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Entre las muchas discusiones que existen en el campo de la historia — como
en toda ciencia— está la de la periodización. Es decir, la de marcar una pauta
cronológica, por años, por décadas, por siglos… del avance de los hechos históricos y de aquellos que los protagonizaron. Así, por ejemplo, algunos manuales consideran que el siglo XVIII se extiende hasta el año 1815, el de la deﬁnitiva
derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y posterior campaña de ese mismo
año, y no hasta 1801460. Otros libros y autores, como el historiador británico Eric
J. Hobsbawm, que acuña el término “siglo corto” para el siglo XX, consideran que
el siglo XIX, en realidad, sólo habría acabado, a efectos históricos, en 1914, con
el comienzo de la Primera Guerra Mundial461. No se trata de consideraciones que
se puedan desechar a la ligera. Ciertamente el mundo que se lanza a la guerra en
1914 y, aún más, el que sale de los acuerdos de Paz de Versalles en 1919, nada
tiene que ver ya con el siglo XIX. Sin embargo, puede resultar más dudoso aceptar
que el siglo XVIII se prolongue hasta el año 1815.
No cabe duda de que hay muchos aspectos de las llamadas guerras napoleónicas que caracterizan ese período, que, en efecto, aún recuerdan mucho a aspectos de ese siglo peculiar que fue el XVIII. Sin embargo, la radical transformación
de Francia a partir de 1790, primero bajo la égida de un gobierno revolucionario y después bajo la de uno de sus generales — Bonaparte— devenido emperador, hacen bastante más difícil no considerar que, en realidad, el Siglo de las Luces
acaba en 1790, que sería donde también empieza, a efectos prácticos, el siglo XIX.
Principalmente porque desde esa fecha y más aún desde 1800, a medida que el
general-ciudadano Bonaparte pasó a convertirse en el emperador Napoleón I, la

460 Es el caso de MOUSNIER, R.; LABROUSSE, E.; BOULOISEAU, M.: El siglo XVIII. Destino, Barcelona, 1981,
Vol. 1, p. 10.
461 Es la tesis central de su “Historia del siglo XX”. Véase HOBSBAWM, E. J.: Historia del siglo XX, Crítica,
Barcelona, 2000.
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Historiako diziplinan dauden eztabaida anitzetako bat, edozein zientziatan
bezala, periodizazioarena da: nola zedarritu kronologia (urteka, hamarkadaka,
mendeka…) gertaera historikoen aitzinamendua eta haren protagonista izan
zirenena kontatzeko. Esate baterako, eskuliburu batzuetan XVIII. mendea 1815.
urtera arte luzatzen da, Napoleonen porroteraino guda-zelaian eta urte horretako kanpainan, eta ez 1801era arte460. Beste liburu batzuek eta zenbait autorek, hala nola Eric J. Hobsbawm-ek, zeinak “mende laburra” hitza sortu zuen
XX. mendea izendatzeko, uste dute XIX. mendea, benetan, historiari dagokionez, 1914an bukatu zela, Lehenengo Mundu Gerra hasi zenean, hain zuzen461.
Ez dira berez kontu hauek hutsalak, hala dirudien arren; 1914. urtean Europa
gerraren zurrunbiloan sartu zen, eta lau urte geroago Versailleseko Bake hitzarmenen ondorengo munduak dagoeneko ez zuen zerikusirik XIX. mendekoarekin;
dena den, XVIII. mendea 1815eraino luzatzen dela onartzea kontu korapilatsuagoa da.
Zalantzarik ez dago Napoleonen gerretako alderdi batzuek — ezaugarritzen
dutenak aldi historiko hori guztia— gogorarazten dutela gehiago XVIII. mendea
hurrengoa baino. Baina, egia esan, Frantziako eraldaketa handiek 1790etik, lehenengo gobernu iraultzaile baten itzalpean eta gero haren jeneraletako batenean
(enperadore bihurtutako Bonaparte), Argien Mendea orduan bukatzen eta XIX.
mendea hasten dela onartzea ahalbidetzen dute; hain zuzen, honako honengatik,
urte horretatik aurretik eta are gehiago 1800etik, jeneral-hiritar Bonaparte enperadore bihurtu zenetik — Napoleon I.a izenarekin, Europako historia hasi zelako mugitzen ideia eta gertaera berri batzuen bultzaden arabera, batere gogora ekartzen ez

460 MOUSNIER, R.-LABROUSSE, E.-BOULOISEAUen kasua da, M.: El siglo XVIII. Destino, Bartzelona, 1981, 1
alekia, 10 or.
461 Haren “Historia del siglo XX” liburuaren tesia da. Ikus HOBSBAWM, E. J.: Historia del siglo XX, Crítica,
Bartzelona, 2000.
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historia de Europa empezó a moverse a impulsos de una serie de ideas y hechos
que ya recordaban muy poco a las que desencadenaron los acontecimientos históricos entre 1701 y 1790. Apareció la idea de nación como comunidad con derechos
propios e iguales para todos sus miembros, frente a la idea de privilegio para unas
determinadas comunidades y el gobierno de un rey que lo era por derecho hereditario, pasado de generación en generación por gracia divina. Una simple — en apariencia— idea que determinó una serie de convulsos acontecimientos que fueron
transformando paulatinamente el mapa mental y físico de Europa462.
La villa de Andoain, nuevamente, como desde su fundación más remota, en
medio del camino que deben surcar los hombres y mujeres que van a hacer de
esas nuevas ideas los protagonistas de la historia, no quedará al margen de ese
proceso de cambio histórico bastante radical. ¿Qué es lo que esperaba a esa villa
que en una de las últimas obras de lo que podríamos llamar Ilustración española, el
“Diccionario Geográﬁco-Histórico de España” de la Real Academia de la historia era
descrito así en el año 1802, en su sección I, la dedicada al País Vasco y Navarra?:
“villa de la Provincia de Guipuzcoa, arciprestazgo mayor, obispado de Pamplona,
á orilla del rio Oria, cerca del monte Burunza en el camino real para Francia, á dos
leguas de San Sebastián norte y 2 de Tolosa sur (…) pueblo de unos 200 vecinos
con una iglesia parroquial de la advocacion de San Martin muy capaz, construida
hace pocos años de piedra jaspe, de que abundan las inmediaciones” y “siendo los
mas de los vecinos labradores; bien que dentro del pueblo hay bastantes artesanos
y una fabrica de cobre con sus martinetes”463.

8.1. Bajo la sombra de Napoleón (1808-1815)
El período de las guerras napoleónicas en Andoain no ha sido excesivamente
estudiado, a pesar de que, como se acaba de señalar, la villa y su emplazamiento
vuelven a tener, como en guerras anteriores, un papel capital en el desarrollo de
ese acontecimiento que convulsionó a la Europa del siglo XIX464. Tampoco parece
haber inﬂuido sobre ese interés el hecho de que la villa proporcionará a algunos
de los principales mandos militares de la resistencia antinapoleónica en territorio guipuzcoano, como es el caso de Juan José de Ugartemendia, fundamental,
en cuanto que oﬁcial de carrera, para poder organizar a las tropas guipuzcoanas

462 Una idea en la que abunda el ya mencionado Eric J. Hobsbawm, tal y como lo expresa en una de sus obras
sobre la revolución francesa. Véase HOBSBAWM, E. J.: Los ecos de la Marsellesa, Crítica, Barcelona, 1992.
463 Sobre el carácter de obra como propia del Siglo de las Luces, véase ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLON,
G.: “El Diccionario en la trayectoria del trabajo cientíﬁco de la Academia”, en JIMENO ARANGUREN, R.;
TAMAYO SALABERRIA (coords.): Diccionario Geográﬁco-Histórico de España por la Real Academia de la
Historia. Sección I, FEDHAV, San Sebastián, 2005, pp. 11-17. Sobre la cita del “Diccionario”, K.M.K.U.,
J. U. 4988 Real Academia de la Historia: Diccionario Geográﬁco-Histórico de España, Real Academia de la
Historia, Madrid, 1802, pp. 71-72.
464 Para una visión de conjunto, a nivel general, de esas guerras napoleónicas, véase ESDAILE, Ch. J.: Las
guerras de Napoleón: Una historia internacional, 1803-1815, Crítica, Barcelona, 2009.
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zutenak aurreko laurogeita hamar urteetakoak. Nazio-komunitate edo -erkidego
ideia sortu zen, zeinean kide guztiek eskubide berdinak zituzten (beste komunitate berezi batzuen pribilegioen kontra), eta handik aurrera oinordetzaren bidezko
eskubideaz — Jainkoaren bertutez belaunez belaun betikotzen zena— baliatuta
goberna zezakeen errege baten ideia bazterrera gelditzen hasi zen. Ideia itxuraz
sinple batek gertaera asaldagarriak eragin zituen, eta pixkanaka Europako mapa
ﬁsiko zein mentala eraldatu zuen462.
Andoain, beste behin, bere sortze beretik bezala, ideia berriak ekartzen
zituzten gizon-emakumeek ibili behar zuten bidearen erdigunean kokatuta gelditu zen, eta ez zen prozesu historiko berri eta erradikal horretatik bazterrera
geratu. Espainiako Historiako Errege Akademiak horrela deskribatzen zuen hiribildua Euskal Herrietako atalean 1802. urtean: “villa de la Provincia de Guipuzcoa,
arciprestazgo mayor, obispado de Pamplona, á orilla del rio Oria, cerca del monte
Burunza en el camino real para Francia, á dos leguas de San Sebastian norte y
2 de Tolosa sur (…) pueblo de unos 200 vecinos con una iglesia parroquial de
la advocacion de San Martin muy capaz, construida hace pocos años de piedra
jaspe, de que abundan las inmediaciones” y “siendo los mas de los vecinos labradores; bien que dentro del pueblo hay bastantes artesanos y una fabrica de cobre
con sus martinetes”463.

8.1. Napoleonen itzalpean (1808-1815)
Napoleonen gerren garaiko Andoain ez da askorik ikertu, nahiz eta, esan
dugun gisa, hiribilduak eta bere kokalekuak, beste garai eta gerretan bezala,
paper garrantzitsua jokatu gertaera horietan, Europa astindu zutenak XIX. mendean464. Ikerkuntzaren interes gabezian ez da garrantzizkoa izan, dirudienez,
Napoleonen aurkako Gipuzkoako erresistentziako agintari militar nagusietako
batzuek, hala nola Juan Jose Ugartemendia (zeina baitzen karrerako militarra)
hiribildukoak izanik, rol funtsezkoa jokatzea, Minak eta Jaureguik zuzendutako tropak errekrutatzeko unean465. Edonola ere, garai garrantzitsu horretako

462 Eric J. Hobsbawmen ideia horretan sakontzen du, Iraultza frantsesari buruzko liburu batean. Ikus
HOBSBAWM, E. J.: Los ecos de la Marsellesa, Crítica, Bartzelona, 1992.
463 Obraren ezaugarriez Argien Mendekotzat hartzeko, ikus ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLON, G.: “El
Diccionario en la trayectoria del trabajo cientíﬁco de la Academia”, en JIMENO ARANGUREN, R.-TAMAYO
SALABERRIA (coords.): Diccionario Geográﬁco-Histórico de España por la Real Academia de la Historia.
Sección I, FEDHAV, Donostia, 2005, 11-17 orr. “Diccionario”ari buruzko aipamenari buruz: K.M.K.U.,
J. U. 4988 Real Academia de la Historia: Diccionario Geográﬁco-Histórico de España, Historiako Errege
Akademia, Madril, 1802, 71-72 orr.
464 Gerra napoleoniko horiei buruzko ikuspegi orokor bateratu baterako, ikus ESDAILE, Ch. J.: Las guerras de
Napoleón: Una historia internacional, 1803-1815, Crítica, Bartzelona, 2009.
465 Lurralde gipuzkoarreko inbaditzailearen aurkako erresistentzia militar horren garapenenari buruz, ikus
LASA ESNAOLA, Fr. J. I.: José Ignacio, Jauregui el guerrillero (un pastor guipuzcoano que llegó a mariscal),
La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1973, 63-218 orr. Berrikiago, RILOVA JERICÓ, C.: “De simple guerrilla a
ejército de las guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos
(1808-1814)”, BEHSS, 47, 2014, 195-265 orr.
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levadas y dirigidas por Mina y Jáuregui465. En cualquier caso, la reconstrucción de
ese período capital es perfectamente posible y así se realizó, en la medida de lo
posible, a lo largo del año 2013. Las conclusiones de esa investigación demostraron
que Andoain, como el resto del territorio guipuzcoano, experimentó, en casi toda
su crudeza, los rigores de la invasión napoleónica.
Así, algunos eminentes andoaindarras como Juan José de Ugartemendia o
José de Arana, se arriesgaron — entre 1810 y 1813— entrenando y dirigiendo tropas que los franceses nunca terminaron de considerar mucho mejor que simples
bandas de salteadores de caminos, tratando a sus integrantes como tales, ejecutándolos sumariamente, sin darles cuartel. Una esforzada labor que no se vio excesivamente recompensada con el retorno de una precaria paz en el año 1814. En el
caso de Ugartemendia por su muerte prematura tras la batalla de San Marcial, y
en el caso de Arana por un cierto eclipse social y político tras el ﬁn de esas guerras
napoleónicas466.
Por lo demás, el resto de la población de Andoain, en su conjunto, sobrevivió a esas guerras napoleónicas de un modo mucho más discreto, sin llegar a ver
grandes operaciones militares como las que sufrieron Tolosa, San Sebastián o San
Marcial, pero soportando, como el resto de la Europa ocupada por los ejércitos
napoleónicos, el paso continuo de esas tropas y, sobre todo, los costes de esos desplazamientos entre el frente ibérico y los del norte de Europa.
Esas circunstancias agotaron la hacienda municipal, pero permitieron el
ascenso social y político de algunos andoaindarras que adquirieron — y, en general,
mantuvieron— los bienes municipales subastados para sufragar la maquinaria de
guerra napoleónica que atravesó, entre 1807 y el verano de 1813, el Camino Real
sobre el que se encuentra la villa467. Un episodio que, en deﬁnitiva, se saldó sin
demasiado ruido, muy lejos, en deﬁnitiva, de los nombres de grandes batallas como
Vitoria o San Marcial. Tanto en 1813, con el paso de unas tropas francesas más
interesadas en llegar lo antes posible al refugio de las murallas de San Sebastián
que en detenerse a ejercer represalias sobre la población civil (o combatir con las
unidades del ejército aliado que les perseguían desde Tolosa), como en la primavera
465 Para el desarrollo de esa resistencia militar al invasor en territorio guipuzcoano véase LASA ESNAOLA, Fr.
J. I.: José Ignacio, Jauregui el guerrillero (un pastor guipuzcoano que llegó a mariscal), La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1973, pp. 63-218. Más recientemente RILOVA JERICÓ, C.: “De simple guerrilla a ejército de
las guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos (18081814)”, BEHSS, 47, 2014, pp. 195-265.
466 Sobre esto véase RILOVA JERICÓ C.; TAPIA LIZARRAGA, K.: op. cit., pp. 81-84.
467 IBÍDEM, pp. 69-80. Para el contexto general de la llamada “Guerra de Independencia española” en
la que se enmarcan esas operaciones véase GATES: D.: La ulcera española. Historia de la Guerra de la
Independencia, Cátedra, Madrid, 1987 y ESDAILE Ch.: La guerra de la Independencia, Crítica, Barcelona,
2004. Más recientemente DE DIEGO, E.: España, el inﬁerno de Napoleón. 1808-1814. Una Historia de la
Guerra de la Independencia, La esfera de los libros, Madrid, 2008 y MIRANDA RUBIO, F. (coord.): Guerra,
sociedad y política (1808-1814), UPNA-Gobierno de Navarra, Pamplona, 2008, que recoge diversos
estudios sobre distintos casos de otras poblaciones peninsulares — Málaga, Gijón…— con los que puede
resultar de interés comparar el caso de Andoain.
Para un estudio general del País Vasco SÁNCHEZ ARRESEIGOR, J. J.: Vascos contra Napoleón, Actas,
Madrid, 2010.
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berreraiketa guztiz gertagarria da, eta halaxe egin zen, ahal zen neurrian, 2013.
urtean zehar. Ikerketa horren emaitzek erakutsi zuten Andoainek, gainerako
Gipuzkoako lurraldeak bezala, Napoleonen inbasioren ondorio latzak, bere gordinean, pairatu zituela.
Halaxe, andoaindar prestu batzuk, besteak beste Juan Jose Ugartemendia
eta Jose Arana, arriskatu ziren — 1810etik 1813ra— entrenatu eta zuzendu
ahal izateko frantsesek bidelapur soiltzat besterik jotzen ez zuten tropak, zeinak harrapatu orduko jo eta bertan hiltzen zituzten, inolako epaiketarik gabe.
Halarik ere, gizon horiek erakutsitako kemenak ez zuen ordainketa onik izan,
behin 1814an bake ezegonkorra itzuli ondoren, Ugartemendia hil baitzen San
Martzialeko batailaren ondoren, eta Arana eklipsaturik gelditu zen sozialki eta
politikoki Napoleonen gerrak behin amaitu eta gero466. Gainerakoan, gerra horietan zehar Andoaingo populazioa, oro har, bizimodu diskretua egiten saiatu zen,
eta ez zuen zertan ikusi operazio militar askorik, Tolosak, Donostiak eta Irunek ez
bezala; baina jasan behar izan zuen, hori bai, Napoleonek hartutako Europako
toki askoren moduan, frantses tropen igarotzea, gau eta egun, eta, horrekin
batera, horrek zekartzan kostuak (tropen desplazamenduak Iberiar frontetik
Europako iparraldekoetara).
Horrek hondatu zuen udal ogasuna, baina, aldi berean, andoaindar batzuen
mesedetarako izan zen, udal ondasunak erosi baitzituzten enkanteetan (egiten zirenak gerrate napoleonikoaren sostengurako, tropen iragaitza etengabea eragin
zutenak 1807tik 1813ko udara arte hiribilduko errege bidetik zehar467). Gertakari
horrek ez zuen eragin funtseko harrabots historiko handirik hiribilduan, zeina
Gasteizko edo San Martzialeko moduko gudu handietatik urruti egon zen. Hori
horrela izan zen, bai 1813an tropa frantsesek interes gehiago zutelako Donostiako
murruen babesera iristeko populazio zibilen kontrako errepresalietan entretenitzea
baino (edo Tolosatik orpoz orpo jarraitzen zieten tropa aliatuei aurpegi ematea
baino), baita 1815eko udan ere, dispositibo militarra handitu zenean Irungo mugan
Napoleonen azken arnas militarrei aurka egiteko468. Edonola ere, Napoleonen
gerren bukaera itxuraz lasai hori Andoainen ez zen izan konbultsio ekonomiko,

466 Horri buruz, ikus RILOVA JERICÓ C.-TAPIA LIZARRAGA, K.: “‘Afranzesatua? Errepresaliatua? Saritua?’
Andoain Napoleonen okupazioaren menpe (1808-1815)”, Leyçaur, 13, 2014, 81-84 orr.
467 IBÍDEM, 69-80 orr. “Espainiako Independentziako Gerra” deituaren testuinguruan kokatzen diren
operazio horiei buruz, ikus GATES: D.: La ulcera española. Historia de la Guerra de la Independencia,
Cátedra, Madril, 1987 y ESDAILE Ch.: La guerra de la Independencia, Crítica, Bartzelona, 2004. Berrikiago
DE DIEGO, E.: España, el inﬁerno de Napoleón. 1808-1814. Una Historia de la Guerra de la Independencia,
La esfera de los libros, Madril, 2008 y MIRANDA RUBIO, F. (koord.): Guerra, sociedad y política (18081814), UPNA-Nafarroako Gobernua, Iruñea, 2008, beste populazio penintsular batzuen kasu desberdinei
buruzko ikerketa desberdinak jasotzen ditu — Málaga, Gijón…— Andoaingo kasuarekin konparatzea
interesgarri gerta daitekeena. Euskadiko ikerketa orokorrerako, ikus SÁNCHEZ ARRESEIGOR, J. J.: Vascos
contra Napoleón, Actas, Madril, 2010.
468 Horri buruz, ikus RILOVA JERICÓ, C.: “Un Waterloo para los vascos. La campaña de 1815 en territorio
guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun)”, BEHSS, 47, or. 267-358 eta El Waterloo de los
Pirineos, Donostia Kultura-STM - San Telmo museoaren lagunen elkartea, Donostia, 2015. Kanpaina
horretako tropen mugimenduei buruz Andoainen, in A.U.A., E, 8, I, LH / 1815eko maiatzaren 17ko
gutuna.
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y el verano de 1815 durante el último espasmo del primer imperio francés en el que
Andoain vio redoblarse el dispositivo militar desplegado en la zona fronteriza de
Irun para sofocar las últimas veleidades napoleónicas tras la huida del emperador
de Elba y su derrota en la batalla de Waterloo468. Sin embargo, esa aparentemente
discreta resolución de las guerras napoleónicas en Andoain no fue, como vamos
a comprobar, sino el prólogo de un período de grandes convulsiones económicas
políticas y nuevamente bélicas — la llamada “Era de las revoluciones”, entre, al
menos, 1820 y 1876— que se dejaron sentir en Andoain con mucha más fuerza
que lo ocurrido entre 1804 y 1815469.

8.2. Revolución y primeras guerras civiles (1820-1839)
8.2.1. El Trienio Liberal en Andoain y el retorno del absolutismo. Revolucionarios y
reaccionarios (1820-1833)
Apenas cinco años después de liquidado el ciclo de guerras napoleónicas en
1815, Andoain vuelve a encontrarse en un escenario conﬂictivo, el de la España
de 1820, en la que triunfó, de nuevo, el liberalismo gracias a un pronunciamiento
revolucionario encabezado por las tropas que, teóricamente, debían sofocar los
procesos de independencia de las colonias americanas y, sin embargo, ayudaron
a una nueva revolución que impuso durante tres años, hasta 1823, un sistema de
monarquía parlamentaria en ese país470. ¿Hasta qué punto se vio involucrada en
esos acontecimientos la villa de Andoain? Para responder a esa pregunta no existe
demasiada documentación. Así pues quizás sea conveniente comenzar a responderla a partir del año 1823, cuando el sistema constitucional restaurado por la
revolución de Riego colapsó ante la invasión enviada por las potencias reunidas en
el llamado Congreso de Verona, de opinión mayoritariamente absolutista471.
468 Sobre esto véase RILOVA JERICÓ, C.: “Un Waterloo para los vascos. La campaña de 1815 en territorio
guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun)”, BEHSS, 47, pp. 267-358 y El Waterloo de los
Pirineos, Donostia Kultura - STM - Asociación de Amigos del Museo de San Telmo, San Sebastián, 2015.
Los movimientos de tropas en Andoain para esa campaña de Waterloo en A.M.A., E, 8, I, LH / 28, carta de
17 de mayo de 1815.
469 Para una visión a escala europea de ese proceso histórico, véase, por ejemplo, DROZ, J.: Restauración y
revolución, Siglo XXI, Madrid, 1988. Las fechas de 1820 y 1876 diﬁeren algo con respecto al resto de
Europa, donde esa “Era de las revoluciones” iría desde la francesa de julio de 1830 hasta la de la Comuna
de París en 1871.
470 Para una visión general de esos hechos véase la obra fundamental de ARTOLA, M.: La España de Fernando
VII. Tomo XXXII de la Historia de España Ramón Menéndez-Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, pp. 634-841.
Para su desarrollo en territorio guipuzcoano LLANOS ARAMBURU, F.: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (18201823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, Universidad de Deusto, San Sebastián, 1998.
471 Sobre el Congreso de Verona y sus manejos tenemos en la citada obra de Michael J Quin una fuente de
primera mano, aunque sesgada en ocasiones a favor de Gran Bretaña, que aparece como incapaz de
evitar la invasión de España en 1823, por debilidad política y militar. Consúltese K.M.K.U., 37175 QUIN,
M. J.: A visit to Spain, Hurst, Robinson and Co.-Archibald Constable and Co., London-Edinburgh, 1824,
pp. 129-143. Un punto de vista contrario en otro testigo, y protagonista de los hechos, el vizconde de
Chateaubriand, ministro francés responsable ante ese Congreso. DE CHATEAUBRIAND F. R.: Congreso
de Verona, Guerra de España, Negociaciones, Colonias Españolas, Machado Libros. Madrid, 2011. Como
veremos a lo largo de este capítulo, Gran Bretaña cambiará, radicalmente, esa actitud a partir de 1836,
apoyando al bando liberal español.
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politiko eta berriro militar handien garai bateko prologoa baino — Iraultzen garaia
deiturikoa—, zeinak 1820tik 1876ra Andoain astindu zuen, are 1804tik 1815era
baino indar handiagoz469.

30. irudia. Hernani eta Tolosaren artean frantsesek egurrezko etxetxo batzuk eraiki
zituzten konboiak babestu ahal izateko. Iturria: Album siglo XIX, 140. or.
Ilustración 30. Los franceses levantaron unos ediﬁcios de madera entre Hernani y
Tolosa para defensa de los convoyes. Fuente: Album siglo XIX, p. 140.

8.2. Iraultza eta lehenengo gerrate zibilak (1820-1839)
8.2.1. Hirurteko Liberala Andoainen eta absolutismoaren itzulera. Iraultzaileak eta
erreakzionarioak (1820-1833)
1815ean, gerrate napoleonikoen aldia behin kitatuta — bost urte geroago apenas—, egoera korapilatua sortu zen berriro ere. 1820an liberalismoa berriro garaitu
zen, jazarraldi iraultzaile baten bidez, Amerikako kolonien independentzia prozesua
ito behar zuten tropek, hori egin beharrean, iraultza berri bati eman ziotenean sostengua, (hiru urtean, 1823ra arte, monarkia parlamentarioko erregimen bat ezartzeko470). Andoainek zenbateraino hartu zuen parte gertaera horietan? Erantzun

469 Prozesu historiko horren Europa mailako ikuspegia baterako, ikus, adibidez, DROZ, J.: Restauración y
revolución, Siglo XXI, Madril, 1988. 1820tik 1876ra datak ez dira Europako gainerako herrialdeetakoekin
guztiz asimilagarriak. “Irailutzen garai” hori 1830ko uztaileko iraultzatik Frantzian 1871ko Parisko
Komunaraino joan litzateke.
470 Gertaera horiei buruzk ikuspegi baterako ikus ARTOLA, M.: La España de Fernando VII. Tomo XXXII
de la Historia de España Ramón Menéndez-Pidal, Espasa-Calpe, Madril, 1983,. 634-841 orr. Gipukoar
lurralderako, LLANOS ARAMBURU, F.: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las
Guerras Carlistas en el País Vasco, Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998.
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En principio, el comienzo de la que es considerada como primera guerra civil
española de la Edad Contemporánea, la invasión de los llamados “cien mil hijos de
San Luis” en el año 1823, no parece que afectara en absoluto a Andoain472. La versión habitual sobre esos hechos se ha enrocado en la propaganda de las potencias
absolutistas emanada del mencionado Congreso de Verona en el que se decidió
la intervención militar en España de los participantes en dicho congreso. Es decir,
el envío de una fuerza francesa para restaurar el absolutismo en España con el
beneplácito de todas las potencias europeas absolutistas, semiparlamentarias como
Francia o parlamentarias como Gran Bretaña (único caso, por cierto, de dicho régimen en la época, junto con el liberal español), habría sido poco más que un paseo
militar, sin incidentes de importancia en prácticamente ningún sitio que no fuesen grandes plazas fuertes con una notable impronta liberal como San Sebastián,
Pamplona, Vigo, Cádiz o La Coruña.
A ese respecto el llamado “Álbum de un soldado durante la Campaña 1823
en España” resulta un ejemplo perfecto. Su autor, Clerjon de Champagny, el oﬁcial de caballería ligera, que también ayuda a Langlumé a ilustrarlo con cuarenta
litografías de supuestos tipos “españoles”, pasaba de largo por Andoain, llegando
directamente a tierras castellanas por Pancorbo tras describir el breve y sangriento
encuentro con franceses antiabsolutistas en la frontera de Irun y la poco amable
actitud de las mujeres de clase baja de los suburbios de una San Sebastián bajo
asedio desde ese momento, que abofeteaban — a la mínima— a cualquier soldado
del Ejército de Angulema que intentaba alguna clase de acercamiento hacia ellas,
más por cuestión ideológica, opina De Champagny, que por escrúpulos de virtud473.
Hay documentación oﬁcial, copia de la cual constaba en el Ayuntamiento de
Andoain en esas fechas, en la que se corroboraría, aparentemente, esa falta de
pulso liberal en Andoain y, por tanto, toda posibilidad de que esta villa sirviera,
una vez más, como punto de apoyo estratégico a los dos ejércitos puestos sobre el
terreno: el absolutista francés y el liberal enviado por Madrid a reforzar a los elementos locales ﬁeles al sistema de monarquía parlamentaria.
En efecto, si atendemos a la copia impresa del llamado “Tránsito Real” en
manos del Ayuntamiento de Andoain desde 1819, un año antes, por tanto, del
pronunciamiento liberal de las Cabezas de San Juan, descubrimos el paso en esas
fechas por Andoain de María Amalia de Sajonia, nueva esposa de Fernando VII.
En efecto, la reina, tras ser aclamada, una vez que había cruzado, a primeros de
octubre de 1819, la frontera por el paso de Behobia, a medida que iba avanzando
desde Irun a San Sebastián y Tolosa, pasó por “Oyárzun, Astigarraga, Hernani,

472 Sobre 1822-1823 como inicio de un largo ciclo de guerras civiles un tanto peculiar puede resultar de
interés PAYNE, S. G.: 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil, La esfera de los libros, Madrid,
2006, pp. 13-22. Más recientemente RILOVA JERICÓ, C.: “El precio de la Libertad. Apuntes para una
descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en
1823”, BEHSS, 48, 2015, pp. 239-354.
473 Consúltese K.M.K.U., 40805 DE CHAMPAGNY, C.: Álbum de un soldado durante la Campaña de 1823 en
España, Paris, 1829, (ed. facsímil de Ediciones Atlas, Madrid, 1988).

HISTORIA ASTINDU ZUTEN HIRUROGEITA SEI URTE.
ANDOAIN ETA XIX. MENDE LABURRA (1800-1876)

341

ahal izateko ia ez dago dokumentaziorik. Hori dela-eta, agian hobe da azalpena hastea 1823tik abiatuta: Riegoren iraultzak ezarritako konstituzio-sistemak
Veronako Kongresuan bildutako potentziek bidalitako inbasio-tropa absolutisten
eskutik bere azkena ikusi zuen unetik471.
Printzipioz, aro garaikideko lehenengo gerra zibiltzat jotzen den liskarraren
hasierak, San Luisen “ehun mila semeen” inbasioak 1823an, ez zuen izan aparteko eraginik Andoainen472. Gertaera horien gaineko ohiko azalpena potentzia
absolutisten kontakizunean tematu da, Veronako Biltzarrean erabaki zen moduan
kongresu horretako parte-hartzaileen eskuhartzea onartu zenean. Hots, esku-hartze frantsesa, Europako potentzia absolutista, erdiparlamentario — Frantzia—
edo parlamentario — Britainia Handia— (mota horretako erregimen bakarra
Espainiarekin batera garai hartan) guztien oniritzia zuena, ez zen paseo militarra
besterik izan, inolako gertakizun garrantzitsurik gabea, ez bazen izaera liberaleko
plaza militar gotortu batzuetan, hala nola Donostian, Iruñean, Vigon, Cadizen eta
A Coruñan…
Horri dagokionez, «Album d’un soldat pendant la campagne d’Espagne en
1823» delako obra adibide ezin hobea da. Haren egileak, Clerjon de Champagnyk
— zalditeria arineko ofizial Langluméri lagundu ziona ilustratzen obra espainiar itxurako bat 40 litograﬁarekin—, bere ibilian, Andoain utzi zuen alde batera
Pancorbotik Gaztelara zuzenean iristeko; lehenago, ordea, Irungo mugan izan zuen
absolutisten aurkako tropa frantsesekin topaketa odoltsu labur bat eta setiaturik
zegoen Donostiako aldirietako klase baxuko emakume batzuekin — zeinak zaplazteko batekin erantzuten zuten soldaduen edozein iradokizun ez-atsegina (jarrera
hori eragiten zuena desberdintasun ideologikoa zelarik gehiago bertutea baino, De
Champagnyk dioenez473)—.
Dokumentazio oﬁzialean ikusten zen (kopia bat Andoaingo Udalaren esku
zegoen garai hartan) itxuraz behintzat, orduan ez zegoela pultsu liberalik hiribilduan; eta, beraz, ez zegoen aukerarik hiribildua izateko sostengu-leku estrategikorik ez armada batentzat ez bestearentzat: ez frantses absolutistarentzat ez eta
Madrileko monarkia parlamentarizaleak laguntzera bidalitakoentzat. “Transito
Real”aren kopiaren arabera (1819tik udalaren esku zegoena, hots, Cabezas de
San Joaneko aldarrikapen liberala baino urtebete lehenago), garai hartan igaro

471 Veronako biltzarren eta haren maneiuez Michael J Quinen obra lehenengo eskukoa da — Britainia
Handiaren alborapenareki—, ikus K.M.K.U. 37175 QUIN, M. J.: A visit to Spain, Hurst, Robinson and Co.Archibald Constable and Co., London-Edinburgh, 1824, or. 129-143. Beste lekuko baten Chateaubriand
ministroaren, kontrako ikuspegia, ikus DE CHATEAUBRIAND F. R.: Congreso de Verona, Guerra de España,
Negociaciones, Colonias Españolas, Machado Libros. Madril, 2011. Britainia Handiaren jarrera errotik
aldatuko da 1836ez gero, espainiar liberalak aldeztuz.
472 1822-1823 urteei buruz, gerra zibilen ziklo luzen baten hasiera gisa, ikus PAYNE, S. G.: 40 preguntas
fundamentales sobre la guerra civil, La esfera de los libros, Madril, 2006, 13-22 orr. Berrikiago RILOVA
JERICÓ, C.: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la primera guerra civil española de
la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 1823”, BEHSS, 48, 2015, 239-354 orr.
473 Kontsultatu K.M.K.U. 40805 DE CHAMPAGNY, C.: Álbum de un soldado durante la Campaña de 1823 en
España, Paris, 1829, (faksimilea, Atlas, Madril, 1988).
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Urnieta” y Andoain, antes de seguir camino por Villabona e Irura para llegar a
Tolosa a la una del mediodía474.
El relator de este impreso contaba que cada uno de esos “pueblos” por
los que pasó la nueva reina, tenía dispuestos “arcos triunfales y engalanadas
sus casas”. Hubo guardia de honor de hombres de la milicia de cada villa, los
ayuntamientos rindieron a su vez homenaje a la reina y la “obsequiáron” con
“comparsas graciosas de bayles del pais que egecutaban con destreza ﬁguras
agradables”475. Según este documento esas muestras se desbordaron más allá
incluso de los límites de cada villa. Especialmente en Renteria, en el punto de
Zamalbide, y en Hernani. Ciertamente no parece que Andoain se distinguiese
mucho en manifestaciones de cariño extraoﬁcial, pero el documento no encontraba en la actitud de su Ayuntamiento, o de su población, en términos generales, nada que mostrase disgusto o, al menos, tibieza hacia el régimen absolutista
restaurado en 1814476.
Naturalmente, desde el punto de vista estrictamente histórico, ésta es una
impresión engañosa, en la que una sociedad controlada por un reﬁnado sistema
policíaco carece, lógicamente, de demasiadas opciones a la hora de plantear ninguna clase de desafección hacia el restaurado absolutismo fernandino. En efecto,
otra documentación conﬁrma que en Andoain, como en muchas otras localidades, existía ya formado desde hacía tiempo un partido liberal que se expresaría,
contundentemente, cuando hubiese ocasión para ello. Es lo que se puede deducir
de la animada comida de confraternización entre la Milicia Nacional voluntaria de
San Sebastián y la de Tolosa, que se esceniﬁcó justo en Andoain antes del estallido
de esa breve guerra civil abierta en abril de 1823. Obviamente una reunión tan
signiﬁcada políticamente a favor del partido liberal — se regalaron en ella cintas
con la inscripción “Constitución o Muerte”—, sólo podía signiﬁcar que Andoain no
quedó al margen de esos acontecimientos que marcaron buena parte de la historia
del siglo XIX477.
El libro “A visit to Spain”, del angloirlandés Michael J. Quin, describiendo un
viaje iniciado en el año 1822, poco antes de que el Ejército de Observación de
Angulema se convirtiera en el de los “cien mil hijos de San Luis”, corrobora esa
impresión al constatar una nutrida presencia de elementos liberales en el pueblo
que él llama “Andesain”, donde — al igual que había visto en Irun— las tropas
liberales habían fortiﬁcado el ayuntamiento, convirtiéndolo en una especie de fortín
— que incluía aspilleras, un foso y un puente levadizo— con el que hacer frente a
la invasión absolutista que se anunciaba inminente478. Sin embargo, la información

474 Consúltese A.M.A., E, 1, 187 H 9, pp. 1-12.
475 ÍDEM, p. 12.
476 ÍDEM, p. 13.
477 Consúltese A.G.G.-G.A.O., CO CRI, año 1823, caja 5, expediente 15, folio 10 recto.
478 Consúltese K.M.K.U., 37175. QUIN, M.: op. cit., pp. 38-40.
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zen Andoainetik Maria Amalia Saxoniakoa, Fernando VII.aren emazte berria.
Erregina, aldarrikatua izan ondoren, 1819ko urriaren hasieran muga Behobiako
pasabidetik gurutzatu eta gero, Irunetik Donostiara eta Tolosara aurreratzen zen
heinean, igaro zen “Oyárzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta eta Andoainetik,
Villabona eta Iruratik bidea jarraitu baino lehen (Tolosara ailegatuta, azkenik,
eguerdiko ordu batean 474). Inprimaki honen kontalariak zioen erregina berria
pasatu zela herri bakoitzak zituela: “arcos triunfales y engalanadas sus casas”.
Hiri bakoitzeko miliziako gizonek ohorezko guardia osatu zuten, bide batez,
udalek erregina omendu, eta eskaini zizkioten (“obsequiaron): “comparsas graciosas de bayles del pais que egecutaban con destreza ﬁguras agradables”475.
Dokumentu horren arabera, erakustaldi horiek hirietako aldirietara ere hedatu
ziren, Errenterian — bereziki Zamalbiden— eta Hernanin. Egia esan, ez du ematen Andoain ezohiko txera adierazpenetan gehiegi nabarmendu zenik, baina
dokumentuak ez zuen erakusten udalaren jarreran, edo biztanleengan, oro har,
1814an berrezarria izan zen erregimen absolutistarekiko inolako nahigaberik
edo epeltasunik476.
Halarik ere, historikoki behintzat inpresio hori labaingarria da, halako gizarte
batean — berrezarritako sistema absolutista fernandiarra, sistema poliziako soﬁstikatu batek dena kontrolatzen zuena— ez zegoen aukera handirik desafekziorako.
Izan ere, beste dokumentazio mota batean frogatu daitekeenez, aspaldi zegoen
sortuta Andoainen, beste herri askotan bezala, alderdi liberal bat, bere burua adierazteko prest abagunea egon zedinean. Hori da ondorioztatu daitekeena anaitasuneko bazkari bat egin zela jakinda Tolosako eta Donostiako Milizia Nazional
Boluntarioen artean, Andoainen hain zuzen, 1823ko gerra zibil laburra hasi baino
lehentxeago. Jakina, horrelako bazkari bat egin bazen Andoainen alderdi liberalaren alde — zeinean “Constitución o Muerte” idatzita zuten xingolak oparitu
ziren—, horrek gauza bat bakarrik adieraz zezakeen ezen Andoainen edo bildutako
alderdikide tolosar eta donostiarren anﬁtrioi ziren bere biztanleen zati garrantzitsu
batengan bazegoela halako grina bat XIX. mendea markatuko zuten gertaera historiko horiekiko477.
Michael J. Quin britainiarren “A visit to Spain” liburuan, zeinean deskribatzen duen 1822. urtean hasitako bidaia, Angulemaren behaketako armada
“San Luisen Ehun Mila Semeak” bihurtu baino pixka bat lehenago, irudipen hori
baieztatzen da, zeren eta bertan aipatzen baitu elementu liberal dezente zegoela
“Andesain” delako herrian, non, Irunen bezalaxe, tropa liberalek udaletxea
gotortu zuten forte gisa — saietera, lubaki eta zubi altxagarriarekin—, berehalako inbasio absolutistari aurre egiteko478. Edonola ere, lehenengo Liberalismo

474 Kontsultatu A.U.A., E, 1, 187 H 9, 1-12 orr.
475 ÍDEM, 12 or.
476 ÍDEM, 13 or.
477 Kontsultatu A.G.G.-G.A.O., CO CRI, 1823. urtea, caja 5, 15 espedientea, orrialdea 10, aurrealdea.
478 Kontsultatu K.M.K.U. 37175 QUIN, M.: op. cit., 38-40 orr.
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relativa al impacto en la sociedad andoaindarra de este primer liberalismo no es
fácil de documentar con mayor detalle.
En efecto, a diferencia de lo que ocurre con San Sebastián o Tolosa, por sólo
poner dos ejemplos, no hay indicios de voluntarios nacionales de Andoain juzgados tras el hundimiento deﬁnitivo de toda resistencia del gobierno liberal en otoño
de 1823, con la caída de San Sebastián, Cádiz y otras plazas como La Coruña.
Aunque hay fuentes que, de manera indirecta, nos revelan la presencia en Andoain
de notorios liberales. Así, por ejemplo, hace tiempo que el estudio del profesor
Llanos Aramburu sobre el período del Trienio liberal en Gipuzkoa reveló la existencia de conspicuos liberales — y además con experiencia militar— gobernando
Andoain en esas fechas. Es el caso del alcalde en el período de 1821, José María
Zavala, teniente coronel en licencia permanente, que dirigía una partida de milicia
hasta que en 1822 se reintegró al servicio activo en el regimiento de línea Burgos.
Según señala la documentación manejada por el profesor Llanos, Zavala era considerado “desde luego liberal” y el partido reaccionario lo perseguió con saña a
partir de 1823479.
Otras fuentes, aparte de obras como las de De Champagny o Quin ya mencionadas, como la “Relación de la Campaña que en 1823 hicieron los voluntarios
nacionales de Guipúzcoa”, nos ofrecen nuevos indicios. Esa “Relación” es un opúsculo muy militante ﬁrmado por el redactor del “Boletín de Guipúzcoa”, Gracián
María de Urteaga (antiguo sargento de la Milicia Nacional en 1823), y que fue
publicado en 1836 en San Sebastián por Ignacio Ramón Baroja480. En él se señalaba, por ejemplo, que el 6 de abril la villa de Andoain recibió a la compañía de
voluntarios de Tolosa que llevaba refuerzo de fusiles y otros pertrechos de guerra a
San Sebastián y facilitó información sobre el avance de la vanguardia francesa hasta
Irun481. Después de esto, Urteaga no daba detalles concretos sobre los andoaindarras dispuestos a seguir con la lucha. Tan sólo ofrecía el indicio de que Andoain,
como otras poblaciones guipuzcoanas, no tenía suﬁcientes hombres como para
formar una compañía propia dentro del batallón refundido — en 13 de mayo—
en Gijón para reunir en él los fragmentos dispersos de las milicias nacionales de
Tolosa, San Sebastián, Ordizia (identiﬁcada en el documento como “Villafranca”) y
Bergara, que, junto con Vitoria, eran las únicas con un número sustancial de milicianos como para formar una de las seis compañías en las que se dividía ese batallón de liberales guipuzcoanos. El mismo que, siempre según este documento, se
enfrentó en diversas batallas con las avanzadas del Ejército de Angulema que avanzan hacia Galicia482.

479 LLANOS ARAMBURU, F.: op. cit., p. 225.
480 Existe copia de la obra separada en la biblioteca Koldo Mitxelena bajo la signatura CA-8 F-12. Sigo el
ejemplar conservado en el documento A.G.G.-G.A.O., JD IM 3/1/57.
481 A.G.G.-G.A.O. JD IM 3/1/57. “Relación de la campaña…”, op. cit., p. 7.
482 ÍDEM, pp. 8-9. Véase LLANOS ARAMBURU: op. cit., p. 469.
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hori zenbateraino errotu zen gizarte andoaindarrean ezin da erraz dokumentatu zehaztasun gehiagoz. Izan ere, Donostian edo Tolosan ez bezala, bi adibide
ematearren, ez dago Andoaingo boluntariorik epaitu zeneko inolako frogarik
behin gobernu liberalaren ezein erresistentzia zapaldu eta, 1823ko udazkenean,
Donostia, Cadiz eta A Coruña, besteak beste, erori ondoren. Halarik ere, badago
zeharkako iturririk esan ahal izateko Andoainen bazeudela liberal garrantzitsuak.
Adibidez, Llanos Aramburu irakaslearen aspaldiko lanean — hirurteko liberalari
buruzkoa Gipuzkoan— ikusten da bazeudela herrian liberal porrokatuak, esperientzia militarra zutenak, gainera—, gobernatzen ari zirenak Andoainen data
horietan. Jose Maria Zavala alkatea (1821ean) horietako bat zen esate baterako,
zeina teniente koronela baitzen lizentzia iraunkorrarekin, eta miliziako partida bat
zuzendu zuen 1822an zerbitzu aktibora igaro aurretik Burgoseko lineako erregimentuan. Llanosek erabilitako dokumentazioaren arabera, Zavala “liberaltzat hartuta zegoen zalantzarik gabe” eta alderdi erreakzionarioak bere kontra egin zuen
sutsuki 1823tik479.
Beste iturri batzuek (lehen aipatutako De Champagnyren edo Quinen obraz
gain), hala nola “Relación de la Campaña Guipúzcoa”koak froga gehiago eskaintzen dizkigute. “Relación” hori idazki labur oso militantea zen, “Boletín de
Guipúzcoa”ko Gracian Maria Urteagarena (Milizia Nazionaleko sarjentu ohia
1823an). 1836an argitaratu zuen Donostian Ignacio Ramon Barojak480. Bertan adierazten zen, adibidez, ezen apirilaren 6an hiribilduak hartu zuela bertan Tolosako
boluntarioen konpainia, zeinak fusilen errefortzua zeraman, beste gerra materialarekin batera, Donostiara, eta informazioa ematen zuen abangoardia frantsesaren mugimenduez Iruneraino481. Ondoren, Urteagak ez zuen zehaztasunik ematen
borrokan jarraitzeko prest zeuden andoaindarrez, baina adierazten zuen Andoainek,
Gipuzkoako beste herri batzuek legez, ez zuela gizon nahikorik konpainia propioa
osatzeko berrosatutako batailoiaren barnean — maiatzaren 13an— Gijonen, zeina
osatu baitzen Tolosako, Donostiako, Ordiziako (“Villafranca”) eta Bergarako milizia nazionalen fragmentuak biltzeko, horiek baitziren Gasteizekin batera, zutenak
miliziano nahikorik sei konpainietako bat sortzeko (horixe zen gipuzkoar liberalen
batailoiak zuen konpainien kopurua). Eta huraxe izan zen — dokumentu horren
arabera betiere— Galiziarantz aitzinatzen ari zen Angulemaren armadaren aurka
borroka egin zuena zenbait gudutan482. Milizia Nazional gipuzkoarrari buruzko
zerrendek (Llanosen obran jasota) Andoaingo milizien gabezia baieztatzen dute
aparteko indar gisa. Halere, Zavala teniente koronelaren kasuan ikusi dugun bezala,
hiribilduan egon behar zuen halako indar bat, inbasioa baino lehen Zavala bera
zegoelako haren agintean, besterik ez bada kontrabandisten atzetik joateko, lehen
aipaturiko obrak zehazten duenez. Laburbilduz, andoaindarren kontrako epaiketen

479 LLANOS ARAMBURU, F.: op. cit., 225 or.
480 Obraren kopia dago Existe Koldo Mitxelena kulturunean, honako signatura honekin: CA-8 F-12. Honako
ale honetan gordetako dokumentuari jarraitzen diot A.G.G.-G.A.O. JD IM 3/1/57.
481 A.G.G.-G.A.O. JD IM 3/1/57. “Relación de la campaña…”, op. cit., 7 or.
482 ÍDEM, 8-9 orr. Ikus LLANOS ARAMBURU: op. cit., 469 or.
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De hecho, las listas sobre el estado de la Milicia Nacional guipuzcoana contenidas en la obra del profesor Llanos ya citada, corroboran la ausencia de Andoain
como fuerza separada de las milicias de otras villas. Sin embargo, como hemos
visto por el caso del teniente coronel Zavala, en la villa debía existir esa fuerza ya
que él la comandaba antes de la invasión, al menos para perseguir contrabandistas, como señala ese mismo estudio. En deﬁnitiva, de la ausencia de procesos en
los que se juzgue directamente a milicianos con residencia en Andoain y de lo que
nos dice el relato impreso de Urteaga, se debería deducir que el partido liberal era
escaso — pero no inexistente— en Andoain, y que la mayor parte de sus miembros
o escaparon de La Coruña antes de la capitulación ﬁnal de 1823, o, como nos dice
Urteaga, en el caso de los oﬁciales y otros, siguieron a sus banderas hasta Francia,
donde se entregaron como prisioneros de guerra antes que pasar por los procesos a los que les sometería, de oﬁcio, la Justicia absolutista restaurada en territorio
guipuzcoano483. Esos serían, pues, todos los datos que podemos reunir, al menos
a fecha de hoy, sobre la presencia de un partido liberal en Andoain entre 1820 y
1823.
Las actas municipales de Andoain son más generosas, pero no demasiado, a la
hora de hablar de lo ocurrido en la villa tras la imposición del absolutismo a partir
de 1823. Así, por ejemplo, constatan el alistamiento de todos los hombres en edad
útil, al viejo estilo foral, de 18 a 40 años, para, en octubre de 1830, servir, por
orden de una Junta extraordinaria de la Provincia, en las unidades de tercios forales.
Uno de cuyos ﬁnes, obviamente, era asegurar la frontera frente a la inﬁltración de
elementos liberales que, tras la revolución de julio de ese año en Francia, esperaban
su oportunidad de derrocar a Fernando VII como rey absoluto una vez que le faltó
el apoyo de la monarquía borbónica francesa restaurada en 1815 y valedora de
la rama española desde la contrarrevolución de abril de 1823. Ese servicio se hizo
por medio de un sorteo entre todos los elementos útiles y en edad de prestarlo, sin
carácter de voluntariedad, como sí ocurría en el caso de la Milicia Nacional creada
para defender el régimen liberal484. Ese es, pues, el ambiente político, en favor de
uno u otro de los partidos que entraron en liza en Andoain entre 1800 y 1876, que
podemos reconstruir en vísperas de la primera gran guerra que asoló todo el País
Vasco enfrentando a ambos bandos entre 1833 y 1839.

483 Sobre la entrega como prisioneros de guerra al Ejército francés de esa unidad de la Milicia Nacional antes
que retornar a Gipuzkoa para afrontar un proceso o consecuencias acaso peores, consúltese A.G.G.G.A.O., JD IM, 3/1/57. “Relación de la campaña…”, p. 20. Urteaga nos dice que, en principio, sólo se
permitía eso a los oﬁciales, pero se deduce que aprovechan esa circunstancia los oﬁciales retirados que
servían también en esa unidad guipuzcoana de la Milicia Nacional y otros que, sin ostentar mando ni
haber sido oﬁciales en el Ejército regular, son inscritos como asistentes de los que sí ostentan el grado de
oﬁcial.
484 A.M.A., A, 1, LH 60, actas de 20 y 30 de octubre de 1830 y 1 y 14 de noviembre de 1830, hojas sin foliar.
Sin embargo la lista de las armas, correajes y vestuario de que disponen dichas unidades de tercios en toda
la provincia, en ese año, no da datos con respecto a Andoain. Consúltese A.G.G.-G.A.O., JD IM 3/1/45.
Sobre los tercios forales, una fuerza muy conﬂictiva en el País Vasco, tanto contra los liberales como contra
el absolutismo que trata de equipararlos con otros cuerpos absolutistas de España, véase TELLECHEA
IDIGORAS, J. I.: Nacionales y realistas: un episodio donostiarra (1827), Instituto de historia donostiarra dr.
Camino, San Sebastián, 1984.
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gabeziagatik batetik, eta Urteagaren kontakizun inpresoan irakurritakoagatik,
bestetik, ondorioztatu behar da alderdi liberaren ezarpena txikia zela Andoainen;
baina ez inolako ezarpenik ez zuenik, eta haren kide gehienek edo ihes egin
zutela A Coruñara 1823ko kapitulazioa baino lehen, edo, Urteagak argitzen duenez, oﬁzialen eta beste kide batzuen kasuan bezala, beren banderei jarraitu zieten
Frantziaraino beren burua entregatzeko gerrako gatibu gisa (ez jasateko justizia
absolutista berrezarriaren prozesurik Gipuzkoan483). Horiek dira, oraingoz behintzat,
bildu ditzakegun datu guztiak alderdi liberalaren presentziaz Andoainen, 1820tik
1823ra.
Andoaingo udal aktak zerbait emankorragoak dira 1823tik absolutismoa
ezarri zenetik hiribilduan gertatu zenari buruz hitz egiteko orduan. Holaxe, esate
baterako, adierazten dute gizon gai guztien alistamendua, modu foral zaharrean
(18 urtetik 40 urtera) 1830ko urrian, zerbitzua tertzio foralen unitateetan egiteko,
Probintziako ezohiko biltzar baten aginduz. Helburuetako bat, jakina, Frantziako
muga segurtatzea zen, elementu liberalak sartu ez zitezen, zeinak, Frantziako urte
horretako uztaileko iraultzaren ondoren, aukera baten zain zeuden Fernando VII.a
errege absolutista tronutik kentzeko, behin 1815ean berrezarritako monarkia frantses borboitarraren sostengua galdu ondoren — zeina baitzen adar espainiarren
babes nagusia 1823ko kontrairaultzaren ondoren—. Alistamendua zozketaz egin
zen gai izan eta adina zuten gizonen artean, beraz, ez zen borondatezkoa, erregimen liberala babesteko sortutako Milizia Nazionalaren kasuan ez bezala484. Horixe
zen, horrenbestez, 1800etik 1876ra Andoainen egon zen alderdien arteko giroa,
elkarren kontra borrokatu zutenak Euskal Herria txikituta utzi zuen lehenengo
gerrate nagusian, 1833tik 1839ra.

8.2.2. Berriro ere historiaren erdigunean. Lehenengo Gerrate Karlista Andoainen
(1833-1839)
Andoainen, ziklo politiko baten bukaera nabaritu zen 1833ko azarotik — urte
horretako irailaren 29an jakitera eman zen Fernando VII.aren heriotzatik bi hilabete
eskasera—: Espainiako azken gobernu absolutistaren bukaera. Zendutako erregearen testamentuak Don Karlos bere anaia baztertzen zuen erregetzatik, eta tronua
eman egiten zion bere emazte Maria Cristinak eraendutako erregentzia bati, bere
alaba bakarraren mesedeetan, zeinak aukera hori baitzuen polemika handiz kendu

483 Nazio-miliziaren unitate horretako kideak Frantziako Armadara gerrako preso gida entregatzeari buruz
prozesuari edo ondorioei ote aurre egiteko Gipuzkoan ez jasateko, kontsultatu A.G.G.-G.A.O. JD
IM, 3/1/57. “Relación de la campaña…”, 20 or. Urteagak dio, hasiera batean, hori soilik oﬁzialentzat
baimentzen zela, baina erretiratutako oﬁzialek zirkunstantzia hori aprobetxatzen zutela ondorioztatzen
da Nazio-miliziaren unitate gipuzkoar horretan eta beste, baita Armada erregularrean oﬁzialak izan gabe,
oﬁzialen laguntzaileek ere.
484 A.U.A., A, 1, LH 60, 1830eko urriaren 30eko eta 1830eko azaroko 1 eta 14ko aktak, zenbakirik gabeko
orriak. Halere, Probintziako unitateen armen eta jantzien zerrendan ez da Andoaingo daturik azaltzen.
Kontsultatu A.G.G.-G.A.O. JD IM 3/1/45. Foru tertzioei buruz, ikus TELLECHEA IDIGORAS, J. I.: Nacionales
y realistas: un episodio donostiarra (1827), Donostiako Historiari buruzko Dr. Camino Institutua, Donostia,
1984.
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8.2.2. De nuevo en el centro de la historia. La Primera Guerra Carlista en Andoain
(1833-1839)
A efectos prácticos Andoain constató desde noviembre de 1833 el ﬁn de un
ciclo político — el del último gobierno absolutista en España— cuando apenas
habían pasado dos meses de la muerte de Fernando VII, anunciada en 29 de septiembre de ese año. Su testamento apartaba a su hermano don Carlos de la sucesión y entregaba el trono — y el país— a una regencia dirigida por su última esposa
— María Cristina—, en beneﬁcio de Isabel, su única hija y heredera directa tras la
polémica abolición de la ley que impedía reinar en España a las mujeres habiendo
un heredero varón próximo al rey difunto485. De ahí, es bien sabido, se derivó una
segunda guerra civil entre liberales y absolutistas. Estos últimos, encabezados por
el hermano del fallecido Fernando VII, aquellos que se negaron a aceptar tanto el
testamento del difunto rey y la abolición de la ley que prefería como heredero al
varón frente a la mujer. Los primeros ecos documentales de ese conﬂicto, llegaron
a Andoain, como decimos, en noviembre del primero de esos siete años de guerra.
En esa fechas, la llamada “Diputación a Guerra” carlista apareció como un poder
efectivo en la villa, procediendo a reclutar a los hombres que no habían huido de
allí por un sistema muy similar al utilizado — entre 1830 y 1833— por el último
absolutismo español y al que nos hemos referido en el apartado anterior486.
Unas circunstancias, por otra parte, impuestas al grueso de esa población masculina andoaindarra que, en un lapso de diez años, pasó de verse obligada a pagar
para eludir el servicio militar obligatorio impuesto por el régimen liberal en 1820,
a ser sorteada por las fuerzas carlistas, en 1833, para tomar parte en esa nueva
guerra entre el partido liberal y el reaccionario. Casos como, por ejemplo, el de
Martín de Chinchurreta, son elocuentes a ese respecto, apareciendo como contribuyente que pagó 30 reales en agosto de 1821 para no prestar servicio en el
Ejército regular y que en 1833 constaba como uno de los mozos a sortear para
nutrir las ﬁlas del ejército del pretendiente carlista487. Circunstancia que también se
repite en el caso de Sebastián de Carrera, contribuyente en 1821 con 5 reales y, sin
embargo, candidato a engrosar las ﬁlas carlistas en 1833488.
Si bien, lógicamente, no encontramos esa llamativa circunstancia en quienes
ostentaban mando en la Milicia Nacional, caso del teniente comandante Miguel
de Bergara y de su subteniente Pedro Joseph de Ybarrola, aunque hay que tener
en cuenta que Miguel de Bergara reapareció en Andoain el 4 de agosto de 1823
— cuando Andoain ya estaba bajo control absolutista de nuevo— para ﬁrmar un

485 Sobre este proceso político y bélico, véase VILLARROYA, J. T.: El proceso constitucional 1834-1843 y
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J.: “El Carlismo y la guerra civil”, ambos en VV. AA.: La era isabelina y el Sexenio
democrático (1834-1874), tomo XXXIV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, Espasa-Calpe,
Madrid, 1981, pp. 5-28 y 71-96 respectivamente.
486 A.M.A., A, 1, LH 60, actas de 8 de noviembre de 1833.
487 Consúltese respectivamente A.M.A., E, 5, I, 235 H 9 y A.M.A., A, 1, LH 60, actas de 8 de noviembre de
1833.
488 ÍDEM.
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zenean emakumeei Espainian errege izatea galarazten zien legea (zegoenean
oinorde gizonezko bat zuzenki loturik hildako erregearekin485). Eta arazo horretatik
sortu zen, jakina da, bigarren gerra zibil bat liberalen eta absolutisten artean.
Azkenek buru zutela Fernando VII.a zenaren anaia — ez zutenak onartu ez hildako
erregearen testamentua ezta erregetzarako gizona emakumearen aurretik jartzen
zuen legearen deuseztatzea ere—. Gatazkaren lehenengo lekuko dokumentalak,
esan dugunez, zazpi urteko gerra horretako lehenengo azaroan iritsi ziren
Andoainera. Garai horretan, “Gerrarako Diputazio karlista” agertu zen hiribilduan
botere efektibo gisa, eta ihes egin ez zuten gizonak errekrutatu zituen lehen aipatu
dugun sistema berdintsuaren bidez, hots, 1830etik 1833ra azken absolutismo
espainiarrak erabilitako berberaren bidez486.

31. irudia. 1837. urtean Santa Krutz zubia eta eliza. Iturria: Album siglo XIX, 67. or.
Ilustración 31. Puente e iglesia de Santa Cruz en 1837. Fuente: Album siglo XIX, p. 67.

Egoera horretan, 1820an erregimen liberalak ezarritako derrigorrezko zerbitzu militarretik libratu ahal izateko hamar urtean ordaindu beharrez egon ondoren
gizonezko andoaindar gehienak tropa karlisten alde eta liberalen kontrako gerra
485 Prozesu politiko eta beliko honi buruz, ikus VILLARROYA, J. T.: El proceso constitucional 1834-1843 y
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J.: “El Carlismo y la guerra civil”, ambos en VV. AA.: La era isabelina y el Sexenio
democrático (1834-1874), Ramón Menéndez Pidalen Espainiako Historiaren XXXIV. alea, Espasa-Calpe,
Madril, 1981, 5-28 orr. eta 71-96 hurrenez hurren.
486 A.U.A., A.1., LH60, 1833ko azaroaren 8ko aktak.
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certiﬁcado relativo sobre la lista de quienes sufragaron en 1821 el envío de un
soldado de reemplazo al ejército489. Sin embargo, hay otros casos que llaman la
atención a ese respecto. Sería el de Lorenzo Beloqui, hijo de Juan Bautista Beloqui
y María Carmen de Sorondo, que murió prisionero en manos de los liberales, en
1837, en el Hospital Militar de Silos490. Por esa razón sus padres recibían dos reales
de vellón diarios. Una circunstancia llamativa teniendo en cuenta que Juan José de
Beloqui y José Ygnacio Beloqui habían pagado, entre los dos, hasta 60 reales el 10
de agosto de 1821 para cubrir un contingente para el ejército491.
Algo que también había hecho la familia de la madre del supuestamente
voluntario en las ﬁlas carlistas Lorenzo Beloqui, que había abonado para ese contingente de 1821 hasta 5 reales por mano de Pablo de Sorondo y otros 5 por mano
de Josef Joaquín Sorondo492. Siendo sin embargo lo más notorio del caso que, en
las listas de miembros de la Milicia Nacional, se mencionaba la presencia en ese
cuerpo selecto de liberales de Josef Joaquin Sorondo y, aún más revelador, de
Juan Josef de Beloqui, Juan Ygnacio de Beloqui y Juan Bautista Beloqui, llamado el
“menor”493. Datos como estos nos ofrecen una buena muestra de las oscilantes y,
a veces, contradictorias lealtades políticas que dibujan la versión local, en Andoain,
del desgarro político experimentado en toda Europa, y, más aún en España, a causa
del ciclo revolucionario iniciado en 1789.
A lo dicho sería imprescindible añadir claros y destacados casos de militancia
voluntaria, incluso entusiasta, en uno de los dos bandos. En el lado liberal podríamos situar en ese caso a vecinos de Andoain como Ignacio Lasarte, Juan José
Zabala, José Echenique y Bernardo Azcue, los únicos de esa procedencia alistados
— en sucesivas fechas desde el 15 de octubre de 1833— en la columna móvil
que, dirigida por Gaspar de Jauregui, actuaba en todo el territorio guipuzcoano
tratando de sofocar la insurrección carlista, y estaba compuesta de 261 personas
de toda procedencia. Caso, por ejemplo, de muchos navarros provenientes tanto
del Norte como del Sur del viejo reino — Pascual Bergara, de Goizueta, y Gregorio
Gurrea, de Estella—, santanderinos como Tomás Lechosa, vecinos de Sevilla
como Sebastián Garela, aragoneses como Vitorio Izquierdo, que había venido
desde Monzón, canarios como Segundo Correa, algunos italianos como Domingo
Escarsi y Santiago Usuola494. Entre ellos, como decimos, se encontraban verdaderos liberales. Como lo revelan algunos apellidos presentes en la lista — caso de
Francisco Brunet, miembro de una de las más conspicuas familias de ese partido
en San Sebastián— y, sobre todo, algunas de las cartas ﬁrmadas por miembros

489 Consúltese A.M.A., E, 5, I, 218 H 2.
490 A.M.A., E, 5, VIII, 38 H 25, carta de 3 de octubre de 1838.
491 A.M.A., E, 5, I, 235 H 9.
492 ÍDEM.
493 A.M.A., E, 5, I, 218 H 2.
494 A.G.G.-G.A.O., JD IM 3/1/49. Lista de voluntarios de la columna móvil.
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batean zozketaz parte hartzera behartuta izan ziren. Martin Chinchurretarena bezalako kasuak adierazgarriak dira hori azaltzeko: 30 erreal ordaindu zituen 1821eko
abuztuan armadan alistatu beharrik ez izateko, eta 1833an zerrendan zegoen
karlisten armadan parte hartzeko487. Gauza berdintsua gertatu zitzaion Sebastian
Carrerari, 1821ean 5 erreal ordainduta, eta 1833an ere karlisten alistamendu-zerrendan zegoena488.
Aldiz, Milizia Nazionaleko buruzagiekin horrelakorik ez zen gertatu. Miguel
Bergara, teniente komandante, eta Pedro Joseph Ybarrola, tenienteorderen kasuan
ez behintzat, nahiz eta Miguel Bergara berriz agertu Andoainen 1823ko abuztuaren 4an — berriro absolutisten kontrolpean zegoenean hiribildua— sinatzeko
egiaztagiri bat deialdiko soldadu banaren gastua 1821ean nork ordaindu zuen
ziurtatzeko489. Badira, orobat, beste kasu batzuk oso deigarriak kontu hauek direla
eta, Lorenzo Beloquirena, esate baterako, Juan Bautista Beloqui eta Maria Carmen
Sorondoren semearena, liberalen esku preso hil zena, 1837an, Siloseko ospitale
militarrean490. Arrazoi hori dela-eta, haren gurasoek egunean bi kobrezko erreal
jasotzen zituzten. Eta deigarria da Juan Jose Beloquik eta Jose Ygnacio Beloquik
ordaindu zutela, bien artean, 60 erreal, 1821eko armadako kontingente baterako491. Eta gauza bera egin omen zuen boluntario karlista ei zen Lorenzo Beloquiren
amaren familiak, urte berean ordaindu baitzuen 5 erreal Pablo Sorondoren eskutik eta beste bost Josef Joaquin Sorondoren bidez492. Bitxikeria handia da Milizia
Nazionaleko aparteko kideen zerrendan Josef Joaquin Sorondo azaltzea ere, — are
adierazgarriago— Juan Josef Beloqui, Juan Ygnacio Beloqui eta Juan Bautista
Beloqui, “txikiena” izengoitikoa ere493. Horrek guztiak zera frogatzen du andoaindar batzuen leialtasun politikoa aldakorra zela eta kontraesanezkoa, eta marrazten du ondo Andoaingo egoera: 1789an hasitako ziklo iraultzaileak eragindako
Europako eta Espainiako urratze politikoaren ispilu gardena.
Esandako guztia osatu gabe geldituko litzateke koakziorik gabeko militantzia
argiaren eta zalantzarik gabekoaren adibideak bandoetako batean edo bestean
azpimarratu gabe utziz gero. Liberalen aldean kokatu ditzakegu Ignacio Lasarte,
Juan Jose Zabala, Jose Echenique eta Bernardo Azcue andoaindarrak, zeinak izan
ziren herriko bakarrak alistaturik — zenbait datatan 1833ko urriaren 15etik—
Gaspar Jaureguiren agindupeko hainbat jatorritako 261 pertsonak osatutako
zutabe mugikorrean, Gipuzkoako lurraldean saiatu zena insurrekzio karlistarekin
bukatzen. Nafar hegoalde eta iparraldeko asko izan ziren zutabe horren partaide,
besteak beste, Pascual Bergara goizuetarra eta Lizarrako Gregorio Gurrea; baita ere

487 Kontsultatu A.U.A., E, 5, I, 235 H 9 y A.U.A., A, 1, LH 60, 1833ko azaroaren 8ko aktak.
488 ÍDEM.
489 Kontsultatu A.U.A., E, 5, I, 218 H 2.
490 A.U.A., E, 5, VIII, 38 H 25, 1838ko urriaren 3ko gutuna.
491 A.U.A., E, 5, I, 235 H 9.
492 ÍDEM.
493 A.U.A., E, 5, I, 218 H 2.
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de ese cuerpo495. Es el caso de la que dirige a las autoridades provinciales leales a
la causa liberal José Martín, que se había presentado como voluntario montado
y había actuado como ordenanza de Gaspar de Jáuregui siguiendo “constantemente” y “en todas ocasiones” a la que llama “la columna de los valientes que
deﬁenden la Justa Causa (de) la Reyna Doña Ysabel 2ª”496.
Del lado contrario, el de los andoaindarras militantes en el bando absolutista,
reaccionario o contrarrevolucionario, deberíamos, obligadamente, centrarnos en
el caso de Juan Bautista Erro, una ﬁgura nativa de Andoain prácticamente desconocida — fuera de su villa de origen— a pesar de la inﬂuencia política de la que
gozaba en los círculos absolutistas del gobierno de Madrid. Pese a ese desconocimiento académico, casi general, de su biografía, es el ejemplo perfecto de quien se
alistó, desde el primer momento, en las ﬁlas de ese partido absolutista, y actuó políticamente enfrentado al liberalismo de manera frontal, sin ninguna reserva497. La
documentación sobre esta ﬁgura de gran altura política es difícil de cuantiﬁcar por
encontrarse sumamente dispersa, sin embargo los restos que podemos reunir sobre
él dan indicios claros de esa alta inﬂuencia en los círculos de poder que deciden
qué pasa en Andoain y en el resto de España y sus colonias. En efecto, una curiosa
edición de la correspondencia en euskera remitida a Juan Bautista Erro a ﬁnales del
año 1823 muestra a este andoaindarra convertido primero en director del Tesoro
y más adelante ministro de Hacienda del recién restaurado sistema absolutista. En
ese puesto, también en principio, se convirtió en partidario de las más encendidas
proclamas a favor de Fernando VII como rey absoluto y en favorecedor de sus ﬁeles. Como ocurre en el caso de Ygnacio Echeverria, descrito en una de esas cartas
como presente en la batalla de Mungia contra las tropas del régimen constitucional, herido en ella, muy capaz en el arte de manejar caballos, bueno, leal, valiente,
etc. y, por todo ello, recomendable para tener un puesto en las Caballerizas Reales
o incluso en la Guardia Real a caballo498.
A la muerte de Fernando VII, al que había servido con tanta dedicación, Erro decidió, como muchos otros, no dar por bueno su último testamento y cerró ﬁlas con
el hermano del rey difunto. Sus servicios al mismo fueron de envergadura. Y en el
terreno de las ﬁnanzas que, como hemos visto, era su medio natural. En efecto, hasta
cuatro expedientes conservados en el Archivo General de Gipuzkoa nos describen toda
una serie de gestiones por parte de Erro para conseguir que el Ejército de Carlos V se
convirtiera en una fuerza capaz de desaﬁar al muy superior Ejército liberal, favorable a

495 ÍDEM.
496 ÍDEM, carta de 26 de noviembre de 1834.
497 Es, en efecto, poco lo que se ha estudiado a este andoaindarra a pesar de ser una ﬁgura política de
largo recorrido. Véase DE LECUONA, M.: Idaz-lan guztiak, Kardaberaz Bilduma 27, vol. 6, Librería técnica
de difusión, Tolosa, 1983, pp. 507-527. Véase también ESTORNES LASA, B.: “Juan Bautista de Erro y
Azpiroz”, recurso online http://www.euskomedia.org/aunamendi/40595 y AROCENA ARROQUI, F.: Juan
Bautista de Erro y Azpiroz 1773-1854, Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1954.
498 Consúltese K.M.K.U., C-168 F-31. ALZOLA, N.: “XIX-garren gizaldiko euskal izkribuak. José Paulo Ulibarrikoak 1823 garren urtean Erro ministruari ecin zion eskutitza, eta beste batzuk”, Euskera VI, Bilbao, 1961,
pp. 232-234.
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kantabriarrak, Tomas Lechosa; Sevillakoak, Sebastian Garela; Aragoikoak: Vitorio
Izquierdo (Monzonekoa); kanariarrak, Segundo Correa; italiarrak: Domingo Escarsi
eta Santiago Usuola494. Horien artean, aipatu dugunez, benetako liberalak zeuden.
Izan ere, zutabe horretako soldaduen abizenetako batzuk — Francisco Brunet, esate
baterako— aski ezagunak ziren liberalen alderdian Donostian, eta tatxarik gabeko
alderdi-zaletasuna ere nabaria da haietako batzuen posta irakurrita495. Zaldizko
boluntario zen (eta Gaspar Jaureguiren ordenantza) Jose Martinek Probintziako
agintari liberalei bidalitako gutuneria irakurri besterik ez dago horretaz konturatzeko. Brunetek jarraitu zion bere hitzetan “etengabe” eta “aukera guztietan”
“adoretsuen zutabeari, zeinek babesten baitute Isabel II.aren kausa zuzena”496.
Beste alderdiaren zaleen artean, hots erreakzionario kontrairaultzaile absolutisten aldekoen artean, aipatu daiteke honako andoaindar hau: Juan Bautista Erro,
eragin politiko handia zuena Madrileko zirkulu absolutistetan. Haren biograﬁa oso
ezaguna ez den arren, badakigu lehenengo unetik izena eman zuela alderdi absolutistaren zerrendan, eta jokatu zuela inolako aitzakiarik jarri gabe buruz buru liberalismoaren kontra, kosta ahala kosta497. Maila politiko handiko gizon honi buruz
dagoen dokumentazioa oso sakabanatuta dago; alabaina, ikusi ahal izan ditugun
dokumentuetan argi ikusi dugu garrantzi handia izan zuela Andoainen eta estatuko osoko toki askotan gertatzen zireneko kontuetan, are kolonietan ere. 1823ko
bukaeran Juan Bautista Errori bidalitako euskaraz idatzitako eskutitzen edizio bitxi
batek erakusten digu andoaindar hau Altxortegiko zuzendari izan zela hasieran eta
geroago Ogasuneko ministroa ezarri berria zen sistema absolutistan. Funtzio horretan zegoela erakutsi zuen bere burua, hasteko, Fernando VII.aren defendatzaile
sutsuenaren moduan (errege absolutista gisa). Hori ere da Ygnacio Echeverriaren
kasua, aipaturiko eskutitz batean kokaturik azaltzen dena Mungiako gudaldian
konstituziozaleen kontra, bertan zauritu zutelarik, eta deskribaturik dagoena
zaldiak trebatzeko gaitasun handiaren jabe bezala, baita ere ona, leiala eta adoretsua…, eta horregatik oso gomendagarria postu bat eskuratzeko Errege zamaritegian eta are Zaldizko Errege Guardian ere498. Fernando VII.aren heriotzaren
ondoren, hari leialki zerbitzatu ondoren, Errok erabaki zuen, beste askok bezala,
haren testamentuari jaramonik ez egitea, eta zendutako erregearen anaiaren alderdira pasatu zen, harentzako zerbitzuak ez zirelarik edonolakoak izan. Eta ﬁnantzak
ziren, esan dugun bezala, haren berezitasuna. Halaxe ikus daiteke Gipuzkoako

494 A.G.G.-G.A.O., JD IM 3/1/49. Zutabe mugikorreko boluntarioen zerrenda.
495 ÍDEM.
496 ÍDEM, gutuna de 26 de noviembre de 1834.
497 Gutxi aztertu da andoaindar seme honen bizitza, nahiz eta munta handiko ﬁgura politikoa zian. Ikus, DE
LECUONA, M.: Idaz-lan guztiak, Kardaberaz Bilduma 27, vol. 6, Librería técnica de difusión, Tolosa, 1983,
or. 507-527. Ikus también ESTORNES LASA, B.: “Juan Bautista de Erro y Azpiroz”, recurso online http://
www.euskomedia.org/aunamendi/40595 y AROCENA ARROQUI, F.: Juan Bautista de Erro y Azpiroz 17731854, Gipuzkoako Probintziako Diputazioa, Donostia, 1954.
498 Kontsultatu K.M.K.U. C-168 F-31 ALZOLA, N.: “XIX-garren gizaldiko euskal izkribuak. José Paulo Ulibarrikoak 1823 garren urtean Erro ministruari ecin zion eskutitza, eta beste batzuk”, Euskera VI, 1961, Bilbo,
or. 232-234.
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esa Isabel II entronizada legítimamente como reina por la última voluntad de Fernando
VII. Por esa vía Andoain quedó convertida, en ocasiones, en el ojo del huracán de intrigas de altísimo nivel que trataban de decantar la guerra a favor de Carlos V.
Algo evidente, por ejemplo, en una “Nota” redactada en francés y sin ﬁrma
— y fechada en Andoain el 17 de febrero de 1837— donde se hacía una recapitulación de las maniobras realizadas — previsiblemente con el inestimable concurso
de Juan Bautista Erro y con la presencia innegable en ellas del obispo de León— en
diversas cortes europeas para que la causa de Carlos V recibiese apoyos signiﬁcativos e incluso insospechados. Como los del rey liberal francés, Luis Felipe de Orleans,
aupado al trono por la revolución de 1830, a quien su antiguo ayuda de campo,
el conde Camille de Sainte Aldegonde — a su servicio en ese puesto durante 14
años— había tratado de convencer de que era conveniente reestablecer a Carlos V
en el trono español y abandonar la Cuádruple Alianza de monarquías liberales que
apoyaban a Isabel II499. Este denso documento en el que Erro y el empréstito que
había negociado eran aludidos en tercera persona, indicaba — además de esto—
la conveniencia de que la corte carlista condecorase también al general Bazaine
— personaje inﬂuyente tanto en el entorno de Luis Felipe como en la corte rusa— y
asimismo a Charles Morel, antiguo regente del Banco de Bruselas y muy inﬂuyente,
tanto en la corte holandesa como entre los capitalistas de Amsterdam. Igualmente
se recomendaba gestionar cerca del ministro austriaco Metternich para que la principal casa de banca de Viena, la del barón Sina, se mostrase favorable de igual
manera a gestionar créditos millonarios para ﬁnanciar la causa de Carlos V500.
Aunque, ﬁnalmente, maniobras e intrigas como la del empréstito establecido
en Londres por las gestiones del obispo de León y del propio Erro, negociando con el
avezado comerciante y banquero de origen donostiarra Fermín Tastet, en su calidad
de representante de la Banca Ouvrard en Londres, tuvo que ser reformado dado el
escaso resultado que había conseguido el lanzamiento de las obligaciones respaldadas por ese crédito. Tal y como reconocen las propias autoridades carlistas, sorprendidas de ese escaso eco a pesar de, en sus propias palabras, “los felices sucesos”
favorables a las armas del Ejército carlista y “otros acontecimientos no menos prosperos” que, sin embargo, ese documento, posterior al año 1836, no detallaba501.
Por lo demás, volviendo a unos niveles históricos más cotidianos, la guerra de
1833 a 1839 tuvo un impacto notable en la comunidad de Andoain a diferencia de lo
que ocurrió durante la primera guerra civil contemporánea española, en 1823, donde,
como ya hemos visto, las operaciones y la participación de andoaindarras en las mismas
se redujo a mínimos. La incidencia directa de esa primera guerra carlista en Andoain ha

499 A.G.G.-G.A.O., CA 189, 1, carta de 17 de febrero de 1837.
500 ÍDEM. Sobre Metternich y esa, como vemos, agitada época en la que brilló intensamente su genio, véase
NEMETH, E.: Metternich y su tiempo, Tartessos, Barcelona, 1941, pp. 107-115.
501 Consúltese A.G.G.-G.A.O., CA 189, 1. Carta sin fechar posterior al 12 de enero de 1836. Sobre los
comienzos de la, en muchos sentidos, larga carrera de Tastet, véase ARAGÓN RUANO, A.: “La Guerra de
la Convención, la separación de Guipúzcoa y los comerciantes vasco-franceses y bearneses”, Pedralbes 31,
2011, pp. 167-229.
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Artxibategi Nagusian gordetako hiru espedientetan, bertan deskribatzen baita
Errok egindako zenbait gestio Fernando VII oinorde Isabel II.aren zilegitasunaren
alde zegoen gudaroste liberalaren kontra borrokatzeko Karlos V.aren armada
bihur zedin boteretsuago lortu ahal izateko. Bide horretatik Andoain bilakatu zen,
batzuetan, maila politiko goreneko intriga (zeinak saiatzen ari baitziren gerra joan
zedin Karlos V.aren interesen alde) askoren jokalekua.
Hori guztia begi-bistakoa da, esate baterako ¨ohar¨ batean, frantsesez idatzia
eta sinadurarik gabea — Andoainen datatua 1837ko otsailaren 17an—, non laburbiltzen baitziren ziur aski Juan Bautista Erro bertan zela eta zalantzarik gabe Leongo
artzapezpikuaren laguntzaz egindako azpijokoak zenbait gorte europarretan,
Carlos V.aren asmoetarako laguntza jasotzeko, ustez gainera haienganako horrelako susmorik printzipioz eduki behar ez ziren batzuen aldetik; hala nola 1830eko
iraultza bidez tronuan ezarria Louis-Philippe Orleanseko errege liberala, zeinaren
zelai-laguntzaile Camille de Sainte Aldegonde kondea — 14 urtean funtzio hori
betetakoa— saiatu zen konbentzitzen (monarka) komeni zela Karlos V.a errege
jartzea Espainian eta Isabel II.a laguntzen ari ziren monarkia liberalen aliantza laukoitza uztea499. Dokumentu luze horretan, Errok eta kondeak berak negoziaturiko
mailegua hirugarren pertsonan aipatzen dira, eta adierazten ere da onuragarria
izango zela gorte karlistak Bazaine jenerala — eragin handiko pertsonaia errege
frantsesaren gortean eta Errusiakoan ere— kondekoratzea, baita ere Charles Morel,
Bruselako bankuko zuzendari ohia, eragin handia zuena Herbehereetako gortean
eta Amsterdameko kapitalisten artean. Orobat, gomendatzen zuen Metternich
ministro austriarraren aurrean gestioak egitea Vienako banketxe nagusiak, Sina
baroiarenak, aldeztu zezan kopuru handiko mailegu bat finantzatzeko Karlos
V.aren nahia tronua eskuratzeko500.
Azkenik, Leongo artzapezpikuari eta Errori esker donostiar jatorriko merkatari
eta bankari azkarra zen Fermin Tastetek, Londreseko Ouvrard banketxeko ordezkari
gisa, negoziatutako eta Londresen hartutako maileguaren baldintzak aldatu behar
izan zituzten, maileguetako obligazioek oso arrakasta txikia izan zutelako. Horixe
onartu zuten agintari karlistek harrituta, nahiz eta haien hitzetan gerrako gertaera
dohatsuek haien armadarako eta beste zorioneko beste jazoera batzuek ez zuten
horrelakorik iradokitzen (dena den, 1836tik ondorengo dokumentuak ez zuen
zehazten zeintzuk ziren gertaera horiek501).
Bestaldetik, maila historiko hurbilekoetara itzulita, 1833tik 1839ra arteko
guduak inpaktu handia izan zuen Andoaingo komunitatean, espainiar estatuko lehenengo gerrate garaikidean (1823) ez bezala, zeinean genioenez,

499 A.G.G.-G.A.O. CA 189, 1, 1837ko otsailaren 17ko gutuna.
500 ÍDEM. Metternichi eta aro nahasi horri buruz, ikus NEMETH, E.: Metternich y su tiempo, Tartessos,
Bartzelona, 1941, 107-115 orr.
501 Kontsultatu A.G.G.-G.A.O. CA 189, 1. Datarik gabeko gutuna, 1836ko urtarrilaren 12az geroztikakoa.
Tasteten karrera luzearen (zentzu askotan) hasieraz, ikus ARAGÓN RUANO, A.: “La Guerra de la
Convención, la separación de Guipúzcoa y los comerciantes vasco-franceses y bearneses”, Pedralbes 31,
2011, 167-229 orr.
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sido, por otra parte, documentada minuciosamente ya desde el año 1990 por Karmele
Otaegi502. La descripción que da su detallado artículo, publicado en el número 1 de la
revista “Leyçaur”, nos devuelve una imagen característica del territorio guipuzcoano, y
vasco en general, durante esos siete años en los que los bandos formados desde el ﬁn
de la Guerra de Independencia, liberales y reaccionarios, se iban a enfrentar de nuevo
para mantener un determinado estado de cosas — fundamentalmente el anterior al
estallido revolucionario de 1789— o cambiarlo de acuerdo a esos principios plasmados,
al Sur de los Pirineos, en la segunda constitución escrita posterior a la francesa revolucionaria. Es decir, la proclamada por las Cortes españolas en Cádiz en 1812.
Andoain, emplazada en una de las principales vías de control de ese territorio
clave para la comunicación de la Península y el resto del continente europeo, se
convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema militar que se desarrolló desde 1833. Sin embargo, como bien se hace notar en el trabajo de Otaegi,
hasta el año 1837 los sucesos bélicos signiﬁcativos en el territorio de la villa fueron
prácticamente inexistentes503. En efecto, hasta esa fecha la villa sólo experimentó
esta segunda guerra civil de la España contemporánea en su forma menos épica
y más desagradable. Es decir, convirtiéndose en lugar de acantonamiento de tropas — en este caso carlistas— y debiendo soportar — como durante la ocupación
napoleónica— el gasto de las operaciones bélicas en forma de contribuciones y
enajenación de bienes públicos, que esquilmaron a una hacienda pública que apenas había comenzado a recuperarse de los estragos de las guerras napoleónicas y,
sobre todo, de la ocupación bonapartista504.
Andoain fue también, en ese momento de impasse bélico, testigo — como
otras muchas localidades que quedaron bajo dominio carlista— de que, ganase
quien ganase esa nueva guerra, el viejo sistema de privilegios forales por el que
supuestamente combatía el partido carlista, había comenzado a erosionarse signiﬁcativamente. A ese respecto, el que Karmele Otaegi denomina “asunto Isasa”, es
algo más que una mera anécdota, pues nos habla de episodios de reclutamiento
de tropas que iban, frontalmente, contra el privilegio foral guipuzcoano, que limitaba el servicio militar al territorio provincial y, sobre todo, a la voluntariedad del
servicio. En el “asunto Isasa”, como en muchos otros, dicha voluntariedad brilló
por su ausencia, siendo difícil distinguirlo de un reclutamiento por medio de quintas aplicado por la legislación igualitaria y niveladora de privilegios impuesta por la
Administración liberal a la que, paradójicamente, decía combatir la Administración
carlista, que, sin embargo, hizo de esa diferencia el eje de los siete años de guerra
que sostuvo — sin atender a pérdidas humanas y materiales— para conseguir el
triunfo de esa que los carlistas consideraban “justa causa”505.
502 Véase OTAEGI NEGREDO, K.: “La primera guerra carlista en Andoain”, Leyçaur, 1, 1990, pp. 71-137. Para
el marco general de esa guerra véase, a nivel de España, AROSTEGUI SÁNCHEZ, J.: op. cit., pp. 97-131.
Para el resto del País Vasco, EXTRAMIANA, J.: Historia de las guerras carlistas. Haranburu. San Sebastián,
1979, Vol. 1.
503 OTAEGI NEGREDO, K.: op. cit., p. 118.
504 ÍBÍDEM, pp. 71-137.
505 ÍBÍDEM, pp. 86-88 y 110-111.

HISTORIA ASTINDU ZUTEN HIRUROGEITA SEI URTE.
ANDOAIN ETA XIX. MENDE LABURRA (1800-1876)

357

operazio militarrak eta andoaindarren parte-hartzea gutxien gutxienean ibili
ziren. Lehenengo gerrate karlista horren eragina Andoainen Karmele Otaegik
dokumentatu du zehaztasun handiz 1990etik502. “Leyçaur” aldizkariko 1. zenbakiaren haren artikulu burutsuak zazpi urte horietako gipuzkoar lurraldearen eta
Euskal Herriaren irudi tipikoa bikain marraztu du: Independentziako Gerraren
bukaeran sorturiko bi alde etsaituek, liberalek eta erreakzionarioek, garai bateko
egoerara, hots, 1789ko iraultzaren aurretiko egoera itzultzeko borroka egin
zuten berriro; bigarrenen kasuan, edo egoera aldatzeko frantses konstituzioaren
ondoko Cadizko 1812ko gorte espainiarrek aldarrikatutakoari jarraikiz, lehenengoen kasuan.
Andoain, penintsulako komunikazioak — eta Europarekikoak— kontrolatzeko toki ezin hobean kokatua, 1833tik zirriborratutako eskema militarreko
funtsezko pieza bihurtu zen berriz ere. Edonola ere, Otaegik azpimarratu duen
bezala, 1837an hiribilduan bertan gertaturiko liskar militarrak hutsaren hurrengoa izan ziren503. Izan ere, urte horretara arte bigarren gerrate zibil garaikideko
gertakariek hiribilduan ez zuten batere epikotasunik izan, eta desatseginak besterik ez ziren izan, hots, tropen geraleku bihurturik (karlistak), jasan behar izan
zuen Andoainek oraingoan ere — Napoleonen gerratean bezala— gastu militarren zigorra (kontribuzio eta ondasun publikoen salmentak), herri ogasuna
txikiagotu zutenak, oraindik ez zegoenean indarberritzen hasita sikiera hiribildua, gerra napoleonikoen eta, batez ere, okupazio bonapartistaren desastre
ekonomikoetatik504.
Andoainen ere nabaritu zuten, geldialdi beliko horretan zehar, — karlisten esku gelditu ziren hiri asko legez—, irabazi batzuek edo besteek, foru-pribilegioen sistema hasita zegoela bere indarguneak galtzen. Horri dagokionez,
Karmele Otaegik “Isasa gaia” deitu duena anekdota hutsa baino zerbait gehiago
da: mintzo zaigu gipuzkoar foru pribilegioaren kontrako (zerbitzu militarra probintzian bertan egitea eta borondatezkoa izatea) tropen errekrutamendu mota
batez. “Isasa gaia”n, beste kasu askotan bezala, borondatezkotasuna falta izan
zen, eta ez zen egon inolako desberdintasunik kinten errekrutamendu sistemarekin, administrazio liberalak legegintza berdinzale eta pribilegio-ezabatzaile
mentalitate batez ezarri zuena, zeinaren kontra borrokatu ziren zazpi urte luzez,
pertsona eta material-galeraz batere kezkatu gabe, karlistak, kausa zuzenaren
jabe zirelakoan505.

502 Ikus OTAEGUI NEGREDO, K.: “La primera guerra carlista en Andoain”, Leyçaur, 1, 1990, 71-137 orr. Gerra
horretako marko orokorrerako Espainia mailan, ikus AROSTEGUI SÁNCHEZ, J.: op. cit., or. 97-131. Para
el resto del País Vasco, EXTRAMIANA, J.: Historia de las guerras carlistas. Haranburu. Donostia, 1979, 1.
Liburua.
503 OTAEGUI NEGREDO, K.: op. cit., 118 or.
504 IBÍDEM, 71-137 orr.
505 OTAEGUI NEGREDO, K.: op. cit., or. 86-88 y 110-111.

SETENTA Y SEIS AÑOS QUE ESTREMECIERON LA HISTORIA.
ANDOAIN Y EL CORTO SIGLO XIX (1800-1876)

358

32. irudia. Gurrea jeneralaren heriotzaren irudikapena. Iturria: Album siglo XIX, 150. or.
Ilustración 32. Representación de la muerte del general Gurrea. Fuente: Album siglo XIX,
p. 150.

Unas contradicciones que, sin embargo, no impidieron, en el año 1837, que
Andoain se convirtiera en una codiciadísima pieza que podía signiﬁcar la victoria o
la derrota en esa segunda guerra civil entre liberales y reaccionarios. De los dos principales hechos de armas de ese año que recoge el trabajo de Karmele Otaegi, el de
29 de mayo y el del 14 de septiembre, quizás éste último es el más signiﬁcativo de
ambos506. Principalmente, por el carácter de descalabro que esa batalla tuvo en el
campo liberal y por el ﬁn último de esos combates ante Andoain que — sobre todo
por parte liberal— tenían como objetivo apoderarse de una villa que consideraban
esencial para ganar el resto del territorio guipuzcoano en manos del partido reaccionario, haciendo retroceder la línea carlista más y más hacia el Sur, consolidando lo
ganado en la batalla de Ayete en mayo de 1836. Primer gran logro signiﬁcativo de los
efectivos liberales en Gipuzkoa; hasta ese momento prácticamente reducidos a una
ciudad de San Sebastián asﬁxiada por las líneas de asedio carlista que sólo se logró
hacer retroceder en esa fecha — 5 de mayo de 1836— gracias a la operación conjunta y combinada de tropas auxiliares británicas y españolas y al fuego de artillería
naval desatado por los vapores de guerra anclados en la bahía de La Concha507.
506 IBÍDEM, pp. 118-125.
507 Respecto al valor estratégico que puede tener Andoain en esos momentos, resulta de interés MORAZA
BAREA, A.; BUCES CABELLO, J.; GARCÍA DALMAU, M.: “Las fortiﬁcaciones de época carlista en Andoain”,
Leyçaur, 12, 2012, pp. 13-30 y 43-82. Sobre las operaciones liberales en la zona, a partir de la batalla
de Ayete, véase RILOVA JERICÓ, C.: “Veinte años después… del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar
Británica (1835-1838). Guerra y diplomacia para un gran giro político con la ciudad de San Sebastián
como telón de fondo”, BEHSS, 48, 2015, pp. 388-444.
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1837. urtean, Andoain toki gutiziatsua bihurtu zen bi bandoentzat, bertan
erabaki baitzitekeen armen bitartez liberalen eta karlisten arteko bigarren gerratea. Karmele Otaegik dio bere lanean, maiatzaren 29an eta irailaren 14an, bereziki
azken data horretan, gertatu zirela arma-gertaera garrantzitsuak506. Liberalentzat
porrot sonatua izan zen Andoaingo herri dermioan gertaturiko gudua, izan ere,
1836ko maiatzeko Aieteko garaipenaren ondoren, hiribilduaz jabetzeko asmoa
(eta, ondoren, jarraian, Probintzia osoaz, — karlistak hegorantz bultzatuz—) bertan
behera utzi behar izan baitzuten. Aietekoa liberalen lehen arrakasta garrantzitsua
izan zen, ordura arte Donostian bakarrik baitzeuden ezarrita, eta posizioak mantentzeko estutasunak bakarrik gainditu zituzten 1836ko maiatzaren bosteko bataila
horretan, britainiarren eta espainiarren eraso bateratuei esker — Kontxako badian
ainguraturik zeuden gerrako baporeen artilleriako suaren laguntzaz507—.
Andoaingo guduan liberalek galdu zutela argi dago, baina, geroan, alferrik
izan ziren, herrian bertan eta inguruan, 1837ko irailaren 14an erakutsitako adorea,
enfrentamendu latzekin, zalditeriako kargak barne, britainiarren paper protagonista nabariarekin, eta artilleriako dueluak, ezen azkenean karlista alderdiak bi urte
geroago galduko baitzuen gerra fronte guztietan.

8.3. Bake etenaldia, gizarte industrial baten oinarriak (1839-1872)
1839ko bake-ituna sinatu ondorenetik orain arte Andoaingo garapen historikoari buruz egindako ikerketek erakusten digute hiribildua ia arazorik gabe (1842.
urtean zerga batzuen ordainketari buruz militar agintaritzarekin izandako desadostasun anekdotikoren bat kenduta), batere iskanbilarik gabe, hurbildu zela iraganaren defendatzaileen, hots karlisten, eta politikan eta ekonomian gauzak modu
berrian egiteko aldekoen arteko gatazken artean bere bidea egiten ari zen gizarte
industrial berrira508. Dena den, prozesu hori gutxi gorabehera gertuko beste tokikoekin konparatzen bada, poliki samar garatu zen hiribilduan.
Horri dagokionez, interesgarria da jakitea Andoaini buruz zer zioen Espainiako
Historiako Errege Akademiako “Diccionario Geográﬁco-Histórico” delakoak (lehen
ere erabili duguna); besteak beste, esaten du hiribilduak berrehunen bat biztanle
zituela, gehienak nekazaritzara emanak, eta bakar batzuk artisautzara edo bertako kobre fabrikan lan egiten zutenak. 1857an Pascual Madozen hiztegi geograﬁko historiko estatistikoak marrazten zuen egoera nahiko antzekoa zen, nahiz eta,

506 IBÍDEM, 118-125 orr.
507 Andoainek memento horretan izan zezakeen balio estrategikoaz, ikus MORAZA BAREA, A.-BUCES
CABELLO, J.-GARCÍA DALMAU, M.: “Las fortiﬁcaciones de época carlista en Andoain”, Leyçaur, 12,
2012, or. 13-30 y 43-82. Aieteko batailaren ondoko liberalen operazioez zonaldean, ikus RILOVA JERICÓ,
C.: “Veinte años después… del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar Británica (1835-1838). Guerra y
diplomacia para un gran giro político con la ciudad de San Sebastián como telón de fondo”, BEHSS, 48,
2015, 388-444 orr.
508 Aniceto Alustizaren koronelarekin izandako arazoaz (Andoainen destinaturik garai horretan en esas fechas,
kontsultatu A.G.G.-G.A.O. JD IM 3/2/69.
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La derrota liberal en esa batalla de Andoain no admite duda. Sin embargo, los
sangrientos acontecimientos ocurridos en las calles de la villa y en sus alrededores
ese 14 de septiembre de 1837, donde se registraron fortísimos combates entre las
tropas liberales de todos los orígenes (español, británico, levadas localmente…) en
cuadros de infantería, en cargas de caballería — en las que se distinguieron especialmente los británicos— o en duelos artilleros, nada cambió el resultado ﬁnal,
que pasaba por la derrota del partido carlista dos años después, en Andoain tanto
como en cualquier otro frente de aquella larga guerra.

8.3. Un paréntesis de paz para cimentar la sociedad industrial (1839-1872)
Los estudios realizados hasta la fecha sobre la evolución histórica de Andoain
posterior a la ﬁrma de la paz de 1839 nos revelan que la villa se incorporó, sin
mayores conﬂictos (salvo algún desencuentro — más o menos anecdótico— con
la autoridad militar por el cobro de ciertas tasas en el año 1842), a la nueva sociedad industrial que, inevitablemente, se iba abriendo paso en medio de conﬂictos
entre defensores del tiempo pasado, como los carlistas, y los adalides de los nuevos
modos de hacer las cosas en política, economía, etc.508. Ese proceso, sin embargo,
se desarrolló con cierta lentitud relativa en Andoain si se compara con el de otras
localidades más o menos próximas.
A ese respecto resulta interesante comparar lo que nos contaba sobre Andoain
el “Diccionario Geográﬁco-Histórico” de la Real Academia de la historia española
— ya citado en este capítulo— en 1802, donde se indicaba, entre otras cosas, que
Andoain tenía unos doscientos vecinos, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura y sólo unos pocos a la artesanía o a trabajar en la fábrica de cobre de la
villa, con el cuadro que describía para el año 1857 el “Diccionario GeográﬁcoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar” de Pascual Madoz.
Este autor no parece notar demasiados cambios en Andoain durante esos cincuenta
años largos en los que Europa — y dentro de ella varias localidades guipuzcoanas—
entraron ya de lleno en la llamada “revolución industrial”.
En efecto, la obra de Madoz repetía casi textualmente algunas partes del
“Diccionario” de 1802 y señalaba que había 170 casas, si bien la población había
aumentado algo desde los 200 vecinos del año 1802, alcanzando la cifra de 1.480
“almas” según este “Diccionario”. Sin embargo las principales actividades seguían
siendo la agricultura y la ganadería, aunque Madoz indicaba que había un “crecido” número de menestrales, las labores que se pueden caliﬁcar de industriales se
reducían tan sólo a varios molinos y a una ferrería. No parece haber indicios ya, en
cambio, de la fábrica de cobre aludida en el año 1802509. En efecto, según el tra-

508 Sobre ese conﬂicto con el coronel Aniceto Alustiza, destinado a Andoain en esas fechas, consúltese
A.G.G.-G.A.O., JD IM 3/2/69.
509 MADOZ, P.: Hiztegi Geografiko-Estatistiko-Historikoa-Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico,
Gipuzkoako Batzarre Nagusiak-Juntas Generales de Gipuzkoa/ Ámbito editorial, Valladolid, 1991, p. 19.
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ordurako, 50 hamar urte igarota, Europa, eta Gipuzkoako zenbait hiri dagoeneko
murgildurik egon “industria iraultza” deitutakoan.
Beraz, Madozen obrak ia hitzez hitz errepikatzen zituen 1802ko Hiztegiko
pasarte batzuk, eta herrian 170 etxe zeudela argitzen zuen; hori bai, populazio hazi
egin zen 1802ko 200 lagunetatik 1.480 “arimetara”, Madozek dioenez. Populazio
igoera gorabehera, jarduera nagusia nekazaritza eta abeltzaintza ziren, artisau
gehiago ere zenbatzen zirelarik. Industria jarduera, ordea, errota batzuk eta burdinola bat baino ez ziren. Ez da ageri, bestetik, 1802ko kobre lantegiaren batere
arrastorik 50 urteren bueltan509. Javier Bengoechea Dorronsororen lanak (1990)
argitzen du hiribilduak azkenik 1858an bategin zuela iraultza berriarekin La guipuzcoana510 oihal fabrika bertan ﬁnkatu zenean.
Gertaera historiko hori, beste behin ere, Oria ibaiaren ondoko kokapenari zor
zitzaion, energia iturri gisa ura erabiltzeko, eta burdinbideari ere, espainiar estatua Europarekin lotzen zuena. Kasu horretan, jazoera eraikitzailea izan zen, eta
ez deuseztatzailea (hiribildua, bere kokagune estrategikoa dela-eta, hainbeste
gerrateren lekuko eta protagonista izan ondoren)511. Baldintza mesedegarri horiek
— Bengoechea Dorronsorok argitzen duenaren arabera fabrika horietako inbertitzaile batzuek Gipuzkoako patroi politiko eta ﬁnantzetakoekin zituzten harreman
onek lagunduta (Fermin Lasala, Mandasko dukea, horien artean)— industria sektorearen loraldia ekarri zuten, eta zenbait protoindustriaren (irin erroten) modernizazioari eta La guipuzcoana bezalako oihal fabrikei esker andoaindar gizartea
eraldatu egin zen, bertan lan egin zutela ia herriko gizon langile guztiek — 500
familiaburu inguruk—, eta, gero eta gehiago, hainbat emakumek ere, ordura arte
horrelako lanetatik at zeudenak nekazaritzan eta abeltzaintzan tradizionalki lan egiten baitzuten. Dena den, esan behar da lehenagotik ere bazegoela, eskala txikian,
meatzaritzara emaniko biztanle kopuru bat herrian, jarduera horri XX. mendera
arte eutsi zionak512.
Esandako guztiari gehitu behar zaio komunikabide mota moderno askoren
garapena, industriako aktibitateari lotuak, berez onak ziren hiribilduaren baldintza

509 MADOZ, P.: Hiztegi Geografiko-Estatistiko-Historikoa-Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico,
Gipuzkoako Batzarre Nagusiak / Ámbito editorial, Valladolid, 1991, 19 or.
510 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: “La incorporación de Andoain al moderno proceso de industrialización.
Apuntes de una evolución: 1850-1925”, Leyçaur, 1, 1990, or. 148-149. Interesgarri aizan daiteke:
BARCENILLA, M. Á.: La pequeña Manchester: origen y consolidación de un núcleo industrial guipuzcoano.
Errenteria (1845-1905), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1999.
511 IBÍDEM, 150 or.
512 IBÍDEM, 150-155 orr. Ehun-industria horretan emakumeen paperari buruz, aldaketa sozioekonomiko
horren ardatz giaa Andoainen, iIkus GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F.-MARTÍNEZ LASA, M.: “Andoaingo
Algodonera, bertako langileak eta emakumeen ezaugarriak 1857-1965”, Leyçaur, 9, 2006, or. 63-119.
XVI. mendetik aurrerako mehategiei buruz, ikus ARRUTI ARRUTI, X.-ETXEZARRETA SAGASTIBELTZA, A.IRIONDO ARRIZABALAGA, J.: “Burdina Leizaran bailaran”, Leyçaur, 8, 2004, 9-91 orr. Nekazaritzari eta
abeltzaintzari buruz, industrializazioko garaian, ikus BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: “Nekazaritza mundua
XIX-XX.eko mende aldaketan”, Leyçaur, 11, 2010, 113-232. or.
Fermín Lasala y Colladori buuz, ikus RILOVA JERICÓ, C.: Vida del duque de Mandas (1832-1917),
Donostiako Historiari buruzko Dr. Camino Institutua, Donostia, 2008.

362

SETENTA Y SEIS AÑOS QUE ESTREMECIERON LA HISTORIA.
ANDOAIN Y EL CORTO SIGLO XIX (1800-1876)

bajo de Javier Bengoechea publicado en 1990, Andoain despegó industrialmente
sólo para el año 1858, cuando se puso en marcha en su territorio la primera fábrica
de tejidos conocida como La guipuzcoana510.
Una vez más, el emplazamiento geográﬁco de la villa junto al curso del Oria,
que actuó de fuerza motriz, y el tendido del ferrocarril que unía España con el resto
del continente europeo, se mostró como un factor verdaderamente capital para que
se diese ese proceso histórico. Esta vez creativo, no destructivo como las numerosas
campañas y batallas que habían convertido ese territorio en objeto estratégico511.
Esas favorables condiciones, a las que Bengoechea añade las buenas relaciones
de algunos de los inversores en estas nuevas fábricas con uno de los principales
patrones políticos y ﬁnancieros del territorio guipuzcoano — caso de Fermín Lasala
y Collado, futuro duque de Mandas— hicieron prosperar un sector industrial que,
tanto alimentándose de la modernización de viejas protoindustrias — como las de
los molinos harineros— como de la instalación de hilaturas como La guipuzcoana,
transformaron la sociedad andoaindarra, haciendo entrar prácticamente a todo su
censo laboral — unos 500 cabezas de familia, pero también, paulatinamente, un
buen número de mujeres que no ejercían ese papel de acuerdo a las divisiones de
género de la época— en el sector industrial, alejándolo por esa vía del sector agrícola y ganadero al que mayoritariamente habían estado ligados hasta ese momento.
Con la única excepción de quienes se habían dedicado a una actividad minera a
pequeña escala que se prolongó, sin embargo, hasta entrado el siglo XX512.
A eso sería interesante añadir el desarrollo de toda clase de vías de comunicación modernas en Andoain, asociadas a ese mundo industrial, que mejoraron las ya
de por sí favorables condiciones geográﬁcas de la villa. Desde el año 1849, casi una
década antes de que se iniciase en ella la actividad que propiamente podemos caliﬁcar como industrial, Andoain vio crecer en su entorno nuevas carreteras y redes de
telégrafo que venían a sumarse a las vías férreas513. Un proceso que, desde luego,

510 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: “La incorporación de Andoain al moderno proceso de industrialización.
Apuntes de una evolución: 1850-1925”, Leyçaur, 1, 1990, pp. 148-149. A ese respecto puede resultar
interesante BARCENILLA, M. Á.: La pequeña Manchester: origen y consolidación de un núcleo industrial
guipuzcoano. Errenteria (1845-1905), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1999.
511 IBÍDEM, p. 150.
512 ÍBÍDEM, pp. 150-155. Acerca del papel de las mujeres en esa industria textil, que es el eje de ese cambio
socioeconómico en Andoain, véase GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ LASA, M.: “Andoaingo
Algodonera, bertako langileak eta emakumeen ezaugarriak 1857-1965”, Leyçaur, 9, 2006, pp. 63-119.
Sobre la actividad minera relacionada con la población de Andoain desde, al menos, el siglo XVI, véase
ARRUTI ARRUTI, X.; ETXEZARRETA SAGASTIBELTZA, A.; IRIONDO ARRIZABALAGA, J.: “Burdina Leizaran
bailaran”, Leyçaur, 8, 2004, pp. 9-91. Sobre la actividad agropecuaria y su evolución en el marco de esa
creciente industrialización, véase BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: “Nekazaritza mundua XIX-XX.eko mende
aldaketan”, Leyçaur, 11, 2010, pp. 113-232. Sobre Fermín Lasala y Collado y su papel en la época, véase
RILOVA JERICÓ, C.: Vida del duque de Mandas (1832-1917), Instituto de historia donostiarra dr. Camino,
San Sebastián, 2008.
513 Sobre esto véase MURO ARRIET, K.; SEGUROLA JIMÉNEZ, M.: “Herri lanak Andoaingo eraikuntzan (18501900)”, Leyçaur, 4, 1996, pp. 218-232. A ese respecto del cambio en los medios de transporte que
afecta a Andoain en esos momentos puede arrojar alguna luz el trabajo del doctor en Veterinaria Etxaniz
Makazaga. Véase ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.: “Eranskina: Andoaingo albeitari eta albaitariak (17811983)”, Leyçaur, 11, 2010, pp. 429-476.
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geograﬁkoak hobetu zituztenak. Dagoeneko 1849tik, industria jarduera hasi baino
ia hamarkada bat lehenagotik, Andoainek ikusi zuen nola bere inguruan errepide
berriak egin, eta telegrafo sareak altxatzen ziren, burdinbideei batzen zitzaizkienak513. Ez zen izan, ordea, biktimarik eta gatazka sozialik gabeko prozesu bat,
intentsitate txikikoa izan arren. Andoainek posta ugari jaso zituen 1861etik burdinbidearen ibilbidearen inguruko gertaerez informatuz514. Esate baterako, 1862ko
urtarrilaren 6an, Norteko Ferrokarrilaren arduradunak eskatu egin zion Andoaingo
alkateari txirotasun ziurtagiri bat Rafael Atorrasagastiren amak eskatuta semearentzat, bi hankak galdu zituelako bi hilabete lehenago hiribildutik igarotzen zen
burdinbidearen trintxera bateko lanetan jasandako zaurien eraginez515. Orobat,
1862ko irailaren 9an, Gipuzkoako gobernadore zibilak alkateari eskatzen zion,
Ferrokarrileko arduradunaren izenean, Levi izeneko mendeko bati muga jartzeko,
izan ere urte bereko urtarrilaren zazpian trenbideko obretan jarduten zuten zenbait langile kaleratu baitzituen, bi guardia zibil ezer egin gabe bertan egonik.
Levy delako horren nagusiaren (Morel izenekoa) kontra ere zerbait egiteko eskatzen zuen, barrikada bat altxatu zuelako obrak geldiaraziz, batere eskumenik ez
zuela horrelako gauza bat egiteko516. Morel hori izan omen zen, gutun horiek irakurriz ondorioztatu daitekeenez, arazo askoren iturri — Europako burdinbideetako
estanpa bat eskainiz zirudiena, egia esatera, propioagoa amerikar kontinenteko
burdinbideen sorrerakoa kontinente zaharrekoa baino—.
Gertaera batek oso grafikoki ematen du giro gaiztotuaren berri: Norteko
Ferrokarrilaren Konpainiako Des Roches sekzio-buruak sinaturiko eta Andoaingo
Udalera bidalitako 1862ko urtarrilaren 9ko data duen txosten mamitsu baten arabera, nahiz eta eguraldi ona izan, ez zen burdinbideko lanik egiten ari, eta Morelek
berriro ere mehatxatu zuen obretako Texereau izeneko langile bat. Haren bulegora
joan, eta bi pistola erakutsiz esan du: “etor daitezela Lanteirés eta Des Roches urde
zikin horiek, beraientzat ere badaukat eta”517. Andoainera bidalitako txostenaren
egileak zioen Morelek adierazi zuela antzeko gauza bat egingo zuela Ubillosen
lantegian, baina tailerreko langileek erantzun zuten Morel hilko zutela horrelako
asmoz agertzen bazen handik518. Kontu horiek guztiek burdinbidea egitearen inguruko giro txarraren berri ematen dute. Egoera okertzeko, inork ez omen zituen eza-

513 Horri buruz, ikus MURO ARRIET, K.-SEGUROLA JIMÉNEZ, M.: “Herri lanak Andoaingo eraikuntzan (18501900)”, Leyçaur, 4, 1996, 218-232 orr. Garraio-sistemaren aldaketak Andoainen eragindakoari buruz
Etxaniz Makazaga albaitariaren lana ikus ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.: “Eranskina: Andoaingo albeitari eta
albaitariak (1781-1983)”, Leyçaur, 11, 2010, 429-476 orr.
514 Burdinbidearen eraginari buruzko panoramiko orokor eta ondo dokumentatu bat in COMÍN COMÍN,
F.-MARTÍN ACEÑA, P.-MUÑOZ RUBIO, M.-VIDAL OLIVARES, J.: 150 años de Historia de los Ferrocarriles
Españoles, Anaya, Madril, 1998, 1. liburua. Euskal Herri guztirako, ikus GONZÁLEZ PORTILLA, M.MONTERO, M.-GARMENDIA J. M.-NOVO, P. A.-MACIAS, O.: Ferrocarriles y desarrollo. Red y mercados
en el País Vasco, 1856-1914, UPV-EHU, Bilbo, 1995 eta NOVO LÓPEZ, P. A.-PAREJA ALONSO, A. (Eds.):
Ferrocarriles y sociedad urbana en el País Vasco, UPV-EHU, Bilbo, 2014.
515 Kontsultatu A.U.A., D 15 29 H 3, 1862ko urtarrilaren 6ko gutuna.
516 A.U.A., E.5.I, 235 H 9, 1862ko urtarrilaren 9ko gutuna.
517 ÍDEM.
518 ÍDEM.
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no se hizo sin víctimas y sin conﬂictividad social, aunque fuese de baja intensidad.
En efecto, podemos encontrar ejemplos en la nutrida correspondencia que el ayuntamiento de Andoain recibió desde 1861 informando sobre diversas incidencias
relacionadas con el trazado del ferrocarril514. Así, el 6 de enero de 1862, el responsable del Ferrocarril del Norte pidió al alcalde de Andoain un certiﬁcado de pobreza
relativo a la madre de Rafael Atorrasagasti, que había perdido las dos piernas hacía
dos meses a causa de un accidente en las obras de la trinchera del tendido ferroviario que pasaba por la villa515.
El 9 de enero de 1862 era el gobernador civil de Gipuzkoa el que se dirigía al
alcalde de Andoain para expresarle, en nombre del responsable del Ferrocarril, que
se hiciera lo debido para poner coto a un dependiente — de apellido Levy— que
trabajaba en las obras de la vía y que el 7 de enero de 1862, con la aquiescencia
incluso de dos guardias civiles presentes en el lugar de los hechos, había mandado
despedir a varios obreros. También se pedía que se actuase contra el jefe de Levy,
llamado Morel, por levantar una barricada, paralizando, en consecuencia, las obras
por estas acciones de quien, como advierte la carta remitida al gobernador civil, no
tenía autoridad ninguna para hacer tales cosas516. Morel, de hecho, se convertirá
según esa correspondencia, en una fuente de considerables problemas, protagonizando escenas que parecían sacadas del tendido de otros ferrocarriles — los norteamericanos para ser exactos— más que de uno hecho en el corazón de la vieja
Europa.
En efecto, según la traducción de un sustancioso informe que la Compañía
de Ferrocarriles del Norte pasó al ayuntamiento de Andoain, fechado el 9 de enero
de 1862 por el jefe de sección Des Roches, a pesar de que hacía buen tiempo no
se trabajaba en las obras del ferrocarril, y Morel había amenazado a otro de los
empleados en el proyecto de esa vía férrea, de nombre Texereau, desenfundando
dos pistolas en su propia oﬁcina — la de Texereau— y ante testigos, diciendo, además, “que vengan esos cochinos de Lanteirés y Des Roches que hay tambien para
ellos”517. El autor del informe remitido a Andoain, también daba cuenta de que
Morel había amenazado con hacer una demostración de fuerza similar en el taller
que ese documento denominaba “de Ubillos”. Cosa que afortunadamente no se
llegó a veriﬁcar, pues según este informe los obreros de ese taller habían amenazado con matar a Morel si aparecía por allí con esas intenciones518.

514 Sobre el impacto del ferrocarril, a nivel general, una exhaustiva y documentada panorámica general en
COMÍN COMÍN, F.; MARTÍN ACEÑA, P.; MUÑOZ RUBIO, M.; VIDAL OLIVARES, J.: 150 años de Historia
de los Ferrocarriles Españoles, Anaya, Madrid, 1998, vol. 1. Para el caso del País Vasco en su conjunto
GONZÁLEZ PORTILLA, M.; MONTERO, M.; GARMENDIA J. M.; NOVO, P. A.; MACIAS, O.: Ferrocarriles y
desarrollo. Red y mercados en el País Vasco, 1856-1914, UPV-EHU, Bilbao, 1995 y NOVO LÓPEZ, P. A.;
PAREJA ALONSO, A. (eds.): Ferrocarriles y sociedad urbana en el País Vasco, UPV-EHU, Bilbao, 2014.
515 Consúltese A.M.A., D 15 29 H 3, carta de 6 de enero de 1862.
516 A.U.A., E.5.I, 235 H 9, carta de 9 de enero de 1862.
517 ÍDEM.
518 A.M.A., E, 5, I, 235 H 9, carta de 9 de enero de 1862.
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gutzen zehaztasunez Morelen nondik-norakoak — Villabonan omen zegoen, baina
ez zekiten Donostiara abiatua zen kotxez edo diligentziaz—, eta trintxerako lanetan
guardia zaintzaile armatu bat ipini zuten su egiteko aginduarekin inor hortik igarotzekotan gauez (trintxeratik edo lubetatik). Des Rochesek idatzi zuen txostenean
gau horretan bertan joango zela hara, Andoaingo tuneleko 2 eta 3 putzuak zaindu
behar zituela aitzakia jarriz519.
1862ko uztailean, trenbidea sortu behar zen tokiko etxebizitzen jabeak kexatu
ziren obrak Ubilloseko auzorako eta Aguirre bezalako baserrietarako pasabidea
oztopatzen ari zirelako; isolatuak gelditzen omen ziren, ibilbide berriak aldatzen
zituelako bideak, errekak eta lehen pasabide libreko pontoiak520. Lanek partikularrak ez ezik, enpresak ere kaltetzen ei zituen (itxuraz, behintzat, ibilbide berriarekin beren produktuak Andoainetik Pariserako eta Madrilerako bide guztian zehar
merkaturatzeko burdinbidearen onuradunenak izan behar zuten berberak, alegia).
Joaquin Leizaurren irin fabrika paradigmatikoa da zentzu horretan; 1863an arranguratu egiten zen, burdinbideko obrek lantegirako bideak kaltetzen zituztelako521.
Hilabete geroago Beasainetik Donostiara zihoan burdinbidearen inaugurazioaz
hitz egiten egotea ez zuten galarazi aipatu ditugun gertaerek522. Ospakizunak ez
zuen, ordea, garraiobide berriaren problematika konpondu, ez baitzen begi onez
ikusten haren garapena lekuko ziren guztien partetik — eta trenbideko langileak
harrika hartu zituzten kasu batzuetan, eta are saiatu ziren errailetik ateratzen
trena Donostiatik Beasainerako puntu zehaztu gabe batean—. Gauzak horrela, adi
egoteko haren eskumeneko lurraldean horrelako jazoerak saihesteko eskatu zion
Gipuzkoako Gobernu Zibilak Andoaingo Udalari523. Printzipioz, zaila da ulertzen
halako erreakzio bat trenbidearen kontra; batez ere, kontuan hartuz gero ferrokarrileko konpainiak ahaleginak egin zituela Andoainen, oinezkoen kasuan, mugigarritasuna ez oztopatzeko (maila bereko pasabideak aurreikusiz), segurtasuna
bermatuta524. Errazago ulertzen da burdinbidearen kontrako jarrera negatiboa,
jakinez gero geroagoko korrespondentzia aztertuta, ez zirela egin pasabide horiek
azkenean, ez behintzat igarotze-zorreko bideetan, ez eta errailen alboetan525.
Egoera hori 1864ko urte bukaera arte luzatu zen, horri buruzko korrespondentzia
ugarian irakur daitekeenez, eta 1865ean arazoak erabat konpondu gabe jarraitzen
zuen526.
Andoaingo Udalaren eta ferrokarrileko zenbait onuradunen arteko auziak ez
ziren eten 1868ko iraultzara eta hirugarren gerrate karlistara arte (1873-1876),
519 A.U.A., E, 5, I 235 H 9, 1862ko urtarrilaren 9ko gutuna.
520 ÍDEM, 1862ko uztailaren 21eko gutuna.
521 ÍDEM, 1863ko urtarrilaren 29ko posta-trukea.
522 ÍDEM, 1863ko abuztuaren 31ko gutuna.
523 ÍDEM, 1863ko urriaren 29ko gutuna.
524 A.U.A., E, 5, I, 235 H 9, 1863ko.
525 ÍDEM, 1864ko ekainaren 18ko gutuna eta 1865eko apirilaren 20ko gutuna.
526 ÍDEM, 1864ko azaroaren 21eko gutuna.
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Todo ello indicaba un ambiente verdaderamente espeso en torno a la construcción del ferrocarril a su paso por Andoain, que se concretaba, más aún, en el desconocimiento general del paradero de Morel — se sabía que estaba en Villabona,
pero no se sabía si había salido para San Sebastián en coche de alquiler o diligencia— y en la presencia de un guardia armado en torno a la trinchera excavada
para el ferrocarril en Andoain, con orden de disparar si alguien trataba de pasar,
después de anochecido, por el terraplén o la trinchera. Un extremo que Des Roches
decía ir a comprobar esa misma noche en la que escribía este enjundioso informe,
usando como pretexto vigilar los trabajos nocturnos que se hacían en los pozos 2 y
3 del túnel de Andoain519.
En julio de ese mismo año de 1862 fueron algunos propietarios de casas, junto
a las que se iba a trazar la vía férrea, los que se quejaron de que las obras diﬁcultaban el paso a los vecinos del barrio de Ubillos y a los de caseríos como el de
“Aguirre”, que, a causa de las obras, se veían aislados por el nuevo trazado que
alteraba caminos, regatas y pontones anteriormente de libre paso520. De hecho,
esas obras acababan por perjudicar no sólo a particulares, sino incluso a empresas
que, se supone, debían ser las principales beneﬁciarias del tendido de una vía férrea
que les permitiera comercializar sus productos. Desde Andoain a todo lo largo del
camino que iba desde París hasta Madrid. Ese fue el caso de la fábrica de harinas de
Joaquín de Leizaur, que, en el año 1863, se quejaba del deterioro inﬂigido por las
obras del ferrocarril a los caminos que afectaban a su industria521.
Estos incidentes, sin embargo, no impidieron que un mes después ya
se estuviese hablando de la inauguración del tramo del ferrocarril que iba de
Beasain a San Sebastián en el que, naturalmente, estaba incluida la estación de
Andoain522. Inauguración que, aun así, no detuvo la problemática con el nuevo
medio de transporte, visto de manera desigual por los que eran testigos de su
desarrollo, y llegándose al extremo de apedrear a los empleados del tren o tratar
de descarrilarlo en un punto sin determinar entre San Sebastián y Beasain pero
que, desde la perspectiva del Gobierno Civil guipuzcoano, era algo que podría
atañer también al ayuntamiento de Andoain, a quien se le pedía que estuviese
vigilante por si se daban esa clase de actos vandálicos en su jurisdicción523. Una
reacción hostil frente al ferrocarril, en principio difícil de justiﬁcar. Al menos si
tenemos en cuenta que, por parte de esa empresa, en el caso de Andoain, se
habían tomado antes de esa fecha todas las medidas necesarias — como pasos
a nivel— para facilitar el tránsito de peatones sin que la vía férrea supusiera
un peligro para ellos524. Sin embargo, esa posible hostilidad contra el ferrocarril

519 A.M.A., E, 5, I 235 H 9, carta de 9 de enero de 1862.
520 ÍDEM, carta de 21 de julio de 1862.
521 ÍDEM, correspondencia de 29 de enero de 1863.
522 ÍDEM, carta de 31 de agosto de 1863.
523 ÍDEM, carta de 29 de octubre de 1863.
524 ÍDEM, carta de 2 de septiembre de 1863.
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zeinean hutsune bat sortu zen trenbidearen erabileraren inguruan, errege-nahiaren
esku egon baitzen gatazkako oso epe luzean zehar — 1874ko martxotik 1876ko
martxora bitarte— (eta apenas erabili zen 1877an zenbait preso karlista Donostiara
eramateko oraindik Andoain liberalen esku zegoenean, esate baterako). Urte horretan txostena ireki zen adieraziz Andoaingo irin eta oihal fabrikek eta Lasarteko
galdategiak dagoeneko 1868an ordaindu zituztela nahitaezko konponketak trenbidean fabriketatik geltokiraino, eta auzi berri bat deliberatu behar izan zen horren
inguruan Andoaingo Udalarekin527.
Fabrika eta garraiobide berriek alboko ondorio positibo bat izan zuten bertako biztanlerian: osasun hobea edukitzearena, hain zuzen, herrialdeko beste
zonalde batzuk zigortzen ari ziren koleratik libre gelditu baitzen Andoain, eritasuna loturik zegoelako langileen egoera kaxkarrarekin eta industria gune
berrietako jende pilaketarekin 528. Andoainen, ordea, XIX. mendeko kolerako
lehenengo epidemia handietako batek (1834koak), Frantziako hegoaldean
1832tik txikizio handia eragiten ari zenak, ez zuen apenas triskantzarik sortu (27
hildako bakarrik, 1.500 herritarren artean), babesturik egon baitzen epidemiaren
zabalkundetik ezarri zen mugako osasun lerroaren bitartez529. Bigarren epidemia
handian, 1855ean, beste hainbeste hil ziren (hurrengo epidemia 1885ean izan
zen530).
Europako historiaren ibilbidean zeharreko Andoaingo norabidea, ordea,
XIX. mendean mozturik gelditu zen, sistema berriak berak, hots kapitalismoak,
zituen berezko joerengatik aldiroko krisi sistemikoak izateko531. 1858tik ondoko
Andoaingo gizarte industrial eta kapitalistaren lehenengo jauzi handiak estropezu larria jasan zuen 1866tik aurrera. Javier Bengoechea Dorronsororen lanak
azaldu digu arrazoia bilatu behar dela estatu espainiarreko ﬁnantza-sistemaren
1866 eta 1874 bitarteko krisian, baita kotoi industriaren krisian ere, zeina eragin baitzuen Amerikako Sezesio Gerrak — sektore horrek behar zuen lehengaia

527 ÍDEM, 1877ko maiatzaren 16ko korrespondentzia. Andoaindik Donostiara trenbidearen bidez preso
karlisten lekualdaketaren gainean, kontsultatu A.U.A., A, 1, LH 60, orrialdeak 124 atzealdea eta 125
atzealdea, 1873ko apirilaren 20ko saioa.
528 Ikus MURO ARRIET, K.: “Epidemias de cólera morbo en Andoain durante el siglo XIX”, Leyçaur, 5, 1998, or.
53-110. Ikus baita ere LARRINAGA RODRÍGUEZ, C.: “El abastecimiento de agua en una localidad industrial
guipuzcoana. Andoain, 1842-2000”, Leyçaur, 7, 2002, 159-169 orr. Bertan ematen dira edateko uraren
egoerari buruzko datuak, kolera epidemia aipaturiko uren osasungarritasunaren mendean egonez. Nukleo
industrial sortu berrietan ostatuen baldintzen gainean, neurri handi batean, epidemien ugaritzean eragiten
dutenak, ikus LARRINAGA RODRÍGUEZ, C.: “Siglo y medio de Historia del Urbanismo contemporáneo en
Andoain (1842-2000)”, Leyçaur, 8, 2004, 161-162 orr.
529 MURO ARRIET, K.: op. cit., 64-71 orr. Gaixotasunaren inpaktua Donostian ebaluatzearen mediku
arduradunek epidemiaren inpaktu txikiagoa ere egiaztatzen dute, garbitasunera eta 1813ko sutearen
ondoren eraikuntzako modernizazioari egozten diote (probidentziari ere) Kontsultatu K.M.K.U. CA-9
F-9 VV. AA.: Memoria sobre el cólera morbo, Ignacio Ramón Baroja, Donostia, 1834. Frantziako egoera
orokorrari buruz, ikus BOURDELAIS, P.-DEMONET, M.-RAULOT, J.-Y.: “La marche du choléra en France:
1832-1854”, Annales, volume 33, 1, 1978, 125-142 orr.
530 MURO ARRIET, K.: op. cit., 71-80 orr.
531 Andoaingo eboluzio ekonomikoari buruzko azterketa konparatiboa, ikus BUSTELO, F.: Introducción a la
Historia económica mundial y de España: (siglos XIX y XX), Síntesis, Madril, 1996.
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en Andoain, es algo más fácil de entender si consideramos que, según correspondencia posterior a esa, la Compañía de ferrocarriles del Norte, en realidad,
no había llevado a efecto, en la práctica, esas obras para asegurar el paso de
peatones. Al menos en los caminos de servidumbre y laterales a las vías525. Un
contencioso que, en el caso de Andoain, se prolongó hasta ﬁnales del año 1864,
tal y como lo revela una relativamente abundante correspondencia al respecto, y
aún en 1865 seguía sin estar acordado del todo526.
En realidad, los litigios entre el ayuntamiento de Andoain y algunos supuestos beneﬁciarios del tendido del ferrocarril se siguieron produciendo hasta la
revolución Gloriosa de 1868 y la tercera guerra carlista (1873-1876), que dio
lugar a un curioso vacío en torno a esa vía férrea, bajo control de las fuerzas del
pretendiente durante la mayor parte del conﬂicto — entre marzo de 1874 y ese
mismo mes del año 1876— pero que, aparte de pequeños detalles — como su
uso para trasladar prisioneros carlistas a San Sebastián cuando Andoain todavía
estaba bajo control liberal— no volvería a dar señales de vida hasta 1877. Fue
en esa fecha cuando se instruyó un expediente donde se decía que las fábricas
de hilados y harinas de Andoain — así como la de fundición de Lasarte— habían
tenido que hacerse cargo, ya en 1868, de las reparaciones necesarias para hacer
practicable el camino que llevaba desde sus instalaciones a la estación, abriendo
así un nuevo contencioso en torno a esta cuestión con el restaurado ayuntamiento de Andoain527.
Curiosamente, los avances experimentados con la aparición de fábricas y nuevas vías de comunicación se tradujeron en una llamativa buena salud de la población de Andoain con respecto a otras localidades que, como ella, sufrían el azote de
epidemias de cólera morbo. Enfermedad ligada a las aglomeraciones y condiciones
insalubres de la población trabajadora hacinada en los nuevos núcleos industriales528. Así, una de las primeras grandes epidemias de cólera llegada con el siglo XIX,
la del año 1834, verdaderamente devastadora en el sur de Francia desde el año
1832, no causó excesivos estragos en Andoain. Al parecer bien protegida, entre
otros factores, por el cordón sanitario fronterizo, que evitaba la extensión de la epidemia, recogiéndose así cifras que no pasaron más allá de 27 muertos por causa de

525 ÍDEM, carta de 18 de junio de 1864 y carta de 20 de abril de 1865.
526 ÍDEM, carta de 21 de noviembre de 1864.
527 A.M.A., E, 5, I, 235 H 9, correspondencia de 16 de mayo de 1877. Sobre el traslado de prisioneros carlistas
desde Andoain a San Sebastián por medio del ferrocarril, consúltese A.M.A., A, 1, LH 60, folios 124 vuelto
y 125 vuelto, sesión de 20 de abril de 1873.
528 Véase MURO ARRIET, K.: “Epidemias de cólera morbo en Andoain durante el siglo XIX”, Leyçaur, 5, 1998,
pp. 53-110. A ese respecto véase también LARRINAGA RODRÍGUEZ, C.: “El abastecimiento de agua
en una localidad industrial guipuzcoana. Andoain, 1842-2000”, Leyçaur, 7, 2002, pp. 159-169, donde
se dan detalles de interés para conocer el estado del agua potable en el Andoain de esas fechas del
cual, lógicamente, se podía derivar, o no, la epidemia de cólera morbo dependiendo de la salubridad
de dichas aguas. Sobre las condiciones de los alojamientos en los nacientes núcleos industriales, que
también inﬂuyen en buena medida en la proliferación, o no, de epidemias de ese tipo, véase LARRINAGA
RODRÍGUEZ, C.: “Siglo y medio de Historia del Urbanismo contemporáneo en Andoain (1842-2000)”,
Leyçaur, 8, 2004, pp. 161-162.
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garestitu egin baitzuen liskarrak532—. Egoera horrek azaltzen du, neurri handi
batean, zergatik, beste behin ere, Andoain bihurtu zen XIX. mende bukaera
markatu zuen iraultzaileen eta erreakzionarioen gatazka berri baten gune funtsezkoa. Hiribilduko klima politikoa porrot ekonomikoaren ispilu garbia izan zen;
izan ere, 1868ko La Gloriosak inauguratutako Seiurte Iraultzailearen hasieran
deitutako udal hauteskundeetan istiluak egon ziren Behin-behineko Gobernuak
legez hogeita bost urtetik gorako gizonezkoentzat sufragio unibertsala ezarri
nahi izan zuenean533.
Hauteskunde-mahaia ez zen behar bezala eratu; izan ere, apaizgoaren zati
batek sinetsarazi zien eliztarrei hautatu beharreko zinegotziak erlijioaren kontrakoak zirela, eta liberalen aldeko hautesle batzuei kendu zieten zedula pertsonala — oraingo nortasun-agiriaren parekoa—, bozka egiteko aukera ukatuz,
horrela534. Sei-urteko gertaera nahasiak zirela eta, azken gerra karlista hurbiltzen
zelarik, giroak ez zuen hobera egin. 1869tik hautesle karlistek beren indarra
herrian frogatu zuten hauteskundeetan, nahiz eta udal gobernua iraultzaileen
esku egon535.
Liskar armatua hasi baino lehen ere, 1873an, karlismoaren aldeko lerratze argia zen Andoaingo udala zuzentzen zutenen artean, 1868ko iraultzaren
ondoko datetan. 1870ean, Jose Antonio Larramendi alkateak eta bigarren errejidore Juan Jose Antonio Echeverriak bat egiten zuten karlisten partida batekin, eman Espainiako hauteskundeen emaitza ontzat eman ez zuenak, eta nahi
zuen herrialdeko politikaren norabidea aldatu armen bitartez (partida gerrillari
bat osatuz536). Giro hori zegoen hiribilduan hirugarren karlistaldia (1873-1876)
lehertu zen unean. Liberalek, Andoainen eta Gipuzkoako herri askotan, eskatu
egin zuten sufragio unibertsala mugatzea, beste biderik ez baitzuten ikusten karlisten gero eta eragin handiagoa ekiditeko; eta karlistek, beste aldetik, aldeztu
zuten sufragio hori, ikusten zutelako era bat zela gizarte mailako beren garrantzia
handiagotzeko537.

532 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., 155 or.
533 MUJIKA ERKIZIA, A.: “Elecciones municipales en Andoain 1850-1915”, Leyçaur, 3, 1990, 123-125 orr.
Espainiako egoera orokorraz garai horretan, ikus JUTGLAR I BERNAUS, A.: “La revolución de septiembre,
el gobierno provisional y el reinado de Amadeo I”, en VV. AA.: La era isabelina…, op. cit., 645-662 orr.
Gipuzkoaren egoeraz, ikus RODRÍGUEZ DE CORO, F.: Guipúzcoa en la democracia revolucionaria (18681876): génesis del nacionalismo vasco, CAP, Donostia, 1980.
534 IBÍDEM, 123-124 orr.
535 IBÍDEM, 125 or.
536 IBÍDEM, 126 or.
537 IBÍDEM, 127 or.
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la enfermedad entre una población de 1.500 habitantes529. Esa misma cifra fue la
que se registró en la segunda gran epidemia, la del año 1855, la última en mucho
tiempo, hasta el año 1885530.
Sin embargo, ese discurrir de la villa de Andoain por la historia europea del
siglo XIX se vio truncado, precisamente, por la propia tendencia de ese nuevo
mundo capitalista a las crisis periódicas, sistémicas531. El primer gran salto adelante
de la sociedad industrial y capitalista en Andoain, consolidado a partir de 1858,
sufrió un primer desmoronamiento a partir de 1866. La causa, como nos recuerda
el trabajo de Javier Bengoechea, hay que buscarla en la crisis del sistema ﬁnanciero
español entre 1866 y 1874 y la de la propia industria algodonera a causa de la
Guerra de Secesión norteamericana, que encareció la materia prima de la que se
nutría ese sector textil532. Una situación que, en buena medida, explicaría la razón
por la que Andoain, una vez más, se convirtió en parte esencial de la nueva guerra entre revolucionarios y reaccionarios que marcó el ﬁn del siglo XIX español. El
clima político que se vivió en la villa en esos años de desmoronamiento económico
fue, por supuesto, un ﬁel reﬂejo de esa problemática. Así, en las elecciones municipales convocadas al comienzo del Sexenio Revolucionario iniciado por la llamada
“Revolución Gloriosa” de 1868, se registraron disturbios cuando se trató de aplicar
la Ley de Sufragio Universal masculino para los mayores de veinticinco años, promulgada por el Gobierno Provisional533.
En efecto, se constata que la mesa electoral no estuvo constituida legalmente,
que parte del clero hizo creer a sus feligreses que los concejales a elegir eran contrarios a la Religión y que algunos votantes supuestamente favorables a la opción
liberal eran privados de sus cédulas personales — el equivalente a los documentos
de identidad actuales—, impidiéndoles así ejercer el derecho al voto534.
A medida que se desarrollaron los turbulentos acontecimientos del Sexenio,
avanzando hacia la última guerra carlista, ese clima político no mejoró demasiado.

529 MURO ARRIET, K.: op. cit., pp. 64-71. Los médicos encargados de evaluar el impacto de la enfermedad
en San Sebastián constatan también un menor impacto de la epidemia que achacan, aparte de a la
Providencia, al aseo de la población y a lo moderno de su construcción tras el incendio de 1813. Consúltese
K.M.K.U., CA-9 F-9 VV. AA.: Memoria sobre el cólera morbo, Ignacio Ramón Baroja, San Sebastián, 1834.
Para una visión general de la situación en Francia, uno de los principales focos que amenaza al territorio
guipuzcoano desde 1832, véase BOURDELAIS, P.; DEMONET, M.; RAULOT, J. Y.: “La marche du choléra en
France: 1832-1854”, Annales, volume 33, 1, 1978, pp. 125-142.
530 MURO ARRIET, K.: op. cit., pp. 71-80.
531 Sobre esta evolución económica de Andoain, comparada con otras economías de la época, puede resultar
de interés BUSTELO, F.: Introducción a la Historia económica mundial y de España: (siglos XIX y XX),
Síntesis, Madrid, 1996.
532 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 155.
533 MUJIKA ERKIZIA, A.: “Elecciones municipales en Andoain 1850-1915”, Leyçaur, 3, 1990, pp. 123-125.
Sobre la situación general española en esas fechas, véase JUTGLAR I BERNAUS, A.: “La revolución de
septiembre, el gobierno provisional y el reinado de Amadeo I”, en VV. AA.: La era isabelina…, op. cit.,
pp. 645-662. Para la situación concreta de Gipuzkoa RODRÍGUEZ DE CORO, F.: Guipúzcoa en la
democracia revolucionaria (1868-1876): génesis del nacionalismo vasco, CAP, San Sebastián, 1980.
534 IBÍDEM, pp. 123-124.

HISTORIA ASTINDU ZUTEN HIRUROGEITA SEI URTE.
ANDOAIN ETA XIX. MENDE LABURRA (1800-1876)

371

8.4. Azken aukera. Hirugarren Gerrate Karlista (1873-1876)
1873ko udal hauteskundeak ekainaren 24an egin ziren Andoainen gerra
beteko giroan, eta legez eratu zen hauteskunde-kolegio bakarra — 800 hautesle
baino ez zituenez— Kale Nagusiko 37 zenbakian ezarri zen, udaletxea hiribilduko
Boluntario Errepublikazaleek harturik baitzuten. Andoainen sortu zen talde lokal
hori — herri handi askotan bezala— antolamendu paramilitarrez, Prim jeneralaren heriotzaren, Saboya Amadeo I.aren abdikazioaren eta Lehenengo Errepublika
egonkorraren eta laburraren ezarmenduaren ondoren538. Boluntarioen kopurua
haziz joan zen (1874ko martxoan toki guztietatiko erretira orokorrera arte), eta
parte hartu zuten azken saio karlistaren kontra gutxienez 1872tik; urte horretan,
Aia ondoko mendi batetik sakabanatu zituzten gerrako lehenengo partida karlistak539. Boluntario liberal horiek hornituta zeuden mihisezko eta baietazko atorrekin,
agintari liberalek emanak, baita kartutxera eta baionetentzako zorroekin ere, eta,
garrantzitsuagoa dena, erretrokargako fusilekin (Minié motakoen ordez), zeinak
eskatu egin zituzten boluntarioek beraiek540.
Bitarteko horiek gorabehera, 1874ko martxoaren baterako gudua galdua
zegoen, 1833an bezala, liberal andoaindarrentzat, eta utzi behar izan zuten
Andoaingo herria hura babesten zuten garnizioa, Gipuzkoako beste herri askotan
legez, ez zenean gai izan karlisten oldarra gelditzeko (eta alferrikakoak izan ziren
herrian eraikitako fortiﬁkazioak, Kale Nagusiko forte bat eta parrokiako dorreko
artilleriako pieza bat barne). Eraso karlista geratu ahal izan zuten bakarrak isolatutako toki batzuk izan ziren, hala nola Hernani, Donostia, Irun eta Hondarribia541,
zeinak defentsarako aukera hobeak zeuzkaten, lubakitutako zelaien bitartez.
Oraingoan, 1837ko irailaren 14koaren bezalako bataila handirik gabe, Andoainek
istilu askorik gabeko okupazio karlista ikusi zuen, eta hiribilduak balio izan zien
tropa okupatzaileei funtsezko toki gisa Hernani hartzen saiatzeko (arrakastarik
gabe). Setio ikaragarria nozitu zuten bai Donostiak, 1875eko urte bukaeran, bai

538 1868. urte ondoko aldi honetaz Andoainen, ikus GARMENDIA AYESTARAN, A.: “Bigarren guda karlista
Andoainen”, Leyçaur, 5, 1998, or. 133-139-194 y MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., 127 or. Espainia
mailako ikuspegi bateratu baterako, ikus JUTGLAR I BERNAUS, A.: op. cit., or. 663-699, Errepublika
aurreko garairako, ikud FERRANDO BADÍA, J.: “La primera República”, en VV. AA.: La era isabelina…,
op. cit., 731-769 orr. También JOVER ZAMORA, José María: Realidad y mito de la primera república,
Espasa-Calpe, Madril, 1991. Aldi horren gaineko azterketa monograﬁko gutxieneta bat, oro har, oso
gutxi aztertua Jover Zamora irakasleak seinalatzen duen bezala. Gipuzkoarako, ikus, FERNÁNDEZ DE
CORO, F.: op. cit.
539 Kontsultatu A.U.A., A, 1, LH 66, 149 orrialdea, aurrealdea.
540 A.U.A., A, 1, LH 66, 122 orrialdea, aurrealdea, eta 126 aurrealdea. Hiribilduan bizitzen ari zen zatiketaren
sintoma grafikobat 43 alkondararen ordainketa da 1875ko apirilean eginak liberal boluntarioen
kontrakoak janzteko, hots, tertzio karlistak. Kontsultatu A.U.A., A, 1, LH 67, zenbakirik gabeko orriak,
1875eko apirilaren 29ko akta. Garaiko uniforme eta armez, ikus ÁLCALA, C.: La Tercera Guerra Carlista
1872-1876, Grupo Medusa Ediciones, Madril, 2004, 155-224 orr.
541 Ikus GARMENDIA AYESTARAN, A.: op. cit., or. 147-171. MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., 128 or. Hiribildua
babesteko egindako fortiﬁkazioez, karlisten aurreapenak gelditzeko, ikus anexo documental del zk.
Leyçaur, 4, eranskin dokumentala 494-496 orr., eta ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.: op. cit., 30-82 orr.
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Por ejemplo, desde 1869, los votantes carlistas demostraron una considerable
fuerza en las urnas, a pesar de que la villa se encontraba bajo un gobierno de claro
corte revolucionario ya instalado en toda España535.
Aun antes del estallido del conﬂicto abierto y armado en el año 1873, hubo claros
indicios que mostraban ese decantado carlismo en quienes dirigían el ayuntamiento
andoaindarra en esas fechas posteriores a la revolución de 1868. Así, en 1870, tanto
el alcalde José Antonio Larramendi como el segundo regidor, Juan José Antonio de
Echeverría, se habían unido a una partida de insurrectos carlistas claramente en desacuerdo con los resultados electorales españoles y deseosos de cambiar el rumbo político del país por la fuerza de las armas, organizados en partida guerrillera536. Fue así
como la villa llegó a la tercera guerra carlista de 1873 a 1876, en medio de ese clima
político enrarecido, en el que Andoain, como otras poblaciones del País Vasco, veía a
los liberales exigir la restricción del sufragio universal como único —y contradictorio—
medio para evitar que la gran inﬂuencia carlista en el medio electoral se impusiese y a
los carlistas exigirlo precisamente por esa misma razón537.

8.4. El último intento. La Tercera Guerra Carlista (1873-1876)
Las elecciones municipales de 1873 se celebraron en Andoain ya bajo el signo
de la guerra abierta. Tuvieron lugar el 24 de junio de ese año y el único colegio
electoral que le correspondía a Andoain de acuerdo a la ley — pues no tenía más
de 800 electores— se emplazó en la casa número 37 de la Calle Mayor, al estar
el ayuntamiento ocupado en ese momento para servir de acuartelamiento a los
Voluntarios de la República de la villa. Sección local que se formó en Andoain — a
imitación de la mayor parte de poblaciones de cierta entidad— de ese cuerpo
paramilitar de defensores del régimen establecido tras la muerte de Prim, la abdicación de Amadeo I de Saboya y el advenimiento, casi inevitable, de la inestable
— y breve— Primera República española538. El número de voluntarios, aumentó en
Andoain hasta la retirada general en marzo de 1874. De hecho, consta que actuaron contra esta última intentona carlista desde por lo menos el año 1872, cuando
hubo que dispersar en el monte cercano a Aia a las primeras partidas carlistas539.
Estos voluntarios liberales de Andoain estuvieron, además, pertrechados, al menos,

535 IBÍDEM, p. 125.
536 IBÍDEM, p. 126.
537 IBÍDEM, p. 127.
538 Sobre ese agitado período posterior a 1868 y el modo en el que afecta a Andoain, véase GARMENDIA
AYESTARAN, A.: “Bigarren guda karlista Andoainen”, Leyçaur, 5, 1998, pp. 133-139-194 y MUJIKA
ERKIZIA, A.: op. cit., p. 127. Para una visión de conjunto a nivel de España, véase JUTGLAR I BERNAUS, A.:
op. cit., pp. 663-699, para el período inmediatamente anterior a la I República FERRANDO BADÍA, J.: “La
primera República”, en VV. AA.: La era isabelina…, op. cit., pp. 731-769. También JOVER ZAMORA, José
María: Realidad y mito de la primera república, Espasa-Calpe, Madrid, 1991. Uno de los pocos estudios
monográﬁcos sobre ese período, en general, muy poco estudiado como señala en esa obra el profesor
Jover Zamora. Para el caso concreto de Gipuzkoa, FERNÁNDEZ DE CORO, F.: op. cit.
539 Consúltese A.M.A., A, 1, LH 66, folio 149 recto.
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Hernanik lehenago (txikituta utzi zutena, errenditu zedin lortu gabe542). Karlistek,
azkenean, 1876ko martxoaren hasieran Andoain utzi zuten, eta hil horretako 6an
udala berriz herrian bertan eratu zen, eta ez okupazioa bitartean bezala Donostian
(karlistek setiaturik egon zena 1873tik 1876ra543).

33. irudia. Urnieta eta Andoainen arteko erasoaren irudikapena (1874). Iturria: Album siglo XIX, 156 or.
Ilustración 33. Recreación de un ataque entre Urnieta y Andoain (1874). Fuente: Album siglo XIX,
p. 156.

Gerra bukaerak, halarik ere, ez zuen, politika mailan behintzat, lasaitasunik
ekarri. Hasteko, Asun Mujikaren lanak, 1850etik aurrerako hiribilduko hauteskundeetako dinamikari buruzkoak, erakutsi duenez, karlisten okupazioaren ondoren
bertara itzuli ziren zinegotziek eskatu egin zizkieten aurreko urteetan kargu berean
egondakoei kontuak, eta sarkin gisa tratatu zituzten egondako denboragatik.

542 Hernaniko egoeraz memento horietan, ikus MUÑOZ ECHABEGUREN, F.: Anales de la segunda guerra
carlista en San Sebastián. Cómo se vivió la guerra en la ciudad, Donostiako Historiari buruzko Dr. Camino
Institutua, Donostia, 2002, 176-177 orr.
Egoera militarraren planoa ikusteko data horietan, ikus K.M.K.U. J. U. 1844 (online dok.) http://w390w.
gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=10565.
543 MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., 128 or.
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con blusas de lienzo y bayeta facilitadas por las autoridades liberales, así como con
cartucheras y fundas de bayonetas junto con modernos fusiles de retrocarga, que
sustituyeronn a los de tipo Minié, a instancias de los mismos voluntarios540.
Sin embargo, para el 1 de marzo de 1874 la batalla estaba perdida, una vez
más, como en 1833, para los liberales andoaindarras que tuvieron que abandonar la villa cuando la guarnición que la defendía, como ocurrió en muchas otras
poblaciones guipuzcoanas, fue incapaz de resistir el empuje carlista (pese a las considerables obras de fortiﬁcación realizadas en la villa, que incluían un fortín en la
Calle Mayor y hasta una pieza de artillería en la torre de la parroquia) que sólo se
detuvo en pequeños islotes liberales con mejores posibilidades defensivas, como los
campos atrincherados de Hernani, San Sebastián, Irun y Hondarribia541. Esta vez sin
grandes batallas, como la de 14 de septiembre de 1837, Andoain vivió la ocupación carlista sin demasiados incidentes que se puedan reseñar, salvo el de servir de
apoyo fundamental a las fuerzas del pretendiente que trataron, en vano, de tomar
la cercana Hernani, que sufrirá, invicta, un asedio tan intenso como el que soportó
San Sebastián en esos mismos momentos, a ﬁnales del año 1875, después de que
los carlistas devastasen esa población sin lograr rendir la plaza542.
La facción carlista sólo desalojó Andoain a comienzos de marzo de 1876. Al
menos el día 6 de ese mes y año fue cuando volvió a constituirse el ayuntamiento
andoaindarra en su localidad de origen y no en la capital guipuzcoana puesta, una vez
más, bajo sitio carlista entre 1873 y 1876543. El nuevo estado de cosas que siguió a la
guerra no signiﬁcó, sin embargo, que, al menos en el plano político, los acontecimientos se desarrollasen de forma tranquila. Para empezar, como nos recuerda el trabajo
de Asun Mujika sobre la dinámica electoral en la villa a partir de 1850, los concejales
que regresaron a la villa tras la ocupación carlista exigieron a los que habían ejercido el
cargo durante esos años que rindiesen cuentas de lo obrado en su calidad de “intrusos”. Comenzando por quien actuó como alcalde en ese período que el nuevo ayuntamiento liberal restaurado caliﬁcó de intrusión: José Antonio Ibarrola544.
Tras esto los avances democráticos conseguidos en el Sexenio retrocedieron.
Siendo lo más notable la supresión de la Ley de Sufragio Universal masculino y la
540 A.M.A., A, 1, LH 66, folio 122 recto y 126 recto. Un síntoma muy gráﬁco de la división que vive la villa es
el pago de 43 blusas hechas en abril de 1875 para vestir a la contrapartida de los voluntarios liberales, es
decir, los tercios carlistas. Eran un total de 43 a 24 reales y tres cuartos cada. Consúltese A.M.A., A, 1, LH
67, hojas sin foliar, acta de 29 de abril de 1875. Sobre los uniformes y armas de la época, incluidos los de
estas milicias, véase ÁLCALA, C.: La Tercera Guerra Carlista 1872-1876, Grupo Medusa Ediciones, Madrid,
2004, pp. 155-224.
541 Véase GARMENDIA AYESTARAN, A.: op. cit., pp. 147-171. MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., p. 128. Sobre las
obras de fortiﬁcación realizadas para defender a la villa de Andoain ante el empuje de la facción carlista
resulta de gran interés el documento publicado en el anexo documental del n.º 4 de la revista Leyçaur,
pp. 494-496 y asimismo ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.: op. cit., pp. 30-82.
542 Sobre la situación de Hernani en esos momentos, un testimonio elocuente en MUÑOZ ECHABEGUREN, F.:
Anales de la segunda guerra carlista en San Sebastián. Cómo se vivió la guerra en la ciudad, Instituto de
historia donostiarra dr. Camino, San Sebastián, 2002, pp. 176-177. Puede verse un plano de la situación
militar de ese punto en esas fechas en K.M.K.U., J.U. 1844 (doc. online) http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/
CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=10565.
543 MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., p. 128.
544 IBÍDEM, pp. 128-129.
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Bereziki horrelako tratamendu bat eman zioten udal liberal berrezarriaren zinegotziek alkate egondako Jose Antonio Ibarrolari544.
Horren ondotik, sei-urteko aurrerapen demokratiko guztiak etenda gelditu
ziren, azpimarragarriena izanik gizonezkoen sufragio unibertsalaren legearen ezabapena eta errolda-sufragio gutxi gorabehera zabalaren berrezarpena (baina beti
Antonio Cánovas del Castilloren liberalismo mugatuari lotua), 1890. urtera arte,
kontsentsu-erregimen ia emergentziako baten bidez, eraiki zutena ateratzeko bai
karlisten bai liberal aurreratuenen liskarrek sortutako egoera kaotikotik (zeinean
lehenengo Errepublika sortu arren, ez zen hiru urteko gerra odoltsu bat saihestu,
monarkiaren berrezarpena eragin zuena, beste erremediorik ezean: 1868an guztiz arbuiatutako Isabel II.aren
seme zuhurra, Alfonso XII.a,
erregetuta hamar urteko epe
batez545.
Hautesle izateko mugaz
gain, Andoainek, Euskal
Herri guztiak bezala, zartako politiko latz bat jasan
zuen, azken gerra karlistaren
bukaeran, Canovasen erregimenak bozkatu zuenean
Madrileko lege-biltzarrean,
arrakastaz (errestaurazio
borboniko eta monarkikoan
onarturiko ia alderdi politiko
guztien onespenaz, errepublikazaleak eta karlista moderatuak barne), ia foru-sistema
osoa bertan behera uztea.
Foru erregimena ezabatzeak
eta sistema horren azken
aztarna den kontzertu ekonomikoa ezartzeak ondorio oso
eztabaidatu bat (XX. mendera
arte) ekarri zuten berekin:
borondatezko zerbitzu militarra kentzea, eta Espainia guztian aplikatzen zen kintoen
sistema Euskal Herrian ere

34. irudia. Carlos VII.ren erretratua, karlisten erregegaia.
Ilustración 34. Retrato de Carlos VII, el pretendiente carlista.

544 IBÍDEM, 128-129 orr.
545 IBÍDEM, 130-131 orr. Canovismoari buruz ikus COMELLAS, J. L.: Cánovas del Castillo. Ariel, Bartzelona,
1997. BerrikiagoDARDÉ, C.: La aceptación del adversario: política y políticos de la Restauración, 18751900, Biblioteca Nueva, Madril, 2003.
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vuelta, hasta 1890, de un sufragio censitario más o menos amplio, pero siempre
sujeto al liberalismo verdaderamente restringido de Antonio Cánovas del Castillo,
fundador del régimen de consenso — casi de emergencia— ediﬁcado para salir de
la caótica situación engendrada por el enfrentamiento visceral entre la facción carlista y los elementos más avanzados del liberalismo español, que desembocó en la
primera República pero igualmente en una cruenta guerra civil de tres años, en la
que la monarquía volvió a ser impuesta como única opción viable. Esta vez en la
discreta persona del hijo de la, en 1868, universalmente denostada Isabel II, que
reinó apenas una década bajo el nombre de Alfonso XII545.
Aparte de esa restricción electoral, Andoain sufrió, como el resto del País
Vasco, otro gran impacto político consecuencia de esa última guerra carlista cuando
el canovismo triunfante votó en el Congreso de Madrid — con éxito— la supresión
casi deﬁnitiva del sistema foral, con el amplio apoyo de todas las fuerzas políticas
admitidas al régimen de esta restauración borbónica y monárquica. Lo bastante
amplio como para incluir a los republicanos y carlistas más moderados y posibilistas.
El último vestigio del régimen foral fue el llamado “concierto económico”546. Tras
la guerra, que acabó con ese corolario igualmente desagradable para carlistas o
liberales fueristas que habían defendido el régimen liberal español bajo diversas
formas desde 1868 (Gobierno Provisional, República, monarquía restaurada…), el
desarrollo económico y social de Andoain retornó, nuevamente, a cauces similares
a los que se podían observar en el resto del mundo occidental547. Así, para 1881,
los datos manejados por Javier Bengoechea muestran tanto una recuperación como
una consolidación del sector industrial en Andoain en el que, sin embargo, industrias punteras como las textiles siguieron conviviendo — al menos hasta 1889— con
procesos más tradicionales como la fabricación de tejas o los molinos harineros y
chocolateros, como el de Silverio Olazaguirre548.
Este fue, pues, el panorama, político, social y económico con el que Andoain,
tras la última guerra entre liberales y reaccionarios, entró en la fase de mayor estabilidad del siglo XIX hispano que, con altibajos de mayor o menor impacto (Guerra
hispano-norteamericana de 1898, Huelga General revolucionaria de 1917), se prolongó hasta su deﬁnitiva descomposición en el año 1924.

545 IBÍDEM, pp. 130-131. Sobre el canovismo, su ascenso al poder, etc. véase COMELLAS, J. L.: Cánovas del
Castillo. Ariel, Barcelona, 1997. Más recientemente DARDÉ, C.: La aceptación del adversario: política y
políticos de la Restauración, 1875-1900, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003.
546 Sobre esta cuestión véase DEL BURGO, J. I.: Cánovas y los conciertos económicos, Laoconte, Pamplona,
2010. Sobre los liberales fueristas vascos y los problemas que genera entre algunos de ellos — en estrechas
relaciones de amistad con Cánovas, como es el caso de Fermín Lasala y Collado— esa situación postbélica,
BLASCO OLAETXEA, C.: Los liberales fueristas guipuzcoanos, CAP, San Sebastián, 1982 y RILOVA JERICÓ,
C.: Vida del duque de Mandas…, op. cit., pp. 244-257. Para una visión de conjunto sobre la problemática
de los Conciertos, véase ALONSO OLEA, E.: El concierto económico (1878-1937): orígenes y formación de
un derecho histórico, IVAP, Oñati, 1995.
547 MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., pp. 131-132. Sobre el sistema de quintas y la desaparición de la foralidad, véase
también ALIJOSTES OLASAGASTI, G.: “1876eko uztailaren 21eko foru sistemaren deuseztapen legearen
ondorioz, estatuko soldatzarako lege orokorraren ezarpena Andoainen”, Leyçaur, 3, 1994, pp. 159-193.
548 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., pp. 156-158.
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jartzea546. Gauzak horrela, 1877tik aurrera, Andoainen, euskal udal askotan legez,
ezinegona nabaritu zen, besteetan bezala, udal osoak dimisioa eman zuelarik aplikatu beharrik ez izateko urteko soldaduskaren deialdiaren legea, zeinak arauz eta
ekintzaz ezartzen baitzuen kintoen zozketa betebehar gisa, estatu osoan bezala
Euskal Herrian ere547.
Gerraren ondoren, eta behin betebehar hori inposatuta — desatsegina izan
zena nola karlistentzat hala 1868tik aurrera erregimen liberalaren (Behin-behineko
Gobernua, Errepublika, monarkiaren berrezarpena…) alde borrokatu zuten liberal
foruzaleentzat ere—, Andoaingo garapen ekonomiko eta soziala lehengo mailara
itzuli zen, mendebaldeko munduaren barruan. 1881. urterako Javier Bengoecheak
erabilitako datuek erakusten dute Andoaingo industria-sektorea indarberritu, eta
sendotuta zegoela, punta-puntako fabrikak, oihalgintzakoak kasu, prozesu tradizionalagoekin batera lantzen ziren arren (1889ra arte bederen); horien artean,
teilagintza, irin-errotak eta txokolategintzakoak, Silverio Olazaguirrerena, esate
baterako548.
Liberalen eta erreakzionarioen arteko azken gerratearen ondoren hori izan
zen Andoaingo panorama politiko, sozial eta ekonomikoa, eta herria sartu zen
XIX. mendeko unerik egonkorrenean, gorabehera batzuekin (1898ko gerra Estatu
Batuen kontra, 1917ko greba orokor iraultzailea…), harik 1924. urtean egoera hori
zapuztu zen arte.

546 Asuntu horri buruz, ikus DEL BURGO, J. I.: Cánovas y los conciertos económicos, Laocoonte, Iruñea, 2010.
Euskal liberal foruzaleei buruz, hala nola Fermin Lasala y Collado, BLASCO OLAETXEA, C.: Los liberales
fueristas guipuzcoanos, CAP, Donostia, 1982 eta RILOVA JERICÓ, C.: Vida del duque de Mandas…,
op. cit., or. 244-257. Kontzertuei buruz, ikus ALONSO OLEA, E.: El concierto económico (1878-1937):
orígenes y formación de un derecho histórico, IVAP, Oñati, 1995.
547 MUJIKA ERKIZIA, A.: op. cit., or. 131-132. Kinten ezarpenei buruz eta foru sistemaren desagerpenari
buruz, ikus también ALIJOSTES OLASAGASTI, G.: “1876eko uztailaren 21eko foru sistemaren deuseztapen
legearen ondorioz, estatuko soldatzarako lege orokorraren ezarpena AndoAinen”, Leyçaur, 3, 1994, 159193 orr.
548 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., 156-158 orr.

