
El envío de municiones
navarras a América:

las fábricas de Eugui y
Orbaiceta en el siglo XVIII

RAQUEL GOMEZ CAMPELO

L a presente comunicación estudia los envíos de municiones navarras, concreta-
mente de las fábricas de Eugui y de Orbaiceta, hacia América. Durante el

reinado de Carlos III, España se verá envuelta en varios enfrentamientos bélicos, que
propiciarán la construcción de armas en todas las industrias de este ramo, como es el
caso de las Ximena de la Frontera (Sevilla), S. Sebastián de Muga (Cataluña), Plasencia
(Guipúzcoa) y las de Eugui y Orbaiceta en Navarra.

La factoría de Eugui constaba de dos instalaciones, denominadas «fábrica de
arriba» y «fábrica de abajo». Por un plano del siglo XVI, sabemos que esta industria
armamentística ya existía en tiempos de Felipe II, dadas las condiciones propicias con
que contaba la zona: minas de metal, bosques abundantes, corrientes de agua, con la
cercanía apropiada para el positivo funcionamiento de sus instalaciones. Durante el
siglo XVIII observamos que estas circunstancias se mantienen, permitiendo a Eugui
contar entre las primeras de su sector.

La documentación sobre el tema, encontrada en el Archivo General de Simancas,
en dos secciones Guerra Moderna y Secretaría y Superintendencia de Hacienda, nos
aporta el primer dato sobre estos talleres. Si bien Eugui está presente desde la primera
fecha encontrada, 1761, Orbaiceta no aparece reseñada hasta 1784, ya que anterior-
mente era de propiedad particular y fue vendida por 50.751 reales de plata a la Corona
el 27 de octubre de ese año, fecha en que esta fábrica comienza a funcionar; esta
decisión tomada por la Corona, probablemente se debió al cierre de la importante
industria sevillana de Ximena o bien por los constantes enfrentamientos armados que
se llevaban a cabo en América y que implicaron un aumento en la producción de
municiones, observado en la aprobación real al incremento de hornos en sus Reales
Fábricas navarras \

TIPOS DE MUNICIONES: SU PROYECCIÓN EXTERIOR

Según la documentación podemos observar la variedad de municiones que se
hacían en estas fábricas: balas rasas, metralla, balas enramadas, puntas de diamante,

1. LARRAÑAGA, R. Síntesis histórica de la armería vasca. 1981. Ed. n.° 936 CECA.
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palanquetas, bombas, granadas reales y de mano, balerías, granadas para obuses, e
incluso se inventa una bomba semiesférica cargada de mixtos, según dicen muy útil
para incendiar toda materia combustible. Las armas que salían defectuosas se hacían
pedazos «para evitar todo recelo» y sólo se transportaban las que quedaban aprobadas
según lo practicado en esas ocasiones.

Para poder hacer las municiones se hacían primero los fondos de madera para las
cajas de moldear, construyendo las almas de las bombas en barro; se hacían tornillos y
barretas de hierro para guarnecer las cajas de hierro. Era necesaria también la pólvora,
que se traía de los almacenes de artillería de Pamplona, y el azogue, que a veces se traía
de otro país, como Alemania.

La fundición de municiones se podía hacer en agua o en molde; se solía usar más
el primer método, pero los perdigones en agua estaban expuestos a salir agujereados,
por eso se utilizó el método del molde. Según una carta del 6 de julio de 1788, «el
método que trajo el conde de Rostaing, coronel de artillería de Francia con consenti-
miento de su Corte, quien dispuso la fundición en moldes de arena, en lugar del de
fierro colado que se usaba, y es el que se sigue después con toda felicidad» 2.

Estos pertrechos de guerra se trasladaban desde sus lugares de elaboración hasta
las zonas de mejor comunicación. Su primer destino era Pamplona y desde allí se
dispersaban según fuera la utilidad que se le iba a dar. Se podía dar el caso que aunque
a veces eran trasladadas a Pamplona muchos de los conductores que salían con varias
porciones, vendían sus portes a particulares, dejando las municiones en distintos
pueblos. Para trasladar las armas había dos opciones: la más antigua era la que tomaba
a Pamplona como base, y siguiendo el curso del Ebro llegaba a Tortosa; desde aquí y
por barco se enviaban a Mallorca, a Oran y a Cádiz, y desde este último puerto se
cruzaba el Océano. A esta larga travesía se oponen quienes quieren efectuar un
trayecto más corto y seguro. Desde Pamplona se llegaría a la villa de Arrayoz y desde
aquí y haciendo navegable el río Bidasoa desembocar en Fuenterrabía desde donde se
iría a San Sebastián; una vez en este puerto se trasladarían las municiones por barco
por todo el Cantábrico, llegarían hasta el Ferrol y de ahí tomarían rumbo a América.

Los detractores de esta nueva ruta aducían los gastos que ocasionaría la navega-
ción del Bidasoa y la creación de caminos nuevos o acondicionamiento de los que ya
estaban; al mismo tiempo el peligro de los corsarios en el Cantábrico era constante,
por lo que se dificultaba la navegación.

Sobre este tema encontramos numerosos ejemplos de oposición y defensa del
proyecto. Entre la amplitud de cartas halladas aparecieron referencias a América, por
lo cual supimos del envío de armas de fuego navarras a Ultramar.

La primera mención al camino la encontramos en 1772 cuando todavía Orbaiceta
no funcionaba como fábrica de armas. En estos documentos se cuentan las incidencias
de esta ruta, la distancia en leguas entre los distintos pueblos... Como ejemplo de ello,
transcribimos una de las cartas: Barcelona, 7 de febrero de 1772. «Dirigiéndose las
municiones por Fuenterravía en que se ocupará buena parte de la mucha harriería que
el reino de Navarra tiene en la Cordillera de los Pirineos, quedará más libre el Ebro
para la extracción de frutos del de Aragón, e introducción de otros géneros, por que
habiéndose de esperar a las avenidas del Hibierno y Primavera para la conducción de
dichas municiones, no es suficiente el tráfico de barcas en las ocurrencias de transpor-
te executivos, en que con los embargos se perjudica al público, sino se promedian las
urgencias con la posible discreción. Indicando el sistema actual, que serán abundantes
las remesas de esta especie a la América y que salgan regularmente del Ferrol y
Cádiz...».

2. Secretaría de Guerra. Archivo General de Simancas. Legajo 457.
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En 1789 todavía encontramos referencias a este camino, a pesar de lo avanzado
de la fecha «sin duda las municiones se hallan detenidas por estar pendiente el
proyecto de poner corriente el río Bidasoa para conducirlas por él». E incluso en el
año 1792 se continúa hablando del proyecto: «He venido a la Corte para promover el
ventajoso proyecto de dar salida a las municiones de guerra de las fábricas de Eugui y
Orbaiceta en Navarra, por el río Bidasoa a Fuenterravía... siendo hoi Tortosa el
depósito de las municiones, bien se alcanza a primera vista la repetición de transportes
que tiene que costear la Real Hacienda para el surtimiento de las Americas y Cádiz y
después las costas de Galicia y Cantabria hasta el mismo Fuenterravía, quando por el
nuebo giro se hace tan sencilla la operación estableciendo el depósito en La Coruña o
el Ferrol, donde más combiniere...».

Ya en 1785 se mandaban desde América las necesidades más urgentes de muni-
ciones de cada zona, como así lo expresa en carta de 1 de septiembre de 1785: «El
adjunto estado que ha formado la Mesa con presencia de las últimas relaciones que
han llegado de Indias, instruirá a V. E. de la artillería, armamento y municiones de
todas clases que faltan en las provincias...».

El aproximamiento de municiones desde Navarra a América, se ve refrendada
por varias cartas que lo atestiguan: «Estracto general relatibo al aumento de 3 hornos
de fundición de artillería de bronce en Sevilla y 2 de municiones de hierro en
Orbaiceta para el surtimiento de las Americas, de resultas de haver S. M. mandado
suspender y extinguir las fábricas principiadas en Ximena de la Frontera... por la poca
utilidad que ha producido hasta ahora, ni puede producir en adelante, sería perjudicial
la continuación de semejante dispendio, habiendo otros medios mas eficaces, oportu-
nos y económicos de surtir la América de artillería y municiones... por lo que hace a la
de Orbaiceta, distante 6 leguas de la de Eugui y en la que ya hai establecidos 2 hornos
presenta excelente proporción para aumentar otros dos sin el menor esfuerzo por
haver abundancia de minerales y leñas, pudiendo producir al año 24.000 quintales de
hierro en municiones, bien que para que éstas bayan al Océano deve ponerse en
práctica el proyecto de la carretera hasta el Vidasoa, que es de 13 leguas de fácil
composición y dirigirse por dicho río a Fuente Rabia».

Existen otros ejemplos donde se ve la relación existente entre América y Nava-
rra, para lo cual adjunto un apéndice documental.

PLANIFICACIÓN INTERIOR DE LAS FABRICAS

De cada una de las factorías encontramos la relación de gastos por cada mes,
aunque se presentan lagunas que dificultan el estudio completo de cada establecimien-
to. Dentro de estos gastos hemos recogido los más significativos, así por ejemplo,
había que pagar jornales a los oficiales, canteros, carpinteros, cerrajeros, herreros,
peones, fundidores, moldeadores de arena, cargadores, etc. y también estaban el
cirujano, el capellán, para dar asistencia al cuerpo y al espíritu, y el capitán con su
tropa acantonada. Igualmente había que hacer obras en las instalaciones, retejar, hacer
estacadas, conducir carbón y mena y piedras de fuego de la cantera, construir
caminos, puentes ...

Por la documentación encontrada sabemos que en la fábrica había varias depen-
dencias, unas para el trabajo normal de la producción de municiones, y otras para
habitación de los operarios, puesto que los peones solteros dormían allí y asimismo
para el capellán, el cirujano y la tropa, pues solía haber un oficial y de 5 a 20 artilleros
residiendo en cada instalación para su custodia y defensa.

El jornal de cada peón con su caballería era de 3 reales y medio al día, cuando en
1621 se pagaba a un peón 3 reales, «la justificación con que piden el aumento de jornal
los pueblos de los tres valles, Esteríbar, Erro y Anué, por que los tres reales que hasta
aora se les ha avonado es un precio antiquísimo y desde entonces han tomado todos
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los comestibles y demás géneros necesarios y las propias cavallerías considerable
estimación» se lee en una carta de 1769.

Teniendo en cuenta estos salarios, las pensiones por jubilación, viudedad u
horfandad eran muy reducidas. Encontramos algunos de estos casos, en los cuales en
vez de tener una paga mensual o anual, obtenían tanto la viuda como la huérfana «100
pesos de ayuda de costa por una vez a cada una». En un documento del 13 de julio de
1791 se lee: «Pedro Olodriz, fiel recibidor de materiales en la fábrica de municiones
de guerra de Eugui, a su avanzada edad de 75 años y achaques que padece, se ha
servido el Rey concederle el retiro que ha solicitado con 4 reales de vellón diarios
pagados de los fondos de las mismas fábricas».

En cuanto al surtimiento de víveres de dichas instalaciones, el trigo era un
elemento imprescindible, aunque a veces había que comprarlo en otro país ante la
carestía que se tenía aquí. El rancho de los operarios consistía en pan, vino, aceite,
bacalao y alubias, según una carta de 1793.

En las relaciones de gastos encontradas de cada factoría hay vacíos que impiden
el estudio pormenorizado de cada establecimiento. A pesar de ello llegamos a la
conclusión de que desde cada fábrica se mandaba la lista de probables gastos que se
iban a tener en los meses siguientes y la Real Hacienda mandaba el dinero; si
comparamos estas cifras con las de gastos auténticos, tendremos que, por ejemplo en
el trimestre de julio, agosto y septiembre de 1773 se piden 42.000 reales de plata y
verdaderamente se gastan 50.765. Hay veces que ocurre al contrario, así en abril,
mayo y junio de 1775 se piden 50.625 reales y se gastan 46.433 reales, habiendo una
diferencia de 4.192 reales, desconociendo si se devolvían a la Corona o se invertían en
la fábrica descontándolo de los meses siguientes.

Como previsión de un año completo tenemos los de 1778, 1779, 1781 para
Eugui, y a partir de 1786 encontramos también los gastos exactos de ambas factorías:
Eugui 242.688 reales de plata y Orbaiceta más del doble, 502.581, pues debemos
pensar que acababa de ser adquirida por la Corona que la estaba arreglando y
ampliando con nuevas dependencias.

LA AUTORIDAD REAL: CESIONES, COMPRAS Y SENTENCIAS

Cada una de estas fábricas necesitaba ante todo madera para poder fabricar
carbón, y con él alimentar los hornos, que nunca paraban. Sobre los montes encontra-
mos una carta sin fecha, que probablemente es del año 1761, en la que se dice
literalmente «la principal dotación de las Reales Fábricas de municiones de Eugui para
su subsistencia y manutención, consiste en la legua de montes, acotada ya en el año
1575 3. Vamos a encontrar con asiduidad disputas entre los vecinos, que necesitaban
los bosques para llevar a pastar a sus ganados y para cortar leña para sus hogares,
frente a la necesidad de estas industrias que precisaban ingentes cantidades de madera
e impedían a los pobladores de las villas cercanas el poder entrar en lo que denomina-
ban «la legua acotada», para lo cual se mantenían guardabosques que con armas en la
mano evitaban la invasión de estas zonas boscosas en nombre del Rey, e imponían
multas y castigos a los infractores.

Ya en el año 1769, ante la incontenible tala de estas zonas el Rey ordena su
repoblación «por los excesivos cortes que continuamente se están haciendo en ellos 4,

3. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. A.G.S. Legajo 804.
4. Ibidem.
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no sólo para las industrias de armas, sino también para la construcción de barcos.
Estas especies de robles, abetos, pinos, tardaban mucho tiempo en crecer, por ello son
los vecinos los que a veces se encargan de esta reforestación: «haberse hecho plantíos
de árboles por los vecinos de Alduide, de la jurisdicción de la fábrica de municiones
de guerra de Eugui».

Según los documentos encontrados, parece ser que tanto las instalaciones de
Eugui como la de Orbaiceta eran de propiedad privada. La primera era de los
marqueses de Andía y de Monterreal, los cuales cedieron al Rey estas fábricas,
oficinas, prados, minerales e incluso la iglesia, por una compensación equivalente en
el pueblo de Jerván de la Serena. Corría el año 1766. En 1768 Eugui tenía dos
factorías, la de abajo y la de arriba; la primera mantenía 2 hornos de fundición y la
segunda uno, aunque rara vez se usaba. Se pide al Rey que «teniendo mui pocas
fábricas de armas, entre ellas las de Eugui, las mantenga y aumente en lo posible» 5.

En 1775 el Rey incorpora los montes de Herreguerena o Artesiaga que eran del
marqués de Góngora, «en beneficio de las Reales Fábricas de municiones de Eugui,
para que estén surtidas de carbón, para lo cual se le dan 93 ducados de plata al año
perpetuamente» 6.

La segunda industria adquirida por la Corona es la de Orbaiceta el 22 de octubre
de 1784. El 1 de mayo de 1785 se lee: «con motivo de haver comprado el Rey la
fábrica de yerro de Orbaiceta para agregarla a la de municiones de guerra de Eugui, es
preciso examinar los montes, desenronas y minerales» 7. El monarca también da
sentencias sobre el particular, así la del 22 de mayo de 1786, por la cual el rey acepta
«la conducción de municiones por el Bidasoa, la situación de la nueba fábrica de
Orbaiceta y el establecimiento de un cuerpo de tropas en la línea divisoria» 8.

Nos damos cuenta de que la actuación de la Corona es efectiva y directa. El Rey
es el que dirige todo de una forma personal, preocupándose tanto de los problemas
más acuciantes como de los de menor importancia, como corresponde a un monarca
del despotismo ilustrado.

En 1784 hay un intento de proteger estas fábricas frente a Francia, pues la guerra
entablada con el país vecino había comenzado el año anterior. Este temor se corrobo-
ra con el apresamiento que hacen los franceses de estas dos instalaciones y no será
hasta el año 1800 en que son recuperadas, cuando volvamos a encontrar documenta-
ción relativa a las mismas, haciendo referencia a un restablecimiento: «habiendo
representado al Rey quanto interesa a su servicio y a la defensa militar del Estado el
remediar las pocas existencias de municiones de hierro colado que se notan en las
plazas y arsenales del Reyno, se ha servido resolver se restablezcan las antiguas
fábricas de Eugui y Orbaiceta en el reyno de Navarra». 9 de abril de 1800 9.

5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Secretaría de Guerra. A.G.S. Legajo 457.
9. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. A.G.S. Legajo 805.
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