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PRESENTACION
El malogrado
Ricardo de Arregui y
Arámburu, cuya muerte, por las circunstancias que le acompañaron, tanto hubimos de
lamentar todos, entre sus múltiples preocupaciones, tuvo de un modo especial la de conocer y hacer conocer a sus paisanos andoaindarras la historia de su pueblo. Sabemos en efecto que, en medio de otras, quizás más urgentes, tuvo siempre un lugar destacado esta preocupación de su vida.
Cuando en la Provincia por la ejemplar iniciativa de la Caja de Ahorros Municipal de
San Sebastián se produjo la ocasión de las
Monografías de las Poblaciones más importantes de ella, Ricardo concibió, desde luego, el plan de una Monografía de Andoain.
Quizás no pudo poner manos a la obra tan
pronto como él hubiera deseado; pero, al fin,
como a otras, le llegó también su turno a
aquella ilusión de su vida; y, si bien con cierta premura de tiempo, dio él forma a la soñada monografía.
Ella sale hoy al público en la serie de las que
la benemérita Caja lanza a la demanda ansiosa de cultura de todos los guipuzcoanos, pero en este caso principalmente de los andoain7

darras, en cuya memoria, por este motivo,
desde hoy, el recuerdo del incansable erritar
Ricardo irá unido a una obra de cariñosa
exaltación del pueblo que le vio nacer.

INTRODUCCION
Andoain es hoy una entidad geográfica y humana bien delimitada. Naturalmente esta entidad concreta es la consecuencia de un largo proceso histórico. Al tratar de sondear sus
antecedentes históricos no debemos olvidar esa realidad. Por
una parte, respecto a su aspecto geográfico todas las tierras
que componen el actual municipio andoaindarra no siempre
han sido andoaindarras. Por otra parte el pueblo de Andoain no
adquiere la plena personaldiad como entidad autónoma sino
bastante tarde en la historia.
Teniendo en cuenta por ello, que al describir los aspectos
de la historia de Andoain lo haremos en función de lo que es
hoy Andoain, podríamos dividir este trabajo en varias partes diferentes. En una primera parte estudiaremos la vida de Andoain
en la época pastoril y en los primeros tiempos del comienzo
de la era agrícola en Guipúzcoa. En una segunda parte estudiaremos la época que va desde que la población de Andoain
es disputada por las de San Sebastián y Tolosa hasta que
obtiene en 1614 el villazgo completo. En una tercera parte se
incluirán los siglos XVIII y XIX para finalizar con una rápida
descripción de lo que es hoy Andoain. Como parte aneja llevará este trabajo una semblanza del P. Manuel de Larramendi.
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I
EPOCA PASTORIL Y COMIENZOS
DE LA EPOCA RURAL
Para ubicar adecuadamente la villa de Andoain es conveniente antes de pasar a describir algunos aspectos de su historia
situarla geográficamente. Esta Noble y Leal villa está situada
en el crucero de la antigua carretera general y el ramal que
pasa por San Sebastián, que se abrió en 1845, y en la confluencia de los ríos Oria y Leizarán, al pie del monte Buruntza. Las
características de su situación geográfica son éstas: 1° 39' 20"
de longitud oriental y 43° 13' 43" de latitud septentrional. La
altura sobre el nivel del mar es de 51,85 metros. Limita al
norte con Urnieta, al sur con Villabona y Aduna, al este con
el río Leizarán, Elduayen y Berástegui, y al oeste con Cizurquil,
Aduna, Zubieta y río Oria. El terreno sobre el que se asienta
es variado: el casco e inmediaciones se hallan sobre calizas
jurásicas, pero en jurisdicción de la villa hay también areniscas y conglomerados triásicos, calizas infracretáceas y areniscas. Los montes principales del término municipal son Buruntza, Belkoain, Belabi y Ondo, algunos de ellos abundantes en
canteras de piedra. No hay bosques de importancia. El terreno
cultivable es de buena calidad en las vegas que tiene en las
orillas de los ríos y en el resto es bastante quebrado y montuoso. Como hemos dicho, pasan por Andoain los ríos Oria
y Leizarán, que unidos en la población, siguen hasta desembo11

car por Orio en el mar; de los arroyos, el llamado Ziako es el
más conocido.
En todo el País Vasco la transición de la época pastoril a
la rural supone un cambio importantísimo. La época pastoril
es aquella etapa de la vida del hombre y de las sociedades
en la que técnicamente el hombre ha conseguido domesticar
algunos animales, como la vaca, la oveja, el caballo y el puerco, y más tarde, la gallina y el gato etc. y ha inventado el
arte de ordeñar y cuajar la leche, y el arte no menos importante de cardar la lana y retorcer la lana cardada para hacer
el hilo, y ha inventado igualmente el arte importantísimo de
hacer «punto de calceta», para completar su vestido, que hasta
entonces habría sido la piel del animal cazado. En esta época
el hombre además de domesticador del animal, era manufacturador de artículos suntuarios, y por lo que revelan sus tallas
y sus dibujos y pinturas, conservadas en las cuevas de aquella
época, tenía una gran intuición de las artes plásticas. En el
País Vasco subsiste, con una gran vitalidad, uno de los modos de expresión literarios de aquellos tiempos. Ese modo de
expresión es conocido con el nombre de «bersolarismo».
Como es de suponer, apenas sabemos nada de cómo era
Andoain en la época pastoril. Algunos nombres de lugar datan de aquella época como por ejemplo «Axular». «Larre» =
«pasto» es un nombre muy común y elemental que aparece
con mucha profusión en la toponimia. Asimismo son restos de
aquella época las tierras comunales. Pero de todas maneras es
difícil de precisar la situación de Andoain en aquellos tiempos porque una de las características del pastor es su nomadismo. Por tanto en la época pastoril no existían ni la propiedad del suelo ni su división. Los hombres no se hallaban
asentados en un territorio concreto. No existía en las tierras
de entonces la fijación que tienen hoy las poblaciones asentadas.
De todas maneras, como hemos dicho, apenas encontramos
huellas de aquella época en Andoain exceptuando algunos nombres toponímicos y la existencia de tierras comunales. Además
la etapa pastoril del hombre cae más bien dentro del marco
de la prehistoria que de la historia propiamente dicha.
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La transición del hombre pastor al hombre agricultor es una
transición lenta de muchísimos años de duración. Esta transición no es uniforme. Como está supeditada a las condiciones climatológicas y geográficas, incluso dentro de una misma provincia habrá zonas que por ser más aptas para la agricultura darán antes el paso que otras. Hemos de suponer que
Andoain en la vega fecunda del río Oria tenía buenas condiciones para adelantarse en esa transición a otras comarcas
más montañosas de la provincia.
El hombre agrícola ayudándose del animal domesticado y de
ciertos instrumentos de su fabricación, empieza a roturar y
labrar la tierra; es la época agrícola en la que el hombre se
hace propietario del suelo que labra (diferencia fundamental
con la época pastoril), y es la época en que se introduce la
siembra y la recolección; la época en que se introduce el tejido propiamente dicho, a base de la fibra vegetal del lino
—hasta entonces la fibra era fibra animal de lana cardada—
sustituyendo al punto de calceta.
Esta es la época en que comienza propiamente hablado la
historia de los pueblos. Es por tanto a partir de los comienzos de la época agrícola que podemos comenzar a vislumbrar
algunos aspectos de la historia de Andoain.
Hay que aclarar en primer lugar que parece ser que antiguamente no se trataba únicamente de una población sino de
dos. Una se llamaba Leizaur. El conjunto humano conocido con
este nombre se encontraría en la confluencia de los ríos Oria
y Leizarán. El otro llamado Andoain se encontraría en el extremo opuesto en las faldas del monte Buruntza. Sin embargo,
parece ser que ya a partir del siglo XIV es el nombre de Andoain el que prevalece puesto que consta que a las juntas
generales de Guetaria del año 1397 concurrieron Juan Miguelez
de Idiazábal en nombre de las colaciones de Andoain. Por tanto
parece lo más probable que en su origen Andoain estaba reducido a dos barrios separados, el uno situado a orillas de
los ríos Leizarán y Oria y el otro en el extremo opuesto. Asi
que la población del centro debe ser muy posterior, consecuencia de la construcción de la nueva iglesia parroquial.
13

Antes de pasar a examinar los testimonios históricos del
pueblo de Andoain en época agrícola conviene aclarar un punto que quizás haya quedado muy poco claro en lo que llevamos dicho hasta ahora. Hemos visto que el hombre pastor es
eminentemente nómada y que no está muy fijado en un lugar.
Pero esto no quiere decir que no tuvieran en absoluto asentamiento. Al contrario. Lo único que se quería dar a entender
es que las poblaciones no estaban constituidas como ahora.
Guipúzcoa estaba dividida en valles o "tierras», valles y tierras de una extensión muy grande y de distribución muy natural, de río a río, distribución que obedecía a la dedicación
pastoril de los guipuzcoanos, a los intereses de los pastores
que formaban entonces la casi totalidad de la población guipuzcoana. Estas «tierras» son anteriores a las villas. Estaban
constituídas por un núcleo central dotado de una iglesia y de
una población pastoril. A la sombra de la iglesia se reunía
el «batzarre» o gobierno de la «tierra».
¿De cuándo data la población de Andoain? Es cosa que no
lo sabemos. Gorosábel dice en su libro «Diccionario Histórico-Geográfico-descriptivo
de los pueblos, valles, alcaldías y
uniones de Guipúzcoa» que «aunque de las expresadas memorias se ve que la población de Andoain tiene bastante antigüedad...». ¿Hasta dónde alcanza ese «bastante antigüedad»?
¿Al tiempo de las «tierras» o a la constitución de las primeras poblaciones rurales? No se sabe con certeza.
Un primer testimonio que puede atestiguar antigüedad de
población de Andoain es la ermita de Santa Cruz de Zumea.
Dice don Manuel Lecuona que «la talla es de estilo gótico,
siglo XIII, posible sucedáneo de otra más antigua, de estilo
románico, que se debió venerar en el mismo solar con anterioridad». Con lo que se quiere dar a entender que aunque la
escultura de Jesucristo que se venera actualmente es del siglo XIII, sin embargo esta escultura supone una anterior en
varios siglos. Es más que probable, por la ubicación de la
ermita, que pasara por Andoain uno de los caminos de Santiago. Las vías de comunicación tanto naturales como artificiales han sido en la historia como los ejes alrededor de los
cuales se ha ido tejiendo la vida de los pueblos. Los caminos
14

en la antigüedad eran conocidos con el nombre de «calzadas».
Estas, por regla general, solían trazarse por las alturas pero
solían bajar también a los ríos. A lo largo de los caminos que
usaban los peregrinos a Santiago surgían diversos establecimientos, desde iglesias a lazaretos, que muchas veces daban
origen a un núcleo de población. Tenemos por tanto un vestigio casi seguro del paso de los peregrinos a Santiago por
Andoain.
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II
ANDOAIN ENTRA EN LA HISTORIA
De los siglos XII, XIII, XIV existen más testimonios, aunque
hoy día tengan una apariencia más anodina. Esos siglos fueron de continuas invasiones y guerras en el territorio guipuzcoano. Las invasiones, generalmente, eran de gente gascona
o navarra. En aquellos remotos tiempos, Guipúzcoa no mantenía ejércitos permanentes. Había algunos castillos cuya custodia estaba directamente atendida por la Provincia o por la
autoridad del Rey, ahora de Navarra, ahora de Castilla, según
los tiempos. Pero aparte de estos castillos situados en aquellos puntos por donde solían proceder casi todas las invasiones, toda la Provincia estaba llena de casas torres. Al estar
toda la Provincia erizada de casas torres se dificultaba enormemente la implantación de una invasión, puesto que los invasores se encontraban en la necesidad de tomar todas las
casas torres una a una si querían dominar realmente toda la
Provincia. Las torres o casas torres vascas en la Edad Media,
solían ser residencias y propiedades de ciertas familias —algunas de ellas llamadas de «Parientes Mayores»— que, aparte
de la explotación agrícola y ganadera, ejercían el oficio de defender, de acuerdo con las Juntas de la Provincia, el territorio
provincial contra posibles incursiones de enemigos. Las torres
de los pueblos eran los baluartes de la resistencia guipuzcoana a las invasiones. Las guarniciones se hacían fuertes dentro
de las torres, el resto de la población se refugiaba en los mon-
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tes, procedimiento que recibía el nombre tradicional de «mendira atera», salir al monte. La guarnición se componía de los
parientes y allegados del dueño de la torre, parientes y allegados que solían ser muy numerosos. Estas guarniciones, en
caso de guerra e invasión, se mantenían dentro de la torre,
naturalmente a costa del señor de ella.
Naturalmente estas torres se hallaban situadas en posición
estratégica. En Andoain podemos reconocer con facilidad algunas de estas torres. No hay que olvidar que desde el punto
de vista estratégico, Andoain tenía el carácter de pueblo fronterizo con Navarra, y como tal, expuesto a frecuentes incursiones, contra las cuales contaba con varias torres fuertes,
de las cuales todavía quedan restos muy notables. Una de
estas torres, era la de «Isturitzaga», imponente aun hoy por
sus proporciones. Servía de defensa contra incursiones que
podían venir de la parte de Navarra por Amasa o Tolosa, o de
Azpeitia por el puente —legendario puente de Azelain—. Torre
igualmente de defensa contra incursiones navarras, esta vez
directas, por la cuenca del ría Leizarán, era la torre de «Leizaur» hoy conocida por «Jauregui», nombre que le viene de
su transformación de torre en palacio. «Jauregui» significa la
casa del señor.
Por la parte que mira hacia Francia y contra las invasiones
que podrían venir de aquel Reino a través de Hernani y Urnieta
(por la calzada real de la ladera este de Buruntza) está la
torre de «Berrospe». Estas invasiones podían ser navarras también, invasiones que penetraban en la provincia de Guipúzcoa
por la cuenca del Urumea hasta dar en Hernani.
Contra posibles incursiones que pudiesen llegar, bien a través
del río Oria, o bien por el lado Oeste del monte Buruntza
a través de Lasarte, estaba la torre de «Bazcardo», que, aunque hoy tiene más bien aspecto de antiguo palacio rural, pudo
haber sido en su origen una torre más. Pero con aspecto mejor conservado de torre, con sus saeteras medievales, está el
actual caserío de «Sagarmendi», que, desde una posición de
altura domina el boquete del Oria.
Obsérvese
18

la posición

estratégica

de estas torres. Unas

estaban en cierta eminencia como las de Sagarmendi y Jáuregui de Leizaur residiendo su valor defensivo sobre todo en
su posición elevada. Otras estaban (como Berrospe y Bazcardo) emplazadas en sitio llano, pero siempre cerca de un río
o regata importante, residiendo su valor defensivo en un foso
profundo que solía existir alrededor de la torre por sus cuatro costados, foso que, en casos de invasión y guerras, se llenaban de agua del río o regato cercano, sistema que impedía
que el enemigo pudiese acercarse peligrosamente a los muros
del edificio, para que así, teniéndolo más lejos, se le pudiera
rechazar mejor.
Estas torres son fáciles de reconocer a pesar de no conservarse en forma de torre. La parte baja de los edificios
que han sido torres es de piedra y suelen tener un espesor
de metro y medio. La forma de la planta baja suele ser cuadrada. Asimismo suelen conservar generalmente saeteras.
Una de las últimas invasiones que sufrió Guipúzcoa en la
Edad Media, fue la de la famosa batalla de Beotibar en la zona de Tolosa el año 1321. Pero, andando el tiempo, al hacerse las invasiones de navarros y gascones menos frecuentes
en el País, desaparecida la finalidad defensiva de las torres,
éstas originaron guerras civiles entre los señores de las mismas. De esta manera Guipúzcoa se vió asolada por una guerra civil entre Oñacinos y Gamboínos, que así se llamaban los
dos bandos en guerra. Fue por esta causa por la que el Rey
Enrique IV de Castilla decretó el derribo de todas las torres
de las Provincias Vascongadas.
Según el bachiller Zaldivia en su «Compendio Historial» la
casa Leizaur de Andoain pertenecía al bando oñacino. Y parece ser que la casa Azelain de Sorabilla pertenecía al bando
de los gamboínos. Del resto de las torres de Andoain no sabemos nada. Porque no hay que olvidar que frente a estos
señores guerreros había otra especie de partido al que podríamos calificar de neutral. Este partido, junto con la inmensa mayoría del pueblo guipuzcoano harto de los desmanes de
los banderizos, se oponía tenazmente a estos «jauntxos» que
pretendían alzarse con el gobierno de la Provincia.
19

A pesar de estos jauntxos locales, empezaba a tomar
consistencia el pueblo de Andoain como núcleo de población,
pero este conjunto humano tardaría todavía muchos años en
conseguir la plena autonomía municipal. Además se encontraría durante mucho tiempo envuelto en disenciones entre San
Sebastián y Tolosa.
Siendo Andoain una mera colación, el rey don Enrique III de
Castilla mandó el 28 de febrero de 1379 que se uniese a la
vecindad de San Sebastián, no consta el motivo de esta decisión.
Había por lo visto unas muy ruidosas diferencias entre Tolosa y San Sebastián, sobre pertenecer o estar agregados a
San Sebastián o a Tolosa los pueblos de Andoain, Alquiza y
Aduna. Era la época en que, para seguridad y defensa de los
intereses y derechos de los pueblos pequeños, éstos se ponían
bajo la protección de ciertos pueblos mayores, tales como Tolosa, Segura, Azpeitia, San Sebastián, etc. Después de la agregación a San Sebastián en 1379, a los noventa años, Andoain
decide agregarse a Tolosa, por motivos que se desconocen
también. Entonces sobrevino una enconada lucha entre los dos
poderosos Municipios, donostiarra y tolosarra, por aquel motivo. Las luchas duraron hasta el año 1479, cuatro años, durante los cuales las ofensas entre ambos municipios debieron
ser muchas. En ese año se dirimió la contienda en el palacio
de Berrospe, reuniéndose el Alcalde de San Sebastián don Amador Ochoa de Olazábal, y de parte de Tolosa el gran diplomático tolosarra Domenjón de Andia. En virtud de dicho acuerdo el lugar de Andoain quedó para la vecindad de San Sebastián. Esto no obstante, se agregó nuevamente al municipio tolosarra mediante escritura de sumisión hecha en 21 de enero
de 1516; la cual fue confirmada por el rey. Mientras se conservó esta unión, Andoain tuvo con Tolosa varias cuestiones, y
señaladamente en el año 1569 un pleito sobre la extensión
de atribuciones que el alcalde pedaneo de Andoain pretendía
ejercer. Como consecuencia de estas disenciones Andoain solicitó de la Cancillería del rey en Valladolid su exención, pero
le fue denegada su solicitud. En el año 1610 promovió Andoain
en el mismo tribunal otro pleito contra Tolosa con la preten20

sión de que el alcalde de esta última villa no visitase sus posadas, tabernas, pesas, medidas, etc. En tal estado de cosas
el lugar de Andoain, asociado con otras varias aldeas, promovió en el año de 1614 su segregación completa de la villa
de Tolosa. Esta vez consiguió su intento, ya que en el siguiente año logró el villazgo, es decir, el poder constituirse en villa
con la jurisdicción civil y criminal, que le fue concedida por
el rey don Felipe III. Para la consecución de esta gracia tuvo
que servir al rey con la suma de 80.950 reales al respecto de
veinticinco ducados por los 294 vecinos que se le regalaron.
Entonces obtuvo también la merced de una escribanía numeraria, por la que pagó otros 300 ducados.
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Casa Ayuntamiento en la Plaza Mayor, frente al frontón y cerca de la Iglesia Parroquial.

Parroquia de San Martín. En el centro del pueblo, junto al Ayuntamiento y el juego de pelota.
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III
SIGLOS XVIII Y XIX
El siglo XVIII supone un cambio considerable para Andoain.
Se puede decir que en este siglo, después de haber conseguido su villazgo es decir, su autonomía como municipio, Andoain se unifica geográficamente y el centro vital de la vida
andoaindarra pasa desde las faldas del monte Buruntza al lugar que ocupan hoy la iglesia parroquial y el ayuntamiento.
Puede decirse que Andoain participa de las ventajas que trajeron para Guipúzcoa en el siglo XVIII la apertura del comercio directo con América.
Siguiendo a don Manuel de Lecuona recapitulemos
ción de Andoain por aquellas fechas.

la situa-

Civilmente Andoain se hallaba en aquellas fechas dividido
en varios Barrios, a los cuales eclesiásticamente
correspondían
primero una Iglesia parroquial de San Martín al pie del monte Buruntza, y, segundo dos buenas ermitas, la de Santa Cruz
en la confluencia del río Leizarán con el Oria, y la de San
Esteban en las lomas de Goiburu.
La Iglesia Parroquial de San Martín se hallaba situada como
se ve, en uno de los extremos de la un tanto larga jurisdicción del pueblo. Esto, como es natural, debió ser origen de
quejas desde antiguo. Por eso la Casa Ayuntamiento ya se
había trasladado al centro del pueblo. El primitivo lugar de las
Asambleas Municipales (concejos abiertos) de Andoain, fue,
27

sin duda, la Iglesia primitiva debajo del Buruntza, concretamente en el Pórtico, en el «Elizpe» de la misma. Pero una vez obtenido el villazgo y ateniéndose a las realidades del pueblo se
autonomizó y trasladó al lugar que parecía más céntrico en
el pueblo. Por eso cuando se decidió la construcción de la nueva Iglesia Parroquial se eligió como lugar más adecuado el
que ocupaba ya la Casa Ayuntamiento de la villa de Andoain.
Un ilustre andoaindarra, avecindado en la ciudad de Santa
Cruz de Jujui de la Provincia de Tucumán del Reino de Perú,
hacia el año 1756 dejaba en testamento 17.000 pesos fuertes
con destino a una nueva iglesia que queria se construyese en
su villa natal Andoain, suplicando encarecidamente se atendiese a su más pronta construcción. No sabemos mucho de este
ilustre andoaindarra que se llamaba Agustín de Leiza y Latixera. Nació en Andoain el 25 de julio de 1694. Sus padres fueron
Phelipe de Leiza y María de Latixera. Los Latixera o Latijera
eran de origen montañés, procedentes de Laredo, apareciendo
en Guipúzcoa los primeros de aquel apellido con cargos en la
Real Fábrica de Armas de Tolosa. Don Agustín de Leiza y Latixera, era General en el Reino del Perú. Lo consignan papeles
referentes a su persona. El, más bien, dice que ejerció el Comercio.
Una vez conocida la noticia de semejante donación, se tomó
en Ayuntamiento General el acuerdo de hacerle el máximo
obsequio que se le podía hacer de parte de su pueblo: por
aclamación se le dió la investidura de Alcalde y Justicia de la
villa.

Ermita del Santo Cristo de Zumea, en la confluencia de los ríos Oria y Leizarán.

II

portantisima obra, y luego planeador y ejecutor de un buen
número de iglesias y torres de iglesias similares de la de
Andoain en varios pueblos de Guipúzcoa, tales como Elgoibar,
Usúrbil, Ibarra, etc.
La construcción comenzó aproximadamente por marzo o
abril de 1759. En 1765 estaban construidos todos los muros
del cuerpo de la iglesia; y se trataba de acarrear la piedra
toba necesaria para las bóvedas. En diciembre del mismo año
de 1765 se encargó el órgano, más dos púlpitos, más la obra
de carpintería de las tres puertas mayores. Se esperaba la
inauguración de la iglesia parroquial el 24 de junio de 1767.
Sin embargo, debieron de surgir dificultades, no ajenas a la
muerte de los dos principales promotores de la construcción:
don Agustín de Leiza en 1763 y el P. Larramendi en 1766. Al
fin, pudo ser inagurada la nueva iglesia parroquial en 1770.
Con ello, al aunarse la ubicación de la Casa Ayuntamiento y
de la Iglesia Parroquial de la villa se obtenía un centro de
gravedad que asentaba definitivamente la configuración del futuro Andoain.
Durante este tiempo la vida de Andoain debió de transcurrir a semejanza del resto de los pueblos de la Provincia. La
mayor parte de sus habitantes trabajaban el campo. Había también terrerías que trabajaban el hierro proveniente generalmente de Somorrostro y Muzquiz, en las encartaciones de Vizcaya. Según nos dice el P. Larramendi en su «Corografía de
Guipúzcoa»: «Tráenla (vena) en navichuelos que llaman venaqueros y chanuqueros, nombres que también se dan a los conductores o marineros que la traen. Para las herrerías de Andoain y Lasarte entran por Orio y Usúrbil en todo lo navegable
del río Oria.»
Por cierto que hace esta curiosa descripción de dicho río.
Descripción curiosa, porque parece ser que el color de sus
aguas tiene cierta tradición: «El Oria es río muy caudaloso:
nace en la provincia, en el territorio de Cegama, corre por la
villa de Segura y las de Idiazabal y Beasain. Pasa a los campos de Villafranca y otros muchos, y muy cerca de Tolosa se
junta con el río Araxes, que de través baja de Navarra con
bastantes aguas, y en apacible unión corren a Tolosa y la de31

jan aislada, y desde allí por Irura y Anoeta, que quedan a ambas orillas, corren a Amasa, Villabona, a Sorabilla y Andoain,
y a su puente de Santa Cruz se le junta el río Leizarán, con
mucha copia de aguas, que baja de Navarra, y corriendo por
Zubieta, Lasarte y Usúrbil a Orio, entran con gran profundidad por aquel puerto y su barra peligrosa en el mar. Tiene
este río, al uno y otro lado, y especialmente al lado Sur, hermosas aunque estrechas riberas y tierras sembradías; pero no
puede navegarse a causa de las presas y tablas levantadas de
la madre, que sirven para molino y herrería, y en Tolosa para
los ingenios de la armería real. Tiene siempre turbias sus
aguas, y aunque el Araxes y Leizarán son de aguas muy cristalinas, pierden su limpieza y transparencia mezcladas con las
de Oria. En el fin o remate, sino hacia Usúrbil, se pescan salmones, y llegan y suben hasta Andoain. Llamaríanle con el
nombre de Oria, porque su color con sus aguas turbias tira
mucho a pajizo, aunque también hay casas y apellidos de Oria
sin esa significación.»
Por ese río, pues, tan distinto (puesto que había salmones) pero tan semejante (puesto que parecía tener un color
pajizo) subían las navichuelas que traían el mineral para las ferrerías de Andoain. Todavía queda una calle en Andoain con
el nombre de Ancoras, como recuerdo de aquella floreciente
industria.
Y llegamos asi al siglo XIX. Este siglo será importante para Andoain. En cuanto a sucesos, éstos no faltarán. Las invasiones de Francia y las guerras carlistas serán fuente de numerosos sucesos. Por otra parte, hablando de estructura económica, las terrerías irán desapareciendo pero surgirán nuevas industrias, y sobre todo el tren Irún-Madrid pasará por Andoain, por lo que quedará vinculado a uno de los nervios impulsores de la economía guipuzcoana.
De las acciones guerreras hubo una que tuvo gran importancia en la primera guerra carlista y que dejó huella incluso
en la literatura popular. De lo que se conoce con el nombre
de la batalla de Andoain hace referencia un bertso-papera que
comienza así:
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Barrio de Zumea: en el fondo la Iglesia Parroquial.

Orain abiatzen naiz
paratzen kantuak.
Kobardiatu dute
kristino tontuak.
Karlistak a cuchillo;
an ziran kontuak!
Milagroa egin du
Gurutze Santuak.
(Comienzo ahora a preparar los cánticos. Se han acobardado los tontos cristinos. Los carlistas a cuchillo; ¡qué escabachina aquella! Ha hecho un milagro la Santa Cruz.)
Esta batalla supuso la derrota de las tropas del General
cristino D. Leopoldo O'Donell por el General carlista D. José
Ignacio Uranga, en el año de 1837, el 14 de setiembre, día de
la Santa Cruz.
Describe así D. Manuel de Lecuona dicha batalla:
"A consecuencia de la dimisión de Gaspar Jáuregui, encargado D. Leopoldo O'Donell de las fuerzas de la costa de Guipúzcoa, acomete eufórico la empresa de asegurar la comunicación de San Sebastián con Tolosa, limpiando de carlistas la
carretera entre ambos puntos; como lo realizó, en efecto, en
parte, acorralando con un buen número de efectivos de infantería y artillería las fuerzas carlistas desde San Sebastián
hasta Andoain inclusive, incendiando a su victorioso paso veintiséis caseríos de toda aquella contornada. Fortificó luego, según su intento, la plaza de Andoain y sus alrededores, teniendo que alojar a buena parte de sus abundantes fuerzas en tiendas de campaña a falta de los caseríos incendiados. Las fuerzas carlistas, aunque reforzadas con la llegada del General
Uranga, siempre inferiores en número, le esperaban a la salida de Andoain, parapetados al otro lado de los ríos Leizarán
y Oria.
Así se disponían ambas fuerzas contendientes: los liberales
dentro de la población, con una fuerte batería cerca de la iglesia, y buenas obras de defensa por todo alrededor; los carlistas, su ala derecha (tres batallones) al otro lado del Leiza35

rán, río arriba hasta la confluencia de Achular; el ala central
(tres batallones) en el barrio de Zumea; y el ala izquierda
(5 compañías) al otro lado del Oria, por Sorabilla y Bazcardo
hasta frente a Lasarte. Una batería en Ichaso de San Esteban,
y otra sobre Bazcardo. El Cuartel General, en San Esteban.
La acción se inició el día 14 de setiembre antes del amanecer, por el ala izquierda, cuyas cinco compañías, atravesando el río a la altura de Lasarte, escalaron el monte Buruntza, atrayendo hacia sí la atención de una buena parte de las
fuerzas de O'Donell; visto lo cual por los carlistas —dice Pirala, célebre historiador del siglo XIX— «salen de su emboscada los tres Batallones (del ala derecha, río arriba del Leizarán, que ya para entonces habían vadeado la corriente sobre
tablones, emboscándose en Achular), sin disparar un tiro cargan a la izquierda liberal que, aturdida por la sorpresa y sin
tiempo para disparar sus fusiles, se retiraron en el mayor
desorden.» Esta izquierda liberal estaba situada en los altos
al oriente de la Plaza de la Villa, por Baltzuzketa, Asu, Garagorri, Echeveste, etc. Le quedaban aún a O'Donell las fuerzas del
centro, algunos batallones y la batería de junto a la iglesia;
con los cuales, sin embargo, tampoco pudo conseguir mejor
fortuna, porque en aquel trance, dice Pirala, los tres batallones carlistas «que estaban en Zumea, pasan el Leizarán por
el puente y sus inmediaciones; y viéndose los liberales del
centro, abandonados por su izquierda y alejados de la derecha,
principian a retirarse en dispersión.» Y termina así el relato
piralino: «Cargados de frente (en Zumea) y cortados por la
derecha carlista (en el Leizarán), son acuchillados sin piedad;
no se daba cuartel, porque los paisanos que habían perdido
sus casas, mezclados con los soldados, vengaban, matando, el
incendio de sus hogares y gritaban: Ez da cuartelic su ematen
duenentzat». Las fuerzas en dispersión no pararon —los que
pudieron hacerlo— hasta Hernani.
Pirala confirma el detalle del número de caseríos incendiados por las tropas de O'Donell, haciéndolo subir a 126. Número por cierto que recreció los días siguientes, cuando los
liberales, con deseo de desquite y represalias, salieron de Hernani (donde se habían guarecido en la derrota) y, al no poder
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romper la línea de Urnieta, «incendiaron la iglesia —dice Pirala— y casi todo el pueblo, cuyas ennegrecidas ruinas —añade— se ven aún al pasar en el ferrocarril» (cosa que escribe
Pirala bastantes años más tarde). A estas ruinas se refiere
una estrofa de ciertos bertso berriak de aquellos días, estrofa que se hizo muy popular y aun hoy día se recuerda en el
País:
Orra nun dan Urnieta
malamentian erreta;
ez da besterik pareta...
Y a propósito de ingleses, existe en Andoain la tradición
de una terrible mortandad de ellos en acción guerrera desarrollada alguna vez en las cercanías de Txitxarrain, aun cuando la
tradición no precisa la fecha que, sin duda, es la del desastre que estamos comentando. Es de tener en cuenta que en
aquella fecha del 1837, si bien existía la carretera actual —obra
del tiempo del P. Larramendi—, sin embargo no existía aún
el ferrocarril, habiendo en su lugar y junto al referido caserío
de Txitxarrain una mayor explanada (hoy ocupada por la vía
del tren), donde los fugitivos del desastre pudieron ser tiroteados libremente por el tiro cruzado de las fuerzas carlistas apostadas por un lado en las estribaciones del Buruntza
(Elizalde, Eguzkitza, etc.), y por el otro en las faldas del Pagamendi, si más bien no eran acuchillados a placer en la propia explanada de Txitxarrain, donde sin duda luego fueron
acumulados sus cadáveres y enterrados.
Como complemento, no poco exagerado, de todo ello, dice la tradición andoaindarra, que hubo de ser tal la mortandad en el alto de la iglesia, que la cuesta de Kaletxiki era un
verdadero río de sangre, donde para más detalle, se vio bajar flotando sobre la corriente sangrienta el gorro de algún
soldado.
Como colofón, Pirala recoge, al igual del autor de los
bertso berriak, el regocijante
detalle, de que el General
O'Donell perdió en la refriega el caballo que montaba y el tricornio de General: «O'Donell —dice— logró salvarse, en caballo ajeno y sin tricornio»; tricornio al que alude quizás la
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tradición andoaindarra que habla de un gorro militar que bajó flotando sobre el río de sangre de la cuesta de Kaletxiki.»
Una vez terminada la batalla de Andoain e inmediatamente
después de haber recobrado aquella linea estratégica, tomó
el General Uranga las disposiciones para fortificar la línea de
Andoain, confiando este trabajo al coronel de Ingenieros
Strauss, prusiano de nacionalidad, a cuya disposición puso los
brazos de ochocientos peones, gracias a los cuales en un par
de semanas quedó debidamente organizada toda esta línea defensiva.
Esta batalla tuvo una gran repercusión y el pretendiente
D. Carlos instituyó una medalla conmemorativa de la batalla
de Andoain.
Este es el hecho de armas más significativo ocurrido en
Andoain en el siglo XIX. La destrucción e incendio de los caseríos supuso una gran pérdida para Andoain.
Todavía en 1826 dirá Gorosabel: «fue ésta una calamidad
de que con dificultad han podido repararse sus habitantes, en
medio del largo tiempo transcurrido desde entonces.»
Respecto a la vida económica de Andoain Gorosabel en su
libro publicado en 1862 dice: «en jurisdicción de esta villa hay
una ferrería establecida sobre el río Leizarán y dos molinos
harineros. Entre los años de 1857 y 1858 se construyó sobre
el Oria una gran fábrica de tejidos y estampados de algodón,
que da ganancia a muchos operarios. Fuera de estos ramos de
industria, la ocupación común de los habitantes de esta villa
es la agricultura y crianza de ganado vacuno y de cerda. Las
cosechas de trigo y maís, nabo y legumbres son bastante buenas, la de manzana para hacer sidra abundante, y la de la castaña escasa. Una parte de sus vecinos se dedica también al
acarreo de mena, hierro, carbón y otros diferentes géneros comerciales entre San Sebastián y Tolosa.»
Recordemos, por fin, que el ferrocarril Madrid-lrún que va
a ser uno de los factores que favorecerán el desarrollo e industrialización de Andoain se inauguró en 1864.

* * *
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Antes de terminar este capítulo de la historia de Andoain,
conviene que, aunque sea brevemente, demos alguna noticia
de Sorabilla.
Sorabilla desde tiempo inmemorial perteneció a la alcaldía
mayor de Aiztondo, y no tuvo alcalde propio, ayuntamiento, ni
administración económica. Su autoridad local se reducía a un
jurado, cuyo cargo solía turnar anualmente por casas, y sus
atribuciones consistían en ejecutar las órdenes que enviase el
alcalde de Asteasu, en recaudar los repartimentos, en pasar
avisos a los vecinos, y en intervenir en otras cosas semejantes propias de un alguacil. Tal fue el estado civil de Sorabilla
hasta el año 1843, en que logró establecer alcalde y ayuntamiento propios, y el gobierno municipal independiente del de
Asteasu, en la propia forma que en los demás pueblos de la
provincia. Mientras subsistieron las Diputaciones forales, continuó perteneciendo a Aiztondo en concepto de unión para la
concurrencia a las juntas provinciales.
Sin embargo el 16 de abril de 1882 el Ayuntamiento de Sorabilla acordó la supresión de este municipio y su agregación
al de Andoain, fundándose en que tenia menos de dos mil
habitantes y carecía de recursos legales para cubrir los gastos
ordinarios. La Diputación aprobó el acuerdo, con fecha 6 de
noviembre del mismo año, y desde entonces es un barrio de
Andoain.
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IV
SITUACION ACTUAL
Y con esto llegamos al final de nuestra historia. Pero antes de darla por finalizada vamos a hacer una breve descripción socio-económica de lo que es Andoain en la actualidad.
Para ello vamos a utilizar principalmente las estadísticas de
1965 por ser las más completas existentes hasta ahora en
muchos aspectos. Naturalmente que en un pueblo de un crecimiento tan rápido como el de Andoain, cuatro o cinco años
pueden ser tiempo suficiente para muchos cambios. Pero de
todas maneras, aunque las estadísticas sean de 1965, siempre
nos ofrecerán una indicación valiosa.
Analicemos, en primer lugar, la evolución de la población
de Andoain. Sabemos, por ejemplo, que Andoain tenia en 1556
24 «fuegos», que quiere decir que había aproximadamente 660
habitantes. Asimismo sabemos que una carta de 1586 el
Sr. Obispo de Pamplona decía que Andoain tenía 750 habitantes. Cuando Andoain obtiene el villazgo completo estaba
formado por 249 «vecinos», lo que hace aproximadamente 1.245
habitantes.
Desde esa fecha hasta 1857 no sabemos nada respecto a
la población de Andoain. Este año es cuando se efectúa el
censo por orden real. A partir de esa fecha se puede seguir
la evolución de Andoain. Es la que a continuación reseñamos,
hasta el año 1964.
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Año

Habitantes

1857
1860
1877
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1964

2.125
2.167
2.436
2.648
2.878
2.868
2.850
3.322
2.710
3.854
4.647
7.060
8.371

Estas cifras merecen un comentario. Es a partir de mediados del siglo pasado cuando empieza a evolucionar
fuertemente la población de Andoain. A partir de entonces el crecimiento de la población no se ha debido solamente al crecimiento vegetativo de la población. El crecimiento de la población comienza con la instalación de la Algodonera que crea
nuevos puestos de trabajo y provoca la primera llegada de
trabajadores de otras poblaciones vecinas.
Esta marcha ascendente de la población se detiene en los
primeros diez años del siglo. Se explica este estancamiento
y descenso por la gran tendencia que debió existir en esto
época a emigrar a América. También debió contribuir lo suyo
la clausura de lo que se llamaba la «Cartonera».
El decenio 1910-1920 supone un nuevo ascenso
de la población de Andoain.

marcado

Este hecho está motivado por la favorable coyuntura que
supuso para la industria vasca, y por tanto también para la andoaindarra, la primera guerra europea. Este aumento de la
población continúa hasta 1930 En el decenio siguiente se da
un cierto estancamiento debido a la guerra civil.
En el decenio 1940-1950 comienza un crecimiento acelerado
del pueblo y la llegada de la inmigración de otras provincias.
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Barrio Zumea: Construcciones de los siglos XIX y XX

La mayoría de la inmigración de este decenio es de procedencia navarra. El siguiente decenio, 1950-1960, supone un salto
espectacular en la población. Este salto de la población todavía será mayor en los siguientes cuatro años, llegando a tener en 1964, 8.371 habitantes. De esta manera la población de
Andoain se ha multiplicado por dos veces en un período de
18 años.
De esa población de 8.371 personas en 1964, 4.709 son inmigrantes, venidas de otras provincias y de otros municipios.
De los 4.709 inmigrantes 1.830 eran nacidos en Guipúzcoa y
977 en las otras provincias vascas, principalmente navarros.
En ese año no había ningún inmigrante de las provincias de
Huelva, Albacete y Tarragona. Sí había del resto de las provincias españolas. La ubicación de estos inmigrantes en Andoain es muy dispersa aunque se da una aglomeración en las
calles Larramendi y Agustín de Leiza.
Respecto a la distribución de los sectores económicos en
Andoain hace cinco años era el siguiente: en el sector primario (agricultura) 7'7% de la población activa; en el sector
secundario (industria) 78'7% de la población activa, y en el
sector terciario
(servicios)
13'6% de la población activa.
Había ese año 151 caseríos con 256 trabajadores exclusivos
de la agricultura a los que hay que añadir 200 trabajadores
mixtos industria-agricultura. Es por tanto Andoain un pueblo
eminentemente
industrial.
En la industria la distribución
industriales era el siguiente:
Industrias
Industrias
Industrias
Industrias
Industrias
Industrias
Industrias
Industrias
Naturalmente

de trabajadores por sectores

metálicas
textiles
químicas
papeleras
de la madera
de la construcción
eléctricas
restantes

1.320
385
375
200
170
100
100
100

todos estos datos han sufrido en los

últimos
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cinco años un cambio muy importante. Esta afirmación es válida tanto para el desarrollo de la población como para el
desarrollo de la industria. En los últimos años se han instalado
nuevas industrias en Andoain. De todas maneras los datos de
1954 son interesantes porque dan una idea aproximada de la
constitución industrial de Andoain. Parece ser que, además, en
su desarrollo posterior la industria ha continuado con las mismas tendencias.
Respecto a la naturaleza de las industrias instaladas en Andoain hay que señalar que el 46'08% de la industria está constituida por las industrias metálicas. Este es un dato importante porque esa clase de industria requiere una mano de
obra especializada bastante grande. A pesar de ello se nota
un exceso de peonaje entre los puestos de trabajo de la industria andoaindarra.
Respecto a la pirámide de edades de Andoain, se puede
decir que tiene una base sana puesto que su base es amplia
y consistente. La población comprendida entre los 0-15 años
supone el 297% de la población total. Hay cierta anormalidad en la población de varones comprendidos entre 15 y 25
años, en el que se nota cierta disminución, explicable por la
disminución de la natalidad en la inmediata postguerra. Sin
embargo en la población comprendida entre los 25 y 35 años
hay casi un exceso de población respecto a otras escalas de
edades. Esto se explica por la inmigración, ya que generalmente los que inician la inmigración son los jóvenes que se
encuentran en plenas facultades fisicas para buscar trabajo y
crearse un porvenir.
Como en otras partes, hay más mujeres que hombres en
Andoain pero la diferencia es mínima. Existen más mujeres
que hombres en todos los grupos de edades, excepto en los
comprendidos entre los 10-15 años y los 25-45 años. Por lo demás la población de Andoain, respecto a la edad, está distribuida así:

A N E X O
EL PADRE MANUEL DE LARRAMENDI
El Padre Manuel de Garagorri y Larramendi, es el andoaindarra más conocido dentro de las letras vascas. Es el Padre
Larramendi figura clave de la literatura de la lengua vasca, personaje imprescindible para comprender el siglo XVIII guipuzcoano y que intervino activamente en la vida del municipio
andoaindarra.
Se puede decir que con el Padre Larramendi comienza la
literatura en lengua vasca al sur del río Bidasoa. Su trabajo
tendrá consecuencias felices para las letras vascas. Ejercerá
una influencia decisiva en los escritores inmediatamente posteriores. Conocerá cierto ostracismo por parte de la crítica literaria a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero actualmente asistimos a un verdadero renacimiento de los estudios
larramendianos, no solamente en cuanto se refiere a la lengua y literatura vascas sino también a la vida política y social
de los vascos del siglo XVIII.
El Padre Manuel de Garagorri y Larramendi nació en Andoain el año 1690 en el caserío Garagorri. Se sospecha que
dejó de usar el apellido paterno al casarse su padre en segundas nupcias.
A los diecisiete años, en 1707, fue admitido a estudiar en
la Compañía de Jesús en Bilbao. Según el P. Arana, era de genio vivo y alegre, por lo que le debió costar no poco ajustarse
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a la vida religiosa. Terminada la carrera con estudios brillantes, fue destinado al Colegio de Valladolid como profesor de
Filosofía y Teología, y poco después al de Salamanca. En esta
última ciudad se granjeó fama universal de elocuente, docto
y prudente. De carácter inquieto y curioso insaciable, tenía
gran inclinación a enterarse de las nuevas literarias, y en Salamanca no le faltaban medios para saciar su inquietud.
Una de las características del Padre Larramendi a lo largo de toda su vida y de las obras que publicó es su habilidad
de polemista. Puso su gran ingeniosidad y agudeza a la defensa del vascuence contra quienes lo consideraban como una
lengua silvestre y salvaje. Pero también debió escribir varias
obras polémicas contra jansenistas, quesnelianos y febronianos. La Compañía no se atrevió a publicarlos.
Hacia 1730, la viuda de Carlos II, doña María Ana de
Newburg, pidió a la Compañía un confesor que la dirigiera y
consolara en sus últimos años. Los superiores pensaron en el
Padre Larramendi. Según el P. Fita, a fines de 1733 el Padre
Larramendi renunció a su cargo de confesor real y se retiró
a Loyola, donde pasó el resto de su vida.
Respecto al perfil físico y psicológico del Padre Larramendi dice el P. Fita: «De estatura alta, de bella fisonomía, de
complexión de hierro, en sus ojos como en su frente brillaba
augusta la llama del genio. Hace medio siglo vivían en los caseríos de Azpeitia y Azcoitia venerables ancianos que recordaban perfectamente las facciones de Aita Manuel, a quien
más de una vez habían suministrado voces casi perdidas para enriquecer el Diccionario Trilingüe.»
La obra más famosa e importante del Padre Larramendi se
llama «El imposible vencido» y es en realidad la primera gramática de la lengua vasca. Este hecho justifica su título un
tanto arrogante. El Padre Larramendi puede estar orgulloso de
su obra. Tiene conciencia de ser el primer descubridor de la
admirable gramática de esta lengua. Confiesa que el trabajo
ha sido ímprobo y obra de muchos años. No ha tenido guías
ni predecesores, ha tenido que abrirse el camino, pues casi
todo estaba por hacer. Dice el Padre Villasante: «La Gramáti48

ca del P. Larramendi es francamente buena, incluso muy buena. No deja de sorprender que la primera Gramática Vasca saliera tan perfecta y completa, en lo que cabe. En ella se revela el autor profundo conocedor del euskera. Ni se limita su
estudio y conocimiento al dialecto guipuzcoano, que era el suyo propio, sino que estudia también brevemente las peculiaridades del vizcaíno y labortano.» Esta gramática se publicó en
Salamanca el año 1729.
La otra obra que dio gran fama al Padre Larramendi en su
tiempo fue el «Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín». Fue publicado en dos tomos en San Sebastián el
año 1745.
Esta obra causó verdadera sensación en su tiempo. Pero
posteriormente ha sido relegada al lugar de una obra curiosa.
Es fácil de comprender este hecho. Puede darse por descontado que una de las causas que impulsaron al Padre Larramendi a la redacción de este diccionario trilingüe fue una necesidad polemista. Ante sus contradictores castellanos que acusaban al vascuence de dialecto rústico, el Padre Larramendi
tenía una ventaja enorme: la de saber perfectamente el vascuence. Cuando el Padre Larramendi dice en su diccionario
que determinada palabra castellana o latina procede etimológicamente del vascuence y lo demuestra, sus contrarios no
tienen argumentos ante semejante burla del Padre Larramendi.
Para comprender el impacto del Padre Larramendi en las
letras vascas, terminaremos con estas palabras del P. Villasante: «Y así se perfila y fragua definitivamente la vocación
del P. Larramendi: descubrir esta lengua vasca al mundo descubrirla a los extraños y redescubrirla a los mismos naturales
que están bien lejos de tener conciencia del tesoro que poseen. Esta fue su vocación y su grandeza, lo que da valor y
razón de ejemplaridad a su figura histórica, que indudablemente fue grande, por encima de sus defectos, que también
fueron grandes.»
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