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Sorabillako auzoak, leku txikia izan arren, historia luzea du Erdi Arotik. Lehenengo aipa-
menetan herria Aiztondoko Alkatetza Nagusiarekin lotuta agertzen da, baita nabaria da 
ere aspaldidanik Azelaingo leinuaren presentzia. Ez Asteasu –alkatetza nagusiaren hiri-
burua–, ez Azelain, ez ziren Sorabillako historiaren protagonista bakarra izan. Sorabillako 
herrian beste etxe gailen batzuk ere bazeunden eta haien jabeek herriko-kontzejua osa-
tzen zutenak ziren. Sorabillak 1843 urtean udalerria izatea lortu zuen, baino hori ger-
tatu aurretik etxe horien jabeen artean herria eta bere ondasunak kudeatzen zituzten, 
jurisdikzioan zeuden mendi pribatuak izan ezik. Geroago udalak, udalerri gastuak man-
tentzeko dirurik ez zuenez, herriaren biztanleriarekin batera, Andoainengana hurbildu 
eta elkartzea adostu zuen. XIX. mendeko bigarren erditik aurrera Sorabillako biztanleak 
industrializazioak eragindako aldaketak nabaritzen hasiko ziren, baino pixkanaka, eta 
inguruan dauden herri urbanizatuak baino mantsoago.

Sorabilla, Azelain, gizartea, ekonomia, Learberros, nekazaritza mundua, jabetza, 
aldaketak.
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El barrio de Sorabilla es un enclave pequeño pero con una larga trayectoria histórica 
desde época medieval. Desde los primeros testimonios esta población aparece ligada a 
la Alcaldía Mayor de Aiztondo, pero también desde fechas muy tempranas es patente 
la presencia en el lugar del linaje Azelain, si bien, ni Asteasu, cabeza que fue de la juris-
dicción de la alcaldía mayor, ni Azelain lo eran todo. Dentro de la población de Sorabilla 
existieron unas casas destacadas cuyos dueños componían el concejo vecinal. Entre ellos 
gestionaron la población y sus bienes, a excepción de los montes particulares existentes 
en su jurisdicción, antes de formar ayuntamiento propio en 1843. Posteriormente su 
ayuntamiento, falto de recursos para mantener los gastos de la población, y su vecin-
dario, decidirán agregarse a Andoain. Será a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
cuando sus habitantes comienzan a experimentar los cambios sucedidos a partir de 
la industrialización, pero de forma gradual y algo más tardía que en los lugares más 
urbanizados del entorno.

Sorabilla, Azelain, sociedad, economía, Learberros, mundo agrario, propiedad, 
transformaciones.
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Sorabilla is a small village but with a long history since the Middle Ages. The first doc-
uments link the village to Alcaldía Mayor de Aiztondo and Azelain lineage appear early 
too. Sorabilla village’s history wasn’t Asteasu’s history –alcaldía mayor head-town–, nor 
Azelain family’s. In the village the owners of certain households, the most important 
houses, formed the village council. These owners managed the village and its goods, 
excluding the private forests located in its jurisdiction, before establishing its own town 
council in 1843. Afterwards, the council and the population decide to merge with 
Andoain, due to the lack of economic resources to support the village’s services and 
costs. Since the second half of the nineteenth century its residents will experience the 
changes caused by the industrialization process, but gradually and more slowly than 
other, more urbanizated, towns.

Sorabilla, Azelain, society, economy, Learberros, agricultural world, propriety, 
trasformations.
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INTRODUCCIÓN

Sorabilla es un núcleo de población que en la actualidad no llega a los 1.000 
habitantes. Hasta el siglo XX fue una población formada por un conjunto de case-
ríos, con una parroquia, y con unos amplios términos o montes que gestionaban 
entre unas determinadas casas. Sin embargo, tanto la población como sus habitan-
tes, por escasos que fuesen, nos han ido dejando diversos testimonios documentales 
que corroboran la existencia en el pasado de una entidad con personalidad definida 
y que ha persistido como tal a lo largo de los siglos.

Definidos también eran sus límites territoriales, que han llegado a la actualidad 
con cambios fácilmente reconocibles en el mapa. El término de Sorabilla quedaba 
delimitado de forma natural por el curso del río Oria, el cual lo separa de Andoain, 
y por los ríos Abalotz, Atxulondo y Errekatxiki que lo separan del barrio de Zubieta 
(Usurbil-Donostia) y de Zizurkil, hasta el término de Errekagurutz1. Los límites entre 
Sorabilla y Aduna, en la zona comprendida desde Belkoain hacia Errekatxiki, que-
daban algo más al Oeste, hacia el paraje de Iturrieta, siendo este lugar jurisdicción 
propia de Aduna2. No obstante, a raíz de los cambios producidos en las delimita-
ciones de propiedades del siglo XIX y su inscripción en los registros de propiedad, 
parte de los términos jurisdiccionales que fueron de Sorabilla han quedado bajo las 
administraciones municipales de Aduna y Donostia.

1 En este punto comenzaría la jurisdicción de Aduna, según se indica en las actas de deslinde y amojo-
namiento practicadas entre Andoain y Zizurkil en 1889 (Archivo Municipal de Andoain (A.M.A.): 71H/4. 
1889).

2 Concretamente eran jurisdicción de Sorabilla las parcelas que formaron parte del monte conocido como 
Learberros o Legarberros.
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Imagen n.º 1. Vista de Sorabilla (1973). Fuente: A.M.A., 6767XX05, © Truchuelo.

Sabemos por tanto de su realidad como lugar, población o barrio, también de 
su existencia al menos desde finales de época medieval, pero es mucho lo que nos 
queda por conocer sobre ella como sujeto político-institucional, y en general, sobre 
su historia. Hasta hace unos años existía un vacío en lo que respecta al estudio de la 
historia de pequeñas comunidades rurales, dependientes en lo jurisdiccional, pero 
con personalidad diferenciada de los núcleos de las villas. El núcleo de Sorabilla res-
ponde a esta casuística pues, en su historia, solamente ha constituido ayuntamiento 
independiente por un corto número de años, concretamente desde 1843 a 1882. 
No obstante como venimos diciendo, bien inserta en la Alcaldía Mayor de Aiztondo, 
o bien como en la actualidad, como barrio unido a Andoain, lo que sí ha hecho es 
conservar una entidad propia. En las dos últimas décadas se ha ido cubriendo parte 
de este vacío historiográfico, por ejemplo, con la investigación sobre las relaciones 
entre poblaciones dependientes con sus respectivas villas cabezas de jurisdicción, y 
con el análisis de la organización interna de estas comunidades (organización polí-
tica y social, gestión y uso de los bienes comunales, etc.). Dado que contamos ya 
con herramientas para abordar el estudio de pequeñas poblaciones o localidades, y 
para superar el tratamiento de la “historia local” como compendio de datos histó-
ricos con escasa relación entre sí, creemos que ha llegado el momento de afrontar 
nuestra historia y de construir nuestro patrimonio histórico local de forma que estas 
realidades tengan su comprehensión en un marco –geográfico e institucional– más 
amplio.
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1. LOS PRIMEROS TESTIMONIOS

Las primeras referencias que encontramos en la documentación sobre el lugar o 
población de Sorabilla son de época medieval, y ya en estas fechas aparece ligada a la 
Alcaldía Mayor de Aiztondo. Para conocer el origen de esta alcaldía y el significado 
mismo de este tipo de institución también debemos retrotraernos a la Edad Media; en 
Gipuzkoa, en la formación de las jurisdicciones durante la época bajomedieval, las villas 
fueron adquiriendo un papel protagonista sobre el territorio, si bien, quedaron unos 
cuerpos político-territoriales que en esos momentos no recibieron el título de villa, pero 
tampoco pasaron bajo la dependencia o sujeción a la jurisdicción de alguna otra villa. 
Estos cuerpos políticos sin villazgo fueron denominados «Alcaldías Mayores», y concre-
tamente en Gipuzkoa recibieron los nombres de Aiztondo, Areria y Saiaz.

Algunos indicios apuntan a que dentro de la alcaldía de Aiztondo el lugar de 
Asteasu tenía un peso mayor que otros; por ejemplo, en las Ordenanzas de la Pro-
vincia de Guipúzcoa de 1397 aparecen citadas Areria y Seyas junto con las villas gui-
puzcoanas, mientras que la de Aiztondo sería aludida bajo el nombre de «Tierra de 
Asteasu»3. De hecho, si seguimos las fogueras del reparto fogueral de Gipuzkoa rea-

3 ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Un mapa guipuzcoano del siglo XVI siguiendo los índices foguerales”, Lurralde, 15, 
1992, p. 187.

Mapa n.º 1. Términos de las Alcaldías Mayores guipuzcoanas. Fuente: TRUCHUELO, S.: Gipuzkoa 
y el poder real en la Alta Edad Moderna, Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 2004, p. 45.
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lizado en la Junta general celebrada en Villa Mayor de Marquina (Elgoibar) en 1447, 
Asteasu era la población de esta alcaldía con mayor número de fogueras. Según 
este reparto, los 70 fuegos y un tercio que la Alcaldía Mayor de Aiztondo tenía de 
representación en las Juntas guipuzcoanas se repartían de la siguiente forma4:

– Asteasu: 41 fuegos.

– Larraul: 10 fuegos.

– Sorabilla: 5 fuegos.

– Astigarraga (sin Murguía): 6 fuegos.

– Urnieta: 25 fuegos.

Las alcaldías mayores eran instituciones compuestas por distintos concejos – con 
su propia personalidad política– unidos bajo una jurisdicción común. Resultado de 
estas agrupaciones, las alcaldías controlaban espacios territoriales relativamente 
extensos dentro de la geografía guipuzcoana. Según el profesor Orella Unzué, las 
alcaldías representaban por entonces a una parte muy significativa de la Tierra Llana 
que, por su presencia en las Juntas, concentraban poder decisorio y constituían ver-
daderos núcleos de poder político e institucional. Sin embargo, no actuaban como 
un órgano económico, pues las cuantías foguerales que correspondían a las alcal-
días eran exigidas a los núcleos de población que las integraban y no propiamente 
a un órgano representativo de la alcaldía5. De esta fórmula de vertebración y orga-
nización se desprende que la unión de los concejos de las alcaldías se formalizaba 
a efectos de representación política en otras instituciones, o con el fin de atender 
cuestiones que afectaban a los concejos de la alcaldía, sin llegar a institucionalizarse 
un órgano económico-político común para todos ellos.

El principal aspecto particular y diferenciador de las alcaldías mayores respecto 
a las villas y otras poblaciones de Gipuzkoa se trata de la administración de las 
cuestiones relativas a la justicia, pues, la jurisdicción civil y criminal sobre ellas era 
ejercida por algún particular a quien el rey le otorgaba esta merced o facultad de 
forma vitalicia; aquellos que eran favorecidos con esta merced, recibían el título de 
«alcalde mayor» y administraban la jurisdicción en nombre del monarca. Debían 
de ser naturales de la provincia pero, por lo general, se encontraban empleados de 
la Corte y no residían en Gipuzkoa. Por ello delegaban sus funciones en personas 
residentes en la misma provincia, los llamados «tenientes de alcalde mayor», y estos 
tenientes actuaban según la voluntad del alcalde mayor6.

Por otra parte y al margen de las competencias de alcaldes mayores y sus 
tenientes, los concejos de las alcaldías conservaron bajo ellos la administración 

4 IBÍDEM, pp. 187-188.

5 IBÍDEM, p. 189.

6 GOROSABEL, Pablo de: Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa o Descripción de la provincia y de 
sus habitadores: exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y leyes: reseña del Gobierno 
civil, eclesiástico y militar: idea de la administración de justicia, Imprenta, Librería y Encuadernación de 
E. López Mendizabal, Tolosa, 1899-1901, Libro III, p. 139.
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económica7. Y, en cuanto a su organización política interna, durante la época 
moderna se puede constatar que no se dieron grandes diferencias entre los con-
cejos sin fuero de las alcaldías respecto a otros concejos guipuzcoanos. Es más, 
las instituciones de las mismas alcaldías se asemejaron en muchos aspectos a las 
de las villas: los cargos u oficios tuvieron denominaciones y funciones semejantes, 
los sistemas de elección de dichos oficios serían similares en muchos casos y, para 
regirse, los cuerpos de las alcaldías se dotaron de ordenanzas al igual que las que 
se redactaban en las villas8.

1.1. Sorabilla entre villas y poderes señoriales

Aparte de las circunstancias que afectan a Sorabilla como parte integrante de la 
Alcaldía Mayor de Aiztondo debemos añadir otros elementos a considerar. Tras el 
proceso de fundación de villas en Gipuzkoa y la consolidación del poder jurisdiccional 
de éstas sobre las aldeas del territorio guipuzcoano, la zona comprendida entre Alkiza, 
Zizurkil, Aduna, Andoain y Sorabilla quedó exactamente entre los ámbitos de influen-
cia que se disputaban Tolosa y Donostia. De hecho, en época bajo medieval estas 
poblaciones inter limen fueron basculando entre la jurisdicción de una y otra villa, 
concertando con ellas distintos contratos de vecindad. En la segunda mitad del 
siglo XIV las poblaciones de Asteasu, Alkiza, Aduna y Zizurkil habían firmado su ave-
cindamiento con la villa de Tolosa9. El año 1450 Alkiza y Aduna pasaron a depender 
de la jurisdicción de Donostia10, e igualmente hizo Zizurkil, si bien, a los 15 años deci-
dió segregarse de Donostia para volver a la jurisdicción de Tolosa11. Por otra parte, 

7 IBÍDEM.

8 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad y comunales en Guipúzcoa durante la Edad Moderna, 
Universidad del País Vasco, [Gasteiz], 2011. Tesis doctoral, p. 66.

9 Asteasu y Alkiza firmaron escritura de concordia con la villa de Tolosa el 30 de marzo de 1348 (Archivo 
Municipal de Tolosa (A.M.T.): C/5/I/1/1. Puede consultarse una transcripción del documento en ROLDÁN 
GUAL, J. M.: Colección Diplomática del Archivo Municipal de Tolosa. Tomo I (1256-1407), Colección de 
fuentes documentales medievales del País Vasco, n.º 36, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1991, doc. n.º 19, 
pp. 40-42). El año 1386 vuelve a producirse otra sumisión a Tolosa por parte de Asteasu y Alkiza, esta vez 
junto con Aduna. Gorosabel señala que este concierto fue realizado el 23 de marzo del año 1386 ante 
García Martínez de Echazarreta (GOROSABEL, P. de: Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administra-
ción y otras cosas notables de la villa de Tolosa, Imprenta de la viuda Mendizabal, Tolosa, 1853, p. 27). El 
año 1391 se acogen a la vecindad de Tolosa las poblaciones de Zizurkil y de Alegia (Escritura firmada el 21 
de enero de 1391 y confirmada por Enrique III el 20 de febrero de 1392 en A.M.T., C/5/I/1/4. Transcripción 
del avecindamiento y de su confirmación en ROLDÁN GUAL, J. M.: op. cit., docs. n.º 33 (pp. 81-84) y n.º 36 
(pp. 88-89) respectivamente). Igualmente hallamos la transcripción de estos documentos en MARTÍNEZ 
DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las 
Villas Guipuzcoanas (1370-1397), Diputación de Gipuzkoa, [Donostia], 1996, docs. n.º 520 (pp. 322-324) y 
n.º 544 (pp. 355-356).

10 GOROSABEL, P.de: Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldías 
y Uniones de Guipúzcoa, Imprenta de Pedro Gurruchaga, Tolosa, 1962, voz “Aduna”, pp. 3-4, y voz 
“Alquiza”, pp. 18-19.

11 MORA AFÁN, J. C.: Zizurkilgo Historia: Baliaratik hiribildura (1186-1615), Lizardi Kultur Elkartea, Tolosa, 
2005, pp. 82-84; Escritura de avecindamiento firmada el 22 de octubre de 1475 (A.M.T., C/5/I/1/6. 
Transcripción en LEMA PUEYO, J. A. y TAPIA RUBIO, I.: Colección Diplomática del Archivo Municipal de 
Tolosa. Tomo II (1420-1499), Colección de fuentes documentales medievales del País Vasco, n.º 65, Eusko 
Ikaskuntza, Donostia, 1995, doc. n.º 21, pp. 69-75).
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Andoain realizó la basculación de una a otra villa en el sentido inverso. Este lugar se 
separó de Donostia en 1475 para concertar escritura de vecindad con Tolosa12, tan 
solo unos meses antes de que Zizurkil volviese a la jurisdicción de esta villa. Tras varios 
años de discordia entre Donostia y Tolosa por las poblaciones de Andoain, Aduna y 
Alkiza, ambas villas firmaron una concordia el año 147913 por la que, según Gorosa-
bel, Andoain quedó de nuevo bajo jurisdicción de Donostia. Aunque no tengamos la 
certeza de que este hecho se produjese tal como señaló el historiador tolosarra, lo 
cierto es que el año 1516 Andoain se encuentra avecindada a Tolosa14.

12 Avecindamiento realizado el 30 de enero de 1475 (A.M.T., C/5/I/1/8. Transcripción en IBÍDEM, doc. n.º 20, 
pp. 66-69, y en AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Andoain, de tierra a villazgo (1379-1615). Un 
caso modélico de preautonomía municipal en Guipúzcoa”, Leyçaur, 0, 1996, doc. n.º 8, pp. 488-491).

13 USABIAGA ORUESAGASTI, H.: El valle de Aiztondo: Asteasu-Irura-Anoeta-Aduna-Alkiza-Larraul-Zizurkil-
Erninalde, Caja de Ahorros municipal de San Sebastián, Donostia, 1974, p. 147; AYERBE, M. R. y DÍEZ DE 
SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 82.

14 Véase la interpretación que ofrecen al respecto Ayerbe y Díez de Salazar en IBÍDEM, p. 84; el documento 
que ha sido observado como un nuevo concierto de vecindad de Andoain con Tolosa, con fecha de 21 de 
enero de 1516 (GOROSABEL, P.: Bosquejo de las antigüedades..., p. 27), es posiblemente un traslado del 
concierto de 1475 (A.M.T., C/5/I/1/8. Transcripción en AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., 
doc. n.º 15, pp. 508-509).

Mapa n.º 2. Antiguos términos jurisdiccionales de Tolosa. 
Fuente: AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Andoain, de tierra a villazgo...”, p. 74.
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Existía un claro interés entre Tolosa y Donostia por el control, o por extender 
su influencia sobre estas poblaciones, pero no debemos desdeñar la importancia 
de controlar la vía de comunicación del Oria, principal ruta comercial por donde 
se introducían las mercancías desde Castilla – por el Camino Real que unía Gasteiz 
con Francia–, y en la que Andoain y Sorabilla ocupaban un lugar estratégico por su 
comunicación con Navarra a través del valle de Leitzaran. Como ya señaló Lecuona, 
Andoain era paso obligado en la ruta del Camino Real que comunicaba Tolosa con 
Hernani y Donostia, y también en la ruta que procedía de Navarra por el Leitzaran, 
pasaba por el puente de Azelain hacia Sorabilla, Aduna, Asteasu y Zizurkil y enla-
zaba con Azpeitia a través del puerto de Andazarrate y la venta de Iturrioz. Desde 
Azpeitia se enlazaba con el camino hacia Oñati o el que se dirigía hacia Bizkaia. Es 
decir, que Andoain y Sorabilla constituían un enclave en donde se unían la vía de 
comunicación que discurría de Norte a Sur y la que discurría de Este a Oeste15.

En medio de todos estos movimientos de avecindamiento que, nos transmiten, 
por un lado, la imagen de un contexto de fricción y de disputa política – y comer-
cial– entre las dos villas por entonces más relevantes dentro de la Hermandad de la 
Provincia, y por otro, la evidencia de la existencia de unos lugares o comunidades de 
pequeña población pero con cierto poder o capacidad para decidir su vinculación, 
Sorabilla se sitúa territorialmente entre las poblaciones basculantes, pero jurisdiccio-
nalmente bajo una entidad diferenciada.

No obstante, que Sorabilla perteneciese a otra jurisdicción no significa que los 
pobladores del lugar fuesen ajenos al panorama político circundante; de hecho, si 
en la escritura de vecindad de Zizurkil de 1475 estuvo presente Antón de Irazaza-
bal, rector de la parroquial de Sorabilla16, el dueño de la casa de Azelain, Martín de 
Azelain, fue testigo del nombramiento de procuradores por parte de Andoain para 
entrar en la vecindad de Tolosa17. O lo que es lo mismo, miembros de relevancia 
de la población de Sorabilla eran requeridos y estaban interviniendo como testigos 
en los actos públicos más trascendentes de las comunidades vecinales contiguas. 
Su presencia en estos actos es clara señal del reconocimiento de las comunidades 
locales hacia ellos.

No es de extrañar que muchas de las relaciones entre entidades o cuerpos 
políticos se dirigiesen y se canalizasen a través de particulares, lo cual era habitual 
y además considerado natural entre las instituciones del Antiguo Régimen. Esto 
nos obliga a pensar en el capital relacional de cada población, considerando como 
agente político no sólo al concejo, sino también a la personificación de su voz a 
través de sus particulares más influyentes; una tarea nada fácil sobre todo cuando 
los intereses de estos particulares aparecen diluidos entre los intereses del concejo, 

15 Cit. IBÍDEM, p. 39, nota 3, y p. 50, nota 41.

16 TRUCHUELO GARCÍA, S.: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado 
político provincial (siglos XVI - XVII), Diputación de Gipuzkoa, Donostia, 1997, p. 52, nota 106.

17 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 283.
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o bien mediatizan las decisiones del concejo. Y precisamente ésta es la problemática 
que nos vamos a encontrar en el lugar de Sorabilla con la familia Azelain.

Al margen del control sobre el territorio ejercido desde las villas, en el tránsito 
de la época bajomedieval a la época moderna los poderes señoriales mantuvieron su 
influencia. Y como sabemos, el lugar de Sorabilla es conocido como cuna del linaje 
Azelain, familia distinguida en la historia de Gipuzkoa por ser nombrada desde 
tiempo inmemorial entre las familias de Casas Armeras de la Provincia, e incluso 
como Parientes Mayores18. Su casa solar, una casa torre situada al margen izquierdo 
del río Oria, se encontraba junto al puente de Azelain, actualmente conocido como 
puente de Sorabilla, hasta que fue demolida a mediados del siglo XX19. Justo al otro 
extremo del puente se halla aún en pie la casa torre de Isturizaga20, cuya familia 
originaria emparentó en fechas tempranas de la Edad Moderna con la casa Aze-
lain21. Podríamos decir que la situación de ambas casas era estratégica, pues hasta el 
siglo XX el puente de Azelain ha sido el único acceso que comunicaba a la población 
de Sorabilla con Andoain. Pero este punto no sólo tenía trascendencia a nivel local; 
como hemos visto, las comunicaciones desde Navarra hacia Azpeitia atravesaban el 
río Oria por el puente de Azelain, y en gran parte de la Edad Moderna también 
transcurrirá por él el tráfico de viajantes y mercancías del Camino Real.

En fechas de época bajomedieval el señor de Azelain decía tener obligadas a 
moler en su molino a algunas casas del lugar de Sorabilla y de Aduna. Pero estas 
obligaciones no responden a que Azelain gozase de facultades de señorío jurisdic-
cional sobre casas de Sorabilla y Aduna; responden a un contrato o concierto entre 
Azelain y los dueños de las casas22, tal como sucedía en otros lugares guipuzcoanos 
con familias a las que se atribuyen poderes señoriales. La posesión y el control de 
molinos, ferrerías, seles, etc. fue para las antiguas familias de Parientes Mayores 
una forma de garantizar rentas en unos momentos en los que se cuestionaban y 
peligraban sus tradicionales vías para la obtención de ingresos, pues, aunque en un 

18 Según el bachiller Juan Martínez de Zaldivia, algunos autores señalan a la casa de Azelain como casa solar 
que antiguamente fue de Parientes Mayores, pero que, como otras tantas casas solares, no se agregó 
a ninguno de los dos bandos enfrentados (MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, J.: Suma de las cosas cantábricas è 
guipuzcoanas compuestas por Zalvidia, natural de la Villa de Tolosa, escrita el año de 1564; aumentadas, 
é aclaradas algunas cosas por Diego de Salvatierra, regidor de la Ciudad de Vitoria en el año de 1585, 
[Manuscrito], capítulo 21.º, pp. 95-103. La edición de 1945 de la Diputación de Gipuzkoa omite el nombre 
de Azelain en la transcripción de los nombres de Parientes Mayores). Lope Martínez de Isasti sigue la opi-
nión de Zaldivia (MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: Compendio Historial de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa 
(1625), [Cosas Memorables de Guipúzcoa, T. V.], La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, I, Cap. X, 
p. 102. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 281).

19 En el emplazamiento de la casa de Azelain, la cual fue derribada al construirse la autovía, se ubican actual-
mente los talleres Mendiola.

20 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., pp. 282-283.

21 Ojer de Isturizaga fue señor de Azelain tras casarse con la heredera de la casa, María Martínez de Azelain. 
Sobre la casa Isturizaga véase IBÍDEM, p. 410 y ss.

22 El señor de Azelain señaló en la venta de la cuarta parte del monte de Zubillegi de 1475, que vendía 
esta parte salvando los derechos de pasto y aguas de su casa y de los dueños de las caserías de Aduna y 
Sorabilla que estaban sometidos a moler su pan, mijo y ceberas en su molino, por contrato que tenía con 
ellos (Archivo Municipal de Donostia (A.M.S.S.): Fondo de San Millán, Caja 68, 625. 1539).

Imagen n.º 2. Casa Palacio de Azelain, Fuente: A.M.A., 4246XX02.
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origen su función había consistido en hacer la guerra asistiendo al rey, su actividad 
había desembocado en una larga serie de luchas entre linajes señoriales y violencias 
contra las poblaciones. A la hora de reorientar sus estrategias, con la posesión de 
molinos, ferrerías, etc. las familias poderosas se hacían con el control de los medios 
de producción. Pero, por otro lado, obligando a moler en sus molinos o a trabajar en 
sus ferrerías, además de asegurarse entradas económicas y mano de obra, ejercían 
otra forma de materialización del poder sin duda nada desconocida para ellos; el 
control sobre las personas23.

Bajo estos términos, observando la distribución de las posesiones y rentas de los 
Azelain, comprendemos que el alcance de sus aspiraciones de control y su influencia 
no se circunscribía al ámbito más cercano. A comienzos del siglo XVI Martín Pérez de 
Azelain gozaba de una merced por la que era beneficiario de los derechos reales de 
una gran parte de las ferrerías del valle del Urumea. De hecho, durante la primera 
mitad de este siglo Donostia le pagaba una cantidad de 10.000 maravedís por las 

23 El profesor Díaz de Durana ha estudiado esta cuestión en profundidad y ha publicado varios artículos al 
respecto. Sobre los molinos en concreto véase DÍAZ DE DURANA, J. R.: “Las bases materiales del poder de 
los Parientes Mayores guipuzcoanos: los molinos. Formas de apropiación y explotación, rentas y enfrenta-
mientos en torno a la titularidad y los derechos de uso (ss. XIV a XVI)”, Studia Historica, Historia Medieval, 
15, 1997, pp. 41-68.

o bien mediatizan las decisiones del concejo. Y precisamente ésta es la problemática 
que nos vamos a encontrar en el lugar de Sorabilla con la familia Azelain.

Al margen del control sobre el territorio ejercido desde las villas, en el tránsito 
de la época bajomedieval a la época moderna los poderes señoriales mantuvieron su 
influencia. Y como sabemos, el lugar de Sorabilla es conocido como cuna del linaje 
Azelain, familia distinguida en la historia de Gipuzkoa por ser nombrada desde 
tiempo inmemorial entre las familias de Casas Armeras de la Provincia, e incluso 
como Parientes Mayores18. Su casa solar, una casa torre situada al margen izquierdo 
del río Oria, se encontraba junto al puente de Azelain, actualmente conocido como 
puente de Sorabilla, hasta que fue demolida a mediados del siglo XX19. Justo al otro 
extremo del puente se halla aún en pie la casa torre de Isturizaga20, cuya familia 
originaria emparentó en fechas tempranas de la Edad Moderna con la casa Aze-
lain21. Podríamos decir que la situación de ambas casas era estratégica, pues hasta el 
siglo XX el puente de Azelain ha sido el único acceso que comunicaba a la población 
de Sorabilla con Andoain. Pero este punto no sólo tenía trascendencia a nivel local; 
como hemos visto, las comunicaciones desde Navarra hacia Azpeitia atravesaban el 
río Oria por el puente de Azelain, y en gran parte de la Edad Moderna también 
transcurrirá por él el tráfico de viajantes y mercancías del Camino Real.

En fechas de época bajomedieval el señor de Azelain decía tener obligadas a 
moler en su molino a algunas casas del lugar de Sorabilla y de Aduna. Pero estas 
obligaciones no responden a que Azelain gozase de facultades de señorío jurisdic-
cional sobre casas de Sorabilla y Aduna; responden a un contrato o concierto entre 
Azelain y los dueños de las casas22, tal como sucedía en otros lugares guipuzcoanos 
con familias a las que se atribuyen poderes señoriales. La posesión y el control de 
molinos, ferrerías, seles, etc. fue para las antiguas familias de Parientes Mayores 
una forma de garantizar rentas en unos momentos en los que se cuestionaban y 
peligraban sus tradicionales vías para la obtención de ingresos, pues, aunque en un 

18 Según el bachiller Juan Martínez de Zaldivia, algunos autores señalan a la casa de Azelain como casa solar 
que antiguamente fue de Parientes Mayores, pero que, como otras tantas casas solares, no se agregó 
a ninguno de los dos bandos enfrentados (MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, J.: Suma de las cosas cantábricas è 
guipuzcoanas compuestas por Zalvidia, natural de la Villa de Tolosa, escrita el año de 1564; aumentadas, 
é aclaradas algunas cosas por Diego de Salvatierra, regidor de la Ciudad de Vitoria en el año de 1585, 
[Manuscrito], capítulo 21.º, pp. 95-103. La edición de 1945 de la Diputación de Gipuzkoa omite el nombre 
de Azelain en la transcripción de los nombres de Parientes Mayores). Lope Martínez de Isasti sigue la opi-
nión de Zaldivia (MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: Compendio Historial de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa 
(1625), [Cosas Memorables de Guipúzcoa, T. V.], La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, I, Cap. X, 
p. 102. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 281).

19 En el emplazamiento de la casa de Azelain, la cual fue derribada al construirse la autovía, se ubican actual-
mente los talleres Mendiola.

20 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., pp. 282-283.

21 Ojer de Isturizaga fue señor de Azelain tras casarse con la heredera de la casa, María Martínez de Azelain. 
Sobre la casa Isturizaga véase IBÍDEM, p. 410 y ss.

22 El señor de Azelain señaló en la venta de la cuarta parte del monte de Zubillegi de 1475, que vendía 
esta parte salvando los derechos de pasto y aguas de su casa y de los dueños de las caserías de Aduna y 
Sorabilla que estaban sometidos a moler su pan, mijo y ceberas en su molino, por contrato que tenía con 
ellos (Archivo Municipal de Donostia (A.M.S.S.): Fondo de San Millán, Caja 68, 625. 1539).

Imagen n.º 2. Casa Palacio de Azelain, Fuente: A.M.A., 4246XX02.
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alcabalas de sus ferrerías de Lasarte, Ereñozu, Epela de Yuso y Suso, Urruzuno de 
Yuso y Suso, y Errotaran. Posteriormente renunció a esta merced en favor de su 
sobrino, el capitán Domingo de Azelain24.

Siguiendo con la familia Azelain pero en su contexto local más próximo, en 
Sorabilla, a principios de la época moderna sí se mencionan algunas casas de este 
lugar como dependientes del Palacio de Azelain25. Sin que conozcamos bien cómo 
ejercían sus capacidades sobre estas casas ni las formas y los vínculos de dependen-
cia con los inquilinos y moradores de esas casas dependientes, igualmente encon-
tramos más casos en los pueblos guipuzcoanos de familias influyentes que ejercían 
cierta autoridad sobre otras casas y sus habitantes. La capacidad de influencia del 
linaje Azelain sobre esas casas, así como la de otras familias guipuzcoanas en sus 
respectivas localidades, parece resultar, en principio, no propiamente de un señorío, 
sino de la mera posesión de diferentes bienes y casas dentro de su patrimonio26, y 
de ahí la capacidad potencial de imponer sus criterios a sus inquilinos. Capacidades 
que también tenían unas limitaciones en su ejercicio y que, si seguimos los estudios 
realizados para otros territorios, podían cuestionarse si no se obtenía un servicio a 
cambio27.

Este estudio histórico no comprende un territorio amplio en extensión y sin 
embargo nos encontramos con todos los elementos de poder característicos de la 
época y que nos remiten a cuestiones generales de la historia político-social euro-
pea; villas de realengo junto tierras sin villazgo y órganos comunitarios junto a seño-
res privilegiados. De hecho, la historia nos demuestra que privilegiados y comunidad 
podían convivir; el régimen comunal era compatible con el ejercicio de la jurisdicción 
por parte de señores, pues el señorío no tenía por qué implicar el dominio sobre 
la tierra28. E incluso la existencia de una organización comunal fuerte no suponía 
menor o mayor dominación respecto a un poder29. Dada la composición, alternan-
cia y superposición de jurisdicciones del Antiguo Régimen, no es de extrañar que 
cercanos a estos poderes existieran otros conjuntos vecinales no dependientes de 

24 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fisca-
les (siglos XIV-XVI), Fundación Social y Cultural Kutxa, Donostia, 1997, p. 119.

25 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 470.

26 Son situaciones que se asemejan a las impropiamente denominadas como señoríos, en las cuales los lla-
mados señores no tienen nada más que la propiedad de las tierras y bienes (USUNÁRIZ, J. M.: Nobleza y 
señoríos en la Navarra Moderna. Entre la solvencia y la crisis económica, Ediciones Universidad de Navarra, 
Iruñea, 1997, pp. 37-38); “En cuanto a los Parientes Mayores guipuzcoanos y vizcaínos son, en efecto, 
señores sin señorío. Sin embargo, (...) mantienen un dominio sobre la tierra y los hombres de similares 
características a quienes se situaban por encima de ellos en la escala social aunque, obviamente, no dis-
ponen de la jurisdicción”. (DÍAZ DE DURANA, J. R.: La otra nobleza: escuderos e hidalgos sin nombre y sin 
historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), Universidad 
del País Vasco, Bilbao, 2004, p. 134).

27 SABEAN, D. W.: Power in the blood. Popular culture and village discourse in early modern Germany, 
Cambridge university press, 1987, p. 23.

28 MANGAS NAVAS, J. M.: El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla, Servicio de Publicaciones 
agrarias, Madrid, 1981, p. 30; USUNÁRIZ, J. M.: op. cit., pp. 37-38, y nota 76.

29 SABEAN, D. W.: op. cit., p. 14.
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éstos, y que en ocasiones estuviesen en relación. Y esto es lo que encontramos en 
el lugar de Sorabilla en fechas ya avanzadas en época moderna; mientras que unas 
casas del lugar sí que eran mencionadas como dependientes de este palacio, otras 
casas eran consideradas como casas de vecinos30, casas que tal vez no gozasen de la 
misma consideración social que la familia del Palacio en ámbitos externos al lugar de 
Sorabilla, pero no dependían de los señores del Palacio de Azelain. Precisamente la 
condición de vecindad colocaba a los dueños de esas casas no dependientes en un 
plano de igualdad jurídica respecto a la casa de Azelain; se trataría de una igualdad 
teórica en cuanto a derechos y obligaciones de vecindad, aunque esta igualdad dis-
tase mucho de ser una igualdad real.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la influencia de estas familias 
destacadas sobre los demás vecinos o conjuntos de vecinos no dependientes podía 
canalizarse a través de otros medios. Nos referimos principalmente a la introducción 
de intereses utilizando los vínculos familiares, clientelares, etc. De estas situaciones 
también nos queda todavía mucho por conocer, pero sí sabemos que los grados 
y las formas de dependencia a los poderes de ciertas familias eran diversos; si en 
el Antiguo Régimen no era incompatible la existencia de instituciones señoriales y 
de comunidades campesinas, tampoco lo era que ambas realidades estuviesen, ya 
no lindando geográficamente, sino intercaladas en un término minúsculo. Pero, 
además de una cercanía geográfica, podía darse una proximidad parental, relacio-
nal e incluso espiritual. Por ejemplo, una vía para el fortalecimiento de estos lazos 
espirituales por parte de las familias descendientes de los Parientes Mayores fue el 
patronato laico31, y precisamente el patronato de la Iglesia de San Martín de Tours 
de Sorabilla estaba en manos de la familia de Azelain.

Por todo ello podemos decir que las relaciones de comunidad y las relaciones 
de dependencia, no es que fuesen formas de relación conciliables en un mismo 
momento y lugar, sino que eran formas de relación de una misma sociedad y al 
mismo tiempo. En consecuencia, a partir de estos primeros datos y de sus consi-
deraciones, el lugar de Sorabilla se nos presenta como un escenario inmejorable 
para observar las vertebraciones institucionales y las relaciones y vínculos sociales en 
todas sus vertientes.

2. EL DEVENIR HISTÓRICO-INSTITUCIONAL

Como hemos señalado, desde que tenemos noticias de ella, Sorabilla aparece 
vinculada a la Alcaldía Mayor de Aiztondo. Son los testimonios de época moderna 
los que nos permiten conocer mejor cómo era su incardinación en la organización 
político-institucional de esta alcaldía, cómo eran sus relaciones respecto a su cabeza 

30 Son citadas en MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: op. cit., I, Cap. X, p. 102. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, 
L. M.: op. cit., p. 281. Menos Ezkurretxea, las casas restantes son 6 de las 9 casas vecinales.

31 Véase MARÍN PAREDES, J. A.: “«Señor de solar, patrón de Iglesia, poseedor de hombres hidalgos». La 
formación de las casas y los palacios de Parientes Mayores en Guipúzcoa”, en IMÍZCOZ, J. M. (dir.): Casa, 
familia y Sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, p. 142 y ss.
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jurisdiccional, y también nos permiten esbozar la organización interna de los veci-
nos de este lugar. Dada la escasez de testimonios en los que el conjunto de vecinos 
aparece actuando como concejo, el cuerpo político del lugar queda bastante difu-
minado en la documentación histórica conservada y, en consecuencia, dentro de 
la historia guipuzcoana. Sin embargo, este cuerpo debió de ser lo suficientemente 
sólido como para ser considerado sujeto merecedor de villazgo, tal como veremos 
a continuación.

2.1. El lugar de Sorabilla y la Alcaldía Mayor de Aiztondo

La vara de la Alcaldía de Aiztondo estuvo vinculada a la familia de Juan de 
Borja, señor de las casas de Oñaz y Loyola, y mayordomo mayor de la empera-
triz D.ª Juana. Ésta le concedió en 1558 la merced de la vara y tomó posesión de 
la alcaldía, conservándola hasta su fallecimiento en 160632, pese a los intentos en 
1576 de Felipe de Murguía y Salinas, señor de la casa Murguía de Astigarraga, de 
hacerse con ella33. No obstante, Juan de Borja no desempeñó el cargo de forma per-
sonal. Para su representación en los lugares designaba a tres tenientes de alcalde: 
uno para Asteasu y en extensión para Larraul y Sorabilla, otro para Urnieta y otro 
para Astigarraga34. Cada uno de estos tenientes ejercía el cargo en su lugar corres-
pondiente, independientemente uno de otro, e igual que los demás alcaldes de la 
provincia, actuaban en las causas civiles y criminales. Las apelaciones, como en las 
demás poblaciones guipuzcoanas, eran enviadas al Corregidor y a la Chancillería de 
Valladolid35, tribunales que actuaban de 2.ª y 3.ª instancia. Según Gorosabel, dado 
que estos tenientes eran legos, necesitaban de asesores letrados para el desempeño 
de la justicia, y el curso y la sucesión de sus nombramientos, recusaciones, etc., 
entorpecía la administración de justicia36.

A la muerte de Juan de Borja, se comunicó a los pueblos la vacante de la vara 
y por una Real Cédula fechada en 1606 se les autorizó para practicar diligencias en 
orden a su obtención. Las poblaciones llevaron a cabo intentos para obtener la vara 
de alcalde, lo cual provocó el enfrentamiento entre los lugares de Larraul y Asteasu, 
pero sus gestiones no fueron fructíferas37. Como veremos a continuación, lograron 
su objetivo tras la muerte del hijo de Juan, Francisco de Borja, príncipe de Esquilache 
y descendiente de las casas Oñaz y Loyola.

32 MÚGICA, S.: Monografía de la Alcaldía Mayor de Aiztondo, J. Baroja e Hijos, Donostia, 1902, p. 26.

33 TRUCHUELO, S: La representación de las corporaciones..., op. cit., p. 245, nota 643.

34 MÚGICA, S.: op. cit., p. 26; En el apéndice documental se incluye la transcripción del nombramiento de 
teniente que realizó Juan de Borja para el concejo de Asteasu y los lugares de Larraul y Sorabilla en la per-
sona de Juan Ruiz de Yeribar (IBÍDEM, pp. 58-60).

35 IBÍDEM, p. 26.

36 GOROSABEL, P.: Noticias de las cosas memorables..., op. cit., p. 139.

37 MÚGICA, S.: op. cit., pp. 29-30. 
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Tras la concesión por parte de Felipe III de la vara a Francisco de Borja, la Provin-
cia de Gipuzkoa se opuso, pues éste no era originario del territorio de la provincia38. 
Además, teniendo noticia de que el candidato estaba dispuesto a renunciar en favor 
de los pueblos de la alcaldía, llevó gestiones para que el rey aprobase su desisti-
miento y para que diese facultad a los pueblos para nombrar su propio alcalde. 
Según Gorosabel, el Consejo de Hacienda llegó a señalar al Corregidor de la Provin-
cia que recabase información sobre la utilidad o inconvenientes de esta medida. El 
Consejo remitió las diligencias al licenciado Diego de Ribera, a fin de informar sobre 
la cantidad monetaria que se podría obtener por la concesión de la alcaldía. Pero al 
parecer, según Gorosabel, Asteasu se negó a hacer el donativo requerido39. Lo cierto 
es que la tierra de Asteasu se echó atrás alegando que la petición de exención había 
sido escrita por dos regidores del lugar, pero la solicitud la realizaron juntándose los 
regidores sin forma de concejo40.

La situación da un giro tras la marcha de Francisco de Borja a Perú, sin haber 
tomado posesión de la vara de la alcaldía, ni haber dejado teniente en su nombre. 
A raíz de ello el corregidor mandó en 1615 que el Concejo de la tierra de Asteasu 
nombrase alcalde, y así lo hizo durante unos años41. En concreto, su nombramiento 
era realizado por Asteasu y otros años por Larraul. Sin embargo, las funciones de 
este alcalde fueron, en el plano jurídico, las de un teniente, pues el monarca no 
había otorgado la merced de jurisdicción, ni a Asteasu, ni a la entidad de la Alcaldía 
Mayor42.

Una vez fallecido Francisco de Borja, la vara de la Alcaldía quedó vacante, y 
Asteasu consiguió que la Junta General de la Provincia, celebrada en Tolosa el año 
de 1650, volviese a solicitar al rey que les concediese la merced de la jurisdicción. 
Concretamente Asteasu solicitaba que se le concediese las competencias jurisdic-
cionales sobre todas las poblaciones de la alcaldía. Así, en diciembre de 1659 Felipe 
IV otorgó al concejo de Asteasu, a cambio de 1.400 ducados de plata, la vara de 
alcalde ordinario con jurisdicción sobre Asteasu y sobre los lugares de Larraul y 
Sorabilla43. Sólo sobre estas poblaciones, ya que, aprovechando la misma coyuntura, 
otros lugares de la Alcaldía Mayor también realizado sus gestiones para formar por 

38 IBÍDEM, p. 30

39 GOROSABEL, P.: Noticias de las cosas memorables..., op. cit., pp. 140-141; Según Múgica este proceso 
tuvo lugar entre los años 1614 y 1615 (MÚGICA, S.: op. cit., p. 30 y p. 32), años en los que la mayor parte 
de las poblaciones que eran dependientes jurisdiccionalmente de las villas de Tolosa, Ordizia y Segura lleva-
ron sus procesos de desanexión.

40 Archivo General de Simancas (A.G.S.): CJH, Leg. 535, 3/7. Carta de la tierra de Asteasu, cabeza de la alcal-
día de Aiztondo, a 24 de junio de 1614.

41 MÚGICA, S.: op. cit., p. 30; Según Truchuelo arrogándose la condición de “cabeza” de Aiztondo 
(TRUCHUELO, S: La representación de las corporaciones..., op. cit., p. 245).

42 IBÍDEM, pp. 245-246.

43 GOROSABEL, P.: Noticias de las cosas memorables..., op. cit., p. 141; MÚGICA, S.: op. cit., p. 33. Incluye la 
transcripción del Real Privilegio en el apéndice documental (IBÍDEM, pp. 60-63); TRUCHUELO, S: La repre-
sentación de las corporaciones..., op. cit., p. 246.
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sí una entidad independiente, tal como consiguieron Urnieta y Astigarraga44. No 
parece que Asteasu objetase grandes impedimentos al respecto. Otra cuestión sería 
que Sorabilla solicitase esa exención45.

El año 1660 Felipe IV llegó a conceder en su Concejo de Cámara la exención 
de la jurisdicción de Aiztondo a Sorabilla. Si en diciembre de 1659 Asteasu había 
obtenido el privilegio de la vara de alcaldía de este mismo rey, Sorabilla obtuvo la 
gracia en junio de 1660, con la condición de entregar una cantidad económica, y al 
parecer, omitiendo en su solicitud el hecho de estar bajo la jurisdicción de Asteasu46. 
Según señala Truchuelo, esta exención, por la que se pagó 300 ducados de plata47, 
habría sido impulsada y conducida por el linaje Azelain48. La Cédula Real se obtuvo 
en abril de 1661, pero el lugar de Sorabilla mantuvo en secreto esta concesión, 
sin solicitar la posesión de la jurisdicción hasta 166649. En el momento que quiso 
llevarla a ejecución, Asteasu emprendió acciones en la Corte para contradecirla, 
alegando que con ello se vulneraba su propio derecho jurisdiccional, obtenido en 
1659. Asteasu consiguió la invalidación del privilegio obtenido por Sorabilla. Todavía 
no se había dado posesión de la merced y se mandó recoger la cédula original de 
exención, la cual se encontraba en manos de Catalina de Aranburu y Azelain50. Al 
parecer, una vez obtenida la concesión de la jurisdicción por Sorabilla, ésta no se 
llevó al efecto debido a diferencias entre sus vecinos y a ciertas preferencias y ante-
laciones que quería obtener la familia Azelain51.

Tras todo este proceso, Asteasu hizo las veces de cabeza jurisdiccional de los 
lugares de Sorabilla y Larraul, circunstancia que sin duda definió el statu quo de 
fuerzas a partir de la segunda mitad del XVII dentro de los concejos de la Alcaldía 
de Aiztondo, pero que, sin embargo, no tendría por qué afectar al gobierno interno 
de Sorabilla. Tenemos que señalar que, dentro de los marcos institucionales del 
Antiguo Régimen, el reconocimiento de dependencia a la jurisdicción de una villa 
o población no implicaba una asimilación de tipo administrativo del lugar o ente 
“dependiente”; eran los órganos vecinales de las poblaciones o lugares señalados 
como “dependientes” las que atendían la administración del lugar. Tampoco el 
reconocimiento de su inserción a la jurisdicción de una villa excluía la existencia de 

44 IBÍDEM, pp. 246-247.

45 ECHEGARAY, C. de: “Memoria sobre el Archivo Municipal de la villa de Asteasu presentada a la Excma. 
Diputación de Guipúzcoa por el Cronista de las Provincias Bascongadas”, en MÚGICA, S.: Monografía de la 
Alcaldía Mayor de Aiztondo, J. Baroja e Hijos, Donostia, 1902, p. 12.

46 MÚGICA, S.: op. cit., p. 36.

47 Archivo municipal de Asteasu (A.M.Asteasu): A/3/I/5. 1661-1666; La transcripción del Real Privilegio puede 
consultarse en MÚGICA, S.: op. cit., pp. 63-65.

48 TRUCHUELO, S: La representación de las corporaciones..., op. cit., p. 247.

49 A.M.Asteasu, A/3/I/5, op. cit. 1661-1666.

50 IBÍDEM; La transcripción de la Real Provisión mandando recoger el privilegio extendido a Sorabilla puede 
consultarse en MÚGICA, S.: op. cit., pp. 66-67; TRUCHUELO, S: La representación de las corporaciones..., 
op. cit., p. 248 y nota 655.

51 A.M.Asteasu, A/3/I/5, op. cit. 1661-1666; ECHEGARAY, C.de: op. cit., p. 12; MÚGICA, S.: op. cit., p. 36.
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otras jurisdicciones en el lugar; la comunidad local aún reconociéndose como per-
teneciente a la jurisdicción de tal o cual villa, contaba con una jurisdicción propia 
dentro de la misma. Generalmente esta jurisdicción de la población dependiente se 
entendía como el territorio donde la comunidad local podía ejercer sus facultades de 
gobierno, de ahí que muchas veces se identificase la jurisdicción con la misma tierra. 
La jurisdicción de la villa no suprimía la jurisdicción de la propia comunidad, e incluso 
dentro de cada comunidad se consideraba que cada casa vecinal contaba con su 
propia jurisdicción; las heredades de una casa, ya sean parcelas agrícolas, castañales, 
manzanales, etc., o incluso otra casa edificada en sus tierras, se consideraban en 
jurisdicción de esa determinada casa, y el dueño de la casa, la autoridad de ella52.

Así pues, siguiendo los escasos datos que tenemos, el gobierno local del lugar 
de Sorabilla estaría formado por un concejo de vecinos. Concretamente por un 
número corto de vecinos que, al menos hasta el siglo XVIII, no superaría la decena. 
Debemos señalar que esta circunstancia no es exclusiva de Sorabilla, ya que en otros 
tantos lugares de Gipuzkoa se ha constatado el órgano vecinal se reducía al agre-
gado de dueños de unas pocas casas.

El máximo representante de este gobierno se denominaba jurado53, oficio que 
según Gorosabel era ejercido por turnos anuales entre las casas54. Hacia el año 1600 
al jurado de Sorabilla se le atribuían las competencias de ejecutar las órdenes que 
eran enviadas por el alcalde de Asteasu, recaudar los repartimientos, dar avisos a 
los vecinos más realizar otros asuntos que solía ejecutar un alguacil...55. Las funcio-
nes señaladas nos remiten a una figura que, al menos teóricamente, debía tener 
contacto con autoridades de instituciones superiores a la vez que con los vecinos 
del lugar, y en gran parte de sus actuaciones además, aparece el elemento fiscal56. 
En verdad, son funciones similares a las de los alcaldes pedáneos de otras pobla-
ciones guipuzcoanas, y también como a ellos, vemos al jurado de Sorabilla en el 

52 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., pp. 82-83.

53 Ejemplos del jurado actuando como representante del lugar de Sorabilla encontramos en el Archivo General 
de Gipuzkoa/Gipuzkoako Artxibo Orokorra (A.G.G./G.A.O.): PT 1546, fol. 130 rº. Juan Martínez de Legarra, 
escribano de Asteasu. 1600; A.G.G./G.A.O., JD IM 2/17/144. 1807; A.G.G./G.A.O., ACZ, Caja 9 / Exp. 274. 
1811.

54 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 505.

55 IBÍDEM; AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 41.

56 El elemento fiscal aparece también en los jurados de las villas y en los jurados que hacen de representantes 
de otros lugares o poblaciones dependientes; Los jurados delegados de los concejos medievales para sus 
barrios o colaciones debían vigilar por la defensa de los intereses concejiles y en especial, los intereses eco-
nómicos (VALDEAVELLANO, L. G.: Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final 
de la Edad Media, Alianza editorial, Madrid, 1998, p. 545). Estas funciones son también atribuidas a los 
jurados de los concejos de villas durante la época moderna (CERDA RUÍZ-FUNES, J.: “Consideraciones sobre 
el municipio castellano de la Edad Moderna. Juraderías y jurados en Murcia, Toledo y Sevilla”, en Actas del 
IV Symposium de Historia de la Administración, Instituto Nacional de la Administración Pública, Madrid, 
1983, p. 139). Estos cargos se ocuparon también en otros lugares de Europa de recaudar los pagos que la 
comunidad tenía que realizar ante otras instituciones (TOULGOUAT, P.: Voisinage et solidarité dans l’ Europe 
du Mogen Age: Lou besi de Gascogne, G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1981, pp. 79-80).
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deber de apresar a quien ha cometido un delito para entregarlo a manos del alcalde 
ordinario57.

No obstante, al obtener Asteasu el privilegio de la vara de alcaldía y quedar 
Sorabilla y Larraul bajo su jurisdicción, estos lugares quedaban sujetos a Asteasu en 
materia de administración de justicia, en cuestiones de representatividad en las Jun-
tas de la Provincia y algunas otras competencias. Por ejemplo, en el plano judicial, 
la aplicación de la jurisdicción civil y criminal correspondía al alcalde de Asteasu, a 
quien se le atribuía la capacidad de juzgar sobre todas las personas, haberes, bie-
nes muebles y raíces. De ahí que los vecinos de Sorabilla debiesen acudir a Asteasu 
para dirimir sus conflictos y el alcalde de este lugar actuara como juez en primera 
instancia.

En cuanto a la representación en la institución de la Provincia, Asteasu acudía a 
las Juntas y participaba en ellas con los votos que podían corresponder a Sorabilla y 
Larraul por sus fogueraciones. Para los lugares con poca vecindad mandar un repre-
sentante a las juntas, con el consiguiente pago de desplazamientos, dietas, etc., 
suponía unos gastos excesivos, por ello, muchos lugares realizaron convenios entre 
sí para enviar un procurador común. Pero para los lugares dependientes jurisdiccio-
nalmente de villas esto no solía ser una decisión propia; las villas cabezas de jurisdic-
ción enviaban en representación de ellas y de sus lugares uno o dos procuradores 
a las juntas, los cuales votaban en ellas también con los votos de las poblaciones 
dependientes, pero luego no solían dar cuenta a ellas de las decisiones tomadas con 
sus votos, y este proceder lógicamente causaba gran malestar en las poblaciones sin 
jurisdicción.

Respecto al ámbito militar, para conocer la capacidad militar que tenía cada 
población, sobre todo en previsión de una campaña, se solían realizar alardes a los 
que debían acudir todos los pobladores – vecinos y moradores varones en edad de 
servicio militar–. Las villas cabeza de jurisdicción se reservaban el derecho a convo-
car a los habitantes de los lugares para que acudiesen a la defensa de la Provincia, 
aunque, los llamamientos que se realizaban desde las villas, en todos los casos de 
obligada asistencia, en realidad no siempre se debían a razones de esta índole. Los 
vecinos de las poblaciones dependientes eran también llamados a acudir a la villa 
en momentos u ocasiones de tipo conmemorativo como podía ser el recibimiento 
de algún monarca, fiestas, enterramientos, etc.58, lo cual obligaba a los pobladores 
a dejar su trabajo y les ocasionaba trastornos en sus quehaceres cotidianos. En todo 
caso, para cuestiones de índole militar fuesen alardes, muestras de armas o el envío 
de hombres para la defensa de la frontera, las poblaciones debían integrarse en un 
mismo cuerpo con la villa y bajo su bandera59.

57 Por ejemplo en, A.M.Asteasu, E/5/II/166/15, fol. 1 v. 1692.

58 TRUCHUELO, S.: Tolosa Aro Modernoan. Tolosa en la Edad Moderna. Organización y gobierno de una villa 
guipuzcoana (siglos XVI-XVII), Lizardi Kultur Elkartea, Tolosa, 2006, p. 33, nota 74.

59 ÍDEM: La representación de las corporaciones..., op. cit., p. 96.
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En lo que respecta a las cuestiones fiscales, los lugares dependientes tenían la 
obligación de compartir con la villa los gastos de los repartimientos concejiles, de 
las cargas que eran impuestas por la Corona, además de asumir por su cuenta los 
gastos propios de su propia administración60. En concreto, debían contribuir en los 
gastos de las Juntas provinciales, en los arbitrios que asignaba la villa y en las exac-
ciones reales como eran la alcabala o, posteriormente, los servicios extraordinarios61. 
Pero además, podían estar sujetos a derramas y repartimientos para determinados 
gastos junto con la villa, establecidos por costumbre o convenidos entre cabeza de 
jurisdicción y sus lugares.

Igualmente podía ser que los habitantes de estos lugares estuviesen obligados 
a cumplir con otras observancias o deberes adquiridos con el paso del tiempo, como 
por ejemplo, el del pago de los celemines de trigo al jurado de Asteasu. Este cargo, 
que según Mugica sería la principal autoridad de la alcaldía en los momentos en los 
que no había figura nombrada de alcalde mayor y su teniente de alcalde, percibía en 
concepto de salario un celemín y medio de trigo de cada casa de Asteasu, Larraul y 
Sorabilla, cantidad que posteriormente ascendió a dos celemines de trigo. Larraul y 
Sorabilla quisieron eximirse de este pago, si bien, el rey Felipe II confirmó el derecho 
del jurado de Asteasu por Real carta ejecutoria dada en Valladolid a 7 de Mayo de 
157762. Al menos en fechas de finales del siglo XVIII aún este jurado percibía los cele-
mines de trigo en concepto de pago de su sueldo pues, en 1792, el jurado Juan de 
Beistegui aparece requiriendo las cantidades de trigo que estaban debiendo ciertas 
casas de Sorabilla y señalando que se encuentra con la novedad de que la mayor 
parte de las casas se resisten al pago. Pero al parecer, no todas las casas existentes 
en el lugar de Sorabilla estaban obligadas. En esta fecha el jurado señala que estaba 
en posesión de percibir esos celemines de las de Vallestarain, Machiena, Arbitza, 
Yelus, Echeverria, Cordoa, Allurralde, Vazcardo, Pagarte y Erramusenea63.

2.2. La alcaldía independiente de Sorabilla

Como hemos señalado, habría que esperar al año 1843, ya en época contem-
poránea, para que Sorabilla obtuviese su propio ayuntamiento. Sólo unos pocos 
años antes se había vivido y sufrido en la zona el impacto de la I Guerra Carlista 
(1833-1839); la quema de caseríos, el empleo de la táctica de tierra quemada, el 
abandono de las labores del campo, etc. La dura ofensiva liberal sobre la zona de 
Andoain fue respondida con el contraataque carlista desde Sorabilla, pero los daños 

60 SORIA SESÉ, M. L.: Derecho municipal guipuzcoano (Categorías normativas y comportamientos sociales), 
HEE/IVAP, Gasteiz, 1992, p. 70.

61 TRUCHUELO, S.: Tolosa Aro Modernoan..., op. cit., p. 33, nota 73.

62 MÚGICA, S.: op. cit., p. 26.

63 A.M.Asteasu, A/3/1/1. 1577.
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producidos por parte de ambos ejércitos llevaron a muchos habitantes a perder sus 
viviendas, cosechas y, en general, a la pauperización de sus habitantes64.

Además de los bienes que fueron embargados a particulares65, las poblaciones 
tuvieron que contribuir económicamente y suministrar alimentos y otros productos 
o materiales requeridos para el mantenimiento de los ejércitos. Tras la guerra, el 
ayuntamiento de Sorabilla hizo relación de los gastos que tuvo por peticiones de 
contingentes de raciones por parte de las autoridades cristinas y carlistas, desde el 
año 1834 al 1839, ascendiendo el total a una cantidad de 66.930 reales de vellón. 
Las cifras absolutas no nos permiten medir el esfuerzo económico realizado en orden 
a atender a las necesidades del ejército, pero sí si comparamos esta suma de 66.930 
reales con las cuentas económicas del ayuntamiento durante los ejercicios de 1843 
y 1844; en concreto, los ingresos que tuvo durante esos años fueron de 870 y 1.003 
reales de vellón, cuando los gastos ascendieron a 1.170 y 1.268 reales de vellón. Por 
otro lado, sumando lo que fue requerido durante esos años por parte de las autori-
dades de ambos ejércitos como recargo sobre la propiedad, la suma total ascendió 
a un 177 % sobre el valor de la propiedad66.

Sobre este punto de partida tendría que consolidarse el futuro municipio de 
Sorabilla en 1843, y también atendiendo a las nuevas leyes municipales que los par-
tidos políticos liberales iban dictando desde el gobierno español. Según Gorosabel, 
Sorabilla formó ayuntamiento propio e independiente del de Asteasu, en la forma 
que en los demás pueblos de la provincia67. En estos momentos, los partidos libera-
les que alternaban el gobierno discutían sobre la ley de municipios y en esta cuestión 
divergían principalmente sobre la intervención gubernativa en los ayuntamientos y 
la mayor o menor restricción del sufragio electoral. A través del decreto de 30 de 
diciembre de 1843 se publicó la Ley de Ayuntamientos de 14 de julio de 1840, la 
cual daba amplias atribuciones al Jefe Político de las diputaciones, como por ejem-
plo, sobre el nombramiento de los alcaldes después de realizar las elecciones68. Así 
en 1844, y siguiendo lo previsto por la legislación, el Jefe Político de la Provincia 
acudió al lugar de Sorabilla para reunir en formalidad al ayuntamiento69. El alcalde 
nombrado en estas fechas fue Fernando de Garagorri.

64 Véase BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: “Nekazaritza mundua XIX-XX.eko mende aldaketan”, Leyçaur, 11, 
2010, pp. 120-122; Para profundizar en el desarrollo de las Guerras Carlistas en esta zona véase OTAEGI, 
K.: “La Primera Guerra Carlista en Andoain”, Leyçaur, 1, 1990, pp. 72-137 y GOIKOETXEA, J. S.: Sorabilla. 
Testigo del horror de las Guerras Carlistas, Ayuntamiento de Andoain, Andoain, Colección Papeles de 
Andoain, 9, 2009.

65 La relación de bienes embargados en Sorabilla y de sus propietarios puede consultarse en OTAEGI, K.: 
op. cit., p. 116.

66 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, fols. 2-5. 1844-1870.

67 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 505.

68 Véase la publicación del decreto en la Gaceta de Madrid (31 de diciembre de 1843).

69 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fol. 6. 1844-1870.

Imágenes n.º 3, n.º 4. Sellos de la alcaldía de Sorabilla. 
Fuente: A.M.A, LH/48, Libro de Actas de Sorabilla, fol. 1 rº. 1880-1882.
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De acuerdo con la posterior ley de 8 de enero de 1845, el gobierno municipal de 
Sorabilla fue formado por alcalde y tres regidores. Sin embargo, para asistir a las Jun-
tas Generales de la Provincia continuó unida a la Alcaldía de Aiztondo, siendo encabe-
zada dentro de esta unión con tres fuegos70, cuando anteriormente tenía 5. Para estas 
fechas, según el Libro de Cuentas, el ayuntamiento renovaba sus cargos cada dos 
años71. En cuanto al procedimiento para la elección de capitulares, las constituciones 
liberales y sus legislaciones electorales establecían un sistema de voto censitario – hasta 
que se pronunció el reconocimiento del sufragio universal masculino en 1869–. Según 
el partido que ocupaba el gobierno este censo se abría o se restringía a mayor parte 
de la población, pero en todos los casos, siempre era un sistema claramente restrictivo 
hacia gran parte de la población y generoso con los sectores más pudientes. La ley 
de ayuntamientos de 1845 es más restrictiva respecto a las anteriores en cuanto a 
representatividad municipal y, aunque la mayoría del electorado estuviese formado 
por los más pudientes, ésta concede el voto a aquellos con capacidades profesionales 
(profesionales, militares, retirados, clérigos y empleados de cierta categoría, etc.)72. Sin 
embargo, en ciertas poblaciones guipuzcoanas esta legislación supondría una aper-
tura hacia parte de la población residente en las localidades y que con anterioridad 
no poseía derechos de participación política por no poseer determinados bienes en el 
lugar, o bien, en el más restrictivo de los casos, por no ser dueños de una casa vecinal 
en el lugar. Y este aspecto sin duda tendría su repercusión en Sorabilla, pues en esta 
época gran parte de la población residente eran inquilinos y arrendatarios73. Por otro 

70 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 505; Así se consta también en el libro de cuentas 
(A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fol. 5. 1844-1870).

71 ÍDEM.

72 Véase MÚGICA ERQUICIA, A.: “Elecciones municipales en Andoain”, Leyçaur, 3, 1994, p. 118.

73 Tratamos esta cuestión en el apartado de población y organización social.
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64 Véase BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: “Nekazaritza mundua XIX-XX.eko mende aldaketan”, Leyçaur, 11, 
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67 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 505.

68 Véase la publicación del decreto en la Gaceta de Madrid (31 de diciembre de 1843).

69 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fol. 6. 1844-1870.
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lado, no tener la propiedad de la casa no quiere decir que no tuviesen medios eco-
nómicos, ni tampoco se traduce en una menor o mayor riqueza, de hecho, muchos 
de estos inquilinos participaron en las reuniones de ayuntamiento realizadas entre los 
señores del ayuntamiento y vecinos pudientes del mismo74.

En 1863 el ayuntamiento de Sorabilla estaba compuesto por alcalde y 2 regi-
dores, siendo el primer regidor a la vez procurador síndico. Éstos eran asistidos 
por unos asociados al ayuntamiento y mayores contribuyentes75. La función de esta 
junta de asociados era, entre otras cuestiones, la de nombrar a una comisión para 
que supervisase las cuentas municipales76. El proceso de elección de asociados en 
Sorabilla llevado a cabo en 1861, elegidos por el periodo de un año, fue el siguiente: 
los vecinos comprendidos entre los que se realizaba la elección eran 42 vecinos. Se 
dio lectura a la lista con los nombres de los vecinos y, dado que no hubo reclamación 
alguna, se dividió en tres. Estas tres partes se subdividieron en tantas cédulas como 
nombres escritos, las cuales se leyeron una a una en voz alta y, dobladas por el Pre-
sidente, se metieron en tres urnas según la ley vigente. Una vez realizado el sorteo 
se da a conocer el resultado, extrayéndose las cédulas y leyendo su contenido en voz 
alta. Una vez finalizada la elección se mandó dar publicidad a la lista de agraciados77.

En 1880 contaban con alcalde, teniente de alcalde y unos 4 concejales, cargos 
que eran elegidos durante los primeros días del mes de mayo. En estas fechas, de 
acuerdo también con la ley municipal, se elegían los concejales y posteriormente se 
procedía al nombramiento del alcalde-presidente, por votación secreta que se rea-
lizaba por medio de papeletas. Para esta elección los electores escribían el nombre 
del alcalde en las papeletas y se depositaban, sin desdoblarlas ni leerlas, en una urna 
preparada para el efecto. Posteriormente se sacaban las papeletas con los nombres 
y se contabilizaban los votos que recibía cada persona. A continuación, se nombraba 
el cargo de primer regidor con el mismo procedimiento, el cual haría las veces de 
alcalde en ausencia de éste. A continuación se nombraba al procurador síndico, más 
un suplente para su cargo, y a tres regidores. Constituido el municipio se asigna día 
para las sesiones, el domingo después de misa mayor, y se estipula que a aquel que 
faltase se le exigirá una cantidad como multa de un azumbre de vino o su valor78. 
Igualmente de acuerdo a la ley municipal, se nombraba una junta de asociados por 
sorteo, introduciéndose papeletas en una urna, las cuales iba sacando de ella una 
criatura menor de 10 años79. En 1880 componían la junta de asociados 6 personas80.

74 A.M.A., 230 H/1, s/f. 1846-1883. 

75 A.M.A., 230 H/2, s/f. 1844-1881.

76 En la Instrucción de 12 de septiembre de 1853 se estipula que el ayuntamiento asociado de mayores con-
tribuyentes nombre una comisión para la supervisión de las cuentas (A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 
96H/1, op. cit., fol. 20 vto. 1844-1870).

77 A.M.A., 230 H/1, op. cit., s/f. 1846-1883.

78 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, fols. 8 rº-9 rº. 1880-1882.

79 ÍDEM, fol. 10 vto.

80 ÍDEM, fol. 11 rº.
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Los presupuestos anuales que Sorabilla enviaba a la Diputación y las cuentas 
municipales que se rendían anualmente nos evidencian la escasa solvencia del era-
rio municipal para hacer frente a los mismos gastos ordinarios. Ya desde su mismo 
origen la alcaldía de Sorabilla tenía que arrendar y pagar por el alquiler de la sala 
en donde realizaban los ayuntamientos y por la cárcel-alhóndiga81. Entre los gastos 
ordinarios habituales se encontraba el salario de los empleados del ayuntamiento 
– secretario y alguacil–, los gastos de oficina, la subscripción al Boletín Oficial y la 
conservación de caminos vecinales y puentes y otros reparos. Por contra, el único 
arbitrio que existía en la localidad, ya con anterioridad a la I Guerra Carlista, y por 
tanto la única vía de obtención de ingresos para el sostenimiento del municipio, era 
el arbitrio que se exigía sobre el azumbre de vino82. El mismo año de 1846 el déficit 
presupuestado era de 600 reales de vellón, que el ayuntamiento pretendía cubrir 
a través de un reparto vecinal83, si bien, otros años el déficit previsto era mucho 
mayor; 950 reales el año 1865, 1.705 reales en 1868, 3.079 en el año 1877, etc. 
Aún y todo, pese a que el ayuntamiento tenía que ajustar mucho sus gastos, los 
vecinos debían considerar escasos los emolumentos que el secretario del ayunta-
miento percibía como salario84, pues encontramos referencias a que este funcio-
nario era gratificado con otras retribuciones en especie a modo de complemento; 
en concreto, en 1869 los vecinos acordaron que se dejase una porción en el monte 
para que el secretario del ayuntamiento pueda aprovechar de los combustibles, pero 
con ciertas condiciones; con la obligación de que hiciese el corte de leña de nueve 
en nueve años cuando menos, con la condición de que no pudiese arrancar ningún 
árbol y con la condición de que además hubiese de guiar y ayudar a las plantas que 
produjese dicho terreno85.

Durante los primeros años de alcaldía, las cuentas económicas anuales del 
ayuntamiento eran supervisadas y sometidas a la censura del procurador síndico 
y, una vez vistas y aprobadas por el síndico, pasaban a ser revisadas por el ayun-
tamiento entrante86. Aprobadas por este nuevo ayuntamiento, en algún caso ade-
más se remitieron al gobierno superior político de la Provincia87. Pero antes de ser 
aprobadas en ayuntamiento también existían otros procedimientos de control entre 
los mismos concejales. Por ejemplo, en 1880 el ayuntamiento se niega a abonar 
al alcalde Francisco Galardi viajes hechos sin el conocimiento u orden del ayunta-
miento en concejo88. El déficit en las cuentas era cubierto muchos años por medio 

81 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fol. 1 rº. 1844-1870.

82 A.M.A., 230 H/1, op. cit., s/f. Relación dada por el alcalde Juan Ignacio de Soroa a 28 de enero de 1846. 
1846-1883.

83 ÍDEM.

84 En 1846 el secretario cobraba 80 reales de vellón frente a los 120 reales del alguacil, mientras que entre los 
años 1868 y 1869 percibía 365 reales frente a 160 del alguacil (ÍDEM).

85 A.G.G./G.A.O., JD IT 369, 8. 1869.

86 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit. 1844-1870.

87 ÍDEM, fols. 3 y 14.

88 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 1 vto-2 rº. 1880-1882.
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de un reparto general entre los vecinos89, sin embargo, esta medida no era muy 
popular entre los mismos90.

La andadura de Sorabilla como alcaldía en solitario duró unas pocas décadas, 
concretamente hasta 1882, fecha en la que se incorporó al ayuntamiento de 
Andoain. Pero en este periodo de alrededor de 40 años en que fue una población 
con alcaldía propia, se vivieron cambios significativos. Por ejemplo, todas las trans-
formaciones que acompañaron a la industrialización de los municipios circundantes, 
de la que trataremos posteriormente, y al desarrollo de las comunicaciones de la 
época ya que, en fechas de la segunda mitad del siglo XIX, además de la instalación 
de las primeras fábricas comenzaron las obras de la construcción de la red del ferro-
carril y, a su vez, la instalación de la línea de telégrafo óptico. Este sistema de comu-
nicación supuso un importante avance social y económico en tanto que permitía 
agilizar enormemente las comunicaciones y, su tendido, que se iniciaba en Irun para 
llegar hasta Madrid, tuvo una torre en el paraje de Aitzbeltz91.

89 ÍDEM, fols. 22 vto y 28 vto.

90 A.M.A., 230 H/1, op. cit, s/f. 1846-1883. Ayuntamiento de Sorabilla asociado, a 28 enero de 1872.

91 Sobre el desarrollo de estos nuevos medios de comunicación en la zona de Andoain véase SEGUROLA, M.y 
MURO, K.: “Herri lanak Andoaingo eraikuntzan”, Leyçaur, 4, 1996, pp. 225-232; BERRIOCHOA AZCÁRATE, 
P.: op. cit., p. 131.

Imagen n.º 5. Torre de Aitzbeltz. Fuente: A.U.A., 5539XX01 (2001).
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Pese a todos los avances tecnológicos e imagen de modernidad que podríamos 
extraer de la época, todavía a finales del siglo XIX se hacía notar la presencia de 
los dueños de la casa de Azelain. Por ejemplo, dentro de las cuentas del año 1846, 
se anota una partida de gastos por “la reunión del Ayuntamiento á fin de celebrar 
las funciones de mesetas (sic) y pedir licencia de la plaza al sr. Amo de Acelain 
según costumbre”92. Dado que la plaza era propiedad de la casa Azelain93, el ayun-
tamiento continuaba pidiéndole permiso para hacer uso de ella. Pese a la influencia 
que pudiesen seguir manteniendo los dueños de Azelain, los vecinos utilizarán sus 
subterfugios para hacer frente a los intentos de esta casa por conservar recono-
cimientos o deferencias por parte de los habitantes del lugar. Concretamente en 
1882, los vecinos de Sorabilla estaban trabajando para acondicionar una alhóndiga 
en los bajos de la casa seroral (o sacristanal), y la señora de Azelain salió protestando 
con amenazas preguntando quién les había dado permiso para acometer las obras, 
pues el terreno que ocupaba la casa era suyo. Ante estos hechos, el ayuntamiento 
decidió consultar el caso ante el Gobernador Civil, y se dio comisión para ello a 
Martín Zatarain, vecino de Andoain. Al poco el ayuntamiento inicia un expediente 
para solicitar al Estado la cesión de la casa seroral, señalando, junto con otros funda-
mentos, que el ayuntamiento ha utilizado esa casa como suya desde antes del año 
1830, a fin de que se reconozca el derecho de propiedad de la corporación munici-
pal adquirida por posesión continuada. Si bien, la opinión de los concejales no era 
unánime ante ello, pues protestaron en contra los concejales Ventura Lizeaga y José 
Martín Errazti94. Claro que la opinión de Ventura Lizeaga podía estar condicionada, 
pues la familia Lizeaga era desde décadas inquilina de la viuda de Larreta (señora de 
Azelain) en la casería de Gaztañadi95. Sin embargo, el ayuntamiento – en 1883 ya el 
ayuntamiento de Andoain–, no pudo probar que la propiedad fuese suya y la casa 
continuó en años posteriores en manos de la familia Larreta Azelain96.

Por otra parte, mientras Sorabilla fue municipio independiente también se vivió el 
impacto de la II Guerra Carlista (1872-1876). Ciertamente no se produjeron en suelo 
de Sorabilla batallas o encuentros militares, pero la zona sí se vio afectada por los movi-
mientos habidos en el desarrollo de la batalla de Belabieta (Amasa, 9 de diciembre de 
1873). En estos momentos el territorio guipuzcoano estaba controlado por las fuerzas 
carlistas, a excepción de Donostia, Tolosa, Ordizia, Hernani y Andoain, que estaban en 
manos de los liberales. Desde Andoain salieron los liberales que tomaron parte en las 
luchas en los altos de Amasa, en un intento de acercar posiciones y romper el cerco 
carlista que padecía Tolosa. Tras el enfrentamiento, los liberales se acantonaron en los 
pueblos de los alrededores y los heridos fueron llevados a Andoain y a Donostia. Los 
carlistas por su parte fueron conducidos a Berastegi, y los más graves al monasterio 

92 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fol. 15. 1844-1870.

93 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 12 vto. 1880-1882.

94 ÍDEM, fol. 17 vto y ss.

95 Concretamente aparecen como colonos Dionisio Lizeaga y Dionisio Ventura Lizeaga (A.M.A., 230 H/6, s/f. 
1870-1881).

96 Real Decreto de 16 de junio de 1884 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (11 de 
noviembre de 1884).
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de Irache97. Dentro de estos movimientos de soldados habría que contextualizar la 
munición encontrada en Sorabilla, en el monte Elordi, la cual ha sido señalada como 
armamento de la II Guerra Carlista, si bien, aún no se ha hallado relación de este 
hallazgo con ningún enfrentamiento o choque militar concreto98.

La guerra, sin embargo, afectó a la población en cuestiones que ya hemos visto 
en la I Guerra Carlista; requerimientos de pagos, de provisiones y de hombres, tanto 
para incorporarse a filas como para trabajar en servicios auxiliares para las operacio-
nes militares. Así, en 1874 vemos al alcalde de Andoain requiriendo al de Sorabilla 
800 raciones de carne para suministrar a las tropas de Hernani, en otra ocasión 
9 yuntas – algunas de ellas con carros–, y en otra, hombres con azadones, palas, 
hachas y cestas para trabajar en los parapetos99. Por otra parte, nos consta que algu-
nos habitantes de Sorabilla se unieron al bando liberal y que, el entonces cura de 
Sorabilla, Patricio de Orcaiztegui, fue uno de los colaboradores del cura Santa Cruz, 
afamado guerrillero carlista100.

2.3. El proceso de anexión a Andoain

El ayuntamiento de Sorabilla acordó la supresión del municipio y su agregación 
a Andoain el 16 de abril de 1882, después que se oiga al vecindario del pueblo la 
opinión, y fundando el ayuntamiento su decisión en que Sorabilla era un municipio 
de menos de 2.000 habitantes y en que carecía de recursos legales para cubrir los 
gastos ordinarios101. Y así se explicó al vecindario en sesión extraordinaria de 18 de 
abril, acordando la mayoría de los vecinos la supresión del municipio y la incorpo-
ración al de Andoain. Si bien, hubo una minoría que no encontraba ventajas en 
la unión y que creía que contaba con recursos suficientes para sufragar los gastos 
ordinarios del municipio102.

El día 23 de abril el ayuntamiento de Sorabilla escribió al de Andoain dando 
cuenta de la resolución de sus vecinos, rogando que respondiese en sentido afir-
mativo o negativo. En su solicitud a Andoain, Sorabilla señalaba que tenía sólo 200 
almas aproximadamente, y que con los ingresos no podía cubrir los gastos de man-
tener una casa concejil, pagar al maestro, al secretario y los demás gastos del ayun-
tamiento103. Y esa era la realidad pues, observando los presupuestos de la alcaldía 
de Sorabilla y sus recursos, era innegable la existencia de un déficit anual que el 
municipio no podía sobrellevar.

97 GOIKOETXEA, J. S.: op. cit., p. 52 y ss.

98 IBÍDEM, p. 52 y ss.

99 IBÍDEM, p. 81.

100 IBÍDEM, p. 82 y ss. 

101 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 24 rº. 1880-1882; ARREGUI, R.: Aspectos de 
la vida e historia de Andoain, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, Donostia, 1970, p. 39; BERRIOCHOA 
AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 134.

102 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 24 vto. 1880-1882.

103 A.M.A., Libro de acuerdos del ayuntamiento de Andoain, LH/68, fol. 238 vto. 1877-1883.
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Andoain sometió la decisión sobre la incorporación de Sorabilla a un proceso de 
votación104, pero informándose previamente de los recursos del lugar y de los gastos 
que tenía105. En el acta del ayuntamiento de Andoain del 21 de mayo de 1882 se 
señala que los vecinos contribuyentes estaban convocados para tratar sobre la agre-
gación del término municipal de Sorabilla y, una vez leída la carta de solicitud dirigida 
por el ayuntamiento de Sorabilla, los vecinos reunidos procedieron a votar sobre su 
aceptación o no. El resultado de la votación fue de 131 votos a favor y 25 en contra, 
pero no se alcanzó la mitad más 1 de los 350 vecinos convocados – eran necesarios, 
por tanto, 176–, porcentaje requerido por el artículo 4.º de la ley municipal vigente. En 
vista de ello se acuerda consultar con la Diputación si procedía convocar de nuevo a los 
vecinos a votación y en el caso de reunirse, si procedía resolver la votación por mayoría 
relativa entre los reunidos106. Al poco tiempo se produjeron adhesiones favorables a la 
mayoría resuelta en la votación, si bien, se procedió a la consulta sobre la validez de la 
admisión o no de estos “votos” efectuados con posterioridad. La Comisión Provincial 
dio por válido el procedimiento de contabilizarse las manifestaciones por escrito junto 
con los votos afirmativos. De esta forma, se sumaron en sentido afirmativo los votos 
de 46 vecinos que no pudieron haber asistido a la votación el día que fue convocada. 
El total fue de 177 votos, lo cual excedía en un voto a la cifra que se requería por ley107.

El mismo mes de mayo en el que el ayuntamiento de Andoain somete la agre-
gación a decisión de los mayores contribuyentes, varios particulares de Sorabilla 
contrarios a ella escribían una carta al Gobernador Civil de la Provincia con el fin de 
anular la reunión en la que los vecinos de Sorabilla dieron su conformidad al acuerdo 
de anexión tomado por su ayuntamiento. Los particulares disconformes que ele-
varon su desacuerdo ante el Gobernador Civil fueron concretamente José Ángel 
Larreta Azelain, José Ignacio Larrarte y José Ignacio Arana108, y fundan su petición 
de anular dicha reunión bajo los siguientes argumentos:

–  la citación para la reunión extraordinaria en la que se dirimiría la decisión o no 
de agregación, no se realizó como convocatoria especial señalando el asunto 
a tratar, ni se hizo a través de papeletas, como aconseja el buen sentido; el 
alcalde realizó la citación del vecindario por medio del alguacil, el cual hizo 
llamamiento para dicha reunión casa por casa;

–  la convocatoria no fue dirigida a los vecinos, sino a un miembro de cada fami-
lia, de forma que hubo vecinos que no asistieron, por no haber sido convo-
cados, y personas que sin ser vecinos asistieron a la reunión y dieron su voto;

–  se dio la circunstancia de que acudieron mujeres en lugar de sus maridos y 
“fue preciso hacerlas volver a sus casas”;

104 La cuestión de la anexión ha sido tratada por MÚGICA ERQUICIA, A.: “Elecciones municipales...”, op. cit., 
pp. 135-136.

105 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fols. 25 vto - 26 rº. 1880-1882.

106 A.M.A., Libro de acuerdos del ayuntamiento de Andoain, LH/68, op. cit., fol. 241 y ss. 1877-1883.

107 ÍDEM, fols. 250 rº - 251 rº.

108 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 27 rº. 1880-1882.
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–  que la ley señala que para llevar a efecto la supresión de un municipio y 
agregación a otro debe haber motivos fundados, y ni alcalde ni concejales 
hicieron saber en la reunión un motivo fundado109.

Debemos señalar que, entre los años 1880 y 1881, José Ignacio Larrarte apa-
rece como colono de Errota y José Ignacio Arana como colono de la casería Arbitza, 
ambas propiedades pertenecientes a la casa de Azelain y, por tanto, ambos eran 
inquilinos de José Ángel Larreta110.

La Diputación aprobó el acuerdo realizado entre Sorabilla y Andoain, decre-
tando la supresión del municipio de Sorabilla y su agregación a Andoain, el 6 de 
noviembre del mismo año, y la unión se firmó el 20 de enero de 1883, siendo 
alcalde de Andoain Cándido Mendizabal y Zatarain. En este acto de unión alcalde 
y regidores de Sorabilla delegaron todas las facultades que hasta el momento les 
había correspondido en el alcalde y concejales de Andoain, los cuales tomaron pose-
sión del lugar y de todo su término municipal. A partir de entonces los habitantes de 
este lugar quedan sujetos en lo administrativo y judicial a Andoain111. Acto seguido 
se constó en inventario los documentos que la alcaldía de Sorabilla entregaba para 
conservar en Andoain112. Tal como consta en el acta del ayuntamiento de Andoain 
de 11 de febrero de 1883, se dio cuenta de la agregación, efectuada conforme a 
lo dispuesto por la Diputación Provincial a 6 de noviembre de 1882, a la Comisión 
Provincial, y desde esta institución se responde a Andoain señalando que se da por 
enterada y que lo consta en acta113.

El mismo 6 de noviembre, los vecinos de Sorabilla que se posicionaron en con-
tra de esta unión y, enterados de que la Diputación Provincial estaba tratando el 
expediente de anexión de Sorabilla, escribieron a esta institución. En su escrito seña-
lan su convencimiento acerca de que la cuestión de la agregación estaba paralizada, 
por no haber ningún fundamento probado para llevar la cuestión a su término. 
Sabiendo que la cuestión estaba pendiente de resolución, solicitan que se suspenda 
toda resolución sobre el particular, por un lado, por no haber motivo que aconseje 
la agregación, y por otro, por los vicios existentes en el expediente incoado para este 
fin. Señalan que no sólo hay diferencias de pareceres sobre la cuestión, sino que en 
ambas localidades existen corrientes opuestas que no se han llevado con las formali-
dades prescritas114. Sin embargo, Larreta y consortes recibirán una notificación de la 
Diputación con fecha de 11 de noviembre en la que se les da a conocer la resolución 
tomada a 6 de noviembre por la Diputación Provincial115.

109 Transcripción del documento en MENDILUZE, I.y otros: Plaza Concejil-Parroquial de la Villa de Andoain, 
Ayuntamiento de Andoain, Andoain, Colección Papeles de Andoain, 5, 1989, pp. 176-177, apéndice 13, 
doc. 8.

110 A.M.A., 230 H/6, op. cit., s/f. 1870-1881.

111 A.G.G./G.A.O., PT 3430, A, fols. 103 rº-106 vto. Documento n.º 1 transcrito en el anexo documental.

112 A.M.A., 237 H/3. 1883. Documento n.º 2 transcrito en el anexo documental.

113 A.M.A., Libro de acuerdos del ayuntamiento de Andoain, LH/68, op. cit., fol. 282 rº. 1877-1883.

114 Transcripción del documento en MENDILUZE, Idoia y otros: op. cit., p. 175, apéndice 13, doc. 6.

115 Transcripción del documento en IBÍDEM: op. cit., pp. 175-176, apéndice 13, doc. 7.
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A la vista del acuerdo tomado por la Diputación, el 30 de noviembre José Ángel 
Larreta y consortes presentaron al Ministerio de Gobernación un recurso de alzada, 
solicitando la nulidad del acuerdo, señalando que los fundamentos del acuerdo 
tomado por la Diputación son, o bien inexactos, o bien carecen de apoyo legal. Los 
principales argumentos expuestos en el recurso son los siguientes:

–  la falta de motivo o razón fundada para acordar la supresión;

–  las irregularidades que hubo en la convocatoria y en la reunión celebrada 
entre los vecinos de Sorabilla;

–  la falta de quorum en la votación realizada a 21 de mayo por los vecinos en 
Andoain, y el incumplimiento del ayuntamiento de Andoain sobre su acuerdo 
de consultar a la Comisión Provincial (en relación a la validez de su toma de 
acuerdos al respecto);

–  la adicción de 46 votos de no asistentes a la votación realizada en Andoain, 
que no pueden surtir efecto en un acto de por sí nulo;

–  la no concurrencia de la mayoría del vecindario de Andoain a la votación del 
21 de mayo.

A continuación en su escrito realizan una serie de consideraciones y precisiones 
sobre el acuerdo tomado por la Diputación y, en un intento de probar la falta de 
consistencia de su decisión, refieren a la falta de una buena comunicación entre 
ambas poblaciones, indicando que ambas están separadas por el Oria, el río más 
caudaloso de la Provincia, y unidas solamente por un puente de 5 ojos116.

El 11 de abril de 1883 el Ministerio de Gobernación devuelve el expediente 
originado por dicho recurso a los ayuntamientos de Andoain y Sorabilla, para añadir 
a él los siguientes documentos117:

–  certificaciones de los secretarios de los ayuntamientos de Andoain y Sorabi-
lla visados por los respectivos alcaldes, sobre el número de vecinos de cada 
término municipal;

–  certificaciones de ambos ayuntamientos (con las mismas condiciones expre-
sadas anteriormente) que acrediten ser vecinos aquellos que concurrieron 
a la sesión del ayuntamiento en la que se acordó la supresión y de los que 
concurrieron y se adhirieron a la mayoría de la sesión celebrada en Andoain 
para dicha supresión;

–  certificaciones de ambos ayuntamientos (con las mismas condiciones expre-
sadas anteriormente) acerca de la mancomunidad de pastos entre los mismos 
y otros ayuntamientos limítrofes;

–  informes de los ayuntamientos limítrofes;

–  un plano que comprende los términos de Sorabilla y Andoain;

–  presupuestos de Sorabilla.

116 Transcripción del documento en IBÍDEM: op. cit., pp. 173-175, apéndice 13, doc. 5.

117 Transcripción del documento en IBÍDEM: op. cit., pp. 177-178, apéndice 13, doc. 9.
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Pese a las opiniones contrarias y a los intentos de anular el acuerdo de anexión, 
a partir de este momento la historia de Sorabilla y Andoain se escribirá en común. 
Son sólo 137 años desde entonces, pero en ese intervalo ambas poblaciones vivirán 
como un único municipio la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra 
Civil y postguerra, la dictadura franquista, y la transición, hasta nuestros días.

Dentro de esta historia más reciente de Sorabilla debemos destacar la construc-
ción del puente de Txistoki entre los años 1914 y 1915, comunicando Sorabilla y 
Andoain por la zona de Borda Berri. Este puente supuso algo más que una infraes-
tructura, pues hasta entonces ambas poblaciones – como se señalaba en las alega-
ciones de Larreta en contra de la unión– sólo se comunicaban a través del puente de 
Azelain, y la distancia física a recorrer para llegar de una población a la otra llegaba 
a traducirse muchas veces en una distancia psicológica. La edificación del puente 
era, por tanto, una vía de unión en más de un sentido. A los años de la construcción 
de este puente se erigió también en sus inmediaciones el edificio del matadero118.

118 Tratamos estas construcciones en el apartado referente a la arquitectura civil y militar.

Imagen n.º 6. Puente de Txistoki. Fuente: A.M.A., 4217XX01 (1981). © Truchuelo.
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Por otro lado, sin entrar dentro del desarrollo de la Guerra Civil en Gipuzkoa o 
en la misma localidad de Andoain, para lo cual ya contamos estudios bien pormeno-
rizados119, no podemos dejar de mencionar los sucesos más conocidos que afectaron 
a Sorabilla dentro de esta contienda. Tras la caída de Tolosa a manos de los suble-
vados, éstos optaron por reorganizar sus fuerzas antes de dirigirse inmediatamente 
a Andoain. Para su llegada, parte de la población ya había sido evacuada, pero los 
sublevados no se adentraron directamente en ella, sino que la rodearon ocupando 
Zizurkil, Aduna y Sorabilla. Ante este cerco, los republicanos intentaron volar los 
puentes de Santa Krutz y Bekoplaza y, la noche del 16 de agosto de 1936, los defen-
sores abandonaron la villa para replegarse en las posiciones defensivas del Buruntza. 
Al día siguiente, el 17 de agosto, los camiones blindados de los sublevados entraron 
en Andoain y se producirán los primeros fusilamientos en Sorabilla, concretamente 
los de Esteban Olalde Aizpuru y Felipe Elizondo; el primero fue sorprendido con un 
carnet de la UGT; el segundo, era un funcionario de la Diputación que formaba 
parte del personal de la Junta de Defensa de Gipuzkoa. En los preparativos para 
el ataque definitivo contra los republicanos, las tropas sublevadas procedentes de 
Navarra también ocuparon posiciones alrededor de la villa y se situaron en Sorabilla 
entre otros lugares120. Como venimos viendo desde las Guerras Carlistas, las zonas 
elevadas de Sorabilla han sido posiciones estratégicas en las contiendas bélicas para 
cercar a Andoain, o bien para reorganizar las líneas de defensa.

3. POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

3.1. Población y características demográficas

Son pocos los datos precisos que tenemos sobre el número de habitantes del 
lugar de fechas anteriores al siglo XIX. Como veremos posteriormente, las cifras que 
encontramos en la documentación de época moderna sobre el número de vecinos 
de Sorabilla no tienen nada que ver con la población real. Pero para hacernos una 
idea del tamaño de la población, hemos recurrido al libro de la Cofradía del Santí-
simo Rosario de Sorabilla, en la que participaban en teoría todos los feligreses de la 
población, sin distinción entre hombres y mujeres121. A principios del siglo XVII, los 
cofrades registrados hacían un total de 50-56 personas. El año 1804, los cofrades 
que se contabilizan rondan los 115-120122. Lógicamente, estas cifras no se corres-

119 Para profundizar el desarrollo de la Guerra Civil en Andoain véase, entre otras publicaciones, LASA 
BERGARA, X.: Historia oral: La voz dormida. El impacto de la Guerra Civil (1936-1939) en la vida social de 
un pueblo de Gipuzkoa, Oroituz, Andoain, 2006.

120 BARRUSO BARÉS, P.: “Guerra Civil y franquismo en Andoain (1936-1975)”, Leyçaur, 14, 2017, pp. 514-
516 y 530-532.

121 Aunque la fundación de esta cofradía en distintos lugares de Europa tuvo en origen la finalidad de com-
batir la herejía, posteriormente fue utilizada como medio para la reforma de las costumbres. El párroco de 
cada lugar era, por lo general, el encargado de inscribir en esta cofradía a todos los feligreses, así como de 
vigilar que acudiesen a las funciones, procesiones y de que rezasen los días de fiesta en el Altar del Rosario 
(RODRÍGUEZ PÉREZ, A. I.: “Las cofradías en Andoain”, Leyçaur, 7, 2002, p. 77).

122 Archivo Histórico Diocesano de Donostia (A.H.D.S.S.): Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 
06-139, Sig. 2916/003, s/f.
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ponden con la población real, pues al menos faltarían por incluir los menores de 
edad, pero nos permiten estimar que no era una población grande en términos 
absolutos.

Según los datos que manejaba Mutiloa Poza, hacia los años 1814-1815 el censo 
de Andoain era de 1.370 habitantes mientras que el de Sorabilla era de 145123. En 
el registro de 1816 en Sorabilla fueron contabilizados 182 habitantes124. Gorosabel 
señaló que en el año 1843 su población ascendía a 269 habitantes y que estos pobla-
dores residían en 26 casas de labranza125. Concretamente 25 caseríos se mencionan 
en el libro de la Cofradía del Santísimo Rosario de Sorabilla para 1804 y un par de 
ellos más para 1816126. De ser correctos los datos que nos proporciona Gorosabel 
sobre la población, estaríamos ante un índice de 10,3 habitantes por casa. Puede 
parecernos un coeficiente excesivo pero, tomando el padrón de habitantes del año 
1857, varios caseríos sobrepasaban los 10 habitantes127, dato que por otra parte nos 
evidencia la existencia en el lugar de un alto porcentaje de inquilinos y de sirvientes 
dentro de la población. Una cuestión más que nos lleva a conceder cierta fiabilidad 
a los datos que aportó Gorosabel en su día es el hecho de que en el año 1863 Pablo 
de Gorosabel era dueño de la casa Córdoba de Sorabilla128. Para el año 1859, entre 
la iglesia, caseríos, casas de campo y bordas, se contabilizan 37 edificaciones129.

A pesar de la escasez de datos, no creemos que la población de Sorabilla, 
al igual que sucedió con otras localidades guipuzcoanas, haya sufrido en núme-
ros totales grandes altibajos durante los siglos del Antiguo Régimen. Claro que las 
poblaciones se veían afectadas por la incidencia de las guerras, las crisis de subsis-
tencia, epidemias y mortandades, pero en términos generales no experimentaban 
incrementos de población exponenciales o descensos irrecuperables130. De las ten-
dencias o características demográficas de las poblaciones preindustriales (índices 
altos de natalidad y de mortalidad, entre ellos los de mortalidad infantil), resultaba 
un crecimiento natural exiguo y muy lento, que además se veía contrarrestado a 
consecuencia de la dinámica emigratoria131.

123 Cit. OTAEGI, K.: op. cit., p. 88.

124 A.G.G./G.A.O., JD IT 622 I,1. Sorabilla.

125 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 505. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. 
cit., p. 59.

126 A.H.D.S.S., Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 06-139, Sig. 2916/003, op. cit., s/f.

127 A.M.A., 96 H/3. 1857.

128 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b, 1. Sorabilla, fol 7. 1863.

129 A.M.A., 96 H/2. 1859.

130 Por ejemplo, se ha constatado para Andoain esta tendencia al crecimiento de la población, incluso 
durante las contiendas bélicas (Véase LEMA, J. A.; MURO, K.; VÁZQUEZ, E.: “Andoaindarrak eta heriotza: 
hilkortasuna, jokaerak eta pentsamoldeak (1805-1845)”, Leyçaur, 3, 1994, pp. 39-112).

131 Hemos tratado con mayor profundidad estas cuestiones, en relación a la población guipuzcoana, en 
GONZÁLEZ DIOS, E.: “Gipuzkoa en la primera Globalización (ss. XVI-XVIII)”, en ARAGÓN RUANO, A.y 
ECHEVERRIA AYLLÓN, I.(eds.): Síntesis de Historia de Gipuzkoa, Miguel de Aranburu-Diputación Foral de 
Gipuzkoa-Kutxabank, 2017, p. 218 y ss.
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Sí Gorosabel señala 26 casas para 1843, un siglo antes no eran muchas menos; 
concretamente en 1721 se citan alrededor de 20 casas132. Habría que esperar a los 
cambios originados en la demografía por efecto del proceso industrializador para 
que la población del lugar experimentase un aumento relativamente importante133, 
fenómeno que tendrá su comienzo en la zona de Andoain-Sorabilla tras la insta-
lación de La Algodonera Guipuzcoana en 1856 y la construcción de las vías del 
ferrocarril en 1863134.

El año 1857 las 48 familias existentes en el lugar componían una población de 
277 habitantes135, cuando en 1860 eran en Andoain 2.167 habitantes136. En 1900, 
de 2.975 habitantes de Andoain, 257 correspondían a Sorabilla137. Como podemos 
comprobar, esta cifra es inferior a la de 1857 y a la que aportaba Gorosabel para 
mediados del XIX. En términos relativos, a mediados del XIX los habitantes de Sora-
billa supondrían un 11,3 % de la población andoiandarra mientras que en 1900 
serían eran un 8,6 %. Este descenso podría parecer contradictorio en una sociedad 
en la que la población está aumentando exponencialmente por efecto de las mejo-
ras en sanidad e higiene, alimentación y los efectos de la referida industrialización, si 
bien, sabemos que este mismo proceso industrializador fue la causa de un acusado 
descenso de población en las zonas rurales, por emigración de sus habitantes hacia 
zonas urbanas. Es posible que la oportunidad de emplearse en las industrias ubica-
das en los pueblos circundantes y la expectativa de unas condiciones mejores de vida 
atrajese a parte de la población de Sorabilla, sobre todo cuando gran parte de ella 
no era propietaria de las tierras que trabajaban ni de la habitación en la que vivían.

TABLA 1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SORABILLA Y ANDOAIN

AÑOS HABITANTES SORABILLA HABITANTES ANDOAIN

1814-1815 145 1.370

1857-1860 277 2.167

1900 257 2.718

2017 993 13.834

132 A.M.Asteasu, E/5/I/123/9. 1721.

133 Sobre la relación entre la revolución demográfica y la revolución industrial véase GONZÁLEZ DIOS, E.: 
La Revolución Industrial en Euskal Herria, Auñamendi Eusko Enciclopedia [on line], 2012. [Fecha de 
la última consulta: 30 de abril de 2019]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/
la-revolucion-industrial-en-euskal-herria/ar-125893-144591

134 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 124.

135 A.M.A., 96 H/3, op. cit. 1857.

136 ARREGUI, R.: op. cit., p. 42.

137 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 124-125.
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Con el crecimiento progresivo de la población guipuzcoana durante el siglo XX 
(natural y por movimientos migratorios), la de Sorabilla también irá aumentando, 
pero no al mismo ritmo que Andoain, e irá perdiendo peso en términos relativos. El 
crecimiento exponencial de la población de Andoain tuvo lugar entre los años 1960-
1981, siendo 14.668 habitantes para el año 2015138. Según las cifras que maneja el 
EUSTAT, a 31 de julio del año 2017, de los 14.827 habitantes de Andoain 993 eran 
de Sorabilla139, lo que supone que la población que reside en este barrio constituye 
un 6,7 % de la población del municipio.

3.2. Formas de vertebración social: entre la distinción y la igualdad

Tampoco tenemos muchos datos para estudiar las formas de vertebración social 
en Sorabilla para época medieval, pero sabemos que la notoriedad del linaje Azelain 
en el lugar tiene su origen en esta época. Tras un largo proceso en el que las élites 
provinciales y locales difundieron un discurso en aras de crear un ideario de iguali-
tarismo social frente a las preeminencias de tipo señorial de los Parientes Mayores, 
 proceso en el cual muchas familias descendientes de Parientes Mayores quedaron al 
margen de ser admitidas en los concejos de las villas–, estos linajes buscaron otros 
elementos de distinción y, de hecho, siguieron gozando de una notoria considera-
ción social dentro de la población. Uno de esos elementos utilizados por parte de 
estas familias para su distinción fue la intitulación de sus casas como casa solar y 
Palacio; si las comunidades de las villas y poblaciones se definían como repúblicas 
de solares, los descendientes de antiguos Parientes Mayores quisieron destacar sus 
solares dándoles el título de Palacio, esto es, más que un simple solar140.

La familia de Azelain también empleó esta intitulación para distinguirse, pero 
contaba con otros recursos nada desdeñables para hacer valer sus antiguas preemi-
nencias. Nos referimos a la utilización de los medios que le conferían el patronazgo 
sobre la Iglesia de San Martín de Sorabilla. Los dueños de estas iglesias de patronato 
laico, además de las rentas que percibían de las iglesias y el control que ejercían 
sobre sus eclesiásticos, esta posesión del patronazgo les confería influencia y presti-
gio. En el caso de Azelain se aúnan estas tres utilidades o beneficios: rentas, control 
y prestigio. Descendientes de esta familia señalan que el dueño del Palacio, como 
patrono de la parroquial de Sorabilla, tiene asiento privativo y preferente en ella. 
Señalan además que la iglesia está edificada en su terreno y que, por esta circuns-
tancia, se le paga en reconocimiento parte del pan de las oblaciones y ofrendas que 

138 Informe realizado para el ayuntamiento de Andoain por GISLAN: Radiografía sociodemográfica de 
Andoain. Estructura demográfica y previsiones de envejecimiento, Andoaingo udala, Andoain, septiembre 
2016, pp. 10-12.

139 EUSTAT: Población por entidades de población de Gipuzkoa, según la relación con la actividad. 1/1/2016. 
Fecha de actualización 31/07/2017. http://www.eustat.eus/elementos/tbl0014223_c.html

140 GONZÁLEZ DIOS, E.: “Gipuzkoa en la primera Globalización..., op. cit., pp. 224-225; Véase MARÍN 
PAREDES, J. A.: op, cit.
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se hacen en ella, lino y otros emolumentos141. El asiento preferente en la iglesia era 
un recuerdo constante de la posición del señor de esta casa, pero esta posición tam-
bién podía ser realzada por el rector de la iglesia en misas y otros actos litúrgicos, ya 
que el rector era elegido como tal por derecho de presentación que tenía el dueño 
del patronazgo y, por lo tanto, era generalmente una persona cercana al patrón.

La familia no sólo contaba con privilegios derivados de fundamentos espiritua-
les. Aún no conocemos el origen ni el motivo, pero en 1721, el palacio de Azelain 
gozaba de ciertos privilegios económicos en el lugar, pues se señala que este pala-
cio, así como su herrería de Zerraola y su molino, y su casa y herrería de Urzelaieta, 
estaban exentas del pago de contribuciones y, por tanto, relevadas de hacer plantíos 
en lo concejil142. Tal vez el origen de algunas de estas excepciones resultase de la 
obtención puntual de una exención que posteriormente se ha mantenido con el 
paso de los años como privilegio. Por ejemplo, a finales del XVIII la casa de Azelain 
no se encontraba entre las casas que debían pagar los celemines de trigo al jurado 
de Asteasu en concepto de pago de salario143. Al parecer, cuando en 1573 el jurado 
de Asteasu Pedro de Iturrieta requirió a los dueños de Azelain los celemines corres-
pondientes a la casa, no pudo sacarles prendas porque el Corregidor se lo tenía pro-
hibido144. El contencioso llegó a la Chancillería de Valladolid. El dueño de Azelain, 
entonces Francisco de Aranburu, afirmaba que él nunca había pagado por el salario 
de la juradería, pero el jurado de Asteasu le tomó en prenda, por no pagar los cele-
mines, un jarrón y un candelero, por mandato del concejo de Asteasu. Francisco de 
Aranburu entonces acusó a los jurados de robo y finalmente obtuvo ejecutoria a su 
favor en Valladolid145.

De todos modos, una vez articuladas las villas y sus pobladores en base a crite-
rios territoriales de vecindad y no de parentesco – o vertebraciones de pseudoparen-
tesco propias de los linajes de los Parientes Mayores–, dentro de las comunidades 
locales se fueron determinando otros elementos como criterios de distinción entre 
sus pobladores. Como ya hemos indicado en otro lugar, la existencia de jerarquías y 
desigualdades era habitual en las sociedades de Antiguo Régimen, y esta diferencia 
era asumida como natural. Además, las diferencias no tenían por qué conllevar una 
distancia entre los individuos o situaciones de conflictividad y enfrentamiento. A la 
vez que existían diferencias manifiestamente visibles entre los habitantes de una 
población, otros tantos aspectos contribuían a forjar el sentimiento de pertenencia 
a un grupo y fortalecían los lazos de comunidad146.

141 Archivo Histórico de Euskadi (E.A.H./A.H.E.): Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta, Legajo 120, 2794, s.f.

142 A.M.Asteasu, E/5/I/123/9, op. cit., fol. 2 vto. 1721.

143 A.M.Asteasu, A/3/1/1, op. cit. 1577.

144 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: op. cit., p. 212, nota 63.

145 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV): Registro de ejecutorias, Caja 1350,43. 1577; Cit. 
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: op. cit., p. 285, nota 41.

146 Véase GONZÁLEZ DIOS, E.: “Aldaketeen mende bat. Andoain XVII. mendean”, Leyçaur, 14, 2017, p. 258 
y ss; Desarrollamos este planteamiento en GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad y comunales..., op. 
cit., pp. 87-88.
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Una de las principales distinciones dentro de las comunidades – y las villas–, era 
la basada en la vecindad. Ésta proporcionaba, a aquellos que reunían la condición 
de vecinos, plenos derechos en comunidad, principalmente derechos políticos y de 
acceso al aprovechamiento en los comunales. Aunque con el tiempo, y según luga-
res, unos y otros fueron delimitándose y restringiéndose147. En el caso de Sorabilla, 
los derechos de vecindad se atribuyeron a ciertas casas del lugar. La organización 
social de lugares y poblaciones lógicamente no era la misma en el siglo XVI que en el 
siglo XVIII o en el XIX, pero en muchos casos las casas vecinales – que formaban las 
instituciones concejiles locales– eran, salvo algunas variaciones, las mismas a pesar 
del transcurrir de los siglos. En 1599 eran 9 vecinos, dueños de casas solares, los 
vecinos del lugar de Sorabilla. Los apellidos de estos vecinos y sus mujeres son los 
siguientes: Aramburu (señor de Azelain), Eraustieta, Alurralde, Córdoba, Eraustieta 
de Yuso, Eraustieta de Alurralde y su mujer Eraustieta de suso, Bazcardo y su mujer 
Bazcardo de Eraustieta, Arbiza de Córdoba y su mujer Martínez de Arbiza, Zumeeta 
de Irelus y su mujer Irelus148. Observando este documento vemos cómo la mayor 
parte los apellidos se corresponden con los nombres de las casas; en estas fechas 
todavía se mantenía el nombre de la casa para identificar, referenciar y dar sus señas 
de identidad a los miembros de ella, y podía transmitirse – el apellido y la casa– por 
vía femenina. Es más, si nos fijamos en los apellidos de los habitantes de Sorabilla 
del siglo XVI, en más de un caso parece ser la mujer la originaria y la heredera de la 
casa y no sus maridos. En este caso se señalan 9 vecinos, pero como hemos visto, a 
principios del XVII, concretamente en 1603, los cofrades de la Cofradía del Rosario 
de Sorabilla ascendían a 50-56 feligreses y feligresas149.

En documentos posteriores se siguen señalando 9 casas como las vecinales. Por 
ejemplo, se señala que ciertas suertes en los montes Legarberros fueron compradas 
por los vezinos de Soravilla que son nueve casas150, que eran en concreto las deno-
minadas Azelain, Allurralde, Córdoba, Bazkardo, Igeluts151, Arbitza, Garaikoetxea, 
Matxienea y Ballestagillearena o Balestagina, antes también denominada Eraustieta 
Ballestaguillearena y actualmente conocida como Ballestagin o Balastrain. Y estas 
casas son las que se han considerado tradicionalmente como principales en dicho 
lugar, junto con la casa Ezkurretxea152, si bien esta última fue vendiendo su patrimo-
nio y quedó repartida entre distintos dueños que la poseían en proindiviso153.

147 No nos detenemos en esta cuestión por haber sido tratada en distintos lugares. Por ejemplo, en 
GONZÁLEZ DIOS, E.: “Aldaketeen mende bat...”, op. cit., p. 266.

148 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 59 y nota 71.

149 A.H.D.S.S., Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 06-139, Sig. 2916/003, op. cit., s/f.

150 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21. 1658; A.G.G./G.A.O., PT 2559, fol. 54 rº. 1725; A.G.G./G.A.O., ACZ, Caja 3 / 
Exp. 72. 1725.

151 En la documentación citada como Yelus, Irelus, Iguelus o Igueluz.

152 MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: op. cit., p. 102. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit,, p. 281. No 
son citadas Igeluts, Eraustieta Matxienea y Eraustieta Ballestagillearena. Ezkurretxea aparece en la docu-
mentación como Ezcurechea o Ezcurrechea.

153 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 379 y ss.
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154 155 156

TABLA 2

CASAS VECINALES DE SORABILLA. SIGLOS XVI-XVII

Aramburu - Acelain Acelain

Eraustieta Ballestaguillearena154

Alurralde Alurralde

Córdoba Córdoba

Eraustieta de Yuso Machienea155

Eraustieta de Alurralde - Eraustieta de suso Garaicoechea156

Bazcardo Bazcardo

Arbiza Arbiza

Yrelus Irelus

Si tomamos los memoriales enviados a la Provincia por parte de los vecinos del 
lugar, los particulares que aparecían en nombre y representación del lugar y que se 
citaban como vecinos eran todos dueños de esas casas de vecindad157. Pero sabemos 
de la existencia de otras casas además de esas 9 vecinales para fechas anteriores al 
XVIII, y también aparte de las casas que eran propiedad de la familia Azelain. Las 
fuentes de la época señalan que en el lugar había alrededor de 20 casas158. Para 
1721 encontramos citadas Garaikoetxea, Matxiena, Allurralde, Insuaran, Bazkardo 
la mayor, Bazkardo la menor, Igeluts, Mendiola, Arbitza, Eraustieta, Córdoba, Erra-
musenea, Etxeberria, Pagarte, Balestagina, Bordaberri, Olabide, Azelain, más la 
herrería de Zerraola y su molino, y la casa y herrería de Urzelaieta – llamada también 
“de abajo”–, ambas pertenecientes al palacio de Azelain159. En 1804 eran al menos 
25 casas160. De hecho, sólo contando con familias de casas no vecinales se puede 

154 Véase IBÍDEM, p. 373.

155 En algún documento es señalada también como Machinea Eraustieta (A.M.Asteasu, E/5/I/123/9, op. cit., 
fol. 4 r. 1721), o Eraustieta Machinea (A.H.D.S.S., Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 06-139, 
Sig. 2916/003, op. cit., s/f. 1703).

156 Creemos que Eraustieta de Suso puede corresponderse con Garaikoetxea por haber entrado en esta casa 
en 1580 Juan López de Córdoba, señor de Garaikoetxea, a través de matrimonio con la heredera de 
la casa (Véase AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 375 y p. 388). En los documentos 
aparecen referencias a una casa Eraustieta Garaichoechea, por ejemplo en, A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, 
op. cit. 1658; En el archivo de la familia Larreta-Acelain (Santander) se conservan documentos sobre la 
compra de la casa Eraustieta alias Garaicocehea por Juan de Larreta a Mariana de Córdoba, compra rea-
lizada en 1652; En 1701 se señala que esta casa era contigua a la de Ballestaguilleena y a la de Arbiza 
(A.M.Asteasu, E/5/I/121/4. 1701).

157 Por ejemplo, en A.G.G./G.A.O., JD IM 1/17/16. 1720.

158 En 1666, además de la casa palacio de Azelain con sus 2 herrerías y viviendas en ella, su molino y tres 
casas propias, había 8 vecinos de encabezamiento entero, y unas 20 casas sin incluir la rectoral y la de la 
serora de la parroquia del lugar (Archivo Histórico Nacional (A.H.N.): Consejos suprimidos, Leg. 50976 / 
Exp. 4, s/f. 1666); Sólo unos años antes de señalar que eran 9 casas vecinales, en 1721, se indicaba que 
eran 20 casas en el lugar (A.M.Asteasu, E/5/I/123/9, op. cit., fols. 1 rº-2 vto. 1721).

159 ÍDEM.

160 A.H.D.S.S., Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 06-139, Sig. 2916/003, op. cit., s/f.
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dar crédito al registro de 182 habitantes que fueron contabilizados en 1816, pues 
raramente entre sólo 9 casas se podría albergar esta cifra de habitantes161.

162

TABLA 3

CASAS DE SORABILLA. SIGLOS XVIII-XIX

Año 1721 Año 1804

Acelain Acelain

Alurralde Alurralde

Arbiza Arbiza

Balestaguina Ballesteguin

Bazcardo la mayor Bazcardo

Bazcardo la menor Bazcardo chiqui

Bordaberri Bordaberai

Córdoba

Echeverria Echeberria

Eraustieta

Erramusenea Erramusenea

Garaicoechea Garaicoechea

Insuaran Insuaran

Machiena Machinea

Mendiola Mendiola

Olabide Ojarbide [?]

Pagarte Pagarte

Urcelayeta, casa y herrería. Llamada 
también “de abajo”.

Azpicoola162

Yelus Iguelus

Zerraola, herrería y molino

Alurralde 
Garaicoechea

Borda

Borda de Arbiza

Garate

Gaztañadi

Erdoizta

Rectoral

Seroral

161 Contado sólo con las 9 casas vecinales obtendríamos un índice de 20,2 habitantes por casa.

162 Etura ya ha señalado cómo en la documentación la ferrería de Urcelayeta aparece también denominada 
como Azpicoola (ETURA RODRÍGUEZ, J. A.: “Andoain en el siglo XVII. Protocolos notariales de Villabona 
en relación con Andoain”, Leyçaur, 2, 1992, p. 35).
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Además de las arriba mencionadas, en Sorabilla existieron varias casas que 
eran dependientes de otras existentes en el lugar; por ejemplo, en el siglo XVI se 
señalan como dependientes del Palacio de Azelain las casas de Aizpea, Etxena-
gusia, Sorabilletxea y Zaldundegi163. Un quinto de la casa Sorabilletxea y su per-
tenecido fue objeto de trueque, entre otros tantos bienes, por unas tierras junto 
a la casa de Arbitza con el dueño de la casa Igeluts, ya en fechas de la segunda 
mitad del siglo XV164. Pero no hemos encontrado documentación posterior sobre 
esta casa ni sobre Aizpea y Etxenagusia en Sorabilla. Estas casas bien han podido 
cambiar de nombre, bien haber desaparecido, aunque por su localización cerca 
de Belcurain (Belkoain) y de las dos casas de Larrerdi tal vez se encontrasen 
en términos de Aduna165. En cuanto a Zaldundegi, sabemos que se encontraba 
hacia abajo de la casa Azelain, hacia el río166. En 1650 se mencionan también 
como pertenecientes a Azelain las de Mendiola y Gastanadi167 y en 1651 Juan de 
Larreta arrienda por 6 años la casa de Etxeberria168. En 1814 – aparte de herrería 
y molino– se citan como propias de la familia las casas de Gaztanadi, Garadi y 
San Miguel169. El año 1863 la cifra de casas se había incrementado, pues entre 
las que poseía el dueño de Azelain se citaban también Garaikoetxea, Erramueta, 
Borda, Sagaztibeltz, Arbitza y Bakallantegi y, en concreto, el ocupante de Garai-
koetxea, que ocupaba la casa en régimen de enfiteusis, le pagaba 4 capones al 
año170.

Las casas dependientes de Ezkurretxea fueron Fagadizabal, Nekolaiarza y Tola-
reburu o Torreburu171, Fagarte y Erdoizta – que fueron vendidas en 1585 a Aze-
lain172–, y también estuvieron ligadas a ella las de Koskaran y Andreasagasti173. 
Desde mediados del XVI, la casa Arbitza incorpora dentro de su patrimonio a la casa 
Ilarradi o Lizardi174, casa que tampoco es mencionada en 1804 ni en 1863. Por otra 

163 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 470.

164 IBÍDEM, p. 283, nota 24.

165 IBÍDEM; Sin poder aventurarnos a señalar con rotundidad que la referida casa Aizpea se corresponde 
con la localizada actualmente en Aduna, los datos anteriormente referidos nos conducen a pensar 
que esas casas se encontraban en los límites entre Sorabilla y Aduna. Por otra parte, tenemos cons-
tancia de que Azelain tenía sometidos por contrato a ciertos dueños de caserías de Aduna y Sorabilla 
a moler su pan, mijo y ceberas en su molino (A.M.S.S., Fondo de San Millán, Caja 68, 625, op. cit. 
1539).

166 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: op. cit., p. 212, nota 63. 

167 GOIKOETXEA, J. S.: op. cit., p. 12.

168 Archivo de Protocolos de Oñati (A.H.P.G./G.P.A.H.): 3/0218, A, fols. 42 vto-43 rº. 10 de julio de 1651.

169 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 290; GOIKOETXEA, J. S.: op. cit., p. 12.

170 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 1 y fol. 11. 1863.

171 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 470.

172 IBÍDEM, p. 382 y p. 394.

173 IBÍDEM, pp. 380-381.

174 IBÍDEM, p. 306 y p. 470.
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parte, a mediados del XIX, los caseríos de Insuaran y Koskoran están en manos del 
dueño de la casa de Alluralde175, aunque la casa de Insuaran ya aparece vinculada a 
la familia Allurralde en la segunda mitad del siglo XVI, ya que su dueño por enton-
ces, el clérigo presbítero de Andoain Martín de Allurralde, era hermano del dueño 
de Allurralde176.

Como vemos, muchas casas del lugar eran dependientes y por lo tanto, esta-
ban ocupadas por inquilinos o arrendatarios. Observando la localización de las 
casas vecinales, prácticamente todas ellas se encuentran en la parte más baja de 
Sorabilla; Azelain en la franja cercana al río y, por lo tanto, en la vega más fértil 
para el cultivo; las demás casas ubicadas en cotas algo más elevadas, pero igual-
mente en la parte no montuosa del término de Sorabilla y siguiendo el curso del 
Oria. La casa Ezkurretxea también debió estar localizada en esta zona, pues era 
colindante a las casas de Azelain, Igeluts, Arbitza y Allurralde177. No es una corre-
lación sin excepciones pero, por lo general en Gipuzkoa, las casas vecinales eran 
las más antiguas del lugar, y éstas se localizaron en los lugares más propicios para 
la agricultura, en las zonas más llanas. Las construcciones de casas anexas o 
dependientes de otras casas, etc., se fueron edificando posteriormente en las 
inmediaciones o en terrenos propiedad de las casas vecinales, al igual que las 
casas que eran propias de los concejos de las comunidades. Las casas anexas se 
levantaron en ocasiones en zonas de media ladera, no tan ricas para la produc-
ción agrícola. Pero bordas de ganado reconvertidas posteriormente en caserías y, 
sobre todo, las construcciones en zonas de monte de finales del XVII al XIX, 
muchas veces se ubicaron en esas zonas con el fin de estar cerca de los recursos 
forestales en unos momentos en los que éstos estaban adquiriendo más valor 
para las actividades agrícolas. Ejemplo de casas dependientes en Sorabilla cons-
truidas en terrenos adyacentes son las pertenecientes a Azelain, edificadas en las 
inmediaciones de la plaza y de la iglesia como Mendiola y Erramusena, o Gasta-
ñadi, fundada en una zona más alta pero también en tierras que eran de esta 
familia. Y ejemplo de las casas construidas en el monte son los caseríos de Garate, 
Pagarte y Erdoizta. Éstos también eran habitados por inquilinos, pues en 1863 
rentaban a su dueño, Félix Santo Domingo, junto con el caserío Etxeberria, en 
capones y pollos178.

175 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 2. 1863.

176 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 302.

177 IBÍDEM, p. 379 y nota 883.

178 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 8. 1863.

Mapa n.º 3. Localización de las casas de Sorabilla.
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En Sorabilla se puede constatar cómo con el paso del tiempo la categoría de 
vecindad se fue ampliando, pues se fueron admitiendo como vecinos, también con 
derechos de participación política, a particulares residentes que no tenían propiedades 
en el lugar. Al menos para la segunda mitad del siglo XIX la vecindad en el lugar no 
estaba delimitada a los dueños de las citadas 9 casas. Un ejemplo de ello es Miguel Joa-
quín Lasa y Francisco Iturralde, que siendo inquilinos en la casa Ballestaguin e Iguelus 
respectivamente179 aparecen como concejales en las reuniones del ayuntamiento180.

179 A.M.A., 230 H/6, op. cit., s/f. 1870-1881.

180 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 1 rº y vto. 1880-1882.
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175 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 2. 1863.

176 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 302.

177 IBÍDEM, p. 379 y nota 883.

178 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 8. 1863.

Mapa n.º 3. Localización de las casas de Sorabilla.
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Otros criterios de jerarquización en las sociedades de Antiguo Régimen eran la 
riqueza y la consideración social. Dentro de las poblaciones la posesión de riqueza 
ha sido un elemento clave a la hora de establecer diferencias entre los habitantes, 
empezando por ejemplo, por determinar el acceso a determinados cargos políti-
cos181. En el caso de Sorabilla, hasta el siglo XIX eran las casas vecinales las que se 
turnaban en el cargo de jurado y, por tanto, sus poseedores eran los que podían 
ejercer “cargos políticos”. Una vez constituida la alcaldía propia, las leyes electorales 
censitarias también determinaron el acceso a la participación política en función de 
la riqueza o bienes de las personas, si bien, como hemos mencionado, la aplicación 
de estas leyes en Sorabilla abría la participación política a parte de la población no 
propietaria. De seguir de forma estricta la condición de ser propietarios para votar en 
elecciones, asistir a reuniones y tener acceso a cargos políticos, en el siglo XIX en la 
población no había suficientes propietarios de casas residentes como para nombrar 
los cargos municipales y asociados y renovar los cargos en las siguientes elecciones.

Por otra parte, la posesión de bienes no tendría por qué conllevar una mayor o 
menor consideración social y sin embargo, la riqueza, sin fijar de forma determinante 
la posición de un individuo, lo colocaba a vista de los demás en uno u otro escalafón 
social. Así puede observarse incluso en el caso de familias que, habiendo gozado de 
numerosos bienes con anterioridad, se habían empobrecido con el paso del tiempo. 
Éste es el caso de la casa Ezkurretxea, que a pesar de haberse disgregado su amplio 
patrimonio hacia mediados del siglo XVI182, la casa seguirá siendo recordada entre 
los vecinos al menos un siglo más tarde183. La riqueza no es un elemento perdurable 
en el tiempo, pero sí dejaba su rastro en la memoria de los habitantes.

Otro elemento de distinción, o mejor dicho, motivo de discriminación social, 
era el hecho de ser mujer. Las mujeres durante la Historia, no solamente han sido 
“piezas clave” para la política matrimonial y para las estrategias familiares, como se 
ha destacado en muchos estudios con la intención de dar enfoque de género. Al 
menos a principios de la Edad Moderna, en Gipuzkoa la elección de mujeres como 
herederas del patrimonio familiar frente a varones fue habitual – tendencia que fue 
progresivamente descendiendo-184; como hemos indicado, transmitían su patrimo-
nio y también su apellido a los hijos; actuaban en actividades económicas de com-
pra-venta, prestando dinero en censos, etc. Incluso actuaron como representantes 
de la casa en ciertas actuaciones de tipo “público”, por ejemplo, en el otorgamiento 
de poderes por parte de los concejos para llevar pleitos, para realizar compraventas 
– junto con sus maridos–, etc.

181 Para Andoain véase GONZÁLEZ DIOS, E.: “Aldaketeen mende bat...”, op. cit., pp. 264-266.

182 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 379 y ss; Aparecerá siendo censada en 1586 dentro 
de los bienes de Azelain (IBÍDEM, p. 286, nota 46).

183 Por ejemplo, a la hora de tratar sobre los montes Legarberros (A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658).

184 OLIVERI KORTA, O.: Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el Antiguo Régimen 
(siglos XVI-XVIII), Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 2001, p. 70.
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Con el paso del tiempo parece que la presencia de la mujer en ciertos ámbitos 
se va reduciendo. Por ejemplo, a la hora de hablar de vecindad, el derecho aparece 
asociado en la mayor parte de los casos al varón y no a las mujeres. Las muje-
res siguieron transmitiendo los derechos de representación por su casa durante los 
siglos XVII y XVIII y transmitiendo los derechos políticos que les correspondían en el 
caso de ser las poseedoras de la casa, pero no podían ejercerlos por sí; en algunos 
lugares, para acudir a reuniones y asambleas o ejercer cargos y oficios políticos sólo 
podía actuar como representante varón de la casa su marido, en el caso de tenerlo, 
pero no tíos, hermanos u otros familiares varones185. Así, cuando los vecinos de 
Sorabilla fueron convocados el año 1882 por su ayuntamiento con motivo de tra-
tar de la agregación de Sorabilla a Andoain, acudieron a dicha convocatoria varias 
mujeres, a las cuales se les indicó que volviesen a sus casas. Éstas contestaron que 
habían acudido debido a que en el llamamiento realizado se convocada a asistir 
a un miembro de cada familia186. Es decir, que las mujeres acudieron porque se 
consideraban con capacidad de representar a la unidad familiar de la casa, pero los 
hombres allí presentes no consideraban que tuviesen facultad para asistir a reunio-
nes concernientes a asuntos políticos. Todavía en el siglo XIX, era la faceta pública 
de los derechos políticos el ámbito más vetado para la mujer.

En consecuencia de ello, la documentación nos deja muchos más nombres 
de hombres que de mujeres. Al menos la documentación político-administrativa 
(actas de los ayuntamientos, cuentas de concejo, cartas entre instituciones, etc.). 
Si bien, hay excepciones. En la historia de Sorabilla hay una mujer que aparece 
recurrentemente en los documentos; Catalina de Aranburu y Azelain. Como 
hemos visto, esta señora fue partícipe de la solicitud de exención de la jurisdicción 
de Sorabilla respecto de la alcaldía mayor de Aiztondo, y aparece también intervi-
niendo con voz propia – aunque no parece que presencialmente– en las cuestiones 
que concernían a los vecinos en relación al monte Legarberros. De hecho, parece 
ser que es la persona que comunicaba a los vecinos del lugar con otros particula-
res, como el duque de Ciudad Real187. Pero estas intervenciones son posteriores a 
la muerte de su marido, el capitán Juan de Larreta. Catalina inició un litigio contra 
Martín de Ondarreta, vecino de Andoain, a causa de la muerte de su marido y, por 
este delito, Martín de Ondarreta fue condenado a muerte por sentencia del corre-
gidor de Gipuzkoa José Beltrán de Arnedo188. En 1662, año en el que Ondarreta 
se encontraba fugitivo y ausente de Andoain a causa de dicha muerte, se procedió 
a la confiscación de sus bienes y a su venta en concurso de acreedores189. En el 
caso de Catalina de Aranburu confluyen dos elementos que hacen que esta mujer 
tenga más presencia pública; por un lado, que la mujer es viuda, y en este caso, 
precisamente en el caso de las viudas cabezas de familia, en ciertos lugares se les 

185 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., p. 215 y ss. 

186 MENDILUZE, Idoia y otros: op. cit., pp. 176-177, apéndice 13, doc. 8.

187 A.G.G./G.A.O., CO CRI 53, 12. 1664.

188 A.G.G./G.A.O., CO CRI 52, 1, fol. 178 rº. 1662-1667.

189 Por auto del mismo corregidor José Beltrán de Arnedo, dado a 10 de junio de 1662 (ÍDEM).
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permitía gozar de voz aunque no acudiesen presencialmente a reuniones ni ocu-
pasen cargos políticos. El segundo elemento que influye en que la voz de Catalina 
tuviese más peso que la de otras mujeres de Sorabilla se trata indudablemente de 
la relevancia social de su casa.

Por otra parte, entre los elementos que contribuían a forjar el sentimiento de 
pertenencia a un grupo y fomentaban la cohesión entre los habitantes debemos 
destacar el papel de la religión, así como otros tantos aspectos derivados de ella. 
El mensaje de la iglesia cristiana en sí estuvo en origen encaminado a difundir una 
idea de comunidad de feligreses, pero otros elementos como la celebración de la 
liturgia en común, los festejos en torno a un santo patrón y otras conmemoraciones 
comunitarias fortalecían los lazos de comunidad. Los gremios y cofradías religiosas 
que se formaron entre los habitantes tuvieron un importante papel en este sentido, 
pues, a pesar de tener sus propias distinciones y jerarquías, el sentido de pertenencia 
a un grupo que ofrecían a sus miembros daba a todo el conjunto una significación 
comunitaria.

Al menos desde el año 1603 y ligada a la parroquial de Sorabilla encontramos 
la cofradía del Santo Rosario de Sorabilla. La cofradía del Rosario tiene una gran 
implantación por localidades europeas y, concretamente en Gipuzkoa, en 1772 exis-
tían 93 cofradías con esta advocación190. La cofradía de Sorabilla estaba compuesta 
por los feligreses del lugar, sin distinción entre hombres y mujeres y, de hecho, así se 
observa desde las primeras páginas del libro de la Cofradía. La Constitución y orde-
nanzas dispuestas para el gobierno y honra de Mª Santísima del abad y cofrades de 
Soravilla, de 25 de mayo de 1712, señala precisamente en el primer artículo que los 
cofrades pueden ser: “personas de ambos sexos hombres y mujeres sin excepción 
alguna”191.

El año 1703 el mayordomo de esta cofradía era Domingo de Soroa, dueño de la 
casa Eraustieta Matxinea, y al año siguiente de 1704 lo era Juan Zatarain Bazkardo, 
dueño de la casa solar Bazkardo, por lo que creemos que al igual que en otras tan-
tas cofradías el cargo de mayordomo era anual. Casualmente los dos son dueños 
de casas vecinales. En cuanto al procedimiento de elección, ese año de 1704 Juan 
Zatarain Bazkardo es nombrado por el rector de la parroquial para ejercer dicho 
cargo desde el 7 de octubre, festividad del Santo Rosario, hasta la próxima festividad 
del Rosario en 1705192. En esa ocasión el rector realiza el nombramiento, si bien, no 
tenemos datos para confirmar si fue el procedimiento habitual durante toda la Edad 
Moderna.

190 RODRÍGUEZ PÉREZ, A. I.: op. cit., p. 78.

191 A.H.D.S.S., Cofradía del Santísimo Rosario (1603-1889), 06-139, Sig. 2916/003, op. cit., s/f.

192 ÍDEM.
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3.3. Comunidad y conflictividad social

En Sorabilla, así como puede observarse en otros tantos lugares, existió una 
conflictividad recurrente que podríamos llamar conflictividad interfamiliar. Nos refe-
rimos a las disputas y pleitos por herencias entre las ramas de una familia, o entre 
hermanos/as. Los litigios habitualmente se originaban con una solicitud de legíti-
mas que correspondían al heredero o heredera en el reparto de la herencia y que 
no habían sido satisfechas, o con la petición de la división y partición de la casa o 
caserío a fin de compensar al heredero o heredera que se consideraba perjudicado 
o con derechos en el reparto de la herencia. Entre la documentación conservada 
se puede observar que no son una ni dos las casas de Sorabilla que se dirimieron 
en litigio193. Las reparticiones y divisiones de herencias frecuentemente minaban el 
patrimonio familiar y en ocasiones fueron causa de endeudamiento y pérdida de la 
casa. Pero por otra parte, estas circunstancias propiciaron también la ocasión para 
el engrandecimiento del patrimonio de otras casas, dispuestas a la compra de casas 
de las familias endeudadas.

Otra conflictividad propia del Antiguo Régimen y que hallamos en Sorabilla es 
la originada entre los vecinos por motivos como el pago de deudas contraídas, lími-
tes de heredades, servidumbres de paso194, introducciones de ganado en heredades, 
etc. Igualmente hay varios casos que dieron lugar a procesos criminales. De todos 
ellos, los dirimidos en torno a las actividades agrícola-ganaderas y, en general, sobre 
actividades económicas, nos aportan bastante información desde fechas tempranas 
de la Edad Moderna.

Ya en la primera mitad del siglo XVI los protagonistas de gran parte de la litigio-
sidad del lugar fueron los dueños de la casa Azelain. Por un lado, sus actividades en 
el Oria, en concreto el levantamiento de presas de martinete y molinos, les mantenía 
en conflicto con la universidad de Andoain195. Por otro lado, sus intereses en los 
aprovechamientos agrícola-forestales les enfrentaban contra los vecinos de Sorabi-
lla y contra el dueño de la casa Ezkurretxea. Concretamente en 1557 Domingo de 
Ezkurretxea litigaba contra Oger de Izturizaga y su hijo, Juan Sanz de Azelain, seño-
res de la casa de Azelain, por haberle realizado prendarías de ganado (de ovejas y 
corderos) en el término de Illaradi o Lizardi196. Al parecer, este término era propio de 
Isturizaga y Azelain, pero franco y libre para el pasto de cualquier tipo de ganado. 
Ezkurretxea ganó ejecutoria contra ellos, resolviéndose la devolución del ganado y 
que dicho término fuese libre para pasto y aguas197.

193 Por ejemplo, en el Archivo General de Gipuzkoa se hallan pleitos de esta índole sobre las casas Azelain, 
Arbitza, Igeluts, Allurralde entre otras, y en el de Asteasu sobre Allurralde, etc.

194 Ejemplos de este tipo de pleitos en A.M.Asteasu, E/5/I/121/4, op. cit. 1701, y en A.G.G./G.A.O., CO ECI 
5082. 1814.

195 Desarrollamos este punto al tratar las actividades protoindustriales.

196 A.G.G./G.A.O., CO CRI 1,7. 1557.

197 A.G.G./G.A.O., CO LCI 51. 1561. Cit. AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 380.
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El ganado era una cuestión que enfrentaba también a los dueños de Ezkurre-
txea con otros particulares. Por las mismas fechas Domingo de Ezkurretxea dirimía 
otro pleito contra Miguel Martínez de Lasarte por prendarías de ganado. Martínez 
de Lasarte había prendido ganado de Ezkurretxea por haber entrado éste en los 
montes de Zubillegi, recién cortados. En esta ocasión Ezkurretxea fue finalmente 
condenado198.

Como hemos mencionado, dentro de las sociedades de Antiguo Régimen los 
poderes señoriales podían convivir con comunidades o cuerpos unidos por una 
fuerte cohesión social, pero esta situación no deja de ser también una fuente de 
conflictos. En Sorabilla contamos con varios episodios que nos permiten observar el 
choque entre ambas fuerzas, es decir, entre la pretensión del señor de Azelain de 
atribuirse prerrogativas o extender influencias de tipo señorial y prevalecer sobre el 
resto de vecinos y, por otro lado, la acción de los vecinos por mantener los equili-
brios de poder. Uno de estos episodios se produjo en la concesión de la exención a 
Sorabilla a mediados del siglo XVII, la cual no se hizo efectiva entre otros motivos por 
la oposición de los vecinos a que el linaje Azelain tuviese ciertas preeminencias199. 
Estas fricciones nos permiten hablar sobre la existencia en Sorabilla, no propiamente 
de cuestionamientos sobre el poder de los Azelain, sino sobre la existencia de res-
tricciones o limitaciones hacia el ejercicio del poder. Otro episodio por ejemplo, tuvo 
lugar en 1882, cuando los vecinos de Sorabilla, ante las amenazas de la señora de 
Azelain por estar acondicionando la alhóndiga en la casa seroral – la cual decía estar 
en su terreno– solicitan al Estado la cesión de dicha casa seroral200.

Enlazando con la conflictividad, otra cuestión a tener en cuenta en estas socie-
dades es la flexibilidad o permisividad ante situaciones que contravenían la norma 
e incluso ante hechos delictivos, mientras que se podía actuar con rigor frente a 
acciones que hoy podríamos considerar triviales. La comunidad, ante una desviación 
sobre lo regulado o la ruptura de la costumbre, respondía ponderando la gravedad 
y transcendencia del acto201. Por ejemplo, el año 1692 alguien se introdujo en la 
parroquial y robó la caja de plata del sagrario202. Tras reunirse el rector con los veci-
nos, las sospechas enseguida recayeron sobre un gitano llamado Andrés de Alzate, 
de oficio tamborilero, que había sido alojado esa noche en la casa Arbitza junto 
con su esposa enferma. Sólo unos días antes el rector había publicado desde el púl-
pito un mandato del señor alcalde (de Asteasu) sobre que ni vecinos ni moradores 
acogiesen, ni de noche ni de día, gitanos o personas sospechosas, y es que, según 
el mismo rector, era frecuente que pasasen por Sorabilla y, en su paso hacia otras 
poblaciones, que se hospedasen en casas del lugar203. En verdad, el tránsito por esta 

198 A.M.S.S., Fondo de San Millán, Caja 94, 71. 1561.

199 Hemos tratado esta cuestión en el apartado sobre el lugar de Sorabilla bajo la Alcaldía Mayor de Aiztondo.

200 Hemos tratado este episodio en el apartado correspondiente a la Alcaldía independiente de Sorabilla.

201 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., p. 245 y ss., y p. 440.

202 A.M.Asteasu, E/5/II/166/15, op. cit. 1692.

203 ÍDEM, fol. 1 vto.
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zona era frecuente, pues en estas fechas el Camino Real transcurría por Aduna y 
pasaba a Andoain a través del puente de Azelain. A pesar del mandato o prohibición 
del alcalde, los habitantes de la casa Arbitza señalan haberlos acogido “movidos” 
por caridad204. Las primeras pesquisas llevadas a cabo por el alcalde de Asteasu fue 
preguntar en todas las casas cercanas a la iglesia si habían visto u oído algo, y así 
pasaron por las casas Ballestagillerarena, Matxinea, Garaikoetxea, Arbitza, Igeluts, 
Gaztañadi, Erramusenea, Mendiola, etc., pero no por Azelain.

4. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SUS HABITANTES

Desde finales de la época medieval y durante el transcurso de la época moderna, 
en la economía de Sorabilla tuvo un peso transcendental la ganadería y la explota-
ción forestal, lo cual no excluye que se ejerciesen otras actividades, solamente que, 
las posibilidades del medio natural, muy similares a las de gran parte de las pobla-
ciones de Gipuzkoa, ocasionaba que éstas fueran las actividades económicas más 
idóneas205. Es más, las referencias más antiguas a Sorabilla se deben precisamente 
a los conflictos suscitados entre vecinos por los usos y actividades – debidas o inde-
bidas– en el monte.

4.1. Actividades agrícolas

Como venimos diciendo, la relevancia de la actividad ganadero-forestal no la 
convierte en actividad exclusiva. De hecho, si atendemos a la descripción del medio 
y de la producción agrícola que Gorosabel hizo en su día, observamos una clara 
adaptación de la población a la potencialidad de los recursos existentes en el lugar. 
A mediados del siglo XIX, este historiador guipuzcoano señala lo siguiente sobre 
Sorabilla206:

“Su terreno, fuera de la vega donde está el pueblo, es montuoso y 
quebrado, tiene bastantes bosques, y abunda en pastos y aguas: los 
productos agrícolas son trigo, maíz, nabo, manzana, algo de legum-
bres, castaña y poca hortaliza. Tiene también bastante ganado vacuno y 
lanar, y algo de cerda. Antiguamente hubo en su territorio una ferrería, 
la cual está reducida a molino harinero”.

204 ÍDEM, fol. 4 vto.

205 El territorio guipuzcoano era y es poco propicio para la agricultura debido su orografía montañosa y a 
la calidad de la tierra. Por un lado, la orografía implica que gran parte de la superficie guipuzcoana sean 
terrenos en pendiente, terrenos en los que es difícil que las raíces arraiguen con solidez. Por otro lado, 
la pluviosidad en Gipuzkoa es más abundante de lo que la tierra es capaz de absorber; la lluvia resbala 
provocando que los terrenos sufran un lavado constante, lavado que arrastra y se lleva los nutrientes y 
minerales de la tierra, empobreciéndola.

206 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 506.
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Además del terreno de monte y de la existencia de “bastante” ganado, la pro-
ducción a la que hace referencia, así como la presencia de un molino harinero, 
denota la existencia de actividades agrícolas. En concreto, esa ferrería reconvertida 
en molino era propiedad de la casa de Azelain207. Pero la actividad agrícola del 
pasado queda manifiesta además a través de la conservación de ciertos elementos 
populares en este lugar como son las caleras (karobiak o kisulabeak), las cuales se 
están recuperando a fin de poner en valor el patrimonio local. Las caleras tuvieron, 
entre otras utilidades, la de cocinar cal de tal modo que sirviese de abono para enri-
quecer la tierra de cultivo. En la labor de recuperación de estos elementos ha jugado 
un papel destacado el grupo Burdina Taldea de Andoain, gracias al cual se han 
recuperado cuatro caleras en Sorabilla, en concreto las de Bordatxuri, Erramueta, 
Erdoizta y Bazkardo-txiki.

En cuanto a los productos, siguiendo con la descripción de Gorosabel en Sora-
billa se produciría castaña y algo de legumbres, productos que han sido puestos de 
relevancia en por su aporte de calorías a la dieta alimenticia. Es más, dentro de la 
inestabilidad alimentaria de las sociedades de Antiguo Régimen, se considera que la 
alimentación popular de productos ricos en calorías (leche, castañas y legumbres), 
junto con la abundante oferta de pescado, pudo influir en que las consecuencias 

207 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 1. 1863.

Imagen n.º 7. Calera Bordatxuri en Sorabilla. Fuente: A.M.A., 7245XX01, © Burdina Taldea.
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de las fluctuaciones de precios o de las carestías sobre la población y sus niveles de 
mortalidad en Gipuzkoa fueran menores que en otras zonas, a lo que habría que 
añadir una seguridad mayor en el abastecimiento de granos por vía comercial con la 
que contaba Gipuzkoa frente a otros territorios208.

El historiador tolosarra señala la producción de poca hortaliza, pero sí hace 
referencia al cultivo de nabo, cultivo que tal vez pudo estar orientado a la alimenta-
ción de las cabañas ganaderas. La alimentación de los habitantes de Sorabilla bien 
podía complementarse con la caza y la pesca. Madoz señala en su descripción sobre 
esta población la caza de liebres, patos, sordas, palomas y codornices, y la pesca de 
salmones, truchas, barbos y anguilas209. Podemos confirmar la pesca de algunas de 
estas especies, puesto que truchas, barbos, salmones y salmonetes son especies que 
capturaba la casa de Azelain con su nasa en el Oria210.

Por otro lado, Madoz al igual que Gorosabel hace referencia tanto a la produc-
ción de maíz como de trigo. Según los datos de mediados del XIX, entre todos los 
caseríos de la población se producirían el doble de fanegas de trigo que de maíz 
(241 fanegas de trigo frente a 110 de maíz). Aparte de ello, solamente se señala 
como significativa la producción del caserío Borda de 4 fanegas de castañas y la pro-
ducción de Igeluts de “otras especies”, las cuales no se especifican211. No obstante, 
a pesar de la producción de cereal, testimonios de estas fechas nos evidencian que 
parte de la población estaba necesitada de cereal, especialmente de maíz. Así se 
desprende de la carta que el rector Manuel José Larreta escribe a Ramón de Zavala 
Salazar212:

“(cruz)
Soravilla y Abril 26 de 1857.

Señor don Ramon Zavala y Salazar

Muy señor mio: por su atenta y grata veo que la Diputación trata de 
socorrer las familias más necesitadas con maíz, y que vsted desea saver 
las que en este pueblo carecen de él, y de medios para poderlos propor-
cionar: seis son las familias que absolutamente carecen de maíz, y de 
todo recurso; pero amas [además] hay otras siete familias que carecen 
de maíz é ya no encuentran quien se lo pueda dar ó adelantar hasta 
la nueva cosecha, no teniendo medios de pagarlo de presente; y otras 
cuatro ó seis familias para fines de Mayo se hallarán en el mismo caso. 
Así que me parece en Mayo se necesitarían para socorrer á todos los 

208 PIQUERO ZARAUZ, S.: “Alimentación, nutrición y salud en la Guipúzcoa del antiguo régimen. Unas consi-
deraciones”, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 20, 2000, pp. 238-239.

209 MADÓZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 
1849, vol. 14, p. 448. Cit. AGUIRRE SORONDO, A.: “Las ermitas de Andoain”, Leyçaur, 2, 1992, 
pp. 107-108.

210 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 283, nota 20.

211 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit. 1863.

212 Archivo de la Casa Zavala (A.C.Z.): Sig. 53.32, Leg. 8516. 26 de abril de 1857.
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que careciesen de maíz, y de recursos para comprar unas treinta fane-
gas, y en Junio no bastarían 40 fanegas, repartiéndolas sólo dos celemi-
nes por persona a cada familia de las necesitadas para la semana.

Disponga vsted como guste de la inutilidad [sic] de este su atento siem-
pre servidor capellan que su mano besa.
Manuel Jose Larreta (rúbrica)
Rector”

Como hemos venido comentando, en el siglo XIX gran parte de la población de 
Sorabilla eran colonos o inquilinos, no dueños de las caserías donde moraban y tra-
bajaban. En 1863, la propiedad del total de las 31 casas del lugar que aparecen en el 
registro de riqueza de Sorabilla recaían en 11 propietarios. De ellos solamente 5 resi-
dían en el lugar, que eran en concreto los dueños de las casas de Azelain, Allurralde, 
Bazkardo, Matxienea y Mendiluze. Los demás propietarios de casas eran residentes en 
Billabona, Aduna, Tolosa, Donostia y Betelu (Navarra). Como podemos apreciar, los 
propietarios de casas residentes en la misma Sorabilla son dueños de casas que tiem-
pos atrás eran consideradas vecinales, a excepción de Mendiluze. De hecho, tomando 
el estado de riqueza de Sorabilla de este año, de 1863, son precisamente las antiguas 
casas vecinales las que producen mayor renta, salvo alguna excepción213.

TABLA 4

FINCAS DE SORABILLA Y RENTA QUE PRODUCEN (1863)

CASA/CASERÍO RENTA 
Reales de vellón

PROPIETARIO

Acelain 1.500 Loreto Arzac

Molino 480 Loreto Arzac

Mendiola 230 Loreto Arzac

Garaicoechea 400 Loreto Arzac

Gastañadi 360 Loreto Arzac

San Miguel 560 Loreto Arzac

Erramuneta 280 Loreto Arzac

Borda 100 Loreto Arzac

Azpicola 100 Loreto Arzac

Zagastibelza 400 Loreto Arzac

Arbiza 2.280 Loreto Arzac

Bacallantegui 150 Loreto Arzac

Allurralde 2.000 Fernando de Garagorri

Allurralde chiqui 420 Fernando de Garagorri

Coscaran 555 Fernando de Garagorri

213 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., 1863.
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CASA/CASERÍO RENTA 
Reales de vellón

PROPIETARIO

Insuaran 640 Fernando de Garagorri

Ballestaguin 1.080 Saturnino de Lizarraga

Bazcardo mayor 1.600 Martín de Zatarain

Bazcardo chiqui 640 Martín de Zatarain

Bordaverri 544 José Vicente Ochotorena

Córdova 480 Pablo de Gorosabel

Pagarte 1.100 Félix Santo Domingo

Garate 880 Félix Santo Domingo

Erdoizta 0 Félix Santo Domingo

Echeverria 0 Félix Santo Domingo

Erramusenea 660 Andrés de Larreta

Yelus – María Agueda de Larrumbide

Machinea 1.800 Juan Ignacio de Soroa

Mendiluce 640 Martín de Mendiluce

Olavide 200 José Antonio de Zuaznavar

Tellaventa 80 Manuel Belauzaran

Fuente: A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1.
(En fondo gris las antiguas casas vecinales).

Podríamos pensar que esta circunstancia no sería de extrañar, considerando que 
ocupan las zonas más fértiles para la labranza, pero la producción agrícola, producción 
que es recogida en el mismo registro de riqueza en fanegas de maíz y de trigo, es 
señalada aparte de la renta que la casa produce o produciría en arriendo. Los datos 
declarados y recogidos en 1863 sobre esta producción agrícola son los siguientes:

TABLA 5

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS FINCAS DE SORABILLA (1863)

CASA/CASERÍO FANEGAS DE TRIGO FANEGAS DE MAÍZ

Acelain

Molino

Mendiola 6 6

Garaicoechea 8 8

Gastañadi 10 10

San Miguel 19 19

Erramuneta 7 7

Borda 12

Azpicola 6 6
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CASA/CASERÍO FANEGAS DE TRIGO FANEGAS DE MAÍZ

Zagastibelza

Arbiza

Bacallantegui

Tierras sueltas de Acelain 18 24

Allurralde 25

Allurralde chiqui 4

Coscaran

Insuaran 8

Ballestaguin 12

Bazcardo mayor 8

Bazcardo chiqui 8

Bordaverri

Córdova 12

Pagarte

Garate

Erdoizta 18

Echeverria 24

Erramusenea

Yelus 20 26

Machinea 8

Mendiluce

Mintegui soroa (tierras) 2 4

Olavide 6

Tellaventa

Total: 241 Total: 110

Fuente: A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1.
(En fondo gris las antiguas casas vecinales).

Siguiendo con la producción de trigo y maíz, para las fechas de 1883 se ha 
señalado que las hectáreas de trigo cultivadas en Sorabilla eran 16 frente a las 80 
de Andoain y 26 de maíz frente a las 130 de Andoain214. Resultarían por tanto, en 
Sorabilla, 42 hectáreas cultivadas sobre una superficie total de alrededor de 7,09 

214 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 174.
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km² de extensión215, lo que en términos relativos supone que estaría en cultivo casi 
un 6 % de su territorio.

4.2. Actividades ganadero-forestales

La relevancia de las actividades ganaderas y de la explotación forestal ya han 
sido detalladas en diferentes estudios, en primer lugar, para el consumo y para 
el uso doméstico. De los animales se obtenían alimentos fundamentales como lo 
eran la leche y la carne, esta última no tan consumida en época moderna, y mate-
rias para la vestimenta. La madera por ejemplo, era necesaria para obtener leña 
para lumbre; reducida a carbón servía de combustible en las cocinas de esas casas 
que no tenían luz, electricidad ni agua corriente. El carbón vegetal fue el principal 
combustible utilizado en viviendas, pero también en ferrerías y otras instalaciones 
de tipo industrial hasta que a lo largo del siglo XIX se fue extendiendo el uso del 
carbón mineral. Asimismo la madera era fundamental para la edificación de casas, 
construcción de navíos, etc., y era objeto de transacciones comerciales. Se aprove-
chaban otros tantos productos procedentes del monte y del bosque como las hojas, 
helecho, argoma, materias que eran utilizadas como abono natural para enriquecer 
las tierras, y los árboles también proveían de frutos de importante valor nutricional, 
como las castañas. Podríamos decir por tanto, que el monte y el bosque generaba 
riqueza en la economía de muchas localidades guipuzcoanas, y era imprescindible 
para el sustento de muchas familias.

Gorosabel señalaba que en la población de Sorabilla había bastante ganado 
vacuno y lanar, y algo de cerda, pero el que hubiese bastante ganado no era sólo 
una apreciación de este historiador. Ya para fechas de mediados del siglo XVI, 
en consideración de los mismos vecinos de Sorabilla, había bastante ganado en 
el lugar216, el cual era a su vez origen de muchos conflictos. Estos litigios además 
nos aportan algo de información sobre las prácticas ganaderas de la época. Por 
ejemplo, en el enfrentamiento entre Domingo de Ezkurretxea contra Oger de Iztu-
rizaga y su hijo, Juan Sanz de Azelain, por haberle realizado prendarías de ganado, 
se incorpora un pleito de 1519 entre el concejo, jurado y hombres hijosdalgo de 
Sorabilla contra Martín Saenz Pérez de Azelain. En este litigio anterior los vecinos 
de Sorabilla alegaban que en el lugar había costumbre de no prender ni pagar 
calumnia cuando el ganado, mayor o menor, entraba en las heredades, fuesen sus 
términos abiertos o cerrados, sino que la costumbre era la de pagar sólo el daño 
efectuado217.

215 Agradecemos la aportación de este dato a Karmele Otaegi, archivera municipal del ayuntamiento de 
Andoain.

216 A.G.G./G.A.O. CO CRI 1,7, op. cit., s/f. 1557.

217 A.G.G./G.A.O. CO CRI 1,7, op. cit., s/f. 1557.
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Dentro de la documentación que se conserva en los archivos sobre Sorabilla, 
parte destacada hace referencia al monte Legarberros, pero pese a ser el más 
mencionado en los documentos, no es el único monte del lugar. Como montes 
radicantes en el término o en jurisdicción de Sorabilla, en 1658 se señalan los 
siguientes218:

– Montes baldíos del concejo

– Montes Senituras: - Elguezabal

  - Elguezabal ondo

  - Coscaran

  - Ondarelus (o Condarelus)

  - Recazabal (o Errecazabal)

No podemos precisar sobre el tipo de gestión que se realizaba – para estas 
fechas del XVII– en los montes baldíos del concejo, ni sobre el acceso a su apro-
vechamiento por parte de vecinos y moradores del lugar. ¿Son montes del lugar 
de libre aprovechamiento? ¿Son montes gestionados por el concejo que se hallan 
baldíos? En fechas posteriores, concretamente a principios del siglo XVIII, sí consta-
tamos que existía una diferenciación entre unos términos públicos y otros términos 
concejiles, tocando estos últimos privativamente al concejo219. Son las diferencias 
que se dieron entre los habitantes por usos particulares en lo concejil las que nos 
han dejado testimonios sobre la gestión de unos y otros términos.

Desde finales del siglo XVII los concejos guipuzcoanos fueron adoptando 
medidas en orden a ampliar el control sobre los usos en los términos comunales, 
por ejemplo, exigiendo licencias, pagos o cánones, no sobre las roturaciones de 
tierras por parte de los vecinos, sino sobre los mismos aprovechamientos en los 
montes, muchos de los cuales eran hasta el momento gratuitos para los vecinos. 
En el siglo XVIII y a consecuencia del incremento de la población, se intensificó 
la presión sobre la tierra, de forma que, hasta las materias que en principio se 
consideraban de aprovechamiento secundario, como podían ser argomas (aulaga, 
tojo), helechos, hoja seca, etc., – productos que tradicionalmente se empleaban 
como abono vegetal–, adquirieron un valor inusual220. La presión sobre la tierra 
se tradujo también en un aumento de la presión sobre el bosque, y el lugar de 
Sorabilla no será ajeno a este proceso. A comienzos del siglo XVIII Félix de Larreta 
y Azelain (dueño de Garaikoetxea) escribió un memorial a las Juntas Generales 
de la Provincia, en su nombre y en el de otros vecinos del lugar de Sorabilla, soli-
citando la intervención de la Provincia en una cuestión de división de intereses 
entre los vecinos. En el lugar existían unos vecinos que gozaban del usufructo 
y aprovechamientos en lo concejil, y que no pagaban las cargas y obligaciones 
anuales, mientras que otros se hacían cargo de las obligaciones sin gozar de esos 

218 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658.

219 A.M.Asteasu, E/5/I/123/9, op. cit., fol. 9 rº. 1721. 

220 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., p. 443 y ss.
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aprovechamientos. Larreta pedía a la Provincia que mandase a los vecinos que no 
pagaban participar de las obligaciones como los demás, o en caso contrario, que 
dejasen libres las jurisdicciones concejiles221.

Para solventar esta situación, previamente a la queja de Félix Larreta en la Pro-
vincia, los habitantes de Sorabilla habían llegado a un acuerdo en 1718 gracias al 
cual sabemos quién y qué casa gozaba con anterioridad del comunal y qué tipo de 
aprovechamientos realizaba. Por lo general, las casas habían utilizado el concejil 
para plantíos de castaños, y por el número de piezas que se señalan, la porción del 
concejil ocupada debía ser considerable. Entre las piezas distinguen unas que se 
encuentran plantadas desde tiempo inmemorial, a las que llaman castaños antiguos, 
y otras piezas nuevas o “tiernas”, que han sido plantadas en tiempo que los presen-
tes y que a la hora de realizar el acuerdo pueden recordar.

 TABLA 6

PLANTÍOS DE LAS CASAS EN TIERRA CONCEJIL (1718)

CASA PIEZAS ANTIGUAS PIEZAS NUEVAS

Yelus 75 81

Mandiola 22

Arbiza 98 53

Garaicoechea 2 7

Machienea Eraustieta 76 viejos y 30 en duda 40

Eraustieta Vallesteguina 15 5

Córdoba 4

Bazcardo 27

Fuente: A.M.Asteasu, E/5/I/123/9.

En el acuerdo varios vecinos que tenían ocupadas tierras del concejil se compro-
meten a dejarlas libres a favor del concejo, guardándose para sí ciertos aprovecha-
mientos sobre los árboles que tenían plantados – concretamente se quedan con el 
fruto de los castaños viejos–, así como se obligan a realizar plantíos en lo concejil de 
robles y castaños. Los vecinos del lugar aceptan las condiciones convenidas, a excep-
ción de Magdalena de Artola, dueña de la casa Arbitza. Esta señora señaló que ella 
dejaba al concejo la porción que tenían del concejil con árboles recién plantados, 
pero se reservaba los troncos y el usufructo de los castaños viejos222.

221 A.G.G./G.A.O., JD IM 1/17/16, op. cit. 1720.

222 A.M.Asteasu, E/5/I/123/9, op. cit., fol. 2 rº y vto. 1718.
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Tras la solicitud de intervención a la Diputación realizaba por Félix Larreta – y 
vecinos consortes– la provincia ratifica la escritura realizada en 1718 entre los veci-
nos, pero Magdalena de Artola sin embargo, seguirá resistiéndose a la devolución 
de los castaños viejos plantados en ondacildegui223. Tal vez bajo la persistencia de 
esta mujer hubiese motivos añadidos pues, si nos retrotraemos a fechas anteriores, 
Magdalena se encontraba litigando contra Francisco Ignacio de Larreta y Azelain, 
dueño de Eraustieta Garaikoetxea y su inquilino Juan Bautista de Eguskiza por el 
paso de un camino de dicho caserío Eraustieta224. Con posterioridad al convenio 
de los vecinos y a la ratificación de la escritura por parte de la Provincia, vemos a 
Félix Larreta junto con los demás vecinos enfrentándose a Magdalena de Artola en 
un pleito por cuestión de injurias; en concreto y según los demandantes, porque 
dicha Magdalena, como mujer descomedida hablando licenciosamente, había dicho 
públicamente que los vecinos habían realizado las almonedas de la fruta de los cas-
taños de la jurisdicción como ladrones225. No es de extrañar para nada el enfado de 
esta mujer teniendo en cuenta que, en las almonedas que los vecinos efectuaron, 
el fruto que se sacó era en concreto el de los castaños particulares plantados en lo 
concejil, siendo Artola la persona que más piezas viejas de castaños poseía de esta 
forma. Por lo tanto, los vecinos no habían concedido a la reserva que ella hizo a la 
hora de la cesión de los árboles plantados en lo concejil, que era precisamente la 
reserva para sí de los troncos y el usufructo de los castaños viejos.

Para finalizar con los términos del concejo – propios o comunales–, un testi-
monio de mediados del siglo XIX sugiere – como si los tiempos no hubiesen cam-
biado– que la costumbre de libre pasturación que se seguía a principios del siglo XVI 
tenía todavía su continuidad; concretamente en 1854, el ayuntamiento de Sorabilla 
reunido con los vecinos propietarios del lugar, acuerda no reformar la costumbre 
seguida en el lugar, y lo explica de la forma siguiente226:

(...) y estando en sesion ordinaria á fin de tratar sobre la deliberacion 
de la libre pasturacion en los montes, para llebar á cabo la reforma que 
se pretende hacer conciliando los intereses de los propietarios y dueños 
de los ganados, y discutiendo los señores constituyentes, con maduro 
concepto, y teniendo presente los inconvenientes graves que resultarian 
de hacer la reforma en este pueblo de la costumbre que rige desde muy 
antigua, unánimes y conformes acordaron, que es muy imposible el que 
se tome en este Lugar sobre la pasturacion de ganados en los montes 
variacion alguna, pues que estando contento todo el vecindario vajo las 
vases que esta establecida de pasturar libre en los montes, respectando 
(sic) unicamente los terrenos que se hallan cerrados, por lo que acuer-
dan se sigue bajo el mismo regimen y pie, para de ese modo// evitar las 
discordias que tendrian lugar adoptando cualquier medio á que no sea 
lo que rige.

223 ÍDEM, fol. 9 rº y ss.

224 A.M.Asteasu, E/5/I/121/4, op. cit. 1701.

225 A.M.Asteasu, E/5/II/154/3. 1719.

226 A.M.A., Libro de Cuentas de Sorabilla, 96H/1, op. cit., fols. 25 vto - 26 rº. 1844-1870.
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Por otra parte, el monte de Learberros o Legarberros, en ocasiones también lla-
mado Lealberro, Leanberro y Larberro, no se trata de un monte vecinal, sino de una 
parzonería en la que participaron diferentes poseedores, entre ellos, comunidades 
vecinales. Es un caso paradigmático en el que se puede estudiar la fragmentación 
de suertes en el monte.

En estos montes tenían una participación muy importante el Duque de Ciudad 
Real, como particular, y otras casas de Sorabilla pero con menor proporción. Poste-
riormente participarán todas las casas vecinales de Sorabilla y los lugares de Aduna 
y de Zubieta, de forma que ya desde el siglo XVII realizaban complejas operaciones 
para determinar cuántas suertes y porciones correspondían a cada lugar, a cada 
casa y a cada particular227. Las distribución de porciones en el monte no siempre 
fue la misma, ya que, algunas casas de este lugar de Sorabilla, como porcioneras en 
el monte, realizaron ventas y trueques por las que sus dueños vendían o cedían las 
suertes correspondientes a su casa; si seguimos las declaraciones que nos dan los 
mismos porcioneros, parece ser que, de las 33 suertes que poseía la casa Ezkurretxea 
en dichos montes, los dueños de las 9 casas de Sorabilla adquirieron por compra 16 
suertes y media y las restantes 16 y media fueron compradas por las comunidades 
de Aduna y de Zubieta228. Por otro lado, la casa de Azelain, que previamente no 
tenía parte en estos montes, compró una suerte a la casa Arbitza229. El año 1665 
los vecinos, en atención a que no tenían instrumentos ni papeles que acreditasen su 
participación, excepto la posesión que toman de gozar el corte de los dichos mon-
tes, acuerdan dejar información de la distribución de sus suertes por escrito con el 
fin de evitar pleitos y conflictos en los futuros dueños de las casas por este motivo230.

TABLA 7

SUERTES EN EL MONTE LEGARBERROS

97 suertes y ½ (Antes de 1658)

Duque de Ciudad Real  36 ½ suertes

Casa Ezcurechea  33 suertes

Casa Alurralde  17 ½ suertes

Casa Arbiza  8

Casa Machienea  2 ½ suertes

Fuente: A.M.Asteasu, E/5/I/236/21.

227 Un ejemplo de estos repartos encontramos en A.G.G./G.A.O., PT 2699, fols. 76 rº-88 rº. Martín José de 
Balzuzqueta, escribano de Andoain. 15 de Mayo de 1736. Se conserva una copia en A.G.G./G.A.O., ACZ, 
Caja 4 / Exp. 93. 1742.

228 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658; A.G.G./G.A.O., PT 2559, op. cit., fol. 54 rº. Sebastián de 
Egusquiza, escribano de Andoain. 23 de abril de 1725.

229 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658; A.G.G./G.A.O., ACZ, Caja 3 / Exp. 72, op. cit. 1725.

230 A.M.Asteasu, E/5/I/236/22. 1665.
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TABLA 8

SUERTES EN EL MONTE LEGARBERROS

Duque de Ciudad Real  36 ½ suertes

Casa Alurralde  17 ½ suertes

Casa Arbiza  7

Casa Machienea  2 ½ suertes

Casa Acelain  1 suerte

Concejos de Aduna y Zubieta  16 ½ suertes

Las 9 casas de Sorabilla  16 ½ suertes

Fuente: A.M.Asteasu, E/5/I/236/21.

El lugar de Aduna tenía como Zubieta 8 suertes y media, y posteriormente com-
pró 6 suertes más, antes del año 1725, a la casa de Allurralde231. No obstante, a parte 
de la participación de particulares y de otros derechos adquiridos por compraventas232, 
las casas de Sorabilla que tenían los derechos sobre el monte de Legarberros, también 
por compra, eran las 9 vecinales. No aparecían en los repartos de aprovechamientos 
las casas dependientes del Palacio de Azelain, ni Ezkurretxea y sus dependientes233. 
En Gipuzkoa, así como en otros territorios, los derechos de aprovechamiento en el 
monte formaban parte de los derechos vecinales, y allí donde estos derechos vecinales 
recaían en las casas, los derechos de aprovechamiento en el monte (y de la gestión de 
sus beneficios) pertenecía a las casas. Con vistas a impedir este tipo de parcelaciones 
de suertes y derechos en el aprovechamiento, algunas comunidades optaron por vin-
cular el derecho a la casa de forma inherente, de forma que con la venta de la casa 
se vendía también el derecho de acceso al monte, o mejor dicho, solamente con la 
venta de la casa se podía tener derecho de acceso al aprovechamiento en el monte 
vecinal234. En otros lugares prohibieron expresamente vender los derechos de la casa 
de forma separada, como sucedió en comunidades de las Landas235.

La gestión de los productos de este monte de Legarberros se realizaba de forma 
consorciada. Se ha señalado que para las almonedas de los productos de los montes 

231 A.G.G./G.A.O., ACZ, Caja 4 / Exp. 100. 1746.

232 Este es el caso, por ejemplo, de las 5 suertes que quedaron en la familia Zuaznabar, las cuales fueron 
vendidas en 1693 por Sebastián de Allurralde, dueño de la casa de Allurralde, a Asencio de Zuaznabar, 
presbítero vecino de Aduna y Sorabilla. Vendió las 5 suertes por 1.000 reales de plata (A.G.G./G.A.O., PT 
1679, fols. 84 rº-85 vº. Andoain, 30 de abril de 1693).

233 Entre las casas dependientes del Palacio de Azelain se mencionan Aizpea, Etxenagusia, Sorabilletxea y 
Zaldundegi; entre las de Ezkurretxea, Fagadizabal, Nekolaiarza y Tolareburu o Torreburu. Ilarradi o Lizardi 
se menciona como dependiente de la casa Arbitza. Son citadas en AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, 
L. M.: op. cit., p. 470; Fagarte estaba vinculada a Ezkurretxea y posteriormente fue vendida a Azelain 
(IBÍDEM, p. 382).

234 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., p. 119 y ss., p. 406 y ss., entre otras.

235 En estas comunidades estaba prohibido vender un derecho perteneciente a una casa Capcasal si no era 
junto con la casa (TOULGOUAT, P.: op. cit., p. 216).
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jaros y trasmochos, los jurados de los concejos y los administradores de los bienes se 
reunían en la casa mesón Puxantenea (Andoain) y en el palacio de Azelain, donde 
llevaban a cabo la almoneda y concedían las escrituras de venta236. Si bien, el lugar 
de celebración de las almonedas debió ser elegido según época o circunstancias, 
pues a mediados del siglo XVII se señala como lugar acostumbrado para ellos la 
plaza de Sorabilla y cementerio de la iglesia237.

Como otros tantos bienes que eran y son administrados en común, el uso y el 
disfrute de los montes y sus aprovechamientos fue una fuente constante de con-
flictos; por ejemplo, en 1664 el administrador de los bienes del Duque de Ciudad 
Real junto con los vecinos de Zubieta se querellaron contra los dueños de las casas 
de Sorabilla, por haber realizado quemas de argomales para reducirlos a pasto y 
sembradíos–, afectando a más de la tercia parte del monte, y además, estando ya 
los montes sazonados y para venderse por parte de todos los interesados. Afirmaban 
que, para ocultar el delito, los vecinos de Sorabilla habían puesto los montes, por su 
propia autoridad y sin dar cuenta ni aviso a los demás interesados, en pública almo-
neda por las iglesias para su venta y remate, con el fin de quedarse con lo procedente 
de ellos. Según Juanes de Artola, dueño de la casa de Arbitza y vecino de Sorabilla, 
varios vecinos del lugar quisieron reducir unos argomales para pasto para ganado, 
argomales que estaban pegantes a los montes jarales de Learberros, y el fuego se 
propagó a los jarales, motivo por el que hicieron repicar las campanas de la iglesia 
para que los vecinos y las vecinas que se encontrasen más cerca de la población de 
Sorabilla acudiesen a sofocarlo. Y que después de ocurrir el incendio, Catalina de 
Aranburu, dueña de Azelain, propuso a los demás dueños de Sorabilla interesados en 
los montes hacer la venta y remate, haciendo su proposición de compra. Los vecinos 
no aceptaron su propuesta debido a que no se había dado aviso a los demás inte-
resados en los montes. Al parecer, posteriormente no se puso en conocimiento a la 
comunidad de Zubieta ni al Duque de Ciudad Real para la almoneda porque Catalina 
de Aranburu expuso que ya tenía el beneplácito de ellos para su venta. Habiendo sido 
preguntado el jurado del lugar, éste no sabía qué vecino dio orden al rector, Francisco 
de Soarrain, para publicar en la misa la celebración de la almoneda, y que él mismo 
no había dado dicha orden. Algunos testigos añadieron además, que Catalina de 
Aranburu había realizado en otra ocasión cortes en los montes de leña para carbón, 
con licencia de los vecinos, pero que no había dado la parte proporcional que corres-
pondía a los demás en dichas cargas. Catalina por su parte afirmaba que había oído 
que algunos vecinos del lugar habían celebrado la almoneda en el cementerio de la 
parroquial, pero que ella no había tenido parte ni intervención, y que sí que tenía el 
beneplácito del duque y la comunidad para ello, pero antes de suceder el incendio. 
Catalina también sabía de la intención del duque y de la comunidad de Zubieta de 
querellarse contra los vecinos por el incendio, pero no les dio el aviso238.

236 ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal 
y conflictividad, Aranzadi Elkartea, Donostia, 2001, p. 50.

237 A.G.G./G.A.O., CO CRI 53, 12, op. cit. 1664.

238 ÍDEM.
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Éstos no eran los únicos montes disfrutados a modo de parzonería, pues igual-
mente se gestionaban a suertes los montes Senituras. En las partidas de los montes 
Senituras de Elguezabal, Elguezabal ondo y Coscaran, los participantes fueron en un 
principio determinadas casas de Sorabilla y, al menos hasta el siglo XVII, no entraron 
en ellos particulares y/o comunidades sin vinculación con esta población. En con-
creto entraron los vecinos en concejo del lugar de Aduna, los cuales adquirieron 16 
suertes y media en Senituras de Elguezabal, Elguezabal ondo y Coscaran, y también 
en las de Ondarelus y Recazabal, por compra a la casa Ezkurretxea239. Las restantes 
16 suertes y media que la casa Ezkurretxea tenía en las Senituras de Elguezabal, 
Elguezabal ondo y Coscaran pasaron a manos de la casa Azelain.

TABLA 9

SUERTES EN ELGUEZABAL Y ELGUEZABAL ONDO

97 suertes y ½ (Antes de 1658)

Casa Ezcurrechea  33 suertes

Casa Acelain  24 suertes

Casa Alurralde  17 ½ suertes

Casa Arbiza  8 suertes

Casa Heraustieta Ballestaguillereanea  6 ¼ suertes

Casa Yrelus  6 ¼ suertes

Casa Machienea  2 ½ suertes

Fuente: A.M.Asteasu, E/5/I/236/21.

TABLA 10

SUERTES EN ELGUEZABAL Y ELGUEZABAL ONDO

97 suertes y ½ (1658)

Casa Acelain  40 suertes ½ suertes

Casa Alurralde  17 ½ suertes

Casa Arbiza  8 suertes

Casa Heraustieta Ballestaguillereanea  6 ¼ suertes

Casa Yrelus  6 ¼ suertes

 Casa Machienea  2 ½ suertes

 Lugar de Aduna *  16 ½ suertes

* La casa Eraustieta-Garaikoetxea poseía la décima parte de las 16 suertes y media del lugar de Aduna.
Fuente: A.M.Asteasu, E/5/I/236/21.

239 Real Sociedad Bascongada Amigos del País (R.S.B.A.P.): Fondo Archivo del Marqués de Rocaverde, Legajo 
21, n.º 683. Requerimiento del concejo de Aduna al lugar vecino de Sorabilla sobre aprovechamiento de 
los montes y árboles. 1654-1718.
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A mediados del siglo XVII no se pudo hacer declaración sobre las suertes de 
las senituras de Ondarelus y Recazabal, sin embargo, se señala que Ondarelus tiene 
por linderos un robledal de la casa de Azelain y, por otra parte, las tierras baldías 
del concejo. La partida de Recazabal tenía por linderos las tierras sembradías de 
Bazkardo y, por la otra, las de la casa de Allurralde240. A pesar de estar localizadas 
las caserías de Bazkardo y Allurralde en términos cercanos al río Oria, el topónimo 
de Errekazabal se encuentra al Norte de la cima de Belkoain, hoy en términos de 
Aduna.

La historia de cada comunidad de montes en época moderna es una secuencia 
continua de pleitos y concordias por el disfrute de pastos y bosques, pero pese a esta 
dinámica, los bienes seguían gestionándose en común. Como hemos señalado, el 
contexto cambia en el siglo XVIII. Se intensifica la presión sobre el bosque y se acen-
túan los conflictos entre concejos por el control de los recursos, llevando en muchos 
casos al reparto de montes. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII las comuni-
dades de montes guipuzcoanas se van disgregando entre concejos y poblaciones, 
proceso que tendrá su continuidad en el XIX241. Los montes de Sorabilla corrieron la 
misma suerte. A finales del siglo XVIII encontramos los intentos de dividir los montes 
llamados Senituras por parte de los vecinos de Aduna así como los dueños de las 
casas de Sorabilla que tenían suertes en ellos. Señalan que desean practicar su divi-
sión debido a que aprovechan en los montes extraños o personas no interesadas y a 
que no se pone el cuidado de aprovechar en ellos como si estuviesen repartidos. Sin 
embargo, se oponía a que se llevase al efecto tal división Miguel Antonio Lizarraga, 
dueño de Eraustieta Ballestagillereanea y vecino de Amasa-Villabona242.

TABLA 11

SUERTES EN LOS MONTES SENITURAS (Final del siglo XVIII)

Casa Acelain  42 suertes y tres venteavos

Casa Arbiza  8 suertes

Casa Eraustieta Ballestaguillereanea  6 ¼ suertes

Casa Yrelus  6 ¼ suertes

Casa Machienea  2 ½ suertes

Lugar de Aduna  32 suertes y siete venteavos

Lugar de Aduna *  16 ½ suertes

Fuente: A.G.G./G.A.O., CO UCI 2278, fol. 1 rº. 1783.

240 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658.

241 GONZÁLEZ DIOS, E.: Comunidad, vecindad..., op. cit., p. 463 y ss. 

242 A.G.G./G.A.O., CO UCI 2278, fol. 1 rº. 1783.



Estibaliz González Dios72

El principal cambio producido en la distribución de suertes respecto a la distri-
bución de las Senituras de Elguezabal y Elguezabal Ondo de mediados del siglo XVII 
es la desaparición de las 17 ½ suertes de la casa Allurralde, que habrían pasado la 
mayor parte de ellas a engrosar las suertes de Aduna, y otras 2 a Azelain. Lizarraga 
finalmente consintió el reparto y en su consentimiento hizo la declaración siguiente243:

(...) el Lugar de Aduna y dueños de casas contenidas en dicho pedimento 
poseen en comun y proindiviso un montazgo conocido por el nombre de 
Senituras en jurisdizion del lugar de Soravilla dividido en nobenta y siete 
acciones o suertes y media repartidas en la proporcion que expresa el 
mismo pedimento, y à igual proporcion se han echo entre los interesados 
los repartos de emolumentos siempre que se han berificado ventas de 
leña y materiales en dicho montazgo, el qual tam[bi]en es cierto esperi-
menta un quasi total abandono en// su gobierno tanto que por falta de 
este ocasionada de la comunion y dificultad de combenir y juntarse los 
interesados para las resoluciones consernientes a su referido gobierno no 
se ha echo plantacion alguna en tiempo del testigo digo declarante ni en 
muchos años anteriores, ni en el dia hai vivero alguno de que puede espe-
rarse la repoblacion en todo ni en partes y ademas este mismo abandono 
da ocasion a que del alecho argomas y otras producciones para abono 
de tierras y alimento de ganado se aprobechen como se aprovechan los 
no interesados con grabe perjuicio de los que lo son, quienes tampoco 
hai duda que teniendo con separación la propiedad y gobierno de sus 
respectibas porciones mirarian mexor a su conservacion y faumento (sic) 
por lo que no tiene el declarante reparo alguno antes si combiene y con-
siente expresamente que se lleve efecto la división separazion y aplicazion 
que pretenden las partes demandantes en atencion a los referido y per-
juicios que de la comunion se siguen, con que lleve efecto a proporcion 
de las suertes y acciones en que cada parte es interesada y con la equidad 
comun correspondiente (...).

A inicios del siglo XIX también se dieron intentos por parte de particulares de 
repartir los montazgos de Legarberros. El año 1807, el lugar de Sorabilla, que entonces 
señalaba ser un lugar poblado por pobres colonos, denunciaba ante la Provincia la 
intención de Aduna de querer dividir los montes Learberros, y que, en caso de dividir-
los, les dejada sin el imprescindible abastecimiento de helecho para el abono y de leña 
para sus cocinas244. Pese a la protesta de Sorabilla, en los años posteriores se inicia el 
proceso de reparto entre los particulares y comunidades con suertes en este monte, 
proceso que durará desde 1810 hasta 1831 y en el cual tuvo que mediar el corregidor 
de la Provincia245. Para la adjudicación de los lotes señalados por los peritos, se decidió 
no realizar sorteos y dar a cada lugar la parte más cercana a sus términos. Por ejemplo, 
al lugar de Aduna se le adjudicó la parte pegante a sus montes concejiles y a la comu-

243 ÍDEM, fol. 8 rº y vto.

244 A.G.G./G.A.O., JD IM 2/17/144, op. cit. 1807. Cit ARAGÓN RUANO, A.: op. cit., p. 93, nota 323; En estas 
fechas Aduna poseía 23 de las 97’5 suertes del monte.

245 A.M.A., 236 H/11. 1887.



HISTORIA DE SORABILLA (SIGLOS XVI-XX) 73

nidad de Zubieta la que confinaba con sus jurisdicciones246. Pero, dado que los porcio-
nistas de Sorabilla no estaban interesados en llevar a cabo el reparto, se declaró que 
los de Sorabilla estaban exentos de los gastos y dietas de los peritos nombrados para la 
distribución y adjudicación de los lotes247. Concretamente la parte de los montes Legar-
berros que correspondió al lugar de Aduna fue escriturada a favor de 46 individuos248, 
cifra que prácticamente coincide con el número de casas vecinales de este lugar.

A corto plazo la partición de estos montes originó complicaciones en lo que se 
refiere a la demarcación territorial de los municipios, pues, los montazgos corres-
pondientes a las comunidades de Aduna y Zubieta, fueron asimilados por sus admi-
nistraciones como territorios pertenecientes a sus municipios. En la segunda mitad 
del siglo XIX, en un momento en el que las administraciones, tanto la provincial 
como las municipales, pusieron especial celo en la delimitación precisa y fijación de 
los límites territoriales, fueron asimilados como términos municipales territorios que 
pertenecían a otras jurisdicciones, en virtud del concepto de propiedad249. Entre los 
años 1869 y 1870 el ayuntamiento de Sorabilla ya se reunió con los socios de Aduna 
y Zubieta para aclarar cuestiones de jurisdicción250, pero este asunto abrió una larga 
controversia con Aduna251. Fruto de estas modificaciones territoriales, por ejemplo, 
el término de Guerecieta de Legarberros que correspondió a Zubieta se encuentra 
hoy bajo la administración de Donostia252. En el caso de los límites con Aduna, la 
Diputación resolvió entre los años 1870 y 1872 reiteradas veces que el monte estaba 
en jurisdicción de Sorabilla, pero una Real Orden dejó sin efecto el acuerdo de la 
Diputación por cuestión de procedimiento. Aduna, que reclamaba el término para 
sí, mostraba entre sus instrumentos una escritura de compra por la que 46 vecinos 
de Aduna adquirieron las partidas de este monte al Ayuntamiento de Aduna, previ-
niendo el notario en la formalización de la escritura que se inscribiesen en el Registro 
de Hipotecas de San Sebastián. Entre los testigos presentados por parte de Aduna 
para prestar información sobre el reparto y amojonamiento de Learberros o Leal-
berros, Francisco Galatas, vecino de Aduna de 72 años, declaró en estos términos:

(...) tendría él unos catorce años cuando sus antepasados y algunos 
otros mayores pudientes del lugar se presentaron en dicho montazgo 
llevando consigo algunos jovenes de la edad del declarante y les mani-
festaron que el amojonamiento actual era la linea divisoria con Soravilla 
estirandoles la oreja para que siempre tuviesen presente (...)

246 ÍDEM, fol. 13 rº y vto y fol. 23 rº-24 rº.

247 ÍDEM, fols. 18 vto-19 rº.

248 Hemos encontrado referencias sobre que dicha escritura fue formalizada por el escribano Pedro Manuel 
de Ichaso Asu a 6 de Febrero de 1852 (Archivo municipal del Aduna (A.M.Aduna): Caja 4 / Exp. 6. 1890).

249 Véase GONZÁLEZ DIOS, E.: “Las «Comunidades de vecinos» de la jurisdicción de San Sebastián. De su 
organización en la Época Moderna a su persistencia en la Contemporánea. El caso de la Comunidad de 
Zubieta”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 38, 2004, pp. 674-675.

250 A.M.A., 230 H/2, op. cit., s/f. 1844-1881.

251 ZAPIRAIN KARRIKA, D.; ARANBURU AMILLETA, A.; ETXEBERRIA ANDUEZA, B.: Aduna, 1856-1965. 
Bilakaera baten kronika, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Aduna, 2003, pp. 77-78. 

252 GONZÁLEZ DIOS, E.: “Las «Comunidades de vecinos»...”, op. cit., p. 676.
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El año 1889 continuaban las diferencias entre los ayuntamientos de Aduna y 
Andoain – en representación de Sorabilla– y en 1891 la Diputación resuelve que el 
deslinde debe de realizarse según la propuesta de la comisión de Andoain253.

Igualmente se procedió a la división de la parte del monte Legarberros o Garate 
que correspondió a los socios de Sorabilla. La división y reparto se efectuó, en 1869, 
entre los denominados señores condueños o socios de los Montes llamados Learbe-
rros y Garate, y de Belarrea y Anzolera sitos en jurisdicion del lugar de Soravilla254. 
Concretamente los socios con lotes en el monte Legarberros o Garate fueron los 
dueños de las casas de Azelain, Eramusenea (por entonces desvinculada del Palacio 
de Azelain y propiedad de Andrés de Larreta), Allurralde, Bazkardo, Matxinea, Cór-
doba, Ballestegi, Igeluts y el dueño del robledal de Insuaran aldea, José María Itu-
rralde. Es decir, las antiguas casas vecinales más Erramusenea y el dueño del robledal 
de Insuaran aldea. De las antiguas nueve casas vecinales sólo faltarían Arbitza y 
Garaikoetxea, las cuales eran por entonces propiedad de Azelain.

Los montes de Belarrea y Anzolera se distribuyeron, en cambio, entre las cita-
das casas de Azelain, Eramusenea, Allurralde, Bazkardo, Matxinea y Córdoba y 
entre otros vecinos del lugar, en concreto, entre Francisco Mutio, Martín Mendiluce 
(dueño del caserío de Mendiluze), Martín Errazti, Martín Atorrasagasti (arrendatario 
en Garaikoetxea por enfiteusis), Martín Arrillaga (dueño de la tierra labrantía Min-
tegi Soroa), Pedro Otegui, José María Iturralde, Dionisio Liceaga, Enrique Amantegui 
y Miguel Francisco Galardi. Los trámites para realizar la información posesoria previa 
al reparto y su registro se iniciaron al menos en 1867255. Además de señalar los cami-
nos existentes cuyo paso debía seguir respetándose, y las servidumbres a abrir para 
acceder o permitir el paso de unas parcelas a otras, entre las condiciones acordadas 
por los porcionistas se acordó dejar un trozo en las canteras para que el vecindario 
de todo el pueblo pudiese arrancar la piedra necesaria para el abono de sus fincas256.

No sabemos si este “trozo” al que hacen referencia se trata de la cantera que 
Sorabilla poseía en el paraje de Elordi, tal como declara en 1871 el alcalde de la 
población, Martín Zatarain. El alcalde, en la declaración de información de posesión 
de la cantera señaló que era una finca de aprovechamiento común del pueblo de 
Sorabilla; exactamente dijo que era del pueblo de Sorabilla y de aprovechamiento 
común del vecindario, libre y gratuito, y no sólo desde 1845 – fecha en la que Sora-
billa ya tiene alcaldía propia–, sino desde tiempo inmemorial. Declaró que tenía 
una extensión de 365 áreas, que su valor era de alrededor de 500 pesetas, y que 
su aprovechamiento era necesario para el sostenimiento de la agricultura y para las 
demás atenciones del pueblo de Sorabilla257.

253 Tras discutir largamente las comisiones de ambos ayuntamientos nombradas para reconocer los límites se 
acordó dejar la decisión para la superioridad (A.M.A., 71H/4, op. cit. 1889).

254 A.G.G./G.A.O., JD IT 369, 8, op. cit. 1869.

255 Se consta haber realizado pagos de recibos al escribano Fidel de Malcorra por dicha información posesoria 
(A.M.A., 236 H/11, op. cit. 1887).

256 A.G.G./G.A.O., JD IT 369, 8, op. cit. 1869.

257 A.G.G./G.A.O., PT 3321, A, fols. 513 rº - 518 vto. 1871.
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4.3. Actividades “protoindustriales”

La localización de Sorabilla junto al río Oria hacía de este lugar un lugar propicio 
para la instalación de actividades que necesitasen la fuerza motriz del agua. Pero 
además del agua, Sorabilla contaba con otro recurso de gran utilidad para la indus-
tria siderúrgica; la madera. De hecho, tenemos constancia de ferrerías en esta zona 
ya para el siglo XVI; concretamente de la entonces llamada ferrería de Acelain258, 
posteriormente conocida como Uzelayeta259 y como Azpicoola260. También en estas 
fechas tenemos constancia de conflictos entre la universidad de Andoain y la casa 
de Azelain por el levantamiento de presas de martinete y molinos en el Oria261. En 
1587 el pleito se originó a causa de la denuncia del concejo de Andoain, señalando 
que Azelain había levantado clandestinamente la presa del martinete, inundando 
con el agua los caminos y las calzadas. El señor de Azelain, Francisco de Aranburu, 
respondió señalando que Andoain había levantado antes que él, también de forma 
ilegal, otra presa para sus molinos. La Provincia, una vez realizada una vista ocular, 
mandó recomponer la presa de forma que no se desbordasen las aguas y anegase 
los caminos262.

Siguiendo las palabras de Etura, poseer una ferrería o molino era indicador de 
riqueza y condición social. Estas instalaciones solían estar en manos de las fami-
lias más importantes, o bien eran propiedad del concejo263, pero generalmente su 
explotación se dejaba en manos de un arrendador. A mediados del siglo XVII la casa 
Azelain poseía la ferrería de Olaetxea, además de la de Uzelaieta-Azpikola264. Pero 
para el siglo XIX Azpicoola se censa como un caserío265 y se señala que la ferrería 
que poseía la casa de Azelain había sido reconvertida en molino266. Parece ser que 
de las dos ferrerías y el molino con el paso del tiempo, mejor dicho, de los siglos, la 
familia conservará sólo una de las ferrerías reconvertida en molino. El molino de esta 
familia que se encontraba en funcionamiento en el siglo XIX es llamado molino de 
Cerraola267 y en él se molían las fanegas de trigos y maíces que les entregaban los 
colonos de sus caserías268.

258 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: op. cit., p. 214; Sobre los arrendamientos y ferrones de esta herrería 
en fechas del siglo XVI véase IBÍDEM, p. 292 y ss.

259 IBÍDEM, p. 216.

260 ETURA RODRÍGUEZ, J. A.: op. cit., p. 35.

261 A.G.G./G.A.O., PT 79,5, fols. 373 rº y vto. 1540; A.G.G./G.A.O., JD IM, 2/7/28. 1587.

262 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: op. cit., p. 218; AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., 
p. 295.

263 ETURA RODRÍGUEZ, J. A.: op. cit., p. 34.

264 Para conocer las herramientas que contenían sus instalaciones por estas fechas véase IBÍDEM, pp. 35-36.

265 A.G.G./G.A.O., JD IT 42b,1, op. cit., fol. 1. 1863.

266 ÍDEM; GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., p. 506.

267 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 290.

268 E.A.H./A.H.E., Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta, Leg. 119, n.º 2776. 1820-1822.
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Debemos señalar para el Antiguo Régimen en general – no ya en fechas poste-
riores al proceso de industrialización–, que fue una constante el que los habitantes 
se calificasen así mismos como labradores o agricultores cuando dentro de sus acti-
vidades también podían trabajar como ferrones, canteros, etc., o desempeñaban 
otras tantas de tipo artesanal. Entre esas otras actividades, tal vez no tan secundarias 
o complementarias, encontramos a los habitantes de Sorabilla trabajando en labores 
de carpintería, cantería, etc., incluyéndose entre estos trabajos artesanales algunos 
que hoy consideramos artísticos, como la carpintería y la escultura en la confección 
de retablos. En este sentido se halla documentada la labor de Juanes de Arbiza, 
natural de Sorabilla, el cual terminó en 1587 la ejecución de un retablo para la igle-
sia de Alkiza – un retablo de nogal anterior al actual de estilo barroco–, y que además 
trabajó con Jerónimo de Larrea en los relieves del archivo provincial y en la parroquia 
de Santa María de Tolosa269. Igualmente realizó el retablo y el sagrario de la iglesia 
de Billabona270. Por lo general, sólo aquellas personas que se dedicaron en exclusiva 
a labores artístico-artesanales solían ser tratados como maestros carpinteros, arqui-
tectos, etc., intitulándolos maese. De todos modos y aún auto-considerándose de 
forma genérica labradores, debió de existir en el lugar una población especializada, 
ya que, a mediados del siglo XVIII, concretamente en 1753, se contabilizaron 300 
canteros y 500 carpinteros procedentes de los términos de Asteasu, Larraul y Sora-
billa que se marchaban para trabajar en los arsenales de Ferrol271.

Un censo de la población masculina residente en Sorabilla del año 1811, en 
edad de trabajar, apunta a que gran parte de los habitantes se dedicaban a activi-
dades agrícolas272:

TABLA 12

PROFESIONES DE LA POBLACIÓN MASCULINA (1811)

PROFESIÓN N.º HABITS.

Labrador 42

Hacendado labrador 2

Labrador y carpintero 2

Labrador y carretero 1

Carretero 4

269 ARRÁZOLA, M. A.: Renacimiento en Guipúzcoa. Tomo II. Escultura, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1988, 
pp. 170-171.

270 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 306, nota 207; Dado que era hijo de María Pérez de 
Arbiza y Martín Pérez de Córdoba tal vez pudiera ser el mismo maestro escultor de Sorabilla, Joanes de 
Córdoba y Arbiza, que trabajó en la primera mitad del siglo XVII y que se incluye dentro de la escuela de 
escultores de Asteasu.

271 ASTIAZARAN ACHABAL, M. I.: “El consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto 
en el siglo XVIII”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 31, 1997, pp. 342-343.

272 E.A.H./A.H.E., Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta, Leg. 120, n.º 2785, s/f.
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PROFESIÓN N.º HABITS.

Carpintero 1

Pastor 1

Carbonero 1

Cantero 1

Hortelano 1

Rector 1

Sacerdote 1

Sin anotar su profesión 3

Total de población Masculina 61

Fuente: E.A.H./A.H.E., Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta, 
Leg. 120, n.º 2785, s/f.

Tomando el padrón de habitantes de 1857, dentro de las profesiones mencio-
nadas predominaban los labradores y los criados-criadas. Aparte de éstos, son pocos 
los habitantes que se dedicaban a otras actividades, en concreto, un hortelano, un 
guardamonte, un molinero, dos canteros y dos carpinteros, uno de estos últimos 
labrador y tabernero a la vez... de un total de 277 habitantes.

Resulta curioso que los hortelanos citados, tanto en 1811 como en 1857, vivan 
en la casa de Azelain. Tal vez fuesen personal de servicio de esta casa encargados de 
mantener su huerta, pues no se mencionan más personas en la población dedicados 
a esta actividad en exclusividad. Por otra parte, todavía no se menciona entre la 
población ningún obrero-obrera, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que 
el inicio de las obras de edificación de La Algodonera comenzaron en noviembre de 
1856273. Es de destacar en este padrón que la población femenina aparece en su 
mayor parte calificada como “madre de...”, “hermana de...”, y en lo que se refiere 
a las profesiones, aparte de las mujeres que son señaladas como sirvientas y criadas, 
sólo es mencionada la profesión de “nodriza”, pues había una en la casa de Aze-
lain274. Sin embargo, las profesiones de las mujeres no se reducían ni se redujeron a 
actividades de tipo “doméstico”, pues se ha documentado para fechas del siglo XVII 
a una mujer, Mariana de Lubeza, que trabajó de ferrona en la ferrería de Azelain, 
y a Bárbara de Atorrasagasti, realizando obras de cantería en dicha casa, horno, 
molinos, anteparas y las dos ruedas de los mazos mayor y menor275, y por tanto, 
acometiendo trabajos especializados fuera de los domésticos.

273 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: “La incorporación de Andoain al moderno proceso de industrialización. 
Apuntes de una evolución: 1850-1925”, Leyçaur, 1, 1990, p. 148.

274 A.M.A., 96 H/3, op. cit. 1857.

275 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 294, nota 101.
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No tenemos muchos datos para conocer la magnitud de las actividades comer-
ciales de los habitantes de Sorabilla, que sin duda las ejercerían, y más siendo Sora-
billa un punto de paso dentro del Camino Real. Sin embargo, a excepción de alguna 
familia hacendada que se podía permitir comerciar con grano – cuidando de vender 
cuando el precio de éste no estuviese bajo, como hacía el dueño de Azelain a prin-
cipios del siglo XIX276–, creemos que en la mayor parte de los casos las transacciones 
comerciales serían una actividad más bien complementaria para los ingresos familia-
res, o bien un comercio de tipo minorista. Por ejemplo, en el ejercicio económico de 
1880 a 1881, los habitantes de Sorabilla sujetos a contribuciones de tipo industrial 
eran tres; uno pagaba por la venta de vino y aguardiente al por menor, otro era 
tratante de ganado, y el tercero era el rematante de los derechos sobre la venta de 
vinos y aguardiente277.

Por informaciones de los mismos vecinos de Sorabilla de principios del siglo XX, 
sabemos que parte de la población de este lugar acudía a Andoain con el fin de ven-
der los productos de los caseríos y del campo y para proveerse de comestibles278. Por 
ello creemos que aún en estas fechas, las actividades agrícola-ganaderas tendrían un 
papel predominante entre los habitantes de Sorabilla y las transacciones comerciales 
formarían parte de su vida cotidiana, tan necesarias como lo era y es la provisión de 
alimentos para sus casas, pero no constituirían su principal medio de vida.

4.4. El proceso de industrialización

Al mismo tiempo que otras localidades de Bizkaia y Gipuzkoa, Sorabilla se vio 
inmersa en el proceso de cambio originado por la implantación de las primeras 
industrias. Aunque en principio fábricas y empresas no se localizasen propiamente 
en su suelo, esta población no fue ajena al impacto originado por el efecto indus-
trializador en Andoain y en las localidades cercanas.

Los mismos factores que propiciaron la instalación de ferrerías en la zona, favo-
recieron la ubicación de la industria en Andoain y en pueblos circundantes; por un 
lado, el agua del Oria proporcionaba energía hidráulica y, por otro, la ubicación de 
Andoain, en el eje de comunicación comercial que unía Madrid con Francia, propor-
cionaba también a las empresas una localización estratégica. Además, también exis-
tía una conexión con la costa, principal vía de exportación, a través del camino que 
comunicaba Andoain con Donostia. La posterior construcción de la red ferroviaria, 
la cual conectaba Madrid con Irun, supuso una ventaja añadida para las industrias 
que se fueron instalando, pues, este transporte daba salida a la producción de forma 
rápida y con menos costes.

276 E.A.H./A.H.E., Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta, Leg. 118, n.º 2770. 1817-1818.

277 A.M.A., 230 H/6, op. cit., s/f. 1870-1881.

278 A.M.A., 37H/14. 1913-1915.
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La industria que se fue implantando en Gipuzkoa hacia 1841 fue muy diver-
sificada; industria del papel, textil y algodón, industria siderúrgica, armera y ali-
menticia279. En Andoain, las actividades manufactureras e industriales tradicionales 
(ferrerías, molinos, etc.) fueron a partir de entonces perdiendo relevancia; en un 
principio estas industrias tradicionales fueron adaptándose a los nuevos tiempos280, 
pero pronto serán sustituidas por las nuevas fábricas, que con su mayor número de 
máquinas abarataban la producción.

La primera industria moderna en instalarse en Andoain fue La Algodonera Gui-
puzcoana (1856), la cual consistiría en la única fábrica de grandes dimensiones de la 
zona y para cuyo establecimiento Buenaventura Larreta vendió la presa de Azelain, 
situada entre Andoain y Sorabilla281. Posteriormente se creó una empresa dedicada 
al cartón y la pasta de papel, la compañía Bartolomé Lasquibar y Cía (1895), que fue 
adquirida en 1900 por Luis Calisalvo y Cía. Estas dos empresas papeleras, también 
ubicadas fuera de Sorabilla, en Lizarkola, estuvieron ligadas a los hermanos Juan 
Bautista y Joaquín Larreta Arzak de Azelain – por parentesto con los dueños–, y 
sobre ellas contamos con un reciente y detallado estudio282. En ambas fue socio y 
gerente el ingeniero Joaquín Larreta Arzak, y se ha señalado que fue precisamente 
tras la muerte de éste, en 1909, cuando finalmente la empresa Calisalvo y Cía cesó 
en sus actividades283. Debemos considerar también, la idoneidad que supondría para 
una empresa cuya actividad principal se genera en torno al papel el contar entre 
sus socios con una familia propietaria de extensas parcelas forestales como lo era la 
familia Larreta Azelain, familia que además, desde la partición de los montes Legar-
berros y Senituras en 1869 contaba con más parcelas de libre disposición284; entre 
los socios de Bartolomé Lasquibar y Cía, además de los hermanos se encontraba 
también la madre, Loreto Arzak285, viuda del citado Buenaventura; pero al parecer, 
la madera utilizada no era extraída principalmente de Sorabilla, sino del Leitzaran286. 
Sin embargo, dadas sus actividades, no es de extrañar que a principios del XX Juan 
Bautista Larreta fuese la persona que pagaba la segunda mayor contribución por 
propiedad entre los contribuyentes de Andoain, detrás de la empresa Zulueta e Isasi, 
y que entre los mayores contribuyentes se encontrase también Loreto Arzak287.

Bartolomé Lasquibar junto con los hermanos Larreta pidieron al ayuntamiento 
para su actividad industrial varias tierras en Lizarkola a cambio de proporcionar el 

279 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 147.

280 Véase IBÍDEM, p. 153; BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 127 y ss.

281 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 148.

282 PLACENCIA MENDIA, V.: “Andoain: un enclave papelero en el bajo Oria (1895-2008)”, Leyçaur, 13, 2014, 
pp. 95-220.

283 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 128 y nota 29.

284 Véase el apartado referente a las actividades ganadero-forestales.

285 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 160; PLACENCIA MENDIA, V.: op. cit., p. 105.

286 IBÍDEM, p. 111.

287 Véase IMAZ MARTÍNEZ, I.: “El proceso de modernización de Andoain. Desde la última Guerra Carlista 
hasta la II República (1876-1936)”, Leyçaur, 14, 2017, p. 392.
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agua para generar 10 CV (caballos de vapor) con los que se produciría corriente para 
el alumbrado eléctrico. El ayuntamiento tuvo que instalar una central con turbinas y 
dinamo para generar la tensión, central para la que el mismo Joaquín Larreta realizó 
el estudio, y la central se ubicó al lado del Leitzaran. En 1905 generaba 15 CV, pero 
pronto se vio que no era suficiente; se necesitaba más agua y otra central288.

Las necesidades industriales impulsaban innovaciones y los cambios se iban 
produciendo en periodos cortos de tiempo, sin embargo, otros aspectos parecen 
no haber variado tanto. Por ejemplo, si en el siglo XVI la universidad de Andoain 
pleiteaba con Azelain por la construcción de presas en el Oria, en estas fechas nos 
encontramos con una situación similar; desde 1900 a 1905 el ayuntamiento de 
Andoain y el ingeniero Joaquín Larreta mantuvieron un largo litigio por los derechos 
de la utilización de las aguas. La producción de energía llegó a atraer a la empresa 
de Bilbao Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, la cual, con intención de llevar electricidad 
a lugares más lejanos, especialmente a Bilbao, compró los derechos que Joaquín 
Larreta tenía en el Leitzaran a cambio de acciones y, en 1904, la empresa se hallaba 
suministrando energía a Donostia, Tolosa, etc.289.

Siguiendo con la actividad de estas empresas papeleras, aparte de la propia 
actividad industrial, la importancia de su funcionamiento residió en la incidencia que 
tuvo en frenar parte de la tendencia emigratoria al exterior, pues mientras estuvie-
ron en activo parte de la juventud de la zona estuvo empleada en la extracción de 
madera del bosque para proveer a la papelera290.

Otro dato a destacar de su funcionamiento es el hecho de que en la plantilla de 
Calisalvo y Cía, en todos sus años de funcionamiento sólo constase una mujer; con-
cretamente el año 1903 trabajaba una mujer de un total de 56 obreros, cuando los 
menores de 16 años – entre 14 y 16 años– eran 12291. En esta fecha, La Algodonera 
Guipuzcoana contaba con 259 mujeres, en su mayor parte de 16 a 50 años, frente a 
un total de 181 hombres. Claro que, la empresa textil contaba con 440 empleados, 
mientras que la plantilla de la papelera era de 56 empleados292.

El cierre de esta papelera en 1909 supuso un golpe para la población de 
Andoain293, y es que los vaivenes de las industrias de la zona afectaron a las tenden-
cias y movimientos demográficos. En esta temprana industrialización, parte de la 
población que se dedicaba a actividades agrícolas pudo complementar sus ingresos 
gracias al trabajo derivado de las actividades industriales (trabajos forestales, carbo-
neo, albañilería y construcción, etc.)294. Pero en el caso de Sorabilla, como hemos 

288 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 129-130; PLACENCIA MENDIA, V.: op. cit., p. 109.

289 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 129-130.

290 IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 384 y ss.

291 PLACENCIA MENDIA, V.: op. cit., p. 114.

292 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 163.

293 IBÍDEM, p. 166; PLACENCIA MENDIA, V.: op. cit., p. 115.

294 IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 386.
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mencionado, aunque su población continuase creciendo en números absolutos, a 
partir de entonces fue perdiendo peso relativo dentro de la población de Andoain.

Los cambios producidos por esta primera industrialización tuvieron también 
efecto en el paisaje. Además del impacto visual que suponía la nueva construcción 
de edificios y pabellones, de tipología distinta respecto a las edificaciones hasta 
entonces existentes, la concentración de una población en crecimiento apremiaba 
dar solución a cuestiones de higiene y sanitarias, dando lugar a transformaciones de 
tipo urbanístico. En este sentido se fueron tomando medidas en orden a la mejora 
del abastecimiento de agua y a su canalización para el consumo humano295. Y asi-
mismo se produjo la instalación del alumbrado eléctrico público296. No obstante, 
la luz eléctrica tardaría en llegar a todos los habitantes. El año 1906 solicitaron 
electricidad al ayuntamiento 6 vecinos de Sorabilla, pero será en época de la dicta-
dura de Primo de Rivera cuando los caseríos más alejados comiencen a recibirla. El 
ayuntamiento les daba la unión o toma y los habitantes de los caseríos ponían la 
instalación297.

La instalación de fábricas en el mismo suelo de Sorabilla es mucho más reciente, 
concretamente de la segunda mitad del siglo XX. El año 1956 se levantó el pabellón 
de INQUITEX S. A., el cual tuvo una ampliación en 1963298, y hacia el mismo año tam-
bién  se estableció Laminaciones del Oria S. A. La implantación de estas industrias más 
la construcción de la nueva escuela trajo consigo la ampliación del abastecimiento de 
agua potable para el barrio de Sorabilla en 1958299. Dentro de las empresas que se han 
ido instalando posteriormente, los talleres José María Mendiola, empresa fundada en 
las últimas décadas del siglo XX, ocupan el lugar en el que se encontraba el Palacio de 
Azelain.

Un segundo polo industrial es el de Bazkardo y Borda Berri, situado a las faldas 
de Bazkardo y el caserío Bordaberri, y recientemente se ha desarrollado un tercer 
núcleo industrial junto al de INQUITEX, el de Balastrain-Matxinea, polígono que 
recibe ese nombre por ubicarse en la zona baja de estas caserías.

5. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

5.1. La iglesia de San Martín de Sorabilla

Dentro de la red parroquial diocesana, definida desde la Edad medieval, la iglesia 
de San Martín de Tours de Sorabilla pertenecía al Arciprestazgo Mayor de Gipuzkoa, 

295 Sobre esta cuestión véase LARRINAGA RODRÍGUEZ, C.: “El abastecimiento de agua en una localidad 
industrial guipuzcoana. Andoain 1842-2000”, Leyçaur, 7, 2002, pp. 147-193.

296 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: op. cit., p. 161.

297 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 130.

298 Sobre las características arquitectónicas de la fábrica véase V.V.A.A: Gipuzkoa: guía de arquitectura, 1850-
1960, Nerea, Donostia, 2004, p. 254 y p 265.

299 LARRINAGA RODRÍGUEZ, C.: op. cit., p. 177.
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el cual estaba bajo jurisdicción de la Diócesis de Pamplona300. Las parroquias del 
arciprestazgo se organizaban a su vez en corriedos, y Sorabilla, junto con Andoain, 
se hallaba en el corriedo llamado de San Emiliano o Erniobea con las parroquias de 
Aduna, Alkiza, Amasa-Billabona, Asteasu, Irura, Larraul, Urnieta y Zizurkil. Entre los 
clérigos de estas parroquias formaron la Cofradía de Nuestra Señora de Erniobea301.

Como hemos indicado, la parroquia de San Martín de Sorabilla era de patro-
nato laico, y el señor de la casa de Azelain, como patrono de esta iglesia, solía 
arrendar los diezmos y primicias a otros particulares302. Igualmente contaba con 
otras preferencias no económicas; dentro de la parroquial tenía una silla separada 
para él y una tumba, en las procesiones iba el primero detrás del Preste, y el Jueves 
Santo se le ponía la cinta de la llave del tabernáculo colgado por el pecho303. Se tra-
tan de pequeñas preeminencias o pequeños actos de distinción, pero no son actos 
simbólicos, pues todos ellos constituían un constante recuerdo de quién era en esa 
comunidad de feligreses el protector espiritual.

La parroquia estaba regida, al menos en época moderna, por un rector, el 
cual era propuesto por el señor de la casa de Azelain304. Las obligaciones del rector 
eran celebrar misa los domingos y fiestas de guardar, celebrar misa los lunes por 
los difuntos y celebrar los aniversarios que hubiese; las fanegas que se recogían en 
concepto de diezmo debían de guardarse en la rectoría; debía también reconocer 
al patrón con 5 florines anuales y, aparte, en concepto de diezmo, un cuarto de 
los linos y un cuarto del pan y de la cera que se ofreciesen en las 5 festividades del 
año305. Debido al trato directo con los dueños de la casa Azelain y a la dependencia 
de éstos por ser sus patrones, el rector pudo también cumplir otro tipo de cometidos 
para los señores de esta casa, tal como solían hacer los clérigos que eran presenta-
dos por señores laicos. Hacia mediados del siglo XIX, se señala que los fondos de la 
fábrica parroquial se administran por el párroco, entendiéndose solamente con el 
patrono306.

Pero la figura del rector no sólo realizó servicios o cometidos para esta casa. 
Es sabido que los clérigos, como personas instruidas o las más instruidas que resi-
dían en las pequeñas localidades, eran muchas veces precisados por los habitantes 

300 El territorio guipuzcoano quedó dividido en época medieval bajo la jurisdicción de 3 obispados; el de 
Baiona, el de Pamplona y el de Calahorra. Dentro de los obispados, las parroquias se agrupaban en 
unas circunscripciones territoriales llamadas arciprestazgos, y la Diócesis de Pamplona controlaba el 
Arciprestazgo Mayor de Gipuzkoa, dentro del cual quedaba comprendido la mayor parte del territorio 
guipuzcoano.

301 RODRÍGUEZ PÉREZ, A. I.: op. cit., pp. 79-80.

302 Encontramos al mayordomo de la parroquial con la facultad de otorgar la escritura del remate de los fru-
tos primiciales pertenecientes a la parroquial en A.G.G./G.A.O., CO MCI 2969. 1739.

303 AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., p. 109.

304 Un ejemplo de esta proposición encontramos en ETURA RODRÍGUEZ, J. A.: op. cit., pp. 49-50.

305 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., pp. 274-275; AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., 
pp. 108-109.

306 AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., p. 109.
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del lugar para intervenir en asuntos no religiosos, de forma que también actuaban 
como árbitros componedores o mediadores cuando las circunstancias lo requerían. 
En Sorabilla vemos en más de una ocasión al rector ejerciendo de intercesor en los 
asuntos terrenales de los vecinos. Por ejemplo, los vecinos recurrirán a él, como si 
fuese un perito y notario a la vez, a la hora de precisar las suertes y hacer declaración 
de las correspondientes al monte Legarberros y en el de Senituras que correspon-
den a las casas de Sorabilla307. E igualmente recurrieron a él para saber si tenía un 
documento que acreditase la propiedad de la casa en donde se hallaba la escuela 
pública y dilucidar si pertenecía o no al pueblo de Sorabilla. En esta ocasión, los 
capitulares del ayuntamiento de Sorabilla habían reflejado en un inventario que la 
casa donde se albergaba la escuela era particular, cedida por una persona caritativa. 
Ante las quejas de un vecino, que defendía que la escuela era propia del pueblo, se 
procedió a consultar al rector. El clérigo señaló que, dado que la casa seroral estaba 
construida de las primicias, era, por consiguiente, de la Iglesia308.

Además del mencionado rector, la iglesia contaba con manobrero y una 
serora309, nombrada también por dueño de la casa Azelain por su derecho de patro-
nazgo310. En ausencia de serora, alguna vecina del lugar se ocupaba de realizar 
determinados servicios en la parroquia, por ejemplo, de abrir y cerrar sus puertas, 
de tocar las campanas, más otros servicios necesarios de la iglesia que ordenaba 
el rector311. A principios del siglo XX a la serora Josefa Joaquina Iturrioz Garagorri, 
mujer del maestro del lugar, se le pagaba en especie (36 celemines de trigo y otros 
tantos de maíz)312.

En fechas ya cercanas a la Edad Contemporánea sabemos que al maestro del 
lugar se le exigía cumplir también como sacristán, encargándose del cuidado de 
la iglesia y de la sacristía, de los enseres de la iglesia, de la lámpara, de la limpieza 
semanal, de hacer hostias, ayudar en las misas, etc.313. En 1864 se señala que el 
sacristán no percibía nada de los fondos de la Fábrica por su trabajo, pues algún 
propietario e inquilinos habían dejado de pagar los frutos primiciales y otros tantos 
estaban imitando su ejemplo. No obstante, antes se le daban 700 reales de vellón al 
año. En estas fechas sólo se le dejaba casa o habitación para vivir314.

307 A.M.Asteasu, E/5/I/236/21, op. cit. 1658.

308 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fols. 15 vto-16 rº. 1880-1882; La casa seroral, aparece 
también llamada como Sacristanechea (ÍDEM, fol. 18 vto).

309 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 275.

310 Podemos consultar un nombramiento de serora por parte de Joaquín Ignacio de Larreta y Azelain, dueño 
de la casa Azelain, en A.G.G./G.A.O., PT 2715, fols. 86 rº-87 vto. 1755. Para que se haga efectivo su 
nombramiento y se le de título por parte de las autoridades eclesiásticas de Pamplona, Joaquín Ignacio de 
Larreta declara no haber precedido en la presentación llave de simonía.

311 A.M.Asteasu, E/5/II/166/15, op. cit., fol. 11 rº. 1692.

312 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 173, nota 115.

313 A.H.D.S.S., 06-139, Sig. 2918/003. 1800 (ca), s/f.

314 AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., p. 109.
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No existía arancel de los derechos parroquiales, no obstante, existía la costum-
bre de cobrar por parte del párroco ciertos derechos parroquiales según la cere-
monia o servicios litúrgicos. Según nos documenta el mismo párroco Manuel José 
Larreta en 1864, los derechos serían los siguientes315:

– Por una boda con misa y proclamas 20 reales.

– Por solas las proclamas con certificación 12 reales.

–  Por cada bautizo cuatro reales y además se llevan pan, cerilla y pañue-
lito en el bautizo y pan y cerilla en la bendición post partum, que valen 
por lo regular unos cinco reales que agregados a los dichos cuatro 
reales hacen la suma de nueve reales, 9 reales.

Por otro lado, en la parroquia existía una capellanía fundada por maese Juan 
Eraustieta. En 1864, el patrono de esta capellanía, que daba una renta anual de 
unos 30 ducados sencillos y por entonces se encontraba vacante, era Saturnino 
de Lizarraga, vecino de Villabona316, dueño de Ballestagin (Eraustieta Ballestagui-
llearena).

En cuanto a su arquitectura, María Asunción Arrázola señala que esta iglesia 
comparte los rasgos característicos de otras iglesias rurales guipuzcoanas edificadas 
en la segunda mitad del siglo XVI. Aunque algunos datos estilísticos de la portada 
han llevado a señalar que su origen pueda ser anterior, concretamente las arqui-
voltas de arco apuntado317, la construcción del actual templo se ha fechado para la 
primera mitad del siglo XVI. Gracias a unas obras que se llevaron a cabo su edificio 
a mediados del siglo XVI, que afectaron a paredes, bóveda y al retablo, se ha con-
servado un plano de ella. Las obras finalizarían hacia 1587 y de esta época dataría 
un retablo con la imagen San Martín y unas pinturas realizadas sobre la historia del 
santo318. En su composición se señala la intervención de Juanes de Arbiza, escul-
tor natural de Sorabilla, sin embargo, éste no es el retablo mayor que se conserva 
actualmente en la parroquial. En la segunda mitad del siglo XVII se realizaron los 
coros de la iglesia y obras de cantería y carpintería319, e igualmente la capilla, las 
bóvedas de la iglesia y la revocadura de las paredes maestras320 y su enlucido321, pero 
se conserva la traza de la primera edificación. La planta original constaba de una 

315 IBÍDEM, p. 109.

316 IBÍDEM, p. 108.

317 ARRÁZOLA, M. A.: Renacimiento en Guipúzcoa. Tomo I.Arquitectura, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
1988, p. 231.

318 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., pp. 275-277; Plano en la p. 276. Transcripción del 
convenio firmado en 1564 entre los feligreses con el maestre de Amasa Juanes de Marrubiza para la fina-
lización de las obras en pp. 549-552.

319 Las condiciones para la ejecución de las obras se detallan en ETURA RODRÍGUEZ, J. A.: op. cit., p. 50.

320 IBÍDEM, pp. 50-51.

321 En 1702 se hizo nombramiento de perito para el reconocimiento de las obras (A.H.P.G./G.P.A.H., 3/2631, 
A, fols. 166 rº - 168 vto. 1702).
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sola nave longitudinal (planta de salón) y el ábside poligonal, si bien, estas capillas 
añadidas posteriormente le dan aspecto de planta de cruz latina con un crucero que 
originalmente no tenía. Las bóvedas son de crucería322, con nervios que descargan 
en pilastras de base gótica.

Respecto al exterior, la sillería empleada y los contrafuertes exteriores le confie-
ren aspecto defensivo. El pórtico, cuyas arquivoltas descansan directamente sobre 
pilares de sección cuadrada, sin capiteles ni molduras, se halla protegido por una 
cubierta de madera que recorre uno de los muros laterales de la iglesia, creando 
un amplio espacio resguardado por el cual se puede acceder al cementerio. En este 
muro lateral se conserva un arco apuntado cegado con dovelas y otra puerta adinte-
lada, y en la parte superior de los laterales, vanos con arcos de medio punto. La torre 
del campanario está formada por un solo cuerpo de sección cuadrada y de pequeña 
altura. En ella se abren vanos de medio punto y remata en cruz.

Puede que el exterior nos resulte austero, sin embargo, al menos en el 
siglo XVII la iglesia estaba provista de un rico ajuar y, en vista de los datos, su inte-
rior profusamente ornamentado. Por las alhajas y demás ornamentos que patrono 
y rector, tras constar en inventario, dejaron al cuidado y custodia de la serora, 
María de Sasiain, sabemos que por entonces los bienes muebles eran los siguien-
tes: una cruz de plata para las procesiones de buen tamaño, un incensario de 
plata con sus cadenas, tres cálices de plata con sus patenas – uno sobredorado en 
la copa–, otro cáliz grande para procesiones que se hallaba por mejor custodia en 
casa del patrono, siete campanillas de plata muy pequeñas que son de las andas 
de Nuestra Señora, una cruz de plata delgada, una caja de plata con cadena pen-
diente para llevar el viático a los enfermos, otra cajita de plata pequeña también 
con cadena pendiente para llevar la santa unción, otra caja de plata con las formas 
consagradas en el sagrario, ocho candeleros de bronce – tres de ellos quebrados–, 
tres misales y dos manuales romanos. No sólo eso, el ajuar era rico en prendas uti-
lizadas para la liturgia, de distintos materiales y colores; corporales con sus bolsas, 
ternos, casullas, albas, lienzos para los bautizos, bandas, frontales, cortinas para 
las imágenes de las vírgenes, camisas, manteles, un estandarte y un palio323. Sin 
duda, el interior de la iglesia, espacio de encuentro y reunión común para los feli-
greses de la población, debió ser la estancia mejor proveída y más vistosa de todo 
Sorabilla, lo que por otro lado constituía además, una forma más de ostentación 
de su patrono a la vista de todos los habitantes.

El año 2000 el Gobierno Vasco calificó esta iglesia como Bien Cultural, dentro 
del Conjunto Monumental del camino Santiago324.

322 ARRÁZOLA, M. A.: op. cit., pp. 231.

323 A.H.P.G./G.P.A.H., 3/2649, A, fols. 332 rº - 335 vto. 1725.

324 Decreto 14/2000 de 25 de enero del año 2000, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 11 de 
febrero de 2000.
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5.2. Ermita de Santa Cruz o Santo Cristo del Socorro

Además de la iglesia parroquial, existió en Sorabilla otro edificio de carácter 
religioso, la desaparecida ermita de Santa Cruz del Socorro o de Azelain. Son pocos 
los testimonios documentales en los que aparece mencionada, pero consta su exis-
tencia para la segunda mitad del siglo XVI325. Llamada también del Santo Cristo de 
Azelain, esta ermita estaba pegante al palacio de Azelain. Sobre su construcción, se 
ha señalado que era sólida, con paredes de piedra y que tenía unas dimensiones de 
12 metros de largo y 3 de ancho326.

La ermita también era de patronato de la casa Azelain, y los gastos de su fábrica 
se cubrían con los frutos primiciales que recibía la parroquia, los cuales ascendían a 
unos 1.200 reales anuales en 1864327.

Pese a estar junto a la casa Azelain, el culto en ella no debía ser exclusivo de 
esta familia. Ya en fechas de mediados del siglo XVI el clérigo Martín de Allurralde 
y María de Bazkardo dejaban unas cantidades de dinero a la ermita en sus res-

325 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 277. 

326 AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., p. 108.

327 IBÍDEM, p. 109.

Imagen n.º 8. Iglesia de San Martín de Sorabilla. Fuente: A.M.A., 3564XX01, © E. Laborde.
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pectivas mandas testamentarias328, y siglos más tarde, en el reparto de los montes 
de 1869, se acuerda dejar en el monte Anzolera un trozo de terreno robledal, 
trasmochal y argomal para que con su producto se asista con la luz y demás culto 
al Santo Cristo del pueblo329. Según los testimonios recogidos por Antxon Agui-
rre Sorondo de los vecinos del Sorabilla, existía la costumbre en época de sequía 
de bajar en procesión de rogativas desde la parroquia, tras la cruz parroquial. E 
igualmente se marchaba en procesión desde la parroquia el Jueves Santo tras 
el rezo de vísperas. Se oficiaban misas por las festividades de Santa Cruz (3 de 
mayo) y de San Juan (24 de junio), bendiciéndose en esta última agua, frutos y 
semillas330.

5.3. Arquitectura civil y militar

La arquitectura civil de casas, caseríos, y en general de construcciones de 
carácter popular (ferrerías, molinos, hornos, etc.), es una arquitectura viva; los 
constantes reparos y reformas, ejecutadas incluso en cortos espacios de tiempo, 
las ampliaciones, etc., han dado lugar a que una misma construcción haya pasado 
por numerosas transformaciones y modificaciones a lo largo del tiempo. La uti-
lización en muchos casos de elementos poco perdurables, como era la madera, 
precisaba el tener que realizar reconstrucciones constantes, que no tenían por 
qué respetar las líneas de la construcción precedente. Es igualmente una arqui-
tectura orgánica, ya que a los caseríos o edificios se les iban añadiendo nuevos 
elementos o espacios en función de las necesidades, e incluso las construcciones 
iban cambiando de funcionalidad, pasando de ferrería a molino, de molino a 
molino-vivienda, de borda de ganado a casería, etc. Debido a todo ello es difícil 
precisar en muchos casos la época concreta de construcción. Es más, era habitual 
la reutilización de materiales y elementos antiguos que, sólo bien contextualiza-
dos nos permitirían conocer al menos desde qué época hubo una construcción 
en el lugar.

Hechas estas consideraciones, no es de extrañar que la estructura e imagen 
de las casas de Sorabilla también haya ido cambiando, pero algunas de las casas 
conservan elementos de época bajomedieval. En concreto, en la parte inferior del 
caserío Errota se puede observar un arco de medio punto y una ventana geminada, 
ambos elementos cegados. El caserío Córdoba conserva una ventana conopial, y 
el caserío Ballestagain, actualmente llamado Balastrain, dos arcos de medio punto, 
cada uno en una fachada.

328 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 277.

329 A.G.G./G.A.O., JD IT 369, 8, op. cit. 1869.

330 AGUIRRE SORONDO, A.: op. cit., p. 110.
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Imagen n.º 9. Azelain Errota o caserío Errota. Fuente: A.M.A., 7007XX02 (1995).

Imagen n.º 10. Caserío Córdoba. Fuente: A.M.A., 7240XX01, © Txomin Txueka.



HISTORIA DE SORABILLA (SIGLOS XVI-XX) 89

Otro ejemplo de arquitectura civil en la zona es el mencionado puente de 
Azelain. A lo largo de los siglos, la conservación y mantenimiento de este puente 
fue costeada, no por el señor de Azelain ni por la población de Sorabilla, sino que 
su sostenimiento corrió a cargo de varios pueblos de los alrededores. El cuidado 
de las calzadas y caminos era responsabilidad de cada concejo, pero como hemos 
señalado, el puente de Azelain tenía un uso que sobrepasaba el ámbito puramente 
local. Además, dada la relevancia de los caminos y de su buen estado para las acti-
vidades comerciales, la Provincia también vigiló por su mantenimiento, cuidando de 
que los correspondientes lugares hiciesen los reparos convenientes. Por la denuncia 
realizada en 1492 por parte de las universidades de Asteasu, Larraul, Alkiza y Zizur-
kil, que decían verse agraviadas en el reparto de gastos realizados para costear la 
reparación de dicho puente, sabemos que la Provincia había mandado reparar la 
mitad del puente a estas universidades y la otra mitad del puente a Andoain y a 
Tolosa331. Como podemos ver, en estas fechas Sorabilla no se encuentra entre las 
entidades que deben contribuir en los gastos, aunque tal vez tuviese que contribuir 
con lo correspondiente dentro de los repartimientos de Asteasu.

331 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., pp. 232-233. Transcripción del documento en 
pp. 496-497.

Imagen n.º 11. Caserío Ballestagain (Balastrain, Erauztieta). Fuente: A.M.A., 7239XX01, © Luxio Aranburu.
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Dado que era un punto de paso neurálgico dentro de las comunicaciones de 
Gipuzkoa, este puente estuvo sometido a un importante trasiego y, en consecuen-
cia, frecuentemente necesitado de reparaciones. Tampoco ayudaba a su buena con-
servación la climatología, y en concreto, las riadas o inundaciones originadas por las 
lluvias. Por ejemplo, el año 1562 estaba en estado de ruina y la Diputación intervino 
para que se ejecutase la obra, realizando el suelo del puente en piedra menuda y 
los pretiles en piedra grande332. Fueron muchas más las veces que necesitó de repa-
raciones. El año de 1881 el puente precisaba una nueva reconstrucción, concreta-
mente la del arco de madera. En esta ocasión se entendieron para cubrir su coste los 
concejos de Andoain, Aduna y Sorabilla; Andoain se comprometió a pagar tres octa-
vas partes del total, Aduna una y media octava parte, Sorabilla dos y media octavas 
partes, y la octava parte restante la cubriría el vecino de Aduna Joaquín Carrera y 
otros consortes333. El 8 de noviembre de este año el ayuntamiento de Sorabilla se 
reunía para decidir cómo repartir entre la población las dos terceras partes del coste 
de las obras del puente de Azelain, en el cual, además de los empresarios contra-
tados, también había trabajado el vecindario en auzolan. El ayuntamiento convino 
en que el reparto del coste, que ascendía a 2.982 reales, se realizase teniendo en 
consideración las posibilidades de cada familia334.

Igualmente tenemos constancia de la construcción en la población de una for-
tificación de época de la I Guerra Carlista (1833-1839), construcción que en un 
principio formó parte de la línea de retaguardia en la margen izquierda del río Oria335 
y que, tras la ofensiva protagonizada por O’Donnell en 1837, se convertirá en una 
de las piezas claves en la línea de defensa336. Esta fortificación, situada en la parte 
alta de Sorabilla, se ha denominado “Castillo de Soravilla” (1837), también popular-
mente como “Fuerte de Zumalacarregui” (1839) o “Zumalakarregibateria”. Estaba 
emplazada en las proximidades del caserío Mendiluce, sobre una colina pequeña 
conocida como Allurralde, la cual le ha dado también el nombre de “Fortificación 
de Allurralde”. Desde esa colina se visualiza un espacio amplio, incluyendo el punto 
de confluencia de los ríos Leitzaran y Oria337. Según el proyecto constructivo redac-
tado, desde esta posición se “asegura la izquierda y bate el Fuerte de los Infantes 
(situado en San Esteban de Goiburu) y las avenidas del centro, igualmente el puente 
de Andoain”. Sobre la casa Bazkardo además, se levantará una batería con cuatro 
cañones de grueso calibre338.

332 IBÍDEM, p. 233.

333 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 4 vto. 1880-1882.

334 ÍDEM, fols. 11 vto-12 rº.

335 MORAZA BAREA, A.; BUCES CABELLO, J.; GARCÍA DALMAU, M: “Las fortificaciones de época carlista en 
Andoain”, Leyçaur,12, 2012, p. 26.

336 IBÍDEM, p. 49.

337 IBÍDEM, p. 46; GOIKOETXEA, J. S.: op. cit., pp. 38-39.

338 MORAZA BAREA, A.; BUCES CABELLO, J.; GARCÍA DALMAU, M: op. cit., p. 26 y 49.
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La construcción de la fortificación era de factura bastante sencilla. Se levantó 
con materiales como tierra y madera, muy poco resistentes al paso del tiempo. 
Aparte de ello, tras el abandono del emplazamiento los materiales fueron reapro-
vechados por los vecinos y posteriormente el espacio fue removido con el fin de ser 
reutilizado para labores agropecuarias, dañando y haciendo desaparecer parte de 
de su estructura339. Dada la pobreza de los materiales encontrados, se piensa que la 
construcción debió de realizarse, al igual que el resto de fuertes de la línea, de forma 
acelerada ante la amenaza de un nuevo ataque por parte de las tropas liberales340.

Otra construcción civil del siglo XIX es el cementerio, concretamente de la 
segunda mitad de este siglo. Previamente a estas fechas los vecinos de Sorabilla 
enterraban a sus difuntos en el interior de la parroquial y era el señor de Azelain, 
como patrono, quién otorgaba licencias a los vecinos en el caso de que quisiesen 
realizar mejoras en las sepulturas familiares341. El año de 1855, el ayuntamiento de 
Sorabilla junto con la Junta de Sanidad del lugar se reunió con varios de los veci-
nos más pudientes del lugar, a fin de construir el camposanto. En dicha reunión 
manifestaron que a pesar de las reiteradas órdenes reales dirigidas a los pueblos 
para que construyan cementerios, en Sorabilla todavía no lo habían llevado a cabo 
“(...) seguramente por alguna mala inteligencia acerca de sus resultados (...)”, aña-
diendo que, “(...) siendo contrarias á todas las buenas prescripciones de salubridad 
é higiene pública, la práctica que aquí se sigue de enterrar los cadáberes dentro de 
la Iglesia (...)”. Las circunstancias parecen requerir con urgencia el enterramiento de 
los fallecidos fuera de la iglesia pues, al parecer, en muchos pueblos de la península 
y en Gipuzkoa se estaban dando casos de cólera morbo asiático. Para llevar a cabo 
la obra, por un lado Buenaventura Larreta Azelain y, por otro, Francisco Javier de 
Zuaznabar, vecino de Hernani, ofrecieron el terreno, reservándose ambos un trozo 
cada uno para levantar sepulturas para sus respectivas familias. Los presentes en la 
reunión aceptaron la oferta y acordaron proceder a la construcción sin pérdida de 
tiempo, agradeciendo la cesión a ambos señores.

Aparte de ello se acordó destinar dentro del cementerio un espacio para dar 
cabida a 10 sepulturas para la Iglesia parroquial, por un valor total de 800 reales, 
y a costear por la fábrica de la iglesia. Estas sepulturas serían destinadas a albergar 
los cadáveres de transeúntes y forasteros. El ayuntamiento también se pondría de 
acuerdo con el rector para el señalamiento de las sepulturas destinadas a los sacer-
dotes que sirviesen en la parroquial. El resto del cementerio quedaba a cargo y dis-
posición del ayuntamiento, Junta de Sanidad y mayores contribuyentes del pueblo, 
sujetándose siempre a la finalidad que se le había destinado a tal recinto342.

339 IBÍDEM, p. 47. En este artículo pueden consultarse las características constructivas de la fortaleza, así 
como visualizarse una fotografía aérea de la planta con el perímetro que se ha conservado. 

340 IBÍDEM, p. 49

341 AYERBE, M. R. y DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: op. cit., p. 287.

342 A.M.A., 237 H/14, s/f. Copia del acta de 1855 con fecha de 1994.
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A principios del siglo XX se abordó la obra del puente Txistoki, levantado entre 
los años 1914 y 1915. El planteamiento para su ejecución partió de los vecinos de 
Sorabilla, en concreto, de la solicitud realizada en 1913 al ayuntamiento de Andoain 
por parte de Bernardo Otegi Galarraga e Ignacio Laka Etxeberria, en su nombre y 
en el de varios vecinos más del lugar. En su solicitud señalaban la necesidad de esta 
infraestructura por varios motivos, como por ejemplo, para facilitar las comunicacio-
nes de la población del barrio, que acudía a vender los productos de los caseríos y 
de los campos así como para la compra de comestibles. Pero también indicaban la 
necesidad de su construcción a fin de evitar peligros, pues, para acercarse al casco 
de Andoain, muchos habitantes de Sorabilla se valían de gabarras o barcas para 
cruzar el Oria y, el atravesar el río en barcas había traído muchas desgracias. Estos 
vecinos proponían como lugar para su emplazamiento el punto llamado Chistoqui.

La alcaldía de Andoain gestionó la elaboración de su proyecto y enseguida lo 
presentó a la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia, para solicitar las correspon-
dientes autorizaciones. Pero también hubo de contar con otros permisos institucio-
nales (Gobierno militar, Ministerio de Fomento, etc.), por todo lo que afectaba su 
construcción al ramo de guerra. También requirió la autorización de La Algodonera 
Guipuzcoana para ocupar con materiales el terreno contiguo al cierre del arbolado 
de Azpiko-errota, propiedad de esta Sociedad. El ayuntamiento llevó las obras coor-
dinando con esta empresa y con la Sociedad L. Portu el cierre y la apertura de las 
compuertas de la presa, para vaciar el embalse, pero convino con ellas que dicha 
operación no afectase a la actividad de sus fábricas, lo cual condicionó al ayunta-
miento a desarrollar los trabajos de construcción del puente los domingos. En ese 
lapso de 2 años el transcurso de la obra afrontó otras tantas vicisitudes, entre ellas, 
cuestiones relativas a los permisos por situar el puente en un lugar que no era de su 
propiedad; la colocación de los estribos estaba afectando a los terrenos de la Socie-
dad de La Algodonera, la cual se quejó de no haber sido informada pertinentemente 
de ello. El ayuntamiento solicitó autorización al dueño del terreno, Manuel Olariaga, 
y la respuesta de éste fue la de ceder gratuitamente al ayuntamiento el terreno de 
su propiedad que fuese necesario para su construcción, sin embargo, la empresa 
adyacente señalaba que el terreno era suyo e ignoraba los derechos de Olariaga. A 
esta controversia por la definición de la propiedad se añadirán otros inconvenientes; 
se dieron desacuerdos entre los concejales del consistorio sobre la financiación de 
las obras; se tuvo que reemplazar el proyecto de puente previsto por una pasarela, 
y las modificaciones constructivas que esta modificación conllevaba tenían un costo 
más elevado; además, sobrevinieron unas riadas extraordinarias que destruyeron 
gran parte de la obra. Por todas las dificultades que estaba teniendo el proyecto, la 
Diputación acordó dar un auxilio de 1.500 pesetas al ayuntamiento para acudir a su 
construcción343.

Sólo unos años más tarde el ayuntamiento de Andoain proyectaba, en las inme-
diaciones del puente de Txistoki, la edificación de unos pabellones destinados a 

343 A.M.A., 37H/14, op. cit. 1913-1915.
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matadero para la villa. Su construcción había de ser de paredes de mampostería, 
armazón de roble y cubierta de teja plana. El ayuntamiento sacó la adjudicación 
de las obras a subasta a finales de 1918 y de los cuatro pliegos que se presentaron 
a la subasta, la propuesta más ventajosa fue la de Norberto Lete Isasa, vecino de 
Hernani. Se adjudicó la obra a este contratista, con el que el ayuntamiento firmó el 
pertinente contrato en enero de 1919344. A los pocos años el matadero municipal 
estaba en funcionamiento, constatándose en él un actividad importante para 1923, 
y en 1928 la corporación municipal le dotó de un Reglamento propio345.

Tanto el puente de Txistoki como las instalaciones del matadero, y los puentes 
de Santa Krutz y de Azelain entre otras infraestructuras de la villa, se vieron grave-
mente afectados por las lluvias e inundaciones de 1953. Tales fueron los daños que 
Andoain recibió ayudas de la Diputación y del Consejo de Ministros del Estado346.

Como obras más recientes tenemos que destacar el actual frontón, cons-
trucción del siglo XX que se encuentra recogida dentro del conjunto monumental 
del camino Santiago que ha recibido la calificación de Bien Cultural por parte del 
Gobierno Vasco en el año 2012347. Hasta el año 1935 el frontón también se encon-
traba entre las propiedades de la casa Azelain, año en el que fue comprado a Pablo 
Eguibar por el ayuntamiento de Andoain. En dicha escritura de compra se señala 
que el frontis es el muro de la iglesia y las paredes de la izquierda y rebote son de 
mampostería hidráulica348. Actualmente recibe el nombre José María Iturzaeta pilo-
talekua, en honor al reconocido palista de Sorabilla. Otras construcciones recientes 
son las instalaciones deportivas de la zona de Allurralde (campo de fútbol, pistas 
de atletismo y polideportivo), el edificio de la Ikastola Larramendi y su edificio poli-
valente, diseñado por el arquitecto Pedro Fernández Plaza. Todos estos edificios de 
la zona de Allurralde-Bazkardo, junto con la implantación de los pabellones indus-
triales, han contribuido a modificar el paisaje en muy poco tiempo. Con el fin de 
mejorar la accesibilidad a las nuevas instalaciones así como la comunicación entre 
ambas márgenes del Oria, otros tres puentes más comunican hoy en día Andoain 
con Sorabilla; uno de ellos se trata del puente de Zanoni, pasarela peatonal que une 
la zona de Mármoles Andoain con Azpikola; el segundo, el puente de Alondegi, 
comunica la plaza Juanita Alkain con el paseo de Allurralde; y el tercer puente, 
denominado Isidro Langara en homenaje al reconocido futbolista de la localidad, 
comunica la calle Zumea con el polideportivo Allurralde.

344 A.M.A., 40H/11. 1918-1919.

345 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, M. J.: “Andoain durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, Leyçaur, 7, 
2002, p. 320 y p. 330.

346 URRUTIA OCHOA, P.: “XXV años de paz y cinco mil días de paciencia (Andoain 1952-1965)”, Leyçaur, 10, 
2008, pp. 221- 222.

347 Decreto 2/2012 de 10 de enero de 2012, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 7 de enero de 
2012. 

348 A.M.A., 237 H/17, s/f. 1935.
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5.4. Escultura

Las piezas de escultura más antiguas de la población se encuentran en la igle-
sia parroquial. Dentro de ella destaca el retablo mayor, dedicado a San Martín de 
Tours. La imagen de este santo representado como obispo preside el conjunto, en 
la hornacina central. Este retablo se ha datado para el siglo XVIII y se ha señalado 
que es de estilo barroco, lo cual puede corroborarse observando ciertos rasgos esti-
lísticos como es la utilización de columnas salomónicas. Ya hemos señalado que 
este retablo no se trata del realizado por Joanes de Arbiza, pero tampoco podemos 
confirmar que se trate del retablo que fue encargado en 1714 al maestro arquitecto 
de Hernani Sebastián de Legarra349 y entregado por éste en 1726350.

Otros retablos de menor tamaño son el de la virgen del Rosario y el de la Dolo-
rosa. Igualmente se conserva un cristo crucificado, la escultura de una virgen con 
el niño sobre una peana y, además, una pintura en la que representa a la sagrada 
familia. Un documento del siglo XVIII hace también referencia a la existencia en esta 
iglesia de una virgen del Carmen351.

Dentro de las manifestaciones de arte más recientes, Sorabilla cuenta con las 
obras de Xabier Laka. Este escultor trabajó junto con otros artistas en el Taller de 
Aia, pero hacia los años 1982-1983 instaló su propio taller de escultura en Sorabi-
lla. Una de sus obras se halla situada en la plaza, tras el frontón, y otra escultura, 
titulada “Homenaje a José Mari Iturzaeta” (1994) frente a la iglesia352. En el taller 
de escultura fundado por Laka se han formado otros artistas como Iñaki Olazabal, 
autor de la escultura “Oria ibaia”, ubicada en el paseo Allurralde. Ya fuera del 
núcleo de la población, en los jardines de la ikastola Larramendi, se halla la obra 
“Geroak esan beza”, realizada por el artista de Andoain Gotzon Etxeberria y donada 
por éste a la ikastola en su 25 aniversario353.

5.5. Cultura y educación

El gran obstáculo al desarrollo educativo y cultural de la sociedad guipuzcoana 
en general, hasta entrado el siglo XIX, fueron las altas tasas de analfabetismo. Exis-
tían diferencias entre un lugar y otro, y también entre distintos sectores de la pobla-
ción; por ejemplo, en función del extracto social, pero sobre todo en función de la 
profesión o dedicación de las personas. Pese a no poder aportar datos concretos, por 
lo general la alfabetización estuvo más bien ligada al mundo urbano, y lo habitual 
era encontrar una proporción menor de mujeres alfabetizadas que de hombres354.

349 A.H.P.G./G.P.A.H., 3/2644, A, 320 rº - 323 rº. 1714.

350 A.H.P.G./G.P.A.H., 3/2650, A, 262 rº - 266 vto. 1726.

351 A.H.P.G./G.P.A.H., 3/2649, A, op. cit., fols. 334 vto. 1725.

352 CENDOYA ECHÁNIZ, I.: Sorabilla. Arte, Auñamendi Eusko Enciclopedia [on line]. [Fecha de la última con-
sulta: 30 de abril de 2019]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/sorabilla/ar-109436/

353 Aita Larramendi Ikastola - 40 urte, mila zorion, Aita Larramendi Ikastola, Andoain, 2004, p. 39.

354 Véase GONZÁLEZ DIOS, E.: “Gipuzkoa en la primera Globalización...”, op. cit., pp. 266-267.
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Según los datos que nos aporta Berriochoa para Andoain alrededor de 1860, 
fechas en las que ya se había iniciado el proceso de industrialización de la localidad, 
casi dos tercios de la población era analfabeta, siendo mayor el número de mujeres 
analfabetas que el de hombres355.

A estos datos debemos de añadir una circunstancia nada desdeñable, que es 
la particularidad lingüística; teniendo en cuenta que una parte importante de la 
población guipuzcoana fue vascoparlante y monolingüe, al menos hasta la primera 
mitad del XIX, estos niveles de alfabetización, cuya instrucción se realizaba en caste-
llano, se consiguen y son alcanzados tras el esfuerzo previo de aprender una lengua 
no materna356. En 1900 en Gipuzkoa el analfabetismo en la población masculina 
sobrepasaba algo el 40 % y el femenino rondaba el 50 %357. Siguen siendo cifras 
elevadas, pero en términos relativos, mucho menos elevadas que en otros territorios 
de la península.

En lo que respecta a Sorabilla, para las fechas en las que Gorosabel escribe su 
Diccionario, hacia 1862, la población contaba con una escuela “incompleta” de 
niños y niñas358, es decir, una escuela en la que no se impartían todos los cursos de 
la enseñanza primaria al completo y en la que los alumnos podían estar agrupados 
por varios cursos. Tan sólo unos años antes Madoz dejó por escrito que su maes-
tro no percibía más dotación que la retribución de los niños359, pero para cuando 
escribe Gorosabel, el cual señala que la escuela estaba dotada con 320 reales más 
las retribuciones, ya se había aprobado la Ley reguladora de la enseñanza pública 
conocida como la «Ley Moyano», por la que, entre otras tantas cuestiones, el Estado 
debía consignar en sus presupuestos una cantidad para auxiliar a los pueblos que no 
podían costear una instrucción primaria.

Al menos en fechas de finales del siglo XIX y en el siglo XX la escuela estuvo 
ubicada en la casa Seroretxea360, la cual era propiedad de la familia Azelain361. Pese 
a ello, al menos en el siglo XX las escuelas que se instalaron en esa casa eran las 
escuelas públicas, y los maestros y maestras eran titulados362. Sin embargo, en 
fechas anteriores, seguramente con anterioridad a la legislación desarrollada para la 
reglamentación de la educación pública, al maestro de Sorabilla se le exigió cumplir 

355 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 133.

356 MADARIAGA ORBEA, J.: “Expresiones culturales y mentales en la Euskal Herria de los siglos XVI al XIX”, 
RIEV, 46:1, 2001, pp. 282-288; Para profundizar en la situación del euskera véase ÍDEM.: Sociedad y len-
gua vasca en los siglos XVII y XVIII, Euskaltzaindia, Bilbao, 2014.

357 GARCÍA ABAD, R., PAREJA ALONSO, A.y ZÁRRAGA SANGRÓNIZ, K.: “¿Sabes leer?, ¿Sabes escribir?: El 
proceso de alfabetización en el País Vasco (1860-1930)”, Revista de Demografía Histórica, 25: 1, 2007, 
p. 10.

358 GOROSABEL, P.: Diccionario histórico..., op. cit., pp. 505-506.

359 MADÓZ, P.: op. cit., vol. 14, p. 448.

360 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 12 vto. 1880-1882; BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: 
op. cit., p. 133.

361 IBÍDEM, p. 204, nota 171.

362 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 133.
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otro tipo de funciones fuera de las educativas; así se desprende del escrito que se 
conserva en el archivo Diocesano de Donostia sobre los requisitos necesarios para 
ser maestro de escuela y funciones que ha de desempeñar como Sacristán de la 
parroquia363:

El maestro de escuela de Soravilla ha de ser vascongado; no podrá tener 
taberna, ni vender vino, ni licor ninguno, ni aceyte [?]ª desde luego sin 
mas, sin oirle sera despachado, y se provehera en otro la plaza.-

Hara de sacristan cuidando de la Yglesia y de la sacristia y de todos 
enseres de la yglesia, labadura, hacer ostias, lampara, el limpiar todas 
las semanas y demas que convenga.-

Ayudará las misas al señor rector, cantará las misas siempre que le 
mande el retor (sic), los hymnos al asperges, la salve los sabados, y vispe-
ras de la V.M., acompañará al sacerdote que lleva el viatico con todos los 
utensilios, tambien cuando vá a bendiciones V.e.ª mañana, medio-dia, 
y tardeada tocara las campanas de Ave Maria y al anochecer las de las 
Animas segun costumbre en seguida unas ocho campanadas con pausa.

 Vacaciones = calbas (sic)

A pesar de ser un texto breve son varias las conclusiones que pueden extraerse 
de lo que se esperaba de la persona que iba a dar educación a los niños del lugar. 
Por un lado y ligado con la vigilancia y conservación de ciertos valores morales, se le 
prohibía la venta de bebidas alcohólicas. Por otro lado, en su función de sacristán, 
tendría un mero papel de subordinado al rector en las funciones eclesiásticas, como 
si de un asistente se tratase. Por último, un requisito nada irrelevante era la exigencia 
de ser vascongado, trascendental para entenderse e instruir a unos niños que tenían 
el euskara como lengua materna.

Si para principios del siglo XX Seroretxea continuaba siendo propiedad de la 
familia Azelain, el nombramiento del profesor no. Sin embargo, esta circunstancia no 
dejaba al dueño de Azelain completamente al margen. Así podemos observar en el 
episodio estudiado por Berriochoa sucedido entre Juan Bautista Larreta y el maestro 
Natalio Pajarín Garagorri, el 20 de octubre de 1902. Pajarín, nacido en Donostia en 
1840 y maestro titulado, estaba casado con la que fue serora de la iglesia de Sorabilla 
Josefa Joaquina Iturrioz Garragorri. Vivían en la casa Seroretxea con sus dos hijas, el 
marido de una de ellas y 4 nietos. En 1876 es mencionado como confitero pero en 
1879 como profesor de instrucción pública. Según el testimonio de este profesor, se 
encontraba dando clase cuando apareció Juan Bautista Larreta, dueño de Seroretxea, 
al parecer acompañado de ciertas personas notables de Andoain (Manuel Olariaga, 
José Moleda y José Antonio Amondarain) y le mandó dejar la casa en el plazo de 
un mes porque él había alquilado la casa sólo para la escuela, no para ser vivienda 
del maestro. En verdad, el alquiler de la casa había sido convenido en 1886 con su 
madre, Loreto Arzak, comprometiéndose a pagar al año una renta de 30 pesetas al 

363 A.H.D.S.S., 06-139, Sig. 2918/003, op. cit. 1800 (ca), s/f.
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año, renta por entonces bastante baja. El asunto acabó en los juzgados, pues Pajarín 
pidió al ayuntamiento – en estas fechas el de Andoain– que le diera el valor del alquiler 
de esos 16 años que llevaba en la casa. Acudió al juzgado de Tolosa y en él el juez 
Andrés Pérez falló a favor del ayuntamiento, señalando que el profesor no podía 
reclamar nada dado que el haber tenido vivienda en dicha casa había sido gracias a 
la generosidad de Larreta. El ayuntamiento le ofreció una vivienda en la calle Larra-
mendi, pero éste dijo que quedaba muy lejos. Mientras tanto, el maestro y su familia 
se encontraban viviendo en Apezetxea. Como señala Berriochoa, gracias a este pleito 
sabemos que el sueldo de Pajarín era un sueldo bajo; éste percibía 468,75 pesetas al 
año cuando el jornal de un bracero era de dos pesetas364. En el momento en el que 
Sorabilla decidió agregarse a Andoain, es decir, alrededor de 20 años atrás, la corpo-
ración municipal de este lugar pagaba de salario al maestro 455 pesetas365.

El caso es que Pajarín, siendo arrendatario de Loreto Arzak, había sufrido un 
desalojo similar años antes de la misma casa por parte del anterior maestro, José 
Agustín Garín, al cual el ayuntamiento de Andoain le había dado posesión al nom-
brarle legalmente como maestro, y en atención a que la casa escuela había estado 
siempre bajo el régimen y administración municipal366.

Al poco del incidente con Juan Bautista Larreta, concretamente en 1903, Larreta 
volvía a dirigirse al profesor señalándole que quería realizar reformas en la casa, y 
de ahí a unos días Pajarín encontró la cerradura de la escuela y el cajón de la mesa 
forzados, lo cual indignó al profesor. Pese a todos los incidentes, el maestro y su 
familia siguieron viviendo en Seroretxea durante algunos años más367.

El año 1903 en la escuela de Sorabilla eran 28 niños y 28 niñas368, los cuales 
constituirían un 11,4 % del total de los niños escolarizados del término municipal 
de Andoain. Si bien, en la escolarización de estos niños existía un problema real de 
asistencia. Como señala Iñigo Imaz, “(...) el absentismo escolar derivado de las nece-
sidades familiares supondría un escollo para la formación de los más pequeños”. 
En estas fechas y entrado el siglo XX, las actividades rurales seguían manteniendo 
un peso importante, y el trabajo de los niños en las faenas agrícolas no era nada 
desdeñable369. Imaz aporta un testimonio de primera mano; las palabras que escribe 
al respecto el mismo maestro de la escuela del barrio de Sorabilla:“Remito a usted 
por duplicado la relación de los matriculados en la escuela de mi cargo el año de 
1901 con separación de edad y clases conforme verá que la asistencia ha sido muy 
ínfima”370. Pero este problema no es exclusivo de Sorabilla pues, los informes de 

364 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 203-204 y nota 171. 

365 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 25 vto. 1880-1882.

366 Véase el Real Decreto de 16 de junio de 1884 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (11 
de noviembre de 1884).

367 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 203-204 y nota 171.

368 IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 454.

369 BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., p. 202.

370 IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 454.
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Imágenes n.º 12, n.º 13. Cuartillas para aprender a escribir. Fuente: A.M.A., 230 H/3, s/f. 1872-1879.
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los maestros y maestras de Andoain de principios de siglo, inciden en esta falta de 
asistencia de niños y niñas, detallando las causas que la motivan371.

En las zonas rurales, otro elemento que dificultaba la escolarización de los más 
pequeños era la misma localización de los caseríos. Sorabilla contaba con escuela, 
pero esto no era lo habitual en pequeñas poblaciones rurales. Lo habitual era que 
los niños de los caseríos más alejados no acudiesen dos veces al día a la escuela. 
Razones no faltan; la lejanía, los caminos en mal estado, los días de nieve, etc., a lo 
que habría que añadir la falta de motivación o interés por la educación en algunos 
de los padres372. De hecho, el inspector que visitó la escuela de Sorabilla en 1882 
recomendó a la corporación municipal que velase por el celo de los padres para que 
sus hijos acudan con puntualidad a recibir instrucción373.

Pese a todo ello, las tasas de alfabetización de la población fueron mejorando. 
Llegados al año 1930, sólo el 10 % de la población de Andoain era analfabeta. 
Según los datos que nos aporta Imaz, el 60,71 % de ese porcentaje eran mujeres374. 
Los datos de Andoain mejoran la media de alfabetización guipuzcoana, que en este 
año alcanzaba el 86 % del total de la población. Además, apenas era ya apreciable 
la diferencia entre hombres y mujeres, situándose el índice de alfabetización de 
las mujeres sobre un 85 % y la de los hombres entre un 87-88 %375. Dentro de 
Andoain, por barrios, los mayores porcentajes de analfabetismo se daban en Sora-
billa, en donde alcanzaba el 23,3 % de la población. En términos porcentuales, la 
distancia respecto a otras zonas de la localidad era más que considerable376.

Entre los años 1954 y 1958 se construyó el edificio nuevo que albergaría las 
escuelas de Sorabilla377, hoy llamadas “antiguas escuelas” de Sorabilla, estancias 
que años más tarde pasarían a ser la sede del referido taller de escultura creado 
por Xabier Laka. Posteriormente se instalará también en Sorabilla la ikastola Aita 
Larramendi. Ésta se funda en el año 1963, en una casa cedida por Juanita Alkain, si 
bien, las instalaciones de esta ikastola en Sorabilla, en la zona de Allurralde, datan 
de fechas posteriores378.

371 Recoge varios de estos testimonios BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: op. cit., pp. 202-203.

372 IBÍDEM, p. 201.

373 A.M.A., Libro de Actas de Sorabilla, LH/48, op. cit., fol. 25 rº. 1880-1882.

374 IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 480.

375 GARCÍA ABAD, R., PAREJA ALONSO, A.y ZÁRRAGA SANGRÓNIZ, K.: op. cit., p. 11. Véase, asimismo, los 
gráficos n.º 1 y 2 de la pág. 10.

376 Tras Sorabilla los porcentajes más altos eran los de la quinta sección (caseríos y el ferrocarril de Leitzaran) 
con el 11,2 %, el casco urbano con un porcentaje que no superaba el 10 %, y los caseríos cercanos al 
mismo donde el analfabetismo era de un 6,6 % (IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 480).

377 URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., p. 222 y p. 286.

378 Sobre la historia de esta ikastola y sus distintas localizaciones véase Aita Larramendi Ikastola - 40 urte, mila 
zorion, op. cit.



Estibaliz González Dios100

Imagen n.º 14. Escuelas de Sorabilla. Fuente: A.M.A., 3563XX01, © E. Laborde.

Imagen n.º 15. Grupo de niños en Sorabilla. 
Fuente: A.M.A., 6544XX01, © Moisés.
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6. CONSIDERACIONES FINALES

Sorabilla es y ha sido un lugar de extensión relativamente pequeña, de escasa 
población, pero en la que confluían varios elementos que han contribuido a dar al 
lugar una idiosincrasia propia; durante la época medieval y moderna estuvo situada 
en un cruce de comunicaciones, de paso continuado. Fue además un lugar limí-
trofe entre las jurisdicciones de las villas de Donostia y Tolosa, perteneciente a una 
jurisdicción diferenciada, la de la Alcaldía Mayor de Aiztondo. Podían depender 
jurisdiccionalmente de la justicia de un alcalde mayor o, como sucedió a partir de 
la segunda mitad del siglo XVII, de la alcaldía de Asteasu, pero esta sujeción no era 
incompatible con la existencia de un cuerpo concejil en el lugar. Para enriquecer aún 
más este escenario, en la población coexistieron y convivieron un conjunto vecinal 
junto con un poder señorial.

En este punto tenemos que hablar del protagonismo de la casa Azelain. Su pre-
sencia en los documentos que se conservan en los archivos prácticamente eclipsa la 
historia del concejo vecinal y órgano de gobierno de Sorabilla durante los siglos de 
historia de este lugar; al menos así sucede en fechas previas a su constitución como 
alcaldía independiente. Contribuye a engrandecer su memoria el hecho de ser una 
de las familias sobresalientes en Gipuzkoa; por una parte, por encontrarse mencio-
nada desde época moderna entre los linajes de Parientes Mayores medievales, y por 
otra, por la influencia que supo mantener en parte de la población e instituciones 
a través de diferentes canales. No obstante, pese a ser una familia con medios eco-
nómicos, los Azelain no abandonaron su lugar de origen para pasar a residir a otras 
localidades, tal como hicieron otras tantas familias pudientes guipuzcoanas, y man-
tuvieron su presencia física en Sorabilla generación tras generación. Pese a haber 
desaparecido su solar, la presencia de esta familia y de su último descendiente en 
Sorabilla pervive en la memoria colectiva379.

Pero existían en Sorabilla otras casas y familias de notoriedad y, a través de 
la documentación se puede seguir el rastro de algunas de ellas. Puede ser que 
la fisionomía de los caseríos mencionados en el siglo XVI haya cambiado mucho 
o radicalmente a lo largo del tiempo, desapareciendo incluso algunos de ellos, 
como Ezkurretxea o Garaikoetxea, si bien, gran parte de esas casas se conservan 
en pie. Esperamos que con el paso del tiempo los nombres de ellas sigan mante-
niéndose, pues bastantes han pasado a formar parte de la toponimia de Andoain 
(Allurralde, Bazkardo, Borda Berri, Matxienea, Garate...), aunque en algún caso, 
bastante modificado, como por ejemplo el toponimo de Balastrain, que procede 
de la casa Ballestagin antes llamada Eraustieta Ballestaguillearena o Eraustieta 
Ballestaguillereanea. Existieron otras tantas casas, caserías o bordas en el lugar 

379 Nos referimos a Juan Bautista Larreta Arzak. Si a principios del siglo XX era el segundo mayor contribu-
yente de Andoain en razón a la propiedad, en la contribución provincial de 1919 no aparece entre los 
mayores contribuyentes. En cambio, en tercer lugar, detrás de Laureano Belauzaran y La Algodonera, 
aparece la Junta parroquial de Sorabilla (IMAZ MARTÍNEZ, I.: op. cit., p. 446.). Este Larreta, personalidad 
que fue conocida en distintos ámbitos tanto por su actividad política como cultural, acabó endeudándose 
y perdió, entre otras propiedades, la casa de Azelain. Su recuerdo le ha llevado incluso a ser representado 
entre los Gigantes confeccionados para amenizar las fiestas de Andoain.
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que eran anexas o dependientes de otras casas, y estas casas dependientes eran 
habitadas por colonos o inquilinos. A lo largo del tiempo, la población propietaria 
de las casas o caserías que habitaban fue descendiendo, a la vez que la población 
de arrendatarios aumentando, de forma que, en el siglo XIX, entre todos los habi-
tantes de Sorabilla, sólo se censan 5 ó 6 residentes dueños de las casas o caserías 
que habitaban.

Por otra parte, del mismo modo que la actividad de Azelain difuminaba al 
resto de vecinos y habitantes de la población, la presencia destacada de hom-
bres en la documentación histórica difumina las actividades de las mujeres. Si 
para reconstruir la historia general de un lugar es imprescindible la búsqueda de 
documentación en los archivos, para conocer el papel real de las mujeres hay que 
realizar en esta búsqueda un esfuerzo añadido, poniendo en valor su presencia. 
De hecho, en la historia de Sorabilla encontramos ciertas mujeres que merecen un 
estudio propio y los testimonios documentales conservados así lo permiten. Nos 
referimos al caso de varias mujeres de la familia Azelain, como Catalina de Aran-
buru o Loreto Arzak. Claro que las señoras de Azelain no son la única presencia 
femenina en el lugar, pero la mención a otras mujeres queda en muchos casos 
reducida a su presencia en algún litigio por herencias o en contratos de censos 
junto con sus maridos, etc. En escasas ocasiones aparecen en algún pleito enfren-
tándose contra los vecinos del lugar, como es el caso de Magdalena de Artola. Si 
bien, todos estos son testimonios puntuales que no nos permiten conocer cómo 
fue el desarrollo de su vida.

Puede considerarse que la sociedad de Sorabilla ha sido agraria hasta prácti-
camente el siglo XX, debido a que las actividades predominantes han sido la agrí-
cola y la ganadero-forestal, lo cual no es de extrañar teniendo en consideración 
que desde época medieval Sorabilla fue un lugar destacado por su riqueza forestal 
y ganadera. Como en otras comunidades guipuzcoanas, el desempeño de estas 
actividades no excluía el ejercicio de labores artesanales o protoindustriales, pero 
éstas no constituían el principal modo de vida de la mayor parte de las familias. 
Con la implantación de la industria en Gipuzkoa y todas las transformaciones que 
la industrialización conllevó, la población fue cambiando sus modos de vida, pero 
en Sorabilla esto no sucedió de forma inmediata. En unos primeros momentos las 
empresas y fábricas no se implantaron propiamente en el suelo de Sorabilla, sino 
en Andoain y otros pueblos de las inmediaciones, pero sí le afectaron gradual-
mente los cambios producidos en aras de la modernización. Las mejoras sanitarias, 
entre otros factores, permitieron un mayor crecimiento demográfico natural, sin 
embargo Sorabilla, comienza en estas fechas a perder peso poblacional en tér-
minos relativos. Dentro de los avances de la época también se fue desarrollando 
un primer sistema educativo público. La población guipuzcoana en general fue 
mejorando sus índices de alfabetización y dentro de este mismo proceso también 
los habitantes de Sorabilla. Sin embargo y ya entrado el siglo XX, dentro de la 
población de Andoain los índices de analfabetismo más altos se encontraban en 
la población de Sorabilla.
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Las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Sorabilla, el cual se había 
constituido en 1843, llevó al consistorio a renunciar a su propio municipio y a solici-
tar su agregación al de Andoain. El proceso de agregación fue relativamente rápido 
y se llevó a cabo aún teniendo en contra la oposición de una minoría encabezada 
por el señor de Azelain. Ya integrada en Andoain, Sorabilla fue obteniendo, aunque 
de forma algo más tardía, las mejoras que conllevaba el proceso de urbanización, 
es decir, mejoras en el abastecimiento de agua, en el sistema de alumbrado, etc., e 
incluso en accesos de comunicación gracias a la construcción de puentes.

Los testimonios de principios del siglo XX sobre Sorabilla nos remiten todavía 
a una población dedicada a las actividades agrarias. Paisajísticamente también la 
población no habría variado mucho, y tal vez podría reconocerse el entorno en el 
que vivieron los habitantes siglos atrás. Es sobre todo a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, con la implantación de las primeras industrias en su suelo, en las zonas 
más cercanas al Oria, y con la construcción de la autovía, cuando este paisaje se 
ve sometido a importantes transformaciones. Son los cambios urbanísticos visual-
mente más relevantes de esta época, pero también se han desarrollado edifica-
ciones destinadas a dotar de servicios a la población, como la construcción de las 
Escuelas públicas, la zona deportiva de Allurralde, la Ikastola, etc. y la construcción 
de viviendas.

7. FUENTES DOCUMENTALES

7.1. Fuentes documentales

–  Archivo de la Casa Zavala (A.C.Z.).

–  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV).

–  Archivo General de Gipuzkoa/Gipuzkoako Artxibo Orokorra (A.G.G./G.A.O.).

–  Archivo General de Simancas (A.G.S.).

–  Archivo Histórico de Euskadi (E.A.H./A.H.E.), Archivo de la Casa de Irulegui-Larreta.

–  Archivo Histórico de Protocolos de Oñati (A.H.P.G./G.P.A.H.).

–  Archivo Histórico Diocesano de Donostia (A.H.D.S.S.).

–  Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).

–  Archivo municipal de Andoain (A.M.A.).

–  Archivo municipal de Asteasu (A.M.Asteasu).

–  Archivo municipal de Aduna (A.M.Aduna).

–  Archivo municipal de Donostia (A.M.S.S.), Fondo San Millán.

–  Archivo municipal de Tolosa (A.M.T.).

–  Real Sociedad Bascongada Amigos del País (R.S.B.A.P.), Fondo Archivo del Marqués 
de Rocaverde.
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9. ANEXO DOCUMENTAL

Documento n.º 1

Unión de Sorabilla al ayuntamiento de Andoain (20 de enero de 1883)

Fuente: A.G.G./G.A.O., PT 3430, A, fols. 103 rº - 106 vto.

[fol. 103 rº]

Número diez y siete

[al margen izquierdo:] Libré primera copia para el Ayuntamiento de Andoain en 
cuatro hojas, al siguiente día. Lanz (rúbrica).

En la villa de Andoain y lugar/ denominado Soravilla á veinte de/ Enero de mil ocho-
cientos ochenta y tres:/ yo Miguel Lanz y Aramburu, no-/tario del Ylustre Colegio 
de Pamplo-/na y del distrito de Tolosa, con resi/dencia en Villabona, requerido es-/
pecialmente por el Ayuntamiento de/ dicha villa me he constituido en/ la casa con-
sistorial del Ayuntamiento/ de Soravilla y comparecen ante mi/ D. Cándido Men-
dizabal y Zatarain,/ Alcalde de dicha villa de Andoain/ y los concejales de la misma 
D./ Martín José Zalacain y Echeveste, D./ Martín Ynchausti é Yllarramendi, D. Pedro/ 
José Atorrasagasti y Nazabal, D. Joaquín/ Arsuaga é Irazusta, D. Rafael Arreche y// 
[fol. 103 vto.] Arbiza y D. José Beloqui y Ubillos:/ D. Ygnacio Zalacain y Echeves-/
te, Juez municipal suplente/ de la repetida villa de Andoain:/ D. José Francisco 
Yturralde y Zatarain, Alcalde de Soravilla y los concejales D. Miguel Joaquín/ Lasa é 
Yzuzqueta y D. José Cipitria y Arizabalo,/ todos comparecientes estan/ provistos de 
cédulas personales/ espedidas por el administrador/ se propiedades é impuestos de/ 
esta Provincia en treinta y uno/ de Julio último. 

Y hallándose a mi juicio con la/ capacidad legal necesaria para/ concurrir á este 
acto, libre y espontáneamente./

Manifiestan-/

Que la Excma. Diputación de/ esta Provincia en sesion celebra-/da el dia seis de 
Noviembre úl-/timo decretó la supresión del/ Municipio de Sorabilla y su/ agrega-
cion al de Andoain, segun/ aparece de la comunicacion// [fol. 104 rº] que á la letra 
dice= ,, Hay un sello/ en seco en el que se lee = Comision/ Provincial de Guipúzcoa 
= Con/ fecha de hoy dice esta Comision/ provincial al Excmo. Sor. Goberna-/dor civil 
de la Provincia, lo si-/guiente:-

La Excma. Diputación provincial/ de Guipúzcoa en su sesion de 6 del/ corriente, aprobó 
en votación nomi-/nal, el dictamen que á la letra/ dice asi.= Excma. Diputación pro-/
vincial de Guipúzcoa = Excmo./ Sor. = La Comision especial encar-/gada de informar 
en el expediente/ relativo á la agregacion del municipio de Soravilla al de Andoain,/ lo 
ha examinado detenidamente,/ y resultando del mismo= 1º Que/ el Ayuntamiento de 
Soravilla acor/dó en sesión de 16 de Abril úl/timo, la supresion de aquel/ municipio y 
su agregacion al/ de Andoain, fundándose en que// [fol. 104 vto] tenia menos de dos 
mil habitan-/tes y carecia de recursos legales/ para cubrir los gastos ordina-/rios = 2º 
Que reunidos los vecinos con dicho Ayuntamiento, adoptaron/ por mayoria el mismo 
acuerdo./ = 3º,, Que la Corporacion munici/pal de Andoain, convocó al ve-/cinda-
rio, á una reunion y que/ habiéndose celebrado en 21 de/ Mayo p[róximo] p[asa]do 
votaron ciento treinta/ y uno de los concurrentes por la/ supresion de Saravilla (sic) 
é incorpo-/racion á Andoain y veinte y/ cinco en contrario, siendo trescien/tos cin-
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cuenta los vecinos convoca-/dos = 4ª. Que cuarenta y seis vecinos/ que no asistieron 
á la espresada/ reunion se dirigieron al Ayunta/miento el dia siguiente mani-/festando 
que votaban con la/ mayoria en el sentido indicado=/ = 5º. Que previa consulta á la 
Co-/mision provincial y en vista de// [fol. 105 rº] la voluntad de la mayoria del/ vecin-
dario manifestada en la for-/ma expuesta en los dos números/ anteriores, declaró el 
mencionado/ Ayuntamiento la agregacion de/ Soravilla sin perjuicio de lo/ que resol-
viera la superioridad,/ y que en este estado han venido/ el expediente á la de V.E.;/ 
y= Considerando 1º,, Que segun el/ articulo 4º de la ley municipal/ vigente, procede 
la supresion de/ un municipio y su agregacion á/ otro, ó á varios de los colindantes/ 
cuando por carencia de recursos/ ú otro motivo fundado, lo acuer-/den los Ayunta-
mientos y la ma-/yoria de los vecinos de los muni-/cipios interesados, y 2º. Que desde/ 
el momento que consta acreditado/ en el expediente que tanto los Ayun-/tamientos 
como la mayoria de los/ vecinos de Soravilla y Andoain,/ han decidido la supresion 
del// [fol. 105 vto] primero de aquellos municipios/ y su agregacion al segundo,/ que 
es colindante, por carencia/ de recursos para sufragar los/ gastos ordinario no puede 
haber/ dificultad para adoptar tal/ medida y procede que se lleve/ á efecto. = Vistos 
el antedicho ar-/ticulo 4º y el 7º de la ley muni-/pal que dispone, que las Diputaciones 
provinciales resolverán/ los expedientes sobre creacion, se/gregacion y supresion de 
muni-/cipios y términos.= Opina la co-/mision que debe V.E. decretar/ la supresion 
del municipio de/ Soravilla y la agregacion al/ de Andoain.= Lo que tiene/ el honor de 
comunicar a V.E./ para su superior conocimiento.”/

Y lo traslada a V.S. para su/ conocimiento y efectos correspon-/dientes.//

[fol. 106 rº] Dios guarde a V.S. muchos años- San Se-/bastian 11 de Noviembre 
de 1882=/ El Vice-presidente = José Machim/barrena = El secretario= Joaquin/ de 
Urreiztieta = Al Ayuntamiento/ de Andoain./

Lo trascrito concuerda exacta-/mente con la comunicacion ex/hibida la cual 
devuelvo rubri-/cada./

En consecuencia el Alcalde y Re-/gidores de Soravilla, comparecien-/tes delegan 
todas las facultades/ que hasta este dia les han corres-/pondido, en el Alcalde y 
concejales/ de Andoain, los cuales, en nombre/ de dicha villa toman posesion/ del 
lugar de Soravilla y de todo/ su término municipal, a fin/ de cumplir con lo dis-
puesto en el/ decreto inserto, quedando sus habi-/tantes sujetos en lo administra-/
tivo y judicial, desde este mo-/mento, á la repetida villa de// [fol. 106 vto] Andoain./

Con lo que los comparecientes/ dán por terminado este acto/ y firman á escepcion 
de Arsuaga,/ Beloqui, y Lasa, que dicen no saber, á/ su ruego lo hacen los testigos 
presenciales/ D. Manuel Maria Alcain y D. Martin Zata-/rain, vecinos de esta villa, que 
asegu-/ran no tener escepcion legal para serlo./ De todo lo cual doy fé. Tachado =n= /

(rúbricas)

 Cándido Mendizábal Martin Zalacain
 Martin Ynchausti Pedro Jose Atorrasagasti
 Juan Rafael Arreche Ygnacio Zalacain
  Jose Cipitria
 Manuel María Alcain
 Martin Zatarain

Miguel Lanz
veinticinco pesetas, nºs. 1, 3, y 11 del arancél
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Documento n.º 2

Inventario de documentos entregados por el ayuntamiento de Sorabilla en 
la agregación al ayuntamiento de Andoain.

Fuente: A.M.A., 237 H/3. 1883.

Número diez y ocho

En la villa de Andoain á veinte/ de Enero de mil ochocientos ochenta/ y tres: ante mi 
Miguel Lanz y/ Aramburu, notario del Ylustre Cole-/gio de Pamplona y del distrito 
de/ Tolosa, con residencia en Villabona./

- Comparecen -/

D. Cándido Mendizabal y Zatarain,/ Alcalde de esta villa, D. Martin José/ Zalacain 
y Echeveste, D. Martin/ Ynchausti é Yllarramendi, D./ Pedro José Atorrasagasti y 
Naza-/bal, D. Joaquin Arsuaga é Yra-/zusta, D. Rafael Arreche y y Ar-/biza y D. José 
Beloqui y Ubillos,/ concejales de la misma, de una/ parte, y_/

De otra, D. José Francisco Yturral-/de y Zatarain, Alcalde, D. Miguel// Joaquin Lasa 
é Yruzqueta y D./ José Cipitria y Arizabalo, concejales/ del disuelto municipio de 
Soravi-/lla. Todos los comparecientes/ exhiben cédulas personales espe-/didas por 
el administrador de/ propiedades é impuestos de esta/ Provincia en treinta y uno 
de Ju-/lio último.-/

Y hallándose, á mi juicio, con/ la capacidad legal necesaria/ para el otorgamiento 
de esta/ escritura, libre y espontánea/mente -/

- Manifiestan -/

Que segun aparece del acta/ autorizada por mi el Notario/ en este dia, el Ayun-
tamiento de/ Soravilla se ha agregado al de/ Andoain; y con el objeto de hacer/ 
constar el número y calidad de/ los efectos pertenecientes al prime-/ro de dichos 
municipios y que/ deben pasar á ser propiedad// del segundo, los comparecientes 
pro-/ceden al inventario de todos ellos,/ en la forma siguiente.-

Un libro de actas que dio princi-/pio el dia ocho de Diciembre de/ mil ochocientos 
cuarenta y dos y/ finalizó el dia veintinueve de No-/viembre de mil ochocientos 
sesen-/ta y dos.-

Otro libro de actas que dió principio/ el dia seis de Marzo de mil ochocientos/ sesenta 
y siete y finalizó el diez/ y seis de Diciembre de mil ochocien-/tos setenta y siete.-/

Otro libro también de actas que dió/ principio el dia cinco de Enero/ de mil ochocien-
tos setenta y ocho/ y finalizó el tres de Agosto de mil/ ochocientos setenta y nueve.-/

Otro libro de actas que dio prin-/cipio el diez y seis de Julio de/ mil ochocientos 
ochenta y fina-/lizó el dia veinte y seis de Diciembre de dicho año.-//

Un libro de cuentas que dió prin/cipio en el año de mil ochocientos/ cuarenta y tres 
y finalizó el dia/ nueve de Enero de mil ochocientos/ setenta y seis.-/

Un cuaderno con el titulo de “Hojas/ al Padron” que contiene el último/ censo de 
poblacion.-/

Cinco cuadernos que contienes las/ cuentas municipales correspondientes/ á los 
años, desde el de mil ochocien/tos setenta y uno, hasta el de mil/ ochocientos 
ochenta y uno, inclusive./
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Un cuaderno que lleva por titulo/ “Titulo Referente al aprovechamiento/ comun de 
un terreno.”-/

Tres ejemplares de presupuestos/ municipales.-/

Un estado de riqueza territorial/ pecuaria, industria y comercio,/ correspondiente al 
año de mil ocho-/cientos ochenta y uno.-/

Reparto de contribucion, correspon-/diente al año de mil ochocientos ochenta.//

Tres espedientes de quintas correspon-/dientes á los años mil ochocientos seten-/ta 
y ocho, setenta y nueve, ochenta/ y ochenta y uno.-/

Un cuaderno de presupuestos corres-/pondiente al año de mil ochocientos/ ochenta 
y dos.-/

Varias comunicaciones dirigidas por/ la Superioridad sobre diversos asun/tos.-/

Cuatro recibos de raciones suminis-/tradas a Villabona.-/

Diferentes manuscritos que se refieren/ á la exaccion del impuesto sobre/ cédulas 
personales.-/

Una báscula con sus pesas y una/ cajita que contiene algunas pesas/ y medidas del 
sistema-métrico de/cimal./

Un graduador de licores y un ter-/mómetro.-/

Una urna para el sorteo de mo-/zos y un cuadro que representa/ las armas de la 
Provincia de Guipúzcoa.//

Y en virtud de lo acordado, el/ Ayuntamiento de Soravilla entre-/ga al de Andoain, 
á mi presencia/ y de los testigos, todos los efectos/ que se detallan precedente-
mente/ y este los recibe, de que le otorga/ carta de pago.-/

Asi lo atorgan, siendo testigos/ D. Yldefonso Zavala y D. Sebastian/ Garagorri, veci-
nos de esta villa, que/ aseguran no tener escepcion legal/ para serlo. Y enterados 
todos/ del derecho que la ley les concede/ para leer por si este documento,/ he pro-
cedido por su acuerdo á la/ lectura integra del mismo, en/ cuyo contenido se ratifi-
can, fir-/man todos á escepcion de Arsuaba/ Beloqui y Lasa, que dicen no saber,/ á 
su ruego lo hace el primero de/ dichos testigos. De todo lo cual,/ del conocimiento, 
profesion y ve-/cindad de los otorgantes doy fé=/ Candido Mendizabal = Martin// 
Zalacain = Martin Ynchausti =/ Pedro José Atorrasagasti = Juan/ Rafael Arreche = 
Francisco Yturral-/de = José Cipitria = Yldefonso de/ Zavala = Sebastian Garagorri 
=/ (Está mi signo) = Miguel/ Lanz.-/

Y a requerimiento del Ayuntamiento de Andoain libro/ signo y firmo esta primera 
copia, en cuatro hojas/ de papel comun, por no usarse del sellado en esta/ Provin-
cia, al siguiente dia de su otorgamiento,/ quedando su original con el que con-
cuerda, en/ mi protocolo corriente y anotada esta saca./

(rúbrica)
Miguel Lanz

cuatro pesetas y cincuenta céntimos, nºs. 16 y 17 del arancél


