdaneta kasu.
Bestalde, hiribilduko administrazioa ere landu dugu, bereziki alkateen eta eskribauen irudia ardatz
hartuta. Horretarako, sekulako lana egin dugu ahalik eta zerrenda osoena egiteko, XV. mendetik XIX. mendera
egon diren agintari eta administratzaile askoren izenak lortuta.
Horrekin batera, Ordiziak Gipuzkoako Batzar Nagusietan izan zuen garrantzia ere landu dugu. Adibide
xume batzuekin hiribilduak eta probintziak izan zituzten erlazioak laburtu ditugu eta interes handiena hiribilduko
ordezkariengan jarri dugu, zerrenda aipagarri bat azalduz.
Azken urte hauetako historiografian, sekulako garrantzia hartu du emakumearen paperak. Horrexegatik,
guk ere emakumeari dagokion lekua eman nahi izan diogu eta hiribilduan izan duen papera aztertu dugu. Horrela,
emakumea ardatz hartuta, Villafrancako familien arteko loturak eta batasunak aztertu ditugu. Aipagarriak dira
Muxica eta Isasagatarrak historian zehar izan zituzten ezkontza batasunak, maiorazkoen eskrituretan ikusten den
bezala. Bertan, nahiz eta gizona izan jabetzen oinordekoa, ikusi dugu emakumearen papera garrantzitsua izan
zela familien arteko erlazioak indartzeko.
Azkenik, tradizioa eta eguneroko bizitza ere landu ditugu, dokumentazioa gai horien inguruan aberatsa
baita. Horrela, orduko Villafrancarren egunerokotasunaren xehetasun gehiago jakin eta horien egun berezi eta
ohituren inguruko datuak ere atera ditugu. Atera dugun dokumentazio guztiak ordiziarren arbasoengana hurbildu
gaitu, horiek kontatzen dizkiguten poz eta tristurak gure liburuaren oinarriak izanik.

HIRIBILDUAREN JATORRIA:
HIRI GUTUNA ETA SORKUNTZAREN ARRAZOIAK:
Gipuzkoako hiri gutun eta hiribilduen sortze sisteman bi fase nagusi aipa ditzakegu: nafar erregeek
sortutako hiribilduak eta Gaztelako erregeek sortutakoak. Esan behar da, lehen fasean, XII. mendean hain zuzen,
San Sebastian eta Getaria hiribilduak sortu zirela.
1200. urtean Gipuzkoa Gaztelara igaro zenean, errege gaztelauek indarrez heldu zioten hiribildu berriak
sortzeari. Hala, Alfontso X.ak, Gaztelatik Frantziara zihoan Errege Bidea indartu nahirik, Segura eta Tolosa sortu
zituen 1256. urtean, eta 12 urte geroago Villafranca. Hona hemen 1268ko uztailaren 30ean Alfontso X.ak Ordizia
izenez ezagutzen zen lekuari Villafranca izeneko hiribildua sortzeko eman zion pribilegioa:
“Sepan quantos este privilegio vieren como nos Don Alonso, por la gracia de Dios Rei de
Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen e del Algarve, en
vno con la Reina Doña Yolante, mi muger, con Don Sancho e Don Pedro e Don Juan e Don Jaimes, por
saber que habemos de fazer vna puebla en aquel lugar que dicen Ordiçia, a que nos ponemos nombre
Villafranca, e por fazer bien e merced a los pobladores que agora y son y seran de aqui adelante,
damosles e otorgamosles el fuero que han los de Vitoria. E mandamos e defendemos que ninguno non
sea osado de ir contra este privilegio por crebantarlo ni por amenguarlo en ninguna cosa. E qualquier
que lo fiziese abria nuestra yra e pecharnos ye en coto mil maravedis e a los pobladores del lugar sobre
dicho o a quien su voz tobiese todo el daño, doblado. E por quanto esto sea fime e estable, mandamos
sellar este privilegio con nuestro sello de plomo.
Fecho el previlegio en Sevilla por nuestro mandado, lunes, treinta dias andados del mes de julio,
en era de 1306.
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E nos el sobre dicho Rei Don Alonso, regnant, en vno con la Reina Doña Yolant, mi muger, e con
nuestros fijos: el infante Don Ernando, primero e heredero, e con Don Sancho e Don Pedro e Don Juan e
Don Jaimes, en Castilla, en Toledo, en Leon, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaen, en
Baeza, en Badallos, en el Algarve, otorgamos este previlegio e confirmamoslo. El infante Don Manuel,
hermano del Rei e su alferez, confirmo. El infante Don Fernando, fixo maior del rei e su maiordomo.
Don Sancho, arzobispo de Toledo, confirmo, Don Alfonso de Molina, confirmo. Don Phelipe, confirmo.
Chanciller del Rey, confirmo. Domingo, duque de Borgoña, vasallo del Rei, confirmo. Don Alfonso,
fixo del Rei Jolin Vaore, Emperador de Constantinopla, e de la Emperatriz Doña Berenguela, conde
vasallo del Rei, confirmo. Don Luis, fijo del Emperador e de la Emperatriz sobre dichos, conde de
Belmont, vasallo del Rei, confirmo. Don Juan, hijo del Emperador e de la Emperatriz sobre dichos,
conde de Monfort, vasallo del Rei, confirmo. Don Gaston, vizconde de Bearne, vasallo del Rei,
confirmo. La iglesia de Santhiago vaga. Don Nuño Gonzalez, confirmo. Don Alfonso Tellez, confirmo.
Don Juan Alfonso, confirmo. Don Fernan Ruiz de Castro, confirmo. Don Juan Garcia, confirmo. Don
Diaz Sanchez, confirmo. Don Gil Garcia, confirmo. Don Pedro Cornel, confirmo. Don Gomez Ruiz,
confirmo. Don Rodrigo Rodriguez, confirmo. Don Enrrique Perez, respostero maior del Rei confirma.
Don Alfonso Fernandez, fixo del Rei, confirmo. Don Rodrigo Alfonso, confirmo. Don Martin Alfonso,
confirmo. Don Juan Perez, confirmo. Don Gil Martinez, confirmo. Don Martin Gil, confirmo. Don Juan
Fernandez, confirmo. Don Ramir[o] Diaz, confirmo. Don Ramiro Rodirgues, confirmo. Don Alvar Diaz,
confirmo. Don Juan, electo de Burgos, confirmo. Don Alfonso, Obispo de Segovia, confirmo. Don Andres,
Obispo de Sigüenza, confirmo. Don Agustin, Obispo de Osma, confirmo. Don Pedro, Obispo de Cuenca,
confirmo. Don Frai Domingo, Obispo de Avila, confirmo. Don Vrban, Obispo de Calaorra, confirmo.
Don Fernando, Obispo de Cordova, confirmo. Don Pedro, electo de Placencia, confirmo. Don Pasqual,
Obispo de Jaen, confirmo. Don Frai Pedro, Obispo de Cartagena, confirmo. Don Frai Juan, Obispo de
Cadiz, confirmo. Don Juan Gonzalvez, Maestre de la Orden de Calatrava, confirmo. Don Martin, Obispo
de Leon, confirmo. Don Pedro, Obispo de Ouiedo, confirmo. Don Suero, Obispo de Zamora, confirmo.
La iglesia de Salamanca vaga. Don Hernan, Obispo de Astorga, confirmo. Don Domingo, Obispo de
Ciudad, confirmo. Don Miguel, Obispo de Lugo, confirmo. Don Juan, Obispo de Orensse, confirmo. Don
Gil, obispo de Tui, confirmo. Don Nuño, Obispo de Mondonedo, confirmo. Don Fernando” 1.

1

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, Carta

puebla Villafranca 30/07/1268.
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Azpimarratzekoa da hiri gutun hori, Ordiziako artxibo leku ezberdinetan harri bitxi baten moduan gorde
izan dela historian zehar XIX. mendera arte. Zergatik diogu hau? XIX. mendean Ordiziarentzat berebizikoa den
dokumentu hori galtzeko zorian egon zelako. 1891. urteko ekainaren 24ko udalaren batzar-agirian ageri denez,
Jose Maria de Eleizegui presbiteroak dokumentu garrantzitsu bat omen zeukan, eta udala dokumentu hura lortzeko
harremanetan jarri zen harekin. Horrela, uztailaren 11n Eleicegui jaunak Alfontso X.ak Ordiziari emandako
hiri gutun berbera itzuli zuen, eta hura 1890. urtean modu harrigarri batean Azpeitian agertu zela esan zuen.
Bestalde, Historiako Errege Akademiaren 1802ko Hiztegiak urte hartan hiribilduko Artxiboan zegoela adierazten
zuen eta Pablo Gorosabel tolosarrak berriz, 1868. urtean jada desagertuta zegoela aipatzen du. 1802-1868rako
denbora tartea aztertuta, hiri gutuna ziurrenik udaletxearen 1794. urteko sutearen ondorengo berreraiketaren,
Independentzia Gerraren edota Lehen Karlistaren testuinguruetan desagertu zela esan daiteke.
1891. urtean hiri gutuna berreskuratuta, koadro baten barruan sartzea adostu zen. Alabaina, hura irakurtzea
zaila zela argudiatuta, 1902ko abenduaren 18an hiri gutunaren kopia irakurterrazagoa egitea erabaki zen. Gaur
egun udaletxeko udalbatza aretoan aurkitzen den hiri gutunaren kopia 1903. urtean Serapio Mugica adituak eta
Jose Beneite Otegui kaligrafoak egin zuten: Serapio Mugicak benetako hiri gutuna transkribatu eta Jose Beneite
Oteguik pergamino berri batean idatzi zuen. Zigilua berriz, Madrildik ekarri zuten benetako hiri gutunaren errege
zigilua eta horren zetazko harien itxura berdina lortzeko. Esan behar da, jatorrizko zigiluan hauxe ageri dela:
“ALFONSI ILLVSTRIS REGIS CASTELLE ET LEOIONIS”. Azkenik eta lehen esan bezala, hiri gutunaren kopia
berri hau izan zen koadro baten barruan sartu zena. Benetako hiri gutuna, berriz, gorde egin zuten, ondo babestuta
egon zedin2. Egun, Tolosako Gipuzkoako Artxibo Orokorrean kontserbatzen da.
Beraz, Villafrancaren fundazioaren
hiri gutuna, historia handiko eta istorio
ugariko dokumentua dela ikusi daiteke. Hala
ere, 1268. urteko hiri gutuna ez zen izan
garai hartan Villafrancak jaso zuen pribilegio
bakarra. Badirudi 1270eko apirilaren 8an,
Antso IV.a Gaztelakoak, bere aitak sortu berri
zuen hiribildua populatu nahian, zerga batzuk
deuseztatzeko pribilegioa eman zuela.
“Sepan quantos esta carta vieren como
io Don Sancho, por la gracia de Dios Rei de
Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del
Algarve, por que la puebla que el Rei Don
Alfonso, nuestro padre, e io mandamos hacer
en Villafranca de Guipuzcoa se pueble mejor
e de mejores hombres para nuestro servicio,
tengo por bien, quantos fijosdalgo son venidos
e benieren [a] poblar, que sean quitos de todo
pecho, ellos e los sus solares, e que non den
fonsadera nin otro pecho nin otro derecho
ninguno, e que sea libres e quitos, ansi como
eran en sus solares que ante moravan. E los
labradores horros que quisieren benir a poblar,
dejando poblados aquellos lugares donde
benieren por padre o por madre o por hermano
o por pariente, por que lo non pierda los mis
derechos, que y bengan e que pechen por lo que
obieren en esta puebla en aquellas cosas que les
mandaren e tobieren por bien, mas que no pechen en otro lugar por algo que obieren.
E defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les ir contra esta merced que les io fago, si
non, qualquier que lo ficiese, pecharme ya en pena mil maravedis de la moneda nueba e a los pobladores
de Villafranca todo el daño, doblado. E d`esto les mande dar esta mi carta abierta e sellada con nuestro
sello de cera colgado.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 383.

2
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Dada en Vitoria, a ocho dias del mes abril, era de mil e trecientos e ocho años.
Yo Martin Perez de Vitoria la fice escrivir por mandado del Rei. Agustin Perez Sanz” 3.
Pribilegio hori, Antso IV.aren ondorengoek berriztatzen jarraitu zuten (Fernando IV.ak Burgosen (3003-1304); Alfontso XI.ak Valladoliden (2-11-1331); Enrike II.ak Toron (15-9-1371); Juan I.ak Burgosen (158-1379); Enrike III.ak Madrilen (25-4-1391); Juan II.ak Segovian (31-8-1407) eta azkenik, Errege Katolikoek
Cordoban (27-5-1492).
Horrela, hiru hiribildu (Tolosa, Segura eta Villafranca) eratuta, defentsa sistema bat sortu zuten Nafarroako
Erresumaren mugan. Sistema hark protagonismo nabaria hartu zuen 1512. urtean hasi zen Nafarroako Erresumaren
konkistan. Bertan, gipuzkoarrak Gaztelaren alde azaldu ziren eta horren isla da, 1512ko azaroan Belaten izan zen
bataila. Bataila hartan, gipuzkoarrek etsaitzat zituzten nafarrei gerora Probintziako armarrian jarriko zituzten
kanoiak lapurtu zizkieten. 1513an Gaztelako Juana I.a Erreginak horrela deskribatu zuen gertatutakoa:
“los desbarataron e hicieron salir huyendo de la
tierra, matando y heriendo y prendiendo muchos de ellos
y les quitaron por fuerça de armas toda la artilleria que
llevavan y le entregaron en mi nombre al Duque de Alva,
mi Capitan General en el dicho Reyno de Navarra” 4.
Zer datu ematen dizkigu ordea Ordiziako hiri gutunak?
Lehendabizi errege borondatearen isla da: “Avemos de facer una
puebla en aquel logar que dicen Ordicia, e que nos, ponemos
nombre Villafranca”. Lekuak bazuen izena fundazioa baino
lehen: Ordicia. Beraz, argi dago biztanleria bazegoela gaurko
Ordizia aldean. Hala ere, Oria bailara indarrez populatzeko,
Erregeak lagundu egin nahi zien biztanle eta kanpotarrei. Horrela
dio: “Damosle e otorgamosle el fuero de Vitoria”. Izan ere,
Gipuzkoan zehar poliki-poliki zabaldu zen “fuero de Vitoria”
delakoa, Logroñoko foruaren jarraitzailea.
Oria bailara jendetu ondoren Urola bailarara pasa ziren
errege begiak. Ordiziako hiribilduaren sistema militar, estrategiko
eta ekonomikoaren aldean, Urola bailarak apenas zuen jenderik.
Lehendabiziko hiribildua Salvatierra de Iraurgi edo egungo
Azpeitia izan zen. Fernando IV. ak fundatu zuen 1310ean hitz
hauekin: “Tengo por bien de facer puebla agora nuevamente,
que tenga su franqueza en libertad segun que la han cada uno
de ellos donde agora moran”. Horrela, bizilagunak nahiz eta
beste herrixketan bizi, Erregeak askatasunak mantendu zizkien hiribildu berrira joan zitezen. Gainera, biztanle
gehiago irabazteko asmoz, Soreasu inguruko lurrak eman zizkion hiribilduari. Ikus dezakegun bezala, Villafranca
Nafarroako Erresumaren aurkako mugan zegoen bitartean, Salvatierra de Iraurgik, Loyola eta Baldatarren arteko
borrokak jasaten zituen, nahiz eta hiri gutunean ez den ageri 5.
Mende bukaeran Erdi Aroko azken hiribilduak sortu ziren. Hala, 1383ko urriaren 3an Juan I.ak, Segovian
sinatutako hiri gutunean, Villarreal sortu zuen Urretxun. Horixe izan zen errege aginduz Gipuzkoan sortutako
azken hiribildua. Horregatik, Urretxuri eman zitzaion hiri gutun hura altxor bat da ematen dizkigun datu guztien
osotasunagatik. Azken hiribildua izanik, aurrekoen esperientziaren eragina nabarmena da hiri gutun horretan.
Lehendabizi, hiribildu horren sorrera ez da errege borondatea, Urola bailarako bizilagun batzuena baizik.
Erregeak hiribildua “por facer bien en merced a vos” sortu zuen. Lekua “en las nuestras tierras de hurreyçua”
eta mugak “el agua de Legaspia e dende fasta el arroyo de Mendiaras” eta Azpeitiko eta Azkoitiko lurretaraino
mugatzen zen. Horrela, erabilitako lege sistema 1310eko Azpeitiko forua izan zen 6.
Archivo Histórico Municipal de Ataun - Ataungo Udal Artxibo Historikoa, 007-16, Cuaderno de 37, fol 7v-9.
VV. AA.: Documentación Medieval de los Archivos Municipales de Urretxu (1310-1516) y Zumarraga (1202-1518), Eusko
Ikaskuntza, Donostia, 2009, p. 287.
5
Ibídem, pp. 3-4.
6
Ibídem, pp. 14-16.
3
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Laburbilduz, hiru hiri gutun desberdin ehun urte pasatxoan. Erregearen eskua modu batean edo bestean
beti dago horien atzean, Gipuzkoa “tierra de realengo” zeritzona baitzen; hau da, errege jabetza. Hiru adibideak
ikusirik badakigu hiribilduak leku estrategikoetan sortu zirela; alegia, biztanleria zegoen lekuetan. Izan ere, garai
zailak ziren gure probintzian, Ahaide Nagusiek sekulako indar eta bortizkeria erabiltzen baitzuten beraien eta
biztanleriaren artean. Badirudi hiribilduak babesleku eta autoritate leku zirela. Horiek ditugu, beraz, Gipuzkoa
osatzen zuten oinarriak, horietariko bat gure Ordizia.
ORDIZIAKO HIRIBILDUAREN INDARTZEA:
ERREGE BIDEA ETA HIRIBILDUA:
XVI. mendean bi bide mota zeuden nagusiki “camino concegil” edo herri bideak eta Errege Bidea.
Herri bideak udalak eraikitakoak ziren eta mendi eta basoetan kokatzen ziren gehienbat, bizilagunak alde batetik
bestera ibiltzeko. Bestalde, Errege Bideak hiribilduek mantendu arren, probintzia beraren agindupean egoten
ziren. Horiek, gaur egun ezagutzen ditugun autobideen aintzindariak ditugu.
Villafrancak jurisdikzio handia izaki, bere lurrak zeharkatzen zuten bideen gaineko kontrola zuen. Nahiz
eta hiribildu inguruko bideak eta zubiak oso zaharrak izan, segur aski horietako asko honen fundaziotik aurrera
sortutakoak izango ziren.
Horrela, bideez gain zubiek ere beren
garrantzi zuten, bereziki garai hartan oztopo
handia suposatzen zuten errekak igarotzeko
bideak zirelako. Gure kasuan, Oria ibaia
Gipuzkoako ibairik handienetariko bat eta
arriskutsuenetariko bat da. Zailtasun horren
aurrean, Ordiziako hiribildura iristeko pasa
beharreko zubiak egoki mantenduta eduki behar
zituzten, horiek baitziren haien komunikabide
bakarrak. Ikusiko dugun moduan, hasiera
batean egurrez eta harriz eraiki zituzten, baina
etengabeko konponketa lanak saihesteko XVI.
mendetik aurrera zubiak harriz egitea erabaki
zuten. Adibide garbiena 1538. urtean Arkarteko
zubia eraikitzeko erabili ziren erreka harriak
dira7.
Egurrez eginiko zubiaren adibiderik
egokiena, 1511. urtean Lazkaibarko zubiaren
konponketan aurkitzen dugu; izan ere, udalak
6.000 marabediko gastua izan baitzuen.
Badirudi, egur kopuru handia erabili zutela,
horretatik 3 enbor handi nabarmendu
daitezke. Gorrategitik ekarri zituzten enbor
handi haiek garraiatzeko, 10 idi-pare eta 29
gizonez osatutako taldea behar izan ziren.
Zubiko petrila eta “machones” direlakoak
eraikitzeko harria berriz, Amiribia izeneko
lekutik ekarri zuten8.
1547. urtean, udalak Tolosako
atetik aurrera eta Gaztelako ateko “cruz del
humilladero” delakotik, Mariaratz zubira
zihoazen bideak konpontzeko aurrekontua
eman zuen. Azken horretan, galtzadako 440 “estado” eta bidearen ondoan zegoen paretaren 21 “estado” landu
ziren. Horrela, bi bideen obrak burutzeko, lurrak erosi behar izan ziren9.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 129.
8
Ibídem.
9
Ibídem, pp. 129-130.
7
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Baina Ordiziako hiribilduak ez zuen bere jurisdikzioko bideen gaineko erabateko agintea izaten. Horren
adibide ditugu, 1546. urtean ospatu ziren Batzar Nagusiak; haietan, Ordiziako hiribilduari Beasaingo bidea
konpontzeko eskatu zitzaion10. Antzeko kasuak ditugu 1552. urtean Debako hiribilduan ospatu ziren Batzar
Nagusietan hartutako erabakiak. Kasu horretan, Villafrancak Ataungo Berrenoa portua eta hiribildua lotzen
zituen bideak egiteko eskakizuna egin zuen eta ideia honi jarraiki, urte berean Elgoibarren egin zen beste Batzar
Nagusian Villafrancak galtzadak egiteko 400 dukateko zerga ezartzeko baimena eskatu zuen11.
Esan bezala, hiribildua Errege Bidearen erdian
kokatzen zen. Baina ez hori soilik, baizik eta bideak
hiribildua alde batetik bestera atez ate igarotzen zuen.
Harresiaren “Puerta de Castilla” delakotik hasi eta
harresiaren “Puerta de Francia” delakora iritsi arte
edo alderantziz, Frantziako Atetik Gaztelako Ateraino.
Hiribildua zeharkatzen zuen Errege Bidearen zati hau,
egungo Kale Nagusia dugu. XIII. mendean sortutako
hiribilduek bidaiari, erromes, eskale, erlijioso,
merkatari, dama, zaldun eta errege eta erregina eta
beste hainbat pertsonaia ospetsuren, bisitak jaso
zituzten. Garai hartan merkatari eta animaliak San
Adrianetik jaisten ziren Segura, Yarza edo Igartzako
zubia, Ordiziako hiribildua eta Tolosara igaroz. Nafar
mugan, Ordiziaren kasuan, Ataungo aduana izan zen
nagusi12.
Mota askotako pertsonak igarotzeak eta garai
hartako bideen gabeziek, erraz hondatzen zituzten bide horiek. Horregatik behin eta berriz konpontzera behartuta
zeuden. Hondatze horren adibide bat 1551. eta 1552. urte bitartean Donostiako hiribildutik Nafarroako mugara
igaro zen artilleriak sortutakoa izan zen13.
Ikusten ari garen moduan, XVI. mende horretan Gipuzkoako hiribilduek jasan zuten egoera ekonomiko
onak bide berriak eraikitzea edo hobetzea ekarri zuen. Horrela, 1566. urtean, Ordiziako hiribildutik Zaldibiara
zihoan bidea eraikitzen hasi ziren. Eraikitze-lan haiek luze iraun zuten; izan ere, 1571. urtean soilik bidearen 456
“estado” baitzeuden eginda.
Hala ere, askotan, hiribilduen arteko bideen inguruko bizikidetza ez zen erraza izaten. Villafranca eta
Segura artean egon ziren tirabirak dira horren lekuko. 1581ean Ordiziako hiribildua, Segurari kexatu zitzaion.
Gure hiribilduaren esanetan, Segurako “diezmo” edo hamarren hartzaileak Ataungo aduanatik bidaiariak indarrez
atera eta Seguratik pasatzera behartzen zituen. Felipe II.ak, berriz, Ordiziako hiribilduari arrazoia kendu eta
Segurari eman zion, bailara hartan zuen indarra bermatzeko asmoz14.
Urteak pasa ahala, nahiz eta bideen eraikuntza eta sendotzea hobetu, ez zen nahikoa izan aipatu berri
ditugun hondamen arazoak desagerrarazteko. Horrela, XVIII. mendean hondamenak egunean eguneko arazo
jarraitzen zuen izaten. Horren adibide ditugu, XVIII. mende hasierako urteetan Ordiziatik igarotzen zen
Errege Bidearen zenbait zatiren konponketa eta horien gastuak: 1719. urtean esaterako, 78 erreal ordaindu
ziren Pipertegiko bidea konpontzeko edo 1721. urtean, Oria ibaiaren ertza zeharkatzen zuen Errege Bidearen
“zampeado”-a eta petrilen konponketan erabilitako 225 erreal. Aipatu dugun azken urte horretan, udaletxeak,
Errege Bidean, guztira 786 errealeko gastua izan zuen15.
XVII-XVIII. mendean, errege eta soldaduen joan-etorriek arazo larriak sortu zituzten, hiribildu askok
ezin baitzituzten bideak behar bezala mantendu. Horregatik, 1727an burutu zen Villafrancako Batzar Nagusian,
bideen urraketa onartzeaz gain, arazo haiek zirela medio, konpontzeko agindua eman zen. Bideetako arazo
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p. 39.
AYERBE IRIBAR, M. R. y DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553.
Documentos), Juntas Generales y Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1990.
12
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, pp.
53-54.
13
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 130.
14
Ibídem, p. 60.
15
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1718-1724, sin foliar.
10
11

13

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

handienak ibai ondoetan eta baratze aldeetan zeuden urek eta landa lurrek sortzen zituzten, horiek bidea tapa
zezaketelako. Beraz, erabaki horrek argi uzten du Errege Bidearen garrantzia, bai militarra, baita ekonomikoa
ere.
Arazo horiek kontuan izanda, euriteek ekarritako ura eta eragindako luiziak ekiditeko neurri eta aginduak
gogortu ziren. Neurri horiei jarraiki, 1742. urtean, udalak Gaztelako atetik eta Oriamuiño-azpitik jarraituz,
Lazkaibar zubiraino pareta bat eraikitzea agindu zuen ura bidera sar ez zedin. Obra horren kostua 6.934 errealekoa
izan zen. Beste adibide bat daukagu 1760ko abuztuaren 10ean. Kasu horretan Mariaras eta Lazkaibarko zubi
inguruan bideak egiten zuen bihurgunea kentzeko, Mariaraseko zubia 25 “pies” jaitsi eta bertatik Lazkaibar
zubiraino pareta bat eraiki zen. Bertan aurrera eraman zen obra Villafranca eta Beasaingo mugetan kokatzen
zenez, lehenak 4.061 erreal eta 24 marabedi eta bigarrenak 3.529 erreal eta 11 marabedi gastatu behar izan
zituzten16.
Gaur egun bezala, eurite eta uholde garaiak ere ugariak izaten ziren. Bereziki oso gogorrak izan ziren
1762. urtean gertatutakoak. Eurite horiek, hiribilduan zehar hondamen handiak sortu zituzten, batez ere hiribilduko
errotaren ondoan kokatzen zen zubiko petrilak apurtzea eta Garagartzako atetik Gaztelako atera zihoan horma
erortzea eragin zituzten17.
“(…) con motivo de las crecidas, y avenidas de aguas tan fuertes y recias que hubo los dias 15
y 19 de junio de este año salieron de madre los rios, y el principal de Oria desmorono los petriles del
puente de junto al molino, que dirige a Zaldivia, por lo que acordaron, se ejecutaron estos poniendolos
en publica almoneda con arreglo al capitulado dispuesto para el efecto, dando principio este dia a la
candela”18.
1752ko Batzar Nagusietan, Francisco de Ibero arkitekto azpeitiarrak “Camino Real de Coches”
delakoaren proiektua aurkeztu zuen. Bi proiektu azaldu zituen, lehena San Adriago kobatik Beasainera zihoana
eta bigarrena, berriz, Leintz-Gatzagatik Beasainera. Hasiera batean, San Adriango proiektuaren aldeko apustua
egin zen, baina 1754. urtean proiektu hau alde batera utzi eta bigarren proiektuaren alde agertu zen Gipuzkoako
probintzia, bide hobeagoa zela argudiatuta. Horrela, bide berri hori, Deba ibarra igarota eta gaur egungo Deskarga
atzean utzita, Urola eta Oria ibarretan sartzen zen. Bertatik, Beasain eta Villafranca igarota, Tolosako bidea
hartzen zuen.
Ordiziako hiribilduan hainbat lur igarotzen zituen, hala nola: Mariaratseko zubia, “Heredad de Lasa”
edota “Caseria de San Juan” delakoak19. Ordiziako hiribilduan, proiektu berri horren erreferentzietako bat 1764ko
maiatzaren 15ean aurkitzen dugu, Garagartzako atetik Lazkaibarko zubiraino Errege Bidea berritu baitzen20.
Honetarako, Balmedianoko eta Villaverdeko markesei, beste jabe batzuekin batera, lur trukeak edo permutak
eskatu zitzaizkien. Horrela, horiek, lurren ordez, baso eta mendiak lortzen zituzten beren jabetzak handituz21.
Horri lotuta, 1770. urtean kalbarioko gurutzeak egin berria zen bidera eramateko agindua eman zen22. Gaur
egun, kalbarioko gurutze batzuk, pilotalekuaren pareta batean txertatuta eta handik aurrera, egungo hilerriranzko
bidean aurki ditzakegu, azken horiek ere egun, bide bazterreko paretetan txertatuta daude.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 130.
17
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
243-243v.
18
Ibídem, fol. 227.
19
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p.
133.
20
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
263.
21
Ibídem, fol. 229v-330.
22
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin
foliar.
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Urte batzuk lehenago eta
Errege Bidea eta “Camino de
Postas y Correos” delakoa uztartuz,
1762. urtean, Gaztelako atean
“Camino de Postas y Correos”
delakoari zegokion hobekuntza
batzuk egiteko, beste lur batzuk
salerosi ziren.
“(…) en cumplimiento de
reales ordenes, y decretos de esta
Muy Noble Provincia de Gipuzcoa
haze y espera hazer el esfuerzo
correspondiente a perfeccionar los
caminos reales de el districto que
toca al paso de postas, y correos,
y a ese fin desea ensanchar la
salida de la inmediacion del portal
de arriba, y se necesita tomar un
pedazo de terreno de las piezas
Louis Albert Guislain Bacler d’Albe margolariak 1820an
o heredades del referido señor
marraztutako Leintz-Gatzagako hiribildua.
alcalde, vinculo de Albisu que
posee Ignacio Antonio de Gorostizu
(Marques de Villaverde), y herederos de Don Andres de Francia, por lo que se ha resuelto pedir a lo suso
dichos las expresadas porciones que son cortas en trueque de otras que franquean la villa en parajes que
esten inmediatos a otras posesiones de dichos interesados (…)”23.
Ez dugu ahaztu behar bide horiek egunean eguneko bidea eta bidaiarien eta merkatarien bidea izateaz
gain, lehen adierazi dugun bezala, posta garraiatzeko
bideak ere bazirela. “Postas” edo estafetak zeuden
tokiak ezagutzeko deskribapen bat agertzen zaigu
1761. urtean. Horrela, deskribapenak adierazten
digunaren arabera, Gasteizko hiribildutik Irunera,
herri hauek pasatzen zituen posta-bideak: Gasteizko
hiribildutik, Audika, Galarreta, San Adriango tunela,
Zegama, Ordiziako hiribildua, Tolosa, Urnieta,
Oiartzun eta Irun24.
Hurrengo urtean, berriz, eta gaiarekin lotuta,
Ordiziako Udalak bidea hobetzeko eta “Postas y
Correos”-eko gurdiak pasatzea errazteko “Portal
de Arriba” edo Gaztelako atearen inguruak zabaldu
behar zirela esaten digu25. Gai honekin jarraituz,
1778ko abenduaren 20an, Joaquin Benardo de
Albanz, “maestro de postas” delakoak, konpromiso
hauek zituen Villafrancako postari izateko: “tener
los caballos necesarios bien acondicionados”.
Kontratuaren esanetan ezingo ziren bost zaldi baino
gutxiago izan eta horiek beti prest egon beharko
zuten: “se pueda montar y correr”; hau da, edozein
arazo sortuz gero, zaldiek osasuntsu egon behar
zuten lehenbailehen martxan jartzeko.
“Diligencia descalabrada” delakoa, 1881eko
Dore eta Davillieren Spain lanetik.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol. 228v.
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p. 97.
25
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol. 228v.
23
24
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Posta eta bidaiariez hitz egitean, puntualitatea oso garrantzitsua zen. Horregatik, postariak hauxe zihoen
“que no se experimente el menor atraso” eta egotekotan “se haia de descontar de la ayuda de costa por cada
hora quince reales de vellon”. Honekin, postariak izan zezakeen isuna ikus dezakegu, izan ere, “ayuda de costa”
delakoa bere soldata baitzen.
Posta eta bidaiariez aparte, hainbat traste eta material prestatzen ziren zaldiek eta gurdiek alde batetik
bestera garraiatzeko. Horregatik, hauxe da postariaren beste konpromisoetako bat: “que asi mismo se tendran
prontos dichos caballos para que puedan montar en ellas acompañadores y los conductores de balijas”26.
Nahiz eta Francisco de Iberok 1752an aurkezturiko bidearen proiektua aurrera eraman, zenbait lekutan,
orografia dela medio, bideak ez ziren nahi bezain ondo geratu. Horregatik, 1786an “Portal de Arriba” edo
Gaztelako atea zegoen lekua oso aldapatsua eta malkorra zela esanaz, Francisco de Iberori, Errege Bideko
zuzendariari, berriro konpontzeko eta trazak egitea eskatu zitzaion27.
1787ko apirilaren 22an, Ordiziako hiribilduak
bere lurretan Errege Bidea konpontzeko eta
egokitzeko gastatu zituen 19.000 erreal ingurutik,
heren bat ordaindu zuela esaten zuen28. Adibide
horrekin ikusi bezala, Aldundiak dirua eskatzen zien
herri, hiribildu eta alkatetza nagusiei. 1795ean Jose
Javier de Elorza diruzain zenaren kontu liburuan
“Camino Real de Coches” delakoan herri bakoitzak
gastatutako diru kopurua jaso zen. Horren arabera
badakigu, 1775etik 1787ra Villafrancak 6.973 erreal
eman zituela. Urte beretan, Itsasondok 10.734 erreal
eta Beasainek, berriz, 1775etik 1781era 16.793 erreal
eman zituen.
Geroz eta jurisdikzio handiagoa, orduan eta diru
gehiago behar zen. Bidearen gastuak ordaintzeko,
dirua “propios” delakoen gainean hartzen zen;
hau da, udalak kobratzen zituen errenta eta diru
sarreretako zati bat lan horretarako gordetzen zen29.
Hori, Aldundiari emateko erabili zen. Horren adibide
da, “vino generoso, aguardiente y licores”, delakoen
gainean Ordiziako hiribilduak zuen “arbitrio” edo
zergen dirua. Esaterako, Villafrancak 2.422 erreal
eman zituen bitartean, Beasainek 193 baino ez zituen
eman. Nabari da zein herritan edaten zen gehiago,
salerosketa gune handiagoa izanik30.
Bide berri horrek denboran zehar behar
bezala irauteko, neurri berezi batzuk hartu ziren.
Esanguratsuena,
1790eko
abuztuaren
20an
udaletxeak gurdien gurpilen gainean hartutako
neurria dugu. Horren arabera, debekaturik eta isunpean gelditzen ziren gurpilak “3 onza” baino estuago zituzten
gurdiak, gurpil horiek gehiago hondatzen baitzuten bidea31.
Itsasondoren grabatua. Egilea: Gustave
Dorék, 1864. urtea.

Alabaina, udalen ardura ez zen soilik bideak konpontzea edo berritzea, baita horiek garbi mantentzea ere.
Horren lekukorik garbiena 1818ko urtarrilaren 18ko erreferentzia batean aurkitu dugu. Badirudi, urte horietan
bideak zaborrez beteta zeudela, eta Ordiziako alkate Jose de Muñoak bide horiek garbitzea agindu zuen:
“(…) a exposicion de dicho Don Juan Manuel de Gazteluzar se da comision al señor (alcalde)
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3063, fol. 300-305.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol. 87.
28
Ibídem, fol. 98v.
29
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD AIM 315, fol. 5v-6.
30
Ibídem, fol. 8v.
31
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 131.
26
27
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para que desde luego de las ordenes mas activas dirijidas a extraer de los caminos publicos toda zaborra
y abonos que por varios particulares del Pueblo se han esparcido en perjuicio delos mismos caminos y
aun delos transeuntes” 32.
Bestalde, sekulako garrantzia zuten pertsonaiak ere pasatzen ziren Errege Bidetik. Hitzak berak dioen
moduan errege eta erreginak izaten ziren esanguratsuenak. Gipuzkoa zeharkatu zuen lehen erregeetako bat,
Gaztelako Alfontso VIII.a dugu. Badirudi 1201. urtean Bidasoa ibaiaren ertzera etorri zela haren alaba Blanca
Frantziako Luis VIII.a erregearekin ezkontzeko asmotan. 1204, 1205 eta 1209. urteetan ere Gipuzkoako lurretan
izan zen berriro Alfontso VIII.a, Donostiako hiribildura bidean hain zuzen33. Nahiz eta Villafranca oraindik sortu
gabe egon, ziurrenik, kostalderako bidean, hiribildua izango zenaren jurisdikziotik pasatuko zen errege hau.
XVI. mende hasiera arte, Ordiziako hiribildua gutxienez ondorengo errege-erregina horiek zeharkatu
zuten: Alfontso X.a (1280), Antso IV.a (1286 eta 1290), Enrike II.a (1374), Enrike IV.a (1457-1463), Felipe I.a
eta Juana I.a (1502) eta Frantziako Francisco I.a eta bere bi semeak (1526). Ordizia Gipuzkoako hiribildurik
garrantzitsuenetariko bat izanik, aipatu ditugun errege-erregina gehienek, Villafrancatik igarotzeaz gain, bertan
lo egin zutela pentsatzea zuzenena da34.
Karlos I.a Errege eta Enperadorea, oraindik haren emazte Isabel Portugalgoaren heriotzaren doluan
murgilduta zegoela,
Ordiziako hiribilduan
egon zen. Horrela,
1539ko
azaroaren
26an
Gasteizko
hiribildutik
atera
eta
Gipuzkoarako
bidea hartu zuen.
San
Adriango
pasabidera
iritsi
zenean, probintziak
aukeratutako
diputatuek ongietorria
egin
zioten.
Bitxikeria
modura,
Estensoro batxilerrak
Enperadoreari
bi
“vara”
aurkeztu
zizkion, bat ohikoa eta
bestea anaitasunaren
erakusle, dotoreagoa.
Horiekin
batera,
urreztatutako bi giltza
eman
zitzaizkion
Enperadoreari,
“Sierra de Sant Adrián en Biscaia” delakoa, Georgio Hufnaglioren grabatua (1567).
probintziako hiribildu
eta
leku
guztien
izenean. Hala ere, Karlos I.ak ez zituen opariak hartu eta honako hau argudiatu zuen: “las varas y las llaves estan
en muy buen lugar; yo tendre en memoria de hacer lo que a la provincia conviene”, hau da, nahiz eta opariak
ez hartu, Gipuzkoa probintziaren etorkizuneko interesak kontutan izango zituela adierazi zuen Enperadoreak,
gipuzkoarren keinu haren esker onez.
San Adrianen Enperadoreari esku-muinak egin ondoren, Tolosako bidea hartu zuen, bertan afaldu eta
lo egiteko asmoz. Egun berberean Villafrancatik igaro zenean, ordiziarrek beren erregearen osasunaren alde,
hiribilduko kaleetatik zehar prozesioa egin zuten. Horrez gain, 50 zaldirentzat eserlekuak egin zitzan, egun batzuk
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 226.
33
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 281.
34
Ibídem, 1983, pp. 281-282.
32
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lehenago, Villafrancako kontseiluak Gasteizko aulkigile bati deitu zion. Lan horien truke 126 erreal ordaindu
zitzaizkion 12 eguneko lanarengatik. Nolanahi ere, Enperadoreak udalak berarentzat prestaturiko eserlekuak ez
zituen behar izan eta Tolosak horien falta izanik, Villafrancari eskatu zizkion. Beraz, azkenik, tolosarrek atera
zieten probetxu Enperadorearentzat
prestatutako eserleku haiei35.
1565. urtean, Ordiziako hiribilduak
beste ongi etorri bat egin zuen. Kasu
horretan, Isabel de Valois erreginari,
Felipe II.aren emazteari. Handitasun
handiago batekin ongietorria emateko
asmoz, Gipuzkoako Batzar Nagusiak
Villafrancan bildu ziren. Horrez
gain, une hura girotzeko “pifano”
edo txirulari eta danbolin jotzaileak
ekarri zituen udalak. Horiei 51 otordu
eman zitzaizkien. Danbolin jotzaileak
Probintziatik eta kanpotik etorri ziren:
Ataundik 2; Iruñetik 4; Donostiatik
2; Amezketa eta Orendaindik 3 eta
Hondarribiko hiribildutik 236.
Erreginari lehen ongietorria emateko
hainbat ordezkari izendatu ziren, eta
garaiko ohiturei jarraiki horrela jantzita
joan ziren:
“(…) capotes cortos tudescos
de tercio pelo negro con pasamanos
de plata con dos pasamos cada orilla
y otros dos atravesados, de manera
que hagan muestra de faja en anchura
de una sesma y alamares de lo mismo
que sean con sus ordenes de alamares
aforrados de tela de plata las delanteras
y lo demas de tafetan blanco. Sombreros
Tiziano Vecellio margolariaren margolana (1548), Karlos
negros con sus cordones o trenzas de
enperadorea Mühlbergeko batailan irudikatzen duena.
plata y con plumas de colores. Las
guarniciones de los caballos, las mejores que hallaran; los estribos y espuelas doradas y los bocados
dorados”37.
Dena prestatuta beraz, 1565eko ekainaren 6an, Gipuzkoako korrejidorea eta hiribildu bakoitza
ordezkatzen zuten prokuradoreak Erreginari ongietorria egitera etorri ziren hiribildura. Idazki horretan horrela
biltzen da gertakari hura:
“(…) en presencia de mi el dicho escribano y testigos, los dichos señores Corregidor y
Procuradores que de yuso nombrados, fueron al campillo y llano que esta junto al pie del humilladero
que esta fuera de la dicha Villa de Villafranca en jurisdiccion de ella, camino para la villa de Segura,
donde se pusieron por su orden en la manera que se acostumbran a sentar en las juntas particulares de la
dicha Provincia, y aun cabo los Alcaldes de la hermandad de ella que en esta junta asisten y esperaron a
la Reina Nuestra Señora estando en pie por la orden que esta dicho y llegada que fue su Magestad en el
dicho puesto porque venia de camino en un quartao de espaldas a donde los dichos señores Corregidor
y Procuradores estaban, se desbio del camino real y descubrio su rostro que lo traia cubierto con su velo
y vuelta de cara hacia donde estaban los dichos señores Corregidor e Procuradores, fue al dicho puesto
y campillo donde se detuvo hasta que se acabo de hacer todo lo que de yuso se dira y los dichos señores
Corregidor e Procuradores estando en pie y descubiertas sus cabezas, el dicho señor Corregidor, dejada
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 282-283.
36
Ibídem, p. 283.
37
Ibídem, p. 284.
35
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su vara de justicia a Juan de Tapia,
su merino del secreto que detras de
su merced estaba, a la cual en voz
alta e inteligible dijo las palabras
siguientes: Catolica Real Magestad,
esta provincia es venturosa con la
buena venida de V. M. e yo me tengo
por feliz y bien nacido en acertar a
servir a esta conyuntura. V. M. sea
muy en hora buena venida y por
muchos años nos haga esta merced:
la Provincia de Guipuzcoa, junta
en su ayuntamiento general segun
y como lo tiene como costumbre
representada por estos caballeros
hijosdalgo que aqui estan presentes,
cada uno de ellos en nombre de su
villa, viene a besar la mano a V. M.
y darle en parabien de tal prospera
venida (…) La cual asi dicho, S.
M. quito el guante que en su real
mano derecha traia, y el dicho señor
Corregidor se la beso, y tras el los
procuradores de la dicha junta
llamando e nombrando yo el dicho
escribano, las villas alcaldias e valles
por quien cada uno por su orden y
de la forma que votan en las Juntas
particulares de la dicha Guipuzcoa y
los señores procuradores que ende se
hallaran y ha S. M. besaran la mano
uno tras otro en esta manera (…)”38.
Erreginari eskumuinak emateko,
Ustez Juan Pantoja de la Cruzek 1605ean eginiko Isabel
Ordiziako hiribilduko ordezkaria Martin de
de Valoisen margolana.
Muxica, “el viejo” gotizenez ezaguna, izan
zen. “El viejo” izenaz ezagutzen zen gizon hura, geroago azalduko dugun Martin de Muxica komendadorearen
seme oinordekoa dugu39.
Nahiz eta Erregina Frantziarako bidean Villafrancatik ekainaren 11n igaro, hiribildua berehala bere
itzulera prestatzen hasi zen; izan ere, urte bereko uztailaren 6an berriro ere Gaztelako bidean Villafrancatik
igaroko baitzen. Agurra, etorreraren lekuan egin zitzaion, ospakizun guztiak berriro errepikatuz40. Leku hori
ziurrenik eta idazkiak ematen dizkigun datuen arabera, Beasaingo Igartzako zubiaren inguruan koka dezakegu.
1612ko ekainaren 15ean, Ordiziako hiribilduak, Umenako Dukearen etorreraren berri jakin zuen eta
etorrera horretarako hornikuntza antolatzen hasi zen. Villafrancak, gurdiei tiro egiteko 12 idi pare prest edukitzeko
abisua jaso zuen Aldundiaren eskutik. Horrela, Umenako Dukea gure hiribildutik 1.000 pertsonek osatzen zuten
segizioarekin igaro zen41.
Urte batzuk geroago, Felipe III.a eta Frantziako Luis XIII.arekin ezkontzera zihoan bere alaba Gipuzkoara
etorriko zirela jakin zutenean, berehala Batzar Nagusietatik eta hainbat udaletatik neurriak hartzen hasi ziren,
horiei ahalik eta ongietorririk onena egiteko. Horren adibide dugu, 1614ko apirilaren 22an Villafrancako bideak
konpontzeko agintariak izendatzea. Batzarrek, Joanes de Arrue Ordiziako alkatea izendatu zuten agintari nagusi,
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983 pp.
284-285.
39
Ibídem, p. 286.
40
Ibídem, pp. 286-287.
41
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1610-1612. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001.
38
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berriro ere bideak konpontzeko zeuden beharrak
agerian geratuta 42.
Horrela, Felipe III.a bere alaba Ana
Austriakoarekin 1615eko azaroaren 2an iritsi zen
Villafrancara. Beasain, Segura, Ataun, Legorreta,
Itsasondo, Arama, Altzaga, Gaintza, Zaldibia,
Alegia, Altzo, Orendain, Baliarrain, Ikaztegieta,
Amezketa, Abaltzisketa eta Villafrancako
konpainiek Yartzako zubira joan ziren ongietorria
egitera. Bertan zeudela, erregeari Yartzako edo
Igartzako burdinolan egiten zen burdin lana
erakutsi zioten eta ondoren, Villafrancara abiatu
ziren Zabala jauregian ostatu hartzeko43. Erregea
eta haren alaba babesteko, gau hartako goardia,
Segura eta Villafrancako eskuadroiek egin zuten44.
Felipe III.a behin bere alaba Iruneko “Isla de los
Faisanes” (Konferentziako irla) delakoan utzita,
Gaztelarako bidean hilabete bereko hilaren 9an
berriro igaro zen Ordiziako hiribildutik.

Felipe III.aren margolana, Diego de Velazquezek
1634-1635 urteetan zehar egina.

Handik egun gutxira, 1615eko azaroaren 12an
Isabel de Borbon frantses infanta igaro zen, Felipe
III.aren oinordekoarekin, hau da, Felipe IV.arekin
ezkontzeko45.
1660ko maiatzaren 5ean, Felipe IV.a eta bere
alaba Maria Teresa, Gipuzkoako lurraldera sartu
ziren Leintz-Gatzagatik. Pirinioetako Hitzarmenaren
testuinguruan (1659) erregearen asmoa, bere alaba
Frantziako Luis XIV.arekin ezkontzea zen. Maiatzaren
8an erregearen segizioak Urretxuko hiribildua utzi
eta Villafrancarantz abiatu zen Zabala jauregian
bazkaltzeko asmotan. Jauregi horretan Diego de
Zavala,

Peter Paul Rubensek 1622-1625 urteetan zehar Ana
Austriakoari eginiko margolana.

42
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001. p. 236.
43
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 288.
44
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001, p. 478.
45
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 288.
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Santiagoko Zaldunak eta Gipuzkoako “Behedor de las Fabricas” delakoak egin zion ongietorria. Egun horretan
erregeak eta haren alabak Tolosan pasa zuten gaua46.

Frantziako Luis XIV. eta Espainiako Felipe IV.aren arteko elkarrizketaren margolana. Egilea: Charles
Le Brune, Isla de los Faisanes (konpantzia) delakoan eginikoa.

Testuinguru horretan, “Isla de los Faisanes” delakoan egin
zuten aretoa apaintzeko, Diego de Velazquez margolari ospetsua aukeratu
zuten. Beraz, erregearen etorrerarekin 1659-1660. urte bitartean, Diego
de Velazquez esanguratsua ere Villafrancatik igaro zela esan dezakegu.
Segur aski, garaiko pertsonaia esanguratsuek egin zuten modura Diego
de Velazquezek ere Zabala jauregian hartuko zuen ostatu.
1679ko azaroaren 3an, berriz, Maria Luisa de Orleans,
Orleanseko Felipe Dukearen alaba iritsi zen Irunera, Karlos II.arekin
ezkontzeko. Bertan, gaua pasa ondoren, azaroaren 4-5 bitartean
Tolosatik igaro zen47 eta Ordiziako hiribildutik berriz, azaroaren 6-7
egunen inguruan48.
Urte gutxira, Ondorengotza Gerraren testuinguruan (17011714), 1701eko urtarrilaren 29an Villafrancatik Felipe V.a igaro zen,
Espainiako tronuaren ondorengo berria izanik. Gipuzkoako lurra
zapalduta, ez zuen bide erraza izan, eurite handiek haren bidea behin
baino gehiagotan eten baitzuten. Hiribildura iritsi baino lehenago
beharrezko hornidurak lortu zituen Villafrancak eta jarri zituen 300
ohez gain, inguruko herriek ere ohe gehiago eskaini zituzten: Gaintzak
20 ohe, Altzagak 16, Zaldibiak 30, Ataunek 30, Lazkaok 30, Olaberriak
30, Amezketak 30, Abaltzisketak 30, Baliarrainek 16, Astigarretak 16

Juan Carreño de Mirandak
Orleanseko Maria Luisari eginiko
margolana.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 288-289.
47
Ibídem, p. 289.
48
Archivo casa Zavala, Olaso, Vélez de Ulívarri, Actividades públicas, 265.1, sin foliar.
46
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eta Gudugarretak 8, guztira 584 ohe izanik49. Ordiziara iritsi zenean, udalak, inguruko herrietako gizonekin,
300 soldaduz osatutako eskuadroi bat bildu zuen errege berriaren guardia osatzeko. Hiribilduan igaro zuen gaua
ospatzeko, dantza batzuk egin eta hainbat luminaria jarri ziren kaleetan. Bitxikeria moduan, Udalak hiribilduko
“Maribaraça” izeneko kanoia erabili zuen salba bat egiteko “(…) y por trofeo un cañon de fierro que ganara a
los hechos de armas de sus vecinos; con el cual se hizo salva a Felipe V en su transito por la villa el año 1701”50.
Nahiz eta gaur egun kanoi
horren jatorria ezezaguna dugun,
eta geroago 1835eko karlistek
Ordiziako hiribilduaren egindako
setioan ikusiko dugun moduan, 4
edo 8 libratako kanoia hau XIX.
mendera arte Ordiziako ikur nagusi
izan zen.

Jean Ranc-ek 1723an Felipe V.ari eginiko margolana.

Honi inguruko herrixkei eskatutako janari guztia ere gehitu behar zaio53.

1721. urte amaieran, gure
hiribilduan
hainbat
prestaketa
burutu ziren hiru urteko Maria Ana
Victoria infanta, hau da, Felipe
V.aren alaba eta Orleanseko Felipe
Dukearen alaba, Orleanseko Luisa
Isabel printzesaren etorrerarako.
Lehena, Frantziako Luis XV.arekin
eta bigarrena berriz, Espainiako
Luis I.arekin ezkontzeko asmotan51.
Urte bereko azaroaren 9an,
Gipuzkoako Aldundiak Ordiziako
Udalari, Maria Ana Victoria, erregeetxeko laguntzaileez gain, 200
“guardia de corps” delakoarekin
etorriko zela jakinarazi zion.
Infantari eta printzesari ahalik eta
ongietorri onena emateko, 1.260
errealeko kostua izan zuten bideak
konpontzeko52 eta gari, haragi,
kandela eta gutxienez 40 karga ardo
ekartzeko agindu zuen udaletxeak.

Felipe V.a igarotzean egin zen modu berean, oraingoan ere, ohe eta askak ere zenbatu ziren. Hiribilduan,
guztira 193 ohe eta 521 aska kontatu ziren okasio honetarako. Infantarekin eta printzesarekin zetorren jarraigoari
leku gehiago topatzeko asmoz, inguruko baserrietan zenbat aska eta ohe zeuden galdetu zen. Arramendi, Gaztañaga,
Aranzegui, Areta, Echevarria, Sagastizabal-azpicoa, Gurutze, Recondo, Upabia, Aguirre, Arranomendia,
Oyanguren-andia, Oyanguren, Altamira, Bozunza, Majoria, Usunbiribillaga, Zavala, Otaza eta Recalde baserriei
galdetu ondoren, 59 ohe eta 145 aska lortu ziren guztira54.
Adibide moduan, Luisa Isabel Orleansekoa Ordiziako hiribildutik pasa zenean, errege familia eta
zerbitzariak hiribilduan zehar nola banatu ziren erakusten duen idazki hau aurkitu dugu:
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, pp. 289-290.
50
MADOZ, P.: Estadística-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo XVI, Madrid, 1850, p. 128.
51
Maria Ana Victoria 1725. urtean berriro Espainiara bidalia izan zen eta 1729. urtean Portugalgo Pedro I. erregearekin
ezkondu zen.
52
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, sin
foliar.
53
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 290.
54
Ibídem, p. 291.
49
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“Real capilla:
Capellan de honor: casa del vicario.
Ayuda del oratorio: casa de don francisco de Lazcaibar y el confesor de familia en la casa de don
francisco de Lazcaibar.
La Real Casa
El señor duque de Osuna: Casa de don Juan Raimundo y Arizcorreta
El señor marques de la Rosa: en la casa de don Juan de Francia
El contralor: Casa de Joaquina de Nazabal
Su oficial mayor: Joaquina de Nazabal
El tesorero de la maestria: Casa de Asencio de Apaolaza
Oficio
Panetoria y Cava: casa de don Juan Francisco de Lardizaval
Una ayuda: casa de don francisco de Lardizaval
Dos mozos de oficio: Casa de don Francisco de Lardizaval
Ujier de Vianda: Casa de Lorenzo de Otamendi
Panadero: Casa de Antonio de Campos
Un oficial: casa de Antonio de Campos
Dos aguadores: En la casa de Antonio de Burdin
Secretario de camara y entregas: Casa de doña francisca de Alcain
Facultad
Medico de camara: casa de Pedro de Mendizabal
Medico de familia: casa de Lucas de Oriar
Cirujano: Casa de Pedro de Mendizabal
Sangrador: Casa de Ignacio de Mendiola
Botica
Ayuda: en la casa de Jose de Imaz
Mozo de oficio: en la casa de Jose de Imaz
Guarda de Alabarderos
Cargo de escuadra: Casa de Ignacio de Arza
Dos compañeros: Casa de Antonio de Maiz
Familia de la casa de la Reina
La escelentisima señora condesa de Lemos: Casa de don Iñigo de Aranguren y la Olariaga.
Señora marquesa de la Floresta: En la casa de don Martin de Maiz.
Azafata: ¿?
23
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Una dueña del retrete: Casa de Pedro de Zuaznabar
Cuatro camaristas: casas de bartolome de Imaz y Catalina de Zavala
Barrendera: ¿?
La bandera de corps: Casa de don francisco de Ayesta
Dos costureras: Casa de Aroztegui
Una ayuda de la guarda joyas: Casa de Jose de Murua”55.
Gipuzkoako Aldundiak, Ordiziako Udalari instrukzio batzuk eman zizkion infanta eta printzesari
ongietorri hobeago bat emateko. Horietako batzuk, kanpandorreko kanpaien erreplika egitea, gauean luminariak
jartzea, aldapetan infanta eta printzesaren gurdiei tiro egiteko idiak erabiltzea eta ongietorria eta agurra emateko
salbeen bidez eskuadroi bat sortzea izan ziren56.

Nicolas de Largillièrek 1724an Maria Ana
Victoriari eginiko margolana.

Jean Ranc-ek 1724an Luisa Isabel Orleansekoari
eginiko margolana.

Deskribatzen ari garen horrelako ongietorri handiak egiteko eta horietan antolatzen ziren ekintzak aurrera
eramateko, udaletxeek gastu handiei egin behar izaten zieten aurre. Badirudi, gure hiribilduak bolbora ordaintzeko
zenbait arazo izan zituela diru faltarengatik. Hainbat eginkizunetan, Udalak, 400 dukateko balioa zuen bolbora
gastatu izanaren ondorioz, Aldundira jo behar izan zuen hari debaldeko bolbora eskatzera. Aldundiak ezezkoa
esan zion baina azkenik, geroago ordaintzeko baldintzarekin, lortu zuen bolbora. Garaian finkatuta zegoen bezala,
bolbora, dukat bakoitza ezkutu laurden batean erosi zuen hiribilduak. Bitxikeria modura esan, lortu zituen 300
libra bolboratik 10 udalaren “Maribaraça” izeneko kanoian erabili zirela.
Hiribilduko kaleak eta etxeak apaintzeko, udaletxeko balkoian 8 kandela handi eta egurrezko 60 farola
erabili zituzten. Horri, udaletxearen arkupetan jarri ziren beirazko 6 lanpara gehitu behar zaizkio57.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 1, Legajo 1, Doc. 12.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, pp. 291-292.
57
Ibídem, p. 292.
55
56
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Azkenean, Maria Victoria infanta Ordiziatik 1722ko urtarrilaren 3an igaro zen, eta Luisa Isabel
Orleansekoa, hilabete bereko 11n pasa zen; beraz, imajina dezakegu urte hartako lehen egunetan gure hiribilduak
bizi izandako jai giroa.
Urte horiek bereziki biziak izan ziren igaro ziren garaiko pertsonaia ospetsuei erreparatuta. 1722ko
urtarrilean bi infanta igaro eta gero, urte bereko abenduaren 20-27 bitartean Gipuzkoako Probintziak eta Aldundiak
Villafrancako Udalari, Buijoloiseko printzesa, hau da, Orleanseko Felipa Isabel printzesa58 pasako zela adierazi
zion. Bere patua Karlos III.arekin ezkontzea zen; ezkontza hura, ordea, ez zen inoiz aurrera eraman. Aurretik
ikusitako adibide guztiak bezala, hiribildua behar bezala hornitu eta printzesaren segizioarentzako lekua egokitu
zen.
Zoritxarrez, printzesaren etorrera atzeratu
egin zen eta Frantzia eta Espainia bitarteko mugara
Osunako Dukeak joan behar izan zuen. Osunako
Dukea, Ordiziako hiribilduan abenduaren 30-31ko
gaua igaro ondoren, mugara abiatu zen printzesaren
bila. 1723ko urtarrilaren 26an Behobiako igarobidea
pasa ondoren, Villafrancara hilabete bereko 28ko
eguerdi aldera iritsi, bertan bazkaldu eta gaua
Villarrealen egiteko Urretxuko lurraldetara abiatu
ziren. Printzesari ongietorria emateko, udalak, 1.773
errealeko gastuei egin behar izan zien aurre. Gastu
esanguratsuenetariko bat, 171 librako bolbora izan
zen, eta kopuru horretatik 22 libra “Maribaraça”
kanoiarekin egin ziren 6 salbentzat izan ziren59.
1745. urteko urtarrilean, Felipe V.aren beste
alaba bat pasa zen Ordiziatik; Maria Teresa Rafaela,
Jean-Marc Nattierrek 1731n Felipa Isabel
Luis Fernando Frantziako delfinarekin ezkontzeko
Orleansekoari eginiko margolana.
asmotan. Ohi zen moduan, udalak bidea konpontzeko,
kaleak apaintzeko, eskuadroi bat sortzeko, hiribildua janari-edariekin
hornitzeko eta bisitariek ahalik eta erosoen lo egiteko, oheak eskatzeko
agindua eman zuen60.
Juan Francisco de Lardizabal y Oriarrek agintzen zuen
eskuadroiak Barrena jauregiaren aurrean egin zuen guardia. Datu horrek
agerian uzten du ordura arteko errege familiako kideei ostatu emateko
Zabala jauregia erabiltzeko ohitura aldatu zela; Maria Teresa Rafaela
infantak Barrenan jauregian hartu zuen ostatu61. Ordainak, ordea,
1746ko irailera luzatu ziren. Hil horretan, Balmedianoko Markesari, hau
da, Barrenako jaunari berak ordaindutakoa eman zitzaion eta harekin
batera, udaletxea eta etxeak konpontzen egindako gastuak ere ordaindu
zitzaizkion62.

Louis-Michel van Loo-ek 1745ean Maria
Teresa Rafaelari eginiko margolana.

Felipa Isabel Orleansekoa, Luisa Isabel Orleansekoaren ahizpa zen.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, pp. 293-294.
60
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
52v-55.
61
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ordiziako
Udala, 1983, p. 295.
62
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, fol.
134 v.
58
59
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1748ko abenduaren 8an, Ordiziako hiribilduan, orduko hartan, Parmako Luisa Isabel Dukesa gelditu zen
lotan. Aipatutako ohiturei jarraiki, ekintza ezberdinak egin ziren ongietorria emateko. Bitxikeria moduan, dukesa
babesteko egin zitzaion eskuadroiaren buru, Francisco Xavier de Lardizabal y Oriar izan zela esan daiteke, Juan
Francisco de Lardizabal y Oriarren semea, hain zuzen63.

Jean-Marc Nattierrek 1761ean Luisa Parmako
dukesari eginiko margolana.

Frantziako Karlos X.aren margolana. Egilea:
François Gérard, 1829.

1782ko ekainean, Frantziako Luis XVI.a erregearen anaia, Artoiseko Kondea, San Ildefontsorako
bidean, hiribildura etorriko zelako abisua jaso zuen Villafrancak. Horrez gain, harekin 15 kotxe eramango zituela
jakinarazi zion. Batzar Nagusiaren aginduz, urte bereko uztailaren 11n Mutrikutik bi karga arrain bidali ziren.
Artoiseko Kondea hiribildura, uztailaren 15eko eguerdian iritsi zen, Zabala jauregira. Zabala jauna Tolosan bizi
zen. Zabalan ostatu hartu zuten, segizioa eta guzti, nahikoa leku zuen eta. Ordiziako hiribilduan egun erdi pasa
ondoren eta Zabala jauregiaren atean agurtu ondoren, Artoiseko Kondeak bere bidea jarraitu zuen64. Gerora,
Frantziako Karlos X.a izango zen.
Ez dugu daturik aurkitu, ordea, Fernando VII.a, 1808ko apirilean Baionara joan zenaren testigantzarik,
ezta Napoleon Bonaparte eta haren anaia Jose Espainiako tronua okupatzeko orduan Ordiziako hiribildutik pasa
zirenik ere. Baina zentzuzkoena da horiek gure hiribildutik pasa izana, nahiz eta artxiboetan horien inguruko
erreferentziarik ez aurkitu65.
Napoleonen tropak iberiar penintsulatik kanpo zeudela, eta Fernando VII.a Espainiako errege bihurtuta,
1819ko irailaren 10ean Maria Josefa Amalia Saxoniakoa erregina izango zena etorri zela azaltzen zaigu. Urte
berean, Maria Josefa Amalia printzesa Irunera iritsi zen urriaren 2an. Hilabete bereko 4ko goizeko 8:00etan,
berriz, Irunetik irten ondoren, Tolosara iritsi zen haren segizioa, arratsaldeko 13:00ak aldera. Bertara, Ordiziako
hiribildutik zenbait ordezkari joan ziren tolosarrekin batera ongietorria emateko eta gaua Tolosan pasa ondoren,
hurrengo egunean Villafrancarako bidea hartu zuen.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ordiziako
Udala, 1983, p. 295.
64
Ibídem, pp. 295-296.
65
Ibídem, pp. 296-297.
63
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Inguruko herrixken konpainiak Ordiziako hiribilduan
bilduta, erreginaren etorrerarako, argiak etxeetan zehar jarri eta
hainbat su plazan piztuta zeudela, goiz hartan, hainbat salba egin
ziren erreginaren omenez. Horrekin batera, kanpaien erreplikaren
laguntzaz, Ordiziako Udala osatzen zuten pertsonek eta eliza
kabildoak, guztiak beltzez jantzita, erreginari ongietorria egitera joan
ziren. Noski, ezpata dantza ere ez zen falta izan, ongietorri bereziak
emateko orduan, hori baitzen dantza nagusia66.
1828ko apirilaren 20an Aldundiak orduko hartan Maria Josefa
Amalia Saxoniakoa Erreginarekin batera, Fernando VII.a etorriko zela
jakinarazi zion Villafrancari. Horrela, ohiko prestaketak gauzatu ziren,
azpimarragarrienak: etxeak kareztatzea eta Errege Bidearen alboan
zeuden etxe eta baserriak konpontzea eta txukuntzea67. Prestaketa
horiez gain, ordea, 1828ko ekainaren 8ko Udal Akordioetan biltzen
denaren arabera, errege eta erreginarentzat lorezko garaipen arku bat
egin zen, eta bertan esaldi hau ageri omen zen:
Vicente Lopez Portañak 1828. urtean
Maria Josefa Amalia Saxoniakoari
eginiko margolana.

“Viva Don Fernando Septimo y su Augusta Esposa Doña M.
Amalia de Saxonia”68.
Horrela, 1828ko ekainaren 12ko goizeko 6:00etan Tolosatik
irten ondoren, goizeko 8:00etan heldu ziren Ordiziako hiribildura
erregea eta erregina69.

Vicente Lopez Portañak 1814an
Fernando VII.ari eginiko margolana.

Azkenik, 1864ko
abuztuaren 15ean “Ferrocarril del Norte” inauguratu
baino lehenago, Errege
Bidetik igaro ziren azken
pertsonaiak Isabel II.a,
bere ama, Maria Cristina
eta bere izeba, Maria Luisa
Fernanda izan ziren; horien
asmoa, Donostiako hiribilduko bainuetxeaz gozatzea
izanik70.
Villafrancatik
1845. urteko abuztuaren
1ean pasa ziren eta aurreko
adibideetan ikusi dugun
moduan, horiek ere udalak
antolatutako hainbat ekintzez gozatu ahal izan zuten71

Beraz,
Errege
Bidea produktuen eta pertsonen igarotze espazio nagusia izanik, hura
mantendu eta garaian garaira egokitu beharra zegoen. Atal honetan
ikusi dugun bezala, ordiziarrek arreta handia izan zuten bai bidea egoki
mantentzeko eta bidaiariei, batez ere bereziei, ahalik eta hiribilduaren
irudi onena eskaintzeko. Horrela, bidean igaro beharreko eta atseden

Isabel II.aren margolana. Egilea:
Franz Xaver Winterhalter, 1852.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, pp. 297-298.
67
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), sin foliar.
68
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 299.
69
Ibídem.
70
Ibídem, p. 177.
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Ibídem, p. 299.
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hartzeko hiribildu nagusietako bat izanik, bide horren bitartez, oso aspaldi ageri zaigu Villafranca, Penintsula eta
Europaren arteko lotura modura. Ordiziako hiribilduko kaleek, beraz, hamaika istorio gordetzen dituzte, aipatu
ditugun historiako pertsonaia ospetsu guztiek eta hain ospetsu ez direnek ere, hainbat bizipen utzi dituzte gordeta
Kale Nagusi zaharrean.
ORDIZIAKO HIRIBILDU HARRESITUA ETA HERRIXKEN BATZEA:
Banderizoen Gerrak eta Nafarroako Erresumaren mugan egoteak, hainbat herrixka hiribildu handien
babesa eskatzera eraman zituen. Horrela, Oria inguruko herrixkek Villafranca aldera jo zuten babes bila. 1399an
Ataun, Beasain, Zaldibia, Gaintza, Itsasondo, Legorreta, Altzaga, Arama eta “Ciertas casas de Lazcano”
Villafrancan azaldu ziren hiribilduarekin babes kontratu bat sinatzeko. Bizilagunek hainbat adostasun eratu
zituzten kontratu feudal baten antzera72. Testu osoaren transkripzioa liburuaren eranskinetan aurki dezakezue.
Batasunaren zergatia argi uzten dute: “Servicio a Dios y del Rey (…) por mejoramiento de nos los
sobredichos e amparo e guarda de los malfechos por cuanto estamos en frontera de Navarra”. Ikusi bezala,
bortxa egoera batean bizi ziren herrixketako bizilagunak eta ez ziren gai arazoei bakarrik aurre egiteko. Gainera,
bi urte lehenago (1397an) gaur egungo, Probintziaren tankerako instituzio bat eratu zen Getarian, “Hermandad
de Gipuzcoa” izenekoa. Batasun horretan, juridikoki independente ziren hiribildu eta alkatetza nagusiak baino
ez ziren sartu, herrixkak aparte utziz. Horregatik, hiribilduak indartu egin ziren besteek laguntza eskatzen zieten
bitartean. Azkenik, 1406. urtean Enrike III.ak Villafrancak eta inguruko herrixkek 1399. urtean sinatutako batasun
akordioa onartu zuen. Aipatutako akordioak laburturik hauek ziren:
Herrixkak Ordiziako hiribilduaren menpean geratu ziren bakoitzak zeuzkan jabetzak gordez. Bestalde,
batasuna betirako zela onartu zen, nahiz eta gerora, 1615. urtean banatu. Villafrancako alkateak, bere gain hartu
zuen herrixken “justicia ordinaria” delakoa eta herrixkek, trukean, erregeari ordaindu beharreko zergetan parte
hartuko zutela baieztatu zuten eta hiribilduko errota erabiltzera behartuta geratuko ziren.
Defentsa arloan, berriz, herrixkak ez zeuden armekin Villafrancara joatera behartuta, probintzia osoko
guda bat ez bazen behintzat. Gainera, hiribilduaren barruan egindako obretan ere ez zuten parte hartuko, haien
onerako ez bazen behintzat. Mendien, basoen eta zelaien jabetzak, berriz, hiribilduen mugetan mantentzen ziren,
kontratuaren aurreko sistemak mantenduz.
Azkenik, hiribilduak eta herrixkek hitzarmena onartu ondoren, fideltasunaren hitza eman zioten elkarri
edo herrixken esanetan “no hacer estatuto con otros concejos ni caballeros ni caudillos”. Horrela, herrixkak ezin
ziren Ahaide Nagusi baten boterepean jarri73.

Villafrancaren grabatu erromantikoa (XVI. mendea). Egilea: Gregorio Hombrados Oñativia.
Archivo Histórico Municipal de Ataun - Ataungo Udal Artxibo Historikoa, 007-16, Cuaderno de 37, fol 1v-6v.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 384-390.
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Erdi Aroko garai latzak bukatu ondoren, ordea, herrixkek ez zuten batasunean jarraitu nahi izan. 1608an
Legazpik, Segurarekiko independentzia lortzean, Probintziak “Carta Blanca” delako bat sortu zuen, eta beste
herrixkek bide berdina jarraitu nahi izan zuten. Herrixkak banatu izanaren lehen erreferentzia 1614ko ekainaren
27koa da. Juan Ochoa de Aguirre Ahaldun Nagusiak, Asteasun (Aiztondoko Alkatetza Nagusiko burua), erregeari
eskutitz bat idatzi eta bertan zera eskatu zion: “a su magestad se sirva de mandar que los lugares que estan
sujetos a esta villa de Tolosa y a las de Segura y Villafranca, se eximan de sus cabezas”74. Argi dago eskutitza
bazela eta Felipe III.aren diru nahia martxan zegoela.
Probintzia ordea, ez zegoen batere ados eta Miguel Suarez de Rivera kapitaina bidali zuen Madrilera
arazoa konpontzeko asmoz. Gerora ikusiko dugun bezala, Suarez de Riveraren ahaleginak ez zuen ezer lortu.
Arazoa handituz zihoan heinean, 1614ko abuztuaren 9an Batzar Nagusien ezusteko batzar berezi bat antolatu
zen Bidanian. Suarez de Rivera kapitainak errege gortean egindako “diligencias” direlakoen laburpena
bidali ondoren, Aldundia benetako estualdian sartu zen, “Consejo de Hacienda” delakoak etxeko lanak azkar
asko eginda baitzituen; Hernando de Rivera abokatua bidali zuen Probintziara epaile. Koroak, diru kantitate
esanguratsua izaki, herrixken jokabidearen alde egin zuen, jada dirua jasota baitzuen75.
Aldundiak, epaileari ongietorri berezi bat egin zion eta horretarako Martin de Aguirre eta Martin de
Mendiolaza izendatu zituen aurkezpena egiteko. Urte hartako azaroko Batzar Nagusia Hernanin egin zen. Hil
horretako 22an, Hubayan abokatu azkoitiarrak hau zioen Hernando de Riveraren lana ikusi ondoren: “que
esperaba que los lugares conseguirian su pretension, mayormente por haber entendido su Magestad y los Señores
de su Real Consejo de Hacienda que no es contra el gusto de esta Provincia”. Beraz, iruzur baten aurrean zeudela
uste zuten. Bestalde, Segurak zera zioen “que desean servir a su magestad como fieles vasallos” baina herrixkak
banatzearekin Probintziaren “deservicio” delakoa ekarriko zuela adierazi zuen. Horrela, guda garaian ezingo
zituzten soldaduak bidali hiribildu handien laguntza gabe. Tolosak eta Villafrancak ere gauza bera pentsatu zuten
eta Segurari ez zioten kontra egin76.
1615eko maiatzaren 2ko Elgoibarko Batzar Nagusia izan zen Ordiziako hiribilduarentzat zailenetako bat.
Egun hartan, Hernando de Rivera azaldu zen bilera gelan, herrixkei “villas de por si”, hau da, independentzia
emateko. Erregearen izenean herrixkei“la posesion de los dichos asientos, voz y voto” hau da, Batzar Nagusietan
lekua eta hitza eman zizkien77.
Hori esanda, Riverak, herrixka batzuen prokuradoreak batzar gelara sartzera gonbidatu zituen, hala nola,
Ataungo Lorenzo de Astigarraga; Zaldibiako Juan de Urtesabel eta Juan Garcia de Esnaola; Itsasondoko Juan de
Azubia; Legorretako Martin Ochoa de Argaña eta Gaintzako Juan Garcia de Aramburu78.
Azkenik, Villafranca, Segura eta Tolosak gogor egin zuten Riveraren kontra, baina Batzar Nagusiak
erregearen borondatea onartu egin behar izan zuen. Nahiz eta herrixkek bere nahia lortu, hiribildu zaharrek
ohorea eta izen ona berdin berdin mantendu zituzten. Horrela, herrixkek hiribildu titulua erosi egin zuten eta
titulutzarekin berdintasuna lortu zuten errege fundazioak ziren hiribildu zaharren aurrean. Praktikan, ordea, ez
ziren guztiz burujabe izan, estutasun aldietan hiribildu zaharren babespera jotzen baitzuten, hiribildu berri horiek
batasun bat bilatuz. Batasun horietan buruak, beste behin ere, hiribildu zaharrak izaten ziren, beraz, nahiz eta
teorian Gipuzkoako gune guztiak hiribilduak izan, praktikan burujabetza, hiribildu zahar gehienek mantentzen
jarraitu zuten, honakoa dugu, Villafrancaren kasua.
ENIRIO-ARALAR ETA MENDI USTIAPENA:
Nahiz eta Juan de Amezquetak, hau da, Amezketako jaunak, Enirio-Aralarko bere lurrak, lurralde buru
ziren Amezketa eta Villafrancari 1409an saldu eta mendi jabetzaren inguruko lehendabiziko batasun juridiko bat
sortu, azpimarratu behar da, mendi eta baso horiek aurreko mendeetan zehar bailarako jauntxo, baserritar eta
herritarrek erabili zituztela, ziurrenik jende horren antzinateko jatorria bertakoa izanik.

AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001, p. 255.
75
Ibídem, p. 270.
76
Ibídem, pp. 317-318.
77
Ibidem, p. 374.
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Ibidem, pp. 375-376.
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Mendia,
ganaduarentzako
saroi larrez gainera lan
gune
garrantzitsua
ere
bazen.
Bertatik
ateratzen
ziren eraikuntzarako horren
desiratuak ziren haritz, pago,
arte, lizar, urki eta gaztaina
enborrak,
beste
hainbat
zuhaitzez gainera. Burdinolen
ikatz beharra ere gehitzen
zen mineralak ustiatzearekin
batera. Erabateko baliabideen
ustiapen hori izan zen XVI.
mendetik aurrera mendiak jasan
zuen baso-gabetze gradualaren
eta larreen goraldiaren eragile
nagusia, ordura arteko hazienda
nagusiak izan ziren behi eta
txerriaren gainetik “ganado
menudo” edo ahuntza eta ardia
gailenduz.
Enirio-Aralarreko larreak Txindoki edo Larrunarritik.

Lehendabiziko arazoa, ordea,
Villafrancako
jurisdikzioa
sortu (1399) eta hurrengo urtean etorri zen. 1400. urteko urriaren 27an, Enrike III.a erregeak Juan de Amezqueta
jaunari Aralar eta Enirioko lurrak eman zizkion; hortaz, mendiko lurrak bere osotasunean jaun horren eta horren
ondorengoen menpean geratu ziren:
“Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla (…) por facer bien e merced a vos Juan de Amezqueta
mi vasallo do vos e fago vos merced de los mostrencos e erbajes de Aralar e de Henirio que son en tierra
de Guipuzcoa a esta merced vos fago si los dichos mostrencos e erbajes pertenescen a mi pa que los ayades
de aqui adelante por juro de heredad para siempre jamas para vos e para los que de vos venieren por linea
derecha e lo vuestro oviere de heredar con todos los frutos e rentas e derechos e otros qualesquier cosas que
les pertenesce e pertenescer deben (…) e en la dicha merindad que vos ponga en la tenencia e posesion de
los dichos mortuorios e erbajes e vos fagan recudir con los frutos e rentas e derechos qualesquier que les
pertenezca en qualquier manera e no fagan ende al so pena de la mi
merced e diez mil maravedis a cada uno de ellos por quien fincare de lo
asi facer e cumplir (…)”79.
Erabaki horren aurrean “Bozue”-ko edo Bozue Handiko batasuna
osatzen zuten herriak, hau da, Amezketa, Abaltzisketa, Orendain,
Baliarrain eta Ikaztegieta, kexatu egin ziren. Izan ere, herrixka horiek
urteetan gozatu baitzituzten mendi larre horien onurak. Bozueko
batasunari, Bozue Txikiko edo Villafrancako batasun berria batu
zitzaion, Villafrancako hiribilduaren barruan, Ataun, Altzaga, Arama,
Beasain, Itsasondo, Legorreta, Lazkaok eta Zaldibiako herrixkek ere
ordura arteko mendiaren ustiapen komunala defendatzen baitzuten.

Amezketa familiaren jauregiko
(Amezketako Jauregi-Aundia)
armarria “El primero jha que
nos sinorio me fizo el año de Mil
CCCCXXXIIII. Biba Amezqueta”.

Ordura arteko auziak, Enirio-Aralarko mugen, larreen eta uraren
inguruko bi batasunen arteko auziak izan ziren gehienbat. Orduko
hartan, ordea, 13 herri eta hiribildu bat osatzen zuten bi batasunek, Juan
de Amezqueta jaunari eman zitzaion pribilegioa deuseztatzeko elkartu
eta berriro mendiko larre horiek berenganatzea lortu zuten. Horrela,
1409ko azaroaren 14an, Villafrancako Santa Maria elizan, Juan de
Amezqueta jaunak Aralar eta Enirioko lurretan zituen eskubide eta
lurrak Bozueko eta Villafrancako batasunei helarazi zizkien hitzarmen
baten bitartez:

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 443.
79
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“(…) pleito fue pendiente entre nos danvas las dichas partes e nuestros constituyentes e sus procuradores
en su nombre en la corte de nuestro señor el Rey e ante los sus jueces sobre la sierra de Aralar e montes
devisas de Enhirio con todas sus pertenencias el dicho Juan de Amezqueta e sus procuradores en su nombre
desiendo a el ser pertenecidos los dichos montes e sierra por vigor de una donacion e merced que por el Rey
Don Enrique (…) le fue fecha. E el dicho Concejo de Villafranca e no los dichos de las dichas colaciones e
nuestros procuradores en nuestro nombre desiendo que a nos pertenescian por ciertas razones en el proceso
del dicho pleito contenidas, segund que todo ello, mejor e mas complidamente se cintiene por el proceso dado
e fecho en la dicha razon conoscemos e otorgamos que fascemos e otorgamos por nos quitar en nombre que
dicho es de pleitos e contiendas con talante de discidir e finir el dicho pleito pacto e transaccion en la forma
que se sigue, conviene saber que nos, los dichos Juan Ruiz e Juan Iniguez e Martin Lopez procuradores del
dicho Juan de Amezqueta conoscemos e otorgamos que damos e pasamos por poderio a nos otorgado todo el
derecho e accion que al dicho Juan de Amezqueta pertenescia e pertenesce e devia e deve e puede pertenescer
en los dichos montes e devisas de Enhirio e en la dicha sierra de Aralar al dicho Juan de Amezqueta nuestro
constituyente por vigor de la dicha merced sobre que es e fue avido el dicho litigio o por otro cualquier
titulo o razon que sea o ser pueda a medias la meatad al dicho Concejo e Alcalde e oficiales e omes buenos
de la dicha Villafranca e sus vecindades que son las colaciones de Legorreta e Isasondo e Arama e Alzaga
e Gainza e Zaldivia e Ataun e Veasain e los sus vecinos de Lazcano. E la otra meatad a los sobre dichos de
las dichas colaciones de Amezqueta e Abalzisqueta e Orendayn e Icazteguieta e Valiarrain e sus subecesores
por razon que de los sobre dichos amos tomado e rescibido aparte del dicho traspasamiento en voz e en
nombre del dicho Joan de Amezqueta e para el 1400 florines de oro fino e justo peso de la moneda de Aragon
en esta manera los medios del dicho Concejo Alcalde Oficiales e omes buenos de las dichas colaciones de
Amezqueta e Abalcizqueta e Orendain e Icasteguieta e Valiarrain de los cuales dichos florines en nombre que
dicho es nos otorgamos por bien pagados e entregados a toda nuestra voluntad (…)”80.
Juan de Amezquetari, ordea, Enrike III.a erregeak Enirio-Aralararreko lurren jabetza eman aurretik,
Amezketako jaun eta orubeak, Eniro-Aralarko lurren gaineko errenta eta pribilegio eskubideak bazituela
azpimarratu behar da. Juan de Amezquetaren anaiak, hau da, Ojer de Amezquetak, ezkontzaz Lazkaoko jauna
zenak, 1404. urtean Amezketako etxeak eta Lazcanotarrek “antzinatik” zituzten Enirio-Aralarko eskubideak
goraipatzen zituen Ataungo herriaren aurrean eta biak, Agauntza eta Aralarko saroien ustiapenaren inguruko auzi
sakon batean sartu ziren81. Hona hemen 1404ko uztailaren 20eko sententzia:
“Sepan quanttos esta Cartta de settencia arbitraria vieren como Nos Ochoa Martinez de Varrena
escrivano e Martin de Arrieta e Garcia Albarez de Ysasaga amigos arbitros arbitradores componedores
Alcaldes de Avenencia que somos en todos los pleitos e demandas e Querellas que son, o, pueden ser entre
Ojer de Amezqueta e Maria Gonzalez de Mendoza muger del dicho Ojer por si y en voz y en nombre del solar
de Lazcano como de dueños e señores del dicho solar demandantes y en casos defendientes de la una parte y
entre los vecinos e moradores de la colacion de Ataun defendientes y en casso demandantes de la otra parte
en fecho e sobre razon de los montes, seles, pastos, y heredades e divisas e aguas de Agaunza e de Aralar
en qualquier manera e por qualquier razon que sea, o, ser pueda fastto el dia de oy que esta sentencia es
dada segun que estto e otras cosas mexor e mas cumplidamente parece por e poder anos ottorgado por las
dichas partes en la carta de compromiso que esta razon paso por escrivano publico e nos vistto e oido ttodas
las demandas e defensioenes e querellas ecepciones e alegaziones que la una parte contra la otra digeron
e razonaren sobre los dichos vienes alegando cada una de las dichas partes sus titulos y derechos (…)”82.
Azkenik, akordio batera iritsi ziren bi aldeak baina ez urte askotarako, izan ere 1409. urtean, hau da bere
anaiak Enirio-Aralar mendietako jabego eskubidea aldatu zuen urte berean, Ojer de Amezquetak, Amezketako
eta Abaltzisketako koalizioekin eta Villafranca eta honen herritarren kontra beste auzi bat ireki zuen, Aralar eta
Enirioko saroien ustiapenen inguruan. Auzi hori, 1410eko irailaren 14an argitu zen azkenik, Ojer de Amezquetari,
Aralar eta Enirioko mendietan 200 txerrik bazkatzeko eskumena emanda83.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 447.
81
VV. AA., Fuentes documentales medievales del País Vasco: Archivo Municipal de Ataun (1268-1519), Eusko
Ikaskuntza, 2013, pp. 21-24.
82
Archivo Histórico Municipal de Ataun - Ataungo Udal Artxibo Historikoa, Administración, Jurisdicción territorial,
Agaunza, 176-09, sin foliar.
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VV. AA., Fuentes documentales medievales del País Vasco: Archivo Municipal de Ataun (1268-1519), Eusko
Ikaskuntza, 2013, pp. 43-65.
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Villafrancako jurisdikzioak eta Amezketako eta Bozueko batasunak, Aralarko mendilerroaren gaineko
eskubideen gainean izan zituzten aurkariak, ordea, ez ziren Amezketako Etxea eta horren jauna bakarrik izan.
1409. urtetik aurrera, beste arerio bat gailentzen da saroi jabetzaren inguruko gatazka horretan: Orreagako
Monasterioa. Nabaria da mendi horiek estimu handia sortzen zutela, izan ere Guevaratarren leinuak ere bertan
jabetzak baitzituen 1340. urtean Beltran Ibañez de Guevararen testamentuak dioenez. Horrek, bere arreba
Estefaniari, Aralarren zituen larreak eman zizkion. Estefania hiltzean, ordea, larre horiek Orreagako Ospitale
eta Monasterioarentzako izango zirela adierazi zuen testamentuan. Estefania, 1409. urtea baino lehenago hil zen
eta berehala Orreagako Monasterioak Aralarko larreak hartu zituen beretzat84. Amezketako eta Abaltzisketako
koalizioak eta Villafranca eta horren jurisdikzioa berehala kexatu ziren, eta Orreagako Monasterioak herentziaz
jasotako lurren mugak ez zeudela behar bezala jasota argudiatu zuten. 1451. urtean auzian sartu ziren.
Ordiziako hiribilduak monasterioarekin zuen auziaren testuinguruarekin jarraituz, 1451ko uztailaren
22an, Villafrancako Santa Maria Elizaren hilerrian, Pedro Ochoa de Yribe eta Joan Ochoa de Barrenari auziaren
jarraitzaile izateko boterea eman izanaren eskutitza sinatzen zen. Bertan, lekuko gisa, Joan Ochoa de Aranguren
alkatearekin eta Martin Ochoa de Barrena eskribauarekin batera, Ordiziako hiribilduko familia garrantzitsuen
hainbat ordezkari agertzen dira;
esaterako, Garcia de Muxica, Miguel
de Arteaga, Martin de Arramendi,
Joan Ochoa de Barrena, Pedro Ochoa
de Yribe, Lope de Yribe, Martin
Lopez de Barrena, Joan Miguelez
de Arteaga eta Joan de Muxica85.
Bestalde, Zaldibian eginiko bileran,
berriz, gerora, XVI. mendetik
aurrera,
Ordiziako
hiribilduko
familia garrantzitsuen parte izango
ziren familien ordezkariak agertzen
zaizkigu: Joan Lopez de Arrue eta
Joan de Albisu, esaterako86.
Azkenik, 1452. urtean epaileei
emandako luzapenaren ondorioz87,
1458ko abenduaren 23an ospatuko
zen epaia88 eta bertan, Orreagako
Monasterioak hurrengo mendeetan
zehar Aralarko mendilerroan izango
zituen eskubideak aitortuta geratu
ziren. Horrela, 1645. urtean, 10 dukat
eta 2 errealeko bi urteko errentapean,
Orreagako Monasterioaren grabatua. Egilea: Jaime Sierra y Gibert,1866.
bere saroiak Villafrancari eman
zizkion. Villafrancak, ordea, ez zituen
ordaindu eta azkenik, 1717ko apirilaren 4ko eskritura baten bitartez saroi haiek Amezketari saldu zizkion,
Aralarko mendilerroan Orreagako Monasterioaren presentziari amaiera emanaz89.
Handik aurrera, Aralar eta Enirioko lurren inguruko liskarren giroa ez zen baretu, eta Bozueko herrien eta
Villafrancaren eta horren herrien arteko liskarrek 1504ko Alotzako saroian eginiko ganadu lapurretan izan zuten
jatorria eta ondoren, berriro ere, saroien ustiapenaren desadostasuna gehitu zitzaion arazoari. Horrela, 1504ko
azaroaren 31n, Ordiziako hiribilduak eta bere herriek, Martin Garcia de Ysasaga izendatu zuten prokuradore
Amezketa eta Abaltzisketako koalizioaren aurkako auzia jarrai zezan. Bertan, Martin Alvarez de Ysasaga alkate
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 262.
85
VV. AA., Fuentes documentales medievales del País Vasco: Archivo Municipal de Ataun (1268-1519), Eusko Ikaskuntza,
2013, pp. 89-92.
86
Ibídem, pp. 93-96.
87
Ibídem, pp. 126-128.
88
Ibídem, pp. 128-136.
89
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 269.
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zela, berriro ere, hiribilduko familia nabarmenetako XV. mendeko familia zaharretako kideak eta herrixketatik
hiribildura etorritako XVI. mendeko familia berriak agertzen zaizkigu: Pedro Ochoa de Yribe, Garcia Lopez
de Yribe, Garcia Alvarez de Ysasaga, Miguel Muxica, Juan Martinez de Muxica, Pedro de Ysasaga, Lope de
Lazcaibar, Pedro de Arteaga, Juan de Ysasaga, San Juan de Arranomendia eta Lope de Oyanguren, esaterako90.
Auzi hori, 1504ko abenduaren 3an konpondu zen eta bertan eman zen sententziak Aralarko mendilerroaren
Gipuzkoako zatia mugatu zuen, eta herrien eta hiribilduaren arteko ustiapen komun bat sortu zuen: Enirio eta
Aralarko Mankomunitatea. Horrela, Enirio eta Aralarko lurrak bi zati handitan banatu ziren. Zati bat, Bozueko
batasunak eraman zuen eta bestea, Villafrancari eta horren herriei eman zitzaien, betiere nolabaiteko berdintasun
bat mantenduz91.
Hala ere, orain arte aipatu ditugun arazoak gutxi ez balira, Aralar mendilerroa ez zegoen soilik Gipuzkoan
kokatuta; Nafarroako Erreinuaren eta Gipuzkoako Probintziaren artean kokatutako mendilerroa dugu Aralar.
Bozueko eta Villafrancako batasunei, beraien arteko eta Orreagako Monasterioaren arteko desadostasunez
gainera, nafar herri mugakideekin ere hainbat liskar ekarri zizkien mendilerroaren ustiapenak.
XIII. mendeaz geroztik, Aralarko mendilerroa Gaztelako Koroaren eta Nafarroako Erreinuaren artean
banatuta geratu zen. Gaztelako Koroaren mendilerroaren aldean Bozueko eta Villafrancako batasunak zeuden
eta Nafarroako Erresumaren mendilerroaren aldean berriz, “Arbizu”, “Arriba”, “Atallo”, “Arruazu”,
“Azcarate”, “Betelu”, “Razquin”, “Echarri-Aranaz”, “Gainza”, “Yabar”, “Inza”, “Irañeta”, “Villanueva de
Araquil”, “Lacunza”, “Lizarraga”, “Torrano”, “Unanue” eta “Uztegui” zeuden. Ikusi dugun bezala, Aralarko
mendilerroaren Gipuzkoako aldea Bozueko eta Villafrancako batasunek XVI. mendean ofizialki sortutako Enirio
eta Aralarko Mankomunitatearena zen. Mendilerroaren Nafarroako Erresumaren aldean, berriz, “Realengo de
Aralar” bezala ezagutzen zen eta bertan aipatu ditugun nafar herri eta hiribilduek batasun bat garatu zuten, haien
mugakide ziren herri eta hiribildu gipuzkoarren antzera beraien mendilerro zatia ustiatzeko. Nafar eta gipuzkoarren
arteko desadostasun handienak mugak,
ganadu lapurretak eta bizilagunen
gaineko mendekuak izan ziren, batez ere,
1512. urtetik aurrera92.
Esan dugun bezala, 1200. urtean,
Aralarko mendilerroan mugak zehaztu
ziren. Horrek, ingurune oso gatazkatsu
bihurtu zuen mendilerroa Gaztelako
Koroaren eta Nafarroako Erreinuaren
arteko atea izanik. Testuinguru horretan
Jentilbaratzeko gazteluak (Ataun) eta
Ausa-Gaztelu
gazteluak
(Zaldibia)
esanahi militar bat izateaz gain, mendira
igotzen ziren ganaduzaleak eta herritarrak
babestera igaro ziren gehienbat, ohikoak
ziren, lapur, gaizkile eta kontrabando
sartu-irtenak saiheste aldera. Gaztelu
hauek lehendabiziko aldiz, Gaztelako
errege izan zen Alfontso VIII.ak
Ausa-Gazteluko gaztelua (Zaldibia).
agindutako Gipuzkoako gotorlekuen
zerrendan agertzen zaizkigu. Nafarrek,
Nafarroako Erreinurako ateak indartzeko asmotan, handik urte batzuetara gaztelu hauek bereganatu zituen.
Gipuzkoarrek, ordea, ez zuten etsi eta 1335. urtean Ausa-Gazteluko gaztelua eta 1378. urtean Jentilbaratzeko
gaztelua berriro eskuratu zituzten.
Mugakideen arteko tentsioak nabariak ziren orduz geroztik eta azkenik 1512an eztanda egin zuten. Fernando
Katolikoak, Aragoiko erregeak eta Gaztelako erregeordeak, Nafarroako Erreinua hartu zuen eta Gaztelako
Koroaren zati izatera igaro zen nolabait bere erakunde propioak mantenduz. Horrek, mugakideen arteko
harremanak txartu zituen, alde batetik, gipuzkoarrek paper nabarmena izan zutelako Nafarroako Erreinuaren
konkistan, eta bestetik, gipuzkoar ganadu ugari hasi zelako Aralarko Errealengo lurretara sartzen. Horrela,
VV. AA., Fuentes documentales medievales del País Vasco: Archivo Municipal de Ataun (1268-1519), Eusko Ikaskuntza,
2013, pp. 192-195.
91
Ibídem, pp. 199-210.
92
Archivo General de Gipuzkoa- Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI 102,9 , fol. 25-34.
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1525eko ekainaren 21ean, Errege eta Enperadorea izan zen Karlos I.ak, pertsonalki, gipuzkoarren eta nafarren
arteko belar, larre eta uren gaineko eztabaidak baretzeko, epai eta agindu bat onartu zuen, Mankomunitatearen eta
Errealengoaren arteko mugaketa bat adostuz93.
Nahiz eta Enirio eta Aralarko Mankomunitatea sortu, Bozueko eta Villafrancako batasunek, mendi larreen
inguruko gatazkak oraindik tartean, ez zuten mankomunitate bat bezala guztiz batuta egotea lortu. Bi batasunek
egin zituzten bileretan XVI. eta XVIII. mendeetan batez ere, agerian geratu ziren istilu horiek94. Azpimarratu
behar da batasun horien biltokiak, bilera deia Bozueko herrien buru ziren Amezketak eta Abaltzisketak
egiten zituztenean, “Sueguiko” ingurua izaten zela eta Villafrancak bilera deia egiten zuenean, “Bozunzako”
intxaurrondoan biltzen zirela. Horrela, batasun bakoitzak bere basozainak izendatzen zituen, bien artean erabaki
eta basozain bat izendatu beharrean95. Azkenik, desadostasun ugariren ondorioz, Amezketak saroiak erosi zizkion
Orreagako Monasterioari 1717. urtean. Villafrancak hau ez zuen onartzen eta bere batasuneko ganadua saroi
haietan sartu zuen, Amezketak, berriz, honako auzi hau Valladolideko “Real Chancilleria”-ra bertara eraman
zuen eta azkenik, Gaztelako justizia organo gorenak Amezketari eman zion arrazoia96.
Handik urte batzuetara, 1792an Enirio eta Aralar Mankomunitatearen historian gertaturiko gertakari larriena
azaltzen zaigu. 1792ko irailaren 2an, Amezketa bere saroi berrietan ganadua sartzearen ondorioz jartzen ari zen
zerga eta zigorren aurka, Villafrancako alkatearen ordezkaritzan, Ataungo eta Beasaingo alkateak buru zituztela,
hogeita hamar bat gizon beasaindar eta ataundar armatu igo ziren “Beasquin”-go saroira, baina Amezketatik
zetozen ehun gizon inguruk ustekabean harrapatu zituzten97. Amezketar horiek, gehiago izateaz gainera, hobeto
armaturik zeuden eta Villafrancako batasuneko gizonei eraso egin zieten. Nahiz eta gehienek beren bizia salbatu,
batzuk preso hartu zituzten amezketarrek, eta auzia berriro ere, Valladolideko “Real Chancilleria”-ra iritsi zen.
Honek, Amezketako herritarren eta Villafrancako herritarren arteko bakea aldarrikatu zuen98.
Ikusi dugun bezala, nahiz eta Villafrancako jurisdikzioa 1615. urtean ofizialki desegin, Villafrancako
batasunak, Villafrancako artzapezgoarekin batera berdin jarraitu zuen. Izan ere, Enirio eta Aralarko
Mankomunitatean Villafrancako batasuna osatzen zuten herriek, nahiz eta bakoitza jada independentea izan, beti
Ordiziako hiribildua ordezkari nagusi bezala hartu eta horrela tratatzen zuten, antzinako jurisdikzioaren buruaren
ohiturarekin jarraituz.
Azkenik, 1821. urtean berriro ere Enirio eta Aralarko larreak eta basoak Villafrancako batasunaren eta
Amezketako batasunaren artean banatu ziren sei zatitan, aurreko mendean sortutako arazoak behin betiko
saihesteko asmoz. Saroien banaketa 1821eko uztailaren 4an eginiko“Escritura de Division y particion de los
montazgos de Enirio y Aralar, entre sus copropietarios las Uniones de Villafranca y Amezqueta” delakoan
agertzen da.
Ez da ahaztu behar, Enirio-Aralarko 14 saroik, Lazcano familiaren ondorengoena, hau da Infanterriko
Dukeena eta 11 saroik, Amezqueta familiaren ondorengoena, hau da Gongorako markesgoarena izaten jarraitzen
zutela. Denborarekin, ordea, jaun horiek XX. mendean zehar beren saroiak Enirio-Aralarko Mankomunitateari
saldu zizkieten.
1821eko eskritura horretan azaltzen den planoak ondo azaltzen duen bezala99, Amezketa eta haren herriak,
“Agootraldea”, “Mayzeguia Acayzburua” eta “Napariturri aldea” lurrekin geratu ziren eta Villafrancak eta
horren herriek, berriz, “Yrayo Acayzchiqui aldea”, “Errenaga azpia Zamiola con las dos faldas de Leceta” eta
“Pagave Onzamburualdea” lurrak lortu zituzten100. Baina lurren zatiketaz gain, hainbat neurri ere biltzen ditu
agiri honek:
“Que todos los pastos y aguas que existen en ellos hayan de quedar asi como han estado hasta haora
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala Ayuntamiento
de Ordizia, 1983, p. 266.
94
Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 910, 25, 1683, 14 y PL CVILES, ALONSO
RODRÍGUEZ (F), CAJA 3298, 1.
95
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ordiziako
Udala, 1983, p. 274.
96
Ibídem, p. 269.
97
Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3500, 13.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ordiziako
Udala, 1983, pp. 269-270.
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indivisibles para que puedan pasturar libremente los ganados de las quince republicas y los productos que
resultaren por pasturage del ganado foraneo, hubiesen de ser repartibles, asi como hasta haora a iguales
partes entre ambas uniones.
(…) la participacion haya de limitarse unicamente al Montazgo arbolado esistente (…) todo poseedor
sea qual fuese este amparo con la prebencia de que no deveran considerarse por dueños absolutos de ambos
dominios (el util y directo) sino que deveran conservarse todas las porciones que resulten de la particion
abiertas y en libre uso para la pasturacion del ganado (…).
Que la ojarasca y alecho de los mismos montes que se tratan partir deveran quedar por comun de las
quince Republicas y de sus abitantes quienes podran aprovecharse libremente sin que por ellos, tengan que
contribuir con cosa alguna a las del fierno, o abono que resulto del ganado que pasture en los Montes asi
partidos (…)”101.

1821eko Enirioko lurren zatiketaren planoa.
101

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3101.
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Beraz, eskritura horretan Bozueko batasunaren eta Villafrancako batasunaren arteko elkartasun bat eta
larreen eta basoen ustiapen errespetuzko bat adierazten da. Bestalde, ez da kasualitatea Villafrancako batasuneko
lur gehienekin Lazkao, Ataun, Zaldibia, Beasain eta Villafranca geratzea, Legorreta, Itsasondo, Gaintza, Altzaga
eta Aramarentzat ia soberakinak geratuz102. Lazkao, Ataun eta Zaldibiak historian zehar beti izan dute garrantzia
Aralar mendilerroko ustiapenean, Lazkao, Amezketa bezala, jauna izateagatik eta Ataun eta Zaldibia mendilerrora
sartzeko ateak izanik, soberan arrazoituta dago zatiketa hori. Villafranca, berriz, beti buru izanda, tratu berri
horretan ezin zen atzean geratu noski, eta bere mailari zegokion zatiaren jabe egin zen. XIX. mendean, ordea,
Beasainek industrializazioarekin ikaragarrizko indarra hartuko zuen eta bere makinak asetzeko ezinbestekoa
izango zituen mendilerroak ematen zituen baliabideak.
Aralarko mendilerroak ematen zituen baliabideen aberastasunek, ikusi dugun bezala, herrikideen artean
hainbat auzi eta iskanbila eragin zituzten eta ez da harritzekoa, mendi horren aberastasuna azpimarratzekoa baita.
Ganadua, “ganado vacuno” eta “ganado menudo” delakoak bazkatzeko larreez, garoaz eta errekez gainera,
zuhaizti itzelak zeuden bertan. Etxeko erabilpen ohiko bezala, badakigu XV. mendetik behintzat, herritarrek
beraien etxeetarako kutxak eta kupelak, besteak beste, egiteko erabiltzen zituztela Aralarko mendilerroko
zuhaitzak, beste hainbat erabilera ere ematen zitzaiela.
“ (…) robles e Aias e ottros arboles quales quier e vien asi para facer cubas e arcos e arcas ttablas e
ripias e leña e ttodas las otras cosas para sus cosas (…)”103.
Gipuzkoako Probintzia eta bereziki kostaldea, ontzigintza tradizio handiko lurra izan da betidanik. XV. eta
XVI. mendeetan zehar, gure kostaldean ontziola ugari aurkitzen ditugu. Horietan, haibat itsasontzi mota eraikitzen
zituzten. XVII. mendetik aurrera, ordea, bi ontziola nabarmendu ziren guztietatik, Usurbilgo Mapil eta Pasaiako
ontziola. Ontziola hauek, XVII, XVIII eta XIX. mendeetan zehar, espainiar armadako itsasontzi ugariren sorleku
bihurtu ziren. Baina zer erlazio du Enirio-Aralarrek itsasontziak egitearekin?
Azaldu dugun bezala, Enirio-Aralarko lurrak ganaduentzako bazka leku izateaz gain, ustiatze leku ere
baziren. Bertatik ateratzen zen lehengaietako bat ontzioletan itsasontziak egiteko erabilitako egurra zen. Batez
ere, bi egur mota erabiltzen ziren eginkizun horietarako, alde batetik haritza, eta bestetik pagoa.
Egurraren ustiapena aurrera eramateko, Ordiziako Udal Artxiboko zenbait dokumentutan ikusi dugunaren
arabera, neurri oso zorrotzak jarri zituzten; esate baterako, edozein zuhaitz mozteko udalaren baimena izatea,
edo zuhaitz bat baimen gabe mozteak isun gogor bat jasotzea suposatzen zuen. Horren guztiaren kudeaketa
hiribilduaren eta Gipuzkoako Batzar Nagusien eskuetan zegoen. Baina, nolakoa zen menditik ontziolara iritsi
arteko bidea?
Ontzioletan itsasontzi bat eraikitzeko orduan erabiltzen ziren egurrezko piezen tamainaren arabera, itxura
zehatz bat zuen zuhaitza aukeratzen zen. Horretarako, soka edota beste trikimailu batzuez baliatuz, zuhaitzaren
adarrak lotu eta, horrela, hazten zihoan heinean, lanerako nahi zen itxura hartzen zuen zuhaitzak. Prozesu hori
luzea izaten zen, aipatu ditugun zuhaitz espezieak motel hazten baitira.

XVIII. mendeko espainiar Fragata baten eraikuntza. Marques de la Victoriaren kolekzioa.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3101, fol. 291-192v.
Archivo Histórico Municipal de Ataun - Ataungo Udal Artxibo Historikoa, Administración, Jurisdicción territorial,
Agaunza, 176-09, sin foliar.
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Behin mendietatik egurra gurdiz jaitsita, bideei jarraiki kostaldera eramaten zen. Hala ere, zenbait
hiribildutan (Ordiziaren kasu) gurdiek zenbait arazo izaten zituztela ikusi dugu. Badirudi, XVIII. mendetik
aurrera, Villafrancako Udalak neurri bereziak hartu zituela kaleetatik igarotzen ziren gurdien aurka, karga handia
eramaten zutenek hiribilduko galtzada nagusia apurtzen zutelako. Ondorioz, gurdien igarobidea hiribilduko
Kale Nagusitik, gaur egungo Ordizia eta Euskal Herria kaleetara pasa zen, Villafrancak ezagutuko duen lehen
saihesbidea sortu zen horrela.
Beraz, Enirio-Aralarretik ateratzen zen egurra oso garrantzitsua bilakatu zen ontziolen industriarako.
Historian zehar, ordea, egurraren erabilpena ezinbestekoa bihurtu zen eraikinen eraikuntzarako ere, alde batetik
harria baino material merkeagoa eta lortzen ere errazagoa zelako, eta beste aldetik, pisu estrukturalei dagokienez,
teilatuaren estrukturak garatzeko material arin, malgu eta lantzeko errazena zelako.
Aralarko mendilerroaren gertutasunak eta bertako egurraren kalitateak beraiekin ekarri zuten inguruko
arotzek eta eraikuntza zuzendariek bertako egurra erabiltzea. Ordea, egurraren etengabeko ustiapena eta mendien
soiltzea ekiditeko, XVIII. mendean zehar zenbait arau jarri ziren, eta baimena eskatzea beharrezkoa bihurtu zen.
1748. urtean esaterako, Ordiziako hiribilduko presbiteroak, 12 enbor eskatu zituen “de los ocho de ellos de a onze
onzas y los quatro de a ocho” bere etxea berreraikitzeko, eta Villafrancako Udalak baimena eman arren, Udalak
berak aukeratu eta markatu zituen104. Hurrengo urtean, Miguel Joachin de Artazcor y Veitiak Villafrancako erdiko
kalean edo Kale Nagusian zeukan etxea konpondu beharra zeukala esan zuen eta konponketarako bost haritz
eskatu zituen. Eskakizun hori ere onartu zen, eta hiribilduak mendiko zuhaitzen landaketa eta kontserbaziorako
aukeratutako ordezkaria, Martin de Gastañaga, bidali zuen Udalak bota behar ziren bost zuhaitzak aukeratzera105.
XVIII. mendean zuhaitz ustiapenaren inguruko legeak gogortuz joan ziren eta 1791ko abenduaren 12an
Sueguin ospatu zen bileran hainbat arau ezarri ziren. Lehendabizikoa, zuhaitzen salmenta debekatzea izan zen
eta beharrezko baimenik gabe ezin zuela inork zuhaitzik bota adierazi zen; horretarako, bi batasunen artean
ordezkari batzuk izendatu ziren. Ordezkari horiek Enirio eta Aralarko zuhaitzen egoeraren berri emango zieten
urtero Villafrancako eta Bozueko batasunei eta egurra behar zuen edonori, ikerketa bat egin ondoren, 10 erreal
ordainaraziko zitzaien ordain bakoitzeko106.
Horrela, soberakinen adarren mozketa baimendu zen sutarako, enborra, ordea, ez. Artzainek, ordea,
txaboletarako edo sutarako egurra mozteko baimena zuten. Eraikinak edo itsasontziak egiteko egurraren
soberakinak edo zuhaitzen bat lehortuta geratuz gero, material hori ikatza egiteko erabiliko zen, eta bi batasunek
peritu bat aukeratuko zuten ikatz karga arautzeko. Karga hauek, batasunak aukeratutako ordezkari eta mendiko
guardaren azken oniritzia izan beharko zuten.
Edonola ere, azpimarratzekoa da zuhaitzak landatzeari eman zitzaion garrantzia, pago landare asko landatu
baitziren garai horretan, eta ganaduak ez jateko itxiturak egin ziren “vivero” ugari sortuz. Horrela, 1761. urtean
haritz eta gaztaina ugari berraldatu zirenela azpimarra dezakegu107.
Azpimarratu behar da, garai horretan garrantzi handia eman zitzaiela bertako pagoari eta zuhaitz berri bati:
“pinabete” pinuari, “porque este precioso material y el de haya son propios para aquellos parajes altos”. EnirioAralarko Mankomunitateak, beraz, XVIII. mende amaieran, pinu horren hazia Pirinioetatik ekartzeko agindua
eman zuen, Aralarko mendilerroan landatzen hasteko. Horrela, menditik ateratako produktuaren hamarren bat
zuhaitz berri hori landatzeko erabili eta pago bakoitzaren salmenta prezioa 10 errealetan ezarri zen, nahiz eta
benetan Gipuzkoako Aldundiak berak prezioa jarri eta aldatu108.
Neurri horien guztien helburua mendia ustiatzeko eta bertako produktuak lortzeko garaian, ibarreko herritarrei
abantailak ematea izan zen. Mendia zaintzeko neurri horiek, basoberritzearekin batera, XIX. mendean oraindik
gehiago gogortuko ziren. Izan ere, Aralar mendilerroaren aberastasuna entzutetsua zen eta Gipuzkoako Probintziako
gainerako herriek ere ez zuten material preziatu hori lortzeko aukera galdu nahi. Soraluze-Plasencia de las Armaseko
Armen Errege Fabrikak sortu zizkion buruko min handienak Enirio-Aralarko Mankomunitateari. Villafrancako
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
92-92v.
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eta Bozueko batasunek 1791.
urtean,
Errege
Fabrikari
mendiaren erabilpena moztu egin
nahi izan zioten. Gipuzkoako
Aldundiak, ordea, utzi ez zien
arren, Armen Errege Fabrikari
salduko zitzaion pago enborraren
prezioa eztabaidatzeko aukera
eman zien batasunei109. Azkenik,
XIX. mendean mendi salmentatik
kanpo geratu ziren Aralar eta
Enirioko mendiak, Enirio-Aralar
Mankomunitatearen onurarako.
Hala ere, egurraren salmentaz
gainera, ikatzaren ustiapenak
ere garrantzi handia izan zuen
Aralar eta Enirioko mendietan.
Ikatza,
burdinola,
aroztegi
eta sutegietarako beharrezko
erregaia izan zen antzinatik eta
ondoren. Industria garatu hala,
ikatzaren beharra handitu egin
zen, eta XIX. mendean, material
horren ekoizpena puntu gorenera
iritsi zen.
Enirio-Aralarko Mankomunitateko kideek erabakitzen zuten
material preziatu horretatik
zenbat salduko zuten, eta prozesu
osoaren gainbegirale izendatzen
zituzten
Amezketako
eta
Villafrancako batasuneko hainbat
kide, ordezkari modura. Hona
hemen 1771n sortu zen arazo
baten berria:
“(…) que las uniones
de Amezqueta y Villafranca
que se componen de quince
Florencio Jose de Lamotek 1756an eginiko grabatua:
republicas son dueños lexittimos
Placencia de las Armas.
en propiedad y posesion de los
montes bravos de Enirio que en
la sierra de Aralar con su mas o menos dichos en ellos; y que en diferentes conbocatorias que han tenido
ambas Uniones, juntas y separadamente han resultado de vender hasta doze mil cargas de carbon en Leña de
la que se halla en dichos montes brabos de Enirio a los precios en que se regularon por diputados nombrados
por ambas dichas uniones. Y que haviendose puesto a remate publico en los parajes acostumbrado, no hubo
postor alguno para su compra”110.
Zergatik ez zen beharrezko erregai horren eroslerik egon? Zer gertatu zen? Hona hemen erantzuna:
“ (…) esto consistio en que no ai camino carretil haviente, y a proporcion para viajar los carbones desde
dicho Enirio con bueies y carros pero que en habiendose y haciendose dicho camino carretil habria posttor
y comprador de dichos doze mil cargas y por lo consiguiente en los años inmediatos y siempre que dichas
uniones, inttentten hazer iguales venttaen mas o menos numeros de cargas habra compradores a que se junta
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 276.
110
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que el señor Juan Bauptista de Ubillos vezino de la dicha villa de Villafranca propuso a ambas uniones
el dia 9 de septiembre ultimo hallandose junttas por medios de sus Diputados en el paraje acostumbrado
Suegui que Gabriel de Ameztto vezino de la villa de Villabona Amasa havia prometido dar graciosamente
mil y quinientos Reales de Vellon para hazer dicho Camino Carrettil y que haciendose entrara a la compra
de las referidas doze mil cargas de carbon en leña a los mismos precios en que se regulan. Por todo lo
qual las referidas uniones en la espresada combocatoria de Suegui resolbieron conformes habrir y hazer
dicho camino carretil por parajes mas venttajosos o proporcionados, que parecieren a inteligentes y en
esta atencion nombraron por tales a dichos señores Miguel Antonio de Olano y Andres de Goicoechea
declarantes quines hallandose presentes en aquellas conbocatorias azeptaron esta comision, y se ofrecieron
a reconocer los sitios en donde se intentta hazer el referido camino que son desde el parage de Picuetta
comun de dichas Uniones, hasta el nombrado Aiozereo jurisdiccion privatiba de esta villa de Abalzisquetta
en cuyo intermedio entra tambien la jurisdiccion de Zaldivia, y en efecto dando cumplimento a su comision
declararon conformes haber reconocido dichos sittios el dia de ayer (…)”111.
Beraz, dokumentu honek agerian uzten digu ikatza garraiatzeko gurdi bide baten beharra zegoela, eta horixe
izan zela inongo ikatz eroslerik animatu ez izanaren arrazoia. Horrela, bertan bi batasunek gurdi bidea egitea, eta
bide hori Abaltzisketako eta Zaldibiako lurretatik igarotzea erabaki zuten. Horrez gain, dokumentuan bide horren
eraikuntzan egin beharrekoaren gaineko datu gehiago ere ematen digu; Miguel Antonio de Olano eta Andres de
Goicoechea ordezkarien hitzetan prezioa 7.917 errealekoa zen112.
“ (…) primeramente declaran que empezando desde dicho paraje de Picueta y el extremo o confin de
Enirio con la Jurisdiccion de dicha villa de Zaldivia se ha de habrir y hazer dicho camino carretil en
distancia de treinta y seis esttrados de a siette pies cada uno a la parte que tira a Attaburugaña, segun y
conformes demuestran los caminos senderos viejos extendiendolos en partes con porciones de paredes secas,
que se han de hazer con piedra caliza creadas en cuyo inttermedio se deveran tambien de hazer algunos
peñascos y este camino ha de tener la anchura de ocho pies que se ha de igualar a modo de calzada con
piedras calizas maiores y menores abriendo encima porciones moderadas de tierra para ablandar dicho
camino en qual y en todas las demas porciones, que se hiran esmesando en esta declaracion cada una de
por si se deveran dejar unos canales ondonadas en partes de veintte a veintte pies y en otras de quarenta
a quarenta hasta dicho paraje de Ataburugaña segun se conocere esta necesidad en vista de los fuertes y
corrientes de Aguaque se reconocen en dicho parajes y se les ordenare por dicho señor Alcalde que asistira
personalmente a este efecto; y que asi por hazer dichos canales como la delineacion de dicho camino con sus
recodos en algunos parajes con dicha anchura de ocho pies, sus paredes secas, calzada y terraplen de tierra,
regulan cada esttrado de dichos siette pies cada uno, a ocho reales de vellon y a este respecto importan
ducienttos ochentta y ocho Reales (…)”113.
Lehenengo tartean egin beharrekoa ondo azalduta, hurrengo tarteetan egin beharrekoa adierazten jarraitzen
dute Miguel Antonio de Olano eta Andres de Goicoecheak, xehetasun guztiak emanez. Betiere, inguruarekiko
errespetu osoz jokatzen zela adierazten zaigu; bai Miguel Antonio de Olano eta Andres de Goicoecheak
eginiko txostenean, bai Enirio-Aralarko Mankomunitea osatzen zuten herrien aldetik ere. Horrela, Bozueko eta
Villafrancako batasunek onartu zuten bidea egitean zuhaitzei edozein kalte eraginez gero, beraiek ordainduko
zutela114.
Ikatzaz gainera, Aralarko mendilerroa burdinola, aroztegi eta sutegietan erabiltzen zen lehengaien iturria
ere bazen. Nahiz eta mendilerroaren azalean zeuden hainbat baliabideren aberastasuna agerikoa izan, barruan
oraindik altxor garrantzitsuagoak ezkutatzen zituzten mendiek: mineralak. Metalak lortzeko mineralen ustiapena
oso goiztiarra dugu Aralarren, antzinarotik hasita hainbat testigantza ditugu metal lanketaren inguruan. 1495eko
abuztuaren 11n, Errege Katolikoek, Juan Miguelez de Araoz oñatiarrari baimena ematen zioten Zaldibian zeuden
meatzeak ustiatu eta bertako “veneras” edo meategietan minerala atera eta zilarra, beruna, eztainu, kobrea,
burdina etab. urtu zitzan: “que agora nuevamente se hallan e hallaren en Zaldivia, que es jurisdiçion de la villa
de Villafranca de Guipuzcoa”115.
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Errege Katolikoek Juan Miguelez de Araozi 1495ean emandako lizentzia.

Metal horiek lortzeko Aralarko mendilerroa mineraletan oso aberatsa izan dela azpimarratu behar da.
Bertako mineral esanguratsuenak pirita, kaltzita, markasita, kalkopirita, esfalerita, kuartzoa, galena, kobelina eta
smithsonita dira.
Aralarko kobre meatzeen konpainiaren (1734) sorrerarekin batera, Aralarko kobrearen aroaren hasiera XVIII.
mendea dugu. Horrela, Amezketatik hasi eta Igaratza bitartean kokatzen den Arritzagako ingurua lehen kobre
“sukar” horren protagonista bihurtu zen. Bertan, meatzari konpainiak eta Enirio-Aralarko Mankomunitateak
adostasuneko harremana izan zuten orokorrean, nahiz eta tarteka-marteka, desadostasunak egon. Meatze lan
horiek, mendilerroaren inguruko nafarrak eta gipuzkoarrak batu zituen; alabaina, konpainiak berak deitutako
aditu atzerritarrak ere laster azaldu zitzaizkigun bertara: Juan Emberk eta Cristobal Fat. Horiek, beraiekin batera,
frantses eta alemaniar langileak ekarri zituzten Aralarko meatzeetara, bertako langileekin hilketak egoterainoko
harreman gatazkatsuak eraginez116.
Azpimarratu behar da, lan benetan gogorra zela eta inguruak ere jasan zuela horren eragina. 1785. urtean
esaterako, Villafrancako eta Amezketako batasunek eta meatze konpainiak, hitzarmen bat sinatu zuten. Batasunek
meatze ustiapenak eginiko kalteak eta mendi lurren okupazioa salatu zituzten, eta horregatik, errege aginduaren
babesarekin, konpainiari kalte zerga bat ezarri zitzaiola arrazoitzen dute:“tenian ocupados en lo comun de dichas
uniones con sus fabricas, minas, casas, huertas, oficinas y demas maquinas establecidas en la sierra de Aralar”.
Nahiz eta errege agindua izan eta “Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas” berberak onartu, meatze
konpainiak honi ez zion kasurik egin eta batasunek auzi bat ireki zuten horren aurka. Azkenik, hitzarmen bat
adostu zuten.
Horrela, Aralarko kobre meatzeen konpainiak 900 dukat ordainduko zituela agindu zuen, meatzeen fabrikak
martxan jarri (1735) eta eskritura horren (1785) denborarengatik, eta handik aurrera urtean 200 dukat ordainduko
zituela adostu zuten. Konpainiak bere meatze-barrutia handitzeko lur gehiago behar bazuen, batasunei hori
erabakitzeko eta prezioa ezartzeko gaitasuna eman zitzaien. Batasunek trukean, meatze eta fabriketako bide eta
ELOSEGUI IRAZUSTA, J.: Las minas de Cobre en Aralar, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Caja
de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1974.
116
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bidezidorrak erabiltzea baimendu zioten meatze konpainiari117.
XVIII. mende amaieran, ordea, meatzeen ustiapenak beheraldi handi bat izan zuen. Beheraldi horretatik,
XIX. mende erdialdera errekuperatu ziren Aralarko meatzeak. 1868. urteko “Ley de Bases sobre las Minas”
delakoak, meatze sektorea liberalizatu zuen eta meatze lege berriarekin batera konpainia berriak sartu ziren
Aralarlo meatzeak ustiatzera. Dudarik gabe, XX. mendea dugu Aralarko metal gehien landu den garaia eta horren
testigantza zuzenak ditugu, gaur egun, Arritzagako inguruan geratu zaizkigun hondakinak eta meatze zuloak.
Beraz, nahiz eta historian zehar Aralarko mineralaren ustiapena nahiko gorabeheratsua izan, esan dezakegu
Aralarko meatzeak jada XVIII. mendetik lurraldeko gainerako meatzeekin alderatuta nahiko aurreratuta zeudela,
bai kapitala lortzeari, baita ezagutza teknikoari dagokienez ere, nahiz eta hori, XIX. eta batez ere XX. mendeetan
biziagotuko den, jakina.
Ez dugu ahaztu behar Erdi Arotik Gipuzkoako ekonomiaren adartzeetako bat izan den metala, burdina
dela. Bailara guztietan zeuden burdinolak, XIII. mendetik sortu ziren ibai burdinolei esker. Nagusiak, Urola
eta Leitzaran bailaran zeuden kokatuta, ordea. Villafrancako jurisdikzioan ere azpimarratu behar dira batzuk,
esaterako, Yarzatarren, Artegatarren, Arriarandarren eta Yribetarren burdinolak. Askotan, jabetza sistema banatua
edo “parcionero” bidez egiten zen. Jabeak beste batzuei alokatzen zien burdinola, eta konponketak eta irabaziak
banatzen zituzten. Burdinola asko, lau jaberen artean banatzera iritsi ziren, Legazpiko Vicuñatarrena kasu118.
Burdinaren lanketa ez zen erraza; prozesu horretan material eta langile askok hartzen zuten parte.
Lehendabizi, burdin mea lortu behar zen eta ikusi dugun bezala, “venera” edo meatze nagusiak mendietan
kokatzen ziren. Gure inguruan, Aralarko meatzeez gainera, Zeraingo eta Mutiloako “Aizpea” eta “Troya”
meatzeak ziren nabarmenenak. Beste burdinola batzuek, ordea, Bizkaiko Somorrostro menditik ekartzen zuten
burdin mea. Horrela, burdin mea, ikatza bezala, gurdietan jaisten zuten oletaraino.
Gure inguruan ibaiak txikiak izanik, burdinolak urtean hilabete batzuk baino ez zituzten martxan izaten;
irailetik maiatzera bitartean. Beti urtean zehar egiten zuen denboraren arabera. Bestalde, olajaunen eta nekazarien
arteko arazoak ikaragarriak izan ziren. Olajaunek basoak mantendu nahi zituzten aipatutako ikatza lortzeko,
nekazariek berriz, zelaiak nahiago zituzten basoak baino. Askotan herri osoak hartzen zuen parte arazo horien
konponketan. XV. mende amaieratik, basoak eta zelaiak mugatu ziren bi ekonomia sistemei bermea emate
aldera119.
Ikatza urrituz joan zen bitartean, burdinaren eta egurraren prezioa garestitu egin zen. Horregatik, burdinolen
errendimendua beheraka joaten hasi zen, eta XVIII. mendetik aurrera, Europa Iparrean “Altos Hornos” direlakoak
sortzean, euskal burdinola sistemak indarra galdu zuen. Azkenik, XIX. mendean, burdinola guztiak itxi eta
horrekin, gaur egungo industriaren zutabeak ezarri ziren.
Ordiziako hiribilduan ez zegoen burdinolarik baina bai, lehen esan dugun bezala, bere jurisdikzioan.
Horietako bat, XV. mendetik martxan zegoen “Yarza” edo Igartzako burdinola dugu. Jauregiak, errotak eta
burdinolak, ahaide nagusien leinu horren jauretxea osatzen zuten. Aipatutako ikatz beharraren inguruan,
Yarzatarrek Beasaingo bizilagunekin arazoak izan zituzten; izan ere, 1468an basoen ustiapen baimenen arteko
liskarrak hasi ziren, Igartzako andreak basoetan beasaindarrek baino jabetza eta botere handiagoa zuela esaten
baitzuen120. Burdinola horren fama gortera ere iritsi zen eta Isabel Valoiskoaren (1565), Felipe III.aren (1615)
eta Felipe IV.aren (1660) bisitak jaso zituen121. Honela, azpimarratu behar da, Igartzako burdinolaren garrantzia
nabaria zela; izan ere, Gipuzkoako bi sarrera naturalen elkargune baita (San Andriango koba eta Leintz bailara).
Bestalde, Zaldibian ere bazeuden burdinolak, Aiestarangoa, kasu. Honako hau, 1468ko dokumentu batean
“la ferreria de Ayestaran, que es en el termino de Villafranca” bezala jasotzen da. Beste biak Olea eta Zubizarreta
burdinolak ziren122.
Azkenik, Legorreta eta Itsasondo arteko mugan Berostegiko burdinola zegoen. Aurkitu dugun lehen aipamena
1563koa da, Benardino de Arteagaren jabetzen inbentarioa egitean, bertan aipatzen baitu eta badakigu, 1625ean
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 275.
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martxan zegoela oraindik, Benardino Perez de Arteagak berreraiki zuela adierazten baita123.
Villafrancako jurisdikzioan kokatuta zeuden azken bi burdinola horietan, gertutasunarengatik gehienbat,
Aralar eta Enirioko mendietako minerala erabiltzen zen. Bertan, burdina lantzen zen eta ondoren burdina horrekin
egunean eguneko tresnak eta armak ateratzen ziren gehienbat.
Burdinoletako
eta
labeetako
berotasuna
alde batera utzita, Aralar
mendilerroan garatzen zen
beste ustiapen bati buruzko
berria ere badugu. Honako
hau, Ordiziako hiribilduak
mendeetan zehar gozatuko
zuen elur horniduraren
ustiapena izan zen.

Felipe III.ak eta bere segizioak 1615eko azaroaren 2an Yarza edo
Igartzako burdinolara eginiko bisita.

Horregatik, produktu horren inguruko berri gehienak XVIII. mendekoak dira.

Elurraren
erabilera
nahiz eta antzinagokoa
izan, horren ustiapena
XVI. mendetik hasi eta
XIX. mendera arte luzatu
zen,
merkataritzaren
hazkundearekin
batera.
Horrela, XVIII. mendean,
produktu esklusibo bat
edo bakar batzuek lortu
ahal zuten produktu bat
izatetik, arruntago eta ia
edonork eros zezakeen
produktua izatera igaro zen.

Lehengai honek estimu handia zuen bai elikagaiak freskatzeko bai osasunerako. Aralarko mendilerroak
aukera bikaina ematen zuen elurra lortzeko; izan ere, goi larreak izanik, neguan elur ugari pilatzen baitzen.
Horrek, orokorrean, erraztu egiten zuen elurra pilatzea, garraiatzea eta saltzea. Hornikuntza hori, ordea, urteko
baldintza klimatikoen menpe zegoen. Horretarako, elur hornitzaileek, elurra neguaz aparte beste sasoietan ere
mantentzeko, “nevero” edo elur-zulo izeneko zulo berezi batzuk egin zituzten mendilerroan zehar. Baina askotan
hori ere ez zen nahikoa izaten elurra mantentzeko, ondoren elurra hiribilduraino garraitu behar baitzen. Elurraren
garraioa gurdietan egiten zen eta, jakina, gauez egin beharreko garraioa izaten zen. Bitxikeria modura esan jakin
dugula Ordiziako hiribilduan “Goencale” kalean “Neveroenea” izeneko etxe bat zegoela124.
Dokumentazioak, Villafrancako elur-zulo bezala “Fardelus”-ekoa nabarmentzen du. Horrela, azpimarratzekoa
da, 1741ean Ordiziako hiribilduko udalak Lorenzo de Burdini 15 erreal ordaindu zizkiola elur-zulo horretan
elurra sartzeagatik125. Beraz, datu honekin badakigu gutxi gorabehera zenbat ordaintzen zitzaien elurra “nevero”
haietan pilatzen zuten langileei.
Baina elurra pilatzearekin bakarrik ez zen amaitzen lana; ondoren, elur hori garraiatu eta saldu egin behar
zen. Horrela, 1760. urtean, Andres de Mendia eta Francisco de Mendia hiribilduko elur hornitzaile izendatu
zituzten. Bi anaia horiek honako hau zioten:
“(…) otorgamos que nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles y raices presentes y futuras,
a proveer a esta dicha villa e sus vecinos y moradores, hientes y vinientes durante este presente año sin hazer
falta alguna de buena Nieve a razon de seis maravedies cada libra teniendo de continuo en venta y tabla
publica (…) cuia provision haremos siempre que haia Nieve en el Monte y Sierra de Aralar y quando en ellos
DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerias Gipuzcoanas, Kutxa, Donostia-San Sebastián, 1997, pp. 159-160.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
345v-347v.
125
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, fol.
64v.
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no hubiere no hemos de estar obligados a ella (…)”126.
Mendietan elurra zegoen bitartean, behintzat, elurra etengabe saltzea posible izaten zen hiribilduan. Elur
libra bakoitzaren prezioa, berriz, 6 marabedi ingurukoa izaten zen. XIX. mende amaieran, ordea, izotz makinak
zabaltzearekin lanbide hori eta elur-zuloak bertan bera geratu ziren, beste hainbat lanbiderekin gertatu zen bezala,
makinek honi ere irabazi egin zioten, eta iraganeko ogibide bihurtu zen.
Amaitzeko, baso-baliabideak ustiatzeak hainbat auzi eragin zituen, eta askotan larreen ustiapenarekin batera,
behiak, zaldiak, ahuntzak, txerriak eta, batez ere, ardiak zaintzeari eman zitzaion lehentasuna. Azken hazienda
horren produktuak (haragia, arkumea, esnea eta artilea) etekin handiak ematen hasi ziren XVI. mendetik aurrera.
Ardiak ematen zuen lana, aldiz, ez zen gainerako aziendek ematen zuten bestekoa. Baina kontuan izan behar da
Aralarko mendilerroa ingurune naturala izaki, basabereekin ere bizi zela azienda bertan. Basabere horiek, ordea,
herritarren ahalegina, dedikazioa eta dirua arriskuan jartzen zituzten, aziendaren harrapari geldiezinak bihurtu
baitziren.
Horrela, Aralarko mendilerroan zeuden otso eta hartzen ehiza erabatekoa izan zen mendeetan zehar; horren
lekuko dira Ordiziako Udal Artxiboko Hitzarmen eta Kontu Liburuak. Herri bakoitzak eta hiribilduak beraien
ehiztariak izendatzen zituzten eta horiei ahal den eta otso edo hartz gehien ehizatzearen truke diru saria ematen
zieten. Nahiko diru sari mamitsua izaten zen eta bolondres ugari biltzen zituen. Horrekin, ehiza horren goreneko
uneak XVIII eta XIX. mendeak izan ziren, hainbestekoa izan zen berezko harrapari horien ehiza, non XX. mende
hasieran Aralarko Mendilerro eta inguruko guneetatik desagertzea ekarri baitzuen.
Ikusi dugun bezala, Enirio-Aralarko lurrak Ordiziako hiribilduko eta inguruko herrietako jendeek ustiatu
dituzte mendeetan zehar, eta ustiatutako ondare nagusiak basoak, larreak, ura, harria, elurra eta mineralak izan
dira. Beraz, lur horien aberastasuna nabarmena dela ikusi dugu atal honetan zehar eta, dudarik gabe, berdingabeko
paraje hori, gure arbasoen biziraupen eta garapenaren oinarria izan dela esan dezakegu lasai asko.
1512: GAITZA ETA ZORIONA
1512ko MARTXOAREN 18a ETA AZOKAREN SORRERA:
Ordiziak, 1512ko zorigaitzari zor dio gaur egun dena. Gure “periaren” historian, bi data nagusi aipa
ditzakegu: 1512ko sorrera eta 1797ko birsortzea.
Honek, galdera bat ekar dezake burura: 1268ko hiribildua sortu zenetik 1512. urtera arte, ba al zegoen
merkataritzarik Ordizian? Guk baietz uste dugu. Aipatutako Errege Bideari esker, merkataritza garrantzitsu
bihurtu zen. Adibidez, garia eta ardoa Nafarroa eta Gaztelatik ekartzeak bide horri mugimendua ematen zion.
Horrez gain, lekuan lekuko dendariak eta merkatariak ere egongo ziren: zapatariak, errementeriak, arotzak,
jostunak etab. Hona hemen data eta lan zehatz batzuk: 1538tik Villafrancan irakaslea, aiztogilea, 2 bizargin,
albaitaria eta errementaria zeuden. Botikariaren inguruan, berriz, topatu dugun lehen erreferentzia 1544koa
da. Jostunaren kasuan, badakigu Villafrancan 1452an, Martin de Bazterrica zela. Armagileen kasuan, 1596an
Domingo de Zubicoeta azaltzen da, eta badirudi berak egindako mosketeek fama handi zutela probintzian127.
Dokumentu gutxi dauden arren, azoka orokorraz gainera beste azokaren bat noizean behin ere egiten
zuten Ordiziako hiribilduan. 1754ko Hernaniko Batzar Nagusiaren arabera, Ordizian ostegunetan ospatzen zen
ganadu azoka bat eta Seguran, berriz, astelehenetan. Batzarrak, ordea, biei astelehenetan ospatzeko agindu zien,
betiere bakoitzak 15 eguneko tartea errespetatuz128. Villafrancak 1790. urtean uko egin zion ganadu azoka horri.
Segurak hartu zion lekukoa Villafrancari, eta hura astero hasi zen antolatzen eskualde mailako azoka129. Horrela,
Ordiziako hiribildua bere asteroko azoka orokorrean zentratu zela ikusi daiteke.
1512ko martxoaren 18ko sutearen ondoren, Gaztelako Juana I.a erreginak azoka bat egiteko pribilegioa
eman zion Villafrancari. Azokaren pribilegioa, Burgosen sinatu zen urte bereko maiatzaren 15ean, eta horrela
zioen:
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3005, fol. 116-116v.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala / Ordiziako
Udala, 1983, p. 239.
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Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD SM 54, 3, fol. 29.
129
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 246-247.
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“Yo la Reyna fago saber avos los mi contadores Mayores que yo en acatamiento a los muchos e
buenos e leales servicios que el Consejo Justicia Regimiento Hijos Dalgo de la villa de Villafranca que
es en la Provincia de Gipuzcoa, e ansimismo al Rey Don Fernando mi señor e padre, e a la Reyna Doña
Isabel mi Señora Madre (que Santa Gloria haia) e a mi, e a los que espero que me haran de aqui adelante
e en alguna enmienda e renumeracion de ellos e acatando que la dicha Villa a seido quemada agora poco
ha e porque la dicha Villa sea mas noblecida, e poblada, mi merced e voluntad es que agora e de aqui
adelante para siempre jamas, haya en la dicha villa de Villafranca un Mercado franco en un Miercoles
de cada semana, en cual dicho dia de miercoles del dicho mercado de cada semana es mi merced e
voluntad que se pueda vender, e trocar, e cambiar en la dicha Villa de los muros adentro de ella desde
que amaneciere el dicho dia fasta puesto el sol todas e qualesquier mercaderias e vienes muebles de
cualquier condicion e calidad que sean que a la dicha Villa traxeren a vender e se vendieren e trocaren,
e cambiaren en ella por qualesquier personas de cualquier ley e condicion, preminencia o dignidad que
sean asi vecinos e moradores de la dicha villa e sus arrabales, como de fuera de ella, libres, e quitos e
francos de pagar e que no paguen Alcabala alguna de ello ni de costa alguna ni parece de ello a mi, ni
a los mis Arrendadores, e Recaudadores maiores e menores que fueren de la dicha Villa ni otra persona
alguna en mi nombre, ni en otra manera con tanto que todas e cualesquier personas que de fuera aparte
de la dicha Villa vinieren al dicho Mercado franco, sean obligados a pagar, e paguen el Alcabala de lo
que en el dicho Mercado vendieren en los Lugares donde fueren vecinos e moradores los tales tenderos
conforme a la ley de el Cuaderno nuebo de Alcavalas e contanto que este dicho Mercado franco no pueda
parar ni pare perjuicio al Encavezamiento perpetuo de Alcabala que la dicha villa de Villafranca tiene
fecho para que por razon del dicho Mercado me sea puesto descuento alguno salbo que haya de pagar
e paguen el prezio a su Encavezamiento conforme al Pribilegio que la dicha Provincia de Guipuzcoa
tiene; pero si en algun tiempo la dicha Villa pidiere o tentare pedir descuento de dicho Encavezamiento
por razon de este dicho Mercado franco que por el mismo fecho le haya perdido e no goze del dende en
adelante, porque vos mando que lo pongades e asentedes asi el los mis libros en minuta de lo salbado que
vosotros tenedes e dedes, e libredes a la dicha villa de Villafranca mi carta de Privilegio en las otras mis
cartas e sobre cartas las mas fuertes e firmes e bastantes que nos pidieren e menester ovieren para que
desde el dia de la fecha desta mi Alvala en adelante en cada un año para siempre jamas le sea guardado e
cumplido el dicho Mercado franco del dia de Miercoles de cada semana por la forma e manera e con las
condiciones e excecciones desuso contenidas; lo cual todo que dicho es quiero, e mando que se haga e
cumpla segun desuso se contiene no embargante qualesquier leyes e fueros e derechos, e ordenamientos
del Quaderno nuebo ni de otras qualesquier que en contrario de esta sean e ser puedan con las quales
e con cada una de quedando en su fuerza e vigor para en las otras cosas, e no le descontedes Diezmo ni
chancillia de esta merced que yo havia de haver segun la ordenanza por cuanto de lo que en ello Monta
yo le hago merced la cual dicha mi carta de Privilegio e las otras mis cartas e sobre cartas que la dicha
razon le dieredes e libraredes mando al mi Mayordomo e Chanciller e Notarios e a los otros oficiales
que estan a la tabla de los mis Sellos que libren e pasen e seyen sin impedimiento alguno, e no pagades
en deal.
Fecha en la Ciudad de Burgos a quinze dias del mes de Mayo del Nascimiento de nuestro
Salbador Jesuchristo de mil e quinientos e doze años: Y Yo el Rey = Yo Lope Conchillos Secretario
de la Reyna Nuestra Señora la fize escribir por mandado de el Rey su Padre = Lizentiatus Ortega =
Lizentiatus Muxica = Lizentiatus Santirso = Lizentiatus Polanco = Lizentiatus de Sosa = Registrada =
Lizentiatus Ximenez = Derechos dos Doblas veinte y siete maravedis = Ramirez = Registrada Chanciller
esta Sellado”130.
Alabaina, nola lortu zuen azokaren pribilegioa hiribilduko sutea gertatu eta soilik handik bi hilabetera?
Erantzuna seguruenik Martin eta Garcia Ibañez Muxica anaien baitan dago. Gaur egun, nahiz eta bi pertsonaia
horiek ezezagunak izan, gure iritziz, beraiek izan ziren azoka egiteko pribilegioaren eragile nagusiak. Bereziki,
Martin de Muxica, Juana erreginaren eta haren aita Fernandoren Komendadore baitzen.
Azokaren pribilegioa gutxi izango balitz, 1514. urtean erreginak, errege zedula baten bitartez, 25 urteko
epean, alkabalen errenten gaineko 41.845 marabediko laguntza eman zion hiribilduari berreraikitzen laguntzeko.
Pablo Gorosabelek, Serapio Mugica eta Carmelo Echegarayren arabera, errege zedula hau, Valladoliden sinatu
zen 1514ko urriaren 16an131. Pablo Gorosabelek honela dio:“Esta villa se incendia el 18 de marzo de 1512 a
cuyas resultas quedo totalmente arruinada. Para su reparacion la reina Doña Juana por privilegio expedido en
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 437-438.
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Ibídem, p. 226.
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Valladolid a 16 de octubre de 1514 le hizo merced de 41.845 maravedis de renta en las alcabalas por tiempo de
veinte y cinco años”132. Laguntza horretan ere Muxica anaien itzala egotea posible da. Aipatutako laguntza horren
beste erreferentzia bat (berriztapena), 1515eko uztailaren 9an Burgosen erreginak sinatutako beste errege zedula
batean aurkitu dugu:
“Dona Juana por la gra(cia) de dios, Reyna de Castilla, de leon, de granada, de toledo, de
galizia, de Sevilla, de Cordova, de murcia, de Jaen, de los algarves, de algeziras, de gibraltar et de las
yslas de canaria et de las yndias y la tierra firme del mar oceano, princesa de aragon et de las dos sicilias,
de jerusalen, archiduquesa de austria y duquesa de borgoña, de bravante et condesa de flandes et de tirol
et señora de vizcaya et de molina et (¿?) a vos el mi corregidor et (¿?) de real oydençia que es o fuere de
la provincia de guipuzcoa et a vuestro lugar teniente que el dicho oficio et otras quales quier justicias et
a los de la dicha provincia et a quales quier mis (¿?) (¿?) tendadores et fieles et azedores et otras quales
quier (¿?) que aveys azido et (¿?)dado pasedes et recibdades et averes de coger et de (¿?) por via de en
(¿?) o (¿?) o en (¿?) o en fieldad o en otra qual quier manera la (¿?) de las (¿?) que la dicha provincia
de guipuzcoa et concejos de ella tiene (¿?) (¿?) perpetuamente por (¿?) et a cada uno et qualquier de vos
salud et gra(cia) sepade que por los procuradores de los (¿?) hijosdalgo de las dichas villas et lugares
de la dicha provincia de guipuzcoa fue remitida a los mis contadores mayores una peticion por la qual
me fizieron relacion que bien sabya merced et privillejo de los ciento et diez mil maravedis de juro que
la (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) et que yo avia mandado por (¿?) mis (¿?) que la villa de Villafranca
que es en la dicha provincia fue (¿?) primero pagada de quarenta un mil et ochocientos et quarenta et
cinco maravedis de que yo les hize merced en las rentas de la dicha provincia para ciertos años et que
pagandose los dichos maravedis no abyan los dichos ciento et diez mil maravedis al dicho (¿?)tinado de
la dicha provincia (¿?) o otras (¿?) mercedes et (¿?) que (¿?) mi mandado (¿?) mandado a otras (¿?) en
las rentas de la dicha provincia (¿?) despues de dicho pribillejo (¿?) et (¿?) de los dichos ciento et diez
mil maravedis que fue dado diez et seys de junio de quinientos et treze de (¿?) que la dicha provincia no
gozava de la dicha merced, implicandome, les mando librar en otras rentas los dichos que tenido et (¿?)
et (¿?) que tenido mandamientos nuestro de la dicha merced de Villafranca et que la dicha provincia que
los pagava a la dicha villa porque aquellos maravedis no abia al dicho (¿?) (¿?) de la dicha provincia
lo qual visto por los mis contadores mayores et vystas por ellos las datas de los privilejos et mercedes
acordaron et mandaron que el dicho consejo de la dicha villa de Villafranca gozase de la librança que
les fue fechado en tiempo en ella contenydo et que (¿?) gozase la dicha provincia de los dichos ciento
diez mil maravedis de juro que les fue fecha merced pues la dicha librança fecha primero que el dicho
privillejo de los dichos ciento et diez mil maravedis de juro et que dadas las otras mercedes et franquezas
que fueron fechas a quales quier villas et lugares de la dicha provincia (¿?) despues de la dada del primer
privillejo que la dicha provincia tenya de los dichos ciento et diez mil maravedis de juro o aquellas que
no supieren en las rentas dicha provincia precidiendo las mercedes et franquezas primeras a las posteras
no ynpidan ni pueda ynpedir el privillejo que la dicha provinçia tiene de los dichos ciento et diez mil
maravedis todo el tiempo que las dichas mercedes et franquezas no supieren et que en qual en tiempo en
que supieran gozen de ellas et por los procuradores de la dicha provinçia me fue suplicado les mandose
dar (¿?) et (¿?) para que lo (¿?) dicho (¿?) o como la mi merced fuese et yo tove lo por bueno por que vos
mando que vease lo es su dicho acordado et mandado por los dichos mis contadores mayores que suso va
incorporado et en quanto dado a la dicha provinçia de gipuzcoa lo quedades et cumplidos et lo fachades
(¿?) et (¿?) por todo como (¿?) se (¿?) et declara que vos las dichas juntas lo (¿?) et (¿?) ansi agora et
(¿?) (¿?) et (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) ansyn dado (¿?) agora ni en tiempo alguno ni por ninguna manera so
pena de la mi merced et de diez mil maravedis por la mi camara (¿?) que lo (¿?) hiziere et no fachades
que (¿?) dicha pena. Dada la cibdad de burgos a nueve dias del mes de julio, ano del nacimiento del
senor nuestro salvador jesucristo de mil et quinientos et quinze anos”133.

GOROSABEL, P.: Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones
de Guipúzcoa, Imprenta Pedro Gurruchaga, Tolosa, 1862, p. 615.
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Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD IM 1, 5, 7.
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1515eko uztailaren 9ko berriztapena.
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Burgosen 1514ko urriaren 16an Juana erreginak emandako errege zedularen
1515eko uztailaren 9ko berriztapena.

Noski, Villafrancak, ez zuen soilik erregeen laguntza jaso, Gipuzkoako Batzar Nagusiek ere laguntza
handia eman zioten gure hiribilduari. Horren adibide garbiena, sutea gertatu eta handik gutxira, 1512ko maiatzean
Zumaian egin ziren Batzar Nagusietan aurkitzen dugu. Bertara, hiribilduko prokuradore edo ordezkari moduan
Martin Garcia de Isasaga eta Juan Martinez de Muxica joan ziren; azken hori, aipatu berri ditugun Martin eta
Garcia Ibañez de Muxicaren anaia zen. Batzar Nagusi horretan, probintziak Koroaren laguntzaz Ordiziako
hiribilduari 10 urteko epe mugan 100.000 marabediko laguntza eman zion. Kontuan hartuta garai hartan Batzar
Nagusiak urtean bi aldiz biltzen zirela, batzar bakoitzeko 5.000 marabedi jasoko zituen eta urtean, berriz, guztira
10.000134. Horren inguruan informazio gehiago nahi izanez gero, Zumaiako Batzar Nagusiaren transkripzio osoa
liburuaren eraskinetan aurkituko duzue.
Aztertu dugunaren arabera, Ordiziako hiribilduak jasotako laguntza eta pribilegioen inguruko
dokumentazioan Muxicatar anaien eragin zuzena idatzita agertu ez arren, nabaria da erregeek eta batzarrek
erabakiak hartzeko orduan gure anaiek bere karguen botereaz baliatuz, eragin zuzena izan zutela.
1512ko azokaren pribilegioak, gizarte eta ekonomiaren hainbat arrasto ematen dizkigu. Lehendabizi,
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 426-428.
134
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azoka batek ekonomia kaxkar bat suspertzeko gai izateak, merkataritza indartsu bat erakusten du. Sutea baino
lehen, merkataritza tradiziorik egon izan ez balitz, pribilegio bat emateak ez zukeen zentzurik. Garai horretako
merkatari baten adibide garbia Juan Ochoa de Urdaneta merkatariarena izan daiteke.
Bigarrenik, Juana I.a erreginak, Errege Bidearen ideia indartu zuen eta sutea ezbehar bat izan arren,
hiribildu batean gertatzeak berreraikuntza erraztu zuen. Argi dago, errege gaztelauek ezin zituztela erretako
hiribilduak bertan behera utzi, bidaiariek zituzten defentsa eta atseden lekuak baitziren horiek. Hala ere,
nabarmentzekoa da, laguntzaren diru kantitatea eta hori hiribildura hain azkar iristea ez zirela ohikoak garaian.
Beraz, Ordiziako hiribilduko kasua, berezi moduan har dezakegu.
Bestalde, XVI. mendeko azokek indar handia zuten Gaztela osoan. Azoken buru, Medina del Campo eta
Burgos ziren. Hiri eta hiribildu horiek nazioarteko fama zuten, gehienbat ehun eta artileari esker. Villafrancakoa
askoz txikiagoa eta xumeagoa zen arren, probintzia mailan bere garrantzia izango zuen. Garrantzia horren adibide
dira Ordiziako hiribilduko azokaren inguruan antolatzen ziren hainbat ekitaldi. Horietatik azpimarragarrienak,
taberna eta ostatuetako “jolgorio” giroa, idi probak, pilota partidak eta gainerako jokoak ziren. Horrela, egunean
eguneko errutina alde batera utzita, azokaren atzean egun berezi eta gustuko baten zantzuak aurkitzen ditugu135.
Hala ere, ez dugu merkataritza leinu garrantzitsurik Ordiziako hiribilduan, aipaturiko Urdanetaren
adibideaz aparte. Horrek, azokaren garrantzia poliki-poliki galduz joan zela erakusten digu; salgaiak zeudenean
soilik ospatuz. Horrela, Villafrancako azokan saltzen ziren produktuak gehienbat aleak, ganadua eta hainbat
salgai izaten ziren.
“(…) la villa de Villafranca tenia concedido por la señora Reyna doña Juana en el año 1512 de
celebrar Mercado franco de todo especie de ganados, granos y otras Mercaderias dentro de los Muros
de ella los Miercoles del año (…)”136.
Inguruko herrietan, ordea, bazeuden merkatari leinu garrantzitsuak: Urretxuko hiribilduko Aguirre eta
Zabaleta familiek Indietan, Amerikan alegia, interesak zituzten, eta kide asko Portobelo (Panama) eta Sibilian
(Sevilla) aurkitu ditugu. Legazpin berriz, Vicuñatarrak ziren merkataritzaren buru, burdinolen gaineko jabetzei
esker. Tankerako adibide lirateke, Beasaingo Yarza edo Igartzatarrak. Gogoratu behar da gure hiribilduko leinu
garrantzitsuenak, Isasaga, Muxica, Lazcaibar, Albisu, Abaria, Arteaga, Urdaneta eta Zabalatarrak administrazio
edo arma gizon izan zirela gehienbat.
Garai hartako azokan zer produktu ekoizten eta saltzen ziren jakiteko, interesgarriak dira errentan
zeuden baserrien kontratuak, adibidetzat bi baserri aukeratu ditugu: Ordiziako hiribilduko Majoria eta Ordiziako
hiribilduaren jurisdikzioaren parte izan zen Zaldibiako Arrue.

Gaur egun desagertuta dagoen Majoria baserria
135
136
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XVI. mendean Majoria
baserria, Barrenetxea etxeko
Amador de Acharan jaunarena
zen. Jaun eta maizterren
arteko kontratuetan, jabetzen,
animalien, ekoizpenen eta
etekinen
xehetasun
asko
ematen dituzte: kasu honetan,
maizterrak urtero 10 anega
gari, 3 anega artatxiki, 3 anega
olo eta 2 kapoi ordaintzen
zituen. Baserriak 23 ardi
zituen eta uzterakoan beste
hainbeste izatera behartzen zen
maizterra. Maizterrak, halaber,
2 ahari eta urteko 20 libra gazta
ematen zizkion jabeari, ardien
ordainsari bezala. Baserriko
abereen etekina, erdibanatu
egiten zuten eta jabeak artatxiki
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anega 1 ematen zion urtero txerriak
gizentzeko137.
Baserrietan erruz ekoizten
zen produktua sagardoa izaten
zen. Horren adibide garbia dugu,
1579. urteko Zaldibiako Arrue
baserriaren inguruko erreferentzia.
Urte horretan, baserri horren jabea
Domingo de Zavala eta Magdalena
de Arrue ziren, azken honen orubea
zelarik. Badakigu, Arrue baserriak
garai hartan 5 sagasti zituela, nahiz
eta denboraren poderioz sagarrondo
kopurua erruz handitu. Ganaduaren
etekina, maizter eta jabearen artean
banatzen zen, “aparceria” delako
Arrue baserria (Zaldibia)
sistemaren bitartez. Sistema hori
oso ohikoa izaten zen. Horrela,
baserrietatik ateratzen zen sagarra bi modutara erabiltzen zen, jateko eta edateko.
Villafrancako azokan sagardoak garrantzizko lekua zuen; izan ere, gutxi batzuek zuten aukera sagardoa
egiteko, gutxik baitzituzten dolareak etxean. Horiek, lekua eta mantenu handia behar zuten, sagardoa egiteko
prozesua oso luzea eta langile askok egin beharrekoa izanik. Ordiziako hiribilduko azokan saltzen zen sagardoaren
prezioaren gaineko kontrola, udalak zuen. 1568ko erreferentzia baten arabera, sagardo “azumbre” batek 8
“blanca” balio zituen. Noski, sagardoaren prezioa sagar uztaren araberakoa izaten zen. Izan ere, modu naturalean
sagarrondoek bi urtetan behin ematen baitute frutua. Sagar eskasia zegoenean, berriz, udalak kontrol zorrotzen
gainean, sagardoa urarekin nahasteko baimena ematen zuen138.
Esan behar da, sagardoaren kontsumoa oso zabaldua zegoela, gehienbat, gazteen artean. Horren adibide
dugu, 1565ean Isabel Valois erregina Villafrancatik igaro zenean, soldaduei emandako 22 “azumbre” edo pitxer
sagardo139.
Hala ere, nahiz eta sagar ugari egon, beste produktu batzuk urriak ziren, hala nola, garia. Produktu horren
gabeziaren aurrean, Villafrancak Nafarroako Erreinutik ekartzen zuen gehienbat. Horretarako, 1568. urtean Felipe
II.aren baimena lortu zuen. Urte horretan, anega bakoitzak 14 erreal balio zituen nafar herrietan. Nafarroaz gain,
esan behar da, Araba eta Gaztelako beste lekuetatik ere ekartzen zutela. Erreferentzia batzuen arabera, badakigu
eskasi goreneko uneetan Andaluziatik ere ekartzera behartuak izan zirela. Beraz, gariak, ezinbesteko lehengaia
izanik, Villafrancako azokan garrantzi handia zuen, oso eskasa baitzen.
Noski, haragia ere kontsumitzen zuten ordiziarrek, elizak baimentzen zituen egunetan behintzat.
Garrantzitsuena behi, txerri eta ahari haragia izaten ziren. Badakigu 1552tik behintzat harategia zegoela hiribilduan.
Horrela, hiru haragi mota horiek prezio desberdinak izaten zituzten urtearen arabera. Adibidez, 1626an ahari librak
22 marabediko prezioa zuen eta 1568an berriz, txerri urdai librak 7 marabedi eta erdi balio zituen140.
Bijiliak gordetzeko garizuma garaian, gehien kontsumitzen zen produktua arraina zen. Barneko hiribildu
bat izaki, bakailao gazia eta sardina zaharrak jango ziren ziurrenik, ibai eta erreketako arrainekin batera. Erreketan,
berriz, barboak, aingirak, amuarrainak eta mazkarrak, besteak beste, arrantzatzen ziren141. Arraina garestia zela
uste dugu, ekoizpen, kontserbatze eta garraio lanek azken produktua garestitzen baitzuten.
XVIII. mende erdi aldean, Ordiziako hiribilduko abeltzainek eta nekazariek elkar talka egin zuten.
Badirudi, abeltzainek beraien ganadua elikatzeko zelaiak handitu zituztela, herri lurrak hartuz. Zabaltze horretan
gainera, nekazarien esanetan, artoa eta barazkiak lapurtzen zizkieten. Horren ondorioz, Villafrancako Udalak
neurri bereziak hartu zituen 1752ko maiatzaren 31n: lehendabizi, Udalak, lur batzuk eman zituen baratze berriak
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 235-236.
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Ibídem, p. 236.
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Ibídem, p. 283.
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Ibídem, p. 239.
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Ibídem, p. 244.
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sortzeko; bigarrenik, ganadua elikatzeko gai ez ziren baserritarrei baino ez zitzaien utziko herri basoak ustiatzen,
eta hirugarrenik, txerriak elikatzeko baimen berezi bat eskatu behar zitzaion udalari. Udalak, ordea, praktikan
baliabideak zituenari baino ez zion ematen baimena eta azkenik, baratzeak “jaral” edo txara hesiekin ixtea
adostu zen ganaduak ez hondatzeko142.
Hala ere, neurriek ez zuten eraginik izan “rateros de huerta” delako lapurrengan. Izan ere, 1771ko
urtarrilaren 29an oraindik arazoak zeuden. Udalak, ordea, ez zuen bere nahian etsi, eta neurri berezi gehiago
hartu zituen; besteak beste, txerriak kalean baimenik gabe egoteko debekua, eta txoriak ale jatunak izanik, horiek
hiltzeko baimena eman zuen143.
XVIII. mende amaieran, ordiziarrek Karlos IV.ari azoka pribilegioa berritzea eskatzeak argi uzten ditu
igarotako garai txarrak.
“aunque era regular se estableciese el dicho mercado las circunstancias de quellos tiempos
impedian su continuacion por falta de generos en los pueblos comarcanos pero experimentandose en la
actualidad abundancia de grano y cria de ganados (…)144”.
Aipatu bezala, XVIII. mende erdialdetik aurrera piztu zen krisiaren ondorioz, egoerak okerrera egin
zuen. Hiribilduak gerra edo sute moduko gertakariekin asko sufritu ondoren, 1797. urtean lortutako azokaren
pribilegioak, zorionez, hiribildua bere onera etortzea ekarri zuen XIX. mendean. Ez da datu hutsa, izan ere
aipatzen ari garen egoera, ekonomia burujabe tankerako baten aurrean gaudela dirudi, hau da, biztanleria justujustu elikatzeko gai dena.
XVI. mendetik XVIII. mende amaiera arte, aipatzen ari garen merkataritzaren galeraren adibide garbia
dugu azokak bere jatorrizko pribilegioa galdu izana. Beste adibide bat, XVIII. mendean azokak izan zituen egun
aldaketak izan daiteke, gaur egun arraroa dirudien arren, azokak produktuak zeudenean bakarrik egiten ziren.
1769. urtean esaterako, asteko azoka astelehenetan egiten zela erakusten digu 1769-1781 urte bitarteko Udaleko
Hitzarmen Liburuak145.
Beraz, argi ikusten da Juana I.a erreginak emandako azokaren pribilegioa denboran zehar eta garaian
garaiko egoerari lotuta, ez zela bere baitan mantendu; izan ere, hainbat aldaketa eta gorabehera eduki zituen.
Pribilegioa bera ere badirudi eskutik eskura pasa zela, azkenik, XVIII. mendean Udal Artxiboan bertan desagertutzat
eman arte. Hori gabe, ordiziarrek ez zuten azokaren froga fisikorik. Honela, probintziak betidanik jasan zuen gari
gabezia hura konpontzeko eta hiribildua murgilduta zegoen egoera kaskarrari aurre egiteko, 1768ko uztailaren
17an Villafrancako herritarrek alkateari eskatu zioten astean behin alearen azoka ospatzeko errege zedula bat
lor zezala146. Erreal zedula hau lortzeko asmotan zebiltzala, ordea, 1787. urtean zorteak Ordiziako hiribilduaren
alde egin zuela ikusten da, Madrilgo Aravacako hiribilduko Aravacako Markesaren Artxiboan, 1512ko azokaren
pribilegioa azaldu baitzen kasualitatez.
Nola amaitu zuen azokaren pribilegioak hiribildutik horren hurrun? Gertaera bitxi honen erantzuna irekita
uzten dugu. Hala ere, badakigu 1788. urtean Ordiziako hiribilduak azokaren pribilegioa berriz lortzeko tramiteak,
Manuel Vicente Murgutio Gaytan de Ayala, Aravacako Markesak landu zituela eta zerbitzuengatik 1.280 erreal
eman zizkiola udalak147.
Horrekin, aipatu moduan, 1797an berriro egiten hasi ziren asteroko azoka. Horrela zioen azokaren
pribilegio berriak:
“El Rey, Por quanto por parte de la Villa de Villafranca en la provincia de Guipuzcoa, se acudio a
mi real persona con memorial exponiendo que en el año de 1512 se la concedio por la señora Reina Doña
Juana el privilegio de celebrar mercado franco de todo especie de granos, ganados y otras mercadurias
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 241-243.
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dentro de los muros de la dicha villa todos los miercoles del año con el fin de que se repusiese de los atrasos
que habia padecido por haberse reducido a cenizas la mayor parte de los edificios de que se componia
aquella poblacion como asi resultaba del privilegio original y copia autorizada que acompañaban al
memorial, y aunque era regular se estableciese el dicho mercado las circunstancias de quellos tiempos
impedian su continuacion por falta de generos en los pueblos comarcanos pero experimentandose en la
actualidad abundancia de grano y cria de ganados de todas especies y mediante a que en la continuacion
del dicho mercado no podia seguirse perjuicio alguno a mi real hacienda y si muchas utilidades del
comun y vecinos de aquel pueblo me suplicaba hubiere a bien mandar serlo expidiere la Real Cedula
correspondiente para que pudiere sin impedimento alguno abrir el mercado franco en el miercoles de
cada semana por ser dia en que las villas inmediatas no se tiene mercado alguno cuyo recuerdo con el
privilegio original fui servido remitir a mi Consejo de Hacienda con Real Orden de diez y ocho de enero
de mil setecientos y noventa y dos para que en mi vista me expusiese lo conveniente.
En su concurrencia en consulta de veinticinco de junio de mil setecientos noventa y tres, me hizo
presente conforme mandase con el dictamen del fiscal que mediante a que el privilegio concedido de la
villa de Villafranca incluia la calidad expresa de los que concurren de fuera a su mercado sean obligados
a pagar alcabala de lo que en el vendieren, en los lugares donde fueren vecinos y curadores y que en el
expresado mercado franco no habia perjuicio al encabezamiento perpetuo que la mencionada villa tiene
echo, para que por razon del dicho mercado se pueste desencuentro alguno sino que hacia de pagar
y pague el precio de su encabezamiento no hallaba reparo en que a la villa se librase la Cedula que
solicitaba sin perjuicio del derecho de tercero ni de mi Real Herario y por resolucion de citada consulta:
vine en conceder por nueva gracia a la citada villa de Villafranca en la provincia de Guipuzcoa en el
mercado que se solicitaba.
Por cuanto publicada en el expresado mi consejo de hacienda esta mi real determinacion para
que tenga su debido efecto, e tenido por bien expedir la presente mi Real Cedula por la cual mando a
los ministros de mi consejo, chancillerias y audiencias, a los intendentes, gobernadores, corregidores,
alcaldes mayores y ordinarios, alguaciles y otros cualquier jueces y justicias de estos mis reynos y
especialmente al yntendente administrador de rentas y alcabalas de la provincia de Burgos y demas
personas a que corresponda su cumplimiento, la vean guarden y cumplan, y hagan guardar, cumplir y
executar lo mandado por esta mi Cedula segun como va expresado y lo tengo resuelto y en su consecuencia
permitan que la expresada villa de Villafranca celebre dicho mercado en el dia miercoles de cada semana
que asi es mi voluntad y que se tome la razon en las contadurias generales de valores y distribucion de mi
Real Hacienda, en los principales (…) generales y en la intendencia de la provincia de Burgos y en las
demas partes que convenga, en el preciso termino de dos meses desde esta fecha, y no haciendolo quede
nula esta gracia y previniendo la de valores lo concerniente del derecho de la media annata.
Rey”148.

Dada en San Yldefonso a veintinueve de septiembre de mil setecientos y noventa siete. Yo el

San Ildefonson (Segovia), 1797ko irailaren 29ko azoka egiteko pribilegioaren agiriaren zigilua.

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Escrituras Civiles de Diferentes Asuntos
(Varios), Legajo 1, sin foliar.
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San Ildefonson (Segovia), 1797ko irailaren 29ko azoka egiteko pribilegioaren agiria.

Garaia ezin hobea izan zela esan behar da, izan ere XIX. mendean sekulako aurrerapenak iritsi ziren
Ordiziako hiribildura. Lehendabizi Errege Bide berria; hau da, N-1 errepide nagusiaren aitzindaria bukatu zen,
eta 1860ko hamarkadan trenaren etorrerak herriak oraindik gehiago elkartu zituen.
Zoritxarrez, 1787. urtean Aravacako Markesak topatu eta Villafrancara ekarri zuen 1512ko azokaren
jatorrizko pribilegioa, gaur egun desagertuta dago XX. mendeko 30. hamarkadatik behintzat. Soilik, XVIII.
mendean egin zen horren “traslado” delakoa eta 1797. urteko azokaren berriztapena kontserbatzen dira Udal
Artxiboan.
XX. mendean, gaur egun ezagutzen dugun azoka sortu zen. Baserrietara teknika eta tresna berriak iristeak
uztak hobetu zituen, horrekin azokan saltzeko soberakinak sortuz. Azoka martxan zegoen berriro ere, eta horrek
Ordiziaren ekonomia berria bultzatu zuen, eta gaur den Goierriko merkataritza gune bihurtzen hasi zen.
HIRIBILDUAREN BIDE BERRIA:
VILLAFRANCAKO GIZARTEA
Demografia:
Ordiziako hiribilduaren demografiari dagokionez, esan beharra dago Antzin Erregimeneko gizarteak,
demografia aldetik, bi aldagai nagusi dauzkala. Ugalkortasun tasa handia eta hiltze tasa handia. Ume asko
jaiotzen dira, baina gutxik lortzen dute heldutasunera iristea. Horri beste faktore bat lotu behar zaio: gaixotasun
epidemikoak. Garrantzitsuenak XIV-XV. mendeetako “peste” izurritea eta XIX. mendeko kolera izan ziren. Esan
beharra dago, hala ere, gaixotasun horiek ez zirela gizakienak bakarrik, XVIII. mendean ganaduari eragin zioten
gaixotasunak ere egon baitziren.
Antzin Erregimenean ez zegoen biztanle erroldarik, beste sistema bat erabiltzen zen: etxeak kontatzen
ziren. Horri gazteleraz “fuego” esaten zitzaion eta Batzar Nagusietan bozkak kontatzeko modua zen.
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Ordiziako hiribilduaz aurkitu dugun erreferentziarik zaharrena, 1590eko Zumaiako Batzar Nagusikoa da.
Bertan, Villafrancak 100 “fuego” zituen. Inguruko hiribilduekin alderatuz, berriz, Tolosak 357, Segurak 166 eta
Urretxuk 12 eta ½ zituzten149.
Horrela, badakigu hiribilduak 35 “fuego” izan zituela XVI. mendean zehar eta 100eraino falta direnak,
berriz, inguruko herrixkek osatzen zituztela150. XVII. mendean, ordea, 100 “fuego” zituen hiribilduak, hiribildu
inguruko etxeak eta baserriak kontatuta guztizko kopurua 550 biztanlekoa zen151.
XVIII. mendean, erreferentziak ugaritu egiten dira. Horrela, 1710tik 1737ra doan Kontu Liburuan zazpi
erreferentzia aurkitu ditugu: 1723, 1731, 1733, 1734, 1735 eta 1736. urteetan. Guztietan, hiribilduak 28 eta ½
“fuego” zituela agertzen zaigu152.
Bestalde, 1746. urtean, Villafrancak, 100 etxe inguru zituela azpimarratzen da153. Beraz eta aurreko
urteekin alderatuz, 1746. urtean etxe igoera nabarmena agertzen zaigu.
Gaur egun, herri edo hiri bateko biztanleria zenbatzeko erabiltzen den sistema, hau da, Ordizian aurkitzen
dugun lehen errolda sistema 1806. urtekoa da. Nahiz eta azken emaitza gaizki egon, erroldak xehetasun asko
jasotzen ditu; esate baterako, sexua eta adina. Erroldaren arabera, 1806. urtean Ordiziako hiribilduaren biztanleria
803koa zen, nahiz eta benetan 774koa izan, biztanle batuketa gaizki baitago154.
Azkenik, 1819ko uztailaren 18an 19 eta ½ “fuego” zituela dakigu. Badirudi, gerrek biztanlerian eragin
zuzena izan zutela. 1828an, ordea, bakea luzatuz doan neurrian, 1.100 biztanle izatera iritsi zen hiribildua155.
Argi dago, demografiak gaurko bidea hartu zuela: jaiotze tasa mantentzen den bitartean, heriotza tasa pixkanaka
jaisten baitoa.
Biztanleria neurtzeko beste iturri bat, bataio eta heriotza agiriak dira. Horren inguruan, 1802ko ekainaren
16an Miguel Ygnacio de Elostak eginiko taula berreskuratu dugu. Bertan, XVIII. mendeko jaiotza, heriotza eta
ezkontza zenbakiak biltzen ditu. Horri esker, Ordiziako biztanleria mendean zehar izan duen bilakaera islatzen
da. Horrekin, badakigu urte haietan nahiko parekatuta agertzen direla gizon eta emakumeen jaiotza eta heriotzak.
Urtero, bataz beste, 20-30 pertsona jaiotzen diren bitartean, 10-20 hiltzen dira. Beraz, ugalkortasun tasa
heriotza tasa baino handiagoa da, biztanleria haziz. Badaude, ordea, urte berezi batzuk: 1785. urtean 52 pertsona
hil zirela adierazten digu, horietatik gehienak umeak izanik. Bestalde, 1792. eta 1793. urteetan 42 emakume
eta 23 gizon hil ziren. 1795ean, berriz, 22 gizon eta 26 emakume hil ziren, heriotza horien arrazoia, ziurrenik,
Konbentzio Gerrarekin lotua egonik.
Miguel Ygnacio Elostaren esanetan, 1700-1800 urte bitartean, 2.434 jaiotza eta 1.556 heriotza egon ziren
guztira. Esan behar da zenbaki horiek zifra absolutuak direla, ez direlako jasotzen Ordiziatik kanpo hil zirenak156.
Bestalde, kanpora joan zirenen artean ikasle gazte baten adibidea daukagu. Francisco Antonio de Maiz
dugu ikasle hori. Umezurtz geratu ondoren, Arkitektura eta Nautika ikasketak egin eta 1773. urtean, oraindik
orduko adin-nagusitasuna (25 urte) bete gabe zeukala, Ameriketara joatea pentsatu zuen bertako ontzioletan lan
egiteko.
“Despues, que ha estado en la Ciudad de San Sebastian por tiempo de cinco años aprendiendo
el oficio de Escultura y tambien en la Arte Nautica (…) tiene resuelto pasar a los Reinos de Yndias y
señaladamente a los de Peru con el fin de lograr en ellos algun adelantamiento mediante su industria
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD MS, 54.2, fol. 2.
GÓNZALEZ, T.: Censo de las Provincias Impartidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Imprenta Real, Madrid,
1829.
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y habilidades que tiene adquiridas en la arte de Arquitectura y Nautica, y para su abio necesita de
proveerse de varias ropas, y otras cosas de la decencia de su persona y contribucion del billete de la
embarcacion en que fuere, en que tiene que exponder hasta la cantidad de ciento y cinquenta Ducados
de Vellon (…)”157.
Bidaiaren gastuak ordaintzeko, ordea, bere zaintzaileari, Pio de Salsamendiri, haren guraso izan ziren
Antonio de Maiz eta Ana Maria de Goenagaren herentziaren zati bat emateko eskatu zion. Herentzia hori,
hiribilduko “Berasteguiechea” edo “Muñocotorrea” etxearen ondasunak ziren eta Francisco Antoniok, beste
hiru anaia zituenez, azkenik kostata baina lortu zuen dirua158. Beraz, nahiz eta gizarte tradizional bat izan, agerian
dago, neurri batean edo bestean, migrazioak egon bazeudela.
Demografiaren atalarekin amaitzeko, liburuaren eranskinetan 1787. urtean burututako Ordiziako
hiribilduko etxe eta bertan bizi ziren pertsonen adinen errolda uzten dizuegu. Garaiko biztanleria ezagutzeko eta
hiribilduak zituen etxeen izenen berri jakiteko balio handiko datuak baitira aipatutako horiek159.
Eskola eta hezkuntza:
Gipuzkoan hezkuntzak garrantzi handia izan du betidanik. Hala ere, esan beharra dago eskola eta ikastetxe
askoren sorkuntza aberats eta partikularren eskuetan zeudela. Urrutira joan gabe, bertan dugu Oñatiko “Sancti
Spiritus” Unibertsitatea (1548), kasu honetan, Rodrigo Mercado de Zuazola gotzainak sortua.
Horretan, erlijio ordenek ere izan zuten zer esana. Gure herrialdean Jesuitak izan ziren garrantzitsuenak.
Horiek Loiolan eta Bergaran zituzten eskolak. Azken horretan, debaldeko zerbitzuak ematen zituzten. Ikasketa
horiek, “Primeras Letras” izenekoak, irakurtzen, idazten eta kontatzen irakasten zuten.
XIX. mendera arte, eskolak
mutilentzako zeuden bideratuta bereziki.
Askotan, familia aberatsetan, batez
ere emakumeek etxean ikasten zuten.
Ez zen arraroa, anai-arreben artean
desberdintasun handiak egotea; izan
ere, dokumentu askotan, aita eta semeek
sinatzen zuten tokietan, ez zuten amak
eta alabek sinatzen, ez baitzekiten.

1870eko Oñatiko “Sancti Spritus” unibertsitatearen grabatua.

Ziur gaude Ordizian, hiribildua
sortu zenetik, egongo zirela irakasle edo
letretan adituak, baina aurkitu dugun
lehenengo erreferentzia 1538koa da.
1579. urtean, Pedro Martinez de Alegria
maisuak, 12 dukateko soldata zuela
adierazten zaigu. 1621. urtean berriz,
eskolako maisua Loinaz Lizentzatua
elizgizona agertzen zaigu, haren soldata
264 errealekoa izanik.

Badirudi, kasu batzuetan irakasle on bat aurkitzea zaila izaten zela, eta hala irakur daiteke 1625. urteko Udal
Akordio Liburuetan. Kasu horretan eta Udalak maisu egoki bat aurkitu bitartean, Domingo de Isausti presbiteroa
izendatu zuen ordezko, lan horren truk 24 dukat ordainduta160. 1633. urtean, berriz, Pedro de Beidacar161 izan zen
maisua eta, gutxienez, 1637. urtera arte egon zen lanean, urteko 40 dukat jasoz. Geroago, 1713an, badakigu Joan
Miguelez de Jauregui162 izan zela maisua. 1718ko Kontu Liburu baten zirriborroan, irakaslearen soldata azaltzen
da: 440 erreal163. Honako hau, Udalak ordaindutako soldata da eta horren barruan irakaslearentzako gelak eta
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3063, fol. 249v-251v.
Ibídem.
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etxea sartzen zirela azpimarratu behar da. 1650. urtean berriz, Juan Ruiz de Lazcanori 13 dukat ordaindu zizkioten
aurreko urteko lanarengatik164.
1742an Udaletxea maisu bila ibili zen eta azkenean, alkatearen eskuetan geratu zen erabakia. Hautatua,
elizgizon bat izan zen, Juan Ignacio de Echeverria presbiteroa. Kontratu luzea dela esan behar da, 9 urterako hartu
baitzuten165.
Urte batzuk geroago, 1767. urtean, udalak, Martin de Elosta maisua kaleratu zuen honako hau argudiatuz:
“por no enseñar bien la gramatica llevar mal la estafeta de correo y no dirigir como es debido(…)”166. Dokumentu
horri esker, udaletxean bizi zela baieztatu dugu. Hilabeteko epea ematen zioten bertatik alde egiteko. Gaur egun
arraroa den arren, maisuak beste hainbat lanez gainera, garbiketa lanak ere egiten zituen, adibidez udaletxeko
arkupetakoa.
Hurrengo urtean, irakaslearekin arazoak egon ziren berriro; izan ere, 1768ko irailean Caracasera alde
egin zuen inork jakin gabe. Horren ordezko, hilabete berean, beste irakasle bat aurkitu zuten Jose Manuel de
Errazquin167. Irakasle horri buruz hainbat datu aurkitu ditugu. Esaterako, eskola orduak goizez (zortzietatik
hamaiketara) eta arratsaldez (ordubatatik lauetara) omen ziren. Esan behar da, lehen urteetan idazten ikasten
zuten umeek, gerora kontatzen eta irakurtzen ikasteko. Beste datu interesgarri bat: eskola, garai hartan, mistoa
zen. Hala ere, imajina dezakegu neskek denbora gutxiago pasako zutela eskolan.
Eskolan, kristau doktrina ere ikasten zuten eta hori ikasteko erabiltzen zituzten hizkuntzak euskara eta
gaztelania izaten ziren. “haia de enseñar bien las oraciones, y Doctrina christianas con arreglo al Astete, asi en
bascuence como en Romance especialmente las tardes de los sabados y visperas de fiestas”168.
XIX. mendean, ordea, nesken eskola bat sortu zen
hiribilduan. Horrela, nesken eta mutilen eskolak banatuta
geratu ziren eta banaketa horrek XX. mendera arte jarraitu
zuen. Ekimen horrek, Karlos III.ak 1783ko maiatzaren 11n
sortutako errege zedulan dauka jatorria. Mutilen heziketaz
gain neskatilen heziketa ere bultzatzeko, neskek, mutilekin
alderatuta, gai desberdinak lantzen zituzten. Ondoko horiek
izaten ziren, irakurri eta idazteaz gain, neskatilen irakasleak
irakasten zizkien gaiak: “rudimentos de la fe catolica”,
“reglas del bien obrar”, “ejercicio de las virtudes” eta
azkenik, “labores propias de su sexo”169. Horrela, beti
emakumezkoa izaten zen neskatilen irakasle. Irakasleak
aipatutako gai horietan trebezia erakutsi behar zuen, hori
baitzen, garai hartan idazten eta irakurtzen jakiteaz gain
nesken irakasle izateko erakutsi beharreko gaitasuna.
Beraz, umeak oso txikitatik sartzen zituzten kristau
fedean eta kristau ospakizunen barnean. Astero, meza-mutil
bezala laguntzeko, eskolatik bi ume bidaltzen zituzten goizeko
mezara. Gainera, beste bat hautatzen zen kanpaitxo batekin
kalean eta plazan otoitzak errezatzeko. Bitxikeria modura,
kanpaia Vera Cruz kofradiakoa zela esan dezakegu. Horrela,
umeek txikitatik kristau fedea barneratuta, Elizarekin zuten
batasuna mantentzen zuten bizitzan zehar. Gainera, gaur egun
erdi galduta dauden jaietan ere (errosarioan, “salve”-an,
errogatibetan, prozesioetan, eta abar) protagonismo handia
izaten zuten.

1765ean Anton Raphael Mengs-ek
Karlos III.ari eginiko margolana.

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol. 107v.
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Bestalde, eskolan, errespetua ere erakusten zitzaien; esate baterako, etxean sartzean kapela kentzea eta
gurasoei eskuetan musu ematea. Gainera, ume helduenak txikien zaintzaile izaten ziren, geroan izango zituzten
betebeharrak ikasteko.
Irakaskuntzaz gainera, maisuaren lanak, hiribilduko alondegia eta orduko estafeta zaintzea izaten ziren.
Alde batetik, udalak ordaindutako soldata zuen (50 dukat) eta umeen gurasoek ordaindutako beste bat. Mailaren
arabera umeek erreal 1, 2 erreal edo 3 erreal ordaintzen zizkioten hilero irakasleari. Soldata horrez gain, herriko
postari soldata ere jasotzen zuen, urtero 300 erreal.
Irakasle guztiak, ordea, ez ziren udalaren eraikinean bizi. Akordio liburuen arabera, 1768. urtean Martin
de Elosta maisua bizi zen etxea aipatzen da:
“una casa que se llama correo echea en la calle del medio que es donde vivia el antiguo maestro
Martin de Elosta (…)”170.
Horrekin batera, liburuan bertan ikasgelako material batzuen inguruan ere hitz egiten da: “Consta en la
sala consistorial de cajones y respaldos por la testa. 2 mesas nuevas y 1 usada para escribir los muchachos. Y
luego 4 banquillos nuevos para sentar a los niños (…)”171.
Caracasera alde egin aurretik, udalak Andres de Aranalde irakasle berriari egin zion kontratuak umeek
eskolan egiten zituzten jardueren inguruan adibide bikain bat ematen digu172. Kontratuaren transkripzioa,
liburuaren eranskinetan aurki dezakezue.
Bestalde, ume asko ez ziren eskolara joaten diru faltaren ondorioz. Horrela, dirudun askok laguntzak uzten
zituzten arazo hura zuten umeentzat. Adibidez, Manuel Ascensio de Ocariz y Elosta dugu arazo horren aurrean
laguntzea erabaki zutenetako bat. 1783. urtean Cadizen hildako ordiziar horrek, hiribilduko ikasle pobreentzako
6.000 pesoko diru-laguntza utzi zuen. Betiere, emailearen familiako kideek lehentasuna izaten zuten hiribilduko
beste edozeinen aurrean. Diru-laguntza horren patronoak apaiza eta onuradun zaharrena izaten ziren173.
Dirudun baten beste donazio baten adibide bat, 1804ko uztailaren 8an Jose de Garmendiak egin zuen
testamentuan Villafrancako irakaskuntzarako utzi zuen diru kantitatea izan zen. Hil baino egun batzuk lehenago,
urte bereko irailaren 30ean kodiziloan aldaketa txiki batzuk burutu zituen, hala ere, 100.000 errealeko laguntza
berdin mantendu zuen.
“donde mis albaceas que bien tubieren cien mil reales de vellon en vales reales para que sus
reditos de tres mil reales anuales sirvan de ayuda para la dotacion de un Maestro de Gramatica y
Maestra de Niñas (…)”174.
Testamentua interes handikoa da, geroago azalduko dugun moduan, lehen aldiz Ordiziako historian
nesken maistraren irudiaren inguruko erreferentzia azaltzen baita.
Demografiaren atalean lehen ikusi bezala, Ordiziako hiribilduko biztanleriaren zenbateko zehatza jakiteko
XIX. mende hasiera arte itxaron behar da. Eskolara joaten ziren umeen kopurua jakiteko ere, berdina gertatzen
da. Horrela, 1802. urteko datu baten arabera, Ordiziako hiribilduan 70 mutil eta 20 neska eskolaratuta zeuden175.
Bestalde, XIX. mendera arte ez dugu eskola emateko tokiaren erreferentzia askorik aurkitu. Aurkitu
ditugun datuen arabera, ordea, badirudi XVIII. mendera arte Villafrancako eskolak udaletxearen eraikinean
kokatzen zirela, hori irakasle batzuen bizileku bihurtzen baitzen. Horren erakusle da, ikusi berri dugun Andres de
Aranalderen kasua. Andres de Aranalde irakaslearen kontratuaren betebeharreko baldintzen artean, udaletxearen
batzar gelako giltzaren zaintza eta eraikinaren ate nagusia isteko ardura agertzen dira. Beraz, horrekin, eskolaren
lokalak bertan kokatuta zeudela imajina dezakegu, halako ardura ez baitzitzaion edonori ematen.
Nolanahi ere, eskolak emateko udaletxeko lokalen egoera kaxkarrak sortutako irakasleen etengabeko
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769 , fol.
349-355.
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kexen aurrean, 1863. urteko urriaren 20an, udalak eskola udaletxeko bigarren pisura mugitu zuen, gerraren
ondorioz, Guardia Zibila kanpoan zegoelako. Bertan zegoen kokaturik 1846ko apirilaren 1etik kuartela176. Horren
ondorioz, udalak Guardia Zibilaren kuartelarentzako leku berri bat topatu behar izan zuen. Hala ere, irakasle eta
ikasleen egoerak ez zuen hobera egin eta 1866ko maiatzaren 5ean ikuskatzailearen txostenak arazoa begibistan
utzi zuen.
“1.º Que en la escuela de niños no hay bastantes bancos para escribir.
2.º Que en la de niñas faltan muchas cosas hasta el extremo de que no hay carteles para la enseñanza de
la lectura, ni encerado, ni bancos para la escritura, haciendo ver la necesidad de que se acuda a ellos.
3.º Que ni los locales de estas ni la de parvulos reunen las condiciones necesarias, reglamentarias e
higienicas, por cuya razon recomienda la traslacion a otros locales”177.
1872ko azaroaren 23an ikuskatzailearen beste ikuskapen batean, aurretik azaldutako arazo berberak
gogorarazi zitzaizkion udalari. Orduko hartan udalak ikuskatzailearen gomendioak jarraituz eta III. Karlistadaren
amaierarekin Guardia Zibilak berriro ere udaletxearen bigarren solairua kuarteltzat hartuta, 1876ko martxoan
eskolak Garagartza etxera eta “Goencale” kaleko 11. zenbakia zuen etxera eraman zituen. Badirudi etxe horien
egoera ez zela udaletxearen bigarren solairukoa baino hobea eta 1890eko otsailaren 4an berriz ere udaletxera
igaro zituzten eskolak. Umeen eskolentzako eraikin finko bat bilatzeko asmotan, 1890eko abuztuaren 20an
udalak Torretagle Markesaren administratzailearekin hitz egitea erabaki zuen eskolak markesaren Muxica dorrean
ezartzeko asmoz. Zoritxarrez udalak ez zuen lortu bere nahia eta 1892ko otsailaren 35ean Urdaneta kaleko 31.
zenbakia zuen eraikinean finkatu zituen eskolak. Horrela, urteko eraikinaren errenta 225 pezetakoa izaten zen178.
Arazo horrekin amaitzeko, 1863. urtean Vicente Unanue arkitektoari Jose Maria Mendiaren lurretan
eskoletarako eraikin bat eraikitzeko asmoa aurkeztu zion udalak. 1884. urtean, ordea, Santa Maria kaleko 12.
zenbakia zuen eta kuartel izan zen “Echave” etxerantz joan ziren udalaren begiak. Bi proiektu horiek, bertan
behera geratu ondoren, 1894. urteko martxoaren 25ean Villafrancako alkatea, Salustiano Iturrioz, Torretagleko
Markesaren administratzailearekin bildu zen. Bilkura horretan, alkateak markesarena zen Muxica dorreko zati
erdia eskolarako erabiltzea proposatu zion administratzaileari. Josefa Tagle Echeverria y Portocarrerak eta bere
seme eta oinordeko zen Ricardo Ortiz de Ceballos Peruko “Ministro de Relaciones Exteriores” delakoak, 1896ko
abuztuaren 13an, hauen administratzailearen bitartez, udalari baiezkoa eman zien betebeharreko baldintza batzuen
truke.
“1.º Que en el caso de que la propietaria cediera gratuitamente la parte que le correspondia en la casatorrea, se encargaria la villa de la conservacion, alumbrado y cumplimiento de las cargas que tiene la
casa en las tres capillas de Villafranca, Zaldivia e Isasondo, cuyas obligaciones las cumpliria con gusto
y religiosidad.
2.º En prueba de gratitud el ayuntamiento haria celebrar en la capilla de Santiago una misa solemne
todos los años el dia que la Marquesa quisiera, asistiendo el Ayuntamiento en corporacion a dicha
funcion.
3.º Para eterna memoria de la generosa donante se colocaria en el interior del edificio una lapida
conmemorativa, y al mismo tiempo se conservaria tambien el escudo de armas de Muxica que la casa
ostenta en su fachada.179”
Behin Torretagleko Markesaren baietza jasota, 1896. urtean Muxica dorrearen beste erdia erosteko nahia
agertu zien Udalak Blas Altolaguirreren oinordekoei. Horrez gain, Tiburcio Gorostidiri dorrearen ondoan zuen
etxetxoa eta baratze zatian ere interesatu zen Udala. Azken honen jabetza Muxica dorrearen sotoan kokatuko zen
alondegia berriaren arrapala egiteko erabiliko zen. Bi jabeek aurkezturiko salmenta baldintzak udalak 1896ko
azaroaren 26an onartu zituen180.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983 p. 112.
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1896ko abenduaren 10ean Udala Muxica dorrea eskola bihurtzeko egingo ziren obretarako Nicolas
Aguirre “Maestro de Obras” delakoarekin jarri zen harremanetan. Proiektua, Alejandro Muxica Tolosako udal
arkitektoaren sinadurarekin aurkeztu zen abenduaren 31n, eta horren aurrekontua 29.274 pezetakoa izan zen.
Dorrea horrela banatuta geratu zen: sotoan alondegia eta biltegia; kalearen mailan geratzen zen solairuan nesken
eta mutilen eskolak; lehen solairuan bigarren irakaskuntza, gaueko eskola eta musika akademia; eta azkenik,
bigarren solairuan, irakasleen eta atezainaren logelak.
“las escuelas de parvulos y las elementales de ambos sexos se instalan en la planta baja al
nivel del terreno de la plazoleta. Cada uno de los locales destinados a estos servicios, tienen su entrada
independiente en la fachada principal, con luz y ventilacion directas suministradas por huecos abiertos
en las cuatro fachadas y respecto de su amplitud se ha tenido presente al proyectar la distribucion, el
numero de alumnos que por termino medio ha de concurrir a ellos y que siendo de 45 para la clase
de parvulos y de 70 para los elementales de ambos sexos, resulta una superficie disponible para cada
alumno de un metro cuadrado para los primeros y 1,20 para los segundos”181.

1860ko Villafrancaren argazki honetan, Tiburcio Gorostidik Muxica dorrearen ondoan zuen
etxetxoa ikus daiteke gezi berde batez seinalatuta.

1897. urteko otsailaren 14an Muxica dorreko obren enkantea ireki zuen Udalak, eta horren irabazlea
Pedro de Izak aurkeztutako 26.623 pezetako aurrekontua zuen proiektua izan zen. Horrez gain, Torretagleko
Markesak Muxica dorretxearen bere zatia emateko udalak onartutako azkeneko baldintzak jaso zituen.
“1. Que el ayuntamiento haya de conservar en buen estado las capillas que en la iglesia de
Villafranca, Isasondo y Zaldivia son del cuidado de la Marquesa, o sean, las de Santiago, San Gregorio,
y Nuestra Señora de la Asuncion respectivamente haciendo que esten limpias, blanqueandolas cada
cuatro años y procediendo al dorado de los altares cuando los parrocos respectivos lo estimen necesario.
Mandara tambien colocar los dias de fiesta dos velas en cada uno de los altares de Isasondo y Zaldivia,
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
203-204.
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y dos en cada uno de los dos altares que hay en la de Villafranca, manteniendolas encendidas durante la
misa mayor y visperas, a la vez que cuidara de renovar los paños de altar, y limpiar y sustituir por otros
las sacras, candelabros, y demas componentes de dichos altares, siempre que lo juzguen conveniente los
señores parrocos.
2. Que asi bien el Ayuntamiento cuidara que se celebre los tres aniversarios anuales, que
actualmente celebra la señora Marquesa en la capilla de Villafranca los dias 12 de marzo, 22 de julio
y 19 de septiembre de cada año, y que importan: el primero 5,50 pesetas, el segundo, 2,75, y el tercero
tambien 2,75; cuyos gastos pagara el ayuntamiento asi como las ofrendas de costumbre, cuyo importe
asciende a 9 pesetas anuales.
3. Que asi bien se hara cargo el Ayuntamiento del aniversario, luces y panes con que la señora
Marquesa contribuye anualmente para la capilla de Isasondo, cuyo gasto asciende a 20 pesetas al año,
asi como tambien de los que ocasiona la capilla de Zaldivia que importan proximamente 33 pesetas.
4. Que en vista de lo expuesto precedentemente el ayuntamiento cuidara y atendera a dichas tres
capillas, aniversarios, luces, ofrendas, de su limpieza y ornato, y de todo lo demas concerniente a las
misas, con el aseo, celo, y diligencia con que lo ha hecho hasta ahora la señora Marquesa, sin que pueda
desentenderse de tales obligaciones, ni aun mediante dinero, puesto que dicha señora Marquesa confia
mas que en ningun otro, en el celo y diligencia de la corporacion, y quiere que esta desempeñe todas las
dichas obligaciones.
5. Que el ayuntamiento mandara a celebrar todos los años una misa solemne en su capilla de
Santiago de esta parroquia de Villafranca el dia 28 de julio de cada año, asistiendo a ella en corporacion
el Ayuntamiento, asi como las personas a quienes la misma marquesa encomiende su representacion”182.
Azkenean, Muxica dorrea eskola modura 1897ko azaroaren 22an inauguratu zen. Inaugurazioaren
ekitaldiari Andre Mariaren Jasokundearen Santiago kaperan ospatu zen goizeko 9:00etako mezarekin eman
zitzaion hasiera. Meza horretan, udal ordezkari guztiak egon ziren eta bertan, urte bereko apirilaren 28an Muxica
dorrearen obrak egiten hil zen Pedro Izaren arimaren alde errespontsu bat egin zen. Badirudi gizon hau Muxica
dorreko hirugarren solairutik erori eta bertan hil zela. Inaugurazio ekitaldi honen inguruko berria mendeetan
zehar mantentzeko, eraikinaren atarian, inskripzio bat jartzea erabaki zen: “El pueblo de Villafranca agradecido
a la generosidad con que contribuyó la Excelentisima Sra. Marquesa de Torretagle para la instalacion de estas
escuelas. Inauguradas el 22 de Noviembre de 1897”.

1897ko azaroaren 22an Muxica dorrea eskolentzako eraikin bihurtu zeneko oroigarria.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
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Atal honekin amaitzeko, Ordiziako
nesken eskolaren jatorria azalduko dugu.
Orrialde batzuk atzerago aipatu bezala,
nesken eskolaren lehen erreferentzia 1804.
urtean Jose de Garmendiak bere testamentu
eta kodiziloan “maestro de gramatica y
maestra de niñas” delakoentzat emandako
100.000 errealeko diru-laguntza da. Nahiz
eta 1804. urtean diru-laguntza hori utzi,
badirudi nesken eskola 1831. urtera arte ez
zela errealitate bihurtu. Hala ere, 1819ko
apirilaren 11n nesken eskolaren aipamen bat
agertzen zaigu183.
1832. urtean lehengo maistraren
izena aurkitzen dugu: Joaquina de Aramburu,
Juan Antonio de Esnaolaren emaztea. Nahiz
eta ikasle neskentzako maistraren irudia
agertu, 1842. urtean “Visitador de Escuelas”
delakoak agindu arte ez zen neska eta mutilen
arteko banaketarik egin, ordura arte neskamutilek batera ikasten baitzuten184.
1897. urtean Muxica dorrea eskola bihurtzeko egin ziren lanen
ondorioz, eraikinari emandako gaur egungo itxura.

Horrela, aipagarria da Ordiziako
historian zehar haurren hezkuntzari eman
zaion garrantzia. Horren lekuko dira,
Villafrancak bere baitan izan dituen irakasle guztiak. Baita Villafrancako hiribilduaren eta herritarren eskola
desberdinak jasotzeko eraikin bat egiteko ahaleginak ere. Gainera, ez ditugu ahaztu nahi izan gure hiribilduko
haurren heziketa aurrera eraman zuten irakasleak eta guk gure omenaldia egin nahi izan diegu.
Horregatik, hemen dituzue XIX. mendera bitartean aurkitu ahal izan ditugun irakasle batzuen izenak
eta irakaspen urteak: Pedro Martinez de Alegria (1579), Loinaz Lizentziatua (1621), Domingo de Insausti
Presbiteroa (1625), Pedro de Beidacar (1633-1637), Juan Ruiz de Lazcano (1650), Juan Miguelez de Jauregi
(1713), Francisco de Ayesta Presbiteroa (1721), Juan de Sorron (1738), Juan Ignacio de Echeverria (1745-1746),
Martin de Elosta (1760-1767), Andres de Aranalde (1768), Jose Manuel de Errazquin (1768-?), Marcos Antonio
de Ezenarro (?-1813), Jose Bernardo Zubeldia (1813-?), Juan Antonio de Esnaola (1832-1862), Diego Muñagorri
(?-1872), Tomas Rodriguez (1872-?), Jeronimo Zalacain y Fernandez (1874) eta Martin de Arbide (1875-?).
Ikus daitekeenez, emakumeak ere izan du irakaskuntzan bere papera. Ikusi dugun bezala, XIX. mende
hasieratik emakumeak ere zer esan handia izan du irakaskuntzan eta horren isla ditugu jarraian aurkitu ahal izan
ditugun maistra batzuen izenak: Joaquina de Aramburu (1832-?), Maria Carmen de Unsain (1832-1838), Juana
de Iraeta (1846-1853), Micaela Esnaola (1853-1865), Maria Ignacia de Lecuona (1866-?), Dolores Gaztañaga
(1874-?) eta Felipa Galarraga (1876-?).
Ospitaleak eta botika:
Historian zehar oso ohikoak izan dira gaixotasun epidemikoak. Ohikoena izurritea izaten zen. Bai
animaliek, bai gizakiek jasaten zuten gaixotasuna zen, eta sekulako ondorioak izaten zituen hiribilduetan, biztanle
galera zela medio.
1597-1599 urte bitartean Gipuzkoa mailan sekulako izurritea gertatu zen, gehienbat barnealdeko
bailaretan. Ordizian ez da azaldu izurrite horrek izan zituen ondorioen inguruko berririk, baina badakigu beste
herri batzuetan, Legazpin adibidez, famili osoak desagertu zirela.
Garaiko “osasun” sistemak hainbat modu erabiltzen zituen izurriteari aurre egiteko, hala nola, ospitaleak
hiribildu kanpoan eraikitzea edo hiribilduek izan zitzaketen bigarren mailako ateak ixtea. Hala ere, zaila izaten
zen sistema horiekin ezer lortzea; izan ere, merkataritza guneak izaki, jende mugimendua handia zen, eta
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 24v-25.
184
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de ordizia, 1983, p. 195.
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“cuarentena” delakoak ez ziren errespetatzen.
Guk Ordiziako hiribilduko ospitalearen inguruan topatutako erreferentziarik zaharrena 1530. urtekoa
da. Hala ere, Carmelo Echegarayk eta Serapio Mugicak diotenez, badirudi 1516an Eliza Kalean bazegoela
ospitale bat185. Hauen liburuan, ordea, ez dator dokumentu horren erreferentziarik. Pablo Gorosabelek, berriz,
hauxe zioen:
“En esta villa se conocio desde muy antiguo en la calle de la Iglesia, un hospital para recoger a los
peregrinos y pobres pasajeros por las noches, y aun de dia a los enfermos pobres. Para el efecto contaba con
algunos bienes raices y capitales censales y su patronato correspondia al ayuntamiento”186.
1530eko Ospitale nagusia, ordea, jada hiribilduaren kanpoan kokatzen dela azpimarratzen da. Haren
izena “Santo Hospital de Santa Maria Magdalena” da187, eta lehenengo egilearen erreferentzia Juan Lorenzo de
Lazcaibar dugu, Villafrancako ospitale nagusiaren “mayoral” delakoa izanik188. Eliza Kaleko erromes Ospitalea,
ordea, oraindik martxan zegoela ere badakigu; beraz, urteetan zehar Ordiziako hiribilduan bi ospitale egon ziren.
Bestalde, ospitaleek zaintzaileak zituzten eta “ospitalero” izenaz ezagutzen ziren. Horien egin beharra
erromes eta bidaiariei laguntza ematea zen. Ezagutzen dugun lehen ospitale zaintzailearen erreferentzia 1538koa
da189. 1551ko beste datu baten arabera, Ordiziako ospitale nagusiak bi “mayordomo” zituen, Lorenzo de Lazcaibar
eta Julian de Lazcano. Haindik urtebetera, 1552 urtean, ezagutzen dugun lehen ospitale zaintzailearen izena
azaltzen da, Miguel de Maiz, eta horrez gain, ospitalearen hainbat jabetza agertzen zaizkigu: hainbat orube,
gaztainondo, sagasti eta baratze190.
Urte berean, ospitaleak hainbat erosketa egin zituen: hilobiratzeko arropak “mortaja”, zortzi kapa, hamar
koltxoi eta zortzi burko. Gainera, “artesa” bat eta sukalderako zenbait tresna ere erosi zituen191.
Ospitalearen lehen obraren aipamena 1578. urtekoa da. Obra hori teilatua konpontzeko izan zen192.
Urte batzuk geroago, 1584. urtean, Domingo de Yturmendi ospitale zaintzaileak bere lanagatik 13 dukat jaso
zituen. Bitxikeria moduan, urte hartan Ospitalean egon ziren gaixoen erreferentzia ere lortu dugu: soldadu bat eta
erromes bat. Soldadua ondo osatu zen, baina erromesa, zoritxarrez, bertan hil eta ospitaleak berak ordaindu zuen
hilobiratzea193.
Ikusi bezala, hiribilduko ospitalea geraleku ere bazen. Santiago bidea Ordiziatik igarotzen zenez, erromes
eta merkatari batzuk bertan geratzen ziren lotan. Horrela, ospitaleak (hiribildu barnean kokatzen zena batez ere)
ez zuen erabat gaur egungo ospitale batek izan dezakeen zentzua; alegia, gaixoak sendatzearena.
Udalaren papera ere oso garrantzitsua zen ospitale nagusiaren kudeaketan. Horren isla dira 1604an Juan
Ybañez de Albisuk erakutsitako kontuak (1587-1603 bitartekoak) 194:
“Yten 57 ducados por 19 años que ha sido mayordomo
Yten 46 ducados a Martin de Gorostorzu cirujano por las curas en el hospital
Yten 24 reales a los pobres vergonzantes
Yten 28 reales que ha gastado en los entierros
Yten 20 reales que ha gastado en llevar enfermos a otros hospitales
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 209.
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GOROSABEL, P.: Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa, Tomo II, E. López, Tolosa, 1899, p. 258.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Legajos de Asuntos Eclesiásticos
1414-1780, fol. 7.
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Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2734/001-01, fol. 48-48v (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
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Yten 6 reales a llevar a una pobre al hospital de la Magdalena de Segura
Yten Ducado y medio a Domenja Arramendia en la crianza de una criatura que dejaron en la
puerta del hospital y en su entierro
Yten 5 reales que se gastaron por llevar a un pobre enfermo al reino de navarra que era natural
Yten 24 reales que dio Maria Garcia de Jauregui por 32 varas de lienzo que se compraron para
el servicio del hospital
Yten 4 ducados a Domingo de Semper por una cama
Yten 50 reales para las tablas del dicho hospital
Yten 6 reales para comprar una azada para abrir las sepulturas y dos reales en tejar la casa dos veces”.
Kontu horietatik, ospitalearen zeregin guztiak atera ditzakegu. Esaterako, gaixoen mugimenduak
nabariak izaten ziren: Segurara eramandako emakumea edota Nafarroako Erresumara eramandako gizona.
Bestalde, ospitalea aurrera eramaten zituzten langileen soldatak ere ageri zaizkigu, hala nola, “Mayordomo”
zeritzonarena eta Zirujauarena. Gainera, dokumentuetan “niños expositos” izenez aurki daitezkeen umezurtzak
ere zaintzen zituzten. Lehen ikusi dugun modura, ospitaleak pobreen hiletak ere ordaintzen zituen. Kontuak,
sarritan, xehetasun handikoak izaten ziren (aitzurrena, kasu).
1632. urtean, berriz, Domingo de Elyzaran eta bere emaztea izan ziren ospitale zaintzaileak. Bi horiek
bi urteren soldataren truke 26 dukat jaso zituzten195. Horrela, 1720. urtean Marina de Maiz andrea azaltzen zaigu
hiribilduko ospitale nagusiaren kargu, “cargo de hospitalera en el hospital de la villa”. Agerian da ospitalearen
arloan emakumeek ere garrantzia zutela. Horren berri, batez ere, urteroko soldatak ematen digu (63 erreal196)
aurreko gizon ospital zaintzaileen soldatarekin alderatuz, soldata antzera mantentzen baita.
Ospitale nagusia dela-eta, XVIII. mendea berebizikoa dugu. Izan ere, ospitalea 1788ko abuztuaren 29tik
30era erre egin zen. Horrela, 1789ko urtarrilaren 7an, Pio de Salsamendi alkatea, Juan Bautista de Garmendia eta
Juan Pascual de Gaztañaga erregidoreek, Juan Manuel de Errazquin sindikoa, Ospitaleko “mayordomo”-a eta
azkenik, Don Miguel Ignacio de Elosta apaiza elkartu ziren ospitalea berreraikitzea agintzeko. Dokumentuaren
arabera, toki eta neurri berekoa izan behar zuen ospitale berriak eta horretarako gotzainari baimena eskatzea
adostu zuten bostek. Dirua ospitaleak zeuzkan errentetatik, zentsuetatik eta Madrilgo “Banco de San Carlos”
delakoaren akzioekin ateratzea onartu zen. Azkenik honetatik 4 akzio atera ziren berraraikitzeko lanak egiteko197.
1789ko maiatzean gotzainak Antonio Nazaval perituak azaldutako obraren proiektua baieztatu zuen.
Ospitale berriaren proiektuan bi pisu eta ganbara bat, sukalde bat eta zalditegi bat nabarmentzen dira. Materialen
inguruan, berriz, “pared de cal y canto” eta haritz eta gaztainondo egurra nabarmentzen dira. Gainera, badakigu
paretak kareztatuta zeudela garaiko osasun ohiturei jarraituz. Obraren kostua osoa 19.213 erreal eta 19 marabedikoa
izan zen198.
XX. mende
hasierako
Villafrancako
argazki honetan,
hiribilduko
ospitalearen
eraikina
izandakoa ikus
daiteke gezi
berde batez
seinalatuta.

Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2734/001-01, fol. 55v (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
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145v.
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Ordizian lehen medikuak XVII. mendean topatu ditugu:
1642an Segurako “Licenciado Maya” delakoa, eta 1645. urtetik
1647. urtera mediku lanetan jardun zuen “Licenciado Loinaz” 199.
XIX. mendean medikuaren irudia sendotu egin zen Ordiziako
hiribilduan. 1830ean udalak, medikua kontratatzeko orduan zenbait
betebehar eskatzen ditu. Horien artea, euskara jakitearena, “(…) se
obliga a que el medico conozca la lengua vascongada (…)”200.
Horrela, bi urte geroago, berriz, 1832an hain zuzen, D.
Martin de Urbiquiain medikua garaiko “Goencale” kalean bizi zela
nabarmentzen da, “Semperteguienea” izeneko etxean, hain zuzen201.
Beraz, medikuaren eta ospital zaintzailearen irudia Ordizian
elkarri lotuta egon diren lanbideak izan dira. Horiek, ordea, ez dira
bakarrak izan; izan ere, osasunari estuki lotuta, hiribilduaren historian
zehar botikak ere egon dira. Ezagutzen dugun lehen botikaria Joseph
Francisco de
Salsamendi
XVIII. mendeko zirujau batek eginiko
d u g u .
ebakuntzaren grabatua.
Honek, 1761.
urtean, atzeratutako soldatak eskatu zizkion udalari202.
Dokumentuetan, azaldu den lehen Botika, ordea, 1783an
Anselmo de Yturrioz y Urquiak irekitakoa da. Urte bereko
abuztuaren 31n udalari botika irekitzeko baimena eskatzen
dio eta Udalak baiezkoa ematen dio203.
Horrela, XIX. mendean jada, 1801. urtean,
Lazkaoko Rafael de Urliquiainek Ordiziako hiribilduaren
barruan bizitzeko eta Botika bat irekitzeko baimena eskatu
zion Udalari. Udalak baiezkoa eman zion eta Rafaelek
bere botika ireki zuen204. Argitu behar da, garai bateko
botikak, gure garaiko farmazia eta belar-denden arteko
nahasketa bat zirela. Garaiko botika guztiak neurri handi
batean belarrak baitziren.
Hori garbi ikusten da 1837ko ekainaren 13an Juan
Miguel de Lasaren botikan egindako inbentarioan. Bertan
hainbat elementu desberdin aurki ditzakegu:
“(…) Bayas de Enebro ½ libra; Simiente
de Limaza 4 onzas; Mil pies 2 onzas; Cal 1 libra;
Nueces de Cipres 1 libra; Raiz de Mechoacan 1
onza; Simiente de Carcamo 4 onzas; Coralina 4
onzas; Bayas de arrayan 1 onza; Sal y Amoniaco
1 onza; Alcaparra 2 onzas; Higado de Antimonio
3 onzas; Tierra sellada 1 onzas; Cuerno de Cierva
XVIII. mendean Claude LeRoyk-ek botika bati
preparado 2 onzas; Corderillo 2 onzas; Sufre 2
eginiko grabatua.
onzas; Ojos de Cangrejo 4 onzas; Nuez moscada
2 onzas; Pimienta de Membrillo, Anis, Tabaco y
Calabaza varias onzas; Oxido de Hierro rojo 2 onzas; Arsenico 1 libra; Negro de Marfil 2 libras; Alcohol
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
26 y fol. 82
200
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 17.
201
Ibídem, sin foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
220.
203
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199

63

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

de Romero 3 libras; Extracto de Saturno 2 onzas; Vinagre de Ladrones 6 libras; Balsamo Samaritano 2
onzas; Jarabe de Altea y Achicoria varias onzas; Acetato de Plomo ½ onza; Emplasto de Cicuta 1 libra
½; Cabeza de Adormideras 4 onzas; Pez de Borgoña 3 onzas (…)205”.
Aipatu ditugun Ordiziako bi ospitaleekin batera, Ordiziatik gertu eta egungo Itsasondoko lurretan,
Erromako Letrango San Juanen omenez egindako ospitale bat zegoela azpimarratu behar da. Bestaldetik, ospitale
horren berezitasuna basilika edo eliza bat ere bazuela da. Beraz, eta dokumentuek baieztatzen dutenez, eliza gune
handi baten aurrean gaudela esan dezakegu.
Don Antonio de Mendiola eta
Don Juan Perez de Berastegui apaizek
1543. urtean, Erromako Letrango
San Juan Basilikarekin bat eginda
ospitale bat sortzeko baimena eskatu
zuten Erroman. Erromako Letrango
San Juanen Basilika, eliza guztien
ama eta burua izanik, basilika horren
agregatua izateak tokiko Elizbarrutitik
kanpo geratzea ziurtatzen zuen eta
eskubide horregatik ordaintzen zen
dirua, erromatar tenplua mantentzeko
gordetzen zen.
Horrela, bi apaiz horiek
ospitale berezi hori eraikitzeko
baimena 1544ko irailaren 13ko
bulda baten bitartez lortu zuten206.
1731. urtean, berriz, Juan Bauptista
1775ean Giovanni Battista Piranesik eginiko grabatua; Erromako
de Artano, Letrango San Juango
Letrango San Juanen Basilika.
patronoaren
heriotzan
egindako
inbentarioan, Basilika eta Ospitale
hori sortu eta handik ia bi mendera nolako ondarea izatera iritsi zen adierazten digu:
“Lo primero la Yglesia de Nuestro Señor San Juan de Letran y su casa de havitacion pegante a
ella con sus pertenecidos.
Yten la casa de Yturbe con los suios sitas en esta dicha villa (Isasondo).
Yten la Caseria de Urruti Garaicoa con todos sus pertenecientes sita en la villa de Alzaga.
(…) Yten tres ante Altares o frontales la una de tafetan blanco doble y la zenefa de Damasco
morado, la otra de Picote de Lana verder con su zenefa colorada y el terrero de Lienzo con las ynsignias
de la Pasion todos usados.
(…) Yten una custodia de plata de echura del copon con su cubierta.
Yten cinco camas que son del Hospital que se componen de cinco cozneos y dos cavezales con
poca pluma mas usados y tres colchones.
(…) Yten dos cabas de embalsar sidra la una maior y la otra menor.
Yten la fundacion del Mayorazgo de esta dicha casa de Letran, Yturbe y Urruti Garaicoa y
sus pertenecidos y fundacion de capellania que constta en el testamento otorgado por Don Pedro de
Beraztegui en quince de Diciembre de mil quinientos y setenta y ocho y dos cobdizillos el uno en diez
y ocho de Diziembre de mil quinientos y ochenta y uno, y el otro en veinte y ocho de Diziembre de mil
quinientos y ochenta y dos todos por testimonio de Gregorio de Ysasaga escribano Real y numeral que
fue de la villa de Villafranca en que tambien se halla el testamento de Don Antonio de Mendiola y otros
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papeles que todo haviendose presentando ante la Justicia hordinaria de la dicha villa de Villafranca
quedaron registrados en el oficio y escrivano de Lorenzo de Sempertegui escribano real y numeral que
fue de la villa de Villafranca a seis de febrero de mil seiszients y nobenta y de ellos dicho Lorenzo dio
traslado signado en tres de Diziembre de mil seiscientos y nobenta y dos que es el de este capitulo que
esta cubierto de pergaminos y en quarenta ojas.
Yten un pergamino donde estan asentados el sumario de las yndulgencias de la yglesia de esta
Casa de Letran (…)”207.
Ondare horrez gain, Letrango San Juanen aldeko hainbat errolda eta ezkontza kontratu ugari ere azaltzen
zaizkigu, eliza gune horren aldeko sinesmena eta erreguteak goraipatuz, bereziki Itsasondo, Legorreta, Arama eta
Villafrancako herritarren aldetik208.
Ikusi dugun bezala, tenplu honek 3 aldare zituen eta tradizioak Erromako Letrango San Juan Basilikan
gertatzen zen bezala, urteak dituen egunak baino meza gehiago ospatzen omen ziren; askotan, elizkizun
desberdinak ospatzen ziren une berean. Lekua erruz zuen horretarako, dudarik gabe. Inbentarioan ere bi sagardo
kupel agertzen zaizkigu eta tradizioarekin jarraituz, bertako patronoak debalde ematen omen zizkion ogia,
sagardoa eta ohea eskatzen zion edonori; mesede on hori mendeetan zehar mantendu zen209.
Eliza gune berezi hau, ordea, trenaren etorreraren ondorioz bota egin zen, gaur egun, bertatik trenbidea
igarotzen baita. Zoritxarreko gertakizun hori nolabait konpontzeko asmoz, eta XVI. mendeko tenpluaren omenez,
1864. urtean, tenplu zaharraren materialak erabiliz, 500 metro ingurura gaur egungo “San Juan de Letran”-go
ermita eraiki zen. Ermita honek, 1762. urtean Ascensio de Ceberiok eginiko erretaula nagusia mantendu du210.
Egungo ermita, Letrango San Juan Basilikaren eta Ospitalearen oroitzapena besterik ez da tamalez. Gaur egungo
San Juan auzoak beraz, Basilika eta Ospitale honi zor dio izena eta izana.

1987an Letrango San Juan ermitari
barrutik ateratako argazkia.

Letrango San Juanen ermita., 1864an
eraikia.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 2985, fol. 126v-131.
Ibídem.
209
VV. AA.: Ermitas de Gipuzkoa, Fundación José Miguel de Barandiaran, Ataun, 2000, p. 254.
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Osasuna eta benefizentzia:
XVII. eta XVIII. mendeetan oso garrantzitsuak izan ziren hainbat izurrite. Ordiziako hiribilduan ordea,
ez ditugu erreferentzia asko aurkitu.
Badirudi 1516. urtean, Eliz-kaleko ospitalean, izurrite bat gertatu zela. Horren ondorioz, gaixoak San
Bartolome ermitara bidali ziren eta kutsatzeak ekiditeko kanpotarrei hiribilduko ateak itxi zitzaizkien. Bihotz
honeko biztanle batek, Pedro Miguelez de Isasagak pobreei jaten eman zien. Izurrite horrek, hildako ugari utzi
zituen211.
Beste adibide bat, 1721eko irailaren 18an Aldunditik jasotako eskutitz bat litzateke. Horren arabera,
izurritea Frantzian zegoen eta herri guztiak lehenbailehen gaixotasunen aurkako neurriak hartzera behartu
zituzten. Halaxe dio:
“implorar la misericordia de Dios con publicas y particulares fervorosas rogativas”.
zuten.

Gainera, portuetan, Bidasoan eta Hondarribiko hiribilduan eta Irunen kontu handia izateko agintzen

Osasunaren inguruan medikuetatik at, zirujauak ere bazeuden. 1760an, Gabiriako Antonio de
Olareagarekin sinatu zuten kontratu bat. Honen arabera, bederatzi urterako lana izango zuen, eta urtean 40 dukat
kobratuko zituen. Betebehar asko zituen zirujauak; hala nola, egun eta gauez bizilagun guztiei laguntza ematea.
Horiek “extra” moduko bat emango zioten zirujauari:
“medio real en el cuerpo de la villa, y un real fuera de los soportales del dicho cuerpo”.
ere212.

Odol-ateratze edo “sangria” delako bakoitzeko 2 erreal kobratzen zituen, bai hiribilduan baita kanpoan

Badirudi, medikuek eta ospitaleak garai latzak pasa zituztela XVIII. eta XIX. mendeetan. Hala ere,
baziren ordiziar zintzoak, zeintzuk donazio eta laguntzak ematen baitzizkioten ospitale nagusiari. Horren adibide,
Domingo Anselmo Urquia dugu; “Oficial Mayor de la Contaduria de la Fabrica del Nuevo Real Palacio”
delakoak 5.000 erreal bidali zituen.
Oro har, XIX. mendea oso gogorra izan zen izurriteei dagokienez. 1855. urtean, Villafrancan, “colera
morbo asiático” delako izurritearen lehen aipamenak agertzen dira. Urte bereko abuztuaren 13an, Udalak, jendeari
laguntza ekonomikoa eskatu zien izurriteak ekar zitzakeen gastuei aurre egiteko. Ordiziako herritar guztien
artean 1.058,50 pezeta batu ziren eta horiei Udaletxeak jarritako 430 pezeta gehitu zitzaizkien213. Izurriteak gogor
astindu zuen probintzia eta erabateko kutsadura baten beldurrez neurri bereziak hartu ziren. Neurri horien artean,
honako hauek bildu ditugu: infekzio gune arriskutsuenak garbitu, ganadua hiribildutik kanpora atera, erropak
erre, kutsatutako jendea bakandu eta horien etxeak markatu.
Guztira, Ordizian, 23 pertsona kutsatu eta horietatik 12 hil ziren. Esan behar da, zorionez, aipaturiko
neurri berezi horiek ez zirela guztiz aurrera eraman, izurriteak ez baitzuen txarrera egin214.
Diru falta gero eta nabariagoa izanik, udalak hainbat ideia izan zituen ospitalea mantentzeko. 1847.
urteko irailaren 30eko erreferentzia baten arabera, “Santo Hospital de Santa Maria Magdalena”-ren egoera oso
txarra zen. Horrela, 1879an “rifa” edo loteria zozketa bat egin zuten dirua lortzeko. Asko ez zuten atera, izan
ere langileen faltaren ondorioz gaizki eraman baitziren hurrengo urteko kontuak. Badirudi, ordea, oheak eta
oinarrizko gauzak falta zirela Independentzia Gerraren ondorio latzengatik215.
Bestalde, ospitaleak txiroen babeslekuak ere baziren. Bertan aterpea, janaria eta ohea eskaintzen zitzaien,
garai txarren joan-etorriarekin txiroen kopuruak ere gora egiten baitzuen. Horien egoera hobetzeko Udaletxeak
txiroen gaineko hainbat neurri eta laguntza landu zituen. Horietako baten emaitza 1764ko urtarrilaren 21eko
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 209-210.
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Ordenantzak ditugu. Izan ere, 1764. urtean ale eskasiaren eraginez, matxinadez gainera herritar txiro kopuruaren
igoera nabarmena izan zen. Horrela, Ordiziako hiribilduko Udalak, Erreinuko legeen eta probintziako foruen
aholkuei jarraituz lau ordenantza kaleratu zituen.
“1. Solo tengan licencia para
pedir los verdaderamente pobres
otorgando la licencia los señores
vicario y alcalde.
2. Que no pueda pedirlo en la
iglesia al tiempo de las misas.
3. Que los pobres no puedan
mendigar con niños mayores de 5
años siendo obligacion de la alcalde
acomodarlo en algun oficio para que
se pueda mantener.
XVIII. mendeko ospitale baten eguneroko jarduera erakusten
duen grabatua.

4. Que en el hospital y las
caserias no se pueda hospedar
ninguno que no sea verdaderamente
pobre”216.

Garai hartako gizartearen beste errealitate bat ume galduena zen. Emakume askok, ezin zituzten jaio
berriak mantendu eta kalean edo eraikin erlijiosoen ateetan uzten zituzten. Haurtxo horiek normalean Udaletxeak
jasotzen zituen mantendu ahal zituzten familiei adopzioan emateko.
Ordiziaren kasuan adibide bat baino gehiago ditugu. Betiko arazoa izan den arren, bereziki XVIII.
mendean agertzen dira erreferentzia gehienak. Hona hemen 1747ko irailaren 27ko adibide bat:
“Se encuentra una niña exposita junto a la ermita de San Pedro que esta pegante a la iglesia
parroquial de esta villa, y que mientras se hacen las diligencias para la aberiguacion del agresor es
conbeniente sebusque nodriza para que la govierne”217.
Bestalde, Udalak hiribilduko herritarrenganako zuen ardura berezia ere azpimarratu behar da. Izan ere,
hiribilduak herritarren ongizateari beti lehentasuna ematen zion kanpotarrekin alderatuz. Horren adibide da
1768ko uztailaren 24an hiribildutik kanpoko txiroen edo “quinquillero”-en inguruan lehendabizi Gipuzkoako
Batzar Nagusiek eta ondoren udalak hartutako erabakia, bertako bizilagunen ongizatearen isla izanik:
“(…) acordaron que nadie pida entre los de esta villa limosna sin permiso de la villa, y que los
que obtubieren pidan juntos, es a saver en las calles los domingos y miercoles; y en los caserios martes y
savado, con arreglo a las licenzias que dieren; y no puedan pedir extra de dichos dias, ni fuera de la villa
pena de ser castigados; para de este forma dar cumplimiento a las determinaziones de las dos ultimas
juntas generales de esta M. N. Provincia”218.
Atal honekin amaitzeko, xarma handiko laguntza bat nabarmenduko dugu. Maria de Larreak 1733an
Miguel de Arangureren eta Juana de Reondoren haurtxoari, Juanaren gaixotasunaren eta bikotearen diru faltaren
aurrean, bularra eman zion. Egite horregatik Udaletxeak Maria 15 errealekin saritu zuen219. Beraz azpimarra
dezakegu, kristau ohiturari jarraituz, ordiziarrak nahiko esku zabalak eta bihotz onekoak izan direla historian
zehar, eta hori ondo saritu izan zaiela.
Jaiak eta dibertsioa:
Jaiak beti egon dira erlijioari estuki lotuta. Ordizia ez da salbuespena. Jai nagusiak San Bartolomeren,
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217
Ibídem, fol. 84v.
218
Ibídem, fol. 343v.
219
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, fol.
332.
216

67

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

Santiago Apostuluaren eta Santa Anaren omenez egiten ziren. Azken horren jatorria Santa Ana kofradiarekin
estuki lotuta, gutxienez XVI. mende hasierakoa dugu, 1509. urtekoa hain zuzen220.
Oso jai garrantzitsuak ziren horiek, meza, prozesio eta hainbat jokorekin. Gaur arraroa dirudien arren,
ekitaldirik gogoenetakoa zezenak ziren. Gipuzkoa osoan ziren biztanleak zezen afizionatu. Gaur egun, Tolosa,
Azpeitia, Zestoa eta Deban mantentzen dira zezen jai handienak. Urte batzuetan, gehienbat Karlos III.aren
erregealdian, zezenak debekatuta egon ziren arren, askotan legea ez zen bete. Gaur egun, ikusten ditugun zezenketen
ezberdinak izaten ziren askotan,
zaldiz egiten baitziren. Aurkitu
dugun zezenketen inguruko
erreferentziarik
zaharrena
1509koa da. Badirudi San Joan
egunean zezenketak egiten
zirela Ordiziako hiribilduan.
Adibidetzat
1524ko
hau
daukagu: “yten mas costo el
toro de San Juan 4 ducados
con la traida y hierba que
comio (…)”. Adibide horiek ez
dira aurkitu ditugun aipamen
bakarrak, izan ere, 1619,
1621, 1622, 1629 eta hurrengo
urteetan
ere
errepikatzen
XIX. mendean S. Wormek marraztutako Tolosako zezenketa baten grabatua.
baitira. Beraz, esan dezakegu
tradizio handiko jai baten aurrean gaudela221.
Bestalde, 1643an, adibidez, beste erreferentzia hau topatzen dugu “28 reales pagados a Martin de Arza
por poner y quitar barreras de la plaza el dia de San Juan y San Joaquin”222. Jai horietan, dokumentazioan
nabarmentzen denez, nahiz eta zezena zauritu, ez zuten horren heriotza bilatzen. Baina, zezen afizio hori ez zen San
Juan egunera soilik mugatzen. 1622ko erreferentzia baten arabera, urte hartako Andre Mariaren Jasokundearen
egunean, hau da, abuztuaren 15ean ere zezenketak egin zituzten223.
Beste kasu batzuetan, jai erlijioso batzuk ere ezbeharren ondorio izaten dira. Horren adibide da 1738ko
urtarrilaren 28an herriko plazan zeuden Sujetoenea etxea, Arruetarren eta Elostatarren etxeen erretzea. Horren
ondorioz, San Antoniori eta Errosarioko Amabirjinari meza eta prozesio betiereko bat egiteko promesa egin zuten
ordiziarrek224. Promesaren isla da, 1763an oraindik mantentzen zela eta urte bereko abuztuan ur eskakizunak
“rogativas” direlakoak egiten zitzaizkiola San Antonio santuari225.
XVI, XVII eta XVIII. mendeak gerra mendeak izan ziren Europan. Hiribildu txikiak, gurea kasu, ez
ziren guda berrietatik aparte geratzen. Horrela, 1700. urtean Karlos II.a, “El Hechizado” delako Espainiako
habsburgotar azken erregea hiltzean, Espainiako eta Indietako Koroa lortzeko guda piztu zen borboitarren eta
austriarren artean. Harrigarria den arren, garai horretan, Gipuzkoa frantsesen alde azaldu zen, gerora Felipe V.a,
Borboitar erregea izango zenaren alde. Hala, 1710ean Villaviciosa eta Brihuegako batailen ondoren sekulako
ospakizunak egin ziren hiribilduan, Erregeari bere fideltasuna, maitasuna eta Jainkoarekiko eskerrak erakusteko.
Horren erakusgai dira Udaletxeak ospakizun horietan gastatutako 132 errealak226.
Horrekin lotuta errege familiaren inguruko ospakizunak ere azaltzen zaizkigu. Horrela, 1746an Martin
de Maiz, Elizako maiordomoak, 64 erreal ordaindu zituen Felipe V.aren arimarengatik eta Fernando VI.a erregea
tronuratzea zela-eta egindako mezengatik. Halaxe dio:
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“Sesenta y quatro reales pagados a Don Martin de Maiz mayordomo del cavildo de esta villa
por el estipendio de dos misas cantadas la una con Nocturnos para el alma del Rey Phelipe quinto, y la
segunda por los aciertos de presente monarca que Dios Guarde”227.
Horrez gain, beste mota batzuetako ospakizunak ere egiten ziren, hala nola, dantza ezberdinak nahiz
“gansos” delakoak. Testuak horrela dio:
“Ciento y veinte reales pagados a Juan Miguel Joaquin Artazcoz y Veitia para pagar los gastos
que se hicieron con los danzantes y gansos que se dispusieron por esta Villa para la aclamacion de Señor
Rey Don Fernando Sexto” 228.
Urte bereko Udaleko Akordio Liburuetan, ospakizun horien inguruko zehaztapenak aipatzen zaizkigu.
Hona hemen testuak dioena:
“Los señores del regimiento suplican al cavildo eclesiastico que celebre una misa solemne el dia
Domingo once del mes de Septiembre despues de la popular.
Que para mas excitar azelebrar contada la alegria posible funcion tan magestuosa lanoche
vispera del dia domingo referido se hagan ogueras en todas las puertas delas casas detodas las calles
y se repliquen las campanas y se suelte el relox. Que en señal de q sta villa y todos sus naturales
desean sacrificar sus vidas en defensa dela Corona de nuestro monarca Don Fernando sexto se forma
el dho Domingo una compañia de mosqueteros
siendo capitan yo (Joaquin de Ezpeleta) el dicho
escribano de ayuntamiento, alferez Jose Francisco
de Sempertegui y sargento Joseph Juaquin de
Zugasti y que los soldados q asistieren los asiente
yo el escribano al pie de ste decreto. La compañia
se compuso por 50 soldados.
Que para efecto de diversion y leticia
publica hara corrida de gansos y ganbilla con
agua y danzas y otras inbentibas que sepuedan
discurrir por los señores de reximiento valiendose
depersonas degusto (…)”229.
Ez dakigu zer izan daitekeen “gambilla con
agua” delako ospakizuna, baina bai “corrida de gansos”.
Harrigarria dirudien arren, “corrida de gansos” delakoa,
Lekeition gaur egun egiten den antzara egunaren
tankerakoa da. Desberdintasun bakarra zen antzara
arrapaketa uretan egin beharrean, lurrean egiten zela.
Erregeei eskainitako jaiekin jarraituz, 1759an,
beste bi meza egin ziren. Kasu horretan, Fernando VI. aren
heriotza eta Karlos III.a tronuratzeagatik. Hona hemen
Udaleko Kontu Liburuan aurki dezakeguna:

XVIII. mendean Louis-Michel van Loo-ek
Fernando VI.ari eginiko margolana.

“Se gastaron 148 reales para misas en honor al alma del rey Fernando Sexto difunto, en honor
al nuevo rey Carlos III (…)”230.
Gainera, beste erreferentzia bat ere aurkitu dugu liburu berean:
“Se gastaron 952 reales por las diferentes funciones que se han hecho en diferentes partidas por
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, fol.
109v.
228
Ibídem, fol. 98.
229
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
76v-80v.
230
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historiko, Libros, Libro de Cuentas 1754-1766, fol.
52v.
227

69

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

la proclamacion como rey a Carlos III”231.
Beraz, ikus dezakegu Ordiziako herriak bere erregeenganako miresmen handia zuela, eta horien
tronuratzeak hiribilduan bertan ere ospatzen zituzten. Gertakarien eta santuen eguneko ospakizunez gain,
ordea, herritarrek beste mota batzuetako jokoak ere bazituzten egunerokotasuna alde batera uzteko. Bolo jokoa
esaterako, gure hiribilduan tradizio handiko jokoa izan da; horrela, bilatu dugun aipamenik zaharrenetako bat
1771. urtekoa da.
Urte hartako uztailaren 21ean udalak hainbat lege ezarri zituen eraiki nahi zen bolatokiaren inguruan.
Hala nola, bere tokia azpimarratuz:
“En razon del arrendamiento del juego de Bolos unico de esta villa (…) lo primero que el sitio
para dicho juego de bolos haya de ser frente de la casa Urretaenea arrimado a la pared de la huerta de
casa principal del Mayorazgo de Lazcaybar”232.
Horrekin batera, jokatzeko hainbat arau ere finkatu zituen233:
“Que la tarde del dia de Corpus Christi y el dia de Santiago, y Santa Ana y su inmediato, el dia
de San Bartholome y dos dias festivos y uno de labor por tiempo de la feria franca de septiembre que son
ocho dias puedan jugar todas las personas que quisieren.
Que todos los domingos y fiestas del año, fuera de los citados no puedan jugar mas que un real
de cada persona.
Que fuera de los dichos dias en ningun dia de labor debera sacar los virlos y bolos a pena de
prision y multa al menos que quieran jugar los señores eclesiasticos y otras personas principales que
vivan de oficio para los cuales solamente puedan sacar en dichos dias de labor.
Que a dichos dias de fiesta deben recoger a cerrado los virlos y bolos al tiempo de los oficios
divinos de misa mayor, visperas, Rosario, y Rogativas y otra funcion publica de la iglesia.
Que ni dentro del cuerpo de esta villa, ni en su contorno permita la villa hacer otro juego de
bolos durante este arrendamiento, para que asi todos los que quieran jugar asistir a dicho juego(…)”.
Hala ere, udalak, 117 errealen truk, 1770. urtean San Bartolome ermitaren inguruan bolo jokaleku bat
eraikitzea agindu zuen.
“se pagan 117 reales por hacer un nuevo juego de bolos en la cercania de la ermita de san
bartholome. Proximo a los muros de esta villa” 234.
Horrenbestez, ez dakigu hori aurrera eraman ote zen, izan ere, aipatu berri dugun 1771. urteko erreferentzian
hiribilduko bolo jokaleku bakartzat Urretanea etxe aurrean kokatuta zegoen gunea adierazten baita.
Beste denbora pasa bat, gaur egun hain ohikoa den pilota jokoa izan zen. Nahiz eta Villafrancan lehen
pilotalekuaren aipamena 1770ekoa izan, ziur gaude jokoa oso aurretikoa zela. Garai batean, etxeen edo elizen
pareten aurka edo udaletxeetako arkupeetan jolasten baitzen, horiek lehen pilotalekutzat erabiliz.
1770eko urriaren 2an udaletxeak, Zabala jauregiko jaunari, pilotaleku berri bat eraikitzeko lur batzuk
eskatu zizkion:“para ejecutar una plazuela que sirva de juego de pelota entre el nuevo camino y el humilladero,
extendiendose para abajo cogiendo algun terreno de Idiburus y terraplenado en forma”. Lur horien trukean,
hiribilduak Zabala jaunari Oianguren inguruan zituen udal lur batzuk eman zizkion235.
Pilotaleku hori, beraz, gaur egun Zabala jauregiaren aurrean dagoen “arboledan” kokatuko zen. 1771eko
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ekainaren 27ko dokumentuak hauxe dio:
“(…) para disponer la execucion de las obras necesarias en una plazuela nueva, que esta dha
villa a determinado construir frente del Palacio de Zavala, extramuros de ella entre el nuevo Camino
Real de Postas y Coches que se acaba de hacer y el antiguo mediante haber sitio adecuado y bastante
para ello, y ser util y conveniente la dha plazuela hacer revista las tropas de S. M. en las ocasiones en que
se alojen de transito en esta villa, y puedan servir al mismo tiempo de juego de pelota, de que se carecia
en ella para publica diversion” 236.

XX. mende erdialdeko “Arboleda” plazaren itxura.

Pilotaleku berriaren obrak, Manuel de Urangak egin zituen eta datuen arabera, 1770. urteko urriaren 1ean
ia amaiturik zeuden. Antonio de Nazaval ordiziar eta “Maestro de Obras y Agrimensor” delakoak, Udalarentzat
burututako obraren txostenean honako gastuen berri eman zuen: “90 estados de pared de mamposteria de a 98
pies cubicos de 26 reales el estado haciendo un total de 2.340 reales; losadura sobre las paredes de la espalda
y petriles de los tres lados; en el suelo de rebote 411 varas de losa a 2 reales la vara haciendo un total de 822
reales; recalzar las losas del margen del camino 36 reales”. Beraz, Manuel de Urangaren lan horiei beste hainbat
lan gehiago gehituta, 3.794 errealeko kostua izan zuten guztira.
Hala ere, azpimarratu behar da pilotalekua ez zegoela guztiz amaituta, errebotearen pareta erabat bukatzeko
baitzegoen237. 1785eko abuztuaren 28an Antonio de Nazaval maisuak harlanduz egindako pilotalekuaren bizkarra
eta “angulo de pelota” delakoaren plana aurkeztu zuen. Obrak, 1.774 errealeko aurrekontua izan zuen eta udalak
atzera bota zuen dirurik ez zuela argudiatuta238.
Urte batzuk geroago, 1787ko otsailaren 4an, Ignacio Ciro de Arteaga Lazcano e Idiaquez, Balmedianoko
IV. Markesak, Barrena jauregiaren lur eremu batzuk eman zizkion udalari ondoan zegoen pilota jokoaren plaza
handitzeko. Horren truke, markesak Tolosa edo Frantziako atea berritzea eskatu zuen:
“el Marques de Valmediano cede terrenos de la casa de Barrena para ampliar la plaçuela donde
se ubica el juego de pelotas. Si se hace un nuevo arco en el portal de arriba y su losadura interior”239.
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Ikusi dugun bezala, XVIII.
mendean hainbat obra egin ziren
hiribilduan, hala nola, Errege
Bide berria edo “Camino Real
de Postas y Coches” delakoa,
bolo jokaleku berria, plazatxoa
eta pilotalekua. Tartean, ordea,
zenbait debeku ere izan ziren.
Gehienbat, eraikin publikoak ondo
mantentzeko ardurak eraginda.
Horrela, 1790eko martxoaren 14an
udaletxeko arkuetan pilota jokoa
debekatu egin zen240.
Gerora, 1791. urtean,
nahiz eta hiribilduko pilotalekuak
urte gutxi izan, berehala geratu
zen txiki, motza eta estua baitzen,
eta handitzea erabaki zen. Ez
1950-1960. urte inguruko “España” etorbidearen ikuspegia
zuen, ordea, zabaltzeko aukerarik
uzten241. Horrela, 1785. urtean
Antonio de Nazaval maisuak
proposatutako plana aurrera eramanez, pareta bat egitea erabaki zuten. Urte hartako urriaren 24ko dokumentu
batean hauxe dio:
“encargamiento de la execucion de la pared, y silleria de la espalda y su angulo del juego de
pelota (…) el mismo Beloqui como en mejor postor por la cantidad de mil, doscientos y doce reales de
vellon” 242.
Kasu horretan, pilota lekuko pareta berriaren obra, Martin de Beloqui “Maestro de Obras” ordiziarrak
eraman zuen aurrera 1.212 errealen truke. Handik urtebetera, berriz, 1792ko urtarrilaren 23an, udalak pilota
lekuko harrizko eserlekuak egiteko agindua eman zuen243.
Geroago, pilotalekuaren beste erreferentzia bat aurkitu dugu, 1822ko azaroaren 30ekoa. Zabala jaunak,
hiru lur eremu eman zizkion udalari, Errege Bidea eta pilotalekua zabaltzeko. Trukean, Udaletxeak beste hainbeste
lur eman zizkion Okorro aldean:
“digeron que el Señor D. Jose Manuel de Zabala Conde de Villafuertes vecino de la villa de
Tolosa cedio a esta dha villa tres porciones de terrenos propios suios a saber en el expolon que la misma
construio en el parejo del juego de pelota de el y en sanche del camino Real del mismo sitio once y
media posturas para el ensanche de la Zanja del Camino Real en dos pies y medio, en el paraje llamado
calvario, y en el camino de la fuente nueba llamada Beleno Yturri (…)”244.
XIX. mende amaierarako, ordea, pilotalekua erabat zaharkiturik zegoen; ondorioz, herritarrak
Lazkaoko eta Beasaingo pilotalekuetara joatera behartuta zeuden. Behar horren aurrean, ordiziarrek pilotaleku
berri bat egiteko eskakizuna egin zioten udalari. 1892. urtean udalak gaur egungo pilotalekua kokaturik
dagoen lekuan egitea proposatu zuen, bertan ari ziren “desmonte” eta berdintze lanak baliatuz. Pilotaleku
zaharra kokaturik zegoen lekuan, berriz, pasealeku bihurtzea erabaki zen. Pasealeku hori osatzeko urte berean,
Balmedianoko Markesari pilotaleku zaharraren ondoan zuen triangelu itxurako lur zati bat emateko eskakizuna
egin zitzaion. Markesak baiezkoa eman zuen eta plazari gaur egun duen itxura ematea lortu zen. “Arboleda”
izenez ezagutzen den plaza honi, 1894. urteko urtarrilaren 9an, Indietako gaztainondo batzuk landatuta eman
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zitzaion amaiera245.
Pilotaleku
berriari
dagokionez, horren proiektua 1892.
urtean adostu eta pilotalekuak
hartuko zituen lurrak Zabala jaunari
erosi ondoren, diseinua Manuel de
Echave arkitektoak egin zuen. Gaur
egungo pilotalekuaren aitzindaria,
1893ko urriaren 22an ia amaiturik
zegoen, soilik zorua falta baitzitzaion.
Azkenik,
lanak,
urte
bereko
abenduaren 3an amaitu ziren246.
Bestalde, goraipatu behar da
taberna eta ostatuetan ere jolasten
zela. Aldundiak ez zituen jokoak
begi onez ikusten eta 1792an horien
gaineko hainbat lege ezarri zituen.
Garaiko joko garrantzitsu gehienak
azoken ondoren jokatzen ziren:

1893. urtean eginiko pilotaleku berriaren argazkia; XX. mende hasiera.

“que
se
siguen
de las tabernas y ventas
en despoblados, posadas,
prueba de Bueyes, partidos
de Pelota, y demas juegos
(…)”247.
		
Beraz, begi bistakoa
da ordiziarrak ez zirela asko aspertzen.
Amaitzeko, bitxikeria baten inguruko
berria eman nahi dizuegu. Ordiziako
hiribilduan festa giroan oso ohikoa
eta garrantzia zuen jarduera bat
aurkitu dugu; jarduera hori alardea
edo “muestra de armas” delakoa da.
Nahiz eta alardearen lehengo
berriak Ordiziako hiribilduan XVI.
mendekoak izan, jarduera horren
1923an, Atano IV.ak (Marcelino Juaristi), Chortena II.ak (Juan
inguruko informazio gehien ematen
Jose Larrañaga), Ansolak eta Fernandezek Villafrancan jokatutako
digun lehen erreferentzia 1734koa
partida. Indalecio Oiangurenek ateratako argazkia.
dugu. Bertan Luis de Arteaga
ordiziarra, Juan Raimundo de Arteaga
II.a Balmedianoko Markesaren semea, Erregimentuko koronel izendatzea ospatzeko hiribilduan hainbat “festejos,
misa y alarde” egin zirela aipatzen da248.
Horrela, 1781eko Villafrancako Batzar Nagusiak ospatzeko egin ziren ospakizunetatik nabarmenetarikoa,
dantza eta zezenketekin batera, alardea dugu:
“(…) se celebran las juntas generales en Villafranca, para ello se compra vinos, carnes, de
adornas casas, se blanquea la iglesia, se hacen 10 bancos para los señores junteros en la casa concegil,
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se hacen regalos al señor corregidor y a su señora, danzas especiales, novillos, muestra de armas (…)”249.
Alardeak, ordea, ez ziren soilik ospakizun berezietan egiten, urtean zeharreko ohiko ospakizunak ere
izaten ziren. Horrela, 1761eko abenduaren 17ko aipu batek, bolboran 150 errealeko gastua egiten zela adierazten
digu:“Ciento y cincuenta reales que suele importar una arrova de polvora que gasta la villa en el alarde y
muestra de armas de vecinos, y moradores”250. Nabaria da herritarrek eta udalak harrotasunez burutzen zutela
jarduera hori. Nahiz eta urteroko alardea ez izan, hiribildua jarduera honetarako ondo prestatzen zen. 1740.
urteko irailaren 21eko erreferentzia batek arma erakustaldiaren gehigarrietan “con los soldados, tambor y pifano
que asistieron a la muestra de Armas”251, 51 erreal gastatu zirela esaten digu.
Gutxienez XVIII. mende hasieratik alardearen protagonista handienetako bat udalak zuen “Maribaraça”
izeneko kanoia zen252. Ez dugu kanoi honen jatorriaren inguruko aipurik topatu, soilik Pascual Madozek 1850.
urtean eginiko aipamen bat dugu eta kanoia Ordiziako hiribilduko armarriarekin lotzen du:
“Su escudo de armas ostenta un castillo de oro con 3 almenas en campo azul, ya por trofeo un
cañon de fierro que ganara a los hechos de armas sus vecinos; con el cual se hizo salva a Felipe V en su
transito por la villa el año 1701”253.
Kanoi honek ordiziarrentzako garrantzi eta sinbologia nabariak zituen. Tamalez, 1835eko karlisten
setiotik aurrera udaletxetik desagertu egin zen. Ziurrenik gerora gerran erabiltzen jarraitu zuten karlistek254. Nahiz
eta I. Karlistadatik kanoia eta ordiziarren arteko erlazio hori apurtu, gaur egun oraindik historian zehar izandako
harreman horren arrastoak aurkitzen ditugu, hala nola, udaletxean gaur egun mantentzen den 1832. urte inguruko
armarriaren kanoia255.
Amaitzeko, Ordiziako edozein
ospakizunetan falta ez zen ekitaldiari
buruz hitz egingo dugu: dantza. Lehen
ikusi dugu dantzek ez zutela hutsik
egiten ospakizun eta jai seinalatuetan,
baina bazen bat besteen gainetik
gailentzen zena eta horri buruzko berri
gehien aurki daitekeena: ezpata-dantza.
Dantza hori, agurrak egiteko erabiltzen
zen, dantzetatik nagusia eta solemnitate
handienekoa izanik. 1629ko udal
kontuetan, esaterako, 24 ezpatadantzariri jaten eman zitzaiela aipatzen
da. Ordiziako hiribilduan ezpata-dantza
tradizio eta afizio handiko dantza
dugula azpimarra dezakegu, gertakizun
garrantzitsuen ospakizun guztietan
agertzen baita dantza hori256.
Tolosako ezpata-dantzaren antzekoa den “Bordon dantza”-ren XIX.
mendeko grabatua.

Beraz, Villafrancako historia
zaharrenean agertu zaizkigun ospakizun
eta joku hauek, gure arbasoen jai-giro
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eta umorearen isla dira guztiz. Bertan ikusi dugu ordiziarren dibertsioak zein ziren eta ordiziarrentzat ohiturek
zenbateko garrantzia zuten, ez baitzituzten jai eta egun bereziak merezitako ospakizunik gabe uzten. Argi dago,
ordea, aurretik jainkoarekiko kristau on promesa ondo betetzen zutela, ondoren, behin kontzientzia lasai izanda,
festan ardurarik gabe murgiltzeko.
Eliza eta ohiturak:
Aste Santuko prozesioak izaten ziren gipuzkoar erlijiositatearen festa garrantzitsuenak, eta Ordiziako
hiribilduak ere festa horietan parte hartzen zuen. Aurkitu dugun Ordiziako lehen kofradietako baten testigantza
“Vera Cruz” kofradiarena izan da. Kofradia horren jatorria, gutxienez XVI. mendeko lehen urteetan aurki
dezakegu, bertako kide nagusienetako bat Martin de Muxica komendadorea izanik. 1609. urtea, ordea, berebizikoa
dugu kofradia horrentzat, “Vera Cruz” kofradia handitu egin baitzen “Santisimo Sacramento” kofradiari batuta.
Batasun horretatik eta urte hartatik aurrera bi kofradiek osatu zuten “Vera Cruz” izenez ezagutuko zen kofradia
berria257.
“Vera Cruz” kofradiak hainbat betebehar zituen, gehienak Aste Santuari lotuta. Hala, Ostegun Santuan,
derrigorrezkoa zen Santa Maria elizako kanpai nagusia jotzearekin batera, udal agintari eta kofradeak meza
entzutera joatea. Horrez gain, meza ondoren prozesioak egiten ziren258.
1699ko datu baten arabera, imajina erlijiosoak sorbaldetan eramaten zituztenei 8 errealeko soldata
ematen zitzaien259. 1705ean, esaterako, Zabalatarren kaperako Kristoren eta Bakardadeko Amabirjinaren
imajinak ateratzen ziren hiribilduan zehar. Prozesio horri guztiari, danbor joleek eta aingerutxoez mozorrotutako
umeek laguntzen zioten260. Horrekin batera, kofradiak beste ohitura bat ere bazuen, Jesusen gurutzetik jaistea edo
“Descendimiento” delakoa, horren lehen erreferentzia 1684koa izanik.
1687. urtean, ordea, gauzatutako kofradiaren ondasunen inbentarioari esker, badakigu ekitaldi berezi
horietan nola janzten ziren
eta zer objektu erabiltzen
zituzten,
ekitaldi
berezi
hauetara oraindik gehiago
hurbilduz:
“Dos linternas viejas
de vidrio, dos nuevas no se
usan, dos cruces de tabla, una
mano, un gallo, una columna,
un martillo, una escalerilla,
el estandarte de la vera cruz,
el paño de tercio pelo, la
bandera de olandilla para
los viernes de mantilla, una
cesta para traer la cera, el
arca donde se guarda la cera,
dos atabaques con la vara de
la cofradia, doce tunicas de
olandilla, nueve capirotes, un
arca grande para guardad las
XX. mende hasierako Villafrancako Aste Santuko argazkia.
tunicas, una cruz grande de
verde con sus dos escaleras
para el descendimiento, una
escalera grande para poner dicha cruz, los maderos y tablas con el que se compone el table y gradas,
cuatro orquillas de mosquete para traer las andas de nuestra señora” 261.
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Maiatzeko gurutze santu eta agorreko edota iraileko gurutze santu egunean, San Roque egunean, urte
berri egunean eta corpus osteko egunean, prozesioak egiten ziren kaleetan zehar. Bitxikeria moduan, Octava de
Corpus delako prozesioaren inguruan hauxe zioen kofradiak:
“y alli se ha de tratar se saber quien con quien esta enojado o enemistado y los tales cofrades
y mayordomos juntamente con el cabildo los hallan de hacer amigos, aunque no quieran, y el que fuere
rebelde le echen de la cofradia y mas le hallan de hacer pagar 4 libras de cera” 262.
Kofradiaren gastuak sostengatzeko, kofradiako kide bakoitzak urtero 2 erreal eta erdi ordaintzen zituen;
Aste Santu guztietan, berriz, erreal erdia eta, azkenik, hildakoan, meza eta gastuak ordaintzeko 8 erreal ematen
zitzaizkion kofradiari. Bestalde, kofradiako kideei dagokienez, gizonak nahiz emakumeak izan zitezkeen, berdin,
kofradiakide. Adibidez, kofradiaren lehenengo bi urtetan (1609-1610), badakigu 180 pertsona inguru sartu
zirela263.
Villafrancako ospakizunen egutegian beste egun berezi bat, Santu Guztien eguna zen. Horrela, 1731.
urtean “Cofradia de Las Animas Venditas del Purgatorio” delakoa sortu zen Juan Raimundo de Arteaga y
Lazcano, Balmedianoko II. Markesa buru zela.
“Y asi estando junto al dicho señor Bicario (don Joseph Ochoa de Arin) por si que en nombre de
los Señores Benefiziados cavildante en representacion cavildar y subcesores, y el dicho señor Marques
por si y en nombre de esta dicha villa su Justizia Reximento y vecinos particulares ambos y cada uno
en virtud de su poder que de suso ban incorporados y usando de ellos, y cada uno de su accion derecho
y representacion dijeron, que de conformidad de todos, a maior onra y gloria de Dios nuestro señor y
sufraxio de Las Animas Venditas del Purgatorio, tienen acordado y determinado el instituir, fundar y
establecer Cofradia de Animas en la Yglesia Parroquial de esta dicha Villa, señalado y destinando el
Altar, donde se ponga pintura de ellas, y donde se hagan Las funciones y sufraxios (…)”264.
Santa Maria elizako aldarean, ordea, ez zegoen kofradia horren pintura jartzeko eta egin beharreko
ekintzak egiteko lekurik; beraz, kofradiako kideek beste leku bat adierazten digute:
“y que respecto de no tener la dicha Yglesia en el cuerpo de ella sitio capaz donde se pueda
erigir altar privado para la referida Cofradia havian pedido por gracia y merzed al señor Juan Garzia
de Eznaola y Alvissu vezino de la dicha villa que de la presente el que como Patrono y dueño que es de
la capilla titulada de San Sevastian sita en dicha Yglesia, que es paraje mas acomodado que ay en ella
para el efecto espresado se sirviese de dar su permiso y Lizenzia para que en el mismo Altar de San
Sevastian se ponga La pintura de las Animas quedando como al presente esta de dicha San Sevastian y
que este Altar quede señalado, destinado y agregado a la Cofradia de la Referida para en el hazer todas
las funciones que se pudieren ofrezer a la misma Cofradia, sin que por este motivo queda esta en ningun
tiempo del miondo adquirir derecho alguno de propiedad Patronato, ni señorio en dicha capilla ni Altar
en cuios terminos el dicho Juan Garzia habia ofrecido y ofrece (…)”265.
Horrenbestez, kofradia horren leku bezala, Albisu familiaren San Sebastian kapera zena aukeratu zen.
Zergatik diogu zena? Gaur egun ez delako kapera hori mantentzen zoritxarrez. Kofradia honi esker, ordea,
badakigu XVIII. mendean nolako itxura hartu zuen eta Arimen aldeko ospakizunetan erabilera berezi bat zuela,
antzezpen leku gisa.
Hona hemen, Arimen kofradiaren eginkizuna eta baldintzak:
“Primeramente que por divisa, insignia o distintivo de dicha Cofradia se haga un estandarte
de damasco negro (…) y haia de tener por una parte la pintura de las benditas Animas, y por la otra la
del glorioso martir San Sevastian especial Abogado y Protector de la dicha Cofradia por quedar como
queda la capilla de su advocacion y su Altar señalados para las funciones (…).
Yten que perpetuamente aia de tener esta Cofradia un maiordomo en cuio poder entren y
para todos los efectos y limosnas que en qual quiera manera pertenezcan a ella, y que su eleccion y
nombramiento se haia de hazer siempre en hermano de dicha Cofradia despues de visperas del dia lunes
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primero siguiente al dia dos de Noviembre de cada año en nombre de dicha Cofradia por ambos cavildos
eclesiasticos y secular de esta dicha villa en la sachristia de ella, entendidos por cavildo eclesiastico el
señor vicario y beneficiados propietarios que son, y fueren de la Iglesia Parrochial de ella y por cavildo
secular el señor Alcalde, los rexidores y sindico que son y fueren de esta dicha villa y si alguna vez
subcedieren (lo que nose espera) el no conformarse sobre dicho nombramiento de Maiordomo, haia de
prevalecer y llevar efecto el voto maior de los dichos señores que personalmente concurrieron a la dicha
eleccion y que pareciendo conveniente podran elegir una y mas veces, quantas quisieren al que una vez
fuere nombrado.
Yten que el que fuere Maiordomo de dicha Cofradia sea obligado, a dar quenta con pago de
todos los efectos, y limosnas, que entraren en su poder dentro de un mes despues que cumple el año
precisamente, y entregar al subcesor por inbentario, y demanera que conste toda la cera, estandarte y
demas cosas de la Cofradia, y que dicha quenta se la reciban los referidos vacildos en dicha sachristia.
Yten que los dichos señores al tiempo que hizieren la eleccion de dicho Maiordomo, hagan
tambien de otros dos cofrades de la misma Cofradia que sean de alguna distincion, y autoridad, para
que en seis meses cada uno se emplean y exerciten en el piadoso acto de pedir limosna para la dicha
Cofradia todos los dias de fiesta y de labor al tiempo de Missa mayor, y demas cantadas y rezadas que
se dijeron en dicha Yglessia y que la dicha limosna pidan despues de sunyuzion a post comunion de cada
Misa y no antes y que la limosna, que asi recogieron haian de entregar al Maiordomo de dicha Cofradia
cada uno la de su seis meses luego que estos sean cumplidos, para que de esta forma aya siempre efectos
con que satisfacer los respices y otros gastos, que se pudieran ofrecer en dicha Cofradia.
Yten que en el paraje mas commodo de dicha Yglesia que pareciere al Mayordomo, que sera
nombrado se ponga con licencia del ordinario un zepo o arquita cerrada con llave que guardara el
mismo con un letrero que de a entender ser de las Animas benditas para que quisiere la limosna, que lo
dictare su devocion y que del cantidad que se recogiere en dicha arquita se haia de hazer cargo al dicho
Mayordomo (…).
Yten que por Cofrades de esta Cofradia se haian de admitir a personas de ambos sexos de siete
años arriba; y que para que haia efectos suficientes para subrenir a los gastos de la Cofradia y hazer
sus funciones con la maior decencia y solemnidad haia de pagar cada uno que quiere hazer assiento de
Cofrade dos Reales de Vellon entendiendose esta determinada cantidad para despues, y no para los que
de presente a los gastos de la funcion quieran por su devoccion contribir con mas de entrada y quatro
quartos de limosna ordinaria añalmente y que el dia de la funcion general que ira señalado cada año
y en otros tres dias de fiesta de preceptor siguientes al de la funcion, haia de tener obligacion dicho
Mayordomo de poner personas en las puertas de la Yglessia como se haze en otras Cofradias para que se
haga assiento de los cofrades y que se sepa quien paga y deja de pagar dicha limosna de suso arreglada.
Yten que el Mayordomo que sera nombrado a costa de la dicha Cofradia haga desde luego la
prevencion de la zera nezessaria para las funciones de ella, y entre lo demas, de dos achas grandes que
en funciones de entierro de cofrades, sirvan de alumbrar al Estandarte la misma Cofradia que ha de salir
despues de la Cofradia de la Vera Cruz.
Yten que al inmediarto dio del entierro de qual quier cofrade de ambos sexos y si en el nose
puede lo mas breve que sea posible se haga decir en sufragio del Alma de el tal cofrade a expensos de la
Cofradia en el dicho Altar de Animas, una Missa cantada con Diacono y sub Diacono y responso en su
sepultura y lo mismo en sufragio de los cofrades que muriere fuera de esta villa (…).
Yten que todos los años lunes el primer despues del dia dos de Noviembre en que la Yglesia
celebra universal memoria la funcion de la commemoracion de los difuntos, sea por esta Cofradia una
funcion general con la maior concencia, solemnidad y devocion, que se pueda en sufragio de las Animas
del Purgatorio, poniendo por ella tumulo con luminaria bastante y que el cavildo eclesiastico de esta
villa haia de dar principio a la funcion contado visperas de difuntos el Domingo a la tarde y despues
de ella con dos responsos generales dentro y fuera de la dicha Yglesia en la misma forma (…) en la
funcion referida de la conmemoracion de los difuntos el dicho dia dos de Noviembre, y que otro dia digan
nocturna misa solemne y otros dos responsos con la solemnidad que acostumbra semejantes funciones,
y que por todo ello el que fuera Mayordomo de dicha Cofradia, pague al dicho cavildo eclessiastico en
cada año veinte y dos reales de vellon.
Yten que este dia y su vispera para que la funcion se haga con la decencia, solemnidad y devocion
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que acto tan Piadoso se requiere acudan a la Iglesia todos los cofrades que legitimamente no estuviesem
impedidos por enfermedad o en otra forma y todos ellos confiesen y comulguen y hagan oracion en el
Altar de la Cofradia aplicando todo en sufragio de las benditas Animas para que de este modo lleve
efecto el fin de lograr el alivio que se colicita para ellas, por medio del restablecimiento y fundacion de
esta Cofradia”266.
Beraz, Santu Guztien egunak garrantzi handia zuen ordiziarrentzat, hauen hildakoen oroitze eta gurtzeaz
gain, kofradia honi esker, hau da, elizkizunez gain, ekitaldi nagusia Purgatorioko Arimei eskainitako antzezlana
baitzen.
Ordea, gaur egunera arte bizirik iritsi zaigun kofradia bakarra Santa Anakoa dugu. Santa Ana kofradiaren
kasuan, lehen akordioak eta estatutuak 1509koak dira. Bertan kofradeei hainbat zerbitzu eta betebehar inposatzen
zaizkie. Horrela, kofradiaren zeregin nagusia Jainkoa gorestea zen. Horretarako urtean sei meza egitera behartuta
zeuden. Kofradiaren egun handia, berriz, Santa Ana eguna, hau da, uztailaren 26a zen. Egun horretan bertan
kofrade guztiak beren kandelekin mezan egon behar zutela adierazten digu. Izan ere, azaltzen ez zenari isun bat,
“dos chafones para el aceite de la cofradia” ezartzen zitzaiola esaten baitigu Santa Ana Kofradiaren Liburuak.
Horrela, kofradia horrek Santa Maria elizaren aldare nagusiaren ertz batean zuen bere aldarea, eta
badakigu 1741ean, Santa Anari eskainitako meza horrela egiten zela aldare horretan:
“hoy dia de la fecha a pedimiento de los cofrades de la Santa Cofradia de la Señora Santa Anna,
instituida en la Yglesia Parrochial de esta dicha villa, despues que se dijo la misa que cada año hace
celebrar dicha cofradia en el altar de Nuestra Madre Santa Anna” 267.
Kofradiaren egun berezi horretan kofrade guztiek bazkari bat egiten zuten eta esan behar da, kapilaua
eta apaiza ere gonbidatuta zeudela bazkari horretara. Gainera, aipatutako Vera Cruzen antzera, kofrade hildakoen
hilobiratze prozesuan ere parte hartzen zuen Santa Anako kofradiak. Adibide bezala honako aipamen hau dugu268:
“si el cofrade muere hasta 12 leguas de Villafranca se le entierra en Villafranca y sino tiene
hacienda se traiga a costa del resto de cofrades”.
Horrela, 1594an gotzainaren aginduz, kofradiaren ordenantzak liburu zaharretik liburu berri batera idazten
dira. Beharbada liburu zaharra kontserbazio arazoak zituelako edo ordenantzak galtzeko arriskuan zeudelako.
Arrazoiak arrazoi, ordenantza horiek benetako harribitxi dira garaiko gizartea aztertzeko. Horiei esker badakigu
“Vera Cruz”-eko kofradian bezala, aniztasun handiko gizon eta emakumeak sartzen zirela bertan. Hona hemen,
Santa Anako kofradiako kide izandako pertsonai aipagarrien zerrenda bat:
“1744: siendo alcalde de la cofradia el Marques de Narros, entran en la misma Don Felix de
Samaniego y Doña Juana Maria de Zabala su mujer, vecinos de La Guardia”269.
“1752: es cofrade Don Jose de Abaria e Ymaz ministro de la contaduria mayor de cuentas de su
majestad”270.
“1754: el alcalde propietario de la cofradia Don Miguel de Otamendi, hijo de Don Andres de
Otamendi caballero de Calatrava secretario de su majestad y del Real Patronato tocante a la corona de
Aragon”271.
“1761: es cofrade Don Domingo Gaztañaga y Urquia canonigo de la Santa Catedral de Leon”.
“1766: el alcalde de la cofradia es Don Javier de Arteaga e Ydiaquez cadete de las reales
guardias y seminarista en el colegio de nobles de Calatayud”272.
“1783: se nombra por alcalde de cofradia al señor Don Andres de Otamendi y Morales seminarista en
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 2985, fol. 71v-74.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI 224,1, fol. 49.
268
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro Cofradía de Santa Ana 17361796, fol. 84-89.
269
Ibídem, fol. 39.
270
Ibídem.
271
Ibídem, fol. 136.
272
Ibídem, fol. 198.
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el real seminario Vascongado”273.
1763. urtean berriz, bitxikeria baten inguruko berria agertzen zaigu. Horrela, Santa Ana kofradiak armairu
bat egin zuen bere bitxiak bertan gordetzeko274. Bertan, kofradiak meza garaian edota ospakizunetan erabiltzen
zituen tresnez gainera, ziurrenik, kofradiaren liburua ere gordeko zuten. Tamalez armairu hau ez da gaur egunera
iritsi.

Santa Ana kofradiak eliza ospakizunetarako erabiltzen zuen zilarrezko platera (1755. urtean egina).
Plateraren inskripzioak horrela dio: A DEVOCION DEL MAYORDOMO DE LA COFRADIA DE
LA SEÑORA SANTA ANA. AÑO DE 1755.

Santa Ana kofradiak, hiribilduan, garrantzia handia lortu zuen XVIII. mendean zehar eta horren
jabetasuna, batez ere, kofradiaren egunean islatzen zen. 1772. urtean esaterako, Ordiziako hiribilduko alkatea
kofradiaren alkateari kexatu zitzaion uztailaren 25etik 27ra, hau da, Santiago eta Santa Anako jaietan hark beste
botere zuela adieraziz:
“Don Jose Martin de Zavala, alcalde ordinario de Villafranca, se queja del papel de alcalde de
cofradia. Dice que del 25 al 27 de julio el alcalde de la cofradia tiene tanta autoridad como el alcalde
ordinario lo que perjudica a la justicia. Los cofrades deciden seguir nombrando un alcalde de cofradia
pero sin mando ni jurisdiccion. Piden igualmente que pueda sentarse en el segundo asiento de la iglesia
y cierra la procesion de Santa Ana junto al alcalde ordinario” 275.
Nahiz eta gaur egunera iritsi zaigun kofradia bakarra izan, hiribilduaren historian, ikusten ari garen
bezala, ez zen bakarra izan, baina bai bereziena. Gaur egunera arte mantendu zaigun ohitura batek egiten zuen
Kofradia hori berezi; Santa Ana egunaren biharamunean egiten zen esku-dantzak. Santaneroen dantza hau jende
aldetik oso anitza zen, edozein herritarrek hartu zezakeen parte, betiere, ezkon berriak baziren, noski. Izan ere,
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro Cofradía de Santa Ana 17361796, fol. 279-279 v.
274
Ibídem, fol. 183.
275
Ibídem, fol. 231-231v.
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dantza horretan familia
garrantzitsuetako
ezkonberriek
ere
parte hartzen zuten
gainerako
herritar
ezkonberriekin batera.
Bestalde,
dantza
ekitaldia egin aurretik
kofradiako urteko bi
“mayordomo” berriak
izendatzen
ziren276.
Beraz, historian zehar
kofradia horrek hartu
zuen garrantzia izango
litzateke Santa Ana
jaiek eta kofradiako
kideek Ordizian duten
begirunearen erakusle
nagusi.
Nolanahi ere,
Villafrancan oraindik
XVIII.
mendean
XX. mende hasierako esku-dantzaren argazkia.
mantentzen
zen
eta estimu handia zuen beste kofradia baten inguruko berria ere izan dugu. Honako hau, 1632ko urriaren 3an
sortutako Errosarioko kofradia da277. Ziurrenik kofradia hori Santa Maria elizako “Nuestra Señora del Rosario”
edo Errosarioko Ama Birjinaren 1603. urteko irudian babesten zen278. Irudi horrek bere erretaula Santa Maria
parrokian zuen eta hori, Santa Anaren erretaularekin batera, aldare nagusiko erretaularen aldamenean kokatzen
zen279.
Bestalde, kofradia horren eginkizun nagusia, hildakoen aldeko 4 meza egitea zen eta meza horiek, berriz,
“Natividad”, “Anunciacion”, “Purificacion” eta “Asuncion” egunetan egiten ziren280. Gainerako kofradiekin
alderatuta, Errosarioko Kofradiak bazuen bestelako berezitasunik; Villafranca inguruko herrietako jendea
kofradian sartzeko aukera ematen zuen281. Horrela, Zaldibia, Lazkao, Beasain, Gaintza, Ataun eta Orendaingo
hainbat herritar ikus ditzakegu kofradian.
Ordiziako hiribilduko kofradiekin jarraituz, eta nahiz eta erreferentzia gutxi izan, badakigu “Santisima
Trinidad” kofradia behintzat XVI. mendetik jada martxan zegoela. Izan ere, aurkitu dugun erreferentzia
zaharrena, Ochoa Alvarez de Ysasaga komendadoreak 1548ko urtarrilaren 13ko bere testamentuan egindakoa da.
Urte batzuk geroago, berriz, 1587an, Benardino de Arteagaren testamentuan kofradiaren kide zela jasotzen da282.
Azkenik, topatu dugun Ordiziako beste kofradia ezezagun baten izena, “San Jose” kofradia da. Ez dakigu
zehatz mehatz noiz eta nola sortu zen, baina aurkitu dugun erreferentzia bakarra, Juan Raimundo de Arteaga,
Balmendianoko Markesak 1754. urteko bere testamentuan bildutakoa da283.
Gainera, XVIII. mendean Gipuzkoa osoko kofradien inbentario bat egin zenean, Ordizian aurretik
azaldutako kofradiez gain, “Congregacion del Sagrado Corazon de Jesus” eta artisauen gremioko bi kofradia
zeudela adierazten digu inbentarioak. Azken horiek ez ditugu identifikatu, baina taula horren arabera, urtero
kofradia guztiek 600 errealeko gastua zeukatela adierazten digu284.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 321-322.
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Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2731/001-01, fol. 3 (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción)
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Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2735/001-01, sin foliar, (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
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Ibídem, fol. 166v.
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Ibídem, fol. 6.
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Ibídem, fol. 18.
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Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 41349, fol. 23.
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Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3007.
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Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 7094, Exp. 12, sin foliar.
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XVIII. mendeko Gipuzkoa osoko kofradien zerrenda.
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Bitxikeria modura, XVIII. mendean eta hiribilduko kofradiekin lotuta, udalak hainbat neurri hartu zituen
kristau ohiturak hobetzeko. 1747. urtean, esaterako, Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal alkate zela, udal
batzarrak, ondorengo neurri hauek onartu zituen:
“De aqui en adelante la noche vispera de la purisima concepcion de maria patrona de esta villa
no se hagan ogueras ni haya tamboril despues de las Ave Marias, y que despues de visperas se haga en
celebridad y obsequio de tan solemne funcion la danza de espadas, o de tohallas que es de solos hombres y
que se solia hacer aqui despues de la Salve.
Que esta tarde del dia de la purisima concepcion asistan al acompañamiento de la villa (como es de
costumbre) los musicos Julares a la iglesia, y que despues en visperas por lo menos no aya danza en este año.
Que no se permitan danzas, ni tamboril despues de las Ave Marias, como esta mandado por Decreto
de la Provincia, y de señores obispos, ni aun el dia de Santiago, su vispera, el de Santa Anna, ni el siguiente
en que hay en esta villa la especialidad de levantar la vara el alcalde de la cofradia de la señora Santa Anna,
y de la eleccion de otro para el año siguiente, y se corteja con refresco a los lugares que vienen a onrrar esta
funcion singular a lo menos en la Provincia, ni se permita aya danzas convidadas, o benidas de personas
ambos sexos en medio, o al fin de la danza, y luego que se concluia cada danza se separaran e iran a parages
diferentes dichas personas de ambos sexos.
Que acabada la danza entre mozos y mozas (q la deveran hacer en Plaza Publica y no en los porticos
de esta casa concegil ni en otro ningun cubierto) se separen los mozos de las mozas y que estan bayan sin
ningun acompañamiento de aquellos a sus casas de manera que puedan llegar a ellas para las oraciones.
Que para evitar cualquier ofensa de dios que es el primer obgeto (que debe tener fiel cristiano)
ninguno solteros puedan danzas sin pañuelos, y que no se toque en ninguna danza el son que llaman tapattan,
Alboca o Unzurrunza que tan, ni otro ocasionado a acciones menos decentes y a cualquiera que las hiciese
los res de regimiento o cualquier vecino le castigue con dignamente para escarmento suyo y exemplo de
otros.
Que la tarde del dia de San Bartolome apostol, pueda acompañar a la villa el tamboril como es de
costumbre para las visperas que se cantan en su hermita, pero que luego que se acaben las visperas venga
al cuerpo de la villa, y que en la Plaza Publica de ella dancen los que quisieren hasta el punto señalado.
Que a ninguna voda asistan ningun tamboritero, pena de las impuestas por esta Provincia” 285.
Aipatu ditugun neurriak, gaur egungo testuingurutik begiratuta, oso zurrunak iruditu arren, ohituren isla
baino ez ziren. Hala, aginduak errepikatu egiten ziren, Jainkoaren bidea jarraitzeko eta bekatuan ez erortzeko.
Ez dugu pentsatu behar neurri horien aurka herria altxatzen zenik, neurri horiek ohikotzat hartzen baitzituzten.
Atal honekin amaitzeko, 1781-1788. urte bitartean, gotzainak eginiko hainbat debeku azpimarra
ditzakegu. Horrela, gotzainak probintzia osorako gaueko dantzak antolatzea eta apaizak kontrabandoan sartzea
debekatu zituen, eta erromerietan seriotasuna eskatu zuen aipatutako urte horietan286. Nahiz eta gaur egun arau
horiek nahiko xelebretzat jo, garai hartan nahiko era zurrunean betetzen ziren, lehen esan bezala, zerua irabazteko
jokabide egoki bat mantendu behar zelako. Beraz, orduko gizarteko herritarren kontzientzian Elizak zuen beti
azken hitza eta hori era berean ohitura bilakatu zen.
Liskarrak:
Historian zehar mota askotako liskarrak ohikoak izan dira: borrokak, lapurretak, bortxaketak, tratu
txarrak, hilketak eta abar, eta batez ere Villafrancako gizartean, tamalez, gertaera horiek oso ohikoak zirela ikusi
dugu.
Normalean liskar horien atzean gertakari batzuk daude: horiek epidemiak, gosea eta gerra zirela esan
dezakegu laburtuta; izan ere, gizartea Erdi Aroan eta Aro Berrian zehar etengabeko arriskuei aurre eginez bizi
izan zen. Horrek, orduko demografia maila baxua azaltzen digu, heriotza tasa jaiotzen zirenen parean baitzegoen.
Egoera horretan beldurrak ugariak ziren, suteak, uholdeak edo lurrikarek izugarrizko txikizioak sortzen zituzten
eta hiribilduaren edo hirien kasuan egoera okertu egiten zen: alde batetik harresitutako esparruak ziren eta beste
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
86-87v.
286
Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2743/001-01, sin foliar (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
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aldetik bertako biztanle kontzentrazio handiak ez zien batere laguntzen egoera latz baten aurrean, kasu askotan
egoera okertuz. Beraz, ziurgabetasun egoera horrek asko eta asko gaizkia egitera bultzatu zituen.
Mota horretako gertaera asko Gipuzkoako Artxibo Orokorrean daude gordeta. Bertan aurkitu dugu
Ordiziak daukan salaketarik zaharrenetarikoa, 1569ko lapurreta baten inguruko salaketa, hain zuzen. Horrela,
Juan Garcia de Arrietak Francisco de Mendizaval salatu zuen haren txerria eta horren txerrikumeak lapurtzeagatik,
eta Miguel de Urdaneta alkate izanik, lapurrari kartzelatze zigorra ezarri zion287. Etxeko abereen lapurretarekin
jarraituz, 1709. urtean, Jose de Otamendik Juan de Dorronsoro salatu eta eragindako kostuak eta kalteak ordaintzea
eskatu zuen, idien trukaketan iruzur egina leporatuz288. Esan behar da, etxeko abereak beharrezko elikagai bezala,
beti izan direla garrantzitsu historian zehar, lanerako funtsezko laguntzaile eta familien biziraupenerako baliabide
nagusi bezala.
Bestalde, badakigu Villafrancak XIX. mende erdi aldera arte, kartzela izan zuela eta behintzat XVI.
mendetik, “carcel real de la villa” deitutakoa Muxica dorre-etxearen alboan zegoela kokatua.
Horrela, 1581eko martxoaren 6an beste gertaera bat topatu dugu; Benardino de Arteagaren emaztea,
Maria de Muxica, Magdalena Arteagak salatuta “sobre la ponçona que le fue querido dar a doña Magdalena de
Arteaga” kartzelatua izan zen289. Ikusi dugunez, historian zehar pozoiaren erabilpena nahiko orokortuta zegoen
eta askotan, onuraren bat lortzeko asmotan, emakumeak izaten ziren pozoitze kasu askoren ustezko errudunak.
Familia arteko pozoitze kasu horiekin jarraituz, benetako bitxikeria bat dugu. Horrela, aurreko senar-emazte
horien (Benardino de Arteaga eta Maria de Muxica) seme oinordekoaren testamentuan, Benardino Arteagaren
testamentuan hain zuzen ere, hark bere seme bat, Benardino, alaba bat, Maria Jacinta, eta emaztea, Margarita de
Arnaobidao y Lequedano salatu zituen hura pozoitzen saiatu zirelako. Horrela dio, gaur egun, Madrilgo Artxibo
Nazionalean dagoen 1641eko Benardino de Arteagaren testamentuaren XVIII. mendeko “traslado” delakoan:
“es mi voluntad que Benardino ni Maria Jacinta por ningun casso pensado ni por pensar gozen
agora ni perpetuamente de mis Vienes ni en Vienes libres de Mayorazgo y los des heredero de ttodo
mi subcesion aellos y a sus hijos y descendientes y las razones que a Una detterminazion ttan fuerte
eynpensado mean obligado, El dicho Benardino siempre a sido mozo de muy poca verguenza, respetto
parami y el y su hermana, Jacinta y su madre me dieron veneno para matarme y me libre por que Un
hermano fraile me dio Un Vottecillo traido de Ytalia contra Venenera y estan culpa no solo en esta ocasion
sino en semejantes; Y en el castigo de sus personas y almas pido a Dios Usse de gran misericordia
(…) dexo y nombro por mi heredero Universal, para si y sus descendientes, a Don Joan Antonio de
Arteaga, mi hijo que ansi le llamo por ser hijo hunico del Maestre de Campo, Don Juan mi hijo querido
y humilde y bueno en todos mis vienes muebles y raizes habidos y por haver y assi en herencia libres
como en suzesiones de Mayorazgo como a mi nieto por las razones dichas; y revoco y anulo quales quier
Donaciones y estamentos que no sean en favor de Don Juan mi hijo mayor, y de su hunico hijo Don Juan
de Arteaga, Fecha en Beroztegui A veynte y tres de julio de mill, seiscientos y quarenta y un años” 290 .
Beraz, pozoiaren erabilpena, bete betean sar dezakegu familia arteko triskantzetan. Kasu honetan,
Arteagatarrak ikusi ditugu pozoiaren erabilpenaren kaltetu; izan ere, XVII. mendetik aurrera Barrena Jauregiaren
jabe zuzena izango zen familia hori, Muxika, Isasaga eta Zabalatarren gainetik, Villafrancako dirudun eta jabego
gehien zituen familia bihurtu zen.
Pozoi kasuak alde batera utzita eta hilketekin jarraituz, Ordizian aurkitu dugun kasurik gogorrenetakoa
1738ko sute baten inguruan gertatutakoa dugu “en la cassa meson llamada Sujeto que fue entre dos y tres de la
mañana del dia veinte y ocho de Henero del dicho año proximo pasado, habiendo llegado a la plaza publica”291.
Horrela, 1739an, Joaquin de Larrondo eta Martin de Gaztañagak, azken horren tutoreak, salaketa bat jarri zuten
Juan Ramus de Eleizalde bere aita ordekoaren kontra:
“Martin de Gaztañaga tutor y curador de la persona, y bienes de Manuel Juachin de Larrondo
hijo legitimo de Domingo de Larrondo, y Juachina de Nazabal su legitima muger ambos ya difuntos, la
qual estubo casada en segundas nupcias con Juan Ramus de Eleizalde; y io el mismo Manuel Juachin:
parecemos y premisas Las solemnidades en dicho necesarias, decimos, que como es publico, notorio en
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO MCI 231, fol. 10-22.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI 102, 9, sin foliar.
289
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Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 41349, fol. 12v-14v.
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esta Villa; el dicho Juan Ramus la dio mala Vida en mucho tiempo a la referida Juachina de Nazabal
madre de mi el dicho Manuel Juachin, y aun pocos dias antes, que sucedio el incendio de la casa de su
habitacion, en que perecio la suso dicha el dia veinte y ocho de Henero de mil settezientos, y treinta, y
ocho”292.
Beraz, Joaquin de Larrondok, Joaquina Nazabalen semeak, adierazten digu nola bere amak tratu txarrak
jasotzen zituen bere bigarren senarraren aldetik, hainbeste zauritzen omen zuen emaztea bere golpeekin non
behin “la dio una cuchillada sobre la espaldas, y despues de este hecho paso al reyno de Francia”293.
Emakume horren sufrimendua, ordea, ez omen zen amaitu, senarra itzuli egin zen eta zerbait txarra
gertatuko zitzaion irudipena indartu egin zitzaiola adierazten digu dokumentuak. Horrela zion bere semeak
auzian:
“al segundo dia, o tercer dia, que dicho Juan ramus volvio de Francia; sucedio el incendio de
dicha casa, y la muerte inopiada de la referida Juachina de nazaval entre llamas, siendo asi, que el dicho
Juan Ramus, sin hacer caso de ella, o pudiendola sacar consigo, La dejo en el quarto o dormitorio, y
apreto a abrir la puerta de la tienda y a sacar los generos de ella, anteponiendo su conato, o intencion
al interes, que no a salbar de aquel incendio a su muger, y lo mas notable es que como diran los testigos,
tubo valor para romper un cajon, donde solia tener dinero, sin sabiduria de su muger, que todavia nose
savia, si era muerta, o no la referida muger”294 .
Beraz, Joaquina de Nazaval zoritxarrez 1738ko urtarrilaren 28ko sute hartan hil zen eta ikusten denez,
heriotza hau oso entzutetsua izan omen zen garaian, testigantzek ziotenez bikotearen arteko “ciega passion”
delakoa azpimarratzen baitzen.
Hala ere, gertaeraren inguruan senarra defenditzen zuen jendea ere bazegoen hiribilduan. Horrela, hainbat
pertsonaiaren testigantzak bildu ditugu:
Lehen testigantza Nicolas de Vicuña alkatearena dugu; bertan, sutearen inguruko informazioa eta Juan
Ramusen errugabetasunaren arrazoiak adierazten dizkigu.
“Y no puede creer ni creera el declarante, que el citado Juan Ramus hubiese sido causa, y
motivo para el efecto del dicho incendio, si no que se quemo asi esta dicha casa como las demas, de un
incendio casual dimanado en qualquiera de ellas a algun pabilo de vela o candil, por lo que de ordinario
en las casas mesones suelen los arrieros levantarse a media noche a dar de comer a sus caballerias; y
no es creible por las circunstancias expresadas que un hombre que tiene interes considerable en su casa
como lo tenia el citado Juan Ramus, se le acomule de incendiario (…) puede asentar el declarante de
cosa tan cierta como lo experimentada en su casa propia, no haberle muerto a dicha su primera muger,
maltratado, herido, ni amenazado con violencia ni sin ella en ningun tiempo en el discurso de estos
muchos años, ni que en ninguna ocasion le hubiese dado de estocadas a la dicha Maria de Nazaval su
dicha primera muger”295.
Bigarren testigantza Francisco Antonio de Sempertegui eskribauarena da, alkatea bezala Juan Ramusen
alde agertu zen. Kasu honetan sutearen inguruko xehetasun gehiago ematen dizkigu:
“Haviendose lebantado alguna bulla por algunas personas de esta dicha Villa, reparo que decian
que havian subcitado fuego en la casa donde vivia Juan Ramus de Eleizalde en la casa meson llamada
Sujeto, y en otra de Martin de Elosta que se hallaban contiguas en la calle publica de esta dicha Villa y
frente a la plaza publica de ella; y habiendo acudido a esta inmediatamente encontro a una con mucha
gente a don Nicolas de Vicuña que a la sazon se hallava de alcalde, y al citado Juan Ramus frente su
dicha casa en camisa dando voces a la gente que llegaba para que le aiudasen a sacar Maria Joachina
de Nazaval su legitima y primera mujer pues que havia quedado dentro de dicha casa a una con una
criada que a la sazon les servia a los suso dichos y un estudiante y aunque salio esta, sin duda por
hallarse mas proxima a la calle, fue imposible el que le pudiesen sacar a la citada Juachina ni al otro
por no poderlo por ningun arvitrio que se pudiese pensar, por haver tomado tanto cuerpo el fuego (…)
el que el citado Juan Ramus hubiese sido causa y motivo para el dicho incendio de su casa y demas sin
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atribuir de que aquel fue dimanado casualmente en cualquiera de las dichas tres casas. Y tiene para si
por cierto haver subcedido lo supiera el declarante asi por la mucha comunicazion que tuvo en vida con
la muger primera de el citado Ramus, como con este, desde que bino de el reyno de Francia a esta dicha
Villa, a esta parte, porque siempre les bio hacer vida maridable e en buena union y por como se requiere
entre casados”296.
Hirugarren testigantza berriz, Villafrancako Iñigo Rafael de Echeverria bizilagunarena da. Honek ere,
sutearen inguruko informazio ugari ematen digu:
“dijo que nunca havido presumido ny tenido el menor fundamento para persuadirse a que
Juan de Ramus Eleizalde incendiase la casa de su havitacion que enteramente se quemo con otros dos
confinantes la noche del dia veinte y ocho de henero del año pasado de mil setecientos y treinta y ocho
con la maior desgracia de haver parecido en el fuego Maria Juachina de Nazaval muger legitima que
fue del dicho Juan Ramus, y un estudiante que de posada estava en su casa”297.
Azkenik, Martin de Yztueta “Maestro Cirujano” delakoaren testigantza dugu. Honen iritziz, Joaquina de
Nazavalek ez zuen inoiz tratu txarrik jaso, izan ere, zirujauak dioenez ez baitzuen tratu txar horien zauririk ikusi
eta ezta sendatu ere.
“pero nunca curo el declarante a dicha Nazaval estocada alguna dada por el dicho Juan Ramus,
ni ha oido decir ni visto que tal haia subcedido y le parece al testigo que de haver subcedido semejante
caso hubiera llegado a saver”298.
Beraz, ez dakigu heriotza kasu hori hilketa bat izan zen edo ez, baina bai bere emaztearen heriotzaren
ondoren, 1739rako jada Maria de Gazteluzarrekin ezkonduta zegoela299. Joaquin de Larrondo semeak berriz, aita
ordekoaren aurkako auzia irabazi zuen eta Juan Ramus de Eleizalde frantsesa, denbora batez, kartzelatua izan
zen.
Ez da hau, ordea, zoritxarrez, garai hartako Villafrancan tratu txarren inguruan iritsiko zaigun salaketa
bakarra. 1770eko maiatzaren 24an, Domingo Vicente de Marmolen salaketa topatu dugu, haren emazteari,
Magdalena de Zubiarraini, eginiko tratu txarrak eta obedientzia eza salatuz. Horrela, Juan Bauptista alkateak,
Domingo Vicente de Marmol salatu zuen Manuel Francisco de Muxica lizentziatuarekin batera, hitz horiekin:
“Dijo que a cosa de las nuebe de la noche del dia de ayer andando de Ronda sitio su merced
una gran bulla en la calle de medio, y sitio que llaman calebarren y habiendo acudido a ella hallo,
que Domingo Vizente de Marmol vezino de esta dicha villa havia reñido con su muger Magdalena de
Zubiarrain y sacudiendola varios Palos, con Escandalo de su casa y vecindad, lo que a llegado noticia
de merced lo a executado antes de ahora varias veces el Corto tiempo que se halla Casado, y haviendole
mandado en su virtud y Administrazion de la Justicia le siguiese preso no quiso obedezerle por que fue
preciso llevarle atado a la Real Carzel donde se halla” 300.
Honekin, Domingo Vicente de Marmolek bere zigorra jaso zuen eta kartzelan sartu zuten. Azpimarratu
behar da, Villafrancako Udala tratu txarren aurka zegoela guztiz, eta zigorrak jartzeko prest azaltzen zela,
herritarren aurrean biktimak defendatuz eta babesa erakutsiz:
“por que semejantes hechos son dignos de castigo, por este medio se consiga el Escarmiento de
dicho Marmol y de otros de esta villa”301.
Domingo Vicente de Marmol eta bere emazte Magdalena de Zubiarrainen neskameak, berriz, zera zioen
lekuko moduan:
“Los ultimos dias, la refirio la suso dicha que por dos vezes la zurro fuertemente una vez con una
rueca, y ante a noche a patadas; y lo cierto es que anoche a las ocho y media tuvieron varias disputas
sobre la quimera y golpes de anteanoche, y entre otras cosas la dicha Magdalena le dijo la bastavan los
malos tratamientos anteriores, y que se mirase en adelante porque de lo contrario seria castigado por
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la Justicia, que pues ella no hera borracha ni Ladrona para no la fiase las llaves de la tienda, habiendo
sido la causa de la quimera de la noche antecedente por haverle dicho a tiempo que a la combersazion
la dejase dichas llaves”302.
Beraz, XVIII. mendean, jada ikus dezakegu emakumea bere eskubideen nolabaiteko jabe zela eta
justiziaren babesa zeukala. Hemen ikusten dugu nola Magdalena de Zubiarrainek bere senarra zen Domingo
Vicente de Marmoli aurre egin zion, zigortua izango zela adieraziz. Azkenik, zigor hori bete egin zen, justiziak,
alegia alkateak kartzelan sartu baitzuen.
Horrela, 1694. urtean beste kasu bat daukagu, non Francisca de Mendizavalek Tomas de Maizaren abusu
edo“estupro” bat salatu zuen eta salaketan, eginiko kaltea eta auziaren kostua ordainarazi zizkion:
“Digo que el fue condenado el dicho Thomas a que dentro de nueve dias pagase a mi parte por
razon de daños ducientos ducados de plata y las costas procesales y habiendo pasado en autoridad de
cosa juzgada dicha setencia se notifico al dicho Thomas y su fiador de esta dicho Lorenzo de Maiza se
mando que dentro de los dichos nueve dias pagase a mi parte dichos ducientos ducados y aunque se les
notifico y a pasado dicho termino no an cumplido uno ni otro: Por tanto a un suplico se sirva demandar
despachar su mandamento de execuzion contra los dichos Thomas de Maiza y Lorenzo de Maiza por la
dicha cantidad”303.

Francisca de Mendizaval eta Thomas de Maizaren auziko kostuen zati bat.

Beraz, berriro ere azpimarratzen da emakumeen eskubidea eta horren erabilpena orokortuta zegoela
emakumeen artean. Hala ere, ez dugu pentsatu behar historian zehar agertzen zaizkigun kasu horiek ikusita
emakumearen egoera gizonezkoen aldean berdina zenik, ezta gutxiagorik ere; izan ere, orokorrean senar batek
bere emazteak baino indar gehiago baitzeukan, bai eta auzi bat aurrera eraman eta irabazteko aukera gehiago ere.
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Horrela, 1686. urtean, Gaspar de Gazteluk, Isabel de Abariaren senarrak, Esperanza de Aguirre salatu zuen
bere emaztea larriki iraindu izanaren arrazoia defendatuz. Auziak, lehendabizi, gertaeraren tokiaren deskribapen
bat egiten du eta ondoren, salatzailearen testigantzaren berri ematen digu:
“en presencia de muchas personas por ser en el puesto donde sucedio (martes) a una esquina
de la plaza publica estando la testigo en el zaguan de la casa y habitacion de Joanes de Echeverria
que hace vista con la que vive la acusada y tambien con unas de las ventanas de la casa y avitacion
del presente (…) dixo que lo que en su razon save, y puede decir es que el dia martes que se contaron
quatro de este presente, mes y año a cosa de las dos oras de la tarde poco mas o menos en presencia
de muchas personas que lo oyeron, por ser el puesto donde sucedio a una esquina de la plaza publica
de esta dicha Villa estando la testigo en el zaguan de la casa, y avitacion de Juan de Echeverria de
esta Villa que ace vista con la en que vive la acusada, y tambien con una de las ventanas de la casa, y
avitacion del presentante, y estando en dicho zaguan vio el dicho querellante que estava en una de las
ventanas de dicho su avitacion que hacen vista y estan cerca del zaguan donde es la testigo, y asi bien
vio a Esperanza de Aguirre moradora en esta villa, acusada que estava en el zaguan de su avitacion, y
estando assi oyo como la dicha Esperanza acusada dixo al dicho querellante que mejor esta para estar
en casa en cosas mujeriles que no para dar sus dineros a su hermano, a que respondio dicho Gaspar que
callase la desvergonzada sucia que el no podia igualar su caveza con ella, a lo qual volvio a responder la
dicha acusada diciendo estas palabras, ruin, cagado; sucio; no por cierto tu no puedes ygoalar tu caveza
con la mia que en es oficial muy honrado y a esto dicho querellante volvio a decirla a dicha acusada
que en lo que decia no le hacia daño ni le sacava el ojo pues aver sacado a su ermano me los oficial que
asi mismo antes se le devian dar gracias, i lo supieran, y no fuera desvergonzada, y a esta razon oyo
como Ysavel de Avaria muger del querellante de una de las ventanas de la casa de su avitacion dijo a la
dicha Esperanza acusada que una desvergonzada puerca y no savia con quien como se avia de portar, y
a estas palabras respondio la dicha acusada que ella era tan ygual como ella, y que la dicha Ysavel era
una puerca sucia y que mirase a sus lados, y que la dicha Esperanza no avia echado ninguna criatura al
zarzal si no publicamente avia parido una, y queria mas estar sujeta a quien estava que no era muger de
su marido porque era un descarnado sucio, y que por cierto (diciendo la dicha Ysavel) en la iglesia de
Santa Maria de esta Villa ya entravan otras mujeres que tenian las faldas mas limpias que ella por que es
eia una puerca sucia, y si le parecia podia comparar sus faldas con las de la dicha Esperanza: y save por
haverlo oido; y visto en su tiempo por publico, y notorio, y sin cosa en contrario que la dicha Ysavel es
muger onrada hija de algo notorio de sangre temerosa de Dios y de su conciencia, y en quien de ninguna
de las maneras puedan caver las palabras y su juziosas que la dixo la acusada (…)”304.
Gaspar de Gazteluk aipatutakoaren arabera, irainekin Esperanza de Aguirre hasi omen zen. Ikus daitekeen
moduan, esaldi batetik izugarrizko iskanbila sortu zen, lehendabizi Gaspar eta Esperanzaren arteko liskarra
izatetik, bi emakumeen arteko gatazka izatera pasa zen: Esperanza eta Gasparren emazte Isabelen artekoa.
Bertan bildutako hitzak ezegoki, zatar eta askotan gogorrak izan arren, garaiko gizartearen errealitatearen alde
baldarrerera hurbiltzen gaituzte. Mota horretako gertakizunak, gaur egungo moduan, ohikoak baitziren garai
haietan ere.
Jarraian, Gaspar de Gazteluk esandakoa defendatuz, Magdalena de Zavarain bizilagunaren testigantza
dugu. Horrek, xehetasun gehiago ematen dizkigu liskar horren inguruan, berak bizitakoa hitzez hitz azalduz eta
egoeraren ikuspegi zabalago bat emanez.
“(…) dixo que el dia y ora que en ella se refieren estando en las puertas de su avitacion que se
hacen pegantes a las de la acusada vio como Pedro de Aguirre hermano de la dicha acusada entro en el
zaguan de su avitacion y les dijo a Maria de Arrue su madre y a la dicha Esperanza que su amo Gaspar
de Gaztelu le avia tratado de picazo ynfame y oido por la dicha acusada estas palabras y visto que el
dicho Gaspar estava asomado en una de las ventanas de la casa de su avitacion con mucha coloza le dixo
dicha Esperanza al dicho Gaspar que muy bien avia usado para con su hermano y que era un ruin puerco,
sucio, y que si uviera sido hombre de bien uviera procedido de otra manera para con el dicho hermano,
a que el dicho Gaspar la dixo que callase que era una puerca puta y la dicha Esperanza acusada la
respondio que no era ella tal y que todo el mundo aunque savia que era ella una puta tamvien sabia
que avia tenido con hombre de bien y que muchas mugeres honradas se acian putas, a lo qual Ysavel de
Avaria muger legitima del querellante que se allava en una de las ventanas de su avitacion la dicho a la
dicha acusada que su criatura no avia tenido nombre de quien ella pretendia a lo qual la dicha acusada
la dijo a la dicha Ysavel que era desvergonzada, sucia callase que ella avia parido publicamente y no
avia echado ninguna criatura al zarzal, y que porcierto en la iglesia parroquial de esta Villa, entrava la
304
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dicha Ysavel muger honrada dueña de faldas caidas, y que callase, y a la dicha Ysavel la tiene la testigo,
por muger muy honrada (…)”305.
Magdalena de Zavarainen hitzek gertaeraren bertsioa zertxobait aldatzen dute. Kasu honetan, irain berriak
agertzen dira Gaspar eta Esperanza aurkarien aldetik. Testigantza honek Isabel, Gasparren emaztea, Abariatarra
izanik bere “estatus” maila zuela frogatzen du. Gainera, ezkonduta egonik bere seme-alabak legezkoak zirela
baieztatzen du “criatura del zarzal” edo sasikume irainaren aurrean. Berriro ere, gertakizun horiek garaiko
eguneroko biziaren eta Villafrancako bizilagunen testuinguruan murgiltzen gaituzte, gure arbasoen eguneroko
biziaren parte ere izanik.
Gatazka horren azkeneko zatia, kartzelatua izan zen Esperanza de Aguirre protagonistarena dugu, hain
zuzen. Honek gertatutakoaren bere bertsioa ematen digu:
“(…) diga y confiese si es verdad que el dia martes que se contaron cuatro de este presente mes
y año a cosa de las dos oras de la tarde poco mas o menos ante diferentes personas sin haverla dado
cosa ni provocacion alguna esta confesante dijo a la dicha Ysavel de Abaria que era una casera puerca y
sucia y mirase a sus lados y que en la Iglesia de Santa Maria de la dicha Villa de Villafranca ya entravan
otras mujeres que tenian las faldas mas limpias que ella y que esta confensante no havia echado ninguna
criatura al çarzal sino publicamente havia parido una y otras razones ynjuriosas y con animo de poner
en la nota y mas siendo la dicha querellante muger casada: dijo que niega lo que se le preguntase que
lo que paso en realidad de verdad en la ocasion referida y antezedentemente esque Pedro de Aguirre
hermano legitimo de esta confesante servio al querellante de aprendiz y oficial cantero tiempo de cuatro
años y algunos meses y aviendose casado el dicho Pedro (segun se a demostrado el querellante contra
su voluntad) se le fue el mismo dia que se refiere la querella al dicho querellante a su casa a pedir su
remienta y lo que tenia que haver de sus formales ajustando la quenta y el dicho querellante en la sala de
su casa le dijo en voz alta al dicho Pedro de manera que oyeron la confesante y muchas otras personas
que estaban en la calle que a que yba el picaro desbergonçado alla y que con el estava en punto de
hacer alguna demostracion y que su hermana la desvergonzada (ablando por la confesante)la cortaria
la cara y otras razones ynjuriosas tratandole de ynfame, con lo qual el dicho Pedro bajo de la casa y
bino a la suya llorando de sentimiento y como le vio de aquella suerte le pregunto si le havia pegado
su amo, y el respondio que no sino haver echo amago de quererle pegar a que la confesante la dijo que
como hombre de bien le havia tratado y le pagava los servicios de cuatro años y mas; a lo que salio a la
venatana la dicha Ysavel de Avaria y dijo a la confesante que era una desvergonzada sucia puerca y que
yendo a donde estava la quitaria la cara a que la respondio que ella primero havia sido puerca y que en
Villafranca havia sido el parto de la confesante y que no havia echado a la criatura que pario al çarzal
(…)”306.
Liskar horrekin amaitzeko, ikus daitekeen moduan Esperanza de Aguirrek aurreko testigu guztiek kontatu
ez diguten gertaera baten berri ematen digu. Horrela, badakigu liskarra bere anaia zen Pedro de Aguirre eta
Gaspar de Gazteluren elkarrizketa batetik hasi zela, ondoren Esperanza eta Isabel sartu eta azkenik, emakumeen
arteko tirabira sutsu bihurtu zen.
Istiluekin jarraituz, orduan ere, gaur egun bezala, jabetzen inguruan ere hamaika istilu eta buruhauste
sortzen ziren. Horrela, Narciso de Apaolaza alferezak, 1648ko otsailaren 27an, Esteban Campos salatu zuen
Villafrancako Kale Nagusiko Narciso de Apaolazaren etxearen aldameneko orube batean etxe bat eraiki, horren
etxeari argitasuna kendu eta bere etxearekin batera salatzailearen etxe aurrea ere margotzeagatik. Horrela, Juan
Lopez de Iturgaita bidali zuen bere izenean Esteban de Campos salatu eta honi eginiko kaltea ordain zezan:
“Juan Lopez de Yturgaita en nombre de Alferez, Narciso de Apaolaça. Vecino de Segura y de
Villafranca paresco como mas ara lugar y promisso lo necesario me querello y acusso criminalmente
a Estevan de Campos vezino de la villa de Ysasondo y contando de caso: Digo que mi parte tiene en
la dicha Villa de Villafranca en la Calle Mayor unas Cassas que fueron de Maria de Echaray: y las
dichas Cassas de Tiempo de diez, veynte, treinta, quarenta y mas años y de tanto tiempo que memoria
de hombres no es en contrario an tenido y tienen unas Ventanas que cayan al solar que estava consigua
y es asi que la parte contraria con poco temor de dios y a la justicia por hacer mal y daño por sus fines
particulares en gran perjuicio y no tales dalos de su propia autoridad sea levantando en el dicho solar
que estava pegante a las dichas ventanas: y no contento con esto por injuriar mas a mi parte contra
voluntad le ha enblanqueado (…) la pared de las cassas propia y sin division: por ermosear su quarto;
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en que ha cometido grabe y atroz delito e incurrido grabes mas penas que estan estatuidas por derecho
fueros y leyes reales maior mente por aber echo todo susso dicho con animo de ofender con jurias o mi
parte (…)”307.
Argudio horiekin jarraituz, Esteban de Azubiaren testigantzarekin topatzen gara jarraian:
“ (…) dixo que lo que save es que el dicho alferez tenia unas cassas en la calle mayor de la dicha
villa que fueron de Maria de Echaray que estan contiguas con otras de Estevan de Campos redificadas
de poco tiempo y que save que las cassas del dicho alferez en mas de veinte años que se acuerda an tenido
servidumbre de unas ventanas que acen a las cassas y solar del dicho Campos de las quales Goçavan
de mucha Luz que entrava por las dichas ventanas sin que nunca hubiese visto este testigo cossa en
contrario ante bien de las dichas Ventanas tenia mucho servicio la cassa del dicho alferez y aunque el
dicho solar tubo dueño propietario que fue Juan de Urquia Carpintero nunca el en su tiempo embaraço
la luz de las dichas ventanas, ni ellas edifico cosa alguna que fuese en perjuicio de la dicha servidumbre
asta que agora abra año y medio por mas o menos el dicho Estevan de Campos a redificado su solar
cerrando las dichas ventanas cargando al parejo dellas, un suelo de madera que a la dicha Cassa le a
privado de todas las Luçes que de ellas goça en que reçibe no table daño por estar al preciente sin tanta
Luz y los otros sin la servidumbre que solia tener de bista para el dicho solar: y que anssi mismo save que
el dicho Estevan de Campos sin consentimiento, ni voluntad del dicho alferez a emblaquecido y lucido
la pared de las cassas del dicho alferez por hermosear las suyas y lo que mas puede decir este testigo es
que de pedimiento del dicho alferez una dos y mas veces le hablo al dicho Estevan de Campos durante
edificava el dicho solar no embaraçasse ni ocupasse el servicio de las dichas ventanas por que de hacer
lo contrario procuraria su remedio y que sin embargo continuo su obra y cerro las dichas ventanas segun
dicho es de manera que no sirviendo cosa alguna (…)”308.
Beraz, testigantza horrek egoeraren xehetasun gehiago ematen dizkigu, baina Narciso de Apaolaza
alferezaren eta horren bizilaguna zen Esteban de Camposen arteko harreman txarraren berri ematen digu batez
ere. Bertan, Esteban de Camposek bere bizilagunaren baimenik gabe, Narciso de Apaolazaren etxeko leihoak
itxi zituen, nahiz eta azken horrek askotan ohartarazi Esteban de Camposi hori egiten bazuen aurkako neurriak
hartuko zituela.
Hala ere, beste lekuko baten hitzak ere jasotzen ditu auziak: Pedro de Urquiarenak hain zuzen.
“ (…) Las cassas que fueronde Maria de Echaray difunta y al pressente posee el dicho Alferez
Narçisso de Apaolaza tienen unas ventanas las quales caen sobre el solar de la cassa que a edificado
Estevan de Campos y que de quarenta años a esta parte en memoria de este testigo los possedores y
dueños de las dichas cassas solian goçar luz de las dichas ventanas, cerrar y abrirlas quando les parçia
de manera que de ellas tenian mucha servidumbre luz de luz asta que agora abra año y medio poco mas
o menos embarazo el dicho Estevan habiendo edificado el dicho solar y llevantado un suelo de siurte
que ocupa dichas ventanas en que tiene notable daño y mas por haver emblaqueçidos y luçido el dicho
Estevan un quarto de su cassa en paredes propias de las cassas del dicho alferez y que aunque el dicho
solar tubo dueño propietario que fue Juan de Urquia y en ella hubo muchas bibiendas nunca trato de
poner enbaraço alguno de cerrar ventanas (…)”309.
Horrenbestez, Pedro de Urquiak jada badakiguna errepikatzen digu, Narciso de Apaolazak eginiko
salaketan. Bestalde, salatzaileak eta lekukoek, Narciso de Apaolazaren eta Esteban de Camposen jabetzen
aurreko jabeen berri eman digute: “Maria de Echaray” eta “Juan de Urquia”. Beraz, mota honetako auziak oso
garrantzitsuak direla esan dezakegu berriro, izan ere, hitz egiten duten objektuen eta pertsonen bibliografia sakon
bat, xehetasunez betea, eskaintzen baitigute askotan.
Dudarik gabe auzi batean testigantzak guztiz baliagarriak eta beharrezkoak izaten dira, batez ere,
gertaeraren testuinguruan jartzen gaituztelako salatzailearen eta salatuaren hitzek. Hori historia egiteko
orduan funtsezko da, baina zer gertatzen da gezurrak badaude tartean? Hori da, hain zuzen, historialari baten
eginbeharretako eta argitu beharreko lanetako bat, beti objektibotasuna oinarri hartuta.
Hala ere, bitxikeriak ez dira inoiz falta eta jarraian aztertuko dugun kasuari ez zaio arrazoirik falta
bitxikeriatzat hartua izateko.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI, 35, 10, fol. 2.
Ibídem, fol. 3-4.
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1750eko abenduaren 22an, Ordiziako
Udaleko 1742-1769ko Akordio Liburuak,
hiribildura gizon arrotz bat agertu zela esaten
digu, Torretagleko Markesa zela adieraziz eta
Maria Josepha de Ysasaga Muxica y Arrue
Bazquez de Acuñaren senarra zela goraipatuz,
hau da, Isasaga, Arrue eta Muxica maiorazkoen
jabearen senarra. Horrekin, bere “estatus”
eta garrantziarekiko tratua eskatzen du, baina
hiribilduan ezaguna ez denez, denak harritu
egiten dira eta izugarrizko nahaspila sortuz:
“Aparece por la villa un caballero
forastero que dice ser que es el marques de
Torretagle, marido de Doña Maria Josepha
de Ysasaga, poseedora de los maiorazgos de
Ysasaga, Arrue y Muxica (…) a la villa no le
consta por medio alguno que el suso dicho sea
tal poseedor de los expresados maiorazgos
(…)”310.
Horrela, 1750eko abenduaren 8ko
elizkizunean, udal ordezkarienak izaten ziren
aurreko eserlekuetan eseri zen Torretagleko
Markesa, eta izugarrizko zalaparta sortu zen:
“Escrivano presente daranos por fe
y testimonio a Ygnacio de Ayestaran y Juan
Bautista de Gaztañaga Regidor y sindico
Procurador general de esta villa de Villafranca
y personas especialmente nombradas y
diputados por la misma villa para lo que se
Torretagle jauregiaren XIX. mendeko grabatua (Lima, Peru).
dira, de como oy al tiempo de hir a empezar la
misa popular en la Yglesia Parrocial de ella,
comboco el señor Alcalde de esta villa a Ayuntamiento a la mayor parte de los vezinos conzejantes que
componen su representacion y dio quenta de como les acaban de dar noticia que ocupaba el asiento
a donde su merced y los señores del Regimiento se sienta en la Parrochia de esta villa, un cavallero
forastero, que dezia ser el Marques de Torretagle, poseedor de los Mayorazgos de Ysasaga, Arrue y
Muxica, aunque a la villa no consta, que lo sea, sin que para tomar tal asiento aya usado de la atencion
urbanidad y politica que debiera de dar haviso a la villa de igual novedad, aunque pretendiese dicho
para ellos y por que como va dicho no consta a la villa por medio algunos que el suso dicho sea tal
poseedor de los expresados Mayorazgos y quando lo sea siendo como es dicho asiento destinado para
los capitulares y personas del govierno de la villa, que deben ser Nobles hijos Dalgos con pruevas echos
conformes de los fueros y ordenanzas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa en cuio
territorio nadie puede gozar de tales distintivos sino los que con arreglo a fuera tengan provada su
nobleza y ydalguia aprovadas por la misma Provincia (…)”311.
Azkenean, bai hiribilduak, bai herritarrek, Torretagleko Markes eta Maria Josepha de Ysasagaren senar
bezala onartzen dute, baina ez noski foru zaharrek zioten bezala, bere kaparetasun edo “hidalguia” titulua
erakutsi gabe312.
Gertakizun horren ondoren, Torretagleko Markes zen Thadeo Tagle Brachok Villafrancan egin zuen
egonaldian istiluak handituz joan ziren. 1752. urtean Josepha Antonia de Echeverriak gotzaindegira jo zuen
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
137.
311
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3003, fol. 52.
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Torretagleko Markesaren aurka. Josepha Antoniak, Andres de Francia y Ysasagaren alarguna izanik, San Gregorio
kaperan zeuzkan bere aita-amaginarrebak, senarra eta semea ehortzita. Torretagleko Markesak, ordea, kaperaren
oinordeko zuzenaren senarra izanik, Josepha eta honen alabei kapera erabiltzea debekatu zien. Debeku horren
aurrean izugarrizko istilua sortu zen:
“Por esta cartta Doña Josepha Anttonia de Echeverria, vecina de esta villa de Villafranca de
Guipuzcoa obispado de la ciudad de Pamplona, viuda de Don Andres de Francia y Ysasaga y Madre
tuttor y curadora de los hijos legitimos menores de ambos havidos durante nuestro matrimonio (…)
otorgo y conozco que doy todo mi poder cumplido y tan amplio y bastante como de dicho se requiere
y sea necesario a Don Dionisio Joseph de Huarte Prior de el tribunal eclesiastico de dicha Ciudad de
Pamplona especial para que en mi nombre y respresentacion como de tal Madre tuttora y curadora de
dichos mis hijos menores pueda parecer y parezca ante el ylustrisimo señor Obispo de dicha ciudad o
ante los señores Provision y vicario general u oficial principal y pida y alague lo que a mi derecho al
de mis menores hijos competto arreglo de a la Ynstrucion que se le enttregara a una aun estte poder
sobre el uso libre de la capilla de San Gregorio sitta en la Yglesia Parroquial de esta villa que de propia
authoridad y con violencia quiere impedirme un sugetto residente en esta villa que dize ser Marques de
Torretagle y marido legitimo de Doña Maria Josepha de Ysasaga su muger en que tiene su residencia
en la Ciudad de Lima, Reino de Peru, natural poseedora de dicha capilla y prima segunda dichos mis
hijos menores, causando notta y escandalo a ttodo el Pueblo y peturbando la devocion de los fieles en
el templo de Dios en los actos mas publicos y solemnes, pidiendo que el dicho supuesto Marques sea
condenado en costa multado (…) para que en adelante no se de tal authoridad que por ningun titulo le
compete ni perturbe la devocion a los fieles en la casa de oracion, ni casa semejantes nottas y escandalos
sin mas motivo que el que ocasiona a una ciega pasion que manifiesta contra mi y mis hijos siendo como
estos son Parientes tan cercanos (…) de la expresada muger y no impedir se lo para si el uso de dicha
capilla y que en su razon pida y obtenga despacho y zensura contra el suso dicho mandadome que de
ninguna manera impida ni prettenda impedir a mi ni a mis hijas el uso de dicha sepultura que esta dentro
de la capilla por estar sepultados en ella de quarenta años poco mas o menos a esta parte mi suegra, un
cuñado mio, mi marido y un hijo legitimo de ambos, pues en ausencia de la actual poseedora devemos
tomar prelacion y antelacion en dicho uso de la sepultura como inmediatos subcesores que de dicha
capilla y demas bienes anexos son los dichos mis hijos menores que se añade el haverse consentido en
lo antiguo por esta villa licencia para la ereccion de dicha capilla con expresada condicion de que en
ningun tiempo del mundo se pudiese cerrar con reja de fierro (…)”313.
Bestalde, Torretagleko Markesari, Isasagatarren ondorengo zuzenaren senarra izanik, ez zitzaion arrazoirik
falta, izan ere Ochoa Alvarez de Ysasagak XVI. mendean kapera egin zuenean, 1548ko urtarrilaren 13ko bere
testamentuan, San Gregorio kaperan soilik bere ondorengo zuzenak hobira zitezkeela adierazten baitigu:
“(…) y declaro con tal ynstitucion que en la dicha mi sepultura no se entierren jamas otras
ningunas personas salvo padres e madres e hixos mayores subcesores e las muxeres lexitimas dueños e
señores propietarios de esta dicha casa y solar de Ysasaga y no otro ninguno aunque sean lexitimos y que
los señores vicario y clerecia de la dicha Yglesia lo agan guardar y observar asi salvo que desde agora
señalo por los tales hermanos, o otros que sean propinquos que fallecieren en esta dicha casa antes que
sean casados ni salidos fuera della, otra sepultura aparte dentro en la dicha capilla que sea mas delante
de la dicha mi sepultura pues ay conpas para ello y silos dichos mis subcesores quisieren dar lugar a
otros parientes para enterrarse sea fuera de la dicha mi capilla en qual quier sepultura de las mas que
ay en el cuerpo de la Yglesia que adelante seran declaradas (…)”314.
Amaitzeko, 1753. urtean Ordiziako hiribilduko elizak, haren emaztea zen Maria Josepha de Ysasagari
lehen aipatutako haren leinuaren kaperari zor zizkion eskaintzak eta mezak leporatu eta egitera behartu zuen
Torretagleko Markesa.
“Don Thadeo Tagle Barcho Marques de Torretagle mando y conjunto persona de Doña Maria
Josepha de Ysasaga, Arrue y Muxica, dueña de los tres Maiorazgos de dichos apellidos citados sabe
que segun costumbre cumpla en hacer ofrendas de Pan, Cera, Dineros y Aniversarios que deven dichos
tres Maiorazgos en esta dicha Yglesia y en vista de Ynformacion recivida en virtud de Auto de el señor
provisor y vicario general de este obispado mando su mereced que dentro de cierto termino cumpliese
en con dichas obligaciones el referido Marques y Martin de Gaztañaga su Administrador y Manuela
313
314

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 2997, fol. 211-212.
Chancilleria de Valladolid, PL CIVILES. CEBALLOS ESCALERA (D), CAJA 112, 3, fol. 168-168v.
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Margaritta de Bazterrica su muger vecinos de esta villa
bajo pena de escomunion maior de cuio Auto recurrio
sobre fuerza de dicho Marques al Consejo de Navarra y
haviendose declarado por este (…)315”.
		
Horrela, Martin de Gaztañagak 1667ko
ordainagiri bat erakutsi zien Ordiziako hiribilduko
elizgizonei. Bertan Martin de Alcain, Isasaga, Arrue
eta Muxica maiorazkoen administratzaileak, Phelipa
de Urquia “casa de la Torre” edo Muxica dorretxeko
maizterrak eskaintzak eta mezak gauzatzeko “ducientos y
cinquenta reales y veinte y ocho maravedis” edo 250 erreal
eta 28 marabediak ordaindu zituela adierazten digu. Beraz,
Martin de Gaztañagaren esku hartzearekin, ordaindu
beharreko urte tartea murriztu egin zen, azken kostua 10
erreal eta 28 marabedikoa izanik316.
Lehen esan bezala, damu leku bezala kartzelak
garrantzi handia zuen hiribilduan. Herrietan, berriz, pikota
zutabeek betetzen zuten eginkizun hori. Zigor leku horien
arrazoia errudunei eskarmentua eman eta herritarrak ere
ohartaraztea zen, inork ez zezan berriro ere leporatzen
zitzaion delitua egin, eta besteek delitu bera egin ez
zezaten. Beraz, zigor leku horiek guztiz publikoak ziren
eta herritarren eguneroko bizitzan orokortuta zeuden
kartzelatzeak.

1745ean Cristobal Lozanok Maria Josepha de
Ysasagari eginiko margonala.

Berriro ere XVII. mendera bueltatuz, 1657ko
apirilaren 12an Francisco de Albisu alkateak, Juan de
Insausti, kartzelako alkaidea salatu zuen 7 preso irlandarren
ihesaldia leporatuz.

“(…) a cossa de las once horas havia parescido
ante su merced; Juan de Ynsausti jurado (…) y alcayde de
la Carcel de la dicha villa (…) havia dicho que en el havia, siete hombres, o soldados fugitivos presos
por horden de esta provincia de guipuzcoa y que rompieron algunas puertas salido anoche de la carcel
y havia echo fugar sin saber ni haver ni rastro de ellos y con buena administracion de justieza y servicio
del Rey hacerles que averigiuacion de la dicha fuga (…) ”317.

Baina aurrera jarraitu aurretik, jakin-mina sortzen diguten bi galderari erantzungo diegu: zergatik zeuden
7 preso irlandar Villafrancako kartzelan? Nola amaitu zuten irlandar horiek Gipuzkoan? Auziak dioenez, soldadu
irlandar horiek Idiazabal herrian hilzorian harrapatu zituzten eta soldadu iheslariak izanik, Gipuzkoako Probintziak
etsai deklaratu zituen, eta Villafrancako kartzelan sartu318. Aro Berrian zehar bai Espainiako Erreinuaren eta baita
Ingalaterrako Erreinuaren arteko gerrak ugariak izan ziren, Indietako komertzio eta nabigazioaren nagusitasun
lehiak eraginda eta segur aski, horixe izango da soldadu irlandar preso horiek agertu izanaren arrazoia. Izan
ere, 1655-1660ko espaniar-anglosaxoi gerraren testuinguruan, Gipuzkoa betidanik izan zen Europa alderako ate
nagusietako bat erreinuarentzat eta Frantziako Erreinua berriz, Ingalaterrako Erreinuaren aliatua izan zen gatazka
horretan. Beraz, horrela uler daiteke irlandar soldadu horiek agertu izana.
Galderak argitu ondoren, Francisco de Albisuren testigantzak horrela jarraitzen du azaltzen Juan de
Insaustik esandakoa:
“ (…) lo qual mando a su merced comparescer al dicho Alcayde de la Carcel (…) el qual dixo y
declaro que los dichos presos salidos a noche de la dicha Carcel donde acossa de las nueve horas havia
dado la cena y que esta mañana a cossa de las nuebe habiendo ydo a la dicha Carzel a reconoscerlos no
los havia allado en ella: Y que luego havia reconoscido y visto que para la dicha fuga havian arrancado
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 2997, fol. 1.
Ibídem, fol. 2-4.
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y desclavado las bisagras de una puerta que cae a la ciega de la dicha carzel con que se havian salido
abriendo una puerta mas adelante sin candado y bajando de ella por la escalera a la puerta de la calle
que se hallaba, estaba cerrada por fuera con su zerrojo de fierro mas no con llabe y aunque luego que los
echo me havia inquirido y preguntado a muchas personas asi los havian visto salir de la carzel de fuera
de ella en la dicha villa en los caminos no se havia dado rason alguna (…)”319.
Horrela, iruzkin horrekin, Francisco de Albisuren testigantzak hiribilduko kartzelaren barruko banaketa
eta kokapenaren irudi bat egitea errazten digu, eta bide batez, preso irlandarren ihesaldiaren xehetasun gehiago
ere azaltzen dizkigu. Francisco de Albisuk, preso irlandar horiek ihes egitearen errua Juan de Insausti kartzelariari
egozten dio, honek lagundu zielakoan. Honako hau diote Pedro de Maiz eta Fermin de Martinez errementari
maisuen hitzek:
“ (…) reconocido y visto las puertas (…) donde estavan los siete presos de susso declarados y
que la dicha puerta se alla rompida por las dos partes donde tenia clavadas las vissagras que se pudo
romper sin mucho trabajo por ser de tablas de castaño y que las demas puertas de la dicha carcel se
allan enteras y sin ningun descalabro (…)”320.
Beraz, errementari horien esanetan, presoei ez zitzaien oso zaila suertatu ihes egitea. Bestalde, alkateak
kartzelariari oraindik erru gehiago botatzen zera zioen: preso irlandarrak “estavan en el calabozo de la dicha
carcel sueltos y sin prisiones”321; hau da, inongo euspenik gabe presoak libre omen zeudela kalabozoan.
Azkenik, auzi hori argitzeko, Martin de Aramburu eskribauak honako hau idatzi zuen:
“En la Villa de Villafranca a primero dia del mes de mayo del año de mil seiscientos y cincuenta
y seis ante mi el esscrivano parecio puse Juan de Ynsausti Jurado y Executor de esta dicha villa y dixo
que en la carcel publica de ella estavan presos a buena custodia y goarda a fue entender siete ombres por
presos, por mandado del señor alcalde ordinario de la nuestra villa que los traxieran por bagantes de
la villa de Ydiazaval ahora puede ver a ocho dias por mas o menos y que hayer dia treinta de abril a la
noche avia dexado a los dichos hombres en la dicha prission asusaven por seguros cerradas las puertas
de la dicha carcel y tomadas las llaves a su poder y este dua habiendo hido a la dicha carcel a dar recado
a los dichos ombres allo abierta la puerta de ella y rompidas las bisagras de la dicha puerta y en el no
havia ni parecia ninguno de los dichos presos y habiendo ydo a su pedimiento yo el dicho escrivano a la
dicha carcel alle que las bisagras de las puertas de ella estavan rompidas y desenclavadas y no parecia
ni havia ningunos ombres presos en la dicha carcel (…)”322.
Amaitzeko, beraz, argi dago presoek alde egin zutela eta ez zituztela aurkitu kartzelariaren kalterako.
1601ean, berriz, izugarrizko iskanbila sortu zen gertaera baten inguruan, eta ez da harritzekoa, izan ere
Pedro Gonzalez del Castillo, Gipuzkoako orduko korrejidorea, ez zen Villafrancan ospatu zen Batzar Nagusira
azaldu. Hori arau-hauste larria izan zen, ez baitzituen lurraldeko ordenantzak bete. Erregearen Gortetik iritsitako
eskutitz horrek dioen bezala, hutsegite hori oso gaizki hartu zen Villafrancan. Izugarrizko istilua sortu zen eta
kartzelatzeak ere egon ziren:
“Licenciado Pedro de Gonçalez del Castillo señor corregidor de la nuestra noble y muy leal
provincia de Guipuzcoa salud y gracia sepades que Juan de Vergara en nombre de la dicha Provincia
de Guipuzcoa nos hiço relacion diciendo que habiendo como havia en la dicha Provincia ordenanças
confirmadas por no y usadas y guardadas da que en las Juntas Generales de hessa dicha provincia tubiesse
obligacion precissa de ajustar en ellas vos el dicho señor corregidor Por Via Personal sin que lo pudiessen
del no mernas y meramente estando y o en essa dicha provincia y en vuestra ausencia no estando en ella
pudiesse asistir y no en otro casso alguno y aviendo en esta conformidad las cosas que se savian justificado
executorias alradas que en que se mandava que vos el dicho corregidor asistiese personalmente en las
dichas Juntas y aviendo sido condenados en costas por no lo have echo siendo dichas ordenanças uso y
costumbre y de grande autoridad y preminencia para essa dicha Provincia y su jurisdiccion y a favor de
la jurisdiccion ordinaria del alcalde de la villa donde se havia la junta que asistia a ella y siendo muy
conformes a dicha porque si se diesse lugar a que vos pudiesse desponer (…)”323 .
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI, 42, 5, fol. 1.
Ibídem, fol. 1v-2.
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Pedro de Gonzalez
korrejidoreak
arau-hauste
larria egin zuen probintziako
ordenantzak ez betetzeagatik,
eta Villafrancako Batzar
Nagusiko kideek oso gaizki
hartu zuten hutsegitea. Martin
de Muxica, esaterako, asko
aztoratu zen: “mandandoles
a echar densos gritos”324.
Horrekin, han bildu ziren
prokuradore eta batzarkideak
kartzelatuak izan ziren eta
gortetik, berriz, askatzea
eskatu
zen
izugarrizko
eskandalua
baitzen
Gipuzkoako Batzar Nagusiko
kideak kartzelatzea. Horrela
agindu zuen eskutitzak:
“(…) soltassedes de
la Prision en que les demande
1470an Bidaniako Usarragako baserrian egin zen “Junta
a los dichos Juan Lopez
Particular” edota Batzar Nagusi ezhoikoa.Gregorio Hombrados
de Olarra, Juan Ochoa de
Oñativiak egindako margolana.
Ysasaga, Martin de Muxica
y Francisco de Arçaval y Pedro de Laçaval y a las demas personas que tubiesse pressas sobre la dicha
Raçon y no proçediesedes contra los allados Procuradores y Junteros las demas personas que se savian
allado en la dicha Junta por razçon de haver asistido a ella que la dicha junta y echo la sin asistencia,
una conforme a las dichas ordenanças confirmadas y executadas y costumbre inmemorial y ansi mismo
se os mandase que en las juntas que de aqui de lante se hiciesen assitiessedes personalmente a ellas”325.
Beraz, adibide honekin ikusi dugu ez gizon, ez emakume, ez pobre, ez aberats, ezta atzerritarrak ere ez
zirela libratzen kartzelatik eta garrantzi handia ematen zitzaiola kristau ona izateari, askotan gipuzkoar on eta odol
garbiko baten sinonimotzat hartuz. Orain datorkigun kasuak ondo erakusten digu hori, eta Ordizia merkataritza
gune garrantzitsua izanik, oraindik garrantzi handiagoa ematen dio 1673ko auzi honi. Oraingo salatua, Diego de
Coroal merkataria dugu eta salatzailea, berriz, Gipuzkoako Probintziaren partetik Antonio de Garayo.
“Antonio de Garayo en nombre de esta nombre y muy leal provincia de Guipuzcoa: ante mi
parezco: Y digo que reconocia esta Probincia, que la multiplicidad de delitos, que en se han cometido
de diez años asta parte, procedia de Bagamundos, Salteadores y Ladrones, que en el se han guarecido,
y que para evitarlos, y restituir en la seguridad con que siempre se ha vivido en villas, y lugares, y son
conmerciado y comunicado sus naturales y habitadores; decreto en la diputacion, que çelebro en el dia
quatro de Marzo de este año; se diesse orden a sus alcaldes, reconociese sus jurisdicciones el dia veinte
y siete del mismo mes y prediessen a los Bagabundos, Ladrones, encrubridores y mal hechores, que en
ellas hallasen: En cumplimiento de esta horden, que se comunico por general despacho, fue presso, y
remitido a la Carcel de esta Probincia Diego Coroal Boonero326 residente en la villa de Villafranca: al
qual y a los demas, que resultaren culpado en la presecucion de esta causa como mas aya lugar acusados
de grave y criminalmente por encubridor de publico ladrones a quienes albergar en su cassa, y en
ella vendia las mercancias, que ellos rifaban. Y en especial vendio las que a Juan de Artola vecino de
Berastegui le quitaron, llevandolas por San Fermin del año pasado de setenta a Caseria de Pamplona
por quenta de un Flamenco de esta Ciudad. Y en todo lo qual el dicho acusado se ha sabido con poco
temor de Dios, y respeto a la Justiciai que Vuestra Merced administra (…) con que siempre ha sido
aplaudida La Limpieza, de que todo su distrito ha sido, por no admitir gente de mal vivir, y encubrir sus
maldades: Por todo lo qual ha cometido delitos graves a que corresponden muchas penas, que estan
prevenidas por dicho y Leyes Reales: A Vuestra Merced pido y Suplico con de al dicho Diego de Coroal
en las pena, en que hubiere incurrido, y las execute en su persona, y bienes, para que tan gran maldad
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no quede sin castigo, y por el escarmiento a los demas (…)”327.
Honekin, Gipuzkoako Probintziaren kezka ikusten da bere izen ona mantedu nahian, odol garbitasuna
eta kristautasuna defendatuz; hau da, euskaldun peto-peto bezala nazioarte guztian ezagunak ziren gipuzkoarren
eta Gipuzkoaren ospe ona mantendu nahian, eskaleak, bide-saltzaileak, bidelapur eta lapurrak ahal den neurrian
murrizteko nahia islatuz.
Behin kartzelatua izan ondoren, nahiz eta ez zion ordurako askorako balioko, Diego Corobal merkatariak,
horrela erantzuten zuen salaketaren aurrean:
“Diego de Corobal Vecino de la Villa de Villafranca y Presso en la Carcel real de esta Ciudad
digo que por la Justicia Ordinaria de la dicha Villa fuy enviado a esta dicha carcel sin que tenga causa ni
culpa alguna para ello ha muchos dias de que me resulta muchos daños y per Juicio en tan larga prision
teniendo costas y para que en mi nombre se pida se me aga cargo y culpa receviendome la confesion
para el efecto con segun mi sultura por el thenor de esta carta. Suyo y conozco y doy todo mi poder
cumplido”328.
Merkatariekin eta sailtzaileekin jarraituz, 1693ko nafar gaztetxo batzuen aurkako salaketa ere jaso
dugu, bidean, hau da, hiribilduetatik kanpo, garia saltzeagatik. Izan ere, salerosketak egiteko lekuak garai hartan
derrigorrez hiribilduak izaten ziren, saltzaileen eta erosleen segurtasuna bermatze aldera. Horrela, merkatariei
aukera ematen zitzaien hiribilduetako azoketan beraien produktuak saltzeko eta Erreinuko lurralde ezberdinetatik
etortzen ziren beste merkatariekin negozio desberdinak egiteko, betiere azokak ezartzen zituen legeen barruan,
jakina. Horrekin, zerealak saltzerako orduan, beharrezkoa zen ezarritako neurriak betetzea, izan ere hiribildu
bakoitzak bere salneurri eta zergak zituen.
Horrenbestez, Juan Bautista de Echeverria Yturbe merkatariaren testigantza eta adierazpena jaso ditugu:
“(…) Dixo que este depone venia para la alhondiga de la villa de Segura con proposito de
comprar en ella una carga de trigo con fiado de media fanega por no tener asta el cumplimiento de la
dicha carga oy dicho dia y habiendo llegado asta la casa de la Herreria de Yurre econtro a tres trajineros
navarros de los quales bio y el uno de ellos tenia a descargada una carga de trigo a quienes por evitar
el cansancio de largo camino les pregunto si tenian que vender trigo, y ellos le respondieron que si,
llegando a ellos a la sason se allo pressente un hombre que no save de su nombre ni de donde es vezino el
qual respondio que el los havia menester los trigos a lo qual, le dijo este declarante que habiendo a los
mester el no queria con lo qual se movio para la dicha Alondiga y sin embargo pasando lo susso dicho
se bolbio a la dicha Cassa de yurre en donde estavan los dichos Navarros y tambien ellos a este tiempo
bolbieronle a llamar y en el dicho puesto en control a dos hombres de la villa de Segura que al uno de
ellos es llamado Domingo a quien le conoce de cara pero no save de su apellido ni tiene conocimiento
del otro y estos dos se allavan en concierto con dicho Navarros diciendo eran guardas y les diese alguna
cossa a lo qual replicaron los navarros no darian nada por raçon de que pasavan con sus cargas a la
Villa de Villafranca y a esto respondieron que para que queria pasar a ella podiendo vender en dicho
puesto pues le diesen algo que sobre sus cabezas serian seguros y movidos de esto los dichos navarros
en presencia de este declarante un real de a dos de esqudo de Plata y diez y nueve quartos de vellon y
pareciendoles a los duchos navarros y el declarante esta seguro de esta ocassion se convinieron en el
ajuste de mudar a los dichos trigos de costal a costal sin medida alguna por la satisfazion de que en
sistema de que no habria medida y al mismo tiempo hiço el concierto dize antes de mudar los de costal
hiçieron conzierto de onse quartas de trigo a raçon de treinta y seis reales de vellon la fanega (…)”329.
Honekin, eta garia Villafrancan saltzeko ekarri arren, gazte horiek hanka sartze ederra egin zuten
legediaren aurrean, garia “de costal a costal sin medida alguna” eta gainera hiribilduetatik kanpo saltzeagatik.
Orain ikusteke dago, ordea, ea benetan lege hauste horren pertsonaiak nortzuk izan ziren. Guk horietako baten
adierazpenei esker jakin dugu nortzuk ziren eta hiru nafar horiek zerk bultzatu zituen benetan lege hauste
horretara. Horrela zioen jada kartzelatua zegoen Miguel Ochoa de Galarzak:
“(…) llego a la casa de la herreria de yurre Jurisdiccion del consejo de Olaverria en compañia
de Ygnacio de Bengoechea y Miguel Fernandez de Garayalde y Lazcano todos tres vezinos de dicho lugar
y este declarante y los demas compañeros con trigos para bender en su cavalgaduria con animo de pasar
a la villa de Villafranca y pararon en dicha Casa por descansar y darles de comer a dichas cabalgaduras
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y estando en esto llegaron dos guardas de la aduana de esta dicha Villa a quienes les conoce de cara
pero no save de sus nombres, ni apellidos y les hixieron y trataron el animo del biaxe para Villafranca
a lo qual les dieron a este declarante y compañia que bendiesen en dicha casa los trigos que llevaban
en dicha casa y se pugnaron en que no los dichos navarros y ellos replicaron en que si muchas veces
que bien podria sobre sus cabezas que no les seguiria daño ni perjuicio alguno y que para el efecto se
les diese alguna cosa para beber con qual se rresolbieron a dales un quarto de escudo de Plata y nueve
quartos de vellon con cuya licencia y facultad vendieron dichos trigos estando ellos presentes (…)”330.
Beraz, Juan Bautista de Echeverria Yturberen testigantza aztertuta eta Miguel Ochoa de Galarza nafarraren
hitzak irakurrita, posible da, arau-hauste hori Iurreko (Olaberria) aduanako zaintzaileek bultzatuta egin izana, edo
nafarren aitzakia bat izatea kartzelatze denbora murrizteko. Bestalde, badakigu salerosketen legea oso zorrotza
zela eta gure protagonista guztiek bazutela gerta zitekeen arriskuaren berri.
Legezkoa ez den zereal salmentarekin jarraituz, Gipuzkoak jasan duen liskarrik handietako bat
nabarmendu behar dugu, 1766ko matxinada hain zuzen. Ordiziako Historian ere azaltzen da honi lotuta dagoen
gertaera bat. 1766ko apirilaren 14an Azkoitiko herritarren altxamendu baten bitartez hasi zen matxinada eta
laster, Gipuzkoa osora zabaldu zen. Herritarren haserre hura gari eta artoaren, hau da, oinarrizko elikagaien
prezioa garestitzeak eragin zuen. Izan ere, aurreko urteetako uztak oso txarrak izan ziren eta horrek, jauntxoek
irabazi gehiago izateko asmotan eta zerealaren esportazioak eraginda, zerealak oraindik prezio altuagoa izatea
eragin zuen. Herri xehearentzako egoera hori jasanezin bihurtu zen, izugarrizko gosetea baitzegoen, eta “Real
Sociedad Bascongada” delakoak hainbat hobekuntza proposatu bazituen ere, ez zuen izan 1766ko matxinada
saihesteko denborarik.
Gertaera horrek, laster izan zuen Ordiziako hiribilduan oihartzuna eta kezka ugari sortu zituen, batez
ere hiribilduko agintarien aldetik 331. Horrela, Villafrancak aholkua eskatu zion Tolosari eta Tolosako alkateak,
Jose Antonio de Garmendiak, matxinada horiek ahal den neurrian ekiditeko eta herritarren artean lasaitasuna
mantentzeko, zerealen prezioen inguruan aholku bat eman zuen: “se diese la tasa de treinta reales de vellon a
cada fanega de trigo y la de veinte al maiz”332.
Izan ere, gosearen aurrean, ez dago arrazoimenik. Arazo sozialak medio, “posito”-an eta “alhondiga”-n
indarrez sartu ziren. Herriak, bazekien garia eta artoa gordeta zeudela eta ez zegoen ezarritako prezioa ordaintzeko
prest. Ordiziako hiribilduan, 1766ko apirilean hainbat neurri hartu ziren eta garrantzitsuena honako hau izan zen:
“(…) Que para evitar la extradicion de granos que en poder de diferentes personas de esta villa
se hallan de venta asi de trigo como de maiz se recojan estos aun granero proporcionado a custodia de
dicho señor Bentura de Muxica quien corra con la venta de ellos a los precios de veinte y seis reales de
vellon cada fanega de trigo, y diez y seis reales cada fanega de maiz (…) queda prohibida la extradicion
de dichos granos a fuera (…)”333.
Baina hala eta guztiz, Gipuzkoako Aldundiak apirilaren 24an Ordiziako hiribilduari idatzi zion “alguna
tropa tumultuaria”334 edo soldadu matxinatu batzuen presentzia ohartarazteko eta egoeraren aurrean, mesedez,
sendo mantentzea eskatu zion hiribilduari.
Gipuzkoako Aldundiak argi izan zuen horrelako matxinadak ezin zirela errepikatu eta “Bascongada”ren laguntzaz, nekazaritza arloa hobetu eta indartzea proposatu zuen. Beraz, maiatzaren 15ean, oraindik zenbait
herritan indarkeria egoerak jarraitzen zuenez, gari eta artoaren inguruko lege berri batzuk atera zituzten. Horrela,
nahiz eta alea kanpotik ekarritakoa edo bertakoa izan, une hartatik aurrera prezioa librea izango zen:
“1-Que sea libre y franco el comercio y comunicacion de granos de unos pueblos a otros sin que
por motivo ni pretesto alguno pueda hacerse embargo ni detencion de ellos.
2-Que desde oi mismo queden abolidas las vergonzosas capitulaciones que algunos de los
pueblos han sido forzados admitir por mes a esta parte.
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3-Que tambien sea libre y franco el precio de la sidra pura, franca y libre, su extracion de unos
pueblos a otros y fuera de mi distrito, conforme a las disposiciones y real y supremo consejo de castilla.
4-Que no haya diversidad de medidas de granos que en todo mi distrito, para dar y recibirlos se
use una misma, conforme lo tiene mandado el consejo: que para esto las republicas, en que se han hecho
quemar o despedazar las que habia acudan a mi archivero, que se les dara afieladas por los padrones,
que se guardan en el archivo, y que en ningun pueblo se haga uso de las medidas arbitrarias, que se
han forjado de un mes aca, las cuales se despedazaran, o quemaran publicamente por mandato de las
respectivas justicias.
5-Que si faltando a mis esperanzas hubiese sujeto que contraviniere alguno de los expresados
puntos, se opusiere a su cumplimiento o indujere a ello con su persuacion, sea preso luego por la justicia
del pueblo en que residiere”335.
Bestalde, probintziak beti jasan zuen, eta garai honetan batez ere okertu zen gari gabezia hori konpontzeko
eta hiribildutik kanpoko salmentak saihesteko, 1768ko uztailaren 17an Villafrancako herritarrek astean behin
alearen azoka egiteko zedula erreal bat lor zezan eskatu zioten alkateari336. Azoka hori lortzeko prozesua 1787.
urtean Aravacako hiribilduan aurkitutako 1512ko azokaren pribilegioarekin eta 1788an, udalak Manuel Vicente
Murgutio Gaytan de Ayalari, hau da Aravacako Markesari, 1.280 erreal ordainduta amaitu zen337. Aurretik azaldu
bezala, azkenean asteroko azokaren pribilegio berriztatua Villafrancak 1797. urtean lortu zuen.
Horrekin, urteak pasa ondoren eta zenbait neurriri esker, Gipuzkoako Probintzia lasaituz, bizitza
normalduz eta estutasun garai hura gaindituz joan zen.
Amaitzeko, elizgizonen esparrua jorratuko dugu, esan bezala, inor ez baitzen libratzen legedia betetzetik,
nahiz eta apaizek goreneko beste epaile bat izan noski, jainkoa bera.
Karlisten bandoan, lehen karlistaldian, Gipuzkoan nagusituta, zenbait zaintza txosten landu ziren
herritarren morala eta ideologia aztertzeko. Horietako kolektibo zainduena, elizgizonena izan zen. Gure kasuan,
1838ko txosten bat iritsi zaigu. Bertan, Villafrancako barrutiko orduko elizgizonei buruzko informazio zehatza
ematen da, betiere karlisten ikuspuntutik ikusita eta liberalen aurka. Zaintza txosten hori, Venancio de Legorburu
Gipuzkoako diputatuak eskatuta egin zen eta ez zaio berezitasunik falta. Horrela dio:
“(…) El de Villafranca consta de seis ministros de Vicario don Jose Piamo de Berroeta adicyo a
la buena causa, Pere de Aguellos que se dicen esaltados, calificando de negros, a los que me consta son
verdaderamente carlistas, solo porque no son alborotados, se ha hecho odioso casi a todos los feligreses
por su falta de moderacion en el pulpito, en conversaciones particulares, y me han asegurado en perseguir
a personas de buen concepto; debiendo atribuir sele aun las disesiones actuales de aquel pueblo; su
conducta moral por lo demas buena; estudio la teologia es de bastante disposicion; al principio de esta
guerra fue delegado de policia despues Diputado de Guerra de esta Provincia por algun tiempo; no ha
causado perjuicio a la causa que donde yo sepa sino por falta de moderacion, no hallo un conveniente
en que continue en su Vicario.
De Don Juan Bautista Otamendi Beneficado adicto al Gobierno usurpador segun el concepto
publico, aunque para mi no lo es sino un carlista debil; su conducta moral buena, estudio teologia su
dispocion regular , por donde yo sepa no ha prestado servicio particular, ni causado daño al Gobierno,
no hallo inconveniente en que continue en su Beneficio.
De Don Juan Cruz de Aramendi Beneficiado y Capitan del 2. Batallon de esta Provincia desde
el principio de la guerra actualmente en su casa enfermo, su conducta buena segun entiendo, no debe
tener ningun curso literario, bastante corto de disposicion; no ha causado perjuicio al Gobierno por
donde yo sepa.
De Don Rafael Erausquin que sirve en el Exercito Real desde el principio de la guerra en clase
de oficial actualmente habilitado de la Division Guipuzcoana, su conducta moral buena si se le quita la
aficion al juego; estudio dos años de Leyes una disposicion regular, poir donde yo sepa no ha causado
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perjucio al Gobierno , estan bien Beneficiado, cuio Beneficiado sirve su hermano Don Manuel Erausquin
adicto a la buena causa exemplar en su conducta, ha estudiado tres o en cuatro años de Teologia en que
se ha distinguido segun me ha informado; por consiguiente su disposicion mas que regular, nose que
havia prestado servieso particular, ni causado perjuicio alguno al Gobierno, no hallo incoveniente, en
que continue en su servicio.
De Don Serafin Vidaurre Beneficiado breganista manifiestamente adicto al Gobierno usurpador,
me parece fue enviado por el Govierno al enemigo, cuatro de las armas Reales tomaron la guarnicion del
pueblo, e poco despues su conducta moral buena, no debe tener ningun curso literario, una disposicion
regular; por donde yo sepa no ha prestado servicio alguno a la buena causa, ni causado daño particular,
sin embargo no deja de ser sospechoso en esta parte, por lo mucho que trataba con Jauregui comandante
de esta Provincia por el enemigo; actualmente debe estar en Francia, su plaza de briganista sirve el de
Fuenterrabia de Don Jose Santiago Beneficiado su opinion politica debe ser variable al sol que mas
caliente segun mi concepto, su conducta buena, me parece estudio Filosofia, bastante corto disposicion;
ignoro que haia prestado servicio a la causa, ni causado daño, no hallo inconveniente en que siga en su
Beneficio (…)”338.
Zaintza txosten horretan, elizgizonek, gerra karlisten testuinguruan izan zuten garrantzia azpimarratzen
da. Baina ez soilik fede eta moralitate egokiaren zabaltzaile eta zaintzaile bezala, baita alderdien arteko ideologia
borrokaren barruan protagonista bezala ere. Horrela, elizgizonen garrantzia hainbestekoa da, non kasu honetan,
Ordiziako hiribilduko barrutiko apaiz gehienek goi kargu militarrak bete baitzituzten, lehendabizi liberalen alde,
eta ondoren karlisten aldera igaroz.
Gezurra badirudi ere, eta gero ikusiko dugunez, villafrancarrak hasiera batean liberalen edo Isabel II.a
erregina izango zenaren defendatzaile sutsuak izan ziren; ondorengo urteetan, ordea, karlismoaren karismak
bereganatu eta Don Karlosen jarraitzaile bihurtu ziren.
Amaitzeko eta atal horretan ikusi ditugun auziei esker, badakigu gure arbasoen historian zehar izandako
kezka, haserreak eta liskarrak zein ziren eta nola jokatzen zuten horien aurrean. Auzi horiei esker, orduko
gizartearen testuingurura gehiago hurbildu gara, pertsonaien azalean sartzeraino. Argi geratu da ez zela inongo
amaren semerik libratzen ez legediaren aurrean, ezta kartzelatzeetatik ere, nahiz eta ondoren zigorrak kasu
batzuetan murriztuak izan.
Emakumearen papera:
Orduko emakumearen papera oso ezberdina zen gaur egungoarekin alderatuta. Zergatik diogu hau? 20
bat urte betetzean, bi bide nagusi bilatzen zituzten emakumeek: ezkontzea edo erlijioan sartzea.
Azken hori emakume garrantzitsu eta
noble askoren irteera zen. Ordizia inguruan,
ohitura zen Segurako “Concepcionista” edo
Oñatiko Bidaurretako komentuan sartzea.
Familientzako ohore izaten zen alabak
horrelako lekuetan sartzea. Alde batetik, familia
osoaren alde errazatzen zutelako eta bestetik,
komentuari dirua emanez zerua irabaziko zuten
ustea zegoelako. Gainera, esan beharra dago,
zaila izaten zela askotan kategoriako senarra
bilatzea, eta askoren irteera bakarra hori izaten
zela.
Hala ere, alaba zaharren artean, ezkontza
izaten zen normalena. Argi utzi behar dugu,
gutxi zirela amodioz egindako ezkontzak, nahiz
eta salbuespenak ere bazeuden. Normalean,
gurasoek edo familiakoek konpontzen zuten
ezkontza, familien arteko batasunak eratzeko.
1607an Francisco de Mendietak margotutako Begoñako
Basilikako ezkontzaren margolana.
338
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Ezkontza garaian, etxeko guztiak eskribauaren etxera joaten ziren “Capitulaciones Matrimoniales” direlakoak
sinatzeko. Bertan, senargaiak eta andregaiak eramango zituzten ondasunak idazten ziren, bai eta familiaren maila
erakusten zuten beste hainbat elementu, maiorazko baten sorrera adibidez.
Kasu gehienetan, gizonaren familiak etxeak eta jabetzak ematen zizkien dohaintzat, eta
emakumeak, berriz, diru kantitate edo dotea eramaten zuen. Ikus ditzagun, Ordiziako hiribilduan eman
ziren bi adibide:
Lehena, 1578an Domingo de Zavala eta Magdalena de Arrueren arteko ezkontza kapitulazioak lirateke.
Kasu horretan, Domingo de Zavalak diru kantitate finko bat eraman zuen ezkontza saritzat, eta bere andregaiak,
berriz, Arrue maiorazkoa eraman zuen. Azken horren barnean, Arrue, Arruarte eta Ursu baserriak (3 baserri),
beste bi baserri, errota eta teileria bat sartzen ziren. Bestalde, ez da ahaztu behar, horietan guztietan, ganadu ugari
zegoela. Diruaz gain, Domingo de Zavalak Ordiziako hiribilduan eta inguruetan zituen jabetza batzuk batu zituen,
hala nola, Kale Nagusiko etxe bat eta baserri, sail eta baratze dezente. Gaintza eta Abaltzisketan ere bazituzten
lurrak. Horrek guztiak, 200 dukat errentatzen zituen urtero. Gainera, Zavalak 1.000 dukat eman zizkion bitxi eta
soinekotan bere emaztegaiari, hau da “Concepto de Arras” delakoa. Ikusten dugun bezala, ezkongaien “estatus”
maila altua zen XVI. mendeko Villafrancarentzako.
Bestalde, 1704. urtean Juan Garcia de Esnaola y Alvissu eta Magdalena de Oñativia ezkontzean, azken
honek dote xumeagoa eraman zuen ezkontzara. Juan Garcia de Esnaolak, Albisu maiorazkoa eraman zuen
(jabetza gehienak Gaintzan zeuden), Magdalenak, berriz, 100 erreal. Gainera, amak bi soineko, behi bat, bi ohe
eta bi kutxa eman zizkion ezkon saritzat. Ikusten dugun bezala, azken ezkontza horrek ez dauka Domingo de
Zavala eta Magdalena de Arrueren itxurako ezkontza doterik339.
Ikusi dugun bezala, ezkontzeko berebiziko garrantzia zuen doteak. Zer da, ordea, dotea? Dotea emakumeak
ezkontzara eramaten zuen diru edo objektuak dira. Ikusitako adibideetan, baserri, etxe, tresnak eta bestelakoak
azaltzen dira.
Zenbat eta gizon eta emakume garrantzitsuagoak izan, orduan eta dote hobea eramaten zuen emakumeak
ezkontzara. Gainera, doteak bazituen bi onura. Lehenengoa, senarraren etxera dirua eramatea, horrekin beste
familiakoei laguntzeko (adibidez etxeko emakumeei edota senarraren arrebei dotea ordaintzeko). Bigarrenik,
alargun geratuz gero, emakumeak diruaren gaineko botere osoa hartzen zuen berriro. Gaurko alargun pentsio
baten modura ikus dezakegu azken hori.
Zoritxarrez, familia askok ezin zuten alabentzako dote on bat ordaindu. Horretarako, bazeuden karitatez
sortutako laguntza batzuk “obra pia para casamiento de doncellas” direlakoak. Aberats batek, laiko zein
erlijioso, diru kantitate bat uzten zuen errentan familiako emakumeei dotea ordaintzeko. Familia handiak izaki,
emakumeek genealogia froga bat egin behar zuten “obra pia” sortu zuenaren leinukoak zirela erakusteko. Horren
inguruko milaka adibide dauzkagu Gipuzkoan, baina gure kasuan, Ordizian, Abariatar anaiek 1771-1772 urteetan
sortutakoa dugu esanguratsuena. Bi anaia horiek, Esteban Jose de Abaria e Ymaz “Decano del Consejo y Camara
de Yndias” eta Jose de Abaria e Ymaz “Consejero de Hacienda” direlakoak ziren, eta haien testamentuetan sortu
zuten “obra pia” hau.
Mota honetako onurak lortzeko gradu ezberdinetako familia kideek beren genealogiak erakusten
zituzten. Adibidetzat, 1776-1777 urteetan Sarasola familiak egindakoa dugu, alabak abariatarrekin “sexto grado”
direlakoan ahaidetuta zeudela dio. Hala, ikusten dugu bi anaiak seme alabarik gabe hil zirelako, lehengusu txikien
alaba eta bilobak ere sartzen zirela diru eske. Bestalde, familia erlazioak erakusteko lekuko gisa batailoi, ezkontza
eta heriotza agiriak erabiltzen ziren, baita beharrezkoak ziren dokumentu ofizial guztiak ere.
Amaitzeko, orduko emakumearen paper nagusia ezkontzea izaten zen. Emakumea izaten zen ezkontzetan
protagonista, nahiz eta horren ezkonsariaz bereziki senarrak atera onura. Hala ere, nahiz eta ezkondu, emakumeak,
hasi jaiotzetik eta hil arte, beti mantentzen zuen berezko familiarekiko lotura eta hori beti isladatzen zen
eguneroko bizitzan. Abizenak, beraz, zeresan handia zuen orduko gizartean eta emakumea, gizona bezala, horren
errespetuzko igorle zuzen bilakatzen zen.
SALTOKI ETA HORNIDURA:
Bai saltokiak eta bai hornidurak, hiribilduko jarduera ekonomiko garrantzitsuenetakoa suposatzen zuten,
bertako merkataritza baitzen hiribilduari egunean eguneko indarra ematen ziona. Behe Erdi Aroaren ezaugarri
nagusia aranzel edota eskualdetako muga-zergen autonomia izan zen. XVI. mendetik aurrera, ordea, hori aldatu egin
339
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zen eta lurraldeen kanpoaldeko mugaketa nahiak aduanaren zerga sistema ezarri zuen. Beraz, Gipuzkoak aduana
gerriko nagusi bat zuen Gaztela eta Nafarroarako bere mugetan, baina horrez gain, ohiz kanpoko eta mugikorrak
ziren aduana postuak ere bazituen, batez ere, kostaldean. Horrela, Gipuzkoara atzerritik edo Europako gainerako
herrialdeetatik etorritako salgaiak, libreki sar zitezkeen nahiz eta ondoren Gaztelara edota Nafarroara salgaiak
igarotzeko zerga bat ordaindu behar. Libre sartze hori oinarrizko izango zen probintziaren ekonomiarentzat, honen
jarduera nagusiak, bai burdina eta bai arrantza, neurri handi batean atzerriko merkatuarekin egiten baitziren,
Gaztelako gainerako lurraldeekin alderatuz.
Villafrancaren kasuan azpimarratzekoa da, 1507ko otsailaren 13an Palencian hamaika urte lehenago
Juana I.a erreginak Cordoban emandako muga zerga eta baldintzak berritu zizkiola hiribilduari, eta probintziari
hori betearazteko oharra ezarri ziola 10.000 marabediren zigorpean340.

Donostiako hiribilduan, 1507ko martxoaren 12an, Juana erreginak Villafrancari
muga zergen eta baldintzen inguruan egindako berriztapenaren kopia.

Aduana sistema hori ondorengo urteetan zehar indartuz joan zen eta 1625. urtean Gipuzkoak, errege
zedula bat lortu zuen, non hornidurak sartzeko askatasun osoa onartzen zion Koroak. Eskubide hori hainbat
urtetan berretsia izan zen eta Gipuzkoak bere “provincia exenta” kondizioa oraindik gehiago indartu zuen.
Hori mugaz besteko kontrabando famatuaren arrazoia izango zen. XVII. mendean, ordea, “diezmo seco”
edo lehorreko hamarrenaz gainera, itsasoko hamarrena gehitu nahi izan zitzaion. Horrekin, askotan probintzian
gertatzen zen espekulazioa etetea bilatzen zuen Koroak. Azkenik, XVIII. mendean, aduana herrialdearen
erdialdetik kostara igarotzeko negoziazioak hasi ziren, erabaki horrek gipuzkoarrak eta bizkaitarrak altxatu
zituen eta erregeak berme nagusi bat eman zien: hornidurak libreki sartzea. Azkenik, ordea, berriro ere aduanak
bere lekura bueltatu ziren. 1727an, Erregearen eta Gipuzkoako Aldundiaren artean sinatutako kapitulatuan,
Gipuzkoa barneko kontsumo eta merkataritzarako horniduren sarrera librea onartu zen; horietatik nagusiak, noski,
340
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kolonietatik etortzen ziren kakao,
banilla, kanela eta espezieak ziren.
Horixe dugu “Real Compañia
Guipuzcoana
de
Caracas”
merkataritza elkartearen sortzearen
arrazoia. Ez da ahaztu behar konpainia
horren itsasontziak Pasaiako portutik
ateratzen zirela.
Beraz, 1500. urtetik hasi
eta 1727. urte bitarteko muga zerga
zurrun ezak, bertako produktuaren
tokiko salmenta oztopatu egin zuen
eta bertako merkatariek irabazi
gehiago atera zituzten produktuak
atzerrira eramanda.
Horrela, tabernez, eta ardo
salmentari dagokionez, Villafrancan
“Real Compañía Guipuzcoana de Caracas” delakoaren 2.124.
aurkitu dugun lehen aipua 1635.
akzioaren ziurtagiria, 1752ko ekainaren 1ean datatua.
urtekoa da. Bertan, emakume bat,
Laurenza de Ysasaga agertzen zaigu tabernari modura, bere tabernarengatik 33 dukateko errenta ordaintzen
zuelarik341. Beraz, emakumea etxetik kanpoko lanbideetan berriro ere protagonista agertzen zaigu eta badakigu,
gainera, lanbide zehatzak ere betetzen zituztela, okin lanbidea esaterako. 1749. urtean esaterako, Francisca de
Otamendi, Teresa de Mendizabal, Cathalina de Aramburu, Juana de Ayesta, Maria Ygnacia de Mendizabal eta
Theresa de Gorostizu okin modura matrikulatu ziren342.
Baina, zein zen tabernetan irabazi gehien ematen zuen salgaia? Dudarik gabe, ardoa. Honen garrantzia
handia da, izan ere historian zehar, hiribilduek irabaziak ateratzeko asmotan, lehengaien gaineko zergak erabili
zituzten. 1698an Karlos II.a erregeak urrian emandako ardoaren zerga berritzearen zedula errealean ondo islatzen
da aipatutako hau. Horrela, Villafrancak adierazi zuen diru behar nabaria zuela hiribilduko azpiegiturak konpondu
eta berritzeko, eta Erregeari eskatu zion ea lehengaien gaineko zerga eskubidea berritu ziezaiokeen diru behar
hori osatzeko, baina erregeak, soilik, ardoaren gaineko zerga berritzeko baimena eman zion:
“Por quanto por parte de Vos El Consejo, Justicia, y Regimiento de la Villafranca, En la
nuestra Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa, senos hizo relacion que con el motivo de haver,
repressentado en el nuestro conssejo se hallava esa dicha Villa con muchos empeños y neccesidades por
los continuos servicios que havia echo y hacia reparos de la cassa de Ayuntamiento, Puente, Molino,
Calzada y otras cosas por el año passado de mil seiscientos y settenta y quatro, havia obtenido facultad
nuestra, para poder imponer y cargar ocho maravedies en cada Azumbre de vino de consumo, quatro
en cada libra de carnero y aceite. Por quatro años para con su producto acudir a dichas necesidades y
evitar repartimientos (…) por lo tanto os prorrogamos y alargamos el termino de la dicha facultad de que
ba dicha mecion por otros seis años (…) podais continuar solamente en la imposicion de los dichos ocho
maravedies en cada Azumbre de vino y no en los demas arbitrios impuestas en cada libra de carneros y
Azeite (…) y lo que Procediere de la imposicion de los dichos ocho maravedies en cada Azumbre de vino
en los dichos seis años de a de distribuyr con quento y razon en reparar los dichos molinos propios de
essa dicha villa, sus murallas, puente y calzada y las casas de Ayuntamiento, de ella y el encañado por
donde se conduce el Agua de su fuente y no en otra cosa alguna (…)343”.
Ardoaren gaineko zergaren eskubidea berrituta, eta agindutako 6 urteak amaitu aurretik, 1704. urtean
Villafrancak berriro ere gortera jo zuen:
“Por hallarse esta dicha Villa con muchos empeños, y sin medio alguno para poder proseguir en
los reparos de los molinos propios de esta dicha Villa, sus murallas, puentes y calzadas y las casas del
Ayuntamiento de ella y el encañado por donde se conduce el agua de su fuente, tomo acuerdo de pedir
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
35.
342
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
117.
343
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 31966 Exp. 8 – Banda 1, sin foliar.
341

101

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

Licencia a su Magestad, que Dios guarde y señores de su Real Consejo, para que pudiessen imponer, en
cada Azumbre de vino de los que se consumiesen en el distrito de esta dicha villa, ocho maravedies y por
cedula de veinte y uno de octubre de mil seiscientos y noventa y ocho (…) de ocho maravedis en cada
azumbre de vino se an gastado en los efectos referidos (…) por haver rendido poca cantidad, y haver
de costar grandes cantidades las dichas obras y reparos de los dichos molinos cassas de Ayuntamiento,
Carcel, Puentes y Calzadas y el dicho encañado, faltan de concluir y acavar todas ellas, a la mayor parte
y por hallarse como se refiere esta dicha villa, tan empeñada, nuevamente se suplicasen a su magestad y
señores de su Real Consejo fuessen servidos de prorrogar dicha licencia y facultad por otros doce años
mas (…)344.
Horrekin, Villafrancako Udalak oinarrizko elikagaien gaineko eskubidearekin zuen pisua azpimarratzen
da; izan ere, hiribilduko ardoaren horniduran ere berak agintzen baitzuen fidatzaileak bilatuz. 1762ko otsailaren
28an Villafrancako hiru tabernatako baten fidatzaile eta ordaintzaile ziren: Simon Sarasola, Francisco de Guerenu
eta Miguel Antonio de Goicoechea. Horiek, gainera prokuradoreak ziren eta horien partetik tabernari baldintza
hauek ezarri zitzaizkion ardoaren hornidura ondo bete zezan:
“(…) que la referida Provision de vino Navarro haran por lo correspondiente en una tabla, y
tiempo de un año (…) en caso contrario se les pueda apremiar con multas por dichos señores para que la
referida tabla este bien surtida con vino de buena calidad, y de su satisfaccion: Y que a mas observaren
y cumpliran puntualmente las condiciones siguientes:
Que en los quatro meses primeros daran el vino que es estilo para la obligazion de la Parroquia
de esta villa en forma que se acostumbra sin pago, ni derechos algunos.
Que siempre que se les mande por dichos señores regidores traeran vino generoso como tambien
en ocasiones que se ofrezcan el querer comprar del mismo vino generoso en esta villa por dichos
regidores (…) .
Que dicha provision se entienda para todos los vezinos y moradores de esta villa, hientes y
vinientes de ella y poniendo taverna publica y dando vino con las medidas de esta villa.
Que siempre que por dichos señores regidores se les mande haran tambien la Provision de buen
vino clarete.
Que el encavezamiento o cantidad que esta villa paga a Su Magestad por la Alcavala foranea
haian de satisfacer con los otros proveedores de las otras dos tavernas con respecto, anterior, y proporzion
de lo que en cada una se vendiere entregado su importe a quien deviere perzivir al tiempo que son de
costumbre.
Que los quarenta y cinco ducados, y tres pellejos de vino con cuia adeala o prometido se remate
dicha taverna haian de pagar a esta villa, y su nombre a su tesorero, que eso fuere en esta manera a saver
dicho dinero en dos plazos iguales, que el primero sera el dia veinte y cinco de Abril, y el segundo el dia
primero de Diziembre, unos y otro de este presente año: Y el vino siempre y quando se les pida.
Que haran de entregar a mi el escrivano siempre que les pida, cinco arrovas de vino Navarro
en limpio en un pellejo por los dichos de Almonedas y esta escripturas pena de apremio. Y a cumplir
y guardar todo lo referido se obligan en forma vajo la pena de ejecucion, y costas de la cobranza,
allanandose a pagar las multas que por dichos señores Procuradores les fueren impuestas en caso de
contravencion a todo o parte de lo arriva referido”345.
Tabernariei, ordea, ez zitzaien soilik ardoaren horniduraren gaineko baldintzak ezartzen, udalak tabernaren
edo ostatuaren egoeraren inguruko baldintzak ere ezartzen zizkien. Horrekin, XVIII. mendean taberna eta ostatu
ugari agertzen zaizkigu Ordiziako hiribilduan. Horregatik, 1746ko urriaren 14an Iñigo Rafael de Echeverria
alkateak baldintza batzuk kaleratu zituen horien betebeharren inguruan:
“El Señor Don Yñigo Rafael de Echeverria Alcalde y Juez hordinario de esta Noble y Leal Villa
de Villafranca y su Jurisdicion por Su Magestad (Que dios lo Vendigue) e porquanto conviene al servicio
de dios nuestro señor y ala buena Administracion de Justicia y buen Govierno manda que todas las
personas que tubieren en sus casas meson publica observen guarden y cumplan por Arancel y tasa de
344
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cada cosa las capitulaciones siguientes:
Que todas las personas que binieren a sus casas a recoferse los traten con descencia y bien y
no con aspereza y les den los mantenimientos necesarios segun pudieren y dandoles de comer carnero,
baca y tozino y de bever bino Navarra o clarete segun el gusto de cada uno lleven de cada persona asi
por la comida como por la zena a tres reales de vellon y a los mozos que bevieren sidra cada dos Reales
y medio.
Que pidiendo aves entre quatro personas quedandoles justamente de comer carnero, baca y
tozino lleven quatro reales por cada persona asi por la comida por la zena y no mas.
Que si algunos qusieran comer y pidieren algunas cosas extra hordinarias no les hagan pagar
mas que lo que balieren en la plaza ni les quenten por maior sino dandoles razon y quenta (…).
Cada vez y no inquienten a las cavalgaduras con los zerdos y gallinas que tubieren en sus casas
sino que los tengan y recojan aparte: que la zevada para las cavalgaduras que dierenles den quenta por
Zelemines y por cada Zelemin con su pala necesaria luz y servicio no les aga pagar ni quiten mas que a
diez quartos y medio por cada.
Que aian de tener y tengan buen recaudo de todo lo necesario con aseo cuidado y limpieza para
los huespedes y no les lleven mas que un real por cada noche por cada cama aunque la ocupen dos
personas (…).
Que no admitan ni acojan a ninguna persona sospechosa y de mala vida, pena de doze reales de
cada vez y tengan obligacion de dar quenta a su merced (…).
Que no permitan aia juegos en manera alguna, ni nadie juegue en los mesones, pena de
quienientos maravedies (…)”346.
XIX mendean, ordea, ostatuen eta tabernen kopurua igo egin zen, izan ere hiribildua hiru taberna izatetik
lau taberna izatera pasa zen347.
Baina, testigantza horri esker, badakigu tabernetan eta ostatuetan ohiko jakiak hegaztiak, behikia,
txerrikia eta ardikia izaten zirela, eta helduek nafar ardoa (ardo gorria) edo ardo klaretea edaten zuten bitartean,
gazteek sagardoa edaten zutela. Horrela,
Villafrancako ostaturik esanguratsuena
“Sujetoenea” etxekoa dugu. Etxe hori
historia eta istorio ugari biltzen dituen
eraikina da, dudarik gabe. Liskarren atalean
azaldu dugun modura, 1738ko urtarrilaren
28an etxe horrek zoritxarreko sute bat jasan
zuen baina laster berreraiki zuten. 1762an,
berriro ere, Balmedianoko Markesaren etxe
hau, ostatu bezala martxan ageri zaigu.

Gaur egungo “Sujetoenea” eraikina, historian zehar
hiribilduko ostaturik nabarmenena izandakoa.
346
347

“Don Joaquin Joseph de Arteaga, y
Lazcano Marques de Balmediano vezino de
ella, y dueño y poseedor de la casa meson de
la Plaza de esta villa y sus pertenencias. Y
dijo dicho señor don Joseph Antonio que una
y otrasson las siguientes. Dicho caso meson
que existe en la Plaza de esta villa, reedificada
de pocos años a esta parte, y haze esquina al
canton que de la Plaza se va para la Yglesia,
por la frente alinda con la dicha Plaza, por
el costado con casa de los Mayorazgos que
posee el Marques de Torretagle, y por la
espalda con las Barbacanas o Conducto, y
huerta que trae Francisco de Urquia Yturrioz
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vezino de esta villa de Villafranca y inquilino actual de dicha casa y es perteneciente al vinculo de
Arteaga que posee el requerido señor Marques de Balmediano”348.
Beraz, ikus dezakegu ardoaren kontsumoa herritarren artean orokortuta zegoela, eta udala egoera horretaz
baliatu zela hiribilduko eginbeharretarako diru-sarrera nagusietako bat bihurtzeko eta arazo ekonomikoen
estutasunetik ateratzeko. Horrela, Aro Berrian zehar eta XIX. mendera iritsi arte, ardo pitxerraren gaineko zerga
berritzearen dinamika berdina jarraitu zuen Villafrancak.
1761. urtean bertan, hiribilduak zituen gastuei aurre egiteko, ardoaren zerga eskubidea luzatzearen aldeko
beste aipamen bat aurkitu dugu:
“Usa esta villa del arbitrio de la sissa de dos quartos en azumbre de vino, que se cosumen en
ella, que la fue prorrogada para diez años corrientes desde 15 de diciembre de 1755 por los regidores
de la villa y supremo consenso de Castilla como consta de cedula refrendada en el mismo dia por Don
Ignacio Estevan de Ygareda escribano de camara, para consumir o convertir precisamente en separar la
torre de su parroquial iglesia, conduccion de cirujano y Boticario asalariados, Poblacion de arboles en
sus terminos concegiles asi bravos para la construccion de Reales Vageles como para trasmochaderos,
y demas preciso para la comun utilidad de sus vecinos en cuia virtud se pagan actualmente los anuales
salarios siguientes:
Al medico veinte ducados
Al cirujano treinta y cinco ducados.
Al maestro de escuela cincuenta ducados
Al que cuida de la limpieza de la fuente 4 ducados.
A Martin de Gaztañaga administrador 60 reales poco mas o menos por el diez por ciento.
En total 179,4”349.
Beraz, zergaren dirua hiribilduko obrak ez ezik, profesionalen soldatak ordaintzeko ere erabiltzen zuen
udalak. Egoera hori, 1769an berriro errepikatu zen, eta estualdi berdina nabarmentzen da:
“El 2 de junio de 1755 la villa consigue la facultad de cargar cada azumbre de vino en 8
maravedis para que con ello se pague al cirujano, boticario, se repare la torre de la iglesia, se replanten
los arboles, se arregle el molino. Surgen mas gastos como las obras del camino real por lo que se pide
aumentar el privilegio por 10 años mas”350.
1512an hiribildua berreraiki ondorengo obrarik garestienetako bat, ordea, gaur egungo udaletxearen
eraikina (1832) dugu. 1794an udaletxeak berebiziko sutea jasan zuen eta ondorioz, hori berreraikitzeko, 1829.
urtean Jose de Arregui maisu azpeitiarrak hainbat proposamen egin zituen ekainaren 12an. Baina, ekainaren 21ean
kexatu egin zen, izan ere udaletxe berriaren obrak ordaintzeko Villafrancako udalarekin adostutako modua ez zela
egokia konturatu zen. Zein izan zen modua? Berriro ere, ardo eta pattar pitxarren gaineko zerga. Horrenbestez,
Jose Francisco de Arregui maisua zerga horren irabaziak obraren kostua ordaintzeko ez zirela nahikoa izango
konturatu zen eta udalari ez zuela obra aurrera eramango jakinarazi zion. Udalak, berriz, haren obrarako likidezia
nahikoa ziurtatu zion eta azkenik arkitekto maisuak baiezkoa eman zion351.
Elikagaiekin jarraituz, urte bereko urrian, udaletxe berriaren obren planoak ikuskatzeko orduan, udalak
“mataderia” edota hiltegiaren lan tokia zabaltzeko aleen eta ardoaren alondegiak txikitzea eskatu zion Arregui
maisuari352. Beraz, berriro ere oinarrizko elikagai horien garrantzia nabarmentzen da Villafrancako eguneroko
bizitzan eta nola ez, horiek gordetzeko biltokiaren berri ere badugu: alondegia.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3008, fol. 700-700v.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo 1742-1769, fol.
217-219v.
350
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, sin
foliar.
351
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo 1800-1832
(Borrador), sin foliar.
352
Ibídem.
348
349
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1724tik ageri zaigu jada alondegiaren erreferentzia eta alondegia udaletxean zegoela aipatzen da; izan
ere, 13 erreal ordaindu zituzten alondegiaren atea konpontzeko353. Alondegian hiribilduko zereal, ardo, olioa eta
beste oinarrizko zenbait gai biltzen eta saltzen ziren, eta biltoki horren helburua herritarrak hornitzea zen, eskasia
zegoen uneetan. 1828an, Independentzia Gerraren ondoren eta gerra baten ondorengo gabezia testuinguruan
gertatzen den modura, olioaren prezioa igo egin zen eta Gipuzkoako Probintziak prezio hori erdira jaistea lortu
zuen; hau da, 4 erreal izatetik 2 erreal izatera igaro zen. Alabaina, hori ondo betetzeko, baldintzak ezarri zituen
probintziak, eta gai horiek soilik alondegian salerosiko zirela azpimarratu zuen:
“(…) que todo el aceite que deba deberan comprar en la alhondiga, y pesar en ella y pagar al
momento los dos reales de vellon del derecho que queda impuesto, y que asi este abasto como el de jabon
que tambien pueda reducirse a igual gravamen se saquen remate publico empezando hoy y mañana,
y proseguiendo los domingos siguientes con las tramitancias de que si algun vendedor metiese en su
casa cualquier de estos articulos sin presentar en la alhondiga y ademas dar sus derechos, que para
cada vez pagara la multa de veinte reales de vellon que iran duplicando segun las circunstancias que le
ofrezcan”354.
Gipuzkoako arazoetako bat gari eskasia zen. Nahiz eta baserrietan landatu, hezetasunaren eraginez, urte
askotan ez zuen familiari jatekoa ematen. Horregatik, ogi gehiena artozkoa izaten zen. Horrenbestez, Gaztela eta
Nafarroako garia izaten zen gure baserrien salbatzaile. Horretarako, alondegiaz gainera Villafrancako biztanle
batzuek, eskasia hori arintzeko sistemak eratu zituzten: “Posito de granos de Lazcaibar” edo “Posito de granos
de Abaria” direlakoak.
Lazkaibartarren fundazio hori 1640. urte inguruan sortu zuen Pedro Lazcaibar Baldak, honako
baldintzekin:
“Yten dejo cien fanegas de trigo en la arca de la misericordia que llaman fundados para que se
repartan las cincuenta de ellas entre los vecinos y moradores de esta dicha villa de Villafranca y las otras
cincuenta entre los vecinos y moradores de la villa de Isasondo, si tuvieren necesidad y si conocieren
tener asi los patronos que son don Pedro de Lazcaibar Balda, su hijo, y los del regimiento de la dicha
villa de Villafranca, como parece por la fundacion que tiene asentado en su libro firmado de su mano”355.
Horrela, Esteban Jose de Abaria eta Jose de Abaria anaiek 1771-1772 urteetan, Abariatarren “Obra Pia”
izeneko laguntza sortu zuten356. Laguntza horietan beti familiartekoek lehentasuna izaten zuten. Abariatarrenak,
ordea, aletegiaz gain, ezkontzera zihoazen neskei dirua emateko laguntza zeukan: “obras pias de posito de granos
y dotacion de doncellas”. Dohaintza hori Filipinetako Errege Konpainian ondo gordeta zegoela esan dezakegu.
“treinta y seis acciones de a doscientos y cinquenta pesos de a quince reales de vellon
comprendidos desde el numero veinte y cinco mil y diez ambos inclusive, las que se hallan depositados
en el Arca de tres llaves de la thesoreria de dicha Real Compañia”357.
Pedro de Arteaga ordiziarra eta “Oidor de la Real Audiencia de Lima” delakoak esaterako, 1590. urtean
Indietako “Ciudad de los Reyes de Lima”-n hil zenean, haren testamentuan 5 dontzeila ezkontzeko diru laguntza
utzi zuen358. Familia esanguratsu ugaritako pertsonaiak ziren mota horretako laguntzak uzten zituztenak, nahiz eta
nabarmenenak, jakina, aipatutako Lazkaibartarren eta Abariatarren fundazio horiek izan.
Esan behar da, jasotako anega bakoitzeko interes bat inposatzen zen: lakari bat; hau da, anegaren
hamabiren bat (1/12). Ez zen, beraz, opari bat, baizik eta mailegu moduko bat. Horrenbestez, garai txarretan
erabili zitekeen, hau da uzta txarrak gertatzen zirenean. Honako hau 1819. urtera arte luzatu zen gutxienez359.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, sin
foliar.
354
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo 1800-1832
(Borrador), sin foliar.
355
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 219-220.
356
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3017, fol. 156-167 y PT 3019 fol. 324-330v.
357
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3074, fol. 57.
358
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 2, Legajo 28, sin foliar.
359
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 220.
353
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Udaletxeak ez zuen soilik alondegia bere baitan, hiribilduko beste hornidura leku garrantzitsu bat ere
bazuen Villafrancako Kontzeju Etxeak, harategia hain zuzen. Alondegia eta harategia udaletxearen eraikinaren
behealdean zeuden kokatuta360. Horrela, harategiari eta hiltegiari buruzko informazio gehiena XVIII. mendekoa
da, nahiz eta badakigun 1511n jada martxan zegoela361. Bertan bi obra garrantzitsu azpimarratzen dira. Alde
batetik, 1737ko ganaduaren odola jasotzeko harraska bat eraikitzea362 eta beste aldetik, 1768. urtean harategia
eta hiltegia zabaltzeko obra. Udalak, zabaltze hori aurrera eramateko, udal eraikinaren atzean zeuden Zabala
etxearen, Torretagle Markesaren eta Villaverdeko Markesaren hiru etxe erosi zituen363.
Beraz, Villafrancako Kontzeju Etxea, parrokiarekin gertatzen zen modura, erabilera anitzeko eraikina
zen. Biak Villafrancako herritarren topagune eta egunean eguneko eginbeharren leku nagusi ziren. Ikusi dugun
bezala, elikagaien salerosketa publikoa azokan, tabernetan, denda eta udaletxeko harategi eta alondegian egiten
zen. Hala ere, ez dugu ahaztu behar hiribilduak zuen lehengai nagusietako bat, nagusia ez bada: ura.
Villafrancak uraren hornikuntza hiribilduaren barruan zeuden hiru iturri nagusiren bidez egiten zuen
gehienbat, nahiz eta hiribilduaren lurretan zehar zeuden hainbat iturburu ere erabiltzen ziren. Iturri nagusiak,
ordea, hiru ziren: Barrena jauregiaren aurreko iturria, hiribilduko plazako iturria eta Garagartzako iturria. Horiek,
hiribilduaren gainean kokatzen zen “Iturzaeta” iturburutik jasotzen zuten ura. Dokumentazioa, gehienbat, azken
bi horien ingurukoa da.
Azpimarratu behar da XVIII. mendean zehar garbitasunaren eta osasunaren aldeko neurriak gogortu zirela.
Horrela, hiribilduko iturri nagusia plazan zegoen kokatuta. Dokumentazioan agertzen zaigun iturriaren lehenetariko
konpontze eta hobetze obra 1719koa
dugu, nahiz eta Carmelo Echegarayk eta
Serapio Mugicak, Ordiziako Udalean
zeuden XVI. mendeko Kontu Liburuak
aztertuta, jada iturriaren obrak XVI.
mendetik adierazi364. Bertan, iturriaren
konponketaren ondoren, aguazilari
44 erreal ordaindu zitzaizkion iturria
egoki eta garbi zaindu zezan365. Urte
horietan, ahalegin handia ikusten da
iturriak eta iturrietako hoditeria ondo eta
batez ere, garbi mantentzeko. 1738an
esaterako, Garagartzako eta hiribilduko
plazako iturrien hoditeriak desmuntatu
eta berriro muntatzen dira366. Ordea,
1778ko Plazako iturriaren hoditeriaren
konponketa izan zen dudarik gabe,
obrarik garestiena. 2.000 errealeko
kostua izan zuen konponketa hark. Hori
1876an Valeriano Becquerrek margotutako euskal
gutxi balitz, 1779an eta 1790ean berriro
“aguadora” edo urketari baten grabatua.
errepikatu behar izan ziren obrak 367.
Bestalde, iturriez gainera, azpimarratu behar da Ordiziako hiribilduak arropa garbitzeko harraskak ere
bazituela hiribilduan zehar sakabanatuta eta horietarako ere ura ezinbestekoa zela noski. 1774. urtean guztira
6 harraska izatera iritsi ziren ordiziarrak, 4 hiribilduko errotatik gertu eta beste 2ak San Bartolome ermitaren
inguruan368.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, 7v.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 173.
362
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, 32-32v.
363
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo 1742-1769, fol.
356v.
364
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983,
pp.143-144.
365
Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1710-1737, sin foliar.
366
Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1737-1744, fol. 8v.
367
Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1767-1799, sin foliar.
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Ibídem.
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Beraz, urak, Ordiziako hiribilduaren biztanleentzako
garrantzi handia zuen eta hori ondo irudikatuta ageri zaigu
dokumentazioan. Baina uraz gainera, garaiko lehengai nagusia
ogia zen eta jaki hori ere ondo irudikatuta ageri zaigu ordiziarren
eguneroko bizitzan.
Ogia egiteko, ordea, aurretik, gari eta arto aleak xehatu
behar dira eta horretarako Villafrancak bere historian zehar
hainbat errota izan ditu. Errota horiek publikoak eta pribatuak
ziren, publikoak hiribilduarenak izaten ziren eta pribatuak,
berriz, familienak. Errotak hiribilduaren hasierako historiaren
parte izan dira, izan ere, Ordiziako hiribilduaren jurisdikzioan
XV. mende amaieratik jada hainbat errota zeuden. Zaldibian
Kanpain, Legorretan Berostegi, Itsasondon Ibares eta Ibarra eta
hiribilduan bertan Arkarte. Horiek bertako familia nabarmenenak
ziren, Isasaga, Muxica eta Arteagatarrak nabarmentzen dira.
Familia horiek errenta baten truke ematen zituzten errota horiek.
Azpimarratu behar da, errota horiek, hiribilduaren jurisdikzioaren
ale hornidura iturri nagusiak zirela.
XVII. mendetik aurrera, ordea, eta Villafrancako
1875eko frantziar autore ezezagun baten
jurisdikzioko herrixkak banatzean, “molino de la villa” bezala
euskal “lavanderas” edota latsarien
grabatua.
ezagutuko den errotak garrantzi nabarmena hartuko zuen.
Hiribilduko errota bere presa eta kanalarekin jada XVI. mende hasieratik martxan agertzen zaigu familien
errotekin batera369.
XVII. mendean hainbat konponketa egin zitzaizkion errota honi, eta udalak alokairuan eman zuen370.
Baina nabarmentzekoa da 1650. urtean, Arkarteko errota bigarren leku batean utzita, hiribilduko errota bakarra
izango zela egungo Tximista zubiaren inguruan kokatuta egongo zen errota hori371.
Alabaina, XVIII. mendean egin zitzaizkion errota honi obrarik gehien, eta halaber, mende horretan
izan zituen errenta gehien, zalantzarik gabe. Mende horretan, errota nahiko egoera txarrean zegoen eta Antonio
de Beloquik 1746an alokatu ondoren, Villafrancako udalari laguntza eskatzen zion errota konpontzen lagun
ziezaion372. Horrenbestez, udalak bere zerga irabaziekin ez zuen nahikoa izango eta azkenik, Balmedianoko
Markesa, hau da Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano izan zen 1748-1749. urteetan errota berritu zuena373.
Obra hori berebizikoa izan zen hiribilduko errotarentzat, berriro ere martxan jarri baitzen ondasunak
berrituta:
“2 pesas de hierro de cuarenta y ¿?, 1 de diez libras con su aro, 1 de cinco libras con su aro, 1
de cuatro libras, 1 de tres, 1 de una libra, 1 de media libra, 1 de seis onzas y faltan una de 4 onzas y otra
tambien falta de 3 onzas todas ellas de hierro (…)
la pesa principal con sus dos tablones y cadenas de hierro, la cadena grande de hierro para
levantar las piedras del molino cosugancho y 109 eslabones (…)
un palanquete de peso de 27 libras y una arcabieja que sirve para recoger la limosna que los
devotos quieren echar para las benditas animas del purgatorio (…)”374.
Horrela, behin errota berrituta, 1751. urtean, Juan de Beloqui errotariak lau urteko eskritura egitea
eskatzen dio Udalari, urteroko soldata ordaintzeko eta aurreko hitzarmenaren kalitate eta baldintza berdinak
mantentzeko eskatuz:
Chancilleria de Valladolid, PL CIVILES, CEBALLOS ESCALERA (D), CAJA 3207. 3, fol. 37-38v.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
27-38.
371
Ibídem, fol. 118.
372
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, sin
foliar.
373
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1749-1777, fol. 136.
374
Ibídem, fol. 1-1v.
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370
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“Juan de Beloqui molinero de la villa, suplica que se le haga escriptura para quatro años,
prometiendo pagar doscientos y cincuenta ducados de vellon por cada año, bajo las calidades y
condiciones con que se le otorgo la ultima escriptura de arrendamiento del mismo molino”375.
Udalak honako hau onartu zuen eta 1755. urte arte hiribilduko errotari izan zen, berriro ere bere postua
enkante publikora atera zen arte376. Horrenbestez, urte horietan izan ziren gorabeheren eraginez, 1759. urtean
oraindik ez zuen errota inork hartu eta 1762an berriro ere obrak egin behar izan zituzten errota eta horren
ezaugarriak konpontzeko. Orduko hartan, ordea, obrak, enkante publikora atera zituen Udaletxeak377:
“(…) precedida publicata o edictos en la forma ordinaria, y se rematen en la tercera en el mejor postor,
y su importe se pague de los efectos del arbitrio de la sissa y de los propios de dicha villa (…)”378.
Errota hau, XIX. mendera arte martxan egon zen eta hiribilduko errota bakarra izan zen379. 1857. urteak
oraindik hiribilduko errotaren berri ematen digu380. Beraz, nahiz eta une gorabeheratsuak izan, nabarmena da
errotaren erabilpena eta garrantzia Ordiziako hiribilduaren historian, beharrezkoa izanik ogia bezalako lehengai
bat lortzeko. Hala ere, nahiz eta ogia egiteko lehen pausua izan, ez dugu ahaztu behar ogia egosteko lekua ere;
hau da, labea.
Labeak hiribilduaren barruan egoten ziren kokatuta eta beren arduradunak zituzten. Kasu horretan,
1752ko ekainaren 3an Joaquin de Ezpeletak aurkeztu zuen erretzeko arriskua zuten etxeen txostenean, hiribilduan
3 labe-etxe agertzen zaizkigu: Bartholome de Chinchurretaren labe-etxea, Manuel de Lasaren labe-etxea eta
Josepha de Burdinaren etxean zegoen labea381.
Ez dakigu ziur non zeuden kokatuta hiribilduan labe-etxe horiek, baina 1766ko aipu bati esker, badakigu
Muxica Dorre-Etxearen aurrean zegoela bat, izan ere, Francisco Ygnacio de Muxicak eskribauak hiribilduko
Eliz-kalean etxe bat erosi zuela esaten digu eta horren honen ematen digu, labea bertan zegoela:
“(…) en la calle de Elizcale de esta dicha villa, que esta enfrente de de la casa torre de Muxica
y linda por el costado de avajo con horno de ella, por arriba con casa de doña Juaquina de Lecuona, y
por la espalda con una de don Miguel de Artazcoz y Beitia” 382.
1768an labe beharra zegoen eta aurreko labeak zaharrak eta erretzeko arriskua zutelakoan, Udalak Andres
de Ozcortari 500 erreal ordaindu zizkion bi labe berri eraikitzen has zedin “Goencale” edo “Calle de la Plateria”
delakoan383. Bi labe horien kokalekua ondo zehazten da aurrekoekin alderatuz, izan ere, Jaquesenea etxearen
goialdean egin zirela adierazten baita, Antonio de Nazaval arduradun izanik384. Antonio de Nazaval perituak
berak gai horren inguruan ondorengoa esaten digu, bi labe berri horien kokalekuaren inguruan xehetasun gehiago
emanaz:
“Digo yo Antonio de Nazaval vezino de esta Villa de Villafranca que el dia veinte y tres de octubre
hize presente a la villa la falta de ornos que hacia en esta dicha villa y haviendo tratado se resolvio en
que se hiziese un diseño y capitulado condiciones y plazos, para lo qual se me confirio la comision por
decreto que se hizo dicho dia y en virtud de dicha comision he reconocido el sitio que se halla pegante a
la huerta de la casa de Doña Theresa Maria Gaitan de Aiala hazia la casa llamada Jaquesenea abriendo
dos puertas en la Muralla a la calle de la plateria y los dichos ornos en las cercaso estramuros azia el
Palacio, y para mas clara ynteligencia he formado un diseño que devajo de un techo tenga dos puertas en
la Muralla a la calle de la plateria y los dichos ornos en las cercas o estramuros azia el Palacio (…)”385.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol. 143.
Ibídem, fol. 192.
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Ibídem, fol. 197-226v.
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Ibídem, fol. 226v.
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Horrela, badakigu 1782. urtean labe horietako bat martxan zegoela, edo labe bat, behintzat, egin zela; izan
ere, Martin Ignacio de Otamendik etxe bat egiteko baimena eskatu zuen “entre el horno nuevo” eta Jacquesenea
etxearen erdian. Etxe hori egiteko Martin de Ignacio de Otamendik ere zati horretako hiribilduaren harresia
berrerabiltzea eskatu zuen, harresiaren pareta aprobetxatuz386.
Ikusi dugu, hortaz, egungo Goen eta Elkano kaleak hartzen zituen “Goencale” izenekoan kokatuta
zegoen labe horrek garrantzi handia izan zuela; izan ere, 1818. urtean Ignacio Antonio de Echavek labe-etxe
horren jabe berriak, etxea berritzeko laguntza eskatu zion Udalari387.
Esan behar da, azken kale horretan, jaki labeaz gainera, burdinazko tresnak lantzeko labea ere bazegoela;
sutegia, alegia. Sutegi hori XVIII. mendean agertzen zaigu. Horrela, 1774. urtean, Antonio de Nazaval perituak
sutegia eta etxea egiteko lekua aztertu zituen:
“(…) Digo yo Antonio de Nazaval Maestro de Obras y vezino de esta villa de Villafranca que de
horden de los Señores de Govierno de esta dicha villa he reconocido, el sitio de la fragua que se halla
pegante al orno en donde se desea hacer havitacion para una familia que auna con el dicho orno se
pueda arrendar a una mano (…)”388.
Hurrengo urtean, berriz, etxea eginda dagoela eta labea eta etxea batera alokairuan daudela adierazten
zaigu. Alabaina, sutegiari buruzko aipamenik ez da egiten:
“Dan y conceden en renta y arrendamiento al dicho Martin de Arin el horno propio de ella
con su casa de Habitacion para el Ornero que se a cava de construir, sita estramuros de ella a la parte
setentrional para tiempo, y espacio de quatro años continuo que emperazan a correr y contarse el dia
de San Martin (…) por precio y renta de quinientos ducados de vellon, que devera pagar por Navidad
Veinte y cinco de Diciembre del proximo siguiente de mil settecientos setteta y seis (…) pena de execucion
y costas de la cobranza y con condizion de que haya de tratar bien y debidamente los panes de trigo y
Maiz, que se llebaren a cozer a dicho Orno sin causar perjucio alguno en ellos pena de pagarle como
tambien el importe de los panes que faltasen de el y que asimismo haya de tartar bien dicho Orno y Casa
de forma que por culpa suya deterioren pena de pagar el perjuicio que en esta forma se causare”389.
1782. urteko azaroan, “en la calle Plateria o Goencale”-n berriro ere sutegia eraikitzeko nahia agertzen
zaigu. Udalak berak baieztatu eta harresia erabiltzea aholkatu zuen390. Manuel de Aramendi errementariak, ordea,
1787. urte arte ez zuen eraiki “una fragua al norte y pegante al muro de la villa” delakoa391.
Beraz, bi labe horiek non zeuden kokatuta ikusi dugu eta baita jakien labeak zuen garrantzia ere, bertako
lehengai nagusia ogia izanik. Nahiz eta ogia egunean eguneko oinarrizko lehengaia izan, premiazko uneetan
oraindik lehengai horren behar handiagoa sortzen zen. Esaterako, Independentzia Gerraren testuinguru betebetean, 1813. urtean, hain zuzen, Villafrancako labezainek beste bi laberen beharra adierazi zioten udalari,
hiribildutik igarotzen ari ziren tropen ogi hornidura egokia izan zedin:
“En la Villa de Villafranca a diez de Marzo de mil ochocientos y trece ante mi el escribano y
testigos Don Manuel Martin de Unsain y Don Juan de Egozcozaval de esta vencidad y encargados del
suministro del Pan para las tropas en este Punto digeron: Que en vista del pequeño servicio que les
prestaban los hornos de la villa y demas particulares en ocasiones de apuro esponiendoles a veces la
ocupacion de ellos por particulares y panaderas a un lance pesado, pensaron atajar estos inconbenientes
y asegurar el servicio, construyendo de su cuenta un par de hornos que fuesen capaces y que para
verificarle se suplicaren a Don Benito de Garagarza Administrador General de Rentas del Exmo. Señor
Marques de Balmediano les franquease el terreno necesario para su construccion en el Corral de
Sujetoenea propio de dicho Señor Marques, y que este accedio a esta solicitud con la espresa y necesaria
condicion de que los otorgantes hubiesen de construir todo de su cuenta los otrogantes ejecutores en
seis años sin pagar ningun reconocimiento ni renta por el terreno que ocupan dichas obras, siendo de
su cuenta el pagar las contribuciones que podran corresponder a dichos ornos en los espresados seis
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol. 24v.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 229v.
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años, y que al fin de estos seis años hubiesen de dejar a dicho Señor Marques de Balmediano para si los
ornos, edificio, pieza de amasar y todo el aderente que corresponde a ellos (…) y que en este concepto
han fabricado en dicho corral de Sujetoenea dos Ornos bastante capaces (…)”392.
Izan ere, hiribilduaren betebeharra zen bai tropa nazionalak eta baita horien laguntzaileak ogiaz hornitzea.
Manuel Martin de Unsain eta Juan de Egozcozaval labelariek tropak ogiz hornitzeko lana egoki betetzeko, beste
bi labe berri eraikitzea eskatu zuten “Sujetoenea” ostatuaren kortan. Azkenik, “Sujetoenea” etxearen jabeak,
Balmedianoko Markesak, baldintza batzuk beteta, bi labe horiek eraikitzeko baimena eman zien.
Badakigu 1813ko uztailean “La Quinta division del Exercito Britanico” zeritzona Ordiziako hiribildura
iritsi zela frantsesen aurka borrokatzeko, eta guztira “Distrito de Villafranca”-k 13.936 ogi errazio eman zituela.
Hala ere, esan behar da horietatik 2.794 Zaldibiak eman zituela eta gainerako 11.142 ogi errazioak, berriz,
Villafrancak393. Beraz, ikusten da Villafrancako distrituko gainerako herriek ezin izan zutela ogiz hornitzeko
betebeharraren kopuru horrekin bete.
Ordiziako hiribildua, ordea, ez zegoen batere ados armada aliatuaren soldaduek hiribilduan izan zuten
jarrerarekin, eta horrela adierazi zuen:
“ (…) en primer lugar trataremos de simplificar las ocurrencias del 24 de junio al 7 de Julio
del año de 1813 en razon al metodo observado en racionar a las tropas Nacionales y Aliadas, con los
recursos que nuestras fatigas y sacrificios proporcionaron en una crisis tan apurada (…) a dos horas
de la tarde del dia 24 de Julio de 1813 pisaron en triunfo la jurisdicion de vuestro señor, las tropas
Nacionales y aliadas: Los Yngleses se apoderaron al momento de todos los Almacenes, Hornos y unico
Molino arinero; pribandonos por este medio los auxilios que deseabamos dar a los Nacionales (…)
razon de que los Yngleses no permitian que se moliese trigo ni cozer pan alguno que no fuese para ellos,
oficiamos a los Pueblos, de que hasta aquel tiempo se componiaal distrito de Villafranca (…)”394.
Beraz, soldadu ingelesak “Caseria de Bozunza”-n ostatu hartuta395 zeuden bitartean, udalak zioenez, bai
Villafrancan bertan eta baita inguruko herrietan ere nahiko nahasmen sortu omen zuten lehengaien hornidura zela
eta.
Ordiziako hiribilduak, ordea, ez zuen soilik parte hartzen tropen oinarrizko jakien horniduran. Izan ere,
Errege Bidea zeharkatzen
zuen hiribildua izanik,
merkatariak,
erromesak,
bidaiariak,
zaldunak,
hainbat pertsonaia ezagun,
errege-erreginak
eta
soldaduak ere jaso zituen
Villafrancak.
Beraz,
historian
zehar
gerren
eraginez, hainbat tropari
babesa eta hornidura eman
behar izan zien Ordiziak.
1645. urtean esaterako,
izugarrizko gastuak egin
ziren soldaduei janaria eta
ostatua emateko, Irlandarren
Tertzioa nabarmenduz396.

Gaur egun desagerturik dagoen “Caseria de Bozunza” edo Bustuntza baserria.

Kasu
horretan,
ordiziarrek beren etxeak
ireki behar izaten zituzten
soldaduei ostatu emateko,
baina ez noski debalde:
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1643. urtean Anton de Ayestarani 361 erreal ordaindu zitzaizkion Erregearen bi soldadu 81 egunez bere etxean
edukitzeagatik, Pedro de Banuelosi, berriz, 93 erreal ordaindu zitzaizkion zaldiei jaten eman eta zaintzeagatik,
eta gerora 13 dukat Villafrancatik igaro ziren soldadu alemaniarrei jaten emateagatik, eta azkenik, Domingo de
Reçustari 69 erreal eman zitzaizkion Kataluniara zihoazen bi konpainiari edaten emateagatik397. Kontuan izan
behar da garai hartan Espainiako Erreinua gerra ugaritan zegoela sartuta. Bi izan ziren gatazka nabarmenenak,
alde batetik, Laurogei Urteko Gerra (1568-1648) eta beste aldetik, Hogeita Hamar Urteko Gerra (1618-1648).
XVIII. mendea ere ez zen guztiz bakean igaro. 1739-1748 bitartean, Ingalaterraren eta Espainiaren arteko
“Guerra de Asiento” delakoa gertatu zen. Horren lekuko da 1740ko abuztuaren 28an Gipuzkoako Aldundiak
probintziako hiribilduei bidalitako gutuna. Gutun horretan, hiribilduei fusil, balloneta eta munizioen hornidura
ziurtatzeko eskatu zien398.
Horren beste adibide bat 1766ko maiatzaren 18an Villafrancatik igaro zen “Ybernia”-ko erregimentua
da. Ordiziako hiribilduan ezarri ziren, baina Ataun, Legorreta, Itsasondo, Beasain, Lazkao, Arama eta Altzaga
herriei laguntza eskatu zien hiribilduak. Horiek koltxoi, manta eta egurrarekin lagundu zuten399.
Soldaduak, ordea, ez ziren beti gerrarako igarotzen. Beste hainbat eginbehar ere betetzen zituzten bai
mezulari, bai zaintzaile modura. Horren adibide dugu Felipe IV. aren alabaren, Maria Teresaren ezkontzarako
Frantziara egindako bidaia. Infanta hau, 1660ko ekainaren 9an “Isla de los Faisanes” famatuan ezkondu zen
Frantziako Luis XIV.arekin, eta Pirinioetako Tratatuaren unerik gorena bihurtu zen. Horrekin, amaiera eman
zitzaion lehen aipatutako Hogeita Hamar Urteko Gerrari. Horrenbestez, aurretik Felipe IV.a erregeak eta infantak
Villafrancatik igaro eta bertan ostatu hartu zuten, eta hauei harrera egitera Ataun, Zaldibia, Gaintza, Altzaga,
Arama, Lazkao eta Olaberritik etorritako soldaduei ogia eman zien Villafrancak400.
Esan behar da ez zitzaiela soilik soldaduei hornitzen nazioaren gaineko beren eginbeharrengatik; herritarrei
ere hiribilduko auzolanen bat zutenean ogia eta ardoa ematen zitzaizkien noski, eta gastu hori udalak berak
ordaintzen zuen. 1737ko otsailaren 14 eta 15ean “Areta”-ko eta “Gurdiaga”-ko mintegietan, 230 gaztainondo
eta 12 haritz atera ziren: gaztainondoak “Zuarraga”, “Dorronsoro”, “Guardiaga” eta “Larranchipi” inguruetan
aldatu ziren eta haritzak, berriz, “Arguinsolas”-eko bidearen ondoan. Bertan 30 gizonek egin zuten lan: “a quienes
se les dieron sus raciones de pan de diez y seis maravedis y medio quartillo de vino de precio de veinte y quatro
maravedis quartillo de casa de Arancegui que importan veinte y quatro reales y veinte y quatro maravedis”401.
Edozein ezbehar edo ezustekoren aurrean, nahiko ohikoa izaten zen auzolana hiribilduan. 1738. urtean
Lazkaibar zubitik gertu, Errege Bideko igarobide batzuk konpondu zituzten herritarrek eta eskertzeko Otamendi
etxetik ardoa eta ogia eman zitzaizkien. Urte berean, eta Sujeto etxearen sutearen ondoren, apirilaren 9an,
Sujeto etxetik ateratzen zen ura San Luiseko kantoira, hau da, “Canton de San Luis” delakora joaten omen zen
eta hori garbitzeagatik berriro ere herritarrei Otamendi etxetik ardoa eta ogia eman zizkien udalak402. 1754an
esaterako, elurte handiko urtea izan zen eta 4 erreal ordaindu zitzaizkien parrokiarako bidea irekitzen jardun
zuten herritarrei403.
Amaitzeko, bitxikeria modura eta hiribilduko dendak azpimarratuz, Ordiziako hiribilduko Kale Nagusian
kokatuta zegoen denda zehatz bat dugu. Dokumentazioa ez da gardena hiribilduko denden inguruan, baina
kasualitatez Jose Martin de Erausquinen denda agertu da. Denda horren berri 1811ko urriaren 25ean Jose Martin
de Erausquinek eginiko bere etxeko inbentario estrajudizialak ematen digu:
“Ynbentario de Bienes muebles existentes en la casa:
Son parte de este ynbentario dos piedras de moler chocolate, la una traida por Don Martin
quando contraxo matrimonio y la otra comprada posteriormente, quatro gambellas para limpiar el cacao
y otras quatro para recivir la masa de chocolate, las quatro introducidas por Don Jose Martin quando
su matrimonio y las otras quatro compradas posteriormente; otras dos gambellas para hacer la masa
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
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de chocolate, la una introducida por Erausquin y la otra comprada despues del casamiento; una era de
crivas de coracha para limpiar el cacao introducidas por Erausquin al tiempo de su casamiento, una olla
de cobre que sirve para derretir cera, una caldera o pavila para hacer confites de cofre; dos peroles de
cobre para clarificar azucar, tres cazos de lo mismo para hacer bolaos, un peral de fierro aforrado con
estaño con su cazo, caxa y rueda para trabajar belas y otra caxa de madera con sus canutos de plomo
para hacer velas, un fuego de tornos para tirar cera, una hilera de fierro para lo mismo, dos braseras
para tostar cacao y azucar; una pesa de balanza con su tirador y cadena de fierro y otras tres balanzas
pequeñas y dos romanas”404.
		
Hala ere, txokolatea eta kandelak egiteko tresnez gainera, materiala ere agertzen zaizkigu
inbentario horretan:
“Materiales para Cereria y Chocolate:
Son parte de este Ynbentario ciento y nueve libros de cera amarilla en bruto que costa cada libra
a nueve reales y medio.
Yten veinte y nueve libras y media de cera amarilla tirada a diez reales y medio.
Yten sesenta y ocho libras de cera blancaen bruto a trece reales y medio y veinte y cinco libras
a quince reales.
Yten igualmente son parte de este Ynbentario treinta y siete libras de belas de sebo a veinte y
ocho quartos libra.
Asi mismo son parte de este Ynbentario mil quatro cientas cinquenta y nueve reales de vellon que
por conformidad de partes se regularon otros materiales que se hallaron en casa.
Yten treinta y cinco libras de pimienta a razon de dos quintal”405.
Amaitzeko berriz, sukaldeko tresnen eta denda beraren berri ematen digu:
“Asi mismo son parte de este Ynventario tres calderas de cobre compuestas un caldero de petre
y otro de yerro; seis sartenes de laton; un almirez con su mango y seis cayas y quatro tarteras a manera
de sartenes sin mangas y tres parriles.
Tienda
Son parte de este Ynbentario un caxon con ocho tiras y una mesa larga existentes en la tienda”406.
Beraz, dokumentu horrek ez digu soilik denda zehatz baten berri ematen. Horri esker badakigu salgaiak
etxean gauzatzen zituztela eta ondoren dendan saldu. Jose Martin de Erausquinen dendan zehazki txokolatea eta
kandelak saltzen zirela ikusi daiteke.
Esan behar da kandelak lantzea ohikoa zela, olioarekin batera eraikinak argiztatzeko gai bakarra izan
baitzen XX. mendera arte. Esan behar da Ordiziako kaleetako argiztapenaren lehen erreferentzia 1826. urtekoa
dela407. Horren arabera, hiribilduan zehar oliozko lau farola jarri ziren eta hurrengo urteetan (1831408 eta 1834409)
Ordiziako hiribilduak argiztapen neurri berdina jarraituko zuen izaten XX. mendean elektrizitatea iritsi arte.
Txokolatearen kasuan, berriz, XVIII. mendean sorturiko “Real Compañia Guipuzcoana de Caracas”
elkarteak Ameriketatik Gipuzkoara mota desberdinetako elikagaiak ekartzen zituen, horietatik nabarmenena
kakaoa izanik. Kakaoaren eraginez, Gipuzkoako Probintzia osoan txokolatearen salmenta orokortu eta areagotu
zen. Horren isla dugu, garai hartan eraiki ziren txokolategiak. Txokolatearen lanketa gaur egunera iritsi den
tradizioa izan da.
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“Chocolates
Loyola” eraikina
XX. mendeko 3040. hamarkadetan.
Egun oraindik
“Chocolatería”
izenez ezagutzen
den eraikina,
Domingo
Unanue arkitekto
ordiziarraren
obretako bat da.

Bestalde, sukaldeko tresnak ere azpimarratzen dira. Dokumentu honi esker hiribilduko etxeetako
sukaldeetan zeuden tresnak irudikatzera irits gaitezke, eta nahiz eta villafrancarren eguneroko biziaren berriak
guk nahi bezain ugariak ez izan, mota honetako adibideen aberastasuna nabarmena da, kontsultatutako dokumentu
bakoitza harri bitxi izanik.
HIRIBILDUAREN ADMINISTRAZIOA:
Eskribauak:
1255eko “Fuero Real” delakoan, Alfontso
X.aren garaiko legean eskribauaren berri ematen
zaigu. Erregearen esanetan, eskribauak epaiketa eta
“pleitoak” gutxitzen zituzten, dokumentuen balioa
indartzen zutelako.
Hala ere, fama oso txarra zuten: gehiegi
kobratzen zutela, eskriturak ez zeudela ondo eginak,
eta abar. Horretarako, 1503ko “Pragmatica de
Alcala” delakoan, Gaztelako Isabel erreginak beraien
aurkako legeak indartu zituen. Horren adibide dira
tasa finko batzuk kobratzea ezartzea edo eskrituren
kopiak egunera eramanaraztea.
Udalak tokian tokiko eskribauari azterketa
txiki bat egiten zion. Horrek, 25 urte izateaz gain,
gaztelaniaz idazten eta irakurtzen jakin behar zuen.
Legediei buruzko ezagutzak ere behar zituen, oso
txikiak izanagatik ere. Kasu askotan, familia lan
bati batzen zitzaion, aita-seme edo osaba-ilobek
egindakoa. Ordiziaren kasuan, eskribauen artean
abizen eta leinuak errepikatu egiten dira.
Beste lan bat, itzultzaileen lana litzateke.
Aipatu bezala, gipuzkoar askok euskara baino ez
zuten ezagutzen eta beharra zutenean, eskribauek
egiten zituzten itzulpen lanak.
Alfontso X.a erregearen 1255eko “Fuero

Arazoak arazo, eskribauen papera berebizikoa
Real” delakoaren 1543ko kopia.
zen Ordiziako hiribilduan, horien eskuetatik pasatzen
baitziren dokumentu ofizial guztiak. Haien sinadura gabe ez zuten baliorik udal edo familia arteko hitzarmenek.
Horrek sekulako boterea ematen zien, familia eta udal sekretuak ezagutzen zituztelako. Noski, haien lanetako
bat “secreto profesional” delakoa gordetzea zen. Horrela, 1741ean Manuel Joaquin Lasa y Aristizabal alkateak,
auzia jarri zuen Ezpeleta eskribauaren aurka sekretu hori apurtzeagatik. Badirudi, Santa Ana Kofradiako bilera
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bat honen etxean gauzatu zela,
Kofradiaren legeen aurka410.
Errege eta ordezkariek, gure
kasuan korrejidoreak eskribauen
gaineko
kontrola
indartu
nahi zuten, “visitas” edo
eskribauei egindako azterketen
bitartez. Eskribauei ez zitzaien
gustatzen eta Aldundiak 1653an
mila dukat ordaindu zizkion
Erregeari hamar urtez kontrola
saihestearren.

Francisco Antonio de Sempertegui Ordiziako hiribilduko
eskribauaren 1720. urteko marrazkiak.

Bestalde, eskribauen lanpostua
ondo ikusitako lanpostua zen
eta gainera ondo ordaintzen
zela azpimarratu behar da.
1759. urtean esaterako, Udalak
Francisco Ignacio de Muxicari
soldata 200 errealetik 300
errealera igo ziola azpimarra
daiteke411.

Beraz, eskribauen irudia oso
garrantzitsua izan da, beraien
bitartez dokumentuak iritsi zaizkigulako. Villafrancak eskribau oso onak izan zituen: Ezpeleta eta Muxica kasu.
XVIII. mendean dokumentazio asko sortu eta gorde zuten; ondorioz, historia berreraikitzeko iturri nagusi izanik.
Hala ere, ez ziren horiek izan Ordiziako eskribau famatu bakarrak. XVI. mendetik eskribau ugari aurkitu
ditugu, horietakoren bat, gutxienez, beti hiribilduarentzat lanean. Ordiziako hiribilduak bere historian izan dituen
eskribauen garapena ikusteko, jarraian urte zehatz batzuetan izandako eskribau kopurua emango dizuegu: 1563
(1), 1564 (4), 1583 (5), 1617 (4), 1661 (5), 1693 (5), 1711 (3), 1716 (4), 1725-1736 (1) eta azkenik, 1748 (3)412.
Amaitzeko, Villafrancak historian zehar izan dituen eskribauen zerrenda, liburuaren eranskinean aurki
dezakezue, bertan bildu baititugu Ordiziako hiribilduak historian zehar izan dituen eskribauen izenak.
Alkateak:
Herri gobernua, gaur egun bezala, “alcalde ordinario” delakoak burutzen zuen. Hala ere, badaude
hainbat desberdintasun; izan ere, gaur egungo alkateek baino botere handiagoa zuten orduko alkateek.
Alkateak urte beteko gobernua izaten zuen oro har, San Miguel egunean egiten ziren hauteskundeetatik
hasita. Hautatua izateko, gizona, 25 urtetik gorakoa, odol garbikoa eta hainbat jabetza izatea eskatzen zen; azken
hau alegia,“millares” bezala deitzen zen. Jendearen ustean, jabetzak izanez gero, lan handiagoa egin zezakeen
udalean eta lapurtzeko tentazioa txikiagoa zen.
Alkatearen eta beste udal kideen hautaketa sistema berezi batez egiten zen. Hautagaien izenak kapela
edo zorro batean sartzen ziren, eta bestean karguen izenak. “Mano inocente” batek, ume batek alegia, zorro
bakoitzetik papertxo bat ateratzen zuen. Horrela, karguaren eta izenaren kointzidentziak eskumena ematen
zion bakoitzari. Argi utzi behar da, boterea familia gutxiren eskuetan zegoela. Nahiz eta urte bakoitzean kargu
ezberdinak hartu, abizenak eta leinuak beti zeuden udal karguetan. Esan behar da, sistema hori XIX. mendetik
aurrera aldatu zela.
Gaurko boterearekin alderatuta, alkateak bazuen beste berezitasun bat: epaile lana. “Juez ordinario”
delakoa epaiketa zibil eta kriminaletan lehen instantzia izatea zen. Auzi guztiak alkatearen aurrean hasten ziren,
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI 224,1.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
200.
412
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 475-476.
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gerora horren epaia apelatzeko aukera izan arren. Alkatearen aurreko epaiketak oso interesgarriak dira, egunero
egon zitezkeen arazoen inguruan hitz egiten baitute. Auziak ezagutzeak eta aurrera eramateak sekulako boterea
ematen zion, eta familien arteko arazoetan bakea jartzen saiatzen zen. Alkatearen ondoan bazegoen laguntzaile
bat, eskribaua izaten zen oro har. Esan bezala, horrek idazten zituen dokumentu ofizial guztiak eta auziak ez ziren
salbuespen izaten.
Gainera, udal batzarrean bi errejidore (gaurko zinegotziak) eta “mayordomo” edo kontu hartzailea egoten
ziren. Horrez gain, herriko jauntxo garrantzitsuek ere parte har zezaketen, nahiz eta ez bozkatu. Horrek guztiak,
eliteen inguruko botere itxi bat sortzen zuen, lehenago aipatutako familia erlazioetan oinarrituta.
Amaitzeko, XIV. mendetik XIX. mendera arte Villafrancak izan zituen alkateen zerrenda ere liburu
honen eranskinetan aurkituko duzue.
Batzarrak eta Batzar Nagusiak:
Batzar Nagusiak probintziako gai guztiez hitz egiteko prokuradore guztiak batzen zituen bilera zen. XV.
mendetik aurrera, titulua “Procuradores de los escuderos fijosdalgo”413 zen.
Horrela, 1472tik “villas de tanda” edo bilera lekuak jaso ziren ordenantzetan. Urtez urtez ordena berdina
mantendu zuten mendeetan zehar: Errenterian (1472ko maiatzean), Zestoan (1472ko azaroan), Seguran, Azpeitian,
Zarautzen, Ordizian, Azkoitian,
Zumaian,
Hondarribian,
Bergaran, Mutrikun, Tolosan,
Arrasaten, Donostian, Hernanin,
Elgoibarren, Deban, Errenterian
eta, azkenik, Getarian.
Esan behar da, XV.
mendetik
Karlos
II.aren
erregetzara arte, bi bilera
egiten zirela urtean, udakoa eta
negukoa. Udakoa pazko egunetik
13 egunera hasten zen. 1457ko
ordenantza baten arabera, 12
eguneko iraupena izan zezakeen
gehienez. Negukoa berriz, Santu
guztien egunetik 13 egunera
1476ko uztailaren 30ean Fernando Katolikoak eginiko Bizkaiko Foruen
hasten zen, iraupen berdinarekin.
zinaren margolana. Egilea: Francisco de Mendieta y Retes (1609).
Argi utzi behar da, hiribildu edo
alkatetza nagusiek (gure inguruan
Areria) bidalitako prokuradoreei 12 eguneko soldata baino ez zitzaiela ordaintzen. Batzarrak luzatuz gero,
batzarkideek beren poltsikotik ordaindu behar izaten zituzten gastu guztiak414.
Villafrancan egin zen lehen Batzar Nagusia 1484ko otsailaren 5ean hasitakoa da. Honi 1502koa eta
1511. urtean ospatutakoak gehitu behar zaizkio. Gure hiribilduarentzako garrantzitsuenetakoa, dudarik gabe,
1512ko Zumaiako Batzar Nagusia izan zen. Villafrancari, 10 urtez kontribuzioa kentzea onartu zitzaion bertan
martxoaren 18an izan zuen sutearen ondorioz415. Urte hartan egindako botere eskritura batean, Ordiziako
hiribilduko pertsonaia garrantzitsu asko azaltzen zaizkigu, hala nola: Juan de Arranomendia, Ochoa de Ysasaga,
Juan Garcia de Yribe, Pedro de Arteaga, Juan de Ysasaga, Pedro de Mayz, Martin Garcia de Ysasaga, Pedro de
Lazcaybar, Martin de Muxica eta Lorenzo de Lazcaybar416. Hala ere, Villafrancan aurreko Batzar Nagusi horiez
gain, beste batzuk ere egin ziren. Serapio Mugica eta Carmelo Echegarayren arabera, 1518, 1529, 1538, 1547,
1556, 1565, 1574, 1583, 1592, 1601, 1610, 1619, 1630, 1639 eta 1648. urteetan ere ospatu ziren417.
Horrela, Ordiziako hiribilduko prokuradore askok lan garrantzitsuak egin zituzten. Prokuradore horietako
bat Ochoa Alvarez de Isasaga Komendadorea da, zeinek 1528ko Zarauzko Batzar Nagusian Gipuzkoako
VV. AA.: Las Juntas en la Conformación de Guipuzkoa hasta 1550, San Sebastián, J.G.G., 1995, p. 145.
Ibídem, pp. 147-148.
415
Ibídem, p. 184.
416
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Ordenantza guztiak batzeko enkargua jaso zuen418.
XVI. eta XVII. mendean egin ziren Batzarretan gehienbat gerrak eta zorigaitzak jasotzen ziren, hala
1615eko maiatzaren 2an, Elgoibarko Batzar Nagusian Villafrancak inguruan zituen herrixken independentzia
onartu zen419. Bestalde, 1619ko apirilaren 13an Villafrancan hasi ziren Batzarretan hiribilduko hainbat datu
azaltzen zaizkigu. Esate baterko, urte hartan Benardino Perez de Arteaga zela alkate eta Juan de Arteaga eta Tomas
de Goienechea, berriz, errejidore zirela ageri da. Gainera, Juan Ochoa de Isasaga eta Lorenzo de Gorostorzu
eskribauak Behobiara bidali zituzten “Alcalde de Sacas” delakoaren kontuak ikustera. Azkenik, itzuli zirenean,
2.000 marabedi ordaindu zitzaizkion bakoitzari420.
1640tik aurrera, Felipe IV.aren garaian, sekulako arazo ekonomiko, sozial eta militarrak jasan zituen
Espainiak. Esaterako, 1642an Katalunia independentzia lortzen saiatu zen. Erregeak, soldaduak eskatu zituen
eta Gipuzkoa ez zen atzera geratu katalanen altxamendua menderatu nahian. Hala, Bidaniko Batzar berezian
Domingo de Ezeiza y Aulia Ordiziako hiribilduko prokuradore zela, 2 soldadu bidali zituen “Compañia para
la Guerra de Cataluña” delakoan parte har zezaten. Horrela, Beasainek 2, Segurak 3, Tolosak 8, Azpeitiak 9
eta Irunek 5 soldadu bidali zituzten Villafrancaren 2 soldaduekin batera421. Esan behar da, 1658. urtean berriro
soldaduak eskatu zirenean, Villafrancak beste 2 bidali zituela422.
Bestalde, Batzar Nagusietan Villafrancaren toki estrategikoa erakusten zen. Adibide bezala, 1643an,
Felipe IV.aren anaia, “Cardenal Infante” delakoa, Flandesen hil zen, eta Erregearen aginduz gorpua Escorialeko
Monasteriora eramateko Frantzia osoa pasa ondoren, ekainean, Gipuzkoa zeharkatu zuen segizioak. Aldundiak
hiribildu guztiei zaldientzako garagarra batzea eskatu zien, zaldiei jaten emateko. Gure hiribilduari, esaterako, 50
anega ematea eskatu423.
Honekin, bitxikeria moduan, Batzar Nagusien lehen urteetan, Ordiziako hiribilduko Santa Maria
parrokian edo hiribilduko etxe esanguratsuenetan batzen zirela aipa daiteke. Ohitura hori, ordea, 1512ko
sutearekin desagertzen joan zen, eta Batzar Nagusiak 1516. urtetik aurrera “Torre del Consejo” delakoan, hau
da, Udaletxearen eraikinean biltzen hasi ziren.
Ospakizun horien inguruan, Ordiziako udal-artxiboan zenbait erreferentzia aurkitu ditugu, hala nola,
1781eko uztailean Villafrancan egin ziren Batzar Nagusiak. Horretarako, Jaiak eta Dibertsioaren atalean azaldu
dugun bezala, ardoaz eta haragiaz gain, alarde eta zezen ospakizunak ere egon zirela adierazten zaigu. Gainera,
etxeak konpondu, eliza kareztatu eta prokuradoreentzako eserleku berriak egin zirela ere esan behar da424.
Batzar Nagusi hori antolatzeko, Villafrancako Udaletxea, Juan de Arrieta tolosar gozogilearekin
harremanetan jarri zen hiribildua hornitzeko asmoz: 100 zilarrezko plater, 4 “azafate”, freskagarriak
zerbitzatzeko 4 “salvilla”, ura banatzeko 10 dozena edalontzi handi, ardoa zerbitzatzeko 6 dozena edalontzi txiki
eta txokolatearentzako 5 dozena kikara eskatu ziren. Tresna horiekin batera, bizkotxoa, “bolados”, limonada
eta hortxata ekartzeaz ere arduratu zen gozogilea. Azkenik, kalitate oneko 118 libra argizari txuri ekartzeko
mandatua ere egin zitzaion, argizari libra bakoitzeko 10 erreal eta erdi ordainduta. Libra horietatik 24, Azpeititik
ekarritako Andre Maria eta San Inazioren irudien aurrean jartzeko 6 libra pisatzen zuten 4 kandela egiteko erabili
ziren. Gainerako 94 librak, eliza apaintzeko eta batzarkideei eskainitako prozesiorako 200 kandela egiteko utzi
ziren. Horrekin, bizkotxo eta “bolado” libra bakoitzeko 5 erreal ordaindu zitzaizkion gozogileari eta hortxata eta
limonadarengatik, berriz, 6425.
Produktu eta tresna horiekin batera, alondegira bi karga ardo zuri on, mindutako 6 karga ardo, Tuterako
VV. AA.: Las Juntas en la Conformación de Guipuzkoa hasta 1550, San Sebastián, J.G.G., 1995, p. 243.
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001, pp. 372-419.
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6 karga ardo, Valentziako 3 karga ardo, eta ardo klarete eta ardo ardo arrunt karga ugari ekarri ziren. Haragiaren
hornidura ere egin zen, eta horretarako, probintziako azoketan saltzen ziren gizenenak ziren 5 idi, 12 txahal eta
14 ahari erosi ziren. Azken bi horiek ere idien moduan gizenenak izateko agindua izanik426.
Horrela, hiribilduko parrokia apaintzeko asmoz, 100 errealeko kostuarekin, eliza osoa kareztatu zen.
Gainera, presbiterioa eta pabiloi berria margotu ziren 700 errealen truk. Horrez gain, 10 banku handi ere egin
ziren bertan batzarkideak eser zitezen. Udala ez zen atzean gelditu eta Udaletxea kareztatzea erabaki zuen, bide
batez, kaleak ere konpondu ziren.
Batzarkideei ostatu emateko, hiribilduko 16 etxe aukeratu ziren. Etxe horiek garbi egon behar zuten, eta
batzarkideei tratu ona eman behar zitzaien, eta horiez gain, janari ugari eman behar zitzaien. Bitxikeria modura
esan behar da Gipuzkoako korrejidoreak bere emaztearekin batera, zerbitzaria, giltzaina, dontzeila, atezaina
eta bi kapilau ekarri zituela. Talde tamaina ikusirik, udala Joaquin de Mendizabalekin harremanetan jarri zen
Urretaenea izeneko haren etxean ostatu emateko427.
1781eko uztailaren 1ean, Juan Bautista Ubillos Ordiziako hiribilduko alkatea eta Francisco Ignacio
de Muxica eskribaua Ormaiztegira joan ziren korrejidoreari ongietorria ematera eta Villafrancara etortzen
laguntzera. Hiribildura iritsi zirenean, korrejidoreari, horien egonaldia ahalik eta atseginena izan zedin, honako
opari hauek egin zizkioten: Tuterako ardoa zuen zahagi bat, txahal oso bat, Valentziako dozena bat ardo, dozena
bat ardo mindu, kontserbako dozena bat kaxa, bi dozena oilasko, 4 libra gantz kandela eta azkenik, 3 ikatz karga.
Hurrengo egunean, korrejidorearen emazteari, berriz, dozena almibar pitxer, Gasteizko gozo lehorren kaxa bat
(horren kostua 209 errealekoa zen), 6 libra txokolate, 8 libra bizkotxo eta dozena bat oilasko eman zizkioten428.
Festa giroarekin jarraituz, 24 gaztez osatutako taldea eta Kantabriar Erregimentuko granadaria
izandako Joaquin Antonio de
Aramendik zuzendutako alarde
bat eraman zen aurrera. Alardea
burutu zutenek, Gipuzkoako
Probintziako ohiturei jarraiki
horrela
jantzita
zihoazen:
“medias blancas, calzon de
lienzo muy limpio y blanco,
armillas de escarlate rojas y
gorros azules”. Jantzi hori,
fusil, baioneta eta kartutxo-oihal
batekin osatzen zen. Adierazi
behar da, horiei jarraiki musika
jartzen
zutenak
danbolinjotzaileak izaten zirela429.
Bestalde,
Ordiziako
biztanleriaren
gozamenerako
hainbat ekitaldi ere antolatu ziren
eta horietatik azpimarragarrienak
dantzak eta zezenketak izan
ziren.

XX. mendeko 80. hamarkadako argazki horretan, garaiko
Barrena jauregiko harrera gela ikus daiteke, egun erakusketa
gela dena.

1799. urtean, Villafrancan
egin ziren Batzar Nagusiek
Balmedianoko
Markesaren
baimenarekin, Barrena jauregia
hartu zuten egoitza modura.
Horrekin, Ordiziako hiribilduan
egindako ondorengo Batzar Nagusi
batzuk ezagutzeko, gutxienez

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
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1823. urteraino joan behar dugu. Izan ere, Independentzia gerra (1808-1814) eta Hirurteko Liberalaren (18201823) eraginez, Batzar Nagusiak bertan behera gelditu ziren. 1823. urteko Batzarra ere Barrena Jauregian egin
zela pentsatzen dugu, Balmedianoko Markesari “que pongan bien alhajado el salon de las galerias para la
celebracion de las juntas” agindua eman baitzitzaion430. Hortaz, badakigu Batzar Nagusiak egungo Barrena
jauregiko areto nagusiko gelan eta erakusketa gelan egiten zirela.
Ordiziako hiribilduak bake aldian antolatutako azken Batzar Nagusiak 1845. eta 1865. urtekoak izan
ziren. Azken Batzar horretan, Udaletxean 9.149 errealeko kostua izan zuten obrak onartu ziren. Gainera, Santa
Maria kalea, “Goencale” kalea eta hiribilduko plazak ere berritu egin ziren. Azken horiek berritzearen kostua
14.000 errealetik gorakoa izan zen. Eliza apaintzeko ere, 20.000 errealeko gastuari egin behar izan zitzaion aurre.
Hala ere, esan behar da, 1875. urtean, hau da, Hirugarren Karlistaldiaren testuinguruan, karlistek antolatutako
Batzarra ere ezagutu zuela Villafrancak 431.
Amaitzeko, argi dago ohore bat zela hiribilduentzat Batzar Nagusien leku edo kokaleku izatea, horiek
baitziren autonomia handi baten isla. XIX. mendera arte mantendu zen errege pribilegio hori, liberalismoak
boterea zentralizatu arte hain zuzen. Esan behar da, gaur egungo Batzar Nagusiek, izena baino ez dutela mantendu,
hauen funtzioa eta eraketa sistema erabat desberdina delako. Azkenik, liburuaren eranskinen atalean, Ordiziako
hiribilduaren ordezkari bezala joandako prokuradoreen zerrenda ikus dezakezue.

ORDIZIAKO HIRIBILDUA DENBORA BERRI BATEAN:
KONBENTZIOAREN ETA INDEPENDENTZIA GERRAK:
Frantzian 1789. urtean piztu zen iraultzaren eragina berehala sentitu zen Ordiziako hiribilduan.
Frantziako Luis XVI.ak eta bere familia Frantzian erail ondoren, inguruko potentziek koalizio bat sortzea erabaki
zuten, Frantziatik Europara zabaltzen ari ziren ideia liberalen aurka borrokatzeko. Gure lurretan gatazka horren
lehenengo gertaerak Konbentzio Gerraren testuinguruan aurkitzen ditugu.
Aipaturiko Konbentzio Gerra edo Roselloneko Gerra (1793-1795), 1792. urtetik jada hasi zen sentitzen
Espainiar lurraldeetan eta bereziki, Frantziarekin mugan zeuden guneetan. Horren adibide dugu, edozein arazoren
aurrean prest egoteko jakinarazten duen urte bereko urriaren 20ko errege zedula. Hilabete berean, Gipuzkoako
Probintziak Karlos IV.ari zin egin zion lurraldea frantsesen aurka defendatuko zuela. Hori gutxi balitz, berehala
hasi ziren soldadu tropen joan etorriak. Aurkitzen dugun lehena, 1792ko azaroaren 11n Lazkao eta Ordiziako
hiribildutik igaro zen “Reding” Erregimentuko Lehen Bataioi Suitzarra izan zen432.
Testuinguru horretan, Villafrancak, 1792ko abenduaren 26an, Aramako herriari Bidasoako lerroa
babesteko konpainia bat sortzeko eskaera egin zion, lurraldea defendatzeko asmotan. Eskakizun horri erantzunez,
Aramak sarjentua, kaboa eta bederatzi soldadu bidali zituen433.
Konbentzio Gerra 1793ko martxoaren 7an hasi zen Frantziak Espainiako Erreinuari gerra deklaratu
ondoren. Lehendabiziko hilabeteak onak izan ziren Espainiarentzat, Frantziako Errepublikako lurretan sartu
baitziren. Hala ere, egoera horrek ez zuen asko iraun, eta 1794ko abuztuaren 1ean frantziar atzerritar indarrak,
Gipuzkoako lurraldera sartu ziren. Aldundiak egun berean premiazko adierazpen bat bidali zuen probintzian
zehar Frantziako mugara, 18-40 urte bitarteko gizonak borrokatzera bidaltzea eskatzeko. Urte bereko uztailaren
31n, Ordiziako hiribilduak gerrara joateko 48 gizon prest zituela adierazi zuen434.
Tamalez, Gipuzkoako indarrek ezin izan zituzten Frantziako Errepublikako indarrak denbora luzez
geldiarazi eta lehen erresistentzia lekua, Gipuzkoa eta Bizkaia arteko mugan izan zen, Deba ibaiaren bailaran,
hain zuzen.
Horrela, Ordiziako hiribildua frantsesen eskuetan erori zen. 1794ko abuztuaren 1ean frantsesak sartu
izanak, Ordizian eta Gipuzkoako beste hiribildu eta herrietan gertatuko zen bezala, baliozko gauzak frantsesen
bistatik babestea ekarri zuen. Hala gertatu zen Villafrancaren udal artxiboarekin; izan ere, urte bereko abuztuaren
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
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4an hiru gurditan Ordiziako hiribildutik Gaintzako Agirre baserrira eraman ziren. Zoritxarrez, artxibo guztia
ezin izan zen salbatu, 1794ko azaroaren amaieran frantsesek hiribilduan geratzen ziren dokumentu historikoak
erre egin baitzituzten. Horri gainera, urte hasieran Udaletxearen eraikinean izandako sutearen ondorioz erretako
artxibo zatia gehitu behar zaio. Gerra 1795eko udan amaituta, gainerako artxiboa berriro ere hiribildura itzuli zen,
urte bereko irailean435.
Garai horretako ezegonkortasunaren beste adibide bat, biztanleriaren joan etorria dugu. Gerraren
beldurrez, beraien etxeak atzean utzi eta leku seguruagoetara alde egiten zuten. Horren lekuko da 1792. urtean
elizgizon batzuk ezkutatzeko erabili ziren hainbat etxe:
“las casas de Gaztañaga, Garagarza, Arratibel, Zuloaga, Aguirre, Urreta, Valmediano, Ayuca,
en la casa de Ana Maria de Jaca y en la de Maria Antonia de Arancegui”436.
Gerra guztietan gertatzen den moduan eta ikusi dugun bezala, sarri izaten ziren herritik herrietarako
tropen mugimenduak. Gainera, kontuan hartu behar dugu, Gipuzkoako probintzia Espainiar Erreinuko mugaldeko
lurraldeetako bat eta pasabide nagusietako bat zela. Horrela, 1794ko urtarrilaren 4tik 5erako gauean, Ordiziako
hiribilduan Segoviako artilleria konpainia bat gaua pasatzen zegoela, hiribilduko Udaletxea erre eta ia guztiz
suntsitu zen. Hurrengo eguneko udal batzarrean
horrela jaso zen gertakizuna:
“se dice que la noche pasada
se habia quemado la casa concegil con
sus cuarteles, carniceria y alhondiga
por haberse alojado la compañia de
artilleros de Segovia (…) habiendo
como hay sobrado motivo para recelar
que alguno de la tropa fue causa del
incendio por las expresiones de queja
de que no se les hubiese alojado en
casas particulares (…)”437.
Ikus dezakegun bezala, jada hurrengo
egunean, udal partaideek susmoak zituzten,
eta sutearen errudunak Segoviako Artilleria
konpainiako kideak izan zirela adierazi
zuten. Zorionez, ordea, soilik udaletxearen
dependentziak erre ziren eta ez zen hildakorik
egon. Egoera horretan, Ordiziako Udalak
Aravacako Markesari gutun bat idatzi zion,
erretako udaletxearen parean zegoen haren
jauregia udal batzar leku bezala erabiltzeko.
Esan behar da, erabakia egun berean hartu zela.
“Se escribe a Don Manuel
Vicente Murgutio marques de aravaca
vecino de tolosa para que deje su casa
del vinculo de Lazcaibar para celebrar
los ayuntamientos, poner la alhondiga
y habitacion para el maestro de
escuelas”438.
Egun batzuk gero, 1794ko urtarrilaren
15ean, Martin de Berroeta Ordiziako “maestro
de obras” eta lur neurtzaileak eta udaleko

XX. mende erdialdeko Ordiziako
Udaletxearen eta Kale Nagusiaren itxura.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 38.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 2, Legajo 28, sin foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol.
151-151v.
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Ibídem.
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kideek, udaletxearen kontserbazioari lehentasuna emanez, teilatu berri baten proiektua adostu zuten. Proiektuaren
kostua guztira 1.979 erreal eta 17 marabedietakoa izan zen. Esan bezala, Udaletxea ia guztiz suntsituta geratu
zen, baina zorionez zati batzuk kontserbatu edo sutetik libratzea lortu zen; besteak beste, batzar gela nagusia,
arkupea eta fatxada nagusia. Proiektu originalean honela biltzen da:
“se quemo y redujo a cenizas la casa consistorial de esta dicha villa con sus quarteles, alondiga,
mataderia, y carniceria ecepto parte del portico y sala consistorial de que se libro buena porcion (…) las
obras necesarias para conservarla como para que sirva de quartel interino, y se aprovechen tambien del
portico asi los del pueblo como los militares que diariamente lleguen a el”439.
Idazkian irakurri daitekeen moduan, proiektuaren intentzioa, Udaletxea babesteaz gain, tropentzako behinbehineko kuartel eta Ordiziako biztanleriarentzako lekua izaten jarraitzea zen. Beste hitz batzuetan esanda, une
hartako eraikinaren egoera era batean edo bestean aprobetxatzea, ez baitzen posible beste eraikin bat eraikitzea.
Konbentzio Gerra 1795. urtean amaitu zen eta Ordiziako hiribilduan izugarrizko gastu eta zor handiak utzi
zituen. Zorren artean, esanguratsuenak, batzarrak egiteko Aravacako Markesaren etxearen errenta ordaintzeko
440 errealak, eta 1794. urteko urtarrilaren 4ko eta 5eko gauan erre zen Udaletxea itzaltzeko erabilitako 1.751
errealak izan ziren440. Gainera, gastu horiei, udaletxearen beraren suntsipena gehitu behar zaie, ez baitziren gauza
eraikin berri baten gastuei aurre egiteko. Egoera XVIII. mendeko azken urteetan ez zen aldatu eta horren berri
1797ko irailaren 17an egin zen batzarraren laburpenak ematen digu:
“Y dijeron que esta noble villa tenia en la plaza publica su casa consistorial compuesta de una
sala capitular para celebrar sus ayuntamientos, y juntas generales de esta muy noble y muy leal Provincia
de Guipuzcoa los años que corresponden por turno; quarteles para alojamiento de tropas; habitacion del
maestro de escuela; oficina de Alondiga; tabla de vender carne y de la provision, y mataderia de reses;
Y la noche del 4 de enero del año pasado de 1794 estando alojada una partida de soldados de
real cuerpo de artilleria que desde la ciudad de Segovia pasaba a la universidad de Yrun a incorporarse
con el ejercito de la frontera, prendio fuego desde los quarteles y se redujo a cenizas con todos sus
edificios y oficinas sin que hubiesen sufragado quantos medios, y precauciones se tomaron para apagar
el incendio hasta la total ruina;
Por cuya falta esta experimentando la villa notables perjuicios, pues desde aquella epoca a
esta parte se ve precisada a valerse de la casa de un particular para poder celebrar sus ayuntamientos,
pagando de alquiler por la habitacion del maestro de escuela, y un quarto bajo muy reducido que sirve de
alhondiga provisional y 220 reales anuales, teniendo las oficinas de mataderia de reses y tabla de carnes
en una texabarra hecha tambien provisionalmente en terreno ageno poco adecuado para el efecto, y
expuesto a la corrupcion de que repetidas veces se han quejado los proveedores, y pagando sin embargo
a su dueño la competente renta; a lo que se agrega las continuas incomodidades que estan sufriendo los
vecinos y avitantes con el alojamiento de tropas que con frecuencia transitan y hacen mansion y muchas
veces dia de descanso por estar situada la poblacion en el camino real de postas y coches, mayormente
viendose las veces que pasan los batallones, y regimientos en cuerpo los señores capitulares sin arbitrio
de poder proporcionar para toda la gente a que alojamiento comodo por la falta de los citados quarteles;
incombenientes que no se pueden remediar a no redificarse de nueva planta dicha casa consistorial
a la que en la actualidad se ve la villa en la precision de añadir mas de todas las referidas oficinas
otra alondiga con habitacion del alhondiguero para la custodia de los granos que llegaren al mercado
semanal que en los subcesibo se espera celebrar, para lo que tiene concedida real gracia y en breve la
real cedula de privilegios.
Por tanto acuerdan que para poder acudir al real y supremos consejo de castilla en solicitud
de la competente licencia para la redificacion de la expresada casa consistorial, quarteles, y oficinas,
se sepa su coste para arreglar los medios, y arbitrios que se deban tomar para ello, y proponer los a
quel supremo tribunal pidiendo su aprobacion se forme su diseño y plan, regulando las obras con toda
espicificacion, y claridad a cuyo fin nombran a Don Alexo de Miranda Maestro arquitecto o individuo
de la real academia de San Fernando vecino de la villa de Bergara a quien se han saber por oficio este
nombramiento encargandole que en caso que admita pase con la posible brevedad a reconocer el sitio e
instruir de lo demas que combenga, para que con el debido conocimiento arregle dicho plan, y precio de
las obras y con toda prontitud se practiquen las demas diligencias conducentes asta el logro del proyecto
que tanto se necesita, e interesa la villa”441.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3042, fol. 11-15.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin foliar.
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Ikusi dugun moduan, Villafrancaren egoera XVIII. mendeko azken urteetan oso latza zen. Zor eta gastuez
leporaino, ezin zion egoerari erraz bueltarik eman. Zorionez, 1797. urtean asteroko azoka egiteko pribilegioa
berriztea lortu zuten gutxienez. Edonola ere, garai horiek bai Gipuzkoako Probintzian, oro har, bai hiribilduetan,
oso ezegonkorrak izan ziren segurtasunari dagokionez, hiribilduen harresietatik kanpo eskeak eta lapurretak
ohikoak baitziren.
Gerra testuinguru horretan, Ordiziako hiribilduan beste gertakari bitxi bat aurkitu dugu 1805eko
azaroaren 19ko txosten batean. Napoleseko Erregimentuko partida bateko hiru soldadu iheslarirekin izandako
liskarra dugu gertakari hori. Horrela, Karlos IV.a erregeak aginduta, Iruñetik Bilborako bidean zeramatzaten hiru
soldadu iheslari horiei Villafrancako kartzelan gau bat pasarazteko agindua jaso zuen hiribilduak. Agindu hori,
ordea, ez zuten ondo hartu Felix de Yrizar aguazil eta kartzelariak, Pedro de Eleizegui eskribauak eta Martin de
Berroeta alkateak, eta horrek bere ondorioak izan zituen:
“Por la Real Orden de 19 de Noviembre de 1805 fueron desterrados de Guipuzcoa y de Madrid y
sitios reales por tiempo de quatro Don Martin de Berroeta y Don Pedro de Eleizegui Alcalde y Escribano
de la dicha Villa; cuya condena impuso por la oposicion que hicieron a prestar la carcel de la misma
para custodiar tres desertores que con pasaportes del virrey de Navarra conducia desde Pamplona
a Bilbao el Regimiento de Ynfanteria de Napoles (…) fue destinado por seis años al presidio a Zeuta
Felix de Yrizar con motivo de que siendo dicho año carcelero de Villafranca de Guipuzcoa se opuso
juntamente con Don Martin de Berroeta, Alcalde de la misma, y su escribano Don Pedro de Eleizegui a
que se prestara la carcel para la seguridad de tres desertores que con para porte del Virrey de Navarra
conducia desde Pamplona a Bilbao una partida al Regimiento de Ynfanteria de Napoles; en cuyo asunto
uso tambien Yrizar de algunas expresiones insubordinadas y contrarias a la autoridad (…)”442.
Erregearen ebazpena, isunekin batera, berehala iritsi zen Ordiziako hiribildura. Horrela, Martin de
Berroeta, Pedro de Eleizegui eta Felix de Yrizar Gipuzkoatik kanporatuak eta kartzelatuak izan ziren. Urte bereko
Ordiziako Akordio Liburuetan ageri da jasota gertakari horren inguruko berria:
“ha llegado a su noticia que en la corte se ha dado auto en el expediente formado con orden
superior contra Don Martin de Berroeta alcalde
ordinario, Don Pedro Eleycegui escribano actual
y Felix Antonio de Yrizar alcayde carcelero y
alguiacil presos en la carcel de dicha corte. Con
pena a los 2 primeros del destierro por 4 años de
sitios reales y a no poder acercarse a una distancia
menor de 10 leguas de la villa de Madrid. Al
alguacil se le condena con un servicio de armas.
Don Joaquin de Errazquin contador de la obra
de Palacio, natural de esta villa solicita que con
200 doblones se paguen las condenas. Y desde la
villa se les dice que escriban dandole las gracias a
Errazquin”443.
Ikus daitekeen moduan, Joaquin de Errazquin
ordiziar eta Madrilgo errege jauregiko “Contador de la
Obra” delakoari, presoen isunak ordaintzeko eskatu zion
udalak. Urtebete geroago, ordea, presoen egoera berdina
zen, isuna ezin izan baitzuen ordaindu.
Zorionez, hurrengo urteetan Felix de Yrizar aguazil
eta kartzelariaren egoera aldatu egin zen, horrek Erregearen
indultua jaso baitzuen. Ez dugu aurkitu indultu egunaren
erreferentziarik, baina uste dugu 1807. urtean izan zela, urte
horretan Karlos IV.a erregeak Gipuzkoako hainbat presori
indultua eman baitzien.

1789an Francisco de Goyak

“Y habiendo ahora acudido a la citada Villa
margotutako Karlos IV.aren margolana.
solicitandose digno indultar a Felix de Yrizar del
tiempo que le falta para cumplir su condena; se ha servido Su Magestad concederle dicho indulto(…)”444.
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 11938, sin foliar.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol. 186-186v.
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Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 11938, sin foliar.
442
443

121

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

Pedro de Eleycegui eskribaua eta Martin de Berroeta alkatearen egoera, ordea, ez zen aldatu eta horren
aurrean, hiribilduak eta horien familiek hainbat eskakizun egin zituzten haien askatasuna lortzeko. Horietako bat,
1807ko ekainaren 28an Pedro de Eleyceguiren arrebaren testigantza dugu:
“Doña Maria Magdalena Eleizegui, hermana de Don Pedro Escribano que fue en la Villa
de Villafranca de Guipuzcoa y desterrado de ella por tiempo de cuatro años, en que solicita por los
motivos que expone se permita este vivir en el dicho pueblo con su familia; atendiendose igual gracia al
Alcalde Don Martin de Berroeta que tiene la misma condena los motivos que se exponen con respecto
al escribano Eleizegui son que la idea de haver incurrido en el desagrado de Vuestra Merced trastorno
su Cabeza, hallandose demente; y como carecer de bienes, habiendo sacrificado su Hermana que tenia
para socorrerle, no encuentra otro medio que el de que se le permite reunirse en su Pueblo con su Muger,
quatro Hijos de corta edad (…)”445.
Beraz, Pedro de Eleyzeguiren gaixotasunaz baliatuz, arrebak bere anaiaren egoera hobetzeko
Villafrancara eta familiarengana itzultzea eskatu zuen. Guk, preso horien testigantza berbera jasotzea lortu dugu.
Horien esanetan, hizkuntzak sorturiko gaizki ulertu batetik sortu zela arazoa adierazi zuten, bai alkateak eta baita
eskribauak gaztelania ondo ulertzeko zailtasunak zituztela azpimarratuz:
“Que jamas han sido procesados, ni sindicados en cosa alguna, antes bien han acreditado su
fidelidad y amor a Su Magestad; y que el motivo que les ha acarreado su desgracia, no ha sido efecto
de malicia, sino de ignorancia por no entender, el sentido y fuerza de las palabras castellanas en que no
estan practicos, por ser su ydioma comun el bascuence (…)”446.
Nahiz eta bi udal karguek hizkuntza oztopotzat erabili, aitzaki moduan erabili zutela argi dago; izan ere,
hiribilduko administrazio eta udal karguak betetzeko beharrezkoa zen gaztelania sakon ezagutzea. Edonola ere,
horrek ez du, noski, kentzen beste mota bateko gaizki ulertuak egon izana.
Bi pertsonaia horien inguruan aurkitutako azkeneko erreferentziak, oraindik kartzelatuta zeudela dio.
Ez dakigu ziur horiei ezarritako lau urteko zigorra bete zen, baina jakinda eskribauaren egoera ez zela ona eta
1808. urtean Independentzia Gerra hasi zela, beharbada, ez zituzten 4 urteko kartzelatze zigorrak guztiz bete, biak
Villafrancan bertan hil baitziren handik urte gutxira. Horrela, Ordiziako hiribilduko Agiri Sakramentaletan Pedro de
Eleiceguiren heriotza eguna 1810eko urriaren 28a dugu eta Martin de Berroetarena, berriz, 1816ko otsailaren 10a.
Bitxikeria modura esan behar da, 1774. urtean hiribilduko aguazila, kartzelari lanaz gain, kale eta iturri
nagusiaren garbiketaren arduradun eta ehorzle lanetan ere agertzen zaigula:
“(…) esperar al cadaver en la puerta de la villa para ponerles el paño negro a asistir a las casas
para lo mismo y ademas de eso se ocupa de la limpieza de las calles y fuente (…)”447.
Ikusten ari garen moduan, urte horiek oso gogorrak izan ziren bai hiribilduarentzat, bai bertan bizi ziren
herritarrentzat. Zoritxarrez, egoera ez zen hobetu, esan bezala, 1808. urtean Independentzia Gerra hasi baitzen.
Ez dira urte horien inguruko datu asko kontserbatu ordea, gehienak suntsituak izan baitziren. Beraz, gerra osteko
dokumentuetan aurkitzen ditugun berriak iritsi zaizkigu soilik.
Laburbilduz, Ordiziako hiribilduak gerran jasan zituen gertakariei buruz, bi datu nagusi azpimarra
ditzakegu: San Bartolome ermitak 1813an izan zuen sutea eta hiribilduko zenbait eraikinen hondamena.
San Bartolome ermitaren suntsipenaren inguruan datu gutxi topatu ditugu. Badakigu 1813ko ekainaren
24rako jada suntsituta zegoela, izan ere egun horretan iritsi ziren indar aliatuak Villafrancara, berau frantses
etsaien eskuetatik askatzera448. Aurrez, ordea, gure eskualdeak ezagutuko duen batailarik esanguratsuenetarikoa
gertatu zen: Senpereko Bataila.

Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 11938, sin foliar.
Ibídem.
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1813ko ekainaren 21eko “Batalla
de Vitoria” delakoan Napoleonen tropek
porrot egin ondoren, Frantziarako bidea
hartu zuten erretiroan. Horrela, 1813ko
ekainaren 23an Villafranca ingurura
iristean, Beasain eta Lazkao arteko tarte
horretan Lynedocheko Baroia, hau da,
Thomas Graham Jeneralak eta bere
tropek, ustekabean harrapatu zituzten
tropa frantsesak eta horrela gauzatu zen
“Batalla de Senpere” delakoa. Emaitza
argia izan zen, indar aliatuen aurrean
Napoleonen tropek era nahaspilatuan ihes
egin zuten, bidean harrapatzen zuten guztia
lapurtuz eta hondatuz. Horixe gertatu
zen Villafranca hiribilduarekin; bertara
indarrez sartu eta hondamen ugari eragin
zituzten. Horrekin batera, San Bartolome
1813ko ekainaren 23ko “Batalla de Senpere” edota Senpereko
ermitaren suntsipena, frantsesek burutu
batailaren oroigarria.
zuten tropak erretiratzean. Suteak eraikina
egoera larrian utzi zuen eta handik urte gutxira 1819. urtean Iruñeko Gotzainak gelditu ziren arrastoak eraisteko
agindua eman zuen449.

David Jacques-Louisen Napoleon,
Alpeak gurutzatu zituen unekoa
(1801eko margolana).

Thomas Graham Jeneralaren
erretratua, Alex Delavoyek egina
1880an.

San Bartolome ermitari suteak eragindako kaltea denboran zehar asko luzatu zen, ermita berreraikitzearen
lehen aipamena 1856ko urriaren 1ekoa baita. Horrela, urte hartan Manuel de Egoscozabal perituak ezarritako
baldintzen, aurrekontuaren eta planoen arabera, Gudugarretako Jose de Ysasa hargina eta Francisco de Eleizegui
arotzarekin batera, egungo ermita eraikitzeko baimena eman zitzaien450.
Hiribilduko zenbait eraikinen hondamenaren kasuan, berriz, 1817. urtean Zabala jauregiko jauna zen
Villafuerteseko Kondeak, bere jabetza eta hiribilduan hondatutako gainerako etxe eta jauregiak konpontzeko dirulaguntza eskatzeko gutun bat idatzi zion Villafrancako Udalari. Izan ere, 1794ko urtarrilean Udaletxeak izan zuen
suteaz geroztik, hiribilduak ez zuen soldadu tropak jasotzeko lekurik eta egoera horren aurrean, Independentzia
Gerra garaian Ordiziako hiribildua zeharkatu zuten bi bandoetako tropek, hiribilduko hainbat etxetan hartu zuten
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 71.
450
Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2744/001-01, sin foliar (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
449

123

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

ostatu sekulako hondamena sortuz.
“se presento un oficio del Señor Conde de Villafuertes con fecha del 18 de octubre diciendo que
su casa principal de Zavala con motivo de haber estado destruida a quartel de las tropas enemigas y
nacionales (…) en igual situacion que su casa se han visto y hallado las demas casas particulares de
esta villa como son las del excelentisimo señor Marques de Balmediano, la de torretagle, la del señor
Mujica, del señor Mendizaval, el hospital y otras muchas del pueblo, de modo que las unas por destrozos
hechos en los edificios de ellas, y otras por el continuo y gravoso alojamiento que han sufrido con la
dominacion enemiga. Y dice que como la villa no ha podido
estar capacitada para acuartelar tropas que los gastos de
los reparos corran a cargo de la villa. La guerra a destruido
totalmente los campos y la basilica de San Bartolome (…)
que por la desgracia de estos tiempos a quedado destrozada y
profanada sin figura alguna de la que tenia”451.
Idazkiaren azkeneko lerroetan irakurtzen den bezala,
hiribilduko eraikuntzen hondamenaz gainera, honek, inguruan
zituen hainbat lur eta jabetza suntsitzea ere ekarri zuen, nahiz
eta kalte larriena, San Bartolome ermitaren galera izan, dudarik
gabe.
Independentzia Gerraren inguruan aurkitu dugun
azkeneko erreferentzia 1813ko ekainaren 24koa da; indar
aliatuak Ordiziako hiribildua frantsesen eskuetatik askatu
izana ospatzeko, 1818ko ekainaren 21ean udalak San Juan
egunean ohorezko meza egitea adostu zuen. Horrela biltzen da
urte hartako Hitzarmen Liburuetan:

Manuel Jose de Zavala y Acedo, Villafuerteseko
III. Kondea.

Bautista de cada año una misa”452.

“se expuso al ayuntamiento que en memoria de la
feliz llegada de los exercitos aliados a la villa rechazando al
enemigo comun de la España el dia 24 de junio de 1813 se
hiciese perpetuamente celebrar a cargo de esta villa todos los
dias de San Juan

Gertakari hori oroitzeko, bai ospakizun bat eta baita meza
betierekoak izatea adostu zen, frantsesek 1813ko ekainaren 23 eta
24 bitartean eginiko hondamen materiala eta immateriala oroitzeko,
eta indar aliatu ingelesek hiribildua askatu izana oroitzeko eta
eskertzeko. Zoritxarrez, gaur egun ohitura gogoangarri hori galdu
egin da.
LEHEN KARLISTALDIA:
Nahiz eta Independentzia Gerran frantsesak kanporatuak
izan eta Espainiara berriro ere Fernando VII.aren monarkia
absolutista bueltatu, lehen apaitu moduan, 1789ko Frantziako
Iraultzan, Europan zehar zabaltzen hasi ziren ideia liberalak
finkatzeko lehen urratsak eman ziren. Esate baterako, 1812ko
martxoaren 18-19an espainiar “La Pepa” konstituzioa edota 18201823 bitarteko Hirurteko Liberala, non Fernando VII.a erregeak
Cadizen sinatutako 1812ko Konstituzioa aitortu zuen.
Oro har, ideia liberal horiek ez zuten erantzun ona eduki
Gipuzkoako lurraldean, 1812ko Konstituzioan idatzitako legeak
Erdi Arotik tradizio ziren euskal foruen abolizioaren aldekoak
baitziren. Euskal probintzientzat zorionez, Fernando VII.aren
etorrerarekin, Konstituzioa bertan behera gelditu zen eta 1814ko

1812ko martxoaren 19an Cadizen
aldarrikatutako Konstituzioa.

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol.
219-219v.
452
Ibídem, fol. 230.
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uztailaren 29ko errege
agindu baten bitartez,
foruak berreskuratu
eta babestu egin
ziren.
Hala
ere,
jarraian
ikusiko
dugun moduan, ideia
liberalen hazia ereinda
zegoen jada eta horren
eragina hiribilduetan
nabarituko
zen
gehienbat.
Ideia horiekin
lotuta, 1827. urtean
Ordiziako hiribildua
beste
hiribilduekin
batera
protagonista
bezala agertzen zaigu.
Badirudi, urte hartan
Indalecio Ojangurenek XX. mende erdian Arantzazuko monasterioari eginiko argazkia.
Ascensio Lausagarreta
Komandantea eta 80
gizon Ulibarrin (Araba) altxatu zirela lurraldetik zabaltzen ari ziren ideia liberalen aurka. 22 fusil eta 4 uniforme
lortu ondoren, Arantzazuko monasterioko magaletara joan ziren “Viva el rey, la Religión y la Inquisición”
lelopean. 1827ko irailaren 30ean, Gipuzkoako Aldundiak Probintziako hainbat hiribilduri (Salinas, Oñati,
Arrasate-Mondragon, Bergara, Segura eta Villarreal), horien artean gure Villafrancari, altxatu ziren horien aurka
joateko agindua eman zitzaien. Gertakari horren inguruan aurkitu dugun urte bereko hurrengo erreferentzia
urriaren 21ekoa da; bertan, altxatuak garaitu ondoren Aldundiak, Ordiziako hiribilduari, eskerrak eman zizkion
emandako zerbitzuengatik453.
1833ko irailaren 29an, Fernando VII.aren heriotza
aurreko urteetan, Espainian zabaltzen ari ziren ideia liberal
eta tradizionalen arteko talka agerian gelditu zen. Oinordeko
sistema zaharraren arabera, erregetzaren oinordekotza seme
helduenari zegokion, eta hori posible ez balitz, hildakoaren
hurrengo anaiari. Sistema hori, “Ley Sálica” moduan
ezagutzen zen. Liberalak sistema tradizional horren aurka
azaldu ziren eta beraien nahia, sistema hori baztertu eta
emakume oinordeei aukera bat ematea izan zen. Beraz,
Fernando VII.aren oinordekotza betetzeko erregearen alaba
bakarraren alde agertu ziren, hau da, etorkizuneko Isabel
II.aren alde.
Gertaera hori, Lehen Karlistaldiaren abiapuntu
bihurtu zen. Testuinguru horretan alde batetik, Isabel II.aren
aldeko liberalak zeuden eta beste alde batetik, Fernando VII.
aren anaia, Don Karlosen aldeko tradizionalistak. Jakina
da azken horiek, karlista modura ezagutuko zirela. Baina
testuinguru horretan, zer gertatu zen Villafrancan?

Vicente Lopez Portañak XIX. mendeko lehen
erdian Karlos Maria Isidro de Borboni, hau
da, Karlos V.ari eginiko margolana.

Fernando VII.aren heriotzaren berria Gipuzkoara
1833ko urriaren 1ean iritsi zen. Lehen altxamendu karlistak
berehala sortu ziren, Bilbokoa izanik garrantzitsuena. Bertan,
Karlos erregegaia Espainiako Karlos V.a izendatua izan zen.
Hala ere, altxamenduak ez ziren orokorrak izan. Gerora,
lurralde karlista nagusi izango ziren Nafarroan, Gipuzkoan
eta Bizkaian esaterako, lehen altxamenduak nahiko ahulak
izan ziren. Testuinguru horretan, ordea, salbuespenak ere

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 39.
453
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gertu ziren, 1833ko urriaren 7an, Valentin de Verasteguik agintzen
zuen miliziak Gasteizko hiribildua hartu baitzuen.
Bi bandoek, boluntarioez osatutako “partidas montaraces”
delakoak sortu zituzten euskal lurraldea kontrolatzeko. Egoerak
horrela, Maria Cristinak, Isabel erreginaren amak, euskal
lurraldeetara Sarsfield Jenerala bidali zuen ezegonkortasun egoera
kontrolatzeko. Jeneralak, bere lanak berehala bete zituen, 1833ko
azaroaren 21ean bere tropekin Gasteizko hiribildua hartu zuen eta
handik lau egunera Bilbao hiribildua erori zen454.
Horrela, karlistek, liberalei aurre egiteko gerora ospetsu
bihurtuko zen jeneral bati eman zioten boterea. Horrela, 1833ko
azaroaren 14an, Tomas de Zumalacarregui e Ymaz militar
ormaiztegiarra bihurtuko zen nafar tropa karlisten buru. Horrekin,
Nafarroako lurraldea karlisten operazio lurralde bilakatu zen,
Lizarrako hiribildua operazio gune bihurtuz. Horrela, Tomas de
Zumalacarreguik bere irudiaren baitan euskal karlista guztiak
batzea lortu zuen.

Tomas de Zumalacarregui e Ymaz
Jeneralaren 1845eko erretratua. Egile
ezezagua.

Dudarik gabe, 1835. urtea, bai Zumalakarregirentzat eta
baita karlistentzat ere urte oso ona izan zen. Zumalakarregi, Los
Arcos (Nafarroa) hartzen zegoen bitartean, liberalen aldeko Mina
jeneralak, karlisten zabalkundea ekiditeko batailoi bat bidali zuen
Donostiako hiribildura hura babesteko asmoz455.

Mina Jeneral liberalak eta bere batailoiak, ordea, ez
zituzten karlista indarrak ustekabean harrapatu eta porrot egin
zuten. Tomas de Zumalacarreguik, berriz, bere zabalkundearekin jarraitu zuen. Porrot horren aurrean, liberalek
Mina Jenerala kendu eta Valdes Jenerala jarri zuten aurrekoaren ordez. Hala ere, Valdes ez zen gauza izan egoerari
buelta emateko eta urte bereko apirilaren 19tik 24ra bitartean, Amezcoaseko batailan, karlisten indarrek ezustean
harrapatu zituzten Artatzako mendatean. Karlisten garaipen horiek, Zumalakarregi jeneralaren eta soldaduen
animoak indartu zituzten.
1835eko maiatzaren 14an, Tomas de Zumalacarreguiren begirada Etxarri-Aranazko hiribildura zuzendu
zen. Hiribildu horri aurre egiteko, kanpainan zehar erabilitako bi kanoi famatuez baliatu zen: alde batetik, 7
pulgadako morteroa eta bestetik 12 edo 18 librako “El Abuelo” izeneko kanoi zaharra. Esan behar da, azken
kanoi horren jatorria Bizkaiko hondartza batean dagoela. Badirudi karlistek hondartza horretatik atera eta bataila
apropos batean erabili arte, Urbasako mendilerroan lurperatuta mantendu zutela. Hala ere, ez zen luzaroan
lurperaturik egon, izan ere aipatzen ari garen Etxarri-Aranazko 1835eko setioan kanoi berezi hori erabili baitzuten
karlistek.
“Zumalacarregui, con una fuerza considerable, llego al valle de la Burunda. Hacia las doce
del mediodia, nos encontrabamos delante del fuerte de Echarri-Aranaz, el mas poderoso de dicho valle.
Todo el tren de batir que llevabamos era un mortero de siete pulgadas y el viejo cañon de dieciocho
libras de Vizcaya, el que por su aspecto deteriorado y viejo era llamado por los soldados “el Abuelo”.
Fue colocado al final de la calle y pronto empezo a disparar sobre la posada fortificada, alrededor de la
cual construyo reductos el enemigo(…)”456.
Ondorengo aipuak, berriz, 7 pulgadako morteroak eta 12 edo 18 librako “El Abuelo” kanoiak izan zituen
ekintzen berri ematen digu. Horren arabera, “El Abuelo” kanoia lehertu egin omen zen eta hura maneiatzen zuen
soldadua bertan hil zen, testuan jasotakoaren arabera:
“Trescientas bombas de a siete pulgadas arrojó este en los cuatro dias que duró el sitio, muchas
de las cuales reventaron al dispararse con muerte de varios artilleros, porque sobre ser imperfecta
su construcción, eran en estremo malas las espoletas. Tambien el Abuelo despues de causar algunos
estragos en la población vino a concluir ante los muros de Echarri-Aranaz su gloriosa existencia, pues
BULLÓN DE MENDOZA, A.: La Primera Guerra Carlista, Actas, Madrid, 1992.
ANCA ALAMILLO, A.: La Armada en la Primera Guerra Carlista, Alejandro Anca Alamillo, Gijón, 2011.
456
HENNINGSEN, C.F.:The most Striking events of a Twelvemonth´s campaign with Zumalacarregui in Navarre and the
Basque Provinces, London, 1836.
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reventó causando la muerte a uno de los artilleros”457.
Hori ez zen izan, ordea, “El Abuelo” kanoia lehertu zen lehen aldia, gerran zehar behin baino gehiagotan
lehertu baitzen kanoia. Hala ere, behin eta berriz konponduta, aurrerago azalduko dugun Ordiziako setioan ere
protagonismoa izan zuen.
1835. urte hasieran, karlistak, hainbat toki estrategikoz jabetu ondoren, Gipuzkoako Probintziaz jabetzeko
lehen urrats nagusiak eman zituzten. Zumalakarregiren asmoa, Gaspar de Jauregui gipuzkoar jeneral liberalaren
aurka borrokatzea izan zen. Horren adibidea dugu Ormaiztegiko bataila, 1835eko urtarrilaren 3koa. Karlistek,
Mutiloa eta Ormaiztegiko mendietan zehar banatu eta hainbat saiakera egin ondoren, Jauregi eta bere soldaduak
Ordiziako hiribildu aldera erretiratu ziren.
Urte bereko maiatzaren amaieran, Ordiziako hiribildua izan zen liberal eta karlisten arteko gerraren
protagonista. Ordura arte, Tomas de Zumalacarreguik liberalak garaitu zituen lur zabaleko batailetan, eta gutxi
izan ziren hiribildu eta hirietan horiei irabazitako borrokak. Beraz, jeneral karlistaren erronketariko bat Villafranca
bezalako hiribildu estrategiko bat lortzea izan zen. Baina zergatik zen gure hiribildua estrategikoa? Ordizia,
Tolosatik legoa gutxi batzuetara kokatuta zegoen hiribildua zen, eta Bergara ekialdean zuela, Baiona eta Burgos
lotzen zituen Errege Bide zaharrean kokatzen zen. Karlistek, Tolosako hiribildua hartu aurretik gure hiribildua
inguratu nahi izan zuten eta testuinguru horretan bi gertakari gertatu ziren.
Zumalakarregik Ordiziako hiribildu liberala erasotzea agindu zuen 1835eko maiatzaren 25ean, baina
hiribilduak erresistentzia handia erakutsi zuen. Villafrancako biztanleriaren erresistentziak bi alderdi zituen
alde: karlisten artilleria kaxkarra eta Espartero Jeneralaren laguntza458. Espartero Bizkaitik Bergarara eta Jauregi
Jenerala Donostiako hiribildutik Tolosara gerturatu ziren. Valdes Jenerala, berriz, Arrasateko hiribilduan kokatu
zen. Liberalen mugimendu horren aurrean, karlistek Ordiziako setioa gogortu eta bizkortu egin zuten. Gainera,
liberalen mugimenduei aurre egiteko Zumalakarregik, Gomez Tolosara eta Eraso Urretxuko hiribildura bidali
zituen haien tropekin, haiei oztopo egin nahian.
1835eko ekainaren 2an, Espartero eta honen soldaduak Deskarga inguruan kokatu ziren. Eraso, berriz,
Bizkaiko lantzari eta Arabako gidez osatutako talde batekin Deskarga ingurura hurbildu zen errekonozimendu
bat egitera, eta ezustean, indar karlistak liberalen kanpamentuan agertu ziren. Karlistek, gau hartako ekaitzaz
baliatuta, liberalak Bergarara erretiratzera behartu zituzten. Nahaste horretan, karlisten talde txiki horrek, 1.5002.000 soldadu liberal inguru atxilotu zituen, gerora
Deskargako bataila bezala ezagutuko zen gertakariari
amaiera emanez459.
Gertakari horren ondorioz eta liberalen laguntza
bideak moztuta, setiatuta zegoen Ordiziako hiribildua
ekainaren 3an errenditu egin zen. Hurrengo egunetan
karlisten eskuetan Bergara, Tolosa, Eibar, Irun eta
Durango erori ziren. Handik denbora gutxira, berriz,
karlistek, San Sebastian eta Bilbao hiribilduak salbu,
Gipuzkoako eta Bizkaiko probintziako lurral berenganatu
zituzten.
Nolakoa izan zen, ordea, Ordiziako hiribilduaren
setioa? Zer gertatu zen bertan? Villafrancako setioak
1835eko maiatzaren 25etik ekainaren 3ra bitartean iraun
zuen; guztira 9 eguneko setioa izan zen.
Lehen Gerra Karlista hasi zenetik, Villafranca
liberalen alde agertu zen eta haien zerbitzura hainbat
laguntza eman zituen: besteak beste, soldaduak bidaltzea
eta tropen hornidurak ziurtatzea. Ekintza horien frogak,
udaletxeko Akordio Liburuetan azaltzen zaizkigu.
Liburu horietan pisu nabarmena duen beste jarduera bat

Baldomero Espartero Jeneralaren erretratua.
Egilea: Antonio Maria Esquivel (1841)

DE PAULA MADRAZO, D.: Historia Militar y Política de Zumalacárregui, Madrid 1844, p. 255.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 40-41.
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BULLÓN DE MENDOZA, A.: La Primera Guerra Carlista, Actas, Madrid, 1992.
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harresiaren konponketa eta sendotzea izan zen460.
Ordiziako hiribilduko harresiaren garrantzia nabarmena izan da hiribilduaren historian zehar. XVII.
mendera arte kontserbazio lege zorrotzek harresiaren biziraupena luzatu zuten. Lege horiek desagertzearekin,
ordea, ordura arte okupatu gabeko tokiak eraikinek kolonizatu zituzten, harresiaren itxura eraldatuz. Hala ere,
harresiak bere jatorrizko izaera mantendu zuen. Horren adibide dira, Barrena jauregia, Barrenetxea eta Andre
Mariaren Jasokundearen elizako kanpandorre zaharreko dorrea.
Gogoratu behar da, hiribilduko harresia, erreka harriz eta argamasaz osaturik zegoela, eta metro bat
inguruko zabalera izango zuela. Garai hartako Ordiziako harresiaren itxuraren berri Pascual Madozek ematen
digu, hiribilduko beste hainbat xehetasunekin batera:
“El cuerpo de la villa rodeada de murallas y con 4 puertas, se compone de 76 casas de buena
canteria, entre las que son notables la municipal, con sus armas, en la plaza, y los palacios del conde
de Villafuertes y del marques de Valmediano con buena galeria de pinturas, a la salida del portal para
Francia: hay una fuente en la citada plaza, y otras en el termino donde existen exparcidos 18 casas
de labranza; escuela de niños concurrida por 76 y dotada con 2.200 de reales, y casa, y de niñas con
la asignación de 1.100 reales. Y casa y asisten sobre 32; iglesia parroquial servida por 4 vicarios y 5
beneficiados, la ermita de San Pedro y cementerio bien situado. Existe ademas un hospital cuyo patrono
es el ayuntamiento, quien nombra un vecino para administrarlo: desde la ultima guerra civil carece de
camas y otros efectos necesarios socorriendo solamente en el dia con sus pocos fondos, algunos pobres
enfermos a domicilio (…) 4 fraguas 1 molino de harinero y las artes y oficios de primera necesidad. Hay
un mercado semanal todos los miercoles y una feria el 8 de septiembre de cada año. 171 vecinos. 861
almas (…) En 1835 se hallaba Villafranca bastante bien fortificada para resistir cualquier agresion por
parte de los carlistas. Sus estrechas calles y sus altas casas, guarnecidas de un fuerte muro defendido
con empalizadas, doble foso y puertas resguardadas con grandes barras de hierro, y caballos de frisa,
prometian una seguridad no dudosa a los habitantes y guarnicion. Esta se compononia de trescientos
hombres, y la poblacion era el asilo de todos los liberales de las cercanias, que se hallaban en ella
refugiados cuando la sitio, el 1 de junio, el gefe carlista Zumalacárregui (…)”461.
Hala ere, Pascual Madozen deskribapena ez da garai hartako Ordiziako hiribildua deskribatzen digun
aipamen bakarra. Hona hemen, militarrek XIX. mende erdialdean eginiko beste deskribapen bat. Kasu horretan
Pascual Madozek ematen
ez dituen xehetasun
batzuk ematen ditu:

Villafrancako harresiaren aztarna egungo Etxezarreta kalean.

“Consta de 200
vecinos, incluidos los
caserios. Hay 84 casas y
27 caserios. Puede alojar
a 680 hombres y 100
caballos por los recursos
de sus 3 posadas. 3
carretas son los únicos
medios de transporte. La
villa se situa en la ladera
del alto de Arancegui. La
poblaion domina el Oria
cuyo rio corre por el sur
en la margen opuesta
del alto de Ocoru.
Rodea la población un
camino carretero (CC)
y la travesia la divide
en dos partes casi
iguales allandose en

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo de Villafranca
1834-1842, fol. 15-16v.
461
MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en ultra mar, Tomo XVI, Madrid,
1850, p. 128.
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el centro la plaza con 140 pies de logintud por 84 de latitud y una fuente abrevadero en el centro.
El caserio es de 2 o 3 pisos de alto y de poca capacidad en general. La parroquia, 2 palacios y la
casa capitular son los edificios que mereces alguna consideración. Se comunica por el exterior por

1854ko “Intinerario General Militar de España por el cuerpo de estado Mayor del Ejército” laneko
Villafranca hiribilduaren XIX. mendeko planoa.

4 puertas, la primera situada al oeste es la llamada de castilla la 2 al norte la de garagarza el este da
salida a la carretera de Francia y la 4 al sur se nombra de San Pedro”462.
		
Deskribapenekin jarraituz, gertuago eta garai bereko Pablo Gorosabel tolosarrak Villafrancaz
egiten duen deskribapena ere topatu dugu:
“El cuerpo de la villa se compone de tres calles de edilicios regulares, bien empedradas y con
losas en las aceras de ambos lados; y tiene una bonita carniceria y mataderia construidas el año ultimo.
Es pueblo cercado, murado y torreado; de manera que solo se puede entrar en el por cuatro puertas,que
miran proximamente a los cuatro vientos cardinales. Tiene un arrabal llamado de Garagarza con
bastantes casas. La unica plaza que hay se halla en lo mas elevado de la villa, que es el centro de la
misma; y como es algo reducida sirve únicamente para los mercados y diversiones comunes. Fuera de
la poblacion hay otra con destino a juego de pelota; y en toda la jurisdiccion tiene 1197 habitantes. La
casa de ayuntamientos se halla situada en dicha plaza intramural; la cual fue construida de nueva planta
entre los años de 1830 y 1832, sobre los solares donde existio la anterior destruida. A su frente estuvo
la antiquisima de Lazcaibar Balda, llamada tambien palacio, la cual parece fue la primitiva fortaleza
del pueblo; incendiada hace tres años, desaparecio por completo. Entre los demas edificios que hay en
este sobresalen como los mas notables por su importancia la casa palacio de Barrenechea, propiedad
del marques de Valmediano, situada a la entrada de la villa por la parte de Francia. y la contigua a ella,
denominada de Zavala. Ambas son de buena arquitectura y construidas de piedra silleria bien labrada.
En el balcon o corredor principal de la ultima se ve la particularidad de dos arcos que estan pendidos;
cuya obra no carece de merito artistico, y llama la atencion de los viajeros”463.
Intinerario descriptivo de Madrid a Irún pasando por Burgos y Vitoria, con los ramales de Vitoria a Beasáin por Alsasua,
y de Andoain a Irún por San Sebastián y Rentería, 1849 (aumentando en 1852), p. 219.
463
GOROSABEL, P.: Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones
de Guipúzcoa, Imprenta Pedro Gurruchaga, Tolosa, 1862, p. 611.
462
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Horrela, gerran zehar Villafranca liberalen hiribildu bihurtuta, karlista izateko susmoa zuten pertsona
guztiak kanporatu zituzten eta kanporatuak izan ziren pertsonen etxe eta ondasunen jabetzak, udalaren esku
geratu ziren464.
Bestalde, liberalek gerra garaian, geroago karlistek egingo zuten moduan, beraien kuartel jenerala Barrena
jauregian finkatu zuten. Hiribildua babesteko berriz, liberalek “300 soldados de linea” zeritzan soldaduak
zeuzkaten; hala ere, 300 biztanle armatu ere izan ziren errefortzu modura465.
Ordiziako setioaren lehen urratsak, Garagartza inguruan eman ziren. Badirudi bertan eraikita zeuden
etxeak erabiliz, karlistak mina zuloak egiten hasi zirela harresian zulo bat irekitzeko asmotan. Ez zuten, ordea,
plan horrekin jarraitu, gau batean Villafrancako liberalak hiribildutik atera eta karlistak zeuden etxeak erre egin
baitzituzten, haien babeslekuak deuseztatuz.
Bestalde, Ordiziako hiribildua erasotzeko, karlistek artilleria ahula zuten; izan ere, artilleria pieza
gehienak liberalei lapurtutakoak baitziren. Horregatik, Ordiziako setioan, Zumalakarregik, Miguel Antonio bere
kapilauari Baztandik “mortero” bat ekartzeko agindu zion. Horrela, karlistek, Villafrancako setioan gutxienez
4 kanoi erabili zituzten. Horietako bat 17 librakoa zen466. Azken horrek, 12 edo 18 librako “El Abuelo” kanoi
famatua izango zuen laguntzaile. Gorosabelen arabera, berriz, 4 kanoi horietatik 2 obusak ziren467. Beste iturri
batzuen esanetan, ordea, karlistak 9 artilleria pieza erabiltzera ere iritsi omen ziren Villafrancako setioan468:
“(…) subieron con muchisimo trabajo sus piezas de grueso calibre para colocarlas en una
bateria (…)”469.
“En una eminencia que la domina construyeron los carlistas sus baterias, posesionandose al
mismo tiempo de unas casas proximas al muro para minar desde ellas a las cuales pegaron fuego los
sitiados inutilizandose este proyecto (…)”470.
“(…) y asi es que el inmediato dia 26 lanzo contra esta poblacion multitud de granadas y balas
rasas por medio de dos cañones y dos obuses colocados en puntos proximos y acomodados (…)”471.
Karlistek Ordiziako hiribilduaren setioan ez zituzten hiribildu barruko liberalak izan etsai bakarrak;
eguraldia ere haien aurka zuten. Badirudi arazo ezberdinak izan zituztela euriaren eraginez: “el sitio de Villafranca
(…) se hallaba interrumpido a causa del mal tiempo”472. Horren adibide da idiek bideko lokatzarengatik kanoiak
maldan gora igotzeko orduan izan zituzten zailtasunak:
“Es sorprendente como nuestras piezas pesadas pudieran jamas ser arrastradas por parejas de
bueyes por aquellas empinada cuesta, a tan considerable altura y estando el piso de arcilla completamente
mojado por las incesantes lluvias”473.
Bestalde, adierazi behar da, Villafrancako harresien atzean babesturik zeuden soldaduek, biztanleriari
karlisten erasoen berri emateko, elizako kanpandorrean kokaturik zegoen “campana de vela” delako kanpaia
(kanpai nagusia) erabiltzen zutela abisu moduan474.
Karlistek hiribildua etenik gabe bonbardatu zuten, batez ere, Gaztelako atetik hasi eta Gazteluzar
DE PAULA MADRAZO, D.: Historia Militar y Política de Zumalacárregui, Madrid 1844, p. 325.
PIRALA, A.: Historia de La Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista: La Regencia de Espartero, Tomo I.,
Imprenta de los señores F. de P. Mellado y C., Madrid, 1868, p. 563.
466
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etxearen arteko harresi zatia. Azkenik, Garagartza inguruko harresia osatzen zuten bi etxeren artean zulo bat
irekitzea lortu zuten. Ordiziako liberalek, ordea, hiribilduaren harresian ireki zuten pitzadura berehala tapatzea
lortu zuten. Adierazi behar da, zulo hori maiatzaren 31tik ekainaren 1erako gauean konpondu zutela, ohol eta
lur-zakuak erabiliz.
Pitzadura hori handia ez bazen ere, Zumalakarregi Jeneral karlistak hiribildua erasotzeko agindua
eman zuen. Villafranca, Gipuzkoa Probintziako hiribildu zaharrenetako bat izanik, hura erasotzearen ohorea
Gipuzkoako Lehen Batailoi Karlistari eman zitzaion. Erasoa ekainaren 1eko goizeko lehen orduetan burutu zuten
batailoi horretako bi konpainik475. Erasoa distrazio mugimendu batekin egin zen. Pablo Gorosabelek, horrela
deskribatzen digu egun hartako erasoa:
“A las dos de la mañana del inmediato se presento el sitiador en la parte del Campo Santo476,
llamando la atencion de la plaza con terrible griteria de asalto; al mismo tiempo que bajaba con silencio
por la opuesta, o sea la de la brecha, con escalas y tablas, persuadido de poder introducirse por la misma
(…)”477.
Eraso hori, tamalez, ez zitzaien ondo atera karlistei, eta hiribilduko liberalen defentsa gogor baten
aurrean, erretiratu eta hiribildua erasotzeari uko egin zioten478. Goiz hartan, Ordiziako liberalak hiribildutik atera
ziren karlistek harresian utzitako eskailerak biltzeko, eta “Imincioenea” edo “Insincioenea” delako etxeen
hondakinetan eraikitzen ari ziren mina-zuloetan zeuden karlistak uxatzeko479.
Bitxikeria modura, Zumalakarregik erasoaren porrotaren berri izan zuenean, iturriek horren haserrea
ikaragarria izan zela erakusten digute:
“Soys unos cobardes, y yo os enseñare a ser valientes; quedan arrestados todos los oficiales y
sargentos de las compañias, y que se preparen a sufrir mañana pena de muerte despues de ser degradados,
juntamente con las plazas a quienes toque la suerte, porque tambien han de ser diezmadas, segun lo
dispone el codigo militar”480.
Hurrengo egunean, ordea, Lachica Kapitainak eta Zortzigarren Giden Konpainako Ofizialak, hiribildua
berriro erasotzeko prest agertu ziren 120 soldadurekin batera. Horiekin batera, “Requete” Hirugarren Batailoiko
Lau Konpainia eta Giden Batailoiko lehen 4 konpainiak ere prestatu ziren481. Gainera, Lachica Kapitainak berak
aginduko zuen erasoaren truke, Gipuzkoako konpainiei barkatzea eskatu zion Zumalakarregiri482. Hala ere, erasoa
ez zen gauzatu, handik gutxira jakin baitzuten tropa liberalak zetozela hiribilduari laguntzeko.
Handik gutxira, ordea, 1835eko ekainaren 3ko goizean, Ordizia setiatzen ari ziren karlistek Espartero
Jeneral liberalari eta horren tropei Deskargan gertatutakoaren berri izan zuten. Manuel de Zavala, Zabala etxeko
jaunak; Jose Manuel Usabiaga, Ordiziako hiribilduko alkateak eta Jose Maria de Linzuain, “Jefe de la Milicia
Urbana” 483 delakoak, Deskargako gertakarietan liberalen porrota ziurtatu ondoren, 1835eko ekainaren 3ko
arratsaldeko 18:00ak inguruan, azkenik hiribilduak karlisten alde amore eman zuen484 eta Nafarroako Giden hiru
konpainia bertara sartu ziren485.
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Nahiz eta karlisten aurrean amore eman, esan behar da Villafrancak paktu baten truke eman zuela amore.
Badirudi bi aldeek sinatutako itun hau orokorrean errespetatu zela486:
“Primero. Que la guarnicion quedase prisionera de guerra, y fuese conducida a los depositos
establecidos, para ser canjeada.
Segundo. Que los oficiales de todas graduaciones conservaran sus equipajes, y los sargentos y
tropas su equipo y vestuario.
Tercero. Que los particulares pertenecientes a la milicia urbana quedase en plena libertad y
pudiesen residir en el pueblo o pueblos que mas les acomodase, sin que pudieran ser molestados.
Cuarto. Que los conocidos como chapelgorris fuesen considerados como tropa de linea de la
gaurnicion.
Quinto. Que las personas y bienes de los habitantes de la villa fuesen respetados.
Sexto. Que los heridos, enfermos y empleados en el hospital fuesen tratados con arreglo a los
articulos anteriores.
Octavo. Que a todas las familias de los Oficiales y demas que vivian dentro de la villa, se les
expidiesen pasaportes para donde acomodarse.
Noveno. Que las armas y pertrechos de la gerra, municiones, artilleria y demas enseres se
entregasen a la persona que designase el caudillo sitiador”487.
Hala ere, Ordiziako setioak bere alde txarrak ere izan zituen, esate baterako, jabetza ugari suntsitzea
eta material eta ondasun ugari konfiskatzea ekarri baitzuen. Horren lekuko dira, Manuela Josefa de Otamendi,
Garagartza aldeko bizilagunaren hitzak:
“Manuela Josefa de Otamendi, viuda de Juan Ygnacio de Echaveguren, vecina de Villafranca que
ha perdido por el transcurso de la guerra una casa que radicaba en el barrio de Garagarza extramuros
de este Pueblo, la qual fue incendiada y reducida a ceniza por orden del excelentisimo señor general don
Tomas de Zumalacarregui, al apoderarse de la guarnicion rebelde que dominaba en el (…)”488.
Bederatzi egun iraun zituen setio horretan, erreferentzia batzuen arabera, gutxi gorabehera 14 pulgada
zuten 60 bala, 1.480 granada, 950 kanoi bola eta
60 “bala incendiarias” izenekoak jaurti zituzten
karlistek489. Bestalde, karlistak Ordiziako hiribilduaz
jabetu zirenean, 600-800 fusilez, bolboraz eta 4
edo 8 librako hiribilduaren “Maribaraça” izeneko
kanoiaz jabetu ziren. Ordiziako ikur zen kanoi horren
ondorengo berririk ez dugu, baina suposatzekoa da
behin hiribildua lortu ondoren, karlistek gerran zehar
erabiliko zutela Ordiziako hiribilduarentzako hain
sinboliko izan zen kanoi hau. Gorosabelen arabera,
setioan zehar horrela erabili omen zuen hiribilduak
bere kanoia:

Ustez I. Karlistaldiko Ordiziako setioaren garaiko kanoi
bola-granada zatia (Barrena jauregia).

“(…) y para la defensa de la plaza no tenia
mas que un cañon de a 4 servido por un cabo con
cuatro soldados de artilleria. Llegaron a consumirse
las balas que habia para el servicio de este cañon; y
los sitiados se vieron precisados a descolgarse a los

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CA 205,1.
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fosos por medio de cuerdas, para recoger las que el enemigo lanzaba de igual calibre”490.
Beraz, argi dago Villafrancako setioan bi protagonista nagusiak karlisten “El Abuelo” izeneko kanoia
eta ordiziarren “Maribaraça” kanoia izan zirela. Bi kanoi guztiz sinboliko, bata karlisten eta bestea, berriz,
Ordiziako hiribilduko ikur. Biak gaur egun desagertuak.
Hiribilduak jaso zuen setio horren beste ondorio nabarmenetako bat, harresiak eraitsi izana dugu. Adibide
garbiena, Barrena jauregitik Jaquesenea etxera zihoan “galerien” botatzea izan zen, hau da, Frantziako atearen
eraistea.
“Ocuparon el punto los carlistas, apoderandose de un cañon, 800 fusiles, municiones y
pertrechos; demolieron las fortificaciones; desarmaron a los soldados de irse a sus casas, bajo promesa
de no volver a empuñar las armas contra la causa de D. Carlos”491.
Bestalde, antzeko bidea jarraitu zuten karlistek preso hartutako Ordiziako soldadu liberalekin. Bi aukera
eman zitzaizkien: alde batetik, gainerako liberalekin Donostiako hiribildura joatea edo atxilotuak izatea eta
hiribilduko kartzelan sartzea492.
Beraz, Lehen Karlistaldian (1833-1840), Zumalakarregi Jeneral karlistak Gipuzkoa osoa konkistatzeko
zuen asmo hartan, Villafrancak uste dena baino garrantzi handiagoa izan zuen, gogor eutsi baitzion 1835eko
setioari, ezaguna den Deskargako Batailaren eragile zuzena izanik. Karlistentzako Ordiziako hiribilduak garrantzi
handia hartu zuen eta hori Hirugarren Karlistaldiaren testuinguruan Don Karlos VII.ak 1875eko uztailaren 7an
egindako bisitan geratu zen agerian; Abaria jauregian ostatu hartuta zegoela, Villafrancako Andre Mariaren
Jasokundearen elizan Gipuzkoako Foruei zin egin baitzien.

1891n L. Urgellesek Karlos Maria de Borbonek, hau da, Karlos VII.ak
Abaria jauregian ostatu hartu zueneko grabatua.
GOROSABEL, P.: Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones
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1875eko uztailaren
7an Karlos Maria
de Borbonek, hau
da, Karlos VII.
ak Gipuzkoako
Foruei Villafrancako
parrokian zin
egin zien uneko
Gregorio Hombrados
Oñativiaren
margolana.

1875ean Karlos Maria de Borbon Villafrancara zetorrela
eta, egin zen hiribilduaren bandera. Bertan ohartxo bat
aurkitu zen bandera josi zuten andereñoen izenekin. Gaur
egun, Lizarrako Karlisten Museoan dago gorderik.

LEHEN ZABALKUNDEA ETA AZOKAREN EKONOMIA BERRIA:
XIX. mendeko aldaketak, berriz, indarrez sartu ziren Ordiziako hiribilduan. Independentzia Gerra eta
Karlistaldien ondoren, eta giroa bakealdian zegoela, 1863an trena iritsi zen Villafrancara. Baina nolakoa zen
orduko hiribildua?
Hasteko, orokorrean, nekazari hiribildu bat zela azpimarratu behar da. Bestalde, garai bateko familia
nagusiak kanpoan bizi ziren ordurako, batzuk Madrilen eta beste batzuk Tolosan edo Donostian. Gainera,
merkataritza ez zegoen bere garairik onenean, gerrek eta garaian pairatutako atsekabeek kalte handiak eragin
baitzituzten. Beraz, nahiz eta 1797tik aurrera azokaren baimena berreskuratu eta indartu, XIX. mende erdialdera
arte ez zen martxan jarri. Bitartean, berreraikitze lanak eta etxe berrien obrak hasi ziren, hiribilduak jasandako
gerren ondorioak gainditzeko asmoz.
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Bestalde, trena etortzea beti zen onuragarria herri batentzat, zer esanik ez merkataritzarekin estuki lotuta
zegoen hiribildu batentzat. “Ferrocarril del Norte” delakoaren ibarrean egoteak merkataritza eta zerbitzu onura
berriak ekartzen zituen. Gure hiribildua onura horiez jakitun, ez zion aukera horri hutsik egin nahi izan, eta
oso goizetik, 1858tik493 hain zuzen, Gipuzkoako Aldundiarekin harremanetan agertzen zaigu Villafranca bertan
trenaren geltoki bat eraikitzeko asmotan. Horrela, 1861eko maiatzaren 9an udalak ordezkari batzuk bidali zituen
Aldundira Villafrancan egingo zen tren geltokiaren eraikitze lanen berri jasotzeko494.
Alabaina, arraroa badirudi ere, irekitze joera horien aurkako jarrerak ere egon zirela esan behar da;
horren lekuko nabarmenena Seguraren kasua izan zen. Segurako hiribilduak ez zuen onartu trena haren lurretatik
pasatzea, eta horrek trenbidearen lanak Zegamatik Aizkorri mendilerroa zeharkatuz sartzera behartu zituen. Horri
esker, hasiera batean proiektuan sartzen ez ziren herri batzuei onurak ekarri zizkien; Zumarragari, kasurako.
Hala ere, Ordiziako hiribilduari 3 lehiakide atera zitzaizkion. Lehenik, Tolosak Nafarroara zihoazen
bideen gaineko eskumena bereganatu zuen, ondoren Zumarraga Urola bailarako herri garrantzitsu bihurtu zen,
eta azkenik, Beasain ere tartean sartu zen. Azken bi horiek, segituan ikusi zuten trenaren onura eta herri txikiak
izanik, ez zuten Erdi Aroko hiribildu zurrun baten itxura; horrek zabalkuntza errazten zien. Hala ere, trenaren
etorreraren prozesu horrek, Ordiziaren eta Beasainen arteko gizarte desberdintasunak areagotu zituen, lehenengoa
industria jabe berrien txaleten leku bihurtu zen bitartean, bigarrena, berriz, langile soilen bizileku.
Horrela, XIX. mende erdian “Compañia de los Caminos de Hierro del Norte de España” delako enpresak
Gipuzkoako trenbidea eraikitzeko proiektua aurkeztu zuenean, Villafrancako Udalak, berehala erakutsi zuen bere
jurisdikzioan geltoki bat eraikitzeko nahia. Zoritxarrez, ordea, Ordizia geltoki gabe gelditu zen eta trenbidea
1864ko abuztuaren 15ean inauguratu zen Francisco de Asis erregearen bidaiarekin.

Gregorio Hombrados Oñativiak XX. mendean eginiko 1860. urte inguruko
Villafrancako trenbidearen eraikuntzaren grabatua.
493
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Baina Villafrancak ez zuen
bere nahian etsi eta urte bereko azaroa
eta abendua bitartean, “Ministerio de
Fomento” delakora jo zuen eskutitz
baten bitartez; horretan, geltoki bat
jartzeko garrantziaren arrazoiak jaso
ziren:
“(…) ademas de dos fabricas
de harinas, una de fosforos y varias
de chocolate, tenia 1.400 habitantes,
y se celebraban un mercado semanal,
cuatro ferias anuales de ganado y una
general de toda clase de articulos”495.

XX. mende hasierako Villafrancako geltokiaren itxura.

y Tolosa distantes mas de tres leguas (…)”496.

“(…) cualquiera que tenga
una idea de la situacion topografica de
este pais, se convencera de la falta de
una estacion intermedia entre Beasain

Egoera ez zen aldatu 1868. urtean konpainia Villafrancak zuen garrantzi ekonomikoaz jabetu zen arte.
Urte hartan, konpainiak Udalari hiribilduan “apeadero” edo geraleku bat jartzeko proposamena adierazi zion,
betiere Espainiako gobernuaren oniritzia lortzen bazuten, jakina. Gauzak horrela, Ordiziak ez zuen denbora galdu
eta 1868ko maiatzaren 11n Zaldibia, Gaintza, Baliarrain, Abaltzisketa, Legorreta, Itsasondo, Altzaga eta Arama
herriekin batera, dokumentu bat egin zuen “Ministerio de Fomento” delakora bidaltzeko. Dokumentu hori,
hurrengo egunenean herrietako alkateen sinadurekin osatu ondoren, bidali egin zuen. Horiek, ordea, ez zuten
asko itxaron, izan ere urte bereko azaroaren 25ean Espainiako gobernuaren aldetik baiezkoa jaso baitzuten497.
Konpainiaren eta Villafrancako Udaletxearen arteko proiektuaren baldintzak 1869ko martxoaren 9an
sinatu ziren. Proiektuaren aurrekontua 54.077 errealekoa edo 13.579,25 pezetakoa zen498. Lan guztiak, 1869ko
azaroaren 25erako amaitu ziren eta azkenean, 1770eko otsailaren 25eko erreferentzia baten arabera, badakigu
proiektuaren kostua osoa 12.994 pezetetakoa izan zela499.
Ez
dezagun,
beraz,
Villafranca hiribildu atzeratu bat
bezala ikusi, trenaren etorrera
defendatzeaz gain, Ordiziako
hiribilduan
etorbideak
eta
kale berriak sustatzen jarraitu
baitzuten;
besteak
beste,
Urdaneta,
España
(egungo
Gudarien
etorbidea)
eta
Filipina etorbideak. Halaber,
Etxezarreta kaleko etxe multzoa
egiten hasi ziren. Horretarako,
garai bateko harresi zaharrak
erabat bota zituzten. Horrela,
1862ko abuztuaren 24koa dugu
harresiaren azken aipua, eta
“Portal de Castilla” delako atea
eraitsi izanaren onurak azaltzen
dira500.

Urdaneta kalearen itxura XX. mende erdialdera.
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Beraz,
garaiko
ideiei jarraiki, zabalkundea
martxan jarri zen Ordiziako
hiribilduan eta iraganeko
hiribilduaren
oparotasun
ekonomikoa
berreskuratu
nahian, Udalaren apustu
handiena berreskuratu berri
zuten asteroko azoka izan
zen. Horixe izan zen trena
ekarri nahi izatearen arrazoi
handienetakoa. Trenari zor
diogu Ordiziako azokaren
berezitasuna lurraldean zehar
hedatu izana.
Villafrancako azoka eguneko argazkia: Kale Nagusia, XX.
mendearen lehe erdian.

Horrela, jendea etortzearekin eta hiribilduko biztanleak suspertzearekin inguruko baserritarrak azokara
jaisten hasi ziren beren produktuak saltzera. Hiribilduko biztanleriak, azokan baserritarrei barazkiak eta lehengaiak
erosten zizkieten, ordurako asko ez baitziren beren kabuz hornitzeko gai. Honekin, hiribilduak hiritartze prozesu
berri bat hasi zuen, salgai berriak eta denda berriak zabaldu baitziren, garaiko ordiziarren beharrak asetzeko.
Horrekin, ekonomia suspertzen hasi zen berriro eta orduan hasi zen gaur egun azoka bezala ulertzen duguna
indarra hartzen, gastronomia eta merkataritza modernoari lotuta.

1914-1915. urte
inguruko Villafrancako
azokaren argazkia.

Asteazkenetako azoka
eguneko argazkia:
Kale Nagusia, 1934.
urte inguruan.
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Garagartza plaza azoka egunean, 1934. urte inguruan.

jarduera, eskualde eta ondoko bailaretako herritarrak biltzen zituen jarduera ere bazen.

Baserritarrek, azoka
beraien
produktuak
saltzeko eta beste
produktu
asko
erosteko “estraperlo”
delakoa
erabiltzen
zuten. Horrez gain,
azoka bilera toki ere
bazen,
eskualdeko
lehen mailako egintza
soziala izanik, eta
bertan gai asko jorratu
eta tratu asko ere
ixten ziren. Hala nola,
errentak ordaintzea,
apostuak, uztak, eta
abar. Azken finean,
egunean eguneko gaiak
jorratzen zirela aipatu
behar da501. Beraz,
azoka ez zen bakarrik
villafrancarrentzat
eginda
zegoen

XIX. mende amaieran, azken Karlistaldiaren ondoren eta azokaren masifikazioa zela eta, lehenengo
arazoak sortu ziren dendari eta kanpoko saltzaileen artean. Dendarien esanetan, kanpoko saltzaileek eskubide
gehiago zituzten bertakoek baino, ez baitzuten zergarik ordaintzen postuak jartzeagatik.
Hori entzunda, Udalak 1877. urtean kanpoko saltzaileei bertakoei baino zerga handiagoa ezarri zien.
Horrez gain, haien salmenta lekua Kale Nagusiko garai bateko botikatik hasi eta “Goenkale” kaleko plaza
bitartean kokatzera behartu zituen kanpoko saltzaileak, kale metro bakoitzeko prezioa, pezeta batekoa izanik.
Gerora, Udalak, prezioa erdira jaitsi zuela esan behar da.
Ondorengo horiek ziren kanpotik etortzen ziren saltzaileek udalari metro bateko postua jartzeagatik
ordaindu behar zizkioten zergak: txerriki saltzaileek pezeta bat edo erreal eta erdi; zapatariek pezeta bat;
abarkagileek
50
zentimo;
burdingileek
(jatorriaren
arabera) 25 zentimotik hasita
pezeta batera; ale saltzaileek
25 zentimo; xaboi saltzaileek
25 zentimo. Esan behar da, ale
saltzaileak beren produktuak
udaletxearen arkupean saltzera
behartuta zeudela 502. Aipatu
berri ditugun prezio horiek
urtearen arabera aldatu egiten
ziren jakina.
Bestalde, azokak hartu
zuen indarraren ondorioz, azoka
egiteko lekua txiki geratu zen.
Horren adibide dira merkatua
zabaltzea eta postu berriak
jartzeko egindako eskaerak.
Ordura arte, azoka soilik

Villafrancako Udaletxearen arkupe aurrearen argazkia, 1930. urte ingurukoa.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, pp. 253-254.
502
Ibídem, p. 251.
501
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hiribilduko Plaza Nagusira mugatzen zen baina saltzaile berriak etortzeak, 1777. eta 1883. urte bitartean, neurri
bereziak hartzea eragin zuten. Hala nola, azokako hegazti postuak, Santa Maria kalera zabaltzea, handik urte
gutxira Domingo Goitia edo Oilo-kalera mugituz. Bestalde, Olariagaenea etxearen eraistearekin, Plaza Nagusia
zabaltzeko asmoa ere gogoz hartu zen. Bestetik, azokaren gorakadak eragindako leku falta zela eta, saltzaileak,
behartuta zeuden astero azokara etortzera. Zergatik diogu hau? Izan ere, hiru astez falta eta zerga ez ordainduz
gero, salmenta lekua galtzen zuten503.
Horrela, XX. mende hasieran, 1905. urtean hain zuzen, azokako postuen eta salmenta lekuen
metroarengatik saltzaileek ordaindu beharreko prezioak hauxek ziren: oihalak eta kinkila saltzaileek 50 zentimo;
abarkagileek, txerriki saltzaileek, errementari eta burdingileek 25 zentimo; barazki eta asto saltzaileek 10
zentimo; arkume, gaztaina, hegazti, arrautza eta sagar saltzaileek 5 zentimo, eta gazta saltzaileek 2 zentimo.
Beraz, azoka hiribilduaren dinamizatzaile nagusia bihurtzeaz gain, aparteko diru-iturri bihurtu zen udalarentzat,
zerga horietatik urtean guztira 4.300 pezeta jasotzen baitzituen.
Zergez gainera, XX. mende hasieran azokako saltzaile bakoitzak hiribilduan bere lekua zuen, udaletxeko
arkupeetan esaterako, gazta eta aleak saltzen ziren; Goenkale kalean, berriz, gaztainak eta arkumeak eta Goitia
kalean, hegaztiak504.
Iraganeko azokaren eraldaketa hori egungo azokaren garrantziaren isla dugu. Bertatik, Ordiziako
hiribilduko Udala lehen ez zuen dirua eskuratzen hasi zen, eta etekin ugari lortu zituen. Horrek, ekonomia berriro
suspertzea eragin zuen, eta horrela hiribildua, Gerra Zibilaren aurretik, urrezko aro berri batean murgildu zen.
Alegia, Udalak hiribilduko azoka historikoan negozio egiteko aukera bikaina ikusi zuen, eta azoka Ordiziako
identitate bihurtu zuen. Horren adibidea da, Jose Gurruchagak egin, 1925. urteko ekainaren 11n inauguratu eta
Joaquin Dominguezen eskutik 1958. urtean estalkiaren hobetze lanak egin zitzaizkion azokaren babes egitura505.

Egungo Domingo
Goitia kalean
hegaztien
salerosketa,
30. hamarkada
inguruan.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p.251
504
Ibídem, pp. 252-253.
505
ZALDUA, J.: “Gipuzkoa. Mercado de Ordizia” en Patrimonio industrial en el País Vasco, Vol. 2, Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco, 2012, p. 795.
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Jose Gurruchaga arkitektoaren 1925eko (Plaza Nagusiko) azokaren estalpe proiektuaren traza.

ONDORIOAK:
Dudarik gabe, azoka da gaur egungo Ordiziaren isla eta identitate seinalea. Horregatik, III. Victor
Mendizabal Beka irabaztean, hiribilduaren historiari estuki lotuta, azokari garrantzia ematea pentsatu genuen.
Ordiziako hiribilduak jatorrian zuen artxibotik, historiako hainbat gertakari direla medio eta garaiko
beste hiribildu batzuekin alderatuz, dokumentu gutxi kontserbatu zaizkigu. Horren lekuko dugu XVI. mendera
arte aurkitzen dugun dokumentazio urria. Zorionez, Ordiziako dokumentu historiko asko inguruko herrietan
mantendu dira. Bestalde, 1908an Carmelo Echegaray eta Serapio Mugicak beren monografia idazteko erabili
zituzten dokumentu asko ere ez ditugu topatu.
Hori gutxi balitz, hasieratik arazo garrantzitsu batekin egin genuen topo. Artxiboko inbentarioa ikusi
ondoren, konturatu ginen azokari erreferentzia egiten zioten dokumentuak urriak zirela, “Mercado de Villafranca”
delako karpetan, XVII. mendeko kontuak baino ez zeudelako. Hala ere, Ordiziako Udal Artxiboko dokumentu
guztiak ikertu ondoren, 1797ko errege zedularen kopia bat topatu genuen “Escrituras Civiles de Diferentes
Asuntos (Varios)” deritzon karpetan. Horrek arrasto ugari eman eta bide berriak ireki zizkigun.
Horrela, azokaren inguruko dokumentu gutxi aurkitzearekin, hasiera batean, desilusio handia hartu
genuen arren, ez genuen etsi. Poliki-poliki, Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, Valladolideko Simancaseko Artxibo
Orokorrean eta Madrilgo Artxibo Nazionalean dokumentuak azaldu ziren. Datu horiei esker, azokaren inguruko
informazioa gehiago osatu genuen, baina gure sorpresarik handiena, hiribilduari lotutako beste hainbat informazio
ezezagun bilatzea izan zen.
Kontu eta Akta Liburuek ere mota askotako datuak eman zizkiguten. Liburu horiek denbora luzez aztertu
ondoren, 110 urte aurretik Serapio Mugica eta Carmelo Echegarayk beren Villafrancako monografian erabili
zituzten datu asko alderatu genituen. Horien artean, azpimarragarrienak hirigintza, udal karguak, garaian garaiko
ekonomia, egunean eguneko bizipenak, ohiturak, jaiak eta obrei buruzko datuak daude.
Beste artxibo aberats eta ia ezezagun bat Donostiako Elizbarrutikoa da. Bertan, eliza kontuak daude
gehienbat, baina atera dugun ohitura eta familiei buruzko informazioa benetan garrantzitsua izan da. Ordiziako
parrokiak, eraikin bezala izan duen garrantzia eta eraikitze fase ezberdinak ere islatzen dira bertako kontu liburu
edo “Libros de fabrica” direlakoetan. Horrez gain, heriotza, ohitura, ondasun, kapilautza eta kaperen inguruko
informazio ere topatu dugu bertan.
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Nahiz eta bereziki Ordiziako azokaren inguruan informazio gutxi aurkitu, guztiz kontrakoa gertatu zaigu
Ordiziako familien eta leinuen kasuan. Horrela, gaur egun nahiz eta ordiziarren artean Zabala eta Urdaneta familiak
ezagunenak izan, ilunpean erori diren beste familia eta pertsonaia askoren informazio aberatsa berreskuratu ahal
izan dugu. Izan ere, Zabalatarren datuak, ezagunak dira “Domingo de Zavala: la Guerra y Hacienda” liburu
interesgarriari esker. Urdanetaren figura, berriz, 2008. urtean Andres de Urdanetaren jaiotzaren 500. urteurrena
ospatzeko argitaratutako liburu eta argitalpen ugari ditugu. Hala ere, Urdaneta familiaren inguruan gure ekarpena
egin nahi izan dugu, 1592ko Gracia de Urdaneta, Andres de Urdaneta berberaren alabaren testamentua topatuta
eta horren azterketa eginda (etorkizun batean argitaratuko da). Esan behar da, benetan ezusteko handia izan zela
guretzat Ordiziako Udal Artxiboan bertan aurkitzea.
Bestalde, esan bezala, beste familia batzuk, mendeetako ilunetik atera nahi izan ditugu, hala nola
Arteagatarrak, Muxikatarrak eta Isasagatarrak. Nahiz eta familia horiek Ordiziako herritarren memoriatik
desagertu, horien inguruko dokumentu asko aurkitu ditugu Madrilgo artxiboetan. Beste familia batzuk ere agertu
zaizkigu, hala nola Abariatarrak edo alkatetza eta eskribautzak behin eta berriz errepikatu zituzten Albisutarrak.
Horregatik, Andres de Urdaneta ordiziar seme ezagunenaz gain, gutxienez beste bi ordiziar gehiago goraipatu
nahi ditugu ondorio honetan. Alde batetik, Martin de Muxica eta beste aldetik, Juan Raimundo de Arteaga,
hiribilduari eman zizkioten zerbitzu handiengatik zorpean sentitzen baikara.
Hala ere, ez ditugu herritar xume eta langileak alde batera utzi eta, nahiz eta oraindik lan zailagoa bilakatu
den, Ordiziako hiribilduaren historian zehar protagonista izan diren herritarrak liburuaren atal desberdinetan
jasotzea lortu dugu.
Gure iritziz, lan honek, Ordiziari buruzko ikuspegi berri bat ematen digu. Beharbada, esan dezakegu
lan hau 1908ko Echegarayren eta Mugicaren
monografiatik
Ordiziako
hiribilduaren
inguruan egin den lan osatuena izan daitekeela.
Hiru urte inguruko lanaren ondoren, argi utzi
nahi dugu gauza on eta txarrak izan ditugula,
baina beti izan dugu argi ordiziar guztientzat
lanean ari ginela.
Liburu hau idazteko ikerkuntzan
erabili dugun dokumentazioan, argi gelditzen
da Villafranca hiribilduaren garrantzia eta
bere historia aberatsa. Bi argudio horiek
nahikoak dira, gure arbasoek oinordekotzan
utzi diguten hiribildu polit honi merezi
duen garrantzia eta balorea emateko, eta
etorkizuneko belaunaldiei era berean
transmititzeko.
Bukatzeko, “gizalegea, esker onekoa
izatea” atsotitzari jarraiki, esker bereziak
zabaldu nahi ditugu. Hasteko, Jose Miguel
Santamaria alkate jaunari, udal erakundeko
langileei eta Iñaki Hidalgo kultura teknikariari.
Bestalde, Jon Etxezarreta parroko jaunari
eta elizan lagundu diguten guztiei, bereziki
Juanito
Ayerbe
erloju-konpontzaileari.
Artxibo guztietako zuzendari eta langileak
ere ez ditugu ahaztu nahi esker horretan,
ezta Josetxo Marin argazkigilea ere, bere
artxiboa zabaltzeagatik. Amaitzeko, gure
lan prozesu osoan berebizikoak izan diren
ordiziarrei zuzentzen gara, zuen animoekin
eta etengabeko interesarekin asko lagundu
diguzuelako. Beraz, benetan mila esker denoi!
Hiribilduaren eta Azokaren elkartasuna irudikatzen duen
1908. urte inguruko argazkia.
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La villa de Villafranca fue mandada fundar por el rey
castellanoleonés Alfonso X “el sabio” en 1268. Su importancia como
villa, proviene de sus aspectos comerciales y defensivos, a la cual dotó
desde sus inicios con fuertes murallas.
El devastador incendio de 1512 supuso un punto de inflexión
para la villa, haciendo que se inclinara desarrollando el aspecto
comercial que a día de hoy vemos cada miércoles con su mercado. Este
nuevo aspecto, hará de Villafranca una villa urbana y cosmopolita donde
abundaron los señores y sus palacios. Sin embargo, no quedó fuera de
sucesos tan terribles como, guerras, nuevos incendios o enfermedades.
A pesar de ser una villa pequeña, ha sido cuna de diversos
personajes ilustres que han llevado el nombre de su lugar de origen por
todo el mundo.
Con este trabajo, hemos querido actualizar la historia hasta
ahora contada de Ordizia, añadir nuevos datos y a la vez, desmitificar
muchas creencias que circulaban a pie de calle. Para ello, nos hemos
valido de la metodología más reciente de investigación.
Todo eso hace de Ordizia, una villa de tradición y
modernidad, pasado y presente que se unen en este trabajo.

PALABRAS CLAVE: Villafranca, Ordizia, villa medieval, iglesia de
Santa Maria, sociedad, mercado e incendio 1512.
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PREMILINAR
Hablar de Ordizia, supone hablar de una villa con mucha
historia. La villa que conocemos como Villafranca fundada por Alfonso
X en 1268, es una villa labrada a base de los testimonios de personas
que pasaron y vivieron en ella. Pero, ¿qué hace especial a nuestra
Villafranca?
Un recuerdo, un objeto, una costumbre... Todos tenemos el sentimiento
de que Ordizia es especial por algo. Además de nuestra aportación, a
través de este libro queremos transmitir a la ciudadanía nuevas razones
para valorar y sentirse más orgullosos de nuestra villa.
Desde el primer momento que ganamos la III Beca Victor Mendizabal,
nuestro deseo fue escribir la historia más completa de Ordizia y su
feria posible, una feria que se ha convertido en símbolo indiscutible
de la villa. No ha sido tarea fácil, y para ello, nos hemos basamos en
la monografía histórica de Villafranca escrita por Serapio Múgica y
Carmelo Echegaray en 1908 para actualizar y añadir nuevos datos.
Además, no hemos querido perder la ocasión de homenajear con nuestro
libro esta obra que este año 2018 está también de aniversario.
Sin lugar a dudas, en este 750 aniversario de la fundación de Villafranca,
la mayor aportación que hacemos a la ciudadanía de Ordizia es este
libro. Como hemos dicho, no ha sido tarea fácil, pero hemos hecho todo
lo posible para lograr el resultado que merece este especial aniversario.
Para cometer esta ardua labor, hemos sido tres historiadores los
encargados de llevar adelante este trabajo.
Ahora os corresponde a vosotras y vosotros conocer más la historia,
relatos y curiosidades que esconden las estrechas calles de Ordizia. Así
pues, que sea del disfrute de todas y todos.
Nerea Iraola Garmendia y David Cano Becerro
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INTRODUCCIÓN
CONTEXTO GEOGRÁFICO
Ordizia, como parte de la actual comarca del Goierri, es una villa situada en el interior de la provincia de
Gipuzkoa. En su entorno, podemos encontrar otras localidades tan importantes como Beasain, Lazkao, Itsasondo,
Zaldibia o Legorreta. Sin embargo, también cuenta con un entorno rural respetable como puede ser Arama,
Gaintza o Altzaga.
La villa de Ordizia está situada sobre una terraza natural que se crea en las faldas del monte Usurbe.
Históricamente, ha estado estrechamente ligada al monte y al río Oria, ya que aunque nos parezca tontería, a la
hora de fundar una villa en aquella época, se le daba mucha importancia a los manantiales que posteriormente
abastecerían a la población, siendo el agua como es, el elemento más importante para la supervivencia del ser
humano. Por otro lado, las tierras de las inmediaciones al río Oria han sido muy fértiles a lo largo de la historia,
pues se han ubicado en ellas las huertas y viveros más importantes para la villa.
Sin embargo, al igual que ocurría en el resto de villas de Gipuzkoa, el grano era una de las carencias
de Ordizia. Por ello, era vital estar en torno a las principales vías, ya que los comerciantes traían el grano
imprescindible para la elaboración de pan, base de la alimentación en aquella época. Asociado con el Camino
Real, la feria es la muestra más importante de ese último concepto.
Teniendo en cuenta estos puntos, la historia ha supuesto que Ordizia sea una de las villas más importantes
de Gipuzkoa. Esta importancia queda en evidencia ante acontecimientos tales como, la celebración de las Juntas
Generales de la Provincia o lugar de paso y cuna de personajes ilustres significativos.
EL POR QUÉ DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA
Ordizia es, sin duda, la capital del comercio del Goierri. Desde pequeños interiorizan las y los goierritarras
el encanto de la vieja feria de Villafranca. Por supuesto, este encanto ha sido algo que los antepasados han
fortalecido a lo largo de la historia, manteniéndolo tanto en tiempos buenos como en malos. De hecho, las antiguas
ferias no sólo eran un espacio económico, también eran lugares para celebrar reuniones. En estos espacios se
encontraban desde caseros y comerciantes, hasta señores con sus sirvientes; fiel reflejo de la mezcla del antiguo
régimen.
Por este motivo, y con un entorno totalmente industrializado, la feria es el símbolo indiscutible de
Ordizia. Mientras que Beasain, Tolosa, Olaberria y muchos otros pueblos del entorno han basado su economía en
las fábricas, la villa ha mantenido su antiguo legado, y es eso precisamente lo que hace especial nuestro objeto
de estudio.
Todo ello se refleja en cada rincón de la villa, condicionando hasta día de hoy su historia, aspecto y
sociedad. En definitiva, Ordizia ha sido referente para los pueblos del entorno, constituyendo una soberanía no
oficial en la comarca del Goierri.
El objetivo de nuestro trabajo ha sido responder a preguntas como esta: ¿Qué importancia tuvo Ordizia
en Gipuzkoa? De esta manera, quisiéramos dar una respuesta completa a la pregunta, y explicar la importancia
económica y social que tenía nuestra villa.
Sin embargo, este esquema no ha sido rígido. Sabemos por nuestra experiencia, que las fuentes pueden
limitar o dilatar mucho los trabajos, siendo este último nuestro caso. De hecho, a medida que llevábamos a cabo
la investigación, han surgido nuevos campos de trabajo, lo que nos ha obligado a trabajar poco a poco y en
profundidad.
La investigación nació en su origen con el propósito de conocer más sobre Ordizia. Para ello, hemos
utilizado fuentes que mencionaremos más adelante. Con todo ello, hemos querido, además de que la ciudadanía
de Ordizia conozca su historia y patrimonio, subrayar la importancia de su participación poniéndonos en contacto
directamente con ellos.
Tres han sido las personas que hemos conformado el equipo de trabajo. Aunque los tres somos licenciados
en historia, hemos trabajado diferentes campos de estudio. Creemos que con ello hemos enriquecido el trabajo, ya
que hemos aunado diferentes ámbitos del conocimiento.
El eje de nuestro trabajo se centra en analizar el aspecto histórico, económico y social de la villa de
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Ordizia. Pese a que la feria ha tenido una enorme importancia en la sociedad, la mayoría de estudios se han
centrado en torno a la gastronomía. Por eso, nuestro equipo ha trabajado el aspecto histórico, ya que la feria ha
sido uno de los elementos principales que ha dado vigor a la actual Ordizia.
Para ello, hemos utilizado fuentes hasta ahora nunca utilizadas, cruzando la documentación encontrada
con informes arqueológicos. La razón de revisar estas memorias de los trabajos arqueológicos, obedece a la
necesidad de recopilar las conclusiones alcanzadas por estos últimos.
Como historiadores, para realizar un trabajo inédito, además de consultar la bibliografía existente,
debemos leer con atención los documentos y consultar numerosos archivos, lo que implica muchas horas extras
solo para eso:
Archivo Municipal de Ordizia y Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa)
Para empezar, en los libros de cuentas y acuerdos que tenemos en Ordizia, se conservan datos como
las obras realizadas en la villa, la importancia de los caminos, el papel de la feria en la economía, junto con las
decisiones tomadas y llevadas a cabo por la villa. En lo que se refiere a los libros de cuentas, son muchos los
conservados en Ordizia, el más antiguo del año 1621. En él, hemos recopilado numerosa información sobre
los ingresos que tenía el ayuntamiento. Además, también se refleja el contexto histórico de la época, como por
ejemplo, los gastos derivados de la llegada de soldados en tiempos de guerra. Todo ello refleja la importancia de
Villafranca como entrada al Reino de Navarra y paso obligado del camino real.
Por el contrario, los pleitos ante el alcalde nos muestran los problemas del día a día de los vecinos, siendo
estos, muy útiles para trabajar la historia social. En estas disputas, tomaban parte desde señores, caseros hasta
comerciantes, como testigos o inculpados. Por lo tanto, han sido muchos los pleitos trabajados desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX, ya que son los que más problemas reflejan. Además, no debemos olvidar que el alcalde de
Villafranca, tenía poderes judiciales sobre los pueblos de la zona hasta comienzos del siglo XVII.
También se recoge en el archivo la importancia que tenía la Mancomunidad de Enirio-Aralar, sobre todo
en lo relativo a abastecimiento.
Por otra parte, también hemos trabajado varios protocolos de escribanos, como el de Garcia de Muxica o
varias escrituras que se recogen en la carpeta de “varios”. Entre otros legajos, encontramos varios documentos
relativos a testamentos de personajes ilustres de la historia de Villafranca.
Además de todo ello, tenemos que decir que los apuntes realizados por Carmelo Echegaray y Serapio
Múgica para realizar la monografía histórica de Villafranca en 1908, nos han resultado de gran utilidad.
Archivo Diocesano de San Sebastián
En este archivo hemos encontrado documentación relacionada con la iglesia, y en relación con la villa de
Ordizia, se ha extraído información relativa a los libros de fábrica, fundaciones y capillas de la parroquia.
Archivo General de Simancas
Este archivo creado en el siglo XVI por orden del Rey Felipe II, se recogen numerosos datos de la
economía de Castilla. En este caso, junto con la información del incendio que asoló Villafranca en 1512, hemos
recabado otros datos sobre la feria.
Archivo Histórico Nacional de Madrid
En él, hemos hallado todo tipo de documentación, desde litigios, expedientes de hidalguía, hasta
testamentos. En líneas generales, destaca la información sobre personajes de gran relevancia para la historia de
Ordizia.
Real Academia de la Historia
En este archivo se ha localizado documentación muy detallada, sobre todo documentación relacionada
con las familias y la historia de Villafranca. Sin embargo, hay que destacar la información aparecida relativa a la
demografía, esta ultima de gran valor para la investigación.

148

III Beca Víctor Mendizabal

Un resumen de la historia de nuestra villa. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

EXPLICACIÓN DEL TRABAJO:
En primer lugar hemos analizado la fundación de la villa. Esto implica un problema para el trabajo:
¿cuándo se fundó Villafranca?, ¿en el año 1256 o 1268? Según su fuero o privilegio, se fundó en 1306, pero
el calendario no es el nuestro, sino el denominado “Era Hispanica”. Así, para hacer una equivalencia con el
calendario cristiano actual, debemos descontar 38 años. Luego, el privilegio se le concedió en 1268.
El camino real que comunicaba Castilla con Europa transcurría por Villafranca, siendo la cueva de San
Adrián, la entrada a Gipuzkoa de dicho camino. Por este motivo, la villa tuvo gran importancia como lugar
de defensa y descanso, abriéndole una oportunidad para recaudar impuestos. En relación con esta última idea,
debemos señalar que la economía y el abastecimiento de la villa también han sido nuestro objeto de estudio,
siendo dicho camino real motor del crecimiento de la villa.
Por otro lado, la villa a lo largo de su historia ha recibido numerosos privilegios, pero sin duda alguna
el más importante, fue el de la feria. Tras el incendio de 1512, Villafranca quedó totalmente destruida, por lo
que en mayo de ese mismo año la reina Juana I. de Castilla les concedió el privilegio de organizar un “mercado
franco” o feria libre de impuestos, junto con ayuda para reconstruir la villa. La feria tuvo varias incidencias a lo
largo de su historia, hasta el punto de estar prácticamente perdida en el siglo XVIII. No obstante, el rey Carlos
IV la reforzó con un nuevo privilegio, la que la convirtió hasta el siglo XX, en impulsora de la economía y eje del
fortalecimiento administrativo de la villa.
Además de todo ello, la sociedad ha tenido una gran importancia en nuestro trabajo. Así pues, por una
parte, explicaremos el papel de la nobleza, ya que el poder estaba en sus manos. Por otra parte, no debemos
olvidar que como en la actualidad existían caseros en torno a la villa, aunque la documentación sobre ellos es
más escasa. Villafranca como villa comercial que la caracterizaba, la sociedad tenía mucha fuerza e influencia.
Esta sociedad sin llegar a alcanzar el poder que gozaban la nobleza tradicional, eran familias acaudaladas que
mantenían relaciones con Castilla. La mayoría de los hijos ilustres de Ordizia, nacieron en estas familias, como
es el caso de Andrés de Urdaneta.
Por otra parte, también hemos estudiado la administración de la villa, en especial la figura de los alcaldes
y escribanos. Para ello, hemos realizado un gran trabajo con la finalidad de realizar una lista lo más completa
posible; hemos recogido nombres de muchas autoridades y administradores, en un período que abarca desde el
siglo XV al XIX.
También hemos analizado la importancia que tuvo Ordizia en Las Juntas Generales de Gipuzkoa. Con
algunos ejemplos sencillos, se han resumido las relaciones que ha tenido la villa con la provincia. El mayor
interés se ha puesto en los representantes de la villa, elaborando una lista destacable.
En la historiografía de estos últimos años, ha tomado gran importancia el papel de la mujer. Por eso,
nosotros también hemos querido darles el lugar que les corresponde, analizando el papel que tuvieron en la villa.
De este modo, hemos analizado las relaciones y uniones de las familias de Villafranca, tomando como eje a la
mujer. Como ejemplo, cabe destacar las uniones matrimoniales de las familias Muxica e Isasaga a lo largo de
la historia, tal y como se puede ver en las escrituras de mayorazgos. En ellas, aun siendo el hombre el heredero
de las propiedades, queda en evidencia la importancia del papel de las mujeres para reforzar las relaciones entre
familias.
Por último, también se han trabajado temas relacionados con la tradición y la vida cotidiana, donde
debemos destacar la abundante documentación que existe al respecto. Así, hemos podido conocer más detalles
del día a día de la población, así como obtener datos de los días especiales y costumbres de los vecinos de
Villafranca. Toda la documentación obtenida nos ha acercado a los antepasados de los y las ordiziarras, siendo
las alegrías y tristezas que nos cuentan, la base de nuestro libro.
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EL ORIGEN DE LA VILLA
LA CARTA PUEBLA Y RAZONES DE SU FUNDACIÓN
Podemos citar dos fases principales a la hora de hablar de fundaciones de villas guipuzcoanas: las villas
fundadas por los reyes navarros y las fundadas por los reyes castellanos. Cabe decir que en la primera fase, siglo
XII, se crearon las villas de San Sebastián y Guetaria.
En el año 1200, cuando Gipuzkoa se pasó a Castilla, los reyes castellanos acometieron con firmeza la
creación de nuevas villas. Así, Alfonso X, en su afán por fortalecer el camino real que iba de Castilla a Francia,
fundó las villas de Tolosa y Segura en 1256, y doce años después Villafranca. A continuación, podemos leer el
privilegio que otorgó el rey Alfonso X, el 30 de julio de 1268 al lugar conocido como Ordizia para fundar la villa
que se denominaría Villafranca:
“Sepan quantos este privilegio vieren como nos Don Alonso, por la gracia de Dios Rei de
Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen e del Algarve, en
vno con la Reina Doña Yolante, mi muger, con Don Sancho e Don Pedro e Don Juan e Don Jaimes, por
saber que habemos de fazer vna puebla en aquel lugar que dicen Ordiçia, a que nos ponemos nombre
Villafranca, e por fazer bien e merced a los pobladores que agora y son y seran de aqui adelante,
damosles e otorgamosles el fuero que han los de Vitoria. E mandamos e defendemos que ninguno non
sea osado de ir contra este privilegio por crebantarlo ni por amenguarlo en ninguna cosa. E qualquier
que lo fiziese abria nuestra yra e pecharnos ye en coto mil maravedis e a los pobladores del lugar sobre
dicho o a quien su voz tobiese todo el daño, doblado. E por quanto esto sea fime e estable, mandamos
sellar este privilegio con nuestro sello de plomo.
Fecho el previlegio en Sevilla por nuestro mandado, lunes, treinta dias andados del mes de julio,
en era de 1306.
E nos el sobre dicho Rei Don Alonso, regnant, en vno con la Reina Doña Yolant, mi muger, e con
nuestros fijos: el infante Don Ernando, primero e heredero, e con Don Sancho e Don Pedro e Don Juan e
Don Jaimes, en Castilla, en Toledo, en Leon, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaen, en
Baeza, en Badallos, en el Algarve, otorgamos este previlegio e confirmamoslo. El infante Don Manuel,
hermano del Rei e su alferez, confirmo. El infante Don Fernando, fixo maior del rei e su maiordomo.
Don Sancho, arzobispo de Toledo, confirmo, Don Alfonso de Molina, confirmo. Don Phelipe, confirmo.
Chanciller del Rey, confirmo. Domingo, duque de Borgoña, vasallo del Rei, confirmo. Don Alfonso,
fixo del Rei Jolin Vaore, Emperador de Constantinopla, e de la Emperatriz Doña Berenguela, conde
vasallo del Rei, confirmo. Don Luis, fijo del Emperador e de la Emperatriz sobre dichos, conde de
Belmont, vasallo del Rei, confirmo. Don Juan, hijo del Emperador e de la Emperatriz sobre dichos,
conde de Monfort, vasallo del Rei, confirmo. Don Gaston, vizconde de Bearne, vasallo del Rei,
confirmo. La iglesia de Santhiago vaga. Don Nuño Gonzalez, confirmo. Don Alfonso Tellez, confirmo.
Don Juan Alfonso, confirmo. Don Fernan Ruiz de Castro, confirmo. Don Juan Garcia, confirmo. Don
Diaz Sanchez, confirmo. Don Gil Garcia, confirmo. Don Pedro Cornel, confirmo. Don Gomez Ruiz,
confirmo. Don Rodrigo Rodriguez, confirmo. Don Enrrique Perez, respostero maior del Rei confirma.
Don Alfonso Fernandez, fixo del Rei, confirmo. Don Rodrigo Alfonso, confirmo. Don Martin Alfonso,
confirmo. Don Juan Perez, confirmo. Don Gil Martinez, confirmo. Don Martin Gil, confirmo. Don Juan
Fernandez, confirmo. Don Ramir[o] Diaz, confirmo. Don Ramiro Rodirgues, confirmo. Don Alvar Diaz,
confirmo. Don Juan, electo de Burgos, confirmo. Don Alfonso, Obispo de Segovia, confirmo. Don Andres,
Obispo de Sigüenza, confirmo. Don Agustin, Obispo de Osma, confirmo. Don Pedro, Obispo de Cuenca,
confirmo. Don Frai Domingo, Obispo de Avila, confirmo. Don Vrban, Obispo de Calaorra, confirmo.
Don Fernando, Obispo de Cordova, confirmo. Don Pedro, electo de Placencia, confirmo. Don Pasqual,
Obispo de Jaen, confirmo. Don Frai Pedro, Obispo de Cartagena, confirmo. Don Frai Juan, Obispo de
Cadiz, confirmo. Don Juan Gonzalvez, Maestre de la Orden de Calatrava, confirmo. Don Martin, Obispo
de Leon, confirmo. Don Pedro, Obispo de Ouiedo, confirmo. Don Suero, Obispo de Zamora, confirmo.
La iglesia de Salamanca vaga. Don Hernan, Obispo de Astorga, confirmo. Don Domingo, Obispo de
Ciudad, confirmo. Don Miguel, Obispo de Lugo, confirmo. Don Juan, Obispo de Orensse, confirmo. Don
Gil, obispo de Tui, confirmo. Don Nuño, Obispo de Mondonedo, confirmo. Don Fernando”1.
Hay que decir, que esta carta puebla se ha guardado como una joya en los diferentes lugares que a lo largo
de la historia ha tenido el archivo de Ordizia hasta el siglo XIX. ¿Por qué decimos esto? Porque en el siglo XIX
estuvo a punto de desaparecer. Según consta en un documento del pleno del ayuntamiento celebrado el 24 de
junio de 1891, el presbítero Jose Maria Eleizegui manifestó disponer de un documento importante para la villa.
1

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, Carta puebla Villafranca 30/07/1268.
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En seguida, el Ayuntamiento se puso en contacto con él y el 11 de julio, el señor Eleicegui devolvió nada más
y nada menos que la mismísima carta puebla otorgada por Alfonso X a Ordizia. En sus palabras, la carta había
aparecido de modo sorprendente en Azpeitia en 1890. El Diccionario de la Real Academia de la Historia de 1802
indicaba que en aquel año se encontraba aún en el Archivo de la villa, y el tolosarra Pablo Gorosabel años más
tarde, que ya en 1868 había desaparecido. Analizado este intervalo de años entre 1802-1868, se puede decir que la
carta puebla pudo desaparecer durante la reconstrucción del ayuntamiento tras el incendio de 1794, en el contexto
de la Guerra de la Independencia o durante la Primera Guerra Carlista.
Recuperada la carta puebla en 1891, se acordó enmarcarla. Sin embargo, el 18 de diciembre de 1902
se decidió hacer una copia más legible de la carta puebla, argumentando que la que se hallaba enmarcada era
de difícil lectura. La copia de la carta puebla que se encuentra en el salón de plenos del ayuntamiento en la
actualidad, la realizaron en 1903 el experto Serapio Múgica y el calígrafo José Beneite Otegui. Mientras Serapio
Múgica se encargó de transcribir la carta puebla original, José Beneite Otegui la escribió en un nuevo pergamino.
El sello, en cambio, fue traído desde Madrid para conseguir el mismo aspecto del documento original, asi como
de sus hilos. Ésta es la inscripción que aparece en el sello original: “ALFONSI ILLVSTRIS REGIS CASTELLE ET
LEOIONIS”. Por último, y tal como hemos hecho mención anteriormente, esa nueva copia de la carta puebla fue
la que finalmente se enmarco. La carta puebla original por su parte, se guardó para que estuviera a buen recaudo2.
En la actualidad se conserva en el Archivo General de Gipuzkoa en Tolosa.
Por tanto, se puede apreciar que la carta puebla de la fundación de Villafranca es un documento con mucha
historia y anécdotas. Sin embargo, la carta puebla de 1268 no fue el único privilegio que recibió Villafranca.
Parece ser que el 8 de abril de 1270, Sancho IV de Castilla dio otro privilegio para anular unos impuestos con el
objetivo de poblar la villa que su padre había creado recientemente.
“Sepan quantos esta carta vieren como io Don Sancho, por la gracia de Dios Rei de Castilla, de
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, por que la puebla
que el Rei Don Alfonso, nuestro padre, e io mandamos hacer en Villafranca de Guipuzcoa se pueble
mejor e de mejores hombres para nuestro servicio, tengo por bien, quantos fijosdalgo son venidos e
benieren [a] poblar, que sean quitos de todo pecho, ellos e los sus solares, e que non den fonsadera nin
otro pecho nin otro derecho ninguno, e que sea libres e quitos, ansi como eran en sus solares que ante
moravan. E los labradores horros que quisieren benir a poblar, dejando poblados aquellos lugares donde
benieren por padre o por madre o por hermano o por pariente, por que lo non pierda los mis derechos,
que y bengan e que pechen por lo que obieren en esta puebla en aquellas cosas que les mandaren e
tobieren por bien, mas que no pechen en otro lugar por algo que obieren.
E defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les ir contra esta merced que les io fago, si
non, qualquier que lo ficiese, pecharme ya en pena mil maravedis de la moneda nueba e a los pobladores
de Villafranca todo el daño, doblado. E d`esto les mande dar esta mi carta abierta e sellada con nuestro
sello de cera colgado.
Dada en Vitoria, a ocho dias del mes abril, era de mil e trecientos e ocho años.
Yo Martin Perez de Vitoria la fice escrivir por mandado del Rei. Agustin Perez Sanz”3.
Dicho privilegio fue renovado por los sucesores de Sancho IV: Fernando IV en Burgos (30-3-1304);
Alfonso XI en Valladolid (2-11-1331); Enrique II en Toro (15-9-1371); Juan I en Burgos (15-8-1379); Enrique
III en Madrid (25-4-1391); Juan II en Segovia (31-8-1407) y por último, los Reyes Católicos en Córdoba (27-51492).
Así, fundadas las tres villas (Tolosa, Segura y Villafranca), crearon un sistema de defensa en la frontera
con Navarra. Dicho sistema, tuvo un gran protagonismo en 1512, año en el que se inició la conquista del Reino
navarro. En dicha conquista, Gipuzkoa se posicionó a favor de Castilla, y reflejo de ello tenemos la batalla que
se libró en Belate el año 1512. En aquella batalla los guipuzcoanos robaron a los navarros, los cañones que
posteriormente colocaron en el escudo de la Provincia. En 1513 la Reina Juana I de Castilla describió así lo
sucedido:
“los desbarataron e hicieron salir huyendo de la tierra, matando y heriendo y prendiendo muchos
de ellos y les quitaron por fuerça de armas toda la artilleria que llevavan y le entregaron en mi nombre

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 383.
3
Archivo Histórico Municipal de Ataun - Ataungo Udal Artxibo Historikoa, 007-16, Cuaderno de 37, fol 7v-9.
2
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al Duque de Alva, mi Capitan General en el dicho Reyno de Navarra”4.
Sin embargo, ¿qué dato nos ofrece la carta puebla de Ordizia? En primer lugar, es reflejo de la voluntad
del rey: “Avemos de facer una puebla en aquel logar que dicen Ordicia, e que nos, ponemos nombre Villafranca”.
El lugar tenía un nombre antes de la fundación de la villa: Ordiçia. Por lo tanto, está claro que para
entonces ya había población en lo que hoy es Ordizia. No obstante, para poblar con fuerza el valle del Oria, el
Rey ayudó a la población y a los foráneos y dice así: “Damosle e otorgamosle el fuero de Vitoria”. De hecho, en
Gipuzkoa se extendió lentamente el denominado “fuero de Vitoria”, continuador del fuero de Logroño.
Tras poblar el valle del Oria, los ojos del rey miraron hacia el valle del Urola. Con respecto al sistema
militar, estratégico y económico que poseía la villa de Ordizia, el valle del Urola estaba poco habitado. La
primera villa creada fue Salvatierra de Iraurgi, la actual Azpeitia. Fue fundada por Fernando IV en 1310, con
estas palabras: “Tengo por bien de facer puebla agora nuevamente, que tenga su franqueza en libertad segun
que la han cada uno de ellos donde agora moran”. Así, aunque la gente viviera en otros lugares, el Rey mantuvo
las libertades para que se trasladasen a la nueva villa. Además, concedió a la villa las tierras de los alrededores
de Soreasu con el propósito de ganar más población. Tal y como podemos ver, mientras Villafranca estaba en la
frontera con el Reino de Navarra, Salvatierra de Iraurgi (Azpeitia) afrontaba luchas entre las familias Loyola y
Balda, aunque no se recoja en la carta puebla5.
Las últimas villas de la Edad Media se crearon a finales de ese siglo. Así, el 3 de octubre de 1383, Juan I,
por medio de la carta puebla firmada en Segovia, creó “Villarreal de Urrechua”. Esa fue la última villa creada en
Gipuzkoa por orden del Rey. Por eso, aquella carta puebla que se concedió a Urretxu es un tesoro si tenemos en
cuenta la integridad de los datos que recoge. Siendo la última villa, la influencia de la experiencia de las anteriores
es evidente en esta carta puebla.
En primer lugar, la creación de esa villa no es voluntad del Rey, sino de algunas personas del valle del
Urola. El Rey creó la villa “por facer bien en merced a vos”. El lugar “en las nuestras tierras de hurreyçua” y
las fronteras “el agua de Legaspia e dende fasta el arroyo de Mendiaras”, y limitaba con tierras de Azpeitia y
Azkoitia. Así, el sistema de ley utilizado fue el fuero de Azpeitia de 13106.
Resumiendo, tres cartas pueblas en algo más de cien años. De un modo u otro, detrás de esas cartas pueblas
siempre estaba la mano del Rey, ya que Gipuzkoa era “tierra de realengo”; es decir, propiedad real. Viendo los
tres ejemplos, sabemos que las villas se crearon en lugares estratégicos, es decir, donde había población. La
verdad es que eran tiempos difíciles para nuestra provincia, ya que los Parientes Mayores utilizaban la fuerza
y la violencia entre ellos y contra la población y es por eso, que las villas se convirtieron en lugar de refugio y
autoridad. Esas son, por tanto, las bases que formaban la Gipuzkoa de aquella época, una de ellas nuestra Ordizia.
SU “ESTATUS” COMO VILLA
EL CAMINO REAL Y LA VILLA
En el Siglo XVI básicamente existían dos tipos de caminos, los “caminos concejiles” y los Caminos
Reales. Los caminos de los pueblos los construían los Ayuntamientos y se situaban principalmente en montañas
y bosques, sirviendo de comunicación para las idas y venidas de la población. Por otro lado, a pesar de que las
villas se hacían cargo del mantenimiento de los Caminos Reales, permanecían bajo la supervisión de la provincia.
Estos últimos, son los precursores de las autovías de hoy en día.
Siendo Villafranca una gran jurisdicción, tenía control sobre los caminos que cruzaban sus tierras. A
pesar de que los caminos y puentes del entorno de la villa son muy antiguos, seguramente, muchos de ellos se
crearon a partir de la fundación de la villa.
Además de los caminos, los puentes también eran importantes, porque eran la forma de atravesar los ríos,
que en aquella época suponían una gran dificultad. En nuestro caso, el río Oria es uno de los ríos más grandes y
peligrosos de Gipuzkoa. Ante dicha dificultad, tenían que mantener en buenas condiciones los puentes para llegar
a la villa de Ordizia, porque eran la única vía de comunicación. Como veremos, al principio se construyeron de
madera y piedra, pero para evitar estar continuamente reparándolos, decidieron hacerlos de piedra. El ejemplo
VV. AA.: Documentación Medieval de los Archivos Municipales de Urretxu (1310-1516) y Zumarraga (1202-1518),
Eusko Ikaskuntza, Donostia, 2009, p. 287.
5
Ibídem, pp. 3-4.
6
Ibídem, pp. 14-16.
4
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más claro son las piedras que se utilizaron para construir el puente de Arcarte en 15387.
El mejor ejemplo de los puentes de madera lo tenemos en la reparación del puente de Lazcaibar, ya
que el ayuntamiento se gastó 6.000 maravedíes en su reparación en 1511. Parece ser que utilizaron una gran
cantidad de madera, porque destacan tres troncos de grandes dimensiones. Para hacernos una idea del tamaño de
estos troncos, se necesitaron 10 pares de bueyes y 29 hombres para traerlos desde Gorrategui. En cambio, para
construir el pretil del puente y los “machones”, se trajeron piedras de Amiribia8.
En 1547, el Ayuntamiento presupuestó la reparación de las obras de los caminos que se dirigen desde la
puerta de Tolosa y desde la llamada “cruz del humilladero” de la puerta de Castilla hasta el puente de Mariaras.
En este último, se repararon 440 “estados” de calzada y 21 “estados” de pared junto al camino. Para realizar las
obras de ambos caminos, se tuvieron que comprar varios terrenos9.
Pero la villa de Ordizia no tenía plena potestad sobre los caminos de su jurisdicción. Un ejemplo de ello
lo encontramos en las Juntas Generales de 1546 donde se pidió a Ordizia que reparara el camino hacia Beasain10.
Más casos parecidos se encuentran en las resoluciones tomadas por las Juntas Generales celebradas en la villa de
Deba y Elgoibar en el año 1552. Mientras que en la primera Villafranca pidió construir los caminos que unían el
puerto de Berrenoa de Ataun con la villa, en la segunda pidió aplicar una deuda de 400 ducados11.
Tal y como hemos dicho ya, la villa se situaba en pleno Camino Real. Pero no solo eso, el propio camino
atravesaba el interior de la villa puerta a puerta, comenzando desde la Puerta de Castilla hasta la Puerta de
Francia, o viceversa. Esa parte del Camino Real que cruzaba antiguamente el recinto amurallado de la villa, en la
actualidad correspondería a Kale Nagusia. Estas villas fundadas durante el siglo XIII como es el caso de nuestra
Villafranca, recibían visitas de viajeros, peregrinos, mercaderes, damas, caballeros, reyes, reinas y un sinfín de
personajes más. Por lo general, en aquella época los comerciantes asi como el ganado, bajaban por San Adrián y
pasando por Segura, Yarza o Igartza, se dirigían hacia las villas de Ordizia y Tolosa. En el caso de Ordizia, en la
frontera con Navarra, podemos destacar la aduana de Ataun12.
Por el paso de todo tipo de tráfico y como consecuencia de las penurias de la época, estos caminos se
degradaban con facilidad, por lo que había que repararlos una y otra vez. Un ejemplo de esa degradación sería la
producida por el paso de artillería desde la villa de San Sebastián a la frontera con Navarra entre los años 1551
y 155213.
El buen momento económico que vivieron las villas de Gipuzkoa en el siglo XVI propició la construcción
de nuevos caminos y la mejora de los que ya existían. A consecuencia de este buen momento, se empezó a
construir el camino que comunicaba la villa de Ordizia con Zaldibia. Esta construcción se prolongó en el tiempo,
ya que solo en 1571 había construidos 456 estados.
Aun así, la convivencia de las villas en el entorno de los caminos no fue fácil. Por ejemplo, hubo
enfrentamientos en 1581 entre Villafranca y Segura. En palabras de nuestra villa, los receptores del diezmo
de Segura haciendo uso de la fuerza obligaban a los viajeros que pasaban por la aduana de Ataun a pasar por
Segura. En cambio, el rey Felipe II dio la razón a Segura, con el fin de garantizar la fuerza que tenía esta en el
valle14.
A medida que pasaron los años, y a pesar de que la construcción de caminos fue mejorando, esto no
fue suficiente para hacer desaparecer dichos problemas. Así, en el siglo XVIII los destrozos siguieron siendo un
problema rutinario. Por ejemplo, al inicio de dicho siglo, los gastos de reparación de algunas partes del Camino
Real que pasaba por Ordizia fueron: en 1719, 78 reales para reparar el camino de Pipertegui o en 1.721, 225 reales
para reparar el zampeado y petril del Camino Real que cruzaba el borde del río Oria. Durante esos últimos años
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala /
Ayuntamiento de Ordizia, 1983, p. 129.
8
Ibídem.
9
Ibídem, pp. 129-130.
10
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p. 39.
11
AYERBE IRIBAR, M. R. y DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (15501553. Documentos), Juntas Generales y Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1990.
12
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, pp.
53-54.
13
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
130.
14
Ibídem, p. 60.
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mencionados, el Ayuntamiento gastó un total de 786 reales en la reparación del Camino Real15.
Durante los siglos XVII-XVIII, la ida y venida continua de reyes y soldados provocó serios problemas,
por lo que muchas villas eran incapaces de mantener los caminos en condiciones. Por eso, en la Junta General
celebrada en Villafranca en 1727, además de aceptar el mal estado de los caminos, se dio la orden de repararlos.
Los mayores problemas los provocaban el agua y las tierras de los campos cercanos al río, así como las tierras de
cultivo, ya que a menudo tapaban los caminos. Por tanto, esta decisión es prueba de la importancia del Camino
Real, tanto a nivel militar como económico.
Teniendo en cuenta estos problemas, se reforzaron las medidas y las órdenes para evitar el agua de
escorrentía y los desprendimientos. Siguiendo con estas medidas, en 1742, el Ayuntamiento continuó por la
puerta de Castilla y por debajo de Oriamuiño ordenando construir una pared hasta el puente de Lazcaibar, con el
fin de evitar que entrara agua al camino. El coste de estas obras fue de 6.934 reales. Tenemos otro ejemplo el 10
de agosto de 1760, cuando deciden quitar la curva entre los puentes de Mariaras y Lazcaibar. Para ello, acordaron
bajar el puente de Mariaras 25 pies, y construir una pared desde allí hasta el puente de Lazcaibar. Como la obra
realizada se encontraba en la frontera entre Villafranca y Beasain, el primero tuvo que pagar 4.061 reales y 24
maravedís, y el segundo tuvo que gastar 3.529 reales y 11 maravedís16.
Como hemos visto, al igual que hoy en día, solía haber abundantes lluvias e inundaciones y las de 1762
fueron especialmente duras. Estas lluvias provocaron grandes destrozos en la villa, sobre todo la rotura del pretil del
puente junto al molino de la villa o la caída de la pared que iba desde la puerta de Garagarza a la puerta de Castilla17.
“(…) con motivo de las crecidas, y avenidas de aguas tan fuertes y recias que hubo los dias 15
y 19 de junio de este año salieron de madre los rios, y el principal de Oria desmorono los petriles del
puente de junto al molino, que dirige a Zaldivia, por lo que acordaron, se ejecutaron estos poniendolos
en publica almoneda con arreglo al capitulado dispuesto para el efecto, dando principio este dia a la
candela”18.
En las Juntas Generales de 1752, el arquitecto azpeitiarra Francisco de Ibero presentó el proyecto
“Camino Real de Coches”. Planteó dos ideas, uno que iba de San Adrián a Beasain y, el otro, de Leintz-Gatzaga
a Beasain. Al principio, se apostó por el de San Adrián, pero en 1754 se descartó este proyecto y la provincia
de Gipuzkoa se decantó por el segundo, argumentando que era mejor camino. Así, pasando al valle del Deba
y dejando atrás lo que hoy en día es Descarga, se adentraba en el valle del Urola y Oria y pasando Beasain y
Villafranca, se incorporaba al camino de Tolosa.
En Ordizia, atravesaba varios terrenos, entre otros, el puente de Mariaras, “Heredad de Lasa o Caseria
de San Juan”19. Encontramos una referencia al proyecto de Ibero en 15 de mayo de 1764, cuando se renovó el
Camino Real desde la puerta de Garagarza hasta el puente de Lazkaibar20. Para ello, se les pide a los marqueses de
Valmediano y Villaverde, entre otros, que realicen intercambio de terrenos con otros propietarios. De esta manera,
a cambio de estas tierras, consiguieron bosques y montes que ampliaron aún más si cabe sus dominios21. Unido a
esto, en 1770 se dio la orden de llevar las cruces del Calvario al camino recién construido22. En la actualidad, una
de las cruces del Calvario esta incrustada en una de las paredes del frontón y, a partir de ahí, encontramos algunas
más incrustadas y repartidas por la carretera hasta llegar al cementerio.
No obstante, unos años antes, y cruzando el Camino Real y Camino de Postas y Correos, en 1762, en la
puerta de Castilla se compraron algunos terrenos para realizar mejoras en el “Camino de Postas y Correos”.
“(…) en cumplimiento de reales ordenes, y decretos de esta Muy Noble Provincia de Gipuzcoa
haze y espera hazer el esfuerzo correspondiente a perfeccionar los caminos reales de el districto que
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1718-1724, sin
foliar.
16
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
130.
17
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
243-243v.
18
Ibídem, fol. 227.
19
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p. 133.
20
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
263.
21
Ibídem, fol. 229v-330.
22
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin
foliar.
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toca al paso de postas, y correos, y a ese fin desea ensanchar la salida de la inmediacion del portal de
arriba, y se necesita tomar un pedazo de terreno de las piezas o heredades del referido señor alcalde,
vinculo de Albisu que posee Ignacio Antonio de Gorostizu (Marques de Villaverde), y herederos de Don
Andres de Francia, por lo que se ha resuelto pedir a lo suso dichos las expresadas porciones que son
cortas en trueque de otras que franquean la villa en parajes que esten inmediatos a otras posesiones de
dichos interesados (…)”23.
No debemos olvidar que estos caminos, además de ser caminos utilizados de manera rutinaria y ser
caminos de comercio, tal y como hemos explicado anteriormente, también constituían caminos de reparto postal.
Existe una descripción de 1761 de los lugares en los que había postas o estafetas desde la villa de Vitoria a Irún:
Vitoria, Audicana, Galarreta, túnel de San Adrián, Zegama, Villafranca, Tolosa, Urnieta, Oiartzun e Irún24.
El próximo año, el Ayuntamiento de Ordizia comunicó de nuevo la inteción de ampliar la zona de la
Puerta de Castilla o del Portal de Arriba para mejorar el paso de los carros de Postas y Correos25. Al hilo de este
tema, el 20 de diciembre de 1778 Joaquin Benardo de Albanz, maestro de postas, se compromete a lo siguiente
para ser cartero: “tener los caballos necesarios bien acondicionados”. Según el contrato, no podía disponer de
menos de cinco caballos y debían estar siempre preparados: “se pueda montar y correr”, es decir, que pudiendo
suceder cualquier problema, los caballos deben volver a estar de nuevo sanos para ponerse en marcha lo antes
posible.
Cuando hablamos del correo o viajeros, la puntualidad es muy importante. Por eso, el cartero decía “que
no se experimente el menor atraso” y, si lo hubiera, “se haya de descontar de la ayuda de costa por cada hora
quince reales de vellón”. Con esto, podemos advertir la multa que podían tener, ya que la “ayuda de costa” lo
constituía su sueldo.
Además del cartero y de los viajeros, se preparaban equipajes y diversos materiales para ser transportados
por caballos y carros. Por eso, uno de los compromisos de los carteros era “que asi mismo se tendran prontos
dichos caballos para que puedan montar en ellas acompañadores y productores de valijas”26.
A pesar de que Francisco de Ibero presentó el proyecto de 1752, en algunos lugares, como consecuencia de
la orografía, el camino no quedó tan bien como se hubiese querido. Por ello, en 1786, basándose en el argumento
de que el lugar en el que se sitúa la Puerta de Castilla tenía mucha pendiente, se le pidió a Francisco de Ibero, el
director del Camino Real, que volviera a realizar un nuevo proyecto para arreglar dicho camino27.
El 22 de abril de 1787, la villa de Ordizia pagó un tercio de los aproximadamente 19.000 reales que gastó
para reparar y acondicionar el Camino Real28. Como hemos visto con este ejemplo, para su arreglo, la Diputación
demandaba dinero a los pueblos, villas y alcaldías mayores. En 1795, se recoge en el libro del contable Jose Javier
de Elorza lo que cada pueblo gastó en el Camino Real de Coches. A través de este libro sabemos que Villafranca
aportó entre 1775 y 1787 un total de 6.973 reales. Esos años, Itsasondo dio 10.734 reales y Beasain por su parte,
16.793 reales entre los años 1775 y 1781.
Una jurisdicción cada vez mayor, necesitaba cada vez más dinero. Para pagar los gastos de los caminos,
el dinero se obtenía sobre los propios, es decir, una parte de las rentas e ingresos del Ayuntamiento, que se
guardaba con este fin29. Como hemos visto, estos fueron destinados para pagar a la Diputación. Sirva de ejemplo
el “arbitrio” o el dinero de los impuestos de la villa de Ordizia sobre el “vino generoso, aguardiente y licores”.
Por ejemplo, mientras Villafranca dio 2.422 reales, Beasain solo aportó 193. Es evidente en qué pueblo se bebía
más, a consecuencia de la cantidad de comercios existentes30.
Se tomaron algunas medidas para mantener este camino debidamente. En aquella época la más
significativa fue la que tomó el Ayuntamiento el 20 de agosto de 1790 sobre las ruedas de los carros. Según esta
medida, quedaban prohibidas las ruedas de carro de menos de “3 onzas” de grosor, porque era más probable que
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
228v.
24
ACHÓN INSAUSTI, J. A.: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, p.
97.
25
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
228v.
26
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3063, fol. 300-305.
27
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825, fol.
87.
28
Ibídem, fol. 98v.
29
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD AIM 315, fol. 5v-6.
30
Ibídem, fol. 8v.
23

155

III Beca Víctor Mendizabal

Un resumen de la historia de nuestra villa. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

éstas provocaran daños en la calzada31.
Sin embargo, la única preocupación de los ayuntamientos no era solo la reparación y la renovación de
los caminos, también lo era el mantenerlos limpios. Como ejemplo de esto, encontramos una referencia el 18
de enero de 1818. Al parecer, como los caminos estaban llenos de basura, el alcalde de Ordizia, José de Muñoa,
ordenó limpiarlos:
“(…) a exposicion de dicho Don Juan Manuel de Gazteluzar se da comision al señor (alcalde)
para que desde luego de las ordenes mas activas dirijidas a extraer de los caminos publicos toda zaborra
y abonos que por varios particulares del Pueblo se han esparcido en perjuicio delos mismos caminos y
aun delos transeuntes” 32.
Como mencionamos páginas atrás, el Camino Real también ha sido paso de gente ilustre, entre ellos
reyes y reinas, de ahí su nombre. Uno de los primeros reyes que cruzaron Gipuzkoa fue Alfonso VIII de Castilla.
Al parecer, en 1201 se acercó a la frontera del río Bidasoa con el fin de casar a su hija Blanca con el rey Luis VIII
de Francia. Pero no fue su última visita, ya que lo volvemos a encontrar nuevamente en Gipuzkoa en 1204, 1205
y 1209, de camino a la villa de San Sebastián33. A pesar de que Villafranca aún no existía, de camino a la costa
seguro que este rey pasó por la jurisdicción que formaría la villa.
Hasta comienzos del siglo XVI, Ordizia continuó siendo punto de paso de reyes y reinas: Alfonso
X (1280), Sancho IV (1286 y 1290), Enrique II (1374), Enrique IV (1457-1463), Felipe I y Juana I (1502) y
Francisco I de Francia y sus dos hijos (1526). Villafranca, como una de las villas más importantes de Gipuzkoa,
la mayoría de reyes y reinas que hemos mencionado, además de pasar por su tierra, podemos pensar que también
llegaron a pernoctar en ella34.
El rey y emperador Carlos I, aún de luto por la muerte de su esposa Isabel de Portugal, fue sin duda, uno
de los personajes más ilustres que ha pasado por nuestra villa. Partió de Vitoria el 26 de noviembre de 1539 y
se dirigió hacia tierras guipuzcoanas. Al llegar al paso de San Adrián, los diputados enviados por la provincia le
dieron la bienvenida. Como curiosidad, el bachiller Estensoro le presentó dos varas al Emperador, la tradicional
y otra más elegante, esta última como demostración de hermandad. Junto a estas varas, le entregaron dos llaves
bañadas en oro, en nombre de las villas y lugares de la provincia. Sin embargo, Carlos I no aceptó los regalos
argumentando que: “las varas y las llaves estan en muy buen lugar; yo tendre en memoria de hacer lo que a la
provincia conviene”, es decir, a pesar de no coger los regalos y agradeciendo el gesto, el Emperador dijo que
tendría muy en cuenta los intereses de Gipuzkoa.
Tras saludar en el besamanos al Emperador en San Adrián, puso rumbo a Tolosa con intención de cenar
y dormir allí. Ese mismo día, los vecinos de Ordizia realizaron una procesión por la salud del rey por las calles
de la villa. Además, unos días antes, el Concejo de Villafranca llamó a un fabricante de sillas de Vitoria, para que
realizara 50 sillas de caballo. Se le pagaron 126 reales por el trabajo realizado durante 12 días. Lamentablemente,
el Emperador no necesitó las sillas que le había preparado el Ayuntamiento, pero como las necesitaba Tolosa, se
las pidió a Villafranca. Por tanto, al final, fueron los tolosarras los que sacaron provecho a las sillas realizadas
para el Emperador35.
En 1565, hubo otra bienvenida en Ordizia. En este caso, a la mujer de Felipe II, Isabel de Valois. Para
poder ofrecerle una bienvenida más grandiosa, las Juntas Generales de Gipuzkoa se reunieron en Villafranca.
Además, el Ayuntamiento trajo pífanos y tamborileros y repartieron 51 comidas. El origen de los tamborileros
era variado, ya que provenían tanto de la provincia como de fuera de ella: 2 de Ataun; 4 de Pamplona; 2 de San
Sebastián; 3 de Amezketa y de Orendain, y 2 de Fuenterrabía36.
Se nombró a varias personas para dar la bienvenida a la reina, y fueron vestidos según el modo tradicional:
“(…) capotes cortos tudescos de tercio pelo negro con pasamanos de plata con dos pasamos
cada orilla y otros dos atravesados, de manera que hagan muestra de faja en anchura de una sesma y
alamares de lo mismo que sean con sus ordenes de alamares aforrados de tela de plata las delanteras
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
131.
32
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 226.
33
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
281.
34
Ibídem, p. 281-282.
35
Ibídem, p. 282-283.
36
Ibídem, p. 283.
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y lo demas de tafetan blanco. Sombreros negros con sus cordones o trenzas de plata y con plumas de
colores. Las guarniciones de los caballos, las mejores que hallaran; los estribos y espuelas doradas y
los bocados dorados”37.
Por tanto, estando todo preparado, el 6 de junio de 1565, el corregidor de Gipuzkoa y el procurador que
representaba a cada villa guipuzcoana se acercaron a Ordizia a dar la bienvenida a la Reina. Así se recoge en el
siguiente texto:
“(…) en presencia de mi el dicho escribano y testigos, los dichos señores Corregidor y
Procuradores que de yuso nombrados, fueron al campillo y llano que esta junto al pie del humilladero
que esta fuera de la dicha Villa de Villafranca en jurisdiccion de ella, camino para la villa de Segura,
donde se pusieron por su orden en la manera que se acostumbran a sentar en las juntas particulares
de la dicha Provincia, y aun cabo los Alcaldes de la hermandad de ella que en esta junta asisten y
esperaron a la Reina Nuestra Señora estando en pie por la orden que esta dicho y llegada que fue su
Magestad en el dicho puesto porque venia de camino en un quartao de espaldas a donde los dichos
señores Corregidor y Procuradores estaban, se desbio del camino real y descubrio su rostro que lo traia
cubierto con su velo y vuelta de cara hacia donde estaban los dichos señores Corregidor e Procuradores,
fue al dicho puesto y campillo donde se detuvo hasta que se acabo de hacer todo lo que de yuso se dira y
los dichos señores Corregidor e Procuradores estando en pie y descubiertas sus cabezas, el dicho señor
Corregidor, dejada su vara de justicia a Juan de Tapia, su merino del secreto que detras de su merced
estaba, a la cual en voz alta e inteligible dijo las palabras siguientes: Catolica Real Magestad, esta
provincia es venturosa con la buena venida de V. M. e yo me tengo por feliz y bien nacido en acertar a
servir a esta conyuntura. V. M. sea muy en hora buena venida y por muchos años nos haga esta merced:
la Provincia de Guipuzcoa, junta en su ayuntamiento general segun y como lo tiene como costumbre
representada por estos caballeros hijosdalgo que aqui estan presentes, cada uno de ellos en nombre de
su villa, viene a besar la mano a V. M. y darle en parabien de tal prospera venida (…) La cual asi dicho,
S. M. quito el guante que en su real mano derecha traia, y el dicho señor Corregidor se la beso, y tras
el los procuradores de la dicha junta llamando e nombrando yo el dicho escribano, las villas alcaldias
e valles por quien cada uno por su orden y de la forma que votan en las Juntas particulares de la dicha
Guipuzcoa y los señores procuradores que ende se hallaran y ha S. M. besaran la mano uno tras otro en
esta manera (…)”38.
Como representante de Villafranca, fue Martin de Muxica apodado “El viejo”, el encargado de saludar a
la Reina. Este hombre, conocido como “El viejo”, no era otro que el hijo y heredero del Comendador Martin de
Muxica39.
A pesar de que la Reina pasó el 11 de junio por Villafranca de camino a Francia, la villa empezó a
preparar de inmediato su vuelta, ya que pretendía volver a pasar por dicho camino rumbo a Castilla el 6 de julio
del mismo año. En el mismo lugar antes citado, se volvió a repetir el recibimiento con todas las actividades40. Este
lugar, seguramente, en base a los datos que encontramos en los escritos, puede corresponder a las inmediaciones
del puente de Yarza o Igartza de Beasain.
El 15 de junio de 1612, la villa de Ordizia, tuvo conocimiento de la llegada del Duque de Umena y
empezó a preparar su recepción. Con antelación, Villafranca recibió de mano de la Diputación el aviso para que
preparara 12 pares de bueyes de carga. Así, el Duque de Umena pasó por la villa junto a un enorme séquito de
1.000 personas41.
Unos años después, se supo que Felipe III acompañado de su hija visitarían Gipuzkoa con la intención de
casar a esta última con Luis XIII de Francia, por lo que las Juntas Generales y ayuntamientos empezaron a tomar
medidas de inmediato para darles la mejor recepción posible. Y muestra de ello es que el 22 de abril de 1614 se
nombrara a la autoridad competente para reparar los caminos ordiziarras. Como es lógico, las Juntas nombraron
como autoridad principal al alcalde de Ordizia, Joanes de Arrue, dejando en evidencia de nuevo, la mala situación
de los caminos en aquella época42.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983 p.
284.
38
Ibídem, pp. 284-285.
39
Ibídem, p. 286.
40
Ibídem, pp. 286-287.
41
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1610-1612. Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales y Diputación Foral de Guipúzcoa, 2001.
42
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001. p. 236.
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Finalmente, el 2 de noviembre de 1615 llegó Felipe III con su hija Ana de Austria a Villafranca. Las
compañías de Beasain, Segura, Ataun, Legorreta, Itsasondo, Arama, Altzaga, Gaintza, Zaldibia, Alegia, Altzo,
Orendain, Baliarrain, Ikaztegieta, Amezketa, Abaltzisketa y Villafranca fueron al puente de Yarza o Igartza a
darles la bienvenida. Allí, le enseñaron al rey los trabajos que se realizaban en la ferrería y después, se trasladaron
a Villafranca para alojarse en el palacio Zavala43. Para proteger al Rey y a su hija, la guardia de esa noche la
realizaron los escuadrones de Segura y Villafranca44. Una vez que el rey Felipe III dejó a su hija en la Isla de los
Faisanes de Irún, volvió a pasar de nuevo por Ordizia el 9 del mismo mes.
A pocos días, el 12 de noviembre de 1615 pasó la infanta francesa Isabel de Borbón rumbo a Castilla con
la intención de casarse con el sucesor de Felipe III, es decir, Felipe IV45.
El 5 de mayo de 1660, Felipe IV y su hija María Teresa entraron en territorio guipuzcoano por Salinas de
Léniz. En el contexto del Pacto de los Pirineos (1659), la intención del rey era que su hija se casara con Luis XIV
de Francia. El 8 de mayo, la comitiva del rey abandonó Villarreal de Urrechua y se dirigió hacia el palacio Zavala
de Villafranca, con intención de almorzar en él. En este palacio, le dio la bienvenida Diego de Zavala, Caballero
de Santiago y Veedor de las Fábricas de Gipuzkoa y ese mismo día el rey y su hija tomaron dirección Tolosa para
pasar la noche en dicha villa46.
En este contexto, y para decorar la sala que se construyó en la Isla de los Faisanes (lugar del casamiento),
eligieron al famoso pintor Diego de Velázquez. Por tanto, no es descabellado pensar que, entre 1659 y 1660, el
famoso pintor pasara por Villafranca. Seguramente, al igual que otros personajes de la época, Diego de Velázquez
también se alojó en el palacio de Zavala.
El 3 de noviembre de 1679, fue María Luisa de Orleans, hija del Duque Felipe de Orleans quien llegó a
Irún, para casarse con Carlos II. Tras pasar allí la noche, entre el 4 y 5 de noviembre, pasó por Tolosa47 y podemos
decir que por Ordizia pasó entre el 6 y el 7 de noviembre48.
Al poco tiempo, en el contexto de la Guerra de Sucesión (1701-1714), el 29 de enero de 1701, pasó por
Villafranca Felipe V, el nuevo sucesor del trono de España. Una vez pisado el territorio de Gipuzkoa, no lo tuvo
nada fácil, ya que hubo lluvias torrenciales que cortaron el camino varias veces. Antes de llegar a nuestra villa,
Villafranca realizó los aprovisionamientos necesarios, y además de poner 300 camas, los lugares de alrededor
también ofrecieron algunas más: Gaintza 20 camas, Altzaga 16, Zaldibia 30, Ataun 30, Lazkao 30, Olaberria 30,
Amezketa 30, Abaltzisketa 30, Baliarrain 16, Astigarreta 16 y Gudugarreta 8, haciendo un total de 584 camas49.
Cuando llegó a Ordizia, el Ayuntamiento, reclutó varios hombres del entorno para formar un escuadrón de 300
soldados. Para celebrar la noche que pasó en la villa, se realizaron algunos bailes y se pusieron algunas luminarias
por las calles. Como curiosidad, mencionar la utilización por parte del Ayuntamiento del cañón propiedad de la
villa llamado“Maribaraça” para realizar una salva “(…) y por trofeo un cañon de fierro que ganara a los hechos
de armas de sus vecinos; con el cual se hizo salva a Felipe V en su transito por la villa el año 1701”50.
A pesar de que a día de hoy desconocemos el origen de este cañón, tal y como veremos más adelante en
el asedio carlista a Villafranca de 1835, este cañón de 4 u 8 libras se convirtió en icono principal de Ordizia hasta
pasado el Siglo XIX.
A finales del año 1721, se realizaron varios preparativos para recibir a la infanta María Ana Victoria,
de tres años, hija de Felipe V y de la princesa Luisa Isabel de Orleans, hija del Duque Felipe de Orleans. La
primera para casarse con Luis XV de Francia y la segunda con Luis I de España51. El 9 de noviembre de ese
mismo año, la Diputación de Gipuzkoa advirtió al Ayuntamiento de Ordizia que, además de los acompañantes
de la casa real, María Ana Victoria llegaría acompañada de 200 “guardias de corps”. Con la intención de dar el
mejor recibimiento posible a la infanta y a la princesa, se repararon los caminos con un presupuesto total de 1260
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
288.
44
AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1613-1615. Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales y Diputación Foral de Gipúzcoa, 2001. p. 478.
45
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
288.
46
Ibídem, 1983, p. 288-289.
47
Ibídem, p. 289.
48
Archivo casa Zavala, Olaso, Vélez de Ulívarri, Actividades públicas, 265.1, sin foliar.
49
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
289-290.
50
MADOZ, P.: Estadística-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo XVI, Madrid, 1850, p. 128.
51
Maria Ana Victoria volvió a España en 1725 y se casó con el rey Pedro I de Portugal en 1729.
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reales52, y el Ayuntamiento ordenó traer al menos 40 cargas de vino, trigo, carne y velas a la villa. A esto había
que sumarle toda la comida que se encargó a los pueblos colindantes53.
Al igual que se hizo con el paso de Felipe V, se realizó un recuento de camas y pesebres. Se contabilizaron
un total de 193 camas y 521 pesebres para esta ocasión. Con el fin de hacer más sitio para la comitiva que venía
con la infanta y con la princesa, se preguntó por las cantidades de camas y de pesebres que había en los caseríos.
Tras preguntar a los caseríos de Arramendi, Gaztañaga, Aranzegui, Areta, Echevarria, Sagastizabal-azpicoa,
Gurutze, Recondo, Upabia, Aguirre, Arranomendia, Oyanguren-andia, Oyanguren, Altamira, Bozunza, Majoria,
Usunbiribillaga, Zavala, Otaza y Recalde, en total se consiguieron 59 camas y 145 pesebres más54.
A modo de ejemplo, hemos encontrado el siguiente escrito que describe la forma en la que se repartió la
familia real y el servicio al paso de Luisa Isabel de Orleans:
“Real capilla:
Capellan de honor: casa del vicario.
Ayuda del oratorio: casa de don francisco de Lazcaibar y el confesor de familia en la casa de don
francisco de Lazcaibar.
La Real Casa
El señor duque de Osuna: casa de don Juan Raimundo y Arizcorreta
El señor marques de la Rosa: en la casa de don Juan de Francia
El contralor: casa de Joaquina de Nazabal
Su oficial mayor: Joaquina de Nazabal
El tesorero de la maestria: casa de Asencio de Apaolaza
Oficio
Panetoria y Cava: casa de don Juan Francisco de Lardizaval
Una ayuda: casa de don francisco de Lardizaval
Dos mozos de oficio: casa de don Francisco de Lardizaval
Ujier de Vianda: casa de Lorenzo de Otamendi
Panadero: casa de Antonio de Campos
Un oficial: casa de Antonio de Campos
Dos aguadores: En la casa de Antonio de Burdin
Secretario de camara y entregas: casa de doña francisca de Alcain
Facultad
Medico de camara: casa de Pedro de Mendizabal
Medico de familia: casa de Lucas de Oriar
Cirujano: casa de Pedro de Mendizabal
Sangrador: casa de Ignacio de Mendiola
Botica
Ayuda: en la casa de Jose de Imaz
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, sin
foliar.
53
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
290.
54
Ibídem, p. 291.
52
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Mozo de oficio: en la casa de Jose de Imaz
Guarda de Alabarderos
Cargo de escuadra: casa de Ignacio de Arza
Dos compañeros: casa de Antonio de Maiz
Familia de la casa de la Reina
La escelentisima señora condesa de Lemos: casa de don Iñigo de Aranguren y la Olariaga.
Señora marquesa de la Floresta: En la casa de don Martin de Maiz.
Azafata: ¿?
Una dueña del retrete: casa de Pedro de Zuaznabar
Cuatro camaristas: casas de bartolome de Imaz y Catalina de Zavala
Barrendera: ¿?
La bandera de corps: casa de don francisco de Ayesta
Dos costureras: casa de Aroztegui
Una ayuda de la guarda joyas: casa de Jose de Murua”55.
La Diputación de Gipuzkoa dio instrucciones al Ayuntamiento de Ordizia para que dieran una mejor
acogida a la infanta y a la princesa. Entre otras, que repicaran las campanas del campanario, colocar luminaria
de noche, utilizar bueyes que tiraran de los carros de la infanta y de la princesa en las cuestas o que se creara un
escuadrón que diera la bienvenida y despedida mediante salvas56.
El Ayuntamiento tuvo que realizar unos gastos considerables para llevar a cabo esta acogida y realizar
diversas actividades para dar semejante bienvenida. Parece ser que la villa tuvo problemas para pagar la
pólvora por falta de dinero. En varias actividades, el Ayuntamiento gastó pólvora por valor de 400 ducados y en
consecuencia, tuvo que dirigirse a la Diputación para pedir pólvora gratis. La Diputación al principio se negó,
pero al final, consiguió la pólvora con la condición de que la pagaran más adelante. Como era habitual en aquellos
años, la villa compró cada ducado de pólvora a un cuarto de escudo. Como dato curioso, decir que de 300 libras
de pólvora, 10 fueron a parar al cañón municipal “Maribaraça”.
Para ornamentar las calles y casas de la villa, en el balcón del Ayuntamiento instalaron 8 velas grandes
además de 60 farolas de madera repartidas por toda la villa. Por su parte, en los arcos del Ayuntamiento, se
encendieron 6 lámparas de vidrio57.
Al final, la infanta María Victoria pasó por la villa el 3 de enero de 1722 y la princesa Luisa Isabel de
Orleans el 11 del mismo mes, por lo que, podemos hacernos una idea del ambiente festivo que pudo vivirse en la
villa durante esos primeros días del año.
Aquellos años fueron realmente movidos en cuanto al paso de personajes ilustres se refiere. Después
del paso de las dos infantas en enero de 1722, entre el 20 y el 27 de diciembre de ese mismo año la Provincia de
Gipuzkoa y su Diputación comunicaron al Ayuntamiento de Villafranca la llegada de la princesa de Buijolois, es
decir, la princesa Felipa Isabel de Orleans58. Estaba destinada a casarse con Carlos III, aunque esta boda no llegó
a realizarse. Como en el resto de ejemplos que hemos visto, la villa tuvo que aprovisionarse y acondicionarse para
el séquito que acompañaba a la princesa.
Desgraciadamente, la visita de la princesa se atrasó y el Duque de Osuna tuvo que desplazarse a la
frontera entre Francia y España. El Duque de Osuna, tras pasar la noche del 30 al 31 de diciembre en la villa de
Ordizia, se dirigió a la frontera, en busca de la princesa. Finalmente, el 26 de enero de 1723, tras pasar el paso de
Behobia, llegaron hacia el mediodía del 28 del mismo mes a Villafranca. Tras comer en nuestra villa, pusieron
rumbo a Villarreal de Urrechua para pasar la noche. Para dar la bienvenida a la princesa, el Ayuntamiento, tuvo
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 1, Legajo 1, Doc. 12.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
291-292.
57
Ibídem, p. 292.
58
Felipa Isabel de Orleans era hermana de Luisa Isabel de Orleans.
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que hacer frente a unos gastos de 1.773 reales. Uno de los gastos más destacables son las 171 libras de pólvora
gastados, de las cuales 22 se utilizaron para realizar 6 salvas con el cañón “Maribaraça”59.
En enero de 1745, pasó por Ordizia otra hija de Felipe V, María Teresa Rafaela, con el fin de casarse
con el delfín Luis Fernando de Francia. Como mandaba la tradición, el Ayuntamiento ordenó reparar el camino,
ornamentar las calles, formar un escuadrón, aprovisionar la villa de comida y bebida, y pedir camas para que los
visitantes durmieran de la mejor forma posible60.
El escuadrón dirigido por Juan Francisco de Lardizabal y Oriar, hizo guardia frente al palacio Barrena.
Este hecho, del algún modo supuso romper con la tradición establecida de que los miembros de la familia real se
alojaran en el palacio Zavala, ya que la infanta María Teresa Rafaela se alojó en el palacio Barrena61. Los pagos
de la estancia real se extendieron hasta septiembre de 1746. Ese mes, se le entregó al marqués de Valmediano,
señor del palacio Barrena, lo que él tuvo que poner de su bolsillo para cubrir los gastos de las reparaciones de
varias casas y del Ayuntamiento62.
El 8 de diciembre de 1748, fue la Duquesa de Parma Luisa Isabel la que se quedó a dormir en la villa.
Siguiendo las mencionadas tradiciones, se realizaron varias actividades para darle la bienvenida. Como curiosidad,
el jefe del escuadrón encargado de proteger a la duquesa, fue Francisco Xavier de Lardizabal y Oriar, hijo del
citado Juan Francisco de Lardizabal y Oriar63.
En junio de 1782, Villafranca recibió el aviso de que el hermano del rey Luis XVI de Francia, Conde de
Artois, visitaría la villa de camino a San Ildefonso. Además, como dato curioso se comunicó que traería consigo
un total de 15 coches. Por orden de las Juntas Generales celebradas ese mismo año, el 11 de julio se enviaron
desde Motrico dos cargas de pescado. El Conde de Artois llegó el 15 de julio al mediodía al Palacio Zavala,
hospedándose junto con el séquito. El palacio disponía de sitio suficiente ya que el señor de Zavala por aquel
entonces ya vivía en Tolosa. Tras pasar medio día en la villa y despedirse en la puerta del palacio, el Conde de
Artois siguió su camino64. Años más tarde se convirtió en Carlos X de Francia.
No hemos encontrado dato alguno sobre el paso de Fernando VII a Baiona en abril de 1808, ni tampoco
de Napoleón Bonaparte y su hermano José para ocupar el trono de España. A pesar de que no hayamos encontrado
ninguna referencia al respecto, lo lógico es pensar que pasaran por la villa65.
En cambio, una vez expulsadas de la Península las tropas de Napoleón y coronado Fernando VII rey de
España, el 10 de septiembre de 1819, nuestra villa conoció la noticia de la llegada de la futura reina María Josefa
Amalia de Sajonia a España. Ese mismo año, llegó a Irún el 2 de octubre. Pocos días mas tarde, el 4 de octubre
a las 8 de la mañana, tras salir de Irún, el séquito llegó a Tolosa a la 13:00 de la tarde. A Tolosa acudió alguno de
los representantes de la villa de Ordizia y tras pasar la noche en dicha villa, volvió a retomar al día siguiente el
camino hacia Villafranca.
Reunidas las compañías del resto de pueblos colindantes en la villa de Ordizia para recibir a la reina,
instaladas las luces en las casas y encendidos los fuegos en la plaza, esa mañana, se lanzaron varias salvas en
honor a la reina. Además, junto con el repique de las campanas, los miembros del Ayuntamiento de Ordizia y el
cabildo de la iglesia, todos ellos vestidos de negro, fueron a darle la bienvenida. Por supuesto, faltó la “ezpata
dantza” ya que se trataba de la danza principal para las bienvenidas66.
El 20 de abril de 1828, la Diputación avisó a Villafranca de la llegada esta vez sí, de Fernando VII
junto a su esposa María Josefa Amalia de Sajonia. En consecuencia, se realizaron los habituales preparativos,

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
293-294.
60
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
52v-55.
61
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
295.
62
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, fol.
134 v.
63
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
295.
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Ibídem, p. 295-296.
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Ibídem, pp. 296-297.
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Ibídem, p. 297-298.
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se encalaron las casas y se arreglaron y acondicionaron casas y caseríos próximos al Camino Real67. Además de
estos preparativos, según los acuerdos municipales del 8 de junio de 1828, se construyó un arco floral del triunfo
para el rey y la reina, en el que destacaba la siguiente frase:
“Viva Don Fernando Septimo y su Augusta Esposa Doña M. Amalia de Saxonia”68.
El 12 de junio de 1828, a las 6:00 de la mañana y tras partir de Tolosa, el rey y la reina llegaron a Ordizia
a las 8:00 de la mañana69.
Para concluir, antes de inaugurar el Ferrocarril del Norte el 15 de agosto de 1864, por el Camino Real
pasaron la reina Isabel II, con su madre Maria Cristina y su tía María Luisa Fernanda, de camino al balneario de
San Sebastián70. Llegaron a Villafranca el 1 de agosto de 1845 y tal y como hemos explicado en los anteriores
ejemplos, disfrutaron de las diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento71.
Como se ha visto, Villafranca, como punto de paso de productos y personas del Camino Real, siempre se
vio en la obligación de realizar tareas de mantenimiento y adaptación acorde a los requerimientos de cada época.
Tal y como hemos visto en este apartado, los ordiziarras le dedicaban mucha atención al adecuado mantenimiento
del camino y a los viajeros que transitaban por ella, sobre todo a los ilustres, con el fin de dar la mejor imagen
posible de su villa y territorio. Por lo tanto, Villafranca siendo una de las principales villas que había que atravesar,
desde sus inicios ha sido considerada como nexo de unión entre la Península y Europa. Por lo que, son en las
calles de Ordizia, especialmente en la antigua Calle Mayor, donde se enconden las historias de estos ilustres y no
tan ilustres personajes.
VILLAFRANCA Y LA ANEXIÓN DE LAS ALDEAS
La guerra de Bandos y el hecho de estar en la frontera con el Reino de Navarra, obligó algunos pueblos
pequeños a pedir protección a las villas. De este modo, los pueblos de la zona del Oria acudieron a Villafranca en
busca su protección. En 1399, Ataun, Beasain, Zaldibia, Gaintza, Itsasondo, Legorreta, Altzaga, Arama y “ciertas
casas de Lazcano” acudieron a Villafranca para firmar un acuerdo de protección. Los ciudadanos llegaron a
ciertos acuerdos, de forma parecida a un contrato feudal72. Podéis encontrar la transcripción completa del texto
en el anexo del libro.
Dejan clara la razón de la unión: “Servicio a Dios y del Rey (…) por mejoramiento de nos los sobredichos
e amparo e guarda de los malfechos por cuanto estamos en frontera de Navarra”. Tal y como hemos visto,
los ciudadanos de pueblos que vivían en un entorno hostil no eran capaces de afrontar los problemas por ellos
mismos. Además, dos años antes (en 1397) crearon en la actual Getaria la “Hermandad de Guipúzcoa”, una
institución de carácter provincial. En esta unión solo entraron las principales villas y alcaldías, dejando de lado
los pueblos más pequeños. Por eso, mientras que las villas se fortalecieron, el resto les pidieron ayuda. Al final,
en 1406, Enrique III aceptó el acuerdo de unión de los pueblos con Villafranca. Resumimos a continuación los
acuerdos alcanzados:
Cada pueblo mantuvo sus posesiones, pero pasaron a depender de la villa de Villafranca. Por otro lado, se
aceptó la unión permanente, a pesar de que, después en 1615 se independizaron. El alcalde de Villafranca se hizo
cargo de la justicia ordinaria de los pueblos y éstos, a cambio, acordaron participar en el pago de los impuestos
que debían pagar al rey, quedando obligados a usar el molino de la villa.
En cuanto a la defensa, los pueblos no tenían la obligación de ir a Villafranca con armas, a menos que
hubiera una guerra en toda la provincia. Además, no participarían en las obras realizadas dentro de la villa, a
menos que les beneficiara. En cuanto a las propiedades de los montes, bosques y prados, se mantenían dentro de
los límites de la villa, manteniendo los sistemas anteriores al contrato.
Por último, tras llegar a un acuerdo entre la villa y los pueblos, se prometieron fidelidad mutuamente y
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), sin foliar.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
299.
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Ibídem.
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Ibídem, p. 177.
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en palabras de estos “no hacer estatuto con otros concejos ni caballeros ni caudillos”. Por tanto, los pueblos no
podían ponerse en manos de un Pariente Mayor73.
Tras los duros años de la Edad Media, los pueblos no quisieron seguir en la unión. Una vez Legazpi
alcanzada la independencia de la villa de Segura en 1608, la Provincia creó una “Carta Blanca” dando pie a
que el resto de pueblos se pudiesen independizar. La primera referencia que hayamos sobre la separación de
los pueblos es del 27 de junio de 1614. En Asteasu (cabeza de la Alcaldía Principal de Aiztondo) el Diputado
General, Juan Ochoa de Aguirre escribió una carta al rey pidiendo: “a su magestad se sirva de mandar que los
lugares que estan sujetos a esta villa de Tolosa y a las de Segura y Villafranca, se eximan de sus cabezas”74. Está
claro que había una carta y que Felipe III quería dinero.
En cambio, la provincia no estaba de acuerdo y envió al capitán Miguel Suarez de Rivera a Madrid para
que solucionara el problema. Como veremos más adelante, los intentos de Suarez de Rivera no sirvieron de nada.
A medida que el problema fue aumentando, el 9 de noviembre de 1614, se organizó una junta extraordinaria de las
Juntas Generales en Bidania. Tras enviar el resumen de las diligencias realizadas por el capitán Suarez de Rivera
en la corte del rey, la Diputación se vio en un gran apuro, ya que el Consejo de Hacienda había hecho bien sus
deberes y envió al abogado Hernando de Rivera como juez a la Provincia. La Corona, tratándose de la cantidad
de dinero que había en juego, se posicionó a favor de la actuación de los pueblos, porque ya había recibido ese
dinero75.
La Diputación le hizo un recibimiento especial al juez Hernando de Rivera y nombraron a Martin de
Aguirre y Martin de Mendiolaza para hacer la presentación. La Junta General de noviembre de ese año se hizo en
Hernani. El 22 de ese mes, el abogado azkoitiarra Hubayan dijo lo siguiente tras revisar el trabajo de Hernando de
Rivera: “que esperaba que los lugares conseguirian su pretension, mayormente por haber entendido su Magestad
y los Señores de su Real Consejo de Hacienda que no es contra el gusto de esta Provincia”. Por lo tanto, creían
que les estaban tomando el pelo o estafando. Por otro lado, Segura dijo “que desean servir a su magestad como
fieles vasallos” pero que la separación de los pueblos traería consigo el “deservicio” de la provincia. En otras
palabras, en tiempos de guerra serian incapaces de proporcionar soldados sin la ayuda de las grandes villas.
Tolosa y Villafranca también se posicionaron del mismo lado, y no se enfrentaron a Segura76.
La Junta General del 2 de mayo de 1615 celebrada en Elgoibar fue una de las más complicadas para
nuestra villa. Ese día, apareció en la sala el juez Hernando de Rivera para conceder a los pueblos el título de
“villas de por si”, es decir, para darles la independencia. En palabras del rey, dio a los pueblos “la posesion de los
dichos asientos, voz y voto”, resumiendo, les dio el lugar y la palabra en las Juntas Generales77.
Una vez realizado este acto, el juez Rivera invitó a los procuradores de algunos pueblos a entrar en la sala,
como por ejemplo, Lorenzo de Astigarraga, de Ataun; Juan de Urtesabel y Juan Garcia de Esnaola, de Zaldibia;
Juan de Azubia, de Itsasondo; Martin Ochoa de Argaña, de Legorreta o Juan Garcia de Aramburu, de Gaintza78.
Como os podéis imaginar, la decisión no gusto lo mas mínimo y Villafranca, Segura y Tolosa se enfrentaron
a Rivera, pero las Juntas Generales no tuvieron más remedio que aceptar los deseos del Rey. Aunque los pueblos
consiguieron lo que buscaban, las antiguas villas siempre mantuvieron intacto su honor y buen nombre. Pese a
que los pueblos independizados compraron el título de “villa” que poseían las antiguas villas medievales, en la
práctica la realidad apenas cambió, ya que en época de vacas flacas seguían acudiendo buscando su protección y
el caso de Villafranca no fue una excepción.
ENIRIO-ARALAR Y SU EXPLOTACIÓN
A pesar de que Juan de Amezqueta, Señor de Amezqueta, vendió sus tierras de Enirio-Aralar en 1409
a Amezketa y Villafranca (principales cabezas del territorio) y dar la oportunidad para crear la primera unidad
jurídica en torno a la propiedad de los montes, hay que señalar, que su explotación por parte de los señores,
caseros, como por el resto de los habitantes del valle, es mucho más antigua.
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El monte, además de ser un terreno de pasto para el ganado, también era un lugar importante de trabajo.
De ellos se extraía la piedra, así como los troncos de hayas, encinas, fresnos, abedules, castaños y otras especies
de árboles. Junto a la necesidad de carbón de las ferrerías, también se le sumaba la explotación de minerales.
Esta repentina explotación de recursos, fue la que provocó a partir del siglo XVI, la reducción progresiva de los
bosques a favor del aumentando los pastos, destacando la cría de “ganado menudo” o la de cabras y ovejas,
frente a la de vacas y cerdos.
El primer problema que encontramos sobre Enirio-Aralar fue al año siguiente de la creación de la
jurisdicción de Villafranca (1399). El 27 de octubre de 1400, el rey Enrique III cedió al señor Juan de Amezqueta
los terrenos de Enirio y Aralar, quedando todos ellos en su posesión y de sus descendientes:
“Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla (…) por facer bien e merced a vos Juan de Amezqueta
mi vasallo do vos e fago vos merced de los mostrencos e erbajes de Aralar e de Henirio que son en tierra
de Guipuzcoa a esta merced vos fago si los dichos mostrencos e erbajes pertenescen a mi pa que los ayades
de aqui adelante por juro de heredad para siempre jamas para vos e para los que de vos venieren por linea
derecha e lo vuestro oviere de heredar con todos los frutos e rentas e derechos e otros qualesquier cosas que
les pertenesce e pertenescer deben (…) e en la dicha merindad que vos ponga en la tenencia e posesion de
los dichos mortuorios e erbajes e vos fagan recudir con los frutos e rentas e derechos qualesquier que les
pertenezca en qualquier manera e no fagan ende al so pena de la mi merced e diez mil maravedis a cada uno
de ellos por quien fincare de lo asi facer e cumplir (…)”79.
Los pueblos que formaban parte de “Bozue” o la unión de Bozue Mayor, es decir, Amezketa, Abaltzisketa,
Orendain, Baliarrain e Ikaztegieta mostraron sus quejas ante dicha decisión, ya que durante años, estos pueblos se
beneficiaron de dichos pastos. A la unidad de Bozue, se le incorporó otra unidad llamada Bozue Menor o la unión
de Villafranca, y los pueblos pertenecientes a ésta (Ataun, Altzaga, Arama, Beasain, Itsasondo, Legorreta, Lazkao
y Zaldibia) también se posicionaron en defensa de los derechos de explotación común del monte.
Los juicios que se celebraron entre ambas Uniones hasta entonces, mayormente estaban relacionados
con los límites, pastos y el agua de Enirio-Aralar. En este caso, los 13 pueblos y la villa que formaban la unión
se reunieron con el objetivo de eliminar el privilegio que a Juan de Amezqueta se le concedió, y que finalmente
como a continuación veremos, consiguieron. De esta manera, el 14 de noviembre de 1409 reunidos dentro de la
iglesia de Santa María de Villafranca, el Señor Juan de Amezqueta hizo llegar los derechos sobre sus tierras de
Enirio-Aralar a las uniones de Bozue y Villafranca, mediante el siguiente acuerdo:
“(…) pleito fue pendiente entre nos danvas las dichas partes e nuestros constituyentes e sus procuradores
en su nombre en la corte de nuestro señor el Rey e ante los sus jueces sobre la sierra de Aralar e montes
devisas de Enhirio con todas sus pertenencias el dicho Juan de Amezqueta e sus procuradores en su nombre
desiendo a el ser pertenecidos los dichos montes e sierra por vigor de una donacion e merced que por el Rey
Don Enrique (…) le fue fecha. E el dicho Concejo de Villafranca e no los dichos de las dichas colaciones e
nuestros procuradores en nuestro nombre desiendo que a nos pertenescian por ciertas razones en el proceso
del dicho pleito contenidas, segund que todo ello, mejor e mas complidamente se cintiene por el proceso dado
e fecho en la dicha razon conoscemos e otorgamos que fascemos e otorgamos por nos quitar en nombre que
dicho es de pleitos e contiendas con talante de discidir e finir el dicho pleito pacto e transaccion en la forma
que se sigue, conviene saber que nos, los dichos Juan Ruiz e Juan Iniguez e Martin Lopez procuradores del
dicho Juan de Amezqueta conoscemos e otorgamos que damos e pasamos por poderio a nos otorgado todo el
derecho e accion que al dicho Juan de Amezqueta pertenescia e pertenesce e devia e deve e puede pertenescer
en los dichos montes e devisas de Enhirio e en la dicha sierra de Aralar al dicho Juan de Amezqueta nuestro
constituyente por vigor de la dicha merced sobre que es e fue avido el dicho litigio o por otro cualquier
titulo o razon que sea o ser pueda a medias la meatad al dicho Concejo e Alcalde e oficiales e omes buenos
de la dicha Villafranca e sus vecindades que son las colaciones de Legorreta e Isasondo e Arama e Alzaga
e Gainza e Zaldivia e Ataun e Veasain e los sus vecinos de Lazcano. E la otra meatad a los sobre dichos de
las dichas colaciones de Amezqueta e Abalzisqueta e Orendayn e Icazteguieta e Valiarrain e sus subecesores
por razon que de los sobre dichos amos tomado e rescibido aparte del dicho traspasamiento en voz e en
nombre del dicho Joan de Amezqueta e para el 1400 florines de oro fino e justo peso de la moneda de Aragon
en esta manera los medios del dicho Concejo Alcalde Oficiales e omes buenos de las dichas colaciones de
Amezqueta e Abalcizqueta e Orendain e Icasteguieta e Valiarrain de los cuales dichos florines en nombre que
dicho es nos otorgamos por bien pagados e entregados a toda nuestra voluntad (…)”80.
De todas formas, debemos señalar que antes de que el rey Enrique III cediera la propiedad de las tierras
79
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de Enirio-Aralar a Juan de Amezqueta, este último poseía una serie de derechos de renta y privilegios sobre esas
tierras. Ejemplo de ello puede ser el conflicto por los terrenos de Agaunza y Aralar81 ocurrido en 1404, cuando
Ojer de Amezqueta (hermano de Juan de Amezqueta), señor de Lazcano por vía de matrimonio, reclamó ante la
población de Ataun los derechos que la casa de Amezqueta y Lazcano tenían sobre dichos terrenos “desde hacía
tiempo”. He aquí la sentencia del 20 de julio de 1404:
“Sepan quanttos esta Cartta de settencia arbitraria vieren como Nos Ochoa Martinez de Varrena
escrivano e Martin de Arrieta e Garcia Albarez de Ysasaga amigos arbitros arbitradores componedores
Alcaldes de Avenencia que somos en todos los pleitos e demandas e Querellas que son, o, pueden ser entre
Ojer de Amezqueta e Maria Gonzalez de Mendoza muger del dicho Ojer por si y en voz y en nombre del solar
de Lazcano como de dueños e señores del dicho solar demandantes y en casos defendientes de la una parte y
entre los vecinos e moradores de la colacion de Ataun defendientes y en casso demandantes de la otra parte
en fecho e sobre razon de los montes, seles, pastos, y heredades e divisas e aguas de Agaunza e de Aralar
en qualquier manera e por qualquier razon que sea, o, ser pueda fastto el dia de oy que esta sentencia es
dada segun que estto e otras cosas mexor e mas cumplidamente parece por e poder anos ottorgado por las
dichas partes en la carta de compromiso que esta razon paso por escrivano publico e nos vistto e oido ttodas
las demandas e defensioenes e querellas ecepciones e alegaziones que la una parte contra la otra digeron
e razonaren sobre los dichos vienes alegando cada una de las dichas partes sus titulos y derechos (…)”82.
Las dos partes llegaron a un acuerdo, pero no duró muchos años, ya que en 1409, el mismo año que
su hermano (Juan de Amezqueta) vendió los derechos de propiedad de los montes de Enirio-Aralar, Ojer de
Amezqueta, junto con la coalición de Amezqueta y Abalcisqueta, emprendieron otro juicio contra Villafranca y
sus vecinos por la explotación de los seles de Enirio-Aralar. Finalmente, este juicio se resolvió a favor de Ojer
de Amezqueta el 14 de septiembre de 1410, dándole el beneficio de poder pastar hasta 200 cerdos en los montes
de Aralar y Enirio83.
La Casa de Amezqueta y sus señores, no fueron los únicos enemigos de los derechos que tenían la
jurisdicción de Villafranca junto con la unión de Bozue sobre la sierra de Aralar, ya que en 1409 aparece otro
contrincante: el monasterio de Roncesvalles. Es evidente que estos pastos gozaban de gran estimación, como
puede leerse en el testamento de Beltrán Ibáñez de Guevara del año 1340, cuyo linaje también tenía posesiones.
Éste cedió sus terrenos que poseía en Aralar a su hermana Estefanía, que al fallecer esta última, traspasó
mediante testamento al Hospital y Monasterio de Roncesvalles. Estefanía murió antes de 1409 y el Monasterio
de Roncesvalles se apoderó de los prados de inmediato84. Esto fue motivo de disputa, ya que las coaliciones de
Amezketa y de Abaltzisketa, junto con Villafranca y su jurisdicción, se quejaron inmediatamente al Monasterio
de Roncesvalles. Éste último por contra, argumentó que los límites de los terrenos recibidos mediante la herencia
no estaban claros, dando como resultado el inicio de los juicios en 1451.
En el pleito que sostenía nuestra villa con el Monasterio, el 22 de julio de 1451 en el cementerio de la
Iglesia Santa María de Villafranca, se firmó la carta que cedía el poder de seguimiento del juicio a Pedro Ochoa
de Yribe y a Juan Ochoa de Barrena. Fueron testigos, junto con alcalde Joan Ochoa de Aranguren y el escribano
Martin Ochoa de Barrena, varios representantes de las principales familias de la villa, como por ejemplo, Garcia
de Muxica, Miguel de Arteaga, Martin de Arramendi, Joan Ochoa de Barrena, Pedro Ochoa de Yribe, Lope de
Yribe, Martin Lopez de Barrena, Joan Miguelez de Arteaga o Joan de Muxica85. Hay que destacar que, entre los
representantes que acudieron a la reunión celebrada en Zaldibia posteriormente, se pueden apreciar los miembros
de las familias que a partir del siglo XVI se convertirán entre las más importantes de Ordizia: Joan Lopez de
Arrue y Joan de Albisu, entre otros86.
Para concluir, como consecuencia del aplazamiento concedido a los jueces en 145287, el juicio se celebró
VV. AA.: Fuentes documentales medievales del País Vasco: Archivo Municipal de Ataun (1268-1519), Eusko
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el 23 de diciembre de 145888 y en éste, quedaron reconocidos los derechos que el Monasterio de Roncesvalles
tendría durante los siguientes siglos en la sierra de Aralar. En 1645, el monasterio cedió los prados a Ordizia bajo
una renta de 10 ducados y 2 reales, pero Villafranca no pagó y finalmente, el 4 de abril de 1717, el monasterio las
vendió mediante escritura a Amezketa, dando por concluida la presencia del Monasterio de Orreaga en la sierra
de Aralar89.
De vuelta al siglo XV, los conflictos por las tierras de Enirio-Aralar no se apaciguaron, y en 1504, volvieron
a surgir los problemas por desacuerdos sobre la explotación de los terrenos de Aralar a partir de un robo de ganado
que sucedió en el sel de Aloza. El 31 de noviembre de 1504, la villa de Ordizia y los pueblos de su entorno,
nombraron a Martín García de Ysasaga como procurador para que continuara el juicio contra la coalición de
Amezqueta y Abalcisqueta. Ademas de procurador, Martin Alvarez de Ysasaga también era alcalde de Villafranca
que refleja, como anteriormente hemos citado, uno de los apellidos de esas familias que posteriormente a partir
del siglo XV vendrán a vivir a la villa: Pedro Ochoa de Yribe, Garcia Lopez de Yribe, Garcia Alvarez de Ysasaga,
Miguel Muxica, Juan Martinez de Muxica, Pedro de Ysasaga, Lope de Lazcaibar, Pedro de Arteaga, Juan de
Ysasaga, San Juan de Arranomendia o Lope de Oyanguren, todos estos testigos del citado pleito90.
Este juicio se resolvió el 3 de diciembre de 1504 y la sentencia limitó la parte guipuzcoana de la sierra de
Aralar, creando una explotación común para los pueblos y la villa: la Mancomunidad de Enirio y Aralar. De esta
manera, las tierras de Enirio y Aralar se dividieron en dos grandes partes: una, se la llevó Bozue Mayor, y la otra,
en cambio, Villafranca y sus pueblos, manteniendo cierta igualdad91.
El hecho de que la sierra de Aralar esté situada entre el territorio de Gipuzkoa y el Reino de Navarra,
también originó conflictos con los pueblos limítrofes navarros sobre la explotación de la sierra.
A partir del siglo XIII, la sierra de Aralar quedó dividida entre Castilla y el Reino de Navarra. Por el lado
de la sierra de la corona castellana estaban la unión de Bozue y Villafranca, y por el lado del Reino de Navarra
en cambio, “Arbizu”, “Arriba”, “Atallo”, “Arruazu”, “Azcarate”, “Betelu”, “Razquin”, “Echarri-Aranaz”,
“Gainza”, “Yabar”, “Inza”, “Irañeta”, “Villanueva de Araquil”, “Lacunza”, “Lizarraga”, “Torrano”,
“Unanue” y “Uztegui”. Tal y como hemos visto, la zona que se encontraba en la parte guipuzcoana de la sierra
de Aralar era la Mancomunidad de Enirio-Aralar, oficialmente formada en el siglo XVI. En cambio, en el lado
navarro, conocido como el “Realengo de Aralar” creó una unión de los mencionados pueblos y villas navarras
para explotar la sierra de igual manera que los pueblos y villas de Gipuzkoa. Las principales discrepancias
entre navarros y guipuzcoanos estuvieron relacionadas con la frontera, el robo de ganado o las venganzas entre
vecinos, sobre todo a partir de 151292.
Por tanto, en 1200 cuando Gipuzkoa pasa a formar parte de Castilla, se definió una frontera en la sierra
de Aralar. Se convirtió en un lugar muy conflictivo por ser una puerta de entrada entre la Corona de Castilla y el
Reino de Navarra. En este contexto, el castillo de Jentilbaratza (Ataun) y el castillo de Ausa-Gaztelu (Zaldibia)
además de tener un significado militar, pasaron a ser refugio para pastores y habitantes de las villas y pueblos que
subían al monte, frente a ladrones, malhechores y contrabandistas. Estos castillos aparecen por primera vez en la
lista de fuertes de Gipuzkoa ordenada por Alfonso VIII Rey de Castilla. Los navarros, con intención de reforzar
las puertas de su reino, se apoderaron de dichos castillos unos años después. Los guipuzcoanos, en cambio no
cedieron y en 1335, recuperaron el castillo de Ausa-Gaztelu, y más tarde, en 1378, el de Jentilbaratza.
A partir de entonces, se vivieron sucesos de gran tensión entre los pueblos limítrofes que finalmente
estallaron en 1512. Fernando el Católico, Rey de Aragón y Virrey de Castilla, tomó el Reino de Navarra
incorporándolo a la Corona de Castilla, manteniendo de alguna manera sus propias instituciones. Este
acontecimiento empeoró las relaciones entre ambos lados de la frontera, por un lado, porque los guipuzcoanos
tuvieron un papel destacado en la conquista del Reino de Navarra y por otro, porque empezó a pasar mucho
ganado de Gipuzkoa a tierras del Realengo de Aralar. En consecuencia, el 21 de junio de 1525, el Rey
y Emperador Carlos I, aceptó personalmente una sentencia y orden para apaciguar las discusiones entre
guipuzcoanos y navarros sobre los pastos y aguas, acordando el límite entre la Mancomunidad y el Realengo93.
A pesar de crear la Mancomunidad de Enirio-Aralar, las uniones de Bozue y Villafranca, aun en pleno
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conflicto por los pastos, no consiguieron permanecer unidas como una única mancomunidad. Estos conflictos
quedan reflejados en las reuniones que realizaron ambas uniones durante los siglos XVI y XVIII94. Cabe destacar
que los lugares de reunión de estas uniones eran el entorno de “Suegui” cuando las organizaban Amezketa o
Abaltzisketa como pueblos principales de Bozue, y el nogal de “Bozunza”, cuando las organizaba Villafranca.
Además, en lugar de decidir entre ambas uniones los guardas, cada uno nombraba los suyos95. Al final, como
resultado de abundantes desacuerdos, Amezketa compró los seles del Monasterio de Roncesvalles en 1717 que
unas hojas más atrás hemos citado. Sin embargo, Villafranca no lo aceptó, e introdujo su ganado en estos seles.
Amezketa, en cambio, llevó este tema a la Real Chancillería de Valladolid y finalmente, el Órgano Superior de
Justicia de Castilla le dio la razón a Amezketa96.
Unos años más tarde en 1792, la sierra fue testigo del suceso más grave en la historia de la Mancomunidad
de Enirio-Aralar. El 2 de septiembre de 1792, en contra de los impuestos y sanciones que estaba imponiendo
Amezketa por introducir el ganado en sus recién adquiridos seles, en representación de Villafranca y dirigidos
por los alcaldes de Ataun y Beasain, subieron treinta hombres armados de Beasain y Ataun al sel de “Beasquin”
viéndose sorprendidos por un centenar de hombres que subían de Amezketa97. Los hombres de Amezketa, además
de ser más numerosos, iban mejor armados, y atacaron a los hombres de la unión de Villafranca. A pesar de que la
mayoría salvó su vida, algunos acabaron detenidos por Amezketa y el caso llegó de nuevo a la Real Chancillería
de Valladolid. Finalmente, este órgano declaró la paz entre la población de Amezketa y Villafranca98.
Tal y como hemos visto, a pesar de que la jurisdicción de Villafranca se deshiciera oficialmente en
1615, Villafranca siguió siendo cabeza de “Bozue Menor” como de su Arciprestazgo. De hecho, los pueblos
que formaban la unión de Villafranca en la Mancomunidad de Enirio y Aralar, a pesar de ser independientes,
siempre trataron a nuestra villa como representante principal, siguiendo con la antigua tradición de ser cabeza de
su jurisdicción.
Finalmente, en 1821 se volvieron a repartir entre la unión de Villafranca y la de Amezketa los pastos
y bosques de Enirio-Aralar en seis partes, con el fin de acabar definitivamente con los problemas que habían
surgido el siglo anterior. Encontramos la referencia de la división de los seles el día 4 de julio de 1821 en la
“Escritura de Division y particion de los montazgos de Enirio y Aralar, entre sus copropietarios las Uniones de
Villafranca y Amezqueta”.
No debemos olvidar que, 14 seles de Enirio-Aralar seguían perteneciendo a los herederos de la familia
Lazcano, es decir, a los Duques del Infantado, y otros 11, a los herederos de la familia Amezqueta, en otras
palabras, al marquesado de Góngora. No obstante, durante el siglo XX sus posesiones terminaron formando parte
de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, ya que las fueron vendiendo progresivamente.
Como se puede observar en el plano de esta escritura de 182199, Amezketa y sus pueblos se quedaron con
las tierras de “Agootraldea”, “Mayzeguia Acayzburua” y “Napariturri aldea”, mientras que Villafranca y sus
pueblos se quedaron con “Yrayo Acayzchiqui aldea”, “Errenaga azpia Zamiola con las dos faldas de Leceta” y
“Pagave Onzamburualdea”100. Pero, además de la división de las tierras, este documento recoge varias medidas
que se tomaron consigo:
“Que todos los pastos y aguas que existen en ellos hayan de quedar asi como han estado hasta haora
indivisibles para que puedan pasturar libremente los ganados de las quince republicas y los productos que
resultaren por pasturage del ganado foraneo, hubiesen de ser repartibles, asi como hasta haora a iguales
partes entre ambas uniones.
(…) la participacion haya de limitarse unicamente al Montazgo arbolado esistente (…) todo poseedor
sea qual fuese este amparo con la prebencia de que no deveran considerarse por dueños absolutos de ambos
dominios (el util y directo) sino que deveran conservarse todas las porciones que resulten de la particion
abiertas y en libre uso para la pasturacion del ganado (…).
Que la ojarasca y alecho de los mismos montes que se tratan partir deveran quedar por comun de las
quince Republicas y de sus abitantes quienes podran aprovecharse libremente sin que por ellos, tengan que
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RODRÍGUEZ (F), CAJA 3298, 1.
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contribuir con cosa alguna a las del fierno, o abono que resulto del ganado que pasture en los Montes asi
partidos (…)”101.
Por tanto, estas escrituras muestran una unión a favor de la unidad de Bozue Mayor y de Villafranca,
donde priman una explotación de los pastos y bosques respetuosa. Por otra parte, no es casual que Lazkao,
Ataun, Zaldibia, Beasain y Villafranca se quedaran con la mayoría de tierras si las comparamos con las obtenidas
por Legorreta, Itsasondo, Gainza, Altzaga y Arama102. Lazkao, Ataun y Zaldibia siempre han tenido una gran
importancia en la explotación de la sierra de Aralar. Lazkao al igual que Amezketa por ser lugar cuna de grandes
linajes, y por otro lado Ataun y Zaldibia, por constituir la puerta de entrada a la sierra. Villafranca como cabeza
de la jurisdicción no podía quedarse atrás, y se apropió de la parte que le correspondía a su categoría. En el siglo
XIX fue Beasain quien adquirió una enorme importancia por la industrialización, por lo que el abastecimiento de
recursos de la sierra para utilizar sus máquinas fue esencial.
La riqueza de recursos que ofrecía la sierra de Aralar, como hemos visto, dio origen a varios juicios
y conflictos entre las poblaciones vecinas. Y no es de extrañar, ya que como hemos explicado varias veces, la
riqueza de esta sierra era importante. Además de pasto, helechos y ríos que alimentaban al “ganado vacuno”
y “ganado menudo”, aportaba unas enormes arboledas. Sabemos que la utilización de esta materia prima para
su uso doméstico se remonta a la antigüedad, sin embargo, es a partir del siglo XV, cuando hemos podido
documentar su uso más especifico, como por ejemplo, la fabricación de arcas y cubas para casa.
“(…) robles e Aias e ottros arboles quales quier e vien asi para facer cubas e arcos e arcas ttablas e
ripias e leña e ttodas las otras cosas para sus cosas (…)”103.
Gipuzkoa, sobre todo la costa, ha sido siempre una tierra de gran tradición naval, y el mejor ejemplo
de esta realidad, es la cantidad de astilleros que existían durante los siglos XV y XVI en nuestra costa. A partir
del siglo XVII, fueron dos los astilleros que destacaron por encima de los demás: el de Mapil de Usurbil y el de
Pasajes. Estos astilleros se convirtieron en lugar de construcción de abundantes barcos de la armada española
durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Pero, ¿qué relación tiene Enirio-Aralar con la construcción naval?
Tal y como hemos descrito, además de ser buen un lugar de pasto para el ganado, las tierras de EnirioAralar también eran un lugar propicio para la explotación de otros recursos. Uno de los que se podía extraer en
gran cantidad era el de la madera. En aquella época la industria naval utilizaba sobre todo, dos tipos de madera
por encima de las demás, el roble y la haya.
Según algunos documentos conservados en el Archivo Municipal de Ordizia, para llevar a cabo la
extracción de madera, se establecieron algunas medidas estrictas, como por ejemplo, la necesidad de pedir
permiso al Ayuntamiento para poder talar cualquier tipo de árbol, ya que el talar un árbol sin permiso suponía una
dura sanción. Esta gestión, estaba en manos de la villa y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Pero, ¿cuál era el
proceso que tenía que seguir la madera desde el monte a los astilleros?
Se escogía un árbol con un determinado aspecto para que lograra la forma de la pieza que se ensamblaría
posteriormente al barco en el astillero. Para lograr eso, las ramas de los árboles se solían atar con cuerdas u otros
ingenios, para que el árbol a medida que creciera, cogiera la forma deseada. Solía ser un proceso bastante largo,
ya que dichas especies tardan mucho en crecer.
Una vez montada la madera en carros, era transportada a la costa por los caminos. No obstante, los carros
solían tener problemas en algunas villas, como era el caso de Villafranca. Al parecer, a partir del siglo XVIII, el
Ayuntamiento estableció algunas medidas especiales para los carros que atravesaban las calles, porque los que
llevaban grandes cargas, destrozaban la calzada principal de la villa. En consecuencia, se desvió el tráfico a lo
que en la actualidad son las calles Ordizia y Euskal Herria, formando la primera variante que conoció Villafranca.
Como vemos, la madera extraída de Enirio-Aralar se volvió muy importante para la industria naval. En
cambio, la utilización de la madera a lo largo de la historia también fue fundamental para otros usos como, la
construcción de edificios. Tenía la ventaja de ser un material más barato que la piedra y más fácil de encontrar,
además de su peso y flexibilidad, que facilitaba la construcción de estructuras y tejados.
La proximidad de la sierra de Aralar y la calidad de su madera generalizó la utilización de esta materia
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prima entre los carpinteros y directores de obra locales. Sin embargo, para evitar la continua extracción de madera
y la despoblación de los montes, como hemos citado líneas más arriba, se establecieron varias normas a lo largo
del siglo XVIII obligando a obtener permiso previo para su tala. Por ejemplo, en 1748, el presbítero de la villa de
Ordizia pidió 12 troncos “de los ocho de ellos de a onze onzas y los quatro de a ocho” para reconstruir su casa,
y a pesar de que el Ayuntamiento de Villafranca le dio el permiso, fue el mismo Ayuntamiento quien eligió y
señaló los árboles que podía utilizar104. Al año siguiente, fue Miguel Joachin de Artazcor y Veitia quien comunicó
su necesidad de reparar su casa situada en la Calle Mayor de Villafranca, pidiendo para ello, cinco robles. El
Ayuntamiento aceptó la solicitud y Martín de Gastañaga, representante de la plantación y conservación de los
árboles del bosque, seleccionó los cinco árboles que se iban a talar105.
En el siglo XVIII, se fueron endurecieron las leyes sobre la explotación de árboles y el 12 de diciembre
de 1791, en la reunión celebrada en Suegui, se fijaron alguna de ellas. La primera fue prohibir la venta de
árboles y su tala sin el pertinente permiso, nombrando para ello, varios representantes de ambas uniones. Dichos
representantes se comprometieron a informar anualmente de la situación de los arboles a las uniones de Villafranca
y de Bozue, encargándose a su vez, de un estudio por cada persona interesada en extraer madera cobrando 10
reales por cada paga106.
Por tanto, para hacer fuego solo se permitió cortar ramas, no así el tronco. Sin embargo, los pastores tenían
permiso para cortar madera para hacer sus cabañas o para hacer fuego. Según las leyes que se establecieron, los
restos de maderas utilizadas para la construcción o para barcos, así como los troncos de árboles que se habían
secado, se utilizarían para hacer carbón. Además, ambas uniones escogerían un perito para regular la carga de
carbón, fijando a los representantes escogidos por las uniones, así como al guarda, la opción de dar el visto bueno
final.
De todas formas, debemos hacer hincapié de nuevo en la importancia que se le dio a la plantación de
árboles, ya que en esta época se plantaron abundantes hayas y se formaron muchos “viveros” cercados para evitar
el acceso del ganado. Por ejemplo, en 1761 se reemplazaron muchos robles y castaños107.
Debemos destacar que en esta época se le daba mucha importancia al haya local y a un nuevo pino: el
pino “pinabete”, “porque este precioso material y el de haya son propios para aquellos parajes altos”. A finales
del siglo XVIII, la Mancomunidad de Enirio-Aralar ordenó importar semillas de este pino desde el Pirineo con el
fin de empezar a plantarlo en la sierra de Aralar. Se utilizó una décima parte del producto extraído del monte para
plantar este árbol y se estableció el precio de venta de cada haya en 10 reales, a pesar de que, en realidad, fuera
la Diputación de Gipuzkoa quien establecía y modificaba los precios108.
El objetivo de todas estas medidas era beneficiar a los habitantes del valle a la ahora de explotar las
materias primas de los montes locales. Estas nuevas medidas de protección de los montes, junto a la repoblación
de sus bosques, se endurecieron aún más si cabe durante el siglo XIX. De hecho, era bien sabida la riqueza de la
sierra de Aralar, por lo que el resto de villas de la Provincia de Gipuzkoa tampoco quisieron perder la oportunidad
de conseguir este preciado material. Uno de los mayores problemas de la Mancomunidad de Enirio-Aralar fue
la Fábrica Real de Armas de Placencia de las Armas. Por ese motivo, las uniones de Villafranca y de Bozue
quisieron cortar la utilización del monte a la Fábrica Real en 1791. Sin embargo, y a pesar de que la Diputación
de Gipuzkoa no se lo permitió, dio a las uniones la capacidad de negociar con la Real Fábrica el precio del tronco
de haya109. Para concluir decir que, para el beneficio de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, los montes quedaron
excluidos de su venta durante el siglo XIX.
Como hemos visto, además de la venta de madera, la extracción de carbón también fue importante. El
carbón era un combustible necesario para las ferrerías, herrerías y fraguas, y su demanda fue aumentando junto
con el desarrollo industrial, durante el siglo XIX, llegando en ese siglo, al punto máximo de su producción.
Los encargados de decidir la cantidad de venta de este preciado material vegetal eran los miembros de la
Mancomunidad de Enirio-Aralar. Para llevar a cabo esta labor, se nombraban varios representantes de Villafranca
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769,
fol. 92-92v.
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y Amezketa. A continuación, os dejamos un ejemplo de un problema ocurrido en 1771:
“(…) que las uniones de Amezqueta y Villafranca que se componen de quince republicas son dueños
lexittimos en propiedad y posesion de los montes bravos de Enirio que en la sierra de Aralar con su
mas o menos dichos en ellos; y que en diferentes conbocatorias que han tenido ambas Uniones, juntas y
separadamente han resultado de vender hasta doze mil cargas de carbon en Leña de la que se halla en dichos
montes brabos de Enirio a los precios en que se regularon por diputados nombrados por ambas dichas
uniones. Y que haviendose puesto a remate publico en los parajes acostumbrado, no hubo postor alguno
para su compra”110.
Pero, ¿por qué no hubo compradores de este combustible tan necesario? ¿Qué sucedió? He aquí la
respuesta:
“ (…) esto consistio en que no ai camino carretil haviente, y a proporcion para viajar los carbones desde
dicho Enirio con bueies y carros pero que en habiendose y haciendose dicho camino carretil habria posttor
y comprador de dichos doze mil cargas y por lo consiguiente en los años inmediatos y siempre que dichas
uniones, inttentten hazer iguales venttaen mas o menos numeros de cargas habra compradores a que se junta
que el señor Juan Bauptista de Ubillos vezino de la dicha villa de Villafranca propuso a ambas uniones
el dia 9 de septiembre ultimo hallandose junttas por medios de sus Diputados en el paraje acostumbrado
Suegui que Gabriel de Ameztto vezino de la villa de Villabona Amasa havia prometido dar graciosamente
mil y quinientos Reales de Vellon para hazer dicho Camino Carrettil y que haciendose entrara a la compra
de las referidas doze mil cargas de carbon en leña a los mismos precios en que se regulan. Por todo lo
qual las referidas uniones en la espresada combocatoria de Suegui resolbieron conformes habrir y hazer
dicho camino carretil por parajes mas venttajosos o proporcionados, que parecieren a inteligentes y en
esta atencion nombraron por tales a dichos señores Miguel Antonio de Olano y Andres de Goicoechea
declarantes quines hallandose presentes en aquellas conbocatorias azeptaron esta comision, y se ofrecieron
a reconocer los sitios en donde se intentta hazer el referido camino que son desde el parage de Picuetta
comun de dichas Uniones, hasta el nombrado Aiozereo jurisdiccion privatiba de esta villa de Abalzisquetta
en cuyo intermedio entra tambien la jurisdiccion de Zaldivia, y en efecto dando cumplimento a su comision
declararon conformes haber reconocido dichos sittios el dia de ayer (…)”111.
El documento habla de la necesidad de construir un camino para carros de carbón y esa fue la razón
de la ausencia de compradores. Por tanto, ambas uniones acordaron construir un nuevo camino que cruzara
Abaltzisketa y Zaldibia. Además, el propio documento también nos aporta más detalles, como por ejemplo, su
presupuesto, que en palabras de los representantes Miguel Antonio de Olano y Andrés de Goicoechea fue de
7.917 reales112.
“ (…) primeramente declaran que empezando desde dicho paraje de Picueta y el extremo o confin de
Enirio con la Jurisdiccion de dicha villa de Zaldivia se ha de habrir y hazer dicho camino carretil en
distancia de treinta y seis esttrados de a siette pies cada uno a la parte que tira a Attaburugaña, segun y
conformes demuestran los caminos senderos viejos extendiendolos en partes con porciones de paredes secas,
que se han de hazer con piedra caliza creadas en cuyo inttermedio se deveran tambien de hazer algunos
peñascos y este camino ha de tener la anchura de ocho pies que se ha de igualar a modo de calzada con
piedras calizas maiores y menores abriendo encima porciones moderadas de tierra para ablandar dicho
camino en qual y en todas las demas porciones, que se hiran esmesando en esta declaracion cada una de
por si se deveran dejar unos canales ondonadas en partes de veintte a veintte pies y en otras de quarenta
a quarenta hasta dicho paraje de Ataburugaña segun se conocere esta necesidad en vista de los fuertes y
corrientes de Aguaque se reconocen en dicho parajes y se les ordenare por dicho señor Alcalde que asistira
personalmente a este efecto; y que asi por hazer dichos canales como la delineacion de dicho camino con sus
recodos en algunos parajes con dicha anchura de ocho pies, sus paredes secas, calzada y terraplen de tierra,
regulan cada esttrado de dichos siette pies cada uno, a ocho reales de vellon y a este respecto importan
ducienttos ochentta y ocho Reales (…)”113.
En el documento, los representantes Miguel Antonio de Olano y Andrés de Goicoechea explican con todo
detalle lo realizado, dejando en todo momento claro que se está actuando de manera respetuosa hacia el medio.
En consecuencia, aceptaron pagar los daños que podían ocasionar en los árboles durante la construcción del
camino de la unión de Bozue y Villafranca114.
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Además del carbón, la sierra de Aralar también era fuente de más recursos para las ferrerías, herrerías
y fraguas. Era evidente la riqueza de recursos de la sierra, pero los montes aún conservaban un tesoro muy
importante en su interior: los minerales. La explotación de los minerales para obtener metales comenzó muy
pronto en Aralar. Existen testimonios que hablan sobre la elaboración de metal ya desde la antigüedad. Por
ejemplo, el 11 de agosto de 1495 los Reyes Católicos dieron permiso al oñatiarra Juan Miguelez de Araoz para
explotar las minas de Zaldibia y extraer de ellas el mineral para fundirlo y elaborar plata, plomo, estaño, cobre,
hierro, etc.: “que agora nuevamente se hallan e hallaren en Zaldivia, que es jurisdiçion de la villa de Villafranca
de Guipuzcoa”115.
La sierra de Aralar siempre ha sido rica en minerales donde podemos destacar los siguientes: pirita,
calcita, marcasita, calcopirita, esfalerita, cuarzo, galena, covelina o smithsonita.
Junto con la creación de la compañía de minas de cobre (1734), el inicio de la fiebre de este mineral en
Aralar fue a inicios del siglo de XVIII. Sin duda, fue el entorno de Arritzaga que iba de Amezqueta hasta Igaraza,
quien se convirtió en protagonista durante esta “fiebre” por el cobre. En general, las compañías mineras y la
Mancomunidad de Enirio-Aralar tuvieron una relación cordial, aunque también tuvieran sus desacuerdos de vez
en cuando. Estos trabajos de minería unieron a los navarros y guipuzcoanos de ambos lados de la sierra, y no
tardaron en llegar los expertos internacionales: Juan Emberk o Cristóbal Fat. Junto a estos, a las minas de Aralar
llegaron algunos trabajadores franceses y alemanes, lo que motivó situaciones conflictivas en las que llegaron a
suceder incluso asesinatos116.
No hay que olvidar, que los trabajos de minería eran realmente duros y en muchas ocasiones dañinos,
ya que el entorno se veía seriamente perjudicado. En 1785 por ejemplo, las uniones de Villafranca y Amezketa
junto a la compañía minera, llegaron a un acuerdo a causa de las denuncias que ambas uniones impusieron por los
daños realizados por la compañía en las explotaciones mineras y su ocupación de las tierras. Para ello, las uniones
buscaron la protección de la orden real y justificar la aplicación de un impuesto a la compañía: “tenian ocupados
en lo comun de dichas uniones con sus fabricas, minas, casas, huertas, oficinas y demas maquinas establecidas
en la sierra de Aralar”. Sin embargo, a pesar de ser una orden real y ser aceptada por la mismísima “Real Junta
General de Comercio, Moneda y Minas”, la compañía minera la ignoraron hasta buscar como al principio hemos
dicho, un acuerdo entre ambas partes.
En consecuencia, la compañía minera de cobre de Aralar se comprometió a pagar 900 ducados, poner en
marcha fábricas mineras (1735) y pagar 200 ducados a partir de dicha escritura (1785). Además, ante la necesidad
de la compañía para ampliar terrenos y abrir más minas, se le otorgó a las uniones la capacidad de decisión y de
selección de precios. Las uniones a cambio, permitieron a la compañía minera la utilización de las minas, del
camino de la fábrica y de los senderos117.
Sin embargo, la explotación minera vivió un gran retroceso a finales del siglo XVIII que duró hasta
mediados del XIX. Gracias a la “Ley de Bases sobre las Minas” redactada 1868, liberalizó el sector minero y
favoreció la llegada de nuevas compañías para explotar las minas de Aralar. Sin lugar a dudas, fue en el siglo
XX cuando se extrajeron más metales de Enirio-Aralar, siendo los testimonios, además de los restos mineros
conservados, el mejor ejemplo para ello.
Por tanto, a pesar de que la explotación minera de Aralar tuvo sus altibajos desde el siglo XVIII, debemos
señalar que en comparación con el resto de minas del territorio, contaban con grandes adelantos, tanto para la
obtención de capital, como por el conocimiento técnico. Además, este proceso se aceleró durante los siglos XIX
y XX.
Siguiendo con el mundo minero, no debemos olvidar que a partir de la Edad Media, una de los ejes
principales de la economía guipuzcoana se basó en un metal, el hierro. Gracias a las ferrerías que se construyeron
en los márgenes de los ríos durante el siglo XIII, en todos los valles existía alguna, las más importantes localizadas
en los valles del Urola y de Leitza. También había algunas en la jurisdicción de Villafranca, como por ejemplo, las
de los Yarza, Arteaga, Arriaran e Yribe. Estas ferrerías, a menudo funcionaban mediante un sistema de propiedad
compartida o “parcionero”. El dueño alquilaba la ferrería a una segunda persona y compartían sus reparaciones,
así como los beneficios obtenidos. Se llegaron a compartir incluso hasta entre cuatro propietarios, como es el caso
de la de Vicuña, en Legazpia118.
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La elaboración del hierro no era tarea fácil, ya que se utilizaban muchos materiales y participaban
muchos trabajadores. En primer lugar, había que obtener el material, y como hemos visto, las minas o “veneras”
principales estaban situadas en los montes. En nuestro entorno, además de las minas de Aralar, destacan otras
como las de “Aizpea” (Zerain) y “Troya” (Mutiloa). A diferencia de las ferrerías situadas en nuestros valles, otras
transportaban el material desde Somorrostro (Bizkaia), que al igual que el carbón, se bajaba en carros.
Debido a que los ríos de nuestro entorno eran pequeños y su uso era condicionado por la meteorología
de cada año, las ferrerías solo funcionaban durante algunos meses, normalmente, de septiembre a mayo. Por
otro lado, existían enormes problemas entre ferrones y agricultores, ya que los primeros se posicionaban a favor
de mantener los bosques para seguir extrayendo carbón, y los segundos por el contrario, preferían mantener los
prados. A menudo, todo el pueblo participaba en la resolución de este tipo de conflictos, que se vio solventado
de algún modo, a finales del siglo XV al definirse los bosques y prados para el beneficio y garantía de ambas
economías119.
A medida que fue escaseando el carbón, el precio de la madera y el hierro subió. A consecuencia de ello,
el rendimiento de las ferrerías fue a menos y a partir del siglo XVIII, el sistema ferrón del País Vasco empezó a
debilitarse con la creación de los Altos Hornos en Europa del norte. Este declive fue a más durante el siglo XIX,
lo que supuso el cierre de la mayoría de ferrerías para dar paso a las bases industriales que a día de hoy hemos
heredado.
Como hemos visto anteriormente, no existían ferrerías en Ordizia, pero sí que las había en su jurisdicción.
Una de ellas, es la ferrería de “Yarza” o Igartza, en marcha desde el siglo XV. El palacio, el molino y la ferrería
formaban la casa del linaje de los parientes mayores. Como consecuencia de la necesidad de carbón, los Yarza
tuvieron varios problemas con la población de Beasain. Prueba de ello, son los conflictos que tuvieron en 1468
en relación a los permisos de explotación de los bosques, ya que en palabras de la señora de Igartza, tenía mayor
poder y propiedad sobre los bosques que el resto de los beasaindarras120. La fama de esta ferrería no tardó en
llegar a la corte, y recibió la visita de personajes tan ilustres como, Isabel de Valois (1565), Felipe III (1615) o
Felipe IV (1660)121. Además, no debemos de pasar por alto otro dato que hacia importante a la ferrería de Igartza,
la de lugar o punto de encuentro de las dos entradas naturales (la cueva de San Adrián y el valle de Leintz) que
tenía la provincia de Gipuzkoa.
También tenemos constancia de la existencia de ferrerías en Zaldibia, y la de Aiestaran es una de ellas.
Aparece en un documento de 1468 como “la ferreria de Ayestaran, que es en el termino de Villafranca”. Las
otras dos que hemos documentado eran la de Olea y Zubizarreta122.
Para finalizar, en el límite entre Legorreta e Itsasondo había otra ferrería situada en Berostegui. La primera
mención la hemos hallado en un inventario de las propiedades de Bernardino de Arteaga de 1563. Sabemos que
en 1625 seguía en funcionamiento, ya que Bernardino Perez de Arteaga su propietario por aquella época, la
reconstruyó ese mismo año123.
En estas dos últimas ferrerías de la jurisdicción de Villafranca, se utilizaba el mineral procedente de
Aralar y Enirio, fundamentalmente por su proximidad a la sierra. En ellas, se elaboraba el hierro para fabricar
sobre todo, herramientas de uso diario y armas.
Dejando a un lado el calor de las ferrerías y de los hornos, también tenemos noticia de otra explotación
que se desarrolló en la sierra de Aralar. En este caso, se trata de la explotación del aprovisionamiento de nieve de
la que gozó Ordizia durante siglos.
A pesar de que la nieve ya se venía utilizando, su explotación se fue incrementando a raíz del crecimiento
del comercio entre los siglos XVI y XIX. Durante el siglo XVIII, pasó de ser un producto a disposición de ciertos
clientes exclusivos a ser un producto para casi todo el mundo. Por eso, la mayoría de las noticias que tenemos
sobre este producto datan de este siglo.
Este recurso era muy apreciado para refrescar los alimentos y para uso sanitario. La sierra de Aralar ofrecía
una gran oportunidad para conseguir nieve, ya que, siendo pastos de altura, amontonaban grandes cantidades
en invierno. En general, esto facilitaba su recogida, transporte y venta, aunque su aprovisionamiento estaba
condicionado a las condiciones climatológicas anuales. Para hacer frente a este problema y mantener la nieve
Archivo Municipal de Legazpi - Legazpiko Udal Artxiboa, Fomento, Antecedentes históricos, C 168 /11.
DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerias Gipuzcoanas, Donostia-San Sebastián, Kutxa, 1997, p. 149.
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Ibídem, pp. 156-157.
123
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más allá del invierno, los proveedores hicieron orificios a lo largo de la sierra llamados “neveros”. Pero muchas
veces estas medidas no eran suficientes, ya que después, había que transportarla hasta la villa. El transporte se
realizaba mediante carros, y se hacía de noche para evitar las temperaturas más elevadas. Como curiosidad,
hemos documentado una casa situada en la calle “Goencale” llamada “Neveroenea”124.
La documentación consultada, destaca a “Fardelus” como el nevero más importante de Villafranca. Por
ejemplo, sabemos que el Ayuntamiento de Ordizia, pagó en 1741, 15 reales a Lorenzo de Burdin por introducir
nieve en dicho nevero125. Por tanto, este dato nos indica lo que aproximadamente había que pagar a los trabajadores
que amontonaban la nieve en esos neveros.
Pero el trabajo no acababa ahí, además, debían de transportar la nieve y venderla. En 1760, el Ayuntamiento
nombró proveedores de nieve de la villa a Andrés de Mendia y Francisco de Mendia. Esto es lo que dicen ambos
hermanos:
“(…) otorgamos que nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles y raices presentes y futuras,
a proveer a esta dicha villa e sus vecinos y moradores, hientes y vinientes durante este presente año sin hazer
falta alguna de buena Nieve a razon de seis maravedies cada libra teniendo de continuo en venta y tabla
publica (…) cuia provision haremos siempre que haia Nieve en el Monte y Sierra de Aralar y quando en ellos
no hubiere no hemos de estar obligados a ella (…)”126.
Mientras quedara nieve en el monte, su venta en la villa era posible. El precio por libra era aproximadamente
de 6 maravedíes. En cambio, a finales del siglo XIX y con la aparición de las máquinas de hielo, los neveros
cayeron en desuso. Al igual que sucedió con otras profesiones, las maquinas remplazaron al hombre y esta
profesión se convertio en algo del pasado.
Como hemos visto, la explotación de los bosques acarreó varios conflictos, lo que dio prioridad a la
explotación de los pastos, es decir, a la cría de vacas, caballos, cabras, cerdos y sobre todo, a las ovejas. Los
productos de este último (carne, cordero, leche y lana), dieron grandes beneficios a partir del siglo XVI. Además,
el trabajo que daban las ovejas era menor que el que daba el resto del ganado. Pero no todo era de color de
rosas, ya que en la sierra de Aralar, el ganado convivía con animales salvajes. Estos últimos, ponían en riesgo el
esfuerzo, la dedicación y el dinero de la población, convirtiéndose en el enemigo número uno de los ganaderos.
Los Libros de Cuentas y Acuerdos del Archivo Municipal de Ordizia, recogen un sinfín de testimonios
de la caza del lobo y del oso en la sierra de Aralar. Cada villa y pueblo, nombraba a sus cazadores y ofrecían
recompensas por la caza de osos y lobos. Como se trataba de cantidades considerables de dinero, se acercaban
muchos voluntarios, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, que es cuando más se cazó. La cacería de
estas especies fue tal, que para principios del siglo XX, estos depredadores habían desaparecido de la sierra de
Aralar.
Tal y como hemos visto, los habitantes de Ordizia y de los pueblos del entorno, han utilizado y explotado
durante siglos los principales bienes, bosques, campos, agua, piedra, nieve y minerales de las tierras de EnirioAralar. Por lo que, ha quedado sobradamente demostrado, la riqueza y la importancia que han tenido estas tierras
para la supervivencia y el desarrollo de nuestros antepasados.
1512: UN ANTES Y UN DESPUÉS
18 DE MARZO DE 1512: EL NACIMIENTO DEL MERCADO
La Ordizia que actualmente conocemos, tiene su origen en una desgracia sucedida en 1512. En la historia
de la “peria” hay que mencionar dos fechas: su inicio en 1512 y su resurgir en 1797.
Pero antes, se nos plantea una pregunta: ¿existió comercio en la villa hasta 1512? Nosotros creemos que
sí. Gracias al Camino Real, el comercio fue cogiendo cada vez mayor importancia, y el trigo y el vino que se traía
de Navarra y de Castilla por ejemplo, en parte fue responsable de ello.
Además, también habría comerciantes locales: zapateros, herreros, carpinteros, sastres, etc. Recogemos
aquí algunos de los datos que disponemos sobre esos oficios: en 1538 existían en Villafranca un profesor, un
124
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fol. 345v-347v.
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cuchillero, dos barberos, un veterinario y un herrero. La primera referencia de un boticario que hemos documentado
en nuestra villa es de 1544, mientras que la de un sastre en 1452 llamado Martin de Bazterrica. El primer armero
del que tenemos constancia fue Domingo de Zubicoeta en 1596, cuyos mosquetones se hicieron muy famosos en
toda la provincia127.
Aunque no existan muchos documentos que hablen al respecto, además del mercado semanal, en la villa
se hacían de vez en cuando otras ferias. Según las Juntas Generales celebradas de Hernani en 1754, los jueves se
organizaba una feria del ganado, la misma que se celebraba los lunes en Segura. Sin embargo, la Junta ordenó que
ambos la organizaran los lunes, respetando un intervalo de 15 días cada uno128. En 1790 sin embargo, Villafranca
renunció a esta feria del ganado y Segura la siguió organizando cada semana129. De este modo, podemos concluir,
que nuestra villa se centró en su mercado semanal.
Tras el incendio del 18 de marzo de 1512, la reina Juana I de Castilla otorgó a Villafranca el privilegio
de organizar una feria. El privilegio del mercado se firmó en Burgos el 15 de mayo de ese mismo año, y decía:
“Yo la Reyna fago saber avos los mi contadores Mayores que yo en acatamiento a los muchos e
buenos e leales servicios que el Consejo Justicia Regimiento Hijos Dalgo de la villa de Villafranca que
es en la Provincia de Gipuzcoa, e ansimismo al Rey Don Fernando mi señor e padre, e a la Reyna Doña
Isabel mi Señora Madre (que Santa Gloria haia) e a mi, e a los que espero que me haran de aqui adelante
e en alguna enmienda e renumeracion de ellos e acatando que la dicha Villa a seido quemada agora poco
ha e porque la dicha Villa sea mas noblecida, e poblada, mi merced e voluntad es que agora e de aqui
adelante para siempre jamas, haya en la dicha villa de Villafranca un Mercado franco en un Miercoles
de cada semana, en cual dicho dia de miercoles del dicho mercado de cada semana es mi merced e
voluntad que se pueda vender, e trocar, e cambiar en la dicha Villa de los muros adentro de ella desde
que amaneciere el dicho dia fasta puesto el sol todas e qualesquier mercaderias e vienes muebles de
cualquier condicion e calidad que sean que a la dicha Villa traxeren a vender e se vendieren e trocaren,
e cambiaren en ella por qualesquier personas de cualquier ley e condicion, preminencia o dignidad que
sean asi vecinos e moradores de la dicha villa e sus arrabales, como de fuera de ella, libres, e quitos e
francos de pagar e que no paguen Alcabala alguna de ello ni de costa alguna ni parece de ello a mi, ni
a los mis Arrendadores, e Recaudadores maiores e menores que fueren de la dicha Villa ni otra persona
alguna en mi nombre, ni en otra manera con tanto que todas e cualesquier personas que de fuera aparte
de la dicha Villa vinieren al dicho Mercado franco, sean obligados a pagar, e paguen el Alcabala de lo
que en el dicho Mercado vendieren en los Lugares donde fueren vecinos e moradores los tales tenderos
conforme a la ley de el Cuaderno nuebo de Alcavalas e contanto que este dicho Mercado franco no pueda
parar ni pare perjuicio al Encavezamiento perpetuo de Alcabala que la dicha villa de Villafranca tiene
fecho para que por razon del dicho Mercado me sea puesto descuento alguno salbo que haya de pagar
e paguen el prezio a su Encavezamiento conforme al Pribilegio que la dicha Provincia de Guipuzcoa
tiene; pero si en algun tiempo la dicha Villa pidiere o tentare pedir descuento de dicho Encavezamiento
por razon de este dicho Mercado franco que por el mismo fecho le haya perdido e no goze del dende en
adelante, porque vos mando que lo pongades e asentedes asi el los mis libros en minuta de lo salbado que
vosotros tenedes e dedes, e libredes a la dicha villa de Villafranca mi carta de Privilegio en las otras mis
cartas e sobre cartas las mas fuertes e firmes e bastantes que nos pidieren e menester ovieren para que
desde el dia de la fecha desta mi Alvala en adelante en cada un año para siempre jamas le sea guardado e
cumplido el dicho Mercado franco del dia de Miercoles de cada semana por la forma e manera e con las
condiciones e excecciones desuso contenidas; lo cual todo que dicho es quiero, e mando que se haga e
cumpla segun desuso se contiene no embargante qualesquier leyes e fueros e derechos, e ordenamientos
del Quaderno nuebo ni de otras qualesquier que en contrario de esta sean e ser puedan con las quales
e con cada una de quedando en su fuerza e vigor para en las otras cosas, e no le descontedes Diezmo ni
chancillia de esta merced que yo havia de haver segun la ordenanza por cuanto de lo que en ello Monta
yo le hago merced la cual dicha mi carta de Privilegio e las otras mis cartas e sobre cartas que la dicha
razon le dieredes e libraredes mando al mi Mayordomo e Chanciller e Notarios e a los otros oficiales
que estan a la tabla de los mis Sellos que libren e pasen e seyen sin impedimiento alguno, e no pagades
en deal.
Fecha en la Ciudad de Burgos a quinze dias del mes de Mayo del Nascimiento de nuestro
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
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Salbador Jesuchristo de mil e quinientos e doze años: Y Yo el Rey = Yo Lope Conchillos Secretario
de la Reyna Nuestra Señora la fize escribir por mandado de el Rey su Padre = Lizentiatus Ortega =
Lizentiatus Muxica = Lizentiatus Santirso = Lizentiatus Polanco = Lizentiatus de Sosa = Registrada =
Lizentiatus Ximenez = Derechos dos Doblas veinte y siete maravedis = Ramirez = Registrada Chanciller
esta Sellado”130.
Pero, ¿cómo consiguió Villafranca tan solo dos meses después del incendio, el privilegio del mercado?
Seguramente, la respuesta está en los hermanos Martín y García Ibañez Muxica. Creemos que estas dos personas,
desconocidas a día de hoy por la mayoría de ordiziarras, fueron los principales responsables de conseguir el
privilegio del mercado. En concreto, Martin de Muxica, quien era el Comendador de la reina Juana y de su padre
Fernando.
Si ya ese privilegio no fuera poco, en 1514, la reina, mediante cédula real, otorgó una ayuda de 41.845
maravedíes a 25 años sobre las rentas para la reconstrucción de la villa. A palabras de los expertos Serapio Múgica
y Carmelo Echegaray, fue el historiador Pablo Gorosabel quien señaló la firma de esta cédula en Valladolid, el
16 de octubre de 1514131:“Esta villa se incendia el 18 de marzo de 1512 a cuyas resultas quedo totalmente
arruinada. Para su reparacion la reina Doña Juana por privilegio expedido en Valladolid a 16 de octubre de
1514 le hizo merced de 41.845 maravedis de renta en las alcabalas por tiempo de veinte y cinco años”132. Es
posible que detrás de esta ayuda, también estuviera la mano de los hermanos Muxica. Encontramos otra referencia
(renovación) a esa ayuda del año 1514 en la cédula real firmada por la Reina en Burgos, el 9 de julio de 1515.
“Dona Juana por la gra(cia) de dios, Reyna de Castilla, de leon, de granada, de toledo, de
galizia, de Sevilla, de Cordova, de murcia, de Jaen, de los algarves, de algeziras, de gibraltar et de las
yslas de canaria et de las yndias y la tierra firme del mar oceano, princesa de aragon et de las dos sicilias,
de jerusalen, archiduquesa de austria y duquesa de borgoña, de bravante et condesa de flandes et de tirol
et señora de vizcaya et de molina et (¿?) a vos el mi corregidor et (¿?) de real oydençia que es o fuere de
la provincia de guipuzcoa et a vuestro lugar teniente que el dicho oficio et otras quales quier justicias et
a los de la dicha provincia et a quales quier mis (¿?) (¿?) tendadores et fieles et azedores et otras quales
quier (¿?) que aveys azido et (¿?)dado pasedes et recibdades et averes de coger et de (¿?) por via de en
(¿?) o (¿?) o en (¿?) o en fieldad o en otra qual quier manera la (¿?) de las (¿?) que la dicha provincia
de guipuzcoa et concejos de ella tiene (¿?) (¿?) perpetuamente por (¿?) et a cada uno et qualquier de vos
salud et gra(cia) sepade que por los procuradores de los (¿?) hijosdalgo de las dichas villas et lugares
de la dicha provincia de guipuzcoa fue remitida a los mis contadores mayores una peticion por la qual
me fizieron relacion que bien sabya merced et privillejo de los ciento et diez mil maravedis de juro que
la (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) et que yo avia mandado por (¿?) mis (¿?) que la villa de Villafranca
que es en la dicha provincia fue (¿?) primero pagada de quarenta un mil et ochocientos et quarenta et
cinco maravedis de que yo les hize merced en las rentas de la dicha provincia para ciertos años et que
pagandose los dichos maravedis no abyan los dichos ciento et diez mil maravedis al dicho (¿?)tinado de
la dicha provincia (¿?) o otras (¿?) mercedes et (¿?) que (¿?) mi mandado (¿?) mandado a otras (¿?) en
las rentas de la dicha provincia (¿?) despues de dicho pribillejo (¿?) et (¿?) de los dichos ciento et diez
mil maravedis que fue dado diez et seys de junio de quinientos et treze de (¿?) que la dicha provincia no
gozava de la dicha merced, implicandome, les mando librar en otras rentas los dichos que tenido et (¿?)
et (¿?) que tenido mandamientos nuestro de la dicha merced de Villafranca et que la dicha provincia que
los pagava a la dicha villa porque aquellos maravedis no abia al dicho (¿?) (¿?) de la dicha provincia
lo qual visto por los mis contadores mayores et vystas por ellos las datas de los privilejos et mercedes
acordaron et mandaron que el dicho consejo de la dicha villa de Villafranca gozase de la librança que
les fue fechado en tiempo en ella contenydo et que (¿?) gozase la dicha provincia de los dichos ciento
diez mil maravedis de juro que les fue fecha merced pues la dicha librança fecha primero que el dicho
privillejo de los dichos ciento et diez mil maravedis de juro et que dadas las otras mercedes et franquezas
que fueron fechas a quales quier villas et lugares de la dicha provincia (¿?) despues de la dada del primer
privillejo que la dicha provincia tenya de los dichos ciento et diez mil maravedis de juro o aquellas que
no supieren en las rentas dicha provincia precidiendo las mercedes et franquezas primeras a las posteras
no ynpidan ni pueda ynpedir el privillejo que la dicha provinçia tiene de los dichos ciento et diez mil
maravedis todo el tiempo que las dichas mercedes et franquezas no supieren et que en qual en tiempo en
que supieran gozen de ellas et por los procuradores de la dicha provinçia me fue suplicado les mandose
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
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dar (¿?) et (¿?) para que lo (¿?) dicho (¿?) o como la mi merced fuese et yo tove lo por bueno por que vos
mando que vease lo es su dicho acordado et mandado por los dichos mis contadores mayores que suso va
incorporado et en quanto dado a la dicha provinçia de gipuzcoa lo quedades et cumplidos et lo fachades
(¿?) et (¿?) por todo como (¿?) se (¿?) et declara que vos las dichas juntas lo (¿?) et (¿?) ansi agora et
(¿?) (¿?) et (¿?) (¿?) (¿?) (¿?) ansyn dado (¿?) agora ni en tiempo alguno ni por ninguna manera so
pena de la mi merced et de diez mil maravedis por la mi camara (¿?) que lo (¿?) hiziere et no fachades
que (¿?) dicha pena. Dada la cibdad de burgos a nueve dias del mes de julio, ano del nacimiento del
senor nuestro salvador jesucristo de mil et quinientos et quinze anos”133.
Además de la ayuda de los reyes, Villafranca también recibió una gran ayuda de las Juntas Generales de
Gipuzkoa. El mejor ejemplo de ello lo vemos en las Juntas Generales que se celebraron en Zumaia en mayo de
1512. Como procuradores o representantes de nuestra villa, acudieron Martin Garcia de Isasaga y Juan Martinez
de Muxica, este último hermano de los mencionados Martin y Garcia Ibañez de Muxica. En esas Juntas Generales,
la provincia concedió, con ayuda de la Corona, una ayuda de 100.000 maravedíes en un plazo de 10 años a la villa
de Ordizia para su reconstrucción. Teniendo en cuenta que, en aquella época, las Juntas Generales se convocaban
dos veces al año, recibiría 5.000 maravedíes en cada una, sumando un total de 10.000 maravedíes al año134. Para
ampliar la información sobre este tema, podréis encontrar la transcripción completa de las Juntas Generales de
Zumaia en el anexo del libro.
A pesar de que en la documentación sobre las ayudas y privilegios recibidos por la villa no aparece
ninguna referencia de los hermanos Muxica, es evidente que los hermanos tuvieron una gran importancia, ya que
sus cargos dentro de la corte, les permitía tener esa influencia necesaria.
El privilegio del mercado de 1512 nos aporta varias pistas sociales y económicas. Para empezar, la
capacidad de activar una economía pobre mediante un mercado, muestra un comercio fuerte. Además, si no
hubiese habido una tradición comercial anterior al incendio, no tendría sentido conceder ese privilegio. Otro
ejemplo de la actividad comercial de la época, puede ser la figura del comerciante Juan Ochoa de Urdaneta que
posteriormente mencionaremos.
En segundo lugar, la reina Juana I, refuerza la idea del Camino Real, y a pesar de que el incendio fue un
accidente, facilita su reconstrucción. Está claro que los reyes de Castilla no podían abandonar las villas que se
habían quemado, ya que constituían sus lugares de defensa y de descanso. Aun así, cabe destacar que la velocidad
en la que llegaron las ayudas a nuestra villa, así como su cantidad, no eran las habituales en la época. Por tanto,
podemos considerar especial el caso de Villafranca.
Por otro lado, los mercados del siglo XVI tenían una gran repercusión en toda Castilla, sobresaliendo entre
todos, el de Medina del Campo y Burgos. Esta villa y ciudad tenían fama a nivel internacional, sobre todo por
sus telas y lanas. A pesar de que la de Villafranca era mucho más pequeña y humilde, tuvo su importancia a nivel
de provincia. Muestra de ello son las actividades que se celebraban alrededor de la feria, entre las destacables,
el jolgorio de las tabernas y posadas, las pruebas de bueyes, los partidos de pelota y demás. Actividades que de
algún modo, dejaban de lado la rutina diaria135.
A pesar de la importancia del mercado ordiziarra a nivel provincial, aparte de los Urdaneta, no hemos
encontrado ningún linaje de comerciantes importante en la villa de Ordizia. Esto, puede ser indicativo de la
perdida que fue sufriendo el mercado, ya que como veremos más adelante, pasó a celebrarse solo cuando había
productos para vender. Por aquella época, los productos que más se vendían en el mercado de Ordizia eran
granos, ganado y otras mercadurías.
“(…) la villa de Villafranca tenia concedido por la señora Reyna doña Juana en el año 1512 de
celebrar Mercado franco de todo especie de ganados, granos y otras Mercaderias dentro de los Muros
de ella los Miercoles del año (…)”136.
En cambio, en las villas y pueblos de alrededor sí que había linajes de comerciantes. En Urretxu, las
familias Aguirre y Zabaleta tenían intereses en las Indias, es decir, en América, y encontramos muchos parientes
suyos en Portobelo (Panamá) y Sevilla. En Legazpi en cambio, eran los Vicuña los principales comerciantes
gracias a las ferrerías que poseían. Algo parecido sucedía con los Yarza de Beasain. Debemos recordar, que los
principales linajes de Ordizia como pueden ser los Isasaga, Muxica, Lazcaibar, Albisu, Abaria, Arteaga, Urdaneta
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD IM 1, 5, 7.
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o Zavala fueron sobre todo, familias dedicadas a mundo administrativo o militar.
Para conocer los productos que se producían y vendían en el mercado de aquella época, como ejemplo
analizaremos a continuación, los contratos de dos caseríos arrendados: Majoria, en Ordizia y Arrue, de Zaldibia,
que perteneció a la jurisdicción de Villafranca.
En el siglo XVI, el caserío Majoria era propiedad del señor Amador de Acharan, propietario de la casa
Barrenechea (Barrena). En el contrato que citamos, podemos encontrar abundantes datos sobre la producción,
propiedades y animales: el inquilino debía pagar al año 10 fanegas de trigo, 3 fanegas de mijo, 2 fanegas de avena
y 2 capones. Además, el caserío tenía 23 ovejas y el arrendatario se obligaba a dejar otras tantas al dejar el caserío.
A su vez, como compensación por las ovejas, dejaba 2 carneros y 20 libras de queso al dueño. Según el contrato,
los beneficios del ganado se repartían entre ambos a partes iguales y el dueño a cambio, entregaba 1 fanega de
mijo al año para el engorde de los cerdos137.
En los caseríos, se producía sidra en abundancia. Podemos verlo a través de un contrato firmado en el
caserío Arrue de Zaldibia entre los propietarios, Domingo de Zavala y Magdalena de Arrue con el arrendatario
en 1579. En esa época, sabemos que el caserío Arrue poseía 5 manzanales, aunque con el tiempo, este número
fue creciendo. El beneficio del ganado, se lo repartían entre el inquilino y el propietario mediante este sistema
muy habitual por aquel entonces llamado “aparceria”. La manzana que se extraía del caserío se utilizaba de dos
maneras, para comer, y para beber.
A menudo, estos productos tenían un lugar destacado en el mercado de Villafranca, ya que la mayoría no
podían elaborar la sidra por no disponer de un lagar. El proceso de producción de sidra necesitaba mucho espacio
y mantenimiento, además de una cantidad elevada de personas. Por eso, el Ayuntamiento era quien se encargaba
de controlar el precio de venta de la sidra en el mercado. Según una referencia de 1568, el “azumbre” de sidra se
pagaba a 8 “blancas”, pero ese valor no era fijo, ya que dependía de la cosecha de cada año. Ante el ciclo natural
de los manzanos de dar fruto cada dos años, el Ayuntamiento en época de escasez concedía el permiso para aguar
la sidra138.
A pesar de existir varias medidas, el consumo de la sidra estaba muy extendido, sobre todo entre los
jóvenes. Un buen ejemplo, lo encontramos en 1565 cuando se les dio 22 “azumbres” o jarras de sidra a los
soldados que acompañaban a la reina Isabel de Valois139.
Aun así, a pesar de que hubiera abundantes manzanas, escaseaban otros productos como por ejemplo,
el trigo. Ante la escasez de este producto, Villafranca lo importaba del Reino de Navarra, por cierto, un permiso
que Felipe II les concedio en 1568. Como dato curioso señalar que, ese año en los pueblos navarros la fanega de
trigo se pagaba a 14 reales. Además de Navarra, también se traía de otros sitios como Álava y de Castilla. Según
algunas referencias que hemos consultado, sabemos que en épocas de mucha escasez, se veían obligados a traerlo
incluso desde Andalucía. Por tanto, el trigo como un recurso fundamental y por culpa de su escasez, llegó a ser
muy importante en el mercado de Villafranca.
Los ordiziarras también consumían carne, al menos, los días en los que la Iglesia lo permitía. La carne que
más se consumía era la de ternera, cerdo y cordero. Como dato curioso destacar, la existencia de una carnicería
en Ordizia al menos desde el año 1553. Estos tres tipos de carne que hemos citado, tenían precios variados
dependiendo del año. Por ejemplo, la libra de cordero en 1626 valía 22 maravedíes, mientras que la de cerdo en
1567, 7 maravedíes y medio140.
En cuanto al pescado, era el producto que más se consumía en cuaresma. Siendo una villa del interior,
es muy probable que sobre todo se consumiera bacalao salado y sardinas viejas, además de los pescados de ría
y de ríos. En estos últimos, los más frecuentes eran los barbos, anguilas, truchas y lochas141. Pensamos que este
producto sería caro, porque los trabajos de producción, conservación y transporte lo encarecían.
A mediados del siglo XVIII, hubo un conflicto entre ganaderos y agricultores de Ordizia. Estos últimos
decían que los ganaderos habían ampliado los pastos, robándoles los terrenos. Además de esta ampliación, en
palabras de los agricultores, también les robaban el maíz y hortalizas. En consecuencia, el Ayuntamiento de
Villafranca tomó varias medidas extraordinarias el 31 de mayo de 1752: en primer lugar, cedió algunos terrenos
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
235-236.
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Ibídem, p. 236.
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Ibídem, p. 283.
140
Ibídem, p. 239.
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Ibídem, p. 244.
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para crear nuevos huertos; en segundo lugar, solo permitiría explotar los bosques de la villa a los caseros que no
tenían alimento para el ganado, y tercero, había que solicitar un permiso especial al Ayuntamiento para alimentar
a los cerdos. El Ayuntamiento en cambio, solo daba permiso a los que tenían recursos, y al final, se decidió cerrar
los huertos con “jarales” o mediante un vallado para que no los destrozara el ganado142. Aun así, las medidas
no tuvieron efecto sobre los ladrones o “rateros de huerta”. Pero los problemas no desaparecieron, ya que una
referencia del 29 de enero de 1771, nos hablan de nuevos conflictos. El Ayuntamiento, no cejó en el empeño para
resolver el problema y tomó más medidas, como por ejemplo, prohibir que los cerdos estuvieran en la calle sin
permiso, o la caza de aquellos pájaros que se alimentaban del grano143.
Además, el hecho de que los ordiziarras pidieran renovar el privilegio del mercado a Carlos IV a finales
del siglo XVIII, de algún modo, dejaba en evidencia las malas épocas que se vivían.
“aunque era regular se estableciese el dicho mercado las circunstancias de quellos tiempos
impedian su continuacion por falta de generos en los pueblos comarcanos pero experimentandose en la
actualidad abundancia de grano y cria de ganados (…)”144.
Tal y como hemos dicho, como consecuencia de la crisis de la segunda mitad del siglo XVIII, la situación
empeoró. No obstante, tras sufrir sucesos como guerras e incendios, nuestra villa vivió un periodo de recuperación
en el siglo XIX gracias al privilegio del mercado obtenido en 1797. No se trata de un simple dato, ya que la
situación anterior a la que nos referimos, se asemeja a una especie de economía autosuficiente, es decir, a una
población que a duras penas era capaz de alimentarse.
Otros ejemplo de la pérdida del comercio desde el siglo XVI al siglo XVIII, son la desaparición del
privilegio original del mercado de 1512 o el cambio de día del mercado semanal en el siglo XVIII. De acuerdo
a los datos recogidos en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de 1769-1781, en 1769, el mercado semanal
se celebraba los lunes145. Además, no debemos olvidar que, aunque hoy en día nos parezca algo extraño, los
mercados solo se celebraban cuando había productos.
Por tanto, queda claro que el privilegio de la feria que otorgó la reina Juana I de Castilla no se mantuvo
durante el tiempo, puesto que los sucesos históricos vividos por nuestra villa a lo largo de su historia han
condicionado su existencia. En cuanto al privilegio original de la feria, parece ser que pasó de mano en mano,
hasta llegar a desaparecer del Archivo Municipal de Ordizia en el siglo XVIII. Un documento del que no hace
falta explicar la importancia que tenía para los ordiziarras, ya que era su único sustento para justificar su mercado.
Para solucionar la escasez de trigo general en la provincia y hacer frente a la mala situación en la que estaba
sumergida la villa, el 17 de julio de 1768, los vecinos pidieron al alcalde que solicitara una cédula real para
celebrar una feria semanal de productos146. Cuando estaban a punto de lograr esta nueva cédula real, en 1787, la
suerte jugó a favor de Villafranca y el privilegio original de la feria de 1512 fue hallado en el Archivo del Marqués
de Aravaca situado en la villa de Aravaca (Madrid).
¿Cómo acabó el privilegio del mercado tan lejos de nuestra villa? Dejamos la respuesta abierta a este
curioso hecho. Además, a este extraño suceso le podemos añadir el pago de 1.280 reales que el Ayuntamiento
efectuó al Marqués de Aravaca, Manuel Vicente Murgutio Gaytan de Ayala por los trámites y servicios para
conseguir el privilegio del mercado147.
El nuevo privilegio se renovó en 1797 y dice lo siguiente:
“El Rey, Por quanto por parte de la Villa de Villafranca en la provincia de Guipuzcoa, se acudio a
mi real persona con memorial exponiendo que en el año de 1512 se la concedio por la señora Reina Doña
Juana el privilegio de celebrar mercado franco de todo especie de granos, ganados y otras mercadurias
dentro de los muros de la dicha villa todos los miercoles del año con el fin de que se repusiese de los atrasos
que habia padecido por haberse reducido a cenizas la mayor parte de los edificios de que se componia
aquella poblacion como asi resultaba del privilegio original y copia autorizada que acompañaban al
memorial, y aunque era regular se estableciese el dicho mercado las circunstancias de quellos tiempos
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
241-243.
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Ibídem, p. 243.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 1, Legajo 1, sin foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1769-1781,
fol. 1.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769,
fol. 337.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin
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impedian su continuacion por falta de generos en los pueblos comarcanos pero experimentandose en la
actualidad abundancia de grano y cria de ganados de todas especies y mediante a que en la continuacion
del dicho mercado no podia seguirse perjuicio alguno a mi real hacienda y si muchas utilidades del
comun y vecinos de aquel pueblo me suplicaba hubiere a bien mandar serlo expidiere la Real Cedula
correspondiente para que pudiere sin impedimento alguno abrir el mercado franco en el miercoles de
cada semana por ser dia en que las villas inmediatas no se tiene mercado alguno cuyo recuerdo con el
privilegio original fui servido remitir a mi Consejo de Hacienda con Real Orden de diez y ocho de enero
de mil setecientos y noventa y dos para que en mi vista me expusiese lo conveniente.
En su concurrencia en consulta de veinticinco de junio de mil setecientos noventa y tres, me hizo
presente conforme mandase con el dictamen del fiscal que mediante a que el privilegio concedido de la
villa de Villafranca incluia la calidad expresa de los que concurren de fuera a su mercado sean obligados
a pagar alcabala de lo que en el vendieren, en los lugares donde fueren vecinos y curadores y que en el
expresado mercado franco no habia perjuicio al encabezamiento perpetuo que la mencionada villa tiene
echo, para que por razon del dicho mercado se pueste desencuentro alguno sino que hacia de pagar
y pague el precio de su encabezamiento no hallaba reparo en que a la villa se librase la Cedula que
solicitaba sin perjuicio del derecho de tercero ni de mi Real Herario y por resolucion de citada consulta:
vine en conceder por nueva gracia a la citada villa de Villafranca en la provincia de Guipuzcoa en el
mercado que se solicitaba.
Por cuanto publicada en el expresado mi consejo de hacienda esta mi real determinacion para
que tenga su debido efecto, e tenido por bien expedir la presente mi Real Cedula por la cual mando a
los ministros de mi consejo, chancillerias y audiencias, a los intendentes, gobernadores, corregidores,
alcaldes mayores y ordinarios, alguaciles y otros cualquier jueces y justicias de estos mis reynos y
especialmente al yntendente administrador de rentas y alcabalas de la provincia de Burgos y demas
personas a que corresponda su cumplimiento, la vean guarden y cumplan, y hagan guardar, cumplir y
executar lo mandado por esta mi Cedula segun como va expresado y lo tengo resuelto y en su consecuencia
permitan que la expresada villa de Villafranca celebre dicho mercado en el dia miercoles de cada semana
que asi es mi voluntad y que se tome la razon en las contadurias generales de valores y distribucion de mi
Real Hacienda, en las principales rentas generales y en la intendencia de la provincia de Burgos y en las
demas partes que convenga, en el preciso termino de dos meses desde esta fecha, y no haciendolo quede
nula esta gracia y previniendo la de valores lo concerniente del derecho de la media annata.
Rey”148.

Dada en San Yldefonso a veintinueve de septiembre de mil setecientos y noventa siete. Yo el

Debemos decir que, el siglo XIX fue una época inmejorable para el mercado, ya que llegaron grandes
adelantos a Ordizia. Para empezar, se acabó el nuevo Camino Real, es decir, el precursor de la actual N-1 y la
llegada del tren en la década de 1860, mejoró la comunicación entre los pueblos.
Desgraciadamente, el privilegio de la feria de 1512 que el Marqués de Aravaca encontró en 1787, se
perdió definitivamente del Archivo Municipal en la década de los 30 del siglo XX. En la actualidad, en dicho
archivo solo se conserva la renovación del mercado de 1797 y su traslado del mismo siglo.
Ya en el siglo XX, el mercado tomó la forma que conocemos en la actualidad. La llegada de nuevas
técnicas y herramientas a los caseríos mejoró los cultivos, creando productos sobrantes que podían venderse. El
mercado estaba de nuevo en marcha y eso fomentó la economía de Ordizia, convirtiéndose en el centro comercial
del Goierri que es en la actualidad.
UN NUEVO CAMINO PARA VILLAFRANCA:
SOCIEDAD
Demografía:
En relación a la demografía de la villa de Ordizia, hay que decir que la sociedad del Antiguo Régimen
tenía una elevada tasa de reproducción y de defunción donde nacían muchos niños, pero pocos llegaban a la
madurez. Debemos añadir otro factor: las enfermedades epidémicas. Las más importantes fueron la peste de los
siglos XIV-XV y el cólera del siglo XIX. Sin embargo, debemos decir que, las enfermedades no solo las sufrían
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Escrituras Civiles de diferentes Asuntos
(Varios), Legajo 1, sin foliar.
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los humanos, el ganado tampoco se libró de ellas y prueba de ello son los episodios sucedidos durante el siglo
XVIII.
En el Antiguo Régimen, se utilizaba otro sistema de censos (se contaban las casas) que poco tiene que
ver con el que conocemos nosotros en nuestros días. A ese sistema se le llamaba “fuego” y era la forma que las
Juntas Generales tenia para contar los votos.
La referencia más antigua hallada sobre Villafranca es la de la Junta General celebrada en Zumaia, en
1590. En ella, se menciona que Villafranca contaba con 100 fuegos, mientras que las villas que se encuentran en
nuestro entorno tenían: Tolosa 357, Segura 166 o Urretxu 12 y ½149.
De esta forma, sabemos que la villa en el siglo XVI tuvo un total de 35 fuegos y que el resto de fuegos
que llegaban hasta 100, estaban repartidos entre los pueblos que formaban su jurisdicción150. En el siglo XVII, la
villa seguía contando con 100 fuegos, lo que equivalía aproximadamente a un total de 550 habitantes si incluimos
a las casas y caseríos próximos a la villa151.
Durante el siglo XVIII, son abundantes las referencias que encontramos respecto a este tema. Al menos
han sido siete (1723, 1731, 1733, 1734, 1735 y 1736) las referencias encontradas en el Libro de Cuentas entre
1710 y 1737. En todas, se dice que la villa contaba con 28 fuegos y ½152.
En cambio, otra referencia de 1746 nos habla de que Villafranca volvía a tener 100 fuegos153, por lo que
pensamos que el número de casas tuvo que crecer respecto a los datos que acabamos de exponer en el párrafo
anterior.
La referencia más antigua que hemos logrado de un sistema de censo como el que utilizamos en la
actualidad de Ordizia, data de 1806. A pesar de que las sumas que nos proporciona el documento estén mal, el
censo nos da muchos detalles, como por ejemplo, el sexo y la edad. Según este censo de 1806, la población de
Ordizia realmente contaba con 774 vecinos, a pesar de que nos indique que era de 803154.
Por otra referencia del siglo XIX fechada el 18 de julio de 1819, sabemos que Villafranca por aquel
entonces contaba con 19 fuegos y 1/2, claro síntoma de cómo las guerras diezmaron a la población. En cambio,
a medida que se prolongaba la paz, Ordizia empezó a recuperar vecinos hasta llegar a tener en torno a los 1.100
habitantes155. Además, queda claro que la demografía también tomó la vía actual: mientras que se mantenía la tasa
de natalidad, fue bajando la tasa de defunción.
Otra fuente de medición de la población fueron las fes de bautismo y de defunción. En este sentido,
hemos recuperado la tabla realizada por Miguel Ygnacio de Elosta el 16 de junio de 1802. En ella, se pueden
observar las cifras de nacimientos, defunciones y bodas acontecidas durante todo siglo XVIII en nuestra villa.
Gracias a ella, podemos ver la evolución de la población de Villafranca a lo largo de todo el siglo. Así, sabemos
que, durante estos años, los nacimientos de hombres y de mujeres fueron bastante equilibrados.
Cada año, nacían de media unas 20 a 30 personas, pero morían 10-20. Por lo que, esta tasa demográfica
dio pie al crecimiento de la población gracias a la tasa de reproducción que era mayor que la de defunción. Sin
embargo, encontramos unos años que rompieron esta estadística: en 1785 murieron 52 personas, sobre todo
niños. Por otro lado, entre 1792 y 1793 murieron 42 mujeres, frente a 23 hombres. En 1795, probablemente como
consecuencia de la Guerra de Convención, murieron 22 hombres y 26 mujeres.
En palabras de Ygnacio Elosta, entre 1700-1800, hubo 2.434 nacimientos y 1.556 defunciones. Debemos
comentar que estas cifras son absolutas, porque no se recogen las de los fallecidos fuera de Ordizia156.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD MS, 54.2, fol. 2.
GÓNZALEZ, T.: Censo de las Provincias Impartidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Imprenta Real, Madrid,
1829.
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Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2743/001-01, sin foliar. (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción)
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, fol.
214v-374v.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769,
fol. 69 v-71.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825,
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Entre los que salieron fuera, tenemos el ejemplo de un joven estudiante llamado Francisco Antonio de
Maiz. Tras quedarse huérfano, realizó los estudios de Arquitectura y Náutica y, en 1773, sin cumplir la mayoría
de edad (25 años), decidió irse a las “Yndias” (América) para trabajar en los astilleros de allí.
“Despues, que ha estado en la Ciudad de San Sebastian por tiempo de cinco años aprendiendo
el oficio de Escultura y tambien en la Arte Nautica (…) tiene resuelto pasar a los Reinos de Yndias y
señaladamente a los de Peru con el fin de lograr en ellos algun adelantamiento mediante su industria
y habilidades que tiene adquiridas en la arte de Arquitectura y Nautica, y para su abio necesita de
proveerse de varias ropas, y otras cosas de la decencia de su persona y contribucion del billete de la
embarcacion en que fuere, en que tiene que exponder hasta la cantidad de ciento y cinquenta Ducados
de Vellon (…)”157.
Para costearse el viaje, le pidió a Pio de Salsamendi su tutor, que le diera una parte de la herencia de
sus padres, Antonio de Maiz y Ana Maria de Goenaga. Estas herencias se trataban de los bienes de las casas
de “Berasteguiechea” y “Muñocotorrea”, que Francisco Antonio junto con sus tres hermanos más, tenía que
compartir. Pero finalmente, y con dificultades, consiguió el dinero158. Por tanto, a pesar de ser una sociedad
tradicional, es evidente que en cierta medida, existían migraciones de gente.
Para acabar con el apartado sobre la demografía, hemos recogido en el anexo, el censo por edades de las
personas que vivían en cada casa que conformaba la Villafranca de 1787. Son datos de gran valor para conocer
los nombres de las casas de la villa, así como de la cantidad de vecinos que vivían en ellas159.
Escuela y Educación
En Gipuzkoa, la educación siempre ha tenido mucha importancia. Sin embargo, hay que decir que la
creación de muchas escuelas y centros de enseñanza fue gracias a la colaboración de personas con gran riqueza
y particulares. Sin ir más lejos, ahí está la Universidad “Sancti Spiritus” de Oñate (1548), creada por el obispo
Rodrigo Mercado de Zuazola.
Las órdenes religiosas también estaban muy relacionadas con estos centros. En nuestro territorio, fueron
los Jesuitas con las escuelas de Loyola y Bergara a la cabeza las que destacaron por encima de los demás. Por
ejemplo, en esta última, se daban servicios gratuitos. A estos estudios se les conocía como “Primeras Letras”,
porque los alumnos aprendían a leer, escribir y contar.
Hasta el siglo XIX, las escuelas estaban dirigidas principalmente a los chicos. Muchas veces, si una
niña o mujer formaba parte de una familia adinerada, solía tener la opción de estudiar en casa. Por lo tanto, la
diferencia entre hermanos estaba ahí, ya que en la mayoría de los documentos, los firmaban el padre o hermanos
en lugar de la madre o las hermanas, simplemente porque estas no sabían firmar.
Estamos seguros que desde que la villa se fundó, existían profesores o expertos en letras. Sin embargo, la
primera mención que tenemos es del año 1538. Algunos años más tarde, una referencia de 1579 nos proporciona
más información, en este caso el nombre del profesor, Pedro Martinez de Alegria y el suelo que cobraba por su
trabajo, 12 ducados. Otro ejemplo parecido encontramos en 1621, cuando se nos cita al clérigo Licenciado Loinaz
como profesor de la villa con un sueldo de 264 reales.
En algunos casos era complicado encontrar un buen profesor, como podemos ver en los Libros de Acuerdos
Municipales de 1625. En este caso, el Ayuntamiento decidió nombrar como sustituto y a cambio de 24 ducados, al
presbítero Domingo de Isausti hasta encontrar un profesor adecuado160. En cambio, en 1633 fue el profesor Pedro
de Beidacar, quien estuvo trabajando hasta 1637 a cambio de 40 ducados161. Otro ejemplo de nombramiento de
profesor, es la de Juan Ruiz de Lazcano que cobró 13 ducados por los trabajos llevados a cabo en 1650162.

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3063, fol. 249v-251v.
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Según otro documento de 1713, algo parecido le sucedió al profesor Joan Miguelez de Jauregui163 que
cobró un sueldo de 440 reales164 gracias al borrador de un libro de cuentas de 1718. Estos sueldos que cobraban
los profesores por parte del Ayuntamiento, incluían las clases para los alumnos y la casa del profesor.
Una referencia de 1742, nos habla de la búsqueda de un nuevo profesor por parte del Ayuntamiento. En
esta decisión, donde la última palabra la tenía el alcalde, seleccionaron a un clérigo (presbítero) llamado Juan
Ignacio de Echeverria, que firmó un contrato de una duración de 9 años165.
Algunos años más tarde, en 1767, el Ayuntamiento, despidió al profesor Martin de Elosta con el siguiente
argumento: “por no enseñar bien la gramatica, llevar mal la estafeta de correo y no dirigir como es debido
(…)”166. Gracias a este documento, sabemos que vivía en el Ayuntamiento y que le dieron un mes para que
lo abandonara. A pesar de que hoy en día nos resulta extraño, el profesor, además de sus tareas relativas a su
profesión, también era el encargado de por ejemplo, limpiar el pórtico del Ayuntamiento.
Al año siguiente, vuelve a haber problemas con el profesor, ya que éste sin previo aviso, se escapó a
Caracas en septiembre de 1768. En su lugar, encontraron otro profesor, Jose Manuel de Errazquin167. Hemos
encontrado varios datos sobre este profesor como por ejemplo, sus horarios de trabajo: de mañana, de ocho a
once, y por la tarde, de una a cuatro. También hemos sacado detalles relacionados con la enseñanza de los niños,
como puede ser, que los primeros años, los niños aprendían a escribir y, más adelante, a contar y a leer. Otro dato
interesante para esa época es que era escuela mixta. No obstante, podemos imaginar, que las niñas pasarían menos
tiempo en la escuela.
Como refleja la siguiente cita, en la escuela, aprendían la doctrina cristiana y utilizaban tanto el vasco
como el castellano: “haia de enseñar bien las oraciones, y Doctrina christianas con arreglo al Astete, asi en
bascuence como en Romance especialmente las tardes de los sabados y visperas de fiestas”168.
Con la llegada del siglo XIX, se creó en Villafranca una escuela para niñas. De esta manera, las chicas y
chicos quedaron separados por sexos, una separación que no olvidemos llegó hasta el siglo XX. Esta iniciativa,
tuvo su origen en la cédula real firmada por el Rey Carlos III el 11 de mayo de 1783. A diferencia de los niños,
las niñas aprendían otras disciplinas. Además de a leer y a escribir, las chicas aprendían: “rudimentos de la fe
catolica”, “reglas del bien obrar”, “ejercicio de las virtudes” y, finalmente, “labores propias de su sexo”169.
Para llevar a cabo las actividades, las niñas siempre contaban con una profesora. La profesora, además de estar
capacitada para leer y escribir, debía mostrar las suficientes capacidades para llevar a cabo estas disciplinas, ya
que eran las habilidades que se les exigía para enseñar a las niñas en aquella época.
A los niños, se les introducía desde muy pequeños en la fe y celebraciones cristianas. Cada semana por
las mañanas, mandaban a dos niños a misa para realizar las tareas de monaguillo. Además, se seleccionaba a otro
niño más para que tocara la campanilla en la calle o plaza y fuera haciendo rezos. Como dato curioso añadir, que la
campana que tocaban los niños, pertenecía a la cofradía de la Vera Cruz. En aquella época, los niños incorporaban
la fe cristiana y mantenían de por vida la unidad con la Iglesia. Además, también tenían gran protagonismo en las
fiestas que hoy en día están desapareciendo (rosario, salve, rogativas, procesiones, etc.).
Por otro lado, en la escuela se enseñaba a respetar, a quitarse el sombrero al entrar en casa o a besar a los
padres en las manos. Por costumbre, los niños más mayores solían cuidar de los pequeños para poder así aprender
las futuras obligaciones.
Además de la enseñanza, el maestro debía hacerse cargo de la alhóndiga o la estafeta. Por eso, además de
la paga que el maestro recibía por parte del Ayuntamiento (50 ducados), su sueldo se completaba con el dinero
que proporcionaban los padres de los alumnos. Según el curso, al profesor se le pagaban 1, 2 o 3 reales por cada
mes. Además de la paga como profesor, como hemos dicho, también desempeñaban otras tareas como la de
cartero, del cual cobraban unos 300 reales anuales.
Sin embargo, no todos los profesores vivieron en el Ayuntamiento. Según consta en los Libros de Acuerdos
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del años 1768, se menciona una casa en la que vivió el maestro Martin de Elosta.
“una casa que se llama correo echea en la calle del medio que es donde vivia el antiguo maestro
Martin de Elosta (…)”170.
Además, en ese mismo libro también se mencionan algunos materiales de clase: “Consta en la sala
consistorial de cajones y respaldos por la testa. 2 mesas nuevas y 1 usada para escribir los muchachos. Y luego
4 banquillos nuevos para sentar a los niños (…)”171.
Antes de fugarse a Caracas, en el contrato que le ofreció el Ayuntamiento al maestro Andres de Aranalde,
encontramos un buen ejemplo de las actividades que realizaban los niños en el colegio172. A más interés, es
posible consultar la transcripción del contrato entero en el anexo del libro.
Por otro lado, no olvidemos que muchos niños no iban a la escuela porque sus familias no tenían recursos
para pagarles una educación. Por eso, muchos adinerados daban dinero para los niños que se veían en esta
situación. Por ejemplo, Manuel Ascensio de Ocariz y Elosta fue uno de los que aportó para esa causa. Nacido en
Villafranca y fallecido en 1783 en Cádiz, cedió un total de 6.000 pesos para los alumnos pobres de la villa. Eso
sí, como condición puso que las familias cercanas al donante tuvieran prioridad frente al resto. Los patronos de
esta ayuda solían ser el cura y el beneficiario de mayor edad173.
Tenemos otro ejemplo de otra donación, esta vez la cantidad de dinero dejada por Jose de Garmendia
en su testamento el 8 de julio de 1804 para la educación de los niños y niñas de Villafranca. Unos días antes de
fallecer, el 30 de septiembre del mismo año, hubo unos pequeños cambios en el codicilo que sin embargo, no
repercutieron para nada en la cantidad de 100.000 reales que redacto en su testamento inicial.
“donde mis albaceas que bien tubieren cien mil reales de vellon en vales reales para que sus
reditos de tres mil reales anuales sirvan de ayuda para la dotacion de un Maestro de Gramatica y
Maestra de Niñas (…)”174.
Documentalmente hablando, el testamento es muy interesante, ya que como explicaremos más adelante,
aparece la referencia más antigua de una maestra para niñas de Ordizia.
Como hemos visto en el apartado de la demografía, hay que esperar hasta el siglo XIX para conocer la
población exacta de la villa. Ocurre lo mismo con la cantidad de niños que iban a la escuela. Según los datos que
tenemos de 1802, sabemos que había 70 chicos y 20 chicas escolarizados en la villa175.
Por otro lado, no hemos encontrado muchas referencias sobre cómo se impartían las clases hasta el
siglo XIX. Sin embargo, según los datos de los que disponemos, parece que hasta el siglo XVIII, las escuelas
de Villafranca estaban situadas en el edificio del Ayuntamiento, es decir, en la propia casa de algunos maestros.
El mejor ejemplo de esta situación, lo podemos encontrar en el contrato que firmó el Ayuntamiento y el maestro
fugado a Caracas, Andrés de Aranalde. Vemos que entre las condiciones del contrato del maestro, debía guardar
la llave de la sala de juntas del Ayuntamiento y responsabilizarse del cierre de la puerta principal del edificio. Por
tanto, teniendo en cuenta que este tipo de responsabilidad no recaía en cualquiera, nos podemos imaginar, que los
locales de la escuela se localizaban allí mismo.
Sin embargo, ante las continuas quejas de los maestros sobre las malas condiciones de los locales
municipales para dar clase, el 20 de octubre de 1863, el Ayuntamiento trasladó la escuela al segundo piso de su
edificio, justamente donde se encontraba el cuartel de la Guardia Civil, cuartel que por otra parte, se situaba allí
desde el 1 de abril de 1846176. En consecuencia de ello, el Ayuntamiento tuvo que buscar una nueva localización
para la Guardia Civil. Aun así, la situación de los profesores y alumnos no mejoró, y así lo demuestra el informe
de inspección del 5 de mayo de 1866.
“1.º Que en la escuela de niños no hay bastantes bancos para escribir.
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2.º Que en la de niñas faltan muchas cosas hasta el extremo de que no hay carteles para la enseñanza de
la lectura, ni encerado, ni bancos para la escritura, haciendo ver la necesidad de que se acuda a ellos.
3.º Que ni los locales de estas ni la de parvulos reunen las condiciones necesarias, reglamentarias e
higienicas, por cuya razon recomienda la traslacion a otros locales”177.
El 23 de noviembre de 1872, en una de las inspecciones realizadas, los inspectores volvieron a recordar
al Ayuntamiento los mismos problemas. En este caso, y siguiendo las recomendaciones de los inspectores, el
Ayuntamiento volvió a ubicar el cuartel de la Guardia Civil en la segunda planta del Ayuntamiento tras la III
Guerra Carlista, y en marzo de 1876 trasladó las escuelas a Garagartza y al número 11 de la calle “Goencale”. La
situación de estas casas no era mejor que la de la segunda planta del Ayuntamiento, por lo que, el 4 de febrero de
1890 las clases se volvieron a llevar al edificio consistorial. Con el fin de hallar un edificio permanente para las
escuelas, el 20 de agosto de 1890, el Ayuntamiento decidió citarse con el administrador del Marqués de Torretagle
para poder situarlo en la torre Muxica. Lamentablemente, el Ayuntamiento no consiguió su objetivo y el 25 de
febrero de 1892, las escuelas se trasladaron al número 31 de la calle Urdaneta. De esta forma, el Ayuntamiento se
hizo cargo de la renta anual de 225 pesetas que costaba mantener allí las escuelas178.
Para solucionar este problema, el Ayuntamiento ya años atrás (1863), se puso en contacto con el arquitecto
Vicente Unanue para elaborar en los terrenos de José María Mendia un proyecto de edificio de escuelas. Sin
embargo, el Ayuntamiento en 1884 cambió de opinión, y puso su atención en la casa número 12 de la calle Santa
María y antiguo cuartel llamada “Echave”. Ninguno de estos dos proyectos llegó a buen puerto, y el 25 de marzo
de 1894, el alcalde de Villafranca se reunió de nuevo con Salustiano Iturrioz, administrador de la Marquesa
de Torretagle. En esa reunión, el alcalde propuso al administrador que se utilizara como escuela la mitad de
la torre de Muxica “Dorrea”, propiedad de la marquesa Josefa Tagle Echeverria y Portocarrera y su heredero
Ricardo Ortiz de Ceballos, “Ministro de Relaciones Exteriores” del Perú. Finalmente, el 13 de agosto de 1896,
la marquesa aceptando la propuesta del ayuntamiento, no sin antes, negociar algunas condiciones como las que
os traemos a continuación:
“1.º Que en el caso de que la propietaria cediera gratuitamente la parte que le correspondia en la casatorrea, se encargaria la villa de la conservacion, alumbrado y cumplimiento de las cargas que tiene la
casa en las tres capillas de Villafranca, Zaldivia e Isasondo, cuyas obligaciones las cumpliria con gusto
y religiosidad.
2.º En prueba de gratitud el ayuntamiento haria celebrar en la capilla de Santiago una misa solemne
todos los años el dia que la Marquesa quisiera, asistiendo el Ayuntamiento en corporacion a dicha
funcion.
3.º Para eterna memoria de la generosa donante se colocaria en el interior del edificio una lapida
conmemorativa, y al mismo tiempo se conservaria tambien el escudo de armas de Muxica que la casa
ostenta en su fachada”179.
Tras recibir en 1896 la aceptación de la Marquesa de Torretagle, el Ayuntamiento comunicó su deseo
de comprar la otra mitad de la torre Muxica a los herederos de Blas Altolaguirre. Además, el Ayuntamiento
también mostró interés en la casita y huerto que había junto a la torre de Tiburcio Gorostidi. Esta propiedad, se
utilizaría para construir la nueva rampa de la alhóndiga que se situaría en el sótano de las futuras escuelas. El
Ayuntamiento, aceptó las condiciones de venta que pusieron ambos propietarios el 26 de noviembre de 1896180.
Una vez tomada toda la propiedad del inmueble, el 10 de diciembre de 1896 el Ayuntamiento se puso
en contacto con Nicolás Aguirre, Maestro de Obras, para las obras de rehabilitación de la torre Muxica como
escuela. El proyecto se presentó el 31 de diciembre de ese mismo año con la firma del arquitecto municipal de
Tolosa Alejandro Muxica, y con un presupuesto total de 29.274 pesetas. La torre quedó dividida de la siguiente
manera: en el sótano estaba la alhóndiga y el almacén; en la planta baja, las escuelas femeninas y masculinas; en la
primera planta, secundaria, la escuela nocturna y la academia de música, y en la segunda planta, las habitaciones
de los profesores y de los bedeles.
“las escuelas de parvulos y las elementales de ambos sexos se instalan en la planta baja al
nivel del terreno de la plazoleta. Cada uno de los locales destinados a estos servicios, tienen su entrada
independiente en la fachada principal, con luz y ventilacion directas suministradas por huecos abiertos
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p. 112.
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en las cuatro fachadas y respecto de su amplitud se ha tenido presente al proyectar la distribucion, el
numero de alumnos que por termino medio ha de concurrir a ellos y que siendo de 45 para la clase
de parvulos y de 70 para los elementales de ambos sexos, resulta una superficie disponible para cada
alumno de un metro cuadrado para los primeros y 1,20 para los segundos”181.
Presentado el proyecto, el Ayuntamiento puso en subasta las obras de la torre Muxica el 14 de febrero
de 1897. Los trabajos fueron adjudicadas a Pedro de Iza, con un proyecto presupuestado de 26.623 pesetas.
Al mismo tiempo que el proyecto era subastado, el Ayuntamiento recibió las últimas condiciones para que la
Marquesa de Torretagle cediera su parte de la torre Muxica. Fueron las siguientes:
“1. Que el ayuntamiento haya de conservar en buen estado las capillas que en la iglesia de
Villafranca, Isasondo y Zaldivia son del cuidado de la Marquesa, o sean, las de Santiago, San Gregorio,
y Nuestra Señora de la Asuncion respectivamente haciendo que esten limpias, blanqueandolas cada
cuatro años y procediendo al dorado de los altares cuando los parrocos respectivos lo estimen necesario.
Mandara tambien colocar los dias de fiesta dos velas en cada uno de los altares de Isasondo y Zaldivia,
y dos en cada uno de los dos altares que hay en la de Villafranca, manteniendolas encendidas durante la
misa mayor y visperas, a la vez que cuidara de renovar los paños de altar, y limpiar y sustituir por otros
las sacras, candelabros, y demas componentes de dichos altares, siempre que lo juzguen conveniente los
señores parrocos.
2. Que asi bien el Ayuntamiento cuidara que se celebre los tres aniversarios anuales, que
actualmente celebra la señora Marquesa en la capilla de Villafranca los dias 12 de marzo, 22 de julio
y 19 de septiembre de cada año, y que importan: el primero 5,50 pesetas, el segundo, 2,75, y el tercero
tambien 2,75; cuyos gastos pagara el ayuntamiento asi como las ofrendas de costumbre, cuyo importe
asciende a 9 pesetas anuales.
3. Que asi bien se hara cargo el Ayuntamiento del aniversario, luces y panes con que la señora
Marquesa contribuye anualmente para la capilla de Isasondo, cuyo gasto asciende a 20 pesetas al año,
asi como tambien de los que ocasiona la capilla de Zaldivia que importan proximamente 33 pesetas.
4. Que en vista de lo expuesto precedentemente el ayuntamiento cuidara y atendera a dichas tres
capillas, aniversarios, luces, ofrendas, de su limpieza y ornato, y de todo lo demas concerniente a las
misas, con el aseo, celo, y diligencia con que lo ha hecho hasta ahora la señora Marquesa, sin que pueda
desentenderse de tales obligaciones, ni aun mediante dinero, puesto que dicha señora Marquesa confia
mas que en ningun otro, en el celo y diligencia de la corporacion, y quiere que esta desempeñe todas las
dichas obligaciones.
5. Que el ayuntamiento mandara a celebrar todos los años una misa solemne en su capilla de
Santiago de esta parroquia de Villafranca el dia 28 de julio de cada año, asistiendo a ella en corporacion
el Ayuntamiento, asi como las personas a quienes la misma marquesa encomiende su representacion”182.
Finalmente, la torre Muxica se inauguró como escuela el 22 de noviembre de 1897. El acto de inauguración
comenzó con una misa celebrada a las nueve de la mañana en la capilla de Santiago de la iglesia Nuestra Señora
de la Asunción de Villafranca. En dicha misa, participaron todos los representantes municipales, y se realizó
un responso por el alma de Pedro Iza, fallecido durante la ejecución de las obras de la torre de Muxica el 28
de abril de ese mismo año. Al parecer, cayó desde el tercer piso de la torre y murió allí mismo. Además, como
recordatorio para la posteridad, se decidió colocar una inscripción en el portal o zaguán del edificio: “El pueblo
de Villafranca agradecido a la generosidad con que contribuyó la Excelentisima Sra. Marquesa de Torretagle
para la instalacion de estas escuelas. Inauguradas el 22 de Noviembre de 1897”.
Para concluir con este apartado, explicaremos el origen de la escuela de niñas de Ordizia. Como hemos
dicho anteriormente, la primera referencia que tenemos de estas escuelas aparece en el testamento de Jose de
Garmendia redactado en 1804. En este testamento otorga una ayuda de 100.000 reales al “maestro de gramatica
y maestra de niñas”. A pesar de dejar su última voluntad escrita en 1804, parece ser, que la escuela de niñas no
se hizo realidad hasta 1831. Sin embargo, encontramos una mención aislada a estas escuelas el 11 de abril de
1819183.
El nombre de la primera maestra que conocemos data de 1832. Su nombre es Joaquina de Aramburu,
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esposa del también profesor Juan Antonio de Esnaola. A pesar de que ya nos aparezca la imagen de la maestra de
niñas, no fue hasta 1842 cuando el “Visitador de Escuelas” ordenara la separación de niños y niñas. Por lo que
hasta entonces, estudiaban juntos184.
Antes de terminar, no debemos pasar por alto y subrayar, la importancia que siempre se le ha dado a la
educación de los niños en Ordizia. Son testigos de ello, todos los profesores que ha habido en Villafranca, al igual
que los intentos que por parte del ayuntamiento realizó para construir un edificio para las escuelas. Además, no
debemos olvidar a los profesores que llevaron a cabo la educación infantil de la villa, y es por ello que, con este
capítulo, queremos rendirles homenaje.
Y para ello, he aquí los nombres de algunos profesores y año de docencia que hemos localizado a lo
largo de nuestra investigación que alcanzan hasta el siglo XIX: Pedro Martinez de Alegria (1579), el Licenciado
Loinaz (1621), el presbitero Domingo de Insausti (1625), Pedro de Beidacar (1633-1637), Juan Ruiz de Lazcano
(1650), Juan Miguelez de Jauregi (1713), el presbitero Francisco de Ayesta (1721), Juan de Sorron (1738), Juan
Ignacio de Echevearria (1745-1746), Martin de Elosta (1760-1767), Andres de Aranalde (1768), Jose Manuel de
Errazquin (1768-?), Marcos Antonio de Ezenarro (?-1813), Jose Bernardo Zubeldia (1813-?), Juan Antonio de
Esnaola (1832-1862), Diego Muñagorri (?-1872), Tomas Rodriguez (1872-?), Jeronimo Zalacain y Fernandez
(1874) y Martin de Arbide (1875-?).
Tal y como hemos visto, las mujeres también han jugado un papel fundamental en la educación, y prueba
de ello son los nombres de algunas maestras que hemos encontrado y que ahora compartimos con vosotros:
Joaquina de Aramburu (1832-?), María Carmen de Unsain (1832-1838), Juana de Iraeta (1846-1853), Micaela
Esnaola (1853-1865), María Ignacia de Lecuona (1866-?), Dolores Gaztañaga (1874-?) y/o Felipa Galarraga
(1876-?).
Hospitales y Botica
A lo largo de la historia, las enfermedades epidémicas han sido muy habituales. La más común fue la
peste, una enfermedad que sufrían tanto los humanos como los animales y que tuvo grandes consecuencias en las
villas, sobre todo, por provocar pérdidas en la población.
Entre 1597 y 1599, en Gipuzkoa se extendió una terrible peste, sobre todo en los valles del interior. En
Ordizia, no hemos hallado ninguna referencia de sus consecuencias, pero sabemos que, en otros pueblos como
por ejemplo Legazpi, desaparecieron familias enteras.
El sistema “sanitario” de la época, utilizaba varias formas para hacer frente a la peste, por ejemplo, situar
los hospitales extramuros de la villa o cerrar las puertas secundarias de las murallas. Aun así, con este sistema
era complicado obtener algo, ya que en las villas como lugares de tránsito y centros comerciales que eran, había
mucho movimiento de gente; y para que nos vamos a engañar, casi nunca se respetaban las cuarentenas.
La referencia más antigua que tenemos del hospital de la villa data de 1530. Sin embargo, Carmelo
Echegaray y Serapio Múgica, ya hablan de la existencia de un hospital en la calle de la Iglesia para 1516185.
Lamentablemente, en su obra no se cita ninguna referencia de ningún documento. En cambio, el historiador Pablo
Gorosabel escribió estas palabras:
“En esta villa se conocio desde muy antiguo en la calle de la Iglesia, un hospital para recoger
a los peregrinos y pobres pasajeros por las noches, y aun de dia a los enfermos pobres. Para el efecto
contaba con algunos bienes raices y capitales censales y su patronato correspondia al ayuntamiento”186.
El hospital que nosotros hemos documentado de 1530, se localizaba extramuros de la villa. Se llamaba
“Santo Hospital de Santa Maria Magdalena”187 y la primera referencia a su construcción es de Juan Lorenzo
de Lazcaibar, “Mayoral” del dicho hospital de Villafranca188. Sabemos que al mismo tiempo, el hospital para
peregrinos de la calle de la Iglesia que hemos citado líneas más arriba todavía estaba en servicio, por lo que
durante años en la villa hubo como mínimo dos hospitales.
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Este tipo de hospitales, solían tener personas que se encargaban de cuidar a los peregrinos y viajeros. A
estas personas, se les conocía como “ospitaleros”, y la primera referencia que tenemos de uno de ellos, data de
1538189. Otra fuente de mediados del siglo XVI, en este caso de 1551, nos habla de los dos mayordomos que tenía
el hospital por aquel entonces: Lorenzo de Lazcaibar y Julian de Lazcano. Un año después, en 1552, el nombre
que aparece asociado al hospital es el del hospitalero Miguel de Maiz. Junto a esta última referencia, hallamos
una interesante lista de propiedades del hospital como, solares, castaños, manzanos y huertos190.
Recalcar que ese mismo año, el hospital realizó varias compras: mortajas, ocho capas, diez colchones y
ocho almohadas. Además, se hace con una artesa y varios utensilios de cocina191.
Sin embargo, la primera mención a una obra del hospital que encontramos es del año 1578. Se trató de
una obra que se llevó a cabo para reparar el tejado del hospital192. Además de conocer unos años más tarde, en
1584, el sueldo de 13 ducados que recibió el hospitalero Domingo de Yturmendi por su trabajo, como curiosidad,
también tenemos constancia de las personas que estuvieron enfermas en el hospital: un soldado y un peregrino.
El soldado se curó, pero desgraciadamente, el peregrino murió y el hospital se tuvo que hacer cargo de los gastos
de su entierro193.
Como hemos visto, el hospital también era un lugar de encuentro. Algunos peregrinos y mercaderes que
pasaban haciendo el Camino de Santiago se quedaban a dormir en él. Por tanto, el hospital de aquella época, no
podemos decir que tuviera el mismo sentido que nuestros hospitales actuales, es decir, la de curar enfermos.
También era muy importante el papel que jugaba el Ayuntamiento en la gestión del hospital. Podemos
verlo en las cuentas de Juan Ybañez de Albisu de 1604 (de 1587 a 1603)194:
“Yten 57 ducados por 19 años que ha sido mayordomo
Yten 46 ducados a Martin de Gorostorzu cirujano por las curas en el hospital
Yten 24 reales a los pobres vergonzantes
Yten 28 reales que ha gastado en los entierros
Yten 20 reales que ha gastado en llevar enfermos a otros hospitales
Yten 6 reales a llevar a una pobre al hospital de la Magdalena de Segura
Yten Ducado y medio a Domenja Arramendia en la crianza de una criatura que dejaron en la
puerta del hospital y en su entierro
Yten 5 reales que se gastaron por llevar a un pobre enfermo al reino de navarra que era natural
Yten 24 reales que dio Maria Garcia de Jauregui por 32 varas de lienzo que se compraron para
el servicio del hospital
Yten 4 ducados a Domingo de Semper por una cama
Yten 50 reales para las tablas del dicho hospital
veces”.

Yten 6 reales para comprar una azada para abrir las sepulturas y dos reales en tejar la casa dos

A partir de esta cuenta, podemos extraer algunas funciones que tenía el hospital. Por ejemplo, se constatan
los movimientos de los enfermos: una mujer que llevaron a Segura o un hombre que llevaron al Reino de Navarra.
Por otro lado, nos proporciona datos sobre los sueldos de los trabajadores, así como el del Mayordomo o el del
Cirujano. También se aprecia el cuidado a los huérfanos, a los que en los documentos llaman “niños expositos”.
Como hemos visto, los hospitales solían pagar los entierros de los pobres, incluso elaboraban cuentas que solían
ser muy detalladas, tal y como sucede con el último dato de la azada.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983,
1983, p. 210.
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Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2734/001-01, fol. 6-9 (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
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Ibídem, fol. 46v.
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Ibídem, fol. 28
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Ibídem, fol. 38-39.
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Ibídem, fol. 48-48v.
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En 1632, los hospitaleros eran Domingo de Elyzaran y su mujer. Según la fuente consultada, ambos
recibieron un total de 26 ducados por los trabajos llevados a cabo durante dos años195. En 1720 en cambio, nos
aparece el nombre de una mujer llamada Marina de Maiz como responsable del hospital de la villa: “cargo
de hospitalera en el hospital de la villa”. A través de estos dos sencillos ejemplos, queda claro el papel tan
importante que jugaban las mujeres en el sector hospitalario, ya que su sueldo anual (63 reales196), era muy
parecido al de los hombres.
A pesar de terminar quemado la noche de 29 al 30 de agosto de 1788, a lo largo del siglo XVIII, el
hospital principal de la villa tuvo una importancia capital. Ante esta situación, el 7 de enero de 1789, el alcalde
Pio de Salsamendi, los regidores Juan Bautista de Garmendia y Juan Pascual de Gaztañaga, el síndico Juan
Manuel de Errazquin, el mayordomo del hospital y finalmente, el cura Miguel Ignacio de Elosta, se reunieron
para ordenar la reconstrucción del hospital. Según los documentos, una vez solicitado el permiso al obispado,
el nuevo hospital debía tener las mismas dimensiones y la misma ubicación que tenía el anterior. Para llevar a
cabo el proyecto, todos juntos aprobaron sacar ese dinero de las rentas del hospital, del censo y de las acciones
que tenía en el Banco de San Carlos de Madrid. Por eso, se extrajeron un total de 4 acciones de esta última para
realizar la obra197.
Finalmente, en mayo de 1789, el obispo aprobó el proyecto de obra presentado por el perito Antonio
Nazaval. En el proyecto del nuevo hospital destacaban: dos pisos, un desván, una cocina y una caballería.
Respecto al material, las paredes eran de cal y canto y la madera utilizada, el roble y castaño. Además, otras de
las condiciones que exigía el proyecto era la de aplicar cal según las costumbres sanitarias de la época. El coste
total de la obra fue de 19.213 reales y 19 maravedíes198.
Las primeras referencias que encontramos sobre los primeros médicos de la villa son del siglo XVII. Como
ejemplos, podemos citar al Licenciado Maya de Segura en 1642, o al Licenciado Loinaz entre 1645 y 1647199.
Sin embargo, tendremos que esperar hasta el siglo XIX para ver fortalecida la imagen del médico. En
1830 por ejemplo, el Ayuntamiento pide que se cumplan una serie de condiciones para contratarlos. Entre otros,
hablar la lengua vasca, “(…) se obliga a que el medico conozca la lengua vascongada (…)”200.
Dos años más tarde, en 1832 tenemos constancia de la existencia de otro médico llamado Martin de
Urbiquiain que vivía en la casa llamada “Semperteguienea” ubicada en la calle “Goencale”201.
Por tanto, la imagen de los médicos y el hospital han sido oficios, que como es lógico, han estado
estrechamente relacionados en la historia de Ordizia. Pero no han sido los únicos, ya que en relación a la salud,
también han existido boticas en la villa. El primer boticario del que tenemos noticias fue Joseph Francisco de
Salsamendi, gracias a que en 1761, pidió al Ayuntamiento que le pagara los sueldos atrasados202. En cambio, la
primera botica abierta que hallamos en los documentos, la abrió Anselmo Yturrioz y Urquia en 1783, pues el 31
de agosto de ese mismo año, solicitó permiso al Ayuntamiento para abrirla203.
Ya entrados en el siglo XIX, en 1801, Rafael de Urliquiain pidió otro permiso para vivir y abrir una nueva
botica en Ordizia. El Ayuntamiento, al igual que hizo con el boticario anterior, se lo permitió204. Hay que aclarar,
que las boticas de aquella época eran una mezcla de nuestras farmacias y herboristerías, ya que gran parte de los
fármacos que vendían eran hierbas.
Podemos verlo, en el inventario de la botica de Juan Miguel de Lasa del 13 de junio de 1837:
“(…) Bayas de Enebro ½ libra; Simiente de Limaza 4 onzas; Mil pies 2 onzas; Cal 1 libra; Nueces de
Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2734/001-01, fol. 55v (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, fol.
145v.
197
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3071, fol. 11-11v.
198
Ibídem, fol. 62-69.
199
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
26 y fol. 82
200
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1800-1832
(Borrador), fol. 17.
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Ibídem, sin foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol.
220.
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fol. 45.
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Cipres 1 libra; Raiz de Mechoacan 1 onza; Simiente de Carcamo 4 onzas; Coralina 4 onzas; Bayas de arrayan 1
onza; Sal y Amoniaco 1 onza; Alcaparra 2 onzas; Higado de Antimonio 3 onzas; Tierra sellada 1 onzas; Cuerno
de Cierva preparado 2 onzas; Corderillo 2 onzas; Sufre 2 onzas; Ojos de Cangrejo 4 onzas; Nuez moscada 2
onzas; Pimienta de Membrillo, Anis, Tabaco y Calabaza varias onzas; Oxido de Hierro rojo 2 onzas; Arsenico 1
libra; Negro de Marfil 2 libras; Alcohol de Romero 3 libras; Extracto de Saturno 2 onzas; Vinagre de Ladrones
6 libras; Balsamo Samaritano 2 onzas; Jarabe de Altea y Achicoria varias onzas; Acetato de Plomo ½ onza;
Emplasto de Cicuta 1 libra ½; Cabeza de Adormideras 4 onzas; Pez de Borgoña 3 onzas (…)”205.
Además de los mencionados dos hospitales, no debemos pasar por alto otro hospital construido en honor
a San Juan de Letrán de Roma, cerca de Ordizia y en el término de lo que actualmente es Itsasondo. Una de las
peculiaridades de este hospital era la basílica o iglesia de la cual se componía, por lo que podemos decir, y los
documentos así lo demuestran, que estaríamos ante un gran centro religioso.
En 1543, los curas Antonio de Mendiola y Juan Perez de Berastegui, viajaron a Roma para pedir permiso
a la Basílica de San Juan de Letrán para poder fundar un nuevo hospital. El hecho de que la Basílica de San Juan
de Letrán de Roma sea la madre y líder del resto de las iglesias, hacía que el nuevo templo quedara fuera de la
diócesis local, por lo que el dinero que se pagaba al templo construido en tierras de Itsasondo, se guardaba para
el mantenimiento del templo romano.
Finalmente y a través de una bula, el 13 de septiembre de 1544 los dos curas consiguieron el permiso para
construir el hospital206. Dos siglos después, en el inventario realizado en 1731 por la muerte de Juan Bauptista
de Artano, Patrono de San Juan de Letrán, se menciona el patrimonio que fue acumulando el hospital desde su
fundación:
“Lo primero la Yglesia de Nuestro Señor San Juan de Letran y su casa de havitacion pegante a
ella con sus pertenecidos.
Yten la casa de Yturbe con los suios sitas en esta dicha villa (Isasondo).
Yten la Caseria de Urruti Garaicoa con todos sus pertenecientes sita en la villa de Alzaga.
(…) Yten tres ante Altares o frontales la una de tafetan blanco doble y la zenefa de Damasco
morado, la otra de Picote de Lana verder con su zenefa colorada y el terrero de Lienzo con las ynsignias
de la Pasion todos usados.
(…) Yten una custodia de plata de echura del copon con su cubierta.
Yten cinco camas que son del Hospital que se componen de cinco cozneos y dos cavezales con
poca pluma mas usados y tres colchones.
(…) Yten dos cabas de embalsar sidra la una maior y la otra menor.
Yten la fundacion del Mayorazgo de esta dicha casa de Letran, Yturbe y Urruti Garaicoa y
sus pertenecidos y fundacion de capellania que constta en el testamento otorgado por Don Pedro de
Beraztegui en quince de Diciembre de mil quinientos y setenta y ocho y dos cobdizillos el uno en diez
y ocho de Diziembre de mil quinientos y ochenta y uno, y el otro en veinte y ocho de Diziembre de mil
quinientos y ochenta y dos todos por testimonio de Gregorio de Ysasaga escribano Real y numeral que
fue de la villa de Villafranca en que tambien se halla el testamento de Don Antonio de Mendiola y otros
papeles que todo haviendose presentando ante la Justicia hordinaria de la dicha villa de Villafranca
quedaron registrados en el oficio y escrivano de Lorenzo de Sempertegui escribano real y numeral que
fue de la villa de Villafranca a seis de febrero de mil seiszients y nobenta y de ellos dicho Lorenzo dio
traslado signado en tres de Diziembre de mil seiscientos y nobenta y dos que es el de este capitulo que
esta cubierto de pergaminos y en quarenta ojas.
Yten un pergamino donde estan asentados el sumario de las yndulgencias de la yglesia de esta
Casa de Letran (…)”207.
Además de ese patrimonio, también encontramos censos y contratos matrimoniales a favor del dicho
hospital alabando la fe y las súplicas a esta iglesia, principalmente, por parte de los vecinos de Itsasondo,
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3113, fol. 86-88v.
VV. AA.: Ermitas de Gipuzkoa, Fundación José Miguel de Barandiaran, Ataun, 2000, p. 253.
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Legorreta, Arama y Villafranca208.
Como hemos visto, este templo contaba con 3 altares. Según la tradición de la Basílica de San Juan de
Letrán de Roma, se debían celebrar más misas que días tiene el año, por lo que en algunos casos, se debieron de
celebrar varias misas en el mismo día. Además, el complejo era grande y tenía sitio de sobra. En el inventario que
hemos citado líneas atrás, aparecen dos barriles de sidra, nada que nos parezca extraño, ya que la tradición de la
basílica les exigía a los patronos dar pan, sidra o cama gratis a cualquiera que lo necesitase. Un costumbre que
como hemos visto reflejada en los documentos, se alargó durante siglos209.
Finalmente, este conjunto fue derribado como consecuencia de la llegada del tren. De algún modo, para
resolver esta desgracia y en honor al templo destruido del siglo XVI, en 1864, utilizando los materiales del antiguo
templo, se construyó la ermita actual de San Juan de Letrán, a unos 500 metros de su ubicación original. El retablo
realizado por Ascensio de Ceberio en 1762 del templo primitivo se trasladó al actual210, pero desgraciadamente el
edificio es tan solo un vago recuerdo de lo que fue en realidad. Por tanto, el barrio de San Juan debe su nombre y
su existencia a dicha basílica y hospital.
Salud y Beneficencia
En los siglos XVII y XVIII hubo varias pestes importantes. Sin embargo, no hemos encontrado muchas
referencias en la villa.
Al parecer, en 1516 hubo una epidemia en el hospital de la calle de la Iglesia. Ante este problema y para
evitar los contagios, enviaron a los enfermos a la ermita de San Bartolomé y se cerraron las puertas secundarias
de la villa a los extranjeros para evitar los contagios. No obstante, un vecino generoso llamado Pedro Miguelez
de Isasaga, dio de comer a los pobres. Según las fuentes consultadas, esa peste dejó abundantes muertes211.
Otro ejemplo, puede ser la carta recibida de la Diputación el 18 de septiembre de 1721. En ella, se
manifiesta la existencia de una peste en Francia y se advierte a todos los pueblos para que tomen las medidas
oportunas para hacerla frente. Dice así:
“implorar la misericoridia de Dios con publicas y particulares fervorosas rogativas”.
Además, ordenaban andar con mucho cuidado en las villas portuarias de Bidasoa como Fuenterrabía o Irún.
Continuando con el sector sanitario, además de médicos, también había cirujanos. En 1760, el
Ayuntamiento firmó un contrato de 40 ducados por nueve años de servicio con Antonio de Olareaga, vecino de
Gabiria. Según éste, trabajaría durante nueve años, cobrando 40 ducados. El cirujano tenía muchas obligaciones,
por ejemplo, ayudar a todos los vecinos tanto de noche como de día. Le darían como extra:
“medio real en el cuerpo de la villa, y un real fuera de los soportales del dicho cuerpo”.
Como dato curioso, cobraba 2 reales por cada extracción de sangre o sangría, tanto en la villa como fuera
de ella212.
Al parecer, los médicos y los hospitales vivieron momentos duros en los siglos XVIII y XIX. Aun así,
existieron buenos ordiziarras que hacían donaciones y daban ayudas al hospital de la villa. Domingo Anselmo
Urquia, por ejemplo, donó 5.000 reales.
En general, el siglo XIX fue muy duro respecto a las epidemias. En Villafranca, hallamos las primeras
menciones de la “colera morbo asiático” en 1855. El 13 de agosto del mismo año, el Ayuntamiento pidió una ayuda
económica a la población para poder hacer frente a los gastos que provocaban las epidemias. Se recogieron un total
de 1.058,50 pesetas entre todos los ordiziarras, y a éstas se les sumaron otras 430 pesetas del Consistorio213. La
peste sacudió fuerte en la provincia y se tomaron medidas excepcionales por el miedo al contagio completo. Entre
las principales medidas podemos citar: limpiar las zonas peligrosas, sacar de la villa al ganado, quemar la ropa de
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 2985, fol. 126v-131.
VV. AA.: Ermitas de Gipuzkoa, Fundación Jose Miguel de Barandiaran, Ataun, 2000, p. 254.
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los enfermos, aislar la gente enferma o marcar sus casas.
En total, se contagiaron 23 personas en Ordizia, de las cuales 12 finalmente murieron. Afortunadamente,
estas medidas excepcionales no se ejecutaron del todo, porque la epidemia no fue a más214.
A medida que la falta de recursos avanzaba, el Ayuntamiento tuvo varias ideas para mantener el hospital.
Según una referencia del 30 de septiembre de 1847, la situación del “Santo Hospital de Santa Maria Magdalena”
era muy mala y algunos años después, en 1879, se intentó hacer una rifa o lotería para conseguir fondos. No se
consiguió mucho dinero, ya que la falta de plantilla provocó que las cuentas se llevaran mal. Sin embargo, parece
que faltaban camas y objetos básicos como consecuencia de la Guerra de la Independencia215.
Como hemos visto en el capítulo anterior, los hospitales también servían de refugio para los pobres. Se
les daba cobijo, comida y cama, especialmente en épocas malas, ya que aumentaba el número de pobres que
iban y venían. Para mejorar esta situación, el Ayuntamiento puso en marcha varias medidas y ayudas para los
pobres. El resultado de una de ellas son las ordenanzas del 21 de enero de 1764. Este año, como consecuencia de
la escasez de grano y las rebeliones, hubo un aumento de población que vivía en la pobreza. El Ayuntamiento de
Ordizia, siguiendo las leyes del Reino y el fuero provincial, estableció las siguientes ordenanzas:
“1. Solo tengan licencia para pedir los verdaderamente pobres otorgando la licencia los señores
vicario y alcalde.
2. Que no pueda pedirlo en la iglesia al tiempo de las misas.
3. Que los pobres no puedan mendigar con niños mayores de 5 años siendo obligacion de la
alcalde acomodarlo en algun oficio para que se pueda mantener.
4. Que en el hospital y las caserias no se pueda hospedar ninguno que no sea verdaderamente
pobre”216.
Otra realidad de la época era la de los niños abandonados “expositos”. Muchas mujeres no podían
mantener a los recién nacidos y los abandonaban en las puertas de los edificios religiosos, normalmente eran
acogidos por los Ayuntamientos para dárselos a familias que podían mantenerlos.
En el caso de Ordizia tenemos varios ejemplos. A pesar de ser un problema que ha estado ahí desde
siempre, la mayoría de referencias que hemos encontrado son del siglo XVIII. He aquí un ejemplo del 27 de
septiembre de 1747:
“Se encuentra una niña exposita junto a la ermita de San Pedro que esta pegante a la iglesia
parroquial de esta villa, y que mientras se hacen las diligencias para la aberiguacion del agresor es
conbeniente sebusque nodriza para que la govierne”217.
Por otro lado, cabe destacar la especial preocupación que tenía el Ayuntamiento hacia sus vecinos,
priorizando el bienestar de la vecindad por encima de los extranjeros. Este hecho, podemos verlo reflejado en
la resolución que las Juntas Generales en primera instancia, y después en el que el Ayuntamiento tomó sobre los
pobres o “quinquilleros” de la vida:
“(…) acordaron que nadie pida entre los de esta villa limosna sin permiso de la villa, y que los
que obtubieren pidan juntos, es a saver en las calles los domingos y miercoles; y en los caserios martes y
savado, con arreglo a las licenzias que dieren; y no puedan pedir extra de dichos dias, ni fuera de la villa
pena de ser castigados; para de este forma dar cumplimiento a las determinaziones de las dos ultimas
juntas generales de esta M. N. Provincia”218.
Para concluir con este apartado, queremos destacar una ayuda de mucho encanto. En 1773, Maria de
Larrera amamantó al bebé de Miguel de Aranguren y Juana de Reondo por la escasez de recursos que tenía este
matrimonio y la enfermedad de la madre. Por esta preciosa historia, el Ayuntamiento recompensó a María con
15 reales219. Podemos decir por tanto, y uniéndolo con la tradición cristiana, que muchos ordiziarras, han sido
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
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generosos y de buen corazón a lo largo de la historia.
Fiestas y pasatiempos
Las fiestas siempre han estado estrechamente unidas a la religión, y Ordizia no iba a ser la excepción.
Para nuestra villa, las fiestas más importantes fueron en honor a San Bartolomé, Santiago Apóstol y Santa Ana,
esta última, estrechamente ligada a la cofradía de Santa Ana. Su origen como mínimo se remonta a principios del
siglo XVI, concretamente al año 1509220, que es cuando encontramos su primera referencia.
Eran fiestas muy importantes, y ofrecían abundantes misas, procesiones y juegos. Aunque ahora nos
resulte extraño, uno de los espectáculos preferidos por la gente eran los toros. Había muchos aficionados a
los toros en toda Gipuzkoa. En la actualidad, las fiestas con toros más importantes se siguen celebrando en
Tolosa, Azpeitia, Zestoa y Deba. A pesar de que, durante el reinado de Carlos III, las corridas de toros estuvieron
prohibidas, en algunas ocasiones se infringió la Ley. Pero no eran corridas de toros como las de hoy en día, sino
que se realizaban sobre caballo. La referencia más antigua de las corridas de toros data de 1509. La villa de
Ordizia celebraba corridas de toros en San Juanes. Hemos encontrado este ejemplo de 1524: “yten mas costo el
toro de San Juan 4 ducados con la traida y hierba que comio (…)”. Pero no es el único, ya que, se repiten en 1619,
1621, 1622, 1629 y años sucesivos. Por tanto, podemos decir que estamos ante una fiesta de gran tradición221.
Continuando con mas referencias, encontramos esta otra de 1643: “28 reales pagados a Martin de Arza
por poner y quitar barreras de la plaza el dia de San Juan y San Joaquin” 222. Según apunta este documento, a
pesar de herir al toro durante los festejos, nunca buscaban su muerte. Pero esta afición por los toros no se limitaba
al día de San Juan solamente, ya que una cita de 1622 nos habla de la celebración de una corrida de toros el día
de la Ascensión, es decir, el 15 de agosto223.
En otros casos, las fiestas religiosas solían ser consecuencia de alguna desgracia. Ejemplo de ello puede
ser, el incendio de las casas Sujetoenea, Arrue y Elosta situadas en la plaza de la villa, el 28 de enero de 1738. A
raíz de este incendio, los ordiziarras hicieron la promesa de realizar una misa y una procesión a San Antonio y a
la Virgen del Rosario224. Tenemos constancia de que esta promesa seguía viva en 1763, ya que ese año, seguían
haciendo rogativas de agua a San Antonio225.
Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron siglos de guerras en Europa y nuestra pequeña villa, no se quedó al
margen. Tras fallecer en 1700 el último rey de los Habsburgo Carlos II conocido también como “El Hechizado”,
comenzó una guerra por el trono entre los Borbones y los Austrias. Por muy sorprendente que nos parezca,
Gipuzkoa se alineó del lado de la casa francesa, es decir, a favor de Felipe V que posteriormente se proclamaría
Rey de España. Tras las batallas de Villaviciosa y Brihuega, los vecinos de Villafranca en 1710, llevaron a cabo
varias celebraciones para mostrar su lealtad, cariño y dar gracias a dios por la victoria del nuevo rey. Muestra de
ello son, los 132 reales gastados por el Ayuntamiento para esos actos226.
En relación a este último ejemplo, encontramos más celebraciones relacionadas con la familia real. En
1746 por ejemplo, el Mayordomo de la Iglesia Martin de Maiz, pagó 64 reales por la misa realizada en honor al
alma de Felipe V y la coronación de Fernando VI. Dice así:
“Sesenta y quatro reales pagados a Don Martin de Maiz mayordomo del cavildo de esta villa
por el estipendio de dos misas cantadas la una con Nocturnos para el alma del Rey Phelipe quinto, y la
segunda por los aciertos de presente monarca que Dios Guarde”227.
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Además de misas, también tenemos constancia de otro tipo de actos en este tipo de celebraciones, por
ejemplo, bailes o “gansos”. Dice el texto:
“Ciento y veinte reales pagados a Juan Miguel Joaquin Artazcoz y Veitia para pagar los gastos
que se hicieron con los danzantes y gansos que se dispusieron por esta Villa para la aclamacion de Señor
Rey Don Fernando Sexto” 228.
En los libros de acuerdos municipales, encontramos más información de estas celebraciones. Esta
referencia dice así:
“Los señores del regimiento suplican al cavildo eclesiastico que celebre una misa solemne el dia
Domingo once del mes de Septiembre despues de la popular.
Que para mas excitar azelebrar contada la alegria posible funcion tan magestuosa lanoche
vispera del dia domingo referido se hagan ogueras en todas las puertas delas casas detodas las calles y
se repliquen las campanas y se suelte el relox. Que en señal de questa villa y todos sus naturales desean
sacrificar sus vidas en defensa dela Corona de nuestro monarca Don Fernando sexto se forma el dho
Domingo una compañia de mosqueteros siendo capitan yo (Joaquin de Ezpeleta) el dicho escribano de
ayuntamiento, alferez Jose Francisco de Sempertegui y sargento Joseph Juaquin de Zugasti y que los
soldados q asistieren los asiente yo el escribano al pie de ste decreto. La compañia se compuso por 50
soldados.
Que para efecto de diversion y leticia publica hara corrida de gansos y ganbilla con agua y
danzas y otras inbentibas que sepuedan discurrir por los señores de reximiento valiendose depersonas
degusto (…)”229.
Desconocemos a que puede hacer referencia la llamada “gambilla con agua”, pero sí la “corrida de
gansos”. Aunque parezca mentira, la corrida de gansos ordiziarra era algo parecido al día del ganso de Lekeitio.
La única diferencia era que en lugar de atrapar el ganso desde el agua, lo hacían desde tierra.
Continuando con las fiestas ofrecidas a los reyes, en 1759 se hicieron dos misas más. En este caso, por la
muerte de Fernando VI y el ascenso al trono de Carlos III. He aquí, algunas referencias encontradas en los Libros
de Cuentas del Municipio:
“Se gastaron 148 reales para misas en honor al alma del rey Fernando Sexto difunto, en honor
al nuevo rey Carlos III (…)”230.
Además, también hallamos otra referencia en el mismo libro:
“Se gastaron 952 reales por las diferentes funciones que se han hecho en diferentes partidas por
la proclamacion como rey a Carlos III”231.
Como hemos podido ver, la villa y sus vecinos en general, mostraban gran devoción por sus reyes. Sin
embargo, para romper la monotonía del día a día, la población aparte de las celebraciones mencionadas por
santos o acontecimientos puntuales, también disponía de otras actividades donde distraerse. Sin duda, una de
ellas fueron los bolos, por cierto un juego de gran tradición en nuestra villa, ya que la referencia más antigua que
tenemos es del año 1771.
El 21 de julio de ese año, el Ayuntamiento establece varias leyes sobre la bolera que quiere construir.
Gracias a esta referencia, podemos destacar su localización exacta:
“En razon del arrendamiento del juego de Bolos unico de esta villa (…) lo primero que el sitio
para dicho juego de bolos haya de ser frente de la casa Urretaenea arrimado a la pared de la huerta de
casa principal del Mayorazgo de Lazcaybar”232.
Además, establece ciertas normas para jugar a los bolos233:
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“Que la tarde del dia de Corpus Christi y el dia de Santiago, y Santa Ana y su inmediato, el dia
de San Bartholome y dos dias festivos y uno de labor por tiempo de la feria franca de septiembre que son
ocho dias puedan jugar todas las personas que quisieren.
Que todos los domingos y fiestas del año, fuera de los citados no puedan jugar mas que un real
de cada persona.
Que fuera de los dichos dias en ningun dia de labor debera sacar los virlos y bolos a pena de
prision y multa al menos que quieran jugar los señores eclesiasticos y otras personas principales que
vivan de oficio para los cuales solamente puedan sacar en dichos dias de labor.
Que a dichos dias de fiesta deben recoger a cerrado los virlos y bolos al tiempo de los oficios
divinos de misa mayor, visperas, Rosario, y Rogativas y otra funcion publica de la iglesia.
Que ni dentro del cuerpo de esta villa, ni en su contorno permita la villa hacer otro juego de
bolos durante este arrendamiento, para que asi todos los que quieran jugar asistir a dicho juego(…)”.
No obstante, un año antes en 1770, el Ayuntamiento ordenó construir un juego de bolos en torno a la
ermita de San Bartolomé con un costo total de 117 reales.
“se pagan 117 reales por hacer un nuevo juego de bolos en la cercania de la ermita de san
bartholome. Proximo a los muros de esta villa”234.
No sabemos si se llevó a cabo o no la obra de esa bolera, lo cierto es que la única que al año siguiente se
menciona, es la que líneas más arriba hemos citado ubicada frente a la casa Urretanea.
Otro entretenimiento de la época, era la pelota a mano o “esku pilota”, tan habitual hoy en día. A pesar
de que la primera mención de un frontón en Villafranca data de 1770, estamos seguros de que el juego es mucho
más antiguo, ya que antiguamente, se jugaba contra las paredes de las casas o de las iglesias, o en los arcos de
los ayuntamientos.
Ante la falta de un frontón municipal, el 2 de octubre de 1770, el Ayuntamiento solicito al señor del palacio
Zavala un terreno para construir un frontón: “para ejecutar una plazuela que sirva de juego de pelota entre el
nuevo camino y el humilladero, extendiendose para abajo cogiendo algun terreno de Idiburus y terraplenado en
forma”. Una vez llegaron a un acuerdo ambas partes, a cambio de estos terrenos, la villa al señor Zavala le cedió
unas tierras municipales en torno a Oianguren235.
Por tanto, el Ayuntamiento acordó construir un nuevo frontón en el espacio que ocupa la actual plaza
llamada “Arboleda”, frente al palacio Zavala. Un documento del 27 de junio de 1771, nos describe así el lugar:
“(…) para disponer la execucion de las obras necesarias en una plazuela nueva, que esta dha
villa a determinado construir frente del Palacio de Zavala, extramuros de ella entre el nuevo Camino
Real de Postas y Coches que se acaba de hacer y el antiguo mediante haber sitio adecuado y bastante
para ello, y ser util y conveniente la dha plazuela hacer revista las tropas de S. M. en las ocasiones en que
se alojen de transito en esta villa, y puedan servir al mismo tiempo de juego de pelota, de que se carecia
en ella para publica diversion”236.
Las obras del nuevo frontón corrieron a cargo de Manuel de Uranga, trabajos que por cierto fueron
bastante deprisa, ya que una referencia de ese año nos habla de que el frontón estaba casi terminado. El ordiziarra
Antonio de Nazaval, “Maestro de Obras y Agrimensor” , da cuenta de los siguientes gastos en un informe
realizado para el Ayuntamiento: “90 estados de pared de mamposteria de a 98 pies cubicos de 26 reales el estado
haciendo un total de 2.340 reales; losadura sobre las paredes de la espalda y petriles de los tres lados; en el suelo
de rebote 411 varas de losa a 2 reales la vara haciendo un total de 822 reales; recalzar las losas del margen del
camino 36 reales”. Por lo tanto, los trabajos realizados por Manuel de Uranga sumados a los que se llevaron a
cabo extra, ascendieron a un total de 3.794 reales.
No obstante, debemos recalcar que el frontón no llegó a terminarse completamente, ya que faltaba acabar
la pared del rebote237. Con el fin de concluirlo, el maestro Antonio de Nazaval presentó un nuevo proyecto para
construir en mampostería la espalda (rebote) y ángulo de pelota del frontón el 28 de agosto de 1785. Para la
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin foliar.
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desgracia del maestro, el Ayuntamiento descartó el proyecto argumentando que no tenía dinero para llevarlo a
cabo, ya que suponía un desembolso de 1.774 reales238.
Unos años más tarde, el 4 de febrero de 1787, Ignacio Ciro de Arteaga, Lazcano e Idiaquez, IV Marqués
de Valmediano, cedió unos terrenos al Ayuntamiento junto al palacio Barrena para ampliar la plaza donde se
situaba el frontón. A cambio, el Marqués pidió que se renovara la puerta de Tolosa o de Francia:
“el Marques de Valmediano cede terrenos de la casa de Barrena para ampliar la plaçuela donde
se ubica el juego de pelotas. Si se hace un nuevo arco en el portal de arriba y su losadura interior”239.
Tal y como hemos visto, durante el siglo XVIII, se realizaron varias obras en la villa. Algunos ejemplos
pueden ser, el Camino Real o “Camino Real de Postas y Coches”, una bolera nueva, una plazuela o el propio
frontón. Sin embargo, también se prohibieron algunas cosas, sobre todo, por la preocupación de mantener los
edificios públicos en buen estado. La mejor referencia para estos hecho, la encontramos el 14 de marzo de 1790
cuando se prohibió jugar a pelota en los arcos del Ayuntamiento240.
A pesar de que el frontón contaba con pocos años, enseguida empezó a quedarse pequeño porque era
corto y estrecho, y no daba opción de ampliarlo241. Por eso, en 1791 y retomando el proyecto que en 1785
el maestro Antonio Nazaval había propuesto al Ayuntamiento, decidieron construir una nueva pared. El 24 de
octubre de 1791, encontramos la siguiente cita:
“encargamiento de la execucion de la pared, y silleria de la espalda y su angulo del juego de pelota (…)
el mismo Beloqui como en mejor postor por la cantidad de mil, doscientos y doce reales de vellon”242.
En este caso y a cambio de 1.212 reales, la obra de la nueva pared del frontón la realizó el Maestro de
Obras de Ordizia Martin de Beloqui. Además, un año más tarde, el 23 de enero de 1792, el Ayuntamiento ordenó
construir nuevos asientos de piedra243.
Continuando con la historia del frontón, tenemos noticias de otra referencia el 30 de noviembre de 1822.
Parece ser que el señor Zavala volvió a negociar con el Ayuntamiento la cesión de tres parcelas para ampliar el
Camino Real y el frontón. A cambio, el Ayuntamiento le dio otras tantas parcelas en Ocorro:
“digeron que el Señor D. Jose Manuel de Zavala Conde de Villafuertes vecino de la villa de
Tolosa cedio a esta dha villa tres porciones de terrenos propios suios a saber en el expolon que la misma
construio en el parejo del juego de pelota de el y en sanche del camino Real del mismo sitio once y
media posturas para el ensanche de la Zanja del Camino Real en dos pies y medio, en el paraje llamado
calvario, y en el camino de la fuente nueba llamada Beleno Yturri (…)”244.
Sin embargo, para finales del siglo XIX, el frontón estaba completamente envejecido y la población
se veía obligada a buscar otros frontones como el de Lazkao o de Beasain para jugar. Ante esta necesidad, los
ordiziarras solicitaron al Ayuntamiento construir un nuevo frontón. En 1892, el Ayuntamiento propuso construirlo
en el mismo lugar en el que está en la actualidad, no antes sin hacer un desmonte y allanar el terreno. El lugar que
ocupaba el viejo frontón se decidió transformar en un paseo. Para completar este proyecto, el Ayuntamiento se
puso en contacto con el Marqués de Valmediano, propietario del palacio Barrena, para que les cediera un terreno
triangular de su propiedad. Finalmente este aceptó y el nuevo paseo tomo la forma que tiene en la actualidad. Esta
plaza, hoy en día conocida como la “Arboleda”, se acabó de construir el 9 de enero de 1894 con la plantación de
unos castaños de Indias245.
En cuanto al frontón nuevo, tras acordar su proyecto en 1892, y comprar los terrenos al señor Zavala,
el diseño corrió a cargo del arquitecto Manuel de Echave. El antecesor del frontón actual se finalizó el 22 de
octubre de 1893, aunque como dato añadir, que aún le falta la instalación del suelo. Al final, las obras concluyeron
oficialmente el 3 de diciembre del mismo año246.
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Aparte del juego de bolos y pelota, también se jugaba en las tabernas y posadas. La Diputación no era
muy partidaria de este tipo de juego, por lo que puso varias normas hacia 1792. La mayoría de estos juegos, solían
jugarse después de las ferias:
“que se siguen de las tabernas y ventas en despoblados, posadas, prueba de Bueyes, partidos de
Pelota, y demas juegos (…)”247.
Es evidente que los ordiziarras no se aburrían. Para concluir, queremos compartir con vosotros una
curiosidad más acerca de una tradición perdida actualmente en Villafranca. Esa tradición no es otra que el “alarde“
o muestra de armas, una actividad muy habitual e importante en los festejos a lo largo de la historia de nuestra villa.
A pesar de que las primeras noticias que tenemos son del siglo XVI, la referencia que más información
nos aporta es la de 1734. En esta cita, se comenta que se realizaron “festejos, misa y alarde” para celebrar el
nombramiento del ordiziarra Luis de Arteaga, hijo de Juan Raimundo de Arteaga II. Marqués de Valmediano, por
su nombramiento como Coronel de Regimiento248.
De hecho, una de las celebraciones más importantes durante las Juntas Generales de Villafranca, junto
con los bailes y los toros, fue el alarde:
“(…) se celebran las juntas generales en Villafranca, para ello se compra vinos, carnes, de
adornas casas, se blanquea la iglesia, se hacen 10 bancos para los señores junteros en la casa concegil,
se hacen regalos al señor corregidor y a su señora, danzas especiales, novillos, muestra de armas (…)”249.
Los alardes no solo se hacían para celebrar hechos puntuales, también se organizaban durante las
habituales celebraciones a lo largo del año. Una referencia del 17 de diciembre de 1761 recoge por ejemplo, los
150 reales gastados en pólvora: “Ciento y cincuenta reales que suele importar una arrova de polvora que gasta
la villa en el alarde y muestra de armas de vecinos, y moradores”250. Es evidente que tanto los vecinos como
el Ayuntamiento, era una actividad que la realizaban con orgullo. Aunque no fuera un alarde anual, la villa se
preparaba a conciencia. Además, una referencia del 21 de septiembre de 1740 nos habla de los gastos añadidos
que se hacían en los alardes “con los soldados, tambor y pifano que asistieron a la muestra de Armas”251 que
sumaban un total de 51 reales.
Uno de los protagonistas de los alardes, al menos desde principios del siglo XVIII, fue el cañón “Maribaraça”
propiedad del Ayuntamiento252. No hemos hallado ninguna mención a su origen, pero sí hemos encontrado una
referencia al cañón que hace Pascual Madoz en 1850 en la que lo relaciona con el escudo de la villa:
“Su escudo de armas ostenta un castillo de oro con 3 almenas en campo azul, ya por trofeo un
cañon de fierro que ganara a los hechos de armas sus vecinos; con el cual se hizo salva a Felipe V en su
transito por la villa el año 1701”253.
Es evidente que este cañón poseía una gran importancia y simbología para los ordiziarras.
Desgraciadamente, tras el saqueo de los carlistas en 1835 desapareció de la villa, seguramente para poder ser
utilizado a lo largo de la guerra254. A pesar de romperse esa relación física entre los vecinos de Ordizia y el cañón
en el contexto de la I Guerra Carlista, a día de hoy, todavía son visibles los restos de ese vínculo. El mejor ejemplo
de ello lo podemos encontrar en el escudo de armas de la villa que se encuentra instalado en la fachada principal
del Ayuntamiento desde 1832255.
Para concluir, no queremos pasar por alto otra actividad que no podía faltar en cualquier celebración de
la villa: la danza. Se trataba de una de las actividades más importantes dentro las celebraciones, pero sin duda
existía una clase de danza que destacaba por encima de las demás: la “ezpata-dantza”. Se utilizaba para dar la
bienvenida y era la principal y la más solemne. Por ejemplo, en las cuentas municipales de 1629, sabemos que se
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dio de comer a 24 “ezpata-dantzaris”. Podemos subrayar que la “ezpata-dantza” es una danza de larga tradición
y de gran afición, ya que aparece en todas las celebraciones importantes256.
Estas celebraciones y juegos, son el mejor reflejo del ambiente festivo y del humor de nuestros antepasados.
Además, ha quedado demostrado las formas de divertirse y la importancia que tenían para ellos sus tradiciones.
Sin embargo, está claro que primero cumplían como es debida la promesa cristiana hacia Dios, para que después
una vez tranquilizadas la conciencias, sumergirse en las fiestas sin preocupaciones.
Viejas Tradiciones
Las fiestas religiosas más importantes para los guipuzcoanos solían ser las procesiones de Semana Santa,
y por su puesto, Ordizia no fue menos. Una de las primeras citas que encontramos en Villafranca es la de la
cofradía de la Vera Cruz. El origen de esta cofradía se sitúa a principios del siglo XVI, y uno de sus miembros
más famosos fue el Comendador Martin de Muxica. 1609 fue un año de gran importancia para la cofradía, ya que
la Vera Cruz se unió a la del Santísimo Sacramento. De la unión realizada ese año, ambos formaron una nueva
cofradía también llamada Vera Cruz257.
La Cofradía tenía varias tareas, la mayoría de ellas relacionadas con la Semana Santa. En Jueves Santo,
era obligatorio junto con el repique de la campana principal de la iglesia de Santa María, que los mandatarios
municipales y cofrades acudieran a misa. Una vez pasada la misa, se hacían procesiones258.
En base a un dato de 1699, sabemos que a personas que portaban en sus hombros las imágenes religiosas,
se les pagaba un sueldo de 8 reales259. En 1705 por ejemplo, se sacaba al Cristo y a la Virgen de la Soledad de
la capilla de Santa Catalina de la familia Zavala por las calles de la villa. Junto a esta procesión, desfilaban
tamborileros y niños disfrazados de angelitos260. Además, las cofradías también tenían otra costumbre, el
Descendimiento de Jesús, cuya primera referencia data del año 1684.
Gracias al inventario de bienes de la cofradía realizado en 1687, conocemos cómo vestían y qué objetos
utilizaban en estos actos tan especiales:
“Dos linternas viejas de vidrio, dos nuevas no se usan, dos cruces de tabla, una mano, un gallo,
una columna, un martillo, una escalerilla, el estandarte de la vera cruz, el paño de tercio pelo, la bandera
de olandilla para los viernes de mantilla, una cesta para traer la cera, el arca donde se guarda la cera,
dos atabaques con la vara de la cofradia, doce tunicas de olandilla, nueve capirotes, un arca grande
para guardad las tunicas, una cruz grande de verde con sus dos escaleras para el descendimiento, una
escalera grande para poner dicha cruz, los maderos y tablas con el que se compone el table y gradas,
cuatro orquillas de mosquete para traer las andas de nuestra señora”261.
Se realizaban procesiones por las calles los días de la Santa Cruz de mayo, Santa Cruz de septiembre, San
Roque, Año Nuevo y después del día del Corpus. Como curiosidad, en la siguiente cita de la cofradía, se recogen
varios datos sobre la procesión de la Octava de Corpus:
“y alli se ha de tratar se saber quien con quien esta enojado o enemistado y los tales cofrades
y mayordomos juntamente con el cabildo los hallan de hacer amigos, aunque no quieran, y el que fuere
rebelde le echen de la cofradia y mas le hallan de hacer pagar 4 libras de cera”262.
Para hacer frente a los gastos de la cofradía, cada miembro pagaba cada año 2 reales y medio; en Semana
Santa medio real, y cuando éste fallecía, 8 reales para pagar los gastos y la misa del entierro. Por otro lado,
sabemos que los miembros de la cofradía podían ser tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, los dos primeros
años (1609-1610), los integrantes de la cofradía sumaban un total de 180 personas263.
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Tenemos constancia de otro día especial en el calendario de celebraciones, el Día de Todos los Santos. En
relación a este día de los difuntos, en 1731 y encabezado por Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, II. Marqués
de Valmediano, se fundó la “Cofradia de las Animas Venditas del Purgatorio”.
“Y asi estando junto al dicho señor Bicario (don Joseph Ochoa de Arin) por si que en nombre de los
Señores Benefiziados cavildante en representacion cavildar y subcesores, y el dicho señor Marques por si y en
nombre de esta dicha villa su Justizia Reximento y vecinos particulares ambos y cada uno en virtud de su poder
que de suso ban incorporados y usando de ellos, y cada uno de su accion derecho y representacion dijeron, que
de conformidad de todos, a maior onra y gloria de Dios nuestro señor y sufraxio de Las Animas Venditas del
Purgatorio, tienen acordado y determinado el instituir, fundar y establecer Cofradia de Animas en la Yglesia
Parroquial de esta dicha Villa, señalado y destinando el Altar, donde se ponga pintura de ellas, y donde se hagan
Las funciones y sufraxios (…)”264.
Sin embargo, en el altar de la iglesia de Santa María, no había espacio, ni para poner la pintura ni para
realizar los actos de la cofradía, por lo que los miembros pidieron otro lugar.
“y que respecto de no tener la dicha Yglesia en el cuerpo de ella sitio capaz donde se pueda
erigir altar privado para la referida Cofradia havian pedido por gracia y merzed al señor Juan Garzia
de Eznaola y Alvissu vezino de la dicha villa que de la presente el que como Patrono y dueño que es de
la capilla titulada de San Sevastian sita en dicha Yglesia, que es paraje mas acomodado que ay en ella
para el efecto espresado se sirviese de dar su permiso y Lizenzia para que en el mismo Altar de San
Sevastian se ponga La pintura de las Animas quedando como al presente esta de dicha San Sevastian y
que este Altar quede señalado, destinado y agregado a la Cofradia de la Referida para en el hazer todas
las funciones que se pudieren ofrezer a la misma Cofradia, sin que por este motivo queda esta en ningun
tiempo del miondo adquirir derecho alguno de propiedad Patronato, ni señorio en dicha capilla ni Altar
en cuios terminos el dicho Juan Garzia habia ofrecido y ofrece (…)”265.
Como solución a estos problemas, el lugar escogido por esta cofradía para llevar a cabo sus actos fue la
capilla de San Sebastián de la familia Albisu. ¿Por qué hacemos referencia a la que fue? Porque en la actualidad,
por desgracia, ya no existe. Sin embargo, gracias a esta cofradía, conocemos más datos sobre las celebraciones
que a lo largo del siglo XVIII se hacían en honor a los difuntos.
He aquí, algunas de las tareas y condiciones que tenía la Cofradía de las Ánimas:
“Primeramente que por divisa, insignia o distintivo de dicha Cofradia se haga un estandarte
de damasco negro (…) y haia de tener por una parte la pintura de las benditas Animas, y por la otra la
del glorioso martir San Sevastian especial Abogado y Protector de la dicha Cofradia por quedar como
queda la capilla de su advocacion y su Altar señalados para las funciones (…).
Yten que perpetuamente aia de tener esta Cofradia un maiordomo en cuio poder entren y
para todos los efectos y limosnas que en qual quiera manera pertenezcan a ella, y que su eleccion y
nombramiento se haia de hazer siempre en hermano de dicha Cofradia despues de visperas del dia lunes
primero siguiente al dia dos de Noviembre de cada año en nombre de dicha Cofradia por ambos cavildos
eclesiasticos y secular de esta dicha villa en la sachristia de ella, entendidos por cavildo eclesiastico el
señor vicario y beneficiados propietarios que son, y fueren de la Iglesia Parrochial de ella y por cavildo
secular el señor Alcalde, los rexidores y sindico que son y fueren de esta dicha villa y si alguna vez
subcedieren (lo que nose espera) el no conformarse sobre dicho nombramiento de Maiordomo, haia de
prevalecer y llevar efecto el voto maior de los dichos señores que personalmente concurrieron a la dicha
eleccion y que pareciendo conveniente podran elegir una y mas veces, quantas quisieren al que una vez
fuere nombrado.
Yten que el que fuere Maiordomo de dicha Cofradia sea obligado, a dar quenta con pago de
todos los efectos, y limosnas, que entraren en su poder dentro de un mes despues que cumple el año
precisamente, y entregar al subcesor por inbentario, y demanera que conste toda la cera, estandarte y
demas cosas de la Cofradia, y que dicha quenta se la reciban los referidos vacildos en dicha sachristia.
Yten que los dichos señores al tiempo que hizieren la eleccion de dicho Maiordomo, hagan
tambien de otros dos cofrades de la misma Cofradia que sean de alguna distincion, y autoridad, para
que en seis meses cada uno se emplean y exerciten en el piadoso acto de pedir limosna para la dicha
Cofradia todos los dias de fiesta y de labor al tiempo de Missa mayor, y demas cantadas y rezadas que
se dijeron en dicha Yglessia y que la dicha limosna pidan despues de sunyuzion a post comunion de cada
264
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Misa y no antes y que la limosna, que asi recogieron haian de entregar al Maiordomo de dicha Cofradia
cada uno la de su seis meses luego que estos sean cumplidos, para que de esta forma aya siempre efectos
con que satisfacer los respices y otros gastos, que se pudieran ofrecer en dicha Cofradia.
Yten que en el paraje mas commodo de dicha Yglesia que pareciere al Mayordomo, que sera
nombrado se ponga con licencia del ordinario un zepo o arquita cerrada con llave que guardara el
mismo con un letrero que de a entender ser de las Animas benditas para que quisiere la limosna, que lo
dictare su devocion y que del cantidad que se recogiere en dicha arquita se haia de hazer cargo al dicho
Mayordomo (…).
Yten que por Cofrades de esta Cofradia se haian de admitir a personas de ambos sexos de siete
años arriba; y que para que haia efectos suficientes para subrenir a los gastos de la Cofradia y hazer
sus funciones con la maior decencia y solemnidad haia de pagar cada uno que quiere hazer assiento de
Cofrade dos Reales de Vellon entendiendose esta determinada cantidad para despues, y no para los que
de presente a los gastos de la funcion quieran por su devoccion contribir con mas de entrada y quatro
quartos de limosna ordinaria añalmente y que el dia de la funcion general que ira señalado cada año
y en otros tres dias de fiesta de preceptor siguientes al de la funcion, haia de tener obligacion dicho
Mayordomo de poner personas en las puertas de la Yglessia como se haze en otras Cofradias para que se
haga assiento de los cofrades y que se sepa quien paga y deja de pagar dicha limosna de suso arreglada.
Yten que el Mayordomo que sera nombrado a costa de la dicha Cofradia haga desde luego la
prevencion de la zera nezessaria para las funciones de ella, y entre lo demas, de dos achas grandes que
en funciones de entierro de cofrades, sirvan de alumbrar al Estandarte la misma Cofradia que ha de salir
despues de la Cofradia de la Vera Cruz.
Yten que al inmediarto dio del entierro de qual quier cofrade de ambos sexos y si en el nose
puede lo mas breve que sea posible se haga decir en sufragio del Alma de el tal cofrade a expensos de la
Cofradia en el dicho Altar de Animas, una Missa cantada con Diacono y sub Diacono y responso en su
sepultura y lo mismo en sufragio de los cofrades que muriere fuera de esta villa (…).
Yten que todos los años lunes el primer despues del dia dos de Noviembre en que la Yglesia
celebra universal memoria la funcion de la commemoracion de los difuntos, sea por esta Cofradia una
funcion general con la maior concencia, solemnidad y devocion, que se pueda en sufragio de las Animas
del Purgatorio, poniendo por ella tumulo con luminaria bastante y que el cavildo eclesiastico de esta
villa haia de dar principio a la funcion contado visperas de difuntos el Domingo a la tarde y despues
de ella con dos responsos generales dentro y fuera de la dicha Yglesia en la misma forma (…) en la
funcion referida de la conmemoracion de los difuntos el dicho dia dos de Noviembre, y que otro dia digan
nocturna misa solemne y otros dos responsos con la solemnidad que acostumbra semejantes funciones,
y que por todo ello el que fuera Mayordomo de dicha Cofradia, pague al dicho cavildo eclessiastico en
cada año veinte y dos reales de vellon.
Yten que este dia y su vispera para que la funcion se haga con la decencia, solemnidad y devocion
que acto tan Piadoso se requiere acudan a la Iglesia todos los cofrades que legitimamente no estuviesem
impedidos por enfermedad o en otra forma y todos ellos confiesen y comulguen y hagan oracion en el
Altar de la Cofradia aplicando todo en sufragio de las benditas Animas para que de este modo lleve
efecto el fin de lograr el alivio que se colicita para ellas, por medio del restablecimiento y fundacion de
esta Cofradia”266.
Por tanto, queda confirmada pues, la importancia que el Día de Todos los Santos tenía para los ordiziarras,
ya que además de los rezos y cultos a los difuntos, es decir, además de los actos religiosos, gracias a esta cofradía,
el acto principal era la representación ofrecida por las almas del purgatorio.
Sin embargo, la única cofradía que ha llegado hasta nuestros días es la de Santa Ana. En el caso de
esta cofradía, los primeros acuerdos y estatutos son de 1509, y en ellos, se ven reflejados varios servicios y
obligaciones de todos los cofrades. La principal tarea de la cofradía era la de alabar a Dios, por lo que estaban
obligados a realizar seis misas al año. En cambio, el día más grande para la cofradía era el día de Santa Ana, es
decir, el 26 de julio. Según el libro de la cofradía, ese día, todos los cofrades debían acudir a misa con su vela bajo
una multa de “dos chafones para el aceite de la cofradia” al que no lo hiciera.
Esta cofradía, tenía su altar en una de las esquinas del altar principal de la iglesia de Santa María, y según
una referencia de 1741, es en ese altar donde se llevaban a cabo las misas en honor a Santa Ana:
266
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“hoy dia de la fecha a pedimiento de los cofrades de la Santa Cofradia de la Señora Santa Anna,
instituida en la Yglesia Parrochial de esta dicha villa, despues que se dijo la misa que cada año hace celebrar
dicha cofradia en el altar de Nuestra Madre Santa Anna”267.
En este día tan especial para la cofradía, todos los cofrades hacían una comida donde el capellán y el
cura también estaban invitados. Además, de forma parecida a la Cofradía de la Vera Cruz, los Santaneros también
participaban en los entierros de los cofrades. A modo de ejemplo tenemos el siguiente268:
“si el cofrade muere hasta 12 leguas de Villafranca se le entierra en Villafranca y sino tiene
hacienda se traiga a costa del resto de cofrades”.
En 1594 y por orden del obispo, se transcribieron las ordenanzas de la cofradía del libro antiguo a un
libro nuevo. Tal vez porque el libro antiguo tenía problemas de conservación, o porque las ordenanzas estaban en
peligro de desaparición. Sea cual fuere el motivo, estas ordenanzas son oro en paño para analizar la sociedad del
momento. Gracias a ellas sabemos, que al igual que sucedía con la cofradía de la Vera Cruz, la cofradía de Santa
Ana también estaba compuesta por hombres y mujeres. He aquí una lista de algunos personajes importantes que
fueron miembros de la cofradía de Santa Ana:
“1744: siendo alcalde de la cofradia el Marques de Narros, entran en la misma Don Felix de
Samaniego y Doña Juana Maria de Zavala su mujer, vecinos de La Guardia”269.
“1752: es cofrade Don Jose de Abaria e Ymaz ministro de la contaduria mayor de cuentas de su
majestad”270.
“1754: el alcalde propietario de la cofradia Don Miguel de Otamendi, hijo de Don Andres de
Otamendi caballero de Calatrava secretario de su majestad y del Real Patronato tocante a la corona de
Aragon”271.
“1761: es cofrade Don Domingo Gaztañaga y Urquia canonigo de la Santa Catedral de Leon”.
“1766: el alcalde de la cofradia es Don Javier de Arteaga e Ydiaquez cadete de las reales
guardias y seminarista en el colegio de nobles de Calatayud”272.
“1783: se nombra por alcalde de cofradia al señor Don Andres de Otamendi y Morales
seminarista en el real seminario Vascongado”273.
En 1763, tenemos noticias de un curioso dato, ya que la cofradía hizo un armario para guardar sus
joyas274. Seguramente, además de las utensilios utilizados en las misas y celebraciones, guardarían en él el libro
de la cofradía. Desgraciadamente, ese armario no se ha conservado.
La cofradía de Santa Ana adquirió una gran importancia durante el siglo XVIII, y esto se veía reflejado
en su día a día. En 1772 por ejemplo, el alcalde de Villafranca se quejó ante el alcalde de la cofradía porque los
días 25 y 27 de julio, Santiago y Santa Ana respectivamente, decía que tenía tanto poder como él:
“Don Jose Martin de Zavala, alcalde ordinario de Villafranca, se queja del papel de alcalde de cofradia.
Dice que del 25 al 27 de julio el alcalde de la cofradia tiene tanta autoridad como el alcalde ordinario lo
que perjudica a la justicia. Los cofrades deciden seguir nombrando un alcalde de cofradia pero sin mando ni
jurisdiccion. Piden igualmente que pueda sentarse en el segundo asiento de la iglesia y cierra la procesion de
Santa Ana junto al alcalde ordinario”275.
A pesar de ser la única cofradía que ha llegado a la actualidad, a lo largo de la historia de la villa, como
estamos viendo, no fue la única pero sí la más especial. Pero realmente lo que le hacía especial a esta cofradía
es una costumbre o tradición que ha llegado hasta nuestros días y se bailaba el día siguiente al día de Santa Ana,
la “esku-dantza”. Esta danza solía ser muy diversa respecto a sus miembros, es decir, podía participar cualquier
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vecino, eso sí, siempre que estuviera recién casado. En esta danza, junto con el resto de los recién casados de la
villa, también tomaban parte los recién casados de las familias más importantes. Además, antes de empezar la
danza se nombraban dos nuevos Mayordomos de la cofradía276. Por lo tanto, las fiestas de Santa Ana, son el mejor
ejemplo para darnos cuenta de la importancia que esta cofradía y sus cofrades han tenido para la villa de Ordizia
a lo largo de su historia.
También tenemos conocimiento de otra cofradía que durante el siglo XVIII gozaba de gran popularidad.
Se trata de la cofradía del Rosario, fundada el 3 de octubre de 1632277. Seguramente, esta cofradía se amparaba
en la imagen de la Virgen del Rosario o Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Santa María, del año 1603278.
Esta imagen poseía un retablo en la iglesia parroquial de Ordizia, y junto con la de Santa Ana y el retablo
principal, formaban el conjunto de retablos del altar mayor279.
La actividad principal de la cofradía eran las 4 misas que se hacían por los difuntos. Se realizaban los días
de la “Natividad”, “Anunciacion”, “Purificacion” y “Asuncion”280. En comparación con el resto de las cofradías,
la principal característica de la cofradía del Rosario era que daba también la oportunidad de entrar a vecinos del
entorno de Villafranca. Había miembros de la cofradía que también eran de Zaldibia, Lazkao, Beasain, Gaintza,
Ataun u Orendain281.
Continuando con las cofradías de Ordizia, a pesar de que tenemos pocas referencias, sabemos que la
Cofradía de la Santísima Trinidad ya estaba constituida en el siglo XVI. De hecho, la referencia más antigua
que hemos hallado está en el testamento realizado el 13 de enero de 1548 por el Comendador Ochoa Alvarez de
Ysasaga. Unos años más tarde, en 1587, encontramos otra referencia del cofrade de Bernardino de Arteaga282.
La última referencia que tenemos sobre una cofradía de Ordizia es la de San José. Por tanto, no sabemos
exactamente cómo y cuándo se fundó, aunque la única referencia que hemos encontrado es la recogida en el
testamento de Juan Raimundo de Arteaga, II. Marqués de Valmediano, en 1754283.
Cuando en el siglo XVIII se hizo un inventario de todas las cofradías de la Provincia de Gipuzkoa,
además de las cofradías citadas, el inventario recoge otras dos cofradías: la del gremio de los artesanos y la de la
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. No hemos hallado ningún dato más de estos dos casos, pero según
esta tabla, cada año, el gasto total de las cofradías ascendía a 600 reales284.
Como curiosidad sobre las cofradías, durante el siglo XVIII, el Ayuntamiento tomó varias medidas para
mejorar las costumbres cristianas. Por ejemplo, en 1747, siendo alcalde Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal, la
junta municipal aprobó las siguientes medidas:
“De aqui en adelante la noche vispera de la purisima concepcion de maria patrona de esta villa
no se hagan ogueras ni haya tamboril despues de las Ave Marias, y que despues de visperas se haga en
celebridad y obsequio de tan solemne funcion la danza de espadas, o de tohallas que es de solos hombres y
que se solia hacer aqui despues de la Salve.
Que esta tarde del dia de la purisima concepcion asistan al acompañamiento de la villa (como es de
costumbre) los musicos Julares a la iglesia, y que despues en visperas por lo menos no aya danza en este año.
Que no se permitan danzas, ni tamboril despues de las Ave Marias, como esta mandado por Decreto
de la Provincia, y de señores obispos, ni aun el dia de Santiago, su vispera, el de Santa Anna, ni el siguiente
en que hay en esta villa la especialidad de levantar la vara el alcalde de la cofradia de la señora Santa Anna,
y de la eleccion de otro para el año siguiente, y se corteja con refresco a los lugares que vienen a onrrar esta
funcion singular a lo menos en la Provincia, ni se permita aya danzas convidadas, o benidas de personas
ambos sexos en medio, o al fin de la danza, y luego que se concluia cada danza se separaran e iran a parages
diferentes dichas personas de ambos sexos.
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Que acabada la danza entre mozos y mozas (q la deveran hacer en Plaza Publica y no en los porticos
de esta casa concegil ni en otro ningun cubierto) se separen los mozos de las mozas y que estan bayan sin
ningun acompañamiento de aquellos a sus casas de manera que puedan llegar a ellas para las oraciones.
Que para evitar cualquier ofensa de dios que es el primer obgeto (que debe tener fiel cristiano)
ninguno solteros puedan danzas sin pañuelos, y que no se toque en ninguna danza el son que llaman tapattan,
Alboca o Unzurrunza que tan, ni otro ocasionado a acciones menos decentes y a cualquiera que las hiciese
los res de regimiento o cualquier vecino le castigue con dignamente para escarmento suyo y exemplo de
otros.
Que la tarde del dia de San Bartolome apostol, pueda acompañar a la villa el tamboril como es de
costumbre para las visperas que se cantan en su hermita, pero que luego que se acaben las visperas venga
al cuerpo de la villa, y que en la Plaza Publica de ella dancen los que quisieren hasta el punto señalado.
Que a ninguna voda asistan ningun tamboritero, pena de las impuestas por esta Provincia”285.
Dichas medidas nos pueden parecer muy estrictas desde el punto de vista actual, pero eran un reflejo
de las tradiciones de la época. Las órdenes se repetían, para seguir el camino de Dios y no caer en el pecado.
Además, no pensemos que el pueblo se alzaba contra estas medidas, ya que las tomaban como habituales.
Para finalizar con este apartado, queremos destacar algunas prohibiciones realizadas por el Obispo entre los
años 1781 y 1788 que son las siguientes: prohibió que se organizaran danzas nocturnas en toda la provincia, y que
los curas tomaran parte en el contrabando o que hubiera más seriedad en las romerías286. Aunque ahora nos parezcan
unas medidas bastante curiosas, en aquella época se cumplían a rajatabla, ya que actuar de manera adecuada
suponía ganarse el cielo. Por tanto, en la conciencia de los vecinos era la Iglesia la que tenía la última palabra.

Disputas, Asesinatos y Envenenamientos
Al igual que en la actualidad, a lo largo de la historia también han existido multitud de conflictos: peleas,
robos, violaciones, malos tratos, asesinatos, etc. Desgraciadamente, la sociedad de Villafranca no escapaba a estos
hechos y este tipo de sucesos eran muy frecuentes.
Normalmente, detrás de estos conflictos solían existir otra clase de acontecimientos como epidemias,
hambrunas o guerras que hacía que la sociedad de la Edad Media y la Edad Moderna viviera constantemente haciendo
frente a estos peligros. Este hecho puede explicar en parte, la baja demografía de la época, ya que como hemos
explicado en el apartado sobre este asunto, la tasa de defunción era similar a la de nacimiento. Por lo que en esta
situación, la población tenía que hacer frente a muchos miedos: incendios, inundaciones o a los desastres naturales
que causaban grandes destrozos. En el caso de las villas y ciudades, la situación se complicaba principalmente por
dos motivos, por un lado, por ser recintos amurallados y por el otro, por la gran concentración de población. Por
tanto, esa situación inestable los empujaba en muchos casos a hacer el mal.
El Archivo General de Gipuzkoa recoge abundantes casos de este tipo. El primero del que tenemos constancia
en Ordizia se trata de la denuncia que interpuso Juan Garçia de Arrieta a Francisco de Mendizaval por el robo que este
último realizó de un cerdo y sus cochinillos en 1569. Finalmente y tras la sentencia del alcalde Miguel de Urdaneta, al
ladrón se le impuso la pena de cárcel287. Continuando con los robos de ganado, en 1709, Jose de Otamendi denunció
a Juan de Dorronsoro a pagar daños y perjuicios por engañarlo en un intercambio de bueyes288. No olvidemos que el
ganado como mano de obra y fuente de alimento que proporcionaba, ha jugado un papel fundamental a lo largo de
la historia ya que eran la base del sustento familiar.
Por otro lado, tenemos varias referencias de la existencia de una cárcel denominada “carcel real de la villa”
intramuros de la villa desde al menos el siglo XVI. Esta construcción que duró hasta al menos el siglo XIX, sabemos
que se situaba junto a la torre Muxica.
Siguiendo con los sucesos, en base a una referencia del 6 de marzo de 1581, hemos encontrado un hecho
curioso donde Magdalena Arteaga denunció a la mujer de Bernardino de Arteaga, Maria de Muxica “sobre la ponçona
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769,
fol. 86-87v.
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que le fue querido dar a doña Magdalena de Arteaga” dando como resultado su encarcelamiento289. A lo largo de la
historia estuvo bastante extendida la utilización del veneno, sobre todo entre las mujeres, ya que se convertían en las
principales sospechosas.
Al hilo de los casos de envenenamiento entre familiares, encontramos otro ejemplo realmente curioso,
en este caso en el testamento de Bernardino Arteaga, hijo del matrimonio que acabamos de citar Bernardino de
Arteaga y Maria de Muxica. Parece ser que Bernardino acusó a un hijo suyo (Bernardino), a una de sus hijas
(Maria Jacinta) y a su propia mujer (Margarita de Arnaobidao y Lequedano) por un intento de envenenamiento.
Estas son las palabras que se recogen en el traslado del testamento del siglo XVIII de Bernardino de Arteaga
depositado en el Archivo Nacional de Madrid:
“es mi voluntad que Benardino ni Maria Jacinta por ningun casso pensado ni por pensar gozen agora
ni perpetuamente de mis Vienes ni en Vienes libres de Mayorazgo y los des heredero de ttodo mi subcesion aellos
y a sus hijos y descendientes y las razones que a Una detterminazion ttan fuerte e ynpensado mean obligado,
El dicho Benardino siempre a sido mozo de muy poca verguenza, respetto parami y el y su hermana, Jacinta y
su madre me dieron veneno para matarme y me libre por que Un hermano fraile me dio Un Vottecillo traido de
Ytalia contra Venenera y estan culpa no solo en esta ocasion sino en semejantes; Y en el castigo de sus personas
y almas pido a Dios Usse de gran misericordia (…) dexo y nombro por mi heredero Universal, para si y sus
descendientes, a Don Joan Antonio de Arteaga, mi hijo que ansi le llamo por ser hijo hunico del Maestre de
Campo, Don Juan mi hijo querido y humilde y bueno en todos mis vienes muebles y raizes habidos y por haver
y assi en herencia libres como en suzesiones de Mayorazgo como a mi nieto por las razones dichas; y revoco y
anulo quales quier Donaciones y estamentos que no sean en favor de Don Juan mi hijo mayor, y de su hunico hijo
Don Juan de Arteaga, Fecha en Beroztegui A veynte y tres de julio de mill, seiscientos y quarenta y un años”290.
Por lo tanto, queda claro que el uso del veneno estaba a la orden del dia en los problemas familiares. En
este caso los perjudicados por el uso del veneno fueron los Arteaga, familia que posteriormente fue propietaria
del Palacio Barrena y que a partir del siglo XVII se convirtió en la familia más rica y con más propiedades de
toda Villafranca, incluso por encima de los Muxica, Isasaga y Zavala.
Dejando a un lado los casos de envenenamiento y continuando con los asesinatos, el caso más duro que
hemos encontrado en Ordizia es el ocurrido durante incendio de 1738 “en la cassa meson llamada Sujeto que fue
entre dos y tres de la mañana del dia veinte y ocho de Henero del dicho año proximo pasado, habiendo llegado
a la plaza publica”291. Relacionado con este suceso, al año siguiente en 1739, Joaquin de Larrondo y su tutor
Martin de Gaztañaga denunciaron a su padrastro Juan Ramus de Eleizalde:
“Martin de Gaztañaga tutor y curador de la persona, y bienes de Manuel Juachin de Larrondo hijo
legitimo de Domingo de Larrondo, y Juachina de Nazabal su legitima muger ambos ya difuntos, la qual estubo
casada en segundas nupcias con Juan Ramus de Eleizalde; y io el mismo Manuel Juachin: parecemos y premisas
Las solemnidades en dicho necesarias, decimos, que como es publico, notorio en esta Villa; el dicho Juan Ramus
la dio mala Vida en mucho tiempo a la referida Juachina de Nazabal madre de mi el dicho Manuel Juachin, y aun
pocos dias antes, que sucedio el incendio de la casa de su habitacion, en que perecio la suso dicha el dia veinte
y ocho de Henero de mil settezientos, y treinta, y ocho”292.
Según Joaquin de Larrondo, hijo de Joaquina Nazabal, su madre recibía malos tratos por parte de su
segundo marido (Juan Ramus Eleizalde). Parece que le hacía tanto daño que en una ocasión “la dio una cuchillada
sobre la espaldas, y despues de este hecho paso al reyno de Francia”293.
Sin embargo, no acabó ahí el sufrimiento de esta mujer ya que el marido volvió de Francia. En palabras
de Joaquín, tenia la sospecha de que algo malo le iba a suceder. Así lo narró en el juicio:
“al segundo dia, o tercer dia, que dicho Juan ramus volvio de Francia; sucedio el incendio de
dicha casa, y la muerte inopiada de la referida Juachina de nazaval entre llamas, siendo asi, que el dicho
Juan Ramus, sin hacer caso de ella, o pudiendola sacar consigo, La dejo en el quarto o dormitorio, y
apreto a abrir la puerta de la tienda y a sacar los generos de ella, anteponiendo su conato, o intencion
al interes, que no a salbar de aquel incendio a su muger, y lo mas notable es que como diran los testigos,
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI 7, 6, fol. 27-32.
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 41349, fol. 12v-14v.
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tubo valor para romper un cajon, donde solia tener dinero, sin sabiduria de su muger, que todavia nose
savia, si era muerta, o no la referida muger”294.
Desgraciadamente, Joaquina de Nazaval falleció en aquel incendio del 28 de enero de 1738. Este suceso tuvo
una gran repercusión en su época ya que los testigos hablaban de la existencia de una “ciega passion” en la pareja.
No obstante, también había gente que defendía al marido y muestra de ello son los siguientes testimonios:
El primero es la del alcalde Nicolas de Vicuña, quien nos explica su punto de vista sobre el incendio y las
razones por las que cree en la inocencia de Juan Ramus.
“Y no puede creer ni creera el declarante, que el citado Juan Ramus hubiese sido causa, y
motivo para el efecto del dicho incendio, si no que se quemo asi esta dicha casa como las demas, de un
incendio casual dimanado en qualquiera de ellas a algun pabilo de vela o candil, por lo que de ordinario
en las casas mesones suelen los arrieros levantarse a media noche a dar de comer a sus caballerias; y
no es creible por las circunstancias expresadas que un hombre que tiene interes considerable en su casa
como lo tenia el citado Juan Ramus, se le acomule de incendiario (…) puede asentar el declarante de
cosa tan cierta como lo experimentada en su casa propia, no haberle muerto a dicha su primera muger,
maltratado, herido, ni amenazado con violencia ni sin ella en ningun tiempo en el discurso de estos
muchos años, ni que en ninguna ocasion le hubiese dado de estocadas a la dicha Maria de Nazaval su
dicha primera muger”295.
El segundo testimonio que hemos recopilado es la del escribano Francisco Antonio de Sempertegui, que
al igual que el alcalde, sostiene la versión de Juan Ramus. En este caso, nos da más detalles sobre el incendio:
“Haviendose lebantado alguna bulla por algunas personas de esta dicha Villa, reparo que decian
que havian subcitado fuego en la casa donde vivia Juan Ramus de Eleizalde en la casa meson llamada
Sujeto, y en otra de Martin de Elosta que se hallaban contiguas en la calle publica de esta dicha Villa y
frente a la plaza publica de ella; y habiendo acudido a esta inmediatamente encontro a una con mucha
gente a don Nicolas de Vicuña que a la sazon se hallava de alcalde, y al citado Juan Ramus frente su
dicha casa en camisa dando voces a la gente que llegaba para que le aiudasen a sacar Maria Joachina
de Nazaval su legitima y primera mujer pues que havia quedado dentro de dicha casa a una con una
criada que a la sazon les servia a los suso dichos y un estudiante y aunque salio esta, sin duda por
hallarse mas proxima a la calle, fue imposible el que le pudiesen sacar a la citada Juachina ni al otro
por no poderlo por ningun arvitrio que se pudiese pensar, por haver tomado tanto cuerpo el fuego (…)
el que el citado Juan Ramus hubiese sido causa y motivo para el dicho incendio de su casa y demas sin
atribuir de que aquel fue dimanado casualmente en cualquiera de las dichas tres casas. Y tiene para si
por cierto haver subcedido lo supiera el declarante asi por la mucha comunicazion que tuvo en vida con
la muger primera de el citado Ramus, como con este, desde que bino de el reyno de Francia a esta dicha
Villa, a esta parte, porque siempre les bio hacer vida maridable e en buena union y por como se requiere
entre casados”296.
El tercer testimonio lo completa el vecino de Villafranca Iñigo Rafael de Echeverria. Este también aporta
mucha información sobre el incendio:
“dijo que nunca havido presumido ny tenido el menor fundamento para persuadirse a que
Juan de Ramus Eleizalde incendiase la casa de su havitacion que enteramente se quemo con otros dos
confinantes la noche del dia veinte y ocho de henero del año pasado de mil setecientos y treinta y ocho
con la maior desgracia de haver parecido en el fuego Maria Juachina de Nazaval muger legitima que
fue del dicho Juan Ramus, y un estudiante que de posada estava en su casa”297.
Finalmente, tenemos las palabras que nos aporta el “Maestro Cirujano” Martin de Yztueta. Este opinaba
que Joaquina de Nazaval nunca había sufrido malos tratos ya que él no le había visto ni había curado nunca
ninguna herida debida a esos hechos.
“pero nunca curo el declarante a dicha Nazaval estocada alguna dada por el dicho Juan Ramus,
ni ha oido decir ni visto que tal haia subcedido y le parece al testigo que de haver subcedido semejante
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI, 216,08, fol. 1v.
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI, 401,08, fol. 37v-38.
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caso hubiera llegado a saver”298.
Por lo tanto, nunca sabremos si Joaquina Nazaval fue asesinada o no, pero como dato objetivo lo que si
sabemos a ciencia cierta es que tras la muerte de su esposa, Juan Ramus de Eleizalde ya estaba casado con otra mujer
llamada Maria de Gazteluzar299. No obstante, su hijo, Joaquin de Larrondo, ganó el juicio contra su padrastro y el
francés Juan Ramus de Eleizalda fue encarcelado por un tiempo.
Desgraciadamente, no fue el único caso por denuncia de malos tratos de aquella época, ya que encontramos
otra referencia del 24 de mayo de 1770 de Domingo Vicente de Marmol por malos tratos y desobediencia hacia su
mujer Magdalena de Zubiarrain. Ante esta situación, el alcalde Juan Bauptista de Ubillos y el licenciado Manuel
Francisco de Muxica denunciaron a Domingo Vicente de Marmol manifestando lo siguiente:
“Dijo que a cosa de las nuebe de la noche del dia de ayer andando de Ronda sitio su merced
una gran bulla en la calle de medio, y sitio que llaman calebarren y habiendo acudido a ella hallo, que
Domingo Vizente de Marmol vezino de esta dicha villa havia reñido con su muger Magdalena de Zubiarrain
y sacudiendola varios Palos, con Escandalo de su casa y vecindad, lo que a llegado noticia de merced lo
a executado antes de ahora varias veces el Corto tiempo que se halla Casado, y haviendole mandado en
su virtud y Administrazion de la Justicia le siguiese preso no quiso obedezerle por que fue preciso llevarle
atado a la Real Carzel donde se halla”300.
Finalmente, Domingo Vicente de Marmol recibió su castigo y lo metieron en la cárcel. En este caso, hay que
destacar el papel que el Ayuntamiento de Ordizia mostró en contra de los malos tratos castigando al maltratador con
el fin de defender y proteger a la víctima:
“por que semejantes hechos son dignos de castigo, por este medio se consiga el Escarmiento de
dicho Marmol y de otros de esta villa”301.
Como testigos, Magdalena de Zubiarrain y su criada relataron así los hechos ocurridos:
“Los ultimos dias, la refirio la suso dicha que por dos vezes la zurro fuertemente una vez con una
rueca, y ante a noche a patadas; y lo cierto es que anoche a las ocho y media tuvieron varias disputas sobre
la quimera y golpes de anteanoche, y entre otras cosas la dicha Magdalena le dijo la bastavan los malos
tratamientos anteriores, y que se mirase en adelante porque de lo contrario seria castigado por la Justicia,
que pues ella no hera borracha ni Ladrona para no la fiase las llaves de la tienda, habiendo sido la causa
de la quimera de la noche antecedente por haverle dicho a tiempo que a la combersazion la dejase dichas
llaves”302.
A pesar de no ser siempre así, gracias a estos casos que acabamos de ver ahora, podemos decir que durante
el siglo XVIII las mujeres poseían ciertos derechos y protección de la justicia local. Y el mejor ejemplo para ello es
el caso que acabamos de narraros donde Magdalena de Zubiarrain hizo frente a su marido advirtiéndole de que sería
castigado. Afortunadamente fue así, y la justicia, es decir, el alcalde, lo envió a la cárcel.
Tenemos noticias de otro caso sucedido en 1694 sobre un “estupro” o delito sexual. A consecuencia de ello,
Francisca de Mendizaval denunció a Tomas de Maiza durante el juicio por daños y perjuicios:
“Digo que el fue condenado el dicho Thomas a que dentro de nueve dias pagase a mi parte por
razon de daños ducientos ducados de plata y las costas procesales y habiendo pasado en autoridad de cosa
juzgada dicha setencia se notifico al dicho Thomas y su fiador de esta dicho Lorenzo de Maiza se mando
que dentro de los dichos nueve dias pagase a mi parte dichos ducientos ducados y aunque se les notifico y a
pasado dicho termino no an cumplido uno ni otro: Por tanto a un suplico se sirva demandar despachar su
mandamento de execuzion contra los dichos Thomas de Maiza y Lorenzo de Maiza por la dicha cantidad”303.
Por tanto, se vuelve a subrayar la ejecución de la justicia en favor de las mujeres. Pero lo volvemos a repetir,
no debemos caer en el error de pensar que por ver estos casos donde las mujeres salieron favorecidas, la situación
de los hombres y de las mujeres era igual, ya que en general, los hombres tenían más fuerza que sus mujeres para
llevar adelante los juicios y ganarlos.
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En 1686 por ejemplo, encontramos quizás, una de las denuncias más entretenidas que hemos podido leer.
El pleito tiene sus inicios en la denuncia de Gaspar de Gaztelu, esposo de Isabel de Abaria a una mujer llamada
Esperanza de Aguirre por faltar gravemente al respeto a su esposa. En el pleito, primeramente se describe el lugar
y a continuación, se nos informa del testimonio del denunciante:
“en presencia de muchas personas por ser en el puesto donde sucedio (martes) a una esquina de
la plaza publica estando la testigo en el zaguan de la casa y habitacion de Joanes de Echeverria que hace
vista con la que vive la acusada y tambien con unas de las ventanas de la casa y avitacion del presente
(…) dixo que lo que en su razon save, y puede decir es que el dia martes que se contaron quatro de este
presente, mes y año a cosa de las dos oras de la tarde poco mas o menos en presencia de muchas personas
que lo oyeron, por ser el puesto donde sucedio a una esquina de la plaza publica de esta dicha Villa
estando la testigo en el zaguan de la casa, y avitacion de Juan de Echeverria de esta Villa que ace vista
con la en que vive la acusada, y tambien con una de las ventanas de la casa, y avitacion del presentante, y
estando en dicho zaguan vio el dicho querellante que estava en una de las ventanas de dicho su avitacion
que hacen vista y estan cerca del zaguan donde es la testigo, y asi bien vio a Esperanza de Aguirre
moradora en esta villa, acusada que estava en el zaguan de su avitacion, y estando assi oyo como la dicha
Esperanza acusada dixo al dicho querellante que mejor esta para estar en casa en cosas mujeriles que
no para dar sus dineros a su hermano, a que respondio dicho Gaspar que callase la desvergonzada sucia
que el no podia igualar su caveza con ella, a lo qual volvio a responder la dicha acusada diciendo estas
palabras, ruin, cagado; sucio; no por cierto tu no puedes ygoalar tu caveza con la mia que en es oficial
muy honrado y a esto dicho querellante volvio a decirla a dicha acusada que en lo que decia no le hacia
daño ni le sacava el ojo pues aver sacado a su ermano me los oficial que asi mismo antes se le devian
dar gracias, i lo supieran, y no fuera desvergonzada, y a esta razon oyo como Ysavel de Avaria muger del
querellante de una de las ventanas de la casa de su avitacion dijo a la dicha Esperanza acusada que una
desvergonzada puerca y no savia con quien como se avia de portar, y a estas palabras respondio la dicha
acusada que ella era tan ygual como ella, y que la dicha Ysavel era una puerca sucia y que mirase a sus
lados, y que la dicha Esperanza no avia echado ninguna criatura al zarzal si no publicamente avia parido
una, y queria mas estar sujeta a quien estava que no era muger de su marido porque era un descarnado
sucio, y que por cierto (diciendo la dicha Ysavel) en la iglesia de Santa Maria de esta Villa ya entravan
otras mujeres que tenian las faldas mas limpias que ella por que es eia una puerca sucia, y si le parecia
podia comparar sus faldas con las de la dicha Esperanza: y save por haverlo oido; y visto en su tiempo
por publico, y notorio, y sin cosa en contrario que la dicha Ysavel es muger onrada hija de algo notorio
de sangre temerosa de Dios y de su conciencia, y en quien de ninguna de las maneras puedan caver las
palabras y su juziosas que la dixo la acusada (…)”304.
Según las palabras de Gaspar de Gaztelu, fue Esperanza de Aguirre quien empezó con las ofensas. Como
podemos ver, a raíz de una frase se montó un gran revuelo que pasó en sus inicios de ser un conflicto entre Gaspar
y Esperanza, a convertirse en uno entre la propia Esperanza y la mujer de Gaspar, Isabel. Utilizaron palabras
inadecuadas, malsonantes y a menudo duras que nos ayudar acercarnos a la cruda realidad de la sociedad de
aquella época. Ese tipo de hechos, igual que en la actualidad, eran muy habituales.
A continuación, os dejamos el testimonio de lo que la vecina Magdalena de Zavarain dijo en defensa
de Gaspar de Gaztelu. Además, nos proporciona más detalles sobre el altercado, recogiendo las palabras que se
dijeron y dándonos un punto de vista más amplio.
“(…) dixo que el dia y ora que en ella se refieren estando en las puertas de su avitacion que se
hacen pegantes a las de la acusada vio como Pedro de Aguirre hermano de la dicha acusada entro en el
zaguan de su avitacion y les dijo a Maria de Arrue su madre y a la dicha Esperanza que su amo Gaspar de
Gaztelu le avia tratado de picazo ynfame y oido por la dicha acusada estas palabras y visto que el dicho
Gaspar estava asomado en una de las ventanas de la casa de su avitacion con mucha coloza le dixo dicha
Esperanza al dicho Gaspar que muy bien avia usado para con su hermano y que era un ruin puerco, sucio,
y que si uviera sido hombre de bien uviera procedido de otra manera para con el dicho hermano, a que
el dicho Gaspar la dixo que callase que era una puerca puta y la dicha Esperanza acusada la respondio
que no era ella tal y que todo el mundo aunque savia que era ella una puta tamvien sabia que avia tenido
con hombre de bien y que muchas mugeres honradas se acian putas, a lo qual Ysavel de Avaria muger
legitima del querellante que se allava en una de las ventanas de su avitacion la dicho a la dicha acusada
que su criatura no avia tenido nombre de quien ella pretendia a lo qual la dicha acusada la dijo a la
dicha Ysavel que era desvergonzada, sucia callase que ella avia parido publicamente y no avia echado
ninguna criatura al zarzal, y que porcierto en la iglesia parroquial de esta Villa, entrava la dicha Ysavel
muger honrada dueña de faldas caidas, y que callase, y a la dicha Ysavel la tiene la testigo, por muger
304
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muy honrada (…)”305.
Las palabras de Magdalena de Zavarain cambian un poco la versión de los hechos. En este caso, aparecen
nuevos insultos por parte de Gaspar y de Esperanza. Según este testimonio, la mujer de Gaspar como parte de la
familia Abaria, da fe de su estatus. Además, como respuesta al insulto y con la condición de estar casada, demuestra
que sus hijos e hijas son legítimos y no “criaturas de zarzal” o “sasikume” como los acusan. De nuevo y gracias
a estos hechos, nos dan la opción de sumergirnos en el contexto y en el día a día de los habitantes ordiziarras.
La última parte correspondiente a este confrontamiento, corresponde a Esperanza de Aguirre. Nos da su
versión de los hechos:
“(…) diga y confiese si es verdad que el dia martes que se contaron cuatro de este presente mes
y año a cosa de las dos oras de la tarde poco mas o menos ante diferentes personas sin haverla dado
cosa ni provocacion alguna esta confesante dijo a la dicha Ysavel de Abaria que era una casera puerca y
sucia y mirase a sus lados y que en la Iglesia de Santa Maria de la dicha Villa de Villafranca ya entravan
otras mujeres que tenian las faldas mas limpias que ella y que esta confensante no havia echado ninguna
criatura al çarzal sino publicamente havia parido una y otras razones ynjuriosas y con animo de poner
en la nota y mas siendo la dicha querellante muger casada: dijo que niega lo que se le preguntase que
lo que paso en realidad de verdad en la ocasion referida y antezedentemente esque Pedro de Aguirre
hermano legitimo de esta confesante servio al querellante de aprendiz y oficial cantero tiempo de cuatro
años y algunos meses y aviendose casado el dicho Pedro (segun se a demostrado el querellante contra
su voluntad) se le fue el mismo dia que se refiere la querella al dicho querellante a su casa a pedir su
remienta y lo que tenia que haver de sus formales ajustando la quenta y el dicho querellante en la sala de
su casa le dijo en voz alta al dicho Pedro de manera que oyeron la confesante y muchas otras personas
que estaban en la calle que a que yba el picaro desbergonçado alla y que con el estava en punto de hacer
alguna demostracion y que su hermana la desvergonzada (ablando por la confesante)la cortaria la cara
y otras razones ynjuriosas tratandole de ynfame, con lo qual el dicho Pedro bajo de la casa y bino a la
suya llorando de sentimiento y como le vio de aquella suerte le pregunto si le havia pegado su amo, y el
respondio que no sino haver echo amago de quererle pegar a que la confesante la dijo que como hombre
de bien le havia tratado y le pagava los servicios de cuatro años y mas; a lo que salio a la venatana la
dicha Ysavel de Avaria y dijo a la confesante que era una desvergonzada sucia puerca y que yendo a donde
estava la quitaria la cara a que la respondio que ella primero havia sido puerca y que en Villafranca havia
sido el parto de la confesante y que no havia echado a la criatura que pario al çarzal (…)”306.
Para acabar con este conflicto, Esperanza de Aguirre nos aporta datos sobre un hecho que nadie había
mencionado anteriormente. Gracias a estos datos, sabemos que todo comenzó a partir de una conversación entre su
hermano, Pedro de Aguirre y Gaspar de Gaztelu. Posteriormente, a esta conversación se incorporaron Esperanza e
Isabel dando como resultado una discusión subida de tono entre ambas.
Al igual que sucede en la actualidad, también surgían conflictos o discusiones en relación a las propiedades.
El 27 de febrero de 1648 por ejemplo, el alférez Narciso de Apaolaza denunció a Esteban de Campos por haber
construído una casa junto a la suya en la calle mayor de Villafranca, quitarle luz y por pintar su fachada sin permiso
junto con la del denunciado. En su nombre, mandó a Juan Lopez de Iturgaita denunciar a Esteban de Campos para
obligarle a reparar los daños:
“Juan Lopez de Yturgaita en nombre de Alferez, Narciso de Apaolaça. Vecino de Segura y de Villafranca
paresco como mas ara lugar y promisso lo necesario me querello y acusso criminalmente a Estevan de
Campos vezino de la villa de Ysasondo y contando de caso: Digo que mi parte tiene en la dicha Villa
de Villafranca en la Calle Mayor unas Cassas que fueron de Maria de Echaray: y las dichas Cassas de
Tiempo de diez, veynte, treinta, quarenta y mas años y de tanto tiempo que memoria de hombres no es en
contrario an tenido y tienen unas Ventanas que cayan al solar que estava consigua y es asi que la parte
contraria con poco temor de dios y a la justicia por hacer mal y daño por sus fines particulares en gran
perjuicio y no tales dalos de su propia autoridad sea levantando en el dicho solar que estava pegante a las
dichas ventanas: y no contento con esto por injuriar mas a mi parte contra voluntad le ha enblanqueado
(…) la pared de las cassas propia y sin division: por ermosear su quarto; en que ha cometido grabe y atroz
delito e incurrido grabes mas penas que estan estatuidas por derecho fueros y leyes reales maior mente
por aber echo todo susso dicho con animo de ofender con jurias o mi parte (…)”307.
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Siguiendo con estos argumentos, nos encontramos con el siguiente testimonio de Esteban de Zubiria:
“ (…) dixo que lo que save es que el dicho alferez tenia unas cassas en la calle mayor de la dicha
villa que fueron de Maria de Echaray que estan contiguas con otras de Estevan de Campos redificadas
de poco tiempo y que save que las cassas del dicho alferez en mas de veinte años que se acuerda an tenido
servidumbre de unas ventanas que acen a las cassas y solar del dicho Campos de las quales Goçavan
de mucha Luz que entrava por las dichas ventanas sin que nunca hubiese visto este testigo cossa en
contrario ante bien de las dichas Ventanas tenia mucho servicio la cassa del dicho alferez y aunque el
dicho solar tubo dueño propietario que fue Juan de Urquia Carpintero nunca el en su tiempo embaraço
la luz de las dichas ventanas, ni ellas edifico cosa alguna que fuese en perjuicio de la dicha servidumbre
asta que agora abra año y medio por mas o menos el dicho Estevan de Campos a redificado su solar
cerrando las dichas ventanas cargando al parejo dellas, un suelo de madera que a la dicha Cassa le a
privado de todas las Luçes que de ellas goça en que reçibe no table daño por estar al preciente sin tanta
Luz y los otros sin la servidumbre que solia tener de bista para el dicho solar: y que anssi mismo save que
el dicho Estevan de Campos sin consentimiento, ni voluntad del dicho alferez a emblaquecido y lucido
la pared de las cassas del dicho alferez por hermosear las suyas y lo que mas puede decir este testigo es
que de pedimiento del dicho alferez una dos y mas veces le hablo al dicho Estevan de Campos durante
edificava el dicho solar no embaraçasse ni ocupasse el servicio de las dichas ventanas por que de hacer
lo contrario procuraria su remedio y que sin embargo continuo su obra y cerro las dichas ventanas segun
dicho es de manera que no sirviendo cosa alguna (…)”308.
Este testimonio aparte de la información que nos proporciona, nos habla de la mala relación que existía
entre ambos vecinos, es decir, entre Narciso de Apaolaza y Esteban de Campos. De esta forma, Esteban cerró las
ventanas de la casa de Narciso a pesar de que éste advirtió varias veces de que tomaría medidas contra él si lo
hacía.
No obstante, el juicio recoge las palabras de otro testigo, Pedro de Urquia:
“ (…) Las cassas que fueronde Maria de Echaray difunta y al pressente posee el dicho Alferez
Narçisso de Apaolaza tienen unas ventanas las quales caen sobre el solar de la cassa que a edificado
Estevan de Campos y que de quarenta años a esta parte en memoria de este testigo los possedores y
dueños de las dichas cassas solian goçar luz de las dichas ventanas, cerrar y abrirlas quando les parçia
de manera que de ellas tenian mucha servidumbre luz de luz asta que agora abra año y medio poco mas
o menos embarazo el dicho Estevan habiendo edificado el dicho solar y llevantado un suelo de siurte
que ocupa dichas ventanas en que tiene notable daño y mas por haver emblaqueçidos y luçido el dicho
Estevan un quarto de su cassa en paredes propias de las cassas del dicho alferez y que aunque el dicho
solar tubo dueño propietario que fue Juan de Urquia y en ella hubo muchas bibiendas nunca trato de
poner enbaraço alguno de cerrar ventanas (…)”309.
Pedro Urquia reitera lo que ya sabíamos de la denuncia realizada por Narciso de Apaolaza. Además,
ambas partes gracias a los testimonios que aportan, nos arrojan datos tan importantes con la de los nombres de
los propietarios que ocuparon anteriormente las casas de nuestros protagonistas: “Maria de Echaray” y “Juan
de Urquia”. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de juicios, resultan de gran valor para los investigadores ya
que a menudo nos aportan una información de objetos y personas llena de detalles.
Sin duda, los testimonios son una herramienta muy útil y de gran valor histórico a la hora de hacer
historia, pero, ¿qué sucede si contienen mentiras? Esa es precisamente la tarea que tiene un historiador, llegar
desde la objetividad a la verdad de un asunto.
Aun así, nunca faltan las curiosidades y al siguiente caso no le falta ningún ingrediente para ser considerado
como tal.
El 22 de diciembre de 1750, el Libro de Acuerdos Municipal de Villafranca de 1742-1769 recoge la
llegada a la villa de un extraño que dijo ser el Marqués de Torretagle, marido de Maria Josepha de Ysasaga
Muxica y Arrue, Bazquez de Acuña, es decir, el marido de la propietaria de los mayorazgos de Isasaga, Arrue y
Muxica. Como propietario de esos mayorazgos reclamó un trato de favor acorde a su estatus, pero como nadie le
conocía en la villa, se creó un enorme revuelo.
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“Aparece por la villa un caballero forastero que dice ser que es el marques de Torretagle, marido
de Doña Maria Josepha de Ysasaga, poseedora de los maiorazgos de Ysasaga, Arrue y Muxica (…) a
la villa no le consta por medio alguno que el suso dicho sea tal poseedor de los espresador maiorazgos
(…)”310.
En los actos religiosos celebrados el 8 de diciembre de 1750, el supuesto Marqués de Torretagle se sentó
en los asientos que solían ocupar los representantes municipales, lo que causó una gran confusión:
“Escrivano presente daranos por fe y testimonio a Ygnacio de Ayestaran y Juan Bautista de
Gaztañaga Regidor y sindico Procurador general de esta villa de Villafranca y personas especialmente
nombradas y diputados por la misma villa para lo que se dira, de como oy al tiempo de hir a empezar
la misa popular en la Yglesia Parrocial de ella, comboco el señor Alcalde de esta villa a Ayuntamiento
a la mayor parte de los vezinos conzejantes que componen su representacion y dio quenta de como les
acaban de dar noticia que ocupaba el asiento a donde su merced y los señores del Regimiento se sienta
en la Parrochia de esta villa, un cavallero forastero, que dezia ser el Marques de Torretagle, poseedor de
los Mayorazgos de Ysasaga, Arrue y Muxica, aunque a la villa no consta, que lo sea, sin que para tomar
tal asiento aya usado de la atencion urbanidad y politica que debiera de dar haviso a la villa de igual
novedad, aunque pretendiese dicho para ellos y por que como va dicho no consta a la villa por medio
algunos que el suso dicho sea tal poseedor de los expresados Mayorazgos y quando lo sea siendo como
es dicho asiento destinado para los capitulares y personas del govierno de la villa, que deben ser Nobles
hijos Dalgos con pruevas echos conformes de los fueros y ordenanzas de esta Muy Noble y Muy Leal
Provincia de Guipuzcoa en cuio territorio nadie puede gozar de tales distintivos sino los que con arreglo
a fuera tengan provada su nobleza y ydalguia aprovadas por la misma Provincia (…)”311.
Al final, tanto la villa como sus vecinos, una vez demostrado su titulo de hidalguía, lo reconocieron como
Marqués de Torretagle y esposo de Maria Josepha de Ysasaga312.
Pero los problemas en torno a Thadeo Tagle Bracho, es decir, al Marqués de Torretagle no cesaron, ya que
durante su estancia en la villa empezaron a surgir nuevos altercados. En 1752 por ejemplo, Josepha Antonia de
Echeverria acudió al obispado para poner una denuncia contra el Marqués de Torretagle. Josepha Antonia, viuda
de Andres de Francia y Ysasaga, tenía enterrados a sus suegros, su marido e hijo en la capilla de San Gregorio.
Sin embargo, el Marqués de Torretagle como marido de la descendiente directa de la capilla les prohibió utilizarla
a Josepha y a sus hijas. Ante esta prohibición, el Marqués estaba inmerso de nuevo en otro conflicto:
“Por esta cartta Doña Josepha Anttonia de Echeverria, vecina de esta villa de Villafranca de
Guipuzcoa obispado de la ciudad de Pamplona, viuda de Don Andres de Francia y Ysasaga y Madre
tuttor y curadora de los hijos legitimos menores de ambos havidos durante nuestro matrimonio (…)
otorgo y conozco que doy todo mi poder cumplido y tan amplio y bastante como de dicho se requiere
y sea necesario a Don Dionisio Joseph de Huarte Prior de el tribunal eclesiastico de dicha Ciudad de
Pamplona especial para que en mi nombre y respresentacion como de tal Madre tuttora y curadora de
dichos mis hijos menores pueda parecer y parezca ante el ylustrisimo señor Obispo de dicha ciudad o
ante los señores Provision y vicario general u oficial principal y pida y alague lo que a mi derecho al
de mis menores hijos competto arreglo de a la Ynstrucion que se le enttregara a una aun estte poder
sobre el uso libre de la capilla de San Gregorio sitta en la Yglesia Parroquial de esta villa que de propia
authoridad y con violencia quiere impedirme un sugetto residente en esta villa que dize ser Marques de
Torretagle y marido legitimo de Doña Maria Josepha de Ysasaga su muger en que tiene su residencia
en la Ciudad de Lima, Reino de Peru, natural poseedora de dicha capilla y prima segunda dichos mis
hijos menores, causando notta y escandalo a ttodo el Pueblo y peturbando la devocion de los fieles en
el templo de Dios en los actos mas publicos y solemnes, pidiendo que el dicho supuesto Marques sea
condenado en costa multado (…) para que en adelante no se de tal authoridad que por ningun titulo le
compete ni perturbe la devocion a los fieles en la casa de oracion, ni casa semejantes nottas y escandalos
sin mas motivo que el que ocasiona a una ciega pasion que manifiesta contra mi y mis hijos siendo como
estos son Parientes tan cercanos (…) de la expresada muger y no impedir se lo para si el uso de dicha
capilla y que en su razon pida y obtenga despacho y zensura contra el suso dicho mandadome que de
ninguna manera impida ni prettenda impedir a mi ni a mis hijas el uso de dicha sepultura que esta dentro
de la capilla por estar sepultados en ella de quarenta años poco mas o menos a esta parte mi suegra, un
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cuñado mio, mi marido y un hijo legitimo de ambos, pues en ausencia de la actual poseedora devemos
tomar prelacion y antelacion en dicho uso de la sepultura como inmediatos subcesores que de dicha
capilla y demas bienes anexos son los dichos mis hijos menores que se añade el haverse consentido en
lo antiguo por esta villa licencia para la ereccion de dicha capilla con expresada condicion de que en
ningun tiempo del mundo se pudiese cerrar con reja de fierro (…)”313.
Pero al Marqués de Torretagle, esposo de la descendiente directa de los Isasaga no le faltaban motivos,
ya que Ochoa Alvarez de Ysasaga cuando construyó la capilla en el siglo XVI y redactó su testamento el 13
de enero de 1548, ordenó que solo pudieran ser enterrados en la capilla de San Gregorio (actual Santiago) sus
descendientes más directos:
“(…) y declaro con tal ynstitucion que en la dicha mi sepultura no se entierren jamas otras
ningunas personas salvo padres e madres e hixos mayores subcesores e las muxeres lexitimas dueños e
señores propietarios de esta dicha casa y solar de Ysasaga y no otro ninguno aunque sean lexitimos y que
los señores vicario y clerecia de la dicha Yglesia lo agan guardar y observar asi salvo que desde agora
señalo por los tales hermanos, o otros que sean propinquos que fallecieren en esta dicha casa antes que
sean casados ni salidos fuera della, otra sepultura aparte dentro en la dicha capilla que sea mas delante
de la dicha mi sepultura pues ay conpas para ello y silos dichos mis subcesores quisieren dar lugar a
otros parientes para enterrarse sea fuera de la dicha mi capilla en qual quier sepultura de las mas que
ay en el cuerpo de la Yglesia que adelante seran declaradas (…)”314.
Pero no todas fueron buenas noticias para el Marqués de Torretagle. En 1753, la iglesia de Ordizia le
obligó a pagar todos los gastos que hasta la fecha debía de las donaciones y misas que se efectuaban en la capilla
del linaje de su mujer, Maria Josepha de Ysasaga.
“Don Thadeo Tagle Barcho Marques de Torretagle mando y conjunto persona de Doña Maria
Josepha de Ysasaga, Arrue y Muxica, dueña de los tres Maiorazgos de dichos apellidos citados sabe
que segun costumbre cumpla en hacer ofrendas de Pan, Cera, Dineros y Aniversarios que deven dichos
tres Maiorazgos en esta dicha Yglesia y en vista de Ynformacion recivida en virtud de Auto de el señor
provisor y vicario general de este obispado mando su mereced que dentro de cierto termino cumpliese
en con dichas obligaciones el referido Marques y Martin de Gaztañaga su Administrador y Manuela
Margaritta de Bazterrica su muger vecinos de esta villa bajo pena de escomunion maior de cuio Auto
recurrio sobre fuerza de dicho Marques al Consejo de Navarra y haviendose declarado por este (…)”315.
De esta forma, algunos años más tarde, en 1667, Martin de Gaztañaga mostró un recibo al clero de
Ordizia. En este recibo se indicaba que Martin de Alcain, administrador de los mayorazgos de Isasaga, Arrue y
Muxica, le ordeno a Phelipa de Urquia, inquilina de la “casa de la Torre” Muxica por aquel entonces, el pagó de
“ducientos y cinquenta reales y veinte y ocho maravedis” para realizar ofrendas y misas. Por lo tanto, gracias a
Martin de Gaztañaga, la deuda se redujo y quedaron solo a deber un total de 10 reales y 28 maravedís316.
Como hemos mencionado algunas páginas atrás, la cárcel fue muy importante para la villa como lugar
de arrepentimiento. En cambio, en los pueblos esa función la cumplía la picota. La finalidad de esos lugares, era
la de dar escarmiento a los culpables y advertir a los vecinos para que no volvieran a cometer delitos, al fin y al
cabo, era un instrumento más para atemorizar a la población. Por tanto, estos lugares de castigo eran totalmente
públicos y las encarcelaciones estaban a la orden del día.
Volviendo al siglo XVII y relacionado con este tema, según una referencia del 12 de abril de 1657, el alcalde
Francisco de Albisu denunció a Juan de Insausti alcaide de la cárcel de la villa por dejar fugarse a 7 presos irlandeses.
“(…) a cossa de las once horas havia parescido ante su merced; Juan de Ynsausti jurado (…) y
alcayde de la Carcel de la dicha villa (…) havia dicho que en el havia, siete hombres, o soldados fugitivos
presos por horden de esta provincia de guipuzcoa y que rompieron algunas puertas salido anoche de la
carcel y havia echo fugar sin saber ni haver ni rastro de ellos y con buena administracion de justieza y
servicio del Rey hacerles que averigiuacion de la dicha fuga (…) ”317.
Pero antes de seguir adelante, respondamos a dos preguntas que nos llaman la atención: ¿Por qué había 7
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presos irlandeses en la cárcel de Villafranca? ¿Cómo acabaron estos irlandeses en Gipuzkoa? Según la resolución
del juicio, los soldados irlandeses fueron capturados en Idiazabal, moribundos, fugados y declarados enemigos
de la Provincia de Gipuzkoa, por lo que decidieron llevarlos a la cárcel de Villafranca. Durante la Edad Moderna,
como consecuencia del comercio de Indias y la competitividad por dominar los mares, hubo abundantes guerras
entre el Reino de España y Inglaterra, y probablemente es por este motivo por la que aparecieron. De hecho, en
plena guerra anglo-hispana, entre 1655 y 1660 y Gipuzkoa como territorio fronterizo que era, Francia se alió con
Inglaterra en este conflicto. Por lo que sería lógica esa explicación para entender que aparecieran estos soldados
en nuestra comarca318.
Tras aclarar estas preguntas, así cuenta Francisco de Albisu lo sucedido con Juan de Insausti:
“ (…) lo qual mando a su merced comparescer al dicho Alcayde de la Carcel (…) el qual dixo y
declaro que los dichos presos salidos a noche de la dicha Carcel donde acossa de las nueve horas havia
dado la cena y que esta mañana a cossa de las nuebe habiendo ydo a la dicha Carzel a reconoscerlos no
los havia allado en ella: Y que luego havia reconoscido y visto que para la dicha fuga havian arrancado
y desclavado las bisagras de una puerta que cae a la ciega de la dicha carzel con que se havian salido
abriendo una puerta mas adelante sin candado y bajando de ella por la escalera a la puerta de la calle
que se hallaba, estaba cerrada por fuera con su zerrojo de fierro mas no con llabe y aunque luego que los
echo me havia inquirido y preguntado a muchas personas asi los havian visto salir de la carzel de fuera
de ella en la dicha villa en los caminos no se havia dado rason alguna (…)”319.
Gracias a este testimonio, nos ayuda a hacernos una idea del reparto y de la situación de la cárcel de la
villa, al mismo tiempo que nos aporta detalles de la fuga de dichos presos irlandeses. Sabemos que el alcalde
Francisco de Albisu culpó al carcelero Juan de Insausti por haber dejado escapar a los soldados, ¿pero qué dijeron
los maestros herreros Pedro de Maiz y Fermin de Martinez al respecto?
“ (…) reconocido y visto las puertas (…) donde estavan los siete presos de susso declarados y
que la dicha puerta se alla rompida por las dos partes donde tenia clavadas las vissagras que se pudo
romper sin mucho trabajo por ser de tablas de castaño y que las demas puertas de la dicha carcel se
allan enteras y sin ningun descalabro (…)”320.
Por tanto, a estos presos no les resultó complicado fugarse. Además, el alcalde culpó aún más al carcelero
al enterarse que los presos irlandeses“estavan en el calabozo de la dicha carcel sueltos y sin prisiones”321, es
decir, sin ningún tipo de sujeción.
Para finalizar y aclarar este caso, esto es lo que dice el escribano Martin de Aranburu:
“En la Villa de Villafranca a primero dia del mes de mayo del año de mil seiscientos y cincuenta
y seis ante mi el esscrivano parecio puse Juan de Ynsausti Jurado y Executor de esta dicha villa y dixo
que en la carcel publica de ella estavan presos a buena custodia y goarda a fue entender siete ombres por
presos, por mandado del señor alcalde ordinario de la nuestra villa que los traxieran por bagantes de
la villa de Ydiazaval ahora puede ver a ocho dias por mas o menos y que hayer dia treinta de abril a la
noche avia dexado a los dichos hombres en la dicha prission asusaven por seguros cerradas las puertas
de la dicha carcel y tomadas las llaves a su poder y este dua habiendo hido a la dicha carcel a dar recado
a los dichos ombres allo abierta la puerta de ella y rompidas las bisagras de la dicha puerta y en el no
havia ni parecia ninguno de los dichos presos y habiendo ydo a su pedimiento yo el dicho escrivano a la
dicha carcel alle que las bisagras de las puertas de ella estavan rompidas y desenclavadas y no parecia
ni havia ningunos ombres presos en la dicha carcel (…)”322.
Para la desgracia del carcelero, es evidente que los presos se fugaron y que todo el peso de la pena recayó
sobre su persona.
En 1601 encontramos otro suceso que levantó un gran revuelo en torno a un hecho, y no es de
extrañar, ya que el Corregidor de Gipuzkoa en aquella época, Pedro Gonzalez del Castillo, no apareció
en la Junta General celebrada en Villafranca. Se trataba de un incumplimiento grave, pues incumplía las
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CO CRI, 42, 5, fol. 1-8.
Ibídem, fol. 1.
320
Ibídem, fol. 1v-2.
321
Ibídem, fol. 2.
322
Ibídem, fol. 8.
318
319

211

III Beca Víctor Mendizabal

Un resumen de la historia de nuestra villa. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

ordenanzas establecidas para el territorio. Como se aprecia en esta carta llegada de la Corte, la ausencia
del Corregidor no le sentó nada bien a Villafranca, lo que causó un gran altercado incluso encarcelaciones:
“Licenciado Pedro de Gonçalez del Castillo señor corregidor de la nuestra noble y muy leal
provincia de Guipuzcoa salud y gracia sepades que Juan de Vergara en nombre de la dicha Provincia
de Guipuzcoa nos hiço relacion diciendo que habiendo como havia en la dicha Provincia ordenanças
confirmadas por no y usadas y guardadas da que en las Juntas Generales de hessa dicha provincia
tubiesse obligacion precissa de ajustar en ellas vos el dicho señor corregidor Por Via Personal sin que
lo pudiessen del no mernas y meramente estando y o en essa dicha provincia y en vuestra ausencia no
estando en ella pudiesse asistir y no en otro casso alguno y aviendo en esta conformidad las cosas que
se savian justificado executorias alradas que en que se mandava que vos el dicho corregidor asistiese
personalmente en las dichas Juntas y aviendo sido condenados en costas por no lo have echo siendo
dichas ordenanças uso y costumbre y de grande autoridad y preminencia para essa dicha Provincia y
su jurisdiccion y a favor de la jurisdiccion ordinaria del alcalde de la villa donde se havia la junta que
asistia a ella y siendo muy conformes a dicha porque si se diesse lugar a que vos pudiesse desponer
(…)”323.
Como decimos, el Corregidor Pedro Gonzalez infringió gravemente las ordenanzas de la provincia y
los procuradores ordiziarras de las Juntas Generales celebradas en Villafranca se lo tomaron muy mal. Martin
de Muxica por ejemplo, perdió los nervios: “mandandoles a echar densos gritos”324. Junto a éste, encarcelaron
a los procuradores y miembros de las juntas, pero desde la corte se ordenó que los dejaran libres, ya que era un
escándalo enorme encarcelar a miembros de las Juntas Generales de Gipuzkoa. A continuación, os dejamos un
fragmento de esa carta:
“(…) soltassedes de la Prision en que les demande a los dichos Juan Lopez de Olarra, Juan Ochoa de
Ysasaga, Martin de Muxica y Francisco de Arçaval y Pedro de Laçaval y a las demas personas que tubiesse
pressas sobre la dicha Raçon y no proçediesedes contra los allados Procuradores y Junteros las demas
personas que se savian allado en la dicha Junta por razçon de haver asistido a ella que la dicha junta y echo la
sin asistencia, una conforme a las dichas ordenanças confirmadas y executadas y costumbre inmemorial y ansi
mismo se os mandase que en las juntas que de aqui de lante se hiciesen assitiessedes personalmente a ellas”325.
Gracias a este ejemplo, queda bastante claro que nadie se libraba de ir a la cárcel, ni hombres, ni
mujeres, ni pobres, ni ricos, ni extranjeros. Además, se le daba una enorme importancia al hecho de ser un buen
cristiano, lo que se tomaba como sinónimo de ser buen guipuzcoano, es decir, de sangre limpia. Para ilustrar
esta última idea, el siguiente caso puede ser un buen ejemplo. En 1673, Antonio de Garayo en representación
de la provincia de Gipuzkoa denunció al mercader Diego de Coroal por los siguientes motivos:
“Antonio de Garayo en nombre de esta nombre y muy leal provincia de Guipuzcoa: ante mi
parezco: Y digo que reconocia esta Probincia, que la multiplicidad de delitos, que en se han cometido
de diez años asta parte, procedia de Bagamundos, Salteadores y Ladrones, que en el se han guarecido,
y que para evitarlos, y restituir en la seguridad con que siempre se ha vivido en villas, y lugares, y son
conmerciado y comunicado sus naturales y habitadores; decreto en la diputacion, que çelebro en el
dia quatro de Marzo de este año; se diesse orden a sus alcaldes, reconociese sus jurisdicciones el dia
veinte y siete del mismo mes y prediessen a los Bagabundos, Ladrones, encrubridores y mal hechores,
que en ellas hallasen: En cumplimiento de esta horden, que se comunico por general despacho, fue
presso, y remitido a la Carcel de esta Probincia Diego Coroal Boonero326 residente en la villa de
Villafranca: al qual y a los demas, que resultaren culpado en la presecucion de esta causa como mas
aya lugar acusados de grave y criminalmente por encubridor de publico ladrones a quienes albergar
en su cassa, y en ella vendia las mercancias, que ellos rifaban. Y en especial vendio las que a Juan
de Artola vecino de Berastegui le quitaron, llevandolas por San Fermin del año pasado de setenta a
Caseria de Pamplona por quenta de un Flamenco de esta Ciudad. Y en todo lo qual el dicho acusado
se ha sabido con poco temor de Dios, y respeto a la Justiciai que Vuestra Merced administra (…) con
que siempre ha sido aplaudida La Limpieza, de que todo su distrito ha sido, por no admitir gente de
mal vivir, y encubrir sus maldades: Por todo lo qual ha cometido delitos graves a que corresponden
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, JD IM , 1, 12, 27, fol. 70.
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muchas penas, que estan prevenidas por dicho y Leyes Reales: A Vuestra Merced pido y Suplico con de
al dicho Diego de Coroal en las pena, en que hubiere incurrido, y las execute en su persona, y bienes,
para que tan gran maldad no quede sin castigo, y por el escarmiento a los demas (…)”327.
A través de este ejemplo, queda clara la preocupación que la Provincia de Gipuzkoa tenía por mantener
su buena imagen, limpieza de sangre y su fe cristiana. En otras palabras, creían que deshaciéndose de los
mendigos, vendedores ambulantes, bandidos y ladrones, tendrían la posibilidad de mantener ese buen nombre
de los guipuzcoanos y de Gipuzkoa que les caracterizaba internacionalmente.
Tras su encarcelación, a pesar de que ya no le sirvió para mucho, el mercader Diego Coroal respondió
así ante las acusaciones:
“Diego de Corobal Vecino de la Villa de Villafranca y Presso en la Carcel real de esta Ciudad
digo que por la Justicia Ordinaria de la dicha Villa fuy enviado a esta dicha carcel sin que tenga causa
ni culpa alguna para ello ha muchos dias de que me resulta muchos daños y per Juicio en tan larga
prision teniendo costas y para que en mi nombre se pida se me aga cargo y culpa receviendome la
confesion para el efecto con segun mi sultura por el thenor de esta carta. Suyo y conozco y doy todo
mi poder cumplido”328.
Continuando con el tema de los comerciantes y vendedores, encontramos una denuncia de 1693 contra
unos jóvenes navarros por vender trigo fuera de las villas. Por aquella época, las compraventas se debían
realizar en las villas ya que eran las que garantizaban la seguridad de los vendedores y compradores. A las
villas, acudían comerciantes de distintos lugares del reino y se convertían en la mejor oportunidad para que los
comerciantes vendieran sus productos, eso sí, siempre y cuando cumplieran con las leyes de las ferias. De este
modo, para vender los cereales, era obligatorio cumplir la normativa, ya que cada villa tenía sus precios y sus
impuestos.
En este contexto, el mercader Juan Bautista de Echeverria Yturbe es así como nos narra lo sucedido:
“(…) Dixo que este depone venia para la alhondiga de la villa de Segura con proposito de
comprar en ella una carga de trigo con fiado de media fanega por no tener asta el cumplimiento de
la dicha carga oy dicho dia y habiendo llegado asta la casa de la Herreria de Yurre econtro a tres
trajineros navarros de los quales bio y el uno de ellos tenia a descargada una carga de trigo a quienes
por evitar el cansancio de largo camino les pregunto si tenian que vender trigo, y ellos le respondieron
que si, llegando a ellos a la sason se allo pressente un hombre que no save de su nombre ni de donde
es vezino el qual respondio que el los havia menester los trigos a lo qual, le dijo este declarante que
habiendo a los mester el no queria con lo qual se movio para la dicha Alondiga y sin embargo pasando
lo susso dicho se bolbio a la dicha Cassa de yurre en donde estavan los dichos Navarros y tambien
ellos a este tiempo bolbieronle a llamar y en el dicho puesto en control a dos hombres de la villa de
Segura que al uno de ellos es llamado Domingo a quien le conoce de cara pero no save de su apellido
ni tiene conocimiento del otro y estos dos se allavan en concierto con dicho Navarros diciendo eran
guardas y les diese alguna cossa a lo qual replicaron los navarros no darian nada por raçon de que
pasavan con sus cargas a la Villa de Villafranca y a esto respondieron que para que queria pasar a ella
podiendo vender en dicho puesto pues le diesen algo que sobre sus cabezas serian seguros y movidos
de esto los dichos navarros en presencia de este declarante un real de a dos de esqudo de Plata y diez
y nueve quartos de vellon y pareciendoles a los duchos navarros y el declarante esta seguro de esta
ocassion se convinieron en el ajuste de mudar a los dichos trigos de costal a costal sin medida alguna
por la satisfazion de que en sistema de que no habria medida y al mismo tiempo hiço el concierto dize
antes de mudar los de costal hiçieron conzierto de onse quartas de trigo a raçon de treinta y seis reales
de vellon la fanega (…)”329.
Aquellos jóvenes, además de venderlo fuera de la villa, cometieron un gran error ante la ley vendiendo el
trigo “de costal a costal sin medida alguna”. Pero ahora queda por ver quiénes fueron realmente los personajes
que estuvieron detrás de esa infracción. Nosotros, gracias a las declaraciones de uno de ellos, hemos logrado
saber quiénes eran y cuáles fueron los motivos que realmente llevaron a esos tres navarros a infringir la ley.
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Estando ya en la cárcel, esto es lo que dijo Miguel Ochoa de Galarza:
“(…) llego a la casa de la herreria de yurre Jurisdiccion del consejo de Olaverria en compañia
de Ygnacio de Bengoechea y Miguel Fernandez de Garayalde y Lazcano todos tres vezinos de dicho
lugar y este declarante y los demas compañeros con trigos para bender en su cavalgaduria con animo
de pasar a la villa de Villafranca y pararon en dicha Casa por descansar y darles de comer a dichas
cabalgaduras y estando en esto llegaron dos guardas de la aduana de esta dicha Villa a quienes les
conoce de cara pero no save de sus nombres, ni apellidos y les hixieron y trataron el animo del biaxe
para Villafranca a lo qual les dieron a este declarante y compañia que bendiesen en dicha casa los
trigos que llevaban en dicha casa y se pugnaron en que no los dichos navarros y ellos replicaron en
que si muchas veces que bien podria sobre sus cabezas que no les seguiria daño ni perjuicio alguno y
que para el efecto se les diese alguna cosa para beber con qual se rresolbieron a dales un quarto de
escudo de Plata y nueve quartos de vellon con cuya licencia y facultad vendieron dichos trigos estando
ellos presentes (…)”330.
Tras analizar el testimonio de Juan Bautista de Echeverria Yturbe y una vez leídas las palabras del
navarro Miguel Ochoa de Galarza, es posible que esta infracción la realizaran inducidos por los vigilantes de
la aduana de Yurre (Olaberria), o que se tratara de una excusa utilizada por los jóvenes navarros para reducir
el tiempo de condena. Además, no olvidemos que la ley de comercio era muy estricta y que todos nuestros
protagonistas conocían bien los riesgos a los que se exponían.
Siguiendo con la venta ilegal de cereales, no podemos pasar por alto, uno de los mayores conflictos
sucedidos en Gipuzkoa, la “Machinada” de 1766. En la historia de Ordizia también tenemos constancia de un
suceso relacionado con ésta. La rebelión empezó en Azkoitia el 14 de abril de 1766 y no tardó en extenderse
por toda Gipuzkoa. El encarecimiento de los alimentos básicos como el trigo y el maíz, provocó el enfado de la
población. Además, las cosechas de los años anteriores fueron muy malas y en consecuencia, los señores, con
el objetivo de aumentar sus beneficios, exportaron los cereales aumentando aún más su precio. Para el pueblo
llano esta situación se volvió insostenible, lo que originó una gran hambruna. A pesar de que la “Real Sociedad
Bascongada” propuso algunas mejoras, no dio tiempo de evitar la revuelta.
Este hecho tuvo una gran repercusión en la villa y suscitó muchas dudas, sobre todo, entre los máximos
gobernantes de la villa331. Ante esta situación, Villafranca pidió consejo al alcalde de Tolosa Jose Antonio de
Garmendia con el fin de evitar la rebelión y mantener al pueblo tranquilo. Este le respondió dándole un consejo
en relación al precio de los cereales: “se diese la tasa de treinta reales de vellon a cada fanega de trigo y la de
veinte al maiz”332.
Pero ante la hambruna no hay razonamientos que valgan. En medio de los problemas sociales, los
vecinos tomaron por la fuerza el pósito y la alhóndiga. El pueblo ya sabía que existía trigo y maíz almacenado,
pero no estaban dispuestos a pagar su precio. Como consecuencia a estos hechos, en abril de 1766 se tomaron
varias medidas en Ordizia y las más importantes fueron las siguientes:
“(…) Que para evitar la extradicion de granos que en poder de diferentes personas de esta
villa se hallan de venta asi de trigo como de maiz se recojan estos aun granero proporcionado a
custodia de dicho señor Bentura de Muxica quien corra con la venta de ellos a los precios de veinte y
seis reales de vellon cada fanega de trigo, y diez y seis reales cada fanega de maiz (…) queda prohibida
la extradicion de dichos granos a fuera (…)”333.
Aun así, la Diputación de Gipuzkoa el 24 de abril escribió a la villa para advertirle de la presencia de
“alguna tropa tumultuaria”334 y pidiéndola que se mantuviera firme.
La Diputación tenía claro que no se podían repetir las rebeliones, y con la ayuda de la “Bascongada”,
propuso mejorar y reforzar la agricultura. Por tanto, el 15 de mayo de ese mismo año y teniendo en cuenta que
en algunos pueblos todavía seguían dándose situaciones de violencia, promulgaron nuevas leyes sobre el trigo
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y el maíz. A partir de aquel momento, establecieron que el precio de venta sería libre tanto para el grano traído
de fuera como para el de la provincia:
“1-Que sea libre y franco el comercio y comunicacion de granos de unos pueblos a otros sin
que por motivo ni pretesto alguno pueda hacerse embargo ni detencion de ellos.
2-Que desde oi mismo queden abolidas las vergonzosas capitulaciones que algunos de los
pueblos han sido forzados admitir por mes a esta parte.
3-Que tambien sea libre y franco el precio de la sidra pura, franca y libre, su extracion de unos
pueblos a otros y fuera de mi distrito, conforme a las disposiciones y real y supremo consejo de castilla.
4-Que no haya diversidad de medidas de granos que en todo mi distrito, para dar y recibirlos
se use una misma, conforme lo tiene mandado el consejo: que para esto las republicas, en que se han
hecho quemar o despedazar las que habia acudan a mi archivero, que se les dara afieladas por los
padrones, que se guardan en el archivo, y que en ningun pueblo se haga uso de las medidas arbitrarias,
que se han forjado de un mes aca, las cuales se despedazaran, o quemaran publicamente por mandato
de las respectivas justicias.
5-Que si faltando a mis esperanzas hubiese sujeto que contraviniere alguno de los expresados
puntos, se opusiere a su cumplimiento o indujere a ello con su persuacion, sea preso luego por la
justicia del pueblo en que residiere”335.
Para solucionar la escasez de trigo de la provincia, el 17 de julio de 1768, los vecinos de Villafranca
pidieron a su alcalde que consiguiera una cédula real para poder celebrar una vez a la semana la feria del
grano336. El proceso para conseguir dicho mercado concluyó con el hallazgo del propio privilegio original
del mercado de 1512 en la villa de Aravaca en 1787 y tras pagar el Ayuntamiento al Marqués de Aravaca,
Manuel Vicente Murgutio Gaytan de Ayala, 1.280 reales en 1788337. Tal y como hemos explicado en capítulos
anteriores, finalmente, Villafranca obtuvo el privilegio de mercado en 1797.
Transcurridos unos años y gracias a varias medidas, Gipuzkoa fue recobrando la calma, normalizando
la vida y superando esta mala época.
Para concluir, analizaremos al clero, porque como hemos explicado, nadie se libraba del cumplimiento
de las obligaciones dictadas por las leyes, aunque los curas tuvieran otro juicio superior, el de Dios.
Con Gipuzkoa en manos del bando carlista, se redactaron algunos informes de vigilancia para analizar
la moral y la ideología de la población. En este caso, el colectivo más vigilado era el del clero. Para el caso de
Ordizia, hemos encontrado un informe redactado en 1838 que contiene datos muy interesantes y curiosos. En
este informe redactado desde un punto de vista carlista, se describen asuntos muy concretos de los curas de
Villafranca. Fue Venancio de Legorburu, el diputado de Gipuzkoa, quien solicitó este informe de vigilancia del
que estamos hablando. Dice así:
“(…) El de Villafranca consta de seis ministros de Vicario don Jose Piamo de Berroeta adicyo
a la buena causa, Pere de Aguellos que se dicen esaltados, calificando de negros, a los que me consta
son verdaderamente carlistas, solo porque no son alborotados, se ha hecho odioso casi a todos los
feligreses por su falta de moderacion en el pulpito, en conversaciones particulares, y me han asegurado
en perseguir a personas de buen concepto; debiendo atribuir sele aun las disesiones actuales de aquel
pueblo; su conducta moral por lo demas buena; estudio la teologia es de bastante disposicion; al
principio de esta guerra fue delegado de policia despues Diputado de Guerra de esta Provincia por
algun tiempo; no ha causado perjuicio a la causa que donde yo sepa sino por falta de moderacion , no
hallo un conveniente en que continue en su Vicario.
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De Don Juan Bautista Otamendi Beneficado adicto al Gobierno usurpador segun el concepto
publico, aunque para mi no lo es sino un carlista debil; su conducta moral buena, estudio teologia su
dispocion regular , por donde yo sepa no ha prestado servicio particular, ni causado daño al Gobierno,
no hallo inconveniente en que continue en su Beneficio.
De Don Juan Cruz de Aramendi Beneficiado y Capitan del 2. Batallon de esta Provincia desde
el principio de la guerra actualmente en su casa enfermo, su conducta buena segun entiendo, no debe
tener ningun curso literario, bastante corto de disposicion; no ha causado perjuicio al Gobierno por
donde yo sepa.
De Don Rafael Erausquin que sirve en el Exercito Real desde el principio de la guerra en
clase de oficial actualmente habilitado de la Division Guipuzcoana, su conducta moral buena si se le
quita la aficion al juego; estudio dos años de Leyes una disposicion regular, poir donde yo sepa no ha
causado perjucio al Gobierno , estan bien Beneficiado, cuio Beneficiado sirve su hermano Don Manuel
Erausquin adicto a la buena causa exemplar en su conducta, ha estudiado tres o en cuatro años de
Teologia en que se ha distinguido segun me ha informado; por consiguiente su disposicion mas que
regular, nose que havia prestado servieso particular, ni causado perjuicio alguno al Gobierno, no hallo
incoveniente, en que continue en su servicio.
De Don Serafin Vidaurre Beneficiado breganista manifiestamente adicto al Gobierno usurpador,
me parece fue enviado por el Govierno al enemigo, cuatro de las armas Reales tomaron la guarnicion
del pueblo, e poco despues su conducta moral buena, no debe tener ningun curso literario, una
disposicion regular; por donde yo sepa no ha prestado servicio alguno a la buena causa, ni causado
daño particular, sin embargo no deja de ser sospechoso en esta parte, por lo mucho que trataba con
Jauregui comandante de esta Provincia por el enemigo; actualmente debe estar en Francia, su plaza
de briganista sirve el de Fuenterrabia de Don Jose Santiago Beneficiado su opinion politica debe ser
variable al sol que mas caliente segun mi concepto, su conducta buena, me parece estudio Filosofia,
bastante corto disposicion; ognoro que haia prestado servicio a la causa, ni causado daño, no hallo
inconveniente en que siga en su Beneficio (…)”338.
En este informe se subraya la importancia de los curas en el contexto de la guerra carlista. No solo
como divulgadores de la fe y de la moralidad, sino también como protagonistas en las guerras ideológicas entre
bandos. La importancia que tenían fue tal, que la mayoría de curas de la villa tenían cargos militares. Además,
muchos de ellos se pasaron desde el bando liberal al bando carlista.
Aunque parezca mentira y como veremos más adelante, los vecinos de Villafranca fueron firmes
defensores de las ideas liberales que representaba la reina Isabel II en su figura. No obstante, más tarde la villa
se apoderó del carisma del carlismo y se convirtió en fiel seguidora de Don Carlos.
Los testimonios de los juicios que hemos visto nos ayudan a conocer mejor las preocupaciones, los
enfados y los conflictos de nuestros antepasados. Para ello, hemos querido ponernos en su piel y profundizar
más en el contexto social que vivieron, y lo que nos ha quedado claro es que no había hijo de vecino que se
librara de la ley ni de la cárcel.
El papel de la Mujer
El papel de las mujeres en aquella época era muy diferente al actual ¿Por qué lo decimos? Porque al
cumplir los 20 años, las mujeres tenían que escoger entre dos caminos: casarse o meterse a religiosas.
Esta última vía, era la salida para muchas mujeres importantes y de la nobleza. En el entorno de
Ordizia, era muy común entrar en el convento de las “Concepcionistas” de Segura o el convento de Bidaurreta
de Oñate. Era un honor para la familia que su hija ingresara en estos conventos. Por un lado, porque rezaban
por toda familia, y por otro, porque creían que dando dinero para el convento, se estaban ganando el cielo.
Además, hay que destacar que a veces, era complicado encontrar un marido de esa categoría y que ésta era la
única salida que les quedaba a muchas.
338
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Aun así, entre las hijas mayores, lo más habitual solía ser que se casaran. Debemos aclarar que había
pocos matrimonios por amor, aunque existían excepciones. Normalmente, los familiares o padres acordaban el
matrimonio para crear alianzas entre familias.
Pero, ¿cuál era el proceso? A la hora de casarse, todos los miembros de las familias iban a casa del
escribano a firmar las “Capitulaciones Matrimoniales”. Allí, se escribían los bienes que aportarían el novio
y la novia, así como otros elementos que demostraban el nivel de la familia, como la creación del mayorazgo
por ejemplo.
La mayoría de las veces, mientras los hombres aportaban las casas familiares y sus propiedades, las
mujeres aportaban una cantidad de dinero o una dote. Veremos dos ejemplos de lo que sucedía en la villa de
Ordizia:
El primero, se trata de las capitulaciones de la boda entre Domingo de Zavala y Magdalena de Arrue
celebradas en 1578. En este caso, Domingo de Zavala aportó un dinero fijo como premio a la boda. Su esposa
en cambio, aportó el mayorazgo de Arrue. Dentro de este mayorazgo entraban los caseríos Arrue, Arruarte y
Ursu (3 caseríos), otros dos caseríos, un molino y una tejería. No olvidemos que en todos ellos había una gran
cantidad de ganado. Además del dinero, Domingo de Zavala aportó algunas propiedades que tenía en la villa de
Ordizia y alrededores como por ejemplo, una casa en la Calle Mayor y bastantes caseríos, terrenos y huertos.
También tenía terrenos en Gaintza y en Abaltzisketa. Por todo ello, recibía 200 ducados al año en rentas.
Además Zavala dio 1.000 ducados en joyas y vestidos, es decir, en “Concepto de Arras”. Es evidente que el
estatus de estos novios era alto para la Villafranca del siglo XVI.
Sin embargo, en el casamiento de Juan Garcia de Esnaola y Alvisu y Magdalena de Oñativia en 1704,
esta última llevó una dote más modesta a la boda. Mientras Juan Garcia de Esnaola puso el mayorazgo (casi
todas las propiedades estaban en Gaintza), Magdalena aportó 100 reales. Además, su madre le dio dos vestidos,
una vaca, dos camas y dos arcas. Por lo que la dote de esta última, poco tiene que ver con la de la boda entre
Domingo de Zavala y Magdalena de Arrue339.
Como hemos visto, la dote era vital para el casamiento. Pero, ¿qué eran las dotes? La dote es el dinero
o los objetos que llevaban las mujeres a la boda. En los ejemplos que hemos visto, aparecen caseríos, casas, o
utensilios.
Cuanto más importantes fueran los hombres y las mujeres, mejores eran las dotes que las mujeres
llevaban a a la boda. Además, las dotes tenían dos beneficios. Uno, aportaban dinero a casa del marido,
ayudando a los familiares de éste (por ejemplo, a pagar las dotes de las hermanas del marido u otras mujeres
de la casa). En segundo lugar, si quedaban viudas, las mujeres recuperaban todo el poder económico. Por eso,
podemos entender este último beneficio como una pensión de viudedad actual.
Desgraciadamente, muchas familias no podían costearse una buena dote para sus hijas. Para eso existían
ayudas caritativas, las llamadas “obra pia para casamiento de doncellas” que una persona rica, laica o religiosa
dejaba. Se trataba de una cantidad de dinero en renta para que las mujeres de las familias pudieran pagar sus
dotes. Como las familias eran grandes, las mujeres debían hacer una prueba genealógica para demostrar que
pertenecían al linaje de quienes crearon la estas ayudas. Tenemos abundantes ejemplos en Gipuzkoa, pero
en nuestro caso, en Ordizia, la más importante es la creada por los hermanos Abaria durante los años 17711772 en sus respectivos testamentos. Estos dos hermanos fueron Esteban Jose de Abaria e Ymaz “Decano del
Consejo y Camara de Yndias” y Jose de Abaria e Ymaz “Consejero de Hacienda”.
Como hemos dicho, para conseguir este tipo de beneficios, los miembros de diversos grados familiares
tenían que demostrar su parentesco. Nos sirve de ejemplo el realizado por la familia Sarasola en 1776-1777,
quienes manifestaron que su hija era descendiente en “sexto grado” de los Abaria. Como los dos hermanos
murieron sin descendencia, las hijas y nietas de los primos lejanos entraban a pedir dinero. Por otro lado,
para demostrar las relaciones familiares, se solían utilizar certificados de testigos, y partidas de bautismo,
matrimonio y defunción, además del resto de los documentos oficiales obligatorios.
Para concluir, el principal papel de la mujer en aquella época fue la de casarse. Solía ser la protagonista
de las bodas, a pesar de que el principal beneficiado de la dote fuera el marido. Aun así, a pesar de casarse, las
mujeres seguían manteniendo la unión con sus familias desde su nacimiento hasta la muerte, algo que quedaba
339
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patente en su vida cotidiana. Por tanto, el apellido tenía un gran significado en aquella época y la mujer, al igual
que el hombre, se convertía en transmisora de éste.
Comercio y abastecimiento
Tanto los establecimientos de venta como de aprovisionamiento, suponían una de las actividades
económicas más importantes, ya que era el comercio local el que fortalecía la vida diaria de la villa. La principal
característica de la Baja Edad Media, fueron la autonomía que existía sobre los impuestos aduaneros. Sin
embargo, a partir del siglo XVI, esta tendencia empezó a cambiar y el ansia por limitar los territorios al exterior,
trajo un sistema nuevo de impuestos aduaneros. Gipuzkoa, aparte de tener un cinturón aduanero con Castilla
y Navarra, en la costa, también tenía puestos extraordinarios e itinerantes. Por tanto, los productos que venían
a Gipuzkoa desde el extranjero o del resto de países de Europa, entraban libremente a pesar de que después,
tuvieran que pagar un impuesto para pasar a Castilla o a Navarra. Esa entrada libre de la que hablamos, fue
fundamental para la economía provincial, ya que las actividades principales como el hierro o la pesca, en mayor
proporción, se realizaban con los mercados extranjeros y no tanto con el territorio castellano.
En el caso de Villafranca, sabemos que el 13 de febrero de 1507, en Palencia, la reina Juana I le renovó
un privilegio otorgado once años atrás en Córdoba sobre los derechos y condiciones de los impuestos de
aduana. Además, se le advertía a la provincia, la obligación que tenía de cumplirlos bajo una multa de 10.000
maravedíes340.
Este sistema de aduanas fue tomando fuerza con el transcurso de los años hasta que en 1625, Gipuzkoa
consiguió una cédula real en la que la Corona aprobaba la libertad absoluta para introducir aprovisionamientos.
Este derecho fue aprobado durante varios años, lo que reforzó la condición de Gipuzkoa como “provincia
exenta”.
Esta situación, motivó el famoso contrabando. En el siglo XVII, la Corona harta de las especulaciones
que a menudo se daban en la provincia, al “diezmo seco” o “diezmo viejo” existente, le sumo uno diezmo
más, el “diezmo de la mar”. La Corona no se quedó ahí, y comenzó a negociar con la provincia el traslado
de la aduana desde el centro del territorio hasta la costa. Estas decisiones provocarán una sublevación de los
guipuzcoanos y vizcaínos, obligando al rey a garantizarle una cosa: la entrada libre de las provisiones. Sin
embargo, la propuesta no salió adelante y volvieron a poner las aduanas en su sitio. Como vemos, durante
el siglo XVIII, las negociaciones entre la Corona y Gipuzkoa fueron en torno a un tema, las aduanas. Pero
todas no eran malas noticias para nuestra provincia, ya que en 1727, en el Capitulado firmado por el Rey y la
Diputación, se aprobó que Gipuzkoa tuviera libre la entrada de mercancías y productos de consumo, como por
ejemplo, las importadas desde las colonias: el cacao, la vainilla, la canela y las especies. Ese fue el motivo de
la aparición de la asociación mercantil “Real Compañia Guipuzcoana de Caracas”. No olvidemos, que los
barcos de esta compañía partían desde el puerto de Pasajes.
La carencia de un impuesto de aduanas en condiciones desde el año 1500 hasta 1727, dificultó la
venta del producto local. Por el contrario, los comerciantes locales que vendían sus productos en el extranjero,
lograron tener grandes beneficios.
En relación con las tabernas y venta de vino, la primera mención que hemos encontrado en Villafranca
data de 1635. Parece ser que ese año, la dueña de una de las tabernas de la villa era Laurenza de Ysasaga y
que pagaba un total de 33 reales de renta por ostentar el local341. En cambio, la siguiente referencia es mucho
más rica en datos, ya que nos habla de una lista de panaderas que se matricularon en 1749. Sus nombres
son los siguientes: Francisca de Otamendi, Teresa de Mendizabal, Cathalina de Aramburu, Juana de Ayesta,
Maria Ygnacia de Mendizabal y Theresa de Gorostizu342. Gracias a estos ejemplos, podemos confirmar que
en Villafranca, las mujeres más allá de las tareas que desempeñaban en el hogar, ocupaban ciertos espacios o
profesiones que por aquel entonces pudieron estar consideradas de su sexo.
Pero, ¿cuál era el producto que más beneficios aportaba a las tabernas? Sin lugar a dudas, el vino. Se
Archivo General de Simancas, CCA PUE 22, 160.
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trata de un dato muy importante, ya que a lo largo de la historia y con el fin de sacarle beneficio, las villas
aplicaban un impuesto sobre las materias primas. Así lo hemos comprobado, en la cédula real de renovación
del impuesto sobre el vino otorgado en octubre de 1698 por el rey Carlos II. Villafranca, ante la necesidad de
reparar y renovar sus infraestructuras, le pidió al Rey que le renovara el impuesto sobre las materias primas
para cubrir estas necesidades. Sin embargo, el monarca solo le permitió renovar el impuesto sobre el vino:
“Por quanto por parte de Vos El Consejo, Justicia, y Regimiento de la Villafranca, En la
nuestra Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa, senos hizo relacion que con el motivo de haver,
repressentado en el nuestro conssejo se hallava esa dicha Villa con muchos empeños y neccesidades por
los continuos servicios que havia echo y hacia reparos de la cassa de Ayuntamiento, Puente, Molino,
Calzada y otras cosas por el año passado de mil seiscientos y settenta y quatro, havia obtenido facultad
nuestra, para poder imponer y cargar ocho maravedies en cada Azumbre de vino de consumo, quatro
en cada libra de carnero y aceite. Por quatro años para con su producto acudir a dichas necesidades
y evitar repartimientos (…) por lo tanto os prorrogamos y alargamos el termino de la dicha facultad
de que ba dicha mecion por otros seis años (…) podais continuar solamente en la imposicion de los
dichos ocho maravedies en cada Azumbre de vino y no en los demas arbitrios impuestas en cada libra
de carneros y Azeite (…) y lo que Procediere de la imposicion de los dichos ocho maravedies en cada
Azumbre de vino en los dichos seis años de a de distribuyr con quento y razon en reparar los dichos
molinos propios de essa dicha villa, sus murallas, puente y calzada y las casas de Ayuntamiento, de ella
y el encañado por donde se conduce el Agua de su fuente y no en otra cosa alguna (…)”343.
Una vez renovado el derecho del impuesto sobre el vino y antes de que finalizara el plazo de 6 años
dictado en la cédula real, en 1704, Villafranca volvió a recurrir a la corte:
“Por hallarse esta dicha Villa con muchos empeños, y sin medio alguno para poder proseguir
en los reparos de los molinos propios de esta dicha Villa, sus murallas, puentes y calzadas y las casas
del Ayuntamiento de ella y el encañado por donde se conduce el agua de su fuente, tomo acuerdo de
pedir Licencia a su Magestad, que Dios guarde y señores de su Real Consejo, para que pudiessen
imponer, en cada Azumbre de vino de los que se consumiesen en el distrito de esta dicha villa, ocho
maravedies y por cedula de veinte y uno de octubre de mil seiscientos y noventa y ocho (…) de ocho
maravedis en cada azumbre de vino se an gastado en los efectos referidos (…) por haver rendido poca
cantidad, y haver de costar grandes cantidades las dichas obras y reparos de los dichos molinos cassas
de Ayuntamiento, Carcel, Puentes y Calzadas y el dicho encañado, faltan de concluir y acavar todas
ellas, a la mayor parte y por hallarse como se refiere esta dicha villa, tan empeñada, nuevamente se
suplicasen a su magestad y señores de su Real Consejo fuessen servidos de prorrogar dicha licencia y
facultad por otros doce años mas (…)344.
Con estos ejemplos, queda en evidencia el orden y control que el Ayuntamiento tenía sobre los productos
de primera necesidad. Y respecto al vino tampoco fue menos, por eso se encargaba de buscar a los fiadores del
aprovisionamiento de vino a la villa. Según una referencia fechada el 28 de febrero de 1762, los proveedores de
vino de las 3 tabernas de la villa fueron los siguientes: Simon Sarasola, Francisco de Guerenu y Miguel Antonio
de Goicoechea. Además de fiadores, también eran procuradores, por lo que impusieron una serie condiciones a
las tabernas con el fin de proveer correctamente el vino:
“(…) que la referida Provision de vino Navarro haran por lo correspondiente en una tabla,
y tiempo de un año (…) en caso contrario se les pueda apremiar con multas por dichos señores para
que la referida tabla este bien surtida con vino de buena calidad, y de su satisfaccion: Y que a mas
observaren y cumpliran puntualmente las condiciones siguientes:
Que en los quatro meses primeros daran el vino que es estilo para la obligazion de la Parroquia
de esta villa en forma que se acostumbra sin pago, ni derechos algunos.
Que siempre que se les mande por dichos señores regidores traeran vino generoso como
tambien en ocasiones que se ofrezcan el querer comprar del mismo vino generoso en esta villa por
dichos regidores (…) .
Que dicha provision se entienda para todos los vezinos y moradores de esta villa, hientes y
vinientes de ella y poniendo taverna publica y dando vino con las medidas de esta villa.
343
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Que siempre que por dichos señores regidores se les mande haran tambien la Provision de
buen vino clarete.
Que el encavezamiento o cantidad que esta villa paga a Su Magestad por la Alcavala foranea
haian de satisfacer con los otros proveedores de las otras dos tavernas con respecto, anterior, y
proporzion de lo que en cada una se vendiere entregado su importe a quien deviere perzivir al tiempo
que son de costumbre.
Que los quarenta y cinco ducados, y tres pellejos de vino con cuia adeala o prometido se remate
dicha taverna haian de pagar a esta villa, y su nombre a su tesorero, que eso fuere en esta manera a
saver dicho dinero en dos plazos iguales, que el primero sera el dia veinte y cinco de Abril, y el segundo
el dia primero de Diziembre, unos y otro de este presente año: Y el vino siempre y quando se les pida.
Que haran de entregar a mi el escrivano siempre que les pida, cinco arrovas de vino Navarro
en limpio en un pellejo por los dichos de Almonedas y esta escripturas pena de apremio. Y a cumplir
y guardar todo lo referido se obligan en forma vajo la pena de ejecucion, y costas de la cobranza,
allanandose a pagar las multas que por dichos señores Procuradores les fueren impuestas en caso de
contravencion a todo o parte de lo arriva referido”345.
Además de exigirles unas condiciones para el aprovisionamiento de vino a los taberneros, el
Ayuntamiento también exigía otro tipo de condiciones relacionadas con el estado del establecimiento. El
mejor ejemplo lo volvemos a encontrar en el siglo XVIII, concretamente el 14 de octubre de 1746, cuando el
alcalde Iñigo Rafael de Echeverria definió una lista de condiciones ante la cantidad de posadas y tabernas que
coexistían por aquel entonces.
“El Señor Don Yñigo Rafael de Echeverria Alcalde y Juez hordinario de esta Noble y Leal
Villa de Villafranca y su Jurisdicion por Su Magestad (Que dios lo Vendigue) e porquanto conviene
al servicio de dios nuestro señor y ala buena Administracion de Justicia y buen Govierno manda que
todas las personas que tubieren en sus casas meson publica observen guarden y cumplan por Arancel
y tasa de cada cosa las capitulaciones siguientes:
Que todas las personas que binieren a sus casas a recoferse los traten con descencia y bien y
no con aspereza y les den los mantenimientos necesarios segun pudieren y dandoles de comer carnero,
baca y tozino y de bever bino Navarra o clarete segun el gusto de cada uno lleven de cada persona
asi por la comida como por la zena a tres reales de vellon y a los mozos que bevieren sidra cada dos
Reales y medio.
Que pidiendo aves entre quatro personas quedandoles justamente de comer carnero, baca y
tozino lleven quatro reales por cada persona asi por la comida por la zena y no mas.
Que si algunos qusieran comer y pidieren algunas cosas extra hordinarias no les hagan pagar
mas que lo que balieren en la plaza ni les quenten por maior sino dandoles razon y quenta (…).
Cada vez y no inquienten a las cavalgaduras con los zerdos y gallinas que tubieren en sus
casas sino que los tengan y recojan aparte: que la zevada para las cavalgaduras que dierenles den
quenta por Zelemines y por cada Zelemin con su pala necesaria luz y servicio no les aga pagar ni
quiten mas que a diez quartos y medio por cada.
Que aian de tener y tengan buen recaudo de todo lo necesario con aseo cuidado y limpieza
para los huespedes y no les lleven mas que un real por cada noche por cada cama aunque la ocupen
dos personas (…).
Que no admitan ni acojan a ninguna persona sospechosa y de mala vida, pena de doze reales
de cada vez y tengan obligacion de dar quenta a su merced (…).
Que no permitan aia juegos en manera alguna, ni nadie juegue en los mesones, pena de
quienientos maravedies (…)”346.
Sin embargo, esta tendencia al alza del número de posadas y tabernas no paró, y durante el siglo XIX
345
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continúo aumentando, pasando de 3 a 4 tabernas347.
Gracias a esta última lista de condiciones que os acabamos de mostrar, sabemos que los alimentos
habituales de las tabernas y posadas de aquella época eran las aves, la carne de vacuno, la carne de cerdo y
la de cordero. Además, tenemos constancia de que los mayores bebían vino navarro (rosado) o clarete, y los
jóvenes sidra.
Durante la historia, la posada-taberna más famosa de Ordizia ha sido la casa “Sujetoenea”. Se trata de un
edificio que sin duda alguna, alberga abundantes historias y relatos. Tal y como hemos explicado en el apartado
relativo a los conflictos, el 28 de enero de 1738 se incendió y fue posteriormente reconstruida años después. En
1762, ya como propiedad del Marqués de Valmediano, nuevamente se le vuelve a citar como posada.
“Don Joaquin Joseph de Arteaga y Lazcano Marques de Valmediano vezino de ella, y dueño
y poseedor de la casa meson de la Plaza de esta villa y sus pertenencias. Y dijo dicho señor don
Joseph Antonio que una y otrasson las siguientes. Dicho caso meson que existe en la Plaza de esta
villa, reedificada de pocos años a esta parte, y haze esquina al canton que de la Plaza se va para
la Yglesia, por la frente alinda con la dicha Plaza, por el costado con casa de los Mayorazgos que
posee el Marques de Torretagle, y por la espalda con las Barbacanas o Conducto, y huerta que trae
Francisco de Urquia Yturrioz vezino de esta villa de Villafranca y inquilino actual de dicha casa y es
perteneciente al vinculo de Arteaga que posee el requerido señor Marques de Valmediano”348.
Estos ejemplos que estamos utilizando, no son más que la evidencia del consumo generalizado del vino
que existía en la población y que el Ayuntamiento aprovechó para convertirla en uno de los principales ingresos
de cara a las necesidades de la villa para salir en muchas ocasiones, de los apuros económicos que padecía. Por
tanto, durante la Edad Moderna y hasta el siglo XIX, Villafranca siguió con la misma dinámica de renovación
de los impuestos sobre la jarra de vino.
Además de la renovación del vino que anteriormente citamos del reinado de Carlos II, hemos encontrado
otra alusión de 1761 para prolongar el derecho al impuesto sobre el vino y hacer frente a los gastos que tenía
Ordizia.
“Usa esta villa del arbitrio de la sissa de dos quartos en azumbre de vino, que se cosumen en
ella, que la fue prorrogada para diez años corrientes desde 15 de diciembre de 1755 por los regidores
de la villa y supremo consenso de Castilla como consta de cedula refrendada en el mismo dia por
Don Ignacio Estevan de Ygareda escribano de camara, para consumir o convertir precisamente en
separar la torre de su parroquial iglesia, conduccion de cirujano y Boticario asalariados, Poblacion
de arboles en sus terminos concegiles asi bravos para la construccion de Reales Vageles como para
trasmochaderos, y demas preciso para la comun utilidad de sus vecinos en cuia cirtud se pagan
actualmente los anuales salarios siguientes:
Al medico veinte ducados
Al cirujano treinta y cinco ducados.
Al maestro de escuela cincuenta ducados
Al que cuida de la limpieza de la fuente 4 ducados.
A Martin de Gaztañaga administrador 60 reales poco mas o menos por el diez por ciento.
En total 179,4”349.
Por tanto, el dinero de los impuestos, además de para pagar las obras de la villa, también se utilizaba
para pagar los sueldos de los profesionales. Se vuelve a repetir la misma circunstancia en 1769, donde se
evidencia la misma crisis:
“El 2 de junio de 1755 la villa consigue la facultad de cargar cada azumbre de vino en 8
maravedis para que con ello se pague al cirujano, boticario, se repare la torre de la iglesia, se replanten
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los arboles, se arregle el molino. Surgen mas gastos como las obras del camino real por lo que se pide
aumentar el privilegio por 10 años mas”350.
Una de las obras más caras tras la reconstrucción de la villa en 1512 fue sin duda la del Ayuntamiento
actual (1832). Tras sufrir en 1794 un enorme incendio y llevar a cabo su reconstrucción, el 12 de junio de 1829,
el maestro azpeitiarra Jose de Arregui, presentó varias propuestas. Sin embargo, el 21 de junio de aquel año, el
maestro se quejó ante el Ayuntamiento porque en el contrato, no se reflejaba debidamente, como se financiaría
y cobraría la obra del nuevo edificio. ¿Cuál fue la forma de pago? Una vez más, el impuesto sobre el vino y las
jarras de licor fueron la salvación. No obstante, al maestro Jose Francisco de Arregui no le pareció suficiente y
tomó la decisión de no seguir con la obra. Afortunadamente, el Ayuntamiento le garantizó la liquidez necesaria
y el el maestro aceptó seguir trabajando en el proyecto351.
Siguiendo con el tema de la alimentación, mientras que en octubre de aquel año supervisaban los planos
del nuevo edificio del ayuntamiento, el gobierno municipal, pidió a Arregui que ampliara la “mataderia” en
detrimento del espacio de las alhóndigas de granos y vino352. Una vez más, con otro ejemplo, evidenciamos la
importancia que se le daba a estos alimentos básicos en el día a día de la villa. Y cómo no, también tenemos
información de su almacenamiento: la alhóndiga.
La primera referencia que hemos encontrado de la alhóndiga, data de 1724. Parece ser que el local,
formaba parte del conjunto del Ayuntamiento, ya que se pagaron 13 reales por arreglar su puerta353. En la
alhóndiga se recogían y vendían varios alimentos básicos, y su objetivo principal era aprovisionar a la población
en épocas de escasez. En 1828 por ejemplo, tras la Guerra de la Independencia y como suele ocurrir en periodo
de posguerra, a causa de la escasez de alimentos, el precio del aceite subió. Gracias a las gestiones llevadas
a cabo por la provincia, el precio bajó a la mitad, pasando a costar de 4 a 2 reales. Sin embargo, para cumplir
con esos precios, la provincia estableció algunas condiciones como fue la obligación de comprarlo solo en la
alhóndiga.
“(…) que todo el aceite que deba deberan comprar en la alhondiga, y pesar en ella y pagar
al momento los dos reales de vellon del derecho que queda impuesto, y que asi este abasto como el
de jabon que tambien pueda reducirse a igual gravamen se saquen remate publico empezando hoy y
mañana, y proseguiendo los domingos siguientes con las tramitancias de que si algun vendedor metiese
en su casa cualquier de estos articulos sin presentar en la alhondiga y ademas dar sus derechos, que
para cada vez pagara la multa de veinte reales de vellon que iran duplicando segun las circunstancias
que le ofrezcan”354.
Uno de los principales problemas de Gipuzkoa, era la escasez de trigo. A pesar de que se cultivaba en
los caseríos, como consecuencia de la humedad, durante años no fue suficiente para el sustento de las familias.
Por eso, casi todo el pan era de maíz. Ante tal panorama, la salvación de nuestros caseríos fue el trigo que se
traía desde Castilla y Navarra. Para poner solución a este problema, algunos vecinos de Villafranca idearon
sistemas para reducir esta escasez: “Posito de granos de Lazcaibar” o “Posito de granos de Abaria”.
La fundación de los Lazcaibar, la fundó Pedro de Lazcaibar Balda entorno al año 1640, con las
siguientes condiciones:
“Yten dejo cien fanegas de trigo en la arca de la misericordia que llaman fundados para que
se repartan las cincuenta de ellas entre los vecinos y moradores de esta dicha villa de Villafranca y
las otras cincuenta entre los vecinos y moradores de la villa de Isasondo, si tuvieren necesidad y si
conocieren tener asi los patronos que son don Pedro de Lazcaibar Balda, su hijo, y los del regimiento
de la dicha villa de Villafranca, como parece por la fundacion que tiene asentado en su libro firmado

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, sin
foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo 1800-1832
(Borrador), sin foliar.
352
Ibídem.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1710-1737, sin
foliar.
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de su mano”355.
Por su parte, en los años 1771-1772, fueron los hermanos Esteban Jose de Abaria y Jose de Abaria,
los que crearon la denominada “Obra Pia” de los Abaria356. Como sucedía con la mayoría de este tipo de
fundaciones, para optar a la ayuda de estas “Obras pias”, los familiares siempre tenían prioridad respecto
al resto. Además del pósito de granos, los Abaria también disponían de otra ayuda para el casamiento de las
mujeres: “obras pias de posito de granos y dotacion de doncellas”. Podemos aseguraros que esas donaciones
estaban a buen recaudo en la Compañía Real de las Filipinas.
“treinta y seis acciones de a doscientos y cinquenta pesos de a quince reales de vellon
comprendidos desde el numero veinte y cinco mil y diez ambos inclusive, las que se hallan depositados
en el Arca de tres llaves de la thesoreria de dicha Real Compañia”357.
Pero existen más casos de ordiziarras que hacían este tipo de donaciones. Por ejemplo, Pedro de
Arteaga, “Oidor de la Real Audiencia de Lima” que al fallecer en 1590 en la “Ciudad de los Reyes de Lima”,
dejó en su testamento una ayuda económica para el casamiento de 5 doncellas358. A pesar de que fueron muchas
las familias y personas que dejaron dinero, sin duda alguna, fueron las ya mencionadas familias Lazcaibar y
Abaria, las que destacaron por encima de las demás.
Estas ayudas funcionaban de la forma siguiente: por cada fanega recibida, se les imponía un interés:
un celemín, o 1/12 de una fanega. Por tanto, no era un regalo, sino una especie de préstamo. De esta forma, se
podían utilizar en épocas de escasez, es decir, cuando la cosecha era mala. Este sistema se extendió al menos
hasta 1819359.
El Ayuntamiento no solo tenía la alhóndiga, también disponía de otro lugar de aprovisionamiento, la
carnicería. Por las fuentes que hemos consultado, la alhóndiga y carnicería estaban situadas en los bajos del
propio edificio del Ayuntamiento360. Aunque la información que nosotros hemos hallado en los documentos
sobre la carnicería y matadero sea del siglo XVIII, existen evidencias de su funcionamiento desde 1511361.
Referente a este tema, dos han sido las citas que hemos encontrado al respecto. Por un lado, la instalación
en 1737 de una pila para recoger la sangre del ganado362, y por otro, la obra de su ampliación de 1768. El
Ayuntamiento, para poder llevar adelante esta ampliación que comentamos, compró 3 casas situadas en la
parte trasera del Consistorio: la de los Zavala, la de los Marqueses de Torretagle y la de los Marqueses de
Villaverde363.
Por tanto, al igual que sucedía con la parroquia, la Casa del Concejo de Villafranca también era un
edificio de múltiples usos. Ambos fueron lugar de encuentro y escenario de varias actividades cotidianas. Tal
y como hemos visto, la compraventa pública de alimentos se realizaba en el mercado, en las tabernas, en la
carnicería del Ayuntamiento y en la alhóndiga. Pero no debemos olvidar uno de los principales recursos de los
que disponía la villa, si no el principal: el agua.
A pesar de que también se utilizaban algunos manantiales de las tierras del entorno, el aprovisionamiento
de agua que se daba en la villa se realizaba principalmente mediante tres fuentes: la fuente frente al palacio
Barrena, la de la plaza de la villa, y la fuente de Garagarza. Dichas fuentes recibían el agua del manantial
“Iturzaeta”, ubicado por encima de la villa. Los documentos, principalmente hacen hincapié en las dos últimas.
Hay que señalar que durante el siglo XVIII, hubo un endurecimiento de las medidas de higiene y
sanitarias. Por eso, la principal fuente de la villa estaba situada en la plaza. La primera referencia que hemos
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
219-220.
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Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3017, fol. 156-167 y PT 3019 fol. 324-330v.
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Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3074, fol. 57.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Varios 2, Legajo 28, sin foliar.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
220.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, 7v.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
173.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1737-1744, 3232v.
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encontrado sobre la reparación y mejora de esta fuente data de 1719, a pesar de que los Libros de Cuentas
del Ayuntamiento analizados por Carmelo Echegaray y Serapio Múgica, informan de obras ya en el siglo
XVI364. Tras realizar las reparaciones pertinentes, se le pagaron 44 reales al alguacil para su mantenimiento y
limpieza365. Durante esos años, se hizo un gran esfuerzo para mantener en buen estado las fuentes y cañerías,
y muestra de ellos son las referencias que a continuación os narramos. En 1738 por ejemplo, se desmontaron
y se volvieron a montar las cañerías de la fuente de la plaza366. Sin embargo, en 1778, se volvió a repetir la
reparación, pero esta vez con un costo más elevado, 2.000 reales. Si todo esto fuera poco, en 1779 y 1790 se
tuvieron que repetir las obras, seguramente por no terminar el trabajo debidamente367.
Además de las fuentes, debemos destacar la existencia de unos lavaderos para lavar la ropa distribuidos
por la villa. En 1774, contabilizamos un total de 6 lavaderos, 4 cerca del molino de la villa y otros 2 alrededor
de la ermita de San Bartolomé368.
Como vemos, el agua tenía una enorme importancia para los vecinos de la villa, un hecho que se ve
perfectamente reflejado en los documentos. Pero, además del agua, para la vida diaria de los ordiziarras, otro
de los recursos básicos de la época, fue el pan.
Para hacer pan, había que moler el trigo y el maíz. Villafranca a lo largo de su historia, ha contado
con los servicios de varios molinos, algunos públicos y otros privados: los públicos solían ser de propiedad
municipal, mientras los privados, de particulares. Hemos llegado a documentar la existencia de algunos
molinos en la jurisdicción de la villa desde el siglo XV: Zaldibia (Canpain), Legorreta (Berostegui), Itsasondo
(Ibares y Ibarra), y Villafranca (Arcarte). Todos, pertenecían a las familias más importantes e influyentes como
los Isasaga, Muxica o Arteaga. Normalmente, estas familias al igual que los ayuntamientos, solían ceder sus
molinos a cambio de una renta temporal. Hay que destacar que estos molinos eran los principales proveedores
de grano de la jurisdicción.
Sin embargo, a partir del siglo XVII y tras independizarse los pueblos de la jurisdicción de Villafranca,
el “molino de la villa” adquirió una gran importancia. Las referencias más antiguas que tenemos de su
funcionamiento con presa y canal, se remontan al siglo XVI369.
Durante el siglo XVII, fue objeto de varias reparaciones y fue constantemente alquilado por el
Ayuntamiento370. No obstante, a partir de 1650 y una vez que el molino de Arcarte quedo en un segundo plano,
el molino que antiguamente estaba ubicado a pocos metros del actual puente de Tximista, se alzó como único
molino de la villa371.
Sin embargo, las obras más importantes que sufrió nuestro protagonista fueron de nuevo durante el
siglo XVIII, coincidiendo con el periodo que obtuvo mayores beneficios. A pesar de estos datos positivos,
el molino no se encontraba en buen estado y tras ser alquilado en 1746 a Antonio de Beloqui, éste solicitó
ayuda al Ayuntamiento para que le ayudara con el arreglo372. El Ayuntamiento no disponía de suficientes
recursos recaudados para acometer la obra, por lo que fue Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, el Marqués
de Valmediano quien finalmente renovó el molino entre 1748-1749373.
Esta obra fue crucial para el molino, ya que posibilitó su correcto funcionamiento gracias a los renovados
bienes del equipo:
“2 pesas de hierro de cuarenta y ¿?, 1 de diez libras con su aro, 1 de cinco libras con su aro,
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983,
pp.143-144.
365
Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1710-1737, sin foliar.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1737-1744, fol. 8v.
367
Archivo Histórico Municipal de Ordizia. Libros. Libro de Cuentas 1767-1799, sin foliar.
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Ibídem.
369
Chancilleria de Valladolid, PL CIVILES, CEBALLOS ESCALERA (D), CAJA 3207. 3, fol. 37-38v.
370
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
27-38.
371
Ibídem, fol. 118.
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Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, sin
foliar.
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136.
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1 de cuatro libras, 1 de tres, 1 de una libra, 1 de media libra, 1 de seis onzas y faltan una de 4 onzas y
otra tambien falta de 3 onzas todas ellas de hierro (…)
la pesa principal con sus dos tablones y cadenas de hierro, la cadena grande de hierro para
levantar las piedras del molino cosugancho y 109 eslabones (…)
un palanquete de peso de 27 libras y una arcabieja que sirve para recoger la limosna que los
devotos quieren echar para las benditas animas del purgatorio (…)”374.
Una vez renovado el molino, en 1751, el molinero Juan de Beloqui solicitó al Ayuntamiento realizar
una nueva escritura del molino por un periodo de cuatro años, cobrando su sueldo anual y manteniendo las
calidades y condiciones firmadas en el contrato anterior:
“Juan de Beloqui molinero de la villa, suplica que se le haga escriptura para quatro años,
prometiendo pagar doscientos y cincuenta ducados de vellon por cada año, bajo las calidades y
condiciones con que se le otorgo la ultima escriptura de arrendamiento del mismo molino”375.
El Ayuntamiento lo aprobó y fue molinero de la villa hasta 1755, año en que volvió a salir su puesto a
subasta pública376. Como consecuencia de las incidencias en aquellos años, en 1759, aún seguían sin molinero
y además en 1762, nuevamente tuvieron que realizar obras para reparar el molino y sus elementos. En cambio,
en esta ocasión, el Ayuntamiento sacó las obras a subasta pública377:
“(…) precedida publicata o edictos en la forma ordinaria, y se rematen en la tercera en el mejor postor,
y su importe se pague de los efectos del arbitrio de la sissa y de los propios de dicha villa (…)”378.
Este molino, acabó por ser el único molino municipal de la villa que se mantuvo en marcha casi
ininterrumpidamente hasta el siglo XIX379. De hecho, la última referencia que tenemos es de mediados de
ese siglo, del año 1857380. Por tanto, y a pesar de que existieron muchos momentos de grandes altibajos, la
utilización de los molinos en la villa fue fundamental, ya que era casi el único medio de obtención de un recurso
tan básico como fue el pan. Sin embargo, a pesar de ser el primer paso para hacer pan, no debemos olvidar el
lugar en el que se cocinaba, el horno.
Los hornos solían estar en el interior de las villas y tenían sus responsables. Por jemplo, en el informe
sobre el riesgo de incendio de los edificios realizado el 3 de junio de 1752, Joaquin de Ezpeleta habla de tres
casas horno: la casa horno de Bartholome de Chinchurreta, la de Manuel de Lasa y la de Josepha de Burdina381.
Desconocemos la ubicación exacta de estos hornos, pero gracias a una mención de 1766, sabemos que
enfrente de la Casa-torre Muxica había uno, ya que el escribano compró una casa en la calle de la Iglesia e
informa de su ubicación:
“(…) en la calle de Elizcale de esta dicha villa, que esta enfrente de de la casa torre de Muxica
y linda por el costado de avajo con horno de ella, por arriba con casa de doña Juaquina de Lecuona,
y por la espalda con una de don Miguel de Artazcoz y Beitia”382.
No obstante, en 1768, los hornos que se encontraban repartidos intramuros de la villa estaban viejos.
Por el riesgo de incendios que suponía su utilización, el Ayuntamiento acordó pagar 500 reales a Andres de
Ozcorta para que empezara a construir dos hornos nuevos en “Goencale” o “Calle de la Plateria”383. Si lo
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1749-1777, fol.
1-1v.
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comparamos con el ejemplo anterior, la ubicación de estos dos hornos nuevos está bien detallada, ya que se
describe el lugar (por encima de la casa “Jaquesenea”) y el responsable de la obra, Antonio de Nazaval384. Es
el propio perito Nazaval, quien nos cuenta lo siguiente sobre este tema:
“Digo yo Antonio de Nazaval vezino de esta Villa de Villafranca que el dia veinte y tres de
octubre hize presente a la villa la falta de ornos que hacia en esta dicha villa y haviendo tratado se
resolvio en que se hiziese un diseño y capitulado condiciones y plazos, para lo qual se me confirio la
comision por decreto que se hizo dicho dia y en virtud de dicha comision he reconocido el sitio que se
halla pegante a la huerta de la casa de Doña Theresa Maria Gaitan de Aiala hazia la casa llamada
Jaquesenea abriendo dos puertas en la Muralla a la calle de la plateria y los dichos ornos en las
cercaso estramuros azia el Palacio, y para mas clara ynteligencia he formado un diseño que devajo
de un techo tenga dos puertas en la Muralla a la calle de la plateria y los dichos ornos en las cercas
o estramuros azia el Palacio (…)”385.
De esta manera, sabemos que para 1782, uno de estos dos hornos estaba en marcha, o al menos
construido, ya que Martin Ignacio de Otamendi solicita permiso para construir una casa “entre el horno nuevo”
y “Jaquesenea”. Para construirla, Martin Ignacio de Otamendi también solicitó reutilizar la muralla de la villa
de esa zona, queriendo aprovechar así la pared extra que le proporcionaba386.
Por tanto, queda demostrada la importancia que tuvo este horno situado en la calle “Goencale” (que
abarcaba las actuales calle Goen y la calle Elkano), ya que en 1818, el nuevo propietario Ignacio Antonio de
Echave, pidió ayuda al Ayuntamiento para renovar su casa-horno387.
En esta calle, además del horno para alimentos, también existía otro horno para trabajar herramientas
de hierro, en otras palabras, una fragua. Tenemos constancia de ella desde al menos el siglo XVIII. En 1774, el
perito Antonio de Nazaval nos describe el lugar en el que se iba a construir esta casa-fragua:
“(…) Digo yo Antonio de Nazaval Maestro de Obras y vezino de esta villa de Villafranca que
de horden de los Señores de Govierno de esta dicha villa he reconocido, el sitio de la fragua que se
halla pegante al orno en donde se desea hacer havitacion para una familia que auna con el dicho orno
se pueda arrendar a una mano (…)”388.
alguna:

Al año siguiente, se menciona el alquiler del horno y la casa, pero sin embargo, no hay rastro de fragua
“Dan y conceden en renta y arrendamiento al dicho Martin de Arin el horno propio de ella
con su casa de Habitacion para el Ornero que se a cava de construir, sita estramuros de ella a la
parte setentrional para tiempo, y espacio de quatro años continuo que emperazan a correr y contarse
el dia de San Martin (…) por precio y renta de quinientos ducados de vellon, que devera pagar por
Navidad Veinte y cinco de Diciembre del proximo siguiente de mil settecientos setteta y seis (…) pena
de execucion y costas de la cobranza y con condizion de que haya de tratar bien y debidamente los
panes de trigo y Maiz, que se llebaren a cozer a dicho Orno sin causar perjucio alguno en ellos pena
de pagarle como tambien el importe de los panes que faltasen de el y que asimismo haya de tartar
bien dicho Orno y Casa de forma que por culpa suya deterioren pena de pagar el perjuicio que en esta
forma se causare”389.

Pocos años más tarde no hay dudas de su existencia, ya que en noviembre de 1782, el Ayuntamiento
aprueba un nuevo proyecto para construir una nueva fragua “en la calle Plateria o Goencale” recomendando
utilizar la muralla390. En cambio, el herrero Manuel de Aramendi no construyó hasta 1787 “una fragua al norte
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3054, fol. 1-11.
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y pegante al muro de la villa”391.
Como principales productores del pan, acabamos de ver donde se situaban ambos hornos y la
importancia que tenían para nuestra villa. A pesar de que el pan era el sustento básico diario, en los años de
escasez siempre se creaba una necesidad extra hacia este alimento. Por ejemplo, en 1813, en plena Guerra de
la Independencia y para garantizar el adecuado aprovisionamiento de las tropas que pasaban por la villa, los
panaderos de Villafranca mostraron al Ayuntamiento la necesidad de construir otros dos hornos:
“En la Villa de Villafranca a diez de Marzo de mil ochocientos y trece ante mi el escribano y
testigos Don Manuel Martin de Unsain y Don Juan de Egozcozaval de esta vencidad y encargados
del suministro del Pan para las tropas en este Punto digeron: Que en vista del pequeño servicio que
les prestaban los hornos de la villa y demas particulares en ocasiones de apuro esponiendoles a
veces la ocupacion de ellos por particulares y panaderas a un lance pesado, pensaron atajar estos
inconbenientes y asegurar el servicio, construyendo de su cuenta un par de hornos que fuesen capaces
y que para verificarle se suplicaren a Don Benito de Garagarza Administrador General de Rentas del
Exmo. Señor Marques de Valmediano les franquease el terreno necesario para su construccion en el
Corral de Sujetoenea propio de dicho Señor Marques, y que este accedio a esta solicitud con la espresa
y necesaria condicion de que los otorgantes hubiesen de construir todo de su cuenta los otrogantes
ejecutores en seis años sin pagar ningun reconocimiento ni renta por el terreno que ocupan dichas
obras, siendo de su cuenta el pagar las contribuciones que podran corresponder a dichos ornos en
los espresados seis años, y que al fin de estos seis años hubiesen de dejar a dicho Señor Marques de
Valmediano para si los ornos, edificio, pieza de amasar y todo el aderente que corresponde a ellos
(…) y que en este concepto han fabricado en dicho corral de Sujetoenea dos Ornos bastante capaces
(…)”392.
De hecho, era responsabilidad de la villa aprovisionar pan a las tropas y a sus ayudantes. Por eso,
para que los panaderos Manuel Marin de Unsain y Juan de Egozcozaval pudieran hacer más pan, solicitaron
construir dos nuevos hornos en la cuadra de la posada de “Sujetoenea”. Por su parte, el Marqués de Valmediano
como propietario del inmueble y bajo algunas condiciones, les dio permiso para que construyeran ambos
hornos.
Sabemos que en julio de 1813, la “Quinta division del Exercito Britanico” llegó a Ordizia para luchar
contra los franceses. Para abastecer a las tropas, el “Distrito de Villafranca” repartió en total 13.936 raciones
de pan, 2.794 las aportó Zaldibia y las restantes 11.142, Villafranca393. Parece ser que el resto de pueblos del
distrito no pudieron hacer frente a la cantidad de pan que debían suministrar.
A pesar de encargarse del suministro de pan a las tropas que transcurrían nuestras tierras en aquellos
años de guerra, en alguna ocasión como veremos a continuación, la villa no quedó nada satisfecha con la
actitud de los soldados aliados:
“ (…) en primer lugar trataremos de simplificar las ocurrencias del 24 de junio al 7 de Julio
del año de 1813 en razon al metodo observado en racionar a las tropas Nacionales y Aliadas, con los
recursos que nuestras fatigas y sacrificios proporcionaron en una crisis tan apurada (…) a dos horas
de la tarde del dia 24 de Julio de 1813 pisaron en triunfo la jurisdicion de vuestro señor, las tropas
Nacionales y aliadas: Los Yngleses se apoderaron al momento de todos los Almacenes, Hornos y unico
Molino arinero; pribandonos por este medio los auxilios que deseabamos dar a los Nacionales (…)
razon de que los Yngleses no permitian que se moliese trigo ni cozer pan alguno que no fuese para
ellos, oficiamos a los Pueblos, de que hasta aquel tiempo se componiaal distrito de Villafranca (…)”394.
Parece ser que nuestro Ayuntamiento se quejó y con razón, por los problemas que los soldados ingleses
alojados en la “Caseria de Bozunza”395, provocaron tanto en la villa como en su entorno.
Pero Ordizia no solo participaba en el aprovisionamiento de alimentos. Como villa integrada dentro
del Camino Real, fue visitada por un sinfín de personas de toda clase y condición: comerciantes, peregrinos,
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825,
fol. 101.
392
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caballeros, soldados, o todo tipo de personajes ilustres. Como hemos mencionado ya en más de una ocasión,
a consecuencia de las guerras acontecidas a lo largo de la historia, nuestra villa tuvo que dar hospedaje y
provisiones a muchos soldados y tropas. En 1645 por ejemplo, hubo importantes gastos para dar alimentos y
hospedaje a los soldados, donde podemos destacar al tercio irlandés396.
En este caso, los habitantes de Ordizia tuvieron que abrir las puertas de sus casas para alojar a los
soldados. Pero no lo hacían de manera gratuita. A continuación os dejamos varios ejemplos que hemos
encontrado al respecto: en 1643 se le pagaron 361 reales a Anton de Ayestaran por alojar a dos soldados
reales durante 81 días; a Pedro de Banuelos en cambio, se le pagaron 13 ducados y 93 reales por alimentar a
unos soldados alemanes que pasaron por Villafranca y por dar de comer y cuidar de los caballos; a Domingo
de Reçusta por ejemplo, le dieron 69 reales por dar de beber a las compañías de soldados que iban hacia
Cataluña397. Como hemos dicho, la ida y venida de soldados era habitual, y más si tenemos en cuenta que
España por aquella época, estaba inmersa en muchas guerras. Las dos guerras más destacadas fueron, por un
lado, la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) y, por otro, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
El siglo XVIII tampoco fue muy pacífico. Entre 1739-1748, se vivió la “Guerra de Asiento” entre
Inglaterra y España. Tenemos testimonio de ella, en la carta enviada por la Diputación de Gipuzkoa a las villas
de la provincia el 28 de agosto de 1740. En esta carta, se solicita a las villas que garantizaran fusiles, bayonetas
y munición398.
Tenemos otro ejemplo del 18 de mayo de 1766, de cuando el regimiento de “Ybernia” pasó por
Villafranca. El regimiento se estableció en Ordizia, por lo que la villa tuvo que pedir ayuda a Ataun, Legorreta,
Itsasondo, Beasain, Lazkao, Arama y Alzaga para que le suministraran colchones, mantas o madera399.
Los soldados, no pasaban siempre por motivos de guerra, a veces, solían cumplir la labor de mensajeros
o de protección. Tenemos el ejemplo del viaje a Francia emprendido por Felipe IV para el casamiento de su hija
Doña María Teresa. Esta infanta se casó con Luis XIV de Francia en la famosa “Isla de los Faisanes” el 9 de
junio de 1660 y en el momento álgido del Tratado de los Pirineos. Con este episodio se dio fin a la anteriormente
citada Guerra de los Treinta Años. Antes de celebrarse la boda, el rey Felipe IV y la infanta, pasaron por
Villafranca para alojarse en ella. Por ejemplo, Ordizia repartió pan a los soldados de Ataun, Zaldibia, Gaintza,
Altzaga, Arama, Lazkao y Olaberria para darles la bienvenida400.
A los soldados no solo se les daba pan por cumplir con sus obligaciones, los vecinos que cumplían con
los trabajos vecinales o llamados “auzolan”, también eran recompensados con el pan y vino que proporcionaba
el Ayuntamiento. Por ejemplo, los días 14 y 15 de febrero de 1737 se extrajeron 230 castaños y 12 robles de los
viveros de “Areta” y de “Gurdiaga”, los cuales se plantaron de la siguiente manera: los castaños alrededor de
“Zuarraga”, “Dorronsoro”, “Guardiaga” y “Larranchipi”, y los robles al lado del camino de “Arguinsolas”.
Trabajaron en total 30 hombres “a quienes se les dieron sus raciones de pan de diez y seis maravedis y medio
quartillo de vino de precio de veinte y quatro maravedis quartillo de casa de Arancegui que importan veinte y
quatro reales y veinte y quatro maravedis”401.
Frente a cualquier imprevisto o problema, el trabajo comunitario o “auzolan” solía ser bastante habitual.
Además, existen muchos ejemplos de este tipo de trabajos. En 1738 por ejemplo, la casa Otamendi proporcionó
pan y vino a todos los que participaron en las reparaciones de algunos pasos cerca del puente de Lazcaibar. Ese
mismo año y tras el incendio de la casa “Sujetoenea”, el 9 de abril, empezó a salir agua desde el mesón hacia
la calleja o “Canton de San Luis”. Por limpiarlo, de nuevo la casa Otamendi, pero a través del Ayuntamiento,
volvió a ofrecer pan y vino a los que ayudaron402. O en 1754, cuando cayó una gran nevada y pagaron 4 reales
a los vecinos que trabajaron para abrir el camino a la parroquia403.
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1637-1671, fol.
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Para finalizar, queremos destacar la noticia de una tienda situada en la Calle Mayor de Villafranca. La
documentación que hemos consultado, normalmente no es clara en relación a las tiendas de la villa, pero en
cambio la de Jose Martin de Erausquin tiene su curiosidad. Aunque encontramos la referencia por casualidad,
la primera cita que tenemos de esta tienda nos la proporciona un inventario extrajudicial de su casa realizado
por el propio propietario el 25 de octubre de 1811.
“Ynbentario de Bienes muebles existentes en la casa:
Son parte de este ynbentario dos piedras de moler chocolate, la una traida por Don Martin
quando contraxo matrimonio y la otra comprada posteriormente, quatro gambellas para limpiar el
cacao y otras quatro para recivir la masa de chocolate, las quatro introducidas por Don Jose Martin
quando su matrimonio y las otras quatro compradas posteriormente; otras dos gambellas para hacer
la masa de chocolate, la una introducida por Erausquin y la otra comprada despues del casamiento;
una era de crivas de coracha para limpiar el cacao introducidas por Erausquin al tiempo de su
casamiento, una olla de cobre que sirve para derretir cera, una caldera o pavila para hacer confites de
cofre; dos peroles de cobre para clarificar azucar, tres cazos de lo mismo para hacer bolaos, un peral
de fierro aforrado con estaño con su cazo, caxa y rueda para trabajar belas y otra caxa de madera con
sus canutos de plomo para hacer velas, un fuego de tornos para tirar cera, una hilera de fierro para
lo mismo, dos braseras para tostar cacao y azucar; una pesa de balanza con su tirador y cadena de
fierro y otras tres balanzas pequeñas y dos romanas”404.
		
material:

Sin embargo, además de las herramientas para fabricar chocolate y velas, también aparece
“Materiales para Cereria y Chocolate:
Son par s y medio.
Yten veinte y nueve libras y media de cera amarilla tirada a diez reales y medio.

Yten sesenta y ocho libras de cera blancaen bruto a trece reales y medio y veinte y cinco libras
a quince reales.
Yten igualmente son parte de este Ynbentario treinta y siete libras de belas de sebo a veinte y
ocho quartos libra.
Asi mismo son parte de este Ynbentario mil quatro cientas cinquenta y nueve reales de vellon
que por conformidad de partes se regularon otros materiales que se hallaron en casa.
Yten treinta y cinco libras de pimienta a razon de dos quintal”405.
Para concluir, también nos da información sobre los utensilios de cocina y de la tienda:
“Asi mismo son parte de este Ynventario tres calderas de cobre compuestas un caldero de petre
y otro de yerro; seis sartenes de laton; un almirez con su mango y seis cayas y quatro tarteras a manera
de sartenes sin mangas y tres parriles.
Tienda
Son parte de este Ynbentario un caxon con ocho tiras y una mesa larga existentes en la
tienda”406.
Este documento, además de describirnos la realidad de la propia tienda, también nos informa sobre
la fabricación de los productos en casa y su posterior venta. De esta forma, sabemos que en la tienda de Jose
Martin de Erausquin, se vendía chocolate y velas.
Debemos decir que era habitual fabricar velas, ya que fue el único medio junto con el aceite para
iluminar los edificios hasta el siglo XX. La primera referencia que encontramos sobre el alumbrado de Ordizia

Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, PT 3085, fol. 194-394v.
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data de 1826407. Según esta cita, se colocaron cuatro farolas de aceite en la villa, y los próximos años (1831408
y 1834409), Villafranca continuó con estas mismas medidas de alumbrado hasta la llegada de la electricidad en
el siglo XX.
En cuanto al chocolate, la “Real Compañia Guipuzcoana de Caracas” fundada en el siglo XVIII
trajo diversos alimentos desde América a Gipuzkoa, el más importante, el cacao. Como consecuencia de esta
importación, la venta de chocolate se generalizó en toda la provincia de Gipuzkoa. Y muestra de ello, son
todas las chocolaterías que se fundaron en aquella época y la tradición de elaborar chocolate que ha llegado a
nuestros días.
ADMINISTRACIÓN
Escribanos
En el “Fuero Real” de 1255 redactado en época de Alfonso X, encontramos las primeras referencias
sobre los escribanos. En palabras del rey, los escribanos reducían los juicios y “pleitos”, ya que validaban los
documentos.
Aun así, tenían muy mala fama. Decían que cobraban demasiado o que las escrituras no estaban bien
hechas. Para eso, en la “Pragmatica de Alcala” de 1503, la reina Isabel de Castilla reforzó las leyes en relación
a los escribanos. Por ejemplo, se empezó a cobrar una tasa fija o a llevar las copias de las escrituras al día.
El Ayuntamiento solía hacer un pequeño examen al escribano local. Éste, además de tener 25 años,
debía de saber escribir y leer en castellano. También tenía que demostrar un conocimiento de las leyes, aunque
no fuera en profundidad. En muchos casos, la profesión se realizaba conjuntamente entre padres e hijos o tíos
y sobrinos. En el caso de Ordizia, se repiten los apellidos y los linajes de los escribanos.
Otra de las tareas era la de traductor. Como hemos dicho anteriormente, muchos guipuzcoanos solo
hablaban en vasco y, cuando lo necesitaban, acudían a los escribanos a que les hicieran las tareas de traducción.
Sean cuales fueren los problemas, el papel de los escribanos fue fundamental en la villa de Villafranca,
ya que por sus manos pasaban todos los documentos oficiales. Además, sin su firma, los acuerdos municipales
y familiares carecían de validez. Y eso les dio un enorme poder, pues conocían los secretos municipales y
familiares. Por eso, una de sus obligaciones era la de guardar ese secreto profesional. Por ejemplo, en 1741, el
alcalde Manuel Joaquin Lasa y Aristizabal denunció al escribano Ezpeleta, por romper el secreto profesional.
Parece que reunió a la Cofradía de Santa Ana en su casa, yendo contra las leyes de ésta última410.
Los reyes y representantes, en nuestro caso los corregidores, quisieron reforzar el control sobre los
escribanos mediante “visitas” o exámenes a los escribanos. Esto no les gustó a los escribanos y en 1653 por
ejemplo, la Diputación pagó mil ducados para evitar el control del rey durante diez años.
Además, el puesto de escribano estaba muy bien visto y pagado. Por ejemplo, en 1759, el Ayuntamiento
subió el sueldo a Francisco Ignacio de Muxica de 200 a 300 reales411.
Por tanto, la figura del escribano fue muy importante, pues gracias a ellos nos han llegado la mayoría de
documentos que analizamos. A lo largo de la historia, Villafranca ha tenido muy buenos escribanos: Ezpeleta y
Muxica, entre otros. Durante el siglo XVIII, se generó y guardó abundante documentación, lo que nos permite
reconstruir una historia más fidedigna.
Aun así, estos no fueron los únicos escribanos famosos en Ordizia. A partir del siglo XVI encontramos
abundantes escribanos y siempre como mínimo uno, trabajando en la villa. Para ver el desarrollo de los
escribanos en la historia de Villafranca, mostramos a continuación, el número de escribanos de algunos
años en concreto: 1563 (1), 1564 (4), 1583 (5), 1617 (4), 1661 (5), 1693 (5), 1711 (3), 1716 (4), 1725-1736
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
156.
408
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(1) y 1748 (3)412.
Para concluir, hemos incluido en el anexo del libro la lista de los escribanos más importantes que ha
habido en la villa a lo largo de su historia.
Alcaldes
El gobierno municipal, como a día de hoy, estaba en manos del llamado “alcalde ordinario”. Aun así,
existían algunas diferencias, ya que tenían mayor poder que los alcaldes actuales.
A partir de las elecciones que se celebraban el día de San Miguel, el alcalde solía tener un mandato de
un año. Los electos debían ser hombres, mayores de 25 años, de sangre limpia y con propiedades intramuros,
es decir, los “millares”. La gente creía que, teniendo propiedades, tendrían menos tentaciones para robar y
trabajaría más por el interés de la villa.
La selección de alcaldes y del resto de miembros municipales se realizaba mediante un sistema peculiar.
Se introducía el nombre de los candidatos en un sombrero o funda y en otro, el nombre del cargo. Y así, una
mano inocente, muchas veces un niño, extraía un papel de cada uno de ellos. La coincidencia del cargo y del
nombre daba el poder a cada persona, pero claro, un poder que recaía en unas pocas familias. Por eso, a pesar
de que a lo largo de los años existía un relevo en los cargos, el Ayuntamiento siempre quedaba en manos de
ciertos apellidos y linajes. Este sistema que hemos descrito, cambió ya en el siglo XIX.
En comparación con los alcaldes actuales, los de aquella época tenían una peculiaridad: tenían la
labor de juzgar. Eran “jueces ordinarios” en primera instancia de los juicios civiles y criminales. Todos los
juicios solían ser ante el alcalde, incluso cuando posteriormente se recurriera la sentencia. Estos juicios ante el
alcalde son muy interesantes, ya que nos hablan sobre los problemas cotidianos. Conocer los pleitos y llevarlos
adelante les daba un enorme poder, ya que intentaban establecer la paz entre las familias. Junto al alcalde había
un ayudante, que solía ser el escribano. Tal y como hemos dicho, éste escribía todos los documentos oficiales,
y los pleitos no son una excepción.
Para completar los cargos municipales que asistían a las juntas municipales, existían dos regidores
(actuales concejales) y un mayordomo o contable que se hacía cargo de llevar las cuentas al día. Además de estos
cargos mencionados, aunque no pudieran votar, los principales señores de la villa también podían participar.
Todo esto, creaba un poder cerrado en torno a las élites y en base a las relaciones familiares anteriormente
citadas.
Para concluir, en el anexo del libro, hemos adjuntado la lista de alcaldes de Villafranca desde el siglo
XIV al XIX.
Juntas Generales
Las Juntas Generales eran unas reuniones en las que se reunían todos los procuradores (representantes
de las villas) para hablar sobre temas de la provincia. A partir del siglo XV, pasaron a llamarse “Procuradores
de los escuderos fijosdalgo”413.
Fueron en las ordenanzas de 1472 donde se recogieron por primera vez a las llamadas “villas de
tanda” o lugares de reunión. Durante siglos, se mantuvo el mismo orden: Rentería (mayo de 1472), Cestona
(noviembre de 1472), Segura, Azpeitia, Zarautz, Ordizia, Azkoitia, Zumaia, Hondarribia, Bergara, Mutriku,
Tolosa, Arrasate, Donostia, Hernani, Elgoibar, Deba, Rentería y, finalmente, Getaria.
Desde el siglo XV hasta el reinado de Carlos II, se hacían dos reuniones al año, una en verano y otra
en invierno. La de verano comenzaba 13 días después de pascua. Según una ordenanza de 1457, podía durar un
máximo de 12 días. La de invierno en cambio, empezaba 13 días después del día de Todos los Santos y tenía la
misma duración que la de verano. Hay que aclarar, que a la mayoría de los procuradores enviados por las villas
o alcaldías mayores (Areria en nuestro entorno) solo se les pagaba el sueldo correspondiente a 12 días. Por lo
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
475-476.
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que, en caso de que se prolongaran las juntas, eran los junteros quienes debían pagar los gastos de su bolsillo414.
La primera junta realizada en Villafranca comenzó el 5 de febrero de 1484. A ésta, hay que añadir las
celebradas en 1502 y 1511. Sin duda, la más importante para nuestra villa fue la Junta General celebrada en
Zumaia de 1512. En ella, se aprobó perdonar la contribución de Villafranca durante 10 años como consecuencia
del incendio del 18 de marzo que asoló la villa415. En una escritura de ese mismo año, aparecen abundantes
personajes ilustres de Ordizia, como por ejemplo: Juan de Arranomendia, Ochoa de Ysasaga, Juan Garcia de
Yribe, Pedro de Arteaga, Juan de Ysasaga, Pedro de Mayz, Martin Garcia de Ysasaga, Pedro de Lazcaybar,
Martin de Muxica y Lorenzo de Lazcaybar416. Pero no fueron las únicas Juntas que se celebraron en Villafranca.
Según Serapio Múgica y Carmelo Echegaray, en 1518, 1529, 1538, 1547, 1556, 1565, 1574, 1583, 1592, 1601,
1610, 1619, 1630, 1639 y 1648 también se celebraron juntas en Villafranca417.
Muchos procuradores de Ordizia, realizaron grandes trabajos en beneficio de las juntas como es el
caso del Comendador Ochoa Alvarez de Isasaga, quien recibió el encargo de reunir todas las Ordenanzas de
Gipuzkoa en las Juntas de Zarauz de 1528418.
En las juntas del siglo XVI y XVII, sobre todo se hablaba de guerras y desgracias. Así, en la junta
celebrada en Elgoibar el 2 de mayo de 1615, Villafranca aceptó la independencia de los pueblos de su entorno419.
Por otro lado, en la Juntas Generales del 13 de abril de 1619 que tuvieron lugar en Villafranca, encontramos
varios datos sobre los cargos municipales de nuestra villa, como por ejemplo: Bernardino Perez de Arteaga
(alcalde) y Juan de Arteaga y Tomás de Goienechea (regidores). Además, dicen que enviaron a Juan Ochoa
de Isasaga y al escribano Lorenzo de Gorostorzu a Behobia a supervisar las cuentas del “Alcalde de Sacas”,
pagándoles a su vuelta 2.000 maravedíes420.
A partir de 1640 y en la época de Felipe IV, España estaba inmersa en enormes problemas económicos,
sociales y militares. Por ejemplo, cuando Cataluña intentó independizarse en 1642, el rey acudió a nuestra
provincia solicitando soldados para luchar contra esta causa. Gipuzkoa no se quedó atrás, y Domingo de Ezeiza
y Aulia como procurador de nuestra villa en la Junta Particular de Bidania, acordó enviar 2 soldados para
que participaran en la “Compañia para la Guerra de Cataluña”. A ellos dos, se les sumaron los 2 que envió
Beasain, Segura 3, Tolosa 8, Azpeitia 9 e Irún 5421. Algunos años más tarde, en 1658 volvieron a pedir soldados
y Villafranca volvió a enviar otros 2 soldados más422.
En las Juntas Generales, siempre quedaba patente la situación estratégica de Villafranca. Por ejemplo,
tras el fallecimiento del Cardenal Infante y hermano de Felipe IV en Flandes en 1643, y atravesar toda
Francia para llegar al Escorial por orden del Rey, la comitiva pasó en junio por Gipuzkoa. En consecuencia, la
Diputación ordenó a todas las villas que recogieran cebada para dar de comer a los caballos. En nuestro caso,
Ordizia aporto un total de 50 fanegas423.
Tenemos constancia, que los primeros años de Juntas Generales en Villafranca tenían lugar en la
parroquia de Santa María o en viviendas particulares de la villa. En cambio, esta costumbre desapareció con el
incendio de 1512 y la construcción a partir de 1516 de la llamada “Torre del Concejo”.
En cuanto a la celebración de juntas en Ordizia, en el Archivo Municipal existen muchas referencias al
respecto. Probablemente la que más detalles curiosos nos proporciona, son las Juntas Generales celebradas en
VV. AA.: Las Juntas en la Conformación de Guipuzkoa hasta 1550, San Sebastián, J.G.G., 1995, pp. 147-148.
Archivo General de Simancas, CCA PUE 22.
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Villafranca en julio de 1781. Como hemos visto en el apartado de Fiestas y Diversión, además de vino y carne,
también se hacían alardes y celebraciones taurinas. Además de ello, en las celebradas aquel año, se arreglaron
las casas, se encaló la iglesia y se realizaron nuevos asientos para los procuradores424.
Para organizar estas Juntas Generales, el Ayuntamiento se puso en contacto con el pastelero tolosarra
Juan de Arrieta con el fin de abastecer a la villa con lo siguiente: 100 platos de plata, 4 “azafates”, 4 “salvillas”
para servir refrescos, 10 docenas de vasos grandes, 6 docenas de vasos pequeños para servir vino y 5 docenas de
tazas de chocolate. Además de estos cubiertos, también debía traer bizcocho, “bolados”, limonada y horchata.
Para finalizar, se le pidió traer 118 libras de cera blanca, pagándole 10 reales por cada libra de cera. De esas
libras, 24 se utilizaron para fabricar 4 velas que pesaban 6 libras cada una que iban destinadas a las imágenes de
la Virgen María y la de San Ignacio. Las restantes 94 libras se utilizaron para fabricar 200 velas, utilizadas para
decorar la iglesia y para los miembros de la procesión. Por cada libra de bizcochos y “bolados”, se le pagaron
5 reales y por la horchata y la limonada en cambio, 6 reales425.
Junto con estos productos y utensilios, se trajeron a la alhóndiga dos cargas de buen vino blanco, 6
cargas de vino agriado, 6 cargas de vino de Tudela, 3 cargas de vino de Valencia y abundantes cargas de vino
clarete, el más habitual. También se aprovisionó carne. Para ello, se compraron 5 bueyes, 12 terneros y 14
carneros. La orden para estos dos últimos y los bueyes, fue que fueran los ejemplares más hermosos426.
Con la intención de decorar la parroquia, se encaló la iglesia con un presupuesto total de 100 reales.
Además, pintaron el presbiterio y el nuevo pabellón por 700 reales. Para que la estancia fuera lo más cómoda
posible, se fabricaron 10 nuevos bancos para que se sentaran los miembros de las juntas. El Ayuntamiento no
se quedó atrás y decidió encalar su edificio, además de mejorar las calles.
Se seleccionaron 16 casas para dar alojamiento a los miembros de las juntas. Estas casas debían estar
limpias, dar un trato correcto a los miembros de las juntas y proporcionarles abundante comida. A modo de
curiosidad contar que, el Corregidor de Gipuzkoa, además de la compañía de su mujer, trajo consigo: una
sirvienta, un portador de llaves, una doncella, un conserje y dos capellanes. Visto el tamaño del grupo, el
Ayuntamiento decidió contactar con Joaquin de Mendizabal para utilizar como lugar de hospedaje su casa
llamada Urretaenea427.
El 1 de julio de 1781, Juan Bautista de Ubillos alcalde de Ordizia y el escribano Francisco Ignacio de
Muxica, se trasladaron a Ormaiztegi a dar la bienvenida al corregidor y acompañarlo a Villafranca. Al llegar
y para que su estancia fuera lo más agradable posible, al corregidor le dieron los siguientes regalos: un pellejo
de vino de Tudela, un ternero entero, una docena de vinos de Valencia, una docena de vino avinagrado, una
docena de cajas de conservas, dos docenas de pollos, 4 libras de candela de sebo y 3 cargas de carbón. Y al
día siguiente en cambio, a la mujer del corregidor le regalaron: una docena de jarras de almíbar, una caja de
pastas de Vitoria (cuyo coste era de 209 reales), 6 libras de chocolate, 8 libras de bizcocho y una docena de
pollos428.
Siguiendo con el ambiente festivo, se creó un alarde formado por 24 jóvenes y dirigido por Joaquin
Antonio de Aramendi, antiguo granadero del Regimiento Cántabro. Los que desarrollaron el alarde y siguiendo
las costumbres de guipuzcoanas, vestían de la siguiente manera,: “medias blancas, calzon de lienzo muy limpio
y blanco, armillas de escarlate rojas y gorros azules”. Esta ropa se complementaba con un fusil, una bayoneta y
una cartuchera. Debemos decir que, detrás de éstos y poniendo música al alarde, desfilaban los tamborileros429.
Por otro lado, se organizaron varias actividades para el goce de los vecinos de Ordizia, siendo los más
importantes las danzas y los toros.
En 1799, las Juntas Generales también se celebraron en Villafranca, y con el permiso del Marqués de
Valmediano, utilizaron el palacio Barrena como sede. De esta forma y con esta última referencia, tendremos
que esperar como mínimo hasta 1823 para conocer otras Juntas Generales en Villafranca. De hecho, como
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825,
fol. 5-8.
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consecuencia de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y el Trienio Liberal (1820-1823), las Juntas
Generales quedaron suspendidas. Creemos que las Juntas Generales de 1823 también se celebraron en el
palacio de Barrena, ya que al Marqués de Valmediano, se le pidió “que pongan bien alhajado el salon de las
galerias para la celebracion de las juntas”430. Por tanto, sabemos que las Juntas Generales se celebraban en el
salón principal o en la actual sala de exposiciones del palacio Barrena.
Las últimas Juntas Generales celebradas en época de paz por la villa de Ordizia fueron las de 1845 y
1865. En esta última, el Ayuntamiento realizó una serie de obras con un coste de 9.149 reales. Además, también
se renovaron la calle Santa María, “Goencale” y la plaza de la villa que alcanzaron un presupuesto total de
14.000 reales. La iglesia tampoco se descuidó, por lo que hubo que hacer frente a unos gastos de 20.000 reales.
A pesar de que oficialmente esta junta de la que estamos hablando fuera la última para Villafranca, en realidad
no fue así, ya que en 1875 y en el contexto de la III Guerra Carlista, los carlistas organizaron la suya propia431.
Es evidente que era un honor para las villas acoger las Juntas Generales, ya que era el reflejo de una
gran autonomía. Este privilegio real se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, precisamente, hasta que el
liberalismo centralizó el poder. Por eso, en la actualidad, las Juntas Generales solo han mantenido su nombre,
ya que tienen un sistema de funcionamiento y organización totalmente diferentes. Para finalizar el capítulo,
os recordamos que en el apartado de anexos, hemos incluido una lista de los procuradores que a lo largo de la
historia acudieron como representantes de la villa de Ordizia.

UN NUEVO TIEMPO PARA VILLAFRANCA
LAS GUERRAS DE CONVENCIÓN E INDEPENDENCIA:
Pronto se sintieron las consecuencias de la revolución francesa de 1789 en la villa de Ordizia. Tras el
asesinato en Francia de Luis XVI y su familia, las potencias del entorno no tardaron en crear una coalición
para luchar contra las ideas liberales que se estaban propagando desde Francia al resto de Europa. Los primeros
acontecimientos que encontramos en nuestro territorio relacionados con este conflicto, fueron en el contexto de
la Guerra de la Convención.
La citada Guerra de la Convención o Guerra de Rosellón (1793-1795) empezó a sentirse en tierras
españolas en 1792, principalmente en los lugares limítrofes con Francia. Y como muestra de ello, tenemos
la cédula real del 20 de octubre de ese mismo año, por el que se advertía que había que estar preparados ante
cualquier problema que pudiera surgir. Además, ese mismo mes, la Provincia de Gipuzkoa juró ante el rey
Carlos IV que lo defendería ante los franceses. Y si esto fuera poco, en seguida empezaron la ida y venida de
soldados. La primera referencia que encontramos es del 11 de noviembre de 1792, en el que se habla del paso
del Primer Regimiento del Batallón Suizo por la villa de Ordizia y Lazkao432.
En este contexto, el 26 de diciembre de 1792, Villafranca pidió a Arama que creara una compañía para
proteger la línea del Bidasoa y poder así, defender el territorio. Ante esta solicitud de nuestra villa, Arama
respondió con un sargento, un cabo y nueve soldados433.
La Guerra de la Convención empezó oficialmente el 7 de marzo de 1793, tras la declaración de guerra
de Francia al Reino de España. Los primeros meses fueron buenos para los españoles, ya que consiguieron
entrar en tierras de la República Francesa. Pero esta situación no duró mucho, y el 1 de agosto de 1794, la
fuerza extranjera francesa penetró territorio guipuzcoano. Ese mismo día, la Diputación envió un comunicado a
la provincia pidiendo reclutar a los hombres de entre 18 y 40 años para que acudiesen a la frontera con Francia
lo antes posible. Ese mismo año, Villafranca comunicó que tenía 48 hombres preparados para luchar434.
Lamentablemente, las fuerzas de Gipuzkoa no pudieron retener a las de la República Francesa durante
mucho tiempo, y el primer lugar de resistencia entre Gipuzkoa y Bizkaia fue en el valle del río Deba.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
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En consecuencia, la villa de Ordizia cayó en manos de los franceses. La entrada de los éstos el 1 de
agosto de 1794 hizo que, al igual que en el resto de villas y poblaciones, se guardaran objetos de la vista de los
franceses. Así sucedió con el Archivo Municipal: el 4 de octubre fue transportado mediante 3 carros tirados por
bueyes al caserío Aguirre de Gaintza. Lamentablemente, no se pudo salvar todo el archivo, ya que los franceses
quemaron los documentos históricos que quedaron en la villa a mediados de noviembre de 1794. Además,
debemos sumar a estos, los archivos que faltan como consecuencia del incendio que hubo en el Ayuntamiento a
principios de ese año. Una vez acabada la guerra en enero de 1795, en septiembre de ese mismo año, se volvió
a trasladar el resto del archivo a la villa435.
Otro ejemplo de la inestabilidad de la época fueron los flujos migratorios de la población. Como
consecuencia de la guerra, hubo mucha gente que, por miedo, abandonó sus casas y se fue a un lugar más
seguro. Podemos ver la lista de casas que algunos curas utilizaron para esconderse en 1792:
“las casas de Gaztañaga, Garagarza, Arratibel, Zuloaga, Aguirre, Urreta, Valmediano, Ayuca,
en la casa de Ana Maria de Jaca y en la de Maria Antonia de Arancegui”436.
Como sucede en todas las guerras y como hemos visto anteriormente, eran habituales los desplazamientos
de las tropas de un pueblo a otro. Además, debemos tener en cuenta que la provincia de Gipuzkoa es un lugar
fronterizo del Reino de España, y uno de los principales lugares de paso. Así, durante la noche del 4 al 5 de
enero de 1794, mientras había una compañía de artilleros de Segovia pasando la noche en la villa de Ordizia,
hubo un incendio en el Ayuntamiento que lo quemó y destrozó casi por completo. El siguiente día, se recoge
así el hecho en la Junta Municipal:
“se dice que la noche pasada se habia quemado la casa concegil con sus cuarteles, carniceria
y alhondiga por haberse alojado la compañia de artilleros de Segovia (…) habiendo como hay sobrado
motivo para recelar que alguno de la tropa fue causa del incendio por las expresiones de queja de que
no se les hubiese alojado en casas particulares (…)”437.
Como hemos visto, los miembros municipales ya sospechaban que los culpables del incendio habían
sido los miembros de la artillería de Segovia. Afortunadamente, solo se quemaron las dependencias del
Ayuntamiento y no hubo muertes. En esa situación y ese mismo día, el Ayuntamiento de Ordizia escribió una
carta al Marqués de Aravaca, para utilizar su palacio que se encontraba frente al Ayuntamiento quemado como
lugar para la celebración de juntas.
“Se escribe a Don Manuel Vicente Murgutio marques de aravaca vecino de tolosa para que
deje su casa del vinculo de Lazcaibar para celebrar los ayuntamientos, poner la alhondiga y habitacion
para el maestro de escuelas”438.
Unos días más tarde, el 15 de enero de 1794, el Maestro de Obras Martin de Berroeta, varios peritos,
junto con los miembros municipales, acordaron redactar un proyecto de cubierta para conservar la estructura
del viejo Ayuntamiento con un coste total que ascendía a 1.979 reales y 17 maravedís. Tal y como hemos
dicho, el Ayuntamiento quedó prácticamente destrozado, pero afortunadamente algunas partes se salvaron del
incendio como por ejemplo, el salón de plenos, el pórtico y la fachada principal. Es así como aparece en el
proyecto original:
“se quemo y redujo a cenizas la casa consistorial de esta dicha villa con sus quarteles, alondiga,
mataderia, y carniceria ecepto parte del portico y sala consistorial de que se libro buena porcion
(…) las obras necesarias para conservarla como para que sirva de quartel interino, y se aprovechen
tambien del portico asi los del pueblo como los militares que diariamente lleguen a el”439.
Como podemos leer en el escrito, el objetivo del proyecto del Ayuntamiento era, además de proteger
el edificio, seguir siendo el cuartel temporal y un lugar para los habitantes de Ordizia. Dicho de otra manera,
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
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aprovechar de una manera u otra el estado del edificio, ya que en un contexto de guerra, no era posible construir
uno nuevo.
La Guerra de la Convención acabó en 1795 y dejó grandes gastos y deudas en nuestra villa. Entre las
deudas podemos destacar, los 440 reales que se le pagaba de renta al Marqués de Aravaca para celebrar las
juntas en su palacio, o los 1.751 reales gastados para apagar el incendio del Ayuntamiento durante la noche
del 4 al 5 de enero. Pero sin duda alguna, por encima de todos estos gastos y deudas, se echaba en falta un
lugar común para todos los vecinos de Villafranca, su Ayuntamiento. La situación no varió durante los últimos
años del siglo XVIII, y tenemos noticias de este hecho a través de las juntas municipales celebradas el 17 de
septiembre de 1797440:
“Y dijeron que esta noble villa tenia en la plaza publica su casa consistorial compuesta de
una sala capitular para celebrar sus ayuntamientos, y juntas generales de esta muy noble y muy leal
Provincia de Guipuzcoa los años que corresponden por turno; quarteles para alojamiento de tropas;
habitacion del maestro de escuela; oficina de Alondiga; tabla de vender carne y de la provision, y
mataderia de reses;
Y la noche del 4 de enero del año pasado de 1794 estando alojada una partida de soldados de
real cuerpo de artilleria que desde la ciudad de Segovia pasaba a la universidad de Yrun a incorporarse
con el ejercito de la frontera, prendio fuego desde los quarteles y se redujo a cenizas con todos sus
edificios y oficinas sin que hubiesen sufragado quantos medios, y precauciones se tomaron para apagar
el incendio hasta la total ruina;
Por cuya falta esta experimentando la villa notables perjuicios, pues desde aquella epoca a
esta parte se ve precisada a valerse de la casa de un particular para poder celebrar sus ayuntamientos,
pagando de alquiler por la habitacion del maestro de escuela, y un quarto bajo muy reducido que sirve
de alhondiga provisional y 220 reales anuales, teniendo las oficinas de mataderia de reses y tabla de
carnes en una texabarra hecha tambien provisionalmente en terreno ageno poco adecuado para el
efecto, y expuesto a la corrupcion de que repetidas veces se han quejado los proveedores, y pagando
sin embargo a su dueño la competente renta; a lo que se agrega las continuas incomodidades que estan
sufriendo los vecinos y avitantes con el alojamiento de tropas que con frecuencia transitan y hacen
mansion y muchas veces dia de descanso por estar situada la poblacion en el camino real de postas y
coches, mayormente viendose las veces que pasan los batallones, y regimientos en cuerpo los señores
capitulares sin arbitrio de poder proporcionar para toda la gente a que alojamiento comodo por la
falta de los citados quarteles; incombenientes que no se pueden remediar a no redificarse de nueva
planta dicha casa consistorial a la que en la actualidad se ve la villa en la precision de añadir mas
de todas las referidas oficinas otra alondiga con habitacion del alhondiguero para la custodia de los
granos que llegaren al mercado semanal que en los subcesibo se espera celebrar, para lo que tiene
concedida real gracia y en breve la real cedula de privilegios.
Por tanto acuerdan que para poder acudir al real y supremos consejo de castilla en solicitud
de la competente licencia para la redificacion de la expresada casa consistorial, quarteles, y oficinas,
se sepa su coste para arreglar los medios, y arbitrios que se deban tomar para ello, y proponer los a
quel supremo tribunal pidiendo su aprobacion se forme su diseño y plan, regulando las obras con toda
espicificacion, y claridad a cuyo fin nombran a Don Alexo de Miranda Maestro arquitecto o individuo
de la real academia de San Fernando vecino de la villa de Bergara a quien se han saber por oficio
este nombramiento encargandole que en caso que admita pase con la posible brevedad a reconocer el
sitio e instruir de lo demas que combenga, para que con el debido conocimiento arregle dicho plan, y
precio de las obras y con toda prontitud se practiquen las demas diligencias conducentes asta el logro
del proyecto que tanto se necesita, e interesa la villa”441.
Tal y como hemos visto, la situación que vivió Villafranca a finales del siglo XVIII fue muy dura. Hasta
el cuello de deudas y gastos, fue muy complicado dar la vuelta a la situación, incluso aunque lograran renovar
el privilegio del mercado semanal en 1797. Además, la situación era muy inestable en cuanto a seguridad, tanto
a nivel provincial como en torno a las villas, siendo habituales los robos y la mendicidad fuera de las murallas
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Cuentas 1767-1799, sin
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de las mismas.
En este contexto de guerra, encontramos otro suceso curioso en un informe fechado el 19 de noviembre
de 1805. Se trata de un conflicto que sucedió con tres soldados desertores de una partida del Regimiento de
Nápoles. La villa recibió la orden del rey Carlos IV de acoger durante una noche en la cárcel de Villafranca a
tres soldados desertores que trasladaban de Pamplona a Bilbao. Sin embargo, el alguacil y carcelero, Felix de
Yrizar, el escribano Pedro de Eleizegui y el alcalde Martin de Berroeta no recibieron de buen agrado esta orden,
y esto tuvo sus conclusiones:
“Por la Real Orden de 19 de Noviembre de 1805 fueron desterrados de Guipuzcoa y de Madrid
y sitios reales por tiempo de quatro Don Martin de Berroeta y Don Pedro de Eleizegui Alcalde y
Escribano de la dicha Villa; cuya condena impuso por la oposicion que hicieron a prestar la carcel
de la misma para custodiar tres desertores que con pasaportes del virrey de Navarra conducia desde
Pamplona a Bilbao el Regimiento de Ynfanteria de Napoles (…) fue destinado por seis años al presidio
a Zeuta Felix de Yrizar con motivo de que siendo dicho año carcelero de Villafranca de Guipuzcoa
se opuso juntamente con Don Martin de Berroeta, Alcalde de la misma, y su escribano Don Pedro de
Eleizegui a que se prestara la carcel para la seguridad de tres desertores que con para porte del Virrey
de Navarra conducia desde Pamplona a Bilbao una partida al Regimiento de Ynfanteria de Napoles;
en cuyo asunto uso tambien Yrizar de algunas expresiones insubordinadas y contrarias a la autoridad
(…)”442.
Junto con las multas pertinentes, no tardó en llegar la resolución del Rey a Ordizia. De acuerdo a
la resolución, Martin de Berroeta, Pedro de Elizegui y Felix de Yrizar fueron encarcelados y expulsados de
Gipuzkoa. En los libros de Acuerdos de Ordizia de ese mismo año se recogen estos hechos:
“ha llegado a su noticia que en la corte se ha dado auto en el expediente formado con orden
superior contra Don Martin de Berroeta alcalde ordinario, Don Pedro Eleycegui escribano actual y
Felix Antonio de Yrizar alcayde carcelero y alguiacil presos en la carcel de dicha corte. Con pena a
los 2 primeros del destierro por 4 años de sitios reales y a no poder acercarse a una distancia menor
de 10 leguas de la villa de Madrid. Al alguacil se le condena con un servicio de armas. Don Joaquin
de Errazquin contador de la obra de Palacio, natural de esta villa solicita que con 200 doblones se
paguen las condenas. Y desde la villa se les dice que escriban dandole las gracias a Errazquin”443.
En este escrito, se ve como el Ayuntamiento pide al ordiziarra y “Contador de la Obra” del palacio real
de Madrid Joaquin de Errazquin, que pague las multas de los presos. Sin embargo, la situación de éstos seguía
siendo la misma un año más tarde, ya que por lo que sabemos, no se pagaron las multas.
Afortunadamente, la situación del alguacil y carcelero Felix de Yrizar cambió los siguientes años
gracias al indulto del Rey. No hemos encontrado referencias del día exacto, pero creemos que fue en 1807, ya
que ese año el rey Carlos IV indultó a varios presos de Gipuzkoa.
“Y habiendo ahora acudido a la citada Villa solicitandose digno indultar a Felix de Yrizar
del tiempo que le falta para cumplir su condena; se ha servido Su Magestad concederle dicho indulto
(…)”444.
Sin embargo, la situación del escribano Pedro de Eleycegui y del alcalde Martin de Berroeta permaneció
invariable y, ante ello, tanto la villa como sus familiares hicieron varias peticiones para conseguir que los
liberaran. Por ejemplo, tenemos el testimonio de la hermana de Pedro de Eleycegui del 28 de junio de 1807:
“Doña Maria Magdalena Eleizegui, hermana de Don Pedro Escribano que fue en la Villa
de Villafranca de Guipuzcoa y desterrado de ella por tiempo de cuatro años, en que solicita por
los motivos que expone se permita este vivir en el dicho pueblo con su familia; atendiendose igual
gracia al Alcalde Don Martin de Berroeta que tiene la misma condena los motivos que se exponen con
respecto al escribano Eleizegui son que la idea de haver incurrido en el desagrado de Vuestra Merced
trastorno su Cabeza, hallandose demente; y como carecer de bienes, habiendo sacrificado su Hermana
que tenia para socorrerle, no encuentra otro medio que el de que se le permite reunirse en su Pueblo
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 11938, sin foliar.
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con su Muger, quatro Hijos de corta edad (…)”445.
Por tanto, valiéndose de la enfermedad de Pedro de Eleyzegui y con el fin de que mejore su estado, su
hermana pide que vuelva a Villafranca con su familia. Nosotros, hemos conseguido recopilar los testimonios
de estos presos y según sus palabras, hubo un malentendido debido al idioma, ya que tanto el alcalde como el
escribano tenían dificultades para entender el castellano:
“Que jamas han sido procesados, ni sindicados en cosa alguna, antes bien han acreditado su
fidelidad y amor a Su Magestad; y que el motivo que les ha acarreado su desgracia, no ha sido efecto
de malicia, sino de ignorancia por no entender, el sentido y fuerza de las palabras castellanas en que
no estan practicos, por ser su ydioma comun el bascuence (…)”446.
Es evidente, que ambos cargos municipales pusieron como excusa el tema del idioma, ya que era
fundamental un alto grado de conocimiento del castellano para ocupar los cargos de administración y municipal
que ellos ostentaban. En cualquiera de los casos, eso no exime que hubiera otro tipo de malentendidos.
La última referencia que encontramos sobre estas dos personas habla de que éstas siguen encerradas.
Desconocemos si se cumplió la pena de cuatro años que se les impuso, pero sabiendo que la situación del
escribano no era buena y que en 1808 comenzó la Guerra de la Independencia, pensamos que no llegó a cumplir
la condena, ya que ambos murieron en Villafranca a los pocos años. Según las partidas de defunción de la villa
de Ordizia, Pedro de Eleicegui falleció el 28 de octubre de 1810, y Martin de Berroeta el 10 de febrero de 1816.
A modo de anécdota contar, que en 1774, el alguacil de la villa, además de carcelero y responsable de
la limpieza de la calle mayor y fuentes, se encargaba de hacer la labor de enterrador:
“(…) esperar al cadaver en la puerta de la villa para ponerles el paño negro a asistir a las
casas para lo mismo y ademas de eso se ocupa de la limpieza de las calles y fuente (…)”447.
Como vemos, estos años fueron muy duros para la villa como para sus vecinos. Desgraciadamente,
la situación no mejoró, porque en 1808 comenzó la Guerra de la Independencia. Lamentablemente, no se han
conservado muchos datos de esa época, ya que la mayoría se destruyeron. Por tanto, solo nos han llegado
noticias de la posguerra.
Resumiendo, existen dos datos fundamentales para entender los hechos acontecidos en la villa de
Ordizia en época de guerra: el incendio de la Ermita de San Bartolomé en 1813 y la destrucción de algunos
edificios de la villa.
Son muy pocos los datos encontrados sobre la destrucción de la ermita de San Bartolomé. Sabemos que
el 24 de junio de 1813 ya estaba destrozada, ya que fue ese día cuando llegaron las fuerzas aliadas para liberar
Villafranca de los franceses448. Sin embargo, y un día antes a este hecho, se llevó a cabo una de las batallas más
importantes que se ha visto en nuestra comarca, la “batalla de Senpere”.
Tras el fracaso de las tropas de Napoleón en la batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813, continuaron con
la retirada por el camino hasta Francia. Al llegar al entorno de Villafranca el 23 de junio de 1813, entre Beasain
y Lazkao, el Barón de Lynedoche, es decir, el General Thomas Graham y sus tropas, pillaron de imprevisto a las
tropas francesas dando lugar a la “batalla de Sempere”. El resultado fue claro, ya que las tropas de Napoleón
se replegaron corriendo en medio de la confusión, robando y destrozando todo lo que pillaron a su paso. Lo
mismo sucedió en Villafranca, donde destrozaron casas y huertos y se llevaron por delante, hasta la ermita de
San Bartolomé. El incendió dejó el edificio en tan mal estado que unos años después, en 1819, el Obispo de
Pamplona ordenó demoler los restos de la ermita que quedaban449.
Este destrozo que provocó el incendio en la ermita de San Bartolomé se prolongó mucho en el tiempo,
y tenemos que esperar hasta el 1 de octubre de 1856 para tener nuevas noticias de él. Ese año y según las
condiciones, presupuestos y planos presentados por el perito Manuel de Egoscozabal, consiguió el permiso
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Consejos, 11938, sin foliar.
Ibídem.
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para reconstruir la ermita actual junto con el cantero de Gudugarreta Jose de Ysasa y el carpintero Francisco
de Eleizegui450.
En el caso de los edificios dañados, en 1817 el Conde de Villafuertes y señor del palacio de Zavala, envió
una carta al Ayuntamiento de Villafranca pidiendo ayuda para reparar las casas y los palacios destrozados de su
propiedad como del resto de los vecinos. Estos daños fueron relativamente importantes, ya que no olvidemos,
el incendio de 1794 había dejado sin Ayuntamiento a la villa, o lo que es lo mismo, sin cuartel para acoger a las
tropas. Por lo que, en época de guerra, y a falta de cuartel en la villa, las tropas de ambos bandos destrozaron
muchas de las casas que los acogieron.
“se presento un oficio del Señor Conde de Villafuertes con fecha del 18 de octubre diciendo
que su casa principal de Zavala con motivo de haber estado destruida a quartel de las tropas enemigas
y nacionales (…) en igual situacion que su casa se han visto y hallado las demas casas particulares
de esta villa como son las del excelentisimo señor Marques de Valmediano, la de torretagle, la del
señor Mujica, del señor Mendizaval, el hospital y otras muchas del pueblo, de modo que las unas por
destrozos hechos en los edificios de ellas, y otras por el continuo y gravoso alojamiento que han sufrido
con la dominacion enemiga. Y dice que como la villa no ha podido estar capacitada para acuartelar
tropas que los gastos de los reparos corran a cargo de la villa. La guerra a destruido totalmente
los campos y la basilica de San Bartolome (…) que por la desgracia de estos tiempos a quedado
destrozada y profanada sin figura alguna de la que tenia”451.
Tal y como hemos observado en las últimas líneas del escrito, además de destrozar los edificios de la
villa, también trajo consigo la destrucción de varias tierras y propiedades de alrededor, siendo la más grave
como hemos dicho, la de la ermita de San Bartolomé.
Como ya hemos citado, la última referencia que encontramos sobre la Guerra de la Independencia
es la liberación de la propia villa de las manos francesas el 24 de junio de 1813. Unos años más adelante, el
21 de junio de 1818, el Ayuntamiento acordó por unanimidad celebrar una misa el día de San Juan todos los
años como recordatorio de las desgracias que se vivieron aquellos días. Desgraciadamente, hemos perdido esa
memoria. Para finalizar con el capítulo, a continuación os dejamos con un fragmento rescatado de los Libros
de Acuerdos sobre ese acontecimiento:
“se expuso al ayuntamiento que en memoria de la feliz llegada de los exercitos aliados a la
villa rechazando al enemigo comun de la España el dia 24 de junio de 1813 se hiciese perpetuamente
celebrar a cargo de esta villa todos los dias de San Juan Bautista de cada año una misa”452.
LA I GUERRA CARLISTA
A pesar de que los franceses habían sido expulsados en la Guerra de la Independencia y había vuelto
la monarquía absolutista de Fernando VII a España, en la Revolución Francesa de 1789, se dieron los primeros
pasos en la consolidación de las ideas liberales que ya se habían empezado a difundir por toda Europa. Por
ejemplo, la constitución española (La Pepa) del 18-19 de marzo de 1812 o el Trienio Liberal de 1820-1823,
donde el rey Fernando VII reconoció la Constitución firmada en 1812 en Cádiz.
En general, estas ideas liberales no tuvieron una respuesta positiva en territorio guipuzcoano, ya que
las leyes escritas en la Constitución de 1812 se posicionaban en contra de los fueros vascos que formaban parte
de una tradición con raíces medievales. Por suerte, con la llegada de Fernando VII, la Constitución perdió su
validez y el 29 de julio de 1814, se recuperaron y protegieron de nuevo los Fueros mediante una Real orden.
Aun así, como veremos a continuación, ya se había sembrado la semilla de las ideas liberales en España y sus
consecuencias no se hicieron esperar, especialmente en las villas.
En relación a estas ideas, Ordizia junto a otras villas aparece como protagonista de un suceso acaecido
en 1827. Al parecer, ese mismo año en Ulibarri (Araba), se sublevaron en contra de las ideas liberales que se
estaban difundiendo por el territorio, el comandante Ascensio Lausagarreta y otros 80 hombres. Tras conseguir
22 fusiles y 4 uniformes, se fueron a las laderas del Monasterio de Aránzazu bajo el lema “Viva el rey, la
Archivo Histórico Diocesano de S.S., 2744/001-01, sin foliar (Fondo P. Santa Maria N.S. de la Asunción).
Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1781-1825,
fol. 219-219v.
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Ibídem, fol. 230.
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Religión y la Inquisición”. El 30 de septiembre de 1827, la Diputación de Gipuzkoa ordenó a varias villas de
la Provincia (Salinas, Oñati, Arrasate-Mondragón, Bergara, Segura y Villarreal) que se alzaran contra ellos. No
sabemos qué sucedió en realidad ni como terminó esta historia, pero la siguiente referencia que tenemos es del
21 de octubre del mismo año, y en ella, la Diputación agradece a la villa de Ordizia los servicios prestados por
haber vencido a estos rebeldes453.
Años antes a la muerte de Fernando VII (29 de septiembre de 1833), quedaron claramente al descubierto
los choques entre las ideas liberales y tradicionales que se estaban difundiendo por España. Según el antiguo
sistema de herederos, la herencia del rey siempre debía de recaer sobre el hijo mayor y si no fuera el caso, sobre
el siguiente hermano del fallecido. Este sistema se conocía como Ley Sálica. Los liberales se manifestaron en
contra de este sistema tradicional y su deseo fue retirar esta ley y dar una oportunidad a las mujeres herederas.
Así pues, se mostraron a favor de que la única hija de Fernando VII fuera su heredera, es decir, a favor de la
futura Isabel II.
Este incidente se convirtió en el origen de la Primera Guerra Carlista. En este contexto, mientras que
por un lado encontramos a los que apoyaban a Isabel II, por el otro estaban los tradicionalistas que apoyaban
a Don Carlos, hermano de Fernando VII. Estos últimos, formaron el bando que posteriormente conoceremos
como los carlistas. Pero, ¿qué sucedía en Villafranca por aquel entonces?
A Gipuzkoa, la noticia de la muerte de Fernando VII llegó el 1 de octubre de 1833. Los primeros
alzamientos carlistas se produjeron con rapidez, siendo el de Bilbao el más importante y lugar donde se nombró
al pretendiente carlista como Carlos V de España. A pesar del triunfo carlista en Bilbao, los alzamientos no
fueron generales. En los territorios de Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia, que más tarde serían mayormente carlistas,
los alzamientos fueron bastante débiles. Sin embargo, también hubo excepciones, ya que el 7 de octubre de
1833, la Milicia dirigida por el carlista Valentín de Verástegui tomó la ciudad de Vitoria.
Constituidas por voluntarios, ambos bandos crearon partidas montaraces para controlar el territorio
vasco. Ante esta situación, la madre de la reina Isabel, María Cristina, envió al General Sarsfield a controlar la
inestabilidad de dicho territorio. Este cumplió enseguida con su deber y el 21 de noviembre de 1833 además de
tomar la ciudad de Vitoria, cuatro días más tarde se rindió la villa de Bilbao454.
Para enfrentarse a los liberales, los carlistas dieron el poder a un general que más tarde gozaría de
gran fama, Tomás Zumalacárregui e Ymaz. De este modo, el 14 de noviembre de 1833, este militar nacido en
Ormaiztegi se convirtió en cabecilla de las tropas navarras. Una vez Navarra convertida en territorio carlista,
Lizarra (Estella) se alzó como su capital y principal centro de operaciones de las tropas tradicionalistas. De esta
forma, Tomás de Zumalacárregui logró unir en torno a su figura a todos los carlistas vascos.
Sin duda, 1835 fue un año estupendo para los carlistas. Mientras que Zumalacárregui estaba tomando
Los Arcos (Navarra), el General Mina del bando liberal, envió un batallón para evitar la propagación de los
carlistas y proteger la ciudad de San Sebastián455.
No obstante, las fuerzas carlistas no se vieron sorprendidas por el batallón del General liberal Mina y
estas últimas fracasaron. A consecuencia de ello, el General Mina fue sustituido por el General Valdés. Tomás
de Zumalacárregui y sus soldados por su parte, siguieron tomando cada vez más territorio. Ante este avance
carlista, el recientemente sustituido General Valdés no fue capaz de dar la vuelta a la situación y en la batalla de
las Amescoas ocurrida del 19 al 24 de abril de ese mismo año, las fuerzas carlistas lo pillaron por sorpresa en el
puerto de Artaza. Estas victorias carlistas, reforzaron los ánimos del General Zumalacárregui y de sus soldados.
El 14 de mayo de 1835, Tomás de Zumalacárregui dirigió su mirada a la villa de Etxarri-Aranatz. Para
enfrentarse a su defensa, aprovechó los dos cañones famosos utilizados durante la campaña: por un lado, un
mortero de 7 pulgadas, y por otro, un viejo cañón de 12 o 18 libras llamado “El Abuelo”. Según las crónicas
de la época, este cañón fue descubierto en una playa vizcaína. Al parecer, los carlistas sacaron el cañón de la
playa con intención de utilizarlo en alguna batalla, aunque al principio lo tuvieron enterrado en la sierra de
Urbasa. De todas formas no pasó mucho tiempo enterrado, ya que en el asedio a Etxarri-Aranatz de 1835 que
describiremos a continuación, lo utilizaron.
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ayuntamiento de Ordizia,
1983, p. 39.
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“Zumalacarregui, con una fuerza considerable, llego al valle de la Burunda. Hacia las doce
del mediodia, nos encontrabamos delante del fuerte de Echarri-Aranaz, el mas poderoso de dicho
valle. Todo el tren de batir que llevabamos era un mortero de siete pulgadas y el viejo cañon de
dieciocho libras de Vizcaya, el que por su aspecto deteriorado y viejo era llamado por los soldados
“el Abuelo”. Fue colocado al final de la calle y pronto empezo a disparar sobre la posada fortificada,
alrededor de la cual construyo reductos el enemigo (…)”456.
La siguiente cita, por ejemplo, nos narra muy brevemente la actividad que el mortero de 7 pulgadas y
el cañón de 12 o 18 libras llamado “El Abuelo” tuvieron a lo largo del asedio. Parece ser que ambos cañones,
causaron la muerte de varios de sus respectivos artilleros:
“Trescientas bombas de a siete pulgadas arrojó este en los cuatro dias que duró el sitio, muchas
de las cuales reventaron al dispararse con muerte de varios artilleros, porque sobre ser imperfecta su
construcción, eran en estremo malas las espoletas. Tambien el Abuelo despues de causar algunos
estragos en la población vino a concluir ante los muros de Echarri-Aranaz su gloriosa existencia, pues
reventó causando la muerte a uno de los artilleros”457.
No obstante, ésta no fue la primera vez que el cañón “El Abuelo” explotó a lo largo de la guerra. Lo
arreglaron una y otra vez, y como no, también tuvo su protagonismo en el asedio de Ordizia del que más tarde
hablaremos.
A principios del año 1835 y tras apropiarse de varios lugares estratégicos, los carlistas dieron los
primeros pasos para hacerse con la Provincia de Gipuzkoa. La intención de Zumalacárregui era luchar contra el
general liberal Gaspar de Jauregui, hecho que se ve reflejado en la batalla del 3 de enero de 1835 en Ormaiztegi.
Después de que los carlistas se dispersaran por los montes de Mutiloa y Ormaiztegi e hicieran varios intentos,
Jauregui y sus soldados no tuvieron más remedio que retirarse a la villa de Villafranca.
A finales de mayo del mismo año, fue Ordizia el principal protagonista de la guerra entre liberales y
carlistas. Hasta entonces, Tomás de Zumalacárregui solo pudo vencer en batallas a campo abierto y fueron
contadas las ocasiones en las que venció en villas y ciudades. Por este motivo, uno de los retos del general
carlista fue tomar un lugar estratégico como lo era Villafranca. Pero, ¿Qué tenía de estratégico nuestra villa?
Ordizia como villa situada a pocas leguas de Tolosa y comunicada con Bergara, se encontraba en el transcurso
del viejo Camino Real que unía Bayona con Burgos. Por lo que los carlistas, antes de tomar la villa de Tolosa,
quisieron cercar Ordizia y en ese contexto tuvieron lugar dos batallas.
El 25 de mayo de 1835 Zumalacárregui ordenó atacar a la villa de Ordizia, pero ésta se mostró muy
sólida. La resistencia de los habitantes de Villafranca tenía dos aspectos a favor: la artillería escasa de los
carlistas y la ayuda que venia del general Espartero458. Espartero y Jauregui se acercaron desde Bizkaia a
Bergara y desde San Sebastián a Tolosa respectivamente. Por su parte, el General Valdés se situó en la villa
de Arrasate-Mondragón. Frente a este movimiento de los liberales, los carlistas endurecieron y aceleraron el
asedio a Ordizia. Además, para hacerle frente a los movimientos de los liberales, Zumalacárregui movió ficha
y envió a Gómez y a Eraso junto con sus respectivas tropas a las villas de Tolosa y de Urretxu para obstaculizar
la llegada de los liberales.
El 2 de junio de 1835, Espartero y sus soldados se quedaron en las inmediaciones del puerto de Deskarga.
Por el otro lado, Eraso junto con un grupo de lanceros de Vizcaya y guías de Álava, se acercó para realizar
un reconocimiento. Pero este reconocimiento se transformó en ataque, y las fuerzas carlistas aparecieron por
sorpresa en el campamento de los liberales. Los carlistas aprovecharon la tormenta que estaba cayendo aquella
noche y obligaron a los liberales a retirarse a Bergara. En este embrollo, este pequeño grupo de soldados
detuvieron a 1.500-2.000 soldados liberales y dieron fin al acontecimiento que más tarde se conoció como la
“Batalla de Deskarga”459.
Después de este acontecimiento y una vez los liberales ordiziarras tuvieran cortadas sus vías de ayuda,
el 3 de junio Ordizia se rindió, dando paso los días siguientes a la rendición de, Bergara, Tolosa, Eibar, Irún y
HENNINGSEN, C.F.:The most Striking events of a Twelvemonth´s campaign with Zumalacárregui in Navarre and the
Basque Provinces, London, 1836.
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Durango. En poco tiempo, los carlistas se hicieron con todas las tierras de Gipuzkoa y Bizkaia, exceptuando
los casos de San Sebastián y Bilbao.
Pero, ¿cómo fue el asedio a la villa de Villafranca? ¿Qué sucedió en ella? El asedio de Villafranca duró
9 largos días, desde el 25 de mayo al 3 de junio de 1835.
Desde que empezó la Primera Guerra Carlista, Villafranca se mostró a favor de los liberales y ofreció
varias ayudas en servicio a ellos. Lo más destacado según los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento fue, el
envío de soldados y garantizar los suministros de las tropas aliadas. Otro de los hechos de gran peso que
aparece reflejado en estos libros, es la reparación y el fortalecimiento de la muralla460.
La importancia de la muralla de la villa de Ordizia ha sido notoria a lo largo de su historia. Además,
las severas leyes de conservación hasta el siglo XVII posibilitaron su existencia hasta bien entrado el siglo
XIX. Sin embargo, cuando estas leyes desaparecieron o no fueron tan estrictas, los edificios colonizaron los
lugares que hasta entonces habían estado desocupados, cambiando así totalmente su aspecto. Aun así, esto no
quiere decir que la muralla no mantuviera la naturaleza que arrastraba desde su origen. Como ejemplos de ello,
tenemos el palacio de Barrena, la casa Barrenechea y el antiguo campanario de la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.
Hay que recordar que la muralla de la villa, contaba con un metro aproximadamente de grosor y estaba
construida a base de cantos rodados de río y argamasa. Pascual Madoz, utiliza las siguientes palabras para
describirnos el aspecto que la muralla y la villa de Villafranca en general tenía en aquella época:
“El cuerpo de la villa rodeada de murallas y con 4 puertas, se compone de 76 casas de buena
canteria, entre las que son notables la municipal, con sus armas, en la plaza, y los palacios del conde
de Villafuertes y del marques de Valmediano con buena galeria de pinturas, a la salida del portal para
Francia: hay una fuente en la citada plaza, y otras en el termino donde existen exparcidos 18 casas
de labranza; escuela de niños concurrida por 76 y dotada con 2.200 de reales, y casa, y de niñas con
la asignación de 1.100 reales. Y casa y asisten sobre 32; iglesia parroquial servida por 4 vicarios y 5
beneficiados, la ermita de San Pedro y cementerio bien situado. Existe ademas un hospital cuyo patrono
es el ayuntamiento, quien nombra un vecino para administrarlo: desde la ultima guerra civil carece de
camas y otros efectos necesarios socorriendo solamente en el dia con sus pocos fondos, algunos pobres
enfermos a domicilio (…) 4 fraguas 1 molino de harinero y las artes y oficios de primera necesidad. Hay
un mercado semanal todos los miercoles y una feria el 8 de septiembre de cada año. 171 vecinos. 861
almas (…) En 1835 se hallaba Villafranca bastante bien fortificada para resistir cualquier agresion por
parte de los carlistas. Sus estrechas calles y sus altas casas, guarnecidas de un fuerte muro defendido
con empalizadas, doble foso y puertas resguardadas con grandes barras de hierro, y caballos de frisa,
prometian una seguridad no dudosa a los habitantes y guarnicion. Esta se compononia de trescientos
hombres, y la poblacion era el asilo de todos los liberales de las cercanias, que se hallaban en ella
refugiados cuando la sitio, el 1 de junio, el gefe carlista Zumalacárregui (…)”461.
Sin embargo, la descripción de Pascual Madoz no es la única que nos la describe. A continuación, os
dejamos otra descripción que aporta más detalles realizada por militares a mediados del siglo XIX:
“Consta de 200 vecinos, incluidos los caserios. Hay 84 casas y 27 caserios. Puede alojar a
680 hombres y 100 caballos por los recursos de sus 3 posadas. 3 carretas son los únicos medios de
transporte. La villa se situa en la ladera del alto de Arancegui. La poblaion domina el Oria cuyo rio
corre por el sur en la margen opuesta del alto de Ocoru. Rodea la población un camino carretero
(CC) y la travesia la divide en dos partes casi iguales allandose en el centro la plaza con 140 pies de
logintud por 84 de latitud y una fuente abrevadero en el centro. El caserio es de 2 o 3 pisos de alto y de
poca capacidad en general. La parroquia, 2 palacios y la casa capitular son los edificios que merecen
alguna consideración. Se comunica por el exterior por 4 puertas, la primera situada al oeste es la
llamada de castilla la 2 al norte la de garagarza el este da salida a la carretera de Francia y la 4 al

Archivo Histórico Municipal de Ordizia - Ordiziako Udal Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdo de Villafranca
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sur se nombra de San Pedro”462.
Continuando con las descripciones, hemos encontrado una más reciente, esta vez del historiador
tolosarra Pablo Gorosabel:
“El cuerpo de la villa se compone de tres calles de edilicios regulares, bien empedradas y
con losas en las aceras de ambos lados; y tiene una bonita carniceria y mataderia construidas el
año ultimo. Es pueblo cercado, murado y torreado; de manera que solo se puede entrar en el por
cuatro puertas,que miran proximamente a los cuatro vientos cardinales. Tiene un arrabal llamado de
Garagarza con bastantes casas. La unica plaza que hay se halla en lo mas elevado de la villa, que
es el centro de la misma; y como es algo reducida sirve únicamente para los mercados y diversiones
comunes. Fuera de la poblacion hay otra con destino a juego de pelota; y en toda la jurisdiccion tiene
1197 habitantes. La casa de ayuntamientos se halla situada en dicha plaza intramural; la cual fue
construida de nueva planta entre los años de 1830 y 1832, sobre los solares donde existio la anterior
destruida. A su frente estuvo la antiquisima de Lazcaibar Balda, llamada tambien palacio, la cual
parece fue la primitiva fortaleza del pueblo; incendiada hace tres años, desaparecio por completo.
Entre los demas edificios que hay en este sobresalen como los mas notables por su importancia la casa
palacio de Barrenechea, propiedad del marques de Valmediano, situada a la entrada de la villa por
la parte de Francia. y la contigua a ella, denominada de Zavala. Ambas son de buena arquitectura
y construidas de piedra silleria bien labrada. En el balcon o corredor principal de la ultima se ve la
particularidad de dos arcos que estan pendidos; cuya obra no carece de merito artistico, y llama la
atencion de los viajeros”463.
Como hemos visto, durante la guerra, Villafranca se convirtió en una villa liberal. Ante este
posicionamiento, expulsaba a toda persona de la que se sospechaba que podía ser carlista y su casa y riquezas
pasaban a ser propiedad del Ayuntamiento464.
Por otro lado, los liberales ordiziarras establecieron su cuartel general en el palacio de Barrena, como
más tarde y ya rendida la villa lo harían los carlistas. Para la defensa de Ordizia, intramuros, los liberales
contaban con 300 soldados de línea y 300 vecinos armados más a modo de refuerzo465.
Los primeros pasos del asedio de Ordizia se dieron en las inmediaciones de Garagartza. Al parecer,
los carlistas utilizaron las casas que estaban construidas en aquel lugar con la intención de construir un pasillo
subterráneo y abrir así, una brecha en la muralla. No obstante, no siguieron con ese plan, ya que una noche, los
liberales ordiziarras salieron desde el refugio que les proporcionaba la muralla y quemaron las casas donde se
alojaban estos carlistas, destruyendo así sus refugios.
Los carlistas carecían de una artillería poderosa para atacar la villa, ya que la mayor parte de ella la
habían robado a los liberales en batallas anteriores. Por esa razón y en pleno asedio a Ordizia, Zumalacárregui
ordenó a su capellán, Miguel Antonio, que le trajera un mortero desde Baztán. Con esta nueva adquisición,
los carlistas utilizaron un total de al menos 4 piezas de artillería en el asedio de Villafranca, uno de ellos de
17 libras466. Además, como apoyo a esta última pieza, las tropas tradicionalistas contaron con el famoso cañón
de 12 o 18 libras apodado “El Abuelo”. No obstante, según la fuente que consultemos, el número de cañones
que los carlistas utilizaron en el asedio de Ordizia es diferente. Mientras que el historiador Pablo Gorosabel
nos habla de que 2 de estos 4 cañones eran obuses467, otras fuentes apuntan, que los carlistas llegaron a utilizar
hasta 9 piezas de artillería468:
“(…) subieron con muchisimo trabajo sus piezas de grueso calibre para colocarlas en una
Intinerario descriptivo de Madrid a Irún pasando por Burgos y Vitoria, con los ramales de Vitoria a Beasáin por Alsasua,
y de Andoain a Irún por San Sebastián y Rentería, 1849 (aumentando en 1852), p. 219.
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GOROSABEL, P.:Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones
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bateria (…)”469.
“En una eminencia que la domina construyeron los carlistas sus baterias, posesionandose al
mismo tiempo de unas casas proximas al muro para minar desde ellas a las cuales pegaron fuego los
sitiados inutilizandose este proyecto (…)”470.
“(…) y asi es que el inmediato dia 26 lanzo contra esta poblacion multitud de granadas y balas
rasas por medio de dos cañones y dos obuses colocados en puntos proximos y acomodados (…)”471.
En el sitio de Villafranca, los liberales no fueron los únicos enemigos de los carlistas, ya que el clima
también les jugó malas pasadas. Al parecer tuvieron varios problemas a consecuencia de la lluvia: “el sitio de
Villafranca (…) se hallaba interrumpido a causa del mal tiempo”472. También podemos verlo, en las dificultades
que los bueyes a causa del barro tuvieron para subir las piezas de artillería cuesta arriba:
“Es sorprendente como nuestras piezas pesadas pudieran jamas ser arrastradas por parejas
de bueyes por aquellas empinada cuesta, a tan considerable altura y estando el piso de arcilla
completamente mojado por las incesantes lluvias”473.
Para avisar a los vecinos, los soldados que protegían la villa al otro lado de la muralla, utilizaban la
llamada campana de vela (campana principal) que estaba en el campanario de la iglesia474.
Los carlistas bombardearon la villa sin cesar, sobre todo, la parte amurallada entre la puerta de Castilla
y la casa Gazteluzar donde llegaron abrir incluso una brecha entre dos casas que formaban la muralla, muy
próximas a la actual plaza Garagartza. En cambio, en la noche del 31 de mayo al 1 de junio, los liberales
consiguieron tapar enseguida la brecha utilizando para ello madera y sacos de tierra.
Aunque la brecha abierta no fue muy grande, el general carlista Zumalacárregui ordenó atacar la villa.
Como Villafranca era una de las villas más antiguas de la Provincia de Gipuzkoa, le dio ese honor al Primer
Batallón Carlista de Gipuzkoa. Este ataque formado por dos compañías de este batallón se llevó a cabo durante
las primeras horas del 1 de junio usando un movimiento de distracción475. Así describe Pablo Gorosabel, lo
sucedido:
“A las dos de la mañana del inmediato se presento el sitiador en la parte del Campo Santo476,
llamando la atencion de la plaza con terrible griteria de asalto; al mismo tiempo que bajaba con
silencio por la opuesta, o sea la de la brecha, con escalas y tablas, persuadido de poder introducirse
por la misma (…)”477.
Para desgracia de los carlistas, este ataque no salió como esperaban y ante la dura defensa de los liberales
ordiziarras, se rindieron y renunciaron a atacar la villa478. Esa misma mañana, los soldados y vecinos armados
que defendían la villa salieron para recoger las escaleras que los carlistas habían dejado sobre la muralla y
espantar a los que quedaban en las galerías subterráneas empezadas en los restos de las casas “Imincioenea”
o “Insincioenea”479.
VV. AA.: Panorama Español, Crónica Contemporánea, Obra Pintoresca, Tomo III, Imprenta del Panorama Español,
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Como curiosidad de este suceso, debemos contaros el enorme enfado que Zumalacárregui cogió al
enterarse del desenlace del ataque:
“Soys unos cobardes, y yo os enseñare a ser valientes; quedan arrestados todos los oficiales
y sargentos de las compañias, y que se preparen a sufrir mañana pena de muerte despues de ser
degradados, juntamente con las plazas a quienes toque la suerte, porque tambien han de ser diezmadas,
segun lo dispone el codigo militar”480.
Al día siguiente, el Capitán Lachica y el Oficial de la Compañía de los Octavos Guías se mostraron
dispuestos junto con 120 soldados más a volver a atacar la villa. Al mismo tiempo, también se prepararon cuatro
compañías del Tercer Batallón Requeté y las primeras cuatro compañías del Batallón de Guías481. Además,
el Capitán Lachica, a cambio del ataque que él iba a ordenar, pidió a Zumalacárregui que perdonase a las
compañías guipuzcoanas482. Sin embargo, el ataque no se llevó a cabo nunca ya que al poco tiempo se supo de
la llegada de refuerzos liberales para ayudar a Villafranca.
La mañana del 3 de junio de 1835, mientras los carlistas continuaban sitiando Ordizia, tuvieron noticias
del acontecimiento entre el general liberal Espartero y sus tropas en el puerto de Deskarga. Después de que
Manuel de Zavala, señor de la casa Zavala; José Manuel Usabiaga, alcalde de la villa de Ordizia y José María
de Linzuain, jefe de Milicia Urbana483 confirmaron la derrota de Deskarga, en torno a las 18:00 h. de la tarde
del 3 de junio de 1835, la villa se rindió a los carlistas484 y tres compañías de guías navarros entraron en ella485.
Aunque Villafranca se rindió, lo hizo a cambio de una serie de condiciones que al parecer, se respetaron
en términos generales486:
“Primero. Que la guarnicion quedase prisionera de guerra, y fuese conducida a los depositos
establecidos, para ser canjeada.
Segundo. Que los oficiales de todas graduaciones conservaran sus equipajes, y los sargentos
y tropas su equipo y vestuario.
Tercero. Que los particulares pertenecientes a la milicia urbana quedase en plena libertad y
pudiesen residir en el pueblo o pueblos que mas les acomodase, sin que pudieran ser molestados.
Cuarto. Que los conocidos como chapelgorris fuesen considerados como tropa de linea de la
gaurnicion.
Quinto. Que las personas y bienes de los habitantes de la villa fuesen respetados.
Sexto. Que los heridos, enfermos y empleados en el hospital fuesen tratados con arreglo a los
articulos anteriores.
Octavo. Que a todas las familias de los Oficiales y demas que vivian dentro de la villa, se les
expidiesen pasaportes para donde acomodarse.
Noveno. Que las armas y pertrechos de la gerra, municiones, artilleria y demas enseres se
entregasen a la persona que designase el caudillo sitiador”487.
No obstante, el asedio a Ordizia como es lógico también tuvo sus partes negativas, como por ejemplo,
la destrucción y confiscación de muchas propiedades y riquezas. Las palabras de Manuela Josefa de Otamendi,
LA PEÑA, E.: El tío Tomas: Los 20 memorables meses de Zumalacárregui, Imprenta RGM S.A., 2015, pp. 414-423.
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vecina de Garagartza, son testigo de ello:
“Manuela Josefa de Otamendi, viuda de Juan Ygnacio de Echaveguren, vecina de Villafranca
que ha perdido por el transcurso de la guerra una casa que radicaba en el barrio de Garagarza
extramuros de este Pueblo, la qual fue incendiada y reducida a ceniza por orden del excelentisimo
señor general don Tomas de Zumalacarregui, al apoderarse de la guarnicion rebelde que dominaba
en el (…)”488.
Según algunas referencias, durante este asedio que duró 9 días, los carlistas lanzaron aproximadamente
60 balas de 14 pulgadas, 1.480 granadas, 950 bolas de cañón y 60 balas incendiarias489. Además, cuando los
carlistas tomaron Ordizia también se hicieron con 600-800 fusiles, pólvora y con un cañón de 4 u 8 libras
llamado “Maribaraça”. No tenemos más noticias sobre este cañón símbolo de Ordizia, pero es de suponer
que una vez que los carlistas se hicieron con él, lo utilizaran en los siguientes escenarios bélicos que se les
presentara. En palabras de Gorosabel, los liberales ordiziarras utilizaron el cañón de la siguiente manera:
“(…) y para la defensa de la plaza no tenia mas que un cañon de a 4 servido por un cabo
con cuatro soldados de artilleria. Llegaron a consumirse las balas que habia para el servicio de este
cañon; y los sitiados se vieron precisados a descolgarse a los fosos por medio de cuerdas, para recoger
las que el enemigo lanzaba de igual calibre”490.
Por tanto, queda claro que las dos piezas de artillería que fueron protagonistas durante el sitio a
Villafranca fueron, “El Abuelo” por parte de los carlitas y el cañón “Maribaraça” por parte de los ordiziarras.
Por desgracia, todavía en la actualidad, seguimos sin saber cómo terminaron sus días estas dos singulares
piezas.
Otra de las consecuencias que tuvo la villa fue la demolición de sus murallas y el ejemplo más claro,
es la desaparición de la puerta de Francia, es decir, de las “galerías” que comunicaban el palacio Barrena con
la casa Jaquesenea.
“Ocuparon el punto los carlistas, apoderandose de un cañon, 800 fusiles, municiones y
pertrechos; demolieron las fortificaciones; desarmaron a los soldados de irse a sus casas, bajo promesa
de no volver a empuñar las armas contra la causa de D. Carlos”491.
Por otro lado, a los soldados liberales apresados por los carlistas se les daban dos opciones: por un lado,
ir con el resto de los liberales a la ciudad de San Sebastián o ser encerrados en la cárcel de la villa492.
Por tanto, en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y ante la intención del general Zumalacárregui de
conquistar toda Gipuzkoa, Villafranca tuvo un papel más importante de lo que se cree, ya que se convirtió sin
quererlo, en el principal promotor de la Batalla de Descarga. Además, Ordizia adquirió una gran importancia
para los carlistas, puesto que en el contexto de la última Guerra Carlista, fue visitada por el pretendiente Carlos
VII el 7 de julio de 1875. Alojado en el palacio Abaria, ese mismo día juró los Fueros de Gipuzkoa en la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villafranca.
EL PRIMER ENSANCHE Y LA NUEVA ECONOMÍA DEL MERCADO
Los cambios del siglo XIX entraron con fuerza en la villa de Ordizia. Después de la Guerra de la
Independencia y las Guerras Carlistas, en 1863 y en un ambiente de relativa paz, llegó el tren a Villafranca.
Pero, ¿cómo era la villa en aquella época?
Para empezar, hay que recalcar que se trataba en su mayoría de una villa agrícola. Por otro lado, las
familias importantes de la época ya vivían fuera, unas en Madrid y otras en Tolosa o San Sebastián. Además,
el comercio no se encontraba en su mejor momento, ya que las diferentes guerras y las desgracias hicieron
Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibo Orokorra, CA 65,3.
GOROSABEL, P.: Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones
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mucho daño. Aunque Ordizia recupero el privilegio del mercado en 1797, no fue hasta mediados del siglo XIX
cuando lo pusieron realmente en marcha. Mientras tanto, se acometió la ardua labor de construir casas nuevas
y reconstruir las antiguas que a consecuencia de las guerras pasadas habían quedado en ruinas.
Por otro lado, la llegada del tren siempre era buena noticia para cualquier pueblo, y más, si se trataba
de una villa estrechamente relacionada con el comercio como la nuestra. Al fin y al cabo, el estar situada
en un valle por donde el Ferrocarril del Norte transcurría, traía beneficios para el comercio y los servicios.
Villafranca era suficientemente consciente de estos beneficios, por eso, desde muy temprano en 1858493 quiso
aprovecharlos y se puso en contacto con la Diputación de Gipuzkoa para construir una estación de tren. De
este modo, el 9 de mayo de 1861, envió a unos representantes del Ayuntamiento a la Diputación para obtener
información sobre la construcción de la estación494.
Aunque desde la óptica actual nos parezca extraño, también existieron posturas en contra del ferrocarril
y en nuestra comarca quien abanderó esta causa fue Segura. La villa de Segura no aceptó que el tren pasara
por sus tierras, lo que hizo que las obras de las vías se desviaran desde Zegama por Aizkorri partiendo así la
sierra. Esta oposición de Segura al ferrocarril, benefició a algunos pueblos que en un principio no entraban en
el proyecto como por ejemplo, Zumarraga.
No obstante, a Villafranca le salieron 3 competidores. Primero fue Tolosa, que recuperó el poder de
las vías que comunicaban con Navarra, después Zumarraga, que se convirtió gracias al ferrocarril en uno de
los pueblos más importantes de la comarca del Urola, y por último Beasain, que también se metió por medio.
Estos dos últimos, enseguida vieron los beneficios que traía el tren y como eran pueblos pequeños, no tenían
esa imagen tan cerrada y limitada de las villas medievales, lo que facilitó su expansión. Sin embargo, el proceso
de la llegada del tren aumentó las diferencias sociales entre Ordizia y Beasain. Mientras que el primero se
convirtió en el lugar donde los nuevos dueños de las industrias se instalaron con sus chalets, el segundo, fue el
lugar donde se ubicaron los trabajadores.
De este modo, cuando la empresa “Compañía de los Caminos de hierro del Norte de España” presentó
su proyecto de construcción de las vías de Gipuzkoa a mediados del siglo XIX, como hemos explicado líneas
más arriba, el Ayuntamiento de Villafranca mostró su deseo de construir una estación en su jurisdicción.
Desgraciadamente, Ordizia se quedó sin estación y las vías se inauguraron el 15 de agosto de 1864 con el viaje
del rey Francisco de Asís.
Pero Villafranca no desistió en sus intentos y entre noviembre y diciembre del mismo año, envió una
carta al Ministerio de Fomento expresando las razones de la importancia de instalar una estación en su territorio.
“(…) ademas de dos fabricas de harinas, una de fosforos y varias de chocolate, tenia 1.400
habitantes, y se celebraban un mercado semanal, cuatro ferias anuales de ganado y una general de
toda clase de artículos”495.
“(…) cualquiera que tenga una idea de la situacion topografica de este pais, se convencera de
la falta de una estacion intermedia entre Beasain y Tolosa distantes mas de tres leguas (…)”496.
En cambio, la situación no cambió hasta que en 1868 la compañía se dio cuenta de la importancia
económica con la que contaba Villafranca. Por eso, ese mismo año, la compañía entregó al Ayuntamiento una
propuesta para hacer un apeadero bajo la condición de que consiguiera el permiso del gobierno de España.
Ordizia no perdió el tiempo y el 11 de mayo de 1868, redactó un documento para enviarlo al Ministerio
de Fomento junto a los pueblos de Zalbidia, Gaintza, Baliarrain, Abaltzisketa, Legorreta, Itsasondo, Altzaga
y Arama. El documento fue redactado rápidamente y firmado por todos los alcaldes de las poblaciones del
entorno. No tuvieron que esperar mucho, ya que el 25 de noviembre del mismo año recibieron el sí por parte
del gobierno español497.
En las condiciones firmadas el 9 de marzo de 1869 entre la compañía y el Ayuntamiento de Villafranca, se
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estableció un presupuesto total de 54.077 reales y/o 13.579,25 pesetas498. Los trabajos se dieron por finalizados
el 25 de noviembre de 1869 y de acuerdo a una referencia del 25 de febrero de 1770, sabemos que el coste final
del proyecto fue de 12.994 pesetas499.
Cuando hablamos de Villafranca, no pensemos en la imagen de una villa subdesarrollada o atrasada,
ya que aparte de defender la llegada del tren, el Ayuntamiento impulsó la creación de nuevas calles y avenidas
como son, las de Urdaneta, España (en la actualidad Gudarien etorbidea) y Filipinas; o la construcción de
las casas de la calle Etxezarreta. Para ello, tuvieron que derribar la antigua muralla. De este modo, la última
referencia que hemos encontrado de la muralla data del 24 de agosto de 1862, en un contexto donde se habla
de los beneficios de echar abajo el Portal de Castilla500.
Con la intención de recuperar esa riqueza económica que le proporcionaba el mercado a Ordizia en
tiempos pasados, la mayor apuesta del Ayuntamiento fue recuperar el mercado semanal. Este fue uno de los
mayores motivos por el que pedían que llegara el tren a la villa, y a él le debemos sin duda, la difusión de lo
especial que es el mercado de Villafranca por todo el territorio.
Con el aumento de población de la villa, la gente de los caseríos del entorno empezó a bajar al mercado
para vender sus productos. Los habitantes compraban verdura y materia prima a los caseros, ya que muchos
de ellos ya no eran capaces de abastecerse por ellos mismos. De este modo, y para satisfacer las necesidades
de los habitantes, Ordizia se sumergió en un nuevo proceso de urbanización donde existían nuevos productos
y nuevas tiendas. Esto supuso la recuperación de la economía y fue entonces cuando el mercado tal y como la
conocemos hoy (relacionado con la gastronomía y el comercio moderno) fue ganando fuerza.
A menudo, la gente de los caseríos utilizaba el estraperlo para la compraventa de sus productos en el
mercado. Además, el mercado también era un lugar de reunión donde tuvieron lugar varias actividades sociales
de primer nivel de la comarca, como por ejemplo, el cierre de tratos, conversación de temas diversos, el pago de
las rentas, apuestas, cosechas, etc. Al fin y al cabo, se trataban temas cotidianos o del día a día501. Por lo tanto,
el mercado no era solo una actividad estrictamente para los habitantes de Villafranca, sino también para reunir
a los de las poblaciones y comarcas cercanas.
A finales del siglo XIX, tras la última Guerra Carlista y el crecimiento del mercado, empezaron a
aparecer los primeros problemas entre los tenderos y los vendedores que venían de fuera. Según los tenderos,
los vendedores foráneos gozaban de más libertades, ya que no pagaban los impuestos por poner sus puestos.
Cuando en 1877 llegaron las quejas al Ayuntamiento, se impuso un impuesto mayor a aquellos
vendedores foráneos. Además, se les obligó a instalar sus puestos de venta entre la botica de la Calle Mayor y
la calle “Goencale”. El precio que pagaban al Ayuntamiento por metro ocupado era de una peseta, pero más
tarde se les rebajo a la mitad.
De acuerdo a una referencia, los impuestos que los vendedores foráneos tenían que pagar al Ayuntamiento
por poner un puesto de un metro eran los siguientes: los que vendían cerdos, una peseta o un real y medio; los
zapateros, una peseta; el abarquero, 50 céntimos; los herreros (dependiendo del origen) desde 25 céntimos a
una peseta; los vendedores de granos (variaban en función del año), 25 céntimos y los que vendían jabón, 25
céntimos. Además añadir, que los vendedores de granos estaban obligados a vender sus productos en el pórtico
del Ayuntamiento502.
Debido a la importancia que ganó el mercado, el sitio se quedó pequeño y pronto empezaron las
solicitudes para nuevos puestos.. Hasta entonces, el mercado se limitaba a la Plaza Mayor, pero la llegada de
nuevos vendedores entre 1777 y 1883, hizo que se tomaran medidas especiales. Por ejemplo, los puestos de
aves se repartieron por la calle Santa María, pero en pocos años se movieron a la calle Domingo Goitia u Oilo
kalea. Por otra parte, con el derribo de la casa “Olariagaenea”, el deseo de abrir la Plaza Mayor tomó fuerza.
Encima, debido a la falta de sitio por el crecimiento del mercado, los vendedores estaban obligados a venir
ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
179.
499
Ibídem, p. 180.
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fol. 63.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
253-254.
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Ibídem, p. 251.
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al mercado cada semana. ¿Por qué decimos esto? Porque si faltaban durante tres semanas y no pagaban los
impuestos, perdían su sitio503.
A principios del siglo XX, encontramos otra referencia de 1905 que nos habla de los precios que los
vendedores tenían que pagar por cada metro en el mercado: los vendedores de telas y quincallas, 50 céntimos;
abarqueros, los vendedores de carne de cerdo y herreros 25 céntimos; los vendedores de verdura y burros, 10
céntimos; los que vendían corderos, castañas, aves, huevos y manzanas, 5 céntimos, y por último, los vendedores
de queso, 2 céntimos. Por consiguiente, el mercado, aparte de convertirse en el dinamizador principal de la
villa, se convirtió en fuente de ingresos para el Ayuntamiento, ya que cada año recaudaba un total de 4.300
pesetas a través de estos impuestos.
Además de los impuestos, mucho de los vendedores del mercado de principios del siglo XX tenían
asociado un sitio específico dentro de la villa: en el pórtico del Ayuntamiento se vendían quesos y granos; en la
calle Goencale, castañas y corderos; y en la calle Goitia, aves504.
La transformación del mercado del pasado, es el reflejo de la importancia que tiene el actual. Gracias
a eso, el Ayuntamiento de Ordizia empezó a obtener ingresos y ganancias que carecía anteriormente abriendo
así, una época de oro y recuperación de la economía que llegó hasta la Guerra Civil. En otras palabras, el
Ayuntamiento vio una buena oportunidad para hacer negocios y al mismo tiempo hacer suyo el mercado
histórico de la villa que la convirtió posteriormente, en seña de identidad de la población. Como ejemplo
de ello, tenemos la inauguración el 11 de junio de 1925 de la estructura del mercado realizada por Joaquín
Domínguez que posteriormente José Gurruchaga en 1958 restauró y mejoró505.

ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, p.
251.
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ECHEGARAY, C. y MÚGICA, S.: Villafranca de Guipúzcoa Monografía Histórica (1908), Ordiziako Udala, 1983, pp.
252-253.
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CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, en la actualidad, la “azoka” de los miércoles es el mejor reflejo y seña de identidad
de Ordizia. Por eso, cuando fuimos ganadores de la III Beca Victor Mendizabal, creíamos que lo más oportuno
para analizar la historia de nuestra villa y la importancia de su mercado, era a través de la relación que existe
entre ambas.
Si comparamos a Ordizia con otras villas de su época, hemos observado que a causa de varios
acontecimientos históricos, ha conservado pocos documentos respecto a los que en su origen guardaba en su
archivo municipal. Esto se refleja por ejemplo, en la escasa documentación que podemos encontrar hasta el
siglo XVI. Afortunadamente, muchos de los documentos históricos de Villafranca se han conservado en los
pueblos de nuestro entorno. Por otro lado, hay que recalcar, que tampoco hemos encontrado muchos de los
documentos utilizados por Carmelo Echegaray y Serapio Múgica para escribir su monografía.
Y si esto fuera poco, nos encontramos con un gran problema al inicio de nuestras investigaciones.
Tras haber analizado el inventario del archivo, nos dimos cuenta que los documentos que hacían referencia al
mercado eran escasos, ya que en la carpeta llamada Mercado de Villafranca solo había cuentas del siglo XVII.
Sin embargo, tras analizar todos los documentos del Archivo Municipal de Ordizia, encontramos la copia
original de la cédula real del año 1797 en la carpeta titulada Escrituras Civiles de Diferentes Asuntos (Varios).
Afortunadamente, este hallazgo nos dio muchas pistas y nos abrió nuevas vías.
Aunque al principio nos desilusionamos mucho por encontrar poca documentación relacionada con el
mercado, esto no hizo que desistiéramos. Poco a poco, fueron apareciendo documentos en el Archivo General
de Gipuzkoa, en el Archivo General de Simancas (Valladolid) o en el Archivo Nacional de Madrid. Gracias a
estos datos, pudimos obtener mucha información sobre el tema, pero sin lugar a dudas, nuestra mayor sorpresa
nos la dio la cantidad de información desconocida que encontramos relacionada con la villa.
Los libros de Cuentas y Actas municipales también nos proporcionaron información de varios tipos.
Tras haber analizado estos libros por mucho tiempo y extraer información, comenzamos a compararlos con
los datos que Serapio Múgica y Carmelo Echegaray 110 años atrás utilizaron para escribir su monografía
histórica. Entre esos datos, los más importantes fueron aquellos relativos a los cargos municipales, economía,
costumbres, fiestas u obras.
Otro de los archivos desconocidos, pero muy rico en cuanto a datos, es el de la Diócesis de San Sebastián.
Aunque la mayoría de la información que en él se encuentra esté relacionada con la iglesia, las referencias que
hemos conseguido sobre las familias y sus costumbres son realmente interesantes. Por ejemplo, los datos
referentes a la importancia que la parroquia de Villafranca tenía o las diferentes fases de su construcción, se ven
reflejados en los libros llamados “Libros de fábrica”. Además de esto, también hemos encontrado información
sobre muertes, costumbres, riquezas, capellanías y capillas.
A pesar de conseguir poca información sobre el mercado de Villafranca, nos ha sucedido todo lo
contrario con las familias y linajes de Ordizia. De este modo, aunque en la actualidad las familias más conocidas
entre los y las ordiziarras sean las de Zavala y Urdaneta, hemos obtenido información valiosa sobre muchas
otras familias y personas que hasta ahora no se conocían. También es verdad, que los datos sobre los Zavala
son más conocidos gracias al interesante y recomendable libro, “Domingo de Zavala: la Guerra y Hacienda”.
La figura de Andrés de Urdaneta en cambio, ya aparece en varios libros y publicaciones que salieron a la luz en
2008 para celebrar el 500 aniversario de su nacimiento. A este hecho, nosotros también hemos querido hacer
una aportación con el análisis del testamento de 1592 que encontramos de su hija Gracia de Urdaneta (Santa
Ana 2017). Hay que decir, que para nosotros ha sido toda una sorpresa el haberlo encontrado en el Archivo
Municipal de Ordizia.
Por otro lado, como ya hemos mencionado, también hemos querido sacar a la luz otras muchas familias
que lamentablemente a día de hoy, son totalmente desconocidas. Entre otras podemos citar a los Arteaga, los
Muxica o los Isasaga. Aunque estas familias han desaparecido de la memoria colectiva de los ordiziarras,
hemos encontrado mucha documentación sobre ellos en los archivos de Madrid. También han aparecido otras
familias como los Abaria o los Albisu que sobresalieron especialmente ejerciendo cargos municipales (alcaldes,
escribanos o regidores). Por ello, aparte de Andrés de Urdaneta como hijo más ilustre de la villa, queremos
ensalzar como mínimo a otros dos más. Por un lado, al Comendador Martín de Muxica, y por el otro, a Juan
Raimundo de Arteaga, ya que nos sentimos en deuda por los grandes servicios que prestaron a nuestra querida
villa.
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A pesar de que se ha convertido en una tarea difícil, tampoco hemos querido dejar de lado a los vecinos
anónimos más humildes y trabajadores. Por eso, en algunos apartados de nuestro libro encontrareis alguno de
sus testimonios.
Creemos que con esta investigación, hemos logrado ofrecer un nuevo punto de vista acerca de la
historia de Villafranca. Esta investigacion que hemos llevado a cabo, puede que sea el trabajo mas completo
que se haya realizado sobre Ordizia desde la monografía de Echegaray y Múgica en 1908. No lo sabemos, pero
tras pasar aproximadamente tres años trabajando, queremos dejar claro que a pesar de encontrarnos con cosas
positivas y negativas, siempre sabíamos que estábamos trabajando para vosotros.
En la documentación que hemos utilizado para escribir este libro, se refleja claramente la importancia
y la riqueza que tiene la historia de Villafranca-Ordizia. Estos dos argumentos, son suficientes para darle la
importancia y el valor que se merece a la villa que nuestros antepasados nos han legado y tenemos la obligación
de transmitir a las generaciones futuras.
Haciendo caso al refrán castellano que dice “de bien nacido es ser agradecido”, queremos terminar
dando nuestro agradecimiento. Por un lado, al señor alcalde José Miguel Santamaría, los trabajadores del
ayuntamiento y al Técnico de Cultura, Iñaki Hidalgo. Por otro lado, al párroco Jon Etxezarreta y a todos los
que nos habéis ayudado en la iglesia, en especial al cuidador del reloj, Juanito Ayerbe. En este agradecimiento,
tampoco queremos olvidarnos de los directores y directoras de todos los archivos, ni del fotógrafo Josetxo
Marín que amablemente nos abrió su archivo fotográfico. Para terminar, queremos dirigirnos a los vecinos de
Ordizia para daros las gracias por vuestros ánimos, ayuda y continuo interés que nos habéis demostrado. Así
pues, ¡muchas gracias, de verdad!
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ERANSKINAK / ANEXOS:
Ondorengo eranskinetan, gure ikerketan Ordiziako historiarentzako garrantzitsu izan diren eta lagungarri
iruditu zaizkigun dokumentuen eta taulen zerrenda aurkezten dizuegu:
En los anexos siguientes, os presentamos la relación de documentos y tablas que han sido importantes
para la historia de Ordizia y nos han resultado de ayuda:
I. ERANSKINA / ANEXO I:
1399ko apirilaren 8an sinatu zen Villafranca eta herrixken arteko batasun akordio:
Acuerdo firmado el 8 de abril de 1399 entre Villafranca y las aldeas:
En el nombre de Dios. Amen.
Sepan quantos este publico instrumentos de vecindad vieren como nos el concejo e alcalde e
oficiales e homes buenos de la villa de Villafranca de Guipuzcoa, seiendo aiuntados a concejo en la yglesia
de Sancta Maria de la dicha villa a campana repicada, segun que lo havemos de vso e de costumbre
de nos aiuntar a concejo, e seiendo en el dicho concejo Martin Lopez de Ysasaga, alcalde ordinario en
la dicha villa, e Martin de Zavala e Juan de Ysasaga, jurados en la dicha villa, de la vna parte; e nos
los moradores de las collaciones de Atavn e de Beasain e de Zaldivia e de Gainza e de Ysasondo e de
Legorreta e de Alzaga e de Arama e ciertos moradores de la collacion de Lazcano, seiendo ajuntados
en la dicha yglesia a llamamiento de los nuestros jurados, segun que lo havemos vsado de nos aiuntar
sobre semejantes negocios, estando en vno con el dicho concejo, nombradamente seiendo presentes en
el dicho lugar Martin Asteis, jurado en la dicha collacion de Ataun, e Fernando de Garaialde e Juan de
Echeverria e Garcia de Echeverria, su hermano, e Ochoa, tornero, e Lope Belza de Astigarraga e Juan
Martin de Arrondo e Lope de Arrondo e Martin de Lagaza e Garcia de Vrrutia e Juan, fijo de Miguel de
Ataun, e Garcia Miguelez de Ataun e Martin Asteis de Estanga e Juan Fernando de Garaialde e Miguel
de Ariain e Miguel Perez de Ariain e Juan Ochoa Ramus e Martin de Barrenechea e Martin Lopez de
Arrondo e Martin Danzubia e Juan Zuria e Miguel de Yzurr, capero, e Ochoa de Otaza e Martin de Zuasti
e Juan de Arrizavalaga e Pero Martinez, hijo de Martin Zuria, e Juan Yzurr e Marticho e Juan Ortiz de
Arrondo e Juan de Vrrutia e Toda de Eleizalde e Juan Perez de Axarrizta e Ximeno Borunda e Martin de
Vrdaberro e Pero Cahari e Miguel de Atallo e Martin Perez de Arrondo e Pero de Alzaga e Garcia Mortal
e Juan Lopez, hierno de Juan de Atallo, e Lope Landa e Juan, hierno de Lope Belza, moradores que somos
en la dicha collacion de Ataun; e Juan de Asteis de Herauscain, jurado en la dicha collacion de Beasain,
e Juan de Abarrizqueta, por si e por Ochoa de Abarrizqueta, su hermano, e Pero de Abarrizqueta, fixo
del dicho Juan de Abarrizqueta, e Juan de Archinchurreta, carpintero, e Juan Lopez de Murua e Pero de
Arana e Juan de Sagastigutia e Ochoa Yniguez de Sagastigutia, por si e por Juan de Zaldivia, e Dona
Toda de Ataun e Don Juan Abad de Beasain e Pero Anchor de Vgartemendia e Lope Diaz de Murua e
Maria Garcia de Ancizar de Berasiartu e Doña Mari Sanchez de Arana e Martin Arza e Lope Yniguez
de Sagastigutia e Lope Arrasco e Martin de Aramburu e Lope Ancizar e Sancho de Garain e Martico de
Berasiartu e Juan Belez, carpintero, e Garçia de Chinchurreta e Juan Sendoa e Juan Perez de Lazcaibar,
moradores que somos en la dicha collacion de Beasain; e Martin Martinez de Aguirre, jurado en la dicha
collacion de Zaldivia, e Juan de Zelaia e Juan de Araiz e Juan de Vrreta e Martin de Vrreta, su hermano,
e Juan Lopez de Celaia e Fernando de Zuasti e Lope Ochoa de Sorregoien e Ochoa de Sorregoien, su
hijo, e Martin de Mendizaval, tornero, e Juan de Zaldivia e Juan, su fixo, e Lope de Yrastorza e Doña
Mari Perez, texedera, e Juan Sendoa e Martin de Albisu e Pedro de Arrue de Lezarraga e Martin Anton
e Juan Lopez de Aldaburu, moradores que somos en la dicha collacion de Zaldivia; e Lope de Albiztur,
jurado en la dicha collacion de Gainza, e Juan de Aramburu e Ynigo de Aramburu e Lope de Echaiz [e]
Martin Miguelez de Mendizaval e Juan de Echeverria e Juan de Arrieta e Pero de Yrazuzta e Juan de
Alegria, bohon, e MartIn de Yrazuzta e Ynigo de Elosegui, por si e por Martin de Elosegui, su hermano,
[e] Lope de Amiama e Pedro de Sagastiberri e Martin de Aranburu e Machin de Zuzuarregui e Juan
de Arsueta e Juan Miguelez de Aranguren e Lope de Amiama e Juan Sanchez de Arsueta e Pedro de
Arsueta, moradores que somos en la dicha collacion de Gainza; e Martin Perez de Leizal, jurado de la
dicha collacion de Ysasondo, e Juan de Otamendi e Ximeno de Aguirre e Martin de e Juan Ybañez de
Azubia e Juan Sanchez de Sagarberridi e Juan Perez de Otamendi e Machin de Ydurregui e Fernando
de Alue e Miguel de Basca, por si e por Miguel, su fixo, e Juan Martin de Vrquia e Lope de Vrquia e
Juan, hierno de Ximeno de Aguirre, e Martin de Loiola e Martin Ybanez de Aguirre e Lope de Arama e
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Doña Milia de Sagarberridi, moradores que somos en la dicha collacion de Ysasondo; e el dicho Martin
Perez, otrosi jurado de la dicha collazion de Legorreta e Lope Yniguez de Garin, carpintero, e Miguel
de Mucurullo e Peri Yañez de Eguino e Juan de Axobin e Ochoa de Vrdaneta e Juan Martinez de Aluia e
Juan de Beretersagasti e Juan Garcia de Oriar e Ochoa Beltranes de Donemiquelibar e Pero Miguelez
de Alzaga e Juan de Oriar, por si e por Martin de Legorreta, e Martin de Amiama e Juan Asteis de
Eguinobarrena e Juan de Acoaus e Martin de Yriarte e Doña Maria de Helino e Juan de Vrquia e Miguel
de Beretersagasti, moradores en la dicha collacion de Legorreta; e Martin Ybañez de Mendiola, jurado
en la dicha collacion de Alzaga, e Ochoa de Vrrutia e Juan de Yrastorza e Sancho Dorala, fixo de Juan
Martinez, e Juan de Arrue e Martin de Vrrutia e Juan de Mendiola, por si e por Sancho de Mendiola,
su padre, e Miguel de Abaria e Juan Miguelez de Alzaga e Sancho de Abaria e Juanche de Mendiola
e Elvira Ybañez de Alzaga, moradores en la dicha collacion de Alzaga; e Martin Ybañez de Arama e
Lope Ybañez de Arama e Martin Lopez de Arama e Juan de Arama, moradores en la dicha collacion
de Arama; e Juan de Albisu e Lope Ezquerra de A[l]bisu e Juan de Yztueta e Juan de Ybarrola e Juan
Asteis, tenedor, e Juan de Arsueta, moradores en la dicha collacion de Lazcano, de la otra parte, nos
todos los sobre dichos moradores en las sobredichas collaziones, biendo y entendiendo que es seruicio
de Dios e del Rei, nuestro señor, a quien Dios mantenga por muchos años e buenos, con acrecentamiento
de señorios reales, por mejoramiento de nos los sobre dichos e amparo e guarda de los malfechores, por
quanto estamos en frontera de Navarra, para que seamos mejor defendidos de las fuerzas e sinrazones,
para servicio del dicho señor Rei, e nos podamos bivir en mas sosiego e paz.
Por ende nos todos los sobre dichos, por nos e por todos los otros barones e mugeres que son e
fueren en las dichas collaciones, primeramente havido sobre ello tratado consejo, por nos e por nuestros
vienes, asi muebles como raices, los que al presente habemos como los que abremos de aqui adelante, e
los nuestros subcesores e sus vienes, para agora e para siempre jamas, seiendo aiuntados como dicho es
sobre la razon que adelante sera expremida, otorgamos e conocemos que de nuestra propia agradable
voluntad e sin premia e sin capcion alguna, entramos por vecinos de vos el dicho concejo de la dicha
Villafranca, e que nos e nuestros vienes e todos los que son e fueren en las dichas collaciones o en
qualquier de ellas e los nuestros subcesores e todos los vienes que son e fueren en las dichas collaciones
sean tenidos de mantener vecindad para siempre jamas en la dicha villa, segun e en la manera que sera
declarado. En la dicha vecindad facemos por lo que dicho ese, demas, por razon que entendemos que por
la dicha vecindad seremos mejor defendidos, asi en cuerpo como en nuestros vienes, de los cavalleros
[e] escuderos que son en la comarca, poderosos onde fazemos nuestra vida, como de todos los otros
malfechores. E ansi ponemos e establecemos firmemente, segun mejor e mas cumplidamente pudieremos,
de fecho e de derecho, esta dicha vecindad con vos el dicho concejo e alcalde e ofi ziales e homes buenos
de la dicha Villafranca en tal manera e postura que, por razon o contienda que de presente sea o ser
pueda de aqui adelante, non podamos de ella salir ni contradecir en alguna manera nos ni los nuestros
subcesores nin los que somos nin fueremos en las dichas collaciones. E, puesto que lo queramos fazer
nosotros por nos, que nos non bala en ningun tiempo del mundo, nin seamos oidos sobre ello en juicio
ni fuera de juicio, ansi como sobre dicho es. [E] contraemos e tratamos e establecemos e fazemos esta
dicha vecindad, por nos e por todos los que fueren en las dichas collaciones e por nuestros subcesores
que lo nuestro hubieren de haver e heredar, e tenemos por bien e so ponemos todos los nuestros vienes,
ansi muebles como raices, havidos y por haver, que nos, por nos mesmos nin otros en nuestro nonbre nin
de nuestros subcesores que lo nuestro hubieren de heredar, que non podamos nin puedan traspasar en
persona alguna nin personas, salbo con esta carga de esta vecindad, con las condiciones e paramientos
que adelante seran declarados. E puesto que sean traspasados e axenados en qualquier manera, que
siempre sean so la dicha carga.
Por ende ponemos con vos el dicho concejo e alcalde e oficiales que fueren por tiempo en la dicha
villa e con los otros ofi ciales que acaecieren ser en la dicha villa que, sobre nos e sobre los nuestros
cuerpos como sobre so los vienes e sobre los que lo nuestro hobieren de heredar, aiades juridicion, ansi
en lo cevil como en lo criminal, en lo alto e en lo vajo, e, sobre ello, que podades establecer e ordenar
e poner qualesquier jueces. E que seamos tenidos nos e los nuestros subcesores e todos aquellos e
aquellas que fuere en las dichas collaciones de benir a los llamamientos e emplazamientos que el alcalde
o alcaldes de la dicha villa fizieren e mandaren fazer e consentir e ser obedientes en los llamamientos e
juicios e sentencias que fizieren e dieren, salbo alzada derecha por ante la merced de dicho señor Rei e
para ante los sus oidores e alcaldes de la su corte.
E otrosi, que vos el dicho concejo que podades fazer estatutos e composiciones, todos aquellos
que fueren servido del dicho señor Rei e pro e mejoramiento de vos el dicho concejo e nuestro, e nos
seamos tenidos de guardar e cumplir todo quanto por vos el dicho concejo fuere establecido e componido
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e mandado, so las penas de iuso contenidas en este contrato. [E], puesto que a ello non seamos llamados
nin seamos presentes, ponemos con vos el dicho concejo que seamos tenidos de pagar todas las tallas
e pechos e derechos e enforciones que obieredes a dar al dicho señor Rei, segun benieren por el
repartimiento que havedes vsado fasta aqui.
Yten ponemos con vos el dicho concejo que seamos en carga e seamos tenidos a todos los muros
e beladores e a todos las otras facenderas e cargas e cosas necesarias que el concejo hoviere menester
fazer, agora e de aqui adelante, que seamos nos e los nuestros subcesores tenidos de pagar al dicho
concejo, repartiendolos como el dicho concejo a vsado e acostumbrado fasta aqui, bien ansi como si
propiamente ficiemos nuestra morada de dentro de los muros de la dicha Villafranca, quier sean mineros
e cargas personales quier sean reales.
Ca por este dicho contrato que con vos contraemos e entramos por vecinos con todos nuestros
vienes, muebles y raices, havidos y por haver, como dicho es, pero que la renta del molino del dicho
concejo que vos el dicho concejo seades tenido de poner en las facenderas del dicho concejo para
siempre jamas, ansi como en la cerca, torres e en otra cosa que el cuerpo del concejo tovieren por vien,
que sea provecho común de todos.
E otrosi, que nos los sobre dichos de las dichas collaciones que non seamos tenidos de venir [a]
velar en la dicha villa por nuestros cuerpos nin los nuestros subcesores, salbo, lo que Dios no quiera,
obiese guerra en Guipuzcoa, que entonces, seiendo llamados, que bengamos a guardar e defender para
servicio del dicho señor Rei.
E otrosi, [si] el dicho concejo ficiere alguna lavor o carreo por sus cuerpos e con juntas de
bueies, que a ello non seamos tenidos de venir por premia con nuestros cuerpos ni vestias nin bueies,
salbo si por nuestra agradable plazer quisieremos aiudar.
E otrosi, que los nuestros terminos e montes e exidos aia cada collacion los suios como fasta
aqui, sin parte del dicho concejo. E bien asi el dicho concejo aia los dichos sus terminos e montes e
exidos sin parte nuestra e de las dichas collaciones. E, si costas siguiere sobre razon de los dichos
montes e terminos e exidos, cada vno separe sobre si.
E otrosi, [si] por abentura alguna cosa de partes del dicho señor Rei a nos las dichas collaciones
fuere cargado para en su servicio, ansi en nombres o en maravedis o en otra cosa qualquier, o por la
Hermandad de Guipuzcoa de las costas e de los repartimientos que suelen fazer, ansi seades tenidos vos
el dicho concejo de pagar de esto como nos somos tenidos de pagar de todas las otras cosas que suso son
dichas, repartiendo todo ello segun que vos el dicho concejo abedes vsado e acostumbrado.
E que nos los de las dichas collaciones nin alguno nin algunos de nos que sin licencia de vos el
dicho concejo que no fagamos juramento nin trato nin estatuto alguno con ningunos otros concejos nin
collaciones nin cavalleros ni cauildos ni con otra persona o personas singulares, so la pena que de iuso
sera declarada.
Ca nos sometemos en todas las cargas, ansi reales como personales, que seamos tenidos e seamos
so tal carga, bien ansi como si propiamente fiziesemos nuestra morada de dentro de los muros de la dicha
villa. E nos el dicho concejo e alcalde e oficiales e homes buenos de la dicha Villafranca, por nos, e nos
los sobre dichos de las dichas collaciones, por nos e por los nuestros subcesores e por los que son o seran
en las dichas collaciones, obligamos a nos e a nuestros vienes, muebles y raices, ganados e por ganar,
de tener e guardar e cumplir todo lo que en este instrumento publico se contiene, e de non ir ni benir
contra ello en algun tiempo, so firme estipulacion. E, si por aventura nos las dichas collaciones e cada
vna de ellas fueremos contra ello o contra parte de ello, sea tenido cada vna de las dichas collaciones de
dar e pechar a vos el dicho concejo, por cada begada que contra ello seamos o fueremos, cinquenta mill
maravedis de buena moneda bieja castellana. E, si por abentura alguna persona singular fuere contra lo
sobre dicho en todo o en parte en qualquier manera, por cada begada sea tenido de dar e pechar a vos
el dicho concejo cinco mill maravedis de la dicha moneda por pena e postura que con busco ponemos.
E la pena, pagada e non pagada, que finque firme e baledero la dicha vecindad e todo lo que dicho es
para agora e para siempre jamas. E que vos el dicho concejo e alcalde e oficiales e homes buenos de la
dicha villa aiades poder cumplido para fazer prenda o prendas en nos e en nuestros vienes por pechos
e derramamientos que repartieredes entre vos e nos, e bien ansi por las penas, cada vez que en ellas
caieremos, e benderlos segun fuero de la dicha villa.
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E humildemente suplicamos e pedimos por merced a nuestro señor el Rey que sea la su merced
de nos confirmar esta dicha vecindad e de nos dar e mandar su previlegio rogado en esta razon. E por
maior firmedalze rogamos e mandamos a vos Ochoa Martinez Barrena e Lope Ochoa de Ataun e Martin
Ybañez Daraichuro, escrivanos del Rei, que fagades o mandedes facer de esto sendos contratos, asi para
el dicho concejo como para las dichas collaciones, de vn thenor, signadas con vuestros signos.
Fecho fue este instrumento en la dicha yglesia de la dicha Villafranca, a ocho dias de abrill, año
del nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil trescientos y noventa y nueve años.
De esto son testigos que estavan presentes, rogados para esto: Don Juan de Berastegui e Don
Juan Miguelez, clerigos benefi ciados en la dicha yglesia de Santa Maria de la dicha villa, e Don Juan de
Arriaga, abad de Legorreta, e Don Pedro d’Arama, clerigo, e Garcia de Arechaga, carpintero, e Garcia
de Yturrioz, cantero.
E yo Martin Ybañez de Aramburu, escrivano del dicho señor Rei e su escrivano e notario publico
en la su corte e en todos los sus reinos, que presente fui, en vno con los dichos Ochoa Martinez e Lope
Ochoa, escrivanos, e con los dichos testigos, a todo lo que dicho es, e escrivi este instrumento publico e
fice aqui este mio acostumbrado signo en testimonio.
E yo el dicho Ochoa Martinez Barrena, escrivano publico por el dicho señor Rey en la dicha
Villafranca, que a todo lo que sobre dicho es, en vno con los dichos Lope Ochoa e Martin Ybanez,
escrivanos, e con los dichos testigos, fui presente e fice escrivir este instrumento publico de vecindad e
fice aqui este mio signo en testimonio de verdad.
E yo Lope Ochoa de Ataun, escrivano publico sobre dicho por el dicho señor Rei en la dicha
Villafranca, que fui presente, en vno con los dichos Ochoa Martinez e Martin Ybañez, escrivanos, e con
los dichos testigos, a todo esto sobre dicho, e por autoridad e mandamiento de las dichas vecindades e
a pedimiento del dicho concejo de la dicha Villafranca fize escrivir esta publica carta e puse en ella este
mio signo en testimonio de verdad.
II. ERANSKINA / ANEXO II:
1512ko maiatzaren 28an Zumaiako hiribilduko Batzar Nagusietan Villafrancari eman zioten laguntza:
La concesión de la ayuda dada a Villafranca en las Juntas Generales celebradas el 28 de mayo de 1512
en la villa de Zumaia.
En la villa de Zumaya a 28 del mes de Abril, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo
de 1512, estando juntos en su Junta general los muy virtuosos señores procuradores de los escuderos
hijosdalgo de las villas e lugares e alcaldias de esta M. N. e M. L. provincia de Guipuzcoa en uno con
el noble e muy virtuoso señor doctor Juan Fernandez de Laguna, corregidor de la dicha provincia por
Su Alteza en presencia de mi Anton Martinez de Abalia, escribano e notorio publico de Su Alteza e
del numero de la villa de Tolosa e de su termino e jurisdiccion e teniente de escribano fiel de la dicha
provincia por Anton Gonzalez de Andia, escribano fiel de ella e testigos infrascritos Juan Martinez
de Muxica e Martin Garcia de Isasaga procuradores de la villa de Villafranca vinieron e parecieron
ser presente en la dicha Junta e dixeron que como sus mercedes sabian se habia quemado la dicha
villa de Villafranca en tal manera que no habia quedado ningun edificio e que allende de ello se habia
quemado e perdido mucha hacienda e para tornar a reedificar tenian muy poco aparejo especialmente
ed piedra e cal e yelso e asi allende del grandisimo daño inmenso e a la hermandad que con ellos
tenian les quisiesen ayudar e socorrer con alguna costa que bien visto les fuese porque aquella villa non
quedase totalmente perdida e despoblada sobre lo cual los dichos señores corregidor e procuradores
hablaron muy largamente en que en fin en conformidad sin discrepacion alguna dixeron que visto el daño
e perdida grande que habian recibido e el poco aparejo que tenian para su reedificacion e considerando
la hermandad que con ellos tenian porque mejor se esforzasen a reedificar por via de socorro e ayuda
dixeron que mandaban e mandaron socorrer e ayudar en diez años primeros siguientes en cada Junta
general e en los repartimientos que en ellos se hubieren de hacer con cada cinco mil maravedis de
la moneda que se usa repartida en cada repartimiento que se hace dos Juntas generales e en ellas
dos repartimientos que vienen en cada año diez mil maravedis con los cuales dichos repartimientos e
con cada uno de ellos dixeron que mandaban e mandaron a los cogedores que se hubiesen de crear e
nombrar en las dichas Juntas generales de los dichos diez años primeros siguientes e a cada uno de
ellos que acudiesen con los dichos cinco mil maravedis en cada repartimiento al concejo de la dicha
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villa de Villafranca o a quien su poder para ello hubiere para la reedificacion e reparo de la dicha villa
e asi mismo dixeron que mandaban e mandaron a su escribano fiel o a cualquier su teniente que en cada
repartimiento de los dichos diez años que vienen veinte repartimientos pusiesen e asentasen los dichos
cinco mil maravedis e ello fuese a su cargo del dicho escribano fiel sin que la provincia ni otro alguno
tuviese cargo de ello con tal que la dicha villa de Villafranca fuese tenido de pagar su foguera segun que
hasta ahora habian usado de pagar e pagaban todo lo cual dixeron que mandaban e mandaron asentar
como dicho es e porque ello fuese mas fuerte e firme todos los dichos señores procuradores suplicaron
a los señores corregidor e presidente que firmasen sus nombres en este dicho asiento e apuntadura. En
lo cual fueron presentes por testigos Antonio de Hachega, vecino de la villa de Usurbil e Juan Martinez
de Obanos, vecino de la villa de Hernani e Pedro Ochoa de Echeandia, vecino de la tierra de Asteasu,
los cuales e cada uno de ellos firmaron sus nombres. Doctor de Laguna, Jofre, el Licenciado Aguinaga,
Antonio de Achega, Pedro Ochoa de Echeandia, Joan Martinez de Obanos, Antonio Martinez de Abalia.
E yo el dicho Anton Martinez de Abalia escribano e notario suso dicho en uno con los dichos testigos
en el sobre dicho auto presente fui e vi firmar sus nombres a todos los sobre dichos en la apuntadura
original que esta en mi fieldad, por ende a pedimento de los dichos señores procuradores de Villafranca
fice escribi e fice en el este mi acostumbrado signo a tal en testimonio de verdad. Antonio Martinez de
Abalia.
III. ERANSKINA / ANEXO III:
Ordiziako hiribilduaren biztanleriaren eta pertsonen 1787ko errolda:
Censo de población de la villa de Ordizia de 1787:
1787ko BIZTANLE ERROLDA / CENSO DE HABITANTES de 1787
Barrenechea
25-40 años: 3 varones y 1 hembra
40-50 años: 1 varon
16-25 años: 1 varon y 2 hembras
50< años: 2 hembras
La casa de Marcos Ruiz de Salas
50< años: 1 varon y 1 hembra
25< años: 1 varon
Barrenecheachiquia
16-25 años: 1 varon
7-16 años: 2 varones
40-50 años: 1 varon
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 hembra
Casa de Nazabal
1-7 años: 1 varon y 1 hembra
7-14 años: 1 varon
16-25 años: 2 varones
25< años: 2 hembras
25-40: 1 hembra
40-50 años: 1 varon
50< años: 1 varon y 1 hembra
Casa de Usabiaga
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 3 varones y 1 hembra
50< años: 1 varon
Casa de Unanua
25< años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 3 hembras
1-7 años: 2 hembras
16-25 años: 4 hembras
Casa de Albisu
50< años: 1 varon y 2 hembras
16-25 años: 1 varon
Casa de Matiasenea
50< años: 2 varones y 1 hembra
1-7 años: 1 varon
7-16 años: 2 varones y 1 hembra
25-40 años: 4 hembras
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Casa del difunto Salsamendi
Casa de Phelipe Aiesta

Casa de Rosa Aiuca
Casa del Chocolatero

Casa de Ubillos

Casa de Carlos

Hospital
Casa de Arratibel Arriero

Casa de Ramus Zapatero

Casa de Francisco de Ymaz

Casa de Don Francisco
Casa de la torre

Casa de Martin Joseph de Ymaz

Casa del Alguacil

Casa de Joanezarra
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40-50 años: 1 hembra
25-40 años: 1 hembra
50< años: 2 varones y 1 hembra
7-16 años: 2 varones
40-50 años: 1 hembras
1-7 años: 1 hembra
50< años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 2 varones
7-16 años: 4 hembras
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon
50< años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
40< años: 1 varon
1-7 años: 1 varon
7-16 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 hembra
25< años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 1 varon
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
40< años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon y 2 hembras
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 1 hembra
50< años: 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 varon y 6 hembras
7-16 años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembras
7-16 años: 3 varones y 1 hembra
50< años: 1 hembra
1-7 años: 2 hembras
25-40 años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 2 varones
50< años: 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
50< años: 3 hembras
25-40 años: 2 hembras
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
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Portalechea

Casa Marcos de Muñoa

Casa Larenzaenea

Casa de Martitegui
Casa Melchor joven

Casa de Bezinonea
Casa de Amandarain
Casa de Bazterrica

Casa de Muruechea

Casa Andres Mendia
Casa Ignacio Zelaia

Casa de Elosta

Ysasaga Echea
Casa Sugeto

Casa Concegil
Casa Chuboa

Casa del Sro Alcalde
Casa Joseph Errazquin
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50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 2 varones y 4 hembras
1-7 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 4 hembras
7-16 años: 2 varones
16-25 años: 2 hembras
25-40 años: 2 hembras
40-50 años: 1 hembra
16-25 años: 1 varon
50< años: 1 varon
40-50 años: 2 hembras
25-40 años: 1 varon y 2 hembras
1-7 años: 2 varones y 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
50< años: 2 varones
16-25 años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
40-50 años: 2 varones
25-40 años: 2 hembras
50< años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
7-16 años: 2 hembras
1-7 años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 2 hembras
1-7 años: 1 varon y 2 hembras
50< años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
16-25 años: 2 hembras
7-16 años: 1 hembra
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 hembra
25-40 años: 2 hembras
1-7 años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 2 hembras
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 varon y 2 hembras
7-16 años: 2 hembras
50< años: 1 varon
25-40 años: 2 hembras
16-25 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 3 varones y 3 hembras
50< años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 2 hembras
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Casa Raimundo Errador

Posada nueva

El cebadero
Casa de Posta
Casa Bedaio

Casa Joseph de Mata

Casa Estala

Casa Marmol

Casa Triperia

Casa Beloqui

Casa Pio

Casa Maiza

Casa Martisa
Casa Anselmo Boticario
Casa Arano

Casa Linzuain
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25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 2 hembras
50< años: 1 hembra
40-50 años: 2 hembras
28 años: 1 varon
34 años: 1 hembra
1-7 años: 1 varon
40< años: 1 hembra
25-40 años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
25-40 años: 1 hembra
50< años: 1 hembra
50< años: 1 varon
16-25 años: 2 varones y 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 varon
1-7 años: 1 varon
7-16 años: 1 hembra
50< años: 1 varon
40< años: 1 varon
7-16 años: 2 hembras
40-50 años: 1 varon
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 2 hembras
25-40 años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 2 hembras
50< años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 2 hembras
7-16 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon
50< años: 2 hembras
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 2 hembras
40-50 años: 1 varon
7-16 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
50< años: 3 hembras
25-40 años: 1 varon y 2 hembras
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 hembra
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Casa Unchin

Casa Peruchoenea
Casa del Cortador

Horno de la villa

Casa de Zeverio

Casa Martin de Sarasola

Casa del Anciano

Casa Tomas de Eztala

Casa Urretaenea
Segunda vivienda de Urretaenea

Casa de Sempertegui

Casa Aranzeguienea

Casa Neberonea

Casa Salamentonea

Horno de Eztala
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40< años: 1 varon
16-25 años: 1 varon
50< años: 1 hembra
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 varon
16-25 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra y 1 varon
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
28 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon
1-7 años: 1 hembra
25-40 años 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 3 hembras
1-7 años: 2 hembra
50< años: 2 hembras
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 2 varones
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 2 hembras
25-40 años: 3 hembras
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 2 hembras
7-16 años: 2 hembras y 1 varon
1-7 años: 2 varones
50< años: 1 varon y 2 hembras
7-16 años: 1 varon y hembra
1-7 años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 3 hembras
40-50 años: 3 varones y 2 hembras
25-40 años: 1 varon
16-25 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
7-16 años: 3 hembras
25-40 años: 2 varones
50< años: 2 hembras
25-40 años: 2 hembras
16-25 años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra
50< años: 2 hembras
40-50 años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
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Palacio

Casa del maestro de escuela

Casa Garagarza
Otro Garagarza (Otra casa)
Garagarza 3º (Otra casa)

Casa Recalde

Casa Ymbencionea

Casa Arosteguiberri

Casa Abaso

Molino

Casa Ynsausti
Casa Otatza de Abajo

Casa Otaza de arriba
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50< años: 1 varon y 2 hebras
40-50 años: 2 varones y 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 1 hembrita
1-7 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 2 varones y 4 hembras
1-7 años: 1 varon y 2 hembras
7-16 años: 3 hembras
40-50 años: 1 hembra
25-40 años: 2 varones y 2 hembras
50< años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 3 hembras
25-40 años: 1 soltera
25-40 años: 1 varon y 3 hembras
1-7 años: 1 hembra
40< años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon
40-50 años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
7-16 años: 3 varones y 1 hembra
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 2 varones
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
50< años: 1 varon
16-25 años: 1 hembra
1-7 años: 3 varones y 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon y 2 hembras
25-40 años: 1 varon y 2 hembras
40-50 años: 1 varon
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
16-25 años: 2 varones
1-7 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 2 hembras
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Casa Zabala

Casa Bozunza

Casa de Arcarte

Casa Bozunzamendia

Casa Usumbiliaga

Casa Majoria

Casa Altamira

Casa Upabia

Casa Aguirre

Casa Arranomendia

Casa Oyanguren andia

Casa Oianguren chiquia

Casa Sagastizabal azpicoa

Casa Sagastizal goracoa

Casa Areta
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50< años: 1 varon
40-50 años: 2 varones y 3 hembras
25-40 años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 2 varones y 3 hembras
1-7 años: 1 varon y 2 hembras
50< años: 2 varones
40-50 años: 1 hembra
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon
7-16 años: 4 varones
1-7 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 1 varon
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 2 hembras
1-7 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon
40-50 años: 1 hembra
7-16 años: 2 varones y 2 hembras
1-7 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
40-50 años: 2 varones y 2 hembras
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
50< años: 2 varones y 1 hembra
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 3 hembras
7-16 años: 1 hembra
1-7 años: 2 varones
40-50 años: 1 varon
50< años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
50< años: 2 varones y 2 hembras
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 varon y 2 hembras
16-25 años: 2 varones
50< años: 1 varon
25-40 años: 1 hembra
16-25 años: 1 varon
7-16 años: 2 varones y 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 2 varones y 1 hembra
1-7 años: 2 hembras
50< años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 1 varon
16-25 años: 1 hembra
50< años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 2 hembras
25-40 años: 2 varones y 2 hembras
1-7 años: 1 varon y 2 hembras
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Casa Arancequienea

Casa Arancegui chiquia

Casa Arramendigoena

Casa Arramendi erdi
Casa Arramendibarrena

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

50< años: 1 hembra
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
25-40 años: 2 varones
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
50< años: 2 varones y 1 hembra
16-25 años: 3 varones
7-16 años: 2 varones y 3 hembras
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
1-7 años: 3 varones
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 2 varones
7-16 años: 1 varon
1-7 años: 1 varon
25-40 años: 1 varon y 1 hembra
16-25 años: 1 varon
40-50 años: 1 varon y 1 hembra
7-16 años: 1 hembra
16-25 años: 1 hembra
1-7 años: 1 hembra

IV. ERANSKINA / ANEXO IV:
Ordiziako hiribilduko Udalaren eta Andres de Aranalde irakaslearen arteko kontratua, 1768ko
urtarrilaren 7koa:
1768:

Contrato entre el Ayuntamiento de la villa de Ordizia y el profesor Andrés de Aranalde de 7 de enero de
La Noble y Leal villa de Villafranca a siete de Henero de mil setezientos sesenta y ocho: ante mi
el Escrivano y testigos parezieron el señor Antonio de Nazaval Alcalde y Juez ordinario de esta dicha
Villa y su jurisdicion por S. M en nobmre de esta dicha noble Villa, y en virtud de su poder conferido (¿?)
de Noviembre ultimo, y ratificado posteriormente ante Martin Antonio de Aramburu Escribano de S. M.
y de esta dicha Villa que confiesa no estarsele revocado ni limitado, y tener aceptado, y siendo nezesario
azeptandole de nuevo de la una parte; y de la otra Andres de Aranalde, vezino de la villa de Berastegui,
y residente en esta de Villafranca. Y dijeron que necesitando esta noble Villa de un Maestro havil y capaz
de primeras letras, dio comision para buscarle a dicho señor Alcalde, quien escojia para el efecto a
dicho Aranalde, y propuesto a la Villa fue admitido, y examinado y aprobado en el dia veinte y ocho de
Diziembre ultimo por Joseph Ormazabal, Maestro de primeras letras del Conzejo de Lazcano, Perito
nombrado por el Ayuntamiento qual consta de la declarazion hecha a presencia de Miguel Echarri
Escrivano de Ayuntamiento del dicho Conzejo. Y que ahora estan combenidos, y de nuevo se ajustan
ambos comparecientes en que dicho Andres de Aranalde sirva el referido empleo de Maestro Escuela de
esta Villa, y demas aczesorios que se expresaran, vaxo de las calidades, y condiciones siguientes:
Lo primero que todos los dias que se tiene por costumbre concurir, los niños y niñas a la escuela,
hayan de asistir estos sin falta ninguna, y el Maestro con ellos desde las ocho horas de la mañana, hasta
las onze de ella, y por la tarde desde la una hasta las quatro, y en dichas horas haya de estar sujeto
dicho Maestro, enseñando y cuidando de ellos haziendo lecziones a los principiantes, y despues que
sepan leer bien, enseñarles a escrivir raiandoles, y haziendoles falsas; y quando llegan a saver escrivir
medianamente; les haya de enseñar a contar bien.
Que les haya de enseñar las oraciones y Doctrina Christiana, con arreglo al Astete, asi en
bascuenze, como romanze, especialmente las tardes de los savados, y visperas de fiestas.
Que devera enseñar a aiudar Misa, y elejir dos muchachos para cada dia con expresa condicion
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de asistir a la Iglesia a aiudar Misas a saver en tiempo de Imbierno, desde la Alba hasta las nueve de la
mañana, y en el verano hasta las ocho y dicha eleczion haya de ser alternando semanariamente para que
todos los concurentes a la Escuela puedan aprender, fin tan importante; Y asi mismo deve elexir tambien
otros dos muchachos, para distribuir el pan Bendito, y llevar las Pazes por todos los dias de fiesta, y en
los savados al tiempo de la Misa de nuestra Señora, alternando tambien en cada semana; Y de la misma
manera devera elexir otro muchacho, en el methodo dicho alternando semanario, para cantar la oracion
acostumbrada en la Esquinas de las calles y en la Plaza poco antes del tiempo de las oraziones con una
campanilla que para este fin se suele tener guardada en casa de dicho Maestro, y es de la Cofradia de la
Vera Cruz. Que haya de asistir el Maestro con todos los niños los dias festivos a las funciones de Misas
maiores, visperas, rosario y demas oficios divinos; en todas las noches a la salve, y rosario; en todos los
savados a la Misa del Rosario; a todas las Letanias, rogativas, y procesiones, y cuidar que esten en la
Iglesia con mucha compostura, y orden, y si alguna vez no pudiere asistir a dichas funciones, haia de
elexir, dos celadores entre los mismos muchachos para que cuiden sobre esta parte.
Que devera poner el cuidado posible el Maestro, para que, asi los niños como las niñas que
concurriesen a la Escuela, aprendan hablar bien ambas lenguas, castellana, y vascuence, y ademas, el
que respeten a todos, no permitiendoles el Jugar ni juguetear en las Puertas de la Iglesia ni a presencia
de personas de distincion y caracter, y enseñarles hacer la cortesia de quitar el sombrero o montera de
la caveza, y encargarles, y ordenarles tambien que en llegando a sus casas al entrar digan el Alavado, y
vesen la mano a sus Padres; Y tambien se encarga a dicho Maestro que algunas tardes se emplee despues
de las quatro con los niños a rezar, Arrodillados, una parte de Rosario, para que aprendan exercizio tan
santo.
Que por las dichas suxeciones y asistencias que se dejan expresadas hayan de contribuir al
Maestro todos los niños y niñas que concurriesen a la Escuela en cada mes, a saver, los principiantes
hasta que se pongan a escrivir, un real de vellon, los escrivientes a dos reales, y los contadores a tres
reales.
Que por lo tocante a la Villa, lo primero se le señalan cincuenta ducados de salario anual sobre
el derecho de la sisa de esta Villa, conzediendole ademas, la Casa Concejil para su havitazion, con las
condicion de que la haya de conservar limpia con inclusion del soportal, siendo a su favor lo que pagan
los tenderos o quinquilleros que quisieren poner sus tiendas asi en dicho soportal como arrimadas a las
paredes de dicha Casa Conzejil, reservando, como se reserva al arvitrio de la Villa, la Sala Consistorial,
como todo lo demas en el caso de que urjiese la necesidad; Y tambien se le devera entregar la llave de
la Alondiga con Imbentario de las pesas, y demas que hubiere en ella, para que quede por cuenta del
Maestro el peso, asi de vino como de lo demas que se ofreciere, exijiendo de cada cosa, los derechos
corrientes y acostumbrados.
Que haya de entregarse dicho Maestro con las cartas del correo, y entregar la valixa al Maestro
de Postas a su respectiva hora adbirtiendo que la llave de la Arquilla en que se hechan las cartas,
haya de guardar con cuidado, hasta la hora en que haya de cerrar dicha valixa; y que por el trabajo
que tuviese en ello, se le haian de dar anualmente por la Villa al referido Maestro, trescientos reales
de vellon, con la condicion de que haia de ser de su cuenta la paga de la conducion de las cartas de
Cegama y Segura entendiendose con los Maestros de Postas, y estafeteros, y luego que fuesen venidas
dichas cartas las haya de remitir a las casas señaladas, de vecinos y personas de distinguido caracter
de esta Villa llevando por cada una a mas de su porte, dos maravedis y si son para fuera de ella, puede
guardarlas hasta que vengan por ellas, haciendoles tambien pagar a mas del porte dos maravedis por
cada una.
Que haya de guardar dicho Maestro la llave de la Sala de la dicha Casa Consistorial, sin que
a nadie deje entrar en ella en las funciones de la Villa, fuera de los vezinos, y alguna persona de su
posesion; y se le previene que si algunos vecinos o personas de distincion quisieren divertir o jugar
honestamente en dicha Sala Consistorial, fuera de las horas de Escuela, devera franquear la llave, pero
no a ninguno que no sea de distincion, en ningun tiempo para cosa alguna no teniendo expreso mandato
del señor Alcalde.
Que en tiempo de Imbierno haya de cerrar dicho Maestro la referida Sala Consistorial a las ocho
de la noche, y en tiempo de verano a las nueve tambien de la noche, sin permitir a nadie estancia en dicha
Sala, no hallandose en ella el señor Alcalde, y asi mismo devera cerrar en dichas horas respectivamente
la Puerta de la parte vaxera de la escalera de dicha Casa Consistorial, dexando esta desocupada de toda
271

III. Victor Mendizabal Beka

Gure hiribilduko historiaren laburpen bat. Ordizia-Villafranca (XIII-XIX)

la jente de la tertulia o combersazion.
Que haya de entregarse dicho Maestro de la colecturia de la Bula de la Santa Cruzada, y
perzepcion de su importe con el salario acostumbrado de setenta reales que para este fin le pagara la
Villa,
Que esta Ecritura de conducion y combenio sea y se entienda para tres años corrientes desde
principio del presente mes; y el primer plazo de dichos cincuenta ducados, se cumplira y devera hazerse
a dicho Maestro al fin de cada año siendo el primer plazo en treinta y uno de Diziembre de este año, y
asi subcesive por el mismo dia y plazo, pena de apremio y costas; y se obliga tambien dicho Andres al
cumplimiento de los capitulos prezendentes.
Con cuias condiciones, y circunstancias ambos comparecientes declararon hallarse conformes
en otorgar la presente Escritura a cuio cumplimiento se obligaron a saber dicho señor Alcalde los
propios, rentas, y arbitrios, de esta dicha Villa, y el referido Aranalde su persona y vienes havidos, y
por haver, y dieron todo su poder cumplido a las Justicias y Juezes de S. M. de qualesquier partes que
sean con sumision a ellas, y renunciando de su propio fuero jurisdizion Domizilio y vecindad, y la ley
si combenerit de Jurisditione omnium Judicum para que el cumplimiento de los referido les compelan
y apremien como por sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada, sobre que, renunciaron todas
las demas Leyes, fueros y Derechos de su favor, con la que prohibe la general renunciaron en forma; y
ademas dicho señor Nazabal por lo tocante a la Villa renuncio el beneficio de la restitucion in integrum,
y las demas de la menor hedad. Y juro a nre. de la Villa, la puntual observancia y cumplimiento de
lo contenido en esta Escritura, y de no ir ni venir contra su tenor en manera alguna: pena de no ser
oydo en Juicio costas y daños. Y asi lo otorgaron siendo testigos Manuel Juaquin de Otamendi, Juan
Francisco de Goya, y Miguel Ignacio de Gorricho vezino y residentes en esa dicha villa de Villafranca y
los otorgantes que Yo el Escrivano doy fee conozco lo firmaron.
V. ERANSKINA / ANEXO V.
XIV. mendetik XIX. mendera arte Ordiziako hiribilduak izan zituen eskribauen zerrenda:
Relación de escribanos de la villa de Ordizia, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX:
URTEA / AÑO
1399
1399
1409
1451
1451
1451
1462-1488
1463
1477
1479-1480
1488
1488
1499
1504
¿?-1505
1505
1509
1509
1509
1509-1522
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Ochoa Martinez de Barrena
Martin Ybañez de Aramburu
Martin Ybañez de Aramburu
Martin Ochoa de Barrena
Fernando Perez de Berastegui
Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan Ybañez de Arteaga
Juan Ochoa de Ysasaga
Garcia Ybañez de Muxica
Martin Ochoa de Barrena
Martin Alvarez o Garcia Alvarez de Ysasaga
Bachiller Ochoa Martinez de Zavala
Garcia Lopez de Yribe
Juan de Arteaga
Juan Perez de (¿?)
Francisco de Arteaga
Juan Ybañez de Muxica
Bernardino de Beroztegui
Juan Ybañez de Arteaga
Martin Garcia de Ysasaga

III. Victor Mendizabal Beka

1511
1511-1548
1518
1518
1518
1522-1553
1526-1563
1540
1543-1553
1544
1545-1569
1554-1564
1554-1579
1555-1577
1557-1610
1560
1562
1562-1606
1566-1583
1568-1583
1568-1578
1573-1619
1579
1585
1586
1588-1619
1596-1611
1600-1633
1603-1617
1613-1649
1616-1659
1627-1643
1639-1654
1650-1685
1651-1673
1656-1686
1661-1692
1662-1686
1668-1698
1677-1724
1681-1719
1687-1719
1695-1711
1711-1726
1716-1740
1736-1758
1739-1753
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Juan Iñiguez de Muxica
Joan Ochoa de Urdaneta
Juan Martinez de Arramendi o Arranomendia
Garcia Alvarez de Ysasaga (hijo)
Juan Ybañez de Ysasaga
Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan Lopez de Ysasaga
Domingo Martinez de Arramendia
Juan Ybañez de Arza
Juan Ochoa de Zavala
Garci Albarez de Albisu
Lorenzo de Lazcaibar
Juan Lopez de Bengoechea
Antonio de Berastegui
Miguel de Estensoro
Martin Garcia de Ysasaga
Juan Lopez de Arranomendia
Garcia de Muxica
Pedro Garcia de Albisu
Pedro Ochoa Albisu e Yribe
Gregorio de Ysasaga
Pedro Ybanez Arza
Juan Ochoa de Ysasaga
Lorenzo de Lazcaybar Balda
Pedro de Muxica
Juan Ibanez Albisu
Martin de Muxica
Sebastian de Ynsaurondo
Joan Ochoa de Ibarbia
Pedro Ochoa Albisu
Lorenzo de Gorostorzu
Antonio de Ormaechea
Juan Lopez de Berastegui
Domingo de Olariaga
Francisco de Bidaurre
Antonio de Ygarzabal
Lorenzo Ochoa de Arin
Vicente de Sorronbera
Lorenzo de Senpertegui
Ignacio de Arza
Lucas de Ayestaran
Domingo de Echeverria
Lorenzo de Arza
Francisco de Arizcorreta
Francisco Antonio de Senpertegui
Manuel Joaquin de Ezpeleta
Lucas Antonio de Burinaga
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1741-1754
1756-1769
1758-1759
1762-1793
1792-1810
1805-1844
1811-1845
1851-1863
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Jose Francisco de Senpertegui
Francisco Ignacio de Muxica
Bernardo de Izaguirre
Martin Antonio de Aramburu
Pedro de Eleicegui
Jose Manuel de Usabiaga
Esteban de Gaztañaga
Jose Maria de Linzuain

VI. ERANSKINA / ANEXO VI:
XIV. mendetik XIX. mendera arte Ordiziako hiribilduak izan zituen alkateen zerrenda:
Relación de alcaldes de la villa de Ordizia, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX:
URTEA / AÑO
1399
1409
1411
1451
1452
1461
1467
1476
1477
1482
1488
1489
1491
1492
1494
1496
1499
1499
1500
1500
1500
1501
1504
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1517
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Martin Lopez de Ysasaga
Juan Lopez de Aranguren
Lope Ochoa de Ataun
Juan Ochoa de Aranguren
Lope Ochoa de Yribe
Pedro Fernandez de Berastegui
Lope Ochoa de Barrena
Martin Alvarez o Garcia Alvarez de Ysasaga
Pedro Herrando de Berastegui
Martin Alvarez o Garcia Alvarez de Ysasaga
Garcia Ybañez de Muxica
Juan de San Juan
Juan Ochoa de Ysasaga
Martin Alvarez o Garcia Alvarez de Ysasaga
Ochoa Martinez de Ysasaga
Juan Miguelez de Ugarte
Garcia Alvarez de Ysasaga (hijo)
Garcia Lopez de Yribe
Juan Lopez de Yribe
Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan Ybañez de Ysasaga
Ochoa de Arteaga
Garcia Alvarez de Ysasaga (hijo)
Juan de San Juan
Martin Alvarez o Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan Martinez de Miranda
Pedro Ochoa de Yribe
Juan Ybañez de Arteaga
Martin Garcia de Ysasaga
Juan Ochoa de Urdaneta
Martin Alvarez de Ysasaga “el mozo”
Juan Martinez de Miranda
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1518
1518
1521
1524
1525
1526
1534
1536
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
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Juan Ochoa de Urdaneta
Pedro Ochoa de Yribe
Lope Garcia de Yribe
Juan Martinez de Arramendia
Garcia Lopez de Yribe
Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan de Arza
Martin de Arranomendia
Julian de Lazcano
Baltasar de Beroztegui
Juan Ochoa de Ybarbia
Juan Ybañez de Arza
Juan Ochoa de Urdaneta
Garcia Alvarez de Alvisu
Juan de Ysasaga
Garcia Lopez de Yribe
Martin de Arza
Juan Ybañez de Arza
Martin de Alvisu
Juan Lopez de Arrue
Juan de Ysasaga
Garcia Alvarez de Ysasaga
Juan Ochoa de Ybarbia
Juan Ybañez de Arza
Martin Garcia de Ysasaga
Garcia Alvarez de Alvisu
Julian de Lazcano
Juan Lopez de Ysasaga
Juan Ybañez de Arza
Martin de Muxica
Sebastian de Zubelzu
Martin Garcia de Ysasaga
Juan de Arteaga
Martin de Muxica
Juan Ochoa de Ybarbia
Juan Lopez de Arranomendia
Juan Lopez de Arrue
Lorenzo de Lazcaybar
Gregorio de Ysasaga
Garcia Alvarez de Albisu
Miguel de Urdaneta
Garcia Lopez de Yribe
Pedro de Muxica
Martin de Muxica
Juan Ochoa de Ybarbia
Pedro Garcia de Alvisu
Juan Lopez de Arranomendia
Hernando de Yribe
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1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1614
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1628
1629
1630
1638
1642
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Garcia Lopez de Yribe
Juan Lopez de Arrue
Miguel de Urdaneta
Pedro Ybañez de Arza
Felipe de Arza
Juan Lopez de Ysasaga
Gregorio de Ysasaga
Juan Ibañez de Alvisu
Hernando de Yribe
Pedro de Muxica
Felipe de Arza
Pedro Ybañez de Arza
Miguel de Estensoro
Juan Ybañez de Alvisu
Lorenzo de Lazcaibar
Pedro Garcia de Albisu
Juan Ochoa de Ysasaga
Juan Lopez de Ysasaga
Pedro de Arteaga
Miguel de Estensoro
Juan Ochoa de Ysasaga
Pedro Ybañez de Arza
Martin de Muxica
Juan Ochoa de Ybarbia y Zunzunegui
Pedro de Arteaga
Juan de Arteaga
Pedro Perez de Arranomendia
Pedro Ybañez de Arza
Pedro Ybañez de Arza
Juan Lopez de Ysasaga y Muxica
Bernardino Perez de Arteaga
Pedro Ybañez de Arza
Juan de Arteaga
Juan Lopez de Arza
Pedro Ybañez de Arza
Joanes de Arrue
Bernardino Perez de Arteaga
Bernardino Perez de Arteaga
Juan Lopez de Garate
Juan de Arteaga y Mendiola
Juan de Carrera
Juan de Arteaga y Mendiola
Juan Lopez de Ysasaga y Muxica
Juan de Goytia
Domingo de Zavala y Aranguren
Miguel de Miranda
Pedro de Lazcaybar Balda
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1644
1666
1669
1674
1675
1681
1682
1684
1686
1708
1710
1721
1722
1727
1735
1736
1737
1738

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1759
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
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Pedro de Lazcaybar Balda
Miguel de Abaria
Juan de Ayestaran
Andres de Zavala y Aranguren
Martin de Abaria
Diego Antonio de Zavala y Aranguren
Ygnacio de Arza
Lorenzo de Sempertegui
Martin de Alcayn
Juan Raymundo de Arteaga
Lorenzo de Arza
Lorenzo Antonio de Bazterrica
Nicolas de Vicuña de Estensoro
Juan Raymundo de Arteaga
Manuel Joaquin de Zavala y Aranguren
Manuel de Lasa
Nicolas de Vicuña y Estensoro
Esteban de Abaria (ausente), en su lugar, Lorenzo
Antonio de Bazterrica eta Nicolas de Vicuña y
Estensoro.
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Andres de Zubillaga (ausente), en su lugar, Yñigo
Rafael de Echeverria.
Juan Raymundo de Arteaga
Lorenzo Antonio de Bazterrica
Miguel Joaquin de Artazcoz y Beitia
Yñigo Rafael de Echeverria
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Juan Francisco de Lardizaval y Oriar
Yñigo Rafael de Echeverria
Juan Francisco de Lardizaval y Oriar
Martin de Gaztañaga
Jose Antonio de Lardizaval y Oriar
Martin de Gaztañaga
Jose Antonio de Lardizaval y Oriar
Ygnacio de Ayestaran
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Martin de Gaztañaga
Manuel Joaquin de Lasa y Aristizabal
Joan Bautista de Ubillos
Antonio Manuel de Landa
Juan Bautista de Maiz
Juan Bautista de Maiz
Antonio de Nazaval
Francisco Ygnacio de Muxica
277

III. Victor Mendizabal Beka

1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1813
1814
1817
1818
1819
1823
1824
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Juan Bautista de Ubillos
Jose Martin de Zavala Ydiaquez y Alzolaras
Domingo de Lardizaval y Arza (ausente), en su
lugar, Jose Martin de Zavala Ydiaquez.
Juan Bautista de Ubillos
Martin de Elosta
Juan Bautista de Ubillos
Antonio de Nazaval
Francisco Ygnacio de Muxica
Pedro de Uranga
Juan Bautista de Garmendia
Juan Bautista de Ubillos
Juan Bautista de Ubillos
Juan Pascual de Gaztañaga
Antonio de Nazaval
Juan Bautista de Muxica
Manuel Vicente de Murgutio y Gaytan de Ayala
Joanquin de Mendizaval
Manuel Vicente de Murgutio
Manuel Vicente de Murgutio
Juan Bautista de Garmendia
Manuel Vicente de Murgutio
Jose Manuel de Uranga
Juan Bautista de Ubillos
Juan Manuel de Gazteluzar
Jose Antonio de Ubillos
Francisco Antonio de Ceberio
Martin de Berroeta
Benito de Garagarza
Antonio Martin de Gaztañaga
Juan Bautista de Ubillos
Martin de Berroeta
Francisco Antonio de Ceberio
Antonio Martin de Gaztañaga
Jose Manuel de Aizpuru
Martin de Berroeta
Santiago de Ayala
Jose Manuel de Aizpuru
Santiago de Ayala
Miguel de Goena
Benito de Garagarza
Jose Manuel de Usabiaga
Juan Manuel de Gazteluzar
Jose Agustin de Salsamendi
Jose de Muñoa
Juan Ramos de Echave
Estevan de Gaztañaga
Estevan de Gaztañaga
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1825
1826
1827
1828
1829
1842
1843
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Estevan de Gaztañaga
Martin Antonio de Echave
Juan Bautista de Yurrita
Domingo Maria Candido de Echave e Irulegui
Juan Miguel de Lasa
Juan Miguel de Maiz
Miguel Ygnacio de Guridi

VII. ERANSKINA / ANEXO VII:
XVI. mendetik XVIII. mendera arte, Gipuzkoako Batzar Nagusietara Ordiziako hiribildutik ordezkari
joan zirenen zerrenda:
Lista de personas que acudieron a las Juntas Generales de Gipuzkoa como representantes de la villa de
Ordizia, desde el siglo XVI al siglo XVIII:
URTEA / AÑO
1512
1518
1524
1539
1531
1550
1552
1558
1560
1561
1562
1563
1564
1568
1570
1587
1590

PROKURADOREAK / PROCURADORES
Juan Martinez de Muxica
Martin Garcia de Ysasaga
Martin Garcia de Ysasaga
Garcia Alvarez de Ysasaga (Mayor)
Garcia Lopez de Yribe
Julian de Lazcano
Ochoa de Echeverria
Juan Ybañez de Arza
Garcia Alvarez de Ysasaga
Joan Martinez de Miranda
Martin de Muxica
Domingo de Mendiola
Martin de Muxica
Garcia Alvarez de Albisu
Garcia Lopez de Yribe
Garcia Alvarez de Albisu
Lorenzo de Lazcaibar
Martin de Muxica
Juan Ochoa de Ybarbia
Juan Lopez de Arranomendia
Garcia Alvarez de Albisu
Juan Lopez de Ysasaga
Martin de Muxica
Lorenzo de Lazcaibar
Juan de Arteaga
Pedro Garcia de Albisu
Hernando de Yribe
Pedro Ybañez de Arza
Juan Ochoa de Ysasaga
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1601 (Junta celebrada en Villafranca)

1660
1665
1702
1703
1704
1705
1712
1713
1717
1718
1722
1723
1762
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Juan Ochoa de Ybarbia y Zunzunegui (Segundo
alcalde)
Garcia de Muxica
Pedro Perez de Arranomendia
Pedro Garcia de Albisu
Pedro Ybañez de Arza
Juan Ybañez de Albisu
Juan Ochoa de Ysasaga
Benardo de Arteaga
Juan Lopez de Ysasaga (Menor)
Sebastian de Insaurondo
Pedro de Lazcaibar
Diego de Urtesabel
Pedro de Lazcaibar Balda
Diego de Yurramendi
Nicolas de Vicuña
Lorenzo de Lasa y Aristizaval
Lorenzo de Lasa y Aristizaval
Ignacio de Arza
Domingo de Echeverria
Lorenzo de Basterrica
Nicolas de Vicuña y Estensoro
Martin de Abaria
Juan de Francia e Ysasaga
Nicolas de Vicuña
Jose Antonio de Lardizaval y Oriar

Villafrancako Erdi Aroko hiribildua, Gaztela eta
Leongo errege Alfontso Xak sortu zuen 1268.
urtean. Garrantzia, bere jatorri militarrean eta
merkataritzan dago eta horregatik harresitu zen
hasierako momentutik.
1512ko sute garrantzitsuaren ondoren, merkataritza
indartuz joan zen, eta horren ondorioz, gaur egun
ezagutzen dugun asteazkenetako azoka sortu zen.
Horrek, Villafrancari hiri itxura eman zion, noble eta
jauregiz beteta. Hala ere, ez zen gaitzetatik at geratu,
gudak, beste sute batzuk eta gaixotasunak ezagutu
baitzituen.
Nahiz eta hiribildua txikia izan, historian zehar
bere izena mundu osora zabaldu zuten seme-alaba
garrantzitsu ugari eman zituen.
Beraz, lan honekin, Ordiziari buruzko datu berriak
eman nahi ditugu, eta mito eta uste okerrak alde
batera utzi. Horretarako, metodologia berria erabili
dugu ikerketarako.
Horrek guztiak tradizioa eta modernitatea, iragana
eta oraina uztartzen ditu Ordiziako hiribilduan,
antzinatea eta oraina gure lanean batuz.

La villa de Villafranca fue mandada fundar por
el rey castellanoleonés Alfonso X “el sabio” en
1268. Su importancia como villa, proviene de sus
aspectos comerciales y defensivos, a la cual dotó
desde sus inicios con fuertes murallas.

El devastador incendio de 1512 supuso un punto
de inflexión para la villa, haciendo que se inclinara
desarrollando el aspecto comercial que a día de hoy
vemos cada miércoles con su mercado. Este nuevo
aspecto, hará de Villafranca una villa urbana y
cosmopolita donde abundaron los señores y sus
palacios. Sin embargo, no quedó fuera de sucesos
tan terribles como, guerras, nuevos incendios o
enfermedades.
A pesar de ser una villa pequeña, ha sido cuna de
diversos personajes ilustres que han llevado el
nombre de su lugar de origen por todo el mundo.
Con este trabajo, hemos querido actualizar la
historia hasta ahora contada de Ordizia, añadir
nuevos datos y a la vez, desmitificar muchas
creencias que circulaban a pie de calle. Para ello,
nos hemos valido de la metodología más reciente de
investigación.
Todo eso hace de Ordizia, una villa de tradición y
modernidad, pasado y presente que se unen en este
trabajo.

