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Resumen:
El presente artículo ahonda en el estudio de los afiliados a la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la provincia de Álava como
beneméritos, profesores, extranjeros o de mérito entre el momento fundacional
(1764) y el cese de su actividad que, tras la crisis de 1794, propició la presencia
de tropas francesas en Vitoria (octubre de 1807). Cuantía, fechas de afiliación
y período de permanencia, localidad de adscripción y participación en juntas
y comisiones, son aspectos a través de los que acercarnos a una historia más
social que institucional de la Bascongada.
Palabras clave: Bascongada. Álava. 1764-1807. Socios no de número.
Actividad.
Laburpena:
Artikulu honek Arabako Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko afiliatuek
fundazio-unearen (1764) eta 1794ko krisiaren ondoren Gasteizen (1807ko
urria) frantziar tropen presentzia bultzatu zuen jardueraren amaieraren
arteko ongintzazko, irakasle, atzerritar edo merezimenduzko kide gisa
egindako azterlanean sakontzen du. Zenbatekoa, afiliazio-datak eta
egonaldia, atxikipen-herria eta batzordeetan eta batzordeetan parte hartzea
dira Bascongadako historia sozialago batera hurbiltzeko alderdiak.
Gako-hitzak: Bascongada. Araba. 1764-1807. Adiskide supernumerarioak. Jarduera.
[BOLETÍN DE LA R.S.B.A.P. LXXV, 2019: 1-2, pp. 237-273]
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Abstract:
This article studies in depth the members of the Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País (Royal Basque Society of Friends of the
Country) in the province of Álava, such as civil guards, professors, foreigners or dignitaries, between its foundation (1764) and its end of its activity,
which, after the crisis of 1794, led to the presence of French troops in Vitoria
(October 1807). The amount, membership dates and length, location of affiliation and participation in meetings and committees are aspects used to study
the history of the so-called Bascongada, a history which is more social than
institutional.
Keywords: Bascongada. Álava. 1764-1807. Members. Activity.

El estudio de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País ha
sido abordado desde distintos prismas que han examinado su historia (fundamentalmente de su etapa fundacional hasta 1794), su vinculación con la ilustración europea y con otras sociedades similares españolas, su actividad en
áreas concretas (economía, cultura, educación…), su expansión por los territorios de la corona, o centrado la mirada en sus protagonistas (prosopográfica
o individualmente)1. Menos tratado se encuentra el funcionamiento interno de
la Sociedad en las tres provincias vascas: cuál fue la cifra total de socios en
cada territorio (de número y de otras categorías) y cuál su evolución cronológica; cuántos de esos socios participaron en las juntas semanarias; cuándo y
cómo se organizaron las comisiones provinciales, quiénes formaron parte de
las mismas y cuál fue su grado de implicación… El presente artículo pretende,
sobre la base documental actualmente disponible, afrontar el papel jugado por
los socios no de número (beneméritos, extranjeros, profesores o de mérito) en
Álava entre 1764 y 1807. Una historia social más centrada en los actores que
en las visiones institucionales, que permita conocer a los Amigos y comprender sus trayectorias como responsables directos del grado de funcionamiento
de la Bascongada en la provincia.

(1) Dada la conocida y abundante bibliografía existente sobre la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País no realizaremos una selección de la misma.
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1. Metodología
Investigada y mejor conocida la composición y actividad de los socios
de número por su carácter directivo, relevancia social y preeminencia político-cultural, facilitada en buena medida por la conservación, en ocasiones,
de sus archivos familiares, existen notables carencias en lo que al resto de
asociados se refiere. La disparidad de las fuentes de información ofrece una
falta de homogeneidad en los datos disponibles, proporcionando en ocasiones
detalles concretos (como nombre, apellidos, profesión) y en otros circunstanciales (como lugar de residencia o fecha de ingreso). Se ha buscado depurar la información corrigiendo errores y evitando duplicidades o ausencias,
tomando como punto de partida los datos del Catálogo general de individuos
de la R.S.B. de los Amigos del País (1763-1793) de Julián Martínez Ruiz,
complementados con noticias recogidas de otras fuentes de las que se hará
puntual referencia. Por otro lado, la documentación impresa o manuscrita más
cuantiosa entre los años 1764 y 1794 ha posibilitado un mejor conocimiento
de ese período que del que se extiende entre 1795 y 1807, en el que hubo un
descenso de la actividad de la Real Sociedad Bascongada fruto de la desorganización institucional causada por la guerra con la Convención francesa.
El criterio adoptado a la hora de contabilizar a los Amigos de la
Bascongada en Álava ha sido el de su mención documentada como socio en
Vitoria o en cualquier otra localidad de la provincia durante su permanencia como asociado. Tomando en consideración la movilidad geográfica (que
no siempre lleva aparejada una modificación en la adscripción a la caja de
recaudación) se ha identificado tanto a los que, tras ingresar en la provincia de
Álava, trasladan con posterioridad su residencia fuera de la misma, como a los
llegados tras su incorporación inicial en otro lugar. En este segundo caso se
han computado cronológicamente desde su aparición en Álava, aunque hubieran debutado como asociados con anterioridad (por ejemplo José Gabriel de
Arozarena en 1791, aunque fuera benemérito desde 1777).
Examinando la actividad de los asociados en Álava no se contabiliza
a los oriundos de la provincia afiliados en otros territorios vascos o en los
dominios que conformaban en aquella época la monarquía borbónica, si no
queda registrada su presencia en Álava. En función de la codificación societaria adoptada por la Real Sociedad Bascongada, abordaremos su análisis en
relación a esas categorías, siguiendo la evolución cronológica de cada una y
su distribución geográfica.
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2. Los Amigos no de número de la Real Sociedad Bascongada en Álava
Seis fueron las clases de socios contempladas en el artículo 2.º de los
Estatutos de 1765 (número, supernumerario, honorario, mérito, alumno y
agregado), modificadas por necesidades funcionales y económicas en el
título I de los Estatutos de 1773, manteniendo las cinco primeras, y añadiendo las de veterano, literato, profesor, extranjero y benemérito2. Las
adaptaciones estructurales de la nueva reglamentación persiguieron, fundamentalmente, paliar el ahogo económico de la Bascongada merced al
masivo alistamiento de beneméritos, inicialmente en la península y más
tarde en Sudamérica, si bien su redacción generó, tras definir a los socios
de número, supernumerarios y beneméritos como cuerpo principal de la
Sociedad, un amplio debate en torno a la integración en el concepto de
Amigos del resto de asociados3. Perfiles y compromisos de cada clase
quedaron detallados en el nuevo articulado, que definió la composición
y funcionamiento de las cuatro comisiones, cuyo trabajo abarcaría “todos
los objetos de la inspección de la Sociedad”, y de las distintas juntas diseñadas para su articulación (generales, semanarias, económicas, privadas y
de institución).
De los setenta y cuatro miembros de la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País contabilizados en Álava en el período 1764-1807,
veintisiete fueron de número (veintiuno) o supernumerarios que no llegaron a promocionar (seis). Y cuarenta y siete conformaron las demás clases
de asociados: veintisiete beneméritos, dieciocho profesores, uno de mérito
y un extranjero.

(2) Citamos la edición moderna: REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS
DEL PAÍS (en adelante RSBAP) Estatutos de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País
según el Acuerdo de sus JUNTAS DE VITORIA por Abril de 1765, San Sebastián-Donostia,
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones II, 1985: 2; RSBAP Estatutos aprobados
por SM para gobierno de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1773), San
Sebastián-Donostia, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones II, 1985: 5-7.
(3) ORTIZ DE URBINA MONTOYA, C. “Amistad, jerarquía y exclusión en los primeros
años de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, Boletín de la RSBAP, LXII 2 (2006):
377-378.
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Gráfico 1. Distrución de socios en Álava por categorías (1764-1807)
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2.1. Evolución cronológica de los socios no de número entre 1764-1807
El análisis en la variación del número de miembros de las categorías de
asociados no de número se aborda desde una doble perspectiva que suministra información de distinta índole. En primer lugar la relativa a las fechas de
ingreso, que proporciona datos sobre franjas cronológicas de inscripción; y en
un segundo las cifras totales de cada categoría por año que, teniendo relación
con la duración de la afiliación, documenta el volumen de socios coincidentes
por períodos.
Cuadro 1. Períodos de incorporación de socios no de número en Álava

Beneméritos

1764-1772

1773-1794

1795-1807

Total

3

22

2

27

Profesores

5

12

1

18

Extranjeros

0

1

0

1

Mérito

1

0

0

1

Total

9

35

3

47

En una primera fase que cabe calificar como de ajuste, entre 1765 y 1772,
el efecto llamada que podían haber supuesto la impresión del Ensayo y de los
Estatutos en 1769, la concesión de la protección real en 1770 o la publicación
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de la Ydea general de la Sociedad (el futuro Título I de los Estatutos de 1773)
y del primero de los Extractos de las juntas generales junto a un Catálogo de
los socios en 1771, no generó en Álava una respuesta asociativa significativa.
Se incorporaron nueve socios en la categoría de agregados4: tres beneméritos,
cinco profesores y uno de mérito; de los cuales cinco fueron religiosos, tres
civiles y un militar. De los nueve sólo dos tenían su residencia en Vitoria,
aunque uno abandonó la Sociedad al año siguiente y otro trasladó su domicilio fuera tres años más tarde, mientras los siete restantes tenían su morada en
otras localidades de la provincia.
Cuatro de los cinco religiosos eran párrocos de pueblos, asociados en buena medida a iniciativa de José María de Aguirre (V marqués de
Montehermoso), preocupado en estas fechas iniciales por la persistente ausencia de los socios de número adscritos a la provincia y por los problemas derivados a la hora de confeccionar las comisiones y de que éstas trabajaran de
forma efectiva. Montehermoso promovió una captación entre el estamento
eclesiástico para completar dichas comisiones, con una marcada dedicación a
materias agrícolas, alentada por el director de la Sociedad
“…celebro la conferencia que has tenido con el Cura de Nanclares.
Ojala lograseis muchas de esas, o que a lo menos asistiesen ese y el cura
de Mendivil a las Juntas Semanarias de la primera Comision”5.

Coincidiendo con el máximo esplendor de la Sociedad en los siguientes
veintiún años, entre 1773 y 1794, y enmarcado en el acicate que para la afiliación supusieron la publicación de los Estatutos de 1773 y la creación del
Seminario Bascongado en 1776, un total de treinta y cinco nuevos miembros
figuraron, durante su pertenencia a la Bascongada, como socios en alguna
localidad alavesa6. Doce de ellos fueron profesores (seis religiosos y seis civi-

(4) Los estatutariamente definidos como agregados en estos momentos iniciales han sido
computados para su análisis en las categorías de profesores o beneméritos que les hubieran
correspondido a partir de 1773.
(5) Carta del conde de Peñaflorida a Pedro Jacinto de Álava, Vergara 25 de mayo de 1769,
(Archivo del Parlamento Vasco, en adelante APV, Fondo Bonilla, carpeta II n.º 31); reproducida
por TELLECHEA, J. I. Cartas de Xavier de Munibe, Conde de Peñaflorida, a Pedro Jacinto de
Álava. La Ilustración Vasca I, Colección Fondo Histórico del Parlamento Vasco, 1987: 176.
(6) En adelante y para no proceder a una reiteración de citas, los datos referidos a la pertenencia de socios a la Bascongada han sido extraídos de MARTÍNEZ RUIZ, J. Catálogo general
de individuos de la R.S.B. de los Amigos del País (1765-1793), San Sebastián-Donostia, Sociedad
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones XII, 1985; y de los catálogos de Amigos impresos por
la Real Sociedad Bascongada, correspondientes al año en cuestión.
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les), veintidós beneméritos (dos militares, ocho religiosos y doce civiles) y un
extranjero. Entre ellos aparecieron los primeros llegados de otras provincias:
el profesor Cosme Ruiz de Olano; y un grupo de beneméritos como el militar
José María Arriola Corral, el religioso José Beriztain y Romero y los civiles Cristóbal Artecona y Salazar, José Gabriel de Arozarena Elizalde y Justo
Pastor de Asteguieta. No incluimos entre los beneméritos a Antonio Manuel
de Villena Hurtado de Mendoza, marqués de Gauna, pese a aparecer como tal
en Vitoria entre 1778-79 (tras haber iniciado su singladura en su regimiento
en 1775 y figurar en Pamplona en 1777) por registrarlo como supernumerario,
categoría a la que promocionó en Vitoria el 1 de octubre de 17807. Tampoco
contabilizamos a Pantaleón Ruiz de Montoya que aparece como benemérito
en el enclave burgalés de Treviño entre 1786-938.
Eficaz estímulo en el alistamiento de socios en la Bascongada fue el establecimiento de la Escuela Patriótica inaugurada en Bergara el 4 de noviembre de 1776, que tras la concesión de la protección real en febrero de 1777
pasó a llamarse Real Seminario Patriótico Bascongado, y al que fueron concedidas por el Rey dos cátedras Química y Mineralogía-Metalúrgica en 1778.
Considerado el centro educativo de referencia en el Antiguo Régimen9, el crecimiento del número de estudiantes fue progresivo desde los 17 alumnos de
1776, 40 en 1777, 60 en 1778, 54 en 1779, 66 en 1783, 110 en 1784, 132 en
1787 y 90 en 179310; un tránsito en el que se constata cómo el inicial carácter
“local” de la institución, que atrajo en los primeros años en exclusividad a los
descendientes de las principales familias vascas, se transformó paulinamente
hasta convertirse en un establecimiento receptor de descendientes de agentes
burocráticos del conjunto de la monarquía hispánica11. Siendo una de las dos

(7) Supernumerario en Vitoria entre 1780-82, y como ministro del Tribunal de Comptos en
Pamplona entre 1783-93.
(8) Procedente de Nexapa (Méjico) donde había estado asociado entre 1773-85.
(9) CHAPARRO, A.-ORTIZ DE BARRON, I. C. “De casa pensión a Instituto de Segunda
Enseñanza”, HSE-Social and Education History 4, n.º 2 (2015): 188.
(10) RECARTE BARRIOLA, M. T. Ilustración vasca y renovación educativa: la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Bibliotheca Salmanticensis Estudios 133,
Salamanca: 1990, 199-ss. En cuanto a la procedencia de alumnos por provincias, Recarte señala
la presencia de veinte alumnos originarios de Álava, cuarenta de Guipúzcoa, cuarenta y seis de
Cádiz o treinta y cuatro de Vizcaya.
(11) CHAPARRO, A. “La formación de las élites ilustradas vascas: el Real Seminario de
Vergara”, en Educación, redes y producción de élites (José María Imizcoz-Álvaro Chaparro Ed.),
Madrid, Sílex Universidad (2013): 167.
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condiciones que tenía que cumplir el futuro seminarista, además de la edad,
ser alumno de la Sociedad o hijo o sobrino de un socio contribuyente12, el
requisito sirvió de acicate para las afiliaciones de quienes desearan inscribir a
sus familiares en el centro13. En el caso alavés un cuarto de los asociados no
religiosos de este período, cinco de veinte, mandaron a sus hijos al Seminario:
Ignacio Félix de Abajo14, Pedro Ramón Echeverría15, Valentín de Foronda16,
Lope Antonio de la Puente Urtusaustegui17 e incluimos a Juan Eguino, por
tratarse de un caso particular18. A los que habría que añadir en el siglo XIX a
Juan Módenes, admitido como socio en julio de 180219.
Un efecto llamada que resulta así mismo evidente entre los beneméritos adscritos a la caja de recaudación de Álava en el siglo XIX, seis de los
once agregados en 1804 enviaron a sus hijos al Seminario: Antonio Pascual
y Bayot20, Manuel Cámara en Neyla21, Francisco de Paula Carrillo Albornoz

(12) RECARTE BARRIOLA, M. T. Ilustración vasca… opus cit.: 277.
(13) Los datos siguientes referidos a los hijos de socios estudiantes en el Real Seminario
Patriótico de Bergara provienen de MARTÍNEZ RUIZ, J. Filiación de los seminaristas del Real
Seminario Patriótico Bascongado y de Nobles de Vergara, San Sebastián, 1972.
(14) Dos de sus hijos cursaron estudios en el Seminario: Carlos María, que entró el 1 de
octubre de 1792 y Antonio María, entre junio de 1802 y julio de 1804.
(15) Su hijo Cipriano entró en el Seminario en marzo de 1793.
(16) Su hijo Fausto entró en el Seminario el 1 de octubre de 1792.
(17) Su hijo Antonio entró el Seminario el 21 de junio de 1777 y salió el 27 de agosto de
1782.
(18) En una negociación promovida en 1771 desde Cádiz por Juan Eguino, y concretada
por su hermano Benito en Vitoria, los Eguino firmaron en noviembre un convenio con Pedro
Jacinto de Álava por el que imponían perpetuamente 15.000 reales a favor de la Bascongada a
cambio de la asociación permanente de tres miembros de la familia a la Sociedad (Archivo del
Territorio Histórico de Álava, en adelante ATHA, DH 1230-2). Juan en Cádiz el 11 de mayo de
1771, y sus hermanos Benito y Alfonso, el 1 de septiembre en Langarica y Londres respectivamente, pasaron a ocupar plaza de beneméritos; el hijo del primero, Rufino, entró en el Seminario
el 20 de enero de 1781.
(19) Su hijo Bartolomé estudió en el Seminario entre septiembre de 1802 y julio de 1804.
(20) Su hijo Rafael María entró como alumno en el Seminario en agosto de 1802 y salió en
julio de 1806.
(21) Su hijo Manuel Domingo Andrés de la Cámara Ceballos estudió en el Seminario entre
abril de 1802 y enero de 1809.
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Orense en Soria22, Antonio María de Porras23, Lorenzo de Palacio y Gorbea24
y Lorenzo Ortiz de Zárate25.
En la última etapa entre 1795 y 1807 de desorganización, tras la quiebra
de la estructura organizativa que ocasionó la guerra de la Convención pese a
los intentos de reconstrucción colapsados por la nueva llegada de tropas francesas en octubre de 1807, se incorporaron tres nuevos socios: dos beneméritos
(Juan Módenes y Ramón María de Foruria26) y un profesor (Juan Manuel de
Echávarri27).
Gráfico 2. Evolución por categorías (1764-1807)

(22) Su hijo José María estudió en el Seminario entre noviembre de 1803 y junio de 1808.
(23) Sus dos hijos, Antolín María y Bibiano, estudiaron en el Seminario entre agosto de
1804 y agosto de 1806.
(24) Su hijo José María estudió en el Seminario entre septiembre de 1803 y julio de 1808.
(25) Su hijo Juan Hilarión estudio en el Seminario entre octubre de 1803 y julio de 1807.
(26) Canónigo lectoral y cura de la colegial de Santa María de Vitoria en 1804, al que José
María Murga se refiere en varias cartas como Ramón Foronda (Copiador de cartas de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Fundación Sancho el Sabio, en adelante FSS, ZRV
4458, ff. 77 y 79), incorporado el 31 de enero de 1804.
(27) Cura de Artomaña, incorporado en la junta general del 30 de julio de 1805 (ATHA,
DH 1076-1, sin foliar).
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El volumen de socios en Álava, como se observa en el gráfico 2, osciló
entre el más exiguo de los momentos iniciales (dos en 1766 y tres en 1769)
y el cénit alcanzado en los años previos a la invasión de la Convención francesa (veintitrés en 1790 y 1791, y veinticuatro en 1792 y 1793). A partir de
los años 70 del siglo XVIII se inició un progresivo incremento, pasando de
siete asociados en 1771 y 1772 a doce en 1773, y a veintiuno en 1777. Los
números en torno a la veintena se mantuvieron estables durante los siguientes
diecisiete años, alcanzando sus guarismos más altos en los años previos a la
crisis de 1794. En el siglo XIX, las cifras que logramos documentar menguaron considerablemente, con cinco socios en 1800 y dos en 1804.
Fuentes básicas de información han sido los catálogos de socios y las
relaciones de contribuyentes, junto a listados de miembros, cartas de agradecimiento por el nombramiento de socios o variadas referencias en distintos tipos documentales; su tratamiento ha requerido una depuración de los
dispares datos derivados del heterogéneo carácter de la documentación. La
publicitación de los miembros inscritos en la Real Sociedad Bascongada
como reclamo de afiliación, merced al prestigio y visibilidad socio-cultural
que otorgaba su amplia difusión, se inició con los catálogos impresos en 1766,
1769, y de forma más periódica entre 1771-73 y 1777-93; en los años 1774,
1775 y 1776 se redactaron únicamente suplementos con las variaciones por
incorporaciones o ceses; su difusión se paralizó definitivamente, como la del
resto de publicaciones de la Sociedad (Extractos anuales, resúmenes de Actas,
exámenes…), a partir de 1794. Por otro lado las relaciones de contribuyentes
agregados a las distintas cajas de recaudación formadas por recaudadores y
vice recaudadores, cuya actividad se reguló en el Título XXI de los Estatutos
de 177328, recogían información sobre “sus clases, contingentes y residencias” como mecanismo de verificación del adeudo de contribuciones y de control para su inclusión en los catálogos impresos de socios de la Bascongada.
No siempre los datos aportados por catálogos y listados de contribuyentes sobre los socios adscritos a la provincia de Álava ofrecen imágenes
homogéneas, como se advierte en el año 1773. En función de su origen geográfico, de la existencia de recaudador en las provincias limítrofes y del goce
de exención de pago de cuota, en la caja de recaudación de Álava en 177329
(28) RSBAP Estatutos aprobados… 1773 opus cit.: 76-83.
(29) La datación a finales de 1772 es posible merced a la aparición de José María Salazar
como amigo de número, llevada a cabo el 20 de septiembre de ese año (Nómina de los socios contribuientes que corren al cuidado del Recaudador de Alava, ATHA, DH 1261-8). A su vez la presencia
en el apartado de Vizcaya de Juan Mariano Allende Salazar como socio de número, nombrado el 20
de septiembre de 1772 y despedido el 12 de diciembre de 1773, proporciona un ante quem.
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cotizaban veinticinco socios30: nueve eran de número y diez y seis beneméritos. De estos diez y seis, diez eran militares: seis en su destino (Santiago
Samaniego, Gabriel de Arredondo31, José Ramírez32, Ramón Ortiz de Zárate
y Pío Echávarri en su regimiento33; y el marino José Díaz de San Vicente en
Ferrol); uno en la provincia (Juan Antonio Garín de Lazcano en Moreda) y los
tres hermanos Álava (José Manuel, Luis e Ignacio María en Vitoria). De los
seis beneméritos civiles, dos vivían en Vitoria (Francisco Antonio Salazar y el
marqués de Legarda)34 y cuatro en otras ciudades peninsulares (José Antonio
Rezabal en Salamanca, José Vicente de Espinosa y Angulo (vizconde de
Garcigrande) en Zamora y los dos miembros del consejo de Indias en Madrid,
Francisco Antonio de Echávarri y Tomás Ortiz de Landázuri Arriaga, que
ostentaba además el rango de honorario35).
Cuadro 2. Comparativa de socios y contribuyentes en Álava en 1773
Año

Beneméritos
C

R

M

1773

4

1

Contribuyentes 1773

6

10

Catálogo

Profesores
C

R
4

Extranjeros Mérito Total
0

1

10
16

(C: civiles, R: religiosos, M: militares)

(30) No incluimos a Gregorio Palacios, primer oficial de la dirección general de correos,
admitido como benemérito en Madrid el 1 de octubre de 1772 y fallecido en diciembre de 1774,
cuyo nombre se encuentra tachado de la relación.
(31) En abril de 1773 se le concede el grado de teniente coronel, y en 1776 es nombrado
gobernador de Ayamonte.
(32) Ingresó como benemérito el 21 de agosto de 1772, el mismo día que el anterior,
Gabriel (ATHA, DH 1230-2).
(33) Pío Antonio (González de) Echávarri (González de) Argandoña, coronel del regimiento de infantería de Galicia, con grado de brigadier desde 1777 y mariscal de campo en 1787,
fue nombrado socio benemérito el 31 de diciembre de 1771, el mismo día que Luis de Álava
(ATHA, DH 1230-2).
(34) En ambos casos promocionaron en 1777 a la categoría de supernumerarios, por lo que
no han sido incluidos en nuestro análisis.
(35) Nacido en Nuvilla (Álava) en 1722, secretario del conde de Fuenclara (virrey de
Nueva España en 1747), fue corregidor en Zacatecas y regidor perpetuo de Guadalajara en Nueva
España, antes de ser nombrado consejero de Indias en 1767. Socio fundador de la Matritense,
falleció en Madrid el 13 de agosto de 1777.
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Paradójicamente en esa relación no estaban incluidos los tres hermanos Eguino a pesar de que desde el año anterior Juan, Benito y Alfonso eran
socios beneméritos y de que como tales aparecieron en el Catálogo de 177136.
Tampoco formaban parte de ella seis individuos que gozaban de patente para
esas fechas según el Catálogo de 1771, y que seguirán ostentándola con
posterioridad a 1774: Pedro Díaz de Arcaute (antigüedad desde 1766), Juan
Echeverri (1765), Diego Lorenzo del Prestamero (1770), Francisco Ramírez
de la Piscina (1768), Gregorio Ruiz de Azua (1771) y Manuel Lezama (1769).
Su ausencia como contribuyentes pueda ser explicada por su exención de
pago de cuota, en el caso de los cinco primeros por ostentar la categoría de
profesor, y en el del último por ser de mérito37. En conclusión, esa diferente
representación de una misma realidad poliédrica en la que, de entre los 10 y
16 asociados según ambas fuentes de información, sólo uno resulta coincidente (el militar Garín), deriva de la distinta tipología de datos registrada en
cada tipo documental.
Si efectuamos esta misma comparación para el año 1775 entre los datos
extraídos del catálogo de 1773 y de los suplementos de 1774 y 1775, con la
relación de contribuyentes elaborada en septiembre de este último año por el
recaudador de Álava, el marqués de la Alameda, el resultado sería
Cuadro 3. Comparativa de socios y contribuyentes en Álava en 1775
Año

Beneméritos

Profesores

C

R

M

C

R

1775

3

1

1

0

6

Contribuyentes 1775

16

1

14

Catálogo +
Suplementos

Extranjeros Mérito Total
1

12
31

(C: civiles, R: religiosos, M: militares)

El incremento de socios residentes en Álava había sido de únicamente
dos individuos (realmente hubo tres ingresos y una baja); mientras el número

(36) Quizá porque el abono de sus cuotas no fuera el ordinario, sino que había derivado del
acuerdo vitalicio firmado en 1771 (ATHA, DH 1230-2).
(37) A excepción de Echeverri, todos figuran incluidos, así como José Luzuriaga, profesor
y médico titular de Logroño, en una Lista de los Yndividuos de la Real Sociedad Bascongada
correspondientes al distrito del Vigilador de Álava (ATHA, DH 722-35).
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de contribuyentes había aumentado notablemente, quince en apenas dos años,
casi por igual entre beneméritos militares y civiles. A los diez castrenses anteriores se unieron el marino Joaquín Porcel, el coronel en Navarra Miguel de
Arizcun, el marqués de Gauna del que ya hemos hablado y José Ramírez,
que no aparecerá en los catálogos en una localidad alavesa hasta 1780. De los
diecisiete civiles, once residían fuera de la provincia, mientras en alguna localidad alavesa figuraban Francisco Antonio Salazar, el marqués de Legarda,
Manuel Ceballos, Francisco Sáenz de Navarrete, Vicente Ubago y Benito
Eguino. En esta ocasión, la comparativa entre ambas fuentes de datos ofrece
cinco coincidencias: el militar Garín y los beneméritos Ceballos, Navarrete,
Ubago y Eguino.
Desorganizada la estructura de la Bascongada tras la guerra de la
Convención y paralizada la política de publicaciones de los catálogos de
socios, la recopilación de los asociados que continuaron siéndolo en la provincia de Álava a partir de 1794 ha resultado compleja. No sólo por la escasez
de documentación sino por lo contradictorio, en ocasiones, de las informaciones proporcionadas. Las fuentes de datos principales para este período que se
alarga hasta 1807 han sido las actas de las juntas generales y las relaciones
de contribuyentes que, con el fin de reactivar la recaudación de las cuotas, se
llevaron a cabo en distintos momentos.
Hacia 1800 se inició la redacción de un Listado de Socios de Numero,
supernumerarios, Beteranos y Benemeritos agregados à la Caxa de Alava
para percibir las contribuciones anuales desde este de 1800 en adelante,
que como su propio título indica contiene incorporaciones de fechas posteriores38. En ella figuran veintiún beneméritos39: seis eran militares en su
destino40; mientras que de los quince restantes once residían fuera de los

(38) Censo ni exhaustivo ni depurado que presenta como afiliados a socios que, probablemente, habían dejado de serlo (Francisco Martínez Pinillos, José Antonio Rezabal…) y no
incluye a otros incorporados en 1804 (Ramón Foruria, Pascual Bayot…) (Lista de Socios de
Numero… ATHA, Fondo Prestamero, caja 17 n.º 13.3).
(39) Lista que ya no incluye a Martín Sáenz de Tejada, benemérito en Madrid entre 179193. Natural de Torrecilla en Cameros (La Rioja), divisero del solar de Valdeosera en 176364, agregado a la caja de Álava en mayo de 1791 (FSS, AMA Urbina, caja 90 n.º 1) era tío de
Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso, secretario de la Sociedad Matritense.
(40) Manuel Andrés de Cámara en Montenegro de Cameros, Luis Álava en Valparaíso,
Ignacio Álava en Cádiz, Joaquín Porcel en Granada, Bernardo Esquível en Soria y Lorenzo Ortiz
de Zárate sin indicar destino.
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límites provinciales: José Antonio Rezabal en Chile41, Antonio Fernández
de Navarrete en Ávalos42; José Antonio Pérez Iñigo en Santo Domingo de la
Calzada43, Juan Jerónimo Frías Salazar en Logroño44, Domingo Gaztañaga
Urquía en León45, Francisco Martínez Pinillos en Baeza46, Carlos (Francisco
de Paula de) Pando y Álava Dávila en Madrid47, Antonio (Bonifacio de)
Medinilla en Haro y los Eguino en San Sebastián — ante la indefinición de su
número contamos tres —.
Un párrafo final recogía dos añadidos posteriores en el año 1807
(Antonino de Pineda y Barragán48 y Gregorio Echeverría49), que debido a
las fechas no hemos incluido, así como tampoco tres nombres que aparecen
(41) Nacido en Vitoria en 1747, falleció en Santiago de Chile el 19 de julio de 1800.
Abogado y jurista español, rector del colegio mayor del Arzobispo de Salamanca en 1766, 1768
y 1770, en 1781 fue nombrado alcalde del crimen de Lima instruyendo la causa contra Tupac
Amaru, y ejerció como gobernador de Chile interino entre mayo y septiembre de 1796, siendo
designado miembro honorario del Consejo de Indias poco antes de su muerte.
(42) Había ingresado como socio benemérito el 20 de septiembre de 1776 (ATHA, DH
1076-1, fº 13 r), apoderado en Ábalos de la Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Rioja
Castellana.
(43) Propietario de la Real Fábrica de Telas concertada con la Corona en esa localidad
riojana, e instalada en un edificio de nueva planta con diseño aprobado por la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en julio de 1788, fallecido en 1806. En esta lista se apunta que
había pagado sus cuotas hasta 1792, aunque no aparece en ninguno de los catálogos publicados
hasta 1793.
(44) Dueño de las villas de Agoncillo y la desaparecida de San Martín de Berberana.
(45) Licenciado y canónigo de la catedral de León, admitido como socio de mérito y benemérito en ¿noviembre? de 1777, y con posterioridad censor de la Sociedad Económica de los
Amigos del País de León.
(46) Del solar de las Calderas de Pinillos de Cameros (Rioja), socio benemérito en Baeza
desde el 29 de julio de 1793, adscrito a la caja de Álava y al corriente del pago de sus cuotas hasta
1795 (ATHA, Fondo Prestamero, caja 17 n.º 13.3). Su hijo Agustín fue admitido como seminarista ese mismo día.
(47) III conde de Villapaterna, I marqués de Miraflores, grande de España, señor de
Villagarcía y del Pinar de Miraflores, regidor perpetuo de Ávila, caballero de Carlos III y maestrante de Granada, mayordomo de semana de Carlos III, Carlos IV y Fernando VI. Descendiente
por vía materna del militar vitoriano Francisco de Álava e Ibarra, que alcanzó el grado de mariscal de Campo y comisario del peso real en Valencia.
(48) Doctor de Teología y bibliotecario de la Universidad de Granada, correspondiente
de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 18-8-1807 y secretario de la Sociedad
Económica de Granada entre 1832-45.
(49) Comerciante en Toledo, natural de Álava.
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tachados en la relación (Saturnino Urbina en Sigüenza, Manuel de Ceballos en
Labastida y Joaquín de Orbe en Vitoria50). Desconocidas las fechas de ingreso
como socios de Pérez Íñigo y de los Eguino, sabemos que Lorenzo Ortiz de
Zárate se incorporó con posterioridad a 1800 (el 8-9-1803, en Puerto Rico),
lo que rebaja el número de beneméritos a veinte. Únicamente cuatro residían
en Álava: tres en Vitoria (Lorenzo Prestamero51, Juan Prudencio Verástegui y
Pedro Ramón Echeverría) y uno en Vicuña (Ramón Vicuña); más un quinto,
Pedro Antonio Landázuri Aguirre, posiblemente no incluido por estar exento
de pago como profesor.
Cuadro 4. Comparativa de contribuyentes en Álava en 1800 y 1804
Año

Beneméritos

Profesores
C

R

Extranjeros Mérito Total

C

R

M

Contribuyentes 1800

12

2

5

1

20

Contribuyentes 1804

7

1

3

1

12

Las cifras correspondientes a 1804 se han obtenido de la combinación
de tres fuentes de información, las sesiones de las juntas generales de 1803
y 1804 y el catálogo de contribuyentes de la caja de recaudación de Álava
redactado muy posiblemente en el verano de 180452. En los primeros años
del siglo XIX la desproporción contributiva derivada de la desigual cuantía
de beneméritos vinculados a las cajas de recaudación de las tres provincias
vascas, había propiciado que la junta de 4 de agosto de 1801 dejara en manos

(50) Quizá pudiera tratarse de José Joaquín de Orbe y Murguía, hijo del I marqués de
Valdespina y de María Teresa de Murguía, señor de Murguía (Astigarraga), alcalde de Ermua
y alcalde de sacas de Guipúzcoa, nacido en Ermua en 1754 y muerto en esa localidad en 1819.
(51) Pese a estar incluido en el apartado de contribuyentes con 100 reales, figura como
abonado.
(52) Sesiones de 29 de julio de 1803 y de 29 de julio de 1804 (ATHA, DH 1076-1, ff. 223
v y 241 r). El catálogo pudo ser la respuesta a una petición que José María Murga, secretario de
la Bascongada nombrado en la asamblea extraordinaria de 17 de septiembre de 1803, trasladó
al recaudador de Álava en los últimos días de la primavera de 1804 solicitando la nómina de los
socios agregados a esa provincia, con distinción de clase e información sobre si están al corriente
del abono de cuotas (Carta de José María Murga al director de la Sociedad, 19 de junio de 1804,
FSS, ZRV 4458, sin foliar). Las menciones de Porcel como vicesecretario y Verástegui como
veterano (17-9-1803) marcan el post quem de la fecha redacción, mientras la ausencia de Velasco
como número (30 de julio de 1804) marca el ante quem.
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del Director realizar a una distribución más proporcionada53. Tras comprobar
en la relación de beneméritos presentada en las juntas generales de Vergara
de julio de 1803 que en Guipúzcoa cotizaban dieciséis beneméritos, seis en
Álava y seis en Vizcaya, se acordó proceder a un reparto de nueve para las
dos últimas y diez para Guipúzcoa54. Abordada nuevamente esta cuestión en
las generales reunidas en Vitoria en julio de 1804, se contabilizaron treinta
y cinco beneméritos, quince en Guipúzcoa, diez en Álava y otros tantos en
Vizcaya, procediéndose a una distribución más proporcional de once a cada
provincia55, y a la adjudicación a Álava de uno de los dos sobrantes (el barón
de Pallaruelo56).
Apenas unos meses antes, una relación de contribuyentes de la caja de
recaudación de Álava de 1804 ilustra el tránsito entre ambas situaciones, con
una cifra de veinticuatro socios agregados a la provincia de los cuales once
eran beneméritos57. Seis se citaban como vecinos de Vitoria (Prestamero,
Lorenzo Zárate, Ramón Foruria y tres hermanos Eguino) y cinco residentes fuera de la provincia (el barón de Pallaruelo en Soria, Pascual Bayot
en Madrid58, Juan Módenes en Madrid 59, Manuel Cámara en Neyla 60 y

(53) ATHA, DH 1076-1, fº 200 v. En las siguientes juntas generales, desarrolladas en
Bilbao en julio de 1802, se acordó que cada provincia abordase, en la primera junta privada que
celebrara, la formación de una lista de contribuyentes (ATHA, DH 1076-1, fº 215v).
(54) Sesión del 29 de julio (ATHA, DH 1076-1, fº 223 v).
(55) Sesión del 29 de julio (ATHA, DH 1076-1, fº 241 r).
(56) Con este título se alude a Bernardo Esquível Peralta, casado en 1791 con su sobrina
María de los Ángeles Hurtado de Mendoza Esquível, baronesa de Pallaruelo, fallecida el 28 de
julio de 1796. Sus hijos José María y Manuel María entraron en el Real Seminario Patriótico de
Vergara el 8 de noviembre de 1800 y el 3 de noviembre de 1803, y salieron el 10 de agosto de
1807 y 11 de agosto de 1806, respectivamente (MARTÍNEZ RUIZ, J. Filiación… opus cit.: 35).
(57) FSS, AMA Urbina, caja 90 n.º 1, ff. 702-703.
(58) Antonio Pascual y Bayot, oficial de la Secretaria del Consejo de Indias correspondiente a Nueva España en 1804, muerto a los 45 años el 5 de junio de 1818, enterrado en el
cementerio extramuros de la Puerta de Toledo.
(59) Gobernador subdelegado de rentas de Cantabria en Vitoria, admitido como socio en
la junta general del 28 de julio de 1802, que tuvo que abandonar la ciudad tras la revuelta popular
del 14 de febrero de 1803, trasladándose a Madrid donde figura como socio en 1804.
(60) Posiblemente el mismo militar que años antes había aparecido como avecinado en
Montenegro de Cameros.
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Francisco de Paula Carrillo Albornoz Orense en Soria61). Faltaría uno para
completar los doce adscritos en 1804, que bien pudiera ser Antonio María
de Porras, benemérito en Espinosa de los Monteros agregado en 1804 a la
caja de Álava y removido a la de Vizcaya en 180562. Los últimos beneméritos incorporados como contribuyentes a la caja de Álava fueron Antonio
de Pineda Barragán en Granada y Gregorio Echeverría en Toledo, en 1807;
aunque quizá contara también con la aportación de Lorenzo de Palacio y
Gorbea63, comerciante de giro español, prototipo de capitalista del siglo XIX
y uno de acreedores de José I Bonaparte 64. Ceñidos a los residentes en
Álava, habría que descontar al militar Lorenzo Ortiz de Zárate65 con un des(61) Propuesto como socio benemérito en las juntas privadas de Vizcaya de octubre de
1803, en noviembre fue aprobado su nombramiento por las de Guipúzcoa y Álava, siendo adscrito a ésta última a instancias del secretario de la Sociedad (Cartas de 29-9, 15-10 15-11 y 26-111803 de José María Murga al director de la Bascongada, FSS, ZRV 4488, ff. 37, 51, 52 y 56).
(62) Señor de los lugares de Puente-Dei y de Quintanabaldo, patrón de las iglesias de Santa
María de Dosante, San Miguel de Cornezuelo y Santa Juliana de Cidad, señor de las casas fuertes
de Cidad y Vega Extramiana, casado con María Josefa de Arredondo y Cea de Guzmán el Bueno.
Inscrito en el padrón de nobleza e hijosdalgo de Espinosa de los Monteros en 1799. Según cartas de
16 y 19 de junio de 1804 de José María Murga al director de la Bascongada, tras aprobar su admisión
las provincias de Guipúzcoa y Álava, fue agregado a la caja de la última (Copiador de cartas …, FSS,
ZRV 4488, sin foliar); en la sesión de las juntas generales del 30 de julio de 1805 fue aprobado su
traslado a la de Vizcaya ante la escasez de fondos de su caja territorial (ATHA, DH 1076-1, fº 258 r).
(63) Nacido en Mendieta (Álava) el 10 de agosto de 1756 y casado con María Francisca
Barruchi Sojo en San Julián de Ayala en 1788, ingresó como benemérito el 28 de julio de 1803
en las juntas generales desarrolladas en Vergara, mes y medio antes de que su hijo José María
entrara en el Seminario.
(64) Aunque José María Murga remitiera en 1804 la patente de socio agregado a la caja de
Guipúzcoa, dado que Palacio se había entendido con Manuel María Acedo para su contribución
(Carta de José María Murga al director de la Bascongada, 7 de julio de 1804, FSS, ZRV 4488,
sin foliar).
(65) Representado por su hermano Esteban Ortiz de Zárate, vecino de la ciudad de Vitoria
y con una dilatada carrera en la institución municipal (regidor en 1779, 1787 y 1796, procurador general en 1784 y 1793, segundo alcalde en 1790…). Se trata del coronel Lorenzo Antonio
Ortiz de Zárate Fernández de Landa, nacido en Vitoria el 6-9-1750, casado en Puerto Rico con
Margarita Martínez de Andino Dávila, fallecido el 27 de junio de 1821 y enterrado en el cementerio de Santa María de Pazzis, de San Juan de Puerto Rico. Inició su carrera militar como cadete en
1770 y con posterioridad subteniente de fusileros, de granaderos, teniente sencillo del regimiento
de infantería de Victoria, ayudante mayor de Milicias Disciplinadas de Puerto Rico, desde 1789
capitán de infantería que culminaría su carrera como coronel de regimiento de caballería. La
inclusión como socio de Lorenzo estaba aprobada para el 7 de octubre de 1803 en que José María
Murga pide a Trinidad Porcel su patente para la firma del director (Copiador de cartas…, FSS,
ZRV 4488, ff. 12 y 18), casi a la par que su hijo Juan Hilarión entraba en el Real Seminario
Patriótico de Vergara, el 6 de octubre de 1803.
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tino alejado de la provincia, y poner en duda la de los tres Eguinos (en San
Sebastián, según otras fuentes), lo que deja el número de asociados reducido
a dos.
2.2. Distribución geográfica en la provincia de Álava
2.2.1. Los socios en Vitoria
Entre los cuarenta y siete socios contabilizados en Álava en el período
objeto de estudio existió un reparto casi equilibrado entre los veintiséis que
residieron en Vitoria (55 %) y los veintiuno del resto de la provincia (45 %).
Un porcentaje sustancialmente distinto al proporcionado por los de número y
supernumerarios, entre los que veintitrés de los veintisiete (un 85 %) figuraron
en los catálogos como asociados en la ciudad.
Distribución de los asociados en la Bascongada entre 1764-1807 en Álava
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La distribución por categorías de los veintiséis vitorianos revela una
mayor presencia de beneméritos, catorce, frente a once profesores y un
extranjero; de los cuales catorce fueron civiles, once religiosos y un militar.
Contabilizamos en el grupo de vitorianos a Diego Lorenzo del Prestamero
que, tras ingresar en Peñacerrada, trasladó su residencia a Vitoria66; y a Juan
José Martínez de Baroja, profesor en Vitoria entre 1777 y 1789, y en Pipaón
entre 1790 y 1793.
Hubo cuatro cambios domiciliarios, de carácter temporal o definitivo,
a otras localidades protagonizados por el cirujano Echeverri (en Vitoria en
1765-70, y ausente entre 1771-78)67; Joaquín Fernández de la Cuesta (benemérito en Vitoria en 1786-87, ausente durante su residencia en Durango en
1788-89 y de vuelta a Vitoria en 1790-91); Saturnino Urbina (benemérito en
Vitoria entre 1777-85, en Madrid en 1786-87 y en Toledo entre 1788-93) y
Andrea du Bois de Boschi (extranjero en Vitoria en 1785, en Santander entre
1786-88 hasta su fallecimiento en 1789).
Y cuatro asociados ingresados en la Sociedad fuera de Álava que acabaron trasladando su residencia a Vitoria: Cosme Ruiz de Olano (profesor en
Vitoria en el catálogo de 1784 procedente de Bilbao, donde figura entre 1779
y 1783 y en la que reaparece entre 1788 y 1793), José Beriztain y Romero
(benemérito en Vitoria entre 1789-90, tras su ingreso en Valencia donde figura
entre 1782-88, y su posterior traslado a La Puebla de los Ángeles, Méjico,
entre 1791-92 y a Madrid en 1793), José Gabriel de Arozarena Elizalde (nombrado benemérito el 13 de marzo de 1778 en Sevilla, donde figura como tal
entre 1778-83, en Cádiz entre 1784-90, y tras su nombramiento en 1791 como
administrador de la Aduana de Vitoria, en ésta entre 1791-93) y José María
Arriola Corral (adscrito a la caja de recaudación de Guipúzcoa, pese a su nacimiento en Vitoria, fue admitido en San Sebastián el 19 de noviembre de 1777
siendo teniente coronel; registrado como socio en Vitoria entre 1779 y 1787,
(66) Citado como presbítero y beneficiado de Peñacerrada, profesor y de la primera comisión de Álava en Peñacerrada, sin antigüedad en el Catálogo de 1771 (RSBAP Extractos de las
Juntas Generales celebradas por la… por septiembre de 1771, Madrid, 1772: 68); en el de 72
aparece como profesor en Vitoria y con antigüedad desde 1771 (RSBAP Extractos de las juntas
generales celebradas por la… por setiembre de 1772, Vitoria s.a.: 153). En catálogos posteriores
figura como benemérito y subsecretario y desde 1798 socio de mérito y benemérito abonado.
(67) Presentado inicialmente como cirujano del ejército francés, y a partir de 1771 como
profesor ausente. En 1777 aparece como ausente, mientras entre 1779 y 1786 se cita a un
“Mr. Echeverri” como socio extranjero en Ayurt con antigüedad desde 1765, lo que nos hace
pensar que puede tratarse de la misma persona.

— 255 —

CARLOS ORTIZ DE URBINA

con anterioridad en San Sebastián en 1777 y en Madrid en 1778, su última
referencia data de San Sebastián, donde aparece como fallecido en el catálogo
de 1788).
2.2.2. Los socios en la provincia
De los veintiún socios repartidos por el resto de la provincia trece fueron
beneméritos, siete profesores y uno de mérito; con diez religiosos, nueve civiles y dos militares. Un significativo número se localizó en dos comarcas que
aportaron quince socios (casi el 72 % del total): la llanada y la Rioja alavesa.
La presencia en otras zonas geográficas fue menos relevante: un socio en los
Valles occidentales (un benemérito en Salinas de Añana), tres en los Valles
cantábricos (uno de mérito en Amurrio, que participó en las comisiones vizcaínas; un benemérito en Oquendo y un profesor en Artomaña, en 1805) y dos
en la Montaña Alavesa (en Pipaón y Peñacerrada, en ambos casos con traslados de/a Vitoria).
Cuadro 5. Distribución de socios en Vitoria y
demás localidades provinciales por categorías
Álava

Total

Beneméritos

Socios C

R

M

C

R

7

3

Vitoria

26

6

8

1

Resto provincia

21

8

3

2

47

Profesores

28

Extranjeros
1

7
17

Mérito

1
1

1

(C: civiles, M: militares, R: religiosos)

En la llanada alavesa los diez socios se distribuyeron, fundamentalmente,
en pueblos cercanos a Vitoria como Antezana, Estarrona, Foronda, Gamarra
Mayor, Mendívil, Nanclares de Gamboa y Otazu, siendo las localidades más
alejadas Langarica, Salvatierra y Zalduendo, apenas a una treintena de kilómetros. En su mayoría entidades de escasa población, entre los catorce y dieciséis
vecinos de Mendívil y Otazu, y los treinta y siete de Nanclares de Gamboa,
a excepción de Zalduendo con ochenta y Salvatierra con trescientos diez68, y

(68) Las cifras proceden del Diccionario Geográfico Histórico que, aunque publicado en
1802, utiliza datos provenientes de las últimas décadas del siglo XVIII (REAL ACADEMIA DE
...

— 256 —

LOS AMIGOS NO DE NÚMERO DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA EN ÁLAVA (1760-1807)

dedicación casi exclusiva a tareas agrícolas. No existió ninguna concentración
de asociados, con un único miembro por localidad, en su mayoría párrocos
rurales, dos de los cuales acabaron por trasladar su residencia a poblaciones de
mayor entidad. El beneficiado de Antezana de Foronda, Joaquín de Asteguieta,
benemérito entre 1777 y 1785, pasó como canónigo a Medinaceli entre 1786 y
1793. Mientras Joaquín de Lezana, profesor en Estarrona entre 1775 y 1784,
acabó trasladando su residencia a Vergara a partir de 1785, donde ejerció de
profesor en el Real Seminario y luego como vice principal hasta 179169. El flujo
migratorio aportó la llegada de un único asociado, Justo Pastor de Asteguieta,
benemérito en Foronda entre 1788-93, procedente de Manila, donde ingresó en
1777 y actuó como comisionado de la Sociedad entre 1784-86, antes de ejercer
como vice recaudador en Cádiz en 1787.
La comarca de la Rioja alavesa proporcionó siete socios, si bien de forma
más concentrada, en sólo tres localidades: tres en Labastida y Elciego y uno
Moreda. Uno fue profesor (el franciscano Andrés Mendieta en Labastida)
y seis beneméritos, de los cuales tres fueron civiles (Nicolás Ceballos en
Labastida, y dos en Elciego, Vicente Ruiz de Ubago y Juan Prudencio Sáenz
de Navarrete), dos militares (el teniente de infantería Juan Antonio Garín de
Lazcano en Moreda y el teniente José Ramírez en Elciego) y un religioso (el
presbítero Manuel de Ceballos Ocio, en Labastida).
El único socio de la comarca de los Valles Occidentales fue Cristóbal
Artecona y Salazar, benemérito proveniente de Cádiz donde figuró como
socio entre 1773 y 1778, y en Salinas de Añana en 1779-80, a raíz de su
matrimonio en 1776 con María Teresa de Luyando y Hurtado de Mendoza,
natural de la villa salinera.
Pero pertenencia a una asociación e implicación en sus fines no son sinónimos, sino que se precisa un análisis general de las actas de juntas e individual de cada asociado para obtener una imagen menos genérica y más cercana
a la realidad.

...
LA HISTORIA Diccionario Geográfico Histórico del País Vasco, Bilbao, 1968, tomo I: 75, 263,
295-96 y 409-10; tomo II: 19, 54, 217, 290-93 y 523).
(69) Presentado como primer vice principal de la Escuela Provisional en la inauguración
del 4 de noviembre de 1776, la negativa de traslado por parte del Obispado de Calahorra motivó
que no tomara posesión hasta 1785 (RECARTE BARRIOLA, M. T. Ilustración vasca… opus
cit.: 238-40).
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2.3. Participación en tareas societarias
2.3.1. De los socios de Vitoria
La concentración de miembros en Vitoria, en contraste con la dispersión
en Guipúzcoa, no supuso una mayor implicación en la actividad societaria
local. Entre los socios no de número participantes en las juntas semanarias alavesas de las que tenemos información70, ordenados por asiduidad, se encuentran: Diego Lorenzo del Prestamero (tras avecinarse en Vitoria a finales de
1771, tomó parte activa en 114 reuniones, llegando a desempeñar el cargo
de subsecretario de la Sociedad desde 1778 y el de archivero desde 1785),
el benemérito Valentín de Foronda (con 47 intervenciones) y el profesor
José María Aizpitarte (22), y las más esporádicas de los beneméritos Ramón
Sánchez de Vicuña (3) y Saturnino Urbina Gaitán de Ayala (2) y de los profesores Eugenio del Carpio (5), Juan José Martínez de Baroja (3) y Joaquín de
Lacoma (1). A ellas se añaden las de los supernumerarios Francisco Antonio
Salazar (10)71 y Juan Manuel Esquível y Rivas (5)72. Y las posibilitadas por
las estancias ocasionales en Vitoria de los militares José María Arriola (9),
Ramón Ortiz de Zárate (7), Bernardo Esquível (6), Miguel de Salcedo (1)73
o los tres hermanos Álava, José Manuel (2), Luis (4) e Ignacio María (2). El
primero, José Manuel, había ingresado como supernumerario el 19 de septiembre de 1767 (siendo capitán del regimiento de Sevilla) y para 1772 había

(70) Los datos de asistencia a las sesiones celebradas en la provincia de Álava se han obtenido de las casi 350 actas consultadas: en el ATHA (DH 1015-2.4, DH 1076-1, DH 1233-9.17,
DH 1259-33, DH 1264-15 y 31.1, DH 1352-1; y en el Fondo Prestamero, caja 20 n.º 8.11 y
n.º 9.16, 18, 21, 22 y 27; caja 21 n.º 2.14, 17 y 18; caja 22 n.º 1.9, 10 y 11; caja 22 n.º 5.1; caja 22
n.º 7.3; caja 22 n.º 8.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14; caja 23 n.º 1.2, 3,6 y 7; caja 23 n.º 3.1 y
2; caja 23 n.º 4.2; caja 23 n.º 7; caja 23 n.º 9.2); en APV (Fondo Bonilla caja 32 n.º 1, 15, 36, 41 y
49); en FSS (Fondo Urbina caja 90 n.º 1) y en el Archivo Municipal de Vergara (OFI/VAR 333).
(71) Diputado General de Álava en 1767 y 1776, fue admitido en Vitoria como benemérito
el 22 de julio de 1771 y como supernumerario el 21 de septiembre de 1777 (Lista General de los
Yndividuos Subscribientes incorporados à la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais
desde su primera Fundacion, que fue el año de mil setecientos, setenta y cinco, hasta las Juntas
Generales de este presente año de mil Setecientos, Setenta y siete…, documento procedente del
Archivo Mugártegui de Marquina consultado gracias a la amabilidad de Federico Verástegui).
(72) Marqués (consorte) de Legarda, socio benemérito desde 1772 y supernumerario el
21 de septiembre de 1777 hasta su fallecimiento el 13 de febrero de 1794.
(73) Supernumerario por Vizcaya desde 1768, alcanzó el grado de capitán de granaderos
del regimiento de infantería de Burgos.
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pasado a la condición de benemérito74. Luis debutó como socio benemérito el
31 diciembre de 1771 (siendo teniente de artillería en Segovia)75. E Ignacio
María aparece como benemérito desde 1770 pero muy posiblemente fuera el
Álava de mérito que aparece asistiendo a las juntas semanarias alavesas entre
el 5 y 20 de diciembre de 1770, fechas en las que gracias a la correspondencia
entre su hermano Pedro Jacinto y el conde de Peñaflorida, sabemos se encontraba de visita en Vitoria76.
Anecdótica fue la presencia de alumnos del Seminario en las juntas
semanarias, limitada a dos estudiantes residentes fuera del Seminario (en
la ciudad de Vitoria) y coincidentes cronológicamente, entre noviembre y
diciembre de 1779: el marqués de San Nicolás concurrió en seis ocasiones77 y
Manuel Paternina Montoya en cinco78. Particularmente ostensibles fueron las
faltas de asistencia a las sesiones semanarias de los socios profesores quienes,
según el título XIII de los Estatutos de 1773, deberían integrar las comisiones.
Ausencias que se pretendieron subsanar con llamamientos como el llevado a
cabo en la junta preparatoria del 24 de octubre de 1779, en que se acordó citar
formalmente para la primera junta semanaria de noviembre a los profesores
Baroja, Lacoma, Cortázar y Aizpitarte, recordándoles “que se nota su falta
continua à las Juntas”79.
En el marco de las juntas generales de la Sociedad, hasta nueve socios
vitorianos contribuyeron con aportaciones:

(74) En 1779 ostentaba el grado de teniente coronel, como capitán de granaderos en el
regimiento de infantería de Sevilla.
(75) Ingresó en el Colegio de Artillería de Segovia en 1765, en 1782 era ayudante de
campo del comandante general de artillería, conde de Lacy, en 1794 coronel de infantería, entre
1795 y 1810 gobernador de Concepción de Chile y en 1811 gobernador, capitán general e intendente de la provincia de Yucatán.
(76) TELLECHEA, J. I. Cartas de… opus cit.: 112-113. Ignacio María ingresó en 1766
en el Departamento de Guardias Marinas de Cádiz y protagonizó una prolija carrera militar que
culminó con el grado de teniente general de Marina en 1802. Caballero de Santiago en 1793 y de
la Orden de Carlos III en 1805, en 1807 fue nombrado consejero del Consejo de Almirantazgo y
en 1808 vocal de la Junta Suprema de Estado, falleciendo en 1817.
(77) Joaquín Hipólito de Francia y Sola, admitido como alumno del Seminario el 21 de
septiembre de 1777, asistió a las juntas alavesas entre noviembre y diciembre de 1779.
(78) Alumno del Seminario entre 1776 y 1779 fue examinado públicamente en las juntas
de 1777. Admitido como socio benemérito el 1 de octubre de 1783, aplicado a la caja de Álava
(ATHA, DH 1076-1, fº. 38 r).
(79) ATHA, DH 1352-1, fº 333.
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• José María Aizpitarte presentó a las celebradas en 1774 un memorial
con una colección de términos en euskera y su traducción al castellano,
y una lista de dicciones vascongadas no incluidas en el diccionario
de Larramendi. Una década más tarde, para las juntas generales de
Vergara de 1786, Aizpitarte había reunido más de 7.083 cédulas con
voces vascas, que quedaron recogidas en el archivo de la Sociedad80.
• Andrea du Bois de Boschi expuso en 1785 una memoria sobre las ventajas de establecer fábricas de relojería en el País Vasco bajo los auspicios de la Sociedad, que fue agradecida y correspondida con la emisión
de una patente de socio profesor81.
• Juan Manuel Cortázar, “sugeto particularmente dedicado a la botánica” comunicó a las generales de 1777 el sembrado de plantas medicinales practicado con vistas a una proyectada Flora bascongada82.
• Manuel Echanove, antiguo alumno de la escuela de dibujo establecida
por la Bascongada en Vitoria, al que le fue concedido el primer premio
otorgado el 20 de enero de 177783, y en la que ingresó como profesor en 1786. Heredero de una familia de maestros canteros vizcaínos,
su padre Francisco había iniciado su actividad en Vitoria hacia 1765
con la construcción del bebedero viejo, siendo designado dos años más
tarde maestro director y delineador de las obras del real camino de postas en la provincia de Álava. Arquitecto de la Real Academia de San
Fernando, Manuel fue el encargado de la elaboración de los planos y
mediciones del proyecto de un canal navegable de los ríos Zadorra y
Deva auspiciado por la Bascongada y presentado a sus juntas generales
de 178684. Miembro del cuerpo de la Inspección General de Caminos y
Canales fundado en 1799, fue autor de numerosas obras civiles y entre
ellas de la construcción del camino real de postas de Vitoria a Burgos
(80) ATHA, Fondo Prestamero, caja 9 n.º 7.1.
(81) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por julio de 1785,
Madrid 1786: 39-40.
(82) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por setiembre de
1777, Vitoria s.a.: 39-40.
(83) Gazeta de Madrid de 4 de febrero de 1777: 43-44.
(84) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por julio de 1786, Vitoria
1787: 8, 14 y 73-75; YRIZAR, J. de “El canal navegable de los ríos Zadorra y Deva”, BRSBAP
(1948): 121-122. Los informes elaborados sobre las partes alavesa y guipuzcoana del trazado se conservan en el Archivo del Parlamento Vasco, Fondo Bonilla, carpeta 30, n.ºs 3 y 4, respectivamente.
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entre 1788 y 179185, con cuyo motivo entregó a la Sociedad en las
juntas generales de 1792 y 1793 numerosas monedas descubiertas en
su ejecución86.
• Valentín Foronda se mostró sumamente activo en las juntas semanarias
alavesas durante su período de residencia en Vitoria y de pertenencia
a la Bascongada (nombrado benemérito el 27 de diciembre de 1776,
dado de baja en octubre de 1779 y readmitido en 179287), remitiendo
instrucciones para el cultivo de la patata88, colaborando en la redacción
de la representación para la trasmigración de familias guipuzcoanas a
Álava, recogiendo datos sobre el impacto de la epidemia de viruela
sobre la población vitoriana o elaborando un proyecto de establecimiento de una obra pía a beneficio de los artesanos jubilados por edad
o incapacidad… Foronda fue el impulsor primigenio de la Casa de
Misericordia u Hospicio de Vitoria, tras su nombramiento como diputado, juez de policía y juez de oficios a raíz de las elecciones municipales del 1 de enero de 177789. Mediado enero presentó un escrito sobre
la necesidad de una Sociedad Caritativa, favorablemente acogida por
los procuradores, y que para finales de ese año entró en funcionamiento tras su publicación como bando municipal el 17 de diciembre
de 1777, a pesar de que la aprobación real se efectuó en agosto del año
siguiente. Foronda se refirió laudatoriamente a la Sociedad Caritativa
en un artículo sobre el comercio presentado a las juntas generales de
1778:
“…el proyecto más util, más sublime y más ventajoso al
género humano. No han hecho magníficos hospicios (cárceles
ostentosas) en donde se amontonaban mendigos, convirtiéndoles
en perpetuos prisioneros, é inútiles consumidores. Al pobre se le

(85) SANZ RIDRUEJO, F. “Los primeros ingenieros de caminos (1799-1839)”, Revista de
Obras Públicas (1983): 376-378.
(86) RSBAP Extractos celebrados por la… por julio de 1792, Vitoria 1792: 123; RSBAP
Extractos celebrados por la… por julio de 1793, Vitoria 1793: 128.
(87) Posiblemente en relación con la entrada como alumno en el Real Seminario Patriótico
de Vergara de su hijo Fausto el 1 de octubre de 1792 (MARTÍNEZ RUIZ, J. Filiación… opus
cit.: 37).
(88) Y trasladando a la junta semanaria del 2 de abril de 1777 la experiencia del cultivo
de la patata en Oreitia y Asteguieta, fomentada por su tío Pedro de Zárate a su regreso del Perú.
(89) Archivo Municipal de Vitoria (en adelante AMV) libro 82, 2 de enero de 1776 a 2 de
enero de 1777.
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conserva toda su libertad, se ocupa, gana jornal y aspirar a mejorar su suerte”90.

En la junta general del 28 de julio de 1800 José María Acedo y
Atodo, II conde de Echauz, presentó seis cartas escritas por Foronda
relativas a la policía91. A pesar del ofrecimiento de Echauz para cuidar
de la edición y costear los gastos, la asamblea no contempló la impresión de una obra que no fuera publicada a nombre de la Sociedad, y
que fue finalmente tirada en la imprenta de Cano en Madrid en 1801
bajo el título Cartas sobre la Policia, dedicadas a Pedro Cevallos, consejero de Estado y primer secretario de Estado y Despacho Universal.
• Francisco Javier de Guinea exhibió en las juntas generales de 1787
un discurso sobre Reflexîones medicas sobre si la ropa de los tisicos
se puede desinficionar y usar sin peligro y en las de 1789 otro sobre
Preferencia de las mugeres en el arte de partear92.
• Jerónimo Ortiz de Zárate, licenciado, canónigo de la colegial de
Vitoria, admitido como socio benemérito abonado en las juntas generales de 1789 por la oración fúnebre compuesta para la misa sufragio
en honor a Carlos III celebrada en la junta de institución de mayo de
1789 en Vergara, impresa en Vitoria en 179093.
• Ramón Ortiz de Zárate fue el responsable de la traducción del Arte
de la Guerra ò Maxîmas, è Instrucciones del Arte militar de Charles
Sevin Quincy (2 volúmenes impresos en Madrid por Pedro Marín en
1772), regalado a la Sociedad en las juntas generales de 1772, y autor
de un Discurso sobre la necesidad de la táctica en la infantería remitido a las de 177394.

(90) RSBAP Extractos celebrados por la… por setiembre de 1778, Vitoria s.a.: 81-95 y
126-132.
(91) ATHA, DH 1076-1, s.fl. 178.
(92) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por julio de 1787,
Vitoria 1788: 5 y Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por octubre de 1789,
Vitoria 1789: 4.
(93) RSBAP Extractos…1789 opus cit.: 7.
(94) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por septiembre de
1773, Vitoria s.a.: 102. El discurso se encuentra conservado en el ATHA, Fondo Prestamero,
caja 4, n.º 6.
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• Pedro Antonio Landázuri, maestro de capilla presentó en la junta
general del 5 de agosto de 1801 un informe sobre el nuevo método
de imprimir música de Vicente Garviso, a quien se otorgó patente de
profesor95.
Entre los participantes no alaveses en las juntas semanarias cabe destacar la intervención de amigos de número de otras provincias, fundamentalmente guipuzcoanos: marqués de Narros (en 10 ocasiones), marqués de
Aravaca (3), Vicente Lili (1) y el conde de Peñaflorida (1); del vizcaíno
Iñigo Ortés de Velasco (8); y de los supernumerarios por Guipúzcoa Fausto
Antonio Corral (4)96 y Manuel Ignacio Aguirre (1). Caso especial fue el de
José María Acedo y Atodo, supernumerario guipuzcoano que tras su avecinamiento en Vitoria participó en veintiuna ocasiones con esa categoría y
veintiocho como número, ya por la provincia de Álava. Menos significativa
fue la presencia de socios de otras provincias limítrofes como el navarro
Francisco Javier de Argaiz (1)97, aunque estuvieran adscritos a la caja de
recaudación de Álava como el caballero de Calatrava Antonio Bonifacio de
Medinilla (1)98.
2.3.2. De los socios del resto de la provincia de Álava
La mayoría de los socios provinciales no de número apenas tuvieron incidencia en la actividad de las juntas alavesas de la Bascongada.
Únicamente participaron cuatro amigos y de forma más bien testimonial:
Pedro Díaz de Arcaute intervino en siete ocasiones; Joaquín de Lezana en
tres; Gregorio Francisco Ruiz de Azua en dos y Francisco Ramírez de la
Piscina en una. Tampoco fue demasiado relevante su aportación en las juntas generales de la Sociedad, además de su ocasional asistencia cuando las

(95) ATHA, DH 1076-1, sf 204. Idéntica solicitud fue enviada por Garviso el 13 de abril
de 1801 a la Real Sociedad Económica del País de Valencia, siendo informada por Francisco
Peyrolón e Inocencio de Llano (Archivo de la Universitat Politècnica de València, Biblioteca y
Documentación Científica, caja 34 legajo II signatura 2).
(96) Existen dos participaciones más de un Corral no identificado, que no se han imputado.
(97) Benemérito en Pamplona el 25 de agosto de 1774, vice recaudador de la Sociedad en
Navarra en 1778 y ministro de la Cámara de los Comptos de Navarra en 1785.
(98) Tío del marqués (consorte) de Villafuente Bermeja, Joaquín Hurtado de Mendoza.
Benemérito en Haro el 18 de septiembre de 1774, continúa como socio en los primeros años del
siglo XIX (ATHA, Fondo Prestamero, caja 17 n.º 13.3). En 1774 se admitió como alumno del
Seminario a su hijo Antonio.
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asambleas anuales tuvieron como sede Vitoria. Dejando nuevamente de lado
a Prestamero99, estuvo limitada a cuatro socios y centrada básicamente en la
agricultura100:
• Pedro Díaz de Arcaute obtuvo el premio en agricultura otorgado en
la junta general del 4 noviembre en Vergara en 1768 para el modelo
de trillo dotado con 500 reales101; autor de un discurso sobre la
Ynstruccion de niños en primeras letras102, en 1771 solicitó el paso de
la condición de socio literato a la de benemérito103.
• Juan Antonio Garín de Lazcano presentó a las juntas de 1772 un tratado para la introducción del cultivo del olivo, que en 1774 se intentó
poner en práctica mediante el plantío de 100 ejemplares trasladados
desde Moreda a la huerta del colegio de Vergara, de los que sólo prendieron 46. En las generales de 1775 ofreció unas instrucciones sobre el
cultivo de viñas y un discurso sobre el sembrado de granos, El labrador instruido á golpes de la experiencia; poco antes había remitido
un prototipo de trillo que había pasado al depósito de modelos de la
Sociedad104.

(99) Sobre Prestamero véase ORTIZ DE URBINA, C. “Don Lorenzo de Prestamero y
Sodupe (1733-1817). Un ilustrado al servicio de la Bascongada”, Historia de Álava a través de
sus personajes, Vitoria-Gasteiz 2001; MARTÍNEZ SALÁZAR, A.- SÁENZ DE BURUAGA,
A. - TABAR ANITUA, F. Lorenzo del Prestamero (1733-1817) una figura de la ilustración
alavesa, Vitoria-Gasteiz 2003; URDIAIN, C. Las Ciencias de la Naturaleza en la biografía
de un ilustrado. Lorenzo de Prestamero y Sodupe (1733-1817), Vitoria-Gasteiz 2007; URIBE
ECHEBARRIA, P. M. El legado botánico de Lorenzo Prestamero (1733-1817), Vitoria-Gasteiz
2015.
(100) Con el fin de estimular la participación de los religiosos asociados en la primera
comisión como profesores (Francisco Ramírez de la Piscina, Gregorio Ruiz de Azua y Pedro
Díaz de Arcaute), la junta semanaria del 3 de marzo de 1775 acordó regalarles un ejemplar del
Discurso sobre el fomento de la Industria Popular (ATHA, DH 1352-1, fº 118).
(101) ATHA, DH 1015-4; RSBAP Extractos… 1777 opus cit.: XXI.
(102) ATHA, Fondo Prestamero, caja 8 n.º 12.
(103) ATHA, Fondo Prestamero, caja 31 n.º 123; citado por URDIAIN, C. Epistolario del
Fondo Prestamero, Colección Ilustración Vasca IX (1996): 41.
(104) RSBAP Extractos… 1772 opus cit.: 22-23; Junta semanaria de Guipúzcoa de 5 de
marzo de 1774 (ATHA, Fondo Prestamero, caja 20 n.º 8.7); Carta de Juan Antonio Garín de
Lazcano al conde de Peñaflorida, Moreda 20 de junio de 1774 (ATHA, DH 6292-14.4); RSBAP
Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por septiembre de 1775, Vitoria s.a.: 53-55.
El intercambio de información entre Garín y la Bascongada en torno a la producción de aceite
continuó a lo largo de 1776, en que se remitieron al primero las observaciones sobre el “modo de
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• Gregorio Ruiz de Azua, párroco de Nanclares de Gamboa, contribuyó
a las juntas de 1780 con un escrito sobre la agricultura en Álava105.
• Fray Andrés de Mendieta exhibió en las juntas del 1787 una obra titulada Cómputo del Tiempo106.
Conclusiones
El número de socios de la Bascongada afiliados en la provincia de Álava
en el período 1765-1807 no fue abundante, el menor de las tres provincias
vascas en correlación con su peso poblacional. En total setenta y cuatro
Amigos, de los cuales veintiuno fueron de número y seis supernumerarios que
no promocionaron a número, en conjunto un 36,5 % del total de asociados.
Cifras que ponen de relieve el significativo peso de la élite destinada a regir
los designios de la Sociedad (amigos de número y su cantera de supernumerarios) sobre el total de asociados, y explican la dependencia que respecto de su
implicación tuvo el funcionamiento de las comisiones y juntas alavesas.
Entre los cuarenta y siete Amigos que no fueron de número-supernumerarios el grupo más numeroso por categorías fue el beneméritos, con veintisiete
miembros, dieciocho profesores, un socio de mérito y uno extranjero; destaca
el equilibrio entre los veintitrés civiles y veintiún religiosos, con únicamente
tres militares, y una afiliación que responde a motivaciones distintas. Llama la
atención el escaso peso castrense en contraposición a su elevado número en el
resto de territorios de la monarquía, que en 1772 había llegado a inquietar al
director de la Sociedad
“… teniendo camino trillado para los Patrios en la clase de
Benemeritos (y mas quando los Militares hacen la fiesta con la mitad del
gasto)… supone de que à tan poca costa nos llenemos de gente que no sirvan
mas que de abultar el Catalogo de aumentar la reparticion de Exemplares,

extraer y veneficiar el azeite de oliva” del socio Miguel Esteban Ric, a lo que Garín correspondió
enviando una “relación de la practica que se observa en la Rioja Alavesa para la fabrica de la
azeite” (ATHA, DH 1352-1, ff. 187 y 200). Otro moredano, Manuel Cristóbal García de Jalón,
cura de la localidad, si bien no fue socio de la Bascongada dirigió a las juntas generales de 1773 el
plan de una máquina para trillar el trigo (RSBAP Extractos… 1773 opus cit.: 47-48).
(105) RSBAP Extractos de las Juntas Generales celebradas por la… por setiembre de
1780, Vitoria s.a.: 15-18.
(106) RSBAP Extractos…1787 opus cit.: 5.
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haciendo por otra parte tan común esta clase, que como dice Samaniego,
nuestras Patentes tengan la estimación que los Grados // de Yrache”107.

Como reclamo principal entre los beneméritos civiles, a los que añadimos el socio de mérito, sobresale la entrada de hijos en el Seminario: seis de
los quince tuvieron descendientes como alumnos en Bergara. Un atractivo que
fue también perceptible entre quienes figuraron en la caja de recaudación de
Álava en el período posterior a 1800: seis de los once beneméritos adscritos
en 1804 enviaron sus hijos al Seminario.
Cuadro 6. Cuadro-resumen de socios de la Bascongada en Álava entre 1764 y 1807
Amigos en Álava
Beneméritos

Vitoria

Resto de la
provincia

Total

Civiles

6

8

14

Religiosos

7

3

10

Militares

1

2

3

Civiles

7

0

7

Religiosos

4

7

11

Extranjeros

Civil

1

Mérito

Civil

Número

Civiles

14

Militar

4

Civiles

2

Militares

3

Profesores

Supernumerarios
Total

49

27

18

1

1

1

1

1

3

17

21

4
1

3

6

3
25

74

Más heterogénea fue la casuística de afiliación entre los otros diez beneméritos civiles, de los cuales uno sólo permaneció un año en la Sociedad, tres
llegaron asociados desde otras provincias y dos más fueron socios en virtud
de un acuerdo especial; los cuatro restantes fueron comerciantes, propietarios

(107) Carta de Xavier María de Munibe a Miguel José de Olaso, Vergara 7 de junio de
1772 (ATHA, DH 1261-5.16).
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o industriales108. Por el contrario ninguno de los siete profesores civiles, todos
residentes en Vitoria y sin representación en otras localidades provinciales,
mandó sus descendientes al colegio guipuzcoano. En esta categoría, con absoluto predominio de médicos (cuatro), el móvil de captación pareció ser el
esnobismo109, el prestigio socio-cultural de titularse Amigo de la Bascongada
y la relevancia de figurar como tal en sus catálogos anuales.
La relevante participación de religiosos, más de la mitad ocupando
plaza como profesor, tuvo como principal causa de afiliación entre los beneméritos la relación familiar directa con Amigos de número en cuatro de los
diez casos110; siendo más variada entre los seis restantes, de los cuales uno
sólo permaneció un año, otro llegó afiliado de fuera y un tercero obtuvo su
patente como premio. Mientras en el caso de los profesores civiles su nombramiento siguió un criterio vinculado con su actividad profesional (cuatro
médicos titulares de la ciudad de Vitoria, un boticario, un arquitecto)111,
las pautas aplicadas para otorgar dichas patentes a los procedentes del estamento religioso resultan más imprecisas. Existen casos contrastados como
la figura de Prestamero (que llegó a ocupar distintos cargos administrativos
en la Sociedad); un único religioso regular, perteneciente a la orden de los
franciscanos; un maestro de capilla; y un fracasado opositor a las cátedras de
San Isidro el Real de Madrid que acabó como viceprincipal del Seminario de
Vergara. Entre los seis restantes las motivaciones resultan menos evidentes,
pero cabe señalar la pertenencia a estructuras clientelares, bien directamente

(108) Mercaderes y comerciantes en Vitoria, con actividad centrada en su labor de intermediación y beneficiada de la propiciada por la aduana interior, a los que cabe añadir a Ignacio Félix
de Abajo y Pedro Ramón Echeverría, ambos con hijos en el Seminario, y que junto a Joaquín
Fernández Cuesta tuvieron un amplio recorrido por las instituciones del poder local. Pedro
Ramón Echeverría fue regidor del ayuntamiento de Vitoria en 1782, segundo Alcalde en 1790 y
1796 y Diputado General de Álava de 1806 a 1808. Ignacio Félix de Abajo diputado del ayuntamiento de Vitoria en 1800, regidor en 1785, 1792 y 1803, segundo alcalde en 1782, 1786 y 1806
y Alcalde en 1788 y 1797. Joaquín Fernández de la Cuesta fue diputado del ayuntamiento de
Vitoria en 1799, regidor en 1795 y 1806, segundo alcalde en 1792 y 1802.
(109) AGUINAGALDE, F. B. de “¿Por qué los archivos de la Bascongada son complicados?” en Amistades y sociedades en el siglo XVIII, Toulouse I Seminario Peñaflorida, Donostia
(2001): 27.
(110) Saturnino Urbina, Juan Prudencio Verástegui, Ramón Sánchez de Vicuña y Vicente
Gaytán de Ayala
(111) Categoría en la que, junto al de literatos, se colocaría a “…sugetos hábiles en qualesquiera de las ciencias, artes y facultades que tengan relación con los objetos de la Sociedad…”
(RSBAP, Estatutos aprobados… 1773 opus cit.: 7).
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o a través de la ascendencia ejercida a través del patronato de capellanías112.
Caso insólito fue el protagonizado por el cura de Estarrona Joaquín de Lezana,
vinculado al arcediano Cristóbal Narciso Urbina, hermano del I marqués de
la Alameda, que fue admitido como socio en octubre de 1775 sin haberlo
solicitado
“Pero no puedo menos de manifestar a VS la novedad que me causo,
porque yo estaba persuadido que a nadie admitian por socio sin que lo
pretendiese… seria cosa de irrision verme socio con bastante aplicación y
que no teniendo renta bastante para mantenerme contribuia a la Sociedad
con lo que me hace falta para comer”113.

Por otro lado, Álava, respondiendo a su paisaje demográfico y económico, con poblamiento disperso y economía básicamente agraria, fue el territorio donde los asociados se hallaron más concentrados en torno a Vitoria,
veintiséis, el 55 % del total. Una macrocefalia sólo en parte atemperada por
los siete miembros riojano-alaveses, y con una dispersión en catorce localidades con un único asociado. Guarismos que se verían más desequilibrados
si añadiéramos a los socios de número (dieciocho) y supernumerarios (cinco)
vitorianos, cuyo volumen casi sextuplica a los establecidos de esta condición
en el resto de la provincia (tres y uno respectivamente). La distribución por
categorías de socios entre Vitoria y el resto de la provincia fue más homogénea en cuanto se refiere a beneméritos (14 frente a 13) que a profesores (11 a
7), con un extranjero en Vitoria y uno de mérito en Amurrio.
Cronológicamente los períodos de afiliación individual de beneméritos,
profesores, mérito o extranjeros vinieron a coincidir con los propios ciclos
vitales de la Bascongada. Con un nivel más bien tibio durante la fase inicial
(1764-1772) con nueve altas, sumó más treinta y cinco durante la de consolidación (1773-1794) y únicamente tres en la final (1795-1807), a pesar de los
intentos de reorganización institucional. El período máximo de alistamiento
se extendió entre 1769 y 1780, en el que con el aliciente que para la afiliación
supusieron la publicación de los nuevos Estatutos (1773) y la inauguración
de la Escuela Patriótica (1776), se incorporaron veintitrés socios, en conjunto
(112) Juan Manuel Echévarri fue administrador de Iñigo Ortés de Velasco, III marqués de
la Alameda. Otros religiosos que acabaron como empleados cualificados de amigos de número
pertenecientes a la nobleza fueron José María Aizpitarte y Pedro María Landázuri, respectivamente administrador y capellán del V marqués de Montehermoso; o Lorenzo Prestamero administrador y capellán del II marqués de la Alameda.
(113) Carta de Joaquín Lezana al conde de Peñaflorida, Estarrona 16 de octubre de 1775
(ATHA, Fondo Prestamero, caja 19 n.º 2, admisiones de 1775 n.º 57).
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casi el 49 % del total. Pese a lo cual, y dentro del espectacular crecimiento
de socios en el ámbito de la monarquía borbónica española a partir de 1776
(alcanzando los 868 en 1777 y 1.005 en 1782), las expectativas respecto de la
respuesta interna dada en las provincias vascas resultaron frustrantes para los
dirigentes de la Bascongada
“… siendo lo más singular que la parte menor de este crecido número
de Socios es la de los residentes en el propio país, en cuyo pueblo más
abundante de ellos apenas se cuentan los que en lo más remoto de la Asia:
lo que hizo decir justísimamente á uno, que el amor de los vascongados
crecia en razón de las distancias de su patria”114.

Se trató de un proceso gradual y homogéneo durante el que se produjeron incorporaciones de socios que no superaron los cuatro individuos anuales en veinticuatro ocasiones (trece años con una incorporación, seis con dos,
cuatro con tres y uno con cuatro), a excepción de 1777 con seis inscripciones.
Distintas son las cifras de asociados en cuanto al volumen total por año.
Tras unos exiguos guarismos que no rebasaron la decena hasta 1773, pasaron
a duplicarse y alcanzar la veintena en 1777, cifra en torno a la que se mantuvieron hasta 1793, reduciéndose, según los datos que hemos logrado consultar, hasta cinco en 1800 y dos en 1804. Paradójicamente, pese a los indicios
de decaimiento general de las Sociedades en el conjunto de la monarquía hispana que motivó una encuesta del Consejo en 1786115, la afiliación en Álava
alcanzó las máximas cotas en los años previos a la invasión de la Convención
francesa. Se pasó de los diecinueve en 1787 y 1788 a los veintitrés asociados
en 1790 y 1791 y veinticuatro en 1792 y 1793; en esas mismas fechas según
el catálogo de 1792 en Vizcaya figuraban cuarenta y siete, sesenta y tres en
Guipúzcoa, veinticuatro en Navarra, quince en La Rioja o ciento treinta y seis
en Madrid. No deja de resultar sintomático el descenso del siglo XIX, en el
que buen número de asociados que siguieron viviendo en la provincia no volvieron a aparecer como tales, pese a fallecer en fechas más tardías116.
(114) RSBAP Extractos… 1777 opus cit.: LXVIII-LXIX.
(115) SAAVEDRA ALIAS, I. A. “Las Sociedades Económicas de Amigos del País:
Proyecto y realidad en la España de la Ilustración”, Obradoiro de Historia Moderna 21 (2012):
219-245.
(116) En Vitoria fallecieron José María Aizpitarte (1809), Esteban Basaiz (1827),
Eugenio Bernardo del Carpio (1829), Juan Manuel Cortázar (1822), Manuel Echanove (1819),
Francisco Javier Guinea (1808), Pedro Antonio (Ortiz de) Landázuri (1817), Joaquín Fernández
de la Cuesta (1812), Justo Pastor Asteguieta (1824), Francisco Antonio Salazar (1799), Juan
Prudencio Verástegui (1810) y Pedro Ramón Echevarría (¿1810 Vitoria?). En Pipaón Juan José
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Pero datos sobre números de asociados y categorías, fechas de afiliación
y duración de la misma, o lugares de residencia, no constituyen una herramienta que explique per sé el grado implicación de esos Amigos en las actividades societarias y su participación en el entramado organizativo de juntas.
Juntas que exclusivamente se celebraron en la ciudad de Vitoria, sede única
de las comisiones alavesas, participadas mayoritariamente por Amigos de
número, y en las que sólo tres socios que no fueron de esa categoría jugaron un papel relevante, mientras el resto no alcanzó diez asistencias personales. Una problemática que, de forma general y respecto de la afiliación como
beneméritos en busca de que sus parientes accedieran al Seminario, mereció
una crítica interna por dirigentes de la Sociedad que subrayaba “más interes
que amor al trabajo”117. Tampoco resultó más satisfactoria la respuesta de los
profesores a su estatutaria obligación de participar en las cuatro comisiones en
las que se estructuró la Sociedad para desarrollar sus trabajos.
Es a la luz de las dificultades derivadas de la escasez de personal, de
la penuria económica e incluso de cierta oposición institucional118 y vecinal119 desde donde cabe valorar los proyectos acometidos por esa minoría
de la minoría, como cabe catalogar al escaso número de socios activamente
implicados en el funcionamiento de la Bascongada en Álava. Un amplio y
variado abanico de propuestas, de recorrido heterogéneo que, en el marco
Martínez de Baroja (1810); en Treviño Pantaleón Ruiz de Montoya (1810); en Foronda Joaquín
Pantaleón Asteguieta (1829); en Labastida Manuel de Ceballos (1826); en Otazu Pedro Díaz de
Arcaute (1808); en Zalduendo Vicente Ildefonso Gaytan de Ayala (1797); en Estarrona Joaquín
Ruiz de Lezana (1811); en Treviño Pantaleón Ruiz de Montoya (1811); en Mendívil Francisco
Ramírez de la Piscina (1804); en Elciego José Ramírez de la Peciña (1797) y Juan Prudencio
Sáenz de Navarrete (1809); en Nanclares de Gamboa Gregorio Francisco Ruiz de Azua (1798).
En Sigüenza Saturnino Urbina (1829). Y sin tener conocimiento exacto de si en Vitoria o Bilbao,
Cosme Damián Ruiz de Olano (1801).
(117) RECARTE BARRIOLA, M. T. Ilustración vasca… opus cit.: 278.
(118) Con ocasión de las primeras juntas generales a desarrollar por la Bascongada en la
ciudad de Vitoria en 1766, la invitación cursada para su asistencia al alcalde de la ciudad fue
desechada en la sesión municipal del 15 de abril por los asistentes al pleno, ninguno de los cuales pertenecía ni perteneció a la Sociedad (AMV, Libro 71, 19 de junio de 1765 a 4 de mayo de
1766).
(119) Acerca de las dificultades que encontró para la compra de un terreno para la
Bascongada en Escalmendi comentaba el párroco de Mendívil, Francisco Ramírez de la
Piscina, a su primo Diego Lorenzo del Prestamero, “aun teme que sera inútil toda dilijencia porque los lugares no se inclinan a efectuar esta venta acaso por hallarse preocupados
con siniestros ynformes sobre el uso qe de aquel terreno intenta hazer la Socd” (ATHA, DH
13252-1, fº 61).
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general de la actuación de la Sociedad, persiguieron la innovación en la
producción agrícola, el desarrollo de la ganadería o la búsqueda de yacimientos minerales; el impulso de la producción manufacturera (y especialmente en Vitoria de loza, mantelería, carpintería y chapa), el apoyo a
la industria tipográfica y a la actividad comercial; la mejora en el campo
sanitario (particularmente en la inoculación de la vacuna contra la viruela);
el fomento de la educación (a través de la instauración de premios o la
publicación de manuales); los estudios estadísticos sobre demografía o producción industrial o agrícola; la creación de una escuela gratuita de dibujo
(en funcionamiento todavía hoy en día); el establecimiento de una Casa
de Misericordia (institución no imputable directamente a la Sociedad, pero
en cuya fundación jugaron un papel trascendental los amigos alaveses);
la formación de un gabinete numismático y arqueológico en Vitoria, y la
organización de un archivo que ha permitido atesorar una valiosa documentación conservada en el Archivo del Territorio Histórico de Álava. Y
sin olvidar otros proyectos que no llegaron a cuajar por diversos motivos,
como la construcción de un canal entre el Zadorra y el mar Cantábrico, o
un Seminario o casa de educación para señoritas a establecer en Vitoria120.

(120) Proyecto presentado en las juntas generales de 1783, aprobado el 12 de marzo de
1784 merced a las gestiones de Félix María Samaniego ante el conde de Floridablanca, pero que
no llegó a concretarse, según RECARTE BARRIOLA, Ilustración vasca… opus cit.: 12, por el
deceso del conde de Peñaflorida y el esfuerzo societario en mantener el Real Seminario Patriótico
Vascongado.
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Cuadro 7. Socios beneméritos, profesores, extranjeros
y de mérito en la provincia de Álava (1764-1807)
Apellidos, nombre

Socio

Localidad

Año
Año
Ingreso* cese *

1

Abajo, Ignacio Félix

B

C

Vitoria

1792

1793?

2

Aizpitarte, José María

P

C

Vitoria

1776

1793?

3

Arcaute, Francisco

B

R

Vitoria

1765

1766

4

Arozarena, José Gabriel

B

C

Vitoria

1791

1793?

5

Arriola José María

B

Mi Vitoria

1779

1786

6

Artecona, Cristóbal

B

C

Salinas Añana

1779

1780

7

Asteguieta, Joaquín

B

R

Antezana

1777

1785

8

Asteguieta, Justo Pastor

B

C

Foronda

1788

1793?

9

Basaiz, Esteban

P

R

Gamarra Mayor

1787

1793?

10 Beriztain, José

B

R

Vitoria

1789

1790

11 Boschi, Andrea

E

C

Vitoria

1785

1785

P

R

Vitoria

1775

1777

13 Ceballos, Manuel

B

R

Labastida

1774

1793?

14 Ceballos, Nicolás

B

C

Labastida

1773

1773

15 Cortázar, Juan Manuel

P

C

Vitoria

1777

1793?

16 Díaz de Arcaute, Pedro

P

R

Otazu

1766

1793?

17 Echanove, Manuel

P

C

Vitoria

1786

1793?

18 Echávarri, Juan Manuel

P

R

Artomaña

1805

????

19 Echevarría, Pedro Ramón

B

C

Vitoria

1792

1799

20 Echeverri, Juan

P

C

Vitoria

1765

1770

21 Eguino, Benito

B

C

Langarica

1771

1786

22 Eguino, José

B

C

Salvatierra

1790

1793?

B

C

Vitoria

1786

1791

24 Foronda, Valentín

B

C

Vitoria

1776

1778

25 Foruria, Ramón María

B

R

Vitoria

1804

????

12

23

Díaz del Carpio, Eugenio
Bernardo

Fernández de la Cuesta,
Joaquín
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Apellidos, nombre
26

Garín de Lazcano, Juan
Antonio

Socio

Localidad

Año
Año
Ingreso* cese *

B

Mi Moreda

1771

1788

27 Gaytan de Ayala, Vicente

B

R

Zalduendo

1783

1793?

28 Guinea, Francisco Javier

P

C

Vitoria

1787

1793?

29 Lacoma, Joaquín

P

C

Vitoria

1777

1783

30 Landázuri, Pedro Antonio

P

R

Vitoria

1787

1793?

31 Lezama, Manuel

M

C

Amurrio

1769

1777

32 Lezana, Joaquín

P

R

Estarrona

1775

1784

33 Martínez de Baroja, Juan José

P

R

Vitoria/Pipaón

1777

1793?

34 Mendieta, Andrés

P

R

Labastida

1783

1793?

35 Módenes, Juan

B

C

Vitoria

1802

1803

36 Ortiz de Zárate, Jerónimo

B

R

Vitoria

1789

1793?

37 Prestamero, Diego Lorenzo

P

R

Peñacerrada/
Vitoria

1771

18??

38 Puente, Lope Antonio de la

B

C

Oquendo

1777

1793?

Ramírez de la Piscina,
Francisco

P

R

Mendívil

1768?

1793?

B

Mi Elciego

1780

1781

P

R

Nanclares
Gamboa

1771

1793?

42 Ruiz de Olano, Cosme

P

C

Vitoria

1784

1784

43 Ruiz de Ubago, Vicente

B

C

Elciego

1773

1782

39

40 Ramírez, José
41

Ruiz de Azua, Gregorio
Francisco

44

Sáenz de Navarrete, Juan
Prudencio

B

C

Elciego

1773

1793?

45

Sánchez de Vicuña, Ramón
María

B

R

Vitoria/Vicuña

1776

1793?

46 Urbina, Saturnino

B

R

Vitoria

1777

1784

47 Verástegui, Juan Prudencio

B

R

Vitoria

1789

1793?

(B: benemérito. C: civil. E: extranjero. M: mérito. Mi: militar. P: profesor. R: religioso)
* Los años de ingreso y de cese hacen referencia a su aparición en la provincia de Álava. Los
interrogantes del año de cese derivan de la falta de datos a partir del último catálogo de socios
de 1793).
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