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Cspostcton j> consulta.

|l^ ||o:t Manuel de Bóllala y Angulo , tutor y curador de D. 
Martin de los Heros, llegado este á la mayor edad siguió ad
ministrando sus bienes sin mas poder ni autorización escrita 

que la buena voluntad, y mutuo consentimiento, ó por la 
tácita como decirse suele.

En tal estado las cosas, aconteció que en 12 de Diciembre 
de i 8a3 el mencionado Bollain vendió á su concuñado Felipe 
de Izaguirre á censo reservativo que se pudiera redimir en tres 
plazos una casa teja-vana que el mismo Felipe habitaba con 
la mitad del horno y su antuzano, tierras de pan sembrar, que 
el mismo Felipe cultivaba, con partes de sierra y argomal, 
todo propio del D. Martin en el sitio que en Valmaséda llaman 
el Portillo , sin conocimiento suyo , contrariando abiertamen
te sus intenciones, sin tener Bollain poder para ello como se 
lia dicho , y lo que es m as, suponiendo y  figurando ser de su 

propiedad la finca que daba á censo.
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( O
Hallábase á la sazón en Cádiz el D. Martin, que habiendo 

seguido al gobierno constitucional, se habia quedado sin su 
empleo. A pesar de estar en seguida correspondencia con Bo- 
llain sobre aquel suceso y otros puntos concernientes á su por
venir, nada le manifestó aquel de lo que habia efectuado. Ocul- 
tóselo igualmente en los primeros seis meses de 1824 en que 
aun residió el D. Martin en la misma ciudad, no obstante que 
en el intermedio le envió la cuenta de sus rentas en el ano de 
1 8 a3 ; y ocúlteselo por último en los diez años largos que an- 
clubo fuera de España. Hasta que regresó à ella , y examinando 
en i 835 las cuentas de tan largo periodo, advirtió que Bollain 
se bacía cargo cada año de un censo de cuatrocientos trece rea
les  que habia pagado Felipe de Izaguirre, nada, absoluta
mente nada supe de acción tan desagradable y sospechosa.

Bien se deja conocer cuanto esto sorprenderia á quien con 
repetición habia manifestado á Bollain sus intenciones sobre 
el Portillo , y le habia indicado el terreno que se habia de cul
tivar en la parte que después apareció dada á censo, señalán
dole las labores y aun enviado dinero al intento (1). Escribióle

(1) Corno son muehos los que creen que cuanto existe en el parage de que se 
trata, lia sido un hallazgo para el que esto escribe, y que en nada habia cuida- 
dado de aquel terreno ni gastado en él ni dado orden alguna á Bollain, copiare
mos dos trozos de dos cartas de este consiguientes á loque en el misino aticen  
que se escribió la primera y viendo lo que aquel habia trabajado en la Cruz de 
las Anim us le ordenó personalmente en Valmaseda. Dicho se está que en e l 
Portillo vívian ya los mismos caseros que al tiempo del Censo y i  la muerte de Bo
lló n . =«Valmascda y Noviembre 17 de 1817.= M ¡ estimado M artin: queda en 
» mi poder la letra de tres mil reales á cargo de los Señores Epalza c hijo de Bil- 
» bao de la que procurare el cobro y se invertirá según me tienes prevenido en 
» romper el terreno vaidio del Portillo, y plantarlo de frutales y viiiedo, para 
» cuyo efecto voy á encargar á Somorrostro una partida de sarmientos de lo que 
» llaman Negrera, que según dice el Vicario es género muy superior á loque hay 
» por acá y madura mas temprano colocándolos en el sitio mas á propósito y tam- 
» bien procuraré vengan manzanos y perales de Oquendo que suelen tener inger- 
» tarlos'y se consigue fruto anticipado.»

Las operaciones se harán con aquella reflexión que sea del caso, pues los ope
rarios que tengo elejidos son de los mejores del pueblo y les pago á proporción de 
su desempeño. Para completar la empresa me parece se necesitarán otros tres mil 
reales porque es mucho y costoso lo que se ha de hacer. El apeo se concluyó etc.
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pues en 11 cíe Junio del mismo año manifestando la novedad 
que le había cau ado la noticia de tal censo de que nada sabia 
ni conocia al sugeto que le pagaba ( pues no ccnocia á Izaguirre 
sino por el sobrenombre, y por él cabalmente le preguntaba 
en la misma carta) ni alcanzaba tampoco sobre qué parte del 
Portillo recaia; concluyendo con que si por consecuencia de 
eso se viese en el caso de no volver al dominio de toda aquella 
hacienda , podía estar seguro de que le causarla disgusto.

Al responder Bollain en 12 de Julio siguiente, no entró en 
ningunos pormenores. Pura y simplemente manifestó que se 
había echado el censo , y que estaba sobre el terreno que mi
raba hacia el Cuento; es decir, sobre el que tanto se le liabia 
recomendado, y podía presumirse que estaba muy cultivado. 
Refería luego , que cuando á Felipe se le quemó la casa , lo 
que el P . Martin tampoco sabia , le auxilió con dinero ( i)  
y las maderas mas principales del arbolar del D. Martin; 
el cual poco satisfecho con semejante respuesta insistió con 
inas decisión en 3 i de Agosto inmediato en el deseo ya insi
nuado de que toda la posesión y hacienda del Portillo volviera 
otra vez á su dominio compensando ó indemnizando lo que 
fuera razonable.

En el ano siguiente de 1818, habiendo escrito á Bollain iba a rem itir le mas 
djncro para continuar el mismo cultivo según le tenia ordenado «respondió aquel
» en 18 de Febrero..........Estoy continuando c! plantío de f  rntales y sarmientos
» que llega basta la Cusa nueva desde la vina que fu e  de don VÍcenle de los 
» fieros. Toda aquella fa ld a  se halla rompida a toda satisfacción ; pero la 
» mucha piedra quede ella ha salido, lia dado mucha ocupación ya en separar- 
» la y ya en formar paredes para quitar estorbos y en este mes daremos suspeti- 
» sion á ello y empezará la caba, porque también está pojada la mayor parle 
» de sarmientos.»

Cumple con el agente de Madrid que por acá ya nos compondremos sin que 
te incomodes de remesa etc.

¿El que al regresar á España recuperó con oíros papeles estas cartas podía 
prometerse saber tal vez al mismo tiempo que mucha parte del terreno deque 
se trata liabia sido tan misteriosamente dado á censo;’

(1) Con efecto en las cuentas de 1825 se databa de 507 reales gastados en 
apagar el fuego de la casería¡ teja carpintero, cantero etc.
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E ií vez de corresponder abiertamente Bollain á este encar
go , se descubrió , después de su muerte, que con cautela y sin 
dar cuenta á nadie había tomado otro rumbo. Presentóse al 
escribano D. Juan de Asunsolo yante los testigos llamados al 
electo declaró en i 5 de Setiembre del mismo ano de i 835 «que 
” H terreno dado á censo a Felipe de Izaguirre en 12 de D¡- 
” eiembre de i 8í>3 , era de la propiedad de D. Martin de los 
", Heves : que asi lo declaraba porque se entendiese que el cen- 
»■ so era á su favor; y que si había procedido a vender lo del 
” Portillo á Felipe de izaguirre en su nombre, había sido para 
». evitar su secuestro, á pretesto de que el D. Martin era cons- 
>• titucional. Declaración sea dicho de paso que con alguna mas 
amplitud apareció escrita por el mismo Bollain, y con la fecha 
en que se otorgó la venta, en una copia de la escritura que bien 
el mismo Bollain antes de morir, ó bien sus herederos después 
le. entregaron con otros papeles á Dofia María Antonia de Cha- 
varri, de quien luego se hará mas espresa mención.

No pararemos la atención en ese misterio ni en lo que po- 
dia significar. Tampoco nos lijaremos en la pena que al D. Mar
tin causaría al cabo de tantas y tan largas amarguras como habia 
pasado, la noticia de esta ficción unida al abuso que hizo de su 
confianza quien creyó que la merecia. Solo y muy ligeramente 
nos detendremos en la disculpa alegada por Bollain para faltar 
tan abierta como misteriosamente alas instrucciones ya que no 
se llamen órdenes del que'fue su pupilo. ¿Cómo es, preguntarán 
los que esto lean y conozcan el terreno de que se trata, que el 
que lo dió á censo en su nombre, mostraba tanto celo porque 
no secuestráran al D. Martin lo que en su mayor parte estaba y 
todavía está inculto, y no se cuidaba de impedirle el secuestro en 
otras haciendas bien conocidas de todos? ¿No tenia por ventura 
allí mismo al lado otra casa y hacienda de mayor precio y es
timación que el terreno dado á censo , y nada se cuidó de ella?

( 4 >
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En la nota que de su letra puso Bollain en la escritura de 
que ya dimos noticia, añadió á lo del secuestro, que también 
lo había hecho por beneficiar á dicho Heros y compensar á 
Felipe el trabajo que había puesto en beneficiar á sus es pe li
sas aquel terreno. En buena hora que este último pensamien
to le dominase. y que al Felipe le acomodase mas con semejan
te protector hacerse dueño del terreno, que no seguirle traba
jando gratuitamente y sin renta en la forma que en el país se 
acostumbra , y que el mismo D. Martin le habla señalado. Mas 
en cuanto ñ lo primero ó sea á los beneficios de este , y no 
tratándose mas que de doscientos reales al año ¿de dónde ios 
dedujo Bollain, cuando con repetición se le habia prevenido 
lo contrario y el mismo Felipe lo sabia? ¿ Por que en fin no lo 
consultaron con él ?

Este misterio se aclarará mas tarde; por ahora continua
remos con que por entonces ya entablada esta discusión, fue 
llamado el D. Martin á ocupaciones muy superiores. En me
dio de ellas sin embhrgo., y ansiando por lo mismo y masque 
minea el retiro, escribió á Bollain en 26 de Marzo de r836, 
bien ageno por cierto todavía de tantos amaños, que viera como 
arreglar lo del censo del Portillo. «No me puedo acomodar, 
>• le decia con que la caseria no sea enteramente mia, Hubiera 
» preferido verla inculta ó cederla sin renta por algunos años 
» á Felipe antes que verme privado del libre uso de ella , y de 
» llevar adelante los proyectos que tenia para cuando hubiera 
♦> paz y yo me retirase. Asi que es necesario que Y , vea como 
r se transije este punto, en términos de quemas adelante no 
* haya disgustos y Felipe quede bien; pues se lo deseo.“ Fijo 
siempre en el mismo pensamiento y pugnando entre la pena 
de que se frustraran sus tan antiguos proyectos, y los mira
mientos que aun le merecía su antiguo tutor, le escribió otra 
yez en a 5 de Octubre del mismo año » que bien sabia cuanto}

(5) -
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" le habla costado enagenar á censo el sitio o solar de su casa 
.. principal quemada por los franceses , y que de ahi podria 
>< deducir su sentimiento por lo que pasaba en el Portillo (i):
*< que por lo tanto viera como se arreglaba lo del censo , y que 
»* toda aquella posesión volviera á su dominio, y que el que tomó 
» á censo una parte de ella sin su noticia quedara indemniza- 
« do de sus mejoras, pues no queria, y mas siendo pariente o 
» allegado suyo, causarle perjuicio, antes bien beneficiarle 

» como lo baria elonismo.”
Mas estas cartas en que á la bondad y al respeto acompa

ñaba la indicación de la falta que se babia cometido , ningún 
efecto produjeron. Queria el D. Martin evitar á todo trance 
por un lado un litigio en que tuviera que afear públicamente 
y en sus últimos dias la conducta de un anciano, que mereció 
la confianza de su padre, y basta entonces la suya , y por otro 
no encontrarse en Valmaseda con enemigos, y que por ventu
ra se creyera que el triunfo era debido á las circunstancias y 
á la situación en que se veia. Con este fin y recelando que 
acaso Bollain no obraría con libertad, informó en 18 de 
Enero de 1887 a su prima y actual administradora Doña Ma
ría Antonia de Cbavarri, de toda esta negociación, de lo poco 
que babia adelantado , y deque resuelto ya á no abandonar su 
demanda ni disimular su descontento , babia escrito á Bollain 
(píese viese con ella, y que ambos trataran de dar principio y 
fin a una transacion que no queria dejar pendiente, ñique en 
el caso de faltar Bollain le costara disgustos y pendencias.

Por consecuencia de los primeros pasos que la Doña María

(6)

(1) Escribiendo Bollain al flou Martin en 28 <]<• Abril (le 1826 y pidiéndole 
poder pues para nada le Icnia, animándole á la enagenacion del solar le decía 
«sobre él se impondrá mi censo, que probablemente, se redimirá muy pronto, en 
» cuyo caso y siendo de vínculo lo subrognieinos en el Portillo.» Yca.se que modo 
de dar cuenta de lo urdido en t$20, y si sabia lo ([tw valia tocar aquella cuerda''.
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Antonia dio , volvió su primo á escribirle en 18 de Febrero si
guiente. repitiéndole con toda amplitud las ofertas que por 
medio de Bollain había hecho al Felipe de Izaguirre, y esten- 
dicndolas hasta donde parece increíble: solo le recordaba apar
tando su vista del interes material lo que aquella fatal trama 
del censo le perjudicaba destruyendo sus planes y proyectos de 
mejoras y establecimiento futuro en Yalmaseda. Pero tanta con
descendencia y el llamar la Dona María Antonia á su casa á 
Bollain al Felipe y á su esposa Dona Cayetana Cartó , y el ins
tar y rogar porque se avinieran amigablemente con su primo: 
por ventura no condujeron á mas que á tener por cobardía lo 
que era sobra de razón y de generosidad. En vano fue que des
pués de haber declarado Bollain que no tuvo poder para lo que 
hizo, les advirtiese á los otros de lo que esto significaba. En 

vano que les leyera una carta de su primo de 22 de Marzo del 
mismo año en que descubría su pensamiento, y que añadiera 
que en rentas ó de otro modo podían indemnizarse y quedar 
para siempre como decia en la caseria (1 ) , y en vano por úl
timo buscó entre los comparientes y allegados á Izaguirre,

(1) He aquí la carta: «Hoy responderé á tus dos últimas con la estension que 
» pueda y con el fin que sabes me dirijo en el asunto del Portillo, es decir evitar 
» pleitos y dificultades en lo sucesivo. Por la copia de la escritura que me has re 
» mitido se vé claramente, que prescindiendo de los motivos que se dieron para la 
« venta del terreno á censo y que yo sé como y en cuanto debo apreciar, Bollain 
» vendió lo que no podia vender porque no era suyo y que por consecuencia F c li-  
« pe compró lo que no podia comprar. De aquí es que si yo quisiera estoy en po- 
» sccion de un derecho tal, que mafíant mismo puedo declarar nulo é irr ito  el 
» trato y mandarle desalojar de la caseria y tierras que ocupa. Pero no lo haré 
» sino en un caso es tremo y en el de que desentendiéndose de mis deseos de paz y 
» conciliación y de hacerle bien,se obstina rc'en no escuchar las insinuaciones pa- 
» cúficas que le has hecho y deberás volverle á repetir y aun si quieres al mismo 
» N. una vez que ya dices haberle hablado sobre el particular. Asi que diles en 
» mi nombre que propongan las ventajas ó condiciones que quieren que yo les 
» guarde contando con que han de continuar en el Portillo, pues que no es ni ha 
» sido nunca mi animo, ni será probablemente echarlos de a l l í , sino conservar 
» integra Ja  propiedad que me pertenece y que sin conocimiento mió se desmem- 
» bró: y anade que estas proposiciones las hagan cuanto antes para que cuanto antes 
» salgamos de apuros.»

«Hoy mismo (seguía la carta y solo por nuestra vindicación lo publi^
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quien le hablara y tratase de vencer su resistencia; que á todo 

se mostró inflexible.
Bollain con todo herido en lo mas vivo, pero consolado y 

persuadido por la Dona María Antonia, de que lo pasado se 
olvidaría, y que continuaria como antes la amistad con su pri
mo, comenzó á mostrarse mas blando. Después de manifestar 
su agradecimiento al D. Martin por una módica renta que le 
quiso señalar y no admitió »hemos dado algunos pasos, le es- 
„ cribia en 4 de Abril de 1807 acerca de lo del Portillo; pero 
»i no concibamos á aquellos egoistas. Hemos hablado á N. y 
,1 nada adelantamos porque piden cuarenta mil reales; visto lo 
„ cual se ha despreciado.“ Y  la persona a quien aludia y era la 
buscada por la Doña María Antonia para que hablase a Felipe, 
le escribió en 10 que suponemos fuese del mismo mes , haber 
enviado dos recados al « consabido sugeto, y que no se había 
.1 presentado : que se había ido al abogado con la copia de la 
„ escritura , y que según le habían dicho no cedía de ningún 

» modo.”
En vista de esto, apurada ya la bondad y la paciencia, es

cribió el D. Martin á su prima en 22 del mismo A bril, que 
cesara en toda diligencia y trato con tales gentes. Apoderáron
se luego los carlistas de Valmaseda , y cerrándose la corres
pondencia con el D. Martin, quedó este negocio suspenso has
ta la paz suspirada. En el intermedio murieron Izaguirre y tam
bién Bollain : con lo cual terminadas las consideraciones que

( 8 )'

caremos) escribo a Bollain y le escribo largo. No obstante que el te leerá miS 
„ cartas bueno es que sepas que tomando en consideración la situación y abandono 
” en que me le figuro, le señalo una corta renta para que se ayude á vivir, y aun 
» le añadiré mas si tú me lo dices y lo juzgas necesario, para que. pueda vivir 
* su últimos dias con algún mayor desabogo.» También te encargo qu« te entregue
todos mis papeles y títulos de pertenencia...........Espero de tu bondad que te hagas
car-rn de uno y otro; de esc pobre anciano, porque realmente me le figuro mal cui
dado y es obligación mia no abandonarle, aunque no fuera mas que por respecto 
¿ ‘ la memoria de mis padres, y de mis bienes etc. en un caso imprevisto.
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con el último mediaban, ordenó el D. Martin á su prima y ad
ministradora, que lejos de admitir el redito del censo que la viu
da de Izaguirre le ofrecía, reclamase pronta y judicialmente la 
devolución y libertad de la finca.

En el progreso de este negocio sea permitido decir, que al
guna vez creyó el D. Martin que tan obstinada resistencia á sus 
generosas ofertas, quizás derivara del estado inquieto del pais, 
ó sea de partido y pasión política. Admirábase de que el Felipe 
ya que no desde su primera reclamación, por lo menos desde 
que vió que persistía en ella y aun le amenazaba, y oyó que 
Bollain carecía dé poder para lo que hizo, sin contar con lo 
que él sabia; no se hubiese apresurado á solicitar el sanea
miento del censo y poner corrientes sus derechos. Y  pasando 
de consecuencia en consecuencia llegó a pensar que teniendo él 
y sus asesores por invencible á D. Carlos , tal vez confiaban en 
que el dueño del Portillo volveria a salir de España; en cuyo 
caso y no volviendo jamas, quedaría sancionada la trama ur
dida en i 8a3.

Puede que no se engañase del todo; pero el proyecto al pa
recer tenia mas trascendencia. Quizas lo recelase Bollain, y 
que por eso practicara la declaración de i 5 de Setiembre de 
i 835. Sin embargo y sea de eso lo que quiera, seguiremos con 
que al saneamiento del censo salieron los herederos de Bollain, 
capitaneados por D. Anselmo Cartó, casado con su hermana 
Francisca de Bollain y hermano á su vez de la Doña Cayetana, 
viuda de Felipe de Izaguirre. ¡ Pero de qué modo! Pase, que 
obrando el tal D. Anselmo en nombre y como agente de 
los otros herederos, no recordara los actos de verdadero do
minio que en la otra casería del Portillo que él habitaba, ha- 
bia ejercido el D. Martin en su presencia y en la de su cuñado 
Bollain, Pase también que no se acordase de que durante trein
ta y seis ó mas años no habia pagado al D. Martin por aquella

2

{9\
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casería mas renta que la mitad tal vez de su valor ( i) ; ’ ¡pero 
que por la tan a la güeña como maligna idea de llegarla á po
seer con solo apariencias legales , no reparase en poner en duda 
la moralidad , y tal vez infamar la memoria de quien le dió en 
matrimonio á su hermana y fue su constante bienhechor; no 
parece que debía esperarse ni aun del mas indiferente, dado 
que abrigara en su corazón tal cual principio de rectitud !

Para destruir el fundamento de la reclamación del D. Martin 
presentó el su procurador ó sea el D. Anselmo al tribunal una 
escritura de venta pasada en 1800 ante el escribano de esta villa 
D. Andrés de la Presa. De ella resultaba y lo escribimos con la 
mayor repugnancia, que cuando en aquel año de acuerdo con los 
demás curadores é interesados de su menor y con el sobrante de 
sus rentas compró Bollain la casería del Portillo á los herede
ros de D. Pedro de Allende; en vez de ejecutar la compra para 
el D. Martin y en su nombre según se había convenido , lo 
ejecutó en el suyo y para sí-, y de ese modo se había esten- 
dido la escritura y permanecido la compra por algunos años.

El que durante medio siglo respetó en Bollain al elejido de 
su padre, le llamó su amigo y le dispensó la mayor confianza

(10)

(1) Como en Valmaseda juzgando solo por las apariencias no se tratará de oí ra 
cosa que los perjuicios que venciéndoles el juicio, causó el que esto escribe ¡\ lo» 
que no oyeron sus generosas ofertas, bueno será que se conozcan los beneficios que 
á su costa les dispensó su administrador ó sea una parte de los perjuicios que tiene 
que reclamar de sus herederos. Por la casería antigua del Portillo con la sera y 
una campa junto á la Cruz de las animas pagaba el D. Anselmo de renta hasta el 
ano de 1824 4oo reales ánuales. En aquel ano aparece que se le subió á 462. Es 
decir que según lascuentas de 1822 y 23 resultaba que Felipe de Izaguirre por la 
otra casa y el terreno que cultivaban y facultóme de romper mas sin aumento 
pagaba 200 reales ó lo que es lo mismo 602 reales toda la hacienda y casas.

El inquilino que ocupó únicamente la casería que el don Anselmo entró pa
gando 75o rs. ai año y dos capones sin tener la seve. Posteriormente se le han re « 
bajado 100 rs. y aumentando en su vecino por haber cedido á este la campa 
que junto á la Cruz de las ánimas trabajaba su antecesor. No faltaba quien mas 
ofreciese; pero prescindiendo de otras circunstancias el actual casero babia na
cido en otra cascria del don Martin, era abijado de su inadre, y su mujer babia 
sido su compañera en la infancia.
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no será quién califique esta acción , ni se lanza á ulteriores 
conjeturas. Dirá sí que para personas celosas de la honra del 
difunto bastaba haber visto la contradicion que existia entre la 
letra de la escritura y los libros, cuentas, apuntes , cartas y la 
declaración ya citada en que Bollain se hacia siempre cargo d é 
la renta del Portillo y repetia hasta la saciedad que era pro
piedad de D. Martin ; para haber siquiera titubeado y proce
dido á reconocer el fundamento de semejante contradicion. 
Este proceder no requeriagran discernimiento, y si se le acom
pañaba de una memoria testamentaria favorable al D. Martin, 
que se susurraba haber dejado Bollain, no solo hubiera servido

para la transacion que antes proponia, sino tal vez para algo mas.
Parecia esto tan natural y era tan consiguiente para cortar di

ficultades, como que en la escritura original de aquella compra en
tregada por el D. Anselmo á D .a Maria Antonia de Chavarri y en 
presencia de aquel y de su procurador compulsada en los autos ha
bía en la portada ó carpeta y al fin, dos notas ambas de 
letra de Bollain que decían : la i >a “ Escritura de venta 
„ otorgada por D. Manuel López de la Peña y Doña Maria de 
„ Orrantia, marido y muger legítimos, vecinos de esta Villa, del 
r caserío del Portillo y sus pertenecidos, á favor de D. Manuel 
„ de Bollain y Angulo, y  traspaso y  cesión que este hizo á 

fa vor de D. Martin María de los Heros, vecino de esta villa 
„ por testimonio de José Domingo de Amézola numerario de 
„ ella , y la primera por Andrés de la Presa, escribano de igual 
„ minero." Y  la a.8 mas concisa pero mas terminante y resuelta 
„ Esta compra traspasé á D . Martin de los Heros el seis de Jn- 
„ nio de mil ochocientos y siete por todo su valor por testimo- 
„ ni0 de José Domingo de Amézola, y  para que conste lo firmo, 

y se sepa que es propia esta posesión del ya espresado D. 
n Martin María de los Heros.^Manuel de Bollain y  Angulo
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Si la escritura de traspaso estaba ó no detras de la de eom- 
pra ¿quien podría asegurarlo , sino los que primero la tuvie
ron en sus manos ? La carpeta parecia darlo á entender, y el 
antecedente de que Bollain no obstante igual nota puesta en 
•la escritura del censo , declaró ante escribano quién era el due
ño del Portillo ; inducé á recelar que á no existir la escritura 
de traspaso, habría practicado igual diligencia, ya quemada 
\almaseda y los registros de Amezola. La seda mas reciente con 
que hay como indicios de haber sido recosida la carpeta á la 
escritura, induciría á sospecharlo en otras gentes. En nuestro 
pensamiento no cabe, y asi es que solo insistimos en que para 
quien estaba casado con una hermana de Bollain, y había sido 
tan favorecido por él , sobraban estos antecedentes para obrar 
con lentitud en sus proyectos. Nada con todo le paró el animo. 
Mal aconsejado y sobrándole de ingratitud y dañada intención 
lo que le faltaba de discernimiento nada vió ni entendió sino 
que los registros de la escribanía que regentaba Amézola y era 
propia del D. Martin se habían quemado todos en el voraz in
cendio de esta villa por los franceses en el año de 1808. De
ducíase de ahi que no habiendo protocolo á que acudir para 
asegurar la certeza de la escritura de traspaso, quedaba en toda 
su fuerza y vigor, la de la compra primitiva, con cuyo valor 
instrumental no podian competir en juicio ni las cuentas y car
tas de Bollain, ni los inventarios privados, ni por último sus 
declaraciones solemnes y firmadas en las escrituras de traspaso 
y censo, en las cuales afirmaba y repetía Bollain que la ha- 
cienda y casería del Portillo eran propiedad del D. Martin; 
aunque aquellas firmas en otro caso y en otra especie de do
cumentos , sirvieran para obligarle á mas de los que tales fin
cas valieran. ¿ Y  de ahí qué se esperaba ? Quedar el susodi
cho D. Anselmo que era el mas substancial y bien parado de
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los herederos de Bollain habitando como dueño la casería que
por tantos años y con tanto beneficio habia esplotado y su 
hermana la viuda de Izaguirre con la otra sobre que recaía el
censo y ficción de i 8a3 ; porque los otros herederos no eran 
gente de armas tomar. ¿ Y  será infundado presumir, atando 
cabos que era esa la clave de no haberse admitido por Izaguir- 
re de acuerdo con su cuñado, las ofertas generosas del dueño 
de la casería antes de morir su tutor y administrador, á quién 
no quería dejar nial?

Por fortuna como la divina Providencia no habia reserva
do toda la previsión y agudeza para los que tan agradable man
sión contaban asegurada en el Portillo : aconteció qué en me
dio de cálculos tan risueños no se fijaron en un acto de que 
fueron testigos. Habiéndose quemado en 1808 á una con la 
escribanía, todos los papeles y títulos del D. Martin que junto 
con aquella estaban en la morada de Bollain: instó aquel re
petidamente á este que para evitar dificultades en adelante prac
ticara un apeo judicial de sus bienes. A  esto le estimulaba tam
bién haberle preguntado alguna vez dentro y fuera de Valma- 
seda, si estaba ó no cierto de que la hacienda del Portillo 
fuera suya ; á lo que respondia que no solo le constaba. por 
las cuentas y otros documentos sino que repetidas veces su muy 
querido é inolvidable bienhechor y guardador desde su naci
miento, el vicario D. Manuel Benito de Villa se lo habia afir
mado y referídole cuanto precedió á la compra,/como cual
quiera que fuese el valor de aquellas dudas se habia de acla
rar con la solemnidad del apeo judicial; habiendo venido el 
D. Martin con licencia á Valmaseda en el año de 1817 se obs
tinó en no salir de ella ni regresar á su regimiento sin que se 
ejecutase el apeo. Cabalmente era Bollain alcalde aquel año. 
A  él por lo tanto, y figurando acaso por primera vez el D.

( i 3)
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■ M.nin en negocio propio « e s »  villa , le M i *  »»» V * ¡ »

—  ee le® — £ £  ¿ E
b lin d a r e “ “ '» “«  J amojonasen los bienes y terrenos que lo 

necesitaran, y examinasen y reconocieran todo lo demas q

16 C T o t l  e, alcalde Bollain en a de Julio de aquel abo 
yasi e„ el mismo dia lo notificó el escribano Andrés de la cesa _ 

al' entonces teniente coronel D. Martin de los Heros. Los nns- 
1  a calde y escribano fijaron en el siguiente ed.ctos en los 
" “ jes acostumbrados citando con treinta dias de term.no a 
Z s  interesados y confinantes para que as.st.eran s. gustasur 
a“  a peo; y el mismo D. Antonio de la Peña que después fi
l a  como tasador en la escritura del censo, a presenc.a del 
¿  Anselmo, de su hermana Doña Cayetana y de su esposo 

/.Upe que todos de muy atras vivían en el Portdlo, m.cbo,
\ l  señaló y amojonó toda aquella posesión sm que Bollan, 

„’adié lo contradijese, ni ellos pudiese» ignorar el fin de se-

“ t r r i l s i g n e  documento y de tanta muchedumbre 

de cartas, cuentas, inventarios , informaciones y declarar,o- 
V B ollain, que en nombre del que fue su pup.lo se pre- 

, n en ¡ J L  la audiencia de Burgos confirmó con eos- 
tas eT  3o de Octubre de , 84. la sentencia pronunciada por el 

T  1 le de Valmaseda con acuerdo de asesor, que l.ab.a sido 
“l i a d a  por 'los herederos de Bollain ; mandando que Dona

¡ l i a s e n  á la Ubre disposición de D. Martin de los Heros 
f  L  anc Union A censo con,o de su pertenencia c una con 
f  7  demas que comprende la casería del Portillo reserran- 

71 s i  dere J  a la reclamación de los con-
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Ira la representación del propio D. Manuel de Bollain a lado 

los daños y  perjuicios.
Fallado de este modo el pleito ordenó el D, Martin con re

petición á su prima y administradora que salieran de sus case
rías los que las habitaban sin entrar en transacion de ningún 
género con ellos, ni conceder mejora de ninguna especie, porque 
carecían de todo derecho. Era imposible que con los que ha
bían aspirado a ser dueños, y tan ingratos y sordos sehabian 
mostrado á las bondades del D. Martin, sin contar los desacatos 
de otra especie;pudiera aquel mantener las relaciones de inti
midad y confianza que existen entre nuestros caseros y sus amos. 
Acordándose sin embargo de que todos los hijos de la Cartó y 
de su marido Izaguirre habían nacido debajo desús tejas, nada 
quiso que se le reclamase no del censo que no habia reconocido, 
sino de las rentas que en los tres años ó mas que duró el li
tigio habia dejado de pagar. ¡ Y  plugiera al cielo que al salir de 
su hacienda no solo no hubiesen quedado las trece ó catorce 
fanegas de trigo que se cogieron; pero ni aun una sola cepa n¡ 
planta ; porque con eso no se viera alejado y sin poner los pies 
en un paraje con que por tantos años se habia recreado su ima_ 
gínacion ! Mas generoso con él D. Anselmo aunque no era digno 
de ello, lejos de reclamarle la renta de la casería en aquel perio
do y el producto de la viña de la Cruz de las ánimas que habían 
usufructuado en él, se le abonaron sin contar otras cantidades has
ta 2Óo rs. que pidió por un apartado de tablas dispuesto por Bo
llain en la casa del D. Martin que habitaba. Aun vivía su anciana 
muger hermana de aquel, y este no podía olvidar algún cuidado 
que le debió en su horfandad y niñez. Tanta abnegación con to
do, que no deja de subir bastante, no constituye ninguna obliga
ción, ni priva del derecho de reclamarla, como habr á de suceder, 
sobre todo cuando se la corresponde con esquiva ingratitud.

( « 5 )

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Al cabo de tres años de silencio en que no se olvidarían por 
cierto las consultas, que antes tanto se menudeaban, al verlos 
herederos de Izaguirre que el D. Martin comenzaba a reparar 
la casa que habitaron, le interrumpieron en la obra, y llamán
dole á conciliación ante el alcalde de Valmaseda le pidieron las 
mejoras que creían haberle dejado en su hacienda. Fundábanse 
en cuanto al valor en la diferencia entre lo que ellos pagaban 
de censo y lo mas que pagaba de renta el inquilino que les su
cedió 5 y en cuanto al derecho en la obligación que á su pa
recer imponía al D. Martin la sentencia del pleito, y no á ios 
herederos de Bollain que en su opinión solo debian pagar los 
danos y perjuicios. Este argumento esforzaban con que en Ja 
Audiencia de Burgos interpretando el abogado de D. Martin 
la sentencia del inferior que su contrario hallaba algo obscura 
lespondio que »debía entenderse de modo que á su cliente se 
” reintegrase en la posesión que se litigaba, salvo el abono de 

mejoras útiles, si llegáran á acreditarse, porque no inten-» 
talu levantarse con el caudal y sudores ágenos:” en cuyo úl

timo concepto tuvo razón el abogado y el que esto escribe se 
lo agradece. Porque quien después de haber desempeñado los 
mas altos cargos del Estado se ha retirado á Valmaseda con me
nos de lo que le dejaron sus padres, aunque con una buena 
asignación pagada á medias y debida á cuarenta años de ries
gos y de fatigas ; tiene bien acreditado que no se engrosó ni 
con el sudor del pobre ni con el bolsillo del rico. Mas como 
quiera que el libre discurrir de un abogado en nada liga á su 
defendido; si entonces se hubiese tratado de mejoramientos 
y de haberlos, habria el D. Martin probado que nada tenia 
que ver con los herederos de Izaguirre, ni nada les debía.

Ansioso sin embargo de poner termino á este asunto dán
dole la publicidad que deseaba , propuso y fue admitido en el

( i 6 )
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acto de conciliación un compromiso de tres personas qre le 
decidieran; precediendo antes como condición esencial, que los 
reclamantes presentaran al D. Martin un escrito legal en que 
se fúndasela justicia de su reclamación. En su vista, y de loque 
respondieran los letrados que el D. Martin consultase decidi
rían los arbitrios. ¿Mas ha visto nadie tal dictamen ( i) ?

Al cabo de otros tres años sin cumplir tan sencilla condi
ción tomando su bondad por juguete, ha sido de nuevo lla
mado al D. Martin á conciliación con el mismo cantar de me
joras , y amenazado con un pleito no admitiendo el arbitraje 
anterior. Ni á eso ni á la información de pobre intentada por 
la viuda de Izaguirre ha querido de modo alguno ceder, porque 
quiere apurar todos sus derechos y poner un término legal á 
negocio tan molesto. Ha respondido que no habiendo litigado 
con los herederos de Izaguirre sino con los de Bollain , que 
salieron al saneamiento del censo como estaban obligados ; es
tándolo igualmente á las mejoras si las hubo, y ya se hicieron 
de buena ó de mala fe , á ellos y solo a ellos al tenor de la 
escritura del censo deben dirijirse las reclamaciones y no á quien 
en nada intervino en semejante contrato, ni dio poder para él. 
Su fin es llevar adelante sus derechos y dar publicidad á un ne-

( 17 )

(1) Uno de los arbitros persona sin duda muy respectable, insinuó privada
mente al D. Martin, si estaría dispuesto á indemnizar á sus adversarios dán
doles 5oo duros. La respuesta fue que aun dado que careciera de todo derecho 
nunca llegaría la indemnización á tanto , y eso sin contar h) que no habí» 
'reclamado á uno y á otro y era mas de lo que parecía. Porque juntos los diez* 
m il reales con el capital que representaba el censo, precindicndo de otras 
observaciones sobre la tasación etc. cquivalia todo á comprar lo suyo en mas 
de su justo valor. A eso anadió que su mayor empeño estaba en que pre
sentando sus contrarios el escrito convenido, le compararan con el suyo» 
y dieran publicidad al caso los mismos arbitros. Que eran pocos los que es
taban informados del asunto y era ya llegado el caso de atender a su repu
tación. Si fuera esta la ocasión de dar una lección de economía rural o po
lítica mostraríamos á los que creen haber dejado una India en el Porti
llo , que el interés del dinero está en razón de los riesgos que corre y qu® 
3 p §  á censos es mas que 4 en tierras y mas que 5 en vinas sobre todo si 
lian sido usufrutuadas por l8 ó 30 a»«s y son cuma las del Portillo que, 
alguna va ser muy pronto descepada por infructífera.
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gocio sobre el cual acaso está equivocado el juicio vulgar, con 
mengua tal vez de la opinión de los mismos jueces que tan jus
tamente conocieron de él. Por lo tanto y para proceder en su 
progreso con el acierto y orden que convenga; se pregunta.

i.°  ¿Cuál es el verdadero y legitimo sentido de la senten-
ciá dada por el alcalde de Valmaseda y confirmada por la A u 
diencia de Burgos que ya queda referida y trasladada, y que 
obligaciones se imponen por ella á D. Martin de losHeros?

2.0 En el caso de pesar por este medio alguna indirecta 
sobre él ¿ podrá desvirtuar ni destruir la directa que su admi
nistrador D. Manuel de Bollain contrajo por sí y por sus he
rederos, al dar á censo á Felipe de Izaguirre la hacienda que 
no era suya, sin poder ni facultad de su dueño, de que los efec
tos contenidos en In venta como literalmente lo reza la escritura, 
le serian ciertos , seguros y  efectivos, y  que nadie le inquie
taría ni movería pleito sobre su propiedad, posesión, goce y  
disfrute ni contra ellos aparecería gravamen alguno , y  que si 
se le inquietare, moviere ó  apareciere, luego que el otorgante ó  

sus herederos fuesen requeridos conforme d derecho, saldrían d 
la defensa y  lo seguirían d sus espensas hasta ejecutarlo y de
ja r el insinuado al comprador y los suyos en su libre uso quieta 
y pacifica posesión, y  no pudiendo conseguirlo le restituirán 
la cantidad desembolsada las mejoras útiles y  precisas que d 
la sazón tubiere, el mayor valor y  estimación que con el tiem
po adquiriere, el capital que se hubiere redimido y  cuantas 

costas daños y perjuicios se le ocasionasen?
3 .° ¿Estaña el D. Martin obligado en un caso desfavora

ble después de lo dicho, á pagar unas mejoras qne no lo son 
para él, tanto por los disgustos que le han ocasionado y oca
sionan, como por no haberse seguido sus órdenes é instruc
ciones, ni empleado con arreglo á ellas su dinero, (dado que 
lo trabajado en el terreno, hubiera sido bien dirigido); cuan

(18)
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do sé puede probar y ya mas atras queda manifiesta la mala fée 
del vendedor al establecer el censo, la del comprador en admitirle 
y  escriturarle, y hasta la del escribano que, sabiendo de ciencia 
cierta que Bollain no era dueño de lo que acensuaba ó vendía, 
pues era único en el pueblo y habia entendido en el apeo men
cionado y  sin embargóse propasó á estender la escritura (i)?

4 -° En el hecho de no reclamar Felipe de Izaguirre de 
su concuñado D. Manuel de Bollain en los años de i 836 y 
i 83y la eviccion y saneamiento de la posesión que le habia 
dado á censo mayormente después de haberle oido que no te
nia poder del D. Martin su dueño para hacer lo que hizo y de 
haberle intimado su prima y administradora que si no entra
ba en una amistosa avenencia, seria anulado el censo y echa
do él de la caseria y tierras ¿no renunció virtualmente al de
recho que podría tener á reclamar del D. Martin las supues
tas mejoras que ahora intentan pedirle sus herederos cuando 
á nada se obligó con ellos ni litigó tampoco?

( T9)

( i ) He aquí otra muestra de agradecimiento á los favores del que esto 
escribe , y de lo barata que le salió aquella escritura. A fines de 1818 ó 
principios de 1819 le manilcsto el escribano 1). Andrés de la Presa, que 
siendo cuatro las escribanías de número de esta villa era imposible que se 
pudiera mantener otros tantos , escribanos. Que el ya tenia adquiridas dos, 
y que si el D. M artin queria conferir la tenencia de la suya á don Manuel 
de Liaguno su yerno , éste se baria escribano con e lla , y á su muerte del 
don Andrés seguiria actuando con e lla , y las otras quedarian en suspenso. 
Sin mas que esta indicación y ateniéndose al borrador que el mismo Presa 
le envió , despachó el titulo cotrespondiente en Madrid a 19 de Febrero 
de 1819. Como en el se hacia referencia al nombramiento que Bollain ba
hía hecho en su menor edad en el difunto Amezola , le encargo que piao- 
ticára las demas diligencias. Satislecbos de todo Presa y su yerno Llaguno, 
otorgó éste en 17 del mismo mes y ano escritura de obligación de pagai 
200 rs. al ano de renta por la escribanía. Con los sucesos y turbulencias pos
teriores y por su ausencia no volvió el don Martin á pensar en tal negocio, 
A su regreso preguntó á Bollain que en que había par a dolo de la escribanía, a 
cuya pregunta dió lugar haber sabido que habiéndola solicitado algunos, respon
dió que el don M artin se la tenia cedidaá Llaguno, al paso que a él le manilcsto 
que por no haberle puesto corrientes los titulos no se había examinado cor» 
ella ; Quién indemnizará al don Martin de no haber estado ocupada su 
escribanía por mas de 2Ó ó 24 aiios y de haber absuelto los tribuna es .1 
Llaguno de la obligación de pagar la renta fundándose en la prescnpcionr
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g o ¿Que derechos asisten al mencionado D. Martin tanto 
contra los herederos de Izaguirre como contra los de Bollam, 
para exijir á aquellos las rentas ú otra indemnización por las 
tierras que contra su voluntad y sin autorización suya culti- 
■ varón y desvirtuaron, y á estos los daños y perjuicios que se 
le hayan seguido de la irregular y arbitraria administración del 

que fue su tutor?
6.0 ¿En el caso de existir ese derecho,,de que modo se de

he intentar su reclamación, y promover al mismo tiempo que 
se ponga termino á las tan infundadas como demasiado re- 
petidasVetensiones de la viuda é hijos de Felipe de Izaguirre?

El ilustrado y recto jurisconsulto, cuyo dictamen se soli
cita, al tiempo que sabrá disculpar la estension y términos de 
este escrito,, pues no es letrado quien le disponerse servirá ma
nifestar su opinión no solo con la imparcialidad que se espera 
y le acredita, sino considerándola como dirigida principalmen
te á tranquilizar á quien procura no obrar en la vida priva
da de otro modo que el ya probado en su vida publica. Su 
fin fuerza es repetirlo no se dirije a mas que á divulgar por uii 
lado lo que está, poco conocido y á disipar por otro hasta sus 
mas infimos escrúpulos. El honor mismo de los tribunales por 
lo pasado y por lo que pueda sobrevenir, se interesa en que 
nada se le oculte; porque es harto común creer, mediando en 
ello la mas pésima fé, que aquellos se dejan arrastrar por con
sideraciones personales antes que por las severas y estricta.* 

reglas de la justicia.
Ahora bien, los entendidos y los que no lo sean pueten 

en Valmaseda formar su juicio acerca de este negocio; legal los 
unos y moral ó de pura conciencia los otros. Si hubiera pugna 

entre los dos, desde luego sacrificarla aquel á este el que des
pués de tantas pruebas de generosidad y desinterés como tie
ne dadas, no habia de obscurecer por la miseria de que se trata,
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ni la honradez heredada ni el buen nombre de sus mayores. 
Cuantos letrados consultó de palabra antes de litigar y en el 
tiempo que tan benigno se mostraba con los que le habian 
ofendido; y cuantos consultó por escrito después del compro
miso de 1844, es de su deber declarar que todos han desva
necido sus escrúpulos. Otro tanto ha sucedido con los que 
acababa de consultar después de la última provocación. Como 
que busca y ama la verdad y la justicia sin contentarse con 
argucias y apariencias, se ha dirijido también al mismo que 
asesorando al alcalde de Valmaseda, dicto la sentencia que ape
lada por los herederos de Bollain, confirmó la Audiencia en 
Octubre de 1841 ¿Quien mejor que él, ya que con ella nos han 
vuelto a provocar, podía interpretarla y manifestar su sentido?

Su dictamen como debia esperarse de su ilustración y jus
ticia ha correspondido a lo que ya presumíamos. Ha distin
guido muy oportunamente entre lo que antes se ventilaba 
y ahora se quiere promover, y en la ocasión no nos faltarán 
ni sus consejos ni tal vez su ayuda. Todos con rubor lo de
cimos, nos han acusado de intempestivamente generosos y de 
que antes de serlo debíamos haber apurado otros derechos que 
nos asistían y no han prescripto todavía. Hemos resuelto pues 
llevarlos adelante, y no será culpa nuestra, si en la contienda 
que hemos procurado evitar, tenemos que renovar recuerdos 
que hubiéramos deseado perpetuar en el olvido. Yalmaseda 
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