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Presentación
Desde hace casi dos décadas el Archivo Municipal de Zumarraga está llevando a cabo un
trabajo de aproximación a este municipio de la documentación existente en el Archivo
Histórico de Protocolos de Gipuzkoa. En él se conservan los libros de los escribanos y
los notarios hasta hace un siglo, aproximadamente.
Hasta 1862 se les designaba comúnmente como escribanos, aunque también ellos
mismos podían denominarse como notarios. Desde ese año, y ya con esta última denominación, ellos eran los que ponían por escrito lo que necesitaban los zumarragarras
Ya fuese como escribanos, ya como notarios, redactaban todo tipo de documentación, pública o privada. Para la historia de cualquier municipio es información muy
válida, ya que nos muestra el modo en que se relacionaban, bien entre ellos mismos,
bien entre ellos y las instituciones municipales de la época, pero también con la Iglesia,
con los tribunales de justicia…
También pusieron negro sobre blanco los instrumentos por los que actuaba el entonces concejo (hoy ayuntamiento): nos ilustran acerca de cómo se organizaba internamente, cómo eran las elecciones de los cargos corporativos anuales, su modo de actuar
para traer hasta nuestra población los alimentos básicos (desde la carne, al aceite, el
vino y sus diversas clases, pescado, etc.); cómo se organizaba la Justicia, desde la que
impartía el propio alcalde, pongamos por ejemplo, hasta las más altas magistraturas
judiciales de la monarquía hispánica.
Pero si por algo es importante este Archivo Histórico de Protocolos es, fundamentalmente, por los documentos privados que se redactaban por esos escribanos o notarios:
las escrituras de obligación, las cartas de pago, las capitulaciones matrimoniales, los
testamentos, los requerimientos,… Son sólo un ejemplo de la multitud de tipos documentales que había en aquella época.
Este Archivo es básico para conocer cómo eran, con bastante detalle, los zumarragarras de aquella época; de ellos venimos los actuales habitantes, a través de generaciones
y generaciones. Por medio de ese conocimiento aprehendemos las bases de nuestro
actual carácter como pueblo, sabremos por qué somos hoy como somos.
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Ya en el Archivo Municipal, si hasta hace aproximadamente dos años nos limitábamos
a hacer un resumen de cada una de las escrituras que realizaron los notarios desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX, una vez acabado ese trabajo el presente
técnico de archivo, puesto en contacto con el director de aquel archivo provincial, tomó
la determinación de describir, uno a uno, los documentos del siglo XVI, más difíciles
de leer por la propia grafía que utilizaban los escribanos de la época, pues no seguían
reglas a la hora de hacer su trabajo; a continuación, seguiría con los del siglo XVII, hasta
enlazar con los ya examinados hasta entonces.
Sobre los documentos y los escribanos que actuaron hasta 1862, es necesario señalar
la existencia de una cierta dificultad para la persona que, por primera vez, se acerca a
ellos: no es fácil la comprensión de la grafía en que están escritos, y en ello tiene mucho
que ver la formación de cada uno de los escribanos de cada época, un tanto anárquica.
A principios del siglo XVIII la aparición de la Real Academia de la Lengua puso freno a
la diversidad de modos de escribir: se aplicaron unas reglas comunes y desapareció,
en cierto modo, la capacidad inventiva y de imaginación de cada escribano; eso sí, la
caligrafía de cada uno de ellos pudo seguir aportando dificultades al profano.
Partiendo de esa base, y analizado documento por documento, hemos insertado
la ficha correspondiente a cada cual en una base de datos, comenzada ya hace casi
esos veinte años. A partir de ahí, era fácil ver que, si se hacían búsquedas temáticas, las
fichas de los documentos del siglo XVI permitían hacer, casi de corrido, una historia.
Comunicada esta posibilidad al alcalde, este se convirtió en un firme impulsor de esa
idea, la cual ha desarrollado este autor por medio de un lenguaje adaptado a la grafía
actual, no a la de aquella época.
De todas formas, y aunque la base de la documentación consultada ha sido la procedente de este Archivo, hemos de confesar que también hemos utilizado, a modo de
muleta, y con el fin de lograr un adecuado perfil en cada tema, informaciones procedentes de otros archivos, como el Municipal, el Histórico Diocesano, o los Generales, bien
guipuzcoanos, bien nacionales, a los que hemos añadido, lógicamente, una mirada lo
más amplia posible a la bibliografía existente para cada cuestión, de la que sobresale,
fundamentalmente, la local o provincial, destacando en este último aspecto la información aportada en la impagable obra realizada por Luis Miguel Díez de Salazar y Rosa
Ayerbe a propósito de la recogida íntegra de todas las actas de las Juntas y Diputaciones
celebradas entre 1550 y 1600. Creemos que el conjunto merece la pena, pudiendo ser
tomado como ejemplo para otras poblaciones.
La investigación nos ha mostrado un siglo muy duro para los zumarragarras. Hubieron de combatir en varios frentes, asomándonos a la complejidad de las circunstancias
de la época en este momento por medio de un ejemplo: ante la amenaza del Señor de
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Lazcano de hacer de las piezas eclesiásticas del templo parroquial de Zumarraga su coto
privado, nuestros antepasados le combatieron judicialmente en todas las instancias
judiciales de la monarquía, y lo hicieron hasta la extenuación, hasta el empobrecimiento
más absoluto del Común, pues arruinaron la hacienda municipal, quedando endeudados durante años.
Por fin, tras largas décadas de padecimientos de la hacienda municipal, pudieron
comenzar a ver la luz de la salida económica que les había causado tamaño empeño:
por medio de los repartimientos de dinero a los pobladores de la época, convenientemente autorizados por las Juntas Generales de la Provincia, lograron salir del profundo
pozo al que se vieron empujados por defender su libertad ante las sempiternas ansias
de control al que les llevaba el Señor de Lazcano, el cual, y a pesar de haber acabado la
Guerra de Bandos, conservaba, todavía, muchos de los resortes sobre nuestra iglesia. La
defensa total que no hicieron las autoridades eclesiásticas de la parroquia la hicieron los
pobladores de la época, representados por el concejo. Se arruinaron, sí, pero la salvaron.
Poco les importó su ruina, porque el reto merecía la pena.
Pero esta obra no sólo trata de los problemas de los zumarragarras, sino de mucho
más allá: de sus vidas. Hicieron frente a esos problemas, pero actuaron de modo firme,
para superarlos. Creemos que merece la pena conocer esa pequeña parte de la historia
de aquellos pobladores del siglo XVI. Al fin y al cabo, y parafraseando a Ruiz de Santayana (más conocido como George Santayana), pensamos que “aquellos que no conocen
la historia, están condenados a repetirla”; pero no sólo eso, sino que aprendiendo de lo
pasado por nuestros antecesores, tendremos pistas claras para saber cómo actuar hoy
en día, y, sobre todo, pondremos las bases para nuestro futuro.

1
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L

a comunidad de pobladores asentada en lo que hoy es nuestro término
municipal ya era conocida anteriormente a la fundación de la Villarreal
de Urrechua, llevada a cabo por Juan I desde Segovia el 3 de octubre
de 13831.

No fueron ajenos los zumarragarras a este hecho fundacional, sino que tuvieron gran
parte de su protagonismo: sufrían más que un importante agobio por la dependencia
en la que les había dejado la donación del entonces llamado monasterio de Zumarraga2
(hoy el primer templo parroquial que tuvo aquella población), llevada a cabo por el ya
consagrado rey Enrique II el 12 de mayo de 1366 en favor del Señor de Lazcano, en plena
guerra civil castellana por el control de su trono.
Haciendo un inciso en este momento para, siquiera brevemente, preguntarnos por
qué la cancillería de Enrique II consideraba como de su propiedad el germen de la por
entonces nuestra comunidad parroquial, denominándolo por sus funcionarios como el
monasterio de Zumarraga, podemos señalar que en aquella época la tierra guipuzcoana
era considerada propiedad del monarca, con todo lo que hubiere en su interior, como
herencia del realengo rural que se cernía sobre este territorio desde cientos de años
antes, y que le permitía ir fundando villas, bien por su propio deseo, bien por la solicitud
de los pobladores de una determinada zona, yendo acompañadas ambas posibilidades
con el correspondiente alfoz, o terreno circundante, el cual les proporcionaba un medio
de vida a aquellos pobladores.
Lo cierto es que cuantas más fundaciones de villas hiciese, menos terreno le quedaba al realengo rural. Tras las más de veinte fundaciones de villas efectuadas por los
monarcas navarro y castellanos en la hoy provincia guipuzcoana, el terreno ajeno a la
jurisdicción de aquéllas quedó constreñido a un espacio verdaderamente pequeño,
gran parte del cual quedó situado, tal y como veremos posteriormente, bajo las tres
alcaldías mayores existentes a finales del siglo XIV en la hoy provincia: la de Arería, la
de Sayaz y la de Aiztondo.

1. AMU, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 1.
2. Para compensar los esfuerzos bélicos o de cualquier otro tipo que realizaba en su favor el entonces Señor de la Casa

de Lazcano, Francisco López de Lazcano, el 12 de mayo de 1404 Enrique le concedió “por Juro de Eredat” el monasterio
de Zumarraga con todas las rentas y diezmos que le podían corresponder al monarca en dicho monasterio. En LIZASO,
Domingo de (copia de 1901), Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles de la MN y ML Provincia de Gipúzcoa,
tomo I, San Sebastián, Imprenta de la Provincia, pp. 9-10, recogido en PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Historia
Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, p. 206.
La fecha del 12 de mayo de 1404 hace referencia al calendario juliano. Su trasposición al calendario actual, el gregoriano, la sitúa en el mismo día del año 1366.
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Volviendo a la situación de los pobladores zumarragarras de aquel tiempo, constreñidos por el Señor de Lazcano y por su determinante fuerza esquilmadora, varios
pobladores de la colación3, sin duda hartos de la sumisión en la que les había dejado esa
donación con respecto a este importante señor feudal, optaron por dirigirse a donde
estaba el nuevo rey, en el intento de hallar alguna solución a su problema. Esa acción
nos da pie para conocer los nombres y apellidos de aquella primera veintena larga de
personas, haciendo así nuestros antecesores su entrada en la historia4.
Se constituían así, por primera vez, como sujetos activos conocidos, con unas inevitables y estrechas relaciones con los que desde entonces iban a ser sus vecinos, los
desde entonces urretxuarras. Por supuesto, y ya al interior de esta nueva villa, fueron los
otrora zumarragarras, junto con algunos habitantes de las cercanías, los que habitaron
sus primeras casas, construidas a partir de ese mes de octubre de 1383.
Por lo que respecta a los que quedaban fuera de esa nueva villa, que no contaba,
como sí lo hacían las anteriores fundaciones de la villas reales anteriores, con un amplio
alfoz o terreno del cual poder vivir, los zumarragarras que habitaban en los caseríos que
habían quedado fuera de esa villa, a este lado del río Urola5, se propusieron también
intentar aprovechar en su beneficio, y en perjuicio de los intereses del Señor de Lazcano,
la fundación de la villa real, con personalidad jurídica propia e independiente a todo lo
que había en la zona: así, el 11 de diciembre siguiente casi una treintena de pobladores
que permanecían en terrenos de Zumarraga y que no habían decidido aun integrarse entre los pobladores urretxuarras entraron en la vecindad que ofrecía la villa6. Les
recibían como tales los cargos electos de la población, quedando para el 9 de marzo
de 1384 la fijación de las condiciones en que aquellos se incorporaban a la vecindad7.
Como podemos sospechar, esa acción no se iba a quedar sin respuesta del Señor de
Lazcano. Ni él, para el caso de Zumarraga, ni el conjunto de los señores feudales guipuzcoanos, para el caso de las poblaciones insertas en la entonces denominada tierra
guipuzcoana, podían consentir que una población escapase de forma tan sencilla a su
poder. Es más, no sólo actuaron en las décadas siguientes contra poblaciones como
Zumarraga, no sujetas directamente al estatuto jurídico de las villas de fundación real,
sino que incluso optaron por intentar, en la medida de sus posibilidades, atacar incluso a las villas reales. Es en ese contexto en el que tenemos que contemplar la reunión
mantenida por el conjunto de villas guipuzcoanas de la época en Villarreal de Urrechua

3. En el contexto en que estamos insertos, podríamos definir una colación como el conjunto de personas que

dependen de una parroquia, o comunidad parroquial asentada.
4. Por citar sólo un nombre, significativo al fin y a la postre, señalamos el de García Pérez de Iburreta, primer alcalde

de la villa real, al cual hemos de suponer oriundo del caserío zumarragarra del mismo apellido, en las cercanías de
la ermita o templo no parroquial de San Cristóbal, si nos atenemos al origen y a la formación de apellidos en aquella
época, que se extendería en el tiempo hasta bastante más allá del siglo XV
5. No contaba aún con el nombre conocido de Urola; en las fuentes documentales se le identifica comúnmente

con el nombre de Agua de Legazpia, y, en ocasiones también, Río Mayor.
6. AMU, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 3.
7. Ibídem.
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y en Zumarraga el 12 de agosto de 1390, con el pretexto de arbitrar en el litigio que
mantenían sus vecinos para elegir a sus oficiales gubernativos8. Curiosamente, entre
los reunidos estaba la Alcaldía Mayor de Arería9.
Con el paso de los años y décadas, los denominados como Parientes Mayores, o señores de la guerra guipuzcoanos, incrementaron su presión y su acoso a las villas reales
de estaactual provincia.
En este entorno, la propia población de Zumarraga, e incluso la Villarreal de Urrechua,
junto con otras poblaciones cercanas, lucharon por su independencia, pero, para no
caer en la órbita del Señor de Lazcano, hubieron de recurrir a otra villa real, más fuerte.
Tal y como nos señala Orella, tanto Segura como Villafranca se disputaron la agregación
de Lazcano, Zumarraga, Villarreal y Ezquioga10. Finalmente tanto la villa de Villarreal de
Urrechua, como las poblaciones de Zumarraga y Ezquioga fueron protegidas por la
villa real de Segura a partir de 1405, evidenciando así la población segurarra un comportamiento imperialista dentro del propio territorio guipuzcoano, comenzado hacía
décadas, el cual le servía de forma dual, por una parte de forma ofensiva, para atraer
bajo su férula a poblaciones de menor importancia, y también de forma defensiva, para
tener más fuerza de cara a la agresiva política desarrollada por los Parientes Mayores, y
fundamentalmente en su zona por el Señor de Lazcano.
En cualquier caso, y promovido conjuntamente por Segura y por Villarreal de Urrechua,
tanto esta última villa como Zumarraga, entraron bajo la protección de Segura, según la
sentencia arbitraria pronunciada por Ochoa Martínez de Cibisquiza, Iñigo Sánchez de
Aguirre y Pedro de Arizti, por un lado, y por el concejo, alcalde y hombres buenos de la villa
de Segura, por otro, en ese año de 140511. Zumarraga y Villarreal de Urrechua ganaban en
seguridad, pero perdían en autonomía política, ya que pasaban a depender de Segura,
destacando únicamente a un Jurado en el concejo segurarra, y sometiéndose prácticamente de forma total a su alcalde, como juez de primera instancia.

8. Original en AMS, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 17. Está publicado, entre otras, en DIEZ DE SA-

LAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel (1984), “La Hermandad de Guipúzcoa en 1390”, en BRSVAP, XL, pp. 25-34. Tomado de MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo; GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano, y MARTÍNEZ LLORENTE, Félix J., (1984), Colección de
Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y
Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 305-309. Un somero resumen de los acontecimientos por los que tuvieron que
pasar tanto Zumarraga como la villa real de Urrechua lo podemos ver en PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999),
Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María
de la Asunción, pp. 33-47.
9. Como vemos, todo indica que la Alcaldía Mayor de Arería todavía no había entrado a depender, directamente,

al menos, del Señor de Lazcano. Precisamente, y en este sentido, en 1384 el alcalde de dicha Alcaldía, García López
de Zumarraga, entró como vecino de Segura, haciéndolo junto con él sus propiedades en Zumarraga y en Lazcano.
En MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo; GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano, y MARTÍNEZ LLORENTE, Félix J., Colección de Documentos
Medievales…, pp. 191-193.
10. En ORELLA UNZUE, José Luis (1992, “Un mapa guipuzcoano del siglo XVI siguiendo los índices foguerales”, en

Lurralde, 15, pp. 183-197. Lo referenciado en la página 193.
11. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel (1993); Colección diplomática del concejo de Segura (Guipúzcoa),

tomo II, 1401-1450, dentro de la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko
Ikaskuntza, pp. 47-49.
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Si esto era así para la instancia civil, lo cierto es que, para la instancia eclesiástica, el
templo parroquial zumarragarra de Santa María nunca dejó, en aquellos años, y desde
1366, de estar bajo el patronato del Señor de Lazcano, pues siguió gozándolo en su
plenitud: las dos manifestaciones más interesantes de esta sumisión eran, lógicamente,
la recogida de diezmos por parte del Señor de Lazcano, y la presentación de clérigos o
sacerdotes para ese templo parroquial: a partir de 1366, el Obispo pamplonés, y ello fue
así hasta 1862, año en que se creó la diócesis vasca de Vitoria, hubo de nombrar a los sacerdotes de nuestro templo parroquial atendiendo a la propuesta del Señor de Lazcano.
De vuelta en la esfera civil, el 26 de marzo de 1411 tanto Zumarraga como la Villarreal
de Urrechua se separaron de las seguridades aportadas por la vecindad de Segura para
seguir un nuevo camino. Eso sí, mientras Villarreal seguía gozando su estatus jurídico
privilegiado, estando en cierta forma protegida por la previsible acción directa o indirecta del rey, la población de la universidad de Zumarraga se vio sujeta a las inclemencias
de su fatal soledad en un entorno claramente hostil12: el resultado fue el previsible,
pues, tras verse fuera de la protección segurarra, a los pocos años ya la vemos bajo la
férula del Señor de Lazcano, inserta en la ya dependiente Alcaldía Mayor de Arería. Ni
que decir tiene que, aunque no tenemos fuentes documentales que hablen de forma
explícita sobre ello, el Señor de Lazcano habría tenido la oportunidad de influir, directa
o indirectamente, en la salida de Zumarraga de la protección de Segura, pues fue el
principal beneficiado de esa operación.
Pero, más allá de todo este conjunto de relaciones, que le venía grande a los propios zumarragarras, como personas residentes en este territorio, es interesante saber
cómo se desenvolvían ellos, cómo decidían en la práctica en los asuntos internos, en
los tocantes únicamente a esta su comunidad. Lo hacían primeramente, sin duda, como
cualquier villa o como cualquier otra población inferior, sometida a otra organización
superior: en los batzarres, biltzar o concejos abiertos, en los cuales tenían voz y voto los
vecinos propietarios, y ello siguió siendo así, con una cierta evolución, al menos hasta
que alcanzó al título de villa, a mediados del siglo XVII.
Por el contrario, y de nuevo en el ámbito general guipuzcoano y vasco, en las poblaciones que ya desde su origen eran villas, ese concejo abierto, con el crecimiento de su población, se hubo de ir especializando, surgiendo casi de modo natural el concejo cerrado, o
regimiento, donde únicamente participaban los oficiales elegidos con un cargo concreto:
alcaldes, regidores, jurados,… Por supuesto, mientras en los concejos abiertos el idioma
vehicular en las reuniones era el euskara, en los regimientos predominaba el castellano13.

12. Un ejemplo que nos muestra este difícil entorno es que en el año 1446 tanto oñacinos como gamboínos lu-

charon en Zumarraga, triunfando los primeros y quemando, como represalia, la villa de Azcoitia, pues allí tenía su
residencia el perdedor, el banderizo Ladrón de Balda. En SALAZAR, Lope García de (hacía 1476), Las Bienandanzas
e fortunas, Libro XXII.
13. MADARIAGA ORBEA, Juan (2014), Sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII, Bilbao, Euskaltzaindia, p. 43
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De vuelta a nuestra comunidad de pobladores, y siguiendo la evolución natural de
los acontecimientos, hora es ya que pasemos a señalar, siquiera brevemente, qué era
la Alcaldía Mayor de Arería, haciéndolo de una forma que la contextualice en la época.

La Alcaldía Mayor de Arería
Proveniente de la noche de los tiempos, la Guipúzcoa que sobrevivió a los romanos y
que se organizó de forma desconocida hasta el final del primer milenio de nuestra era,
se encuentra sumergida entre las brumas, las cuales no nos dejan ver apenas nada de
su configuración en cualquier campo. Varios autores nos avanzan hipótesis14, y de ellas
deducimos una sociedad dividida en clanes sujetos a relaciones gentilicias: naturalmente, ya se adivinan las primeras relaciones sociales, y la existencia de personas que
organizaban o mandaban a grupos más o menos extensos, los cuales en la mayor parte
de las ocasiones tenían en común afinidades familiares
Los autores que han estudiado el periodo lo han hecho con una fuerte capacidad
deductiva, y ello a partir de endebles indicios, puesto que no conocemos escritos auténticos antes del siglo XI15. Lo cierto es que, a partir de ellos, la no muy abultada bibliografía
existente nos habla de una gran parte de la población dividida en grupos locales, mayoritariamente dedicados a la economía ganadera, y que se movía entre los territorios
montañosos y la costa. Apenas tenemos un mayor grado de conocimiento, algo que
nos indique la evolución general de estos grupos humanos, más o menos compactos
entre sí, pero que nos sitúen ya en los primeros años del segundo milenio.
Este comienza con la tierra guipuzcoana inserta en el reino pamplonés, que se conoció a partir de Sancho VI, el Sabio, allá por los años finales del segundo tercio del siglo XII,
como Reino de Navarra. Hasta entonces, y todavía insertos en dicho reino pamplonés,
la bibliografía guipuzcoana conoce desde hace décadas el documento de 1025, por
el que descubrimos al primer gobernante en Guipúzcoa, el tenente navarro García Aznárez, quien, junto con su esposa, Gaila, donó al monasterio aragonés de San Juan de

14. Una de las teorías que procuraron explicar con mayor detalle cómo podía ser la Guipúzcoa de fines del primer

milenio de nuestra era, o de los primeros siglos del siguiente milenio, fue la expuesta por BARRENA OSORO, Elena
(1989), La formación histórica de Guipúzcos. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico
durante la época altomedieval, San Sebastián, Universidad de Deusto.
15. Sirva como excepción la existencia del topónimo Guipuzare, (en su acepción como villa o asentamiento del

guipuzcoano), del año 943, inserto en una donación a favor del monasterio de San Millán de Hiniestra, el cual
pasó más tarde a depender de San Millán de la Cogolla. Esa palabra nos señala la posibilidad de que el topónimo
Guipuzcoa, o cualquiera de sus desinencias, ya fuese conocido, en su aspecto formal, en las tierras burgalesas de
Montes de Oca. Recogido de LEMA PUEYO, José Ángel, “De “Ipuzkoa” a la hermandad de las villas de Gipuzkoa (ss.
VI-XV)”, en ARAGÓN RUANO, Álvaro, y ECHEBERRIA AYLLÓN, Iker (coords.), (2017), Síntesis de la Historia de Gipuzkoa,
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 199-200.
Un interesante análisis filológico de este topónimo Guipuzare es el realizado en PETERSON, David (2004), “Primeras
referencias a Guipúzcoa”, en Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta, nº 97, pp. 597-608.
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la Peña el monasterio de San Salvador de Olazabal, en Altzo. Sucesivos, aunque escasos
documentos posteriores, nos van trasladando por la historia guipuzcoana hasta el año
1199, unas veces bajo la dependencia de los reyes navarros (Sancho el Sabio fundó San
Sebastián en 1180), y otras bajo la égida castellana o, incluso, aragonesa y pamplonesa,
siendo ejemplo de ello en este último caso Alfonso el Batallador. A partir del año 1200, la
tierra guipuzcoana entró definitivamente en la corona castellana, siendo más o menos
controvertido para los historiadores medievalistas vascos y castellanos lo sucedido en
ese año, tras el comienzo del sitio de la ciudad navarra de Vitoria, cuando variadas hipótesis han surgido para explicar el hasta ahora ese importante cambio en el dominio
del territorio guipuzcoano.
A la teoría clásica de la entrega de los guipuzcoanos al rey castellano, por el cual este
aceptaba, sin lucha, y a cambio de la promesa de respetar las costumbres del territorio16,
ha sucedido alguna otra; a raíz de ella, se pone en cuestión esa entrega, de forma más
o menos voluntaria.
Lo cierto es que todas las teorías esgrimidas tienen algunas semejanzas y diferencias,
pero prácticamente todas ellas nos hablan de un entrega sin violencia, si bien cambian
los sujetos y actores activos que intervinieron en la entrega. Lo cierto es que, para una
mejor comprensión de lo sucedido, considero adecuado señalar que con el tratado de
paz entre Castilla y Navarra del 15 de abril de 1179, por una parte, Castilla se adjudicaba
la Rioja y Vizcaya, y, por otra, Navarra se quedaba con Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado. Ese status quo perduró hasta 1195, con la derrota de Alfonso VIII a manos de los
almohades. A partir de ahí, el tratado de Calatayud, firmado entre Castilla y Aragón, el
20 de mayo de 1198, supuso un reparto entre estos reinos del de Navarra.
Así las cosas, las operaciones militares se desataron por el flanco alavés en la primavera de 1199, sitiando Vitoria desde principios de junio, la cual se rindió en enero de 1200,
tras lograr para ello el permiso de su rey. A partir de ahí, se ha interpretado un supuesto
comportamiento de la llamada nobleza o aristocracia guipuzcoana, favorable al cambio
de soberanía, más aceptable, para ellos: de Navarra pasaban a Castilla17.
A día de hoy, y a falta de nuevas interpretaciones o explicaciones, este importante episodio de la historia guipuzcoana queda envuelto en la niebla, pues se abren grandes interrogantes que la historiografía todavía no ha resuelto: ¿hubo o no pacto para la entrega?18

16. La cual ha sido inspirada a partir del “acquisivit” que aparece en el texto del coetáneo arzobispo Rodrigo Ximénez

de Rada, y ensalzada hasta el máximo por Esteban de Garibay.
17. Es interesante, a este respecto, el artículo de FERNÁNDEZ DE LARREA, Jon Andoni (2000), “La conquista caste-

llana de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado (1199-1200)”, en Revista Internacional de Estudios Vascos, 45, 2, San
Sebastián, Eusko Ikaskuntza, pp. 425-438.
18. Siguiendo a FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier (2000), “La quiebra de la soberanía navarra en Álava, Gui-

púzcoa y el Duranguesado (1199-1200)”, en Revista Internacional de Estudios Vascos, 45, 2, San Sebastián, Eusko
Ikaskuntza, pp. 439-494, no sabemos qué papel desempeñó la supuesta nobleza guipuzcoana de la que hablan
algunas fuentes, pues es indudable que la sociedad únicamente guipuzcoana de la época estaba todavía fuertemente imbuida por los clanes, de origen claramente prerromano, los cuales estaban siendo dominados, hasta
entonces, por los tenentes navarros. Si eran estos los que dominaban el territorio, y tras 1200 siguieron trabajando
para el reino de Navarra en nuevos puestos, ¿con quién pactó Alfonso VIII?, y, lo más interesante, ¿qué pactó?, ¿tuvo
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Una vez dentro de la corona castellana la historia guipuzcoana es claramente mejor
conocida. A la fundación real de San Sebastián le siguen más de veinte fundaciones de
poblaciones, esta vez por los reyes castellanos, las cuales comienzan en Fuenterrabía
en 1203 y culminan en Villarreal de Urrechua en octubre de 1383. Se disminuía de esta
forma el antiguo territorio de la hoy provincia guipuzcoana, sujeto a las normas de lo
que comúnmente se ha denominado como tierra llana, la sometida directamente a los
antiguos usos o derechos, y que, en sus inicios, estaba bajo el amparo de los nobles
de la tierra. Esa fundación de villas reales hacía que, con sus correspondientes alfoces
(territorios anejos, de los que vivía esa población), el poder de esos nobles quedara,
cada vez, más reducido.
También, y con el paso del tiempo, observamos la más que conocida lucha de bandos, protagonizada por los Parientes Mayores en un intento de rapiñar los terrenos y las
poblaciones existentes en el territorio, si bien tuvieron alguna dificultad añadida en el
caso de las mencionadas villas reales, las cuales poseían el conocido estatuto jurídico
propio, bajo la protección directa del rey. Además de esas villas y de las poblaciones
conocidas como universidades (entre ellas Zumarraga, Ezquioga, Gaviria, Andoain, Anzuola, Irún, etc., etc.), o de las insertas en los diferentes valles, estaban las conocidas
como alcaldías mayores, y que ahora, en los siglos XIII y XIV, solamente representaban
los restos del antiguo realengo rural, el cual, y como ya sabemos, predominaba en la
tierra guipuzcoana antes de que los reyes comenzasen le merma de dicho realengo con
su política de fundación de villas reales y sus alfoces.
Situándonos ya al interior de esas alcaldías mayores, concepto controvertido en la
historiografía guipuzcoana, vemos que en la Baja Edad Media eran tres, y, siguiendo a
Mercedes Achucarro, las podemos concebir como “distritos municipales compuestos
por diferentes aldeas subordinadas a una jurisdicción común ejercida por un caballero
vitaliciamente, con el título de Alcalde Mayor por concesión del Rey”19. Hoy podríamos
considerar a estas alcaldías mayores como una suerte de confederación, en la cual las
poblaciones en ella insertas actuaban con mayor grado libertad que las pequeñas entidades poblacionales que estaban protegidas por las villas reales20.
Siguiendo a José Luis Orella, el realengo rural se manifestaba de forma clara en esas
alcaldías mayores, ya que el rey nombraba directamente al alcalde mayor. De todas
formas, y en el caso de la de Arería, el cargo de alcalde, a partir de un momento no conocido, tendió a ser patrimonializado (usado como si fuera suyo propio, prácticamente
con exclusividad) por los Señores de Lazcano hasta 1461. De todas formas, la existencia
de esa patrimonialización no nos llevaba a pensar que, de forma inherente, detenta-

algún protagonismo en ello, y si fue así hasta qué punto, la hasta entonces dominada población guipuzcoana?
19. Recogido en BARRUSO BARÉS, Pedro (1995), “La formación del espacio guipuzcoano a través de la documen-

tación de las Juntas Generales”, en Las Juntas en la conformación de Gipuzkoa hasta 1550, San Sebastián, Juntas
Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, pág. 31.
20. En el caso de la villa real de Segura, estaban bajo su cobijo ( también bajo su dominio) las por entonces Cegama,

Cerain, Gabiria, Idiazabal, etc., etc). En el caso de Ordizia, entre otras, estaban bajo su protección-dominio Arama,
Ataun, Beasain, Gainza, etc., etc).
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sen el cargo directamente los Lazcano, puesto que pudieron hacerlo indirectamente a
través de personas por ellos elegidas, siendo estos electos titulares del cargo o no. Un
ejemplo de esto es el caso del alcalde Fortuño de Anunzibay, quien fue alcalde mayor
de Arería a mediados del siglo XV. No estando de acuerdo con la anterior política llevada
a cabo por lo Señores de Lazcano en este campo, renunció, siendo designado como
su sucesor y alcalde Pedro López de Aguirre (siempre con referencia a los concejos de
Lazcano, Zumarraga, Gabiria, Itsaso, Arriaran y Ezkio), renunciando a dicho cargo el 5
de septiembre de 1460, lo cual fue ratificado por real cédula de Enrique IV de fecha 21
de marzo de 1461.
Pero el hecho de la existencia de esa patrimonialización no obviaba, evidentemente,
su pertenencia al realengo. Pues bien, comoquiera que los Lazcano llegaron a olvidar
este presupuesto, el rey les retiró el cargo y lo asignó en la última de las fechas señaladas
a Martín de Nunciabay. Pero ello, incluso, no quiso decir, de modo intrínseco, que los
Lazcano perdiesen el control total sobre la alcaldía, pues no hemos de olvidar que su
vara se mantuvo en el palacio de esos señores.
Con motivo de estos últimos cambios, esta alcaldía mayor pasó de estar encuadrada
en el realengo rural al realengo urbano, siendo aforada al fuero de San Sebastián. Otro
tanto sucedió con las alcaldías de Aiztondo y Sayaz, las cuales tuvieron al principio un alcalde nombrado por el rey, a la par que todas ellas siguieron ostentando representación
en el conjunto de las instituciones guipuzcoanas como si de realengo urbano se tratara,
hasta que las diferentes segregaciones de las que fueron objeto, o su apropiación del
régimen urbano, hicieron desaparecer su entidad jurídica como realengo rural21.
De todas formas, y de forma paralela a la evolución interna de la propia alcaldía mayor
de Arería, y tras el abandono de la protección ofrecida por Segura en 1411, la población
de Zumarraga, ya estaba, de hecho, sumergida en las redes que el Señor de Lazcano
había tejido, depositándola en el seno de la Alcaldía Mayor de Arería.
Desconocemos en este momento cuál fue el preciso instante en el que Zumarraga
cayó en el interior de esta red. Lo cierto es que ya lo estaba en 1454, cuando el rey Juan
II envió una carta a Martín López de Lazcano, hijo del Señor de Lazcano Juan López de
Lazcano, por la que le daba a entender que le había nombrado de forma vitalicia como
alcalde mayor de Arería, en sustitución de su mencionado padre, quien había presentado su renuncia a ese cargo al rey, proponiendo a su hijo como sucesor.
Por medio de esa carta, Juan II ordenaba a los habitantes de las poblaciones que
estaban bajo esa Alcaldía Mayor que reconociesen a dicho Martín López de Lazcano
como su alcalde. Con ese documento en la mano, el 26 de febrero de 1454 Martín López
hizo saber esa noticia a los habitantes de las poblaciones insertas en Arería, entre ellas

21. En ORELLA UNZUÉ, José Luis (1995), Instituciones de Gipuzkoa y Oficiales Reales en la Provincia (1491-1530),

San Sebastián, Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 113, y en ORELLA UNZUÉ, José Luis, y ESTÉVEZ
RODRÍGUEZ, Xosé (1996), Casas-Torre y Palacios de Gipuzkoa, San Sebastián, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa, pp. 14-15 y 79
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a Zumarraga22. De todas formas, no fue sino hasta el 21 de marzo de 1470 cuando
nuestra población entró, oficialmente, en la Alcaldía Mayor de Arería, de donde salió
únicamente, y pese a los varios intentos que hizo durante el siglo XVI, el 30 de agosto
de 1660, según real provisión de ese mismo día23.

Los comienzos de nuestra población:
desde sus orígenes hasta la aparición de
la universidad, los valles y la primera
estratificación social en la zona
Fuera del ya conocido concepto de villa, en la tierra llana guipuzcoana se habían desarrollado otros núcleos de población que no tuvieron, en su constitución como tales,
relación directa con la autoridad real: surgieron de forma espontánea allí donde sus
primeros fundadores lo consideraron oportuno. Sin duda, buscaron al efecto los mejores
lugares disponibles, dadas las características geográficas del lugar en cuestión.
Evidentemente, para la constitución de cada uno de los núcleos de este tipo buscaron
la cercanía del agua, normalmente una corriente fluvial, pero no hicieron sus viviendas
ni plantaron las cosechas que pudieron en la inmediación del río, por el peligro de las
inundaciones (recordemos que, en su origen, esos pobladores desconocían totalmente
los encauzamientos, y, por ende, aquellas tierras cercanas al río estaban sujetas a inundaciones, al encharcamiento, a los insectos, a las enfermedades,...) Buscaron la media
montaña para la construcción de sus hogares, y se dedicaron a aprovechar los campos
más o menos anejos a esas viviendas, los caseríos, que servían tanto como morada como
lugar desde los cuales programar y realizar las actividades económicas.
En el caso del actual término municipal de Zumarraga, conocemos ya que había sido
poblado desde tiempos prehistóricos: hay catalogados al menos seis lugares donde
se encuentran enterramientos (bien en forma de túmulos funerarios, bien en forma
de construcción megalítica, en concreto un dolmen). Naturalmente, desconocemos si
fueron lugar de asentamiento habitual, o simplemente lugares de paso para aquellos

22. En concreto, lo hizo saber a los zumarragarras Juan Pérez de Aizpuru, Martín López de Eguia, Pedro de Sagasti-

berria, Ochoa de Arizti y a Miguel de Sagastiberria, actuando este último como Jurado de la tierra e universidad de
la colación de Santa María de Zumarraga. En ADP, c) 3.064, nº 6, en pp. 289 y siguientes. Este documento aparece
publicado en PRADA SANTAMARÍA, Aspectos de la historia eclesiástica…, p. 47
23. En AMZ, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 13. Si por medio de este expediente se segregó definiti-

vamente de la alcaldía mayor, ya en 1508-1510 intentó revocar el contrato y unión, y en 1511-1512, no habiendo
logrado lo anterior, solicitó la anulación del contrato que unía a las dos entidades. En Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid, Pleitos Civiles, Escribanía Quevedo. Pleitos fenecidos, 1285/4, leg. 288, y 1285/2, leg. 288 de la misma
escribanía y pleitos; igualmente en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Ibídem.
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grupos humanos, aunque parece ser más claro esta última posibilidad, por su característico nomadismo). También conocemos un caso de enterramiento romano24, lo que nos
sigue hablando de que, al menos, nuestra actual entidad municipal era un tradicional
lugar de visita.
Poseyendo estas características, lo cierto era que, a partir de un determinado momento, la media montaña zumarragarra comenzó a tener asentamientos estables en
los ya mencionados caseríos, aunque ignoramos completamente si en sus orígenes esa
población estaba ya cristianizada. Lo cierto es que, pasado un tiempo indeterminado,
las primeras noticias históricas de nuestra población son de aquel año de 1366, fecha
en la que se menciona el monasterio, o primer templo parroquial: era Santa María de
Zumarraga, y no sabemos el año exacto de su construcción, o datos que tengan que
ver con su maestro arquitecto, o con las gentes que ayudaron a edificarlo; en cualquier
caso, los elementos arquitectónicos presentes en él nos señalan el periodo de transición
entre el románico y el gótico, más tardío para el caso vasco que en los centros insertos
en los circuitos internacionales por los que circulaban las novedades en materia de arte:
Castilla, Aragón, el resto de Europa occidental...
El único dato cierto es que, estando ya cristianizada esta población, tuvo lugar en el
año 1366 la donación del monasterio de Zumarraga por parte del ya consagrado rey
Enrique II al Señor Francisco López de Lazcano.
Presente ya en la historia nuestro núcleo poblacional, el cual ya contaba con el mencionado templo religioso, no le era ya suficiente el término de colación, del que nos
hablan los documentos de 1383 - 1384, que hacen referencia, fundamentalmente, a una
dependencia directa de la entidad religiosa parroquial. Los zumarragarras eran más que
feligreses, eran un conjunto poblacional organizado, establecido desde hacía tiempo,
a uno y otro lado del río conocido actualmente como Urola, con la forma de población
dispersa en aquellos caseríos.
Es evidente que tanto antes como después de la fundación de la Villarreal de Urrechua
nuestra población iba creciendo, y si al principio el monte y los pastos o cosechas que
en él se pudieran obtener daban lugar a que el conjunto de sus pobladores pudiese
estar suficientemente alimentado, el sostenimiento de ese crecimiento del número de
habitantes en el tiempo tuvo que dar lugar, sin duda, y tal y como también ocurrió en
la mayoría de los lugares del Occidente conocido, a que se ocupasen todas las tierras
disponibles en altura, incluso las de peor calidad, pues todo parece indicar que en pleno
medioevo no eran todavía capaces de dominar las avenidas del río
En el estado actual de nuestros conocimientos estamos en la creencia de que, ya
para finales del siglo XV, cuando las escasas fuentes existentes nos señalan el primer
poblamiento ya fuera del tradicional entorno de los caseríos, en el actual Eizaga, había
sido ocasionado por la necesidad de aquellos habitantes de colonizar nuevos asenta-

24. Según informaciones facilitadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se encontraron restos de un enterra-

miento de la época romana detrás del monte Beloki.
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mientos, más cercanos al río. Por supuesto, y aún teniendo en cuenta la falta de fuentes
explícitas sobre la cuestión, no podemos descartar la hipótesis de que hubiese, a este
lado del río, casas situadas todavía más cerca de la corriente fluvial.
Lo que, evidentemente, sí sabemos con certeza es que algunos de los primeros pobladores, o sus descendientes, habían tomado la decisión de establecerse de forma
permanente en lugares más bajos en altura, y allí, en Eizaga, construyeron nuevos hogares, y también un edificio religioso para sus necesidades diarias más íntimas, y que
no necesitase las labores intrínsecamente parroquiales que sólo podía llevar a cabo el
propio párroco. Así nació la ermita de Santa Engracia, que a partir de cierto momento
del siglo XVI también comenzó a denominarse como de San Gregorio, conviviendo
ambas denominaciones.
El fenómeno del descenso físico de los lugares de asentamiento de la población ya se
había culminado a finales del primer tercio del siglo XVI en torno a las zonas más cercanas al río, pegadas a él, pues las fuentes documentales nos señalan ya el poblamiento
de la calle Zufiaurre (o Zubiaurre), junto al puente que unía, desde fecha actualmente
desconocida, a esa nueva comunidad de pobladores con los términos del concejo de
la Villarreal de Urrechua, la cual seguía conservando, desde 1383, la gran parte de sus
viviendas, así mismo, en una cierta altura con respecto al río, denominándose sus dos
calles principales, según fuentes del siglo XVI, como de Suso y de Yuso.
Ya para entonces aparece en las fuentes la comunidad de pobladores de Zumarraga
con el apelativo de universidad, palabra común que designaba el estado final de la evolución de aquellos primigenios grupos gentilicios de la tierra llana, que se establecieron
primeramente en pequeñas aldeas, y que en la tierra llana guipuzcoana y vizcaína se
denominaron también barriadas, pues algunos de aquellos grupos poblacionales no
alcanzaron, ni incluso, las dimensiones de lo que característicamente se definía como
aldea: con el tiempo se denominaron, también, universidades.
La unión de varias de estas comunidades poblacionales dio paso a los ejes principales
de los Valles, pudiendo gozar cada una de estas universidades de “una organización y un
funcionamiento común, principalmente en la utilización del bosque y de los prados, y en
la distribución del trabajo de mantenimiento de las infraestructuras. Cada universidad
dispuso de su iglesia propia o de ermita, y constituyó un centro poblacional autónomo
dentro del Valle. Algunas de estas universidades dieron lugar a la erección de villas, o
quedaron simplemente en collaciones”25.
Sobre el concepto de valle, y siguiendo primordialmente a Orella y a Estévez, podemos decir que es “el que denomina el conjunto de aldeas y tierras habitadas por una
población en hábitat intercalar y que tiene entre sí una forma dialectal euskérica, una

25. Para María Soledad TENA GARCÍA, además de lo anteriormente señalado, llegó a haber “universidades mayores

y menores, siendo las primeras las que se erigen en cabezas del valle, ya sea por el mayor aporte poblacional, ya
por su situación geográfica, ya por acoger la casa-torre de alguno de los linajes rurales. Las universidades menores
quedarían en la órbita de las primeras como collaciones, cuando las mayores se constituyan en villazgos”. Recogido
en ORELLA UNZUE, José Luis, y ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, Xosé, Casas-Torre y Palacios de Gipuzkoa, pp. 16-17.
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comunidad de bienes inmuebles, unos intereses y deberes geohistóricos, unas costumbres jurídicas, una común relación social y una estructura política del valle como comunidad o junta de valle”. Estaban “estratificados en minores y maiores, controlados por un
mismo linaje. Los señores de las diferentes aldeas que integran el valle, y que las rigen
como jefes de las comunidades rurales, dominarían los valles minores, mientras que la
asamblea general del valle dirigida por el tenente real o senior-tenente del valle por
designación del rey, dominaría los valles maiores. En ambas circunstancias se produce
una compenetración de los vínculos de consanguinidad con los lazos de dependencia
personal, lo mismo que de las instituciones familiares con las concejiles y reales”26.
Procurando incidir en la evolución social de todos los grupos hasta ahora vistos,
estos fueron diluyéndose, hasta acabar en un desbaratamiento del propio grupo gentilicio, con lo cual se estaban poniendo firmemente las bases para crear unos núcleos
poblacionales con un sistema de relaciones sociales que tendrían como eje a un núcleo
dominante y mayoritario de personas con unos privilegios adquiridos sobre el territorio,
saliendo del cual los grandes señores, nobles de importancia, cohabitaban junto con un
amplio grupo de personas con diversos grados de privilegios, los hidalgos27 (los cuales
también estaban divididos en nobles solariegos, nobles de órdenes o de abadengo, y
nobles de behetría), ejerciendo estos dos grupos de personas con privilegios “una especie de comunidad de señorío sobre Guipúzcoa (...), señorío colectivo ejercido por los
cabezas de linajes más importantes de la tierra agrupados en una Junta o Hermandad”28,

26. ORELLA y ESTÉVEZ, Ibídem, pág. 16 y 18, y VV.AA. (1994), Documentos cartográficos históricos de Gipuzkoa, San

Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 19. Hay otros muchos autores que han escrito sobre el significado de
la palabra valle. Para ACHUCARRO, los valles serían “una agrupación de tierras y aldeas en que se asentaba de una
manera más o menos dispersa la población”, no teniendo por qué coincidir con los valles geográficos. En ACHUCARRO LARRAÑAGA, Mercedes (1984), “La tierra de Guipúzcoa y sus valles: Su incorporación al reino de Castilla”, en La
España Medieval, IV. Estudios dedicados al profesor don Ángel Ferrari Núñez, tomo I, Madrid, Universidad Complutense, págs. 13-46. Tomado de BARRUSO, Ibídem, pág. 21. Para Sebastián de INSAUSTI, los valles son un conjunto de
tierra, y no sólo una cuenca fluvial. Según este autor, los valles son los siguientes: Oiartzun, Urumea, Markina, Iraurgi,
Léintz, Saiatz, Itziar, Bozue Mayor y Bozue Menor, Parzonería de Altzania (incluye la Alcaldía Mayor de Arería, con
Zumarraga y las poblaciones más cercanas a ella), Zumalbazarrea, Erniobea y Entre Valles (entre Léintz y Markina),
en INSAUSTI, Sebastián (1974), “División de Guipúzcoa en valles”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián,
8, pp. 219-229. Para Soledad TENA “para principios del siglo XI los valles guipuzcoanos estarían conformados por
asentamientos formados por dos o tres casas intercomunicadas por una red de caminos rurales entre sí. Desde el
siglo XII se organizarían en pequeñas aldeas localizadas en los fondos de valle y a media ladera (…). Dentro de esta
nueva unidad se organizarían las “universidades” que constituirían un centro poblacional autónomo dentro del
“valle”, cada uno con su iglesia propia. Las iglesias a su vez se erigirían en centros aglutinadores de población”. En
SARASOLA ETXEGOIEN, Nerea (2010), “El poblamiento medieval en Gipuzkoa. Revisión crítica del registro arqueológico”, en Munibe. Antropologia-Arkeologia, nº 61. San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, pp. 339-393.
27. Según se afirma en Casas-Torre y Palacios de Gipuzkoa, pp. 18-19, los hidalgos “de cada uno de los valles maiores

estaban unidos formando una hermandad de la tierra de Guipúzcoa, regida por una Junta de Hidalgos (...), la cual
estaba integrada por los parientes mayores de linajes, tales como los Lazcano (...) y ejercía una comunidad de
señorío sobre los valles maiores de Guipúzcoa. Por encima de ellos en lo político, jurisdiccional o judicial estaba el
rey, representado en la tierra por su merino, por sus jueces y sus recolectores” (sic).
28. En ACHUCARRO, Ibídem, recogido en ORELLA UNZUÉ, Instituciones de Gipuzkoa ..., p. 86. Al hilo de esta argumen-

tación ORELLA opina “que se podrían diferenciar a mediados del siglo XIV toda una serie de instituciones existentes
en tierras que luego formarán la Provincia. Estas serían las siguientes: 1) Comunidad de Guipúzcoa o comunidades
de las tierras de Guipúzcoa. 2) Comunidad del linaje de los Lazcano con sus caudillos y comarcas, de influencia no
solamente en tierras guipuzcoanas, sino también de la Barranca navarra. 3) Comúnidad de los Oñaz. 4) Primera

Introducción 27

y, por fin, otro grupo minoritario con nulos privilegios (se pondrían así las bases de los
dos grupos de población que constituyeron, en nuestras tierras pobladas, los grupos
de “vecinos y moradores”, ya en la Plena y Baja Edad Media, y los cuales alcanzaron toda
su vitalidad como grupo claramente diferenciado en el Antiguo Régimen).
Conforme avanzaron los siglos, fuera ya de la Edad Media, la bibliografía editada
hizo extensiva a los descendientes de las personas privilegiadas la representación de
la totalidad de los habitantes del territorio, llamándoles hidalgos (es la tan manida
cuestión de la “hidalguía universal” de los vascos), aunque, como estamos viendo, no
todos los habitantes partían de unos mismos puestos de salida en la escala social, lo
cual se conservará posteriormente, pues junto a los hidalgos (quienes, en principio no
pagan tributos) también habrá moradores (quienes no poseen los mismos derechos,
además de que están más cerca de la pobreza, indigencia y mendicidad) y campesinos
dependientes29.
En cualquier caso, y resumiendo lo ya visto hasta el momento desde el punto de vista
social, desde los primeros tiempos históricos conocidos, todos esos grupos poblacionales conservaron desde antiguo sus propios particularismos a la hora de conducirse
en la sociedad en que vivían, particularismos que tuvieron buen cuidado en intentar
conservar, fuese cual fuese el poder bajo el cual pasaron a estar sometidos, ya Pamplona
ya Castilla.
Lo que sí que, sin ningún tipo de dudas, se tuvo que producir a partir de la incorporación definitiva de esta tierra guipuzcoana en la Corona de Castilla fue un complicado
proceso a través del cual, las gentes de esta tierra, al igual que otras gentes de otras
zonas ya castellanas, supieron sacar partido de sus propias aspiraciones, las cuales no
podían ser muy diferentes de los anhelos de los distintos territorios que integraban la
Corona castellana en esa época, lo cual iba inexorablemente unido a la falta, aún, del
poder suficiente para poder imponer desde un lugar centralizado un proyecto común
y uniforme para la totalidad de las tierras que componían la Corona.
Por ello, y tal y como también se realizó en otros lugares de la monarquía castellana, se tuvo mucho interés en esta tierra guipuzcoana en hacer visible al monarca las
antiguas concepciones e instituciones políticas basadas en los antiguos sistemas que
pervivían en esta zona30, situación que el monarca en principio hubo de aceptar, pues

hermandad de villas de Guipúzcoa. 5) Junta de villas del territorio aunque no estuvieran unidas en hermandad. 6)
Hermandad de frontera entre Guipúzcoa y Navarra” (sic).
29. Respecto a la cuestión de la hidalguía universal de los vascos, recordemos que, para el caso guipuzcoano, En-

rique IV señaló en 1463, época de clara lucha interna en esta zona, que “todos los naturales, originarios y vecinos
de esta provincia (son) hidalgos”, tal como lo señala MARICHALAR, Amalio (1971), Historia de los Fueros de Navarra,
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, San Sebastián, Auñamendi, p. 426.
30. Las cuales, seguramente, tuvieron su origen cientos de años antes. Sabemos, de todas formas, que tras la

caída del reino visigodo y el inicio de la Reconquista la costumbre prevaleció sobre la ley, “la ley pierde toda su
importancia en la formación del Derecho y la adquieren en cambio las costumbres y las decisiones judiciales”. El
respeto a estos usos y costumbres era lo que limitaba el poder del monarca. La monarquía, según la concepción
medieval, existía gracias a un “acuerdo” entre el monarca y el “pueblo”. Éste se podía levantar contra el monarca
si consideraba que su actuación no se ajustaba a lo acordado o a los usos y costumbres del reino; también era el
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era consciente de su falta de poder para intitularse, como se haría siglos después, como
rey absoluto, lo que se unía a la, de por sí, gran dificultad que entrañaba la integración
de distintos grupos regionales en una comunidad política mayor, y de las disfunciones
que se crean cuando esa integración se produce.

Los escribanos de la época
en nuestra zona
Desde que el territorio guipuzcoano se constituyó como provincia en los años 1459146331, el territorio más cercano al actual término municipal de Zumarraga no ha tenido la oportunidad de contar con las diferentes clases de escribanos que han tenido
ciudades, territorios u otras circunscripciones administrativas de mayor importancia
cuantitativa.
En el ámbito general de la monarquía, la evidente importancia de los trabajadores
que formalizan documentos referentes a actos y negocios jurídicos de forma pública
les deviene porque ostentan para ello la pertinente facultad, concedida por el poder
público, tras superar las necesarias pruebas de acceso a la profesión32.
La finalidad primordial de los escribanos fue dar fe pública, definida esta como “la
presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce
como probos y verdaderos facultándolos para darla a los hechos y convenciones que
pasan ante los ciudadanos”33 (sic). De todas formas, no sólo los escribanos tienen exclusividad para dar fe pública: también la pueden dar los secretarios de las cancillerías, los
receptores en la administración de justicia, los corredores en las operaciones de tráfico
mercantil, los fieles de fechos en determinadas actuaciones municipales, y los notarios
apostólicos en lo que respecta a la jurisdicción eclesiástica, y, en situaciones especiales,
incluso clérigos, párrocos y sacristanes34.

“pueblo” quién le obligaba a cumplirlos. No era un monarca absoluto sino que tiene que compartir su poder con
los otros poderes del reino: nobleza, clero... En RUIZ HOSPITAL, Gonzalo (1997), El gobierno de Gipuzkoa al servicio
de su rey y bien de sus naturales; la Diputación Provincial, de los fueros al liberalismo (slglos XVI- XIX), San Sebastián,
Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 39.
31. En esos años se constituyó “como unidad administrativa propia y distinta”, tal como deja bien sentado Juan

Pablo FUSI, en el “Prólogo” de la obra de “RUIZ HOSPITAL, Gonzalo (1997), El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey
y bien de sus naturales. La Diputación Provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX), San Sebastián, Diputación
Foral de Gipuzkoa, pág. 15.
32. En BEJARANO RUBIO, Amparo (1995-1996), “Los escribanos públicos en Castilla: El condado de Ledesma en el

siglo XVI”, en Miscelánea Medieval Murciana, volumen XIX-XX, pp. 9-26.
33. GIMÉNEZ ARNAU, Enrique (1976), Derecho notarial, Pamplona, Eunsa, 1976, p. 37, citado por ÁLVAREZ-COCA

GONZÁLEZ, María Jesús (1987), “La fe pública en España. Registros y notarías”, en ANABAD, XXXVII, números 1-2,
p. 7. Todo ello está recogido en ARCO MOYA, Juan del (1994), “Escribanías y escribanos del número de la ciudad de
Jaén”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 153, 2, pp. 823-848
34. ARCO MOYA, Juan del, Ibídem. Los fieles de fechos podrían asimilarse a los secretarios de los ayuntamientos.
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Los escribanos daban fe pública en las actuaciones de la vida jurídica privada, en
la administración municipal y en la de justicia. A la primera se le ha llamado función
escrituraria, y a las siguientes actuarias. Hasta mediados del siglo XIX los escribanos
estuvieron capacitados para dar fe pública administrativa, judicial, registral, y la propiamente notarial, siendo la adscripción a una determinada escribanía la que establecía
las limitaciones35.
Históricamente, ya en el Fuero de Soria aparecen mencionadas por primera vez en
Castilla algunas de las funciones de los escribanos. Si al principio fueron scriptores clérigos los primeros que se encargaron de estas labores, pronto, y de acuerdo a las transformaciones socioeconómicas que estaban sufriendo los concejos, y el mayor nivel de
autonomía que estos estaban logrando, hicieron que comenzasen a aparecer laicos
investidos de la fe pública que garantizasen la autenticidad de los documentos que
empezaban a redactar y que refrendaban. De todas formas, y únicamente para asuntos
de jurisdicción eclesiástica continuaron los notarios apostólicos elaborando gran parte
de las escrituras en ese campo.
Fueron las Partidas las que dividieron a los escribanos en dos clases diferenciadas:
los reales, que intervenían solamente con los documentos regios, y los públicos, que
desempeñaban su trabajo en ciudades y villas, dividiéndose estos últimos, a su vez, en
escribanos de número, de concejo, etc.
El aumento del número de los escribanos públicos en cada localidad motivó a las
ciudades que pidiesen a los reyes el establecimiento de un número determinado. En el
momento en que estos lo otorgaron, surgieron las escribanías del número, antecedentes de las actuales notarías. Frente a estos, estaban los escribanos reales, o notarios del
reino, autorizados para ejercer su función en cualquier lugar del reino, siempre que en
el mismo no hubiese alguno del número36.
En el ámbito general de la monarquía castellana, siendo mayor de edad se podía acceder a una escribanía del número por renuncia del anterior titular o por nombramiento
de los regidores, en caso de vacante y que el titular no hubiese designado sucesor, o
este hubiera perdido el oficio por algún delito37.
En relación a las renuncias, la práctica habitual y mayoritaria consistía en resignar en
manos del concejo la escribanía, proponiendo a alguien en su lugar, aduciendo motivos

35. En MARTÍNEZ GIJÓN, José (1964), “Estudios sobre el oficio del escribano en Castilla durante la Edad Moderna”, en

Centenario de la Ley de Notariado, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, p. 170. Recogido
en ARCO MOYA, Juan del (1994), “Escribanías y escribanos del número de la ciudad de Jaén”, en Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses, nº 153, 2, pp. 823-848.
36. En ARCO MOYA, Juan del, Ibídem, p. 825. En ocasiones, a estos escribanos reales se les podía denominar como

escribanos de cámara
37. Esta exigencia teórica de la mayoría de edad para ejercer el oficio de escribano numeral podía saltarse en la

práctica. Un ejemplo de ello es lo señalado el 30 de julio de 1535 por el escribano urretxuarra Juan de Irigoyen,
cuando concedió poder a favor de varios procuradores acreditados ante la audiencia del corregidor de la provincia
para que se opusieran a la pretensión del debatarra Juan Pérez de Ayastia, quien le pedía que le pagase, como fiador del también urretxuarra Juan de Iturbe, pues el escribano era menor de edad. En AHPG, 1/3948, B, pp. 11r-12r.

30 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

genéricos y casi nunca concretados, que imposibilitaban al renunciante el ejercicio de
la profesión: renuncia y designación de sucesor que casi siempre era aceptada por el
concejo, sin ninguna dificultad, siempre que se cumpliesen los requisitos de capacidad
técnica y ser vecino del lugar38. Comoquiera que se sospechaba la venta del oficio, en
algunos lugares se promovieron ordenanzas por las que se prohibía designar sucesores, debiendo desempeñar el oficio hasta su muerte, nombrando entonces el concejo
a un sucesor. En el caso de escribanías vacantes, era también el concejo el encargado,
normalmente, de proveerlas39.
Una vez el nuevo escribano de número entraba a ejercer sus funciones, se debía de
hacer con la documentación generada por su antecesor, algo que sólo sucedió a partir
de la promulgación de la Pragmática dada en Toledo el 12 de julio de 150240. Hasta entonces, esa documentación se quedaba en manos de la familia del antecesor, pudiendo
ocurrir toda clase de incidencias: desaparición de documentos, entre ellas41.
En general, y en el caso de que hubiere en una determinada población varios escribanos del número, los regidores municipales podrían elegir a uno entre ellos para que
desempeñase de forma vitalicia el cargo de escribano del concejo42.
Ya en nuestra zona y provincia, fueron los escribanos públicos los que, a partir de
entonces, aparecieron con diferentes acepciones, las cuales condicionaron, de modo
importante, la clase de trabajo que iban a desempeñar, asumiendo ellos todo tipo de
escrituras, incluso las que en otros lugares de mayor importancia llevaban a cabo otro
tipo de escribanos, como los de concejo.
Por lo que respecta a los titulares de las escribanías reales, eran provistas por la monarquía. Fueron los Reyes Católicos los que dispusieron, en 1480, que los aspirantes
tuviesen que realizar un examen ante el Consejo Real. Tras superarlo, recibían su nom-

38. Podemos poner un ejemplo de este caso en la misma Zumarraga. El 12 de enero de 1588 el escribano Domingo

de Aramburu, que desempeñaba una de las escribanías con residencia en Zumarraga de la alcaldía mayor de Arería,
renunció nominalmente a favor del rey a dicho puesto ante el también escribano zumarragarra Pedro de Cortaberria,
haciéndolo a favor de su común convecino Miguel de Aizpuru, que poseía las cualidades necesarias para ejercer
el oficio. Con la renuncia, suplicaba al rey se sirviese otorgarle a dicho Miguel la escribanía, entendiéndose que no
renunciaba si el rey no accediese a lo solicitado. En AHPG, 1/3984, A, p. 4r. Lo cierto es que Domingo de Aramburu
siguió siendo escribano hasta su muerte, acaecida años después.
En el ámbito general, una de las causas de renuncia era la estrictamente económica. Por parte del escribano
afectado por graves deudas, solía renunciar ante el rey, con la condición de que entrase a servirla el acreedor, o
la persona que por él se desease. Un ejemplo de ello es el concierto otorgado el 5 de diciembre de 1595 entre
el escribano urretxuarra Pedro de Calterain y su sobrino, Joan de Mendizabal. Por graves deudas del escribano,
asumidas por Joan, aquel le cedería la casa que tenía en el arrabal de Herreten Vitarte, una huerta sita en el arrabal
de Hecheverrieta, una sepultura que tenía en el templo parroquial de Villarreal, donde estaba enterrada la mujer
del mismo escribano, y renunciaría en manos del rey a su escribanía, para que entrase a servirla la persona que su
sobrino desease. En AHPG, 1/3991, A, pp. 397r-399v.
39. Ver GOMÁRIZ MARÍN, Antonio (2003-2004) “Las escribanías de la ciudad de Murcia a finales de la Edad Media”,

en Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII, pp. 35-67, p. 37.
40. Novísima Recopilación, Libro X, Título XXIII, Ley X.
41. GOMÁRIZ MARIN, Antonio, “Las escribanías de la ciudad de Murcia..., p. 44.
42. Ibídem, p. 47.
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bramiento, pudiendo acceder, posteriormente, a una escribanía de número43, de aquí
que en numerosas ocasiones, y siempre que hubiesen logrado ambos títulos, los escribanos se designasen a sí mismos como escribano real y numeral.
Habiendo llegado ya al siglo XVI, es cuando descubrimos, por fin, ya en nuestra zona,
las escrituras de los escribanos del número44, que podían convivir con los ya conocidos
escribanos solamente reales. Aunque hubo algún roce entre ambas clases de escribanos, fue uno de estos escribanos numerales, en concreto el areriano Juan Martin
de Aristizabal, quien logró de los Reyes Católicos el 20 de agosto de 1501 el que estos
monarcas instasen al corregidor de la provincia a que hiciese respetar la ley que impedía que los escribanos públicos diesen fe allí donde hubiere escribanos del número45.
Al igual que los escribanos numerales del resto de los reinos hispánicos, los guipuzcoanos eran nombrados hasta el año 1513 en la corte castellana. Pero, con motivo
de nombrarse para estos lugares a escribanos ajenos a estas tierras, la Provincia de
Guipúzcoa hizo saber a su reina, Juana, los numerosos problemas que llegaban a tener
por esa razón. Fue entonces cuando la reina, siendo conocedora de los muchos y leales
servicios que los naturales de la provincia hacían, y recordaba especialmente la valiente
defensa que los guipuzcoanos hicieron ante la invasión francesa de noviembre de 1512,
tuvo a bien conceder un real privilegio, datado el 13 de agosto de 1513, en Valladolid,
por el que, a partir de esa fecha, serían las propias villas y lugares guipuzcoanos los que,
cuando quedase vacante algún oficio de escribanía de número, pudiesen elegir y nombrar una persona hábil, buena natural de dicha villa o lugar46: a tal efecto, se reunirían
en el concejo, o ayuntamiento, el alcalde, los dos fieles, y cuatro hombres honrados (o
alcalde, regidores y jurados, cuando en estos llegaren en conjunto al número de siete
personas), y, por unanimidad, o, en su caso, por mayoría, elegirían a la persona adecuada
para el cargo. Los elegidos deberían cumplir varias condiciones: ser mayor de 18 años,
no padecer ninguna enfermedad que le incapacitase para desempeñar la profesión,
honradez, buena fama, católico, laico, situación económica solvente, vecino, y residencia
en el lugar donde ejerciese su profesión, además de una serie de conocimientos técnicos
no concretados, suficientes para desempeñar la profesión47.
El así elegido dispondría de veinte días, si la Corte estuviese de este lado de los puertos, y de cuarenta días, caso de que estuviese más allá de ellos, para solicitar y recibir

43. Ibídem, p. 48.
44. El archivero e investigador guipuzcoano Fausto Arocena señala que los escribanos numerales son los que hoy

llamaríamos escribanos titulares, en cuanto afectos exclusivamente a una demarcación. Al contrario, los escribanos
reales eran nombrados directamente por el rey, y no tenían porque tener una demarcación expresa donde ejercer
su oficio. En AROCENA, Fausto (1947), “Las escribanías de Guipúzcoa”, en Los protocolos guipuzcoanos: Reseña e
índices, San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1947, pág. XI.
45. En Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, legajo 150108, 235.
46. Se ha de entender en este momento que cuando hubiese habido una renuncia ante el rey, este cedería la elec-

ción y nombramiento de la escribanía a favor del concejo correspondiente.
47. En GOMÁRIZ MARÍN, Antonio (2003-2004), “Las escribanías en la ciudad de Murcia a fines de la Edad Media”, en

Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII, pp. 35-67.
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la confirmación de su título por la Corte, concediéndole ésta el título correspondiente.
En caso de que en el tiempo señalado no se hiciesen los mencionados trámites para la
confirmación, la mencionada plaza sería directamente nombrada por la propia autoridad real. Por supuesto, la reina ordenaba que los puestos de escribanos de número ya
concedidos hasta ese momento fuesen ratificados48.
Los escribanos de número en nuestra población eran pertenecientes a la entidad
supramunicipal de la ya conocida Alcaldía Mayor de Arería. A partir del mencionado
privilegio del 13 de agosto de 1513, cuando se producía una vacante en una de las
escribanías había de proveerse con el conjunto de siete votos, propiedad cada uno de
ellos de los distintos concejos. Como veremos al analizar el funcionamiento del concejo
zumarragarra, uno de sus cargos corporativos era el llamado diputado de escribanos, que
era quien votaba en este caso, logrando la suplicatoria del concejo de la alcaldía mayor
el aspirante que hubiese logrado un mayor número de votos, normalmente propuesto
por la población en que iba a desempeñar su trabajo49.
Nombrados de ese modo en las diferentes poblaciones de la alcaldía mayor, podía
darse el caso de que fuera un único escribano el que trabajase en nuestra población, o
bien más de uno. Mientras que a principios del siglo XVI solamente tenemos constancia
de las escrituras de un escribano numeral de Arería con residencia en Zumarraga50, a
finales del siglo eran varios los que trabajaban en esta población.
Sea como fuere, y examinadas las escrituras efectuadas por los escribanos designados por el concejo de la Alcaldía Mayor de Arería y con residencia en Zumarraga51, lo

48. En AROCENA, Fausto (1947)”Las escribanías de Guipúzcoa”, en Los protocolos guipuzcoanos. Reseña e índices,

San Sebastián, Diputación Provincial de Guipúzcoa, pp. VIII-XI; también, Titulo XIV, ley 1ª de las leyes y ordenanzas
guipuzcoanas, en INSAUSTI, Sebastián de (edit), RECOPILACIÓN DE LEYES Y ORDENANZAS DE LA M.N. Y M.L. PROVINCIA DE GUIPÚZCOA por el lic. Cristóbal López de Zandategui y Luis Cruzat (1583), San Sebastián, Diputación Foral de
Guipúzcoa, 1983, pp. 87-88.
49. En este punto, y habiendo surgido diferencias entre los diferentes concejos integrantes de la Alcaldía Mayor de

Arería, entre ellas una que concernía a la elección de escribanos cuando se producía una vacante, el 13 de febrero
de 1583 el concejo zumarragarra diputó a su alcalde, a su regidor y a su jurado, Juan de Izurza, Domingo de Zuloaga de Ojanguren, y Miguel de Izurza, respectivamente, para que negociasen con los comisionados de los demás
concejos el conjunto de diferencias existentes. Sobre este punto de los escribanos, los zumarragarras debían de
exponer la idea de que fuese presentado el que más votos hubiese obtenido, y no otro, para evitar los pleitos que
se solían ofrecer, en caso contrario; igualmente, los diputados zumarragarras debían de poner énfasis en que se
ordenasen los registros de las escrituras en cada una de las poblaciones, y que, aunque un escribano fallecido en
una población fuese sustituido por el escribano de otra población, los registros se quedasen en las poblaciones
donde había vivido el escribano fallecido. En AHPG, 1/4014, B, pp. 44v-46r.
50. Lo cual puede ser indicativo, entre otras razones, de que no era un oficio especialmente codiciado, pues lo cierto

es que no estaban especialmente bien pagados; por ello no fue nunca de extrañar que estuviesen, en ocasiones,
pluriempleados.
51. Tenemos que tener en cuenta que buena parte de los acuerdos a los que llegaban los pobladores no se ponían

por escrito; la causa de ello estribaba en que los intervinientes en ellos carecían de medios para dejarlos reflejados
por escrito, ante un escribano. Esto es lo que se aduce el 20 de diciembre de 1829 por el alcalde zumarragarra,
Domingo de Aguirrebengoa, al corregidor de la provincia, Rafael Aynat, contestándole a su oficio de 29 de octubre
anterior, pidiéndole datos sobre los escribanos actuantes en Zumarraga, y por los documentos que ellos hacían.
En AMZ, Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 2, Expediente 17. Si esto sucede en 1829, podemos darnos una idea
de lo que sucedía en el siglo XVI.
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cierto es que un buen número de ellas no eran de zumarragarras, sino de personas que
residían en otras poblaciones; no sucedía lo mismo con los escribanos del concejo de
Villarreal, los cuales redactaron una amplísima mayoría de sus escrituras para personas
que residían en esa villa.
Otro elemento curioso que se deduce del modo de trabajar de los escribanos con
residencia en Zumarraga es que el primero de los volúmenes que dedicaban a la documentación de un determinado año lo dedicaban a unas series documentales precisas
y generales: escrituras de obligación, cesiones y traspasos, cartas de pago. Eran los segundos y posteriores volúmenes de esos años los destinados a plasmar, generalmente,
otros tipos de escrituras: testamentos, escrituras del concejo, poderes y procuradurías,
etc. Parece deducirse, pues, un modo de trabajar muy definido, separando físicamente
la documentación no por su fecha cronológica, sino por su temática.
Introduciéndonos ya en los escribanos que tuvieron su sede laboral en Zumarraga,
el primer caso conocido es el de Juan Martínez de Legazpi, Señor de la Casa Solar de
Legazpi, y padre de una numerosa familia. Su nombramiento como escribano de la alcaldía mayor de Arería con residencia en Zumarraga data del 26 de noviembre de 1488,
siendo concedido en Valladolid52. Ello no obstante, ya para entonces, este hijo del Señor
de la Casa Legazpi, Pero López de Legazpi, había sido declarado escribano de cámara y
notaría pública el 20 de septiembre de 148053, lo que quería decir que desde esa fecha
era escribano, pero todavía no tenía el puesto de trabajo asignado.
Entre sus varios hijos destacan, fundamentalmente, y para la historia de Zumarraga,
los dos mayores: Pero López de Legazpi, que se quedó como dueño y Señor de la Casa
Legazpi tras el fallecimiento de su padre, estando tanto él como sus sucesores entre las
más importantes y decisivas personas en nuestra población, y no sólo por su poder, no
sólo económico, sino fundamentalmente social. Por otra parte tenemos a su hermano
Miguel López, quien, a pesar de lo manifestado por Sebastián de Insausti54, fue examinado únicamente de escribano real55.

52. En AGS, RGS, Leg. 148811, 32.
53. En AGS, RGS, Leg. 148009, 16.
54. Archivero diocesano de San Sebastián e investigador histórico, escribió, en 1974, el artículo “Miguel López de

Legazpi, escribano de Arería”, publicado en BRSBAP, Año XXX, Cuadernos 1 y 2, San Sebastián, p. 257.
55. Como mera hipótesis antropológica, una vez fallecido el padre de familia y jefe del linaje, el conocido Juan

Martínez de Legazpi, su hijo mayor, Pero López de Legazpi, pasó a ostentar la jefatura del linaje, recayendo también
en él la posibilidad (no obligación) de ayudar a sus restantes hermanos varones. Siendo Miguel López su inmediato hermano, Pero vio la necesidad de proveerle de un medio de vida digno al segundón, ya que, comprobada
la existencia del mayorazgo, sólo el hijo mayor debía permanecer en la posesión de la casa y de las tierras. Así, y
conociendo la vacante de la escribanía dejada por su común padre, entra dentro de lo creíble que Pero hiciese las
gestiones oportunas para dotar a Miguel de los medios necesarios para optar a una plaza de escribano real, y que
con el tiempo, si así fuese su deseo, pudiese llegar a alcanzar la plaza de la escribanía numeral vacante de Arería
con residencia en Zumarraga, pudiendo garantizar con la debida certificación al tribunal, en cualquier caso, la
suficiencia en todos los aspectos y condiciones exigibles al candidato para que éste pudiera hacer el examen. Lo
cierto es que, con estos antecedentes, el emperador Carlos V, Carlos I de Castilla, encargó el 12 de abril de 1527 al
Consejo de la Cámara de Castilla que examinase de escribano. En Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla,
Cédulas, nº 75, folio 438 vuelto – 439. El resultado del examen es que Miguel López logró el título de escribano,
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Posteriores escribanos de la Alcaldía Mayor de Arería con residencia en Zumarraga
en el siglo XVI fueron Juan de Zabalo (quien actuó en ese oficio entre 1537-1562), su
hijo, Juan Martínez de Zabalo (1549-1573), Domingo de Altuna (1560-1585), Domingo
de Aramburu (1582-1594), y Pedro de Cortaverria, el mayor (1581-1619), siendo todas
las fechas mencionadas años de trabajo en su correspondiente escribanía.
De todos ellos se han conservado registros de sus escrituras. Todas ellas se encuentran físicamente en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, con sede en Oñati,
que se ha trasladado, recientemente, al edificio del Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, en la misma población.
Habiendo estos escribanos servido en su puesto de trabajo en Zumarraga, también
hubo, al menos, otro escribano areriarra que, por referencias indirectas, sabemos que
trabajó en nuestra población de modo estable, con residencia en ella, pero desgraciadamente no conservamos sus escrituras: fue el zumarragarra Jacobe de Ondarra, dueño
y señor del caserío del mismo nombre, que desempeñó su trabajo en los últimos años
del siglo XVI.
Como se puede deducir de los años en que se han conservados registros de escrituras, hubo periodos, en pleno siglo XVI, en que apenas se conservan escrituras, fundamentalmente en ciertas décadas de la primera mitad del siglo. No disponemos de sus
nombres, ni, por ende, de sus escrituras. Para intentar paliar, en la medida de lo posible
esos posibles huecos, he tenido que recurrir a un escribano numeral de la por entonces
Villarreal de Urrechua, Martin Ochoa de Irigoyen, quien en sus registros, elaborados
entre 1526 y 1541, incluye un buen número de escrituras zumarragarras, aunque normalmente sus escrituras tratan sobre los urretxuarras y sus negocios.
De todas formas, sí que, cuando hay ya suficientes escribanos en la población zumarragarra, pudo haber más de uno trabajando en su oficio al mismo tiempo, pudiendo
haber hasta tres escribanos. En 1560-1561 trabajaron juntos dos de ellos: Juan de Zabalo y Domingo de Altuna. En cambio, en la última década del siglo, desempeñaron a
la vez su trabajo como escribanos numerales en Zumarraga, Domingo de Aramburu,
Pedro de Cortaberria, el mayor, y el ya mencionado Jacobe de Ondarra. Mientras que
para el caso del escribano Domingo de Aramburu se conservan dos grandes libros de

no deseando permanecer en Zumarraga como aspirante a escribano numeral. Con el título de escribano real en
la mano, se embarcó hacia Méjico, y allí, tras alcanzar cierta fama, llegó a ser escribano del concejo de la ciudad de
Méjico, tras comprar del anterior escribano, Pedro del Castillo, su puesto. Véase, a este respecto, la Real cédula a
la Audiencia de México, de 4 de abril de 1531, para que siendo por ella examinado y hallándole hábil y suficiente,
entregase a Miguel López de Legazpi, escribano, el título de escribano del concejo de la ciudad de México de que
se le había hecho merced, en lugar y por renuncia que en él hizo Pedro del Castillo, en Archivo General de Indias,
México, 1088, L, 1bis, f. 80v, y, también, Real provisión, de la misma fecha, concediendo el título de escribano del
concejo de la ciudad de México, en lugar y por renuncia de Pedro del Castillo, en Archivo General de Indias, México,
1088, L, 1bis, f. 82v-83v. Naturalmente, la compra del puesto supuso unos pagos a del Castillo, los cuales todavía
no habían finalizado en 1533. Deseando se le pagase lo debido, Pedro del Castillo logró, el 14 de febrero de 1533,
una real cédula dirigida a la Audiencia de México para apremiar tanto a Miguel López de Legazpi, como a cualquier
otro vecino de la ciudad de México que le debiese dinero, para que le pagase lo que le debía. En AGI, México, 1088,
L. 2, f. 197v-198r.
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escrituras en el mencionado archivo oñatiarra, el 1/4014 y el 1/4015, del escribano Pedro
de Cortaberria se conservan bastantes libros de escrituras para su labor en el siglo XVI,
normalmente uno por año. Como ya se ha señalado, no se conservan los documentos
redactados por Jacobe de Ondarra.
Por otra parte, y tal y como sucede hoy en día, existía la posibilidad de que personas
de otras poblaciones viniesen a Zumarraga para proceder a realizar una escritura, de
cualquier tipo que fuese. En diversas ocasiones también se desplazaba el escribano numeral de Zumarraga a cualquier otra población, ya fuese de la Alcaldía Mayor de Arería,
o de fuera de ella, para realizar en ella las correspondientes escrituras.
De igual modo, los zumarragarras podían optar por escoger, para plasmar por escrito
sus correspondientes escrituras, a escribanos de otras poblaciones, desplazándose, por
lo general, hasta donde estaban los escribanos más cercanos (Villarreal de Urrechua o
Legazpia).
Por fin, hemos de señalar un hecho curioso, y que en el caso de Zumarraga se dio en
algunas ocasiones a lo largo del siglo XVI. Tiene que ver con que el importante cargo
institucional provincial del alcalde de sacas había de elegir, para su mandato o trabajo
como escribano de la alcaldía de sacas a un escribano que fuese de su confianza. Pues
bien, en algunas ocasiones correspondió actuar como tal escribano a un zumarragarra,
debiendo de pasar al menos seis meses en aquel destino. Eso es lo que les sucedió en
los meses de mayo a diciembre de 1563 al escribano Domingo de Altuna, pudiendo él
ejercer, aprovechando ese periodo de tiempo, también como uno de los escribanos que
actuaban en la propia universidad de Irun Uranzu56. Lo mismo sucedió en el segundo
semestre de 1591, cuando el escribano zumarragarra Pedro de Cortaberria fue alcalde
de sacas de la provincia: a la que vez desempeñaba dicho importante cargo provincial,
actuó en ese periodo de tiempo también como uno de los escribanos de Irun Uranzu57.
Algo colateral a todo lo señalado hasta el momento es el idioma en que escribían los
autores de estas escrituras: el castellano. Ni que decir tiene que, de forma natural, la gran
mayoría de los habitantes de estas tierras conocían únicamente el euskara, siendo esta la
lengua en que se expresaban. Curiosamente, y por imperativo legal, las escrituras se realizaban en castellano. Hasta cierto punto, podía ser paradójico que una persona que había
acudido al escribano con el objeto de hacer una donación, una compra, etc., no pudiese
conocer la lengua en que el documento que señalaba ese acto jurídico estaba escrito.
Para finalizar este epígrafe, sí que es conveniente reseñar que, dados los no excesivos
ingresos que podía tener un escribano medio de la época, los zumarragarras, o, los de
la zona, aparecen mezclados en otro tipo de negocios, con los que, sin duda, podían
intentar mejorar ese nivel de ingresos.

56. De hecho, las escrituras como tal escribano actuante en esta universidad las podemos encontrar, entre el 2 de

mayo y el 7 de noviembre de 1562, en el AHPG, 1/4199, A. p.105r. en adelante.
57. Sus escrituras como tal escribano de Irun Uranzu están fechadas entre el 2 de julio y el 3 de noviembre de 1591,

y se encuentran en AHPG, 1/3987, foliación B, pp. 1r-43r.
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Los tipos documentales
No deseamos contribuir en este momento a la pluralidad de definiciones que han tenido a lo largo de la historia los tipos de documentos que ha podido crear cualquier
persona o tipo de oficina, ya fuese pública o privada58. Sería compleja y larga, además
de escasamente adecuada para un trabajo como el que se pretende realizar por medio
de estas líneas, eminentemente histórico, y no de teoría archivística.
Lo que sí deseo es ofrecer, al menos, un pequeño boceto que exprese qué tipos
de documentos se utilizaron, fundamentalmente, por los escribanos numerales que
trabajaron como tales en la Alcaldía Mayor de Arería y que tuvieron su residencia oficial
en Zumarraga, universidad y concejo perteneciente, a su vez, a dicha Alcaldía Mayor
durante el siglo XVI, aportando algo parecido a una breve definición de cada uno de
los más importantes tipos que se utilizaron.
A la hora de intentar una pequeña sistematización del conjunto de ellos, podríamos
considerar los diferentes tipos de negocios jurídicos existentes en los protocolos dispuestos por los escribanos señalados, dividiéndolos, primeramente, en aquellos que
afectan a las entidades públicas, fundamentalmente al concejo: la mayoría de estas
escrituras tienen que ver, fundamentalmente, con el aspecto hacendístico (bastantes de
ellas son ventas de terrenos, para procurarse de ese modo dinero, con el que sufragar diversas e importantes acciones en defensa de la propiedad del común y de la institución
eclesiástica zumarragarra); también existen los documentos que tienen que ver con la
acción administrativa, pudiendo ser estos últimos realizados siguiendo instrucciones
del entramado provincial o, incluso, nacional.
Pero no olvidemos que, junto al concejo, también interviene otra institución, ya mencionada: la eclesiástica, la cual, por su funcionamiento en aquella época, está a medio
camino entre lo público y lo privado, y ello aunque la teoría nos indique que tendríamos
que tomarla, tal y como se hace hoy en día, como entidad únicamente privada.
Lo cierto es que su funcionamiento deja ver claramente dos grandes aspectos: por un
lado está el espiritual, en el que la institución concejil, o cualquier otra administrativa,
tiene muy poco que decir, y, por otro lado, está el importante aspecto de lo material,
y, fundamentalmente, lo que tiene que ver con toda clase de bienes, en las que sí que
tenía que ver el propio concejo, pues de él se extraían dos de los tres miembros del
fundamental instrumento de poder en ella en este aspecto: el patronato de la fábrica,
o de la hacienda parroquial. Me refiero al alcalde, al párroco, y al mayordomo seglar,
persona esta última que administraba, en la práctica y de forma cotidiana, la hacienda

58. Esa complejidad ha sido puesta de manifiesto, por ejemplo, en el artículo de GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano (2015),

“La denominación de tipos, series y unidades documentales en España. Aportación a la teoría archivística (1)”, en
Documenta & Instrumenta, 13, pp. 53-87.

Introducción 37

Evidentemente, y además de todas estas escrituras, que tienen que ver con lo público, también se redactaron otras, la mayoría, que procedían de los actos efectuados
por los particulares, las cuales nos informan de una gran variedad de aspectos, que nos
informan acerca de cómo era aquella sociedad.
En lo concerniente, fundamentalmente, a las escrituras otorgadas por los particulares, aunque también, y en alguna medida, podrían afectar a las instancias públicas,
las podríamos clasificar en: a) documentos sobre las personas, b) documentos sobre
régimen matrimonial, c) documentos sobre bienes, propiedad y derechos reales, d)
documentos sobre obligaciones y préstamos, e) documentos sobre sucesiones, y f )
otros documentos59.
De las más de ocho mil escrituras realizadas por los escribanos zumarragarras de la
Alcaldía Mayor de Arería con residencia en Zumarraga en el siglo XVI (incluimos aquí,
y como mera excepción, las señaladas escrituras del urretxuarra Martin Ochoa de Irigoyen), observamos que la inmensa mayoría de todas ellas hacen referencia, y fundamentalmente hasta la finalización de los dos primeros tercios del siglo, al cuarto de
los grupos señalados, que podríamos denominar como hacendístico, y ello siempre
entendido entre particulares, pues destacan de forma extraordinariamente masiva en
esos años las escrituras de obligación, las cartas de pago, las escrituras de cesiones y
traspasos, etc. Son más escasos, cuantitativamente hablando, todos los demás tipos
documentales, abriéndose en este caso una miríada de posibilidades.
Curiosamente, en los primeros dos tercios del siglo apenas se observan, por ejemplo,
testamentos, codicilos, ni tampoco contratos o capitulaciones matrimoniales, tipos documentales que más nos enseñan sobre el aspecto más social de aquellos pobladores.
No debemos obviar, dentro de este importante campo, los contratos de aparejamientos
de personas, muy jugosos pues nos instruyen acerca de las soluciones buscadas por los
padres con respecto a los hijos que no iban a heredar la casa o las tierras, pues estaba
muy vigente en la Zumarraga y Gipuzkoa de por aquel entonces una fórmula adaptadora de lo que comúnmente se entiende por mayorazgo, que era la de dejar el tercio y
quinto de todas las propiedades a uno de los hijos, normalmente el varón mayor.
Siempre de forma lo más llana y didáctica posible, podríamos definir esos más importantes tipos documentales, ya en el ámbito cuantitativo como cualitativo, del siguiente
modo:
La escritura de obligación es aquel documento por el que una persona promete que
ha de pagar una deuda, ya sea en dinero (comúnmente), ya sea de productos en especie,
siendo en este caso el pago por una prestación de trabajo, en un determinado plazo y
con una serie de condiciones. En el caso de que lo que se hubiera de entregar no fuese
dinero, solía ser hierro, carbón, madera,...

59. Adopto a este respecto la idea expuesta sobre estos tipos documentales por AGUINAGALDE OLAIZOLA, Fran-

cisco de Borja de (1994), Guía para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa (s. XV-XIX, San Sebastián, Diputación
Foral de Gipuzkoa, pp. 44-47.
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La carta de pago es aquel documento por el que una persona confiesa haber recibido
lo debido por otra, ya sea en dinero (comúnmente), ya sea en especie.
La escritura de cesión y traspaso es aquella por la que una persona traslada la obligación del pago de una deuda en dinero, o en especie, a otra. Normalmente, el deudor
señala al acreedor que su deuda la pagará otra persona, quién, a su vez, está en deuda
con el primero.
Escritura de venta o imposición de censo es aquella por la cual, una persona, cede o
presta una cantidad de dinero a otra, debiéndole esta de pagar unos intereses al año
hasta que, en un tiempo indeterminado, pague la cantidad principal que le había sido
cedido o prestada. Son más coercitivas que las escrituras de obligación, pues mientras
estas últimas no implican hipoteca de bienes para garantizar el pago de la cantidad
prestada, los censos sí que lo hacen. Normalmente aparecen en el documento, junto
con el comprador y el vendedor del censo (prestador y prestatario, respectivamente),
personas que actúan como fiadores, quienes aparecen como garantes del pago de
réditos y principal.
Escritura de indemnidad: es aquella en la que un prestatario que ha vendido una
cantidad a censo da libertad al fiador para que, en caso de impago, el prestador no
pueda actuar contra él. Normalmente no se suelen hacer este tipo de escrituras si el
prestatario tiene dudas acerca de si podrá pagar la cantidad recibida en concepto de
censo, o préstamo.
El testamento es aquel documento que señala la última voluntad de una persona, por
el cual se trasladan sus deseos de todo tipo, haciendo especial incidencia, en aquella
época, incluso, a cómo y dónde se había de realizar su sepultura, y los ritos funerarios
que se le han de realizar. Disponen, evidentemente, acerca de cómo se han de repartir
sus bienes, ya poseídos, ya por poseer (por ser acreedor de otras personas), además
de señalar cómo y quién había de hacer frente a las obligaciones que pendían sobre
el testador.
La escritura de aceptación de herencia, normalmente a título de inventario, es aquella
por la que una persona acepta lo que otra persona le ha dejado en herencia. La apostilla
a título de inventario significa que únicamente el perceptor aceptará la herencia si, tomados en cuenta los aspectos para él positivos y los negativos, el resultado final es positivo.
Los contratos, o capitulaciones matrimoniales, señalan los bienes que se ponen a
disposición de dos personas que se van a casar, o que ya se han casado, por parte de
otras personas, normalmente padres de uno o de los dos cónyuges. Son, en la práctica,
una manifestación formal de cómo ha de regirse en el futuro el nuevo matrimonio,
fundamentalmente en el aspecto económico y social, y las obligaciones que este contrae con los padres y con el resto de los hermanos del cónyuge de la casa donde ha de
habitar la nueva pareja.
Los contratos de aparejamiento señalan, en diversas ocasiones, las obligaciones a las
que llegan un progenitor y uno de sus hijos con una tercera persona, la cual posee un
oficio propio. El señalado hijo entra al servicio de esta última, prácticamente en calidad
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de criado, residiendo en su casa y bajo su protección, a la que vez recibe de él educación en cuanto al oficio que ha de desempeñar en el futuro. En la práctica, podría ser
denominada como educación o formación profesional para el hijo, quien adquiere una
serie de obligaciones y derechos para con el enseñante. Este se compromete a instruirle
de forma honesta en todas las materias de dicho oficio. En otras ocasiones, el contrato
de aparejamiento se establece entre la persona que detenta un oficio y una persona,
instruida ya en esa ocupación. Esta última persona se compromete, por un determinado
pago (normalmente dinero más mantenimiento), a trabajar en las dependencias laborales del primero, con una serie de condiciones pactadas entre ambos.
Los contratos de a media ganancia y riesgo. En nuestro entorno hacen referencia,
fundamentalmente, a pactos económicos entre dos o más personas. En la mayoría de
los casos se refieren a préstamos de dinero o de ganado. En el caso de un préstamo
en dinero, el prestador deja una cantidad de dinero, durante un periodo de tiempo
establecido, para que otro, el prestatario, pueda hacer negocios, normalmente mercadeando en las tierras (no mares) de la monarquía hispánica. Acabado el tiempo pactado,
además de devolver la cantidad originalmente prestada, se liquidarían las ganancias o
pérdidas, generalmente las primeras, repartiéndoselas entre ambas partes. En el caso
de ganado, una persona deja a otra uno o varios animales (normalmente vacas), siendo
estos convenientemente valorados. Pueden ser de varias clases. Tras el tiempo pactado,
esos animales prestados se devuelven al prestador, junto con la mitad de las ganancias,
normalmente jugosas. En caso de fallecimiento de uno de los animales, si hubiese sido
por causa natural, la pérdida de ese animal se repartiría a medias; en caso de muerte
por negligencia del prestatario, la asumiría íntegramente él.
La escritura de poder, o poder, es aquel instrumento jurídico por el que una institución, o una persona, autoriza a otra u otras para que, en su nombre, realice(n) ciertos
actos. Normalmente, y en caso de darse por particulares, se utilizan para recuperar
dinero que se le debe al poderdante; también son comunes los poderes concedidos
para que se le represente al poderdante ante cualquier instancia judicial.
Las escrituras de remate son aquellos instrumentos jurídicos que, fundamentalmente realizados por la institución concejil, por la iglesia, o en mucha menor medida por
particulares, pretenden lograr, en el caso de ser promovidos por el concejo, el mejor
precio para el abastecimiento de alimentos, bebidas, carbón, leña, etc., a la población;
en el caso de ser promovidos por la iglesia, sirven para arrendar la recaudación de impuestos eclesiásticas: diezmos, o primicias, fundamentalmente; en el caso de tratarse
de bienes y objetos de particulares, pueden ser promovidos bien a iniciativa de los
mismos particulares, bien a instancia de un tribunal judicial, que condena a la subasta
de bienes para el pago de multas u otro tipo de sentencias. En ambos casos sirven para
intentar lograr la mayor cantidad de dinero posible por los bienes puestos en remate.
Escrituras de arrendamiento son aquellas por las que se arrienda un bien, normalmente un caserío, casa y/o tierras, por un determinado precio y por un determinado
tiempo, por un determinado precio, que no siempre es dinerario, sino en productos o
especie; en ocasiones el precio a abonar es una mezcla de ambas posibilidades.
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Escrituras de venta son aquellas por las que una institución o una persona enajena
o vende un cierto bien, o derecho real, que posee sobre algo a otra persona, por una
cantidad de dinero o por otro bien, en especie.
La escritura de retroventa es aquella por la que se vende un determinado bien, con
la condición de que si el vendedor devuelve al comprador el dinero obtenido, este le
devolverá el bien vendido.
Escrituras de permuta es aquel acto jurídico por el cual se cede un determinado bien
a una persona o institución a cambio de otro bien.
La sentencia arbitral es la elaborada por persona o personas a las que, de forma extrajudicial, se somete, con acuerdo de las partes en conflicto, un litigio. A esas personas
que emiten su decisión se les denomina árbitros, o también hombres buenos.
Escritura de claricia: es aquella por la que se pone en claro una anterior escritura, de
la que se habían ofrecido dudas.
Escritura de curadería es aquella que, instada por el representante de un menor, se
solicita de la autoridad judicial pertinente, normalmente el alcalde, el que se designe a
una persona, normalmente un familiar (habitualmente la madre, viuda), para que se encargue de cuidar e incluso defender los intereses y representar, en general, a ese menor
ante cualquier instancia. Para que se haga esa escritura se sigue un proceso judicial en
el correspondiente tribunal, dictándose finalmente esa curadería por juez competente
a favor de una determinada persona.
Las solicitudes de traslado de documentos son aquellas que, instadas ante una autoridad judicial o administrativa (el alcalde o su teniente, normalmente), piden se les
expida traslado, o copia, de un documento que había sido anteriormente redactado
ante otro escribano, normalmente ya fallecido, y que generaba derechos, pues, por
diversas causas, se habían quedado sin él. La autoridad concernida ordenaba al escribano actual, sucesor en los registros del anterior, que revisase los documentos por este
último redactados, hasta encontrar el original; una vez mostrado este por el escribano a
la autoridad solicitante, esta ordenaba que se averiguase su autenticidad, normalmente
ante testigos, que señalaban que la letra y la firma eran del escribano de la época requerida. Una vez hecho esto, se ordenaba al escribano actual que diese copia al solicitante,
tras el pago de los correspondientes derechos económicos. Es el caso de una escritura
de censo por la cual el que lo había comprado debía de cobrar, cada año, los réditos
del que había recibido el dinero, habiéndose extraviado la escritura de fundación del
censo. Pues bien, solicitaba una copia del original, con la cual poder seguir justificando
el cobro de los mencionados intereses.
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A

manecía el siglo XVI en Zumarraga con un panorama oscuro, consecuencia de la dura vida a la que parecían estar destinados sus pobladores, insertos en la Alcaldía Mayor de Arería en contra de su voluntad, y dominados, en algunos aspectos, por la larga sombra del Señor
de Lazcano, quien, como consecuencia de la ya conocida donación efectuada por el
rey Enrique II, se llevaba la parte del león de los diezmos que habían de pagar al templo
parroquial de la población cada una de las familias que se dedicaban a la agricultura o
a la ganadería, la mayoría.
Pero esa no era la única causa de queja que podían tener los zumarragarras con respecto a este importante Señor, quien fuera cabeza de los otrora importantes oñacinos,
expoliadores, en ocasiones junto a los gamboínos, a veces en su contra, de las tierras
guipuzcoanas, y es que no debemos de olvidar, tampoco, que ese importante noble
también había logrado, como consecuencia de la mencionada donación, la imposición
de sus candidatos como sacerdotes de dicho templo parroquial.
La consecuencia lógica, y también práctica, de todo ello era que como aquellos sacerdotes, referentes para el resto de los pobladores, pues eran de los pocos que sabían
leer y escribir y les atendían en su aspecto espiritual, debían su puesto al Señor de
Lazcano, por lo que estaban bajo su tácita dependencia, y, con ella, ese importante
noble guipuzcoano estaba en disposición de ejercer, con serias posibilidades de éxito,
su influencia tanto en la mentalidad de esos sacerdotes, como, por ende, en la de la
mayoría de los zumarragarras.
Sin embargo, no todo era tan oscuro: un leve rayo de luz se había abierto hacía muy
poco tiempo, en las décadas finales de la centuria anterior, cuando, tras haber fallecido
de forma brusca en la localidad alavesa de Contrasta ese Señor, a la sazón también dominador de aquella tierra, y encontrándose por ello la Casa de Lazcano en una supuesta
y mayor debilidad, pues el heredero todavía no era hombre adulto, los zumarragarras
se habían atrevido a acudir hasta donde estaba la Corte de los Reyes Católicos, haciéndoles saber a estos su penosa situación, que se podría resumir en que mientras todos
ellos pagaban o contribuían con los diezmos, con lo cual satisfacían el pago exigible a
la atención religiosa que supuestamente debían de recibir, lo cierto es que no la obtenían de forma adecuada, pues el de Lazcano, que se llevaba la parte del león de aquella
cantidad, tan sólo ponía un sacerdote para atender a aquella comunidad de feligreses,
que podríamos cuantificar, según datos indirectos, en unas ochocientas - novecientas
personas aproximadamente60, siendo su hábitat disperso, lo cual abundaba, además, en

60. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa

Maria, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, p. 51.
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una mayor dificultad de ese único sacerdote, para prestar la debida atención espiritual
a aquellos fieles.
Preocupados por lo señalado, los monarcas enviaron a esta tierra a un investigador,
el licenciado en teología Diego Beltrán de Yanguas, quien se entrevistó con muchas
personas, llegando a la conclusión que era cierto lo señalado: el dinero satisfecho por
los zumarragarras a cambio del auxilio espiritual se lo llevaba el Señor de Lazcano, quien
no ponía los medios para que se prestase un buen auxilio religioso: con el poco dinero
que ponía a disposición del único sacerdote, este no llegaba a realizar bien su trabajo;
es más, por lógica, podría ser que dedicase parte de su tiempo a intentar, lógicamente,
obtener los medios económicos suficientes para poder sobrevivir dignamente, restando
así todavía aún más su atención espiritual a aquellos atribulados pobladores.
El dictamen expuesto por Yanguas a los Reyes Católicos era importante para la relación a mantener en lo sucesivo por el Señor de Lazcano para con los zumarragarras:
en vez de únicamente un clérigo, se le obligaba a poner a disposición de la atención
espiritual de aquellos pobladores a cuatro sacerdotes, debiendo pagarles al conjunto
de ellos con la tercera parte de todos los diezmos que extraía de ellos.
Era una mínima satisfacción para aquellos pobladores, la cual les garantizaba una
mejor atención espiritual, pero lo cierto es que ello apenas cambiaba la relación de
preeminencia cualitativa que tenía el Señor de Lazcano sobre el templo parroquial de
nuestra población y sobre sus feligreses, la cual seguía prácticamente intacta, pues lo
que había cambiado se resumía, solamente, en que el de Lazcano había de obtener
únicamente un poco menos de los zumarragarras.
Así las cosas, procedamos a continuación a describir, siquiera de forma breve y concisa, cómo era el poblamiento y los nombres y apellidos de aquellos pobladores, para,
posteriormente, dedicar una mayor a cada uno de esos y otros aspectos que, indudablemente, salen de los escasos datos ofrecidos por las fuentes documentales existentes,
fundamentalmente de las escrituras redactadas por los escribanos de la época.
Puestos manos a la obra, lo primero que es necesario señalar es que en aquellos
primeros años del siglo XVI nos encontramos a la ya constituida universidad de Zumarraga61, compuesta fundamentalmente por los caseríos situados al Este del río Urola,
tomando como referencia el curso de este río hacia el mar.
En sí, estos caseríos, primeras viviendas, centros de trabajo y lugares de la población
desde donde se disponía el trabajo a realizar en los campos, más o menos anejos, formaban lo que ya hemos definido como hábitat disperso, ya que su población, baserritarra, estaba asentada a lo largo y ancho de cuatro zonas, geográficamente distintas,
y que en ocasiones también se han denominado sosqueras o zozqueras, o incluso, más

61. Además de la más completa definición ofrecida en la introducción histórica de esta publicación, podríamos

aceptar, con matizaciones, y por su más fácil comprensión, la séptima de las acepciones que señala el diccionario
de la Real Academia Española de la Lengua para esa voz: conjunto de poblaciones o de barrios que estaban unidos
por intereses comunes, bajo una misma representación jurídica. Consultada el 15 de diciembre de 2018.
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recientemente, cuarteles62. Eran los tradicionales barrios de caseríos. Por orden de mayor
a menor importancia en aquella época, y según su población: Soraiz, Leturia, Aramburu
y Elgarresta.
Sirviéndose de la lógica de la mayor población, construyeron el templo parroquial,
allá por el siglo XIV, en la zona más poblada, Soraiz, sirviendo ese edificio no sólo para
la atención espiritual, sino que también fue utilizado como lugar de reunión del común
de la población: desde los primitivos batzarres, reuniones a las que podían asistir en la
práctica la gran mayoría de los vecinos, y que por la historiografía general se han definido como concejo abierto, hasta su evolución, apareciendo a partir de un determinado
momento, junto con el anterior, el llamado concejo cerrado, o regimiento, pues inevitablemente, por el aumento de la población, y por una diferenciación social, deseada y
promovida por los que gozaban de un mínimo status, fundamentalmente económico,
aquellas reuniones abiertas se habían tenido que cerrar, pudiéndose usar como excusa
para ello la búsqueda de la mayor agilidad para la resolución de los diferentes temas.
De ese concejo cerrado, o regimiento, derivó, con el paso del tiempo, el ayuntamiento.
Siglos más tarde, aparecen en la documentación zumarragarra los conceptos Ayuntamiento General y Ayuntamiento Particular63, que conformarán un particular trasunto de
los anteriores concejo abierto y concejo cerrado.
En cuanto al asentamiento de la población, la baserritarra estaba dividida en las mencionadas cuatro zonas, o sosqueras, más o menos alineadas, geográficamente, según los
puntos cardinales, haciéndolo en los llamados cuarteles o barriadas del Norte, Sur, Este,
y Oeste, siendo los principales de ellos, según el criterio de mayor a menos población,
el del Este y el situado más al Norte.
De lo deducido por lo que informan las fuentes documentales sobre este particular,
cada uno de ellos tenía un nombre, tomado, a su vez, de uno de los caseríos existentes
en cada uno de esas zonas. Así, el del Este era el de Soraitz, situado fundamentalmente
en las laderas del por entonces conocido como monte Belaoqui64; el situado inmedia-

62. La denominación de Cuarteles es relativamente tardía en el tiempo, fundamentalmente del siglo XX o de sus
albores. Esos cuarteles tenían, ya en este último siglo, acepciones más geográficas: los puntos cardinales. Así, los
cuarteles existentes eran del Norte, del Sur, del Este, y del Oeste.
63. Ha de entenderse por Ayuntamiento General la reunión de todos los concejales; por Ayuntamiento Particular,

en cambio, ha de entenderse a los concejales que tenían un cargo propio en cada una de las legislaturas: alcalde,
regidor, etc., siendo estos últimos elegidos por el conjunto de los concejales. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio
(1998), El Paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el Alto Valle del Urola y en su zona de influencia, Zumarraga, ed. por
el propio autor.
64. También puede aparecer como Velaoqui. Era ese nombre el que aparecía en la documentación, no haciéndolo

todavía el hoy “Beloki”. Por citar sólo dos ejemplos de ello lo tenemos en la escritura de venta, por parte de Joan de
Muxica a favor de su hijo natural, también llamado Joan de Muxica, de una tierra y manzanal que poseía en Eyçaga,
y que lindaba con el arroyo que baja de Belaoqui. En AHPG – GPAH 1/3991 A, pp. 351r – 352r. El segundo documento
es un requerimiento efectuado por el cubero zumarragarra San Juan de Saraspe al ezkiotarra Martin de Salete para
que le llevase la piedra a la que se había obligado, pues estaba edificando una casa en Eyçaga, estando esa piedra
en Belaoqui. En AHPG – GPAH 1/4199 A, p. 16v. Ejemplos para Velaoqui: una escritura de venta otorgada por la zumarragarra Gracia de Alçola, mujer de Martín de Aguirre, a favor de su convecino Juan Martínez de Aguirre, por la
que le vendía la mitad de las casas que tenía en Eyçaga, que estaban por donde se atajaba hasta el arroyo que viene
de Velaoqui. En AHPG – GPAH 1/3948 K, pp. 37r-38v; o la renuncia efectuada por varios zumarragarras a favor del
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tamente a su Norte era el de Aramburu; más a su Norte, todavía, y ya en la zona más
cercana a los actual término municipal de Azkoitia, era el de Leturia; y, finalmente, el
situado en la zona más al Sur, al Suroeste más en concreto, era el más pequeño de ellos,
el de Elgarresta.
Pero, además de los caseríos, adivinamos ya un comienzo de una zona urbana en el
ya existente barrio de Eizaga: fue el primer ensanche, o ampliación, una vez comenzada
la colonización de lo que no era el monte. Como sabemos, con el tiempo, a partir de
la tercera década del siglo, ya habían llegado hasta el fondo del valle, junto al río, el ya
conocido Agua de Legazpia, o, también Río Mayor, habiéndose de ese modo formado
un pueblo-calle entre las actuales zonas de Eizaga y el por entonces barrio de Zufiaurre
(hoy Kalebarren).
Según los propios documentos, este pueblo-calle estaba configurado, a su vez, por
diferentes zonas, las cuales podían tener, a su vez, diversos nombres: a las ya conocidas zonas de Eizaga, que en ocasiones aparece como barrio o calle, y que contaba
con su plaza, se sumaba el barrio o calle de Zufiaurre, también con su plaza. A estas
zonas debemos unir otras nuevas, con nuevos nombres, como el de barrio Necolalde65.
No lejos de esta última calle, por la parte que daba a las hoy calles Txurruka, Elkano
y Okendo (antes principalmente conocida como zona de Urtubia), estaba el barrio o
calle conocida como Curuce, la cual contaba al menos con varias casas66; de ella, y por
medio de un camino, hoy prácticamente desaparecido en varias zonas, se podía subir
a los por entonces dos caseríos Gurruchaga, y también al templo parroquial y posterior
ermita de Santa María.
También contaba el pueblo-calle con otra calle, Eleiça Calea (hoy Elizkale). Muy cerca
de ella, y también muy cerca de la calle Necolalde (hoy calle Piedad), estaba el conocido
como barrio de Miranda67.

concejo de los cortes de leña en varias zonas de montes, entre ellas Velaoqui. En AHPG, 1/3985, A, pp. 241r – 245v.
65. Hoy calle Piedad. Aparece ese nombre en la escritura de venta otorgada el 8 de marzo de 1558 por los esposos

Domingo de Urtaça y Marina de Yçuzquiça a favor de Domingo de Mendiaras. Le venden las casas, tierra y huerta
que poseían en el barrio de Necolalde, que lindan por delante con el camino que va a Eyçaga. En AHPG, 1/3950 B, pp.
30v – 31v.
66. Entre ellas las conocidas como Arrese (Arreche), y también, al menos, la de Bartolomé de Vergara. Para la casa

Arrese, tenemos la escritura de venta e imposición de censo otorgada el 8 de junio de 1598 por Magdalena de
Echeverria y su hija Laurença de Oraa a favor de Ana de Arriaran, por la que las primeras ponían, además de unas
tierras manzanales, la casa de Arrese, en esa Curuce Cale. En AHPG, 1/3993 E, pp. 350r–351v. También estaba la casa
propiedad de Bartolomé de Vergara. Ibídem.
67. Por la documentación que se ha encontrado, es posible que la casa principal de este barrio tuviese también el

nombre de Miranda. Esa casa aparece en un mayor número de documentos que el propio barrio. Ejemplos del barrio
de Miranda lo tenemos en el contrato efectuado entre el concejo de Zumarraga y los esposos Pedro de Manchola y
María de Aramburu en 1588, por el que la institución municipal arrendaba, por dos años, el molino concejil, su casa,
y varios terrenos. En AHPG, 1/4015 C, 56r-57r. De la casa Miranda, un ejemplo es el que habla de la escritura de venta
e imposición de censo otorgada por los esposos zumarragarras Pedro de Cortaverria y Simona de Aguirre, junto
con otros, por valor de cien ducados, y a favor de nuestro templo parroquial. Dichos esposos ponen como garantía
del pago de réditos y del principal su casa de Miranda, a la que sitúan en el barrio de Necolalde, muy cerca de Eleiça
Calea. En AHPH, 1/4199 F, pp. 13r-16v. Por referencias indirectas posteriores en el tiempo, en concreto del primer
padrón de población moderno de la ya villa, en 1877, entendemos que la casa de Miranda había de encontrarse
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Habiéndose ya configurado, y asentado, de este modo un núcleo urbano, este estaba
formado por familias que, de media, contaban con un menor número de habitantes que
las viviendas que permanecían en los caseríos. Mientras estos contaban con lo que las
fuentes señalan como familias extensas (padre de familia, madre e hijos, a los que había
que añadir los padres y herman@s solteros del padre de familia), las familias asentadas
en el núcleo urbano fundamentalmente contaban con el matrimonio y con sus hijos,
siendo sus viviendas mucho más pequeñas que los caseríos, aunque sí contaban, en la
mayoría de casos, con una huerta68.
Estando diferenciadas de este modo las viviendas del casco urbano y los caseríos,
he podido encontrar dos documentos que nos hablan de la mezcla de ambos modelos
de vivienda en una misma ubicación: la Casa Legazpi. Mientras que por el primero de
ellos, el codicilo del testamento de Juan Martínez de Arriaran, de 19 de junio de 158469,
éste obliga a su sucesor, mientras esté en Zumarraga o en Villarreal, a habitar en la casa
principal, donde entonces habitaba el propio Juan Martínez, por medio de la escritura
de obligación, otorgada el 30 de junio de ese mismo año, el legazpiarra Domingo de
Zabalo se comprometía a pagarle al zumarragarra Juan de Arabaolaza, casero en el
caserío de la Casa Legazpi, cincuenta y seis reales de plata para el día de Navidad, pues
había recibido de él tocinos cecinados y curados70.
Los apellidos con los que aparecen en las fuentes aquellos habitantes tenían en la
práctica totalidad de los casos un origen derivado de un topónimo, tal y como hoy
sucede en alguna provincia española: solían estar formados por el nombre de un caserío. Raro es el caso que no lo era. Ejemplo de ello son los apellidos Aramburu, Leturia,
Iburreta, Oraa, Landaburu, Gurruchaga, Alzola, Soraiz,... y un lago etcétera. Incluso el
más conocido apellido de Legazpi(a) tenía que ver con un topónimo, siendo la hipótesis
más adecuada el de la lindante población, aunque no es descartable, de ningún modo,
un caserío anterior que se denominase de ese modo.
Para un mayor abundamiento en esta forma de apellido, cuando coincidían más
de un caserío con ese nombre se unía, de forma inexorable en la fuente documental
señalada, normalmente una escritura, ya fuese particular o comunal, un indicativo de
qué caserío se trataba: así, por ejemplo, conocemos a Martín de Leturia Suso, Martín de
Leturia Yuso, Martín de Leturia de Medio, Martín de Leturia Barrena.
Por otra parte, era necesario tener siempre en cuenta la gran anarquía existente
hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX en lo referente a la formación y adop-

en lo que hoy es la Plaza de Navarra, pues en ese padrón aparece, en la entonces Plaza Vieja, el nombre de la casa
Mirandanea. En AMZ, Sección B, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 4..
68. A título orientativo para el lector, me gustaría señalar la diferencia de precio existente entre un caserío y una casa

del casco urbano. Mientras a principios de 1586 una casa en Eizaga se vendía por treinta y dos ducados, a principios
de 1559 el caserío Anduezu se vendió por doscientos cincuenta y tres ducados de oro. El precio de la casa, en AHPG,
1/3982, A, pp. 19r-19v; el precio del caserío, en AHPG, 1/3950, C, p. 27v.
69. En AHPG, 1/4014, C, pp. 131v-135r.
70. En AHPG, 1/3980, B, p. 164r.
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ción de los apellidos propiamente dichos (una persona podía optar en el siglo XVI por
el apellido del padre, de la madre, o aparecer en las fuentes documentales en primer
lugar con el apellido de su mujer71. También podía utilizar el suyo propio, adoptando
como segundo apellido el de su mujer, lo cual era más corriente cuando era el marido
el que iba a vivir al caserío de la familia de su cónyuge72). En el caso de tener hijos, estos
podrían poner como su primer apellido el del padre o el de la madre. En el caso de que
el padre hubiese acudido a vivir al de la madre, no era nada extraño que un hijo tomase
como primer apellido el de la madre73. Por fin, una persona podía, en un determinado
momento, cambiar el orden de sus apellidos, si en un cierto momento consideraba que
con ello ganaba, o le añadía a su nombre, una mejor comprensión con respecto a los
bienes que pudiese tener, o que pudiese haber adquirido74. Por supuesto, y además
de estas variantes, propias de esta zona, en lo concerniente a los propios apellidos se
podía acudir a la rica casuística castellana, que todavía podía ofrecer más posibilidades.
Si no similar, algo en cierta forma parecido era el acusado uso del patronímico que
se hacía en aquellos siglos, que viene desde la Baja Edad Media y va hasta el siglo XVIII,
inclusive, y que tiene que ver en el norte de la Península con el deseo de propugnarse
castellano y cristiano viejo, lo que, con el tiempo, llegó a asociarse con la hidalguía. Se
le solía añadir el “de”, indicador de un topónimo de procedencia. De todas formas, esta
zona tiene particularidades: mientras que hoy entenderíamos que de la persona muy
conocida y denominada Miguel López de Legazpi el apellido es “López de Legazpi”,
siendo el nombre únicamente el de “Miguel”, en aquella época era distinto: el nombre
era “Miguel López”, y el apellido “Legazpi”. De hecho, el padre de este Miguel López de
Legazpi era Juan Martínez de Legazpi75, y los hijos de Miguel se apellidaban únicamente
“Legazpi”76. Como se ve, tanto “Miguel López” como “Juan Martínez”, son únicamente

71. Un ejemplo de esto: cuando Martin de Yriberria se casó con Catalina de Landaburu, en algunos documentos el

nombre y apellidos del marido pasan a ser Martin de Landaburu y de Yriberria. Así en una carta de pago elaborada
por el escribano Pedro de Cortaberria el 4 de febrero de 1591, y que se encuentra en AHPG - GPAH, 1/3987 A, pp.
38v-40r; o en otra carta de pago elaborada por el mismo escribano el 15 de marzo siguiente, en la misma signatura,
páginas 71v - 73v
72. El mismo Martín aparece como “Martín de Yriberria de Landaburu” en el convenio elaborado por el mismo

escribano el 20 de octubre de 1584, y por el cual dicho Martín cedía a su hijo Domingo un arrendamiento. En AHPG
- GPAH, 1/3980 A, pp. 236r - 237v
73. Domingo de Landaburu era hijo de Martín de Yriberria y de Catalina de Landaburu. En la misma carta de pago

de 15 de marzo de 1591, ya comentada anteriormente. En AHPG, 1/3987 A, pp. 71v-73v.
74. Es el caso de los bienes adquiridos, a partir de 1590, por Juan Martínez de Arriaran y Legazpi. Comoquiera que

desde ese año había adquirido los bienes alaveses de la familia materna de su madre, Gaona, y consideraba que
estos, y el honor que ellos le conferían, eran superiores a los de la familia paterna de su madre, cambió sus apellidos
para pasar a denominarse Juan Martínez de Arriaran y Gaona. Véase, a este respeto, el correspondiente epígrafe
en el capítulo dedicado a la Sociedad.
75. Otros hijos de este fueron: Pero López de Legazpi (que se quedó como su heredero fundamental), Juanes de

Legazpi, quien fue sacerdote en el templo parroquial zumarragarra, habiendo alcanzado el grado académico de
bachiller, y Ana de Legazpi.
76. El más conocido en la historia zumarragarra era su hijo mayor, Melchor de Legazpi, quien conservó de su padre

el título de Adelantado de Filipinas, y visitó en diversas ocasiones Zumarraga; también tuvo cierta fama Teresa, pues
fue la madre de Felipe, uno de los principales personales en la colonización llevada a cabo por su abuelo.
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nombre, y por lo tanto, variables; por el contrario, el invariable es el apellido, en este
caso “Legazpi”.
En el ejemplo señalado, tanto “Martínez” como “López” son un patronímico, el cual
depende únicamente del nombre, y no tiene que ver con el apellido, con lo cual el sistema de denominación de las personas existente en Gipuzkoa al menos en el siglo XVI
no se atiene a lo que es más común en el resto de la órbita castellana, y, por ampliación,
en los apellidos hispánicos, pues mientras en estos dos casos se estaba indicando un
antecedente común, el caso guipuzcoano no tiene por qué ser, de hecho no lo es, de
ese modo. Además, y como elemento añadido a considerar, tanto en Zumarraga como
en el resto de Gipuzkoa, los diferentes hijos de un matrimonio pueden tener el mismo
apellido común, pudiendo algunos de ellos conservar un patronómico y otros no: hijos
de Amador de Arriaran, aunque de diferentes mujeres, fueron: Juan de Arriaran, quien a
partir de un determinado momento se hizo llamar “Juan Martínez de Arriaran”77, María
de Arriaran, María López de Arriaran, María Pérez de Arriaran, Gregorio de Arriaran, y
Ana de Arriaran.

77. Hijo de Amador de Arriaran y de Francisca de Legazpi, fue nieto de Pero López de Legazpi, y, por lo tanto, sucesor

legítimo de la Casa Legazpi y de los demás bienes que poseían en Zumarraga y otros lugares sus antecesores. Fue
bautizado únicamente como “Juan” el 3 de mayo de 1545; también consta de ese modo en las primeras escrituras
en las que aparece, conservando ese nombre. Posteriormente, ya aparece como “Juan Martínez” de Arriaran.
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C

omo ya hemos dejado apuntado, las primeras reuniones de los pobladores para decidir sobre asuntos que interesaban a la comunidad
tuvieron lugar en fecha desconocida. En el ámbito de las hipótesis, y
al tener nuestro poblamiento un origen espontáneo, anterior a cualquier fundación administrativa y por orden superior, nuestros antecesores hubieron de
organizarse de forma un tanto autónoma. Sospechamos que lo hicieron de un modo
no reglado, al menos de forma escrita, y no tenemos conocimiento de cuáles fueron
sus primeros lugares de reunión, ya que se trata para nosotros de una época oscura,
que inevitablemente nos lleva más allá del establecimiento del cristianismo en el entorno. Recordemos la existencia de al menos seis zonas de enterramiento prehistórico,
la existencia de una tumba romana tras el monte Beloki, etc..
Con la Baja Edad Media instalada en nuestro territorio, debieron de continuar esas
reuniones ya en los siglos XIV y XV. Sobre ellas, suponemos que acudía un miembro de
cada una de las familias, normalmente su cabeza, pudiendo debatir, entre todos los
reunidos, los asuntos comunes que les pudiesen preocupar, o acuciar. Otra cosa era la
decisión, que podía estar influenciada bien por el poder ejemplarizante que pudiese
tener una única persona, un jefe, bien por un núcleo reducido de personas con ciertas
características: un consejo de ancianos, uno de notables, etc.
No nos cabe duda de que también, con la fundación de las villas reales por el resto
del territorio guipuzcoano, se debieron de producir traspasos del formato regulado de
ellas, afinando los zumarragarras en detalles formales, comenzando así a tomar forma
del ya conocido para los historiadores concejo abierto, los antiguos batzarres.
En el siglo XVI perduraba el concejo abierto, si bien estaba ya muy condicionado por
la cada vez mayor población existente. Como también fue sucediendo de forma generalizada, ese crecimiento de la población había hecho que, para resolver la maraña de
los diferentes asuntos específicos a los que se había de enfrentar el concejo, se dotase a
una serie de personas con un mayor grado de poder, pero también de responsabilidad,
desarrollando estos unas funciones concretas, judiciales y gubernativas: eran el propio
alcalde, el regidor (al cual en los primeros años y décadas del siglo se le puede asimilar
únicamente como Fiel), el jurado, diferentes mayordomos (del templo parroquial, de
cada una de las ermitas, del hospital, etc.), montaneros, diputados, etc., etc.
Elegidos estos por los primeramente mencionados, la totalidad de ellos formaba, a su
vez, un concejo cerrado, llamado también en las fuentes regimiento. De todas formas, y
al final del mandato anual (de 29 de septiembre a 29 de septiembre), los integrantes del
concejo abierto se volvían a reunir para elegir a los cargos de un nuevo regimiento. Por
supuesto, para asuntos de especial gravedad y trascendencia, fundamentalmente en el
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aspecto hacendístico (peticiones de préstamos, endeudamiento, etc.), que escapaban a
los habituales y cotidianos, el órgano decisor era, el común del concejo abierto (dentro
del cual, evidentemente, estaba el regimiento, que, por sí, tenía ya entre sus competencias una función judicial, como la figura del alcalde), de ahí que a esas reuniones
generales se las denominase Concejo, Justicia y Regimiento.
En el ámbito general en el que se movían ese concejo abierto y el regimiento (concejo
cerrado), sus funciones eran la dirección de los asuntos municipales, lógicamente, contando para ello con un nivel aceptable de autonomía, fundamentalmente gubernativa y
económica, por supuesto sin olvidar que estaban insertos en una organización superior,
la Alcaldía Mayor de Arería78. Como el resto de las villas, poblaciones y alcaldías mayores
guipuzcoanas, aquellos de sus acuerdos que sobrepasasen la influencia local solían
estar supeditados a las decisiones que tomasen tanto las autoridades provinciales (las
Juntas Generales y la Diputación, fundamentalmente, con todo su conglomerado de
cargos y funcionarios), como las autoridades centrales de la monarquía (sobre todo el
corregidor79, el capitán general, etc.)

78. La cual tenía su propio funcionamiento. A partir de cierto año, como mínimo desde 1533, comenzaron a reunirse,

al menos en ocasiones, en la llamada Casa de la Torre, edificio que podemos denominar como Ayuntamiento, bajo
la presidencia, y normalmente a petición, del propio alcalde mayor. En las escrituras realizadas por los escribanos
de dicha alcaldía mayor que tenían su residencia en Zumarraga aparecen fundamentalmente elecciones de la(s)
persona(s) que había(n) de representar a la propia alcaldía mayor ante las Juntas Generales, o Particulares, de la
Provincia. Ejemplo de ello es la elección efectuada el 7 de noviembre de 1590 de procuradores para asistir a la
Junta General de la Provincia a celebrar en Segura: designaron al efecto al regidor zumarragarra Juan de Muxica
y al escribano Lorenzo Ladrón de Echazarreta. En AHPG, 4015, E, pp. 171r-171v. Igualmente, el 21 de diciembre
siguiente, nombraron al alcalde mayor, el escribano zumarragarra Pedro de Cortaberria, como procurador en la
Junta Particular de la Provincia que había de recibir a Antonio de Vergara, nuevo corregidor de ella, y entregarle la
vara como a tal cargo nombrado por el rey. En AHPG, 1/4015, E, pp. 172r-172v.
A las reuniones de la alcaldía mayor solían acudir, además de diputados, regidores, etc., de las poblaciones en ella
insertas, el propio alcalde mayor, único para toda la alcaldía, y uno o dos alcaldes ordinarios de Arería más, pues
en total había un alcalde para cada uno de los tres partidos, o tres audiencias, donde se ofrecía justicia; el primer
partido incluía solamente a la población de Zumarraga; otro era para las poblaciones de Lazcano y Olaverria; el
tercero era para Gaviria y las demás. Debo esta información al investigador Oscar Prieto, quien está elaborando
una tesis doctoral sobre la Alcaldía Mayor de Arería.
Sobre estas reuniones de la alcaldía mayor, que solían ser comúnmente dos al año, tratándose en ellas fundamentalmente de los gastos que habían tenido en un determinado periodo, los concejos de las universidades
podían enviar a una persona diputada y elegida entre los miembros de dichos concejos, o a un apoderado, ajeno
al concejo propiamente dicho. A cada uno de esos diputados su universidad le pondría un salario, no debiendo
hacer comida ni bebida alguna, ni ningún otro gasto a costa de ninguno de los concejos asistentes. Como ejemplo
de elección de esas personas diputadas por la universidad de Zumarraga a las reuniones de la alcaldía mayor, el 4
de octubre de 1559 el concejo de Zumarraga apoderó a Pero Ochoa de Gorostarraçu, procurador de la audiencia
del corregimiento, para que acuda a reunión de las universidades del concejo de la Alcaldía Mayor de Arería. En
AHPG, 1/3950, C, pp. 120v-121r.
Sobre las Juntas Particulares de la Provincia, eran reuniones extraordinarias de ella, convocadas normalmente
por la Diputación por la necesidad de debatir y decidir sobre algún punto interesante al conjunto de la provincia,
no juntándose, por tanto, en el siglo XVI ni en los meses de abril-junio, ni en los de octubre-diciembre, periodos en
los que se reunía la Junta General durante diez o quince días, habitualmente. Mientras que las Juntas Generales
rotaban entre las dieciocho poblaciones que se habían prefijado desde 1397, las Juntas Particulares solían reunirse,
de forma habitual o en Uzarraga (Bidania), o en Basarte (Azkoitia).
La información sobre 1533 se la debo igualmente al mencionado Oscar Prieto Sierra.
79. Como a autoridad superior reconocida por las villas y alcaldías mayores, cada vez que venía a la provincia un

nuevo corregidor nombrado por el rey, la organización foral provincial le recibía, normalmente en Junta Particular.
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En el ámbito local tuvieron importancia administrativa, y sobre todo jurídica, las
ordenanzas que se llegaron a hacer sobre variadas cuestiones: un ejemplo de ellas son
las que regulaban las elecciones, el régimen de aprovechamiento de los montes, tierras
y propios municipales, etc. Eran, como señala acertadamente Lourdes Soria, “fuente
básica para el conocimiento de la normativa municipal”80.
Dejando de lado en este momento las funciones judiciales que pudiesen tener tanto
el alcalde como el regimiento, que serán objeto de un capítulo aparte en esta investigación, interesa en este momento al autor de estas líneas el mostrar cómo era el funcionamiento, en la práctica, de la acción gubernativa, de la acción política, de los miembros
del concejo abierto y de sus electos como cargos con función propia.
Como es lógico, y normalmente práctica habitual en todo gobernante, fuese cual fuese
el tiempo de gobierno, estaban muy supeditados al dinero del que podían disponer, y,
como desarrollaremos a lo largo de la investigación, a la fuerte influencia que tuvo en
la acción municipal la gran cantidad de dinero que tuvieron que emplear en defender
los derechos eclesiásticos que amparaba el concejo, pues eran derechos de los zumarragarras, ante la gran capacidad de entrometerse en la institución eclesiástica local, por
diversos motivos, que mostró el Señor de Lazcano. Ante ello, nuestros antecesores no
dudaron en vender los derechos y acciones que poseían sobre los terrenos municipales81,

Al efecto de acudir a dicha Junta nombraban villas y alcaldías mayores sus procuradores. Ejemplo de ello es el poder omnímodo otorgado por el concejo zumarragarra el 8 de junio de 1577 a favor del alcalde mayor de Arería, el
zumarragarra Juan Martínez de Zabalo, y también a favor de Amador y de Juan de Arriaran. En nombre de Arería,
debían de concurrir a Uzarraga a la primera Junta Particular, a recibir por corregidor al licenciado Joseph del Castillo,
y a votar todo lo que se presentase en dicha reunión. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1574-1577, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 474-475.
80. SORIA SESÉ, Lourdes (1992), Derecho Municipal Guipuzcoano, Oñati, IVAP, p. 25. Para un mejor entendimiento de

todo lo que tiene que ver con las elecciones municipales en Zumarraga, y otro tipo de cuestiones que tenían que
ver, en general, con la propia población, consultar el apéndice nº 1, la Transcripción de las ordenanzas municipales
de 1526. También hay bibliografía sobre ella, fundamentalmente LEMA PUEYO, José Ángel, y otros (2002), El triunfo
de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la provincia (1412-1539),
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 354-358. Véase, también, PRIETO SIERRA, Óscar (2009), “Arería y
Zumarraga: dos ejemplos de ordenamiento local”, en Vasconia, nº 36, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, pp. 63-83.
Sobre la ordenanza de 1547, AMZ, Sec. C, Neg. 2, Serie I, Libro 1, y ARAGÓN RUANO, Álvaro (2009), “Una historia
forestal inédita. Las ordenanzas de Zumarraga de 1547: un ejemplo de desarrollo sostenible en el siglo XVI guipuzcoano”, en Vasconia, nº 36, Eusko Ikaskuntza, pp. 155-198..
81. En 1537 el concejo hubo de efectuar una muy importante serie de ventas de trozos de terreno, para así pagar a

todas las personas que les habían prestado dinero para poder seguir defendiéndose en los pleitos que mantenían,
por una parte, con el Señor de Lazcano, a propósito de la disputa con él sobre el patronazgo del templo parroquial,
y, por otra parte, con el concejo de Villarreal por el camino, vado y puente de Zufiaur Chipi. Junto con las ventas
efectuadas, aparecen las escrituras de obligación otorgadas por los mencionados zumarragarras, por las cuales
se comprometían a pagar, normalmente en tres tercios, y en los días de la festividad de Todos los Santos de 1537,
1538 y 1539, la cantidad que a cada uno de ellos les había correspondido. Un ejemplo de una de estas ventas es la
efectuada el 25 de julio de 1537 a favor del convecino Juan Martínez de Achibite de un pedazo de tierra en el lugar
denominado Albiçu Mendia, por veinticinco ducados de oro viejo. En AHPG, 1/3949, A, pp. 36v-37v. Otro ejemplo
de ello, más tardío en el tiempo, es el poder otorgado el 4 de marzo de 1584 por los cargos corporativos municipales
de Zumarraga a favor del alcalde, Francisco de Aguirre, y del regidor, Domingo de Ybarguren, para que pudiesen
vender los montes concejiles de Zubileta, Belerain, Aseguinolaza, Pagaola y Arguisano al mejor postor en pública
subasta, pues eran grandes las deudas del concejo con varios acreedores, y el propio corregidor había intimado
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y también, incluso, endeudarse de forma importante, para lo cual, lógica y legalmente,
necesitaban el permiso de la autoridad provincial82.
En caso de tener que acudir ante esta alta institución provincial, debían hacerlo con
las máximas seguridades, de tal forma que, al menos, la Provincia no les rechazase la
solicitud por falta de documentación que acreditase la veracidad de lo solicitado. Cuando se había llegado a esa penosa situación por el concejo, el regidor ordenaba que se
señalasen las deudas existentes, ya a favor de particulares, ya contra censos logrados a
cuenta del mismo concejo, para abonar gastos urgentes. Una vez recabada esta información, el alcalde interponía su autoridad judicial sobre ella, enviándola, por medio de
escribano, a la Junta General de la Provincia, que era la competente para otorgar, o no,
su permiso para ese endeudamiento83.
Pero más allá de esta importante losa también había vida, otro tipo de acciones a realizar: las meramente internas, de elección anual de cargos políticos que desempeñasen
los oficios municipales, con todo lo que ello significaba. Se incluía el control político
patrocinado por las altas instancias políticas centrales de la monarquía, que imponían
que, en el plazo legalmente determinado tras acabar el periodo de mandato, se hiciese
un juicio de residencia, y también una rendición de cuentas, para cada una de las autoridades principales, pudiéndoseles achacar responsabilidades de cualquier tipo ante
cualquiera de las medidas que hubieran tomado durante ese mandato84.

al concejo a que pagase dichas deudas, obligándose todos los otorgantes, con sus bienes y con los del concejo, a
respetar lo que por los dos apoderados se hiciese. En AHPG, 3980, A, pp. 41v-42v.
82. Uno de los muchos ejemplos que podríamos poner es el poder otorgado por el concejo, y en su nombre por el

alcalde, el regidor y el jurado, además de todos los demás vecinos, el 17 de noviembre de 1578, a favor del también
zumarragarra Domingo de Aramburu, para que acudiese a la Junta General de la Provincia que se había de celebrar
en Hernani, y pidiese licencia ante ella para poder pedir a préstamo más de mil ducados, para con ellos poder pagar
las deudas del concejo, entre ellas las de los pleitos que se mantenían, en apelación, en la Chancillería de Valladolid,
en Burgos, en Pamplona, etc. En AHPG, 1/ 4199, F, pp. 29r-29v. Abundando en esta espinosa cuestión, y ante los
evidentes deseos de algunos vecinos, que amenazaban al concejo con demandarle judicialmente, pues no les pagaba los réditos a los que eran acreedores, y visto que, además, se adeudaba a la Alcaldía Mayor de Arería el último
de los repartimientos ordenados por esa institución, y evidentemente había que pagar a la Provincia el último de
los repartos que se había impuesto a las poblaciones, siempre según los fuegos con que cada una de ellas estaba
representada ante ella, el 28 de octubre de 1584, contando la reunión del concejo abierto con el permiso otorgado
por la provincia en el mes anterior para repartir entre los zumarragarras la recaudación de cien ducados, acordó
solicitar un préstamo a cuenta de ese repartimiento: obligaba así a cada uno de los vecinos que fuese contribuyente
entero a pagar, por vía de préstamo, seis reales, debiendo de contribuir los restantes vecinos con la cantidad que
resultase de aplicar esos seis reales a la cantidad en que efectivamente estuviesen encabezados sus bienes. Aunque
la mayoría aceptó esa resolución, otros señalaron que no pagarían cantidad alguna hasta que se abonase al concejo
la cantidad debida por Juan de Soraiz de Medio y Domingo de Ojanguren. En AHPG, 1/4014, C, pp. 216v-217v.
83. Ejemplo de ello es lo ocurrido el 27 de marzo de 1588, cuando, por el concejo zumarragarra se acordó dar licencia

al escribano para que acudiese a la Junta General a celebrarse en Elgoibar entre el 30 de abril y el 10 de mayo de
1588. En AHPG, 1/4015, C, pp. 10v-11v. Estando presente en la Junta General el 5 de mayo siguiente, Cortaberria
solicitó licencia de esta alta institución provincial para repartir entre sus vecinos hasta mil seiscientos ducados. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., Y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. 1587-1589.
Documentos, San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 221.
84. Sobre el juicio de residencia, no sólo se examinaba lo realizado en el aspecto hacendístico, sino que con su

realización se fiscalizaba cualquier otro aspecto de las medidas tomadas por el alcalde. De todas formas, lo habitual es que, tras su realización, no se tomasen medidas que supusiesen responsabilidades económicas (pago de
dinero), o de otra índole, puesto que normalmente se demostraba que no había motivo para ello. Sólo se tomarían

El funcionamiento del concejo 57

Igualmente, los miembros del concejo abierto zumarragarra elegían a los cargos
principales de la Alcaldía Mayor de Arería cuando le correspondía la tanda, o vez, a
nuestra población85 (una vez comenzado el siglo XVI, por cada ciclo de cuarenta y dos
años le correspondía a Zumarraga nombrar alcalde mayor, teniente de alcalde mayor,
y otros oficios de dicha institución en nueve ocasiones86), debiendo cada uno de los así

esas medidas si se hubiera infringido un claro perjuicio económico, habiéndose actuado, además, de mala fe. Un
ejemplo de actuación para el inicio de uno de estos juicios es el anuncio efectuado, el 5 de octubre de 1597 por
el alcalde Juan de Cortaberria a propósito de la residencia que iba a hacer al alcalde, al regidor y al jurado del año
institucional anterior, Pedro de Ibarguren, Martín de Leturia y Domingo de Ayesu, respectivamente. Por medio de
ese anuncio, daba a conocer que si había alguna persona que se sintiese agraviada por alguno, o por todos ellos,
que se presentase en el plazo de treinta días; si no hubiese nadie que lo hiciese, se les declararía por libres en el
primer domingo o día festivo. En AHPG, 1/3992, A, pp. 380r-380v. A pesar de lo señalado en este caso, en que sólo
se procedió a realizar la residencia a los tres principales municipales, lo cierto es que se podía hacer a cualquier
cargo, como bien se ve 1595, en AHPG, 1/3991, A, pp. 417r-417v.
Abundando en el origen de la potestad de la que partían esos dos tipos de controles, ambas procedían de la autoridad central de la monarquía, pero, mientras que en los juicios de residencia se seguía manteniendo durante todo el
proceso ese sometimiento a la autoridad central, sobre las rendiciones de cuentas ejercía un control, cuasidelegado
en todo caso, la propia organización municipal, la cual incluso llegó incluso a plasmar la obligación de hacerlos en
las propias ordenanzas municipales, véase SORIA, Lourdes, Derecho Municipal Guipuzcoano, p. 100 y siguientes.
Dos ejemplos prácticos: en el primero de ellos, y según reunión del concejo de 2 de febrero de 1583, el alcalde, el
regidor y el jurado actual, Juan de Izurza, Domingo de Zuloaga de Ojanguren y Miguel de Izurza, respectivamente,
acordaron tomar las cuentas de los mandatarios anteriores, Pedro de Cortaberria, Martín de Leturia y Domingo
de Ayesu, alcalde mayor de Arería por Zumarraga, regidor y jurado, también respectivamente. Los tomadores
de cuentas se hicieron acompañar de otros zumarragarras al efecto. No consta el resultado de esa rendición de
cuentas. En AHPG, 1/4014, B, pp. 42v-44v. En el segundo ejemplo, el 29 de septiembre de 1584, recién adquirido el
poder municipal por la nueva corporación que entraba en sus funciones ese mismo día, se liquidaron y rindieron
cuentas por parte del escribano Domingo de Aramburu, quien había sido nombrado regidor en la legislatura que
había acabado ese mismo día, y en la que había actuado como alcalde Juan de Aguirre. Comoquiera que había sido
enviado, como comisionado del concejo, a la villa de Madrid y a la ciudad de Sevilla, no había tenido tiempo de
rendir cuentas hasta ese día. Pues bien, según sus cuentas, para los encargos que se le habían hecho había recibido
doscientos trece reales, y hubo de gastar quinientos veinticinco, por lo que salía un saldo a su favor de trescientos
doce reales. Creyendo el concejo que por cada día de trabajo había de cobrar seis reales, y no ocho, como señalaba
él, se acordó pagarle doscientos noventa y seis reales. En AHPG, 1/ 3980, B, pp. 159r-160v.
85. Ejemplos de alcalde mayores de Arería zumarragarras fueron, entre otros, Juan de Echeverria, en el año insti-

tucional que iba de 1553 a 1554. En AMZ, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 10. Por otra parte, el 29 de
septiembre de 1585, reunidos los miembros del Concejo, Justicia y Regimiento en la casa de Santuru de Arizti para
elegir en ese año institucional 1585-1586 al alcalde mayor y al teniente de alcalde mayor de la Alcaldía Mayor de
Arería, eligieron para el primero de los mencionados cargos al mismo Santuru de Arizti, y por su teniente de alcalde mayor a Martín de Leturia Yuso; después de ello eligieron al resto de miembros de la Alcaldía Mayor: como fiel
cogedor, a Martín de Anduezu; como diputado de los escribanos de dicha alcaldía mayor, al cirujano Domingo de
Ibarguren. Sin salir de allí eligieron, del mismo modo en que hacían las elecciones durante todos esos años, a otros
cargos, aunque esta vez sólo para Zumarraga. Todo ello en AHPG 1/3981, B, pp. 73r-73v.
86. Efectivamente, del ciclo que comenzó en 1515, y acabó en 1556, Zumarraga nombró alcalde mayor de Arería, y

lógicamente, a un zumarragarra, en los años 1515, 1520, 1525, 1529, 1534, 1539, 1543, 1548 y 1553. El mismo ciclo
se repitió, con similares características, en los cuarenta y dos años siguientes. La razón de ello es que el conjunto
de fuegos de la Alcaldía Mayor de Arería resultó invariable hasta la segunda década del siglo XVII, pues en aquellos
años se abrió la posibilidad de que en Gipuzkoa ciertas vecindades cambiasen de población en la que contribuir
con sus fuegos, y también hubo independencia de vecindades completas (poblaciones), dejando de depender de
otras, abriendo la puerta para todo ello la población de Legazpi, que dejó de depender a partir de 1608 de Segura.
Pues bien, durante todo ese periodo, el número de fuegos de Zumarraga era de veinte y medio. Ya entrado el siglo
XVII, y con motivo de la entrada en Arería de una serie de casas de Ezquioga y de Gaviria que hasta entonces habían
estado avecindadas en Segura (otras habían desde tiempo anterior permanecido en Arería), el número de años que
correspondía a cada población de las insertas en la Alcaldía Mayor varió. En concreto, el 11 y 12 de junio de 1616
se decidió que, en cada ciclo de esos cuarenta y dos años, Zumarraga nombraría a ese alcalde mayor en siete años,
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elegidos designar también a un fiador, o persona que pudiese, junto con él, responder
ante una posible mala gestión municipal o de la alcaldía mayor87. De forma invariable,
en todas las ocasiones en que le correspondía a Zumarraga esa elección, el escribano
fiel de toda la alcaldía mayor había de ser uno de los acreditados ante dicha institución
supramunicipal, debiendo tener residencia en Zumarraga.
Por lo que respecta a la elección de apoderados que acudiesen a las reuniones de
las Juntas Generales o Particulares de la Provincia por la alcaldía mayor, cuando a Zumarraga le correspondía la alcaldía mayor solía ser, comúnmente, nuestra población
la que designaba a esos apoderados, aunque en algunas ocasiones podían juntarse
miembros de todas las poblaciones insertas en la alcaldía para elegir a ese apoderado,
siendo corriente el que eligiesen a tal efecto a uno o a dos zumarragarras88. Salvo que
se le indicase por escrito la posición del concejo areriano, lo cual ha de ser considerado
como excepción, los apoderados de las villas o de las alcaldías mayores en la Junta
General poseían poder omnímodo para poder votar como le indicase su conciencia89.
A propósito de las últimas elecciones de cargos mencionadas, hubo ocasiones en que
a la propia alcaldía mayor de Arería le correspondió, por turno señalado por las instituciones provinciales, elegir a la persona que había de ser alcalde de sacas de la provincia. Pues
bien, en el año 1591, siendo alcalde mayor areriarra el escribano zumarragarra Pedro de
Cortaberria, correspondió a nuestro concejo proponer a quien había de ejercer ese cargo
provincial. Propuso Zumarraga a Pedro de Cortaberria, quien fue elegido por la Junta

con lo que su importancia relativa en dicha alcaldía mayor había bajado. Precisamente por ese incremento de las
casas de Ezquioga y Gaviria en la alcaldía mayor, estas poblaciones incrementaron su importancia relativa, pues a
partir de ese año, Ezquioga nombraba al alcalde mayor en seis años, Gaviria en diez; Lazcano en cinco; Olaberria
en dos; Arriaran, en seis; Ichaso en seis. En AMZ, Sección B, Negociado 1, Libro 1, Expediente 10.
87. Ejemplo de la designación de fiadores es la realizada ese mismo 29 de septiembre de 1585. Santuru de Arizti

designó como su fiador a su convecino Tomás de Gurruchaga; el fiel cogedor Martín de Anduezu presentó como
su fiador a Domingo de Aramburu de Medio. Por supuesto, los así señalados como sus fiadores aceptaban ese
encargo, poniendo a disposición de lo que saliese del juicio de residencia correspondiente sus bienes habidos y
por haber. En AHPG, 1/ 3981, B, pp. 74r-74v
88. Ejemplo de este último caso es la elección realizada el 2 de noviembre de 1595, siendo alcalde mayor el zuma-

rragarra Domingo de Cortaberria. Se reunieron en la casa de la torre de Arería, y siempre bajo la atenta mirada del
escribano zumarragarra Pedro de Cortaberria, el alcalde mayor, el mencionado Domingo de Cortaberria, el también
zumarragarra y regidor areriarra Martín de Bidaurreta, el diputado del concejo gabiriarra Domingo de Altuna, el
escribano areriarra y gabiriarra Lorenzo Ladrón de Echezarreta y su regidor, Martín Pérez de Aramburu. Del concejo
de Ichaso acudieron a la elección Martín de Goitia y Miguel de Sarregui; de Lazcano, Juan Martínez de Maíz y Lope
de Muxica; de Arriaran, Martín de Inchausti; de Ezquioga, Pedro de Barrenechea; del concejo de Olaberria, Domingo
de Muxica. Entre todos ellos votaron por procuradores al ya mencionado alcalde mayor, Domingo de Cortaberria
y al también zumarragarra Juan de Cortaberria, ausente, a quienes dieron poderes omnímodos al efecto. En DÍEZ
DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1593-1595, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 670 y 671.
89. A propósito de este voto, el 23 de noviembre de 1566 surgió una gran controversia acerca de cuál había de

ser el sentido del voto del zumarragarra Martín García de Urrutia, apoderado de la Alcaldía Mayor de Arería ante
las Juntas Generales celebradas en Fuenterrabía en 1566, pues mientras alguna población defendía el voto en
conciencia, fundamentalmente, otra señalaba que si había escrito con poder de Arería, el procurador se tenía que
atener a ese escrito. Finalmente la cuestión fue decidida por el corregidor de la Provincia. En En DÍEZ DE SALAZAR
FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1565-1568, Documentos), San Sebastián,
Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 304-308.
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General de la Provincia. Debía acudir a ejercer su puesto a las cercanías de la frontera con
Francia, por lo que le debía sustituir como alcalde mayor su teniente, Juan de Elgarresta,
pero, hallándose este fuera de la población, y como hecho verdaderamente excepcional,
hubo de proceder a elegirse, en el mes de mayo de 1591, y también por el concejo abierto
zumarragarra, a un nuevo alcalde mayor de Arería hasta el 29 de septiembre siguiente:
el proceso electoral para designar a ese cargo se hubo de volver hacer íntegramente,
resultando ser el elector Juan de Echeverria, quien eligió por tal alcalde mayor a Martín
de Leturia. Este juró su cargo y presentó por su fiador a Juan de Izuzquiza90.
Evidentemente no sólo se limitaban a elegir personas para todos estos tipos de cargos. Su función gubernativa les obligaba, además, a responder a las solicitudes de todo
topo que les planteaban los pobladores91, y también ofrecer servicios, contratados normalmente de forma directa, ordenando de forma cotidiana una serie de acciones: el
arreglo de los caminos, contratando directamente a un empedrador que por primera
vez pusiese en orden un camino, o arreglando los posibles desperfectos que pudiera
haber en otros; en otra ocasiones, el medio que se utilizaba para ofrecer servicios a todos
los pobladores de la comunidad, y también a los que desde fuera acudiesen a ella, era
el de la figura del remate.
Por este último procedimiento preparaban y efectuaban todo lo necesario para la
traída y el repartimiento, por medio de la venta directa a las personas, de alimentos que
no se producían aquí (pescado, aceite, vino, etc.), pero también para la comercialización
de alimentos que sí eran de la zona (carne de toda clase de animales), utilizándose para
ello la conocida como tabla, o local que el concejo ponía a disposición de la persona
que había conseguido hacerse con dicho remate (véase el capítulo dedicado a Las Actividades Económicas).
El concejo también se ocupaba de la administración general de los intereses generales de la iglesia, y también, de modo más concreto, de sus bienes, pues era conocedor de
que un ataque a cualquiera de ellos era un ataque al común de la población. Así, era el
concejo el que litigaba, continuamente, contra el Señor de Lazcano, patrono del templo
parroquial, y no sólo para intentar liberarse del derecho de patronato que este aducía
sobre el templo parroquial, sino sobre cualquier exceso que intentase realizar contra los
sacerdotes, o contra la misma estructura parroquial zumarragarra, como, por ejemplo,
el pleito mantenido ante todo tipo de instancias, y durante décadas, defendiendo el
derecho de patrimonialidad del concejo para la presentación de los sacerdotes que
habían de ejercer su cargo en Zumarraga: y es que fuera de los aspectos litúrgicos,

90. Por supuesto, y únicamente para ese tiempo, Leturia juró estar a lo que resultase del juicio de residencia que

se le hiciese tras el 29 de septiembre siguiente, comprometiendo a asumir lo que de él saliese, si es que lo hiciere
mal. En AHPG, 1/4015, F, pp. 56r-56v. El resultado de su rendición de cuentas, en AHPG, 1/3991, A, pp. 419r-420v.
91. Por ejemplo la solicitud efectuada el 27 de octubre de 1557 por la viuda de Juan de Izuzquiza y sus hijos cuando,

tras quemarse totalmente el caserío de Izuzquiza, el 16 de octubre de 1557, pidió que se le socorriese de algún
modo, para poder iniciar la reconstrucción del edificio. Se le acordó conceder cuarenta ducados de oro, en cuatro
repartimientos de a diez ducados cada uno, pues lo mismo se hacía con otros caseríos que corrían la misma suerte.
En AHPG, 1/3949, C, p. 115r. Como se ve, no se les daba dinero en sí, lo que se hacía es eximirles del pago que les
pudiese corresponder en las recaudaciones que había de hacer el concejo.
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religiosos, o, en general, de la fe, la defensa de los intereses más mundanos de la iglesia
zumarragarra era ejercida por el concejo, gastando en ello ingentes cantidades de dinero, lo que le llevó a tener que deshacerse de los derechos que pudiese tener sobre los
montes concejiles, pedir préstamos, endeudarse, etc., etc. Mientras tanto, la iglesia tenía
una situación económica más que boyante, pues con las primicias, y el dinero obtenido
de los cada vez más numerosos censos, o préstamos, que otorgaba, amén de cualquier
otro tipo de entradas continuas de capital (sólo un ejemplo: los bienes dejados por los
particulares en sus testamentos), se hacía cada vez más, fuerte92.
Evidentemente, también el concejo era el encargado de administrar los escasos bienes municipales existentes: el molino harinero, fundamentalmente (el concejo era dueño de dos tercios del molino de Igaraberria, también llamado Errotaberria; lo mantenía
y lo alquilaba, siendo durante algunos años los importes de ese alquiler la única fuente
de ingresos del municipio93).
Del mismo modo, y siempre que lo considerase necesario, se ocupaba de comprar
bienes, de cualquier tipo, para la mejora de cualquiera de los aspectos que correspondían al común, por ejemplo en el intento de mejorar la organización urbanística de la
población94. Igualmente, el concejo administraba el dinero existente, procedente ya de

92. No fue de extrañar que, ante la tesitura de edificar un nuevo templo parroquial, con motivo de la bajada de

la parroquia de La Antigua al valle, la institución eclesiástica zumarragarra pudiese disponer, sin ningún tipo de
problemas mayores, del dinero necesario para hacer un templo parroquial de piedra, material mucho más caro
que la madera, a la que estaban abocadas otras poblaciones cuyos templos parroquiales no tuviesen tanto dinero.
93. En 1591 sus ingresos alcanzaron los veintidós ducados. Durante un buen número de años, el concejo hubo de

gastar parte de los ingresos obtenidos por ese alquiler en reparaciones del mismo molino: ese mismo año, sin ir
más lejos, hubo de gastarse en el dicho molino dieciséis ducados y diez reales. Los ingresos y gastos de 1591, con
alcaldía llevada en la práctica por Martín de Leturia, pues el alcalde elegido, el escribano Pedro de Cortaberria,
resultó ser designado también, durante ese año, alcalde mayor de Arería, se revisaron en la tardía fecha del 5 de
noviembre de 1595. En AHPG, 1/3991, A, p, 419r - 420v.
94. Prueba de ello es el acuerdo tomado por el concejo el 27 de marzo de 1588, por el que acordaron comprar a

Martín de Leturia Barrena un suelo en la plaza de Zufiaurre. Habiéndolo adquirido este de Francisco de Aguirre,
era evidente que, si deseaba construir encima, la plaza quedaría muy apretada, sin espacios adecuados para el
esparcimiento, por lo que se acordó comprarlo a Martín. La compra incluiría las paredes existentes en el terreno, y
se le pagarían treinta ducados en total, a diez ducados el año, pagándole los diez primeros el 27 de marzo de 1589,
y a partir de ahí, y en la misma fecha de los dos años siguientes, otros diez ducados en cada uno de ellos. En AHPG,
1/ 4015, C, pp. 10v-11v. Más tarde, y por medio de la escritura de compra del 22 de mayo de 1589, adquirieron al
mismo Martín todos los suelos de casas que se habían incendiado el 4 de noviembre de 1585 y que permanecían
sin construir en el barrio de Zufiaurre por el precio de sesenta ducados. También Martín los había adquirido del
mismo Francisco de Aguirre, quien los había comprado, a su vez, a los ya difuntos esposos Pascual de Arizti y María
de Lizarazu. El concejo se comprometía a pagar el monto total en cuatro años, a quince ducados cada uno de ellos.
El primer pago se realizaría el día de Pascua de 1590, desembolsando los restantes el mismo día de los tres años
siguientes. Los terrenos adquiridos tenían por linderos: por arriba, desde la calle pública de la plaza de Zufiaur
hasta las casas del cirujano Pedro de Saraspe, el carpintero Juan de Muxica, el propio Martín de Leturia Barrena y
Pedro de Astaburuaga; por la parte de abajo, el río mayor; por uno de los lados, el puente de Zufiaurre y la plaza
pública. En AHPG, 1/3985, A, pp. 86v-88r. Otro ejemplo fue la compra que, en unión de la iglesia, hubo de hacer
el 29 de diciembre de 1597 el concejo a los esposos zumarragarras Domingo de Sarasua y María de Olazabal y de
Arrese, de un terreno de seis estados de tierra, en forma de triángulo, y junto al templo parroquial, para abrir una
acequia que recogiese las aguas que bajaban del arroyo Huegon (desde Eizaga), haciendo además sobre dicha
acequia un puente de cal y piedra, aportándole la madera necesaria al efecto el concejo a Sarasua. El puente se
había de hacer a la misma altura de la calzada que venía desde el hospital. Había de hacer el puente para el día de
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repartimientos, ya de otro tipo de fuentes, más irregulares: las multas impuestas por el
alcalde, como juez95, los préstamos solicitados, con diversos fines, bien a particulares,
bien a la propia iglesia96.
Otra de las tareas a ejecutar por el concejo era la de servir, como correa de transmisión, de órdenes o funciones encargadas por la superioridad, ya fuese la propia estructura provincial, ya estatal, y ello ante todo tipo de cuestiones, bien en tiempo de paz,
bien en tiempo de guerra.
Precisamente, y a propósito de un episodio de la guerra en el ámbito de la monarquía
hispánica, poseemos una escritura que nos ilustra acerca de cómo pudo ser para esta
población la organización que preparó la Provincia para el conjunto de los concejos en
ella insertos97, la cual nos recuerda a la preparación de las labores que había de realizar

san Juan; de lo contrario, Sarasua daba poder al concejo para que le demandasen el propio concejo y la iglesia. El
mantenimiento posterior de todo ello, una vez hecha la obra, correspondería al concejo. La acequia había de tener
seis pies de ancho. Por la compra de terreno y por la realización de la obra pagarían concejo e iglesia veinte ducados
a Sarasua, diez cada uno de ellos. Ya el año anterior había hecho Sarasua otro puente, llamado Huegon, junto al
cementerio, por el que el concejo le había de pagar otros cuatro ducados, pero todavía no los había cobrado. En
AHPG, 1/3992, A, 180v-183r.
95. Este dinero lo podían administrar bien de forma directa bien por medio de un depositario elegido, por el

mismo concejo, soliéndose hacer esto último para un fin concreto. Ejemplo donde se puede observar este último
aserto es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 6 de enero de 1557 por el zumarragarra Juan de Leturia de
Eizaga, como depositario del dinero aplicado por el alcalde, Pedro de Izurza, en concepto de multas a diferentes
vecinos. Estaba destinado a las obras públicas, y, más en concreto, al arreglo de caminos. Le cedió al empedrador
Bartolomé de Echaniz, residente ese momento en el mismo Zumarraga, los mil quinientos maravedíes acumulados
por dichas multas (de esa cantidad, seiscientos maravedíes eran la multa impuesta a Juan de Leturia de Medio; los
novecientos ducados restantes, a Martín y a Baltasar de Oraa). Con ese dinero pagaba así el concejo parte del costo
que suponían la realización de las calzadas que iba haciendo el mismo Echaniz desde el barrio de Eizaga hasta el
templo parroquial. En AHPG, 1/3950, A, p. 1r.
96. Un ejemplo de préstamo concedido por la iglesia al concejo son los ciento veinte ducados que Amador de Arria-

ran, como mayordomo del templo parroquial, le prestó para el pago de diversas deudas. Curiosamente, el modo
de devolución de ese dinero elegido por el concejo fue el de otorgar una escritura de obligación, el 27 de octubre
de 1555, a favor de dos grupos de personas, por valor de cuarenta y ochenta ducados, respectivamente, debiendo
devolver posteriormente estas personas directamente a la iglesia el dinero. En AHPG, 1/3949, C, pp. 116r-116v.
97. El ejemplo lo tomamos del año inmediatamente anterior a un episodio bélico importante para el conjunto de

la monarquía: la preparación de la ofensiva ordenada por Felipe II contra Inglaterra, que ha pasado a la historia con
la muy conocida versión inglesa de la Armada Invencible, y que, por parte española, no poseía tan rimbombante
nombre: fue conocida como la Grande y Felicísima Armada. Así, y ya para lo que concernía a nuestro concejo, podemos señalar el compromiso otorgado el 28 de junio de 1587 ante el alcalde de Zumarraga, Martín de Leturia,
por el ataundarra Blasio de Dornalsoro, de veintiún años de edad poco más o menos, por el que este señalaba que
acudiría al servicio del rey en la Armada que este tenía ordenado juntarse, entre otros lugares, en San Sebastián, y
ello bien en calidad de marinero, bien como soldado, según se lo ordenase el General de la Armada. Lo haría con la
gente que había de ir de Zumarraga y debajo de la bandera que se le ordenase, dándole el dicho alcalde el sueldo
ordinario de las seis pagas que esta provincia, en nombre del rey, tenía ordenado, más el premio que a los demás
soldados había de dar, sometiéndose al alcalde, al capitán y a la compañía que le correspondiese, renunciando a
su propio fuero, jurisdicción y domicilio, concediendo poder para ser obligado a cumplir dicho compromiso por la
gente de guerra. En AHPG, 1/3943, B, pp. 50r-50v. Ni que decir tiene que esta no fue la primera vez que los zumarragarras se veían metidos en situaciones parecidas. En fecha más temprana, como por ejemplo el 14 de noviembre de
1521, algunos zumarragarras se vieron insertos en la lista del alarde de la gente de guerra que, bajo la bandera de
la Alcaldía Mayor de Arería, hubieron de acudir al socorro de Logroño, ante el ataque de las tropas francesas. Desde
Logroño, hubieron de acudir, también, y en seguimiento del enemigo, a Navarra y a la batalla de Noain, con triunfo
de las armas castellanas. Curiosamente, y por parte de Zumarraga, figura como capitán en esa tropa Pero López
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el ayuntamiento zumarragarra de los siglos posteriores ante episodios bélicos: además
de los ya conocidos alardes, o ensayos destinados a mantener siempre en forma a los
jóvenes, hombres y armamento de una determinada población, de cara a la defensa
activa ante un supuesto ataque98, se solía producir también la llamada a filas para un
número o cupo de mozos de la población, siempre bajo la Alcaldía Mayor de Arería, los
cuales, en calidad de integrantes de los entonces conocidos batallones de tercios forales
(resultantes de la propia organización específica provincial, adecuada a nuestra estructura foral), debían de acudir a la convocatoria que se hacía por la autoridad superior,
para que colaborasen de forma conjunta con el ejército regular de la monarquía, el cual
no se solía nutrir, salvo casos de mercenarios contratados, con hombres guipuzcoanos.
Acudían así los zumarragarras, con ese sistema de levas, a la llamada de las altas
autoridades militares, ya centrales, ya provinciales99, bajo un capitán100, en forma de

de Legazpia. En Archivo de la Casa de Zavala, Sección 8, Varios, Actividad Público-Administrativa, 401.23. Debo la
aportación de esta última información al investigador Óscar Prieto. Se puede ver la lista de la Gente de Arería e Villa
Real en https://dokuklik.euskadi.eus/badator/visor/480267. Consultado el 25 de enero de 2019.
98. En tiempos no bélicos, una vez al año, o cuando lo dispusiera la autoridad provincial, solían probarse las ar-

mas, arreglando sus desperfectos, y también hacer un pequeño desfile, demostrando de ese modo un cierto
entrenamiento militar por esas personas. Mientras que en Zumarraga se solían hacer in situ, en otras poblaciones
dependientes de villas, como Anzuola respecto a Bergara, o las poblaciones de Legazpia, Ezquioga u Ormaiztegi,
pertenecientes a Segura, las autoridades de la villa solían ordenar a los jóvenes de esas supeditadas poblaciones
que acudiesen a ella. Naturalmente, hubo muchas quejas por parte de esas pequeñas poblaciones, pues creían les
suponía una evidente subordinación de la que deseaban salir. Un ejemplo de las protestas hechas por Ezquioga
y Ormaiztegi lo podemos ver en la apelación interpuesta por sus jurados y regidores ante la orden dirigida a ellos
por el alcalde de Segura para que acudieran a esta última villa provistos de sus armas el 17 de agosto de 1597,
debiendo realizar allí alarde y ejercicio de armas, formando escuadrones. En AHPG, 1/3992, A, pp. 240r-240v. En
este sentido, no era de extrañar que esas pequeñas poblaciones incoasen pleitos y demandas contra las villas,
para evitar tener que aparecer de esa forma subordinadas ante ellas; para esos pleitos, solicitaban préstamos, o
censos, como por ejemplo el solicitado el 26 de agosto de 1597 por el regidor ezkiotarra y muchos de sus vecinos.
En AHPG, 1/3992, A, pp. 267r-273r.
99. Un ejemplo de salida de mozos zumarragarras a la guerra bajo la petición de las autoridades provinciales lo

supone el listado hecho el 31 de agosto de 1579 con la gente de guerra de Zumarraga que acudió al paso de Behobia. En AHPG, 1/3957, B, pp. 170r-171r.
100. Este capitán usualmente solía ser el alcalde mayor de Arería. Pudo haber un problema sobre el nombramiento

de capitán. Efectivamente, según se señala el 17 de noviembre de 1557, en la 4ª Junta de las celebradas por las
Generales de la Provincia en Fuenterrabía, Juan López de Echezarreta, vecino de dicha alcaldía mayor, señaló que la
alcaldía, conforme a las ordenanzas, usos y costumbres, y siempre según el número de soldados que correspondía a
esa institución supraconcejil según su número de fuegos, le había nombrado a él Capitán, y tras haber aceptado el
nombramiento había entregado la bandera de la compañía al alférez. Siendo eso así, señaló también que el alcalde
mayor de la alcaldía, el escribano zumarragarra Juan Martínez de Zabalo, le había apresado diciéndole que no le
quería entregar la bandera pretendiendo ser Capitán. Pedía a la Junta General que reconviniese al alcalde mayor.
Respondió Juan Martínez de Zabalo a la Junta señalando que él, como tal alcalde mayor, y según la ordenanza,
era el capitán, y no Echezarreta. Habiendo deliberado la Junta General, señaló que la bandera había de volver a
Zumarraga, al alcalde mayor de Arería en ese año, y que este nombrase por alférez a Juan García de Echezarreta,
hijo del mencionado Juan López, debiéndole entregar la bandera tras jurar fidelidad. El alférez debía de mantener
la bandera en la población donde estuviese el Capitán, aunque en la casa que Echezarreta quisiese, pudiendo
nombrar dicho alférez una escuadra. A esto respondió el alcalde mayor que el concejo de Arería tenía nombrado
como alférez a Amador de Arriaran, y en su ausencia a Pedro de Anduezu, personas muy honrradas y prinçipales
(sic). La Junta nombró a unos comisionados para que, dirigiéndose a Arería, pidiesen al alcalde mayor que tuviera
a bien lo sobredicho, sin perjuicio de sus ordenanzas. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1554-1557, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales y Diputación
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compañías, las cuales podían contar, hasta cierto punto, con una cierta estructura y organización militar, mínima, si bien lo normal es que los mozos a reclutar en Zumarraga
acudiesen a esa llamada en la clase de tropa (soldados, aunque también podía haber cabos o cabos primeros, y muy raramente podía haber suboficiales, o, incluso, oficiales)101.
Pero no sólo tocaba a Zumarraga contribuir con mozos a las necesidades bélicas de
la monarquía: también le podía corresponder enviar armas, de cualquier tipo. En esas
ocasiones, bastaba recibir un oficio del corregidor, o de cualquier otra autoridad, para
actuar de la forma más conveniente102.
Evidentemente, y como si de una persona particular se tratase, la figura jurídica del
concejo también poseía derechos y obligaciones. Dentro de estas últimas, se encontraba
el pagar las deudas, pudiendo acudir los zumarragarras a los tribunales de justicia para
lograr el pago de lo que se les debía por la institución municipal103. Igualmente, y también
como a cualquier persona física, al concejo se le aplicaban las mismas reglas, ya fuese
en las escrituras de venta, o en las escrituras de cesión de bienes que otorgase104, etc.,
pudiendo recaer sobre la figura jurídica del concejo igualmente condenas judiciales105.

Foral de Gipuzkoa, pp. 473-474.
101. Sobre la preparación de la organización de los episodios bélicos en Zumarraga y en las poblaciones a ella

cercanas durante el Antiguo Régimen, es recomendable PRADA, Antonio, El Paso del Antiguo al Nuevo Régimen…,
pp. 243-245.
102. Un ejemplo de ello es la deuda que tuvo que contraer el concejo con la memoria fundada por Juan Martínez

de Mendizabal cuando hubo de comprar mosquetes, pólvora, mechas, y otras municiones, tras recibir la orden del
corregidor provincial, Diego Hernández de Arteaga, el 16 de julio de 1596, y ello siempre después recibir carta del
capitán general, Juan Velázquez, a la provincia, que les señalaba el ataque de los ingleses a Cádiz, y las medidas preventivas subsiguientes a tomar por esta provincia. La Provincia acordó esa medida en la Junta Particular celebrada
en la iglesia de San Bartolomé de Bidania, como prevención de ataques ingleses a Fuenterrabía. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 1596-1598 - Documentos,
San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 147-155.
103. Ejemplo de ello es el pleito incoado en contra del regimiento municipal por Baltasar de Oraa. Les había eje-

cutado judicialmente, pues le debían ciento cuarenta y dos ducados y no se le pagaban. Ante este movimiento
judicial por parte de Oraa, el regidor concejil Francisco de Aguirre le abonó el dinero, otorgándole Baltasar carta
de pago el 3 de septiembre de 1581. En AHPG, 1/3979, A, pp. 63r-63v.
104. Para este último tipo documental, es el caso de la escritura de cesión y traspaso otorgada el 17 de octubre de

1584 por la viuda zumarragarra Catalina de Aguirre a favor de su convecino, el empedrador Pedro de Astaburuaga, por valor de ciento tres ducados que tenía en el concejo de Zumarraga, sus tierras y ejidos, como cesionaria y
derechohabiente de su convecino Teodoro de Sagastiberria, al cual le venían por remates ejecutados en ciertos
montes por orden del Corregidor de la Provincia. Le cedió esos ciento tres ducados por otros tantos que le tenía
prestados anteriormente Astaburuaga a ella. En AHPG, 1/3989, A, pp. 227r-228r.
105. Ejemplo de ello lo tenemos en la condena judicial sufrida por el concejo ante la demanda interpuesta por el

empedrador zumarragarra Martín de Landaburu. Como se le debían treinta ducados por el concejo, por los caminos
que había hecho y arreglado para él, y no le pagaba, había recurrido ante la Justicia, y logrado de ella venta judicial,
y, por ella, el remate de la madera de los árboles del monte Belerain. Pues bien, estando dispuesto Landaburu a que
se cortasen los árboles, y no interesándole eso a la institución municipal, esta otorgó poder el 9 de junio de 1583 a
favor de varios vecinos, entre ellos Tomás de Gurruchaga, Sebastián de Zaldua y Juanes de Aguirre, para que, a título
particular, lograsen a censo (pidiesen un préstamo) treinta y cinco ducados. Hace referencia el propio concejo a la
ruina económica en la que se encontraba, pues gastaba muchísimo dinero en defenderse del Señor de Lazcano.
En AHPG, 1/4014, B, pp. 169r-169v. Como resultado de las gestiones efectuadas, consiguieron esos treinta y cinco
ducados del zumarragarra y urretxuarra Miguel de Aizpuru, debiendo de pagar como réditos por ellos dos ducados
y medio al año. Aparecen como garantes del pago los solicitantes, y no el concejo, habiéndose hipotecado ellos
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Las reuniones de los llamados a intervenir en los asuntos concejiles tenían lugar
primeramente en las cercanías del templo parroquial de Santa María de Zumarraga (la
Antigua): dentro de la iglesia cuando el tiempo atmosférico así lo aconsejaba; fuera de
ella cuando era más benigno.
Con el traslado del templo parroquial del monte al valle, también cambiaron el lugar de las reuniones. Siguieron siendo siempre en las cercanías del templo parroquial:
en ocasiones lo hacían en el cementerio, adherido al nuevo edificio de la iglesia; en
ocasiones en los mismos soportales del templo, o incluso junto a alguna de las casas
que había allí mismo, llegándolo a hacer en ocasiones junto a la casa nueva de Juan de
Zabalo106, o en el interior de la de Santuru de Arizti; muchas veces las hicieron junto a la
puerta de la también colindante casa de Ormaeche, propia de la viuda María de Oraa.
Esa casa les pareció propicia para esas reuniones. Por ello, y puestos de acuerdo con
dicha María, el 7 de mayo de 1595 decidieron alquilársela, con todos los muebles y accesorios que tenía dentro, y con dos huertas de tierra y un manzanal situado en su parte
trasera, por el tiempo de ocho años. El precio del alquiler anual era de cinco ducados y
medio107. Fue el primer edificio al que los zumarragarras pudieron llamar Ayuntamiento.
Pero, naturalmente, y sólo para efectuar en su interior las reuniones, la casa era demasiado grande. Optaron por subarrendar parte de ella, incluyendo en ese alquiler las
huertas sitas en su parte trasera. Lo hicieron el 4 de junio de 1595, siendo este subarrendatario Juan de Manchola, y por un periodo de cuatro años, debiendo Manchola pagar
los tres ducados que costaba ese alquiler directamente a María de Oraa. Por supuesto,
el concejo se reservaba el derecho a reunirse, bien en la parte de abajo, bien en la parte
de arriba, pensando también en cerrar uno o dos aposentos para los presos que pudiere
haber. Manchola dio por su fiador al común convecino Pedro de Ibarguren108.

con sus propios bienes. En la escritura de venta e imposición de censo otorgada al efecto el 9 de junio de 1583 por
esos vecinos se señalan los bienes que cada uno de ellos hipoteca. En AHPG, 1/4014, B, pp. 170r-172r.
106. Al mandar hacer esta casa ex novo, Zabalo se preocupó de poner en buen estado la zona aledaña al edificio.

Para ello, la empedró, pero, de forma previa a ese trabajo, y para evitar posibles líos posteriores, solicitó del concejo
el 24 de abril de 1588 que visitase el mojón y su misma casa. En respuesta a lo solicitado, se delegó, por parte del
concejo, tanto en el regidor como en los vecinos Juan de Muxica de Eizaga y Domingo de Ojanguren, con la orden
de que hiciesen las oportunas averiguaciones. Hechas estas, las cuales incluían hablar con los ancianos de la zona,
los diputados concluyeron que el terreno existente entre el mojón y la casa pertenecían a Juan de Zabalo, por lo que
le autorizaron a realizar los trabajos deseados. Toda esta información y trámites, en AHPG, 1/3984, B, pp. 120r - 122v.
107. En AHPG, 1/3991, A, pp. 227r-227v
108. La escritura de arrendamiento efectuada por el concejo a favor de Machola, en AHPG, 1/3991, A, pp. 230r-231r.
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La elección de los cargos concejiles
y su ritual
Cada 29 de septiembre los integrantes del concejo abierto elegían a las personas que
iban a desempeñar los cargos municipales que contaban con funciones específicas
propias. A tal fin, se habían de juntar en el lugar elegido para esa reunión todas las personas que tuviesen derecho a estar en ella109, que debían cumplir con las tres conocidas
condiciones de ser hidalgos110, contar con un año y un día, al menos, de residencia en
la población, y poseer dinero (o millares) suficientes con los que poder hacer frente a
posibles responsabilidades. Evidentemente, era posible que algunas personas electoras
y elegibles pudiesen estar ausentes de la reunión, y de la población, pudiendo ser ello
por cuestiones meramente particulares o por encargos concejiles. En ese caso, lógicamente, ellos no podrían elegir, pero sí podrían salir electos111.
En caso de que alguno de los presentes no cumpliese con alguna de esas condiciones,
tenía que abandonar el lugar antes de empezar con el ritual propiamente electoral112.

109. Había personas que, directamente, no podrían estar en ese tipo de reuniones: por ejemplo los extranjeros, los

cuales no podrían permanecer en ellas sin haber demostrado antes su nobleza; sus descendientes, en cambio, sí
que podrían estar en ellas; tampoco podrían estar en esas reuniones los hijos de clérigos.
110. En el caso de que se sospechase que una persona que podía ostentar un cargo corporativo no cumpliese, por

cualquier causa, la hidalguía, podía ser apartado por el alcalde, o también se podía pedir por el concejo a la Junta
General de la Provincia que ordenase al alcalde la separación de esa persona de los mencionados cargos, al menos
hasta demostrar que cumplía con las condiciones señaladas. Es el caso de la petición efectuada a la Junta General
de la Provincia el 24 de abril de 1567 por el concejo zumarragarra para que mandase desechar de esos oficios a
Martín de Landaburu, “que deziende de Françia, de los oficios publicos asta que muese su ydalguia” (sic). Evidentemente, la Junta sólo pudo ordenar lo ya establecido al efecto, y suficientemente conocido. En DÍEZ DE SALAZAR
FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 1565-1568 - Documentos, San
Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 382.
111. Esto es lo que se deduce de la reunión mantenida por el concejo abierto el 1 de octubre de 1589, donde se dio

posesión de sus cargos a Juan de Cortaberria, Pedro de Aguirre y Juan de Zaldua de Leturia de los cargos para los
que habían sido elegidos el 29 de septiembre anterior: alcalde, regidor y jurado, respectivamente. Por supuesto,
antes de tomar posesión hubieron de jurar cumplir bien con su oficio y administrar justicia según sus conciencias,
aportando cada uno de ellos sus correspondientes fiadores. En AHPG, 1/4015, D, pp. 82v-83r.
112. Pudo haber alguna ocasión en que no se tomara en consideración el no cumplimiento de alguna de las men-

cionadas condiciones, permitiéndose, de una forma un tanto laxa, acceder a las reuniones a una persona que no
debiera de haber estado. Es el caso de la reunión celebrada el 28 de abril de 1591 por el concejo abierto zumarragarra en los soportales del templo parroquial. Habiendo recibido recado el concejo zumarragarra de que había de
enviar los nombres de dos personas de entre las más arraigadas que hubiera en la población, para elegir de entre
ellas a la que había que ocupar el cargo de alcalde de sacas de la provincia, pues en aquel año correspondía hacerlo
de entre los residentes en la alcaldía mayor de Arería, y en ese año le correspondía a Zumarraga ostentar la cabeza
de dicha alcaldía mayor (el alcalde mayor de Arería era, a la sazón, el escribano zumarragarra Pedro de Cortaberria, el
cual estaba asistiendo en esos días a la Junta General que la Provincia celebraba en la villa de Azpeitia), se procedió
a votar entre los allí reunidos para designar a dos candidatos. Fue entonces cuando el regidor del concejo, Juan de
Muxica, avisó que Domingo de Cortaverria, que aspiraba a estar entre los candidatos, le había amenazado, pues el
regidor pensaba que dicho Domingo no podría estar entre los nombres a enviar, ya que había vivido hasta Pascua
de Resurrección en Villarreal, viviendo desde entonces en Zumarraga. A pesar de esta objeción, y a pesar, también,
de que el mismo regidor, y algunos otros, votaron a Pedro de Cortaberria y al cirujano Domingo de Ibarguren, los
dos candidatos enviados fueron Pedro de Cortaberria y el señalado Domingo de Cortaberria. En AHPG, 1/4015,
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Debía de ocuparse de hacer cumplir esa norma el alcalde todavía en vigor, que era
el del año anterior, pues hasta que no jurase el cargo el nuevo alcalde no podría tomar
posesión ni iniciar su mandato. Ejemplo de ello lo tenemos en la reunión que debía
de celebrarse el 29 de septiembre de 1591: habiendo sido alcalde mayor de Arería el
zumarragarra Pedro de Cortaberria, señaló que no podría hallarse allí nadie que no
cumpliese con las condiciones legales exigibles, no pudiendo ser, evidentemente, ni
elector ni elegible para cargo alguno113.
Así las cosas, requirió a Pedro de Manchola que mostrase qué bienes tenía en Zumarraga, pues no se le conocía ninguno. Al no poder acreditar nada en este sentido,
Cortaberria le ordenó que saliese de allí. Lo mismo hizo con Teodoro de Sagastiberria,
exigiéndole que señalase los bienes que poseía en la población. Al responder Teodoro
que la casa donde vivía, junto con los bienes que con ella fueron comprados, Cortaberría le respondió que aquellos bienes eran de su hijo, y no suyos, como constaba
por la escritura de compraventa114. Alegó entonces Teodoro que los bienes los había
comprado su hijo, pero que era él quien los había pagado. Le respondió el alcalde que
si algún crédito tenía sobre esos bienes, podría reclamarlo, pero que la propiedad no
era suya, por lo que no podría ser ni elector ni electo en la reunión. Aceptando esto,
Teodoro dijo que prefería quedarse allí, ordenando entonces el alcalde que no se le
facilitase posibilidad alguna para elegir, y que Domingo de Aramburu, escribano allí
presente, diese fe de todo ello115.
Una vez solucionados los problemas que pudiere haber, se estaba en disposición
de empezar con la elección de los diferentes cargos. Lógicamente, y al frente de todos
ellos, estaba el cargo del alcalde, como máximo edil, y, tal y como ha sido ya mencionado

F, pp. 185r-186v. Curiosamente, al día siguiente, en sesión de la Junta General de la Provincia, se recibieron tres
nombres propuestos por Zumarraga, y, por ende, por la Alcaldía Mayor de Arería: Pedro de Cortaberria, Domingo
de Cortaberria, y, también, el de Domingo de Ibarguren. Pues bien, la reacción de la Junta General fue la de pedir a
los zumarragarras allí presentes (los dos Cortaberria señalados), que saliesen de la reunión, y “atento que la dicha
nombraçión benia de tres personas y confusa y contra el tenor y forma de la hordenanca que d´ello trata”, para
quitar “toda duda y sospecha y por otros justos respetos” la Junta General nombró por tal alcalde de sacas “a Pedro
de Cortaberría, a quien mandó notificar para que eçete el dicho cargo y aga la solenidad y dé la fiança en tal casso
acostumbrada”. En DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.A. (1990), Juntas y Diputaciones de
Gipuzkoa (1590-1592, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa,
p. 248. Tras su mandato como tal alcalde de sacas se le hizo el correspondiente juicio de residencia, y tras examinar
su actuación, viendo que había cumplido bien con lo que se le había encomendado, y administrado bien, el 24
de noviembre de ese año se le declaró por buen juez, y se ordenó se le diese su salario, pudiéndosele emplear por
la Provincia en adelante en semejante y otros cargos. Los dos juicios de su mandato que quedaban por dirimir se
traspasaron al nuevo alcalde de sacas, Juan Díaz de Belaunzaran. Ibídem, p. 401.
113. Se basaba para ello en las ordenanzas municipales de 1526, para las que ya se ha llamado, más arriba, al lector

a consulta, concretamente en el apéndice nº 1.
114. No olvidemos que Pedro de Cortaberria era escribano, y ello le daba posibilidad de conocer de quién eran

los bienes señalados.
115. En AHPG, 1/4015, F, pp. 122v-124v. Algo parecido, aunque no tan brusco y expeditivo, fue lo ocurrido el 29

de septiembre siguiente, con motivo también de la elección de los cargos para el año institucional que entonces
entraba. Habiendo entrado en la reunión, y salido su nombre como elector de uno de los cuatro montaneros, Pedro
de Aguirre Lete, hubo de salir de aquel acto, ya que no podía ser ni elector ni electo para oficio alguno pues era
advenedizo y no había dado información de su generosía. En AHPG, 1/3988, A, pp. 118v-120r.
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anteriormente, con funciones judiciales que le hacían desempeñar un cargo único y
exclusivo en el propio municipio, diferenciado de los demás, que poseían únicamente
un componente fundamentalmente gubernativo, como tales cargos singulares. Como
ya se ha adelantado más arriba, el conjunto del regimiento, a su vez, también poseía
funciones judiciales diferenciadas.
Los más importantes cargos municipales contaban, además, con un suplente, y, en
su defecto, alguna persona que desempeñase la función correspondiente al cargo afectado116. Todos los elegidos para cada uno de los cargos municipales debían aceptar el
encargo, salvo excepción por causa que había de ser justificada, y todos ellos debían de
presentar un fiador, que respondiese, junto con el directamente elegido, de las posibles
responsabilidades en las que pudiese incurrir por lo efectuado durante su mandato.
Una vez habiendo jurado el cargo, y estando ejerciéndolo, podía darse el caso de
tener que abandonarlo, previa solicitud razonada al propio concejo. Tras examinar la
solicitud y sus razones, en caso de acceder a la exención del cargo, el concejo nombraría
a su suplente117.
Algo distinto a esto lo suponía quién había de desempeñar el cargo de alcalde cuando la persona que había sido elegida para ello fallecía en su periodo de mandato anual.
Si en los primeros años del siglo no habían tenido problemas, pues no había llegado a
darse ese caso, lo sucedido en 1580, año en que falleció el alcalde Pedro de Anduezu,
hizo que tuvieran que enfrentarse a esa cuestión. Mientras algunos eran partidarios de
que se reuniese, en sesión extraordinaria, el concejo abierto, y eligiese a un alcalde y a
un teniente de alcalde, pues consideraban que la alcaldía, y también su tenencia, estaba
vacante, otros, y en especial el entonces teniente de alcalde, Baltasar de Oraa, pensaban
que era ese ya teniente de alcalde quien había de asumir, hasta el final del mandato, esa
magistratura, debiéndose reunir el concejo abierto para elegir únicamente a un nuevo
teniente de alcalde. Hubo disputas, diferencias y perplexidades. Para solucionarlas, el 29
de septiembre de 1581, reunido el concejo abierto para elegir a los cargos con función
propia en la siguiente legislatura, establecieron, por vía de ordenança o como mejor de
derecho podían, que desde entonces en adelante, perpetuamente, cuando falleciese un
alcalde sin completar su periodo de mandato, al siguiente domingo o fiesta de guardar

116. El suplente del cargo era lo previsto, pero en ocasiones podía haber excepciones. Una de ellas es la sucedida

el 12 de junio de 1588 cuando el zumarragarra Juan de Muxica de Eizaga compareció ante el alcalde, Domingo de
Aramburu, y le señaló que había enviado al jurado, Domingo de Aguirre de Lizarazu, a efectuar un trabajo para él.
Comoquiera, pues, que no había jurado en ese tiempo, le pedía al alcalde que le diera la comisión para que hiciera
las funciones que había de ejercer el jurado. Vista la solicitud, el alcalde le dio la comisión para que ejerciese dichas
funciones hasta la vuelta del titular. En AHPG, 1/4015, C, p. 67r.
117. Es el caso ocurrido a Juanes de Aguirre, elegido como jurado para el año que iba de 1585 a 1586. Residiendo

en el barrio de Zufiaurre, y siendo uno de los que había sufrido el incendio total de su vivienda el 5 de noviembre
de 1585, hubo de trasladarse a vivir, como muchos afectados, a la vecina Villarreal, por lo que rogó que se le eximiera del cargo. Sopesadas las razones expuestas, el concejo accedió a lo solicitado, nombrando por tal jurado a
su teniente de jurado, Domingo de Landaburu. Comoquiera que este no deseaba aceptar el cargo, el concejo le
insistió la aceptación, ordenándole que pusiera fiador. En caso de no querer aceptar el cargo, le amenazaba con
meterle en la cárcel. Aceptó entonces Landaburu tal cargo el 25 de noviembre de 1585, poniendo cono su fiador a
su convecino Juan de Muxica. En AHPG, 1/3981, A, pp. 312v-315r.
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se aya de juntar el concejo en su publico juntamiento, nombrándose a un alcalde y a un
teniente, y que el tenyente que era del alcalde defunto si de nuevo en la nueva election susodicha no le cayere en suerte, no sea tal teniente (…) y todas las vezes que el nuevamente
nombrado y otros qualesquier murieren sin acavar sus tandas se aya de guardar la misma
orden118.
A propósito de la elección de los cargos de alcalde y de teniente de alcalde, el concejo
había ordenado que cuando se designase por alcalde a un ruano (que vivía en la Calle),
su teniente habría de ser casero (vivir en un caserío)119. Esa norma se venía respetando
desde antiguo, pero el 29 de septiembre de 1590 se eligió a ambos cargos de entre las
personas kaletarras. Ante ello, ese mismo día, y estando todavía reunido el concejo
abierto, Martín de Leturia se lo hizo notar a sus compañeros y pidió que se nombrase
por el elector del cargo de teniente de alcalde, en este caso Domingo de Ibarguren, a un
casero. Habiéndose debatido sobre ello, se decidió que cada elector pudiese nombrar
al teniente de alcalde de cualquiera de las dos zonas (la urbana y la rural), sin tener en
cuenta condicionamiento alguno. No estando de acuerdo con lo decidido, Martín de
Leturia pidió testimonio por escrito al escribano de todo ello120.
Sobre el propio ritual del día de las elecciones, previamente a la reunión de los integrantes del concejo abierto, estos acudían a la Misa Mayor. Tras su finalización, y reunidos
todos ellos en un lugar prefijado, comenzando por el alcalde, el regidor y el jurado salientes, se daba a cada uno de los asistentes que tenían derecho a ello un chartel, el cual
se introducía en una olla, sombrero, u otro objeto a propósito. Una persona imparcial,
normalmente un muchacho de poca edad, iba sacando charteles con nombres. Cada uno
de los así extraídos sería un elector, extrayendo tantos charteles como oficios a nombrar.
El primer chartel a extraer correspondía al elector del cargo del alcalde; el segundo, al
fiel regidor; el tercero, al jurado; el cuarto, al mayordomo del templo parroquial121, y así
sucesivamente, hasta haber tantos electores como cargos. Además de los ya señalados
diferenciadamente, estaban los del fiel cogedor de Arería con voto del segundo regidor
para las elecciones de escribanos (el cual comúnmente era llamado diputado de escribanos, puesto que era uno de los que por esta población votaba para elegir cada vez
que quedaba vacante una plaza de escribano en el conjunto de la Alcaldía Mayor122),

118. En acuerdo tomado por la reunión de vecinos y moradores el 29 de septiembre de 1591, para elegir nuevos

cargos corporativos para el periodo 29 de septiembre de 1581 a igual día de 1582. En AHPG, 1/3979, A, pp. 84r-85v.
119. Esa norma estaba basada, indirectamente, en una de las cláusulas de las ordenanzas del concejo, fechadas

en 29 de septiembre de 1526, teniendo que ver, en su origen, con una norma propia de la alcaldía mayor de Arería.
Ver esa ordenanza en el apéndice nº 1.
120. Así pues, en ese año se eligió definitivamente por alcalde a Pedro de Cortaberria, que residía en la calle Zufiau-

rre; por su teniente se eligió al también ruano Juan de Elgarresta. En AHPG, 1/4015, E, p. 94v.
121. Este cargo se ocupaba de defender a la iglesia, realizando todas las gestiones necesarias al efecto y admi-

nistrando sus fondos económicos, apareciendo como su representante ante todo tipo de documentos con valor
jurídico: escrituras de venta de censos, o de cualquier otro bien; escrituras de cesiones y traspaso de bienes, etc.,
etc. Por supuesto, daba cuenta al concejo al final del año de todo lo realizado, y de los capitales que habían pasado
por sus manos.
122. Ante esa tesitura de vacante, a cada una de las poblaciones que le correspondía ostentar la alcaldía mayor

le correspondía un voto, que lo ejercía ese alcalde mayor, y dos votos más, destinados a los dos regidores que
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el mayordomo del hospital, el alcabalero, el mayordomo del arca de misericordia123,
los cuatro montaneros (uno por cada barriada de caseríos que tenía la población), la
Redención, la Luminaria de san Blas, y la Luminaria de Nuestra Señora.
Una vez así extraídos, el alcalde saliente tomaba juramento a cada uno de los electores, quienes señalaban de ese modo, y siempre sobre la Señal de la Cruz y sobre los
Santos Evangelios, que estaban sobre un misal en manos del escribano, que elegirían
para el cargo que le había correspondido a cada uno de ellos, y sin pasión ni afición, a
la persona que fuese más apta, según su opinión124.
Procedían a designar una persona para cada uno de los cargos, y, una vez nombradas,
estas, comenzando por el alcalde y su teniente de alcalde, prestaban juramento con la
fórmula “sí, juro”125, sobre la misma Santa Cruz y los Evangelios, proclamando, de ese
modo, que desempeñarían lo mejor posible sus oficios, señalando, además, que haría
residencia, y estaría a lo que resultase de ella por el tiempo que la ley y derecho manda,
comprometiéndose a pagar todo aquello que contra él fuere juzgado y sentenciado
por haber él mal administrado126. Hecho esto, eran estas dos ya nuevas autoridades las
que tomaban juramento a todas las demás, con la misma fórmula, denotando estos
que intentarían desempeñar bien sus encargos, señalando, todos ellos, que lo harían
siempre en beneficio de Dios y del rey, y, por supuesto, en utilidad y provecho de la
universidad127. Una vez llegados a este punto, el alcalde saliente entregaba la vara de la
alcaldía al nuevo alcalde, y posteriormente, cada uno de los elegidos para los diversos
cargos, había de dar un fiador, desempeñando esta función, normalmente, la persona
que le había elegido. Cada fiador también juraba hacer frente a las posibles responsabilidades que se le pudiesen exigir.

solía haber en cada una de las poblaciones insertas en Arería. Comoquiera que en Zumarraga solamente había
un regidor, se le concedía en nuestra población un segundo voto al fiel cogedor, completando así Zumarraga el
necesario número de electores. Se puede seguir bien este aserto en las elecciones municipales del año 1590, en
AHPG, 1/4015, E, pp. 92v-94r.
123. El arca de la misericordia era un instrumento que posibilitaba la redistribución de la riqueza, ya que los agri-

cultores más afortunados con sus cosechas en un determinado año entregaban, en calidad de limosna, fanegas
de trigo u otros productos a dicho arca, que hacía las funciones de almacén. A partir de ese momento, con las
cantidades así entregadas en el arca se constituía un fondo que, a modo de seguro, permitía a los desafortunados
solicitar cantidades, las cuales habrían de devolverse en ocasiones de mejoría. En muchas poblaciones, la institución
eclesiástica podía participar en su administración.
124. Una vez efectuado el juramento, el escribano les decía a todos que “si así lo hicieren, que Dios les ayudase

en este mundo en sus cuerpos y almas; si no lo hicieren, se lo demande como a malos cristianos, que jurando se
perjuran, condenándoles a las penas del infierno”. Un ejemplo de todo este ritual lo podemos contemplar en el
acta tomada con motivo de las elecciones a oficiales concejiles el 29 de septiembre de 1591. En AHPG, 1/4015, F,
pp. 122v-124v.
125. Lo comprobamos en el acta de elecciones habidas el 29 de septiembre de 1592, en AHPG, 1/3988, A, pp.

118v-120r.
126. Podemos contemplar estas últimas palabras en las elecciones municipales realizadas el 29 de septiembre de

1587, en AHPG, 1/4015, B, pp. 123v-124v.
127. Este segundo juramento lo podemos observar, también, en el acto de la elección de cargos concejiles en 1589.

En AHPG, 1/4015, D, pp. 81r-82r.
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Llama la atención el hecho de que ninguna de las personas que fueron propuestas
como fiadores por cada uno de los cargohabientes, y ello fue así en cada uno de los años
examinados, pusiere la más mínima pega ante esa tesitura de posible riesgo, señalando
todas ellas que les placía aparecer como tales oficios. Ello puede ser un indicativo de
que nunca nadie sufrió el más mínimo riesgo por poner ese aval, o, incluso, y esto ya en
el plano meramente formal, de que cada una de las personas propuestas para cargos
había ya pactado, de antemano, con la persona que él iba a proponer como fiador.
Evidentemente, los tres cargos más importantes, alcalde, regidor y jurado, recibían
especial atención, por las decisivas funciones que habían de ejercer. Su juramento, y
especialmente el del alcalde, era también objeto de atención: además de jurar el que
administraría bien su cargo, y como quiera que este poseía funciones judiciales, solía
señalar que administraría justicia tanto a los pobres como a los demás; por su parte, el
regidor, además de ocuparse en la práctica de cuestiones como la del mantenimiento de
todo lo que tuviera que ver con el abastecimiento público128, y de lo que le encargase el
alcalde, como juez, como por ejemplo ocuparse de la formalización de los litigios sobre
hidalguías, etc., prometía dar leal y buena cuenta de los capitales que administrase, y,
también, mirar por los propios y rentas del concejo, y pagar el alcance que a él se le hiciere y compensar todos los males que le viniesen al concejo por su culpa129; el jurado,
también denominado en ocasiones jurado ejecutor, se ocuparía, en cambio, de tomar
los repartimientos que el concejo repartiere, dando cuenta, con pago de todo ello, al
concejo, al alcalde y al regidor; además, se ocuparía de mantener bien, y a buen recaudo,
a los presos que el alcalde o su teniente le entregaren130.

128. En este sentido, el regidor era el encargado de custodiar y mantener en perfecto estado las medidas que se

utilizaban en el concejo en las compras y ventas de productos alimenticios. Al finalizar el mandato anual, debía
de transferirlas al siguiente regidor. En concreto, las medidas que existían en poder del concejo eran una cuarta
patrona para medir cevera sin hierros, sellada con el sello (para uso con cereales, fundamentalmente); una balanza
de pesar pan, con una de hierro; el marco de la medida de la vara; un hierro con el sello del concejo; tres medidas
de medir vino (de azumbre, y de medio azumbre; un azumbre equivalía, aproximadamente, a dos litros); otras
tres medidas de medir aceite (para libra, media libra y cuarterón), etc. El intercambio de todo ello por el regidor
saliente y entrante el 13 de octubre de 1584, en AHPG, 1/4014, C, p. 214v. Por supuesto, cada cierto tiempo había
que afielarlas con las estantes en el Archivo de la Provincia, para que, a su vez, pudiesen afielarse las que pudiesen
usar las alhóndigas (o los almacenes o depósitos municipales) y los propios particulares. En MADOZ, Pascual (1991),
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Gipuzkoa (edición fascímil),
Juntas Generales de Gipuzkoa - Ámbito Ediciones, p. 84.
129. Encontramos estos datos, por ejemplo, en el acta que recogió el escribano de las elecciones concejiles cele-

bradas el 29 de septiembre de 1584, en AHPG, 1/4014, C, pp. 209r-210r.
130. Lo correspondiente a estas funciones del jurado, lo podemos ver en AHPG, 1/4015, B, pp. 123v-124v.
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D

e las mil caras que en el siglo XVI poseía la sociedad zumarragarra, y
guipuzcoana, podemos intentar en esta publicación fijarnos en los
aspectos más reseñables. Una buena manera de hacerlo podría ser
el procurar comprender a sus pobladores teniendo en cuenta tanto
sus valores como las características comunes que llegaron a poseer.
Entendemos esos valores como cualidades que, consideradas como un bien, o como
una serie de peculiaridades positivas, se podían intentar acumular de forma acendrada.
Junto a ellos, las características civiles, más comunes, componían el todo, debiendo este
tender hacia el objetivo final de la búsqueda de la perfección.
En cuanto a los valores, la institución eclesiástica mediatizaba y sintetizaba el modo
de comportamiento de la comunidad: el catolicismo intentaba, y conseguía, impregnar
la realidad en la que se desenvolvían aquellos hombres y mujeres. Junto a ese modo de
entender la sociedad estaba también el lado más práctico de la existencia, el que conformaba el modo de relacionarse cada persona con el grupo, menos religioso, y es desde
este punto de vista desde el que debemos mirar cómo estaba organizada, en el aspecto
más civil, la comunidad, y, derivado lógicamente de ello, su organización política.
Empezando por los valores, era esencial el aspecto religioso, y, en este sentido, era
aquella una sociedad hasta cierto punto sacralizada. Buena prueba de ello era que, junto
al calendario convencional, podía convivir lo que se denomina como Cronología de la
Natividad, aquella por la que podríamos considerar que el día de Año Nuevo era el 25
de diciembre, comenzando de ese modo el año131.
Otra prueba de ese espíritu religioso es que la mayoría de las fechas que aparecen en las escrituras, cualquiera que fuese su motivación, no giraban alrededor del
correspondiente día y mes, sino del santo, santa o, en general, festividad religiosa: ya
tratasen esas escrituras de censos (préstamos), escrituras de obligación, capitulaciones
matrimoniales, etc., sus protagonistas recurrían a las festividades religiosas para poner
fecha a los actos más importantes derivados de ese documento: se recurrió en muchas
ocasiones a la festividad de la Asunción de la Virgen, a la de Todos los Santos, a la de
Navidad, o de los Reyes,...
Otra idea fuerza en este ámbito la desarrollamos a partir de las funciones que atañían
al conjunto de la comunidad, representada por el concejo: como ya es comúnmente

131. Pongamos un ejemplo: estamos en el 24 de diciembre de 2018. El día siguiente será el 25 de diciembre de 2019,

seguido por el 26 de diciembre de 2019, (…), 31 de diciembre de 2019, 1 de enero de 2019, 2 de enero de 2019, y
así hasta el 24 de diciembre de 2019. A este último día le seguiría el 25 de diciembre de 2020.
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conocido, hasta el momento en que los zumarragarras tuvieron su primer edificio de
ayuntamiento, los cargos corporativos con función específica y mando, junto con el resto de los concejales, se reunían en el templo parroquial (normalmente dentro, cuando
hacía mal tiempo; a su vera, cuando hacía buen tiempo); a ello se unía, igualmente, la
especie de simbiosis que había en los momentos más importantes de la vida comunitaria anual, bien fuese en los momentos en que se elegía a los nuevos miembros del
concejo con funciones específicas de mando para el año entrante, en aquella época el
día la festividad del arcángel san Miguel, 29 de septiembre, bien fuese en los momentos decisivos de ciertos actos meramente administrativos, pues estos también estaban
mediatizados, de algún modo, por la Iglesia, pues era dentro de la misa popular (hoy
conocida como Misa Mayor), concretamente en el momento del Ofertorio, cuando se
procedía a dar cuenta, en la única ocasión de la semana en que se podía tener reunidos
a todos los feligreses, incluidos los de los caseríos, por parte de uno de los sacerdotes
del templo parroquial, normalmente el párroco, de las subastas o almonedas que era
necesario efectuar, por ejemplo para contratar el suministro de carne, de vino, de aceite, etc., para un determinado tiempo. Aparte de este servicio a la comunidad, llegaron
también a hacerse públicos desde el púlpito algunos actos que afectaban meramente
a particulares, por ejemplo, la necesidad de arrendar algún caserío132.
Si ello era así durante la mayor parte del siglo XVI, y se hacía de forma completamente
voluntaria, llegó un tiempo, siempre a partir de 1575133, y fundamentalmente de forma
más tardía en el tiempo, en que esas actividades, por las que se comunicaba al pueblo
ya no sólo asuntos administrativos de abastecimiento, o delicadas operaciones que pudiesen afectar al común de los pobladores, sino cualquier noticia que la autoridad civil
pertinente ordenase publicar, llegó a ser más una molestia para la institución eclesiástica que algo aceptado como meramente consuetudinario, tal y como se había hecho
durante la mayor parte del siglo XVI.
El cambio para la iglesia resultó evidente, pues, al no considerarlo suyos, esos actos
dejaron de hacerse durante el tiempo del ofertorio, sino al final de la misa, cuando,
acabado el momento religioso, pero antes de que los fieles abandonasen el templo,
el párroco o sacerdote para ello habilitado, a modo de locutor de prensa hablada, por

132. Lo vemos en la escritura de concierto e iguala otorgada el 10 de julio del año 1600, de una parte por Juan de

Berroeta y de Saraspe, casero en la ezkiotarra casería de Aeta, y el zumarragarra Pedro de Aguirre Yuso, dueño de
la casería zumarragarra de Aguirre Yuso, por la que el primero arrendaba al segundo, y por tiempo de dos años,
que habían comenzado a correr el día de Todos los Santos pasado, la casería de Arizti y todos sus pertenecidos,
en Zumarraga, por el precio de cuatro ducados y medio al año. Además de los dichos cuatro ducados y medio,
Aguirre Yuso se comprometía a pagar los repartimientos municipales que cupiesen en esos dos años al edificio;
también se comprometía a cultivar sus manzanales, y a seguir pagando la renta ya fijada aunque dejase de usarlo.
De igual modo, Berroeta señalaba que ya a esa fecha poseía cuatro ducados y medio de censo y renta en cada año
en el caserío y sus pertenecidos, que eran propios de los difuntos Esteban de Arizti y María de Arizti. Confesaba,
finalmente, que para alquilar la casería lo había hecho haciéndose llamamientos desde la iglesia de Zumarraga.
En AHPG, 1/3995, A, pp. 151r-152r.
133. De ese año es el despacho del Obispo de Pamplona para que los párrocos leyesen desde los púlpitos las dis-

posiciones que habían llegado a la población, y que procedían de cualquier autoridad, normalmente civil. En AGG,
JD, IM, Sección 4º, Negociado 1, legajo 6.
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supuesto en euskara, el único idioma en que se entendía el conjunto de pobladores134,
daba cuenta al pueblo de asuntos meramente civiles, o incluso anuncios de particulares135. Ello llegó a importunar a esas autoridades religiosas, por lo que el clero provincial
llego a protestar contra esa intromisión civil en su ministerio, algo que sucedió, por
ejemplo, en 1710136.
Una vez vistos estos elementos conformadores, de algún modo, del alma de la organización social zumarragarra y guipuzcoana de la época, paso a describir el aspecto
más civil, más laico, debiendo destacar, como algo primordial, que era, al menos, cuasipiramidal, pues en ella ocupaban y disfrutaban los mayores cargos las personas que
pagaban más contribuciones.
En el ámbito general, no se trataba, únicamente, de ser natural, de haber nacido en
una población para ser parte de ella y poder contar con un mínimo de posibilidades
de actuación: había que tener, también, una ascendencia, unos antecesores en la comunidad137. Se garantizaba así al que poseyese esas características el mínimo de ser

134. Mientras que el castellano era el idioma que se hablaba usualmente en el concejo abierto-cerrado zumarraga-

rra (para ser elegido miembro de dicho órgano era necesario conocer el idioma castellano, así como saber escribir),
el conjunto de las personas se entendía únicamente en euskara. Un ejemplo de ello es que cuando el escribano
redactaba un documento entre dos personas, en castellano, para su correcto entendimiento de las partes afectadas
procedía a leerlo en euskara (o, como las fuentes dicen, en bascuence), para que ambas partes comprendieran lo
que habrían de firmar ellas, bien por sí mismas (eso era algo raro, pues la mayoría no sabían escribir), bien por los
testigos. A modo de ejemplo, vemos lo señalado en euskara en la declaración efectuada por el carpintero eitzagarra
Joan Zavalo el 29 de julio de 1584 a propósito de la tasación que había efectuado de la casa de la viuda María de
Ezquioga, sita en el mismo barrio de Eizaga, pues esta se la había vendido a la mesonera Mari Garcia de Echaerri y
de Sagastiverria. En AHPG, 1/3980, B, página inicial. Por otra parte, también se leían en euskara los requerimientos
que se hacían los pobladores entre sí: ejemplo de ello es el requerimiento efectuado en bascuence por parte dela
zumarragarra Domenja de Abendaño, viuda de Juan de Leturia de Medio, a Catalina de Abendaño, viuda de Juan de
Elgarresta, para que le devolviese los cincuenta y seis ducados que su difunto padre había dado al por entonces su
yerno, el mismo Juan de Elgarresta, según escritura de 6 de noviembre de 1559. En AHPG, 1/3985, A, pp. 237r-238v.
Por otra parte, y sobre los requisitos culturales a exigir a las personas que deseaban, o habían de integrar, los
concejos abierto – cerrados zumarragarras, o también del conjunto del ámbito guipuzcoano, es interesante el
acuerdo tomado el 4 de mayo de 1571 por la Junta General de la Provincia, reunida en Rentería, a propósito de la
necesidad de que se elaborase una ordenanza (la encargaron al licenciado Çandategui), a elevar en súplica al rey
Felipe II, para que este ordenase que no pudiese ser elegido alcalde ordinario, ni de hermandad, quien no supiese
escribir ni leer. A pesar del recurso presentado por Arería y San Sebastián, la Junta General acordó que se cumpliese
lo mandado. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
(1569-1573, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa p. 222
135. Según se señala el 10 de julio de 1600, y con ocasión del arrendamiento del caserío Arizti y sus pertenecidos

por Juan de Berroeta de Saraspe a favor de Pedro de Aguirre Yuso, propietario del caserío de su nombre, la noticia
del alquiler se había tenido “haciéndose llamamientos desde la iglesia”. En AHPG, 1/3995, A, pp. 151r-152r.
136. En AGG, Ibídem, legajo nº 34.
137. Toda aquella persona que fuese noble, más allá de la hidalguía, nivel más bajo en el escalafón nobiliario, solía

poseer su casa solar, que iba más allá, en sus pretensiones, de las casas solares típicas guipuzcoanas, o vascas en
general (normalmente simples caseríos). Solía aparecer en las fuentes como un palacio, y lo solía adornar con un
escudo nobiliario. Por supuesto, no sólo podía gozar de sus escudos, armas y divisas el propietario o posesor en
ese tiempo de la casa nobiliaria, sino también tenían derecho a hacerlo los descendientes de los nobles que habían
residido en esa casa, y podían reclamarlo, aunque en el momento en que lo hiciesen no residiesen en él, ni siquiera
en la misma provincia. Si demostraban que eran legítimos descendientes de esa casa, el propietario actual no solía
poner impedimentos a su uso por dicha persona, aunque con ciertas condiciones que diferenciasen a ese pariente
con el detentador en esos momentos de lo principal del tronco familiar. Ejemplo de ello es el requerimiento efec-

76 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

morador, una residencia, pero esa persona tampoco podría, sólo con ello, tomar parte en
las decisiones del común de un municipio, o de la provincia. Le hacía falta algo más: una
cierta capacidad económica. Junto a las dos características anteriores, de la residencia
y de la ascendencia, este último iba a ser el elemento clave en la diferenciación social
de los guipuzcoanos; sólo así se alcanzaría la vecindad en cualquier población, ya fuese
esta villa o no, siendo este último el caso de Zumarraga.
Además, la legislación genérica de la monarquía abundaba en ello: las nuevas bases
de la configuración social en la provincia las puso la reforma de 1476, dirigida por los
Reyes Católicos para que solamente los más altos contribuyentes pudiesen gozar de
todas las prerrogativas en el ámbito municipal, o incluso provincial138.
Pero a esta amplia base de la organización le faltaban los flecos que habían de completar la formación social idónea: la conquista de la conocida como hidalguía universal
de los vascos139. En el siglo XVI no se logró finalmente esa condición, pero sí algo muy

tuado el 28 de julio de 1583 por el sacerdote zumarragarra Esteban de Zabalo, en nombre de su sobrino Juan de
Aguirre, residente en Madrid, como descendiente de la casa solar de Aguirre, en Gabiria, para que Lope Ochoa de
Aguirre, Señor actual de dicha casa, pariente mayor y cabo de linaje de los parientes de dicha casa solar, le permitiese
usar sus escudos reposteros, armas y divisas. Conociendo Lope Ochoa que dicho Juan era descendiente, como él,
Pero López de Aguirre, Señor de dicha casa, le permitió hacerlo, y le entregó el blasón de sus armas, aunque no le
permitió usarlo de manera completa. En AHPG, 1/4014, B, pp. 190r-191v. Por otra parte, y además de todo lo anterior,
era evidente la clara diferencia existente entre una persona que era hidalga, y otra que no lo era. A este respecto,
podía ser usada la condición de hidalga, o de no hidalga, de una persona, para actuar en su contra. Un ejemplo de
ello es que el 17 de agosto de 1586, en un enfado protagonizado por el sastre zumarragarra Pedro de Ibarguren
contra el estudiante alavés Pedro Ruiz de Langarica de Arriola, intentó agredirle físicamente. Al no poder hacerlo,
le llamó villano. Posteriormente, el 18 de septiembre de 1586, y tras haberle denunciado a dicho Pedro Ruiz y a su
compañero, el también estudiante alavés Cristóbal de Ocariz, ante Santuru de Arizti, juez ordinario y alcalde de
Zumarraga, se había arrepentido de todo ello, y estando junto a la ermita de Santa Engracia, del barrio de Eizaga,
le confesó que había utilizado esa expresión con la intención de vituperarle de forma grave, y que no le tenía ni a
él, ni al señalado Ocariz como a tales villanos, sino como “a hidalgos y nobles”. En AHPG, 1/4015, A, p. 120r. Lo cierto
es que en un primer momento, los alaveses también habían demandado judicialmente a los zumarragarras, pero
tras recapacitar todos, llegaron a un acuerdo, y quedaron de acuerdo en retirar las demandas, y ello no porque no
confiasen en que se hubiere hecho justicia, sino porque habían quedado como amigos, e incluso “se habían dado
la mano”. En AHPG, 1/415, A, pp. 121r-122r.
Sobre las casas solares, una podía descender, o ser dependiente de otra. Un ejemplo de ello es el caso que se nos
da a conocer el 21 de noviembre de 1565 en la Junta 7ª de las Generales celebradas por la Provincia en Azcoitia,
cuando el maestre zestoarra Andrés de Orá dijo que era dueño de la casa solar de Echeberria, una de las principales
de ella, y que también era natural de la provincia, dependiente de la casa y solar de Oráa, “qu´es en Çumarraga”, y
además hidalgo en Azpeitia, donde también era vecino. Pedía a la provincia que se le mantuvieran sus prerrogativas.
En DÍEZ DE SALAAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1565-1568,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 159 y 160.
138. En DIAZ DE DURANA, José Ramón (2004), “La hidalguía universal en el País Vasco. Tópicos sobre sus orígenes y

causas de su desigual generalización”, en Cuadernos de Alzate. Revista vasca de la cultura y las ideas, nº 31, pp. 49-64.
Lo señalado, en pp. 51-52.
139. Que no fue tal, puesto que afectó fundamentalmente en aquellos años a vizcaínos y a guipuzcoanos, no ha-

ciéndolo a la mayoría de los alaveses o navarros. Además, y para el caso guipuzcoano, siguió existiendo una clara
diferencia entre los hidalgos, pues, a pesar de que todos podrían ser considerados como tales, siguió habiendo
campesinos pagadores de censos y hasta, en algunos casos, de prestaciones personales de trabajo a los que les
alquilaban caseríos y tierras, y ello por no señalar que el conjunto de los guipuzcoanos no tenía ninguna exención general, pues únicamente contribuían de modo especial cuando la Corona se lo requería, normalmente con
motivo de la necesidad de defender el territorio. En DIAZ DE DURANA, Ibídem, p. 51. Pues bien, a pesar de todo lo
señalado por este autor, lo cierto es que, con motivo de un requerimiento hecho el 5 de septiembre de 1587 por
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cercano a ella: la confirmación, el 13 de julio de 1527, y por parte del emperador Carlos
V, de una ordenanza de la provincia que señalaba “que no sea admitido ninguno que no
sea hijodalgo por vezino della ni tenga domicilio ni naturaleça en la dha provincia, y cada
y quando algunos de fuera parte a la dha Provincia vinieren, los Alcaldes ordinarios, cada
uno en su jurisdicción, tenga cargo de escudriñar y hazer pesquisa a costa de los concejos, y
a los que no fueren hijosdalgo, y no mostrasen su hidalguía, los hechen de la Provincia, y que
los Alcaldes tengan mucha diligencia en lo suso dho, sopena de cada cient mil mrs. para los
gastos de la dha Provincia, y si paresciere que alguno, por falsa ynformacion o de otra manera
que no siendo hijodalgo bive en la Provincia, que luego que constare sea hechado della, y
pierda todos los bienes que en ella tuviere, los quales se aplican la tercia parte parte para la
Provincia, la otra tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte para el juez que sentenciare y executare”140. El aldabonazo final llegó en los años 1608-1610, cuando la hidalguía
universal de los guipuzcoanos fue reconocida por la monarquía, siendo confirmada por
las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada en 1639 y 1640, respectivamente141.
Con el conjunto de las dos características mencionadas: honor reconocido y poder
económico -siendo ese honor el mínimun indispensable, que provenía del nacimiento
y de la ascendencia142, y el poder de poseer dinero y tierras lo que distinguía esencialmente a los individuos-, se estaba en disposición de poder intentar gozar de todas las
posibilidades que ofrecían los más altos cargos a los que se podía aspirar.
La cantidad económica de la que disponía cada persona era valorada en miles de
maravedíes (los millares); de ahí el apelativo común de millarista para designar a los
que entraban a formar parte del entramado de poder existente en cada uno de los
concejos guipuzcoanos.

Gonzalo de Ayala, diligenciero del rey y de la Real Chancillería de Granada, para que el alcalde, Martín de Leturia, y
el propio concejo zumarragarra le pusieran de manifiesto los padrones o repartimientos hechos a hombres llanos
o pecheros, ya que estaban investigando a Domingo de Urazandi, natural de esta población, el alcalde y el concejo
obedecían lo mandado (el propio alcalde puso sobre su cabeza la real provisión, fechada el 12 de junio anterior),
pero, acto seguido, le señalaron que no le habían de dar padrón o repartimiento alguno porque en esta tierra
guipuzcoana no hay hombres llanos ni pecheros, y Urazandi no era llano ni pechero; además, el propio concejo
le facilitó al requirente una serie de nombres de los más importantes zumarragarras de la época, que podían dar
testimonio de que ni Urazandi ni sus familiares eran pecheros, y de que pertenecían a la casa solar de Urazandi. En
AHPG, 1/3983, B, pp. 64r-64v.
140. En AMZ, Sección E, Negociado 7, Serie III, Libro 631, Expediente 4. Posteriormente a esa fecha de 1527, y según

se señala en la 5ª Junta de las Generales celebradas por esta provincia en Elgoibar, el 7 de mayo de 1579, se ordenó
que los alcaldes de las villas y poblaciones guipuzcoanas no se entrometiesen a conocer en causa alguna de hidalguía para ser admitidos a los oficios públicos las personas que no eran de la provincia, y que si por algún extraño
a la provincia se les solicitaba que hiciesen alguna gestión tocante a la hidalguía, tendrían que remitirles a los
alcaldes de hijosdalgos de la Real Audiencia de Valladolid, sopena de multarles con veinte mil maravedíes por cada
vez que fueren contra esta orden. Por supuesto, las informaciones y provisiones que se hiciesen por esos alcaldes
serían nulas y sin efecto, tal y como se había señalado por una anterior Junta General de la Provincia, celebrada en
Rentería. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990),Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
(1578-1580, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 189.
141. En ARAGÓN RUANO, Álvaro y ECHEBERRIA AYLLÓN, Iker (coords.)(2017), Síntesis de la Historia de Gipuzkoa, San
Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 228.
142. A propósito de este aserto, mientras que los expósitos no podían obtener oficios honoríficos (no se sabía su

ascendencia), sí que podían gozarlos los bastardos, pues de ellos sí que se conocía el linaje.
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Pero la importancia social de la persona no se quedaba únicamente en la entrada al
concejo, pues muchos podían integrarlo, pero muy pocos eran, en el ámbito guipuzcoano del siglo XVI, los que alcanzaban los más importantes cargos en él.
Si eso era así en el ámbito de los regimientos de las villas guipuzcoanas143, lo que
sucedía en el concejo zumarragarra era algo tenuemente diferente: partiendo de la
base de la residencia, de la ascendencia, y de la capacidad económica personal (esos
mencionados millares), la base en la que se podían mover las diferentes personas de la
población era mucho más amplia; de hecho, prácticamente la totalidad de las personas
integrantes del concejo podía aspirar a ocupar las más altas magistraturas concejiles.
O, dicho de otra manera, los más poderosos, social y económicamente hablando, no
ocupaban normalmente los más altos cargos, comenzando por la alcaldía.
Esas personas tenían, en su calidad de integrantes de ese concejo, medio abierto,
medio cerrado, incluso la posibilidad de gozar de cargos supramunicipales o provinciales, bien como el ya conocido de alcalde mayor de Arería, o, bien la de desempeñar,
a propuesta del procurador designado por la misma Alcaldía Mayor de Arería ante las
Juntas Generales de la Provincia, alguno de los cargos más importantes que esta institución otorgaba. Efectivamente, hemos podido comprobar que a zumarragarras les había
correspondido el honor de desempeñar la importante función, dentro del organigrama
de las instituciones provinciales, de la Alcaldía de Sacas144, que se había de ocupar, entre
otras materias, de evitar la extracción de dinero, en cualquiera de sus acepciones (también oro, plata), o cualquier animal o mercadería que pudiese ser considerada como
estratégica para la provincia y el reino; por supuesto, igualmente se encargaba de evitar
el contrabando, fundamentalmente de la entrada de productos en la provincia sin pagar
los correspondientes impuestos o tasas; de hecho, su gabarra era la única del Bidasoa.
Pero junto a esta realidad, que reflejaba a las personas con un cierto nivel económico, y por ende, social, también había otras personas y familias que no gozaban de
esos niveles: había un buen número pobladores que se movían en lo que podríamos
calificar, con todas las salvedades posibles, en el entorno de la clase media de la época:
labradores que no eran propietarios, sino inquilinos (maizterrak), y que simplemente
se valían de su trabajo para sobrevivir y poder formar una familia.

143. Recuérdese que, desde los antiguos concejos abiertos, o reuniones de todos los propietarios, la representación

del poder municipal en las villas había evolucionado hasta los regimientos, especie de concejo cerrado, donde sólo
entraban y participaban en las decisiones los concejales investidos de autoridad: alcaldes, regidores,...
144. Ejemplo de alcalde de sacas de la provincia fue el escribano zumarragarra Pedro de Cortaverria, quien, siendo,

además, y primeramente alcalde Mayor de Arería en el año institucional 1595-1596, hubo de dejar ese cargo para
ocupar la Alcaldía de Sacas. Fue sustituido como alcalde de Zumarraga y de Arería por su convecino Martín de Leturia Yuso. En AHPG, 1/3991 A, pp. 419r – 420v. Sobre este importante cargo provincial, la Alcaldía Mayor de Arería,
que era la institución a la que, en ocasiones, y cuando le correspondía en tanda proponía a nombres como alcalde
de sacas, no fue raro que eligiera a escribanos para ese cargo. Como ejemplo de ello, también eligió el 23 de abril de
1597 al escribano Pero López de Alegría. Tras jurar su cargo en la forma y con la solemnidad acostumbrada, había
de acudir a ejercer su oficio al paso de Behobia. Esto último, en FERNÁNDEZ DE SALAZAR, Luis Miguel, y AYERBE
IRIBAR, Rosa (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1596-1598 - Documentos), San Sebastián. Juntas Generales
de Gipuzkoa - Diputación Provincial de Gipuzkoa, p. 326.
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Además también había otras personas que estaban ubicados en la base de la sociedad: no eran muchas, pero sí un número que no podría ser señalado como despreciable.
Se les podría asemejar con los pobres, vascos como los demás, pues no olvidemos que
entre los pobladores de los hoy municipios vascos no podían vivir ni judíos, ni moros,
ni negros, ni mulatos, ni agotes145,...
A pesar de esto, sí que podía darse la posibilidad de que pudiesen convivir con zumarragarras de un cierto nivel social esclavos, pues estos podían ser comprados en los
mercados establecidos al efecto, por supuesto en la lejanía de estas tierras: Sevilla, o
Argel, por ejemplo.
Siendo estos últimos una evidente minoría, había más pobres. No hay muchos documentos que nos hablen de ellos, pues como tales no aparecían en los diferentes
documentos que se podían realizar: no se les menciona en las compraventas, en las
donaciones, etc., porque apenas tienen algo con lo que comerciar, si bien los podemos
suponer en otra serie de documentos. Uno de estos podrían ser las obras pías, fundaciones a medio camino entre la religión y la beneficencia, y que tenían, como se explicitará más adelante en este capítulo, y también en el capítulo dedicado a la institución
eclesiástica, componentes de ayuda a desfavorecidos146.
Siendo todo esto así, lo cierto era que, contemplando nuestra población desde otros
puntos de vista, en la sociedad zumarragarra de aquella época el nivel ocupado en la
escala social de la población por un grupo familiar concreto se dejaba ver, fundamentalmente, por la importancia que hubiese logrado en ella.

145. Un ejemplo práctico de ello: el 27 de enero de 1585 se hizo por el alcalde leer al vicario en el tiempo del Oferto-

rio de la misa mayor de ese día algunas órdenes enviadas por la Junta General de la Provincia, reunida recientemente
en Fuenterrabía: entre lo que se leyó estaba la provisión tomada por la Junta para el caso de que hubiese, o de que
llegase a la población, alguna persona judía o mora, debiéndose remitir al alcalde, para que este proveyese lo que
señalaba la Junta. Se constató que no había personas pertenecientes a esos grupos. En AHPG, 1/4014, D, pp. 11r-11v.
146. Pudiendo ser dedicados a colectivos más débiles, como las mujeres que no dispusiesen de dinero para poder

ofrecer una dote, y poder así contraer matrimonio; como los jóvenes que no dispusiesen de posibilidad de instruirse
para desempeñar un concreto oficio; como los pobres, en general. Es en este último campo donde insertamos la
memoria fundada por el prohombre zumarragarra de la época Amador de Arriaran, entre otras cosas Señor de la
Casa de Legazpi, quien, por medio de una cláusula de su testamento, otorgada el 22 de febrero de 1578 ante el
escribano de la Alcaldía Mayor de Arería con sede en Zumarraga Domingo de Altuna, instituyó que se pagasen por
su sucesor principal diecinueve ducados al año, divididos en dos plazos, de nueve ducados y medio, ya en Navidad,
ya en Semana Santa, a los pobres vergonzantes de la población: cuatro de esos pobres los elegiría el mencionado
sucesor, Juan Martínez de Arriaran, y los ocho restantes los elegirían entre el vicario y el alcalde, pudiendo ser los
mismos o distintos en los dos periodos del año. Para lograr esos diecinueve ducados había establecido Amador dos
censos, por valor de doscientos sesenta y seis ducados de principal, uno de ellos impuesto en Martín de Mendiaraz
y en Juan de Barrenechea, quienes aportarían quince ducados de réditos anuales, y otro censo que aportaría el
legazpiarra Juan de Murua Mendiaraz, junto a su mujer. Si los censuarios redimiesen el censo, ese dinero lo habría
de depositar su sucesor, el mencionado Juan Martínez, en las manos del alcalde y del vicario, quienes se debían de
ocupar en imponerlos en bienes firmes, para que se mantuviere perpetuamente la memoria, y, si no se ocupasen
esas personas, habrían de hacerlo sus homólogos de Villarreal, repartiendo el dinero entre los pobres de ambas
poblaciones. Pues bien, visto todo esto, y redimidos los censos, llegaron a un acuerdo los mencionados patronos,
por los que, en el plazo de tres años, Juan Martínez de Arriaran se obligaba a dar los doscientos sesenta y seis
ducados al párroco y al alcalde, para que estos se ocupasen de ocupar las rentas para dar las limosnas en los dos
periodos anuales señalados a los pobres de la universidad. En AHPG, 1/3995 A, pp. 4v-6v.
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Esa importancia se denotaba, fundamentalmente, en los signos externos: en qué
casa o caserío vivía la unidad familiar, las tierras que tenían, el ganado que en ellas
albergaban, etc., pero también se tenían en cuenta otro tipo de signos, los cuales se
dejaban adivinar por el modo en que actuase esa familia en el interior del templo parroquial, pudiendo ponerse esto, fundamentalmente, en relación con dos indicativos:
las precedencias en el momento de las ofrendas a los sacerdotes, y la situación de la(s)
sepultura(s) familiar(es), o, de al menos, la sepultura principal de cada unidad familiar. De
todas formas, y aunque eran dos características a tener en cuenta, podríamos resumirlas,
finalmente, en una: la importancia social de cada familia se demostraba, de una forma
clara y evidente, en el interior del templo parroquial (verdadero crisol que resumía todo
lo demás, y que, además, era el único lugar en que podían reunirse todos los hombres
y mujeres de la población, haciéndolo una vez a la semana); por supuesto, ayudaba a
esta idea de forma principal el lugar que ocupaban las sepulturas que albergaban a los
fallecidos miembros de la comunidad en tiempos pretéritos. Dependiendo de donde
estuviese la sepultura principal, o única, de cada familia, ese era su lugar en la comunidad, de ahí que fuese clave la asignación de sepulturas
Si a partir del eje que forma el camino central que discurre entre la entrada principal
y el altar dividimos el templo parroquial en dos lados, a la derecha de la posición del
párroco u oficiante (quien mira hacia los fieles) se sitúa el lado principal del Evangelio; a
su izquierda estaría el lado, más inferior, de la Epístola, siempre en relación a ese camino.
Con esta perspectiva, una vez descontadas las personas que tuviesen que ver con
los oficios que había en el interior del propio templo parroquial (sacerdotes y serora), la
familia más importante de la población ocupaba en la primera hilera a partir del altar la
primera sepultura más cercana al señalado camino central (encima de cada sepultura
la mujer principal de la familia podía disponer de un asiento, o silla, en la que poder
escuchar los oficios divinos147). La segunda familia, en orden de importancia, ocuparía
simétricamente en la misma primera hilera, la primera sepultura en el lado de la Epístola;
la tercera, ocuparía, siempre en esa primera hilera del Evangelio, la segunda sepultura,
junto a la primera; en el lado de la Epístola, sucedería lo mismo: la cuarta familia en
importancia ocuparía la segunda sepultura de la primera hilera del lado de la Epístola,
y así hasta ocupar toda la primera hilera de sepulturas; a continuación, y siempre por
orden de importancia, podrían ocuparse las siguientes hileras y filas de sepulturas148,…

147. Esa sepultura, encima de la cual se sentaba la mujer principal de la familia, o su delegada, le correspondía a ella

porque la etxekoande era la persona encargada de mantener, dentro de la casa y también en el espacio común de
la iglesia, el culto a los antepasados y realizar los ritos específicos del mismo. Era evidente que todo lo relacionado
con la muerte y con los ritos funerarios era básico para entender la sociedad de la época. Como dice ARPAL, la iglesia
“constituye un espacio sagrado, que sacrakliza las relaciones vecinales de los parroquianos que allí se reúnen y que,
además, sacraliza también el lugar ocupado por cada una de las cosas en la comunidad”. Por otra parte, y siempre
en relación a lo acabado de señalar, el culto a los muertos estaba fundamentalmente en manos femeninas. Todo
ello en OLIVERI KORTA, Oihane (2001), Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 258-259. Lo señalado de Arpal, en ARPAL
POBLADOR, Jesús (1979), La sociedad tradicional en el País Vasco (el estamento de los hidalgos en Guipúzcoa, San
Sebastián, L. Haramburu, pp-73-99, lo cual está recogido en la mencionada obra de Oihane Oliveri.
148. Siendo ese el sistema de diferenciación existentes en el templo parroquial de Zumarraga, en otros templos
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Comoquiera que encima de esas sepulturas sólo podrían sentarse personas de esa
familia, eran ellas, y en el orden ya señalado, las que podrían ofrecer el pan o la cera al
sacerdote. Era muy importante que se hiciese en el orden ya señalado, pudiendo haber
denuncias formales ante el tribunal si se saltase ese orden a la hora de ofrecer. Naturalmente, el juez, normalmente del tribunal diocesano, dictaba sus sentencias teniendo
en cuenta el puesto señalado a cada familia.

En el interior de la familia
y de sus bienes
La sociedad zumarragarra del siglo XVI tenía un puntal importante en la familia, y esta
únicamente se concebía, esencialmente, como la resultante de la unión de un hombre
y una mujer, fuese o no el amor su elemento aglutinante, pues no hemos de olvidar que,
en muchos casos, las prácticas estrategias familiares de reproducción social pasaban
por intentar mantener, o aumentar su preponderancia en la comunidad149.
A partir de aquí, esa unión podía tener, o no, descendencia, la cual tampoco estaba
ligada de forma inherente al amor; en cualquier caso, lo que sí estaba es ligada a la
concepción de un mundo basado en la religión católica, lo cual nos llevaba de forma
inequívoca al matrimonio como eje principal de formación de la familia.
Entramos así de lleno en este concepto, el del matrimonio, importante institución
social, con gran raigambre en el ámbito general de muchas sociedades, y también en
la cristiana del Occidente bajomedieval, donde se ubica la nuestra. De todas formas, si
bien esto es cierto, sí que, dadas las características concretas de la historia sociorreligiosa acaecida en el caso vasco, resultaba tener algún componente un tanto laxo, pues
aunque en teoría el matrimonio en esta comunidad estaba sujeto al fuerte compromiso,
personal y jurídico, que se ofrecían dos personas (tal y como hoy lo conocemos), en los
inicios del siglo XVI (antes del trascendental y normalizador concilio de Trento, puntal
contra los ataques que estaba sufriéndola iglesia romana), no podemos descartar la
posibilidad de que supervivieran, en pequeños círculos populares muy marginales,

parroquiales del obispado pamplonés podía haber, también, otros sistemas de diferenciación, más ligado a las
diferencias hombres – mujeres. En algunos templos, incluso hoy en día, los hombres se sientan en el lado del Evangelio, y las mujeres en el lado de la Epístola. En otros, sin embargo, los hombres ocupan los lugares más cercanos
al altar, las mujeres, en cambio, los llamados escaños traseros.
149. Es claro a este respecto el acuerdo alcanzado el 24 de enero de 1524 por las familias de Pedro Ruiz de Saraspe

y su mujer, de un lado, y Juan de Yrala, de otro, para el casamiento a realizar entre los hijos de ambos, Juan Ruiz de
Saraspe y Catalina de Yrala, señalando los bienes y condiciones que les prometen y a los que se obligan los que se
casan. Pues bien, lo cierto es que la unión de esas dos personas en concreto era el resultado conseguido, pero no
tenían por qué haber sido ellas, pues los planes de las dos familias eran que se casase un hijo de una con una hija
de la otra, fuese la que fuese, y es que en cierto lugar del documento Saraspe señala que el hijo de su familia que
se tenía que casar podía ser hijo o hija. En AHPG, 1/3950, E, pp. 4r-7r.
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algunas actuaciones que se manifestaban primordialmente a la hora de contraerlo, y
es que no está tan claro que la institución eclesiástica en la Baja Edad Media hubiere
llegado a todos los rincones vascos en la forma en que lo hizo tras el tridentino, permaneciendo en esos sectores costumbres a modo de remedos de antiguo paganismo150.
Era, pues, más un problema de la institución eclesiástica que de la totalidad de los
posibles contrayentes. La Iglesia siempre intentó, con más éxito que fracaso, controlar
las actitudes sociales de las personas, imbuirlas desde dentro, hasta el punto de que
no pudiese haber en la mentalidad de los pobladores un entorno social diferente y
que escapase a su control. Una vez que lo consiguió, se reafirmó en los diversos conceptos, entre ellos el del matrimonio151. Y si ello fue así en el ámbito general, al menos
conceptualmente, no podemos negar que la Iglesia hubo de hacer una gran labor para
llegar, en particular, a la síntesis de lo que habría de ser la institución del matrimonio,
conseguida definitivamente a partir del concilio de Trento. De no haberlo hecho así,
habría sido evidente que hubiera habido, para algunas personas, aún un mayor grado
de separación con respecto a la doctrina oficial.
Focalizando ya lo acabado de ver en el caso de Zumarraga, y aparte de los muy escasos testimonios que pudiese haber de casos de bigamia152, si bien fuera del matrimonio

150. Tal y como se señala de forma certera por Ernesto García Fernández, las formas de religiosidad de finales de

la Edad Media y de los principios de la Edad Moderna “a veces estuvieron teñidas de ritos que rayaban los límites del cristianismo para introducirse en los terrenos de la superstición. Las creencias, documentadas de manera
excepcional, en que determinados actos o circunstancias de la naturaleza pueden predecir realidades futuras, o
en que mediante la realización de unos ritos concretos se pueden conseguir beneficios en lo económico, o en lo
referente a la salud, etc., se daban desde los lugares más recónditos hasta en las principales villas (…) De hecho, en
el País Vasco los temas de hechicería y brujería se relacionaron con las creencias supersticiosas de los habitantes
del territorio. Los poderes eclesiásticos y civiles reprimieron con dureza a aquellas personas que con sus hechizos
y bebidas actuaban presuntamente de forma diabólica (…) En Guipúzcoa y en Vizcaya hacen su aparición en la
documentación las brujas o sorgiñas a partir del siglo XV y en las cercanías del 1500 respectivamente”. En GARCIA
FERNÁNDEZ, Ernesto (dir.), (1994), Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, pp. 12-13.
151. La Iglesia se atribuyó desde la Edad Media la autoridad para señalar qué era y qué no era el matrimonio. Ningún

poder seglar se atrevió a oponerse a lo dictado por ella. Siendo ello así, también hubo controversias en su seno a
propósito de cuál era el momento a partir del cual existía: mientras que los canonistas de Bolonia señalaban que lo
había a partir de la consumación carnal, con la cópula, los teólogos parisinos creían que existía desde el momento
en que los esposos habían perfeccionado su consentimiento de casarse, pues era entonces cuando se creaba
el sacramento. La no puesta en común, y la evidencia de la existencia de un buen número de problemas: cuáles
eran sus elementos constitutivos (materia, forma, ministros); la teoría de los impedimentos; su indisolubilidad; los
graves problemas creados por la existencia de un buen número de matrimonios clandestinos (que en algunos de
sus aspectos no se sujetaban a la autoridad eclesiástica), hicieron que la iglesia, fundamentalmente a través del
concilio de Trento, procurase dotarle de un alto grado de indisolubilidad, siendo ese el fin de la sacramentalidad.
Como sabemos, el conjunto de las iglesias protestantes no aceptaban que el matrimonio fuese un sacramento. A
partir de entonces, era la Iglesia católica la que debía de entender en todo lo que fuese el matrimonio, siendo ella
la que debía de poner en claro tanto los impedimentos como el propio matrimonio clandestino, combatiéndolo
con vigor. Véase GHIRARDI, Mónica, e IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (2009), “El matrimonio, el concilio de Trento e
Hispanoamérica”, en Revista de Indias, vol. LXIX, nº 246, pp. 241-272.
152. El 11 de junio de 1592 el zumarragarra Juan de Corta, en nombre de su hija Catalina, requirió al vicario de la

población, el ya conocido Martín de Altuna, para que no consintiese en el matrimonio que pretendía contraer el
convecino y carpintero Martín de Oraa con María de Corres, mujer del alavés pueblo de Marañón, pues a pesar de
haberse hecho las proclamas matrimoniales en aquella parroquia, lo cierto es que estaba casado con la mencionada
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era posible concebir la unión duradera de un hombre y una mujer, lo cierto es que hubo
casos, no muchos, en que personas solteras, fundamentalmente mujeres jóvenes, llegaron a tener relaciones prematrimoniales, pudiendo haber en esos casos hijos.
La existencia de hijos por parte de madres solteras se dio, y pudo atraer, como mínimo, la vergüenza, y también una cierta repulsión social de la comunidad, afectándole
este hecho fundamentalmente a la mujer: en ocasiones, y aparte de que los afectados
quisiesen resolver la situación por medio del casamiento de ambos153, se intentaron
solucionar estos hechos de forma privada, en un intento de conseguir un reparto de
responsabilidades154; otras veces, en cambio, se buscaba la solución de una forma menos discreta155.
Dado que, aunque en muy escasa cantidad, se daba el fenómeno de hijos de madre soltera, la sociedad procuraba dar respuesta a esta situación, entre otros modos,

Catalina, con quien ya había tenido cópula carnal. Evidentemente, le solicitaba al vicario Altuna que comunicase
dicha situación al vicario de Marañón, para que este lo hiciera notorio a su obispo, el de Calahorra. En AHPG, 1/3988,
A, pp. 246r-246v.
153. Ejemplo de ello es el compromiso alcanzado el 29 de abril de 1591 por el cirujano zumarragarra Domingo de

Ibarguren y Juan de Muxica, padre de Catalina. Estando embarazada esta del cirujano, y siendo ambos parientes
en cuarto grado de consanguinidad con segundo de afinidad, se obligaron a pagar lo necesario para que el rector
de Alegría y beneficiado en Tolosa, Gaspar de Ibarra, gestionase e intentase la dispensa matrimonial a lograr ante
el Vaticano, para contraer el correspondiente matrimonio. En 1/4015, F, pp. 182r-182v.
154. Es el caso ocurrido el 13 de abril de 1600, cuando, para intentar solucionar la relación de estupro, siempre

según la fuente, entre el ezkiotarra Gabriel de Ugarte, dueño del caserío del mismo nombre, y la zumarragarra
María de Çavaleguia de Leturia, se llegó a una escritura de concierto entre ambos y la madre de María, María
Leturia. Lo cierto es que de esas relaciones había nacido una niña hacía dos años, llamada María Pérez de Ugarte,
manteniéndola hasta esta fecha únicamente María. Pues bien, por este acuerdo, Gabriel habría de dar a dicha
María veinticuatro ducados, de los cuales seis los pagaría para el día de san Miguel de ese mismo año, y, a partir de
esa fecha, los dieciocho ducados restantes de cuatro meses y medio en cuatro meses y medio. Además, y mientras
cuidase a dicha María Pérez de Ugarte, le daría a María de Çavaleguia seis ducados y medio cada año, pudiéndole
llevar dicho Gabriel de Ugarte a la niña a su casa o a otra, sustentándola y alimentándola, sin parte alguna de dicha
su madre. En AHPG, 1/3995 A, pp. 76r-77r.
Otro ejemplo es el compuesto por el acuerdo habido el 24 de abril de 1583 entre Tomás de Gurruchaga y Mari
García de Sagastiberria. Habiendo tenido ella a su hijo Domingo, la mediación de los familiares de ambos hizo que
Tomás acordase pagarle cuarenta ducados para la limpieza, atención y alimentación, tanto de Domingo como de
su madre. En AHPG, 1/4014, B, pp. 128v-129r.
Otro ejemplo es el convenio otorgado el 23 de mayo de 1593 entre los zumarragarras Juan García de Achibite y
María de Ibarguren de Aguirreandia, a instigación de parientes de ambas partes, pues, habiendo tenido tres hijos
entre ellos, siguiendo estando solteros, Juan García se comprometía a pagarle cincuenta ducados a María. A partir
de la Virgen de marzo de 1595, María podría entregar el último de los hijos tenidos a Juan García, no debiéndole
pagar más este por ese hijo. En AHPG, 1/4015, G, pp. 64r-64v.
155. Es el caso que se intentó solucionar con una escritura de obligación, fechada el 29 de septiembre de 1595.

Ese documento afectó a los zumarragarras Martín de Leturia de Yuso y Magdalena de Gurruchaga y de Miranda,
moradora en el caserío Aizpuru, propiedad en aquel entonces de la zumarragarra y urretxuarra Petronila de Atibar.
El caserío lo había arrendado Domingo de Urtaça, cuñado de Magdalena. Pues bien, por evitar males mayores,
Martín de Leturia se comprometía a pagarle a Magdalena treinta ducados, seis de ellos para el día de Navidad, y a
partir de ahí otros seis ducados cada día de Navidad, hasta finalizar los treinta ducados. La razón de ello era compensarla, pues el primo de Martín de Leturia, Martin de Anduezu, fue hallado desnudo en la cama de Magdalena en
la noche del día de Cuaresma, y ahora Magdalena estaba buscando procuradores para hacerle pagar a Anduezu el
estupro. También se querían querellar contra el mencionado Anduezu tanto la dueña del caserío, Petronila, como
el arrendatario, Domingo de Urtaza. En AHPG, 1/3991, A, pp. 344r-345r.
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mediante la figura del estupro, delito por el cual un varón se prevale sobre una mujer,
seduciéndola, debiendo tener la mujer una edad situada entre los doce y dieciocho
años156, pero lo cierto es que verdaderamente llegó a ser más amplio el rango de edad
de las mujeres que pudieron ser afectadas en nuestra población por esa situación de
hijos sin padre casado con la madre. Además, a ello podía sumarse el que, en ocasiones,
tampoco había habido prevalimiento del varón sobre la mujer.
Efectivamente hemos podido comprobar, fundamentalmente en el Archivo Diocesano de Pamplona, la existencia de casos de estupro, pero también de relaciones prematrimoniales entre un varón y una mujer adulta, pudiendo ser cualquiera de ellos, o ambos,
mayores de los veinticinco años, o incluso viudos: son los casos de los procesos incoados
por las llamadas promesas matrimoniales157, hubiesen estas verdaderamente existido o
no, incluyéndose también en el conjunto de estos procesos los llamados de jactancias.
Finalmente, y como derivado de todo lo anterior, encontramos algún caso de hijos
de madre soltera que iniciaron, al cabo del tiempo, una reclamación sobre los bienes
del padre, pues la situación de esos hijos, con toda seguridad, no era muy boyante158.

156. Si bien puede ser plausible la definición señalada por la RAE para el caso del estupro, en cuanto al coito con

mujer mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose el varón de algún tipo de superioridad, originada por
cualquier relación o situación, es evidente que se queda corta para el estudio de los casos comprobados para este
estudio, pues, como se deduce de las escrituras examinadas a lo largo del siglo XVI, por un lado, y de los procesos
por supuestas demandas matrimoniales efectuados ante el tribunal diocesano de Pamplona, por otro, el universo
al que aplicar esta problemática es más amplio que el de las mujeres menores de edad entre los doce y dieciocho
años señalados. Sobre el delito del estupro a lo largo de la historia, puede consultarse FERNÁNDEZ COLLADO,
Santiago (2016), “El delito de estupro. Su historia y vinculación con el bien jurídico protegido”, en revista Derecho
Penal Contemporáneo, nº 54, Bogota, Legis Editores, SA, pp. 55-90.
157. Desde el siglo XVI al siglo XIX, tanto para el caso de Zumarraga como para la cercana Villarreal de Urrechua, los

casos iban desde los que se incoaron por demandas presentadas por incumplimientos de promesas matrimoniales,
bajo las cuales se habían mantenido relaciones sexuales, con resultado de nacimientos de niños; también se substanciaron procesos cuyo objetivo era impedir el matrimonio de una persona con respecto a la cual, la demandante
se creía con derechos, y también se presentaron procesos con el fin de quedar libre una persona de los supuestos
derechos que se atribuía sobre esa persona otra. Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), “Un análisis de los
procesos derivados de la interposición de demandas por la supuesta existencia de promesas matrimoniales durante
el Antiguo Régimen en Zumarraga y en Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu)”, en Vasconia, Cuadernos de Historia y
Geografía, nº 28, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, pp. 235-248. A pesar de que fundamentalmente se incoaron estos
procesos ante el tribunal diocesano pamplonés, también pudieron darse ante otras instancias judiciales, como la
del alcalde en primera instancia, la del corregidor, ya en primera instancia, ya como tribunal de apelación. De todas
formas, los derechos económicos que se cobraban por el tribunal diocesano eran menores, y, además, sus sentencias tenían una gran fuerza moral y ética, mayor incluso que la que pudiese tener la sentencia del corregidor. Uno de
los casos incoados ante el tribunal del corregidor es el llevado a cabo contra el zumarragarra Pedro de Ybarguren,
quien había estuprado a s convecina Catalina de Gurruchaga. Se sentenció a que le pagase dieciséis ducados, y se
abonó la cantidad señalada el 27 de febrero de 1600. En AHPG, 1/3995 A, pp. 44r-45r
158. Caso paradigmático es el poder concedido el 11 de agosto de 1591 por la zumarragarra Mari García de Gurru-

chaga, viuda de Juan de Sagastiberria, por sí y como hermana y heredera universal de su hermano, Francisco de
Gurruchaga, hijos ambos uterinos de la soltera zumarragarra Domenja de Legazpia, a favor de Gaspar de Zarate y
Diego de San Martín, procuradores acreditados ante el Consejo Real, en Madrid, para que, reclamándole al rey todos
los sueldos que le debía durante los muchos años que estuvo como su soldado en Flandes y Alemania, y siendo su
pagador en el fuerte de Hedin, y habiéndole dándole mucho dinero de su hacienda a Su Majestad, y reclamando
también a los particulares el dinero, joyas, vestidos, etc., que les había prestado, averiguasen todas sus cuentas y
haberes, y lo pudiesen cobrar de sus deudores y de Su Majestad, dándoselo a ella, como a su heredera, pudiendo
dar carta de pago de lo que cobrasen. En AHPG, 1/4015, F, pp. 91v-93r.
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Pues bien, habiendo llegado ya al concepto matrimonio, tal y como lo entendemos
hoy en día, una vez formada una familia, y más allá de la esfera social que le rodeaba, la
unidad familiar estaba internamente organizada, concediéndose fundamental importancia en su funcionamiento al cabeza de familia, el pater familias, o el varón principal,
que tenía preeminencia respecto a todos los demás miembros, comenzando por su
propia mujer, aunque se diese la posibilidad de que ese varón fuese menor de edad y la
mujer tuviese más de los veinticinco años, en que se estipulaba la mayoría de edad en la
época, y continuando con todos los descendientes, fuesen estos varones o mujeres159.
En el caso de que conviviesen con estas personas los padres del padre, o de la madre,
estas personas podrían ser consideradas, en sentido estricto, pertenecientes a otra entidad familiar, aunque inserta en la principal, y por lo tanto con una escasa relevancia
social por sí misma, muy alejada de la que tuvo en otro tiempo, cuando el varón principal de esa familia era su cabeza; en ese momento ellos también se encontraban bajo
la autoridad del ya señalado como pater familias.
Profundizando en el grupo familiar, la madre tenía también una cierta preeminencia, que le venía de su cercanía al marido y de su habitual mayoría de edad, superando
incluso a sus hijos varones, pues hasta que estos fuesen mayores de edad (veinticinco
años cumplidos), y formasen su propia familia, o se diese la remota posibilidad de que
tuviesen bienes privativos, estos no tenían posibilidad de actuar como sujetos activos de derecho ante la comunidad. De todas formas, sólo en ocasiones podía darse la
posibilidad de que una persona menor de edad pudiese tener la potestad de ejercer
actos jurídicos, pudiendo actuar como si hubiese podido formar su propia familia, por
supuesto, y en todo caso, con el correspondiente permiso de sus padres, en caso de que
al menos uno de ellos estuviesen con vida160. Evidentemente, si era menor de edad y
no contaba con padres, o, en su defecto, curador, su nivel de actuación se restringía de
forma prácticamente absoluta161.

159. Había la posibilidad de que, siendo el pater familias menor de edad, parte de su potestad fuese derivada hacia

su propio padre, evidentemente mayor de edad, al menos hasta que dicho hijo cumpliese los 25 años. Ejemplo de
ello lo tenemos en el intento de validación del contrato matrimonial otorgado para el casamiento del urretxuarra
Sebastián de Barrenechea y de Magdalena de Aguirre. Pues bien, en dicho contrató, fechado en 1525, se señaló,
de forma explícita, que, siendo dicho Sebastián menor de edad, los doscientos ducados que había que aportar la
novia como dote fuesen gestionados por Sebastián Ibáñez de Barrenechea, padre de Sebastián, con el compromiso
del padre, del 18 de agosto de 1528, de dar los doscientos ducados a su hijo cuando este alcanzase la mayoría de
edad. En AHPG, 1/3948, A, pp. 194r-196r.
160. No son pocas las escrituras que tenían como sujeto activo a un varón menor de edad cuando este se había

independizado de sus padres, formando una nueva familia. Ejemplo de ello puede serlo la escritura de indemnidad
otorgada el 17 de marzo de 1555 por el menor de edad zumarragarra Juan de Leturia de Medio, hijo del fallecido
Martín de Altuna de Leturia y de María de Leturia, a favor de sus convecinos Juan de Leturia de Yçusta y Martín de
Leturia de Suso, y también del urretxuarra Juan de Lecuona, pues estos tres constaban como fiadores cuando los
padres del otorgante le habían donado, tiempo atrás, y por medio del correspondiente contrato matrimonial, el
caserío de Leturia de Medio. El otorgante se había velado con Domenja de Abendaño el 4 de enero de ese mismo
año; evidentemente, estas dos personas se habían casado de forma anterior a esa fecha. En AHPG, 1/3949, C, pp.
10v – 11r. La partida de matrimonio, en http://mendezmende.org/es. Consultado el 21 de diciembre de 2018.
161. Ejemplo de ello es que la urretxuarra María Pérez de Veydacar, doncella y dueña de la casería de Beidacar,

no pudo comprometerse a aportar cantidad alguna al acuerdo alcanzado por sus inquilinos, Juan de Guerra y su
hijo Juanes de Guerra, y al fiador de estos últimos, Santuru de Zabaleta, cuando el 9 de noviembre de 1589 estos
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Existía también la posibilidad de que un huérfano de padre y con una edad avanzada,
aunque todavía en minoría de edad, pudiese haber logrado de su madre, o de su tutor,
la potestad para desenvolverse como sujeto activo.
En el caso de las mujeres, ello sólo sería posible si tenían más de veinticinco años de
edad, no tuviesen los mencionados padres o, en su caso, fuesen viudas, pues de otro
modo siempre estaban bajo la autoridad del padre, del marido, o, en su caso, del tutor,
que podía ser hombre o, más raramente, mujer: no debemos de olvidar que estamos
ante una sociedad en que la mujer estaba totalmente subordinada al varón162.
Buena prueba de ello es que, mientras viviese el marido, él era la persona que había
de administrar, directa o indirectamente (en este último supuesto, mediante la autorización que concedía a su mujer) el conjunto de los bienes de la unidad familiar, bien
hubieran sido aportados por el marido, sus antecesores, o por la mujer y los suyos, pues
una mujer casada no podía ser tampoco sujeto activo en derecho sin el mencionado
permiso marital163; de hecho, en ciertas ocasiones, en las escrituras en las que ella aparecía en primer lugar, pues las propiedades que pudiese tener esa familia podían venir
de su herencia, tenía que ser explícitamente señalado el permiso o licencia del marido
para que lo señalado en la escritura pudiese ser llevado a fin. Todavía más, había casos
en que, hasta incluso habiendo constituido la jurisprudencia a través del tiempo ciertas
salvaguardas a favor de las mujeres164, el escribano se veía en la necesidad de advertir
a la mujer casada que, en caso de no renunciar a lo establecido en dichas leyes, no tendría valor, en adelante, lo establecido en el documento que se estuviese realizando165.

adquirieron de su convecino Juan de Iturbe, residente en Aginaga, una yunta de bueyes de arar, pues María Pérez
era menor de veinticinco años y no tenía ni padres ni curador. En AHPG, 1/3985, A, pp. 190v-191r.
162. Un solo ejemplo a este respecto: la escritura de cesión otorgada por la urretxuarra Magdalena de Miranda de

Gurruchaga a favor de su cuñado, Domingo de Urtaza, por valor de nueve ducados, los cuales tendría que cobrar
del zumarragarra Martín de Leturia Yuso. Se los tuvo que ceder a Domingo para que este los cobrase y, después, se
los diese a ella, pues ella, como mujer, no podía andar en juicios intentando el cobro de cantidad alguna. En AHPG,
1/ 3994, A, pp. 111r-111v.
163. En prácticamente todas las escrituras examinadas en las que sale una mujer casada, siempre se señala que

cuenta con el permiso del marido para poder actuar.
164. Las conocidas como las leyes de Justiniano, el Senatus Consulto Veleiano, la nueva constitución de las Leyes de
Toro, así como en las Partidas. A modo de ejemplo, señalar que el Senatus Consultus Veleiano prohibía a las mujeres
aparecer como fiadoras, con sus propios bienes, de otra persona, incluso de su marido. Si se reclamaba a una mujer
que, como tal fiadora, hiciese frente al pago de una deuda, esta podría alegar su no pago con la ‘exceptio fraudis
senatus consulti Vellaeanum’.
165. Ejemplo de ello lo tenemos en la carta de pago otorgada por los esposos zumarragarras Martin de Yriberria de

Landaburu y Catalina de Landaburu a favor de el tío de Martín, el azpeitiarra Domingo de Yriberria de Lete, por valor
de la tercera parte de la cantidad que le prometieron los padres del primero, Juan de Iriberria y Catalina de Ateaga,
para que aportase a su matrimonio con Catalina, y que ascendía a setenta y tres ducados, tres reales y veinticuatro
maravedíes. Lo cierto es que los mencionados padres habían prometido a Martin el pago de doscientos veinte
ducados de oro para que pudiese llevarse a cabo dicho matrimonio, actuando como sus fiadores el mencionado
Domingo de Yriberria de Lete y el hermano de Martín, el azpeitiarra Juan de Yriberria de Olaçabal, y ello según
escritura otorgada ante el escribano Juan de Çavalo. Pues bien, en caso de que Catalina de Landaburu no hubiese
renunciado a las mencionadas leyes, no habría recibido la cantidad señalaba. En AHPG, 1/4199, A, pp. 25r-25v.
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Alcanzamos, por fin, el grupo de los menores de edad que, a falta del padre, e, incluso,
de la madre, necesitaban se defendiesen sus intereses. En el caso de que viviese la madre, ella misma podría optar a la custodia y, con ella, la capacidad de obrar en beneficio
de sus mismos hijos166. Tras analizar pros y contras, el juez, normalmente el alcalde, o
su teniente, vista la disposición favorable de esa madre, y tras el pertinente juramento
de que actuaría de forma correcta en beneficio de sus hijos, podía nombrarla como
administradora de los bienes de ellos, por supuesto poniendo ella el correspondiente
fiador y asegurar que, ante cualquier duda, podría pedir el concejo de un abogado.
Conseguida la administración de los bienes de los menores, se solía hacer inventario
de dichos bienes, para compararlos con los que tendría cuando alcanzase la mayoría
de edad, pudiendo liquidar entonces la diferencia existente.
En el caso de que un menor necesitase un administrador de sus intereses que no
fuese de la familia (normalmente habían fallecido sus padres), solicitaba del juez que
le proveyese de un curador. El juez le preguntaba si tenía alguna persona en mente
para ello, y, teniéndola, se le requería su nombre. Teniendo a esta persona delante, se
le interpelaba acerca de si aceptaba ese trabajo; en caso de una respuesta afirmativa
se le recibía juramento167, prometiendo usar bien de ese oficio o encargo, asegurando
que si en algo le perjudicare, le compensaría con sus propios bienes, y declarando que
pediría consejo de abogado cuando fuese necesario. Tras poner fiador, y ser aceptado
por este esa fianza, el juez concedía la autorización correspondiente, procediéndose
entonces a hacer inventario de bienes del menor.

166. No era automático que la madre fuese declarada como persona que debía ejercer la custodia sobre sus hijos.

De igual modo que si se tratara de otro familiar, o de una persona ajena a esa familia, tenía que solicitarlo de forma
explícita, y el juez, sopesando todas las ventajas e inconvenientes, concedería o no esa custodia. Es el caso de la solicitud efectuada por la zumarragarra Magdalena de Aguirre y Gurruchaga el 7 de enero de 1594 tras haber fallecido
su esposo, Tomás de Gurruchaga, dejándole con siete hijos menores de edad, herederos universales, todos ellos,
de los bienes dejados por su padre. Tras tomarle juramento el propio alcalde zumarragarra, Domingo de Altuna,
de que administraría bien, y con consejo de abogado cuando fuese necesario, los bienes de sus hijos, el alcalde le
concedió la administración de sus hijos, haciendo previamente inventario de bienes, y reservándose para ella lo
aportado por ella misma y su familia en el contrato matrimonial, más la mitad de las conquistas logradas mientras
subsistió su matrimonio. En AHPG, 1/4015, H, pp. 2v-4v.
167. En el caso de que esa persona fuese un sacerdote, se le recibía el correspondiente juramento in verbo sacer-

dotis, poniendo el así interpelado su mano sobre su pecho y sobre su corona (zona en lo alto de la cabeza a la que
se le había eliminado el pelo, formando un pequeño círculo), jurando a las órdenes de san Pedro y san Pablo. Es
el caso del juramento ofrecido el 4 de septiembre de 1582 por el bachiller Esteban de Zabalo, beneficiado en el
templo parroquial de Zumarraga, al aceptar ser el administrador del menor Juan(es) de Aguirre, hijo legítimo de
los difuntos zumarragarras Sebastián de Aguirre y Ana de Zabalo de Vizcardo. En AHPG, 1/4014, A, p. 23v- En el
caso de no ser sacerdote, el juramento se realizaba tras poner la mano derecha junto al pecho, jurando por Dios, la
señal de la Cruz y los Santos Evangelios como cristiano. Un ejemplo de ello es el realizado el 21 de octubre de 1585
por el zumarragarra Juan de Elgarresta al aceptar el cargo de administrador de la huérfana Lucía de Eizaguirre, hija
de los fallecidos Domingo y María Miguel de Necolalde. Dicho Juan era el pariente más a propósito para aceptar
el encargo. Puso como su fiador a Pedro de Insausti, y recibió la autorización correspondiente de manos del juez y
teniente de alcalde zumarragarra Martin de Leturia, pues el alcalde, Santuru de Arizti, había sido nombrado Alcalde
Mayor de Arería, estando ausente. En AHPG, 1/4014, D, pp. 139r-140r.
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En caso de fallecimiento del administrador de esos bienes, y siguiendo en minoría de
edad la persona, se podía solicitar un nuevo curador, repitiéndose la operación tantas
veces como fuese necesaria.
Tras alcanzar la mayoría de edad, se procedía a hacer liquidación de los bienes entre
el administrador y la persona afectada. Se liquidaban cuentas, pagándose la diferencia
habida a favor de cualquiera de las dos partes con respecto al inventario de bienes realizado en el momento de adquirir la administración, y se procedía a conceder la carta
de pago correspondiente por quien hubiese recibido el dinero168.
Por supuesto, ya hubiese sido el administrador familiar próximo o no del menor de
edad, una vez alcanzada la mayoría de edad, este podía revisar cualquier acto realizado
por el administrador, pudiendo intentar revertirlo en caso de que hubiera sido perjudicial para su persona169.

168. Ejemplo de ello es la liquidación de cuentas de las dos administraciones de bienes en el caso del menor, ya

conocido, Juan(es) de Zabalo. En un primer momento, salió como su administrador, tras el pertinente proceso, el
mercader zumarragarra Pedro de Anduezu, quien falleció cuando él contaba únicamente con trece o catorce años.
No habiéndose hecho con él un inventario de bienes, los herederos de Anduezu le demandaron en pleito para
que Zabalo les pagase los alimentos que se le habían suministrado. Como él seguía siendo menor de edad, solicitó
un nuevo curador, el ya conocido sacerdote Esteban de Zabalo, quien, esta vez sí, tras hacer el correspondiente
inventario de bienes del menor el 7 de diciembre de 1582, pudo demostrar que eran los herederos de Anduezu los
que debían a Juan(es) setecientos setenta y siete reales y medio, cobrándolos Esteban. Después, tras pasar por la
escuela, y, posteriormente alcanzar Juan(es) su mayoría de edad, y tras haber permanecido en ocasiones fuera de
la provincia, con bienes dejados por Esteban, realizaron la liquidación de cuentas, resultando que el sacerdote le
debía cincuenta y seis ducados, que había impuesto a censo en Calahorra, y que le suponían al año unos ingresos,
por réditos, de cuatro ducados. También le hizo cargo de un censo que Esteban había vendido al gabiriarra Juan
de Huarte, por valor de veintiocho ducados de principal, debiendo cobrar cuatro ducados de dos años de réditos;
a cambio de todo ello, Esteban le había dado una cama cumplida, y dos kutxas, dándose con ello por contento
Juan(es), y ofreciéndole la pertinente carta de pago. En AHPG, 1/4015, F, pp. 25r-26v.
169. Ejemplo de ello es el realizado por Pedro, Esteban y Juan de Manchola, quienes al fallecer su padre, Juan de

Manchola, obtuvieron como administradora del conjunto de sus bienes a su madre, Catalina de Insausti, desde el
26 de octubre de 1569, según disposición tomada al efecto por el entonces alcalde zumarragarra, Baltasar de Oraa.
Actuando como tal, Catalina le vendió a Domingo de Zuloaga de Ojanguren la casería de Insausti, junto con una
casilla para albergar ganado y el resto de pertenecidos, que incluían una sepultura en la iglesia parroquial, por el
precio de cuatrocientos ducados, según escritura de 3 de abril de 1576, otorgada ante Juan Martínez de Zabalo.
Pues bien, tras alcanzar la mayoría de edad, tanto Pedro, como Esteban y Juan solicitaron de Domingo el 28 de
agosto de 1589 que les devolviera la casería y los demás bienes que le fueron vendidos, pues consideraban que
el precio satisfecho había sido inferior al real, y, además, su madre no era quien para vender la casería, pues era un
bien privativo del padre, ya que este la aportó al matrimonio cuando se casó. Para evitar más pleitos, Domingo
aceptó dar otros treinta ducados a los solicitantes. Alcanzado un acuerdo, los hermanos loaron la escritura de venta
realizada por su madre. Los solicitantes habían actuado así por sí mismos, y también por su hermana, aún menor,
María de Manchola. En AHPG, 1/415, D, pp. 112r-113r, y en 1/4015, D, pp. 71r-71v, y 72r-72v.
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Las capitulaciones matrimoniales
En la Zumarraga de aquella época formaba parte de la costumbre el que, cuando se
planease el casamiento de dos personas, se tendiese a intentar equilibrar por la familia
de cada una de ellas el valor de los bienes que cada una de ellas había de aportar al
matrimonio, de tal modo que la nueva pareja pudiese comenzar su vida en común170.
Lo cierto es que, mientras una familia solía aportar la vivienda donde habrían de habitar
los nuevos esposos171, junto con aperos, herramientas, ganados, etc., la otra familia solía
aportar en bienes, normalmente dinero, pero también otro tipo de elementos: vestidos,
muebles, ganados, negocios en esta población o fuera de ella172, derechos económicos
sobre una tercera persona173, etc. No era excepcional, además, que entre lo aportado
por la persona que llegaba a la vivienda, se aportase dinero exclusivamente dedicado a
pagar deudas de la familia titular de ese inmueble174. En ese caso, y, en ocasiones, podía
el marido entregarle a la mujer una serie de bienes175.

170. Normalmente eran los padres del novio o de la novia los que se comprometían a aportar lo que se prometiese,

pero también podían ocupar ese papel hermanos, tíos, u otros parientes, o incluso un tutor de una o las dos partes.
171. Y ello ya fuese en su totalidad, o en parte de ella, tras acuerdo de padres e hijo que fuera a contraer matrimo-

nio. Ejemplo de división de la casa (caserío) a aportar es el protagonizado el 9 de febrero de 1588 entre Juan de
Zaldua y su hijo Sebastián cuando este iba a casarse con María de Soraiz. Sebastián donaba a su hijo la mitad de la
casería de Leturia Suso y todos sus pertenecidos, incluido lo que pudiesen corresponder al edificio en los terrenos
concejiles. No sólo quedaba ahí lo acordado entre padre e hijo, pues señalaron lo que se habría de llevar Sebastián
si este y su mujer decidiesen independizarse, marchándose del caserío, e incluso pactaron los gastos que habría de
sufragar Sebastián si Juan falleciese, debiendo ser enterrado en el templo parroquial de Zumarraga. Por su parte,
el padre de la novia pagaría trescientos ducados, cuatro camas cumplidas y diferentes ropas y vestidos. En AHPG,
1/3984, B, pp. 188r-190v.
172. En las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 18 de enero de 1585 para el matrimonio que iban a contraer

los zumarragarras Cristóbal de Lizarralde y Marina de Adiola, esta aportaba, entre otros bienes, una tejería que tenía
en la ciudad de Calahorra. En AHPG, 1/4981, B, pp. 6r-8v.
173. Un ejemplo de estos derechos económicos sobre un tercero es lo aparecido en las capitulaciones matrimonia-

les otorgadas el 21 de marzo de 1584 para el casamiento de los zumarragarras María Juánez de Aguirre Aundia y
Gurruchaga de Suso y Domingo de Landaburu y de Landaburu. Además del dinero, camas, animales, etc., ofrecidos
por la familia de la novia, también aportarían al matrimonio un censo de noventa y ocho ducados de principal, y
siete ducados de réditos anuales que había de cobrar de los herederos del zumarragarra y difunto Pedro de Yçurça.
Por su parte, Domingo de Landaburu ponía su casería de Landaburu y todas sus tierras, e incluso la casa que para
albergar ganados tenía en Elorriaga. En AHPG – GPAH 1/3980 A, pp. 67r-69v.
Otro ejemplo de estos derechos económicos lo componen las capitulaciones otorgadas para el matrimonio del
azpeitiarra San Juan de Aizpuru y la zumarragarra Domenja de Sagastiberria, pues él, que había trabajado como
oficial de Teodoro, padre de Domenja, le daba carta de pago a su futuro suegro por todo lo que le este le tendría
que haber pagado como a tal oficial. En AHPG, 13981, B, pp. 9r-10v.
174. Es el caso, por ejemplo, del compromiso al que se llegó el 11 de febrero de 1582 entre los zumarragarras Juan

de Cortaberria y Martin de Aguirre Yuso, cuando el primero de ellos, con ocasión del contrato matrimonial de su
hermana Ana con Pedro de Aguirre, hijo del segundo, acordó pagar los veintiocho ducados que Martín debía a su
convecino Domingo de Ojanguren y Zuloaga, según censo de 24 de enero de 1569, otorgado ante el escribano
Juan de Zabalo. En 1/3982 A, pp. 75r-77r.
175. Es el caso del acto de entrega de bienes efectuado el 19 de febrero de 1589 por parte del zumarragarra Pedro

de Ucelay, zumarragarra morador en el azkoitiarra barrio de Aginaga, a su mujer, María de Izuzquiza, ya que, con
el consentimiento de ella, había utilizado los bienes que esta había aportado al matrimonio (el caserío Gastañazabaleta y sus pertenecidos) para poder reconstruir la casa de Ucelay, que era una de las que se había quemado en el
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Es evidente que cada uno de los dos contrayentes iba a aportar también su trabajo
cotidiano a lo largo, fundamentalmente, de toda su vida laboral, y ello iba a ser así para
cualquiera de las ocupaciones laborales a las que se dedicasen marido y mujer (normalmente, y en esta zona guipuzcoana, en el sector agropecuario, aunque lo cierto es
que, de forma sorprendente, y según las escrituras existentes en el siglo XVI, se dieron
bastantes excepciones a este último aserto).
Sin desmerecer ninguno de los trabajos que desempeñase cada persona en la unidad
familiar, y más allá de lo que en cada época histórica, incluida la actual, se pueda considerar sobre el valor material que se pueda conceder a toda fuerza de trabajo/mano de
obra, en aquella época era habitual el que se valorase más el trabajo aportado por el
hombre que el efectuado por la mujer, algo que dejaba traslucir la invisibilidad en que
se pretendía mantener tanto a la mujer como a todo aquello que ella pudiera aportar
tanto a la familia como al conjunto de la sociedad.
Por supuesto, y en el ambiente social en que se movían los pobladores de aquella
época, todo lo anterior se tenía en cuenta por las dos familias a la hora de aportar dinero o bienes para la conformación de ese matrimonio176, aunque siempre teniendo en
consideración las posibilidades económicas de cada una de ellas177.
Naturalmente, y visto lo anterior, no se está negando la posibilidad de que el elemento fundamental en la formación de la nueva pareja fuese el amor; sin embargo,
no era descartable que en algunas ocasiones hubiese primado un pacto entre ambas
familias, lo que no quería decir que el matrimonio no pudiese llegar a ser feliz, en todos
sus sentidos, algo no previsible en el momento de la redacción del acuerdo alcanzado,
pues recordemos, ante todo, que estamos ante un documento eminentemente práctico,
firmado ante un escribano (notario) de aquella época, lo que le dejaba a este con poco
espacio al esparcimiento literario.

barrio de Zufiaur. Eran los bienes que le habían correspondido a María tras la muerte de su madre, Ana de Leturia,
tras repartirlos con su hermano Juan. Además de darle los bienes que él tenía como propios y libres, le entregó dos
censos: uno sobre el carpintero zumarragarra Juan de Zabalo, y otro sobre los esposos Pedro de Ezquioga y María
de Elgarresta. En AHPG, 1/4015, D, pp. 16r-17r, y 17r-18r.
176. Aunque fuese excepcional, también se podían señalar en las capitulaciones matrimoniales la aportación, por

una de las partes, de un hijo o hija menor, fruto de un anterior matrimonio. Mientras ello podía ser considerado
como un debe cuando el hijo fuera de muy pequeña edad, al sobrepasar esa edad y poder contribuir a la economía
familiar, ese hijo podría ser un haber. Un ejemplo de ello es el de las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 11
de enero de 1585 para el matrimonio del zumarragarra Pedro de Aguirre con la ezkiotarra María de Verroeta de
Aguirre. Además del caserío de Aguirre de Yuso y sus pertenecidos, Pedro aportaba también una hija, procedente
de su primer matrimonio con Ana de Cortaberria. En AHPG, 1/3981, B, pp. 5r-5v, y en ibídem, pp. 11r-13v.
177. En el ámbito de la excepción a lo acabado de señalar, pudo haber ciertos casos en que el afán por lograr un

matrimonio para un hijo llevó a unos padres a endeudarse en grado sumo, más allá de sus posibilidades. Es el caso
del matrimonio contraído por los zumarragarras San Juan de Sarasua y Catalina de Oraa. Siendo viuda la madre de
la novia, María Martínez de Muxica y de Oraa, prometió como dote para su hija cien ducados, dos camas, dos cajas
y ropas. Pues bien, como quiera que, tras el matrimonio, no los pagaba, le demandaron en juicio ante el corregidor
de la provincia, Mandojana, a ella y a su fiador, el también zumarragarra Tomás de Gurruchaga. Habiendo logrado
mandamiento ejecutivo del corregidor contra deudora principal y fiador, hubo de recurrir María Martínez a pedir
dinero a diferentes familiares y personas, pues ella era pobre y necesitada. Logró carta de pago de su yerno e hija
el 9 de noviembre de 1589. En AHPG, 1/3985, A, pp. 186v-190r.
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De todas formas, y volviendo a lo aportado por ambas familias para la formación de
la pareja, había ocasiones en que una de las dos ofrecía mucho más que la otra. Solía ser
normalmente la familia de la mujer la que, con fiador o no, pusiese encima de la mesa
una mayor cantidad de bienes, conocida como dote178, la cual se podía satisfacer en
los momentos cercanos al matrimonio, o se podía aportar, a partir de ese momento, y
durante un periodo establecido y acordado por las dos familias, pudiendo acarrear este
último fenómeno nueva documentación179.
A este respecto, hay, incluso, casuística en la que se observa una clara descompensación en la aportación de ambas familias, hasta el punto de que, para casos que creemos
cercanos a la excepcionalidad, aportara el varón únicamente su propia persona180. En
casos como este todo parecía querer indicar que el elemento que parecía haber primado en la formación de esa pareja no había sido, evidentemente, el interés material,
sino el amor.
Por supuesto, en las capitulaciones matrimoniales también se podían señalar obligaciones, presentes o futuras, que atañían a las personas que intervenían en ese documento, aunque fundamentalmente afectaban a los que iban a contraer matrimonio181.
Fuese cual fuese el compromiso al que se llegase por las familias, estaba claro que
esos bienes se tenían que tener en cuenta para el caso de que, en un futuro, y por fallecimiento, el matrimonio se disolviese. Entonces se seguirían unas reglas claras y lógicas
sobre la devolución de bienes a efectuar182, especialmente en caso de que no hubiese

178. Se utiliza la dote fundamentalmente para el caso de la mujer, siendo raro que se use para el caso del hombre.

Salvo excepciones, no se suele conocer con ese nombre a lo que pueda aportar el varón. De hecho, el diccionario
de la RAE se refiere para este concepto únicamente a lo aportado por la mujer. Una de las excepciones es la señalada por el okendoarra Martín de Urquijo, cuando expresa en su testamento que, vía su madre, le habían llegado
más de setecientos ducados en bienes muebles y raíces, provenientes de la dote que le dio cuando se casó con su
convecina María Cruz de Echaurre. En AHPG, 1/3993, E, pp. 318r-319v. Más frecuentemente, se utiliza para el caso
del hombre, aunque en contextos alejados de Zumarraga y de esta época, la palabra “arras”.
179. Un ejemplo de lo señalado es la carta de pago otorgada el 7 de febrero de 1558 por los esposos zumarragarras

Miguel de Sagastiberria y Catalina de Aramburu a favor del vicario de Zumarraga, Martín García de Gurruchaga, y
de sus fiadores, Domingo de Gurruchaga y Pedro de Igarza, por los doscientos ducados de oro que les debían por
la dote que le prometieron a Mari García de Gurruchaga por el casamiento que hizo el 26 de abril de 1552 con Juan
de Sagastiberria, hijo de los dichos otorgantes. En AHPG – GPAH 1/3950, B, pp. 8r-8v.
180. En ese caso se solía señalar esta incidencia escribiendo que aportaba “su capa y espada”. Lo podemos compro-

bar, por ejemplo, en las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 23 de enero de 1591 cuando, ante el escribano
zumarragarra Pedro de Cortaberria, se pactó el matrimonio de Martín de Lizarralde y Magdalena de Elgarresta.
Mientras la familia de ella aportaba cincuenta ducados, dos camas cumplidas y varios objetos y ropas, poniendo
fiadores, Martin de Lizarralde reconocía no poseer bienes, sino sólo su persona, capa y espada. En AHPG – GPAH,
1/3987, B, pp. 58r-59v.
181. Un ejemplo de ello son las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 4 de abril de 1581 para el casamiento

de los zumarragarras Pascual de Alzola, sastre, y María de Iburreta, por las que la madre de María señalaba que
concedía a su yerno animales y otros enseres, con la promesa de concederle el caserío Iburreta de Suso y todos
sus pertenecidos más adelante. Entre otras cosas, Pascual se obliga a atender a las otras tres hermanas de María.
En AHPG, 1/3979 A, pp. 6r-8v.
182. Un ejemplo de ello son las capitulaciones matrimoniales efectuadas para el matrimonio que habían de con-

traer el itsasoarra Domingo de Vidarte con la zumarragarra María de Mendiçaval, hija del difunto Martin de Mendiçaval y de Maria de Elgarrezta. Por ellas, Domingo dijo que aportaría al matrimonio únicamente su persona,
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hijos supervivientes183, aunque ello no quisiese decir que se hiciere sin problemas, pudiendo darse estos en abundancia, incluso recurriendo a los tribunales de justicia para
su resolución184. De todas formas, también existía la posibilidad, excepcional, de que
un matrimonio, normalmente de común acuerdo, optase por la separación, pudiendo
realizarse lo que las fuentes denominan “hacer divorcio”, el cual se ha de entender como
la separación total de cuerpos y bienes, aunque no disolución del vínculo conyugal,
algo que, como hoy, no permitía la Iglesia de la época185. En ese caso, y de forma usual,
solía haber una devolución de los bienes aportados por el cónyuge que se alejaba de la
vivienda establecida para la pareja y por las demás personas que hubiesen intervenido
en la aportación de bienes al matrimonio186, aunque también podía darse cualquier
otra solución187.

capa y espada; María dio a su hija el caserío y pertenecidos donde vivían, más dos terrenos, tres camas nuevas y
vestidos para su persona. Si los novios, cuando se casasen, muriesen sin dejar descendencia que otorgase, a su vez,
testamento, lo aportado por cada novio sería para su tronco familiar, más la mitad de lo ganado, o conquistado,
desde el momento en que se hubiese celebrado el matrimonio. En AHPG - GPAH 1/3993, E, pp. 360r - 361r. Otro
ejemplo, una vez el matrimonio ya formado: en el momento de redactar su testamento la zumarragarra María de
Soraiz, estableció que su marido quedase como tutor y curador de hijas y hacienda si no se casase, y, si lo hiciere,
que recuperase lo que trajo en dote a este caserío. Si muriesen todos sus hijos y su marido se fuese de su casa, que se
le diese lo que había traído a ella, más cincuenta ducados de los bienes del caserío. En AHPG, 1/ 4014, D, pp. 9v-11r.
183. Ejemplo de ello: en el testamento redactado el 29 de mayo de 1593 por la zumarragarra María Martínez de

Iriberria de Landaburu señalaba que, habiendo fallecido su marido, Domingo de Manchola, les quedaba una hija,
María Martínez de Manchola. Pues bien, tras fallecer también esta, la testadora señaló que se devolviesen a la casa
de Manchola, de donde había venido a vivir con ella su marido, los doscientos ducados de dote, camas, vestidos y
caja aportada por los Manchola. En AHPG, 1/3989, A, pp. 197r-198v.
184. Un ejemplo de ello es que, con motivo de las capitulaciones matrimoniales otorgadas para el matrimonio

de Martin de Zandategui y Catalina de Aguirre, Juan, el hermano de Catalina, le había dotado con mil trescientos
ducados, además de otros objetos y bienes. Pues bien, tras fallecer Martín, este había dejado a sus hermanas María
López, Magdalena y María Pérez de Zandategui como herederas de gran parte de sus bienes, reclamando parte
de la dote, aún sin pagar, la mencionada Catalina de Aguirre. Tras pasar por el tribunal del corregimiento, se apeló
a la Chancillería. Pues bien, para evitar la sentencia de esta, se llegó a un compromiso por la que las hermanas de
Martín pagarían 4.119 reales a Catalina de los bienes de las primicias del lugar alavés de Foronda, comenzando a
cobrar desde el año 1594. En AHPG, 1/3989 A, pp. 184r – 188v.
185. Véase ESPÍN LÓPEZ, Rosa M. 2016), “Los pleitos de divorcio en Castilla durante la Edad Moderna”, en Studia

Histórica. Historia Moderna, Vol. 38, nº 2, pp. 167-200.
186. Un caso ilustrativo, a este respecto, es la escritura de devolución otorgada por el sastre zumarragarra Pedro

de Ibarguren a favor de su madre, Magdalena de Urrutia. Le devolvía lo que le había donado el 5 de enero de 1581
para que Pedro se hubiese casado con la alavesa Catalina de Nafarrate: una vivienda en el barrio de Eizaga, y un
manzanal junto a la iglesia antigua. Comoquiera que Pedro y Catalina se habían separado, viviendo él en Zumarraga
y ella en Villarreal de Álava, y a él le mantenía su madre, se procede a esa devolución; además, él había optado por
ausentarse a Madrid y a otros lugares, En AHPG, 1/3981, A, pp. 274v-275v.
187. Por ejemplo, la ocurrida en el caso de los esposos Domingo de Landaburu y María Joánez de Gurruchaga,

residentes en el caserío de Landaburu. Habiendo ocurrido ciertas riñas entre ambos, María Joánez se había ido a
vivir con su madre, María de Gurruchaga, al caserío de Gurruchaga de Suso, por lo que habían cesado de hacer vida
marital. Siendo esto así, el marido había dejado de trabajar en él, llegando a estar el edificio muy desmejorado y,
además, cargado de deudas. Para arreglar esto, familiares de los dos esposos habían acordado arrendar el caserío
y sus pertenecidos por tiempo de nueve años. Con el dinero a conseguir, se pagarían los alimentos que se debían
a Martin de Yriberria de Landaburu, padre del esposo y anterior propietario. Con lo que sobrase, se podrían ir pagando los principales y réditos de los censos que gravaban el caserío, que ascendían a dieciséis ducados y medio
de corridos al año, aproximadamente. Para arrendar el caserío y sus pertenecidos, el 26 de febrero de 1587 dichos
familiares dieron poder al escribano Pedro de Cortaberria y a su hermano, el sacerdote Martín, primos carnales de
Domingo de Landaburu. Además, se acordó que la dote que María Joanez había traído al caserío siguiese en él, no
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Sea como fuere, era común que ante el primer matrimonio de cualquiera de los hijos,
normalmente el mayor, de una familia radicada en un caserío, o en una casa perteneciente al casco urbano, y que contase con un cierto nivel social, los padres de ambos
contrayentes llegasen, habitualmente de forma previa al propio acto del casamiento, a
un contrato matrimonial, denominado en muchas ocasiones capitulaciones matrimoniales, en las que no sólo se señalaban los bienes que cada una de las partes aportaría
al matrimonio, sino que, además, en el caso de la familia que acogiese en su seno al
nuevo miembro, se establecía el modo en que los dos matrimonios habrían de relacionarse en el futuro, explicitándose en dicho documento la parte que correspondería
de los bienes de los padres a los restantes hermanos del contrayente (las legítimas que
habrían de obtener para que pudiesen lograr la independencia, pudiendo formar, a su
vez, nuevas familias con el casamiento de sus miembros con otras personas188), cómo
sería en el futuro la relación existente entre el matrimonio de los todavía padres y el de
la nueva pareja, cómo sería cuando el padre, ya anciano para trabajar y llevar sobre sus
hombros la responsabilidad de seguir sacando adelante al conjunto de la familia, tuviese
que traspasar el conjunto de la hacienda familiar al nuevo esposo, viviendo ambos matrimonios en lo que las fuentes suelen señalar como en una mesa y compañía189, cómo
sería la relación en adelante si falleciesen uno o los dos padres, cómo habían de ser los
ritos funerarios en el caso del fallecimiento de cada uno de ellos, y cómo su financiación,
cómo sería la relación en el caso de que ocurriese el fallecimiento de uno o de los dos

recobrándola: eran noventa y ocho ducados, los cuales se habían prestado en forma de censo hacía tiempo, y que
proporcionaban siete ducados de réditos al año. Con ese dinero, más el que se había de lograr del arrendamiento
mencionado se iría aliviando la familia de las deudas que pesaban sobre ella. Los familiares habían acordado que
durante los nueve años del contrato de arrendamiento, el marido fuese a buscarse la vida fuera, y que María Joánez
permaneciese en Gurruchaga de Suso, con su madre, trabajando y ganando para su sustento, de modo que, de
ese modo, no cargase de deudas al caserío de Landaburu. Les dieron también poder a los hermanos Cortaberria
para que, tras aquellos nueve primeros años, volviesen a arrendar el caserío. Por supuesto, estos administradores
deberían dar cuenta de cómo habían consumido el dinero logrado con el arrendamiento. En AHPG, 1/4015, B, pp.
40v-41v. Todo se solucionó de forma favorable a los esposos cuando estos, el 25 de julio de 1588, habían decidido
cohabitar, como marido y mujer, nuevamente en Landaburu. Comoquiera que los hermanos Cortaberria todavía
no habían arrendado el caserío, los esposos revocaron el poder concedido al efecto, confirmando ese paso tanto
Martín de Yriberria de Landaburu como María de Gurruchaga de Suso. En AHPG, 1/5015, C, pp. 72v-73v.
188. En ciertas ocasiones, esas legítimas a pagar a los hermanos del heredero principal se lograban pagar de la

dote aportada por el novio que accedía a la casa donde habría de integrarse. Es el caso de la dote aportada por
María López de Aguirre y Arriaran, hija del difunto Francisco de Aguirre y de Ana de Arriaran. Su madre le dotó con
trescientos ducados en el contrato realizado para su casamiento con Juan de Aramburu, hijo de los dueños del
caserío Aramburu Aldeco. Con ese dinero se habrían de pagar las legítimas de Martín, Magdalena y María Pérez
de Aramburu, debiendo renunciar estos a sus derechos en el caserío y sus pertenecidos. A cambio, se estipuló que
los novios, en cuanto se casasen, obtuviesen la mitad del caserío y sus pertenecidos, siendo la otra mitad para los
padres de Juan; posteriormente, la propiedad total del caserío pasaría al nuevo matrimonio. En AHPG, 1/3993, E,
pp. 200r-210v.
189. Esas eran las palabras que componían la fórmula social de regeneración de la familia en el Antiguo Régimen

guipuzcoano. Si se desea una ampliación de casos en el conjunto provincial, basada en varias poblaciones, véase la
obra URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José (1992), En una mesa y compañía. Caserío y familia campesina en la crisis de la
sociedad tradicional, Irún, 1766-1845, San Sebastián, Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, Mundaiz. Algo
más tardío en el tiempo es el aspecto recogido en el artículo de ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes (1992), “Estrategias
matrimoniales y reproducción social en el País Vasco holohúmedo”, en Vasconia. Cuadernos de Historia, nº 24, San
Sebastián, Eusko Ikaskuntza, pp. 33-57.
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componentes de la nueva pareja190, y cómo sería la relación si estos tuviesen, a su vez,
hijos, pudiendo darse el caso, también, de que estos últimos muriesen o no antes de
poder formar una familia, o testar.
En definitiva era todo un conjunto de normas que procuraban prever el futuro de la
casa y de sus habitantes, del linaje, en definitiva, intentando prolongar hacia el futuro,
o no disminuir, al menos, la importancia de esa familia en la comunidad, repitiéndose
ese acto de generación en generación. De todas formas, y aunque fue excepcional,
también hubo capitulaciones matrimoniales que preveían que uno de los dos novios
pudiese echarse atrás en el compromiso, debiendo el que se retiraba compensar a la
familia de la otra parte191.
Muy ligado a las capitulaciones matrimoniales solía estar, también, la asignación
a ese hijo o hija mayor que se iba a casar, de la mayor parte de los bienes que tenía la
unidad familiar.
A este respecto, y haciendo un poco de historia que haga entrever el por qué de este
interés de la familia por no ver depreciada su importancia social en la comunidad, o su
valor, tras la muerte del pater familias, o, en cualquier caso, de la persona principal de
ella ante el conjunto de la comunidad, lo cierto es que fue durante la Baja Edad Media
cuando la sociedad guipuzcoana adoptó una estructura de linaje, a la que se adhirió una
organización patrimonial, basados ambos conceptos en una clara línea de transmisión,
tomando conciencia de que, para su perdurabilidad en el tiempo, debía de dotarse
de una fórmula jurídica que lo hiciese posible. Es en ese contexto en el que surgen las
fórmulas del tercio y quinto, los vínculos y los mayorazgos.
Se concentraba, de ese modo, el patrimonio en un solo heredero, aunque de ello
resultase un desigual reparto de la herencia. Mientras que el tercio hacía referencia al
tercio de los bienes con el que los padres podían mejorar a uno de ellos, el quinto hacía
referencia a la cantidad que, a modo de libre disposición, tenían esos mismos padres para
favorecer a uno de sus hijos o herederos192. Normalmente, en el conjunto de bienes obtenido por el heredero principal se incluía la casa, y sus pertenecidos: tierras, sepultura,
asiento en la iglesia y derechos en la comunidad; en definitiva, todo el patrimonio, raíz

190. Un ejemplo de esto es el caso del matrimonio formado por Pedro de Leturia y Magdalena de Vicuña, el cual

vivía en la casa y compañía de los padres de Magdalena, Juan López de Vicuña y María de Anduezu. Pues bien, tras
tener un hijo, falleció Magdalena, y siendo Pedro carpintero, decidió ir a buscar trabajo en otros lugares, por lo que
procedió, el 15 de julio de 1555, a devolver los bienes aportados al matrimonio por sus suegros, desentendiéndose
también de las obligaciones que hubiera seguido teniendo para con ellos si se hubiera quedado residiendo en su
casa: manutención de los suegros cuando ya no pudiesen trabajar, atención y pago de sus ritos funerarios, etc. En
AHPG, 1/ 3949, C, pp. 80r-80v.
191. Es el caso de las capitulaciones efectuadas el 4 de abril de 1589 para el casamiento que se debía de realizar

entre el ezkiotarra Pedro de Anduaga y la zumarragarra Magdalena de Tejería, señalándose que si uno de los dos
no quisiese casarse pagaría cincuenta ducados a la otra parte, más las costas y daños que le produjere esa negativa.
En AHPG, 1/4015, D, pp. 31v-33v.
192. Todo ello está basado en la ley 27 de las conocidas como Leyes de Toro, de 1505.
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y honores. El resto de herederos conseguían su parte en dinero, debiendo de renunciar
al resto de los bienes en beneficio del heredero principal193.
Haciendo un pequeño inciso en este momento para apuntar el significado jurídico de
la vinculación de bienes y del mayorazgo194, importantes figuras jurídicas que procuraban sostener y garantizar los bienes transmitidos por la unidad familiar, pretendiendo
la conservación de la importancia social y económica de esa unidad familiar a lo largo
del tiempo, es importante señalar que consistían, en síntesis, en que los bienes así vinculados a la unidad familiar salían del mercado y se sujetaban a la familia, no pudiesen
perderse con el tiempo (se ponían a salvo de la gestión que pudiese llevar el cabeza
de familia, por muy mala que fuese), transmitiéndose, de generación en generación,
normalmente al hijo varón mayor de la familia (de ahí la palabra mayorazgo).
Una vez que un cabeza de familia fundaba un vínculo, procedía a introducir en él los
bienes que estimase oportunos. A partir de ahí, la familia no podría vender ni perder, de
ningún modo, los bienes así vinculados, disponiéndose por el cabeza de familia, o, en
su caso, de la autoridad judicial que pudiese intervenir ante cualquier circunstancia195,
únicamente de los frutos o de sus rentas. Por supuesto, la imposibilidad de poder perder
esos bienes, y la circunstancia de poder añadir al vínculo nuevas adquisiciones, facilitaban el que esa familia conservase y agrandase a lo largo del tiempo su importancia
social en la comunidad.
De ese modo, podríamos considerar al mayorazgo y a la vinculación de bienes como
dos de las más importantes bases de consolidación del poder de familiar, y, por con-

193. Inspirado en OLIVERI KORTA, Oihane (2001), Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el

Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 95-101. De todas formas, y para
tomar verdadera conciencia de lo que supusieron las posibilidades de mejora del tercio y quinto, y, también, y en
general, lo que supusieron las importantes Leyes de Toro, véase el Comentario histórico, crítico y jurídico a las Leyes
de Toro, comenzado por Joaquín Francisco Pacheco, y continuado, tras su muerte, por José González y Serrano, en
https://archive.org/details/BRes0029541/page/n1, consultado el 5 de enero de 2019.
194. La vinculación de bienes afectaba a los bienes de las personas particulares (fundamentalmente es lo expuesto

en esta publicación), pero también a los bienes comunales (que constituían la propiedad pública municipal, y
eran usufructuados por todos los vecinos de un municipio, a los que podían sumarse los bienes de propios que
tenían de hecho, aunque no de derecho, ese mismo carácter de bienes inalienables), a los bienes de la Iglesia y al
conjunto de instituciones benéficas, asistenciales y de tipo piadoso (manos muertas o bienes amortizados). La que
afectaba a las personas tiene un origen antiquísimo, desde el Imperio Romano, y se extendió en la Baja Edad Media
(fundamentalmente para la nobleza). Con la publicación de las leyes de Toro, de 1505, se permitió que miembros
del Tercer Estado (burgueses enriquecidos, medianos propietarios reales), la aprovechasen. Sintetizado de la voz
Vinculación, en ARTOLA, Miguel (dir.), (1998), Enciclopedia de Historia de España. Dirigida por Miguel Artola. Tomo V.
Diccionario Temático, Madrid, Alianza Editorial.
195. Un ejemplo de documentación judicial de un pleito contra bienes de mayorazgo es el poder concedido el 18

de abril de 1600 por el zumarragarra Juan García de Achibite y la urretxuarra Catalina de Calterain, esta como viuda
de Martín de Oraa, ambos como sucesores del mercader zumarragarra Pedro de Anduezu, fallecido en 1579, a favor
del zumarragarra Baltasar de Oraa, para que les defendiese en un pleito incoado ante el corregidor de la provincia
por el cobro de un censo que, otorgado el 3 de junio de 1558 por la iglesia de Zumarraga y por dicho Anduezu,
como su mayordomo lego, habían prestado a Juan López de Arriaran, Señor de Arriaran, por valor de ciento doce
ducados de principal y ocho ducados de réditos anuales. En la actualidad actuaban contra Juan López de Lazarraga,
como padre y legítimo administrador de María de Lazarraga y de Arriaran, alegando, en todo caso, que los bienes
de dicha casa eran de mayorazgo. En AHPG, 1/ 3995, A, pp. 86r-87r.
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siguiente, del mismo régimen, el Antiguo Régimen, pues las familias que utilizaban
esas fórmulas jurídicas tendrían especial interés en luchar contra cualquier cambio que
pudiese poner en peligro el status quo de ese modo impuesto.
Sólo el Nuevo Régimen, establecido por los liberales a partir del Trienio Liberal, puso
coto a dichas figuras, fundamentalmente con la ley de desvinculación de bienes, de
11 de octubre de 1820. Posteriormente, y tras el paréntesis de la década ominosa, esa
labor fue continuada por las leyes de la regencia de María Cristina. Se acabó así con ese
fundamental sistema legal.
Volviendo al hilo argumental de las capitulaciones matrimoniales en el siglo XVI, e
incidiendo en este momento en los propios bienes de la nueva comunidad familiar así
formada, se producía también en ella la entrada del conjunto de bienes aportado por
el marido o mujer que accedía a ella, proveniente normalmente de los padres de esa
persona, de uno de sus hermanos196, de cualquier otro familiar, o, incluso, de un tutor. En
el caso de bienes aportados por un tutor, una vez se llegaba a la mayoría del menor por
el tutorizado, se procedía a liquidar cuentas entre ambas personas, lo cual podía dar pie
a nuevos tipos documentales, como los poderes ofrecidos para dar cuenta de lo debido,
las cartas de pago, los pleitos, que podían ser variados.197. Evidentemente, también se
pactaba cuándo se iban a producir, a lo largo del tiempo, los pagos que suponían la total
cantidad de los bienes aportados por el nuevo esposo o esposa, pudiéndose señalar
también, a qué concepto irían destinados; en el caso de que los bienes aportados no
fueran en dinero: se indicaban exactamente sus características198.
Esos nuevos bienes que entraban en esa unidad familiar pudieron, en muchos casos,
ser utilizados para engrosar el patrimonio de esa nueva casa, pero también, en ocasio-

196. Es el caso de las capitulaciones matrimoniales pactadas el 11 de enero de 1585 para el matrimonio del zuma-

rragarra Pedro de Aguirre con la ezkiotarra Maria de Berroeta de Aguirre. Mientras que Pedro aportaría el caserío
de Aguirre de Yuso y todos sus pertenecidos, María aportaba una dote de doscientos cincuenta ducados, junto
con las ropas que le dejó su madre en su testamento. Era hija de los difuntos Juan de Berroeta de Aguirre y María de
Aguirre, quien fuera dueña del caserío Aguirre, en Ezkio. Pagaba esta dote el hermano de María, Juanes de Aguirre.
En AHPG, 1/3981 B, pp. 5r-5v.
197. Un ejemplo de ello era el poder otorgado por el sacerdote zumarragarra Esteban de Zabalo a favor de varios

procuradores acreditados ante el tribunal del corregimiento de la provincia, además de a favor de algunos zumarragarras, para que le defendiesen ante las pretensiones de Baltasar de Oraa de cobrar de los herederos de Pedro de
Anduezu, quien había sido tutor de Juanico de Aguirre. En AHPG, 1/4014, A, pp. 29r-30r. Igualmente, los herederos
de dicho Pedro de Anduezu concedieron poderes a favor de diferentes personas para que apremiasen al mismo
Juanico a liquidar cuentas, pues dicho Anduezu había gastado mucho dinero en el dicho menor, criándole, en sus
enfermedades, etc. En AHPG, 1/4014, A, pp. 30v-31r.
198. Es el caso de las capitulaciones matrimoniales pactadas el 18 de enero de 1585 para el matrimonio que habían

de contraer los zumarragarras Cristóbal de Lizarralde y María de Adiola. Mientras él aportaba la casería de Lizarralde,
con todos sus pertenecidos, ella aportaba casas, un corral, un cobertizo, unas viñas y una tejería que tenía en la
ciudad de Calahorra. En AHPG, 1/ 3981 B, pp. 6r-6v. Igualmente sirven para reflejar este caso las capitulaciones acordadas para el casamiento de Magdalena de Muxica y Santuru de Ayesu. Los padres de Magdalena, Juan de Muxica
y María Juan de Mendiaraz, la dotaron con una casa que tenían en el barrio de Eizaga, heredada del beneficiado
difunto Domingo de Muxica; también le dieron otros bienes muebles, y doscientos ducados, a pagar en varias ocasiones. Si no tuviesen hijos, los bienes donados habrían de revertir en los padres de Magdalena. Santuru aportaba
una casa en Eizaga y un manzanal, además de otros terrenos en Zumarraga y en Aranda de Duero, y una tejería en
Segovia; también aportaba animales y otros bienes en Valladolid y Sepúlveda. En AHPG, 1/3984 A, pp. 60r - 62r.
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nes, para pagar deudas que sus habitantes tuviesen199, para posibilitar el pago de las
mencionadas legítimas de los cuñados (restantes hijos de los padres del marido, o de
la mujer200), etc., etc.
A propósito de los bienes privativos aportados al matrimonio por las dos partes,
pasaban a ser comunes mientras marido y mujer viviesen, y así seguiría siendo si, aun
incluso habiendo fallecido ambos, tuviesen hijos que pudieren testar. En caso de que,
habiendo fallecido padre o madre no tuviesen descendencia, o, teniéndola, esta falleciese antes de poder testar, los bienes aportados por cada una de las partes al matrimonio
revertiría en el tronco familiar del que hubiese salido201, más la mitad de la ganancia
obtenida por el matrimonio mientras este estuvo en activo, que era lo que las fuentes
llamaban conquistas202.
Esa cantidad a devolver podría verse disminuida en proporción a lo que el cónyuge
superviviente hubiese gastado, tras el fallecimiento del otro cónyuge, en beneficio de
su alma, más lo que gastare en adelante con dicho objeto203.

199. Es el caso de las capitulaciones matrimoniales pactadas el 22 de enero de 1585 para el matrimonio que habían

de contraer el azpeitiarra San Juan de Aizpuru y la zumarragarra Domenja de Sagastiberria, en la que esta aportaba
como dote ciento cincuenta ducados, tres camas cumplidas, y varias ropas, además de otros objetos. San Juan
había sido oficial que había trabajado, por un sueldo, al servicio del padre de Domenja, Teodoro de Sagastiberria,
concediéndole a su futuro suegro carta de pago por todo lo que le debía de haber pagado, como salario, en el
tiempo en que había estado trabajando a sus órdenes. En AHPG, 1/3981 B, pp. 9r-10v.
200. Ejemplo de esto último son los cien ducados prometidos por los padres de la zumarragarra María García de

Aizpuru, Domingo de Aizpuru y María Pérez de Gurruchaga, a esta con ocasión del matrimonio que había de realizar
con su convecino, Juan de Berroeta de Saraspe, menor en días. El contrato matrimonial entre ambas familias se
realizó el 24 de marzo de 1576. Con esos cien ducados se pretendía pagar la legítima que le correspondía a Blasio
de Berroeta de Saraspe, hermano del novio, dejándole este vía libre a su hermano para que este pudiese gozar
del caserío sin posibles inconvenientes por su parte (se señalaba una renuncia a sus derechos sobre el caserío).
Curiosamente, Blasio se hallaba ausente y en lugar desconocido (no se sabía si estaba con vida). Pues bien, se señalaba que si en el plazo de ocho años dicho Blasio no volvía a Zumarraga, esos cien ducados sería para su padre,
Juan de Berroeta de Saraspe, mayor en días. Pues bien, tras haber pasado más de ocho años a partir del contrato
matrimonial, en 1588 el padre del novio y de Blasio solicitó del corregidor que obligase a la familia de la novia a la
paga de esos cien ducados, emitiéndose por este una orden para que el pago se hiciese antes de que pasasen seis
días. En AHPG, 1/3984, B, pp. 34r-37r.
201. Es el caso de la devolución que tuvo que realizar Miguel de Izurza cuando, tras morir su esposa, María Pérez de

Aguirre, hubo de devolver a su suegra, Magdalena de Guerra, los noventa ducados aportados para el casamiento de
dichos Miguel y María Pérez, y ello siempre siguiendo la cláusula del testamento de esta última, quien le ordenaba
a su marido devolver ese dinero. Para ello, Miguel hubo de vender cinco huertas menos una cuarta, que tenía en
Legazpi Chipia. En AHPG, 1/3984, B, pp. 63r-64r.
202. Hay abundantes ejemplos de ello. Pongamos alguno: habiéndose casado y velado el 12 de noviembre de 1585

los zumarragarras Bartolomé de Gurruchaga y Domenja de Oraa de Arresse ante el presbítero y beneficiado urretxuarra Martin de Ypenarrieta, se había capitulado el 4 de noviembre anterior entre Juan de Echeverria, hermano
de Madalena de Echeverria de Arresse, y tío de Domenja, que la dicha Madalena dotase a su hija con ciento sesenta
ducados, pagando los primeros treinta el día de Navidad, y luego veinte ducados por año, pagando el último diez
ducados, además de tres camas cumplidas, más vestidos y otros enseres. Los nuevos esposos aceptaron la donación que se les hacía. Si el matrimonio se disolviese sin hijos, o estos no pudieren llegar a testar, la parte que cada
uno había llevado al matrimonio volvería a su tronco familiar, más la mitad de las conquistas obtenidas desde el
momento del matrimonio. En AHPG, 1/4014 D, pp. 151r-153r.
203. Ejemplo de ello es lo ocurrido con motivo del fallecimiento de María Pérez de Saraspe, mujer de Juan de Oyan-

guren. La familia de ella le reclamaba a Juan el pago de cuarenta ducados, camas, vestidos y enseres, pero este, tras
señalar que había gastado gran cantidad de dinero en ella tras su fallecimiento, además de lo que tendría que seguir

98 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

Por supuesto, si uno de los dos cónyuges muriese, el otro perdería la opción sobre
los bienes aportados por el otro cónyuge, fuesen cuales fuesen los pactos alcanzados
de forma previa al matrimonio con la familia del fallecido204.
Aparte de todo lo hasta aquí comentado, podía darse el caso de que se hiciera una
escritura de ratificación de un contrato o capitulaciones matrimoniales, anteriormente
efectuadas. Sólo se solía usar de escritura de ratificación cuando se hacía entre personas
que habían aportado una cantidad muy superior a la normal en bienes o en derechos205.

Los testamentos
En sí, un testamento es la disposición en la que consta de forma legal la última voluntad
de uno o más testadores (normalmente uno) que, de forma un tanto previsora en el
tiempo, bien sea por caso de enfermedad, accidente, o preparación ante un viaje que le
puede acarrear incertidumbre206, señala(n) cómo ha de actuarse, tras su fallecimiento,
con los derechos y deberes que tenía(n) en vida, procurando prolongar más allá de la
muerte su particular visión del mundo. Conservados fundamentalmente en documentos redactados a partir de bien entrado el siglo XVI, no se limitan a legar bienes, sino
que transmiten instrucciones, y ello siempre estando imbuidos en el ambiente religioso
de la época.

pagando por misas y otros conceptos, deseaba revertir menos cantidad. Por intermediación de parientes, el 11 de
marzo de 1555 habían acordado el pago por Juan de quince ducados. En AHPG, 1/3949, C, pp. 5v-6r.
204. Es lo que pasó cuando Juan de Osinalde, viudo de Jordana de Elgarresta, se negó a cumplir con el contrato

dotal y cargas que asumió cuando se iba a casar con dicha Jordana, pues los padres de esta, Andrés de Elgarresta
y Catalina de Oyanguren, les cedieron a ambos el caserío de Elgarresta con la condición de que les alimentaran
mientras viviesen, además de todas las demás cláusulas que se solían hacer en este tipo de acuerdos. Estando
enfermo el suegro de dicho Osinalde, Domingo de Elgarresta, cuñado de Juan e hijo de los mencionados Andrés
y Catalina, le requirió el 15 de enero de 1566 para que atendiese a su suegro, le alimentase y siguiese pagando los
réditos de los censos que gravaban el caserío. Pues bien, considerando que todo aquello había finalizado con la
muerte de su esposa, Osinalde le respondió a su cuñado que los suegros tenían la opción de vender el caserío para
solucionar sus problemas, pues él ya no estaba obligado con ellos al haber revertido todo a su familia política. En
AHPG, 1/4199, B, pp. 272r-272v.
205. Es el caso de la ratificación, el 16 de abril de 1598, de las capitulaciones matrimoniales fechadas el 23 de mayo

de 1597 para el matrimonio de Pero López de Lazarraga, hijo de los difuntos Juan López de Lazarraga e Isabel de
Lazarraga, con Francisca de Arriaran y de Gauna, hija de del Señor de la Casa Legazpi Juan Martínez de Arriaran y de
Gauna y de Magdalena de Lasalde, que movieron miles de ducados en dinero y bienes. En AHPG, 1/3993, E, pp. 252r
– 256v. Sólo en concepto de dinero, Juan Martínez de Arriaran otorgó a Francisca una dote de mil cincuenta ducados, de los que recibió carta de pago de Pero López de Lazarraga el 17 de febrero de 1600, ya que a esa fecha había
recibido, en diferentes ocasiones, prácticamente la totalidad de esa cantidad. En AHPG, 1/3995, A, pp. 312r-316v.
206. Suele ser normal en este tipo de casos. Un ejemplo de ello es el testamento dispuesto el 7 de abril de 1589 por

Santuru de Zaldua, hijo y heredero de los difuntos zumarragarras Juan de Zaldua y Catalina de Gastañazabaleta, al
disponerse a partir, como criado a las órdenes del tejero Pedro de Beisagasti hacia Corella y otros lugares. En dicho
documento señala que si falleciese lejos de Zumarraga, su cuerpo habría de ser enterrado en la iglesia parroquial
o monasterio donde se hallare, pero que si falleciese a menos de cuatro leguas de Zumarraga, fuese enterrado en
la huesa que la casa Bidaurreta tenía en la primera hilera del Evangelio, en el templo parroquial de Zumarraga. En
AHPG, 1/3985, A, pp. 56v-58r.
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Como instrumentos con vinculación jurídica, son redactados, en la práctica totalidad
de los casos, a instancias de personas mayores de edad, usualmente en el trance de una
enfermedad que, sospechan, será fatal, aunque siempre ocupándose de señalar que
conservan el buen entendimiento, pudiendo darse el caso, no obstante, de ser realizados por menores que tienen, al menos, ciertos bienes privativos y, evidentemente, un
riesgo claro de fallecimiento207.
En el siglo XVI podían ser, de forma similar a lo que sucede hoy en día, de varias clases,
predominando fundamentalmente los denominados testamentos abiertos208, los cuales
aparecen redactados en los libros de los escribanos de la misma forma que cualquier
otra escritura, sin mayores especificidades, aunque también podía haber otras clases,
fundamentalmente testamentos cerrados, ordenándose abrir estos por un juez, normalmente el alcalde, tras haber sido así solicitado por parte interesada, por lo que no
aparecen insertos en el libro de escrituras en el día en que se redactan, sino en la fecha
en que se ordena esa apertura, que puede ser lejana a la de su constitución209. De forma
curiosa, los codicilos modificadores de esta última clase de testamentos no tenían por
qué ser cerrados, redactándose y pudiéndose observar en los libros de escrituras en la
fecha en que se constituyen.
Puestos delante de ellos, comprobamos que suelen constar de varias partes, estando
la primera de ellas totalmente imbuida en la tradición cristiana: era una declaración
general de cristianismo que hacía la persona, protestando que había vivido, y deseaba
morir, bajo la fe católica, y pidiendo el auxilio de Jesucristo y de su madre, para que le
ayudasen a lograr el éxito para su alma210.

207. Es el caso, por ejemplo, del testamento otorgado el 30 de mayo de 1584 por Juan de Cortaberria, hijo de Juan

y de la difunta Catalina de Ugarte. En AHPG, 1/3980 A, pp. 109v – 111r.
208. Según el Diccionario de la RAE, estos son los que se otorgan de palabra, o por minuta que ha de leerse ante

notario y testigos, o sólo ante testigos (...), el cual se protocoliza como escritura pública. Consultada el 3 de enero
de 2019.
209. Según el mismo Diccionario y día de consulta, testamento cerrado es el que se otorga escribiendo o haciendo

escribir el testador su voluntad bajo cubierta sellada que no puede abrirse sin romperla y cuyo sobrescrito autorizan
el notario y los testigos en la forma prescrita por la ley civil. Ejemplos de ello en el siglo estudiado son el testamento
efectuado ante el escribano Domingo de Aramburu, de la Alcaldía Mayor de Arería con sede en Zumarraga, por la
urretxuarra María Juánez de Zabalo, viuda de Juan de Zabaleta, y madre, entre otros, del mercader Juan de Zabaleta. Este solicitó que se abriese, según proceso judicial, ante el alcalde zumarragarra el 13 de diciembre de 1583,
habiendo fallecido la testadora hacía un mes aproximadamente. Se hizo tras comprobar, ante el juez, que hasta
entonces había estado cerrado y sellado, lo cual corroboraron varios testigos bajo juramento, siendo uno de ellos
el sacerdote Esteban de Zabalo, quien juró in verbo sacerdotis. En AHPG, 1/4014 C, pp. 50r-57v. Otro ejemplo es el
testamento del zumarragarra y urretxuarra Miguel de Aizpuru, redactado el 13 de julio de 1590 y abierto el 24 de
julio de 1590 por orden del alcalde de Urretxu, Juan de Arriaran, y ello tras solicitarlo la viuda, Petronila de Atibar.
Miguel había fallecido el 20 de julio. En AHPG, 1/4015, E, pp. 142r-147v.
210. Ello recuerda, en cierto modo, a lo que sucedía en las civilizaciones anteriores a la cristiana, queriendo hacer

en este momento una referencia particular a la egipcia, concretamente con lo que conocemos acerca del Libro de
los Muertos, y que, en síntesis, no es más que un conjunto de recitaciones de fórmulas y letanías que ayudaban al
difunto en todos los ámbitos, de modo fundamental hasta llegar al tránsito que conducía al pesado de su alma, a
realizar por Anubis, pudiendo entonces decidirse si se destruía su espíritu, en caso de haberse portado en vida de
una forma escasamente ejemplar, o, en caso de haberse conducido correctamente, desde un punto de vista ético,
al menos, nacer y volver a renacer ese alma hacia la luz del día. Véase ÁLVAREZ SOSA, Milagros (2013), La Muerte y el
Más allá en el Libro de los Muertos, Raíces. Evidentemente, en el caso de la religión cristiana, el pesado del alma, tras el
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A continuación se señalaba dónde había de ser enterrado su cuerpo (invariablemente, y para esta época, en el interior de un templo parroquial), señalando explícitamente
la sepultura que había de contener el cadáver211, y, también, el número de misas, y, en
general, honras mortuorias que, por cualquier concepto, debían de realizarse para el
bien de su alma. Dependiendo de la categoría social en la que se considerase inserta el
testador, de los bienes que se tuviesen, incluidos los existentes sobre otras personas, y,
en definitiva, de los derechos que se podían tener, se encargaba la celebración de un
número de misas, usualmente en Zumarraga212, tanto durante los primeros días, tras
su fallecimiento, como de las misas u otros actos que debían de realizarse de forma
sostenida a lo largo del primer año, y también en el futuro213.
Seguidamente, procedía el testador a señalar cómo se había de disponer de sus bienes, fuesen cuales fuesen, dejando una cantidad, normalmente mínima, para cumplir
con la obligación que suponía la redención de cautivos. Una vez libre de ella, y también
tras disponer de alguna limosna para los templos parroquiales o para las ermitas más
recurridas por el testador, o por el conjunto de los feligreses de esta población y, en
ocasiones también, de las más cercanas, e incluso tras dejar una cantidad de dinero
para el hospital, y también para la cofradía del Santo Rosario214, o para la adquisición de

Juicio Final, lo hacía un ángel, en este caso el arcángel san Miguel: es la llamada psicostasis. Sobre este fenómeno, ver
RODRÍGUEZ PEINADO, Laura (2012), “La Psicostasis”, en Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. 4, nº 7, pp. 11-20.
211. Mientras en ciertas poblaciones los sacerdotes se enterraban en lugares al interior del templo parroquial,

pero que no coincidían con las ubicaciones de los feligreses (estos lo hacían debajo de los asientos, realizándolos
los sacerdotes en el altar), en Zumarraga no había diferenciación, y los sacerdotes lo hacían en aquella época junto
a las mismas sepulturas en las que estaban enterrados sus familiares. Por otra parte, si una persona deseaba ser
enterrada en una sepultura propiedad de una determinada casa, no siendo ella persona directamente emparentada
con la familia titular directa, debía pedir permiso al cabeza de dicha familia. Es el caso de María Pérez de Insausti,
quien, siendo pobre, pidió ser enterrada en la huesa de la casa de Machain, en el templo parroquial de Zumarraga,
pidiendo permiso para ello a Juan de Machain, señor de dicha casa y familia. Curiosamente, nombraba por heredero
de lo poco que tenía a su hijo Juan de Machain, quien, estando ausente en México, le mantenía con sus envíos de
dinero. En AHPG, 1/4015, F, pp. 3r-4v.
212. El número total de misas encargado podía ser muy variado, dependiendo de varias causas, como por ejemplo

las propias creencias personales en ese sentido del testador, o el dinero que pudiere disponer para ello. Santuru
de Aristi, constructor del templo parroquial de Zumarraga, y de otros, como el de Aldeanueva, ya acabado, o el
de Lodosa, todavía en obras, llegó a encargar cien misas en el plazo de un mes. En AHPG, 1/4015, F, pp. 160r-163r.
Sobre el lugar donde se habían de celebrar, normalmente eran en el templo parroquial, en los templos más cercanos, o, como excepción, allí donde el sucesor tuviese más “presteza”. Como ejemplo de esto último, el testamento
otorgado el 28 de marzo de 1591 por la zumarragarra Domenja de Yarza, viuda de Pedro de Aguirre. Le señalaba
a su hijo y sucesor que hiciese decir diecisiete misas, bien en Zumarraga, bien donde él tuviese más “presteza”. En
AHPG, 1/4015, F, pp. 43v-45r.
213. Un ejemplo de ello es el testamento otorgado el 22 de abril de 1599 por la serora zumarragarra María López

de Abendaño, por el que disponía que, tras su muerte, y debiéndole su convecina Catalina de Zabalo un censo por
valor de sesenta y tres ducados de principal, lo que acarreaban unos réditos de cuatro ducados y medio al año, esta
Catalina le pagase el entierro, todas las honras funerarias en la iglesia ese primer año, y también que le pagase, año
tras año, y hasta liquidar la cantidad principal las honras religiosas correspondientes. Si ello suponía una mayor
cantidad que los cuatro ducados y medio de réditos, ordenaba la serora que los testamentarios complementasen
el sobrante; si sobraba algún dinero, que Catalina se lo diese a esos cabezaleros. Pues bien, no deseando verse
sometida a esa cláusula, Catalina decidió amortizar los sesenta y tres ducados de cantidad principal pagando al
sacerdote zumarragarra Martín de Cortaberria, uno de los albaceas, esa cantidad. En AHPG, 1/3994 A, pp. 60r-61r.
214. Esto último se señala de forma explícita en el testamento de Miguel de Aizpuru. Ordena a su esposa dar cuatro
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bulas que ayudasen a su alma215, llegaba la hora de disponer cómo se había de repartir
la mayor parte de sus bienes terrenales en todos los ámbitos (incluidos los mencionados
derechos económicos sobre otras personas), legándolos fundamentalmente a sus hijos
según, normalmente, las normas que al respecto había en la comunidad216.
A este respecto, y con el fin de no disgregar tierras y bienes, y así seguir intentando
mantener el prestigio social de una determinada familia, se solía disponer de los bienes
del conjunto de la familia acudiendo a la fórmula, ya examinada, de la mejora a uno
de los hijos en el tercio y quinto, siendo ese heredero el fundamental, y debiéndose
quedar los restantes con una parte bastante menor de los mencionados bienes217. En
ocasiones de urgencia, por haber dejado hasta el último momento la realización del
testamento, o por albergar dudas en el momento de realización del testamento acerca
de quién podía ser el hijo o heredero en el que recayese el tercio y quinto de forma más
adecuada, concedía poder para que fuese el cónyuge quien tuviese que decidir sobre
ese particular218; en otras ocasiones, sin embargo, el apoderado para la realización del

reales para cada uno de los hospitales de Zumarraga y Urretxu, y otros cuatro reales para las cofradías del Rosario
de ambos pueblos. En AHPG, 1/4015, E, pp. 142r-147v. Abundando un poco en esta persona, de cierta importancia
en la historia de Zumarraga, era Señor de la Casa Solar y Torre de Aizpuru; sirvió a Felipe II en Sicilia y Flandes, llegando a ser nombrado Sargento Mayor del tercio de Sicilia en 1578. Contrajo matrimonio con Petronila de Atibar,
hija del urretxuarra Martín Pérez de Atibar y de Magdalena de Arriaran, hija legítima de la casa solar y palacio de
Arriaran. En LIZASO, Domingo de (ed. de 1901), Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles de la M. N. y M.
L. Provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, Imprenta de la Provincia, pp. 263-264. Por otra parte, y según se denota de
la gran cantidad de escrituras, de todo tipo, efectuadas por él, fue, sin duda, un zumarragarra adinerado e inquieto
en los negocios de todo tipo.
215. En el testamento de María de Ayesu, hija de los difuntos Domingo y Magdalena de Izaguirre, fechado el 13

de junio de 1600, además de numerosas estipulaciones, le encargó al vicario, a quien denominaba su amo, que,
tras su muerte, se tomase durante ocho años la bula de la Cruzada, para beneficio de su alma. En AHPG, 1/3995,
A, pp. 130r-132r.
216. A todos los hijos, incluidos los póstumos. Ejemplo de ello es el testamento cerrado, ya conocido, de Miguel

de Aizpuru, abierto el 24 de julio de 1590. Señala de forma explícita que nombra herederos a sus hijos, y, como
sospechaba que su mujer estaba embarazada, también incluye a ese hijo póstumo, en caso de que sobreviviere.
En AHPG, 1/4015, E, pp. 142r-147v.
217. Si normalmente ese heredero principal estaba destinado a residir en la casa matriz, o finca principal de la

familia, se dio el caso de que esto no sucedió, quedándose otro de los hijos en esa situación, tras haber renunciado
el primero, o sus herederos directos, a esa residencia. Algo similar es lo ocurrido en el caso del caserío Oraa Suso,
dejado en herencia por Maria de Aizaga, viuda de Juan Ochoa de Oraa, al hijo mayor de ambos, Domingo de Oraa,
según testamento de10 de febrero de 1593. Pues bien, habiendo este contraído matrimonio con la azpeitiarra Catalina de Usabiaga, falleció en Azpeitia, debiendo ocuparse sus hijos del caserío zumarragarra, pero no lo hicieron.
Se ocupó de todo lo concerniente al caserío y a los encargos de los padres comunes otro de los hijos de Juan Ochoa
y María, también llamado Juan Ochoa de Oraa, beneficiándole a él, pues, su madre. En AHPG, 1/3989 A, pp. 26r-29v.
218. Para la primera de las situaciones señaladas, sirva el caso del poder general otorgado el 11 de agosto de 1584

por el zumarragarra Bartolomé de Vergara a favor de su mujer, María Pérez de Alzola, para que esta sí pudiese otorgar por él testamento, dejándole señalado, por una parte, la huesa donde quiere ser enterrado, y, por otra, que deja
como herederos universales a sus hijos, incluido el póstumo, pues María Pérez se encontraba embarazada en ese
momento. En AHPG, 1/3980, B, pp. 154r-154v. Para la segunda de las situaciones, vale el testamento otorgado el 10
de marzo de 1597 por el zumarragarra Juan de Elgarresta, cuando, tras disponer sobre ciertos aspectos, concedió
poder a su esposa, Magdalena de Cortaberria, para que mejorase en el futuro a cualquiera de sus hijos con el tercio
y quinto. En AHPG, 1/3992, A, pp. 301v-305v.
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testamento en un determinado tiempo era otra persona, por supuesto de la plena confianza del poderdante, y a quien le solía dar algún tipo de instrucción219.
Por supuesto, y en coincidencia o no con la figura del tercio y quinto de los bienes,
los testadores podían también realizar otras mandas, o encargos, distintos unos de
otros, pudiéndose incluso fundar, por medio del correspondiente documento jurídico,
obligaciones de cualquier tipo, incluidas fundaciones pías220; evidentemente, también
se disponía en el testamento el modo en que se habían de solucionar las deudas o
deberes que tenía el testador.
Por último, se señalaban los albaceas, cabezaleros o testamentarios que disponía,
para que se llevasen a buen puerto los encargos señalados, los cuales, normalmente y
salvo raras excepciones221, aceptaban esa labor; además, por supuesto, nombraban al
heredero o herederos que habrían de gozar de los bienes acumulados, normalmente
hijos o hijas222, pudiendo también designar como herederos al padre223 o padres, o a
cualquier otro antecesor.

219. Es el caso del poder otorgado el 25 de octubre de 1584 por el urretxuarra Juan de Erosidoeta, quien, enfermo de

muerte en su caserío de igual nombre, concedió poder a favor de varias personas, y fundamentalmente a favor del
vicario zumarragarra, Martín de Altuna, para que pudiese redactar su testamento en el plazo de un año, dejándoles
dicho que deseaba ser enterrado en el templo parroquial de San Martín, debiendo ser sus herederas sus hijas María
Juánez y María López de Erosidoeta. En AHPG, 1/3980, B, pp. 183r-184r.
220. No era imprescindible el que apareciese en un testamento una fundación pía, ya fuese una obra pía, ya fuese

una capellanía, un encargo de misas, o cualquier otro tipo de fundación. De todas formas, y como ejemplo de a
lo que se está haciendo referencia en este momento, por medio de su testamento, el importante zumarragarra
Amador de Arriaran, Señor de la Casa Legazpi, entre otros muchos bienes, dejó instituido el que en dos ocasiones
al año, y coincidiendo con la Navidad y la Semana Santa, se repartiesen diecinueve ducados entre los pobres de la
población, pagándolos de forma previa a la iglesia, para que esta se encargase de hacer el repartimiento en concreto, correspondiendo a cada uno de esos periodos nueve ducados y medio. Era su hijo, Juan Martínez de Arriaran,
el que cumplía con lo dictado por su padre, abonándolos al templo parroquial, y percibiendo de los miembros del
patronato de la fábrica las correspondientes cartas de pago. Ejemplo de una de ellas es la confeccionada el 27 de
marzo de 1584, cuando el párroco, Martín de Altuna, el alcalde, Francisco de Aguirre, y el regidor, Domingo de Ibarguren, le concedieron carta de pago a dicho Juan Martínez el pagar los nueve ducados y medio correspondientes
a la Semana Santa de dicho año. En AHPG, 1/3980 A, pp. 76v - 77v.
221. Un caso excepcional puede ser el representado por la renuncia efectuada el 5 de diciembre de 1599 por

el zumarragarra Domingo de Aramburu de Medio para renunciar a ser albacea de la serora zumarragarra María
López de Abendaño. Señalaba como razones para ello la lejanía de su residencia al casco urbano, la senectud y la
enfermedad en la que se encontraba, por lo que bajaba muy rara vez al pueblo. En AHPG, 1/3994, A, pp. 358r-358v.
222. El heredero universal suele ser, normalmente, uno de los hijos varones, pudiendo ser considerada excepción

si, en caso de haber un hijo y una hija, se le ceden la casa, tierras, etc., a la hija, en detrimento del hijo, más si cabe
cuando la hija es soltera. En esos casos, suele haber una causa importante que impida al varón ser el heredero más
importante. Ejemplo de ello es el testamento otorgado el 30 de abril de 1593 por la bidaniarra Catalina de Oraa,
viuda del zumarragarra Juan de Izaguirre. Teniendo un hijo y una hija, deja como heredera universal a su hija María,
no haciéndolo con su hijo “pues andaba distraído y fuera de su alcance”. Encargaba a sus cuñados que cuidaran y
ayudaran a María. En AHPG, 1/4015, G, pp. 57r-58v.
223. Es el caso del testamento dictado por el zumarragarra Francisco de Gurruchaga, quien había fallecido en

Flandes, donde residía, en octubre de 1558. En aquel lugar designó como su heredero a su padre, el vicario zumarragarra Martín García de Gurruchaga, quien tuvo a bien aceptar esa herencia a beneficio de inventario, pidiendo
testimonio de ello al escribano zumarragarra de la Alcaldía Mayor de Arería Juan de Zabalo el 28 de marzo de 1559.
En AHPG, 1/3950, C, p. 43v.
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Por supuesto, y tal y como sucede hoy en día, los beneficiarios podían recibir las cláusulas del testamento tal y como habían sido redactadas por el testador, o bien recibirlas
a título o beneficio de inventario, lo que venía a significar que, tras un sopesamiento de
cantidades o bienes a favor y las deudas, se resumía en que si el resultado era positivo
para el heredero, este asumiría lo dispuesto por el testador224, no haciéndolo en caso
en que el resultado hubiese sido negativo para sus intereses.
Posteriormente eran los testamentarios o cabezaleros los que se ocupaban de cumplir cada una de las diversas mandas que había dejado el testador, las cuales podían
ser realizados, en la mayoría de los casos, con unas simples gestiones, y en otros casos
recurriendo a la realización de más complicadas operaciones, por ejemplo las que se
tenían que hacer cuando el testador dejaba bienes en objetos que habían de ser, más
tarde, reducidos a dinero, por ejemplo cuando se dejaban ropas y vestidos para, con
el dinero que se lograse, comprar censos seguros225. En cualquier caso, y cuando los
albaceas lograsen dar buen fin a lo señalado por los testadores, recibían entonces las
correspondientes cartas de pago226.
Evidentemente, se podía otorgar más de un testamento durante la vida de una persona, teniendo valor únicamente el dispuesto de forma más tardía. También se podía
modificar un testamento por medio del correspondiente codicilo, el cual se podía, o no,
otorgar ante el escribano que había confeccionado el testamento227, e incluso se podía
revocar una cláusula de testamento cerrado, una vez fallecido uno de los testadores,
por otro de ellos228.

224. Ejemplo de ello es que cuando falleció el beneficiado del templo parroquial de Zumarraga Pedro de Muxica,

el vicario, Martín de Altuna, como albacea y testamentario, señaló que el heredero era Juan de Muxica, quien dijo
que sólo aceptaría la herencia si esta era positiva para él, viéndose ello tras el inventario que habría de hacerse. Efectuado dicho inventario, el 31 de marzo de 1584, aceptó lo dejado por su hermano. En AHPG, 1/3980, B, pp. 52v - 55r.
225. Es el caso del testamento otorgado por la ya fallecida zumarragarra Gracia de Leturia, mujer de Juan García

de Achibite, pues había dejado ropas y vestidos. Pues bien, necesitándose su valor en dinero, los albaceas tuvieron
que sacar esos bienes en almoneda judicial, y, como quiera que estas se hacían en día domingo y tras la Misa Mayor,
se hubieron de ocupar en que un sacerdote anunciase, en todas las ocasiones que se considerasen necesarias, y
en el tiempo del Ofertorio, los propios actos de subasta, que, en todo caso, se harían después de Vísperas, y en los
soportales de la casa del escribano. Tras cuatro almonedas o subastas, no se había logrado que se ofreciese cantidad
alguna por dichos objetos. En diversos documentos y diligencias otorgados por el escribano Pedro de Cortaberria,
todos ellos en AHPG, 1/3984, B, pp. 105r-115r.
226. Un ejemplo de ellos lo tenemos en la carta de pago otorgada el 11 de julio de 1559 por los esposos donostia-

rras Domingo de Galarraga y Catalina de Leturia a favor de la hermana de esta última, María Martinez de Leturia,
casada con Juan Martinez de Aguirre, por valor de toda las ropas de vestir y de lana, y camas que había dejado
María de Aguinaga, ya difunta, madre que fue de Catalina y María Martínez, por manda que hizo a favor de dicha
Catalina, y también a favor de la hija de esta última, Magdalena de Galarraga, según última voluntad manifestada
ante el escribano Juan de Zabalo, actuante también en el otorgamiento de esta carta de pago. Por otra parte, los
mencionados esposos donostiarras daban carta de pago por valor de los veinte ducados de oro que había dejado
en su testamento para ellos la dicha María de Aguinaga, y que provenían de la dote que había dispuesto para dicha
Catalina su difunto padre, Martín de Leturia. En AHPG, 1/3950, C, pp. 84r-84v.
227. Un ejemplo de codicilo es el otorgado el 22 de marzo de 1581 por la zumarragarra Catalina de Manchola ante

el escribano Pedro de Cortaberria, por el cual modificaba diversos artículos de un testamento otorgado ante el
escribano urretxuarra Juan Ochoa de Irigoyen. En AHPG, 1/3979, A, pp. 4v-5v.
228. Es el caso de la revocación de una de las cláusulas del testamento cerrado otorgado el 3 de octubre de 1593

por el escribano Domingo de Aramburu y por su mujer, María de Aizpuru. El 25 de septiembre de 1597, siendo
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Evidentemente, tras la lectura de un testamento se podían iniciar toda clase de gestiones para hacerse con los bienes dejados por el testador, o para recuperar el dinero
dejado a otras personas, deudoras229.
En caso de fallecimiento sin haber otorgado testamento, procedían a heredar sus
familiares más cercanos, pudiéndose complicar esa herencia si había habido más de
un matrimonio, en segundas o posteriores nupcias, y había hijos de matrimonios anteriores, pudiéndose llegar a largos y complicados litigios, los cuales podían acabar de
numerosos modos230.

El testamento de Amador de Arriaran
Comprobada hasta aquí la importancia y la riqueza de la serie documental de los
testamentos, de la cual he podido extraer, a grandes líneas, varias de las características
principales de la sociedad de la época en esta zona, he podido encontrar y estudiar con
detalle el testamento de Amador (López) de Arriaran, sin duda la persona que, como
dueño y señor de la Casa de Legazpia231, donde residía232, pues había contraído matrimonio y se había velado233, el 28 de enero de 1545, con Francisca de Legazpi, poseía
la mayor importancia en la Zumarraga de aquel tiempo, pero, al mismo tiempo, era
sólo un recuerdo de la poderosa influencia que tuvieron los Lazcano y los Legazpi en
el siglo XV sobre estos pobladores234. Ya en el siglo XVI, habiendo perdido el conjunto

viuda ya María, y estando en trance de muerte, llamó al alcalde para que hiciese ordenar acudir al escribano Pedro
de Cortaberria y le hiciese abrir el testamento cerrado, pues quería modificar una de las cláusulas, en concreto la
que ordenaba dejar unos terrenos para que se hiciese allí el hospital de la población. Quería revocar esa cláusula
para dejar esos terrenos a su sobrina, Gracia de Saraspe, hija de su hermana María García de Aizpuru, para que
pudiese tomar estado matrimonial, pues en otro caso no lo podría haber hecho por su pobreza. En AHPG, 1/3992,
A, pp. 350r-367v.
229. Es el caso del poder otorgado por la ya conocida Petronila de Atibar, vida de Miguel de Aizpuru, quien, como

tutora y curadora de sus hijos Miguel, Bartolome, Maria Pérez, Gracia, Madalena y Domenja, según curaduría discernida ante el alcalde de Villarreal, y señalada esa tutela en el testamento de su difunto marido, a favor de Miguel Pérez
de Idiacaiz, Conservador del Patrimonio Real de Sicilia, y de otras personas, para que pudiesen demandar y recibir
de los bienes dejados por el difunto soldado Domingo de Iturbe los doscientos ducados que este reconoció deber
a su marido; también concede poder a otras personas para cobrar más deudas. En AHPG, 1/ 4015, G, pp. 61r-62v.
230. Es el caso sucedido, por ejemplo, tras el fallecimiento, el 24 de abril de 1591, del zumarragarra Pedro de Elga-

rresta, quien estaba casado en segundas nupcias con María Asencio de Aranburu. Pedro tenía una hija, Magdalena,
hija del primer matrimonio con Magdalena de Bustinza. En AHPG, 1/4015, F, pp. 164r-181v.
231. Por supuesto, está haciendo referencia a la actualmente conocida como Casa Legazpi, siendo esta la principal,

socialmente hablando, de Zumarraga.
232. Había accedido a ella tras contraer matrimonio, y posterior velación, el 28 de enero de 1545, con Francisca de

Legazpi, hija del Señor Pero López de Legazpi, primogénito de Juan Martínez de Legazpi, y hermano, entre otros,
de Miguel López de Legazpi.
233. La velación era el acto por el cual un eclesiástico confirmaba un matrimonio. Tradicionalmente, y después de

haberse casado dos personas, confirmaban ese acto saliendo de un templo parroquial ambas bajo un velo blanco.
Si al principio solía pasar un tiempo entre el casamiento y la velación, poco a poco fueron tendiendo a acercarse
en el tiempo; posteriormente se juntaron ambos actos en la misma ceremonia, casándose y velándose a la vez. La
velación en solitario también necesitaba de padrinos.
234. Ese edificio provenía de la antigua Casa Torre de los Legazpi, fortificación que defendía los derechos del Se-
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de los Parientes Mayores la Guerra de Bandos, este Amador de Arriaran todavía pudo
hacer notar su influencia más allá de nuestra población, en las instituciones locales y
provinciales, ya que, entre otros cargos, ocupó el de alcalde mayor de Arería, tuvo el
honor de ser nombrado Alférez Mayor de la Gente de Gerra de las Islas Filipinas (sic), y
también fue importante procurador juntero ante las Juntas Generales de Guipúzcoa,
en representación de la misma alcaldía mayor235.
Su última voluntad la puso negro sobre blanco el 22 de febrero de 1578 en su domicilio, ocupándose de redactarla el escribano y convecino Domingo de Altuna. De su lectura se extraen datos importantes, y no sólo en el aspecto social, sino también en otros,
como el urbanístico, dejando entrever parte de la historia y de la evolución del propio
templo parroquial principal zumarragarra, fundamentalmente del primer periodo de
sus obras de construcción, una vez que había sido bajada su sede, hacía apenas año y
medio, al casco urbano, por lo que aún se seguía usando aquel que, de forma muy provisional, se había logrado tras ganar un mínimo de espacio común al tirar los tabiques
interiores de dos casas que estaban juntas, adquiridas al zapatero Domingo de Leturia236.
Era tal el grado de provisionalidad de ese templo en febrero de 1578 que, por supuesto, no disponía de un lugar donde ubicar las sepulturas que habrían de servir como lugar
de descanso a los que falleciesen por aquel entonces. Pidió entonces el testador que su
cuerpo fuese enterrado allí de forma provisional, en la parte de la vicaría, y que una vez
que el nuevo templo parroquial estuviese listo para contener, de forma definitiva, las
sepulturas de las casas y caseríos de la población, efectuado ya el necesario reparto y
señalamiento de huesa o huesas para cada uno de los inmuebles existentes237, su hijo

ñor de Lazcano, y de su vasallo, el Señor de Legazpi, ante los pobladores. Restos de ese pasado glorioso para los
mencionados señores feudales, y de la época conocida como Guerra de Bandos, habían llegado hasta el siglo XVI la
ferrería, el molino y la tejería. Esos edificios habían sido bienes que habían ayudado a los otrora poderosos Legazpi
en el siglo XV a dominar económicamente a esos pobladores.
235. Por lo que se refiere al cargo de Alférez Mayor de la gente de Guerra de las Islas Filipinas, en varios documen-

tos: en AHPG, 1/3990 A, pp, 282r-288r; en AHPG, 1/4015, G, pp. 24r-25r; misma signatura, pp. 99r-100r; mismo
archivo, 1/4015, H, pp.10r-10v y pp. 11r-11v. Además de todo lo señalado anteriormente, y de forma un tanto
sorprendente, en una carta de pago otorgada el 9 de junio de 1555 ante Juan de Zabalo, escribano de la Alcaldía
Mayor de Arería con sede en Zumarraga, se menciona a Amador también como escribano; ante él se otorgó una
escritura de obligación por el antzuolarra Andrés de Ercilla, como deudor principal, y por su convecino Juan López
de Iriarte, en calidad de fiador, a favor del mercader urretxuarra Juan de Sasieta, por valor de treinta ducados. En
AHPG, 1/3949, C, pp. 61r-62v; igualmente aparece como escribano en una escritura de obligación, otorgada el 21
de septiembre de 1555 por el antzuolarra Estibariz de Ayzpel a favor del mismo mercader, el urretxuarra Juan de
Sasieta, en AHPG, 1/3949, C, p. 97r.
236. Sobre este particular, son de imprescindible lectura, entre otros, los capítulos III y IV del libro redactado por

el autor de estas líneas, y editado por la parroquia de Santa María de la Asunción de Zumarraga, en esta misma
población, en 1999 Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María. Llevan por título “El
traslado del templo parroquial desde el monte al valle”, y “Algunos aspectos de la construcción del templo parroquial
de Santa María de la Asunción”, respectivamente, pp. 85-127.
237. Podía darse el caso de que una casa o caserío tuviese más de una sepultura en el templo parroquial, debiendo

abonar para cada una de ellas la cantidad establecida. A modo de ejemplo de caserío con más de una sepultura
en el templo parroquial, en el testamento otorgado el 10 de febrero de 1593 por la zumarragarra Maria de Aizaga,
viuda de Juan Ochoa de Oraa, se señaló que su cuerpo fuese enterrado en una de las dos huesas que tenía la casa
de Oraa Suso en el templo parroquial de Zumarraga, en concreto en la situada a mano derecha, según se entra. En
AHPG, 1/3989, A, pp. 26r-29v.
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Juan de Arriaran238 ordenase el traslado de su cadáver hasta el lugar asignado para la
Casa Legazpia en el plazo de un año a partir de que comenzasen a realizarse en el nuevo
templo parroquial los oficios divinos. Hasta entonces, habrían de hacérsele a su persona
los oficios y sufragios correspondientes, tanto en el día de su enterramiento como en
la entrenovena, noveno día y cabodeaño; por supuesto, también señalaba que se le
habrían de hacer en el futuro los aniversarios correspondientes.
No dejó nada al azar: el día de su fallecimiento, o al día siguiente si no hubiese sido
posible hacerlo antes, se habrían de celebrar, de modo breve, cinco misas rezadas por
las llagas de Cristo, otras tres misas por la Santísima Trinidad, siete misas por los Gozos
de Nuestra Señora, y doce por los apóstoles; a los sacerdotes que oficiasen cada una de
ellas se les habría de pagar un real. Pero no sólo eso, igualmente, y tanto en beneficio
de su alma como en el de las de su mujer y antecesores, habrían de celebrarse cuarenta
misas en el monasterio de Aranzazu; veinte en el templo parroquial de San Pedro, de
Arriaran; otras veinte en la iglesia de San Martín, de Villarreal, y todas ellas con la brevedad posible, pagándose también un real a cada uno de los oficiantes.
Pero en relación a celebraciones religiosas sus encargos no acabaron ahí: aprovechando el noveno día tras su muerte, finalización de la novena, el testador quiso que
se llamase a un buen número de sacerdotes del corriedo239, para que, con sus oraciones y sacrificios socorriesen a su alma, dejando entrever esta última disposición que
estábamos ante una persona distinta a las demás de la población, pues en ninguno de
los testamentos examinados se observa disposición similar. Estaba muy claro que, aún
sin pretenderlo, esas mandas denotan que estábamos ante una persona importante.
Por supuesto, el testador se ocupó de recompensar bien esta última labor, pues ordenó que a los sacerdotes y párrocos que acudiesen de las poblaciones más cercanas240 se
les retribuyese con dos reales a cada uno de ellos, pagándoseles tres a los párrocos de
Legazpia, Arriaran, Astigarreta y Ormaiztegui, y también a todos los demás sacerdotes
que deseasen venir a esa función, compensando de ese modo el desplazamiento hasta
Zumarraga desde sus localidades, más alejadas. Se ocupó también de ordenar que ese día
se diese de comer en la Casa de Legazpia a todos los párrocos que asistiesen a esos actos.

238. Durante los primeros años de su actividad, como dueño y señor de la Casa de Legazpia usará ese nombre; más

tarde, el de Juan Martínez de Arriaran.
239. Muy brevemente, el corriedo es una subdivisión en el interior de la estructura eclesiástica existente en Gi-

puzkoa, más en concreto del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa. Mientras el obispado de Pamplona tenía en la
parte guipuzcoana bajo su jurisdicción dos arciprestazgos, el Mayor, y el Menor (a este último se le denominaba
también como el de Fuenterrabía, y comprendía a las seis parroquias más cercanas a la frontera con Francia, permaneciendo estas hasta 1566 en el obispado de Bayona), el señalado como Mayor comprendía a los territorios
primeramente comprendidos dentro del Obispado pamplonés hasta 1566, siendo la gran mayoría de las parroquias
de esta provincia las que estaban en su interior. Con estos antecedentes, el Arciprestazgo Mayor contaba con trece
corriedos, siendo el correspondiente a la parroquia zumarragarra el denominado corriedo de Gaztañaga. Junta a
nuestra parroquia, también estaban en este corriedo las parroquias de Zerain, Zegama, Mutiloa, Gabiria, Ezkio,
Arriaran, Ormaiztegi, Beasain, Garín, Urretxu, Astigarreta, Itsaso y Legazpi. En A.H.D.S.S., Legazpi, 26-04.
240. Señaló por tales a las de Zumarraga y Villarreal. Ibídem.
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En otro orden de cosas, más mundanas, ordenaba que se pagasen las deudas que
tenía por sus muchos negocios iniciados, y especialmente los treinta y nueve ducados
que se debían a Catalina de Enciso, Señora a esa fecha de la Casa de Arriaran, por el pleito
que habían seguido el mismo Amador y su hermana Magdalena contra Juan López de
Arriaran, anterior Señor de dicha Casa, pues habían llegado las partes contendientes
a un acuerdo241.
Además ordenó que se pudiesen devolver los dos reposteros viejos (paños heráldicos) que mandó traer a la Casa de Legazpia con ocasión de la visita que le hizo el Adelantado Legazpi242. Uno de ellos estaba adornado con las armas de la Casa de Arriaran,
habiéndolo traído el anterior Señor de esa Casa, el mencionado Juan López de Arriaran;
el otro lo estaba con las armas de la Casa del arzobispo Juan de Tavera, donde había
servido dicho Juan López.
Señalaba, por demás, las cantidades que le debían diferentes personas, pidiendo a
su sucesor que las cobrase, estando algunas de ellas relacionadas con la ferrería que
poseía, y que estaba situada en las cercanías de la Casa de Legazpia. Esa ferrería era una
de las principales instalaciones fabriles existentes en la población en esos momentos,
teniendo parte de ella arrendada a Juan de Sasieta.
Confesaba los pagos que le habían realizado otros deudores, señalándoles por libres
a los que habían satisfecho todas sus deudas con él; además, y en ese momento, ofreció
cantidades a ciertos templos parroquiales y ermitas243, a la redención de cautivos y a
ciertas órdenes mendicantes.

241. Amador de Arriaran era hijo de Pedro López de Arriaran y de María de Recarte (también llamada María de

Recalde). Era este el segundo matrimonio de dicho Pedro López, pues había fallecido su primera esposa, Inés de
Anchieta, con quien había tenido a Pedro López, Ana López y María López, hermanastros, pues, de Amador. Tras
morir el padre común de Amador y de este último Pedro López, este se convirtió en Señor de la Casa de Arriaran,
casándose con Juana de Alzaga. De este matrimonio nacieron Juan López y María López de Arriaran. Es este Juan
López quien contrajo matrimonio con la mencionada Catalina de Enciso, y quien fundó el mayorazgo nuevo de
su Casa de Arriaran, según la escritura otorgada en la casería de Salvatore el 7 de julio de 1558 ante el escribano
Juan de Zabalo.
Siendo posterior en el tiempo al periodo en el que Amador hizo este testamento, y habiendo fallecido esta Catalina de Enciso, heredó la Casa de Arriaran la hija de ambos, pero, tras haber esta muerto sin descendencia, fue
la hermana del mencionado Juan López, María López de Arriaran, quien, habiéndose casado con el zumarragarra
Martin García de Urrutia, Señor del Palacio de Urruti-Jauregui, antes de 1548, tuvo relación con el hijo de Amador,
Juan (Martínez) de Arriaran.
Por otra parte, y de forma colateral, en esta obra se llega a señalar que las casas solares de Arriaran, Lazcano y
Aguirre entraron en la Alcaldía Mayor de Arería, donde “no había habido pechos de pecheros”; en caso de haberlo,
no hubieran contribuido con ellos los hijosdalgo y los Parientes Mayores, a quienes se les guardaban “todas sus
exenciones y libertades, así en los asientos de iglesias y sepulturas, como en el ofrecer y dar la paz, y en las procesiones, y en todos los honores y en todas las cosas y preeminencias”. Todo ello extraído de GUERRA BARRENA,
Juan Carlos de (1898), “Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa según el orden de sus familias pobladoras”, en
Revista Bascongada Euskal-Erria, San Sebastián, pp. 222-224. Consultable, vía digital, en http://w390w.gipuzkoa.
net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=178878&amicusArt=319499. Día de consulta: 1
de enero de 2019.
242. Sin duda se refiere a Melchor de Legazpi, hijo mayor de Miguel López de Legazpi, hermano de su suegro. Dicho

Melchor mantuvo el título de Adelantado que Felipe II concedió a su padre.
243. Eran edificios en su mayoría cercanos a Zumarraga, y también otros con cierta lejanía, como Arriaran, o Ao-

zaraza
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Hizo especial mención a setenta y ocho reales que se le debían anualmente por
diversas personas244, por réditos de un censo. Pues bien, daba instrucciones precisas
para que, con ese dinero, se fundase, de forma perpetua, una capellanía, que habría de
consistir en una misa rezada a celebrar cada domingo, dos horas antes de la Misa Mayor,
o conventual, en el templo parroquial de Zumarraga, y ello como ofrenda por el alma de
su hija ya difunta, Francisca de Arriaran. De forma previa al comienzo de la misa habrían
de tañerse las campanas, y, antes de que se acabase su celebración habría de rezarse un
responso ante las sepulturas del nuevo templo parroquial en donde se depositasen los
huesos de su mencionada Francisca y los suyos propios. En caso de que los deudores de
las cantidades principales de esos censos quisiesen redimirlas, encargaba a su heredero,
al alcalde, al regidor, y a los sacerdotes zumarragarras que volviesen a imponer esos
dineros en nuevos censos, de tal forma que pudiese seguir celebrándose esos actos en
memoria del alma de su hija y de la suya propia, debiéndose dar parte de todo ello al
obispo, de tal forma que fuese perpetua la obligación de celebrar esa misa.
No se olvidó este importante señor de los pobres de la población: encargó que su
sucesor principal (su hijo Juan), el alcalde, el regidor y los sacerdotes zumarragarras distribuyesen cada año entre los doce pobres más necesitados de la parroquia diecinueve
ducados. Cuatro de esos pobres serían elegidos por su sucesor, y los ocho restantes por
el alcalde, el regidor y los sacerdotes del cabildo parroquial.
Esos diecinueve ducados se darían dos veces al año, pagándose nueve y medio en
casa ocasión: la primera, por Navidades, antes de que llegase el día de los Reyes; la
segunda, por Semana Santa, pudiendo ser elegidos en las dos ocasiones los mismos
o diferentes pobres. La primera paga tendría lugar tres meses después de pasadas las
primeras navidades.
El dinero con el que pagar esa manda se extraería no de los propios bienes propios de
la Casa de Legazpia, sino de varios censos que se le debían al testador: por una parte, de
los catorce ducados que le debían de réditos al año los esposos Martín de Mendizabal
y María Juan de Barrenechea, y de los cinco ducados que le debían Juan de Murua y de
Mendiaraz Suso y su esposa.
Dejaba señalado que si los deudores quisieren redimir los mencionados censos, el
dinero no habría de entrar en poder de su heredero, sino que iría a las manos del alcalde
y del regidor, los cuales tendrían que ponerlos nuevamente a censo, para que, con sus
réditos, pudiese seguir existiendo esa obra pía. Ordenaba, en todo caso, que si algún
año su sucesor, el alcalde y regidor de Zumarraga no cumpliesen lo así ordenado, que
lo hiciesen el alcalde, regidor y sacerdotes de Villarreal, debiéndolos estos repartir entre
los pobres de ambas parroquias. En caso de que durante varios años los zumarragarras
designados no hicieran su trabajo, ordenó que entonces pasase definitivamente esa
obligación a sus homólogos urretxuarras, dejando, no obstante, a su sucesor, al alcalde y

244. Domingo de Celaea y de Gabiriazar, junto con su esposa, por un lado; por otro, los esposos Juan de Viciola y

Domenja de Mendiaraz.
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al regidor zumarragarra la potestad de distribuir la mitad de lo logrado entre los pobres
de Zumarraga; los urretxuarras harían lo propio con la otra mitad.
Dejó señalado a su heredero Juan que si Magdalena, hermana de Amador, le había
dejado a deber alguna cantidad, que no se la cobrase, pues habiendo habitado durante
muchos años, antes y después de que falleciese su marido, junto con él en la Casa de
Legazpia, le había hecho muchos favores y le había cuidado muy bien, no teniendo
queja alguna sobre ella, sino todo lo contrario.
A continuación, y después de expresar las muchas cantidades de las que era acreedor,
encargaba a su sucesor que, examinando los libros de cuentas y documentos que sobre
esa cuestión poseía, las cobrase.
Se abría de este modo un apartado en el que se refería a personas queridas para él,
pero, antes de empezar a identificarlas, conviene que queden claras algunas cuestiones:
la primera es que no tratará Amador por igual a sus hijos e hijas, ya fuesen estos y estas
habidas en el matrimonio o no, pues mientras que a sus hijas les señalaba la obligatoriedad de que, en el momento en que pensasen contraer matrimonio, la persona por ellas
elegida debía de contar con el visto bueno del que había de quedar como cabeza del
linaje, Juan de Arriaran, de la hermana del propio testador, la ya conocida Magdalena,
y de Esteban de Zabalo, zumarragarra que era bachiller, sacerdote y vicario, por aquel
entonces, en el templo parroquial de Legazpia, o de aquellos que estuviesen vivos en el
momento en que se fuesen a celebrar esos matrimonios, evitando de este modo el que
se pudiesen efectuar enlaces inconvenientes para la familia; dicha condición no afectó
a sus hijos varones. La segunda cuestión es que iba a conceder una mayor cantidad pecuniaria a sus hijas que a sus hijos, pues aquellas tendrían más posibilidad de contraer
matrimonio de ese modo245. La tercera es que imponía la cláusula de que, si cualquier de
sus hijos o hijas moría sin dejar hijos o herederos que pudiesen testar, lo que quedase en
el momento de su muerte pasaría a engrosar los bienes del heredero del linaje, Juan de
Arriaran. La cuarta consistía en que los hijos varones empezasen a gozar de su herencia
al cumplir los veinticuatro años, preparándose de ese modo con un año de antelación
para su mayoría de edad. La quinta señalaba que Amador era albacea del testamento
de Francisca, su hija legítima ya fallecida, quien se había servido dejar, de sus propios
bienes, legados en dinero para sus hermanastros y hermanastras, dejándose de este
modo entrever que las relaciones entre dicha Francisca y ellos no eran pretendidamente
negativas, sino lo contrario.
Comenzando pues por esas personas queridas para el propio Amador, en primer
lugar hacía referencia a su criada, María de Bidaurreta, quien durante tantos años le
había servido bien. Ordenaba a su sucesor que le mantuviese en aquel empleo duran-

245. Esta situación era práctica habitual en esta zona: del dinero dejado por los padres para el conjunto de los

hijos, una hija solía recibir más que un hijo. Un ejemplo: cuando los esposos zumarragarras Juan de Sagastiberria
y Mari García de Gurruchaga se ocuparon de repartir, en modo de donación, los bienes principales que poseían, se
lo dejaron prácticamente todo a su hijo mayor, el licenciado Francisco de Sagastiberria, pero a este le impusieron
que le diese a su hermana Catalina cuatrocientos ducados de dote; doscientos a su hermana Migueliza, y solamente
cien a su también hermano Juan. En AHPG, 1/4014, C, pp. 195r-197r.
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te toda su vida, y si en su vejez, aquejada de enfermedades, quisiese dejar el trabajo
y la vivienda, se le diesen cincuenta ducados, a diez ducados al año durante cinco; en
cualquier caso, dejaba bien claro que deseaba que, tras su muerte, se le hiciesen los
sufragios adecuados en el templo parroquial de Zumarraga.
A continuación nombraba a Ana de Arriaran, su hija natural, habida de Magdalena de
Calterain. Ordenaba que se le diesen los sesenta ducados que su hermanastra Francisca le había dejado en su testamento246, y otros ciento noventa ducados que él mismo
Amador le ofrecía, más una taza de plata. Los primeros cien ducados se los habrían de
dar para esta Navidad, otros cien ducados en cada una de las navidades siguientes, y los
últimos cincuenta ducados un año después. Le ponía, sin embargo, una condición a Ana:
el que si se casaba sin la licencia de las tres personas mencionadas más arriba, perdiera
el derecho a los ciento noventa ducados y taza de plata por él aportados como legado,
siendo entonces esos bienes para su heredero universal. Por supuesto, y en caso de que
Ana falleciese sin herederos, el conjunto de bienes a ella traspasados habrían de volver
al dicho heredero principal; dejaba ordenado que se le entregase el dinero señalado si
ella quisiese entrar como religiosa, o si tomase el hábito de serora.
A otro de sus hijos naturales, Juan López de Arriaran, también habido de Magdalena
de Calterain, le asignó ciento cincuenta ducados, debiéndole pagar cincuenta su heredero principal de forma rápida; los cien ducados restantes los debería recibir cuando
cumpliese los veinticuatro años de edad (en esos ciento cincuenta ducados estaban los
treinta que le había asignado su hermanastra Francisca). En caso de que este Juan López
muriese sin haber recibido la totalidad de los ciento cincuenta ducados, lo todavía no
pagado se quedaría en poder de su hermanastro Juan.
A su también hija natural Magdalena, habida de María de Bidaurreta, le dejaba cuatrocientos ducados y una taza de plata para que así pudiese casarse de una forma conveniente. Debería empezar a cobrar los primeros cien ducados en las navidades primeras,
y, a partir de ahí, cien ducados más cada año, hasta acabar de pagar los cuatrocientos;
se le daría la taza tras casarse. También se incluían en los cuatrocientos ducados los
sesenta que le había dejado su hermanastra Francisca. Como en el caso de la condición impuesta a su hermanastra Ana, para que pudiese cobrar los trescientos cuarenta
ducados puestos por su propio padre, Magdalena tendría que casarse con el permiso
y el visto bueno de las tres personas ya conocidas; en caso de no contar con el permiso
expreso de las tres personas mencionadas, los trescientos cuarenta ducados y la taza
prometida pasarían a engrosar la fortuna del heredero principal, el conocido Juan, algo
que también sucedería si, una vez casada con el visto bueno señalado, falleciese sin
tener hijos que pudieren testar.
Otro de los hijos naturales de Amador era Gregorio de Arriaran, habido de Catalina de
Gurruchategui. A él le dejaba ciento cincuenta ducados, de los cuales cobraría cincuen-

246. Francisca de Arriaran y Legazpia había fallecido el 12 de febrero de 1575 sin ni siquiera cumplir los treinta años

de edad (había nacido el 4 de octubre de 1546). Era la segunda hija de Amador y Francisca, tras Juan. Las partidas
de nacimiento y defunción de todos ellos, en https://www.mendezmende.org. Consultadas en 2 de enero de 2019.
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ta cuando se los pudiese dar su sucesor, Juan de Arriaran, y los cien restantes cuando
cumpliese los veinticuatro años de edad (en la cantidad asignada estaban incluidos los
treinta ducados dejados por su hermanastra Francisca). Por supuesto, y en caso de que
Gregorio falleciese sin hijos que pudieren testar, el dinero sobrante que le quedase de
esta herencia revertiría en su hermanastro Juan.
La última de las hijas naturales era María de Arriaran, también hija de Catalina de
Gurruchategui. A ella le dejaba ciento cincuenta ducados y una taza de plata, a los que
se debían de unir los cincuenta ducados que le había dejado su hermanastra Francisca.
Cobraría cien ducados en las navidades primeras, otros cien al año siguiente, y la taza de
plata una vez que hubiese contraído matrimonio. Le eran de aplicación las condiciones
impuestas por su padre, como al resto de sus hermanas y hermanastras, en relación al
permiso de las tres personas anteriormente mencionadas, y también en caso de que
muriese sin herederos, o estos falleciesen sin haber testado; percibiría igualmente el
dinero si entrase como religiosa.
Señala por sus posesiones inmuebles, fundamentalmente, la Casa de Legazpia, su
molino y demás pertenecidos, además de numerosos objetos, y también la mayor parte
de los bienes que le había dejado su hija Francisca, ya fallecida. Nombra como albaceas y testamentarios a los mencionados su heredero universal, Juan de Arriaran, a su
hermana Magdalena, al sacerdote Esteban de Zabalo y al urretxuarra Juan de Aguirre
para que, individual o conjuntamente, pudiesen hacer todos los actos tendentes a que
se cumpliese lo así ordenado por él, en todas las cláusulas, concediéndoles poder para
realizar cualquier tipo de acto al efecto, pudiendo por supuesto vender, o poner en
almoneda, sus bienes si ello fuese estrictamente necesario. Nombraba como heredero
universal a su hijo Juan de Arriaran, hijo que tuvo con su legítima mujer, Francisca de
Legazpi. Tras consagrar de forma explícita a su hijo Juan como su heredero universal,
revocó y anuló cualquier testamento anteriormente redactado.
Ese mismo día murió Amador. Su testamento se cumplió, al menos en parte, pues se
conserva documentación que indica que hubo intentos, fundamentalmente por parte
de Catalina de Gurruchategui, como madre y heredera de Gregorio247, por un lado, y

247. Gregorio de Arriaran murió en la ciudad de la Nueva Veracruz, de Méjico, en 1580, cuando contaba veintidós

años de edad, habiendo otorgado testamento ante el escribano Nicolás de Robles. En Archivo General de Indias,
Contratación, N.1, R-7. Se le hizo sentimiento de la muerte (equivalente a un funeral, aunque, lógicamente, sin
cuerpo), en la parroquia zumarragarra cuando la noticia llegó a esta población, el 23 de abril de 1581. La partida
que lo señala, en https://www.mendezmende.org. Consultado el 2 de enero de 2019.
Por otra parte, y además de lo que pudo obtener de dicho Gregorio por el testamento de su padre, tanto su
madre como sus hermanas María y María Pérez de Arriaran intentaron conseguir los bienes dejados por Gregorio
en su propio testamento, para lo que concedieron poderes el 3 de mayo de 1586 a los bergararras Pero García de
Izaguirre y Juan de Zabala, estantes en ese momento en Sevilla, el 7 de noviembre de 1587 a favor del urretxuarra y
tolosarra Juanes de Aguirre, y el 1 de agosto de 1589, a favor del madrileño Andrés de Hubillos, para que, haciendo
gestiones ante la Casa de Contratación de Sevilla, intentasen recuperar copia del testamento y, en su caso, codicilo
otorgado por él. Lo cierto es que vía el zumarragarra y urretxuarra Miguel de Aizpuru, cuñado del capitán Juan de
Atibar, que estuvo en Méjico con Gregorio, la madre de este pudo recuperar sesenta y cinco pesos y veintidós mil
ochocientos cincuenta y cuatro maravedíes. En AHPG, 1/3982, A, pp. 154r-155v, 1/3983, B, pp. 74r-75v, y 1/3985, A,
pp. 127r-130r, respectivamente. Pocos días después de la concesión del último de los poderes señalados, el 13 de
agosto de 1589 la propia Catalina de Gurruchategui otorgó su propio testamento, dejando como principal heredera

112 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

por su hija, la serora María de Arriaran, por otro lado, de cobrar el dinero dejado a ambos
hijos: un poder otorgado el 6 de mayo de 1585 a favor del zumarragarra Francisco de
Aguirre, en su calidad de procurador acreditado ante el tribunal del corregimiento de la
provincia, para que les defendiese en un pleito que habían incoado contra el heredero
universal, Juan Martínez de Arriaran, quien, a pesar de haber reconocido el derecho que
ellas pudiesen tener, no había pagado las cláusulas mencionadas en el testamento248.
Sin duda, la concesión de ese poder acarreó movimientos por parte de Juan, pues
el 24 de junio siguiente otorgó una escritura de obligación a favor de Catalina y de
María: por ella se comprometía a pagarles, para el día de Navidad de ese mismo año,
ciento treinta ducados de oro, treinta de ellos a Catalina, como heredera de Gregorio
(correspondían a la cantidad dejada a este último por su hermanastra Francisca), y los
cien restantes a María.
Por esa misma escritura, Juan hacía saber a Catalina que los ciento veinte ducados
restantes, y que hubiesen correspondido a Gregorio, los debería de haber cobrado al
cumplir los veinticuatro años de edad, pero lo cierto es que había fallecido antes de ello,
por lo que, obedeciendo siempre los deseos del padre común, él debía de quedarse con
esos ciento veinte ducados, como heredero universal de Amador y de su tronco familiar.
Por lo concerniente a los doscientos ducados, más una taza de plata, que debería
cobrar dicha María por toda herencia de su padre, por mandamientos dictados por el
corregidor en San Sebastián el 21 de junio anterior ya le había pagado Juan cien ducados, más una taza de plata valorada en cien reales, por lo que restaba únicamente
de pagarle los otros cien ducados, a recibirlos, como ya se ha señalado, para el día de
Navidad. En ellos se incluían los cincuenta dejados por su difunta hermanastra Francisca249. Pero, para cobrarlos de ese modo, y como quiera que todavía seguía siendo menor
de edad250, hubo de acudir ante un juez, en este caso el alcalde de Villarreal, Domingo
de Cortaberria, para que este, mediante el correspondiente proceso instado ante su
tribunal, procediese a dar poder y nombrar curadora a dicha Catalina de Gurruchategui
el 9 de febrero de 1586251, quien bajo juramento hubo de aceptar dicha curadería, o
tutoría, y también poner fiador, en este caso el zumarragarra Francisco de Aguirre252,
quien aceptó. En caso de que, por una posible mala gestión de Catalina se perdiese la
totalidad o parte de los mencionados cien ducados, los pagaría Catalina253.

a su hija, la fraila María de Arriaran. En AHPG, 1/3985, A, pp. 139v-142v.
248. El poder, en AHPG, 1/3981, B, pp. 20r-21r.
249. En AHPH, 1/3981, B, pp. 56r-56r.
250. Había nacido el 15 de septiembre de 1563, por lo que todavía no contaba con los veinticinco años preceptivos

para ser mayor de edad. Su partida de bautismo, en https://www.mendezmende.org. Consultada el 2 de enero
de 2019.
251. En AHPG, 1/3982, A, pp. 49v-50r.
252. Quien, curiosamente, era marido de Ana de Arriaran, hermanastra tanto de esta María de Arriaran como de

Juan. La partida de matrimonio, en https://www.mendezmende.org, consultada el 2 de enero de 2019.
253. El nombramiento de curadora y de su fiador en AHPG, 1/3982, A, pp. 48v-49v.

La sociedad 113

Catalina cobró ambas cantidades de Juan, ya como tutora y curadora de su hija María,
ya como heredera de su hijo Gregorio, otorgando las correspondientes cartas de pago
a favor del pagador254.

El codicilo del testamento de Juan Martínez de Arriaran
Se inserta en este espacio por estimar de cierta importancia lo señalado en ese documento, fechado el 19 de junio de 1584255, y que modificaba el testamento cerrado
redactado el 24 de abril de 1581256.
En el momento de redactar el codicilo, manifiesta su autor que se sentía algo achacoso, y que, lo redactaba al encontrarse en la necesidad de efectuar un largo viaje.
En síntesis, informa que mejora en el tercio y quinto de sus bienes a su hijo varón,
Amador de Arriaran257, dejándole, en la práctica, como a su heredero universal. Como al
sucesor del grueso de sus bienes, le señala que había de residir, de forma obligatoria, en
la Casa Legazpi al menos ocho meses al año, y que, en caso de no cumplir esa cláusula,
residiendo en Zumarraga o Villarreal, habría de pagar cincuenta ducados, los cuales
serían destinados a los pobres zumarragarras. Se aseguraba su padre de que cumpliese
esta cláusula, pues le informaba que, en caso de incumplirla, y de no querer satisfacer
esos cincuenta ducados, el propio alcalde de Zumarraga le demandaría judicialmente.
Sobre ese dinero que podía ser destinado a los pobres, se repartiría según lo señalasen el alcalde, el regidor y el vicario de la población, pudiendo también estar entre esas
personas con capacidad de decisión, si así lo deseaba, el propio Amador.
Por otra parte, y recordando lo señalado en su testamento, en el que había dejado a
su hija Francisca, y en concepto de dote, dos mil ducados, a pagar en ciertos plazos, además de dos jarras, dos tazas y un salero de plata de las que había en la Casa Legazpi, más

254. Mientras que la primera se conserva en AHPG, 1/3982, A, pp. 50r-51r, la segunda está en la misma signatura,

pp. 51r-52r.
255. En AHPG, 1/4014, C, pp. 131v-135r.
256. El cual había sido redactado ante el escribano urretxuarra Juan Ochoa de Irigoyen. Al morir Juan Martínez

de Arriaran el 15 de enero de 1607 su testamento se abriría, y se redactaría, en los libros correspondientes a este
año. Pues bien, consultado el tomo correspondiente, perteneciente a los registros del escribano urretxuarra Juan
de Aguirre, sucesor en ese oficio del escribano, ya fallecido, Juan Ochoa de Irigoyen, comprobamos que no está el
testamento, sino únicamente un inventario de bienes con lo encontrado en su casa de la urretxuarra calle de Suso,
en la cantonada pegante a la casa del escribano Juan Ochoa de Irigoyen, el cual resultó ser muy rápido y escueto.
La razón de ello la debemos achacar a las grandes modificaciones habidas para ese testamento, lo que hacía que,
en la práctica, fuese anulado, de forma explícita o no, por el propio testador. El inventario de bienes, en AHPG,
1/4036, pp. 119r-119v.
257. Señala de forma explícita el testador que en el año de hacer el testamento, 1581, tenía solamente dos hijos,

el ya conocido Amador Martín Pérez y Francisca. Después en el tiempo, pero antes de hacer el codicilo le había
nacido otra hija, Magdalena. En AHPG, 1/4014, C, pp. 131v-135r. Catorce años después de hacer el codicilo ya tenía
otros hijos: Juan Martínez, Ángela y María. Estos últimos hijos, en poder concedido el 7 de agosto de 1598 a favor
de su mujer, Magdalena de Lasalde, pues estaba achacoso y con enfermedades. En AHPG, 1/3993, E, pp. 306r-306v.
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las camas acostumbradas258, tuvo a bien señalar que, comoquiera que en el momento
de redacción del codicilo había más herederos (su hija Magdalena, más los que pudiesen venir en adelante), y también que en los últimos tiempos había tenido que gastar
bastante dinero en las enfermedades y pleitos habidos, rebajaba los ya mencionados
dos mil ducados para Francisca a mil quinientos, los cuales, juntos con los objetos ya
señalados, los tendría que cobrar en diferentes ocasiones, siendo el primer plazo de ese
cobro el día en que contrajese matrimonio, por supuesto con el permiso de su madre
y de los cabezaleros del propio testador que siguiesen vivos, en caso de que el propio
Juan Martínez ya hubiese fallecido; la restante cantidad la cobraría a partir de entonces:
doscientos ducados al año, siendo la cantidad a cobrar en el último periodo anual la
de trescientos ducados259. Además de dejar toda clase de disposiciones, ordena que su
mujer quedase con el molino de la Casa, junto con sus frutos y rentas, administrando
dicha Magdalena, su viuda, tanto el molino como sus rentas, de la forma que mejor
entendiese.
A su hija Magdalena le asignaba ya una herencia de mil doscientos ducados.
En caso de que Amador falleciese antes de tomar la posesión del tercio y quinto de la
herencia, o en caso de que, tomándola, falleciese sin sucesores, o, teniéndolos, estos, a
su vez, falleciesen antes de tener hijos, o, teniéndolos, estos falleciesen antes de tomar
posesión de su herencia, habría un nuevo sucesor, Francisca o Magdalena, también hijas
del propio Juan Martínez de Arriaran. A cualquiera de ellas también, como a sucesora
del grueso de su herencia, le afectaría la condición de residir, al menos durante ocho
meses al año, en la Casa Legazpi, con las mismas cláusulas impuestas a Amador.
En caso de fallecimiento de todos los hijos del autor del codicilo, la herencia pasaría a
manos de su hermanastro, Juan López de Arriaran, a quien él llamaba hermano. También
a este le afectaría lo dispuesto para sus hijos, la obligación de residir en la Casa Legazpi
al menos esos ocho meses al año, con todas sus consecuencias.
Fuese cual fuese su heredero universal, le impedía deshacerse de las propiedades que
él dejaba, debiendo por lo tanto estas pertenecer, por siempre, a la familia.
Si esta rama de la familia se agotase por no tener descendencia legítima, deseaba que
fuese su sucesor el familiar varón más cercano, siendo hijo de legítimo matrimonio, con
las mismas condiciones y gravámenes que los anteriormente citados: por fin, y en caso
de que el sucesor fuese el ya señalado Juan López de Arriaran, le impone la condición
de que fundase, en el plazo de dos años, un censo con mil seiscientos ducados, el cual
debía obtener unos intereses anuales de veintiún ducados. Con esta última cantidad se
habría de celebrar una misa anual, por supuesto con el correspondiente sacerdote; para
que la misa fuese efectuada con las condiciones idóneas, habría de adquirirse con los

258. Sobre estas camas, debería de decidir la esposa de Juan Martínez, y madre de Francisca, Magdalena de Lasalde.

Ibídem.
259. Ibídem.
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mencionados réditos un cáliz y los demás elementos necesarios: se estaba disponiendo,
en la práctica, la fundación de una capellanía, con su capellán.
Si este Juan López de Arriaran muriese sin herederos legítimos, ordena recuperar
la cantidad principal de los mil seiscientos ducados, debiendo el nuevo sucesor que
viniese fundar otro censo con las mismas características; en caso de que no se quisiese
cumplir con esta última condición, que se saltase el orden de sucesión hasta encontrar
a una persona, siempre hija de legítimo matrimonio, que desease cumplir con ella.

Los contratos de emparejamiento260
Considerados como aquellos por los que dos personas llegan a un tipo de acuerdo,
que acarrea fundamentalmente responsabilidades económicas, fueron utilizados de
dos formas muy distintas.
Mientras en la primera de ellas, eminentemente económica, dos personas pretenden
conseguir un beneficio para ambas, lo intentan llegando a un convenio, o pacto: una
de ellas, con dinero, se lo presta a otra, que lo invierte en alguna actividad comercial o
industrial (artesanal). Fruto del trabajo de esta segunda persona, se pretende obtener
unos beneficios. Se devolverá al socio capitalista la cantidad que este había invertido,
más la mitad de los beneficios logrados.
La segunda de ellas tiene también, por supuesto, un componente económico, fundamentalmente para una de las partes, pero para la otra tiene un componente añadido,
más cercano, en la inmensa mayoría de los casos, al beneficio social y formativo. Es a esta
clase de emparejamiento al que dedicaremos en este epígrafe unas líneas.
Como su propio nombre indica, se trata de unir, en una pareja, a dos personas. Con
la excepción que puede suponer el que este contrato se realice entre dos familiares261,
de forma usual, la iniciativa suele partir de un padre, comúnmente labrador, con varios
hijos, a los que ha de dar una salida profesional. Mientras el primero de ellos, de forma
habitual, le seguirá en su oficio al padre, dejándole este la casa y caserío, más los campos
de labranza o los pastos dedicados a los animales, y otros elementos de la casa, como
las herramientas, a los hijos restantes se ocupará de darles una educación profesional,
algo ciertamente caro e inaccesible para una familia media de la época262, o un oficio

260. Curiosamente, en la documentación suele mencionarse usualmente la palabra “aparejamiento” para referirse

a este tipo documental.
261. Es el caso, único entre todas las de este tipo documental, del protagonizado por dos hermanos, los urretxuarras

Domingo y Juan de Altuna, en el que el primero se pone como sirviente de su hermano, clavetero, en su oficio,
durante el periodo de dos años, los cuales comienzan a correr a partir del mismo día en que se firma el contrato,
el 3 de noviembre de 1549. Juan de Altuna se compromete a mantener a su hermano en ese tiempo. En AHPG,
1/3948, N, pp. 11v-12r.
262. Un ejemplo de ello puede ser la renuncia a los cien ducados dados por el urretxuarra Juan de Erosidoeta a
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normalmente distinto al suyo, pues la casa o caserío necesitaban de un único sucesor.
Pues bien, para darles a esos otros hijos una salida profesional llegará a un acuerdo con
un empresario (o persona que poseyese un oficio263) y que trabaje de forma autónoma;
evidentemente, este último había de estar interesado en contar con uno o más aprendices, comprometiéndose a enseñarle(s) el oficio264.
De esa forma, y dependiendo de la persona con la que haga el pacto, o contrato
de emparejamiento, el hijo podrá aprender carpintería, cubería, yelsería (albañilería),
sastrería, cerrajería, etc., etc.
El convenio incluye una serie de condiciones. Para el caso del joven, este se compromete a servir de forma honesta, como si fuese un criado, o aprendiz, a su amo, o maestro.
Una vez señalado el periodo de tiempo en que le servirá, no podrá irse de la compañía
de su maestro hasta que acabase ese periodo, pues, en caso contrario, el padre se vería
obligado a buscarle y, una vez dejado en casa del empresario, comenzaría de nuevo el
periodo pactado, perdiéndose el periodo ya transcurrido hasta entonces; además, y en el
caso de que esa ausencia hubiese ocasionado daños y perjuicios al maestro, este se vería
compensado por el aprendiz o por su familia. A esos efectos, el maestro podría solicitar
que la familia del interesado en trabajar con él pusiese un fiador265. Hubo ocasiones,
incluso, en que para contratar (emparejar) a una persona, ajena a la población, a falta de
padre o madre fiadora, por su extrema pobreza, hubo de hacer de fiador una persona
solvente en Zumarraga266. En ocasiones, se señalaba de forma explícita en este tipo de
acuerdos que el aprendiz no dispondría jamás en dinero en metálico mientras estuviese
vigente el periodo de aprendizaje, ni incluso cuando pretendiese fiárselo su jefe267.
En caso de enfermedad, si la familia del aprendiz residiese en la misma población del
maestro oficial, podría acudir a su propia casa, debiendo de pagar al final del periodo

su hijo Martín para que este pudiese estudiar. Además de a los cien ducados, renunció a una huerta que le habían
dejado, y todo lo hizo a favor de los restantes seis hermanos que tenía. En AHPG, 1/3950, B, pp. 112r-112v.
263. En la documentación se le denomina con el término “maese”.
264. El 15 de marzo de 1557 el carpintero zumarragarra San Juan de Zabalo efectuó un contrato de emparejamiento

con el azpeitiarra Juan de Larrabezua, por el que se comprometía a enseñarle el oficio a su hijo Pedro. El 22 de marzo
siguiente hizo lo propio con el azkoitiarra Juan de Ataun, por el que se comprometía a enseñar el oficio a su hijo, también llamado Juan. El primer contrato, en AHPG, 1/3950, A, pp. 33v-34r; el segundo, en AHPG, 1/3950, A, pp. 38r-39r.
265. El azkoitiarra Pedro de Aiztarbe se constituyó el 22 de marzo de 1557 como fiador de su convecino Juan de

Ataun, cuando este dejó a su ya conocido hijo Juan como aprendiz del carpintero zumarragarra San Juan de Zabalo.
En AHPG, 1/3950, A, pp. 38r-39r.
266. Es el caso del propio alcalde, Domingo de Aramburu de Medio, quien el 9 de marzo de 1588 hubo de hacer

de fiador del mozo gazteluarra Juanes de Gezatari, hijo del fallecido Martín y de Catalina de Larrarte, quien era
extremadamente pobre. Para la contratación o emparejamiento con el yelsero zumarragarra Pedro de Elgarresta,
a quien serviría como amo y criado, este puso la condición de la fianza, pudiendo sólo darla el alcalde. El joven
permanecería durante tres años con Elgarresta, quien le mantendría en todos los aspectos durante ese tiempo, y
le pagaría doce ducados para vestido y calzado. Al final de los tres años le daría las herramientas de la yelsería. En
AHPG, 1/3984, B, pp. 74r-75r.
267. El carpintero zumarragarra Martín de Leturia de Uranga pactó esa cláusula el 27 de marzo de 1588 con el

oñatiarra Juan de Oro y con el urretuarra Domingo de Unsayn, padres y administradores de los mozos Juan de Oro
y Martín de Unsain. En AHPG, 1/4015, C, pp. 12r-12v y 13r-13v, respectivamente.
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contratado con tantos días como hubiera estado ausente; en caso de que esa enfermedad la tuviera que pasar en casa de su maestro, este le tendría que mantener incluso en
los días de ausencia del trabajo, debiendo de pagar al médico y las medicinas la familia
del aprendiz. En ese caso, el aprendiz, una vez transcurrido el periodo pactado, debería
de pagar con dos días cada uno de los días en que hubiese estado enfermo.
Para el caso del empresario, este se obligaba a mantener, durante el periodo de tiempo acordado, al joven en su casa, dándole de comer, beber, vestir, calzar, cama, y a
enseñarle, de forma honesta, el oficio, no reservándose cosa alguna. En caso de no
hacerlo, y de poder demostrarlo el aprendiz, el empresario estaría obligado a pagarle a
este como si fuese un oficial. También se obligaba a no maltratar de forma alguna a su
aprendiz, y a estarle siempre enseñándole algún trabajo, para que el joven estuviese en
todo momento en disposición de aprender268. Además, y una vez acabado el periodo
formativo, el empresario debería de pagar al hasta entonces aprendiz con una cantidad,
previamente acordada, pudiendo darle también algunos o todos los instrumentos necesarios para que el ya oficial pudiese comenzar a ejercer su oficio269, o, en su defecto,
otra clase de bienes, como ropa270. En algún caso, y a petición del padre del aprendiz,
se podía pactar el que el joven hubiese de acudir a su casa durante algún periodo del
año en concreto, a ayudar en su propia casa271.
Todo indica que la mayoría de los contratos de emparejamiento se llevaron a término
de forma satisfactoria para ambas partes. En este caso, se daban simplemente mutua
carta de pago272, pudiendo darse también este documento si, además, hubiera habi-

268. Sobre esta última condición, se señalaba de forma explícita que “no le tuviere distraído y sin hacer nada”, so

pena de tener que pagarle daños y menoscabos. Es lo que se puso en el contrato de emparejamiento otorgado entre
el yelsero zumarragarra Pedro de Elgarresta y la ezkiotarra Jurdana de Olazabarren, viuda de Lope de Arana, quien
actuaba como madre y curadora de Juan López de Arana, de dieciséis años de edad. en AHPG, 1/4015, D, pp. 12v-14r.
269. En el caso del carpintero zumarragarra San Juan de Zabalo, este se comprometía a pagar a su aprendiz azpei-

tiarra Pedro de Larrabezua nueve ducados, y le daría, una vez culminado el periodo de aprendizaje, de dos años y
ocho meses, un hacha y una hachuela. A su también aprendiz Juan de Ataun, azkoitiarra, le daría el mismo dinero
y herramientas tras superar el mismo periodo de aprendizaje. Ibídem.
Igualmente es el caso del contrato de emparejamiento firmado el 19 de febrero de 1559 entre dicho San Juan
de Zabalo y su convecino Martín de Aramburu Echeverria, por el que este dejaba a su hijo Juan al servicio, como
criado y aprendiz, del carpintero, por el periodo de dos años y medio, los cuales pasaría aprendiendo el oficio allí
donde les llevase el trabajo. Al final del periodo estipulado, San Juan le pagaría a Juan con ocho ducados de oro,
un hacha y una hachuela para botonar. En AHPG, 1/3950, C, pp. 28r-28v.
270. Ejemplo de ello es el contrato de emparejamiento firmado entre el maestro cerrajero zumarragarra Domingo

de Ayesu y su convecino Andrés de Arostegui, residentes en ese momento en Urretxu. Este encomendó a su hijo,
también llamado Andrés, para que sirviese lealmente, en calidad de aprendiz, y en casa de Ayesu durante el periodo de cuatro años, al primero. Tras finalizar el periodo señalado, el cerrajero le pagaría a Andrés con unos zapatos,
unas calzas de cordellate blanco, un jubón de lienzo y un sayo de paño pardillo, junto con un capote. En AHPG,
1/3950, C, pp. 6v-7r.
271. Un ejemplo de ello lo tenemos en el pacto acordado entre los ya conocidos Pedro de Elgarresta, yelsero de

Zumarraga, y la ezkiotarra Jurdana de Olazabarren, pues siendo esta viuda, le convenía que su hijo, el aprendiz Juan
López de Arana, pudiera ayudarla durante diez días al año en la recogida de la castaña. Por supuesto, esos diez días
al año se incrementarían en el tiempo pactado con el yelsero. En AHPG, 1/4015, D, 12v-14r.
272. Como muestra, un botón: el 19 de febrero de 1559 se dieron mutua carta de pago por una parte el yelsero

Martín de Aguirre, y, de otra, Juan Martínez de Iburreta y su hijo, Domingo de Iburreta, por la que estos últimos
señalaban que Domingo, además de haber aprendido el oficio, había recibido de Martín todo lo que este le había
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do liquidación de otros dares y tomares entre ellas273. De todas formas, y en algunas
ocasiones, el contrato de emparejamiento podía deshacerse en cualquier momento
si ambas o cualquiera de las dos partes lo consideraba oportuno274, pudiendo darse
también la posibilidad de que el padre se quisiese desligar del contrato de emparejamiento ya firmado275. Hubo también casos en que se especificaba que, de no cumplirse
por una de las partes, esta debería de pagar una multa, debiéndose de pagar, tal y como
se establecía comúnmente en la época, la mitad de ella al fisco real y la otra mitad a la
parte obediente276.

prometido, y el yelsero afirmó que el hasta entonces aprendiz le había servido bien y lealmente En AHPG, 1/3950,
C, pp. 18r-18v.
273. Ejemplo de ello es la habida el 27 de marzo de 1584 entre el zumarragarra Juanes de Leturia menor, quien

contaba para ello con la debida autorización de su padre, Juan de Leturia, y el herrador Juan de Muxica, por valor de
treinta y tres ducados que el último le había dado al primero por haber estado sirviéndole durante seis años y medio
en su oficio. Igualmente, Juan de Muxica le otorgó carta de pago a Juan de Leturia por todos los dares y tomares
que habían tenido conjuntamente durante los mencionados seis años y medio. En AHPG, 1/3980, A, pp. 77v-78v.
274. La iniciativa podía partir de las dos partes, aunque normalmente salía de la parte más débil, la del aprendiz.

Un ejemplo de lo acabado de señalar es el habido tras el firmar un contrato de emparejamiento, el 11 de febrero de
1586, entre el aprendiz legazpiarra Juanes de Zabaleta, hijo de Miguel de Zabaleta de Laquidiola, y el maestro cubero gabiriarra Domingo de Aztiria. Estando trabajando ambos en Aragón, Juanes cayó enfermo. Tras su recuperación,
no quiso volver a trabajar con él, yéndose de su lado. Tras gastar Aztiria algún dinero en la convalecencia y en la
posterior búsqueda del joven, llegaron a un acuerdo el cubero y el padre de Juanes, por el que este se comprometía
a pagarle seis ducados y medio por los gastos y perjuicios ocasionados, resolviendo el contrato y logrando carta
de pago de Domingo En AHPG, 1/4015, C, pp. 10r-10v. En sentido contrario, un ejemplo de separación a iniciativa
del empresario fue el protagonizado por el carpintero zumarragarra Juan de Zabalo, pues, estando sirviéndole el
joven azkoitiarra Lope de Unsain, residente en el caserío Abendaño, este cayó enfermo en febrero de 1585. Zabalo
le pagó a Unsain los cuarenta y dos reales comprometidos al final del periodo de aprendizaje, y, además, le dejó
libre de su obligación, pudiendo dedicarse a cualquier oficio. En AHPG, 1/3981, A, pp. 38v-39r.
275. Es el caso del poder que otorgó el zumarragarra Juan de Ibarguren, quien, como padre y administrador de

Juanes de Ibarguren, residente en ese momento en la ciudad de Logroño, había firmado un contrato de emparejamiento con el carpintero logroñés Juan de Aldeco, por el que su hijo le serviría de aprendiz en su oficio durante
un año y medio. Tras considerar que no le convenía ese emparejamiento de su hijo con este último, el 5 de junio
de 1586 concedió poder tanto a favor del cantero logroñés Domingo de Igarzabal como del zumarragarra Juan
de Zabalo, para que cualquiera de los dos, insolidum, y por los medios que considerasen convenientes, lograsen
separar a su hijo de Aldeco, firmando posteriormente otro contrato con quien mejor le acomodase a Juanes. En
AHPG, 1/4015, A, pp. 83r-83v. Algo similar ocurrió el 20 de marzo de 1594 al deshacerse el contrato firmado por
Magdalena de Arizti con el sastre zumarragarra Domingo de Cortaberria para que este enseñara al hijo de aquella,
Pedro de Anduezu, su oficio. Debiendo Pedro permanecer cinco años con Domingo, el mozo manifestó no querer
continuar con el aprendizaje tiempo antes de que se cumpliese el plazo. Pues bien, a petición de la madre y el hijo,
Domingo les otorgó carta de pago, finalizando así el acuerdo alcanzado. En AHPG, 1/3990, A, pp, 58r-58v.
276. Es el caso del contrato de emparejamiento llevado a cabo el 21 de septiembre de 1583 entre los oñatiarras

Estíbariz de Vergara (Estíbariz es nombre de varón), y su hijo, Urban, junto con el ensamblador zumarragarra Santuru de Viciola. Urban debería de estar cuatro años y medio sirviendo al zumarragarra Santuru de Viciola, los cuales
empezarían a correr desde el día de Santiago. Santuru le enseñaría el oficio sin ocultarle nada, haciéndole realizar
trabajos honestos. A cambio le mantendría y le daría un capote. Al finalizar el contrato, el compraría vestidos,
zapatos y un capote de dos faldas. Durante el periodo del contrato, Urban no se alejaría de él, y si lo hacía por más
de cinco días tendría que volver a entregárselo el padre; si no lo hacía, tendría que pagar una multa de cinco mil
maravedíes. En AHPG, 1/4014, B, pp. 263r-263v
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El interés de la más importante familia
por ampliar su influencia socioeconómica
Dado el modo en que se había conformado socialmente la provincia y sus poblaciones,
en las que tenían preponderancia social las familias más importantes en cada uno de
los lugares, no era de extrañar el que estas, o sus individuos, intentasen aumentar su
patrimonio, y no sólo económico, sino también el honorífico, estando ligados usualmente ambos conceptos.
Naturalmente, ello estaba únicamente en la mano de los que pudiesen hacerlo, y
ello sólo se podía conseguir vía compra material de otra casa o entidad, vía enlace
matrimonial, o vía de sucesión o herencia.
A través de la consulta de las escrituras que se formalizaron en el siglo XVI he podido
constatar el deseo de la más importante familia de Zumarraga, la resultante del enlace
matrimonial de Francisca de Legazpi, hija del Señor de la Casa Legazpi, con Amador
de Arriaran, descendiente de una línea secundaria de la Casa de los Arriaran277, y fundamentalmente del hijo de ambos, Juan Martínez de Arriaran, de poder incrementar
su prestigio social y medios económicos, y ello fundamentalmente intentando optar
a la sucesión, por vía paterna, de la importante Casa de Arriaran, y, por vía materna, de
las posesiones y títulos alaveses que tenía la familia Gaona, de la que era miembro la
señalada Francisca de Legazpi por vía materna.
En el primero de los casos señalados, el de la Casa de Arriaran, el mencionado Juan
Martínez disputó, con escaso éxito, el señorío sobre dicha Casa a María López de Arriaran, quien, siendo tía paterna de Juan López de Arriaran, anterior Señor de dicha Casa,
ya gozaba de dicho señorío al menos desde el 1 de mayo de 1583, siendo por entonces
residente en Zumarraga, pues se había casado con Martín García de Urrutia, Señor de
la Casa de Urrutia de nuestra población.
Siendo sabedor de ello, el mismo Juan Martínez de Arriaran concedió poderes los días
30 y 31 de agosto de ese año de 1583 a favor de una serie de procuradores acreditados
ante el tribunal del corregidor de la provincia, Gómez de la Puerta, para intentar atraer
hacía sí el mayorazgo y vínculo de la mencionada Casa de Arriaran, pues siempre según
se atestigua en el mismo poder, su anterior dueño, Juan López de Arriaran, hijo de Pedro
López de Arriaran, el joven, y sobrino de Ana López y también de la ya conocida y actuan-

277. Efectivamente, la línea principal de sucesión en dicha Casa era la de los hijos del matrimonio formado por

Pedro López de Arriaran e Inés de Anchieta: Pedro López, Ana López y María López. Tras morir la mencionada Inés,
Pedro López de Arriaran se casó con María de Recarte, con quien tuvo a Amador y a Magdalena. El hermanastro
mayor de Amador, el ya señalado Pedro López de Arriaran, continuó la línea principal de sucesión, y se casó con
Juana de Alzaga, teniendo por hijos a Juan y a María López de Arriaran. Fue este último hijo, Juan, quien, siendo el
dueño de la Casa de Arriaran, fundó el llamado mayorazgo nuevo de la Casa de Arriaran, por escritura otorgada en
el caserío Salvatore el 7 de julio de 1558 ante el escribano de la Alcaldía Mayor de Arería con sede en Zumarraga
Juan de Zabalo. En GUERRA, Juan Carlos de (1928), Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa según el origen de
sus familias pobladoras, San Sebastián, Joaquín Muñoz-Baroja.
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te como Señora María López de Arriaran, a falta, a su vez, de hijos varones, había llamado
para su sucesión a Amador de Arriaran, padre del poderdante278. Pues bien, tras fallecer
tanto Juan López de Arriaran como su única hija, Ana, y también el propio designado
como su sucesor, el mencionado Amador, se consideraba dicho Juan Martínez como
legítimo sucesor. Era por ello por lo que solicitaba del corregidor una orden para que el
escribano areriarra Domingo de Aramburu, sucesor del escribano Juan de Zabalo, buscase y efectuase un traslado o copia de dicha constitución de mayorazgo, y, haciendo
autentificar dicha copia por la justicia de la alcaldía mayor de Arería, o, en su defecto,
por la justicia ordinaria de Zumarraga, diese traslado de dicha copia al solicitante.
Habiendo ordenado tal cosa el corregidor el 1 de septiembre siguiente, fue encontrado el documento por el que, con traslado de provisión real, se había constituido el
mayorazgo, y enseñado todo ello ante Juan de Soraiz, teniente de alcalde de Zumarraga,
y, por lo tanto, juez de primera instancia, este ordenó que se tomase juramento a varios
testigos que conocieron la letra del escribano Juan de Zabalo. Tras jurar estos ante Dios,
la Virgen y los Santos Evangelios que la escritura con la que estaba escrito el documento
era de Juan de Zabalo, el alcalde ordenó que se extrayese copia de él. Una vez realizado
este trámite, el juez interpuso su autoridad judicial a su favor, entregándose el documento al zumarragarra Juan Martínez de Arriaran.
Una vez hecho esto, este último volvió a acudir ante el corregidor para señalar que
Ana López de Urrutia, Catalina López de Urrutia, Juana López de Urrutia y María López de
Urrutia, hijas de María López de Arriaran279, habían salido al pleito a defender sus derechos sobre la Casa de Arriaran, por lo que volvió a solicitar del corregidor que ordenase al
escribano Aramburu, quien, como ya sabemos, era sucesor en los registros de escrituras
del escribano Zabalo, que volviese a extraer copia traslado de la escritura de fundación
del mayorazgo, pero esta vez citando tanto a María López de Arriaran como a sus hijas.
Habiendo vuelto a conceder lo solicitado, en esta ocasión el corregidor dio tres días
de plazo a Aramburu para que expidiese el traslado, hubiesen acudido o no al acto de
la extracción de la copia María López de Arriaran y sus hijas. Pues bien, tras desplazase
el escribano a Arriaran el 19 de septiembre siguiente, citó a las mencionadas hijas para
que estuviesen presentes, si ese era su deseo, en su casa de la plaza del zumarragarra
barrio de Zufiaurre el 22 siguiente. Llegado ese día, y en presencia de todos, el escribano
Aramburu volvió a encontrar el documento fundacional del mayorazgo, enseñándolo al
juez y teniente de alcalde. Tras asegurar varios testigos que ese documento era original,
el escribano sacó traslado de él y lo entregó a Juan Martínez de Arriaran280.
De la documentación subsiguiente281, no parece que Juan Martínez de Arriaran hubiese logrado el objetivo de convertirse en el Señor de la Casa y Palacio de Arriaran,

278. Los diferentes poderes concedidos, en AHPG, 1/4014, B, pp. 213v-214r, y pp. 324r-330v.
279. De estas cuatro hijas, Juana López y María López de Urrutia seguían residiendo en el mismo caserío de Urrutia,

junto con su madre.
280. En AHPG, 1/4014, B, pp. 324r-330v.
281. No aparece, como tal, el necesario pleito de tenuta para dilucidar legalmente a quién correspondía el mayo-
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pues no consta documentación que señalase que ese mismo año hubiese habido algún
cambio en el señorío de esa Casa, ni tampoco en los años siguientes, pues comprobamos que seguían conservando el señorío sobre ella los sucesores de la línea principal
de dicha Casa y Palacio, el cual había pasado de la conocida María López de Arriaran a
su hija Ana López de Urrutia, quien se casó con Juan López de Lazarraga. Tras enviudar
este, pasó a ser Señor de la Casa y Palacio de Arriaran, pudiendo ostentar ese título el
24 de julio de 1588282. De ahí en adelante fueron los Lazarraga – Arriaran los señores
de esa Casa y Palacio.
Muy diferente fue la suerte que corrió Juan Martínez de Arriaran con la herencia que
le pudo venir vía materna, pues no olvidemos que su madre era Francisca de Legazpi,
quien, a su vez, era hija de Juan Martínez de Legazpi y de Ana María de Gauna283 y de
Lazcano. Pues bien, esta Ana María de Gauna era la hermana mayor de Pedro de Gaona,
siendo este, a comienzos del año 1590, Señor de la tierra alavesa de Arraya y de los lugares, también alaveses, de Berrozi, Izarza, Ayago, y del término de Zamauri, con todos
los términos, molinos, pastos, etc., que contenían.
Encontrándose este gravemente enfermo el 28 de septiembre de 1590, y a falta de
otro sucesor, Juan Martínez concedió poder al tesorero urretxuarra Juan de Lasalde
para que, acudiendo a todos los lugares señalados en su nombre, hiciese las gestiones
oportunas para tomar posesión en su nombre; además, le concedió poder para arrendar
el conjunto de bienes, de forma conjunta o separada, y también para que se aprestase
a la defensa de cualquier pleito que pudiese salir en su contra284.
En el ámbito general, no tuvo mayores problemas Juan Martínez para ser reconocido
como dueño y señor de dichos lugares, aunque sí que tuvo alguna incidencia parcial.
Fue por medio de un requerimiento que le envió el 14 de febrero de 1591 Juan Díaz de
Santa Cruz, quien, como hijo del también llamado Juan Díaz de Santa Cruz, le solicitaba
que le dejase en libertad de gozar del despoblado alavés de Ayago, pues, siempre según
él, se lo había vendido Pedro de Gaona, el anterior Señor de Arraya, ya fallecido. Habían
arrendado dicho despoblado al concejo de Erenchun. La respuesta de Juan Martínez
de Arriaran fue rápida y contundente: él era sobrino y sucesor de Pedro de Gaona en el
Señorío de Gaona y en todos sus términos, incluido el litigioso, y no le reconocía a Santa
Cruz como comprador de Ayago; tampoco le reconocía a su antecesor como vendedor,
pues lo que este había realizado se limitaba a una enajenación temporal, mientras él
viviese, habiendo, pues, terminado la transacción con su muerte. Le señaló a su inter-

razgo. Todo indica que, si lo hubo, fue contrario a Juan Martínez. Los pleitos de tenuta eran los que se planteaban
para dilucidar la posesión de un mayorazgo o título de nobleza. Se litigaban ante el Consejo de Castilla. Solían incluir
documentación complementaria y probatoria, como árboles genealógicos, alegaciones, etc. Una vez pronunciado
el fallo, no se podía recurrir ni apelar.
282. En AHPG, 1/3984, A, pp. 87r-88v.
283. Este apellido es encontrado en multitud de ocasiones con la forma de “Gaona”.
284. En AHPG, 1/4015, E, pp. 161r-162v.
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locutor que ya le había comunicado todo ello al rey, por lo que todo lo realizado por
Santa Cruz hasta ese momento era nulo285.
Como rápidamente podremos sospechar, los Santa Cruz no se quedaron ahí, sino
que siguieron pleiteando contra Juan Martínez de Arriaran por los derechos que tenían
a esos bienes. La sentencia resultante resultó ser ambivalente para ambas partes: se
reconocía el poder de Juan Martínez a los terrenos, pero tendría que compensar a Santa
Cruz económicamente.
Para hacer efectiva esta sentencia, el 12 de noviembre de 1600 alcanzaron las dos
partes un convenio: Arriaran y su hijo habían de compensar con 724.524 maravedíes a
Juan Díaz de Santa Cruz. Para ello, o bien les pagaban en metálico esa cantidad, para lo
cual Amador de Arriara y su mujer, Juana de Altuna, habrían de pagar, en una primera
instancia, mil ducados a Juan Díaz de Santa Cruz, abonando el resto hasta el equivalente
en ducados de dichos maravedíes, novecientos treinta y siete ducados, cuatro reales y
veintidós maravedíes el mismo Juan Martinez de Arriaran, o su hijo Amador de Arriaran,
junto con su fiador, Miguel de Manchola, para el día 1 de enero de 1602; o bien, en caso
de que no pagaren ese principal, podrían abonarles cada año, y hasta que culminasen de
pagar la cantidad principal, sesenta y seis ducados, diez reales y dieciocho maravedíes,
que es lo que rentaría al año la anterior cantidad principal que quedaba por pagar, lo
cual podía equivaler a constituir un censo a favor de Santa Cruz286.
Sin duda, era una cantidad importante. Pues bien, ni Juan Martínez de Arriaran, ni su
hijo, tuvieron el menor problema para el pago de esa cantidad, pues únicamente con
los dos mil ducados que habían recibido en concepto de dote de Miguel de Altuna y
Magdalena de Barrenechea, padres de Juana de Altuna, mujer de Amador, tenían más
que suficiente para el abono de esa cantidad287.
Sea como fuere, a partir de entonces Juan Martínez de Arriaran, dueño incontestado
y definitivo de esos terrenos puso como primero de sus títulos el de Señor de Arraya,
anteponiéndolo de forma usual al de Señor de la Casa Legazpi. De forma posterior en el
tiempo, uso del apellido Gaona, anteponiéndolo igualmente al de Legazpi, y ocupando
el lugar siguiente al de Arriaran, algo que también hizo su hijo y sucesor, Amador de
Arriaran y Gaona.
A propósito de este Señor de Arraya y de la Casa Legazpi, en la escritura de obligación
y de donación que se hizo el 26 de octubre de 1600 en su favor tras su casamiento con
Juana de Altuna, su padre le concedió el palacio de Legazpi, con su herrería y molino,
su presa, calces, anteparas, etc.; el molino de Villarreal, con su presa, calces, anteparas,
etc., con todas las tierras y pertenecidos que eran de ambos, molino y palacio; también

285. En AHPG, 1/3987, B, pp. 44r-44v.
286. En AHPG, 1/3995, A, 290r-309r.
287. Tras recibir esos dos mil ducados, el 23 de diciembre de 1600 Amador de Arriaran y Gauna, Señor de Verroci,

Hiçarça, Ayago, Çalmaudura y palacios de Mayztu y de la casa solar y palacio de Legazpi (sic), otorgó carta de pago a
favor de sus suegros, pues estaban recibiendo en diferentes veces esa cantidad. En AHPG, 1/3995, A, 309v-310v.
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le dieron las dos sepulturas que el palacio de Legazpi tenía en la iglesia de Zumarraga,
y otras cuatro que su mencionado padre había comprado en el templo de Zumarraga,
con la correspondiente licencia del Obispo. Igualmente, le donó el mayorazgo de Arraya,
con las poblaciones de Berrozi, la villa de Izarza, entre otras, más los palacios de Maeztu,
con su torre, y los derechos subsiguientes. Juan Martínez de Arriaran se reservaba para
sí la mitad del usufructo y prestaciones de todos esos bienes; tras su muerte, la madre
de Amador, Magdalena de Lasalde, gozaría de la mitad del usufructo del molino de
Villarreal. Tras la muerte de ambos, todo quedaría en propiedad para dicho Amador,
con la condición de que hiciese todos los ritos funerarios en la iglesia de Zumarraga a
dichos sus padres. Se estipulo, además, quiénes habían de pagar las reparaciones que
hubieren de hacerse en los bienes donados.
Pero no sólo recibió bienes, también obligaciones: se enumeraron los derechos y
obligaciones que tenía el padre, para que los cumpliese su hijo; se le impuso que Amador no tuviera derecho a los bienes del matrimonio de sus padres que vinieron de la
familia de su madre, la mencionada, Magdalena de Lasalde, pues quedaban para el resto
de los hermanos de Amador: Martín Pérez, Juan Pérez, Magdalena, Ángela y María de
Arriaran y Gauna, y los hijos de ellos. Por su parte, los padres de la esposa, Miguel de
Altuna y Madalena de Barrenechea, se obligaban a darle a Juan Martínez y a su familia
dos mil ducados.288
En otro orden de cosas, y además de todos estos episodios para hacerse con nuevos
títulos y recursos económicos, he podido encontrar que también hubo intentos por
conseguir un incremento del prestigio honorífico, llegándolo a pretender, por parte
de algunas personas, con la solicitud del acceso al uso del escudo y blasón de la Casa
Legazpi, la cual, si bien no pertenecía a la alta nobleza guipuzcoana, vasca o, en general, castellana, sí que podemos considerarla, al menos, como perteneciente a la media
nobleza guipuzcoana: no olvidemos, a este respecto, que a mediados del siglo XV Pero
López de Legazpi fue desterrado a tierra de frontera con los moros, como la gran mayoría de los parientes mayores guipuzcoanos. Pues bien, perteneciendo a ese exclusivo
grupo social, la posesora de la Casa Solar, Francisca de Legazpi (hija de Pero López de
Legazpi, quien a su vez era nieto del desterrado), casó a principios de 1545 con Amador
de Arriaran. Tras la prematura muerte de Francisca, los sucesores de dicha casa solar
poseyeron como primer apellido el de Arriaran, perdiendo el apellido Legazpi, aunque
conservando todas sus facultades nobiliarias.
Pues bien, de forma un tanto tardía en el tiempo, el 27 de noviembre de 1593, en
época del hijo de estos Francisca y Amador, el ya conocido Juan Martínez de Arriaran,
este recibió noticias de uno de los también descendientes de aquel que fue desterrado
a tierra de frontera con los moros, el logroñés Antonio Navarro de Larrategui, quien, por
medio de poder concedido al sacerdote zumarragarra Esteban de Zabalo, solicitó de
dicho Juan Martínez le permitiese usar las armas y divisas de esa Casa, así como que se
le tuviese, también, como a descendiente de los señores que tuvieron esa Casa.

288. En AHPG, 1/3995, A, pp. 281r-288v.
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La respuesta de dicho Juan Martínez de Arriaran fue verdaderamente esclarecedora
de parte de la historia de esa Casa Legazpi, quizás la más desconocida: le señalaba que,
además de reconocerle al solicitante como pariente suyo en cuarto grado de consanguinidad, le tenía que informar que no le podía dejar acceder al uso, pues ni el mismo
Juan Martínez, ni por supuesto el solicitante, podían ser dueños del escudo y blasón
de la Casa, pues ésta fue fundada por un hijo varón de la azkoitiarra Casa de Valda (sic),
importante en el ámbito guipuzcoano, usando en la fundación de la zumarragarra Casa
Legazpi de las armas y divisas de la mencionada casa solar azkoitiarra, siendo, por tanto,
los propietarios de dichos símbolos los entonces propietarios de la mencionada Casa de
Valda. Le informó, también, de que en caso de que fuese de su interés, el mencionado
Antonio habría de dirigirse a los actuales posesores de dicha Casa289.
Quizás, y haciendo traslación de este hecho, podamos explicarnos la existencia, en la
actualidad, y desde aquella época, del único escudo nobiliario existente en la fachada
de la Casa Legazpi: el de los Arriaran, no encontrándose en ella ni el de los Legazpi ni el
de los Balda.
Pero no sólo hubo este intento de aprovechar los honores que podían derivarse de
la pertenencia a la Casa Legazpi, también hubo otro intento, el cual afectó no sólo al
aspecto honorífico, sino también al aspecto económico.
Fue el protagonizado por Catalina de Legazpia, esposa del tolosarra Anton Martínez
de Abalia, y descendiente de dicha Casa, ya que era una de las hijas que tuvo el anterior
Señor, Juan Martínez de Legazpia: promovió, por sí misma y por uno de sus hermanos,
un pleito ante el corregidor de la provincia, quien había sentenciado que le correspondía
la cuarta parte de todos los bienes, incluidos frutos y rentas de la mencionada Casa. Para
hacer frente a esa sentencia, el 31 de octubre de 1555 fue el propio Amador de Arriaran,
quien, como Señor de dicha Casa, concedió poderes a favor de varios procuradores
acreditados tanto ante el tribunal del corregimiento de la provincia como ante la Real
Audiencia de la Chancillería de Valladolid290.
El resultado de lo realizado por Amador no fue muy satisfactorio, pues estando ya el
pleito en la Chancillería, hubo sentencias de vista y de revista, las cuales confirmaron
lo ya dispuesto por el corregidor de la provincia. Para mayor seguridad de Catalina, se
dispensó carta ejecutoria a su favor. Por supuesto, y para solucionar la cuantía a lograr,
se acordó que cada una de las partes nombrase contadores que llegasen a delimitar lo
correspondiente a cada parte en conflicto.
Transcurrido el tiempo sin haberse podido solucionar, a satisfacción de ambas partes, el conflicto, a principios del mes de junio de 1584, ostentando la jefatura de la Casa
el hijo de Amador, el muy conocido Juan Martínez de Arriaran, Catalina, ya viuda, dio
poderes a favor de su yerno y convecino, el procurador Domingo de Eleizegui, para que

289. Información completa y detallada de los parientes comunes y de todo lo señalado, en AHPG, 1/4015, G, pp.

101r-103r.
290. En AHPG, 1/3949, C, pp. 119r-119v.

La sociedad 125

pudiese acordar con este nuevo Señor el derecho, legítimas y acciones que le perteneciesen a ella en el conjunto de los bienes que tuviese la familia Legazpi – Arriaran en
Zumarraga. En un intento de que las relaciones entre ambos fuesen lo menos negativas
posibles, Catalina anunciaba que estaba dispuesta a renunciar en sus derechos, siempre
que se le compensase de forma adecuada291.
Juan Martínez acordó pagar a Catalina y a su hermano cuatrocientos ducados de
oro por los derechos que les correspondían a ambos en todas las propiedades de la
Casa Legazpi, de ellos, cien los podría cobrar el día de la Virgen de agosto de ese mismo
año, otros cien el día de san Juan de 1585; otros cien, el mismo día de 1586; los últimos
cien, para el día de san Juan de 1587292. Con el acuerdo de ambas partes, Juan Martínez
otorgó escritura de obligación, por la que se comprometía a realizar los pagos en las
cantidades y días ya acordados, el 8 de junio de 1584. Por supuesto, Catalina se había
comprometido a apartarse de los derechos y acciones que le hubiesen podido corresponder en la Casa Legazpi293.

La atención a los pobres
y a los desfavorecidos
La sociedad zumarragarra, o, mejor dicho, personas particulares de aquella época, no se
olvidaban, en general, de los más desfavorecidos, tal y como se demuestra por algunos
de los testamentos redactados. Situados ante el dictado de sus últimas voluntades,
ciertos zumarragarras resultaron ser generosos.
Respecto a los pobres, no se trataba de que hubiese un número importante de ellos;
incluso es más que discutible que el concepto de pobreza sea el mismo en el siglo XVI
o en la época actual, más de cuatro siglos después.
En aquella época, y, por extensión, en el conjunto de siglos en los que se puede
englobar el Antiguo Régimen, pobre era aquel que no tuviese un trabajo conocido,
tuviese litigada y ganada la hidalguía o no294, pudiendo acceder a poder tener permiso

291. En AHPG, 1/4014, C, pp. 117r-118v.
292. En AHPG, 1/4014, C, pp. 119r-120r.
293. En AHPG, 1/4014, C, pp. 120v-121r.
294. El 2 de agosto de 1593 se señala que los esposos e hidalgos zumarragarras Peru Alonso de Elgarresta y Ca-

talina de Lizarralde estaban pobres y endeudados. Por ello habían recibido, de orden del vicario, y de manos de
Domingo de Landaburu, dieciocho ducados, los cuales provenían de réditos de tres años de un censo dejado por
Pascual de Zaldua y de Urdanbidieta. Landaburu debía seis ducados al año, los cuales se debían de pagar a pobres,
según cláusula del testamento otorgado por dicho Pascual de Zaldua el 3 de septiembre de 1574 ante el escribano
urretxuarra Juan Ochoa de Irigoyen. Se concede esa carta de pago por el vicario zumarragarra, Martín de Altuna, y
por Domingo de Leturia, yerno del mencionado testador, a favor del dicho Landaburu. En un principio, de los seis
ducados de réditos, cinco se debían dedicar a los pobres vergonzantes de la población, y uno al vicario y a Domingo
de Leturia, como pago por sus servicios administrativos. Todo ello, en AHPG, 1/3989 A, pp. 359r-361r.
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municipal para pedir limosna y mendigar en esta población o en sus más inmediatos
alrededores, pudiendo no poseer, en la mayoría de las ocasiones, un domicilio fijo.
En el ámbito general, eran marginados, distinguiéndose entre ellos ciertos tipos muy
determinados de personas: en su mayor parte se trataba de mujeres viudas y ancianas,
que tenían poca movilidad295; también podía haber algunos gitanos, y, por fin, personas
que contaban con sus facultades mentales disminuidas296: en definitiva, un variado
conjunto de personas; no solía haber, entre ellas, un significativo número de varones
en edad de trabajar297.
La respuesta a la marginación en el siglo XVI se ofrecía, fundamentalmente, al interior
de la propia población. La nuestra estaba inserta en una provincia, en una sociedad,
que trataba de impedir que llegasen a ella personas de otros mundos, culturalmente
hablando, y que no tuviesen, al menos, un cierto status social (la hidalguía litigada298),

295. Podríamos aquí incluir a las viejas en cabello (solteronas) que, pudiendo disponer, en modo potencial, de

algún dinero, no lo tenían efectivamente, y vivían rayando en la pobreza. Es el caso de la zumarragarra Catalina de
Urazandi, quien tenía que cobrar ciento noventa y seis ducados de su hermano, Pero Miguélez de Urazandi, pues le
había servido treinta y siete años en calidad de criada, a cinco ducados de paga el año trabajado, debiendo recibir
también de él otros once ducados, de la parte de legítima que le correspondía en el caserío Urazandi de su común
madre, Gracia de Urazandi. Como no podía cobrarlos, el 27 de septiembre de 1588 concertó con su convecino
Tomás de Gurruchaga el que este se los requiriese, en su nombre, a Pero Miguélez, comenzándole a pagar seis
ducados al año en cuanto comenzase a recibir el dinero. Catalina se hacía cargo de los gastos que supusiesen ese
requerimiento de Tomás a su hermano. En AHPG, 1/4015, C, pp. 45r-46r. El 21 de mayo de 1591 Tomás, sin estar
obligado a ello, le dio a Catalina sesenta ducados, otorgándole, ese mismo día, carta de pago ella a él; además, ella,
y por las buenas obras que hasta entonces había tenido para con ella Tomás, pues ella seguía estando totalmente
desamparada por sus familiares, le donó cuarenta ducados de los ciento noventa y seis que tenía que recibir de
Pero Miguélez. En AHPG, 1/4015, F, pp. 59r-59v.
296. A estos se les solían denominar de formas variadas: una de ellas, dificultoso de entendimiento. Así lo denomina

a su hermano Martín su hermana María de Soraiz, cuando esta hace redactar su testamento. En AHPG, 1/ 4014, D,
pp. 9v-11r.
297. A propósito de la pobreza y marginación social en el Antiguo Régimen y en esta zona, se puede consultar

PRADA SANTAMARIA, Antonio (1998), El paso del Antiguo al Nuevo Régimen en el Alto Valle del Urola y su zona de influencia, Zumarraga, ed. el propio autor, pp. 149-151. También, y para el caso vasco, especialmente vizcaíno, no muy
diferente del guipuzcoano, se puede ver GRACIA CÁRCAMO, Juan (1989), “Fueros y marginación social: El control
de la mendicidad y el vagabundaje en el Señorío de Vizcaya (1700-1833)”, Estudios de Historia Social, enero-junio,
nº 48-49, pp. 115-164, y también GRACIA CÁRCAMO, Juan (1991), “La mendicidad en Vizcaya a finales del Antiguo
Régimen”, en Historia Contemporánea, nº 5, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 109-111.
Con respecto a los gitanos era importante la repulsión que sentía hacia ellos la sociedad guipuzcoana de la época.
Incluso aunque se les hallase con el correspondiente pasaporte para viajar por la Provincia, había de ser dirigido
por el alcalde que lo detuviese al alcalde que habilitó el pasaporte, para que éste lo condujese hasta el confín de
la provincia, expulsándosele de todo el territorio. Si no tuviese pasaporte, se le dirigiría de justicia en justicia hasta
el confín, expulsándole la última autoridad municipal del territorio de la provincia también, pagándose los gastos
que hubiesen supuesto ambos casos de los gastos de policía de la provincia. En A.M.Z., Sección A, Negociado 11,
Serie IV, Libro 4, Expediente 21.
298. La hidalguía se podía litigar ante varias instancias, no siendo la menos recurrida la del propio concejo, o ayun-

tamiento. De hecho, en el Título 41 de los Fueros, Capítulos 3 y siguientes, se establece que eran fundamentalmente
los alcaldes de las poblaciones ante los que se debía de presentar la solicitud de hidalguía. En efecto, presentada
ante ellos la correspondiente instancia, junto con la documentación o información necesaria, el alcalde delegaba
normalmente en el regidor para que llevase a cabo la indagación solicitada: documentación como partidas de
bautismo, quiénes eran los padres y abuelos, la casa solar de procedencia, los testigos, etc. Si, tras el cotejo de
todo, se llegaba a la conclusión de que los antecesores del solicitante eran de la zona, y su casa solar reconocida, se
le ponía en la condición de hidalgo, pudiendo pasar, posteriormente, por la propia Junta General de la Provincia,
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o, al menos, un trabajo conocido, aunque, como hemos visto, poseer la hidalguía no
garantizaba una vida cómoda y sin preocupaciones económicas; ni tampoco lo hacía el
haber poseído bienes, o una vivienda299. En este sentido, desde el concejo se podían
destinar cantidades a la atención de las necesidades de los pobres de la población, entre
ellos, por ejemplo, a los expósitos300.
También era el propio concejo el que administraba, con la ayuda del párroco, como
miembro de la institución eclesiástica local, una fundación hecha por particulares, la
del hospital, duradera en el tiempo, habiendo sido varios los edificios que en nuestra
población han desempeñado esta función. Ninguno de ellos tenían que ver con la Sanidad, sino con la Asistencia Social, o Beneficencia.
El primer hospital conocido es el de Celaeta, del que ya aparecen datos en 1560,
referidos a sus bienes301. Aunque no conocemos la fecha de su fundación, sí que tenemos conocimiento de que Domenja de Celaeta, familiar del fundador, solicitó el 19
de febrero de 1586 del vicario, del alcalde y del regidor del concejo, administradores
del edificio, que le dejasen ir a vivir a su interior, donde ya para aquella época residían
algunos pobres, haciéndose construir ella dentro el propio edificio un aposento, por su
puesto a su costa, en el que tanto ella como su hermana María pudiesen vivir; ofrecían
a los administradores que la ropa blanca que llevaran ambas quedase a disposición del

quien, tras comprobar con los trámites conducentes lo presentado, aprobaba la hidalguía, concediéndole el sello
y el privilegio de armas de la provincia. Un ejemplo de ello es lo sucedido a partir del 17 de noviembre de 1597,
en la 3ª de las Generales que la provincia celebró en Deba: presentada una petición y proceso de hidalguía por
Martín de Celaeta, vecino de Vitoria y natural de Zumarraga, la Junta ordenó que se examinase lo presentado. El
24 de noviembre siguiente, tras comprobar como cierto lo señalado, se le reconoció su condición de hidalgo. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. .M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1596-1598,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 468 y 503. Lo cierto
es que en el siglo XVI no se entablaron muchos procesos de hidalguía en Zumarraga; sí posteriormente.
299. Es el caso de la zumarragarra residente al momento en Legazpi María Martínez de Iriberria de Landaburu,

esposa del legazpiarra Domingo de Manchola, alistado desde hacía muchos años en el ejército que el rey había
formado para combatir a sus enemigos. Estando él fuera, tanto su mujer como su hija, Martiza de Manchola, de doce
años de edad, lo estaban pasando verdaderamente mal, pues dicha María Martínez estaba enferma de perlesía y
mendigando, por desatención de su marido durante mucho tiempo. Para remediarlo, en la medida de lo posible, él
otorgó poder el 3 de julio de 1587 para que ella pudiera cobrar cantidades que se le debiesen a él, además de los bienes ofrecidos por el padre de ella para el casamiento de ambos, todavía sin cobrar. En AHPG, 1/3983, B, pp. 58r-59r.
Otro caso, que también nos ilustra bien acerca de cómo era esta sociedad, era el del zumarragarra Pedro de Vidarte, quien el 14 de abril de 1549 otorgó una escritura de obligación por la que se comprometía a trabajar durante
los tres meses siguientes con Domingo de Zaldua y Sebastián de Sasiategui, extrayendo carbón en los montes de
Basajaundegui, de Azpeitia, con tal de que le diesen de comer y de beber, y diez reales por cada mes, junto con dos
pares de zapatos; de tener que trabajar durante más tiempo, solicitaba se le pagase según esa proporción. En caso
de que no cumpliese con ello, les daba poder para que le pudieran demandar judicialmente, tanto a él como a sus
bienes. En AHPG, 1/3948, K, pp. 35r-35v.
300. Para este singular caso, podemos poner el ejemplo de la rendición de cuentas ofrecida por el regidor saliente,

Juan de Soraiz, el 29 de septiembre de 1593, y que obedece a las cuentas manejadas por él para el periodo de ese
día de 1592 hasta el día de la mencionada fecha. En ella, se señalaba que la parte más importante de los ingresos
la componía el repartimiento efectuado entre los vecinos para el pago de deudas. Una de ellas, precisamente, era
la contraída con una nodriza, que se ocupó de alimentar a un niño expósito aparecido a las puertas de la eizagarra
ermita de Santa Engracia. En AHPG, 1/3989, A, pp. 262r-271v.
301. En trabajo inédito realizado por JUAN, José Luis, y BERMEJO, Virgilio, titulado “Estudio Histórico de los hospi-

tales de Zumarraga”, estante en la biblioteca del Archivo Municipal de Zumarraga, p. 3.
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hospital, tras su muerte. Aceptaron esa petición302. Quizás pudo influir en el ánimo de
los administradores que, de forma previa a esta petición, en el momento de redactar
su testamento Domenja, el 16 de julio anterior, ya había dispuesto ceder al hospital y a
sus pobres ciertos bienes, entre ellos una sepultura, para que se pudiesen enterrar en
ella los pobres que careciesen de ella303.
A finales de siglo este primer hospital zumarragarra dejaba ya mucho que desear,
pues sus instalaciones estaban muy envejecidas. Su punto final data de octubre de
1605304. Fue sustituido por el hospital construido gracias a la donación del escribano Domingo de Aramburu, fallecido el 26 de mayo de 1594305, y de su mujer, María de Aizpuru.
Sobre el funcionamiento de los hospitales he de decir que mientras su gestión diaria
estaba en las manos del hospitalero, todas sus acciones debían de estar autorizadas y
supervisadas tanto por el párroco como por los máximos ediles municipales, los cuales,
y salvando todas las distancias, harían la función que en otro tipo de instrumentos, como
las obras pías, habían sido encomendadas por los particulares que habían fundado ese
edificio.
La entrada de personas en el hospital se haría, bien a instancias del propio pobre,
que deseaba un techo bajo el que hospedarse, bien a instancias del propio párroco o
concejo, que, visto el estado en que se hallaba una persona, podía señalar, de oficio,
que se le alojase en dichas dependencias. Eran también ellos quienes, administrando
los capitales existentes a tal efecto, los cuales se podían aumentar, con el tiempo, con
nuevas donaciones de particulares306, o con colectas hechas entre los pobladores del
municipio, decidían cómo se habría de alimentar a los allí alojados, los cuales usualmente no disponían de bienes para hacerlo por sí mismos. De tiempos posteriores son los
reglamentos que se hubieron de hacer para la paz y el buen gobierno de los hospitales.
De todas formas, y regresando al ámbito general de la asistencia a los más pobres
en la población, en la mayoría de los casos se ocupaban de remediar la pobreza fundamentalmente los particulares, aunque esencialmente lo hacían no de forma directa307,

302. En AHPG, 1/3982, A, pp. 61v-62r.
303. El testamento, en AHPG, 1/4014, D, pp. 68r-70v.
304. Ver el mencionado trabajo inédito de JUAN, José Luis, y BERMEJO, Virgilio, p. 6.
305. La partida de defunción, en www.mendezmende.org.
306. Sobre las donaciones, en general, no eran válidas cuando el donante se quedaba en estado de pobreza tras

efectuar ese acto. En caso de que en la comunidad hubiese duda sobre ello, dicha donación habría de ser aprobada, o legitimada, por el juez (normalmente el alcalde), tras comprobar que el donante se quedaba con bienes que
le permitían tener una vida digna, y de que la donación no era fingida, sino real. Ejemplo de ello es la aprobación
hecha por el alcalde tras la escritura de donación otorgada, el 22 de marzo de 1595, por el zumarragarra Juan de
Muxica a favor de su hijo Pedro, residente en Madrid, de unas casas con sus lagares para hacer sidra y una fragua
de hierros que tenía en el barrio de Eizaga, además de un castañal en el término de Aguirreondo, con un pedazo
de robledal y jaral aledaños, junto con un manzanal en el término de Sagastiverriondo, y otro en Arlasca. En AHPG,
1/3991, A, pp. 287r-288v.
307. Hemos de tomar como una excepción a esta regla lo sucedido al okendoarra Martín de Urquijo. Según se

desprende de las informaciones recogidas en su testamento, de 21 de agosto de 1598, tenía su familia en ese lugar
alavés, sito en la muga con Bizkaia, gozando su familia de una buena situación económica, lo que no había impedido
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sino utilizando mecanismos que poseía la propia iglesia secular308, como las obras pías,
fuesen o no mencionadas expresamente con esa fórmula jurídica (de forma habitual, el
fundador simplemente señalaba que había constituido, de forma perpetua, una memoria, con una determinada limosna anual); también podían dejar el capital deseado
al alcalde y al regidor de la población para que fuesen estos los que, cumpliendo con
las condiciones señaladas por el donante, y ya no actuando, evidentemente con la cobertura de la iglesia (no podría ser, por lo tanto, una obra pía), sino como pura limosna,
se ocupasen de cumplir los deseos del donante309.
En referencia a la institución eclesiástica, entre los protocolos redactados por los
escribanos de la época no hemos podido encontrar documentación que, directa o indirectamente, señalase a la iglesia zumarragarra de la época como oferente de limosna;
como mucho, su labor se limitaba a obedecer lo dispuesto en los legados que, en forma
de las ya señaladas obras pías, o de limosna en general, destinaban los particulares. Otra
cosa muy distinta es que la iglesia, a partir de una determinada época, hubiese podido
influir en el común de la sociedad, logrando que toda aquella persona que testase,
ofreciese de forma obligatoria una cierta cantidad para la redención de cautivos, ya
vista más arriba.
Así pues, eran algunos particulares los que, por medio de las mandas ofrecidas en
sus testamentos, contribuyeron con una serie de aportaciones económicas, las cuales
venían a dar algún color al oscuro mundo al que se veían abocados los pobres de solem-

que tuviese que trasladarse, por trabajo, hasta la provincia de Zaragoza, donde cayó enfermo. En su viaje de regreso
a su lugar natal, recayó en Zumarraga, donde le estaban atendiendo de caridad en una casa, pues sólo tenía en ese
momento siete reales, habiéndoselos dado a la zumarragarra María de Izurza para que se los guardara hasta que
se le gastasen; también contaba con ciertas ropas viejas. Por supuesto, realizó testamento, en el que señalaba que,
además de que se debían de pagar sus deudas, dejaba una no despreciable cantidad económica que poseía en
Okendo, y que provenía de los bienes de su madre, a su hijo (cuando él se fuese Okendo, su mujer estaba embarazada de ocho meses), y, en el caso de que su hijo no hubiese nacido, o hubiese fallecido posteriormente, a su padre.
Por lo que se refería a su lugar de enterramiento, pedía que se le enterrase en el templo parroquial de Zumarraga,
en la sepultura que le adjudicase el cabildo eclesiástico. En AHPG, 1/3993 E, pp. 318r-319v.
Otro ejemplo de caridad directa es el señalado en el testamento de la zegamarra Mari Juan de Zuloaga, redactado
el 30 de marzo de 1590, en el que ordena que su cuerpo sea enterrado en el templo parroquial zumarragarra, en la
sepultura del caserío Leturia Barrena, pues, por caridad, Martín de Leturia Yuso le dejaba hacerlo. Le encomienda
también Mari Juan a Martín que le pagase las honras, sus bienes, etc. Igualmente le ordena que el resto de sus bienes
sean gastados en beneficio de su alma. En AHPG, 1/3986, A, pp. 65r-67r.
308. No hemos encontrado clero regular en Zumarraga en aquella época.
309. Un ejemplo de ello lo tenemos en el testamento otorgado el 5 de octubre de 1574 por el zumarragarra Domin-

go de Oraa de Arreche, al ordenar que de sus bienes se tomasen veinte ducados, dándolos al alcalde y al regidor,
para que estos los impusiesen a censo y lograsen un ducado de réditos anualemente, el cual se debería repartir
entre los tres pobres de la población que decidiesen dicho alcalde y regidor. Pues bien, el 13 de noviembre de 1600
el alcalde, Domingo de Sarasua, y el regidor, Domingo de Bidarte, concedieron carta de pago a la viuda de dicho
testador, Magdalena de Echeverria, y a la hija de ambos, Laurenza de Oraa de Arreche, pues estas habían otorgado
el 19 de marzo de 1600 escritura de obligación para pagar lo dejado por su marido y padre, respectivamente, y
posteriormente los altos cargos municipales habían cobrado los veinte ducados de principal y catorce ducados de
réditos. En AHPG, 1/3995, A, pp. 216v-217r. Otro ejemplo: cuando redactó su testamento el zumarragarra Domingo
de Ojanguren de Zuloaga, y además de nombrar a su heredero universal, y dejar establecido cómo se había de
proceder al reparto de sus bienes, ordenó que se diesen a los pobres del concejo cuatro fanegas de trigo: dos el día
de su novena, y dos el día en que se hiciese su cabodeaño. En AHPG, 1/3988, A, pp. 268r-272r.
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nidad, a los que la mayoría de la población prefería no ver, no tratar, y a los que, de una
forma un tanto peyorativa, se les denominaba como pobres vergonzantes.
Así, fue al mecanismo de las obras pías al que recurrieron algunos zumarragarras
para atender a los más pobres de la población. En sí mismas, estas fundaciones de
capital dispuestas por los testadores no tenían por qué estar únicamente dirigidas a
solucionar este problema, sino que, dependiendo de la voluntad del fundador, podían
también estar dirigidas a dotar a mozas solteras310, para que así estas pudiesen contraer
matrimonio, pues, de otra manera, y si su familia no poseía bienes con que dotarle, no
podían casarse311; podían también ser destinadas al mantenimiento de un organista,
para la impartición de la enseñanza de la doctrina cristiana entre los niños, para celebrar
misiones populares en Cuaresma, o para cualquier otro fin deseado por el fundador.
A pesar de que cuando se trate el tema de la Iglesia se volverán a señalar ciertas peculiaridades de las obras pías, considero adecuado que, en este momento, destaque
algunas de sus características. Su funcionamiento interno era el siguiente: al dejar una
persona una determinada cantidad de dinero, o los réditos pertenecientes a un censo,
una casa o terreno, etc., a una parroquia, su cabildo eclesiástico actuaba como lo puede hacer hoy en día una entidad del sector bancario, prestando el dinero del capital o
capitalizando el equivalente del bien mueble o inmueble hasta tener todo el principal
invertido en diversos préstamos. Esos préstamos habían de producir un interés anual.
Con esos réditos producidos era con lo que se alimentaba, anualmente o por el periodo
de tiempo establecido por el fundador, el fin destinado, de forma que sólo se repartían
los réditos y no el principal del capital así consignado, perpetuándose éste en principio.
Toda obra pía tenía unos patronos, bien de sangre (descendientes directos del fundador), bien institucionales (normalmente el alcalde y el párroco), los cuales se debían de
ocupar de que se cumpliesen los mandatos del fundador. También debían de tener un
libro, donde estaban asentados tanto la facultad concedida por el fundador para fundarla como los diversos avatares que pudieren ocurrirle. Por supuesto, y al estar dentro
de la institución eclesiástica, dicho libro estaba sujeto a las inspecciones de los Obispos
en sus Santas Visitas, mandando cumplir las condiciones impuestas por el fundador o,
en su caso, aprobando lo hecho hasta el momento de su inspección.
Con el paso del tiempo, las obras pías podían ver depreciada la cantidad con la que
había sido fundada, pudiendo esta llegar a ser ínfima, de tal forma que apenas pudiese
ser aprovechada con la finalidad perseguida por el fundador. En el caso de que ello su-

310. Se les denominaba como mozas en cabello, pues, cumpliendo la condición de ser virgen, podían andar con

el cabello suelto. La mujer que no es tal virgen, aunque no esté casada, no puede andar con el cabello suelto, sino
recogido con alguna cinta, o cubierta la cabeza con alguna toca. En “Diccionario de la Lengua castellana en que se
explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la Lengua. Dedicado al Rey Nuestro Señor Phelipe V (que Dios guarde),
a cuyas reales expensas se hace esta obra”. Compuesto por la Real Academia Española.
311. Un ejemplo claro que tenemos en Zumarraga es la obra pía fundada el 21 de septiembre de 1594 por la in-

fluyente zumarragarra Catalina de Aguirre, para que las doncellas pobres del concejo se pudiesen casar. En AHPG,
1/3990 A, pp. 416r-419v.
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cediese, se solicitaba el pertinente permiso del obispado para disminuir el universo de
beneficiados por ella, logrando de ese modo que, a los que cupiese la limosna, pudiesen
gozar de esta en las mejores condiciones posibles.
Un ejemplo de obra pía en el Zumarraga del XVI es la dejada en su testamento por
Amador de Arriaran, ya mencionada anteriormente: procedentes de dos préstamos, o
censos, dejaba al año diecinueve ducados, a repartir en Navidades y en Semana Santa,
recayendo en cada una de esas ocasiones en doce pobres, no dándose a conocer sus
nombres, para que no recayese sobre ellos nada que contribuyese a enturbiar su honor
y honestidad312.
De forma similar a la recién contemplada obra pía podemos considerar la memoria
dejada por Juan Martínez de Mendizabal y Martín de Leturia, quienes encargaron al hijo
de este último, el zapatero zumarragarra Domingo de Leturia, que diese a los pobres de
Zumarraga cuatro ducados anualmente en concepto de limosna, debiendo ser elegidas
esas personas por el vicario y el alcalde zumarragarra, además de por el propio Domingo. Tras comprobar que este había satisfecho los cuatro ducados, el vicario y el alcalde
le concedían, también anualmente, la correspondiente carta de pago313.
Además de estas muestras de caridad, organizadas y duraderas en el tiempo, también, con ocasión de la redacción de testamentos, los testadores señalaron que, coincidiendo con alguna ocasión que ellos considerasen de interés, se diesen cantidades de
forma puntualizada a los necesitados de la población: fue lo ordenado por la zumarragarra Catalina de Aguirre, quien dispuso en su testamento que nueve días después de su
muerte se diesen a los pobres del concejo tres ducados en dinero o en pan. Además también decidió contribuir con seis ducados a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario314.
Pero no siempre se concedían a los pobres estas limosnas en dinero. Podían serlo
en especie: con ocasión del testamento realizado por la zumarragarra Magdalena de
Aguirre y de Gurruchaga de Yuso el 24 de julio de 1599, esta ordenó que, cuando se
celebrasen las misas de su novena, se repartiesen entre los pobres de la población una
fanega de trigo y una de borona, a voluntad de los testamentarios315.

312. De esa forma aparece literalmente señalado en la carta de pago otorgada el 27 de marzo de 1584 por el vicario,

el alcalde y el regidor zumarragarras a favor de Juan Martínez de Arriaran, cuando este les pagó los diecinueve
ducados correspondientes a dos plazos, y a veinticuatro “probes” (sic), los más necesitados de la universidad zumarragarra, obedeciendo lo señalado por Amador de Arriaran en su testamento. En AHPG, 1/3980, A, pp. 76v-77v.
313. Como ejemplo de lo señalado, el 17 de octubre de 1584 el vicario zumarragarra, Martín de Altuna, y el alcalde

de la población, Juan de Cortaberria, concedieron esa carta de pago a Domingo, tras comprobar que, efectivamente, había pagado los cuatro ducados. En AHPG, 1/3980, A, pp. 232v-233v.
314. Su testamento, redactado el 21 de septiembre de 1594, en AHPG, 1/3990, A, pp. 416r-419v.
315. En AHPG, 1/3994, A, pp. 332r-341r.
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Los desfavorecidos por el incendio del barrio y
plaza de Zufiaurre
Es evidente que, junto al grupo de personas que vivían de forma permanente en la
pobreza, y los que habían caído en ella por sus propios actos o decisiones, podía haber,
de forma transitoria, otro conjunto de desfavorecidos, en este caso los afectados por
un incendio. A consecuencia de él, podía haber personas que lo perdiesen todo, ingresando así en el grupo de los pobres, pero podía haber también personas para los que
el incendio fuese un golpe fuerte, pero del que se podían recuperar.
Además de los sempiternos incendios que ocurrían en caseríos, sucesos individuales
y limitados, por su propia naturaleza, también podía haber incendios en el caso urbano,
más peligrosos, porque las casas podían estar juntas, y, evidentemente, podían afectar
a un mayor número de habitantes.
Cuando la desgracia llegaba a una casa en forma de fuego, las autoridades municipales, e incluso las provinciales, podían ayudar de forma directa a los afectados316, y
además le podían eximir del pago de impuestos, o de contribuir a los repartimientos
en un determinado espacio de tiempo.
Así las cosas, Zumarraga sufrió un gran incendio en el barrio y en la plaza de Zufiaurre el 4 y el 5 de noviembre de 1585: fueron aproximadamente treinta las casas que se
quemaron. Como consecuencia de la desgracia, muchos de sus dueños se trasladaron
a vivir a Urretxu, entre ellos varios de los Arriaran.
La población se movilizó en ayuda de los desafortunados. Además de la ayuda personal que pudieron tener de sus convecinos, los afectados vieron como el concejo tomó la
decisión, el 20 de abril de 1586, de eximirles durante seis años en el pago de contribuciones317. Correspondía así la institución municipal a lo acordado por la propia Junta General
de la Provincia, la cual, habiéndose celebrado en Motrico, había acordado exonerar al
conjunto de la población y a sus veinte fuegos y medio del pago de contribuciones provinciales en el mismo plazo de seis años, que empezaron a correr el 20 de noviembre de
1585318. A esta medida, el concejo añadió el que tampoco pagasen contribuciones por

316. Un ejemplo de ayuda provincial fue la acordada el 16 de noviembre de 1555, en la tercera junta de las Juntas

Generales celebradas por la provincia en Zarautz, pues acordó repartir al vecino zumarragarra Juan de Izuzquiza, lo
acostumbrado, cuatrocientos quince maravedíes, pues se le había quemado su caserío de Izuzquiza. En FERNÁNDEZ
DE SALAZAR, L.M., y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1554-1557. Documentos), San
Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 193 y 245.
317. En el caso de que, por la importancia de la contribución solicitada, se viese en necesidad el concejo de pedir

a los propietarios de las casas quemadas alguna cantidad, se les exigiría solamente un ochavo. Entendiendo por
ello la octava parte de lo que contribuiría un propietario no afectado por el incendio. Eso es lo que se acordó el 24
de enero de 1594 cuando el concejo de Zumarraga, usando de la autorización concedida por la Junta General de la
Provincia reunida en Elgoibar el 7 de mayo de 1588, acordó recaudar de los zumarragarras la más que importante
suma de 2.056 ducados, con los que se pagarían numerosas deudas. En AHPG, 1/3990, A, pp. 426r-427v.
318. Según veremos en los capítulos posteriores, esa exención fue prorrogándose; en total, Zumarraga no contri-

buyó a la provincia durante dieciséis años.

La sociedad 133

ese periodo de tiempo los vecinos Pascual de Iturbe y Catalina de Abendaño, a quienes
se les habían quemado sus casas hacía aproximadamente cuatro años319.
Ni que decir tiene que, como consecuencia del incendio, en los meses y años sucesivos
hubo ventas, por parte de los particulares, de los suelos que ocupaban esas casas, junto
con lo que se pudiese aprovechar de lo que quedaba en pie de ellas. Otros, en cambio,
optaron por la reconstrucción o el levante de nuevas edificaciones en el barrio320; incluso
el propio concejo aprovechó la ocasión para mejorar urbanísticamente la zona321.

319. Entre otras fuentes, en AHPG, 1/3982, A, pp. 143r-144r.
320. La tesitura por la que pasaron muchos de los pobladores que desearon reconstruir sus moradas fue amplia.

Un ejemplo de ello es la habida con la casa de Celaea. La mandó reconstruir Mariana de Oraa y de Eztenaga, mujer
del administrador Domingo de Galdos, y contrató el arreglo con el carpintero y convecino Lazaro de Iturbe, por el
precio de setenta y un ducados y un real. Una vez acabada la obra, tres maestros carpinteros juzgaron que estaba
bien hecha. En AHPG, 1/3986, A, pp. 137v-139v. Otra reconstrucción, con elementos curiosos, es la llevada a cabo por
los esposos Cristóbal de Achibite y Magdalena de Aramburu. Para poder hacerla, compraron el 7 de enero de 1592
a su convecina Magdalena de Eguia, residente en el caserío de Egi, una cuarta y abaarte de casa, debiendo retirarla
en el plazo de un año del caserío, si no lo hicieren, deberían cerrar la parte que daba al edificio. En AHPG, 1/3988,
A, pp. 5v-6v. También señalar otro ejemplo, el de la reconstrucción de la casa Ucelay. Para ella, su dueño, Pedro de
Ucelay, hubo de vender el 19 de febrero de 1589 el caserío de Gastañazabaleta y sus pertenecidos, que habían
llegado a él vía dote aportada por su mujer, María de Izuzquiza, al matrimonio. En AHPG, 1/4015, D, pp. 17r-18r.
Finalmente, señalaremos como ejemplo el protagonizado por los esposos zumarragarras Pedro de Saraspe y Ana
de Calterain, quienes compraron al gabiriarra Pedro de Urquiola el 14 de diciembre de 1585 la casa que este poseía
detrás de la ermita de Santa Lucía, junto al río, trasladando el suelo, la piedra de las paredes, la madera existente y
una cuba para utilizar gran parte de ello en la casa de Zufiaurre. Toda esa compra les costó treinta y ocho ducados.
En AHPG, 1/3981, A, pp. 335r-336v. A los pocos días, el 8 de enero de 1583, vendieron algo más de la tercera parte
de lo comprado al empedrador zumarragarra Pedro de Astaburuaga, quien se comprometió a pagarle por ello
quince ducados y medio. En AHPG, 1/3982, A, pp. 22v-23r.
321. Me remito en este momento a lo señalado en el capítulo dedicado al funcionamiento del concejo, con mo-

tivo de la adquisición de todos los suelos de casas quemadas en Zufiaurre, con ocasión del incendio sufrido en
noviembre de 1590.
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A

comienzos del siglo XVI el modo en el que los zumarragarras se
ganaban la vida era, fundamentalmente, y como no podía ser menos en aquella época, trabajando los campos y cuidando de sus
animales.

El sector primario de las actividades económicas era importante para aquellos pobladores, pero también para el conjunto del concejo, pues con el mantenimiento y
explotación de los bosques podía hacer frente a los gastos a los que la colectividad tuviese que acudir. Pero no sólo ello, el aprovechamiento de los bosques del común servía
como moneda de cambio de las deudas que, directa o indirectamente, pudiese tener
el concejo con particulares que, bien trabajaban para ellos, bien prestaban cantidades
a cuenta, o lograban ser acreedores del concejo.
En esos primeros años del siglo XVI una buena parte de los pobladores residían en
los caseríos, con sus familias extensas. Eran esos edificios lugares de vivienda, pero
también actuaban como verdaderas sedes del trabajo, ya directamente, con la guarda
y mantenimiento de los ganados que pudiesen tener, ya planeando las actividades
agrarias a las que se pudiese dedicar la familia en cuestión.
Por el contrario, ya desde finales del siglo XV se había llegado a constatar que el monte no daba más de sí para alimentar a una población que estaba creciendo. Había cada
vez más pobladores que dependían de esos montes, y, habiéndose ocupado primeramente por los caseros las mejores tierras que se podían obtener, el mismo crecimiento,
y la consiguiente formación de nuevas familias, había hecho que se ocupasen tierras
de peor calidad, con lo cual la productividad de esos nuevos hogares a media montaña también estaba bajando. Era necesario ocupar nuevos lugares que ofreciesen más
posibilidades, incluso desde el punto de vista económico.
Esas nuevas tierras sólo podían estar a más baja altura. Si con los comienzos del
asentamiento firme de la población en esta zona esas tierras podían encontrarse junto
al río, el hecho de que este pudiese, un año sí, y otro también, salirse de su cauce habitual, y causar inundaciones de las zonas de ribera, encharcando la zona, y siendo lugar
preferente de asentamiento de insectos, y con ellos de enfermedades, hizo aconsejable
que los pobladores de esta zona, tal y como se hacía en muchos lugares del Occidente
europeo, acudiese a poblar zonas en media montaña, más saludables. Es el origen de los
caseríos y del inicio de sus actividades en las mejores tierras, por entonces disponibles.
Pero, como ya ha sido señalado, a finales de la Edad Media el monte ya no podía
ofrecer con garantías más lugares de habitación y trabajo, y, además, ya empezaban a
conocerse la forma en que se podía encauzar el río, haciendo que lo que antes pudie-
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se ser habitual, las salidas de cauce, a partir de aquellos años pudiese convertirse en
excepcional: el ocupar tierras a más baja altura se había convertido en una necesidad.
Se empezó, lógicamente, por la zona más cercana al monte, el barrio de Eizaga. En
él se estableció ya un conjunto de casas unidas, la primera Calle que ha visto nuestra
población: era una nueva forma de poblamiento, con características desconocidas hasta
la fecha. Ya no se trataba de grandes viviendas aisladas, que daban cobijo a padres, hijos,
abuelos, hermanos de los padres, criados y mozos de labranza, como los caseríos, sino
de casas más pequeñas, unidas entre sí, con huertas adosadas, más cerca, también,
del arroyo Huegón, que descendía de las faldas del entonces conocido como monte
Belaoqui, y que eran el lugar de asentamiento de familias reducidas (padres e hijos,
habitualmente). En un principio, aquellas familias kaletarras se hubieron de ocupar de
las mismas labores que sus ancestros, los baserritarras.
Poco a poco, y como ya hemos visto más arriba, como si de una mancha de aceite
se tratara, esa nueva forma de hábitat se fue extendiendo en dirección al río: por lo
que hoy son Elizkale y la calle Piedad. A finales del primer cuarto del siglo XVI, la zona
urbana de la población ya había llegado al río, formando un nuevo barrio: Zufiaur(re),
urbanizado con una plaza.
Naturalmente, ya para entonces había más habitantes en nuestro concejo, con lo que
ello significaba de nuevas necesidades: surgieron así, y como lo veremos en el epígrafe
dedicados a las profesiones, nuevos oficios.
Este capítulo se dedica a esas formas de ganarse la vida por los pobladores que seguían teniendo su vivienda y puestos de trabajo en el monte, y por los nuevos habitantes, urbanos, con nuevas necesidades, ya sea en el ámbito cuantitativo (se necesitaban
más productos de lo mismo que antes), ya sea en el ámbito cualitativo, con nuevas
profesiones, fundamentalmente situadas en el ámbito de los servicios, por supuesto
teniendo como base lo que las escrituras de los escribanos nos señalan. Curiosamente,
y para evitar las posibles disfunciones de actividades de aquella época con la actual,
a la hora de encuadrar los diversos tipos de profesiones, me propongo utilizar un resumen de la moderna Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE, de las
actividades laborales322.

322. Ver códigos actuales usados por dicha clasificación CNAE en https://www.codigoscnae.es/todosloscodigosc-

nae, consultado el 8 de febrero de 2019.
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Las actividades del sector primario de la
Economía: el aprovechamiento de los
bosques, la Agricultura y la Ganadería
Son estas labores las primeras que ejerció el hombre de una forma activa, tras dejar
atrás, en síntesis, los periodos del Paleolítico, Mesolítico y el Neolítico, cada uno de ellos
con sus divisiones.
Una vez que el hombre dejó de comportarse de forma pasiva ante los recursos de
la naturaleza (recogida de frutos, caza, pesca), hubo de dedicarse a producir de forma
activa nuevas formas de alimentos, pasando a ser agricultor y/o ganadero. Esas son
las primeras actividades que cambiaron su modo de vida: si hasta entonces podían
ser nómadas, tanto la agricultura como la ganadería implicaban el sedentarismo, pero
también, y de forma clara, el paso a gozar de excedentes de forma habitual.
El sedentarismo y esos excedentes comenzaron por crear nuevas formas de comportamiento, distintas a todo lo anterior, pues empezaron a emerger actitudes que hasta
entonces no eran muy habituales: una organización para el cada vez mayor número
de personas existentes en los lugares de asentamiento. Nacieron así las primeras poblaciones estables, y con ellas la necesidad de la organización política, y, también, una
organización más elaborada desde el punto de vista religioso.
La evolución de todo ello llevó a la formación de unidades geográficas más grandes,
más poderosas, pues ya podía haber fuerzas que defendiesen lo conseguido en un
cierto territorio: fue el germen de los ejércitos, y también de los estados territoriales
más estables.
Por una parte la repetición de actitudes, y por otra parte la continua experimentación
dieron paso a una sociedad cada vez más compleja y dinámica, aunque dividida en
tribus, más o menos grandes. En esta zona se asentaron fundamentalmente los várdulos, en época prerromana. Con la conquista del territorio por los romanos, estos no
desearon establecerse en todos los territorios hoy guipuzcoanos, o vascos. Permitieron
el posterior asentamiento de los vascones y convivieron, dominando los romanos los
enclaves estratégicos y aquellos lugares especialmente interesantes para el dominio
económico (Oiaso, Menosca, etc.), y formando ya alguna villa romana, como cabeza de
un pretendido latifundio para aquella época.
Tras la desintegración del Imperio Romano, las sucesivas invasiones no supusieron
grandes transformaciones económicas, ya que esta zona correspondía al saltus, a los
bosques. Ello pudo estar en el germen de un nuevo poblamiento espontáneo, que
siempre había existido, como ya hemos comprobado en la Introducción general a esta
publicación, el cual nos llevaba, sin solución de continuidad, a la Baja Edad Media, y al
año 1366, en que aparece Zumarraga en la Historia.
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El cultivo de los bosques (silvicultura),
y su aprovechamiento
Comenzamos el estudio de las actividades económicas de aquel siglo con la silvicultura, y con el aprovechamiento que de ella hacía el hombre.
En aquella época, y mientras los particulares vivían de la profesión a la que se dedicaban, convenientemente referenciadas en el epígrafe dedicado al efecto, el concejo,
como entidad jurídica, vivía fundamentalmente del aprovechamiento de todo lo que
hubiese en los montes, los cuales, en su mayor parte, eran administrados por el mismo
concejo, quien actuaba como gerente con amplísimas facultades, intentando disponer
de la forma más eficiente de todos los bienes de la comunidad; por supuesto, y procedentes de una privatización que podía tener su origen en la noche de los tiempos,
había terrenos de monte o bosque que eran de particulares, pero no suponían una gran
extensión323. En cualquier caso, esos terrenos particulares habían de ser suficientemente
protegidos, fundamentalmente del ganado de otros particulares324.
Prácticamente todos los terrenos que había en lo que por entonces podía ser considerado, con todas las salvaguardas, el actual municipio de Zumarraga, estaban ocupado
por montes, bosques, y pastos. Pero el aprovechamiento de cada una de esas zonas era
distinto. Había varias formas de hacerlo según el terreno del que estuviésemos hablando: los bosques, por un lado; los pastos (las aguas y las yerbas), por otro; finalmente el
monte bajo y el valle, normalmente no cultivado de forma comunal.

323. Uno de los lugares donde esto queda claramente probado es en la ordenanza de 1547. En uno de sus capítulos

se llega a señalar, literalmente, “Otro si hordenaron e mandaron que por quanto algunas personas suelen poner
aruoles en lo conçegil junto a sus heredades propias de los particulares, e poniendolos tan çerca de las heredades
de los particulares, podria ser que ellos procurasen de los apropiar,(…)” (sic). En Traslado de las Ordenanzas del
concejo de Zumarraga de 1547. Véase el traslado completo en apéndice nº 2. A efectos prácticos, podemos ver un
ejemplo concreto de terrenos de particulares el 10 de agosto de 1586, fecha en que el zumarragarra Domingo de
Landaburu le vendió a su convecino Francisco de Aguirre, residente en ese momento en Villarreal, ciento veinte
robles de leña por el precio de cuarenta y ocho ducados, de los cuales diecinueve los cobraría Landaburu y los
veintiocho restantes los pagaría Aguirre al convecino Tomás de Gurruchaga, pues Landaburu se los debía a él. En
AHPG, 1/3982, A, pp. 216v-217r.
324. Ejemplo de esta protección es el requerimiento efectuado, el 24 de febrero de 1595, por el zumarragarra

Juan de Aramburu de Aldeco, dueño del caserío de Aramburu Aldeco, a su convecino y lindante Domingo de
Aramburu de Medio, para que cerrase o hiciese cerrar la abertura que había hecho al seto que estaba cercano a los
pertenecidos de su caserío, con el fin de que no pudiesen entrar ganados a dichos pertenecidos. Que en caso de
que no lo hiciere, y entrasen los ganados de Aramburu de Medio en sus pertenecidos, que ello fuese a riesgo de
dicho Domingo. Ante este requerimiento, Domingo señaló que había hecho la abertura para pasar él, sus ganados
u otras personas a través de él, y que Juan tuviese sus ganados vigilados. En caso contrario, usaría del remedio
que viene usando la Provincia. En AHPG, 1/3991, A, p. 267r. Debo relacionar este caso, como antecedente, con lo
visto el 28 de abril de 1586 en la 7ª Junta de las Generales celebrada por la Provincia en Tolosa, en la que Domingo
de Aramburu de Medio solicitaba mandamiento ordinario para cortar los árboles que Juan de Aramburu Aldeco
tenía puestos junto a sus heredades, y en contra de la ordenanza existente, pidiendo a la Junta que ordenase a
un alcalde de hermandad actuar para defenderle. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 391.
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De los árboles y de sus productos vivían muchas personas: no sólo los agricultores,
los habitantes del valle -que cogían sus frutos, complementando así su propia economía
y su dieta-, sino también personas dedicadas a la economía productiva no agrícola:
preferentemente, y de forma muy importante, los que se dedicaban a las ferrerías, pues
el carbón, fuente imprescindible para utilizar el hierro y transformarlo, necesitaba gran
cantidad de madera325.
En el intento de obtención de más cantidad de madera por cada árbol, bien por los
particulares que adquiriesen árboles326, bien por el propio concejo, se procedía a efectuar su trasmocho, cortándolo con cuidado a cierta altura de su tronco para obtener más
brotes, y con el tiempo más madera327. Si el corte se producía en lugar inconveniente,
podría dañar el árbol, hasta el punto de quedar inutilizado.
Esa forma de utilización de los recursos forestales hacía indispensable una ordenación de la superficie comunal, además de una reglamentación que cuidase tanto los
árboles328 como esa superficie en general, predominantemente cubierta de árboles de
madera dura, e intentase mantenerla en la mejor de las formas posibles, recurriendo
hasta a sanciones329 (previstas comúnmente en la propia ordenanza municipal, e incluso

325. Un ejemplo que nos conduce a ello es la carta de pago otorgada el 20 de enero de 1585 por el vicario Martín de

Altuna, a favor del gabiriarra Pero López de Olazabal, por valor de ciento trece reales y medio que le había pagado
porque dicho Pero López había hecho carbón de robles y de castaños de los árboles de los terrenos pertenecientes
al caserío de Altuna, por entonces situado junto al límite con Ezquioga. Curiosamente, nos señala que por cada
una de las cargas de roble que había hecho le había pagado treinta y dos maravedíes, y por cada una de las cargas
de carbón de castaño le había pagado tres cuartillos. En AHPG, 1/3981, A, pp. 9r-10r. Por contraste, sabemos que la
carga de carbón estaba, en 1557, a cincuenta maravedíes la carga. En AHPG, 1/3950, A, p. 117r.
326. El 23 de marzo de 1586 el concejo, vista la petición del azpeitiarra Domingo de Usabiaga de que le prorrogasen

el tiempo para trasmochar árboles en los montes de Belerain y Zubileta, que le había vendido el zumarragarra Tomás
de Gurruchaga en nombre de dicho concejo, acordó conceder un mayor tiempo para hacerlo sin que perdiese esa
posibilidad de aprovechamiento de dichos árboles. En AHPG, 1/3982, A, 81v-83r.
327. Un ejemplo que nos ilustra el proceso completo derivado de la realización de trasmochos es la escritura de

obligación otorgada el 24 de junio de 1592 por el zumarragarra Domingo Oyanguren de Zuloaga a favor de la
zumarragarra y urretxuarra Ana de Arriaran, viuda de Francisco de Aguirre, y una de las detentadoras del negocio
de la ferrería de la Casa Legazpi, por la que se comprometía a darle el trasmocho correspondiente a quinientas
cargas de madera, fundamentalmente de roble, y menos de castaño, para el día de Nuestra señora de marzo de
1593, debiendo dicha Ana cocer y acarrear dicha madera hasta donde le conviniese y a su costa. Por cada carga le
pagaría Ana treinta y seis maravedíes, por lo que, como adelanto, ya le había pagado veintidós ducados, pagándole
el resto para el día de Nuestra Señora de marzo. En AHPG, 1/3988, A, pp. 73v-74r.
328. Sobre el necesario cuidado con el que tratar a esta fundamental fuente de riqueza para el concejo, las or-

denanzas municipales de 1547 ya establecían una pena de trescientos maravedíes, más los daños, para los que
descortezasen robles, hayas, acebos, castaños, o cualquier otro árbol. En AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 1. Ello
está convenientemente recogido en ARAGÓN RUANO, Álvaro (2001), El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna:
aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad, San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, p. 63.
329. En caso de que se descubriesen cortes de árboles sin licencia, ello podía ser denunciado ante la autoridad

judicial competente, normalmente el alcalde. A partir de la denuncia, este estaba obligado a incoar el correspondiente expediente judicial, en el que, entre otras cosas, se recogía información de testigos, e, incluso, del propio
acusado, quien debía jurar, ante Santa María y los propios Evangelios, decir la verdad. Evidentemente era el alcalde,
como juez, el que iniciaba el oportuno expediente judicial cuando se infringía la ordenanza. Como ejemplo de ello,
y tras el correspondiente proceso, en 1570 fue condenado Amador de Arriaran, Señor de la Casa Legazpi, a plantar
cien robles en el plazo de un año, pues había cortado una serie de esos árboles en el monte Arguisano. Mientras
Amador, con cierta laxitud, en el tiempo de su vida plantó cincuenta, tomándolos de sus propios terrenos, tras
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por orden provincial330). Teniendo como base dicho ordenamiento, surgieron dos tipos
de términos, con muy distintas posibilidades de aprovechamiento por el conjunto de
los pobladores331.
La primera es la de los llamados montes francos (baso zilegiak, o montes comunales),
términos de uso libre y gratuito por los habitantes del entonces concejo332. Si en un
primer momento se podía explotar de ese modo, llegó un momento en que el desorden
ocasionado por los cortes y talas abusivas para la obtención del carbón vegetal que alimentaba las ferrerías hizo que el concejo comenzase a limitar estos aprovechamientos
libres y gratuitos.
La segunda es la de los terrenos que, desde un principio, estaban reservados o acotados por el propio concejo: eran los llamados ejidos (bienes de propios). Los aprovechamientos que los vecinos podían realizar de estos terrenos y de sus frutos fueron más

morir fue su hijo y heredero, Juan Martínez de Arriaran, quien hubo de continuar esa labor. Para ello, contrató a
Juan de Machain, quien se comprometió a plantar los restantes cincuenta en tres zonas, u hojas, tomándolos de los
mismos terrenos de los Arriaran, comprometiéndose, también, a volver a plantar los árboles que no prendiesen.
Por cada árbol que plantase y prendiese, Juan Martínez de comprometió a pagarle a Machain diez maravedíes. En
AHPG, 1/3983, A, pp. 56v-57v.
330. Ejemplo de la preocupación de la Provincia en este asunto es la orden emanada de la Junta General celebra-

da por la Provincia en Fuenterrabia sobre los plantíos que habían de hacerse por las poblaciones cada año en los
montes concejiles. Para dar conocimiento al pueblo en general, el alcalde zumarragarra, Juan de Cortaberria, hizo
publicar el 27 de enero de 1585 al vicario, en el ofertorio de la misa mayor celebrada ese mismo día, la mencionada
orden, mandando que se plantasen robles y castaños en el plazo de un mes, bajo las ordenadas penas. En AHPG,
1/4014, D, pp. 11r-11v. Por supuesto, esas órdenes habían de ser llevadas a efecto, comprobándose ello por la misma
Provincia. Prueba de ello es que el 29 de abril de 1586 el alcalde de Zumarraga, Santuru de Arizti, como procurador
de la Alcaldía Mayor de Arería, junto con representantes de otras poblaciones, presentó a la Junta General celebrada
en Tolosa los testimonios signados de los plantíos que habían realizado en Zumarraga en 1585. En DIEZ DE SALAZAR
FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586, Documentos), San
Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 396. El 9 de mayo de 1590, en la 4ª
Junta de las Generales celebradas por la Provincia en Cestona se señaló que las villas y poblaciones presentasen
los plantíos efectuados. Tanto Villarreal como Zumarraga dijeron que no habían efectuado plantaciones, pues
no tenían lugares cómodos en sus territorios como para hacerlos, ya que todos los así caracterizados ya estaban
plantados, como ya lo había informado antes de esa fecha a la Provincia. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.,
y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1590-1592- Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 37.
331. Las mencionadas ordenanzas han sido objeto de estudio. Es muy interesante, a este respecto, el artículo

ARAGÓN RUANO, Álvaro (2009), “Una historia forestal inédita. Las ordenanzas de Zumarraga de 1547: un ejemplo
de desarrollo sostenible en el siglo XVI guipuzcoano”, en Vasconia, nº 36, San Sebastián, Sociedad de Estudios
Vasco - Eusko Ikaskuntza, pp. 155-198.
332. No sólo los podían usar los habitantes de un concejo, también podían usarlos, en los tiempos al efecto esta-

blecidos, y sólo de sol a sol, ganados pertenecientes a personas de otros concejos. Si se usaban para alimento del
ganado fuera de esos periodos, podía retenerse los animales afectados, e imponer unas sanciones. El propio Fuero
de Guipúzcoa, por el título XL, cap. I, reconocía esas sanciones. Para nuestra población, podemos disponer de un
ejemplo: el 23 de noviembre de 1554 el procurador del concejo de Arería ante las Juntas Generales de la Provincia,
Juan Martínez de Zabalo, señaló a la Junta que por el concejo de Azcoitia se habían apresado ciertos ganados del
zumarragarra Martín de Leturia, queriéndole hacer pagar cuatro reales por cada uno de dichos animales. Lo cierto
es que la pena por cada animal era únicamente de veinticinco blancas (doce maravedíes y medio). La Provincia así
lo tenía por costumbre. Naturalmente, el representante de Azcoitia dijo aceptaba la pena puesta por la provincia,
suplicándose al corregidor que así se mandase sentenciar. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 1554-1557, Documentos, San Sebastián, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Juntas Generales de Gipuzkoa, pp. 95-96.
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restringidos, y sujetos siempre a las condiciones y los plazos que el concejo estimase
oportunos, los cuales no se podrían superar sin perder el beneficio concedido, salvo
que se pidiese y obtuviese del mismo concejo la prórroga o demora correspondiente333.
Los propios concejos, y el caso de Zumarraga a este respecto es ejemplar, los podían
utilizar para obtener, por medio de las correspondientes subastas, o por ventas directas,
el dinero necesario para ir pagando sus cada vez más numerosas deudas, intentando
sanear la hacienda municipal.
Un ejemplo de ello es el poder concedido por el concejo el 4 de marzo de 1584 a favor
del alcalde y del regidor, Francisco de Aguirre y Domingo de Izaguirre, respectivamente,
para que pudiesen poner a subasta la leña para hacer carbón de los montes concejiles,
ya que el Corregidor, a instancias, entre otros, de los vecinos Teodoro de Sagastiberria
y de Baltasar de Oraa, había condenado al concejo a pagar las grandes deudas existentes334. Por supuesto, el concejo se reservaba el derecho de señalar la forma y las condiciones bajo las que se haría lo ordenado por el alto mandatario provincial335, y también
marcaría los tiempos y la forma en que se haría todo el proceso de la subasta, a la cual
se invitaría a participar no sólo a zumarragarras, sino a personas de otros municipios o
lugares, como Azpeitia, Villarreal o Urrestilla336.
Lo cierto es que no fue un camino fácil, ya que se necesitaron hasta ocho almonedas,
ocasiones de pujas o candelas, pues en algunas de ellas los que pujaban sólo deseaban
trabajar en determinadas zonas, o terrenos, y no en el conjunto de los disponibles.
Una vez que hubo propuestas aceptadas por el concejo, se hubieron de nombrar por
las partes diferentes examinadores de montes, para saber en qué cantidad de dinero
se podría adjudicar cada uno de los lotes; finalmente, se pudieron firmar los correspondientes contratos, con cláusulas diferentes con cada adjudicatario: así, por una parte,
Juan de Elgarresta se comprometió, junto con su fiador, Juan de Corta, a comprar al
concejo cuatrocientas cargas de leña para carbón del monte Econeta (junto a Zubilleta),
por el precio total de doscientos cuarenta y siete reales; por otra parte, Tomás de Gurruchaga aceptó comprar al concejo ocho mil cargas de carbón para leña de los montes

333. Un ejemplo de ello es el acuerdo tomado por el concejo el 18 de octubre de 1594 por el que concedía dos

años de demora al tesorero urretxuarra Martín de Lizarazu, sucesor y heredero del también tesorero urretxuarra
Juan de Lasalde, además de los diez que se le concedieron primeramente a este último, y ello para que pudiese
cortar árboles y hacer carbón de los montes zumarragarras de Olarte, Lastaola y Peruigarza. Habiendo recibido
información este concejo de su convecino Domingo de Aramburu de Medio, a propósito de la existencia de un
monte de árboles crecidos en el camino que había encima de Peruigarza, se acordó comunicar a Lizarazu que en
los primeros años debía de extraer árboles de dicho término, poniéndole esa condición para ampliarle en los dos
señalados años la demora precitada. En AHPG, 1/3990, A, pp. 378v-380v.
334. En AHPG, 1/3980, B, pp. 71r-72v.
335. Según esas condiciones, no todos los terrenos serían objeto de esos cortes de leña; los que sí que fueren

utilizados para ello se subastarían en tres o en cuatro almonedas, cada una de ellas con nueve días de diferencia.
La cantidad de dinero que se obtuviese habría de pagarse al concejo en dos partes: la primera, el día en que se
examinasen los montes; la segunda, el día de la Virgen de septiembre. Todo ello, por supuesto, se aseguraría con
fianzas. En AHPG, 1/3980, B, pp. 73r-73v.
336. En AHPG, 1/3980, B, pp.
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de Pagaola, Aseguinolaza, Zubilleta y Belerain en el plazo de cuatro años; finalmente,
el empedrador y convecino Pedro de Astaburuaga, a cambio de que se le adjudicasen
obras de reparación de caminos, y de lo que ya le debía el propio concejo para pagarle
las calzadas que había hecho por su orden, ofreció pagar veintiún maravedíes por cada
una de las tres mil setecientas cargas de leña que pudiese cortar en el monte Olarte en
el plazo de seis años337. Curiosamente, Astaburuaga acabaría cediendo, y, por lo tanto,
derivando ese lote de cargas de carbón hacía su convecino Francisco de Aguirre, cuñado
y uno de los ferrones que operaban en la ferrería de la Casa Legazpi338.
Con ello, el concejo pudo comenzar a solucionar el problema que tenía con los más
arriba mencionados acreedores339.
Pero, volviendo al aprovechamiento que el mismo concejo, o los propios vecinos
particulares, pudiesen hacer de esos montes y sus productos, en su calidad de bienes
de propios, lo podrían seguir haciendo siempre que cumpliesen las órdenes que les
llegasen de la superioridad, pues estábamos ante un bien estratégico para los guipuzcoanos, pues, como es sabido, era una de las materias primas usadas preferentemente

337. Lo relacionado con Elgarresta y Corta, en diferentes documentos y fichas, en AHPG, 1/3980, B, pp. 74r-88v. Lo

relacionado con Astaburuaga, en AHPG, 1/3980, B, 97r-98r, y misma signatura, pp. 233v-235r.
338. En AHPG, 1/3980, A, pp. 229r-230v.
339. El 22 de junio de 1584 el concejo otorgó escritura de cesión y traspaso a favor de la viuda y convecina Catalina

de Aguirre, como cesionaria de Teodoro de Sagastiberria, por valor de setenta ducados en Tomas de Gurruchaga,
como deudor principal, y en Domingo de Astaburuaga y Domingo de Oyanguren y Zuloaga, sus fiadores, quienes
se los debían por haber comprado la leña para hacer carbón de los montes de Belerain y Zubileta. En conjunto, el
concejo había debido a Sagastiberria ciento setenta y dos ducados, por liquidación de cuentas y costas de juicio,
restando ahora por cobrar a favor de Aguirre, cesionaria de Sagastiberria, ciento dos ducados y nueve reales y
medio. En AHPG, 1/3980, B, pp. 91v-93r. Ese mismo día, Catalina de Aguirre otorgó carta de pago al concejo por
valor de esos setenta ducados. En la misma signatura, pp. 93v-94r.
Por otra parte, al día siguiente, el concejo cedió y traspasó a favor de Baltasar de Oraa otros setenta ducados en
el mismo Tomás de Gurruchaga y en sus ya conocidos fiadores, pues, por una parte el dicho Oraa era acreedor del
concejo en 43.643 maravedíes, por lo que había aprehendido y tomado posesión de ciertos montes, y, por otra,
debía de recibir anualmente diez ducados de réditos de un censo. Al igual que sucedía con la mencionada Catalina
de Aguirre, no podía ir Oraa contra los montes cedidos a Tomás de Gurruchaga. Por supuesto, Oraa también entregó
carta de pago al concejo por valor de esos setenta ducados, de los cuales diez lo eran de los corridos de un censo
de 1583, y los restantes sesenta para pago de mayor cantidad, pues el concejo le debía la ya conocida cantidad. En
AHPG, 1/3980, B, pp. 94r-96v.
El punto final a este proceso comenzó a ponerlo la carta de pago del concejo, del 16 de julio de 1584, a favor de
Gurruchaga por valor de cuatrocientos treinta y dos ducados y nueve reales y medio que les había pagado por la
subasta de las ocho mil cargas de leña para carbón de los montes de Zubileta, Belerain y Aseguinolaza, a veinte maravedíes la carga, más cinco ducados de media puja que ofreció al tiempo del remate. El pago de dicha cantidad lo
había efectuado Gurruchaga, por una parte satisfaciéndolo directamente al concejo, y, por otra, abonando deudas
que tenía Zumarraga con el vicario Martín de Altuna, con Baltasar de Oraa, con Catalina de Aguirre (cesionaria de
Teodoro de Sagastiberria), con Juan de Cortaberria, Martín de Leturiabarrena y Domingo de Oyanguren. En AHPG,
1/3980, B, pp. 99v-101r. Por supuesto, ese mismo día Gurruchaga otorgó escritura de obligación a favor de todos
esos acreedores, en la misma signatura, pp. 101v-102v.
El colofón final llegó con la venta de la leña del monte Olarte, adjudicada a Pedro de Astaburuaga. Tras señalarse
por ambas partes los examinadores de los montes, se llegó al acuerdo de que se pudiesen extraer tres mil setecientas cargas de leña. Tras la firma del correspondiente contrato, Pedro de Astaburuaga adquirió dichas cargas,
pagándolas con deudas que tenía el concejo para con él por varios conceptos, entre ellos el de los doscientos siete
ducados y dos reales por la realización de caminos públicos. En AHPG, 1/3980, A, pp. 233v-235r.
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en la construcción de las viviendas; pero no sólo eso, también era fundamental para la
propia monarquía340.
Sea como fuere, y por lo que a todo tipo de usos se refiere, este aprovechamiento de
la madera podría hacerse tanto para la puesta en marcha de las ferrerías (se concertaba
por el concejo y el dueño de la ferrería, o ferrón, esa utilización, por medio de acuerdo
que beneficiase a ambas partes), como para determinados negocios o necesidades más
particulares de los vecinos, por supuesto durante un tiempo determinado, con licencia
del concejo, y pagando un cierto precio341: para leña342, para reparaciones de las casas
y caseríos, para alimento de los ganados, para construcción de edificios343, etc.
Era evidente, la madera y los bosques eran algo a cuidar muy especialmente, al menos si se quería seguir conservando ese modo de vida, y para ello era trascendental el

340. El aprovechamiento que se podía obtener de la madera de los bosques guipuzcoanos interesó siempre a la

Corona para la construcción de navíos con los que ayudar a sostener un imperio. Como muestra de ello, podemos
ver un acuerdo tomado el 10 de mayo de 1552 por la Junta General de la Provincia, reunida en Motrico junto con
el corregidor. Por su importancia, lo insertamos en el apéndice nº 3.
341. Una vez lograda la licencia del concejo para un determinado aprovechamiento individual, su beneficiario

podría ejercerlo como si de un bien privativo se tratase, pudiendo hasta negociar con él, e incluso venderlo. Es
lo que sucedió el 23 de octubre de 1588 cuando la zumarragarra María Juániz de Legazpi, viuda del escribano
Domingo de Altuna, y como curadora de sus hijos Domingo, Martín, Ana y Juanica, vendió a su convecino Juan de
Cortaberria la prestación y usufructo de un castañal que tenía en el término de Olarte, que estaba junto a otros de
la casa de Aizaga y de la casa y molino de Igaraberria, todos ellos concejiles, por el precio de veintiocho ducados y
medio, los cuales ya los había cobrado, y los había invertido en pagar el préstamo que había logrado de la iglesia
de Zumarraga el dicho su difunto marido, junto con el también fallecido Juan Pérez de Iburreta, pues la iglesia les
había demandado. En AHPG, 1/3984, A, pp. 131v-133r.
En general, todo lo señalado para esta Introducción a la silvicultura y al aprovechamiento de los bosques, además
de lo ya recogido de las propias escrituras de los escribanos, y de lo recogido de Álvaro ARAGÓN, lo podemos ver
en SORIA SESE, Lourdes (1992), Derecho Municipal Guipuzcoano, Oñati, IVAP, pp. 222-224.
342. Un ejemplo de negocio que se podía hacer con la leña es la compra al concejo de un lote de leña por una cierta

cantidad para revenderlo más tarde por un mayor precio. Es el caso de la venta de la leña para poder extraer, en un
principio, hasta mil ochocientas cargas de carbón de los montes de Arguisano que realizó el 1 de noviembre de
1594 la zumarragarra María de Aizpuru, viuda del escribano Domingo de Aramburu, pues este la había comprado
previamente al concejo por doscientos cuarenta y cuatro ducados y seis reales, con el compromiso de sacar dicha
leña en el plazo de once años. María la había vendido a los esposos Domingo de Altuna y Magdalena de Elgarresta
por el precio de trescientos cincuenta y ocho ducados y trescientos ocho maravedíes, pudiendo en ese momento
extraer hasta tres mil cincuenta cargas de carbón. En AHPG, 1/3990, A, pp. 356r-357v. Los esposos se obligaron
a pagar la cantidad señalada en una serie de plazos, actuando como su fiador el vicario, Martín de Altuna, tío de
Domingo, pues sin dicho fiador difícilmente habrían podido adquirir ese monto de leña: misma signatura, pp.
357v - 360v. Una vez realizada esta operación, los esposos liberaban al vicario de la fianza concedida por escritura
de indemnidad otorgada ese mismo día. En misma signatura, pp. 360v-362v.
343. Podía darse el caso de que un zumarragarra solicitase al concejo que le facilitase la madera necesaria para

realizar un edificio que pudiese interesar al concejo, llegando a un acuerdo entre ambas partes sobre el modo de
funcionamiento de ese edificio. Es el caso de la solicitud de madera efectuada el 21 de mayo de 1584 por Pedro
Alonso de Elgarresta, quien deseaba construir una tejería junto al arroyo que descendía entre Oruezabaleta y
Bidaurreta. Tras ser debatida esta petición, el concejo acordó darle licencia para cortar hasta diez robles, pero con
la condición de que, una vez construida, Elgarresta la pudiese aprovechar seis años, pasando a partir de esa fecha
al concejo, sin pago alguno. En esos seis primeros años, Elgarresta habría de vender el millar de ladrillos a veinticuatro reales, y el millar de tejas a tres ducados, haciendo dichos ladrillos y teja con la misma medida que utilizaba
el casero Juan de Ibarguren. Sólo podría vender el ladrillo y la teja a los zumarragarras; si vendiere a los foráneos,
sería castigado. El solicitante aceptó las condiciones, señalando que sólo haría la fábrica de la teja y ladrillo si le
interesaba. En AHPG, 1/3980, B, pp. 58v-59r.
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cuidado de los montes que quedaban a disposición del concejo344, y también el establecimiento de viveros: en cada uno de los cuatro barrios de caseríos habría que tener,
al menos, uno de ellos.
Además, y en las ocasiones en que el concejo se encontraba muy apurado económicamente, como por ejemplo en los meses finales de 1597, puesto que debía de pagar
los réditos de un censo a la iglesia zumarragarra, visto ese interés de los pobladores en
el aprovechamiento de la madera, el 27 de diciembre de ese año de 1597 la institución
concejil ofreció a los vecinos la posibilidad de plantar árboles en terrenos públicos,
debiendo pagar el interesado que quisiese hacerlo un real por cada uno de los árboles
que plantase. La propuesta fue muy bien acogida por algunos: como ejemplo, Juan de
Izuzquiza pagó al concejo seis ducados por sesenta y seis árboles nuevos; a él se unieron
otras muchas personas345.
Las especies de árboles que más se desarrollaron en los bosques zumarragarras en
el siglo XVI fueron los robles, los castaños, las hayas y los fresnos.
Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, el concejo se ocupaba de que por
cada caserío se pudiese disfrutar, y sólo únicamente por su propietario o por su inquilino,
de una porción de 541 posturas (1,85 hectáreas, o 18.500 metros cuadrados), previo el
pago de cuatro reales. Dependiendo del tipo de aprovechamiento al que fuese destinado, en beneficio de los vecinos, esos terrenos poseían diferentes nombres: ipiñoguis,
ostabasos, goiburus, isasis.
Dentro de este tipo de utilización comunal también existía en nuestro concejo una
nueva clase de aprovechamiento: el ejercido en los llamados seles, o porciones circulares de terrenos, dedicadas en un primer momento a la ganadería, aunque posteriormente también se pudieron dedicar a la agricultura o, incluso, a actividades de las ferrerías.
En general y en nuestra provincia, había seles mayores, o de invierno, y seles menores,
de verano; mientras que según ordenanza provincial, los primeros solían medir 140,28
metros de radio, los de verano solían medir la mitad. En el centro del sel existía un mojón indicador, denominado austerriza, o artamugarria, y en los costados ocho mojones
menores denominados baztermugarriak346.

344. Ejemplo de ello es el poder concedido el 3 de mayo de 1586 por el regidor, Juan de Aramburu de Aizquibel,

a favor del madrileño Gaspar de Zarate para que, acudiendo al rey y a los señores de su Consejo, lograse real provisión a fin de que no se pudiese cortar ni trasmochar ningún árbol de los montes que quedaban en manos del
Regimiento, pues el Concejo tenía voluntad de pagar las muchas deudas que tenía, y por las que ya había tenido
que vender terrenos, y también ha sido ejecutado judicialmente por otros. La intención del concejo era lograr
dinero por vía de repartimientos representando al concejo contra los que contravinieren esa norma. En AHPG,
1/3982, A, pp. 153r-154r.
345. En AHPG, 1/3992, A, 189r-190r.
346. Sobre estas zonas, o lugares, en Zumarraga una ordenanza establecida el 9 de mayo de 1555 señalaba que para

el disfrute y utilización de los seles de Pagaola, Aseguinolaza y Zubiletagoitia, propios del concejo, se nombrase
cada año una persona por mayordomo o maizter. A su vez, el maizter nombraba unos baquerizos, o guardas de los
ganados, a costa de los dueños de los ganado, que estaban obligados a tener en las chozas o cabañas, construidas
junto a la austerriza, uno o varios perros, fuego, y debían también recoger el ganado por las noches, albergándolo
en dicho sel, y a sacarlo durante el día a los pastos, contando con un mozo que les auxiliase en estas labores a cam-
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Por fin, y para terminar con este epígrafe, también se solía usar cierta clase de madera,
la denominada leña blanca, junto con la fundamental piedra caliza, para elaborar cal en
las conocidas caleras. Por las propiedades innatas del producto a elaborar, solía hacerse
fundamentalmente en las cercanías de donde se encontrase dicha piedra347.

La Agricultura y la Ganadería
La agricultura era, sin duda, la actividad a la que más recurrían nuestros antepasados
a la hora de dedicarse a un trabajo para ganarse la vida. La mayoría de los habitantes
de los caseríos, y de buena parte de las casas de los incipientes barrios de principios
del XVI, se dedicaban a ella, si bien de modo diferente: una cosa era poder cultivar una
amplia extensión de terreno, y otra las pequeñas huertas que se situaban detrás de las
viviendas urbanas.
Curiosamente, por ser la profesión más habitual de la época, apenas está presente
en los documentos confeccionados por los escribanos, al menos de forma directa; sí
que hay constancia de ella al referirse el notario público a las profesiones de las partes
contratantes en las ya conocidas series documentales, especialmente en las escrituras
de arrendamientos de caserío, donde en ocasiones se declara la renta a satisfacer: junto
con el dinero, aparecen también los pagos del alquiler en especie, haciendo entonces
acto de presencia los cultivos que había en la zona. Esa información es primordial para
conocerlos.
En ocasiones, el precio de esos arrendamientos había de ser satisfecho únicamente
en dinero; otras veces, el pago se hacía de forma mixta, en dinero y productos; por fin,
también existía la posibilidad de ser satisfecho únicamente en especie348.

bio de un real de plata castellana, más un cuartillo de real en el caso de que tuviese que tomar un mozo. En AMZ,
Sección C, Negociado 2, Libro 1. Recogido fielmente en ARAGÓN RUANO, Álvaro, El bosque guipuzcoano en la Edad
Moderna..., p. 46. En el ámbito general, es consultable la obra de ZALDUA ETXABE, Luis María (2006), Saroiak eta
kortak, publicado en Urnieta. Incluye un profuso análisis comparativo con otras regiones europeas, y también un
análisis histórico de la problemática de los seles en esta zona.
347. Sobre este aserto podemos señalar que para la construcción de una calera, al menos en terreno municipal, se

necesitaba el permiso del concejo para la utilización del lugar y, también, de los materiales necesarios. En julio de
1583 el yelsero Juan de Elgarresta y su convecino Domingo de Sarasua pidieron permiso a los cargos corporativos
concejiles para hacer una calera en la zona de Olarte, señalando que también necesitaban tomar aulagas y espinos
de la zona, además de algo de haya, en el caso de que les fuere necesario. El concejo les señaló que les autorizaba a
ello, con la condición de que no utilizasen hayas, sino madera de los desmochaderos (restos de los cortes que pudiera haber habido en la zona). También les dijo que vendiesen la cal a los zumarragarras, pudiéndola vender a foráneos
después de que nuestros convecinos hubieran quedado suficientemente abastecidos. En AHPG, 1/4014, B, p. 185v.
348. Un ejemplo de alquiler a satisfacer únicamente en dinero es el otorgado el 10 de mayo de 1584 por la zumarraga-

rra Catalina de Elgarresta a favor de su convecina Gracia de Lecuona. Le arrendaba por cinco años el caserío Elgarresta
Alonsotegui, junto con sus pertenecidos (salvo dos huertas pegantes a la eizagarra zona de San Gregorio, pues el
cuñado de la propietaria, Pero Alonso de Elgarresta, pretendía construir en ellas una tejería). El precio del alquiler
ascendía a diez ducados anuales, a satisfacer en la festividad de Todos los Santos. En AHPG, 1/4014, C, pp. 99r-100r.
Una prueba de precio de alquiler mixto es el otorgado el 10 de agosto de 1593 por la zumarragarra Mariana de
Oraa, como propietaria del caserío de Alzola Yuso (Azpikoa), y los esposos Miguel de Ibarguren y de Aguirreandia
y Gracia de Elgarresta. La primera arrendaba a los segundos el caserío y todos sus pertenecidos por el tiempo de
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Del mismo modo, los productos agrícolas existentes en la zona pueden verse, también, en otro tipo de documentos, como por ejemplo en escrituras de obligación efectuadas para el pago de deudas, pudiéndose haber originado estas en préstamos de
dinero, o en ventas de productos agrícolas349; por lo demás, y en ocasiones, parte o la
totalidad de esas deudas se liquidaban pagando, a su vez, con productos en especie350;.
Como bien muestra la generalidad de los documentos examinados, el trigo era el principal alimento de la población guipuzcoana351.

seis años. La renta eran nueve ducados al año, además de dos capones (a pagar en Navidades), dos requesones de
leche (por san Juan), y de ochenta libras de tocino (a pagar en los seis años). En AHPG, 1/ 3989, A, pp. 366v-369v.
Ejemplo del pago del alquiler únicamente en especie es el que se hizo para el arrendamiento del caserío Oraa Yuso
(Oraa Behekoa, o Azpikoa), otorgado el 26 de abril de 1592 por su propietaria, Mariana de Oraa, viuda del administrador Domingo de Galdos, a favor de los esposos zumarragarras Domingo de Aguirreandia y de Ibarguren y
Magdalena de Achibite. Les arrendó el caserío y todos sus pertenecidos por el periodo de ocho años, los cuales
empezaban a correr en la festividad de Todos los Santos, por el precio, a pagar en cada año, de dieciséis fanegas de
trigo, dos fanegas de mijo y dos fanegas de avena, las cuales se pagarían en la festividad de la Virgen de septiembre;
además, el alquiler se completaba con dos capones, doce libras de queso y un puerco de cien libras (el puerco lo
pagarían por Todos los Santos; los capones, por Navidad). En AHPG, 1/3988, A, pp. 236r-237v.
Sobre las medidas de capacidad usadas en nuestra población, somos conocedores de que una fanega de trigo
equivalía a unas noventa y cuatro libras, las que venían a ser unos cuarenta y tres kilos; una fanega de centeno eran
unas noventa libras (algo más de 41 kilos); una fanega de cebada eran setenta libras (unos treinta y dos kilos). Una
arroba eran veinticinco libras (unos once kilos). Una libra equivalía a dieciséis onzas (cuatrocientos sesenta gramos).
Por otra parte, un azumbre equivalía en nuestra provincia a unos dos litros y medio.
A propósito de las medidas que físicamente usaba el concejo para cerciorarse de la corrección de las transacciones mercantiles, pues en todo momento deseaba evitar el que hubiese cualquier tipo de fraude, las custodiaba
anualmente el regidor, procediendo a entregárselas a su sucesor en ese puesto cuando éste tomase posesión del
cargo. A este respecto, el 13 de octubre de 1584, reunidos Santuru de Iturbe de Oruezabaleta, regidor de ese año, y
el regidor del año anterior, Domingo de Ibarguren, este último procedió a entregar al primero una cuarta patrona
del concejo para medir cevera sin hierros, sellada con el sello; una balanza de hierro para pesar pan; el marco de la
medida de la vara; un hierro con el sello del concejo; tres medidas de medir vino (de azumbre, y de medio azumbre);
otras tres medidas de medir aceite (para libra, media libra, y cuarterón), etc. Por orden del regidor, las recibió del
escribano. En AHPG, 1/4014, C, p. 214v.
349. Un ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 8 de mayo de 1558 por el zumarragarra Martín de

Leturia Yuso a favor de sus convecinos Martín García de Achibite y Juan García de Iburreta, por la que se comprometía a pagarles para la festividad de Santiago próximo la cantidad de diecisiete ducados de oro y ocho reales de
plata castellana, pues le habían vendido quince fanegas de trigo bueno limpio, a razón de trece reales la fanega.
En AHPG, 1/ 3950, B, pp. 76r-76v.
350. Es el caso de la escritura de obligación otorgada el 21 de septiembre de 1594 por el beasaindarra Juan de

Unsain a favor de la zumarragarra María de Aizpuru, viuda del escribano Domingo de Aramburu, por la que se
comprometía a entregarle veintiséis ducados y medio, pagados parte de ellos en diez fanegas de trigo para el día
de Nuestra Señora de agosto, a entregárselas en su casa zumarragarra, al precio en que se hallase el trigo en ese
día en el mercado de Villafranca; el resto, hasta completar los veintiséis ducados y medio, se los pagaría el día de
san Miguel. Se los abonaba, pues María le había prestado otra tanta cantidad por hacerle buena obra en tiempo
de su necesidad. En AHPG, 1/3990, A, pp. 174-175r.
351. Prueba indirecta de su consumo en Gipuzkoa es el poder concedido el 23 de abril de 1595 por los gobernantes

de la villa de San Nicolás de Orio a favor de su convecino Juan Beltrán de Segura para que pudiese buscar un préstamo por valor de cuatrocientos ducados, con los cuales poder comprar trigo y así abastecer a esa población, pues el
cierre de fronteras y el fin del comercio con Francia por las guerras de religión (Vendôme), había hecho que tuviesen
que buscar el trigo para abastecer a los oriotarras en otros lugares. El mencionado Segura llegó a un acuerdo con el
urretxuarra Miguel de Manchola, quien le prestó dichos cuatrocientos ducados. Por el censo establecido al efecto, le
pagarían veintiocho ducados de plata al año, satisfaciéndose la primera cuota, o paga de ellos, el 8 de mayo de 1596.
Actuaba como fiador de Segura el también oriotarra Paulo de Iturriaga. Al efecto, hipotecaba Orio las rentas de los
barcos Sudugaray y Arratola, las salmoneras, nasas y molinos de la villa, las caserías de Lusarbe, y la renta de la lonja
y renterías de las canteras de la villa. El mismo otorgante y su fiador también aportaron, como hipoteca, sus propios
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Los productos obtenidos de la agricultura solían venderse al precio al que estuvieren, por esas fechas, en las plazas de las diversas poblaciones, usándose normalmente
y como referencia la plaza de la propia Zumarraga352, aunque en otras veces fuesen las
de otras poblaciones las que se tomaban en consideración.
Pasando a reseñar lo más importante de la actividad pecuaria, era también una importante fuente de riqueza en esta zona. De hecho, y según el profesor e investigador Álvaro
Aragón, hasta el siglo XVI los primeros rebaños que pastaban en Gipuzkoa y Bizkaia eran
propiedad de los monasterios353, la Corona, los señores locales y los concejos. A partir
de ese siglo ya comienzan a venderlos a particulares, que fueron los primeros aberatsak.
Si en un principio esos rebaños eran fundamentalmente de ganado vacuno, lo cierto
es que llegó un momento en que aquellos primeros habitantes, también con intereses en
los bosques, llegaron a la conclusión de que esos bóvidos provocaban daños en ellos354,
elemento necesario para la obtención de carbón para las ferrerías, además de dañar a los
árboles jóvenes, pues no los dejaban crecer355. A partir de un determinado momento,
algunos propietarios de ganado vacuno decidieron cambiar de esos bóvidos a las ovejas,
las cuales comenzaron a tener más espacio en los bosques, colonizándolos. Evidentemente, hubieron de sufrir un importante cambio en los hábitos alimenticios. Del mismo
modo comenzaron a disminuir las piaras de cerdos, también en beneficio de las ovejas.

bienes privativos, al igual que lo hicieron varios cargos municipales de Orio. En AHPG, 1/3991, A, pp. 294r-302r.
352. Es el caso, por ejemplo, de lo deducido de la escritura de obligación otorgada, el 22 de enero de 1590, por

Martín de Leturia, arrendador de la casa urretxuarra de Sasieta, a favor del zumarragarra Juan de Aranburu de Aizquibel, por la que se comprometía a entregarle siete fanegas de trigo limpio, pues Aramburu le había entregado
anteriormente otro tanto para sus necesidades, estando dicho trigo listo para venderlo el mencionado Aramburu
por el mes de mayo próximo. Leturia le pagaría el día de San Juan esas siete fanegas al precio al que se vendiese el
trigo en la plaza el día 20 de mayo. En AHPG, 1/4015, E, p. 14v.
353. Los monasterios, grandes propietarios de bienes donados por reyes y fieles, también contaban con algunas

manchas de bosque, en general de poca entidad. Sin duda, de entre las instituciones monasteriales, la más importante en cuanto al bosque se refiere fue la Real Colegiata de Roncesvalles, que fue propietaria a lo largo de los siglos
XVI al XVIII de importantes extensiones de bosque y seles por toda Guipúzcoa (Usurbil, Zumaya, Deva, Arciprestazgo de Fuenterrabía, Oyarzun, Aralar [Amézqueta, Abalcisqueta, Zaldíbar], Villafranca, Amasa, Paquiace, Asteasu,
Guesalcíbar [Cegama, Segura]). En ARAGÓN RUANO, Álvaro, El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna..., p. 54.
354. Como señala el mismo Álvaro Aragón, “el ganado bovino comía hojas verdes de fresnos y roble, y bellotas de

hayas y robles. Eran los cimarrones, que pastaban de día y de noche, en verano e invierno, los que comían los pimpollos, de forma que aquellos, que debían estar sazonados cada ocho años, se retrasaban a 18 ó 20 años, a lo que se
sumaba el hecho de que sus dueños cortasen madera necesaria para las chozas, fuego, utensilios e instrumentos.”
En ARAGÓN RUANO, Álvaro, El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna..., pp. 152-152.
355. No tuvo nada de extraño, pues, que algunos vecinos cercasen zonas de prados y terrenos con la excusa de

defender ciertos árboles que habían plantado. Un importante pleito tuvo lugar entre el concejo de Zumarraga, en
defensa de vecinos de su población, y la casa nobiliaria azkoitiarra de Balda, quien había hecho cerrar terrenos que
en Aguinaga solían usar desde antiguo esos zumarragarras para dejar pastar en ellos sus ganados, beber sus aguas
o coger la leña necesaria. El casero del caserío de Urdanbidieta había plantado castaños. Pues bien, tras ordenar
la Chancillería que se abriesen esos terrenos, dicho casero, Domingo de Aramburu de Hurdanbidieta, prometió
el 19 de marzo de 1559 abrir las cerraduras y setos hechos en el plazo de dos años. En caso de volverlos a cerrar,
pagaría la multa de doscientos ducados, la mitad para la Real Cámara, y la otra mitad para el concejo zumarragarra.
En AHPG, 1/3950, C, p. 42r.
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Con este cambio de ganado, comenzó también a producirse, ya en el siglo XVI, la
trashumancia de los grandes rebaños en el ámbito guipuzcoano del fondo de los valles
a la alta montaña. A partir del siglo XVII con la ampliación de los rebaños, hubo necesidad de ir a mayores distancias en busca de pasto, a más de veinte kilómetros: desde las
sierras del Aitzgorri, o de Aralar,… hasta la costa guipuzcoana356.
Situados ya en esta población, la ganadería se observa más en el ámbito de los caseríos que en las viviendas del núcleo urbano. Cada caserío solía tener, normalmente,
animales que le ofrecían fundamentalmente leche: vacas, ovejas, e incluso cabras.
Por otra parte, y esto es esencial para comprender los precios a los que se vendían
los diferentes animales que se observan en la escrituras, el valor en dinero de aquellos
animales no tiene por qué coincidir con los que hoy puedan tener. En aquella época se
tenía en cuenta, fundamentalmente, el destino al que se les dedicaba, dándosele mayor
importancia al rendimiento que de ellos se pudiese obtener en el campo.
Como se verá más adelante en detalle, el precio de un caballo es mucho menor al
que tenía un macho, o un mulo. Lo mismo podríamos decir en el caso del buey, que en
aquella época podría ser considerado como el tractor de hoy en día. En la actualidad
no quedan tantos bueyes, porque en la mayoría de los caseríos ya hay mecanización.
En el siglo XVI, las vacas eran el animal más importante por el alimento, pero también
por sus crías, terneros y terneras, y becerros y becerras, las cuales, a partir de los dos años
de edad, y siendo hembras, podrían tener sus propias crías; si esas crías eran machos,
a partir de esos dos años se convierten en novillos, pudiendo ser llamado toro a partir
de los tres años.
Junto a las vacas, predominaba en esta zona el buey, como animal bovino, siendo
también trascendental en el caserío su aportación por la ayuda que prestaba al baserritarra como fuerza tractora, pero no sólo en las labores agrícolas, sino también en
las de tiro, transportando cargas. En la época investigada este último animal era más
valorado que las propias vacas, aproximadamente un tercio más que ellas357. Normalmente, como fuerza tractora, actuaba en parejas, o yuntas, vendiéndose también de
ese modo, fundamentalmente. Una vez que, con los años, había ya agotado su fuerza
física, únicamente podían servir para carne358.

356. Es interesante, a este respecto, el documental “El primer pastor vasco”, dentro de Una Historia de Vasconia, 2ª

temporada, primer capítulo. Consultable en https://www.youtube.com/watch?v=MdVQe0nA3n0 (consultado el
17 de febrero de 2019).
357. Mientras en 1559 una vaca era valorada en seis ducados de oro y siete reales de plata, una vaca preñada era

valorada en ocho ducados y medio de oro. La primera valoración, en AHPG, 1/3950, B, p. 157r; la segunda, en B, p.
142v. Pues bien, en ese mismo año, un buey se pagaba a diez ducados: en AHPG, 1/3050, C, p. 128v.
358. Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 17 de marzo de 1595 por el zumarragarra Juan García

de Achibite a favor de su convecino Pedro de Aguirre de Berroeta, por la que se comprometía a pagarle veinticuatro
ducados para el día de san Juan, pues por ese precio le había vendido una yunta de bueyes para carne en la casa
de Berroeta en el pasado día de Todos los Santos. En AHPG, 1/3991, A, pp. 66v-67r.
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Dentro del conjunto de los animales señalados, los más cotizados eran, sin duda, los
machos359, pues su gran fuerza les hacía aptos para cualquier trabajo pesado360, utilizándose, además, para labores agrícolas, para el tiro de los carros que transportaban
hierro desde las veneras a las puertas de las ferrerías, carbón, etc. Precisamente, ese
alto precio podía estar, en ocasiones, en el origen de controversias y malentendidos
entre el vendedor y el posible comprador, ya por la elevada cuantía del precio, ya por
la existencia de posibles deficiencias361.
La oveja de la zona, latxa de cara negra, se utilizaba fundamentalmente como productora de lana, leche y los subproductos de este último alimento, fundamentalmente

359. En fecha tan temprana como 1549 había machos que se vendían, por unidad, a un mínimo de veinte ducados,

pudiendo llegar a pagarse hasta treinta y seis. Este último precio se pagó por el oiartzuarra Esteban de Lezola el 25
de noviembre de 1549 al mulatero urretxuarra Domingo de Iturbe. En AHPG, 1/3948, N, p. 28r. El 7 de julio de 1603
Pedro de Aguirre de Berroeta le vendió un macho a Juan de Aramburu Aldeco por sesenta y ocho ducados, precio
superior al que costaba, normalmente, una casa en el barrio de Eizaga. En AHPG, 1/3998, A, pp. 136v-137v. Sobre el
precio de las casas en este barrio, el 7 de enero de 1586 Magdalena de Landaburu vendió a Martin de Cortaberria
una casa con su terreno en Eizaga por treinta y dos ducados. En AHPG, 1/3982, A, pp. 17r-19r
360. Precisamente, esa tremenda fuerza le diferenciaba del caballo. A propósito de ella, entre el 14 y el 15 de abril

de 1589 hubo un incidente: el primero de esos dos días el zumarragarra Pedro de Saraspe le requirió a su convecino
Juan de Izurza para que le pagase veinte ducados, valor de un rocín que había dejado pastando por la mañana en
los terrenos de Juan de Muxica. Comoquiera que el dicho Izurza había soltado allí un macho, este animal había
maltratado de forma severa al rocín hasta que parecía le había causado la muerte. Habiéndole hecho tal requerimiento, Izurza quedó en responderle, haciéndolo al día siguiente señalando que era falso lo dicho por Saraspe, y
que respondería con letrado ante una demanda judicial. En AHPG, 1/3985, A, pp. 240r-240v.
Un ejemplo de la utilización de machos en este tipo de trabajos más pesados lo tenemos en la escritura de
concierto e iguala otorgada el 2 de junio de 1592 por el mercader urretxuarra Martín de Aguirre y los hermanos
legazpiarras Martín de Araiztegui y Juan López de Araiztegui, por el que este Martín se ponía de mozo de servició
con el mercader urretxuarra para que le sirviese en todo lo que este le mandase, especialmente en el negocio de
la trajinería con los machos y cabalgaduras, acarreando carbones y venas o hierros, tratando bien a los machos y
cabalgaduras. Lo haría por el tiempo de un año a partir de la fecha de esta escritura, compensándole los daños que
le pudiesen ocasionar sus ausencias. A cambio, el mercader le daría comida, bebida, cama y dieciocho ducados, la
mitad de ellos para el día de la Magdalena, y la otra mitad al año de esta escritura. En AHPG, 1/3988, A, pp. 63v-64r.
361. Ejemplos de ambos casos los vemos en el suceso ocurrido entre el propietario de un macho, el urretxuarra Juan

de Lesaca, y el empedrador zumarragarra Domingo de Astaburuaga. Habiendo llegado ambos a un compromiso
sobre el animal, Lesaca exigía el 13 de febrero de 1583 que Astaburuaga otorgara escritura de obligación por los
cuarenta y dos ducados en que habían quedado, pues entendía que habían acordado entre ambos la compra del
animal por el empedrador. Muy de distinta opinión era el zumarragarra, quien señalaba que lo que habían acordado
era que él lo probara, pudiendo devolverlo en caso de que no quedase satisfecho. Es lo que había sucedido, por lo
que se lo devolvía. Decidieron dejar el asunto en manos de dos jueces árbitros, elegido uno cada uno de ellos. En
caso de que estos no se pudiesen de acuerdo en el plazo de tres días, entraría en la disputa un tercer juez árbitro.
La decisión arbitral consistió en señalar a Lesaca que debía de recibir el macho, pero que por las molestias, Astaburuaga le pagase dos ducados; además, cada uno de ellos debía de pagar dos reales al escribano. Fue aceptada
por las dos partes en conflicto. Los primeros dos jueces árbitros elegidos eran los urretxuarras Juan de Mendia y
Martín de Ibarreta; el tercer juez árbitro fue el también urretxuarra Lope de Unsain. En AHPG, 1/4014, B, pp. 47r-48v.
Ejemplo de diferencias por deficiencias físicas lo supone el requerimiento efectuado el 2 de enero de 1588 por el
urretxuarra Francisco de Beidacar al legazpiarra Juan Pérez de Lecuona para que este recibiese el macho que le
había vendido al de Villarreal, devolviéndole lo pagado por él, el anterior 27 de diciembre, pues en la obligación de
la venta se había establecido que si el macho era cojo o manco, lo recibiría de nuevo el legazpiarra. Efectivamente
era manco y cojo, pues lo utilizó el urretxuarra para llevar un quintal de hierro a Vitoria, y pudo comprobar que
cojeaba mucho. Replicó el legazpiarra diciendo que él le vendió el macho en buen estado, y que si alguna tara tenía,
la habría cogido después de la venta, pues lo había utilizado durante siete meses para el traslado de vena de hierro
y nunca había tenido tara alguna. Insistió Beidacar en dejárselo, y Lecuona en no tomarlo. En 1/3983, B, pp. 87r-88r.
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queso362. Su costo solía ascender a siete reales la unidad363. A pesar de que su lana no se
cotizaba como la de la oveja merina, en esta zona era apreciada. Las ovejas se esquilaban
por entonces en las llamadas suertes de los meses de octubre y mayo (hoy normalmente
sólo se esquila en mayo, aliviándole a la oveja del peso y calor que le pueda aportar
durante los meses de verano). Tras el esquilo se pesaba la lana por quintales364.
Por lo que respecta a las cabras, dichos animales estaban fuertemente sujetos a control, sin que pudiesen estar en libertad, de modo que no pudiesen actuar contra cualquier tipo de cultivos, o incluso de plantas silvestre o contra los árboles jóvenes (esa
protección contra las cabras ya es conocida, y estaba señalada hasta en las ordenanzas
provinciales)365. Los productos que de ellos se extraían eran su carne y su leche, teniendo
un precio similar por unidad que las ovejas366.
Pero no se quedaban aquí los animales existentes en los establos y pertenecidos de
un caserío; también podía haber otros, si bien menos utilizados, en la mayoría de las

362. El destete de los corderos solía producirse con bastante rapidez, aprovechándose así esa leche para la fabri-

cación de este mencionado alimento.
363. El 30 de enero de 1554 el bergararra Juan de Elormendi se obligó a pagar al urretxuarra Pedro de Lecuona

setenta reales, pues le había comprado diez ovejas en dicho precio. En AHPG, 1/3949, B, p. 10v.
364. Un ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 22 de octubre de 1559 por los bergararras Her-

nando de Irazabal y Antonio de Areta, el primero como principal deudor, y el segundo como su fiador, a favor del
zumarragarra Pedro de Izurza, por la que se comprometían a pagarle treinta y siete ducados y medio de oro por
quince quintales de lana de oveja y cordero que el dicho Irazabal le había comprado, teniéndolos ya en su poder
(en reales, el quintal se vendía a unos veintisiete reales y medio). Se los pagarían la mitad para el día de Navidad, y
la otra mitad para el día del martes de Carnes Tolendas. En AHPG, 1/3950, C, pp. 125v-126r. Curiosamente, décadas
después el precio no había variado mucho, puesto que el 30 de junio de 1583 se vendía el quintal a veintinueve
reales: en escritura de obligación otorgada por el ermuatarra Nicolás de Eibar a favor del zumarragarra Baltasar de
Oraa, por la que se comprometía a pagarle doscientos tres reales por los siete quintales de lana que había obtenido
tanto en octubre como en mayo. En AHPG, 1/4014, B, pp. 179r-179. Dos años después, el precio de la lana había
bajado hasta los veintisiete reales el quintal. Esta última información, en escritura de obligación otorgada el 17
de marzo de 1585 por el zumarragarra Juan de Urazandi a favor de su convecino Juanes de Aguirre, por la que se
comprometía a pagarle cincuenta y cuatro reales para el día 1 de agosto, ya que había recibido esos dos quintales
en los meses de octubre y mayo. En AHPG, 1/3981, A, pp. 61v-62r.
365. Como bien señala el profesor Aragón, “la cabra fue, sin duda, la especie ganadera más perjudicial para el bos-

que, durante el período que aquí se analiza, por delante de las yeguas, ganado vacuno, cerdos y ovejas. El perjuicio
de las cabras “...consiste en que este ganado, de naturaleza vicioso, y de voca ponzoñosa, se alimenta de la oja reciente,
y pimpollo de Jaros, y arvoles jovenes, y siendo, como son, de dos especies los que en este pais se trasplantan, a sauer
casthaños y robles, descortezan a los primeros, dejandolos ya sin vida, y no paran hasta despojar a los segundos de toda
su oja fresca, o parte de ella torciendolos para este efecto, con cuio frecuente movimiento por pie, y el veneno, que dejan
en las deviles ramas, y sus puntas, vienen a secarse enteramente los vnos, que son infinitos y a entecarse (sic) los otros
perdiendo aquella robustez, y vigor natural, que es preciso para el aumento del arvol...” (sic), comiéndose los plantíos
que nacían de forma natural, lo que retrasaba la extracción de la leña de los jaros en dos o tres años. Los dueños
de cabras eran generalmente las personas más pobres y desfavorecidas, puesto que el cuidado de esta especie
de ganado no exigía fuertes inversiones y tenía un amplio aprovechamiento: carne, leche muy saludable, sebo
utilizado para la fabricación de velas y usos de los pastores, pieles que surtían a la industria de curtidos, abono para
la agricultura; las cabras suponían un importante complemento para las economías de los caseros”. En ARAGÓN
RUANO, Álvaro, El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna..., p. 154.
366. Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 24 de enero de 1556 por el itsasondoarra Juan de

Urquia Suso a favor del zumarragarra Juan de Echeberria, por la que se comprometía a pagarle , para el día de san
Juan, cinco ducados de oro y ocho reales de plata que le debía por la compra de siete cabras de color negro. En
AHPG, 1/3949, D, pp. 8r-8v.
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ocasiones: desde caballos367, mulos..., hasta puercos368, así como animales más menudos, de granja.
También las casas y viviendas del casco urbano podían tener, en sus huertos, además
de puercos, animales menudos, fundamentalmente gallinas, conejos,…
Tanto los baserritarras como los kaletarras podían disponer de esos animales en régimen de propiedad o, en su caso, por medio de los oportunos contratos de a media
ganancia y pérdida de animales, muy característicos y con muchos ejemplos en los
documentos otorgados ante escribano.

367. No es con este nombre con el que aparecen en la inmensa mayoría estos animales, sino con el de rocín. A pro-

pósito de ellos, eran idóneos para el transporte de las personas, aunque no de mercancías, para ello ya se disponía
de otra clase de équidos más fuertes, como se ha visto más arriba. Eran más ágiles, pero también más débiles que
esos otros animales (mulos, machos, etc.) A lo largo de un viaje podían tener perjuicios, que serían necesario compensar por el viajero, en caso de no ser propietario del animal. Un ejemplo de este aserto es la escritura de obligación
otorgada el 2 de abril de 1559 por los esposos zumarragarras Juan de Ezquioga y Catalina de Sagastiberria, a favor
del azkoitiarra Domingo de Muxica, por la que se comprometían a pagarle cuatro ducados de oro, pues el dicho
Domingo le había dejado un rocín a Juan para que volviese a Zumarraga desde otro lugar, habiéndose causado a
dicho rocín unos daños valorados en esos cuatro ducados. En AHPG, 1/3950, C, p. 51v.
Por otro lado, podía darse el caso de que se intercambiasen estos animales, pudiendo compensarse la diferencia
en precio, si es que la hubiera, por parte del beneficiado con el intercambio. Un ejemplo de ello: la escritura de
obligación otorgada el 20 de enero de 1590 por el mulatero y empedrador gabiriarra Pedro de Olaverrieta a favor
del zumarragarra Pedro de Manchola, por la que se comprometía a pagarle cinco ducados y medio en el plazo de
un año, pues ambos habían intercambiado un rocín. El aportado por Manchola estaba valorado en once ducados
y medio, y el aportado por Olaverrieta en seis ducados, compensando de ese modo la diferencia entre ambos
rocines. En AHPG, 1/3986, A, pp. 21r-21v.
368. No eran estos animales excesivamente valorados para aquella época, rondando los tres o cuatro ducados

para un animal adulto. En las cercanías de los establos y en época de partos y de postpartos, su alimentación
solía consistir en mijo, y, ya en libertad, cuando salían a comer bellota, la solían tener que pagar al que hubiese
arrendado ese fruto al concejo, como veremos en el epígrafe correspondiente. Ejemplo de ello es el contrato de
ganado a media ganancia y pérdida otorgado, el 18 de enero de 1589, de una parte, por los zumarragarras Tomás
de Gurruchaga y Pero Miguélez de Urazandi, por el que este último señala haber recibido del primero dos puercos,
valorados conjuntamente en siete ducados, por el tiempo de dos años, durante los cuales los tendría en los pertenecidos del caserío de Urazandi y en los comunales de Zumarraga. Por cada año, y para los partos y postpartos,
Gurruchaga le habría de dar una fanega de mijo, y para cuando saliesen a engordar fuera del caserío, habrían de
pagar a medias el precio al que estuviere la bellota; lo mismo las primicias y los diezmos. Establecieron, además,
que Pero Miguélez no pudiese matar, vender o trocar los puercos sin permiso de Tomás, so pena de incurrir en las
sanciones en que incurrían los que vendían hacienda ajena. Al cabo de los dos años, y una vez asegurados los siete
ducados para Tomás, se repartirían las ganancias. En caso de pérdidas, se repartirían, salvo que fuesen ocasionadas
por Pero Miguélez o su familia, pues entonces las pérdidas serían únicamente para él. Si Pero Miguélez pagase
tres ducados y medio a Tomás, entonces se repartirían el ganado existente a medias. Por supuesto, y durante el
periodo de tiempo pactado, Pero Miguélez no podría tener otro ganado porcuno de otra persona en el caserío y
pertenecidos. En AHPG, 1/4015, D, pp. 6v-7v.
Sobre la alimentación de los cerdos, es evidente que se procuraban aprovechar los meses en que proliferaban las
bellotas, ya fuesen en este lugar, ya en otro. En ocasiones podía salir más a cuenta el hacer pactos con personas de
otras poblaciones, para que se les alimentase en sus bosques. Ejemplo de ello es el concierto e iguala otorgada el
30 de agosto de 1556 entre el gaintzarra Pedro de Arrieta, por un lado, y los zumarragarras Juan de Echeverria de
Lizarazu, Cristóbal de Aramburu y Martín de Leturia Suso, junto con el azkoitiarra Juan de Abendaño, por otro, para
alimentar a sesenta puercos de los zumarragarras y azkoitiarra en el monte de Gainza, dándoles bellota de roble de
dichos montes y el pasto necesario de dicho lugar a los puercos. Arrieta los recogería y entregaría en Zumarraga, y
los alimentaría en esos montes entre el 31 de agosto y el día de san Andrés, y los tres zumarragarras y el azkoitiarra
mencionados le darían, a cambio, ciento sesenta y ocho reales. En AHPG, 1/3949, D, pp. 108r-108v.
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Estos contratos, o convenios, normalmente confeccionados de manera previa al negocio propiamente dicho369, establecían, primeramente, una persona que era propietaria
de animales y que, por la causa que fuere, deseaba ponerlos en manos de otra, durante
un periodo de tiempo que quedaba establecido. Durante ese periodo completo de
tiempo, esta segunda persona se ocuparía de mantenerlos, alimentarlos y cuidarlos370,
ya fuese en verano o invierno371 (pudiendo pasar la noche fuera del establo, o en su
interior).
A cada uno de los animales así dejados se le asignaba un valor, señalándose, en ocasiones, sus características específicas (edad, si tenían alguna tara, si estaban preñados,
ya que, en este último caso, su valor era superior, etc,…) Pues bien, al final del periodo
señalado, se devolverían al propietario los ganados que él había dejado, más la mitad
de la valoración efectuada en un principio. Además, y en el muy frecuente caso de que
en el mencionado periodo de tiempo los animales hubieren tenido crías372, la mitad de

369. En caso de que se hubiere efectuado el pacto, dejándose ganado por una persona a otra, sin haberlo previa-

mente puesto por escrito, cualquiera de las dos partes, normalmente el propietario, podía urgir a la otra a que se
redactase el correspondiente contrato, el cual debía de estar firmado, o asumido al menos ante testigos, por ambas
partes. Ejemplo de ello es el requerimiento efectuado el 10 de enero de 1594 por el urretxuarra Pascual de Iturbe al
gabiriarra Domingo de Mendia para que otorgase escritura de concierto a media ganancia por los setenta y cuatro
ducados que le había entregado en cabezas de ganado vacuno hacía tres o cuatro años, además de que le había
entregado doce ducados de salmen, todo ello por el tiempo de siete años. Según Iturbe, el gabiriarra no había
querido que se redactase, en su momento, escritura de a media ganancia y pérdida; además, y siempre según el
urretxuarra, Mendia tenía prohibido en ese tiempo tomar ganado de otros a media ganancia y pérdida, y lo cierto
era que los había tomado del legazpiarra Joan López de Plazaola, exhortándole a que los devolviese. Mendia
confesó haber recibido los setenta y cuatro ducados en ganado, pero negó haber recibido los doce ducados de
salmen; también negaba que él no pudiese tomar ganado a media ganancia y pérdida con otras personas, pues
eso no estaba pactado; en cualquier caso, aseguró que de Plazaola tenía solo algunos rocines o muletos. Además,
quiso dejar constancia de que Iturbe sólo le llevó los ganados hacía un año aproximadamente, y que también le
debía cierto dinero. En AHPG, 1/3990, A, pp. 382r-382v.
370. En caso de que el alimento al que tuvieren acceso de forma natural no fuese suficiente, y hubiese que adqui-

rirlo de otro lugar, a un determinado precio, se establecía que ese precio fuese pagado a medias por las dos partes.
Un ejemplo de ello es la escritura de convenio, a media ganancia y pérdida (o riesgo) otorgada el 5 de mayo de
1566 entre la zumarragarra María Martínez de Leturia, viuda de Juan Martínez de Aguirre, y su convecino, Pedro
de Elgarresta Alonsotegui, por la cual la primera le había dejado al segundo tres vacas, valoradas en dieciocho
ducados (de las cuales, dos vacas tenían nueve años de edad, y otra tenía dos años); además, le dejaba seis cabras,
estimadas en conjunto en tres ducados y seis reales. Todo ese ganado se lo dejaba para que lo tuviese cuatro años.
Pedro debía mantenerlos, alimentándoles de paja y hoja. Si necesitasen de más alimento que el que les podía
proporcionar esos terrenos que ocupaban, lo comprarían y pagarían a medias entre María Martínez y él. En AHPG
1/4199, B, pp. 263r-263v.
371. En algún raro caso se especifica que los animales volverían a los terrenos de los que partían para pasar el vera-

no. Ejemplo de ello es la escritura de concierto e iguala otorgada el 23 de noviembre de 1590, de una parte, por el
zumarragarra Juan de Cortaberria, dueño de la casa solar de Cortaberria, y, de otro lado, por los gabiriarras Martín
Pérez de Alcain y Domingo de Aguirre y de Arichavaleta, por la que el primero había entregado a los gabiriarras
seis cabezas de ganado vacuno, valoradas en conjunto en cuarenta y seis ducados, por el periodo de cuatro años,
teniéndolas en la casería de Alcain. Al cabo de ese periodo de tiempo, pagarían a Cortaberria la mitad del valor,
quedándose con la mitad de las seis cabezas de ganado vacuno. Si hubiere alguna pérdida en ese periodo, que
fuese a medias, salvo si hubiese habido negligencia por los gabiriarras, pues entonces la pérdida sería sólo de ellos.
Cada verano, las vacas vendrían a Zumarraga, donde pasarían esa estación. En AHPG, 1/3986, A, pp. 328r-329v.
372. En esos partos y nuevos animales radicaba la ganancia y la importancia de estos convenios, o acuerdos de a

media ganancia y pérdida. Prácticamente en cada año las vacas, o el resto de animales adultos, podrían tener una
cría, la cual, lógicamente, tenía un valor, inferior a la propia vaca madre.
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ellas se las quedaría el antiguo propietario, y la otra mitad la persona a la que habían
dejado esos animales.
Si en el muy inesperado caso de que la persona a la que habían dejado los animales
no pudiese entregar al dueño de los primeros ganados esa mitad del dinero en que se
habían valorado al principio de la relación, el dueño de esos ganados podría quedarse
con todos los ganados, los anteriores y los nacidos a partir de la fecha del convenio373.
Por el contrario, si además de los animales dejados al principio, la persona a la que se
habían dejado los animales le devolvía al dueño la mitad del dinero en que se habían
valorado, tendría derecho a quedarse con la mitad de los animales así dejados en un
principio, más con la mitad de los animales habidos de forma posterior al convenio374.
En el hipotético caso de que algún animal de los dejados en un principio muriese,
por cualquier tipo de causa natural, ambas partes asumirían la pérdida. En cambio, si
la muerte hubiese sido originada por cualquier negligencia de la persona en la que se
había depositado, esta última debería asumir el precio del animal en su integridad. Por
supuesto, cada vez que un animal moría, esta última persona había de demostrar, bien
llevándole de forma íntegra el animal fallecido a su propietario, bien llevándole, cuando
menos, su pellejo, a fin de que, por medio de la correspondiente investigación, caso de
que esta fuese necesaria, se pudiese dilucidar si la causa del fallecimiento era natural o
cualquier otra; en caso de no llevar esa prueba ni se ofreciese esa información, lo normal
era considerar que había habido descuido, o negligencia, por los cuidadores, por lo que
estos deberían pagar íntegramente su valor al dueño375.

373. Ibídem.
374. Paradigmático en estos contratos es el llevado a cabo el 3 de noviembre de 1589 de una parte, por el zumarra-

garra Domingo de Aramburu de Medio, y, de otra, por Juanes de Albisu de Ganzarain, residente en la casa Albisu,
de Astigarreta, por la que éste señalaba haber recibido del primero seis cabezas de vacas, apreciadas en conjunto
en cincuenta y dos ducados (eran cuatro vacas preñadas, apreciadas en treinta y seis ducados; y dos vacas, de siete
y tres años de edad, apreciadas cada una en ocho ducados). Además, Domingo le había prestado seis ducados de
salmen. Las debía de tener en el caserío de Albisu y sus pertenecidos durante siete años, teniendo que vivir en el
caserío junto con su mujer e hijos. Al cabo de los siete años las ganancias obtenidas se repartirían a medias, y las
pérdidas también, salvo caso de negligencia de Juanes, pues entonces serían para él sólo estas últimas. Durante los
siete años señalados, Juanes no podría tener ganado de otra persona en su caserío, salvo de Domingo. Los diezmos
y primicias de esas vacas y de sus partos serían pagados a medias entre ambos. Al final del periodo, y tras hacer
cuentas, se repartirían las ganancias a medias, a juicio de dos hombres puestos por ambos contratantes, quedando
para Domingo las vacas; pero si Juanes le diese veintiséis ducados, mitad de la valoración, podría quedarse él con
la mitad de las vacas. Además, y sin permiso de Domingo, ni Juanes ni otra persona podrían matar, vender, trocar,
etc., ningún ganado dejado, ni sus crías o partos, bajo las penas que la provincia tenía puestas en sus ordenanzas.
Al final del periodo Juanes le habría de devolver a Domingo, o a quien su voz llevare, los ducados puestos como
salmen. En AHPG, 1/4015, D, pp. 92v-93v.
375. Se ve muy bien esto en el contrato a media ganancia y riesgo otorgado el 27 de noviembre de 1594 entre los

esposos legazpiarras Juanes de Ercilla y María de Aguirre y los zumarragarras Martín de Cortaberria, sacerdote, y
su hermana doncella, María. Estos últimos les habían dejado ciertos animales, para que estuviesen en la casería de
los esposos, Urtaza de Suso. Se señalaba, en una de las cláusulas que, si hubiese algún descalabro, fuese a medias,
salvo si fuese por negligencia de los esposos. En caso de pérdida, estos deberían llevar a los zumarragarras el pellejo
y otras señales o muestras del animal, e información bastante de cómo se había descalabrado. Si no lo hiciese, los
esposos se atendrían a tal daño. En AHPG, 1/3990, A, pp. 313v-315r.
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Dentro del convenio o contrato debían de quedar perfectamente señalados y aceptados todo tipo de actos y consecuencias derivados de dicho pacto: el pago de diezmos y primicias a la iglesia, o a quien correspondiera, de forma parcial o total; el pago
de los repartimientos efectuados por el concejo, la alcaldía mayor o la provincia, que
señalasen como fuente originaria de la cuota de cada propietario su riqueza (incluida,
evidentemente, la pecuaria); se solía incluir, también, la obligación de que en la vivienda,
anejos y terrenos de la persona a la que se había dejado ganado, no existiese ganado
obtenido de ese modo de otra cualquier persona, para evitar riesgos en las devoluciones
de ganado, o en su valoración.
Era, también, habitual el que se estableciese en el contrato efectuado la imposibilidad
de ceder, trocar o vender ninguno de los animales dejados sin acuerdo o permiso del
propietario376, pudiendo ser causa la no asunción de esta cláusula por el prestatario,
de litigios judiciales. En contraposición, el dueño de los animales se comprometía a no
venderlos, o cederlos a otras personas, al menos durante el periodo de tiempo establecido en el contrato. Además, este prestatario solía hipotecar las ganancias a favor del
dueño, para su mayor seguridad.
Era frecuente el que, con los animales, el dueño de estos prestase, por el concepto
de salmen377, una cantidad de dinero al prestatario, para que este pudiera comenzar a
explotar, de una forma adecuada, los animales así dejados378. Por supuesto, esa cantidad
así prestada debía de ser devuelta al prestador cuando finalizaba el contrato efectuado
con dicho ganado.

376. Un ejemplo de esto lo vemos en la escritura otorgada el 23 de octubre de 1595 entre los esposos urretxuarras

Miguel de Yturbe y Maria Juániz de Erosidoeta, junto con la hermana de esta, la freila María López, y por otra por
María Juánez de Barrenechea, esposa de Miguel de Manchola, por la cual los primeros decían haber tomado de los
últimos el 23 de julio de 1592, según escritura de concierto a media ganancia y pérdida otorgada ante el escribano
urretxuarra Lázaro de Barrenechea, once cabezas de vacas, mayores y menores, y dos bueyes de arar de cuatro
años de edad. Pues bien, lo cierto era que María Joánez de Barrenechea había vendido por escritura pública los
dos bueyes señalados al urretxuarra Juan de Sasieta por el precio de veintisiete ducados el 29 de mayo de este
año, otorgando este a favor de aquella un censo de dos ducados de renta al año sobre la casa de Machain. A su
vez, María Joánez había sustituido los dos bueyes dejados a media ganancia en 1592 por otros dos bueyes de tres
a cuatro años de edad, y que estaban apreciados en veinte ducados, siendo la operación consentida por Miguel.
En AHPG, 1/3990, A, pp. 184v-185v.
377. En ocasiones, el escribano escribía salmer.
378. Aunque lo prácticamente observado en todas las escrituras en que intervenía esa cantidad, a modo de salmen,

es que esta se dejaba en dinero, pudo haber alguna ocasión, excepcional, en que en vez de dinero se prestó por
ese concepto otro animal. Eso es lo que ocurrió el 13 de diciembre de 1595, cuando la zumarragarra Magdalena de
Aguirre y de Gurruchaga, viuda de Tomas de Gurruchaga, dejó a Juan de Guereceta, azpeitiarra casero en la casería
de Herrazti Bassocoa, siete cabezas de ganado vacuno, cinco de ellas preñadas, apreciadas por ambas partes a nueve
ducados cada una; otra novilla, valorada en cuatro ducados y medio; y otra vaca para carne, por siete ducados y
medio. Se las dejaba por tres años, que empezaban a correr desde el pasado día de Todos los Santos. Junto con las
cláusulas normales en este tipo de acuerdos, se señalaba que la señalada vaca para carne, valorada en siete ducados
y medio, le fue dada por Madalena en vía de salmen y prestado. En AHPG, 1/3993, D, pp. 176r-176v.
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A pesar de no ser usual, podía haber casos en que, con acuerdo de las dos partes, se
rompía un convenio de este tipo antes de que llegase a término. Por supuesto, ambas
partes se daban mutuamente carta de pago, finalizándose de ese modo la relación379.
También podía haber algún caso en que a un acuerdo ya vigente se añadiesen nuevos
animales, e incluso se aportase también algún dinero a modo de salmen, ampliando el
concedido anteriormente380.
Por fin, una vez alcanzado el tiempo establecido, y tras el pago por la parte que había
estado con los animales de la mitad de la valoración, y también, en su caso, de la cantidad
prestada a modo de salmen, se daba por nula la escritura de a media ganancia y riesgo381.
Dejando de lado la evidente importancia antropológica y socioeconómica que se
deduce de estos documentos, también extraemos otros, más prácticos: la valoración
que entonces, y según las diferentes épocas, tenían los diversos animales que intervenían en ellos382.

379. Efectivamente, habiendo llegado el 3 de febrero de 1586 el zumarragarra Tomás de Gurruchaga y su convecina

María de Gurruchaga de Suso, viuda, a un convenio de a media ganancia y riesgo de ganado vacuno, por el que
Tomás le dejaba a María, por el tiempo de cinco años, seis cabezas, valoradas en treinta y ocho ducados, el 19 de
abril de 1587 habían acordado dar por finalizado dicho convenio, por lo que María le había devuelto cinco cabezas
más la media ganancia, pues un novillo había fallecido, habiendo sido contabilizado su muerte por causas ajenas
a las dos partes. Visto que todo había sido realizado con acuerdo, y estando todo entre ellos en perfecta armonía,
se daban mutua carta de pago. En AHPG, 1/4015, B, pp. 65v-66v. Un ejemplo especialmente importante, por los
datos señalados, es la carta de entrega otorgada el 17 de mayo de 1593 por el zumarragarra Tomas de Gurruchaga
a favor del beizamarra Juan de Mendiguren, por valor de veinte ovejas, dieciséis cabras, y una puerca. Lo cierto era
que Mendiguren le había vendido el 15 de enero de 1591 cuarenta ovejas, diecisiete cabras, tres asnos y una puerca,
y desde entonces habían acordado que estuviesen dichos animales en Beizama, a disposición de Gurruchaga, pero
varias ovejas habían muerto y otros animales se le habían ausentado. Por ello, y para evitar más pérdidas, estando
Mendiguren enfermo e imposibilitado, le había pedido a Gurruchaga que enviase sus mozos y criados a recoger
los animales que le quedaban. Dijo que haría buscar los tres asnos y la cabra que se le habían ausentado, pero
que se habían muerto las ovejas restantes. Confesaba, además, Mendiguren, que hacía aproximadamente un año
Gurruchaga le había entregado hasta diecisiete ducados en vacas mayores y menores, a media ganancia y pérdida
por el tiempo de un año, y ahora le había entregado a Tomás hasta veinticuatro ducados en vacas; también dijo
que le había entregado tres rocines pequeños, de un año de vida, valorados en doce ducados, pero que de dichos
tres rocines dos se le habían muerto, y que el restante rocín se lo había enviado a Tomás. También había tomado de
dicho Tomás doce ducados en puercos a media ganancia, y ahora le entregaba una puerca con cinco cochinos, y
otra puerca de dos años, valorados en diez ducados. Igualmente confesó Mendiguren que hacía unos meses había
tomado de Gurruchaga una yunta de bueyes por valor de treinta y cinco ducados, pero como no tenía medio de
pagarlos, le había devuelto los bueyes, anulando así la obligación efectuada al respecto ante el escribano Domingo
de Aramburu. En AHPG, 1/3989, A, pp. 296r-298v
380. Debido a que ya poseían una escritura de contrato a media ganancia y pérdida los zumarragarras Domingo de

Zuloaga de Ojanguren y el zapatero Juan de Soraiz, casero en Eguibide, por la que éste había tomado del primero
cierto ganado vacuno, el día 21 de diciembre de 1582 acordaban añadir a dicho ganado una novilla, valorada por
ambas partes en siete ducados, más un ducado de préstamo o salmen que añadía Domingo. Por lo demás, seguían
las mismas condiciones del contrato de a media ganancia y pérdida ya en vigor. En AHPG, 1/4014, A, pp. 82v-83r.
381. Un temprano ejemplo en el tiempo es la carta de pago otorgada el 6 de agosto de 1549 por la urretxuarra María

Pérez de Altuna a favor del zumarragarra Domingo de Machain, por valor de los seis ducados que le había pagado.
De ellos, cuatro ducados procedían de la apreciadura de diez cabras, y los dos ducados eran por la devolución de
otros dos tantos que le había prestado de salmen. Los cuatro ducados eran, fundamentalmente, por la ganancia que
había tenido al prestarle, a media ganancia, la urretxuarra esas cabras. De ese modo, se daba por nula la escritura a
media ganancia y riesgo que habían otorgado previamente. En AHPG, 1/3948, M, pp. 1v-2r.
382. Aunque es evidente que en las diferentes épocas del siglo XVI los animales podían tener valores distintos, por
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Las actividades del sector secundario
(la Artesanía y la Industria)
No podemos pensar en un Zumarraga industrial a comienzos del siglo XVI, al menos tal
y como hoy la conocemos. Sí que existían, lógicamente, y como en la mayor parte de las
épocas históricas, actividades que transformaban materias primas en productos más o
menos elaborados, utilizando para ello las fuentes de energía disponibles.
Pero lo existente en aquellas épocas no tenía nada que ver con la industria tal y como
se concibe en el momento presente, que tiene más que ver con los resultados de las
diferentes revoluciones industriales, acaecidas en Europa desde el siglo XVIII, y que
fundamentalmente han derivado hacia el fenómeno de la mecanización.
Lo que había en Zumarraga desde las primeras décadas del siglo XVI era una incipiente actividad artesanal, una industria prácticamente hecha a mano, sin los componentes
de automatización más modernos.
Con la evolución de esas actividades artesanales, a lo largo de la centuria, se fueron
poniendo en marcha lo que hoy llamaríamos fraguas383, o talleres dedicados al trabajo
del hierro, más o menos familiares, aunque, como veremos más adelante, ya empezaba
la contratación, por medio de los llamados contratos de emparejamiento, de mano
de obra ajena a la propia familiar. Podían estar ubicadas en pleno casco urbano384, sin

citar en uno sólo de los años investigados la cantidad de dinero en la que estaban valorados los animales, en 1593
una oveja podía estar valorada en ocho reales; una oveja con su cría, en doce reales; las cabras estaban valoradas en
el mismo precio que las ovejas, dependiendo, siempre, de si tenían o no cría en el momento de dicha estimación. Un
carnero, en quince reales. Por lo que se refiere a los bóvidos, podía haber una variación importante, dependiendo
del estado del animal: así, en el año señalado, una vaca con su cría podía valer de diez a trece ducados; cada novillo,
a cuatro ducados; la yunta, o pareja de bueyes, en veintitrés ducados, pudiendo ser normalmente más alta su valoración. Esta, en el ya mencionado arrendamiento del caserío del caserío de Alzola Yuso, por parte de Mariana de Oraa
a favor de los esposos zumarragarras Miguel de Ibarguren y Gracia de Elgarresta. En AHPG, 1/3989, A, pp. 366v-369v.
En el caso de los puercos, hemos encontrado que en ese año se valoraban aproximadamente a ocho reales cada
uno de ellos. En escritura a media ganancia y pérdida otorgada el 30 de mayo de 1593 entre Ana de Arriaran, de
un lado, y por los esposos zumarragarras Juan de Machain y María Juániz de Sagastizabal, de otro lado, por la que
estos señalaban que habían recibido de la primera, a media ganancia, tres puercos, valorados por ambas partes
en veinticinco reales y por el tiempo de tres años, que comenzaban a correr a partir de la fecha de la escritura. En
AHPG, 1/3989, A, pp. 115r-116r.
En cuanto al resto de animales, en el caso de los caballos, o rocines, su precio podía variar mucho, entre los diez
ducados y los veintiséis ducados, todos ellos en el mismo año de 1593. El primer precio, en AHPG, 1/ 3989, A, pp.
242r-242v; el segundo precio, por ejemplo, en AHPG, 1/ 3989, A, pp. 199r-200v. El macho, en cambio, era un animal
de mayor precio, situándose este, siempre en el año examinado, entre veinticinco ducados y medio y cincuenta y
cuatro ducados. El primero de los precios, en AHPG, 1/3989, A, pp. 44v-46r; el segundo precio, en el mismo legajo,
pp. 87v-88v. En cuanto a los mulos, el único precio cierto para ese año nos señala que su precio era el de treinta y
ocho ducados de oro: en AHPG, 1/4015, G, pp. 60r-60v.
383. Las fraguas podían estar ubicadas junto a las viviendas del casco urbano, no tenían por qué estar a distancia

de una vivienda, como era el caso de las ferrerías conocidas. Podían estar, también, en la planta baja de una casa
de vivienda, ocupando las plantas superiores la familia del propietario.
384. Ejemplo de ello es la fragua que había en el barrio de Eizaga, y en la que trabajaban, a fecha de 7 de julio de

1598, los cuñados zumarragarras Juanes de Eguizabal y Martín de Sagastiberria. Ese mismo día otorgaban escritura
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necesidad de haber separación entre ellas y las viviendas, por su escaso tamaño, si las
comparamos con las ferrerías, instalaciones que sí que, evidentemente, por su mayor
tamaño y necesidades de infraestructura, necesitaban de una mayor distancia respecto
a las viviendas.

Las ferrerías existentes
Por supuesto, y a imitación de lo que fueron las ferrerías ya desde siglos anteriores
en la vecina población de Legazpia, también había en Zumarraga instalaciones comparables a ellas, más complejas que los mencionados talleres, con un mayor número
de trabajadores. Sobre ellas, su actividad y su producción, ya tenemos al menos dos
atestiguadas documentalmente en nuestra zona: la de la Casa Legazpi, la mayor de las
instalaciones fabriles de la época, y la que más cantidad de documentación aporta al
estudio de una instalación de este tipo, a partir de la segunda mitad del siglo, y también
la ferrería de Machain385.
Sobre la datación de las ferrerías zumarragarras a partir de 1551, no hemos encontrado datos ciertos que nos hablen de ferrerías en Zumarraga en la primera mitad de siglo,
lo cual no quiere decir, evidentemente, que no las hubiera. Sí que hemos encontrado
algún documento que señala que personas de esta zona contrataban, a finales de esa
primera mitad de siglo, con ferrerías más alejadas la adquisición de hierro, lo cual puede
ser un síntoma que señale la no existencia de esas mismas instalaciones ferronas en
Zumarraga o en Villarreal386.

de obligación los cuñados a favor de su convecino Teodoro de Sagastiberria, pues este, que residía en la vivienda colindante de la fragua, les había vendido unos barquines y un yunque. Se obligaban a pagarle en los plazos incluidos
en el documento treinta ducados por ambas piezas. Se señalaba de forma explícita que Teodoro se quedaba para sí
con otro yunque. En AHPG, 1/3993, A, pp. 80r-81r. Se daba la circunstancia de que Teodoro, al menos desde el 5 de
octubre de 1586, también tenía un negocio en la misma zona, en concreto una hachería (también en forma de una
fragua, o taller), por lo que también podía disponer de esos elementos. Además, y según este último documento,
Teodoro admitía con él, por la fórmula del contrato de emparejamiento, y como aprendiz o mozo en su negocio, al
joven beasaindarra Juan García de Sagastiberria, de dieciocho años de edad, para el periodo de los siguientes cinco
años, valiéndose para el contrato del emparejamiento de las reglas habituales en ese tipo de documentos, ya vistos
en el capítulo dedicado a la Sociedad. Este último documento, en AHPG, 1/4015, A, pp. 132r-134r.
385. Un ejemplo de arrendamiento de la ferrería de Machain lo tenemos en el primer documento que nos habla

de esa instalación, datado el 20 de enero de 1556. En esa fecha, su dueño, el zumarragarra Martín García de Urrutia, la arrendó al bergararra Juan de Lariz durante el periodo de cuatro años, que empezarían a correr el 1 de abril
siguiente. Tal y como se señala en el documento, para ese día, Martín García debería tener la ferrería en disposición
de trabajar a pleno rendimiento, incluyendo la casa, las anteparas, la maquinaria y herramientas necesarias al
efecto. El precio a abonar por los cuatro años era de ciento ocho ducados a veintisiete ducados cada año. En AHPG,
1/ 3949, D, p. 6v.
386. Ejemplo de ello es la escritura de obligación, otorgada el 14 de agosto de 1549, por el itsasoarra Domingo de

Altolaguirre, habitante en la ferrería de Yarçaola, de aquella población, a favor de los urretxuarras Martín de Mendiaraz y Pedro de Barrenechea, por la que se comprometía a entregarles veinte quintales de hierro sutil, pesado en
la ferrería de Francisco Ybanes de Garagarça. Ya le habían pagado por cada quintal dos ducados en dos machos,
apreciados por ambas partes en el dicho precio, teniéndolos ya en su poder el itsasoarra. Les entregará los veinte
quintales a partir del día de Todos los Santos, a razón de cuatro quintales cada semana. En AHPG, 1/3948, M, pp. 7v-8r.
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Estas instalaciones dependían de varios factores: las ya consabidas materias primas
(hierro y carbón vegetal387, fundamentalmente), de las fuentes de energía, principalmente
el agua388, y, por supuesto, de una mano de obra que fuera lo más especializada posible.
Lógicamente, y en ausencia de al menos uno de esos tres elementos (materias primas,
fuentes de energía, y mano de obra), la instalación no podría funcionar. Pues bien, pudiendo tener asegurada con dinero la mano de obra y las materias primas en la zona o
en sus alrededores, lo único que no estaba garantizado durante todo el año era la fuente
de energía: el agua, pues en periodos de estiaje, fundamentalmente, podía faltar. Ello
hacía que las ferrerías estuviesen habitualmente en funcionamiento entre la festividad
de Todos los Santos y finales del mes de mayo, pudiéndose alargar esos periodos en los
periodos inmediatamente anterior o posterior si había la suficiente agua almacenada
en las presas que cada una de ellas tuviere.
Efectivamente, toda ferrería necesitaba de unas instalaciones auxiliares, las presas
o azudes donde almacenar agua, los canales, acequias o anteparas; también contaba
con una serie de instrumentos específicos: calces, mazo, yunque, barquines389 (o grandes fuelles), etc. En ocasiones, y a una distancia muy escasa de lo construido para esa
ferrería, podía darse también la existencia de un molino, aprovechando de esa forma
por el propietario de la ferrería la infraestructura dispuesta.
En la práctica, en las ferrerías no solían trabajar sus dueños, y, si lo hacían, lo era en
labores de gestión, no disponiendo de datos que nos indicasen que pudiesen hacer
otro tipo de trabajos, más manuales. En todo caso, la organización y la gestión del
negocio la podían hacer solos, o en compañía de algún socio, no compartiendo estos
la propiedad de la instalación, aunque sí pudiesen compartir algunos de los bienes o
elementos que pudiere haber en ella, a modo de partícipes o parcioneros390. Existiese

387. La madera se convertía así, también, en producto estratégico para las ferrerías. Como ejemplo de ello, pode-

mos observar que el 2 de febrero de 1539 el propio concejo urretxuarra había concedido poder a favor de varios
procuradores acreditados ante la Real Chancillería de Valladolid para defender la actividad económica que podía
tener la villa contra diversos convecinos, pues estos no respetaban la prohibición de que hubiese cabras en la villa,
pues de sus bosques se extraía carbón para las ferrerías de la zona, y con la venta de la madera se estaba salvando la
economía urretxuarra y, también, parte de la actividad económica impulsada por la monarquía con esas ferrerías. Si
había cabras, con su pacer no dejarían crecer los árboles; de ahí que las propias ordenanzas de la villa se prohibiese
de forma explícita la existencia de esos animales, lo cual estaba ratificado por las ordenanzas provinciales y por Su
Majestad. En 1/3948, F, pp. 5r-6r.
388. No hay ni rastro en Zumarraga de las antiquísimas haizeolak, o ferrerías de monte, que utilizaban el aire, y no

el agua, como fuente de energía principal, y que eran las primeras existentes en Legazpia.
389. Los cuales podían ser especialmente caros, pudiendo costar hasta ciento seis ducados. Es lo que se deduce de

la carta de pago otorgada el 24 de junio de 1595 por el zumarragarra Domingo de Altuna a favor de su convecina
Ana de Arriaran, residente en esos momentos en Villarreal, pues entre los dos llevaban a medias la ferrería de la
Casa Legazpi, propia por aquellas fechas del Señor de la Casa, Juan Martínez de Arriaran. Ana había hecho encargar
esos barquines en Oñate a Domingo hacía unos siete u ocho meses. Una vez instalados en la ferrería, Domingo le
había exigido el pago de la mitad del costo total, abonándole Ana cincuenta y tres ducados. Por otra parte, y en este
mismo documento, Domingo confesaba que entre ambos arrendatarios habían hecho otras mejoras en la ferrería,
dándole también carta de pago de la mitad de esas mejoras, y de cualquier cantidad que le hubiese debido hasta
entonces. En AHPG, 1/3991, A, pp. 307r-309v.
390. Ejemplo de ello es que en 1559 la propiedad de la ferrería de la Casa Legazpi era del Señor Amador de Arria-
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o no esa sociedad empresarial, lo habitual era que esos dueños arrendasen, bien a una,
bien a varias personas, que eran las encargadas de la explotación, en todos los sentidos,
la ferrería durante el periodo de tiempo acordado391. Era posible, a su vez, que estos
arrendatarios subarrendasen también su parte de explotación del negocio392. En caso
de haber varios arrendamientos, lo que hacía cada uno de los arrendatarios era utilizar
la instalación de forma individual durante el tiempo que le correspondiese hacerlo393.
Así, los ferrones394, una vez que habían recibido debidamente acondicionada la instalación para iniciar sus trabajos de explotación, la ponían en funcionamiento encargándose de contratar toda clase de materias primas (carbón vegetal, hierro, etc.) por medio
de proveedores: carboneros, mulateros, etc., o por medio de trabajadores contratados
al efecto por cualquier medio395, los cuales podían convenir con otros trabajadores su

ran, el cual compartía el trabajo de explotación del negocio con los urretxuarras Juan de Sasieta y Domingo de
Abendaño, y también compartían, entre los tres, la propiedad de los barquines existentes. El 15 de agosto de 1559
otorgaron una escritura de clarificación de ciertos aspectos de la gestión de la ferrería, indicativos de la propiedad
común de los barquines, así como de la compra que habían hecho, al concejo de Azcoitia, de parte de sus montes,
para la extracción de carbón, liquidación de parte de los bienes, etc. En AHPG, 1/3950, C, pp. 108r-108v.
391. Mientras en la ferrería de la Casa Legazpi hay numerosa documentación que nos habla de diferentes periodos

en que estuvo arrendada, bien a una única persona, bien a varias personas a la vez, en la ferrería de Machain la más
escasa documentación existente nos habla del arrendamiento hecho a una sola persona, lo cual, junto al hecho de
que en esta última ferrería se incluyese en el alquiler la casa habitación del ferrón, nos está dando señales de que
la de Machain era más familiar, más pequeña que la de la Casa Legazpi.
Ejemplo de un arrendamiento múltiple de la ferrería de la Casa Legazpi: el 29 de diciembre de 1594 Juan Martínez
de Arriaran tenía arrendada la ferrería a su hermanastra Ana de Arriaran y a Domingo de Altuna; pues bien, ese día,
también entró a formar parte de los arrendatarios, con la cuarta parte del negocio, el ferrón legazpiarra Martín de
Ipenza. Se usa en ese documento la llamada cronología de la Natividad, por lo que su fecha actual es la del 29 de
diciembre de 1593. En AHPG, 1/3990, A, pp. 402r-403v. Curiosamente, y por un documento posterior, descubrimos
que Ipenza había delegado sus labores en la ferrería en su cuñado, Santuru de Leturia. En AHPG, 1/3993, A, pp. 2r-3r.
392. Es lo que ocurrió el 28 de diciembre de 1556, cuando Magdalena de Arriaran, mujer de Martín Pérez de Atibar,

arrendó la cuarta parte de la ferrería de la Casa Legazpi a favor del urretxuarra Miguel de Sasieta hasta el día de san
Juan siguiente por seis ducados. Era Amador de Arriaran, dueño de la ferrería, quien había arrendado previamente
esa cuarta parte al mismo Martín Pérez. En AHPG, 1/3949, D, p. 152v.
393. Imaginando que hubiera cuatro arrendatarios, con la cuarta parte de la explotación cada uno de ellos a su

cargo, se repartían el tiempo útil del negocio, de tal forma que cada uno pudiese disponer en ese tiempo de la
ferrería. Ejemplo de ello es que el ya conocido arrendatario urretxuarra Juan de Sasieta se comprometía a pagar el
precio de su alquiler, abonando seis reales de plata en cada una de las semanas en que le correspondiese utilizar
la ferrería. En AHPG, 1/3949, D, p. 154r.
394. Con esa palabra se puede denominar ya al empresario que saca adelante una ferrería, ya sea propietario o

arrendatario, ya al propio trabajador manual. Curiosamente, la RAE únicamente define al ferrón como al empleado
en una ferrería, equivocándose en esta ocasión por desconocimiento de la realidad de la época.
395. Es el caso de la escritura de obligación otorgada el 21 de julio de 1585 por el carbonero oiartzuarra residente

en este momento en Zumarraga Miguel de Yurrieta a favor del zumarragarra Francisco de Aguirre, por la que se
compromete a elaborar carbón con toda la leña que encontrase en el término zumarragarra de Necoeta, en la
cumbre de Zubileta, con la condición de que el acarreo de dicho carbón cocido a las herrerías u otros puestos sean
por cuenta del dicho Aguirre, y todo ello para el día de san Miguel de 1586, obligándose a trabajar todo ese tiempo,
sin descanso, para Aguirre, por el precio de cuarenta y ocho maravedíes por cada carga de carbón cocido que le
entregare, habiéndole ya dado en cuenta doce ducados y un real, tras comprometerse a comprarle a ese precio
todo el carbón que cociere. En AHPG, 1/3981, A, pp. 219v-220r.
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ayuda396. Pero no sólo eso, puesto que también habían de buscar clientes, pudiendo
ser estos locales o estatales, pequeños o grandes397.
Por supuesto, el propietario de la ferrería se hacía cargo de reparar los instrumentos
que se averiasen, sustituyéndolos por otros nuevos, en caso de ser necesario, garantizando al arrendatario que siempre que hubiese agua disponible, la ferrería estuviese en
funcionamiento; en caso de que, por cualquier causa, no pudiese realizar las oportunas
reparaciones el dueño, las haría el arrendatario, descontando lo que hubiese costado
del precio del alquiler. Evidentemente, y si por causas de fuerza mayor, como incendio,
o por desbordamiento del agua de la presa, quedase inutilizable la ferrería, el contrato
se daría por nulo a partir del momento de la desgracia398.
En cualquier caso, y como ya ha sido mencionado más arriba, los ferrones arrendatarios y administradores de la ferrería tenían que contratar, como mano de obra, al
conjunto del personal necesario (maestros, oficiales, simples peones) que habrían de
trabajar físicamente en el negocio399, pudiendo estas personas estar especializadas en
varios oficios: fundidores, maceros, tiradores, achicadores,...

396. Ejemplo de ello es el convenio otorgado ese mismo día por el carbonero Juanes de Lormendi, por el que

este último se comprometía a ayudar a Yurrieta a hacer carbón de los montes de Necoeta desde el día de la fecha
hasta el de Todos los Santos por el precio de catorce reales de plata al mes, más unos zapatos. En AHPG, 1/3981,
A, pp. 220r-220v.
397. Un cliente importante para la ferrería de la Casa Legazpi, más en concreto para su arrendatario Domingo de

Altuna, es el logrado el 5 de marzo de 1597. Ese día, este ferrón otorgó un convenio con el zumarragarra y urretxuarra Miguel de Manchola, por el que se obligaba a entregar a este último ciento cuarenta quintales de hierro,
siendo cada quintal de ciento cincuenta libras, y ello hasta el día de san Juan, y si labrare más de esas ciento cuarenta
libras, más le podría vender, cobrando por cada uno de los quintales que entregase veinticuatro reales. En AHPG,
1/3992, A, pp. 216r-217v.
398. Ejemplo de todo ello es el contrato otorgado el 17 de junio de 1584 entre Juan de Arriaran, propietario de la

ferrería de la Casa Legazpi, y su cuñado y convecino, Francisco de Aguirre (marido de Ana, la hermanastra de Juan),
por el que el primero cede al segundo el aprovechamiento de la mitad de su ferrería, para que en ella labrase
hierro durante el periodo de tres años, que comenzarían a correr desde el día de Todos los Santos de ese presente
año, o antes si hubiese agua suficiente para su funcionamiento, hasta finales del mes de mayo, pudiendo alargar
ese plazo anualmente si hubiese agua suficiente al efecto. En el documento se establecía que Juan le entregaría
perfectamente acondicionada, y lista para su uso, la ferrería, con barquines nuevos, que había de preparar para el
día de Todos los Santos. Una vez recibida la ferrería por los arrendatarios, ellos deberían de ocuparse de las labores
de mantenimiento de todo lo necesario durante los tres años pactados, pagando ese mantenimiento el propio
Juan de Arriaran, de manera que la ferrería estuviese en funcionamiento siempre que hubiese agua, excepto los
días en que Dios no lo permitiese. Si la ferrería sufriere un incendio en ese periodo de tiempo, o la presa se llevase
la instalación, o la dejase inutilizada, el acuerdo quedaría anulado. Si las labores habituales de mantenimiento no
fuesen sufragadas por Juan, que las pagase Francisco, descontando el dinero así pagado del alquiler. En AHPG,
1/4014, C, pp. 129v-130r.
399. A pesar de la existencia de estos nombres de las diferentes clases de trabajadores, no había en el siglo XVI

indicio alguno que nos hable de la presencia de gremios en nuestra población, como sí que los podía haber en
poblaciones de mayor número de habitantes; tampoco somos conocedores de que para llegar al grado de oficial
hubiera que superar un examen; o que para llegar a ser maestro hubiera que hacer una obra maestra, reconocida
por los demás. Tampoco hemos encontrado muestra alguna de actividad protosindical, ni de la existencia de
cofradías de trabajadores.
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Como algo verdaderamente curioso, las diversas clases del hierro producido en la
ferrería zumarragarra de Amador de Arriaran o sus sucesores400, gestionada por ellos
mismos o por terceros arrendatarios, resultaba venderse a un mayor precio que el producido en las ferrerías de la colindante población de Legazpia. Ello se debía a que el
hierro de la ferrería de la Casa Legazpi se había trabajado de una forma más concienzuda, sirviendo para realizar objetos más delicados; al contrario, el hierro producido
en Legazpia resultaba ser más útil para su utilización más en bruto, no tan elaborado.
Por otra parte, y como materia prima fundamental, mientras que el hierro que se
adquiría para las ferrerías de esta población solía comprarse en las veneras gabiriarras
de Lenzaburu, la madera con la que efectuar el carbón vegetal se podía adquirir de
cualquiera de los bosques de esta o de las colindantes poblaciones.
Son muy numerosos los contratos elaborados para la adquisición de ambos materiales, hierro y madera. Mientras que para el caso del hierro había la rara opción de pactar
el que el material se depositase en un determinado lugar, para desde allí llevarlo por el
administrador de la ferrería hasta sus propias instalaciones401, lo habitual era solicitar
que el hierro fuese llevado hasta las mismas puertas de la ferrería402.
En el caso de la adquisición del necesario carbón, había multitud de opciones: una de
ellas era contratar directamente con un carbonero la entrega de un número de cargas de

400. Hemos podido constatar, en las propias fuentes documentales, diferentes adjetivos para el hierro producido

y vendido en esta ferrería: hierro carretil, hierro de lavanda, hierro platino, hierro acerraje. Desconocemos lo que la
mayoría de estos adjetivos podían querer indicar; de todas formas, el hierro carretil era utilizado, en aquella época,
para la ejecución de barras de un decímetro de ancho y dos centímetros de grueso, destinadas generalmente a
llantas de carro; sobre el hierro platino, en cambio, podemos decir que era aquél que salía especialmente limpio
y bien fabricado.
401. Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 29 de julio de 1559, insolidum, por los gabiriarras Juan

de Aztiria y Juan López de Macazaga, por la que se comprometían a entregar junto a la casa legazpiarra de Manchola al zumarragarra Amador de Arriaran ochenta y un carros de vena buena de Lenzaburu, la mitad para el día de
Nuestra Señora de marzo, y la otra mitad para el día de Nuestra Señora de septiembre del año 1560, y los restantes
para el día de San Miguel de ese mismo año. Cada carro habría de transportar ocho quintales, y cada quintal ciento
setenta y una libras. A partir de la casa de Manchola, el propio Amador de Arriaran se tendría que encargar de llevar
los carros a su ferrería zumarragarra de la Casa Legazpi. A cambio de dichos carros, Arriaran se había comprometido
a pagarles un total de cuarenta y cuatro ducados, de los cuales ya les había pagado treinta y uno, seis al contado,
y veinticinco ducados en una yunta de bueyes. Los trece ducados restantes se los abonaría: la mitad para el día
de Nuestra Señora de marzo, y la otra mitad para el día de San Miguel de 1560. En AHPG, 1/3950, C, pp. 89r-89v.
402. Es el caso de la escritura de obligación otorgada el 20 de marzo de 1585 entre los legazpiarras San Juan de

Aguirre, fundidor de ferrería, y Erramus de Tejería, a favor del ya conocido propietario Juan Martínez de Arriaran,
por la que se comprometían a llevarle veinticuatros carros de vena, conteniendo cada carro ocho quintales, y cada
quintal ciento setenta y una libras, desde las veneras de Lenzaburu a las puertas de su ferrería en Zumarraga; doce
de los dichos carros para el día de Nuestra Señora de agosto, y los otros doce para el día de Navidad, pues por cada
uno de los dichos carros les había pagado nueve reales y medio, lo que ascendía a un total de veinte ducados y
ocho reales. En AHPG, 1/3981, A, pp. 75v-76v. Otro ejemplo lo obtenemos el 17 de enero de 1593, con la escritura
de obligación otorgada por el gabiriarra Pedro de Lizardi a favor de la zumarragarra y urretxuarra Ana de Arriaran,
viuda de Francisco de Aguirre, por la que se comprometía a acarrearle treinta y dos carros de vena de hierro desde
las veneras de Lenzaburu hasta las puertas de la ferrería zumarragarra de su hermano, para el día de Nuestra Señora
de agosto. Cada carro había de llevar ocho quintales, y cada quintal ser de ciento setenta y una libras. Ya le había
pagado Ana treinta y dos ducados. Así mismo, Ana le dio a Pedro carta de pago por todos los dares y tomares habidos entre este último y el difunto marido de Ana y ella misma. En AHPG, 1/3989, A, pp. 14r-14v.
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carbón en un determinado tiempo, señalándose de forma explícita de qué lugares habría
de cortarse la madera403, haciendo luego el carbonero el preciado material; a partir de ahí,
podría encargarse el solicitante de llevar esas cargas hasta el lugar deseado. Evidentemente, se estipulaba el precio de cada una de las cargas a entregar404. También se podría(n)
encargar únicamente del transporte otra(s) persona(s), señalándose el lugar deseado, normalmente las puertas de la ferrería, debiéndose de pesar entonces en el peso de la ferrería
para evitar posibles incomodidades405, e incluso podía encargarse el proceso completo
por el arrendatario y encargado de la ferrería con personas que se ocupasen de cortar
la madera, hacer el carbón vegetal, y lo transportaran, posteriormente, hasta la ferrería.
Podía darse, además, cualquier clase de trato que fuese interesante a las partes: por
ejemplo, la aportación de carbón por una persona ajena a la ferrería, pagándose ese
aporte por el ferrón en especie (en hierro), y no en dinero. Es lo sucedido en el caso del
concierto e iguala otorgada el 6 de marzo de 1593 por el gabiriarra Pero López de Olazabal y por la muy conocida zumarragarra y urretxuarra Ana de Arriaran, arrendataria
de parte de la ferrería zumarragarra de su hermanastro, Juan Martínez de Arriaran, por
la que se concertaban en que dicho gabiriarra abasteciese de carbón en una semana
de enero de 1594 y en una semana de marzo de 1594 dicha ferrería, repartiéndose a
medias entre ambos, y en dichas semanas, todo el hierro que produjese la instalación,
tal y como lo habían hecho anteriormente Pero López de Olazabal y el ya mencionado
Juan Martínez de Arriaran. En caso de que faltase carbón en dichas semanas, Pero López
se lo compensaría a Ana. Por su parte, esta se comprometía a poner tantos oficiales en
la ferrería como se necesitasen406.

403. Habitualmente, por cada cinco cargas de leña cortada se podía obtener una carga de carbón. Ello se puede

ver, por ejemplo, en el concierto e iguala establecido entre el zumarragarra Francisco de Aguirre, arrendatario de la
ferrería de la Casa de Legazpi, propia de su cuñado Juan Martínez de Arriaran, y el urretxuarra Miguel de Errazu. Este
último debía de trasmochar y cortar setenta y dos cargas de leña en las cercanías del caserío urretxuarra del mismo
nombre, para lo cual ya le había pagado Aguirre setenta y dos reales de plata. A continuación, el mismo Aguirre
transportaría, a su costa, las dichas cargas de leña donde él quisiere. En AHPG, 1/3981, B, pp. 50r-50v.
404. Un ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada, el 28 de septiembre de 1584, por el carbonero

azpeitiarra Esteban de Biquendi a favor del zumarragarra Francisco de Aguirre, por la que se comprometía a entregarle mil cargas de carbón en el plazo de un año. La madera la habría de cortar de los términos zumarragarras de
Elconeeta, Olaarte y Zubillaga, teniendo que acarrear las cargas hasta su destino el dicho Aguirre. El precio era de
cuarenta y ocho maravedíes por carga, habiéndole dado de antemano, y a cuenta, diez ducados y ocho reales. En
AHPG, 1/3980, A, pp. 208r-209r.
405. Es el caso de la escritura de obligación otorgada el 8 de marzo de 1586 por los esposos legazpiarras Juan de

Olaberria y María Miguel de Eizaguirre a favor del zumarragarra Juan Martínez de Arriaran, por la que se comprometían a llevarle veinte carros de vena de las veneras de Lenzaburu, cada carro de ocho quintales, y cada quintal de
ciento setenta y una libras, depositándolos en su ferrería de Zumarraga para el día de Nuestra Señora de septiembre,
debiéndolos pesar en el peso de la ferrería a costa de ambas partes. Arriaran ya les había pagado nueve reales y
medio por cada carro. En AHPG, 1/3982, A, pp. 71v-73r.
406. En AHPG, 1/3989, A, pp. 280r-281r.
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El hierro siempre se compraba en unidades de capacidad de la época, quintales y
libras, siendo la proporción existente de ciento setenta y una libras por cada quintal407.
No se señalaba en los contratos otra forma de venta del mineral que en esos quintales o
libras; es decir, a peso408, pudiendo haber, eso sí, submedidas, basadas en esas medidas
principales: las cargas, e, incluso, los propios carros409. Curiosamente, cuando el hierro
salía de la ferrería, una vez trabajado y vendido, los quintales en los que salía solían
contener ciento cincuenta libras410.
El precio al que se vendía el mineral fabricado durante la segunda mitad del siglo XVI
varió, lógicamente, durante esos años, pues fue ajustándose a la inflación de la época.
En cualquier caso, y respecto al dinero pagado por el comprador final, esa subida de
precios a lo largo de ese periodo de tiempo, que es para el que contamos con más
datos, fue más que evidente, ya hubiera sido adquirido al ferrón, directamente, ya a un
intermediario mercader, no pudiendo saber, en este último caso, la cantidad qué este
último añadía al costo del producto.

407. Hay numerosísimos ejemplos de ello. Algunos los encontramos en las escrituras sitas en AHPG, 1/3950, C, pp.

89r-89v; en 1/3981, A, pp. 333v-334v; o en 1/3994 A, pp. 205v - 206r. Por otra parte, y desde el llamado Ordenamiento
de Alcalá, de 1348, el quintal habría de ser de cien libras. En la obra de Licinio Sáez (1796), Demostración histórica
del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reynado del Señor don Enrique III y de su
correspondencia con las del Señor don Carlos IV, con un apéndice de documentos que acreditan el valor de muchas
extrangeras de aquel tiempo, y varias notas, o discursos histórico-críticos sobre asuntos muy importantes, o curiosos,
probado todo con instrumentos coetaneos, Madrid, Imprenta de Benito Cano, p. 455.
Pues bien, como vemos, en el XVI y en esta zona ya no se usaba esa equivalencia uno a cien.
408. En los contratos de adquisición del necesario transporte del hierro hasta la ferrería se señalaba que este se

hacía en carros. Invariablemente, se señalaba que cada carro habría de transportar ocho quintales, o mil trescientas
sesenta y ocho libras por viaje.
409. Dependiendo de la fortaleza del animal, cada carro podía transportar un número de quintales (normalmente

ocho). A su vez, cada carro solía transportar cinco cargas. Como quiera que cada quintal suponía las ya señaladas
ciento setenta y una libras, cada carga era igual a doscientas setenta y tres libras y media. Ejemplo de todo ello lo
vemos en la escritura de obligación otorgada el 21 de enero de 1598 por Miguel de Urtaza, casero en la gabiriarra casería de Legorburu, a favor del zumarragarra Domingo de Altuna, por la que se comprometía a llevarle veinticuatro
carros de vena buena, siendo cada carro de ocho quintales, y cada quintal de ciento setenta y una libras, para el día
de Santiago, debiéndole de entregar los carros (cinco cargas por carro) en las veneras de Lenzaburu. Le había dado
por cada carro cuatro reales, lo que ascendía a un total de noventa y seis reales. En AHPG, 1/3993, A, pp. 20r-20v.
Sobre pesas y medidas guipuzcoanas de todo tipo en el siglo XVI, véase el interesante artículo de CARRIÓN ARREGUI,
Ignacio María (1996), “Los antiguos pesos y medidas guipuzcoanos”, en Vasconia, nº 24, San Sebastián, Sociedad
de Estudios Vascos, pp. 59-79.
410. Un ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 23 de noviembre de 1586 por el azpeitiarra Do-

mingo de Ugarte, como principal deudor, y el astigarretarra Juan de Lasa, como su fiador, a favor del urretxuarra
Martin de Ipenza, por la que se comprometían a pagarle treinta y un quintales de hierro sotil cuchillera para el día
de Reyes, siendo cada quintal de ciento cincuenta libras, los cuales se los entregarían en la azpeitiarra ferrería de
Ugarte, siendo de cuenta de Ipenza su traslado a partir de allí, pues el urretxuarra se había obligado en el día de hoy
a pagar al concejo de Ezquioga o a su directa voz, cincuenta ducados, pues tanto Ugarte, como principal deudor,
como Juan Díaz de Acharan, como su fiador, le debían a dicho concejo dichos cincuenta ducados, por los que les
había ejecutado. Además, debía de pagar Ipenza al merino Pedro de Insausti dos ducados y medio por los derechos
del corregidor y por las costas procesales. Por fin, Ipenza se comprometía a traer al dicho Ugarte carta de pago del
concejo ezkiotarra, tanto por el principal como por los derechos y costas subsiguientes, para el mismo día de Reyes.
Le habían vendido cada quintal a veintiocho reales, y el resto de los cincuenta y dos ducados y medio se los había
pagado al contado. En 1/3982, A, pp. 274r-274v
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Abundando en esos precios, comprobamos su subida por la infinidad de contratos
que se firmaron entre el ferrón vendedor y los compradores, o, incluso, a través de los
contratos efectuados entre los compradores e intermediarios. Varió desde los veinticuatro reales el quintal en 1549 y 1559411, a los treinta reales y medio a los que se vendía
en 1600412, pasando por los veinticinco reales y medio a los que se vendía el quintal en
1577413, o por los veintisiete reales a los que se vendía en 1582414. Eso sí, podía haber
precios más bajos para familiares415, o si se hacían pedidos muy grandes los precios
también podían ajustarse, saliéndole más barato el precio del quintal al comprador416.
Para finalizar este epígrafe es interesante señalar la fundación de una empresa dedicada a comercializar el hierro guipuzcoano y vizcaíno en Sevilla. Fue el 13 de febrero
de 1597, y para el periodo de cuatro años. Sus promotores: el urretxuarra Miguel de
Manchola, su sobrino Martín de Mendizabal, residente en Sevilla, y el sevillano Francisco
López Olivos. Para crear dicho negocio habían puesto ocho mil ducados entre los tres,
habiendo aportado mil cada uno de los dos vascos, y seis mil el sevillano.
Era evidente que este último era fundamentalmente un socio capitalista, pues la
empresa la gestionarían Martín, en Sevilla, y Miguel en estas dos provincias vascas.

411. El dato de 1549, en escritura de obligación otorgada por el antzuolarra Pero López de Lausayta, menor en días,

a favor del urretxuarra Juan de Galdos, por la que se comprometía a pagarle, para el día de San Miguel, noventa y
nueve reales y medio castellanos y un maravedí, pues le había vendido cuatro quintales de hierro y veinticuatro
libras, a razón de veinticuatro reales el quintal. En 1/3948, L, pp. 22r-22v. El dato de 1559, en escritura de obligación
otorgada el 4 de junio de 1559 por los esposos urretxuarras Domingo de Mendiaraz y María de Soderus a favor de
su convecino Domingo de Arrola, por la que se comprometían a pagarle para el día de Navidad sesenta y cuatro
ducados de oro y nueve reales y medio de plata por treinta quintales de buen hierro, menos cuarenta y cinco libras,
que de él habían recibido, a razón de veinticuatro reales de plata cada quintal. En AHPG, 1/3950, C, pp. 73v-74r.
412. Escritura de obligación otorgada de mancomún el 3 de agosto de 1600 por la viuda zumarragarra y urretxua-

rra Ana de Arriaran y por su yerno, Juan de Aramburu, a favor de su cuñado Juan Martínez de Arriaran. En AHPG,
1/3995, A, pp. 161r-162v.
413. En contrato efectuado a favor de Amador de Arriaran el 16 de octubre de 1555, por el que el comprador debía

de pagar el quintal al señalado precio. Le compró cuatro quintales de hierro menos veinticinco libras. En AMZ,
Sección E, Negociado 6, Serie II, Libro 1, Expediente 1, p. 2v. Desgraciadamente, falta parte de ese documento, no
pudiéndose leer todos sus extremos.
414. En escritura de obligación otorgada por el zeraindarra Martín Echeberria de Urrutia a favor de la urretxuarra

María Pérez de Lizarazu, viuda de Martín Pérez de Lasalde, por la que se comprometía a pagarle ciento nueve reales
en el plazo de seis meses, pues le había comprado y recibido cuatro quintales y siete libras de hierro carretillo, a
veintisiete reales cada quintal. En AHPG, 1/4014, A, p. 74r.
415. Es el caso del complejo documento otorgado entre Ana de Arriaran, arrendataria de la ferrería de la Casa

Legazpi, y su arrendador y hermanastro, Juan Martínez de Arriaran. Ella le tenía que pagar ciertas cantidades de
dinero, prefiriéndolo hacer con ciertas cantidades de hierro. Pues bien, a pesar de que el precio habitual estaba a
treinta reales y medio el quintal, ella se allanó a que su hermanastro le pagase el quintal a veintiocho reales y medio.
En AHPG, 1/3995, A, pp. 161r-162v.
416. Un ejemplo de ello es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 30 de noviembre de 1598 por el urretxuarra

Miguel de Manchola a favor del vicario de Zumarraga, Martín de Altuna, pues este le había pagado, como fiador
de su sobrino, Domingo de Altuna, ciento un ducados y medio. Lo cierto es que Domingo de Altuna, como deudor
principal, y el vicario como su fiador, le debían a Manchola cien quintales de hierro, según escritura pública otorgada
el 31 de agosto de 1597, y por los que Manchola le había pagado a Domingo doscientos dieciocho ducados y dos
reales, a razón de veinticuatro reales el quintal (el quintal estaba ese año a treinta reales), y para pago de dichos
cien quintales Domingo le había enviado a la casa de Miguel catorce quintales menos algunas libras de hierro y
cuatrocientos seis reales y medio. En AHPG, 1/3993, D, pp. 161r-162r.
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El negocio tendría su sede en la sevillana calle de Rastro, donde estarían las oficinas y
sus libros. Los ocho mil ducados se enviarían a Miguel, quien adquiriría aquí el preciado mineral. Curiosamente, Manchola podría disponer del 1,5% de todo el dinero que
necesitase para comprar y tratar con el fin de procurarse residencia y alimentos donde
tuviese que trabajar. Las mercancías las enviaría por naves a Sevilla, según le fuere pidiendo Mendizabal. Del capital fundacional, no se podría sacar cantidad alguna para
algo ajeno al negocio417.
Como es lógico, la actividad de Miguel fue importante, buscando exportar el hierro
no sólo de la zumarragarra ferrería de la Casa Legazpi, sino de todas aquellas con las
que consiguiese cerrar tratos418.

Las fraguas, o pequeños talleres
Como ya ha sido señalado más arriba, convivían físicamente en el espacio urbano con
las viviendas, pues no necesitaban de un gran espacio para sus actividades.
Eran los propios cabezas de familia y, en su caso, los hijos que estuviesen en edad
de trabajar los que las explotaban; podían, a su vez, cuando los encargos que se les
realizaban así lo aconsejaban, contratar a trabajadores ajenos a esa familia, en calidad
de oficiales o de peones419.
Junto a las ferrerías, estos pequeños talleres, solían recibir encargos para la fabricación
de las diferentes modalidades de clavos entonces existentes, de uno o de dos golpes420;

417. La creación de la empresa, y todo lo demás, en AHPG, 1/3992, A, pp. 193r-201v, y en AHPG, 1/3992, A, pp. 202r-204r.
418. Un ejemplo es el acuerdo y convenio al que llegó el 25 de junio de 1598 con el urrestillarra Pedro de Rezusta,

por la cual este se comprometía a entregarle tres mil docenas de herrajes terciados de peso mayor, tal y como se
solían labrar para Sevilla. Se las entregaría en la zestoarra lonja de Bedua en el plazo de un año a contar desde el
1 de diciembre de 1598. Cada mes le debía de entregar dos barricas con herrajes, haciéndoselos labrar Rezusta a
su oficial, el urrestillarra Martín de Arralde. Por cada docena de herrajes, Manchola le daría cinco reales, y comenzaría pagándole ciento cincuenta ducados para el 1 de diciembre de 1598, y lo demás se los daría según le fuese
entregando dichas docenas, descontándole los ciento cincuenta en las últimas entregas. En AHPG, 1/3993, E, pp.
241r-341v.
419. En 1555 Pedro de Anduezu tenía una fragua, trabajando en ella oficiales ajenos a su propia familia. El 25 de

noviembre de ese año contrató a su convecino, el clavetero Martín de Lazcano, para que trabajase durante un año
en su fragua, en compañía de los demás oficiales que tenía, haciendo clavos de herrar. Entre otras cláusulas, Pedro
le pagaría treinta maravedíes, más comida, cama. En AHPG, 1/3949, C, pp. 132r-132v.
420. Los de un golpe solían tener un peso mínimo de nueve libras por cada millar; también los de dos golpes, los

cuales podían llegar hasta las catorce libras por millar. La fabricación de clavos solía estar fuertemente reglamentadas en aquella época, para evitar abusos. Fue una norma clave la pragmática del 27 de febrero de 1531, que definía
cómo habían de ser los clavos, con sus diferentes características, las sanciones a imponer al que no hiciera bien su
trabajo, etc. El precio de los clavos podía variar, pero no parece ser caro, dada la producción existente en la zona.
Ejemplo de ello puede ser el de cuatro reales y medio por millar. Lo vemos en la escritura de obligación otorgada el
5 de marzo de 1559 por los claveteros urretxuarras Pascual de Urtaza y su hijo Juan a favor del mercader zumarragarra Domingo López de Oraa, por la que se comprometían a entregarle para el día de la Pascua del Espíritu Santo
(Pentecostés) sesenta mil clavos de herrar de dos golpes, de pesor de nueve libras, según la pragmática vigente
por los doscientos setenta reales de plata que de él habían recibido, a razón de cuatro reales y medio el millar de
clavos. En AHPG, 1/3950, C, pp. 34r-34v.
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también efectuaban herrajes421, los cuales se hacían y vendían habitualmente por docenas.
Su clientela la encontraban en la propia población de Zumarraga, o en su zona de
influencia (poblaciones más cercanas).
Por supuesto, estos pequeños negocios dejaban la posibilidad a sus pequeños trabajadores y empresarios de poder trabajar, también, los pequeños huertos que solía
tener cada vivienda de la población, en su parte trasera, o incluso de pluriemplearse,
trabajando también en cualquier otro tipo de actividad, ya fuese esta en el sector secundario o terciario de las actividades.

Los contratos de emparejamiento
Ideados para la actividad profesional en los dos primeros sectores de las actividades
económicas, comparten su nombre con los examinados en el tema dedicado a la Sociedad de la época. Sin embargo, los que me propongo analizar a partir de este momento
no tienen el sentido educativo, de formación profesional, que sí tenían aquéllos: no se
enseñaba un oficio, puesto que el contratado era ya un trabajador que llevaba tiempo
ejerciendo su labor.
Me estoy refiriendo a los acuerdos adoptados por profesionales que, con intereses
diversos, decidían compartir un periodo de tiempo y un trabajo, el cual había de ser
beneficioso para ambas partes. De todas formas, es una evidencia que, al menos desde
el punto de vista actual, no era un acuerdo hecho entre iguales, pues uno de las dos
interesados, el que contrataba al otro, y que representaba a una o varias personas que
gestionaban el negocio422, pactaba con un trabajador el que este pusiese sus conoci-

421. Según la RAE, son el conjunto de herraduras, aseguradas con clavos, que se ponían a las bestias. El precio podía

variar según especificidades, o el tiempo, pasando de dos reales la docena a tres reales y medio. A este último precio
se obligó a pagarlos el 20 de enero de ese año el azpeitiarra Martín de Leturia al zumarragarra Domingo López de
Oraa. En AHPG, 1/3950, A, p. 5v. De todas formas, el 21 de abril de ese mismo año el mismo Domingo López de Oraa
concedió carta de pago a favor del también azpeitiarra Juan de Arralde, por los ochocientos reales de plata que le
había pagado, y que eran parte de los mil que le debía en total por las seiscientas docenas de herrajes que le había
vendido. En AHPG, 1/3950, A, p. 59r.
Sobre los herrajes de los animales, había una exigente normativa legal, distinguiéndose entre el baladí y el hechizo,
siendo el primero más sencillo que el segundo. Ya desde los Reyes Católicos (1501) y desde Carlos V (1537) se había
establecido que la docena del herraje caballar baladí fuese de a trece libras; la del caballar o mular hechizo, a quince
libras y media; la docena del herraje mular baladí sea a diez libras; la asnal baladí, de diez libras; la del herraje baladí
asnal de diez libras. Sobre sus correspondientes clavos, el millar de clavo que fuere hechizo para herrar: diez libras;
el millar de clavo baladí para herrar: nueve libras. Las penas que se imponían a los contraventores que fabricaban
con un menor peso esos útiles eran severas: la primera vez, multa de diez mil maravedíes; la segunda vez, diez mil
maravedíes más todo el herraje; la tercera vez: todos sus bienes. De todo ello, la tercera parte sería para el que le
acusare; otra tercera parte, para el juez; la última tercera parte para la Cámara y Fisco real.
422. Ejemplo de una persona que contrata, o se empareja con otra, es el acuerdo al que llegaron el 12 de febrero

de 1559 el urretxuarra Juan de Sasieta, arrendatario de una parte de la ferrería propiedad de Amador de Arriaran
en la Casa Legazpi, con los trabajadores legazpiarras de ferrerías Domingo de Arabaolaza y Juan de Errazti (el
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mientos y labor prestando, a cambio de ciertas condiciones, su trabajo y mano de obra
en el establecimiento o en los dominios del primero.
Se realizaron estos acuerdos fundamentalmente en la actividad artesanal, o industrial,
en los pequeños talleres o fraguas, pero también se pusieron en práctica en las ferrerías,
o incluso en las actividades del sector primario, preferentemente en la Agricultura423, o
en la extracción y aprovechamiento de la madera424.
El puesto de trabajo en el que el trabajador debería de desarrollar su labor estaba
normalmente en este pueblo, o allá adonde se desplazase el empresario, pudiendo este
último lugar estar alejado de esta comarca. Podía darse el caso de que el acuerdo al que
se llegaba fuese para desarrollar el trabajo en cualquier provincia de la monarquía425.

primero era tirador; el segundo, fundidor), para que trabajasen para él desde el día de san Miguel de dicho año
hasta el día de san Juan de 1560, sin hacerle ausencia, compensándole por cada día que faltasen al trabajo los
daños, intereses y menoscabos. A cambio, Sasieta les proporcionaría toda la vena y carbón necesaria; también les
daría tres quintales de hierro, más seis maravedíes y medio de quintalaje por cada quintal de hierro que labrasen;
a Errazti le pagaría ocho quintales y medio de herrajes, y además cinco maravedíes por cada quintal que labrase.
En AHPG, 1/3950, C, pp. 17v-18r.
Ejemplo de un colectivo empresarial que contrata a una persona es el existente en 1555 en la ferrería de de la Casa
Legazpi, propiedad de Amador de Arriaran, quien tenía como socio en sus instalaciones al recién mencionado Juan
de Sasieta. Efectivamente, el 11 de julio de 1555 ambos pactaron con el macero oñatiarra Juan de Elorregui para
que este efectuase su trabajo en la mencionada ferrería, sirviendo a los parzoneros gestores desde el día de san
Miguel de dicho año hasta el de san Juan del año siguiente (ya venía trabajando en la dicha ferrería anteriormente).
A cambio, Amador y Juan le darían veinte quintales de hierros de herrajes, más trece blancas; más por desmenuzar
el mineral, le tendrían que pagar dos reales de plata por semana, y también mantenerle. La mitad de los veinte
quintales se la pagarían el día de Navidad, y la otra mitad el día de Pascua de Resurrección. En AHPG, 1/3949, C,
pp. 75v-76r. Finalizó la relación empresarial entre Amador de Arriaran y Juan de Sasieta el 18 de octubre de 1557,
cuando liquidaron cuentas generales entre ambos. En AHPG, 1/3950, A, pp.116r-116v.
423. Ejemplo de un contrato de emparejamiento establecido para la ayuda en faenas agrícolas es el otorgado el 15

de enero de 1583 por el agricultor Tomás de Gurruchaga, de un lado, y por el morador en Zumarraga Domingo de
Zabala, de otro lado, por el que éste se comprometía a ser su criado por el tiempo de un año, que había empezado
a correr desde el día de san Miguel de 1582. Le había de servir bien y lealmente, fundamentalmente en abrir y rozar
las tierras de su casa de Gurruchaga, cuidar sus ganados, o en cualquier otra tarea que le encomendase Tomas, y
ello ya fuese en Zumarraga o fuera de esta población. A cambio, Gurruchaga le daría diez ducados, de los cuales ya
le había pagado cinco ducados y tres reales. Por cada día que faltare Domingo, le tendría que compensar, pagando
de su peculio los daños que se le ofrecieren a Tomas (si por su ausencia tenía que pagar a otro hombre, ese dinero
saldría de lo que le debía a Domingo). Tomás le daría en ese año cama, comida, bebida y casa. En AHPG, 1/4014, B,
pp. 12v-13r. Otro ejemplo es el acuerdo al que llegaron el 25 de mayo de 1586 el zumarragarra Martín de Leturia
Barrena, de un lado, y el zeraindarra residente en la universidad Pedro de Aguirre, por el cual este último se ponía
como mozo de servicio de labranza del primero en su casa de Leturia Barrena, por espacio de dos años a partir del
27 de julio próximo, debiendo recompensarle por los días que faltare, por el salario de siete ducados al año más
vivienda y alimento, más dos camisas al año, además de otras prendas de vestir. En AHPG, 1/3982, A, pp. 169r-170v.
424. Es el caso de la escritura de concierto e iguala otorgada el 21 de septiembre de 1585 por el carbonero oiartzua-

rra residente en Zumarraga Miguel de Yurrieta y por el navarro residente en este concejo Martín de Aldaz, por la que
este aceptaba ponerse como mozo del carbonero por el plazo de un año, proporcionándole aquél a este comida,
bebida, ocho ducados, vestido y calzado. No se contarían en el espacio de tiempo pactado los días de enfermedad
o ausencia de Aldaz. En AHPG, 1/3981, A, pp. 245v-246v.
425. Ejemplo de ello son los contratos de emparejamiento efectuados entre el tejero zumarragarra Santuru de

Ayesu y varias personas, entre ellas el gabiriarra Nicolás de Isasti de Aguirrezabal. Este último se pondría a servir al
primero en su oficio desde mediados de este año hasta el día de san Lucas, 18 de octubre, también de este año, en
las labores que le encomendase el primero, las cuales serían en Valladolid y en Aranda de Duero, donde Ayesu tenía
arrendadas tejerías, trabajando con él o con su hermano, Miguel de Ayesu. Santuru le pagaría la comida, la bebida,
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Se intentaban prever en estos acuerdos hasta las más mínimas incidencias que pudiesen suceder durante el periodo de tiempo contratado, incluido lo que pudiera pasar por
ausencia al trabajo de una de las partes, y las compensaciones económicas que pudiera
haber en esos casos426, las cuales solían ser más onerosas para el trabajador que lo que
pudiese cobrar de soldada en un día de trabajo427.
Estos contratos podían darse por finalizados antes de cumplirse el periodo previsto
en el acuerdo inicial. Cualquiera de las dos partes, normalmente la más débil, podía
efectuar un desistimiento del mismo428, liquidándose los haberes hasta la fecha y dándose carta de pago.

Las actividades del sector terciario de la
Economía: los Servicios
A pesar de lo que se pudiese sospechar en contrario, y aunque predominaba fundamentalmente el sector primario de las actividades en el trabajo de los zumarragarras, tanto
el sector secundario, ya examinado, como el terciario tenían una cierta importancia en
nuestra población.
Era evidente: los zumarragarras estaban creciendo en número de habitantes y en
posibilidades de actuación en el área económica. Además, y a raíz de ello, el mismo
impulso de las nuevas actividades en este campo movía la rueda, hacía que cada vez
sus necesidades fuesen mayores, lo cual hizo que los negocios fuesen cada vez más
abundantes.
Al suceder lo mismo en otras poblaciones, y en la misma provincia y reino, se estaba
en el camino de una mayor relación entre diversas zonas, y ello, a su vez, provocaba, al
menos, una pequeña internacionalización de la economía: comenzando por el comercio

el costo del camino de ida, y también dieciocho ducados de soldada, de los cuales le daba seis en este momento,
ante el presente escribano; los doce restantes se los daría el señalado día de san Lucas. Nicolás se comprometía a no
hacerle ausencia, y si tenía que contratar a otra persona Santuru para realizar el trabajo que debería hacer Nicolás,
sería a costa de este último, con el doblo de la soldada. En AHPG, 1/4015, B, pp. 2r-2v.
426. En el contrato de emparejamiento otorgado el 25 de noviembre de 1555 entre el mercader zumarragarra

Pedro de Anduezu y el clavetero y convecino Martín de Lazcano, se llegó a señalar que por cada día de labor en
que tuviera salud y no trabajase, le tendría que pagar a Pedro la cantidad de cuatro reales de plata, más las costas
y los perjuicios que le pudiere ocasionar. En AHPG, 1/3949, C, pp. 132r-132v.
427. En el contrato establecido el 14 de mayo de 1556 entre el zumarragarra Melchor de Arizti y el urretxuarra Juan

de Sasieta, el primero se comprometía a trabajar durante un año realizando clavos de herrar en la fragua de Sasieta,
situada en la casería del mismo nombre. Por cada día de los hábiles en que no trabajase, le compensaría con cinco
reales; a cambio, por cada día en que efectivamente trabajase, Sasieta le pagaría un real, más el mantenimiento, y
además otros cinco ducados tras acabar el año, a modo de aguinaldo. En AHPG, 1/3949, D, pp. 63v-64r.
428. El 14 de septiembre de 1556 Melchor de Arizti desistió de seguir trabajando para Juan de Sasieta. En AHPG,

1/3949, D, p. 112v
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interior, era evidente que se animaban las relaciones económicas dentro de Castilla; a
ello se unía el que, a raíz de la mayor importancia política de la nación castellana, apoyada, entre otros extremos, en el empuje que pudo tomar el expansionismo hispano a
partir de la masiva llegada de ingentes cantidades de metales preciosos del continente
americano, a la que se unieron los cada vez mayores dominios de la monarquía hispánica en Europa, hicieron de Castilla y del conjunto de sus zonas, entre ellas la guipuzcoana, un territorio que comenzó a abrirse a esas nuevas posibilidades comerciales, no
desentonando así con las tradicionales zonas comerciales europeas, fundamentalmente
con el Norte de Italia o con Flandes; en definitiva, y por contraste con la mediocridad
de la Baja Edad Media en este campo, una primera edad de oro del comercio estaba
asomando, y ello también tuvo su reflejo en Zumarraga.
Lo cierto es que, por muy diversas causas, incluida la participación, incluso, en acciones de guerra429, había zumarragarras, o personas que habían nacido en nuestra
comarca, en varias regiones del mundo, las cuales tuvieron sus propios descendientes.
Algunos de ellos regresaron o vinieron por primera vez a Zumarraga y a Guipúzcoa,
donde, por ejemplo, Felipe de Salcedo desarrolló, al menos durante un tiempo, algunos
negocios430.

429. Las acciones de guerra llevaron a soldados vascos y españoles por muchas partes del mundo, allí donde

hubiesen intereses de los reyes; alguno de ellos llegó a tener territorios tan vastos que llegó a decir, como ya sabemos, que en sus dominios no se ponía el sol. También hubo soldados zumarragarras, de los cuales generalmente
tenemos pocas noticias, algunas de ellas relacionadas con reclamaciones sobre su paga. Un ejemplo de ello es el
poder otorgado el 4 de agosto de 1591 por la zumarragarra Mari García de Gurruchaga, viuda de Juan de Sagastiberria, y hermana y heredera de su difunto hermano Francisco de Gurruchaga, pagador que fue de la Artillería de
Su Majestad en los estados de Flandes, y su heredera, siendo ambos hijos de la soltera zumarragarra Domenja de
Legazpi, a favor del urretxuarra Cristóbal de Ipeñarrieta, y del residente en Madrid, en la Corte, Miguel de Elorregui,
pagadores también de Su Majestad, para que, averiguando todas las cuentas que existían a su favor, que debían
ser muchas, pudiesen comparecer ante Su Majestad y los señores del Consejo de Hacienda, y les reclamasen los
sueldos que se le debían a su hermano; también les apoderaba para que pudiesen comparecer ante cualquier otro
deudor, para, reclamándoles lo debido, lo cobrasen, pudiendo sólo entonces dar carta de pago de lo que recibieren.
En AHPG, 1/4015, F, pp. 87v-88v.
430. El capitán Felipe (Hurtado) de Salcedo era uno de los nietos mexicanos de Miguel López de Legazpi. Junto a

su hermano Juan partió con su abuelo rumbo a Filipinas, y bajo las órdenes de este, puso varios territorios e islas
de la zona al servicio de la monarquía hispánica. Vino a Zumarraga y a Gipuzkoa, donde, tras estar temporalmente
desterrado de las Indias por lo sucedido tras cierto naufragio, solicitó el 22 de abril de 1577, por medio del apoderado de la Alcaldía Mayor de Arería, ayuda de la Junta General de la Provincia para que esta pidiese del rey y de los
señores del Consejo de Indias el alzamiento del destierro, accediendo a ello. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.,
y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1574-1577, Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales de Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 411. Estando, pues, en Zumarraga y en esta provincia,
desarrolló diversos negocios. Por uno de ellos, el 5 de agosto de 1578 concedió poder a favor de varias personas
residentes en Sevilla, entre ellas Domingo de Necolalde, para que pudieran cobrar por él cualquier cantidad de oro,
plata, cueros o cochinilla, o cualquier otra mercaduría que llegase para él en una o varias naos que llegasen desde
Nueva España, y que hubiesen sido enviadas por el General Diego Maldonado, pudiendo actuar para ello ante los
jueces de la Casa de Contratación de las Indias o ante cualquier otra Justicia, pudiendo pagar cualquier cantidad
por lo que fuere repartido por la avería de la Armada, según uso y costumbre de la propia Casa de Contratación. En
AHPG, 1/ 4199, E, pp. 13r-13v.
Otro ejemplo de las actividades que pudo realizar aquí dicho Felipe es la escritura de obligación otorgada años
más tarde, en concreto el 30 de noviembre de 1582, por la que, como principal deudor, y a una con su fiador, el
zumarragarra Juan de Izurza, se comprometía a pagar a su pariente, Juan Martínez de Arriaran, setenta y ocho
reales en el plazo de seis meses, por los tres quintales de hierro que le había vendido este último al capitán. En
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El comercio con América, o de América con esta zona, había de pasar, irremediablemente en el siglo XVI, por el férreo control de la Casa de la Contratación de Indias, verdadero puntal establecido por los reyes para autorizar y seguir todo trato con el Nuevo
Continente, fuese cual fuese la materia sobre la que versase.
Con el paso del tiempo, y a la vez que las relaciones comerciales entre la metrópoli
y aquellas tierras fueron haciéndose cada vez más importantes, el paulatino empeoramiento de las relaciones de Castilla con otras naciones europeas fue haciendo que
esos viajes comerciales, o de cualquier otro tipo, fuesen cada vez más peligrosos, por la
existencia de piratas y corsarios431.
Para defender esas relaciones comerciales, a partir de un determinado momento la
monarquía castellana ofreció la solución de que en cada año se viajase una única vez,
de forma conjunta por todos los que deseasen atravesar el Atlántico, dando ocasión
de proteger, de esa manera y de forma masiva, ese periplo con multitud de barcos,
minimizando, por tanto, el riesgo de asaltos.
Todos los envíos que se enviasen de esa forma, atravesando el Atlántico, debían
de pagar una especie de impuesto, llamado avería, o derecho de avería (era la llamada
avería de la Armada), y afectaba a todos los mercaderes, las mercancías y a los pasajeros
que viajasen432.
Por supuesto, también podía haber envíos de productos desde Zumarraga a Sevilla,
o a cualquier otra parte de Andalucía, sin que tuviesen destino final América. Estos últimos envíos, lógicamente, no pasaban por la fiscalización de la Casa de la Contratación.
Pero dejando esto por sentado, volvamos a los orígenes, a Zumarraga, sujeto primordial en nuestra investigación. El comercio que había en ella no aspiraba, en general, a
tan alto número de transacciones como sucedía en otros lugares castellanos: lo cierto

AHPG, 1/4014, A, p. 62v.
431. Mientras en el caso de los piratas todo se reducía a saqueo y robo, que beneficiaba únicamente a esos particu-

lares, en el caso de los corsarios la situación era muy distinta, pues al robo, rapiña, y, en definitiva, pérdida económica para Castilla y sus habitantes, había de sumarse que esas pérdidas beneficiaban a otros estados nacionales,
fundamentalmente a enemigos: Inglaterra y Francia, fundamentalmente. Naturalmente, y en ese mismo periodo
de tiempo y hasta siglos después, corsarios españoles en general, y vascos en particular, atacaron barcos e intereses
españoles y franceses. A propósito de esta cuestión, todo corsario había firmado una especie de contrato con su
monarca, la conocida patente de corso, que le permitía actuar contra otros países en beneficio su rey y en perjuicio
del atacado.
432. Así, la avería era la cantidad que se cobraba proporcionalmente sobre todos los artículos de tráfico embarca-

dos para América, o que se trasladaban desde América hasta Castilla, para sufragar los gastos ocasionados por los
buques de escolta y armadas, que se crearon para proteger las navegaciones de los piratas o corsarios franceses
o ingleses. Se comenzó cobrando el 2,5% sobre el valor de las mercancías, aunque el porcentaje no dejó de crecer
desde 1587, con el aumento de las amenazas de los piratas ingleses; en ocasiones se llegó al 30%. El impuesto dejó
de cobrarse en 1660 ante el fraude generalizado y el contrabando, que atentaban contra su buena gestión, dado
que al final lo que se pagaba era una cantidad general en función de la carga estimada, y no un porcentaje sobre
el valor real de las importaciones. Para más información, véase CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo (1945), La
avería en el comercio de Indias, Sevilla, CSIC – Escuela de Estudios Hispano Americanos de la Universidad de Sevilla.
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es que, salvo excepciones, no se movilizaron personas e intereses hacia América, sino
que se actuaba, normalmente, en el ámbito local433.
Situados ya en un entorno que se circunscribía, en la mayoría de las ocasiones y como
máximo, al ámbito comarcal, lo cierto es que, al igual que en cualquier otro ámbito,
necesitaba del dinero, o, mejor dicho, de su movimiento, y ello sólo se podría producir
cuando estuviese ya implantado un sistema monetario, por muy rudimentario que
pudiera ser434, siendo conveniente para su expansión un sistema bancario, o, al menos,
algo que pudiese sustituir esa función.

433. Efectivamente, sí cogemos como referencia el conjunto del siglo XVI, hemos de tomar como meras excepcio-

nes el caso del zumarragarra Gregorio de Arriaran, hijo natural de Amador de Arriaran y de Catalina de Gurruchategui y Marquina. Tanto este Gregorio, como el capitán Juan de Atibar, urretxuarra, se desplazaron a México, y allí,
en Nueva España, hicieron negocios fundamentalmente en Veracruz, donde también redactaron sus testamentos
en 1580, decidiendo enviar todo el dinero que habían podido reunir en aquellas tierras: Gregorio a favor de su
madre y hermana, y el capitán Juan de Atibar a favor de su hermana, Petronila, casada con el zumarragarra Miguel
de Aizpuru. Costó que las herederas de Gregorio pudieran acceder a su dinero, pues debieron pasar cinco años,
desde 1586 hasta 1591, haciendo gestiones y trámites en Sevilla ante la Casa de Contratación, y en Zumarraga y
Villarreal, para que pudieran cobrar su herencia. Ver documentos en AHPG, 1/3982, A, 154r-155v; 1/3983, B, pp.
74r-75v, 1/3985, A, pp. 127r-130r, 1/4015, E, pp. 118v-119v, y pp. 119v-120r.
Tomamos como otras excepciones en primer lugar lo efectuado por los zumarragarras Domingo de Aramburu
Erdicoa y Juan de Izurza, quienes, a una con el urretxuarra Juan de Ipeñarrieta, concedieron poder el 23 de septiembre de 1582 a favor de varios mercaderes sevillanos para que estos, en su nombre, pudiesen comparecer ante
los señores presidente, jueces y oficiales de la Casa de Contratación, y reclamasen y lograsen les entregasen los
bienes depositados allí, y que les enviaba el mexicano Juan de Velázquez de Salazar en la flota que había venido
de Nueva España en 1582, bajo el mando del general Álvaro Manrique; además, también les daban poder para
recibir de cualquier navío lo que se enviase desde Nueva España para ellos: oro, plata, reales, cochinilla, cueros. En
AHPG, 1/4014, A, pp. 31v-32r.
En segundo lugar, la carta de pago otorgada el 14 de mayo de 1584 por las hermanas zumarragarras María de
Abendaño (serora) y Ana de Abendaño, mujer de Domingo de Ondarra, a favor del Adelantado Melchor de Legazpi, hijo de Miguel López de Legazpi, y Contador Mayor de Su Majestad en la Nueva España de las Yndias del Mar
Oceano, vecino de México, por valor de los setecientos pesos de plata quintada (cada peso equivalía a ocho reales
castellanos), que había enviado en la flota que partió el año de 1583, guiada por el general Álvaro Flores, para que
en la Casa de Contratación de Sevilla se tomase a las señaladas zumarragarras como acreedoras de la herencia de
Domingo de Abendaño, su difunto hermano, de quien era testamentario el ya mencionado Legazpi. Los setecientos
pesos los había recibido el mercader sevillano Andrés de Arrizabalaga. Éste, después de haber pagado la avería
de la Armada, satisfecho el registro, y cobrado el encomendaje y quiebra de la plata, había enviado en líquido la
cantidad restante al tesorero urretxuarra Martín de Lizarazu, residente en Burgos: 178.381 maravedíes. Lizarazu
envió el dinero al bachiller y sacerdote zumarragarra Esteban de Zabalo, quien se lo dio a las hermanas otorgantes.
En AHPG, 1/4014, C, pp. 101-102v. Sobre este asunto, pueden consultarse también AHPG, 1/4014, B, pp. 289r-289v;
1/4014, C, pp. 69r-69v; 1/4014, C, pp. 172r-172v.; y 1/4014, C, pp. 174r-174v.
En tercer lugar la carta de pago otorgada por la zumarragarra María de Viciola, hija de Juan de Viciola, residente
en la Nueva España, el 11 de octubre de 1590, a favor de Juan de Machain, residente en la ciudad de México, pues
su padre le había dado a Machain cuatrocientos reales para que se los enviase a ella, vía el presente escribano, y
ella los había recibido de él. María había pagado veintiuno de esos cuatrocientos reales al escribano, para el pago
de las costas del envío. En AHPG, 1/4015, E, pp. 96v-97r.
434. A modo de simple curiosidad, los orígenes del sistema monetario, o del dinero, por extensión, se encuentran

en los siglos anteriores a Cristo, cuando, para adquirir unos productos, se intercambiaban por semillas, piedras,
minerales, etc. A lo largo de la historia, esas materias que servían de intercambio evolucionaron y pasaron a un
metal precioso, que se constituyó como medio de cambio, pero también como depósito de valor: se hacían piezas
de ese metal (oro), que, por agilidad, fueron disminuyendo de tamaño, primero en forma de lingotes pequeños,
luego en forma de piezas más pequeñas, o monedas. Con ellas ya se efectuaban pagos. A lo largo de la Baja Edad
Media, y para facilitar los intercambios de mercaderes, que transportaban grandes cantidades de productos, se
pasó a las letras de cambio, a los más conocidos cheques, que permitían que en un determinado lugar se pagase,
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Las monedas y las transacciones dinerarias existentes
Por lo que se refiere al sistema monetario existente, basado fundamentalmente en
la pragmática promulgada por los Reyes Católicos en Medina del Campo el 13 de junio
de 1497, las monedas acuñadas y conocidas como real y maravedí eran la base real del
sistema monetario de la época.
En el siglo XVI y en Castilla, un real equivalía a treinta y cuatro maravedíes. Pero no solo
existían esas monedas: también se usaba, incluso como moneda de referencia, una no
acuñada, el ducado, de oro, que equivalía a once reales; también podía haber ducados
de plata. Había monedas más, entre ellas, por ejemplo, el escudo (dieciséis reales), el
doblón (dos ducados), o el más raro florín (un ducado equivalía a nueve florines)
Era importante el metal con el que estaban hechas esas monedas. En el conjunto
de la Edad Moderna, las más utilizadas eran, por una parte, el vellón: una aleación de
plata y cobre, y, por otro lado, la misma plata. En esos siglos y en la zona, un real de
plata equivalía a un real y medio de vellón; un ducado equivalía a once reales de plata,
o dieciséis y medio reales de vellón. Por la inflación y posterior devaluación, el llamado
premio de la plata equivalía en esta zona al 50% más que el valor que poseía el vellón435.
Por lo que respecta a otro de los elementos claves para que hubiese comercio, y vida
económica en general, era algo parecido a un sistema bancario profesionalizado. No lo
había en nuestra población; lo que sí existía eran préstamos de dinero de dos formas
muy distintas.
La primera de ellas está representada por una persona que dejaba dinero a otra, no
habiendo desconfianza entre ambas. La que prestaba el dinero simplemente estaba en
la creencia de que la otra se lo iba a devolver en un tiempo corto y sin intereses, sin mayor grado de complicación, pues simplemente la prestataria podía tener, por ejemplo,
un problema de liquidez momentánea. Una vez prestado así el dinero que necesitaba
otra persona, esta simplemente respondía otorgando la llamada escritura de obligación,
que podía o no incluir a un fiador, sin mayor tipo de garantías de pago adicionales, y
que reconocía el pago que se tenía que realizar, en un tiempo acordado entre ambas,
y sin interés de por medio. Una vez devuelto el dinero, el prestador le respondía con la
carta de pago, finalizándose así la cuestión.
Es importante señalar en este momento la figura del mencionado fiador, que comúnmente aparece con el adjetivo de principal pagador. Naturalmente, no era la persona
que conseguía el dinero, que podía pasar por apuros económicos. Al comparecer con
él el fiador principal pagador se posibilitaba el acto del negocio, el préstamo, al cual se

por una entidad bancaria relacionada entre dos o más ciudades, dinero a una persona procedente de otro lugar.
Esas entidades fueron el germen de la banca.
435. Sobre el premio de la plata en Guipúzcoa en el siglo XVII, es interesante ARAGÓN RUANO, Álvaro, y ALBERDI

LONBIDE, Xabier (2002), “El premio de la plata y la devaluación del vellón en Guipúzcoa en el siglo XVII”, en Cuadernos
de Historia Moderna, vol. 27, Madrid, Universidad Complutense, pp. 131-167.
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respondía con la escritura de obligación, generalmente. En sí, es una de las principales
figuras del acto señalado, indispensable para el movimiento de la rueda que movía la
actividad económica.
Otro modo muy diferente de actuación era el de las personas o instituciones (iglesia, hospital, concejo,...) que prestaban dinero, normalmente a largo plazo, a personas
necesitadas de esos préstamos. Los primeros prestaban una cantidad de dinero, el principal, a cambio de un determinado interés, el cual no fue siempre el mismo, sino que
fue variando.
El interés no se contemplaba como en la actualidad, sino se hacía, usualmente, con
la fórmula del catorce mil al millar, o de veinte mil al millar. Ello significa que el interés a
pagar era el resultado de dividir cien entre catorce en el primer caso, o entre veinte en
el segundo436.
En sí, ese préstamo, llamado en la época censo437, era la cantidad de intereses a pagar
en un año. Esa cantidad estaba, lógicamente, vinculada a la totalidad del dinero prestado, y funcionaba del siguiente modo: una persona deseaba que otra, o una institución
que tuviera dinero para ofrecer, le prestase una cantidad. Esa persona o institución
que prestaba lo que en realidad estaba haciendo era comprar el censo (los intereses
anuales); lógicamente, y en sentido contrario, la persona a la que se prestaba el dinero
que estaba haciendo era vender el censo438.
Al contrario de lo que sucede en la actualidad con una entidad bancaria, pongamos
por ejemplo, y en las ya contempladas escrituras de obligación de la época, la cantidad
prestada, o principal, no tenía fecha de devolución en el tiempo (si así se hacía se redimía el censo); lo que sí que se declaraba era el pago de los intereses al año, o censo, y
ello debía hacerse normalmente, o salvo que se indicase otra fecha en contrario, en el
mismo día cada año439.

436. Un ejemplo evidenciará de forma más clara lo acabado de señalar. Para un préstamo de cien ducados, si to-

mamos como base para extraer su interés la base de catorce mil al millar, significa que habrá que pagar de réditos
al año la cantidad de siete ducados y ocho reales; en cambio, si tomamos como base la de veinte mil al millar, eso
significa que habrá de pagar de intereses cinco ducados al año.
437. O también denominado como censo consignativo, redimible, o al quitar. Tal y como lo definió Santiago Alvara-

do en el libro cuarto, de las Obligaciones, Pactos y Contratos, es “un contrato en el que una persona consigna sobre
sus bienes raíces, y vende a otra por cierto precio que de ella recibe, el derecho de percibir la pensión ánua que se
estipula, mientras no satisface la cantidad que la entregó, quedándose siempre con el dominio directo y útil de los
mismos bienes”. En ALVARADO DE LA PEÑA, Santiago (1834), Compendio teórico-práctico de la librería de escribanos
de don José Febrero con respecto a contratos públicos, tomo II, Madrid, p. 133.
438. Todas esas escrituras comenzaban por la frase “Escritura de venta e imposición de censo ...”
439. El hecho de tener que solicitar un censo no tenía por qué significar la existencia de graves problemas eco-

nómicos en el solicitante. Lo podía ser, o también podía querer señalar un problema de liquidez en un momento
dado. Este último es el caso de la escritura de venta e imposición de censo otorgada el 9 de agosto de 1598 por
el zumarragarra y urretxuarra Juan Martínez de Arriaran y de Gauna a favor del urretxuarra Santuru de Zabaleta,
dueño del caserío urretxuarra de Zabaleta y sus pertenecidos, por valor de ciento cinco ducados que le había
enviado con su hijo, Santuru de Zabaleta menor, y de siete ducados de plata en réditos anuales sobre su casa solar
de Legazpi Jauregui (la Casa Legazpi), su ferrería, su molino y anteparas, además de sobre el molino que también
poseía en Reten Vitarte, sobre sus calces y anteparas, y sobre el manzanal y tierras que tenía en Celaeta, además de
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Tanto en las escrituras de obligación como en las escrituras de venta e imposición
de censo, en el ámbito general, y fundamentalmente cuando se presumía que a una
persona a la que se iba a prestar dinero no podría hacer frente, por sí misma, al pago de
los intereses anuales, se le exigía algo similar al ya conocido fiador, el cual se comprometería al pago de la deuda de forma mancomunada e insolidum con el principal deudor.
La mancomunidad es la obligación de dos o más personas como principales a pagar
a prorrata, o cada una por el todo, insolidum, la deuda que contraen. Esta figura se diferencia de la fianza en que, mientras en esta última figura jurídica el fiador se obliga en
subsidio, esto es, en caso de que el deudor no cumpliese, hecha o no excusión según
se pacte440, en la mancomunidad todos son deudores principales, y puede el acreedor
recurrir a cualquiera de ellos, ya sea por la parte que le toque pagar si se obligasen
simplemente, o ya por el total si la obligación fuese insolidum441.
Por supuesto, en las escrituras de venta e imposición de censo aparecían de una forma muy clara los bienes que, a modo de garantía de pago, ponían encima de la mesa
tanto el deudor principal como el fiador. Dichos bienes, normalmente la casa o caserío,
más terrenos (el conjunto de los llamados pertenecidos), quedaban así gravados con
esa carga. Aunque normalmente esos bienes no solían cambiar, por venta o cualquier
otro motivo, lo podían hacer442. En cualquier caso, lo que no se podría hacer es venderlos a la Iglesia, hospital o monasterio, ya que, en ese caso, saldrían del mercado,
convirtiéndose en las llamadas manos muertas. Antes de venderlos, en su totalidad o
en parte, a cualquier persona abonada, tendrían que ser ofrecidos a los acreedores del
censo443. Había la posibilidad, también, de que esos bienes con los que se garantizaba
el pago del principal e intereses, saliesen, por cualquier causa, inciertos; ello conllevaba
normalmente que, tras recurrir a la Justicia, se echase atrás la operación, cobrándose
de cualquier otro modo la deuda existente444.

sobre las tierras que tenía en Allaflor, cerca de las heredades de la casa de Necolalde, y además, también de la casa
principal donde vivía, en la calle de Suso de Villarreal, en la cantonada pegante a la casa del escribano Juan Ochoa
de Irigoyen. La fecha de la primera paga de intereses sería la de esa escritura en un año. Se impusieron condiciones
a los bienes garantes. En AHPG, 1/3993 C, pp. 107r-109r.
440. Según el Diccionario de la RAE, la excusión es el derecho o beneficio de los fiadores para no ser compelidos,

por regla general, al pago mientras tenga bienes suficientes el obligado principal o preferente.
441. En ALVARADO DE LA PEÑA, Santiago, Ibídem, en el capítulo IX, De las fianzas y de la mancomunidad, pp. 316-326
442. Efectivamente, habiendo otorgado una escritura de venta e imposición de censo los esposos zumarragarras

Domingo de Ondarra y Ana de Abendaño a favor de la serora zumarragarra María López de Abendaño, por valor
de cien ducados de principal y cinco ducados de réditos anuales, según escritura de censo otorgada el 21 de enero
de 1590, y poniendo como garantía un casco de casa y tierra, lo cierto es que los esposos se habían desprendido
de esa casa y tierras, vendiéndolos, deshaciéndose, así, esa garantía para el pago del censo. Pues bien, habiendo
comprado a Juan de Izurza una casa en Eizaga, más una tierra y un castañal, el 6 de septiembre de 1591 ponían esos
bienes como garantía del pago a María López del mencionado censo. En AHPG, 1/4015, F, 116v-177r.
443. Es lo sucedido el 15 de abril de 1584 al otorgarse una venta e imposición de censo por parte de los esposos

urretxuarras Juanes de Mendizabal y María Pérez de Irizar a favor de su convecino, Pedro de Ugarte y de Beisagasti,
por valor de dos ducados de réditos por veintiocho de principal, poniendo para ello como garantía un terreno en el
término de San Sebastián, de Villarreal, junto con la casería de Mendizabal y sus terrenos pertenecidos, sitos en Legazpia, y que lindaban con terrenos de la casería de Sasitegui y terrenos concejiles. En AHPG, 1/3980, A, pp. 83r-86r.
444. Es el caso de la escritura de devolución otorgada el 22 de octubre de 1585 por los esposos zumarragarras
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Puestos ante la tesitura de que ni el deudor principal ni el fiador pudiesen hacer frente
al pago de los intereses, el prestador podía acudir a la Justicia445. En ese caso, el juez invariablemente señalaba el pago a realizar, consistente en los intereses debidos, más las
costas y derechos (estos últimos del propio juez, e incluso del escribano interviniente).
En caso de que tampoco se pagase, el juez podía decretar el que se hiciera uso de las
garantías ofrecidas, procediéndose a la venta de los bienes garantes.
Por otra parte, y cuando la persona que recibía el préstamo había tenido que acceder,
a petición del prestador, a ofrecer un fiador que garantizase, además de los bienes del
propio prestatario446, la devolución de los intereses al año, este último podía otorgar
escritura de indemnidad a favor del fiador. En la práctica, estas escrituras de indemnidad
le garantizaban al fiador el que pudiese olvidarse de sus obligaciones del pago anual de
intereses, pues con seguridad el prestatario le señalaba que él mismo podría hacerles
frente por sus propios medios. En realidad, sí tal cosa sucedía, el fiador se olvidaba, pero
si, por cualquier causa, el prestatario no hacía frente al pago, era el fiador quien tendría
que pagar con sus propios bienes al comprador del censo. Cuando así sucedía, éste solía
dar escritura de cesión al mencionado fiador, para que este último, a su vez, pudiera
recuperar del principal deudor el pago de lo ya adelantado. Se convertía así el fiador en
acreedor del deudor principal, pudiendo ser esta función de fiador, y posiblemente de
acreedor del deudor principal, fuente de riqueza para dicho fiador.
Existía la posibilidad de que el acreedor de un censo pudiese traspasar parte o la
totalidad del valor en dinero que tenía ese censo para pagar a otra persona, y ello podía

Miguel de Izurza y María Pérez de Cerain y de Aguirre a favor del sastre urretxuarra Domingo de Zaldua, por valor
de cincuenta y seis ducados de plata de principal y cuatro ducados de corridos de censo en los bienes del fallecido
gabiriarra Esteban de Ascarza, de los también fallecidos Gregorio de Oyanguren y Elvira de Gastañazabaleta, y de
Juan de Machain, según escritura de 6 de julio de 1582, pues habían salido inciertos, ya que la madre de Zaldua,
Catalina de Machain, los había vendido a Juan de Izurza, llevando ese asunto a pleito ante el corregidor, por lo que
el sastre había tenido que pagar los cincuenta y seis ducados, debiendo de devolver, pues, los otorgantes, los censos
al sastre, aceptándolo este. En AHPG, 1/3981, A, pp. 276r-279r
445. Ya en la propia escritura de la venta e imposición de censo se solía incluir que si en tres años no se pagaban los

intereses, el prestador del dinero podría demandar ante la Justicia al deudor principal y al fiador, y hacerse con la
propiedad de los bienes puestos como garantía. Ejemplo de ello es la escritura e imposición de censo otorgada el
9 de abril de 1586 por el zumarragarra Domingo de Iburreta a favor de su convecino, el yelsero Pedro de Elgarresta,
En AHPG, 1/3982, A, pp. 113r-115r.
446. A esos bienes con los que el propio vendedor del censo pretendía garantizar el pago de los intereses anuales,

y en el futuro poder redimir la cantidad principal prestada, se le imponían una serie de condiciones: entre ellas, y
de forma principal, el mantenimiento adecuado de dichos bienes (casa, tierras, etc.), de tal modo que no perdiesen
valor. En caso de que no se mantuviesen de forma adecuada por su propietario, el acreedor podría mantener dichos
bienes a costa del prestatario. Por supuesto, esos bienes así hipotecados, no podrían venderse, o trocarse por otros
sin dar al acreedor la posibilidad de adquirirlos en primer lugar. Además, y en caso de que no quisiese hacerse con
esas tierras en propiedad, le ponía la condición de que no las pudiese vender, en su totalidad o en parte, a iglesias,
monasterios, hospitales u órdenes religiosas, pudiéndolas únicamente vender a personas llanas, legas, abonadas
y arraigadas. El motivo de ello es que la carga existente sobre los bienes quedaría incólume en caso de venderlos a
estas últimas personas, pero no en caso de venderlos a instituciones religiosas. Ejemplo de todo ello es la escritura
de venta e imposición de censo otorgada el 2 de noviembre de 1586 por el zumarragarra Domingo de Iburreta a
favor de la urretxuarra María López de Oraa, mujer del administrador Domingo de Galdos, por valor de un ducado
de intereses al año, ya que le había prestado catorce ducados de principal. En AHPG, 1/3982, B, pp. 134r-135v.
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ser por cualquier razón447. En caso de que se desease pagar de ese modo, se redactaba
la correspondiente escritura de cesión y traspaso a favor de esa tercera persona, quien
a partir de entonces quedaba como acreedor del vendedor del censo. Por supuesto,
tras una escritura de cesión el escribano debía de comunicar al deudor quién era su
nuevo acreedor448.
Por supuesto, cada vez que el deudor, o su fiador, pagasen los intereses establecidos,
se debía conceder a su favor por el acreedor la pertinente carta de pago.
Como hemos señalado más arriba, se podía redimir el capital principal prestado. A
partir del pago de la cantidad principal y de los intereses corridos hasta la fecha de la
redención, el censo quedaba finalizado. De todas formas, también se podía dar el caso
de una redención parcial del capital principal. Para ello, había que pagar una cantidad
determinada de dicho principal, bien en dinero u otro bien, más los intereses correspondientes a esa parte a redimir. A partir de ese pago, el principal del censo quedaba
reducido a la parte restante y no pagada, y los intereses, lógicamente, sólo podrían
corresponder, proporcionalmente, a la parte no redimida449. A la luz del deseo de redi-

447. Un ejemplo de ello es la escritura de concierto e iguala otorgada el 16 de febrero de 1595 por el zumarragarra

Martín de Bidaurreta, dueño del caserío de Bidaurreta de esta población, y por el elosuarra Santuru de Zaldua, por
el que este concedía al primero veintidós ducados en un censo de mayor cantidad, de cuarenta y dos ducados de
plata de principal, y de tres ducados de réditos al año, que le debían el zapatero zumarragarra Juan de Soraiz y su
mujer, María Juánez de Vidaurreta. Se los cedía porque durante un año y medio le mantuvo en su casa, curándole de
unas cuartanas y calenturas que tuvo, dándole cama, comida, bebida y cuidados. En AHPG, 1/3991, A, pp. 44r-45r.
448. Sirva el ejemplo de la notificación efectuada el 18 de octubre de 1594 por el escribano Pedro de Cortaberria a

su convecino Juan de Elgarresta, quien actuaba como mayordomo del templo parroquial de la zumarragarra iglesia
de Santa María, de la escritura de cesión y traspaso otorgada el 17 de enero anterior por los zumarragarras Juan de
Arizti y Magdalena de Beidacar, hijo y esposa, respectivamente, del fallecido Santuru de Arizti, maestro cantero y
constructor del templo parroquial, y el primero de ellos como heredero mejorado por su padre en el tercio y quinto
de los bienes que dejaba, a favor de su convecino Martín de Leturia Barrena, por valor de ciento doce ducados en
los recibos y rentas de la iglesia parroquial de Santa María de Zumarraga que esta le debía por las obras que habían
efectuado en ella tanto Santuru como el propio Juan, como lo había reconocido el vicario general del obispado,
Dionisio de Melgar, según sentencia de 24 de septiembre de 1592. La cesión era porque por cláusula del testamento
de Santuru, otorgado el 24 de abril de 1591 ante Domingo de Aramburu, éste ordenó que se le traspasasen a dicho
Martín de Leturia cien ducados que le debía, siendo los doce ducados restantes de censos corridos de dos años.
En AHPG, 1/3990, A, pp. 273r-274v.
449. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la carta de pago otorgada el 30 de mayo de 1558 por el vicario de Zu-

marraga, el ya conocido Martín García de Gurruchaga, a favor de su convecina, María Sánchez de Lizarazu de Soraiz,
viuda de Juan de Soraiz, por valor de un ducado de censo al año. Lo cierto era que el señalado Juan de Soraiz había
otorgado, vendido e impuesto, en su nombre y en el de su dicha mujer, un censo de seis ducados de réditos al año a
favor de los esposos urretxuarras Estíbaliz de Aduna y de Juan de Ugarte, según escritura otorgada ante el escribano
zumarragarra Martín García de Irigoyen, pues estos les habían prestado la cantidad de ochenta y cuatro ducados;
pues bien, luego estos esposos traspasaron dicho censo a favor del licenciado zumarragarra Juan Martínez de Soraiz, y este, a su vez, lo traspasó al vicario zumarragarra. Finalmente, éste, y habiendo recibido catorce ducados de
María Sáez de Lizarazu, disminuyó en otra tanta cantidad el principal, y por ella un ducado en los réditos; lo mismo
había hecho anteriormente, por lo que ahora el censo era por valor de cincuenta y seis ducados de principal y de
cuatro ducados de réditos anualmente. En AHPG, 1/3950, B, pp. 84v-85r.
Otro ejemplo, si cabe más ilustrativo de las diferentes posibilidades que había en este tipo de transacciones
dinerarias, es el realizado el 29 de septiembre de 1557: se trata de redención de la mitad de un censo, otorgada por
el mercader zumarragarra Pedro de Anduezu a favor de Juan de Laquidiola, hijo de la difunta María de Laquidiola,
dueña del caserío de Laquidiola, de Legazpia, e hijastro de Miguel de Zabalo. Lo cierto era que dichos Miguel y
María habían vendido al escribano zumarragarra Juan de Zabalo un censo que les imponía el pago de unos réditos
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mir censos, podía darse una documentación variada y curiosa, muy ilustrativa, por otra
parte, de algunos aspectos sobre cómo era la sociedad de la época450.
Vistas todas estas posibilidades a partir de las ventas e imposiciones de censos, nos
queda, finalmente, una última contingencia, cual es que una persona desease pagar
los réditos de un antiguo censo, el cual podía haber pasado de sucesor en sucesor, y no
supiese, por todos esos cambios, a quién debían de pagarse esos intereses, e incluso la
redención total de la deuda. Podía proceder, en ese caso, a consignar los capitales así
debidos ante un depositario, siendo la mejor elección la ofrecida por un juez, normalmente el alcalde451.
Evidentemente, todo ello quedaba reflejado por escrito, en una completa serie de
documentos realizados por el escribano, quien ofrecía copia suficientemente autorizada

anuales de nueve ducados. Posteriormente Juan de Zabalo había cedido y traspasado dicho censo al mercader
Anduezu. Pues bien, ahora, y para redimir la mitad de dicho censo, Juan de Laquidiola, como sucesor de la difunta
María, pagó sesenta y nueve ducados a Anduezu, de los cuales sesenta y tres eran para redimir la mitad del principal
de dicho censo, y los seis ducados restantes para pagar los corridos no pagados hasta ahora. Se los pagó con un
muleto y con ducados en dinero. El primer censo estaba garantizado con los bienes del caserío de Laquidiola y
sus pertenecidos, y por lo aportado por la dote traída por Zabalo al caserío, cuando se casó con María. En AHPG,
1/3950, A, pp. 107v-108r.
450. Como muestra, un botón: la solicitud efectuada el 17 de septiembre de 1593 por la zumarragarra Catalina de

Ipeñarrieta para que se recibiese, por el alcalde, información que llevase a la declaración de desaparición o muerte
de su marido, Celedón de Mendizabal, ausente de la población hacía más de diecinueve años, pues hacía mucho
tiempo habían vendido e impuesto un censo dichos marido y mujer de cuatro ducados de réditos al año por un
valor principal de ochenta y cuatro ducados, a favor del gudugarretarra Martín de Irigoyen, y ahora ella deseaba
vender un trozo de terreno, y con la cantidad a obtener por ello poder redimir dicho censo. Señalado por el alcalde
que lo dicho por Catalina era verdad, recibió juramento de tres testigos, que señalaron dirían la verdad: Domingo
de Aramburu, Domingo de Errazti y Pedro de Astaburuaga. Señalaron que dicho marido Mendizabal estaba fuera
de Zumarraga al menos treinta años, y que se le reputaba en el concejo por muerto, y que Catalina vivía desempeñando muchos trabajos por las deudas que le dejó su marido. Visto todo ello, el alcalde le concedió licencia judicial,
sustituyendo a la marital, para vender la tierra señalada y poder redimir el censo que le gravaba. Así, por medio de
dicha licencia, Catalina vendió a Juan López de Lazarraga, Señor de la Casa y Palacio de Arriaran y sus anteiglesias,
y de la casa solar de Urrutia, en Zumarraga, el terreno que tenían ella y su marido en el término de Arlasca, en los
alrededores de la mencionada casa de Urrutia, el cual lo había vendido anteriormente Martín García de Urrutia,
suegro del ahora comprador, al suegro de Catalina, Juan Martínez de Mendizabal. Se la vendía por ochenta y ocho
ducados. En AHPG, 1/3989, A, pp. 328r-331v.
451. Ejemplo de ello es lo sucedido al zumarragarra Miguel de Aizpuru, quien, como hijo y heredero del difunto

Domingo de Aizpuru, se personó el 17 de abril de 1584 ante el alcalde zumarragarra, Francisco de Aguirre, y señaló
que su padre debía dos ducados de réditos anuales, por veintiocho ducados de principal, al oñatiarra Domingo de
Ansuolaras (anteriormente, el censo era de cinco ducados de réditos anuales, pero habían disminuido tres, por pago
anticipado), quien era heredero de Juan de Eguibide. Este, a su vez, era heredero de su nieto, Juan de Elgarrezta,
quien era el que había comprado dicho censo al vicario zumarragarra Martín García de Gurruchaga, ya difunto,
según escritura de censo de 1 de diciembre de 1545. Pues bien, habiendo sido requerido el padre del otorgante
por Martín García de Sagastizabal de Ansuolaras, como marido de María Pérez de Ansuolaras, para que no acudiese
con el pago de los réditos anuales a Domingo, sino a esta María Pérez, como hermana de Domingo, puesto que a
ella le correspondía la mitad de dicho censo, y como quiera que Domingo había pedido que no le acudiese a Martín
García ni a su mujer, el dicho Domingo no había sabido a quién pagar, por lo que así había estado durante años.
Los veintiocho ducados de principal habían llegado a acumular treinta y seis ducados de intereses. Por ello, y tras
señalarle una de las partes que Domingo había muerto, Miguel de Aizpuru, quien no creyó esa noticia, reclamó
al alcalde de Zumarraga que le permitiese depositar esos sesenta y cuatro ducados en manos del zumarragarra
Domingo de Errazti, quien así actuaba como depositario. Lo hizo poniendo cincuenta y dos escudos de oro y una
taza de plata. En AHPG, 1/4014, C, pp. 72r-73r.
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de cada uno de ellos a las partes. Componen todos ellos las copiosas series de las escrituras de venta e imposición de censo, las cuales, por sí mismas y por su gran número,
son una de las bases del trabajo efectivo del escribano en el siglo XVI. Evidentemente,
también hay series documentales relacionadas: las ya señaladas escrituras de indemnidad, escrituras de cesión y traspaso, cartas de pago, etc.

Los actos comerciales
Dada, pues, la existencia del dinero y de su movimiento, es hora ya de acercarnos al
comercio que pudiera existir en nuestra población, y ello independientemente de los
pactos que pudieren darse entre mercaderes locales y personas convecinas que, actuando como socios capitalistas, invirtieran en actividades mercantiles, a protagonizar por
los primeros. Eran los pactos a media ganancia y riesgo452, los cuales nos recuerdan a los
ya vistos contratos a media ganancia y riesgo de ganado: el socio capitalista entregaba,
con una serie de condiciones, una cantidad de dinero a un mercader para que este,
comprando y vendiendo de forma diligente y adecuada, pudiese hacer negocio y lograr
un beneficio. Tras finalizar el periodo de tiempo pactado, se debían de liquidar cuentas:
se devolvería al socio capitalista la cantidad aportada por él y, además, se repartirían
a medias los beneficios existentes; en caso de que hubiese pérdidas, se asumirían a
medias por ambas partes.
Un ejemplo de ellos es el convenio suscrito a media ganancia y riesgo el 8 de febrero
de 1559 entre el bachiller Martín García de Gurruchaga, vicario del templo parroquial
de Santa María de Zumarraga, y de la otra los esposos Pedro de Igarza y Gracia de Aizaga, convecinos todos. El vicario dio a los esposos cien ducados de oro, en reales de
plata castellana, para que con ellos pudiesen comerciar (comprar y vender mercancías)
durante el periodo de un año en todos los territorios de estos reinos, salvo por mar453,
comprando y vendiendo mercancías.

452. Este tipo de escrituras, a media ganancia y riesgo, eran comunes, pero no las únicas, puesto que podía haber

otras con un sistema de reparto distinto entre las dos partes, según les conviniese. Un ejemplo de esto último es que
a pesar de que se había firmado el 13 de diciembre de 1558 una escritura por la urretxuarra Jurdana de Gorostarrazu
y su hijo, Martín Pérez de Lasalde, que, aunque titulada de a media ganancia y riesgo, en realidad lo que hacía era
conceder al hijo las dos terceras partes de las posibles ganancias, y a Jurdana solamente una, en AHPG, 1/3950, B,
pp. 130r-131v, pues bien, posteriormente, y en ese mismo día, se decidió cambiarla, de tal modo que las ganancias
fuesen a medias entre ambos. En misma signatura, pp. 132v-133r.
453. Evidentemente, los riesgos que se podían asumir viajando a través del mar eran mayores a los que pudiese

haber si los negocios se hacían únicamente por tierra: tempestades, mala mar, ataques de piratas y de corsos. Todo
ello hacía más difícil y arriesgado el propio comercio en sí, habiendo más posibilidades de perder el capital y las
mercancías dispuestas, además de la propia vida. Pues bien, pese a esto, podía haber negocios que incluyesen el
transporte de mercancías por mar. En ese caso, habría que asegurar bien ese transporte, lo cual suponía, evidentemente, un sobrecoste. Una vez que se decidía hacer negocios transportando por el mar la mercancía, se podía decidir si trasladarse hasta América o no. Un ejemplo de lo últimamente señalado es la escritura de obligación otorgada
el 13 de diciembre de 1558 entre el urretxuarra Martín Pérez de Lasalde y su tío, Pedro de Gorostarrazu, vicario del
templo parroquial de San Martín, de Villarreal, por la que el primero señalaba haber recibido de su mencionado tío
treinta y ocho mil maravedíes para comerciar con ellos durante tres años, que empezaban a correr ese mismo día,
por las tierras de Su Majestad, comprando y vendiendo. Debía de asegurar todas las mercancías que transportare
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El vicario les impuso una serie de condiciones: habrían de manifestar y declarar ante
todo tipo de autoridades, incluidas las fiscales, todos los negocios que emprendiesen,
pagando siempre las tasas que hubiesen de satisfacer y en los lugares que correspondiese. Evidentemente, y si, por no cumplir con esas condiciones, tuvieren que hacer
frente a alguna pérdida, que la pagasen los esposos de su propio bolsillo.
Tras finalizar el periodo de tiempo establecido, y una vez liquidadas las cuentas, la
mitad de las ganancias que hubiesen tenido iría para el vicario; por el contrario, si resultasen pérdidas, se repartirían a medias entre las dos partes454.
Pero si hay una actividad importante, trascendental para cualquier población de
aquella época, y muy especialmente para la nuestra, que no poseía un gran número de
profesiones dedicadas al sector terciario, era la derivada de la necesidad de asegurar
el abastecimiento de una serie de productos de consumo básico e importante a la población, los cuales no se producían en la zona, sino que había que traerlos del exterior,
como el aceite de Aragón, el aceite de ballena, el aceite de alimentación455, el vino, con
sus distintas variedades456, o el trigo, pongamos por ejemplo. A ellos, y como más adelante veremos, también se sumaban algunos productos, como el de la carne de algunos
animales, pero ello será por otras causas, que también examinaremos.
Una vez concluidos todo el conjunto de actividades necesarias para procurarse el
abastecimiento de esos productos, el concejo disponía para el reparto, distribución y
venta al por menor, ya a mediados del XVI, de dos tiendas concejiles, las cuales servían
a la vez de tabernas públicas: una en el barrio de Eizaga (tenía como radio de influencia
habitual ese mismo barrio), y otra en el barrio de Zufiaur(re), que cubría, de forma habitual, las necesidades de los pobladores desde Zufiaurre hasta el templo parroquial.
Podía haber alguna tienda más, gestionada por un particular457.

por mar; debía de pagar todas las cantidades que hubiese que pagar a Su Majestad, o a otra cualquier persona; no
debía de comerciar con las Indias. Si no cumpliese esas condiciones, y a causa de ello se irrogare alguna pérdida,
la debía de asumir el propio Martín Pérez con su propio dinero. Al final de los tres años, le debería dar verdadera
cuenta de lo hecho con el dinero, darle los treinta y ocho mil maravedíes, y pagarle la mitad del beneficio obtenido.
En AHPG, 1/3950, B, pp. 131v-132v.
454. En AHPG, 1/3950, C, pp. 11v-12r.
455. Mientras que el aceite de ballena se usaba fundamentalmente para las lámparas, o para cera de velas, el aceite

de alimentación, y tal como sucede hoy en día, se obtenía a partir de producciones vegetales. Por supuesto, era
mucho más caro el aceite de alimentación que el de ballena. También existían otras clases de aceites, como el de
bacalao, dedicado fundamentalmente a su consumo por sus efectos beneficiosos para la salud.
456. Curiosamente, en las fuentes documentales a nuestra disposición no se emplea en ningún momento en este

siglo la posibilidad de traer vino guipuzcoano, que más tarde se denominará en nuestra población como chacolin,
y que se llegó a producir en poblaciones que tenían antecedentes gascones, fundamentalmente Fuenterrabia, San
Sebastián o Getaria. Dichos caldos no gozaban por aquella época de una calidad suficiente. Véase la obra de ARRIZABALAGA MARÍN, Sagrario, y ODRIOZOLA OYAERBIDE, Lourdes (2004); San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa.
457. En 1557 Domingo de Gurruchaga de Miranda poseía una tienda en el bajo de la casa donde residía, deno-

minada también Miranda, que hacía cantón entre el llamado barrio o calle de Miranda y la calle Necolalde. Podía
ponerse de acuerdo con un comerciante para vender en ella los productos traídos por este. Por ejemplo, el 21 de
febrero de ese año, aprovechando que el mercader urretxuarra Cristóbal de Zandategui había traído aceite limpio
de Aragón para vender en las dos tiendas del concejo, pues había resultado rematante de ese producto, llegó con
él a un acuerdo: vendería por menudo (a granel) dicho aceite. Quedaron en que, tras pesar el aceite en el peso y

182 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

El abastecimiento de diversos productos alimenticios
traídos de fuera de esta zona
Efectivamente, la institución concejil se ocupaba de todo lo que tuviese que ver con
la traída a la población de esos productos, y por medio de la almoneda, o subasta, se
concedía la oportunidad a cualquier persona que se quisiese dedicar a ese trabajo, ya
fuese mercader o no, a optar a él.
Se trataba de garantizar la llegada a la población de los productos más arriba mencionados al menor costo posible. Ello sólo podía lograrse por medio de la subasta: se
concedería el trabajo a quien menos le cobrase al concejo.
Comenzando a describir el proceso completo que había que llevar a cabo para cada
uno de los productos interesados, normalmente para el periodo de un año458, en un
determinado momento anterior a que se agotase el anterior contrato establecido al
efecto, el concejo debía de comunicar a la población en general que se iba a proceder,
por medio de la subasta o remate, a esa nueva adjudicación.
Para ello, convenía reunir a la mayor cantidad posible de personas, al objeto de que
nadie pudiese alegar ignorancia. Al efecto, se elegía el día y la hora de la semana en que
se reunían la mayor parte de las personas de la población: la Misa Mayor semanal, a la
cual concurrían desde los residentes en el casco urbano hasta los que vivían en el más
recóndito caserío, más los interesados que residiesen en otros municipios.
Dentro ya de los oficios divinos, era el del Ofertorio el momento elegido para que el
concejo diese a conocer la nueva: puesto de acuerdo con el párroco, o con el oficiante
de ese día, ese sacerdote iba a dar a conocer al pueblo reunido que se iba a proceder al
comienzo del remate del producto o productos en cuestión: vino, aceite, carne de una
o varias clases,... pudiendo acudir al efecto al acto de la subasta, que se haría tras la misa
o esa misma tarde de domingo, normalmente en los soportales del templo parroquial
o en sus inmediaciones, pudiendo incluso ser en el más que cercano cementerio (comoquiera que no se debía de trabajar por nadie en ningún tipo de labores, no podría
ponerse la excusa del trabajo para la no asistencia ).
Congregados así en el mencionado lugar todos los interesados tras la celebración
de la misa, o esa misma tarde, el alcalde daba orden al jurado para que publicase que

quintal del concejo, le facilitase el líquido alimento a Domingo, y que por cada libra que así vendiese, Cristóbal le
daría un maravedí, quedándose además Domingo todos los cueros de badana en que viniese el aceite. Comoquiera
que también venía aceite en cueros de cordobán, si Domingo quisiese también estos cueros, que se quedase con
ellos, pero pagando la diferencia existente entre el cordobán y la badana. En AHPG, 1/3950, A, p. 24r.
Según el Diccionario de la RAE, la badana es la piel curtida y fina de carnero u oveja; el cordobán es la piel curtida
de macho cabrío o de cabra.
458. Aunque el periodo anual era el más común, no faltaban otros periodos, como los de el primer día de Cuaresma

hasta el día de Navidad. Ejemplo de ello: la escritura de obligación efectuada el 21 de febrero de 1557 entre el concejo, representado por el alcalde ordinario, Pedro de Anduezu, y el regidor, Domingo de Aizpuru, y los urretxuarras
Cristóbal de Zandategui y Juan Pérez de Beidacar, para abastecer durante ese periodo a Zumarraga de buen aceite
limpio de Aragón, a dieciséis maravedíes la libra. En AHPG, 1/3950, A, pp. 23r-24r.

Las actividades económicas 183

se iba a proceder al acto de la primera subasta del abastecimiento de un determinado
género (en el caso de que en el mismo acto se rematasen varios productos, se hacían
las pujas de cada uno de los productos de forma separada), comunicándose en ese mismo momento las condiciones que iban a regir la totalidad del proceso459, pudiéndose
escuchar ofertas desde entonces y hasta que se consumiese un cabo de vela a partir de
que comenzase a arder460.
Durante ese tiempo se escuchaban las propuestas de quien desease pujar por hacerse con el abastecimiento. Finalizado el acto, se tomaba nota de las propuestas que
hubiese habido.
Por dos ocasiones más, al menos461, y en los días festivos siguientes, se procedería
a hacer el mismo trámite: desde el señalamiento del acto desde el púlpito de la iglesia
hasta la reunión de los asistentes en los soportales, escuchándose las propuestas que
hubiese.
Si no se pujase en esos remates, o la cantidad ofertada en ellas no fuese enteramente
satisfactoria para el concejo, éste podía animarlas, otorgando un incentivo económico
al que pujase462.
Concluida la serie de actos, y habiéndose aceptado una puja, se procedía a señalar
otro día, normalmente una semana después, para firmar el contrato entre el concejo

459. Esas condiciones eran fundamentales para un buen seguimiento de todo lo que tuviese que ver con el negocio

que se estaba llevando a cabo. Se podían señalar en ellas las calidades que tenía que tener el producto, de dónde
se traería, a cuánto se vendería por unidad, qué multas habría por cada vez que faltase en las tiendas el producto,
etc., etc. Hubo, incluso, alguna ocasión en que en las condiciones se llegó a incluir una cláusula poco habitual, como
por ejemplo en el remate de la carne para el año 1591, en el cual se estipuló que el concejo concedería cincuenta
ducados al rematante en concepto de préstamo. Pues bien, llegado el momento adecuado, y tras ser designado
ese rematante, el concejo le concedió esos cincuenta ducados de los réditos de los censos que tenía a su favor el
templo parroquial en varias personas. Establecía el concejo que, si alguno de las personas que debían a la iglesia
no pudiesen pagar lo debido, incluso tras ser intentado el cobro denunciando al deudor ante los tribunales, esas
cantidades le serían pagadas al rematante directamente por los integrantes del concejo que habían tomado esa
decisión. En AHPG, 1/4015, F, pp. 64-v-65v.
460. Estimo que un tiempo razonable para la presentación de ofertas fuese el de un cuarto de hora, aproximada-

mente.
461. Aunque la costumbre dictaba que hubiese tres actos de subasta por cada producto, en 1586, y habiéndose

señalado el 4 de mayo de ese año las condiciones bajo las cuales se procedía a poner en remate el abastecimiento de
aceite de ballena para el tiempo de un año, sólo hubo puja en la cuarta de las subastas efectuadas, adjudicándose el
servicio a María Juániz de Legazpi, la única persona que había pujado en todo el proceso, y en esa cuarta convocatoria. Vendería la libra de dicha clase de aceite al precio de dieciocho maravedíes. En AHPG, 1/3982, B, pp. 121r-121v.
462. Veamos un proceso completo: el 2 de abril de 1559, estando el pueblo reunido en la iglesia parroquial, por

parte del alcalde, Juan de Cortaberria (con él estaban el regidor, Domingo López de Oraa, y el jurado, Pedro de
Arizti), se hizo publicar que a la persona que por menos dinero quisiese proveer de buen aceite de Aragón y por el
tiempo de un año al pueblo y a los bienandantes que viniesen, se le remataría ese encargo. Ese mismo día, y ya como
primer pregón, o día de puja, el segurarra Pedro de Aztiria se ofreció a hacerlo en dieciochos maravedíes la libra. El
16 de abril, segundo pregón, nadie ofertó cantidad alguna. El 23 de abril, Pedro de Aztiria ofreció hacer ese trabajo
por diecisiete maravedíes la libra; el zumarragarra Pedro de Igarza señaló que él proveería en las dos tiendas, la de
Zufiaur y la de Eizaga, por dieciséis maravedíes la libra, siempre que el concejo le diese dos ducados. Efectuado
ese mismo día un tercer remate, no salió nadie, por lo que se adjudicó la provisión de aceite de Aragón en las dos
tiendas del concejo a Pedro de Igarza, en dieciséis maravedíes la libra. En AHPG, 1/3950, C, p. 55r
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y el ganador de la subasta463. Este debería hacerse acompañar por un fiador. Antes
de firmar el contrato, se le advertía al rematante que, en virtud de las condiciones del
mismo remate, por cada vez que faltase el producto debería pagar una multa; soliéndose aplicar una parte importante de ella a la reparación de caminos públicos464. Por
supuesto, y respetando los derechos del adjudicatario, se prohibiría a otros vecinos el
traer el producto rematado de fuera de la villa, o comprar a otro que no fuese a él.
Si este era el proceso habitual para el abastecimiento de productos a la población a
mediados de siglo, en las décadas finales del XVI vemos una novedad: la existencia de
una tercera tienda concejil, situada, de forma aproximada, en los lugares centrales del
pueblo-calle que era el Zumarraga de aquella época. El nuevo establecimiento estaba
situado entre el puente de Çufiaur y el puente de Huegon465. A este respecto, y dada cuenta
de que tenemos conocimiento de que en los siglos posteriores había una tercera tienda
concejil en la población, situada en lo que desde 1937 conocemos como Plaza de Navarra (donde se encontraba, a partir de 1663, el edificio del primer ayuntamiento propio de
esta población), personalmente, pienso que en 1587, fecha en la que aparece la primera
noticia sobre esa tienda entre esos dos puentes, se estaba haciendo referencia a lo que
podía ser el origen de esa tercera tienda concejil, la situada en los siglos posteriores en
la mencionada Plaza de Navarra.
El documento en cuestión trata sobre la escritura de obligación otorgada el 15 de
febrero de 1587 por el urretxuarra Blasio de Aramburu, como principal responsable, y
por su hermano y fiador, el zumarragarra Domingo de Aramburu de Medio, por el que
ambos se comprometían a abastecer de aceite destinado a la alimentación humana a los
zumarragarras y a los que hasta aquí viniesen. El concejo había estipulado que ese aceite
“lo aya de dar en una tienda entre la puente de Çufiaur y de la puente de Huegon”466
(sic), por el precio de veintinueve maravedíes la libra durante el año que siguiese a la
firma de dicho documento. Por supuesto, el concejo se había asegurado, por medio del
señalamiento de penas y multas467, de que en todo el tiempo señalado hubiese aceite
de esa clase en la mencionada tienda.

463. Aunque normalmente se dejaba pasar el tiempo ya mencionado entre la adjudicación definitiva del remate

y la firma del contrato, por razones de necesidad podía firmarse el contrato en un tiempo anterior, e incluso en el
mismo día del remate. Eso es lo que ocurrió el 18 de mayo de 1586, con el ya visto proceso de remate del aceite de
ballena para el tiempo de un año. En AHPG, 1/3982, B, pp. 121v-122r.
464. En la subasta del abastecimiento de aceite de Aragón que se llevó a cabo para el año 1559-1560, y que tuvo

comienzo el 2 de abril de ese año, se señalaba, a este respecto que por cada vez que faltase el aceite, el rematante
habría de pagar una multa de cien maravedíes, destinándose la mitad de ellos a la reparación de los caminos
públicos. En AHPG, 1/3950, C, p. 55r.
465. Mientras el puente de Zufiaur es el que une los tradicionales núcleos de población de Zumarraga y Villarreal

de Urrechua por la actual Kalebarren, el puente de Huegón debía de estar situado entre Eizaga y la zona trasera
del actual templo parroquial de Santa María de la Asunción, muy cerca de este último lugar, pues dicho arroyo fue
el importante elemento que nos proporcionará la clave para que el obispo, oídos los pareceres de algunos zumarragarras, eligiera dicho lugar para hacer el actual templo parroquial de Santa María, ya que en las inmediaciones
había agua y piedras o rocas, indispensables para la construcción de ese gran edificio.
466. En AHPG, 1/3983, B, pp. 29r-30r.
467. Por cada vez que una persona fuese a comprar ese aceite y no lo hubiese, se le impondría a Blasio una multa
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Veamos a continuación, siquiera de forma sucinta, algunos ejemplos de cómo se
procedía por el concejo al abastecimiento de algunos productos en la población. Intentaré ofrecer por cada producto de los señalados un ciclo o expediente anual completo,
sirviendo dicha información como ilustrativa de lo que acaecía, a lo largo del siglo XVI
y en el ámbito general, para el abastecimiento de cada uno de esos productos.
A finales del siglo XVI, y con respecto a la traída a la población de los vinos blanco y
tinto había alguna variante con respecto a lo que hasta ahora hemos visto. Los vinos
blancos procedían de Navarra, y los segundos de Logroño.
Las personas en las que resultase rematado ese abastecimiento no tendrían que
desplazarse hasta el lugar de producción, o de compra al por mayor de otros alimentos,
como sí que harían en el siglo XIX, pongamos por ejemplo468, sino que tendrían que
traerlo, en el ámbito general, desde la villa de Segura469, siendo la ganancia a obtener por su parte el incremento, en las dos tabernas concejiles mencionadas, de cuatro
maravedíes en el precio del azumbre (unos dos litros y medio) en el caso de los vinos
blancos, y tres maravedíes en el caso de los vinos tintos, respecto al que lo habrían
adquirido en esa villa del Alto Oria. Así, el 12 de marzo de 1589 los zumarragarras Domingo de Ibarguren de Aizaga y Juan de Soraiz de Medio, el primero como responsable
principal, y el segundo como su fiador, se comprometieron a traer de esta última villa
los mencionados vinos470.

de cien maravedíes. Llegaba el concejo a establecer que en caso de desabastecimiento, se ocuparía el concejo de
volver a asegurar la traída del preciado alimento, siempre a costa del mencionado Blasio. Ibídem.
468. Había dos tipos de vino, el llamado vino navarro chiqui, que se traía directamente desde poblaciones como

Cirauqui, Mañeru y Mendigorria, y el vino grande, que se traía de Tudela, Falces... En PRADA SANTAMARÍA, Antonio,
El Paso del Antiguo al Nuevo Régimen..., p. 191.
469. Como excepción, pudo darse el caso de que en algún año lo trajesen desde fuera de la provincia, desde Oñate,

en concreto, como sucedió en 1599. En general, la provisión de vinos a los concejos tenía una fuerte protección
por la Provincia. Esta era especialmente cuidadosa en el caso de los vinos blancos, que procedían de Navarra, pues
procuraba evitar el contrabando existente, y por el que no se satisfacían derechos económicos. Tras autorizar
convenientemente la importación de estos vinos blancos navarros, los podían vender en las poblaciones donde
se estacionaban, bien para esas mismas poblaciones, bien para las cercanas. En el caso de los vinos tintos, no había
necesidad de tanta protección fiscal. Véase la escritura de obligación, otorgada el 31 de marzo de 1587, por el zumarragarra Miguel de Izurza, como deudor principal, y por su hermano Juan de Izurza, como su fiador, por la que
ambos se comprometían a traer a la villa el vino blanco navarro y el tinto logroñés. Por cada vez que faltase el vino
en cualquiera de las dos tabernas, tendrían que pagar una multa de tres maravedíes, debiendo ir a Segura en busca
de más vino. En AHPG, 1/3983, A, pp. 76r-77r. En el caso de la traída de los vinos de Oñate, mencionado más arriba,
afectaba únicamente al vino tinto. Lo podemos comprobar en la escritura de obligación otorgada el 11 de julio de
1599 por el alavés de la tierra de Arriola Juan Martínez de Landaburu, como principal deudor, y el zumarragarra
Pedro de Izaguirre de Insausti, como su fiador, a favor del concejo de Zumarraga, por la que se comprometían a
abastecer esta población de vino tinto y por el periodo de un año, dejándolo en las dos tabernas, de Zufiaur y de
Eizaga. Traerían el vino desde la villa de Oñate a seis maravedíes el azumbre, comprometiéndose también a que en
ningún día faltase dicho vino, trayéndolo en caso necesario por orden del alcalde y del regidor. Se comprometían a
pagar al concejo de Zumarraga seis ducados por el peso y la alcabala, pagando tres ducados de ellos para el día de
Nuestra Señora de agosto, y otros tres para el día de Nuestra Señora de septiembre. En AHPG, 1/3994, A, pp. 91v-92v.
470. El concejo no estaba dispuesto a fiarse, sin más, del precio al que quisiese vender el vino el mencionado Ibar-

guren de Aizaga, pues cada quince días debía de aportar notificación, firmada por escribano público, del precio
al que habían adquirido esos vinos. En AHPG, 1/ 3985, A, pp. 295r-295. Como clara excepción, podía darse el caso
de que la diferencia a ganar por parte del rematante no fuese, para el caso únicamente de los vinos tintos, sobre el
precio del vino que se vendiese en Segura, sino sobre el que se vendiese en Legazpia. Ejemplo de ello es la escritura
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El expediente incoado a finales de 1582, y que solucionaría la provisión del vino para
los zumarragarras entre el 12 de diciembre de 1582 e igual día de 1583, resultó ser harto
esclarecedor en cuanto al conjunto de condiciones que se ponían a los rematantes. Tal
y como se informó el 5 de diciembre por parte del alcalde a la multitud de vecinos reunida en el cementerio, el rematante habría de hacerse cargo de poner a disposición de
los taberneros que atendiesen las tabernas de Eizaga y Zufiaurre el vino necesario para
ese periodo, el cual comenzaría a partir del 12 de diciembre de este año: tendría que
traer los caldos de Navarra, Logroño y la Rioja; en caso de que así no lo hiciere, el regidor
concejil lo podría traer de dichos lugares, a costa del rematante. Además, y en caso de
que el vino traído resultase no ser bueno, el regidor podría sacarlo de las tabernas, y si
resultase que faltase el líquido elemento, por cada vez que ello sucediese en cualquiera
de las tabernas habría de pagar el rematante la multa de seis reales. Por supuesto, el
rematante habría de poner fiador.
Así las cosas, hubo varias propuestas: de Pedro de Andueçu, de San Juan de Arrelus...
No contentos con ellas, y para animar la subasta en beneficio de los zumarragarras, el
alcalde y el regidor, con el consentimiento de la mayoría de los vecinos allí reunidos,
ofrecieron al rematante quedar libre del pago de la alcabala si se daba la condición de
que la ganancia a obtener por la venta del vino en las tabernas de la población supusiese
una ganancia menor a la de los tres maravedíes sobre el precio al que dicho rematante
había de comprar el vino en la plaza de Segura.
Al final de las pujas, Juan de Muxica ofreció vender el vino con un sobrecosto de dos
maravedíes sobre el precio al que dicho vino se vendiese en Segura, teniendo que pagarle por esa escasa ganancia final el concejo un ducado. Se escrituró el contrato entre
dicho rematante y el concejo con las condiciones señaladas, que incluían el no pago
por el rematante del peso real, ni de la alcabala, y con el añadido de que el concejo le
pagaría un ducado, poniéndose como fiador por Juan de Muxica a Pedro de Elgarresta,
yelsero y convecino menor en días471. Sorprendentemente, ese mismo 5 de diciembre
de 1582 se otorgó escritura de obligación entre el gabiriarra Lope de Yartua de Bazterrica
y el mismo Juan de Muxica, quien, por orden de Lope, había aparecido como interesado
en el remate del vino navarro, de Logroño y de la Rioja. Por supuesto, el ducado de descuento que habría de pagar el concejo sería para el mismo Lope, quien, por otra parte,
se comprometía a compensar a Muxica de cualquier problema que le pudiere suceder
a lo largo del año del remate472.

de obligación otorgada el 15 de julio de 1598 por el urretxuarra Martín de Ipeñarrieta, como principal deudor, y el
zumarragarra Martín de Errazti, como su fiador, por la que se obligaban a proveer a los zumarragarras de vino tinto
en las dos tabernas que había, una en el barrio de Eizaga, y la otra entre la iglesia parroquial y el barrio de Zufiaur, por
el tiempo de un año, que empezaba a correr ese mismo día, y por el precio que costaba en el valle de Legazpia más
en dos maravedíes más por cada azumbre de vino, comprometiéndose a que habría existencias en todo tiempo; de
otro modo, el alcalde y el regidor lo harían traer a su costa. El vino traído lo habría de dejar siempre en las puertas de
las dos tabernas, no pudiéndolo llevar a su casa. Asimismo, se comprometía a dar en quince días a Juan de Izurza
seis ducados por el precio y alcabala en dicho año. En AHPG, 1/3993, E, pp. 290r-290v.
471. En AHPG, 1/4014, A, pp. 69v-71r.
472. En AHPG, 1/4014, A, pp. 71r-71v.
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Otro de los productos principales de abastecimiento era el de las diversas carnes
existentes en el mercado, fundamentalmente de vaca, aunque también había otras:
cabrito, oveja, cabra, cordero, carnero.
Si nos fijamos con detenimiento, no se advierten entre las carnes señaladas las de
cerdo, gallina, conejo, pollo u otras aves. La razón de ello, recordémoslo, consistía en
que el concejo se ocupaba, fundamentalmente, de traer hasta la población las no disponibles en ella473, bien de forma habitual, como las recientemente señaladas (en la
mayoría de los caseríos y de las casas del casco urbano podía haber esos animales),
bien en el caso de que ellos, aun encontrándose en la población y en la zona, no se
dedicasen al comercio, sino a las necesidades individuales de cada uno de sus dueños:
es evidente que había vacas, cabras, ovejas, bueyes, pero estos, al menos en el tiempo
en que las carnes de esos animales pudiesen ser más apetecibles para el comercio, no
se ponían en el mercado: un propietario o inquilino de un caserío no tenía una vaca, o
una oveja, o un buey, pongamos por ejemplo, para venderla rápidamente. Lo que hacía
era explotarla, económicamente hablando, ya por su leche, ya por sus crías, ya por su
fuerza tractora; solamente la utilizaría como carne una vez que había concluido su ciclo
económicamente productivo, pudiendo venderla sólo entonces. De todas formas, poco
mercado habría en la población para animales tan viejos. Ahora, y también en aquella
época, se preferían carnes más jóvenes, más tiernas, para la compra.
Entrando a desarrollar varios de los diversos hitos de los procesos llevados a cabo para
el abastecimiento de carne en las dos carnicerías del concejo, encontramos al carnicero
Bartolomé de Vergara haciéndose cargo del abastecimiento de las diferentes carnes
entre el 12 de abril de 1583 y el mismo día del año siguiente, con las mismas condiciones que se le habían impuesto el año anterior, y ello con el pleno acuerdo del concejo,
pues había desempeñado a su satisfacción ese trabajo durante al año anterior474. En
esta ocasión, aportó como fiador a Baltasar de Oraa: se comprometían a vender vaca,
carnero, y demás carnes a zumarragarras y a yentes y vinientes, al mismo precio del
año anterior, con la condición de que, después del día de Navidad, por las vacas que
matare le hubiesen de satisfacer el precio que acordaren entre ambas partes, pues esos
animales estarían convenientemente cebados475.

473. Podríamos poner el ejemplo del tocino, producto interno de la zona, y que no era, por ello, objeto de transac-

ción provincial o nacional. En cualquier caso, y limitado al intercambio entre personas locales, este producto tuvo
un precio bastante estable en un amplio periodo de años. Así, mientras en 1559 se pagaba a veinte maravedíes la
libra, en 1584 se pagaba a veintiún maravedíes esa misma medida. El dato de 1559 en la escritura de obligación
otorgada, insolidum, el 7 de mayo de ese año por los legazpiarras Domingo de Aguirre, apodado Roldán, y Miguel
de Murua, hijo de Juan Pérez de Murua, a favor del mercader zumarragarra Domingo López de Oraa, por la que se
comprometían a pagarle, para el día de san Miguel, ochocientos maravedíes por cuarenta libras de tocino curado
que le habían comprado. En AHPG,1/3950, C, pp. 62v-63r. El dato de 1584, en la escritura de obligación otorgada
el 26 de abril de ese año por el mulatero legazpiarra Juan de Garro a favor del yelsero zumarragarra Pedro de Elgarresta, por la que se comprometía a pagarle diecinueve ducados y nueve reales para el día de Santiago, pues le
había vendido dieciséis fanegas de avena, a nueve reales la fanega, y dos fanegas y una cuarta de haba, a catorce
reales la fanega, además de sesenta y nueve libras de tocino, a veintiún maravedíes. En AHPG, 1/3980, B, pp. 42r-42v.
474. En AHPG, 1/4014, B, pp. 107v-108r.
475. Ibídem.

188 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

Repitió al año siguiente Vergara, firmando el correspondiente convenio con el concejo el 21 de mayo de 1584476, prolongándose la obligación en esta ocasión hasta el día
de san Juan de 1585, pero esta vez no pudo completar el plazo que se había previsto, ya
que falleció el 12 de agosto de 1584. Tras ese óbito, y viendo el concejo la necesidad de
garantizar el abastecimiento de las carnes hasta el mencionado día, se propuso iniciar
un nuevo proceso de subastas y remate.
Se anunciaron nuevamente sus condiciones en el ofertorio de la misa popular del 24
de agosto de 1584 (lo hizo el mismo párroco, Martín de Altuna), y esa misma tarde en
los soportales del templo comenzaron las subastas. Tras no haber personas interesadas
en los dos primeros días de puja, y después de comprobar el zumarragarra Domingo
de Sarasua que las condiciones económicas ofrecidas no eran idóneas para un remate,
se vio por el regidor Domingo de Ibarguren la necesidad de subir los precios a cobrar
por el rematante. Con esas nuevas condiciones, Sarasua arrendó, provisionalmente, las
carnicerías hasta la fecha señalada.
Pero había que continuar con el proceso de subastas hasta conseguir un arrendamiento definitivo. Tras anunciar el vicario desde el Ofertorio de la Misa Mayor del 2 de
septiembre de 1584 una nueva almoneda para esa misma tarde, una vez puesta en
marcha la subasta, el urretxuarra Juan de Arizaga se comprometió a aceptar las condiciones que se le señalaron a Sarasua, si bien ofreció pagar al concejo lo mismo que este
había ofertado, más ocho reales más. Pero la situación no se iba a quedar así, puesto
que Martín de Leturia Barrena, fiador del fallecido Bartolomé de Vergara, consideró que,
de aceptarse por el concejo esas nuevas condiciones para el remate de esas carnes, él
mismo saldría perjudicado como tal fiador e interesado, por lo que propuso seguir con
las mismas condiciones rematadas anteriormente, lo cual fue aceptado por el alcalde
y el regidor para evitar injustos acuerdos, y ello siempre tras elevar consulta por parte
del alcalde al licenciado azkoitiarra Aquemendi a propósito de la justicia o injusticia del
mantenimiento, o del cambio, de las condiciones del anterior remate. En el dictamen
presentado por este licenciado, señalaba de una forma clara que, siendo fiador Martín
de Leturia de Bartolomé de Vergara, no se tendrían que cambiar las condiciones del
nuevo remate si el propio fiador Leturia deseaba seguir con el anterior contrato, lo que
así aceptó el fiador, convirtiéndose, a partir de entonces, en el nuevo rematante principal
de las carnicerías del concejo hasta la mencionada fecha del día de san Juan de 1585477.
Analizamos, a continuación, un ciclo completo del abastecimiento de las diversas
carnes en el año que iba desde san Juan de 1586 hasta igual día de 1587: por resumir, se
señalaron las condiciones bajo las que se actuaría en ese tiempo por el rematante el día 4
de mayo de 1586, con suficiente tiempo, pues, hasta el día de comienzo de la obligación.
Tras producirse los necesarios actos y trámites, ya conocidos del proceso del año
anterior, y resultando la primera almoneda desierta, pues nadie optó al contrato, en la

476. En AHPG, 1/3980, B, pp. 65r-66r.
477. El conjunto de estos trámites y documentos, en AHPG, 1/3980, B, pp. 120r-126r.

Las actividades económicas 189

segunda de las subastas, celebrada el 11 de mayo siguiente, el zumarragarra Juan de
Izurza señaló que él proporcionaría por ese tiempo la libra del carnero a veinte maravedíes, la del cabrito a quince maravedíes, y la de vaca a doce maravedíes. Teniendo en
cuenta esta puja, el regidor, Juan de Aramburu de Aizquibel, advirtió que se remataría
definitivamente en tercera candela, como era tradicional costumbre. Nadie optó a ella,
por lo que el 18 de mayo de 1586 se otorgó contrato entre Juan de Izurza, como rematante principal, y por Pedro de Insausti, como su fiador, para el abastecimiento de carne
de carnero, cabrito, vaca, cordero, oveja y demás, bajo de las condiciones señaladas el
4 de mayo anterior478.
Con el paso del tiempo, y aunque en lo fundamental pudiesen no variar la totalidad
de las condiciones de los remates de la carne, sí que pudieron darse, en algún año, nuevas características para alguno de los aspectos del expediente a realizar. En uno de ellos,
el elaborado para el periodo que iba desde el 19 de marzo de 1590 hasta la Cuaresma
de 1591, y en el que resultó rematante el zumarragarra Martín de Antia, siendo su fiador
el ya conocido Pedro de Insausti, y además de nuevos precios para la carne, lo cual no
está más allá de la lógica existente, se estableció que, por ese año, se expediría la carne
en una tienda que dicho Antia ponía en su casa, que estaba en la plaza de Zufiaurre.
Por supuesto, el concejo se ocuparía de garantizar que dicho rematante fuese el único
que pudiese vender carne en el concejo en el tiempo pactado479.
En el remate del año siguiente, resultó ganador Tomás de Gurruchaga, pero, tras
pedirle los corporativos que cediese el remate al ya conocido Martín de Antia, quien
les debía ofrecer más garantías a los mencionados cargos políticos, aceptó esa petición
Tomás. Antia se dispuso a atender el abastecimiento de carne de vaca, carnero, cabrón,
oveja, cabrito de leche, cordero y cabra. Para ello, se comprometió a matar las piezas
para las tres de la tarde de la víspera de fiestas o en los sábados, y dejarlos en la tienda,
sin reservar pieza alguna. Cada vez que lo hiciere, pagaría seis reales de multa; lo mismo
haría por cada vez que faltase la carne que se le pidiere. Dio por fiador de todo ello a
Pascoal de Alzola de Iburreta480.
En relación al abastecimiento del aceite para consumo humano, ya tenemos conocimiento de que se traía de Aragón a mediados de siglo, rematado por el mercader
urretxuarra Cristóbal de Zandategui en 1557, quien había pactado con el mercader
de Tarazona Juan Jiménez de Tabar la compra de trescientas arrobas de aceite limpio,
debiendo este último entregarlas en Villarreal y en Zumarraga para su posterior distribución entre las personas que se ocupasen de la venta al por menor en ambos lugares,

478. Entre ellas, se establecía que por cada vez que faltase un tipo de carne en las carnicerías, el rematante habría

de pagar una multa de cuatro reales. El conjunto de todos estos trámites, en AHPG, 1/3982, B, pp. 123r-125v.
479. Sobre los mencionados precios, y siempre por libra, el carnero se vendería a medio real; la carne de vaca se

vendería hasta Navidad a diez maravedíes, y después a once maravedíes, hasta Cuaresma (no se venderían las cabezas). El cabrito o el cordero de leche, a doce maravedíes. La oveja, o el cabrón, a diez maravedíes (no se vendería
la cabeza). Los hígados del cabrito y del cordero de leche, a seis maravedíes. Las tripillas de los cabritos, con sus
pies, a doce maravedíes, etc., etc. En AHPG, 1/3985, A, pp. 296r-296v.
480. En AHPG, 1/4015, F, pp. 66r-67v.
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así como de otras poblaciones guipuzcoanas, hasta el día de Navidad de dicho año481,
o por su colega zumarragarra Domingo López de Oraa en 1558482. Comprobamos que
desde el 23 de abril de 1559, y durante el periodo de un año a partir de ese día, el rematante era el zumarragarra Pedro de Igarza, quien se comprometió a vender la libra
de aceite a dieciséis maravedíes, aunque sólo si el concejo se comprometía a pagarle
dos ducados comprometidos483. El acuerdo alcanzado para ese último año no prohibía
a los demás comerciantes zumarragarras comerciar con aceite para el abastecimiento
de otras poblaciones484.
Décadas después seguía la población abasteciéndose de esa clase de aceite. Para el
año 1584, y tras el inicio del proceso de las tres almonedas, también llamadas candelas,
desde el 7 de mayo de ese año, fue dificultoso lograr pujadores. Por fin, y a la tercera, el
yelsero Martín de Aguirre ofreció hacerla si se le dejaba vender la libra de aceite al consumidor al precio de treinta libras. No hubo más pujadores. Pues bien, comoquiera que
el concejo consideraba caro ese precio, el regidor, Domingo de Ibarguren, convenientemente autorizado por el alcalde, Francisco de Aguirre, ofreció un doblón de oro (veintitrés reales y medio), por si alguna persona pusiese el precio final de venta a veintiocho
maravedíes la libra. El zapatero zumarragarra Domingo de Leturia se comprometió a
hacerlo con esas condiciones, adjudicándosele a él definitivamente el remate el 21 de
mayo de 1584. Ese mismo día, Leturia otorgó la escritura de obligación, poniendo como

481. Según el contrato otorgado el 21 de enero de 1557, el aragonés cobraría por ese trabajo 3.750 reales de plata,

cobrándole cada arroba a doce reales y medio de plata. Por medio de una simple cuenta, tomamos conocimiento
de que la libra le salía a Zandategui por diecisiete maravedíes, o medio real. Las trescientas arrobas se pesarían en
los pesos y quintales de los dos concejos, debiendo de pesar cada arroba veinticinco libras, para que luego Zandategui las cediese para su venta a las abaceras y revendedoras. Entregaría las trescientas arrobas: cuarenta para el
martes de Carnes Tolendas, otras sesenta a mediados de la Cuaresma, cien arrobas cuando finalizase este periodo
religioso, y otras cien arrobas para la fiesta de la Virgen de septiembre. Por cada vez que dejase de suministrarle a
tiempo ese aceite al urretxuarra, Tabar se comprometía a pagarle diez ducados, más lo que costase a Zandategui
comprar el aceite necesario en otro lugar. En AHPG, 1/3950, A, pp. 6v-7v. Realizada una parte de la provisión, el
alcalde zumarragarra y su regidor, Pedro de Anduezu y Domingo de Aizpuru, respectivamente, abonaron cincuenta
ducados al urretxuarra, otorgándoles este carta de pago por esa cantidad el 30 de mayo de ese año 1557. En AHPG,
1/3950, A, p. 85v.
482. En este último caso la provisión del líquido elemento se prolongaría hasta el Domingo de Resurrección de

1559, pudiéndolo vender en una de las dos tiendas del concejo a zumarragarras y a los que hasta aquí viniesen al
precio de diecinueve maravedíes la libra. A la cantidad ofrecida por Oraa en el remate se le habían de descontar
los dos ducados ofrecidos por el concejo al rematante. Domingo López se había comprometido a pagar dos maravedíes por cada vez que faltase el aceite en la tienda, debiendo realizar los trámites necesarios para traerlo de
forma inmediata. De esos dos maravedíes, uno se dedicaría a la Cámara Real, y el otro a la reparación de los caminos
públicos de la población. En AHPG, 1/3950, B, p. 78r.
483. Los fiadores de Igarza eran los zumarragarras Juan de Elgarresta y Miguel de Aizquibel. Igarza y sus fiadores se

comprometían a pagar cien maravedíes de multa, más las costas, siendo destinados la mitad a la reparación de los
caminos públicos. Por supuesto, el concejo no dejaría vender aceite durante ese año a nadie, y si alguien lo hiciese,
debería de abonar, por cada vez, cien maravedíes de multa, correspondiéndole cincuenta de ellos a Igarza; los otros
cincuenta se destinarían a reparación de los caminos públicos. En AHPG, 1/3950, C, p. 55v.
484. Prueba de ello es que el 20 de octubre de 1559 se firmó una escritura de obligación por parte de los esposos

urretxuarras Pedro de Garín y Francisca de la Peña por la que se comprometían a pagarle al zumarragarra Domingo
López de Oraa, para Todos los Santos, cuarenta y ocho reales de plata por ciento dos libras de aceite de Aragón. En
AHPG, 1/3950, C, p. 124r.

Las actividades económicas 191

su fiador a su convecino, el cerrajero Domingo de Ayesua485. Hubo algún año posterior
en que en las condiciones del remate se especificaba, además de lo ya conocido con
respecto a las multas por cada vez que no hubiese aceite, que se multaría también al
rematante con un escudo de oro por cada una de las veces que vendiese el preciado líquido a los pobladores de las limítrofes poblaciones de Legazpia, Villarreal y Ezquioga486.
A propósito del abastecimiento del aceite de ballena, el concejo procedía prácticamente de igual modo que en el resto de contrataciones, salvo el hecho de que no se
tenía que publicar el comienzo de las tres almonedas o subastas tradicionales desde el
templo parroquial, sino que bastaba para ello una simple diligencia del concejo. Así, a
mandamiento del alcalde, el regidor hacía saber a los interesados que se iniciaban las
pujas. A partir de ahí, el curso que seguía ese expediente era similar a los demás.
Para el año 1584, fue el 7 de mayo la fecha en que el regidor, Domingo de Ibarguren,
dio comienzo al proceso: ese mismo día se pudieron presentar pujas, o propuestas. Los
días 13 y 21 siguientes también se pudo pujar. Como consecuencia de ello se comprobó
que la oferta más barata era la del yelsero Martín de Aguirre, por lo que se le concedió
a él el monopolio de la traída de ese aceite, pudiéndolo vender a catorce maravedíes
la libra durante el periodo de un año, y a partir de ese mismo 21 de mayo, día en que se
otorgó la correspondiente escritura de obligación487.

Los remates de los frutos obtenidos en terrenos concejiles
Dada la penuria hacendística del concejo en este siglo XVI, este utilizaba los medios a
disposición para intentar lograr el dinero necesario con el que hacer frente a las muchas
obligaciones que tenía, principalmente la derivada de la defensa de los intereses de la
población zumarragarra contra el Señor de Lazcano en el templo parroquial, algo que
desarrollaremos en extenso en el tema dedicado a la iglesia.
Siempre que fue posible, el concejo, como propietario de los terrenos, y de sus árboles, ponía en remate los frutos que estos pudiesen ofrecer: castañas, bellotas…, y
ello bien en el conjunto de los montes del municipio, como si fuera un único lote, o de
forma más individualizada, en uno o varios espacios, para con ello poder lograr algún
dinero. No era mucho; en cualquier caso, no era cuestión de despreciar esos ingresos.
En el caso de la castaña, el 8 de septiembre de 1583, y a petición del alcalde, el sacerdote Tomás de Machain anunció al público asistente a la Misa Mayor, y durante el

485. El proceso completo de ese remate, en AHPG, 1/3980, B, pp. 63r-65r.
486. En la escritura de obligación otorgada de mancomún por los zumarragarras Martín de Errazti, como principal

deudor, y el carpintero Joan de Muxica, como su fiador, el 9 de marzo de 1597, estos se comprometieron a proveer
de aceite de comer durante un año, a partir del 23 de marzo de 1597, al concejo de Zumarraga: lo venderían a
veintisiete maravedíes la libra en la taberna sita entre la del barrio de Eizaga y la del de Zufiaur. En AHPG, 1/3992,
A, pp. 218r-218v.
487. El fiador puesto por Aguirre era su convecino Domingo de Astaburuaga. El proceso íntegro de ese remate, en

AHPG, 1/3980, B, pp. 60r-62r.
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Ofertorio, que esa misma tarde, después de Vísperas488, se iba a proceder a comenzar
el ciclo de tres almonedas para que, quien más pujase, pudiese recoger ese fruto en el
conjunto de los montes concejiles, divididos por lotes: el primero de ellos era el de los
castaños existentes de los montes Arguisano y Olarte; el segundo, el de los castañales
del terreno sito en Leturiaondo489. La cantidad a obtener por la puja más alta habría que
abonarla al concejo para el día de Navidad. Pues bien, realizadas las tres almonedas, el
18 de septiembre de 1583 resultaron máximos pujadores: en el caso de las castañas de
los montes Arguisano y Olarte el escribano Pedro de Cortaberria, quien llegó a ofrecer
veintiséis reales; en el caso de las castañas del terreno cercano a Leturiaondo, ganó el
también Domingo de Astaburuaga, por trece reales y medio490. Ese mismo día otorgaron escritura de obligación Astaburuaga y su fiador, Pero Ochoa de Elgarresta, a favor
del concejo491. Por supuesto, y como era tradicional, deseaban que, en el momento en
que hubieren de varear las ramas, no hubiese ganado en las mencionadas zonas492.
Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1584, fue el mismo Domingo de Astaburuaga
quien se llevó las castañas de los tres lugares señalados por el precio de cuarenta y un
reales493.
En el caso del remate de las bellotas, disponemos de una escritura que nos habla, de
forma indirecta, de las subastas que se hacían de ese fruto desde 1557: se trata de una
escritura de cesión y traspaso otorgada el 21 de septiembre de ese año por el concejo,
y en su nombre por el alcalde, Pedro de Anduezu, y por el regidor, Domingo de Aizpuru,
a favor de la iglesia parroquial de Santa María, por valor de veintisiete ducados que la
mencionada organización municipal tenía que recibir de Miguel de Aizquibel, Martín

488. Las denominadas Vísperas son horas canónicas, ideadas por los benedictinos siguiendo los distintos rezos que

hacían a lo largo del día en sus monasterios. Se dividen en mayores y menores. Las mayores son maitines, laudes y
vísperas; las menores, la prima, tercia, sexta y nona. Las vísperas correspondían a las seis de la tarde.
489. Este terreno de Leturiaondo le vino al concejo por permuta realizada con Mateo de Leturiaondo el 24 de abril

de 1583. Ese día el concejo, en la reunión efectuada en el cementerio junto al nuevo templo parroquial, acordó
concederle al mencionado Mateo un trozo de tierra pegante a la casa de Leturiaondo. A cambio, éste concedía
al concejo una tierra castañal y ribera que tenía en Villarreal, junto al río, cerca del puente de Leturiaondo. Ambas
partes pactaron que el Ayuntamiento de Zumarraga no le pondría repartimientos a Mateo por el terreno que
este había ganado, y que Mateo pagase de su bolsillo los repartimientos que impusiese la villa de Villarreal al
terreno en su municipio permutado. En AHPG, 1/414, B, pp. 130r-131r. De forma curiosa, fue el regidor Domingo
de Zuloaga de Ojanguren quien tomó posesión, sin contradicción alguna por parte de nadie, de ese terreno en
nombre del concejo: tomó algo de agua, y quitó algunas ramas de los castaños, robles, etc.; pidió testimonio de
todo ello al escribano. A continuación, ese mismo día, y estando presentes el alcalde, Juan de Izurza, el señalado
regidor, y el jurado de la universidad, Miguel de Izurza, y también Mateo de Leturiaondo, pusieron los mojones en
el terreno cedido por el concejo al mencionado Mateo, siempre según la permuta acordada (lo hicieron entre los
ejidos concejiles y el terreno ahora cedido), y todo ello sin perjuicio de los caminos señalados en la escritura de
permuta. Fue sólo entonces cuando Mateo, en presencia de todos, tomó posesión: quitó un pedazo de seto, entró
en la dicha heredad, paseó por ella, y cogió unos terrones y los tuvo en las manos, y también cogió de la avena que
está sembrada un manojo, y con ella salió de la dicha heredad quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna.
En AHPG, 1/4014, B, pp. 131v-132r.
490. En AHPG, 1/4014, B, pp. 232r-232v.
491. En AHPG, 1/4014, B, pp. 233r-233v.
492. Comprobamos el vareo en las escrituras realizadas para esta subasta en 1585. En AHPG, 1/4014, D, p. 101r.
493. En AHPG, 1/3980, B, pp. 68r-68v.
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García de Achibite y Cristóbal de Aramburu, rematantes de la bellota de ese año en el
conjunto de los montes de la población, debiendo proceder a su pago en Navidad. Lo
cierto es que Aizquibel era el principal deudor, y los dos restantes sus fiadores. Efectuaban la cesión porque habían recibido de la iglesia veinte ducados en el lazkaotarra
Bartolomé de Beguiristain y consortes, y el resto en Juan López de Echazarreta494. Curiosamente, fue el mismo Anduezu quien, ahora como mayordomo del templo parroquial,
concedió carta de pago al concejo el 15 de mayo de 1558.
Los procesos completos de remate de las bellotas los podemos observar a partir del
año 1583. El 18 de septiembre de ese año fue el sacerdote Tomás de Machain quien comunicó a los asistentes a la Misa Mayor de ese día, en el consabido tiempo del Ofertorio,
que en la tarde de ese día se sacaría a remate, en los soportales del templo parroquial, las
bellotas de los árboles de Ayraflor495. Efectuada la almoneda, nadie pujó en esa jornada
por dichos frutos.
El 25 de septiembre siguiente se hicieron las mismas operaciones, resultando ser
Santuru de Iturbe de Oruezabaleta quien llegó a ofrecer siete reales, con la condición
de que no apresaría ganado alguno que estuviese en la zona, y que fuese de zumarragarras. Se les debía hacer salir de los terrenos de recogida de bellota sin hacerles daño
alguno496. No poseemos noticias de nuevas pujas en ese año, por lo que deducimos
que se le adjudicaron esas bellotas a Santuru.
En años siguientes sí que observamos subastas de bellotas en el conjunto de los montes concejiles. Comenzaban, ya desde 1588, por la propia publicación del evento desde
el púlpito parroquial en el Ofertorio de la Misa Mayor de ese día, que les anunciaba a
todos aquellos que deseasen estar presentes la almoneda para la tarde de ese mismo
día, poniéndose a disposición del mejor postor la bellota de haya y de roble.
Ese año la subasta y sus pujas se pudieron dar en la plaza de Zufiaur(re). Con la asistencia del alcalde, del regidor, y del jurado, Domingo de Aramburu, Juan de Soraiz
y Domingo de Aguirre de Lizarazu, respectivamente, fue este último quien, el 28 de
agosto de ese año, comunicó a los allí reunidos que se celebrarían las tres consabidas
almonedas, en tres días festivos, comenzando por ese mismo día. Señaló como condiciones que los caminos por los que se desplazaban los ganados a pastar debían ser
libres, prendiéndose únicamente por los diputados al efecto nombrados los ganados
que se hallasen en los montes donde hubiere bellota, multándose a sus propietarios
con la cantidad también acostumbrada. El pago de la cantidad ofrecida como puja
ganadora debía de realizarse el día de san Andrés, debiendo otorgar fiador el ganador
en el momento de realizarse el contrato entre el concejo y él497.

494. En AHPG, 1/3950, A, pp. 105r-105v.
495. Topónimo que más tarde evolucionó hacia Allaflor; hoy es la zona Zelai Arizti.
496. De esa forma se señala en las condiciones en las que se había de realizar el remate de las bellotas, explicitadas

el primer día del remate de ese producto para 1590, concretamente el 9 de septiembre de 1590. En AHPG, 1/4015,
E, pp. 90v-92r.
497. En AHPG, 1/4015, C, pp. 35v-36r.
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En la primera subasta Juan de Izurza había ofrecido ya cincuenta ducados, pero sólo
con la condición de que, en caso de que ganase él la subasta, el concejo debía de dedicar
ese dinero al pago de una deuda que tenía la institución con su hermano Miguel. Lo
cierto es que, tras no presentarse nuevos postores ni el 4 ni el 11 de septiembre siguientes, se le adjudicó a él la recogida de esas bellotas, procediéndose a firmar el contrato,
para el que el mismo Juan de Izurza puso como fiador a su hermano Miguel, quien ya
había obtenido auto contra el concejo por las mencionadas deudas, según información
recogida del escribano Pedro de Cortaberria el 28 de agosto anterior498.

Otros remates
Nos referimos a continuación a los remates de algunos de los servicios que debía de
realizar el propio concejo, fundamentalmente al del peso y al de la alcabala.
El peso, también denominado, en ocasiones, peso real, era el nombre con el que se conocía a las tiendas concejiles, expendedoras fundamentalmente de comestibles (tocino,
aceite, etc.) Como sabemos, en aquella época había una en Eizaga y otra en Zufiaur(re).
Evidentemente, en cada una de ellas había uno de los llamados peso y quintal (un peso).
Por su parte, la alcabala era un tributo, o impuesto de la Corona, que se cobraba cuando
algo se vendía. Le debía de pagar el vendedor. El pago del dinero que se recaudaba con
la alcabala a la Corona se realizaba en Segura, a esos efectos cabeza del partido en el
que estaba incluido nuestra población.
De forma similar, también se recaudaba en Segura el llamado diezmo viejo, o contribución económica en dinero que equivalía a la décima parte de lo que entrase en esta
zona. De todas formas, cuando ese producto era para consumirse aquí, no se debía
pagar dicho diezmo viejo499. Algo distinto era la recaudación del llamado diezmo de la
mar, el pago de la décima parte del valor de las mercancías que entrasen y saliesen de
Castilla por los puertos cantábricos y Galicia, que aquí no estudiaremos.

498. En AHPG, 1/4015, C, pp. 36r-38r.
499. Podía haber controversias sobre ese pago. Un ejemplo de ello: el 19 de noviembre de 1597, en la 5ª Junta de

las Generales que la Provincia celebraba en Deba, el zumarragarra Pedro de Aguirre Berroeta reclamó contra el
alcalde de Segura, pues Iñigo de Vicuña, aduanero, portazguero y arrendador del diezmo viejo en el puerto seco
de Segura procedió contra él por dos cargas de lino que traía de Navarra, y tras llegar a Idiazabal se negó a pagar
el diezmo viejo por dichas dos cargas, alegando que eran para consumir en Zumarraga. Como no quería hacer ese
pago, le embargó una cantidad que tenía que cobrar de Juanes de Gurruchategui. La Junta encomendó al doctor
Zarauz que dictaminase sobre la cuestión. Lo hizo el día 21 siguiente, señalando que si el producto introducido
era para consumir en Guipúzcoa, no debía de pagar derecho alguno. A pesar de la protesta del alcalde de Segura,
la Provincia dejó claro que no se debía de pagar derecho alguno por esa introducción de géneros para consumir
en ella. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. .M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
(1596-1598, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 476
y 485-486. Como resto de ese caso, Aguirre Berroeta solicitó el 23 de noviembre de 1599, en la 9ª Junta de las Generales celebradas por la Provincia en Azpeitia, que le pagase los gastos que él, personalmente, había tenido en el
mencionado pleito. La Junta acordó no satisfacerle pago alguno. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. .M y AYERBE
IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1599-1600, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 294.
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Volviendo al pago de la alcabala, el hecho de que fuese una obligación hizo que se
tomase muy en serio por el concejo todo lo relacionado con ella. Por esa razón, y a partir
de las últimas décadas de la centuria, uno de los cargos a elegir en cada renovación de
los cargos corporativos, cada 29 de septiembre, era el de alcabalero, el cual, por supuesto, había de ofrecer un fiador, como todos los demás cargos.
Precisamente por ser una obligación, y para evitar desavenencias entre contribuyentes finalistas (los concejos) y los recaudadores reales, a partir de los primeros años
del XVI, y por medio de real cédula otorgada el 16 de octubre de 1507, los concejos y el
corregidor (el representante del rey en la provincia), procedieron a encabezar (señalar
una cantidad fija, la cual, de todas formas, podía variar cada vez que se revisaba el modelo), para cada uno de los concejos. El 2 de noviembre de 1509 se llegó a un acuerdo
entre el representante de la provincia, el bachiller Juan Pérez de Zavala, y la institución
real, por la que se encabezaba de forma perpetua a la provincia en la misma cantidad500,
la cual se prorrateo a cada una de las poblaciones. Estas últimas cantidades habrían de
satisfacerse por cada población en las cabezas de partido, correspondiendo el pago de
las de Zumarraga en Segura, cabeza de su partido.
Llegando ya a cuestiones más prácticas, el concejo solía rematar el peso y la alcabala
a la vez, con un procedimiento muy parecido al de los ya vistos remates.
Tomaremos como base para la explicación de estos remates el llevado a cabo a partir
del 9 de diciembre de 1584. Ese día, y por parte del alcalde, Juan de Cortaberria, se dio
a conocer a los reunidos en los soportales del templo parroquial que se procedería a
efectuar la primera de las tres almonedas para rematar ambos conceptos. El rematante
tendría que ocuparse de esas cuestiones por el periodo de un año, debiendo poner a
disposición del concejo la correspondiente fianza.
En el caso de que el primer adjudicatario no pudiera culminar su trabajo en ese periodo, tendría que procederse a realizar nuevo expediente de remate, pagándose las
costas de este último proceso por el fallido.
El que más pujase debía de ocuparse de recaudar el dinero de la alcabala por cada
venta que se hiciese en el concejo. Para una mejor comprensión de lo que esto podía
suponer, en esa reunión del 9 de diciembre de 1584, año en que se sistematizó por vez
primera la recaudación que había de realizarse por el concejo en cada una de las compraventas de mercancía501, se comunicaron las condiciones siguientes: los vendedores

500. Según señala Pablo Gorosabel, por la Corona se concedió la merced teniendo en cuenta los muchos, buenos,

y muy leales y continuos servicios, evitándose también así grandes gastos y costas que había hecho la provincia,
especialmente en los cercos de Burgos y Fuenterrabía, conquista de Granada, Nápoles y en otras partes, y por quitarla las fatigas y extorsiones de los arrendadores y recaudadores, a fin de que fuese más poblada y ennoblecida, y
los vecinos y moradores de ella más libres y exentos. Felipe II confirmó esta medida por real cédula de 4 de marzo
de 1561. En GOROSABEL, Pablo (1899-1901), Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa o descripción de la provincia y de sus habitadores, exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y leyes, reseña del Gobierno
civil, eclesiástico y militar, idea de la administración de justicia, etc., Tolosa, Imprenta, Librería y Encuadernación de E.
López. Lo señalado en Libro IV, Capítulo III, Sección I, pp. 360-372.
501. Al efecto, se asentaron las cantidades a recaudar por primera vez en ese año en el libro del escribano. En AHPG,
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deberían de pagar, por cada carga502 de trigo, cuatro maravedíes; por la de sal, dos
maravedíes; por cada una de las de vino, una tarja (la cuarta parte del real de plata, que
equivalía a ocho maravedíes y medio); por el peso de cada carga de vino, un cuartillo
(los mismos ocho maravedíes y medio); por la alcabala de cada carga de aceite, quince
maravedíes; por el peso de cada carga de aceite, una libra de aceite; por la alcabala de
cada puerco, dos maravedíes; por el peso de cada puerco, un maravedí; por cada carga
de pescado cecial, o bacalao, medio real; por cada carga de pescado fresco, doce maravedíes; por cada carga de linaza, veinte maravedíes; por cada bestia: muleto, rocín,
buey o vaca que llegare al precio de venta de diez ducados, medio ducado, debiéndose
de pagar en esa misma proporción si costase menos de esos diez ducados el animal.
Se entendía que se debían de pagar esas cantidades si eran transportadas en animales; en caso contrario, habría de pagarse ese impuesto a proporción del peso que
transportase cada mujer (sic). Por cualquier otro producto, ya fuese mercadería, ya bien
mueble o raíz, incluidos frutos o rentas, si su precio era de cincuenta ducados, se debía
de pagar un ducado, y si se vendiese por más, que se pagaría en proporción.
Finalmente, y como parte final del condicionado, se señalaba que los urretxuarras
que vendiesen productos que no fuesen bienes raíces en Zumarraga pagasen el dinero
correspondiente a la alcabala en Villarreal; en relación recíproca, los zumarragarras que
vendiesen esos mismos productos en Villarreal deberían de pagarlos en Zumarraga; si,
por el contrario, lo vendido fuesen bienes raíces, su alcabala habrían de satisfacerla en
la población en que se hiciese la venta.
Analizadas todas estas condiciones, Pedro de Insausti ofreció hacerse cargo de la
recogida de las cantidades de la alcabala por dos ducados503.
Para otros años, poseemos información de las condiciones señaladas el 10 de febrero de 1591. Además de señalar que se amenazaba con la cárcel al rematante que no
cumpliese con sus obligaciones, realizándose a su costa un nuevo remate, me limitaré
únicamente a señalar el dinero a pagar por cada compraventa de productos. Además de
los nuevamente introducidos, podremos comparar el dinero o, en el caso de la exacción
por el concepto del peso, su equivalente en especie con la cantidad que se les exigía a
los productos ya analizados para 1584.
Así, por cada carga de trigo, habría de pagar el vendedor cuatro maravedíes; por
cada carga de sal, dos maravedíes; por el peso de cada carga de vino, un cuartillo de
ese líquido; por el peso de cada carga de aceite, una libra; por la alcabala de cada carga
de aceite, medio real; por la alcabala de los puercos, o de cualquier otro ganado que se

1/4015, E, pp. 21r-22r.
502. No conocemos a estas alturas cuál era la cantidad correspondiente a cada una de estas específicas cargas. De

todas formas, el Diccionario de Autoridades nos señala, en una de sus acepciones, que en Castilla la carga equivalía
a cuatro fanegas, que era el peso que solía llevar, normalmente, una bestia. A modo de recordatorio, he de señalar
que una fanega de trigo eran unas noventa y cuatro libras en nuestra población (algo más de los cuarenta y dos
kilos actuales).
503. El condicionado y esta puja, en AHPG, 1/4014, C, pp. 239r-240v.
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vendiese en Zumarraga, siendo ajenos a esta población sus dueños, cuatro maravedíes
por ducado en que se vendiese; por el peso de los puercos no debían de pagar cantidad
alguna, pues entendían que con estos cuatro maravedíes ya pagados era suficiente; por
cada carga de pescado cecial, o bacalao, o pescado fresco, medio real por los conceptos
de peso y de alcabala.
De modo diferente a lo señalado para 1584, las mercancías que trasportaban las mujeres en la cabeza (sic) no pagarían cantidad alguna, pero con la condición de que esas
cargas no fuesen las que traían las bestias; por cada carga de linaza, habría de pagarse
un real por el concepto de alcabala; por los paños de Holanda, lienzos de la mar, seda y
otras semejantes mercaderías, cuatro maravedíes por cada ducado en que se vendiesen.
Siguiendo con estas exacciones, señalaron la obligación de pagar un ducado por
los bienes raíces, frutos o rentas que se vendiesen, siempre que su precio llegase a
cincuenta ducados.
Dejaron también establecido que los vecinos de Villarreal no pagasen por alcabala nada
por lo que vendiesen en Zumarraga, debiéndolo hacer en la villa de su residencia; se seguiría la misma reciprocidad para el caso de los zumarragarras que vendiesen en Villarreal.
Para estos últimos casos, dejaron establecido que si lo transportado por animales
y se vendía en el pueblo limítrofe llegaba a cien libras, se pagase por alcabala cuatro
maravedíes por ducado que costase lo así vendido; en caso de que no llegase a esas
cien libras, que no se pagase cantidad alguna por ese concepto.
Tal y como se estableció en las condiciones examinadas para el año 1584, se señalaba
que en Zumarraga debía de haber dos pesos y quintales concejiles, uno en Zufiaur(re)
y el otro en Eizaga.
Vistas todas estas condiciones, Juan de Zabalo ofreció cuatro ducados, pero no se
concluyó el remate, pues este acto quedó suspendido por el regidor504.

504. Este condicionado y el resultado de esta almoneda, en AHPG, 1/4015, F, pp. 18r-18v.
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Los molinos existentes en Zumarraga
Estas construcciones estaban destinadas a moler el trigo, mijo o cualquier otro cereal o
producto, por lo que se podían considerar como estratégicas, desde el punto de vista
de la alimentación de aquellos pobladores, ya que la mayoría de los hogares dependían
de la molienda para poder aprovechar el cereal en las debidas condiciones.
Los existentes en nuestra zona eran de eje vertical, por lo que necesitaban un aporte
constante de agua para poder moler en cualquier época del año, incluida la de estiaje;
de ahí la presa que cada una de estas instalaciones tenía, imprescindible para aportar
la fuerza necesaria para accionar las piedras de moler y todos los demás elementos
necesarios505. Por ello, lógicamente, todos estos molinos se situaban junto al río.
Desde el punto de vista de su propiedad, en Zumarraga había molinos tanto públicos
como privados. Ya desde mediados del siglo XVI era en gran parte público el molino
denominado como Igaraberria, o también, en algunas fuentes, Errotaberria, pues el concejo era propietario de sus dos terceras partes; de la otra tercera parte era propietario,
por entonces, el mercader urretxuarra Juan de Sasieta.

El molino de Igaraberria
Junto con la instalación destinada a molienda, este molino tenía su propia vivienda,
además de un castañal contiguo, propios únicamente del concejo. A esos otros bienes
o derechos, y más en concreto a su arrendatario, podía en ocasiones recurrir el concejo
cuando la necesidad le hacía solicitar dinero a censo506, lo cual podía hacer que tiempo
más tarde tuviese que otorgar otros documentos para solucionar la deuda507.

505. Véase, a este respecto, AGUIRRE SORONDO, Antxon (1988), Tratado de molinología, San Sebastián, Sociedad

de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza, o, también, el trabajo del mismo autor AGUIRRE SORONDO, Antxon (1990),
“La molinería y otros ingenios hidráulicos en Euskalerria”, en Munibe, nº 42, pp. 423-428.
506. Ejemplo de ello es la escritura de venta e imposición de censo otorgada el 16 de septiembre de 1581 por el

Concejo, Justicia y Regimiento de Zumarraga a favor de su convecino Baltasar de Oraa, por valor de diez ducados
de réditos pagaderos cada año, pues Baltasar le había prestado a la institución concejil ciento cuarenta y dos
ducados, en reales de plata. Las garantías que puso el concejo a disposición de Oraa eran las dos terceras partes
del molino y de la presa; por otra parte, también ofrecía la vivienda y el mencionado castañal. Evidentemente, y
mientras el préstamo estuviese en vigor, la entidad concejil no podría enajenar dichos bienes garantes a la Iglesia,
ni tampoco a un monasterio o a un hospital u orden religiosa, únicamente podría hacerlo a favor de una persona
lega, entendiéndose que, en cualquier caso, esa enajenación pasaría con la mencionada carga a favor de Oraa. Por
supuesto, se incluía entre las cláusulas del préstamo que si el concejo quisiese vender el molino y sus instalaciones
anejas, la primera opción de compra la tendría Oraa. En AHPG, 1/3979, A, pp. 68r-70r.
507. Ejemplos también de ello son las escrituras de cesión y traspaso otorgada, la primera de ellas, el 22 de octu-

bre de 1585 por el alcalde mayor de Arería de dicho año, Santuru de Arizti, y por su regidor, Joan de Aramburu de
Aizquibel, a favor de su convecino Baltasar de Oraa, por valor de veinte ducados de oro. Se los cedieron en Martín
(Iriberria) de Landaburu, arrendatario del molino, más doce reales y tres cuartillos de costas y derechos del corregidor, pues, como ya somos conocedores, Oraa tenía en dicho molino diez ducados de renta en censo en cada año, y
por diez ducados de los veinte anteriormente señalados (los debidos en 1584) había metido a juicio al molino y a
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Compartía el concejo con Sasieta la propiedad de la presa, anteparas, y también toda
la infraestructura necesaria para la utilización del ingenio que servía para la molienda,
junto con las piedras de moler, elementos verdaderamente indispensables para el trabajo a realizar508.
No lo solían gestionar, en su día a día, ni el concejo ni Sasieta. La institución concejil
arrendaba, por medio de almoneda o subasta, sus dos terceras partes, cobrando el
dinero obtenido por ese alquiler. En algunos años, esa renta fue el único ingreso que
tuvieron los corporativos municipales en ese periodo anual.
El proceso a desarrollar para llevar a cabo esas almonedas tenía parecidas características a las demás ya vistas más arriba, para otro tipo de actividades, y que en síntesis se
pueden resumir en los puntos siguientes: un sacerdote comunicaba en el Ofertorio de la
Misa Mayor de un determinado festivo la intención del concejo de proceder a alquilar el
molino concejil, en unión con la vivienda y los terrenos castañales que le correspondían.
La subasta en sí tendría lugar en tres festivos, normalmente consecutivos, repitiéndose
en todos ellos la misma comunicación en la Misa Mayor, y, posteriormente, el acto de la
puja esa tarde, etc. Por supuesto, esta tendría lugar en el habitual sitio de reunión, que
normalmente era en las inmediaciones del templo parroquial (soportales, cementerio,
puerta de la casa de Ormaese,…) A la persona que más ofreciese se le concedería el
arrendamiento.
El 28 de noviembre de 1582 comenzamos a ver la primera subasta: tras la Misa Mayor
y el anuncio hecho por el vicario, Martín de Altuna, se procedió esa tarde a arrendarlo
para el periodo de dos años. Se señaló que ese periodo había ya comenzando el 29
de septiembre anterior, y que cualquier puja partiría de los veinte ducados ofrecidos
anualmente por el último arrendatario, el aginagarra Domingo de Muxica. Se cederían
en arrendamiento, junto con el molino, la vivienda y los prados castañales que había
junto al edificio. A este respecto, al rematante se le permitiría apresar los ganados que
estuviesen en esos castañales a partir del decimoquinto día en que dichos árboles se
vareasen (por supuesto, se permitía el acceso al ganado que había de transportar el
fruto recogido desde el vareo y hasta el final de su recogida). Se añadía, finalmente, que

los bienes del concejo. Los citados veinte ducados provenían de réditos ya pasados; el concejo se obligó a que los
pagase el arrendatario Landaburu por su arrendamiento para el día de Navidad. En AHPG, 1/3981, A, pp. 269v-271r.
Tras esa carta de cesión, ese mismo día Oraa concedió carta de pago al concejo por las cantidades señaladas. En
AHPG, 1/3981, A, pp. 271v-272r. Pero el problema no se acabó ahí, pues el principal de la deuda seguía vigente, ya
que no se había redimido. Prueba de ello es que el 11 de noviembre de 1586 tuvieron las autoridades concejiles
que volver a ceder y traspasar a favor de dicho Oraa diez ducados y cuatro reales en el arrendatario del molino, el ya
conocido Martín de Landaburu. Como ya sabemos, los réditos anuales eran diez ducados, y los cuatro reales eran
por costas debidas a Oraa. En AHPG, 1/3982, A, pp. 264v-265v.
508. Los cobros y pagos a realizar no tenían por qué ser únicamente de productos destinados a uso alimenticio.

Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 14 de marzo de 1557 por el alcalde, Pedro de Anduezu, por
el regidor, Domingo de Aizpuru, y por el urretxuarra Juan de Sasieta, copropietarios del molino, a favor del también
zumarragarra y menor en días Juan de Aizaga, por la que se comprometían a pagarle, en el plazo de cuatro días,
diez ducados de oro, precio de la compra de una par de piedras de moler calera que ya tenían en su poder. Sasieta
pagaría un tercio de la cantidad de Zumarraga; los oficiales concejiles, dos tercios, según la conocida proporción
que cada parte tenía en la propiedad. En AHPG, 1/3950, A, p. 31v.
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se le prestarían veinte ducados al que resultase arrendatario, debiendo devolverlos al
final del periodo. En la primera de las pujas el carpintero urretxuarra Miguel de Iturbe
ofreció veintidós ducados por año. Al no ofrecer nadie más en las dos pujas siguientes,
le fue adjudicado al mismo Muxica arrendamiento. Ese día, y aportando como fiador al
zumarragarra Santuru de Iturbe de Oruezabaleta, el carpintero urretxuarra se comprometió por dos años con el concejo. Al final de los dos años debería de haber pagado
sesenta y cuatro ducados (veintidós por año, más la devolución de los veinte ducados
de préstamo509).
Finalizado este periodo, a partir de mediados de 1584 se dio el pistoletazo de salida
para un nuevo proceso de arrendamiento, pero este iba a ser diferente al anterior, y es
que, como consecuencia de las mayores necesidades de dinero que tenía el concejo
por sus compromisos, fundamentalmente en la defensa de sus intereses contra el Señor de Lazcano, los corporativos se vieron en la necesidad de conseguir más dinero
por el arrendamiento del molino. En este sentido, y para facilitar el que los interesados
pudiesen pujar con una mayor cantidad económica, y tras comunicar las urgencias de
dinero, el 28 de octubre de 1584 el nuevo regidor, Santuru de Iturbe de Oruezabaleta,
hizo sopesar a los vecinos la posibilidad de que cada uno de ellos le llevase al molinero
que saliese arrendatario al menos un saco de trigo al mes para moler.
La mayoría de los vecinos aceptó la idea, obligándose a ella, pero con el compromiso
de que la renta mínima a satisfacer por el molinero fuese de cuarenta ducados por cada
uno de los dos años que duraba el contrato, y de que fuese el molinero quien acudiese a
cada casa o caserío a por el saco mensual, devolviéndoselo a cada uno en su mismo hogar; eso sí, a cambio el molinero podría quedarse con cinco libras por fanega, cobrando
en la misma proporción a los sacos que tuviesen menor cantidad510.
Ese mismo día tuvo lugar el primero de los actos de la almoneda, en la que tuvo
entrada una primera puja, por valor de treinta y ocho ducados para cada uno de los
dos años de alquiler.
El día 4 de noviembre siguiente fue el segundo día de comunicación por el sacerdote,
y también de la siguiente puja: nadie ofreció cantidad alguna511.
El 18 de noviembre, antes de la tercera puja, tuvo lugar la adhesión de varios de
los vecinos al acuerdo tomado el 28 de octubre anterior; se añadían a proporcionarle,
ellos también, y con las condiciones ya conocidas, un saco al mes al molinero512. El 25
de noviembre de 1584 tuvo lugar otra adhesión de varios vecinos a dicho acuerdo513.

509. En AHPG, 1/4014, A, pp. 59v-60v.
510. En AHPG, 1/4014, C, pp. 216v-217v.
511. En AHPG, 1/4014, C, p. 219v.
512. Fueron cuatro esos vecinos: Juan de Ibarguren, Juan de Aramburu Aldeco, Tomás de Gurruchaga y Domingo

de Ayesu. En AHPG, 1/4014, C, pp. 220v-221r.
513. Los vecinos que se adhirieron ese día fueron Juan de Izurza, Juan Pérez de Machain y Domingo de Iburreta.

En AHPG, 1/4014, C, p. 225v.
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Tras estos prolegómenos, este último día procedió el concejo a abrir en los soportales
del templo parroquial, y junto al cementerio, la tercera de las jornadas de puja por el
molino. Avisó el regidor en esa fecha, Santuru de Iturbe de Ozuezabaleta, que ya existía una propuesta por valor de treinta y ocho ducados para cada uno de los dos años
de alquiler. Con la intención de animar esa última puja, ofreció dos ducados a quien
quisiese pujar por cuarenta y cuatro ducados. Nadie pujó en esa cantidad. A continuación, el regidor ofreció esos dos mismos ducados a los que ofrecieren cuarenta y dos
ducados, aceptando Martín (Iriberria) de Landaburu pagarla. A pesar de los esfuerzos
del regidor solicitando nuevas pujas, nadie más aceptó, arrendándose, pues, el molino
al mencionado Martín de Landaburu514. Incluía ese alquiler el préstamo por el concejo
de veinte ducados, los cuales todavía estaban en poder del arrendatario anterior; este
los debería devolver el nuevo inquilino al final del periodo de su contrato.
A propósito de este anterior arrendatario, y realizando un inciso que afectará a un
tiempo posterior, visto que dicho carpintero debía parte de la renta del molino, el concejo zumarragarra le ordenó el 26 de septiembre de 1585 que hiciese ciertas reparaciones
y atajos, tanto en la vivienda como en el propio edificio de trabajo: por un lado, debía
de realizar un paso desde la cocina al zaguán, otro desde la cocina a la caballeriza, y el
otro entre la cocina y la habitación, haciendo tres puertas, y en la última de las mencionadas dependencias dos camas y un armario. Tras haber realizado las obras solicitadas,
y habiéndose elegido por el concejo como oficial tasador de lo ya hecho al carpintero
zumarragarra Domingo de Sarasua, y por el mismo Miguel al carpintero urretxuarra
Lázaro de Iturbe, estos señalaron que el valor de las obras realizadas por el antiguo
arrendatario ascendía a veinte ducados515.
Con este antecedente ya solventado, el mencionado antiguo arrendatario deseó
culminar toda su relación con el concejo zumarragarra, por lo que le requirió para que
le concediesen la carta de pago definitiva516. Visto que todo había sido realizado como
señalaba el carpintero, el concejo se la concedió, dando por finalizada su relación517.
Volviendo al nuevo arrendatario, antes incluso de que este, Landaburu, otorgase
escritura de obligación, el 30 de noviembre de 1584 le ordenó el concejo que, con cuatro fanegas de cal y tres o cuatro días de trabajo, reparase las anteparas del molino. Por
supuesto, todos los gastos de la operación serían por cuenta del concejo518.

514. En AHG, 1/4014, C, pp. 223r-225r.
515. En AHPG, 1/4014, D, pp. 114r-114v.
516. Por una parte, ya había pagado los veinte ducados prestados durante su arrendamiento al nuevo arrendatario,

Martín de Landaburu; por otro lado, y por lo que era de los cuarenta y cuatro ducados de la renta de los dos años, a
veintidós ducados al año, los había abonado pagando los diez primeros a Baltasar de Oraa por los réditos corridos
de un censo que dicho Baltasar tenía contra el concejo; el resto los había abonado pagando tanto los réditos de
un censo que debían Oraa y Juan de Muxica al templo parroquial de Zumarraga como con las mencionadas obras,
valoradas en los mencionados veinte ducados. En AHPG, 1/4014, D, pp. 115r-116r.
517. Ibídem.
518. En AHPG, 1/4014, C, p. 228r.
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Tras requerimiento efectuado el 9 de diciembre siguiente por las autoridades concejiles para que Landaburu otorgase la correspondiente escritura de obligación del
arrendamiento519, éste otorgó ese mismo día el mencionado documento. Daba por
fiadores a Juan de Machain y a su hija, Gracia de Landaburu, comprometiéndose todos
ellos a pagar, tras esos dos años, los ciento dos ducados a los que se obligaban520.
Con el tiempo, Landaburu comprobó como las cosas no habían salido como esperaba, por lo que se quejó amargamente de que el pago de su alto alquiler no le compensaba, ya que los vecinos no cumplían con el compromiso adquirido a finales de 1584 de
que al menos una gran mayoría de ellos le llevase a moler un saco al mes a su molino, y
no a otro. Comoquiera que el problema era importante, y tras una serie de demandas
en este sentido por parte de Landaburu, llegaron a un acuerdo el 21 de enero de 1586,
por el que daban por roto el compromiso de pagar todo lo señalado anteriormente. A
cambio de ello, Landaburu retiraba esas demandas521.
Al acabarse el tiempo del arrendamiento con Landaburu, a finales de 1586, el molino
volvió a la modalidad de arrendamiento anterior, más barato desde el punto de vista del
pujante, puesto que no se podían justificar alquileres más altos, sin embargo, no hubo
personas interesadas en ofrecer cantidad alguna por esa tarea, por lo que la institución
concejil, ante la poco interesante perspectiva de dejar sin uso por un tiempo el molino,
con el consiguiente e inevitable deterioro que ello acarreaba, permitió que veinticuatro
zumarragarras se ocupasen de él en 1587, ofreciendo todos ellos veinticuatro ducados
por ese año. La institución concejil dedicó doce de esos ducados a la reparación de la
presa, pagándole la mencionada cantidad al carpintero urretxuarra Miguel de Iturbe522.
1588 marca de nuevo la vuelta al sistema de remates normalizados. Ese 1 de mayo, y
en el Ofertorio de la Misa Mayor, se puso en conocimiento de los asistentes que aquella
tarde iba a tener lugar la primera de las tres candelas que se encenderían, lógicamente,
en festivos consecutivos, para el remate del periodo de dos años tanto del molino como
de su vivienda, tierras y castañales, ya estuviesen estos en Zumarraga o en Villarreal. Las
condiciones a aplicar eran: el molino se pondría a disposición del rematante a pleno
funcionamiento, con tres piedras de moler: dos de pan y otra de mijo; en caso de tener
que parar su producción por unos días, se prorrogaría el plazo de arrendamiento otros
tantos; se le concederían veinte ducados al arrendatario del molino, para que disfrutase de ellos esos dos años; el arrendatario se comprometía a moler todas las ceveras
que se le llevasen, quedándose de maquilla523 cinco libras por fanega; en cuanto a las
obras de remiendo a realizar, las tendría que hacer el arrendatario, siendo de cuenta del

519. En este requerimiento se le volvía a recordar a Landaburu que le prestarían los mencionados veinte ducados,

que debería devolver al final del periodo pactado. En AHPG, 1/4014, C, pp. 234r-234v.
520. Cuarenta y dos ducados por cada uno de los dos años, más los veinte ducados de préstamo, menos los dos

ducados ofrecidos por el regidor el día de la tercera puja. En AHPG, 1/4014, C, pp. 234v-236r.
521. En AHPG, 1/3982, A, pp. 35r-37r.
522. En AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 1, pp. 137v-138r.
523. Por maquilla debemos de entender la parte del grano que quedaba en manos del molinero, en concepto de

pago
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concejo y de Sasieta las obras nuevas, rematándose estas obras por el alcalde y regidor;
se obligaba al arrendatario a mantener cerrado el terreno con setos, impidiendo así a
los ganados su entrada en los castañales, salvo tras el vareo, para recoger el fruto; por
supuesto, el arrendatario habría de poner fiador, asegurando entre ambos el pago del
precio del alquiler, más los veinte ducados prestados524.
Tras encenderse la primera candela, nadie ofreció nada por el arrendamiento525; tampoco nadie ofreció cantidad alguna en la segunda almoneda, realizada el 8 de mayo
siguiente526. Fue Pedro de Manchola quien, en la tercera de las candelas, encendida
el 15 de mayo, ofreció veintidós ducados por año. A pesar de los intentos del regidor
ofreciendo nuevas posibilidades para los presentes, nadie ofertó mayor cantidad, aceptándose la oferta de Manchola527. El correspondiente contrato se firmó el 22 de mayo
de 1588, firmando por el concejo el alcalde, Domingo de Aramburu, y el regidor, Juan
de Soraiz. Por los arrendatarios, se comprometieron los esposos Pedro de Manchola y
María de Aramburu. Manchola puso como su fiador a su convecino Juan de Aramburu
de Aizquibel. Manchola y su mujer hipotecaron la casa que tenían en el barrio de Miranda528. Tres días más tarde, el alcalde y el regidor hicieron entrega del molino y de todos
sus pertenecidos al matrimonio arrendatario529.
No les debió ir mal, pues el 22 de enero de 1589 otorgaron escritura de arrendamiento
con el mercader Sasieta por la tercera parte del molino suya. Lo hicieron por el periodo
de un año, siendo el precio a pagar al mercader ocho ducados en dinero y seis días de
trabajo cuando el urretxuarra lo dispusiese530.
El 21 de septiembre de 1589 Manchola pagó los veintidós ducados del arrendamiento
del primer año al concejo. Lo hizo abonando los trece ducados y medio a Juan de Cortaberria, cesionario del carpintero urretxuarra Miguel de Iturbe, pues este era acreedor en
esa cantidad por las obras que había hecho en beneficio del molino; los ocho ducados
y medio restantes se los había abonado directamente Manchola al alcalde, Domingo
de Ibarguren; con ellos, éste pago el repartimiento solicitado por el concejo de Arería
a nuestra población531.
Llevar el negocio del molino fue provechoso para Manchola y su mujer. Prueba de
ello es que en un nuevo proceso de remate del arrendamiento para seis años, y llevado
a cabo en 1590, optaron y consiguieron hacerse con dicho remate.

524. En AHPG, 1/4015, C, pp. 54r-55r.
525. Ibídem.
526. Ibídem, 55r.
527. En AHPG, 1/4015, C, pp. 55v-56r.
528. En AHPG, 1/4015, C, 56r-57r.
529. En AHPG, 1/4015, C, 58v.
530. En esos días de trabajo le pagaría Sasieta la comida a Manchola, pero no le pagaría jornal alguno. En AHPG,

1/4015, D, pp. 7v-8v.
531. Al efecto, este y su regidor, Pascual de Alzola, habían otorgado ese mismo día carta de pago a favor del arren-

datario. En AHPG, 1/4015D, pp. 80r-80v.
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En sí, el nuevo proceso comenzó publicando el 8 de abril de 1590 el sacerdote Martín
de Cortaberria, en euskera y en tiempo del Ofertorio de la Misa Mayor de ese día, el deseo del concejo. Sería después de vísperas de esa tarde cuando comenzaría la primera
de las candelas, licitándose a partir de ese momento por el molino, su vivienda, terrenos
y castañales en Olarte y Leturiaondo. Impusieron como condiciones al que resultase
arrendatario que debería meter para el molino los canales de agua que se habían comprado por el concejo y Sasieta en la casa de Sagastizabal, efectuar las reparaciones que,
a modo de remiendo (no obras nuevas, pues estas serían a cargo del concejo y Sasieta)
hubiesen de hacerse en el periodo de esos seis años; también habrían de setearse los
terrenos concejiles, para que no entrase el ganado en ellos532, sacando de allí sin daño
a los que entrasen por descuido.
Ni el 20 ni el 22 de abril hubo pujantes. Sí los hubo en la tercera almoneda, celebrada
el 20 de mayo: Pedro de Manchola ofreció por cada uno de los seis años la misma cantidad de veintidós ducados. Comoquiera que, a pesar de las ofertas planteadas por el
regidor, nadie ofreció otra cantidad, se le adjudicaron a Manchola y a su mujer esos seis
años de arrendamiento. Este puso como su fiador a su convecino, Martín de Anduezu,
obligándose, además, a meter los canales señalados; además, arreglaría las anteparas
para el 22 de julio siguiente 533.
Manchola pudo completar la operación arrendando, el 9 de julio de 1590 siguiente,
la tercera parte restante del molino a Sasieta, por ocho ducados534.
El fin de la relación de Manchola y del concejo a propósito de estos arrendamientos
y de sus pagos tuvo lugar el 5 de febrero de 1598 cuando dieron fin al pago del alquiler
del año 1594. Ese día, Manchola otorgó escritura de cesión y traspaso a favor de Pedro
de Aguirre, regidor de 1594, acabando así de pagarle ciertas obras y reparaciones que
había hecho tanto en el molino como en su vivienda. Se los cedía como parte final del
pago de los veintidós ducados de renta de aquel año535. Naturalmente, y tras ese desembolso, Pedro de Aguirre, siempre actuando en nombre del concejo de aquel año,
concedió carta de pago a favor de Manchola536.
Dejando de lado los arrendamientos, y elevando nuestra postura sobre el molino, en
general, es evidente que hacía bien el concejo en alquilarlo, pues, dado que los cargos
corporativos no podían ocuparse por sí mismos de atender el edificio ni sus instrumentos537, al menos de esta forma había alguien, el inquilino, que lo podía hacer, conociendo

532. Sólo podría entrar ganado ajeno a esos terrenos tras el vareo, para recoger los frutos
533. En AHPG, 1/4015, E, pp. 57v-59v. Por otra parte, y en relación a la tranquilidad a proporcionar a su fiador, el 18

de julio de 1594 otorgó a su favor escritura de obligación por la que se comprometía a hipotecar un rocín sin capar
y un asno capado de diez años, el fruto de la castaña y trigo de sus tierras y las ropas suyas que se hallaren en el
molino. En AHPG, 1/3990, A, pp. 141r-142r.
534. En AHPG, 1/3986, A, pp. 141v-142v.
535. En AHPG, 1/3993, A, pp. 32r-33r.
536. En AHPG, 1/3993, A, 31v-32r.
537. A modo de ejemplo, el rodezno, o rueda dentada que engrana con la que está unida a la piedra de moler; las

Las actividades económicas 205

perfectamente su estado en cada momento; en caso de necesidad, él era quien debía
comunicar cualquier percance al concejo.
Como ya se ha señalado más arriba, en general, y en el caso de se tuviesen que hacer
obras, o cualquier tipo de gastos para que el molino siguiese funcionando, habían de
hacerle frente, y salvo que se estipulase cosa en contrario en las condiciones de los
arrendamientos, tanto por el concejo como por Sasieta; de todas formas, hubo ocasiones en que, aparte de las condiciones establecidas en el contrato, también entraba en
el reparto de los gastos el ya señalado arrendatario538. Hubo incluso algún momento
en que Sasieta, por diversas causas, hubo de pagar la parte de una factura que hubiese
correspondido al concejo539.
La mayor parte de las noticias que tenemos en el siglo XVI acerca de este molino
tienen que ver, pues, con su arrendamiento, pero también con los gastos que hubo que
pagar para su correcto funcionamiento, siendo esencial en este aspecto el cuidado de
las piedras de moler, las cuales era conveniente picar cada cierto tiempo para evitar el
desgaste y los males que de ello pudieran venir. Su mal estado ocasionaba que hubiese
que reponerlas cada dos o tres años, de acuerdo con el trabajo que tuviera, reduciéndose por el esfuerzo desde unos cuarenta o cincuenta centímetros de espesor inicial
hasta sólo los veinte centímetros, o menos, al final de su vida540.
En cuanto a la traída física de esas piedras a la instalación, tenemos documentos que
nos hablan de esas operaciones ya desde mediados del siglo: desde el 23 de enero de
1557 en concreto, vemos como el concejo hubo de contratar la traída de nuevas piedras
de moler. En esa precisa fecha, y con el maestro usurbildarra Juanes de Echebeste, contrató el suministro de la piedra entera de moler, por un lado, y de las cuatro partes de
piedra, por otro (el juego completo), debiendo de extraerlas de la sierra usurbildarra de
Andaza, lugar desde donde se trajeron, durante décadas, estos primordiales elementos.
Todas ellas debían de estar en Zumarraga el 10 de mayo de ese año, y, una vez colocadas

muelas, o piedras de moler; la tahona, etc.
538. Un ejemplo de ello es el contrato otorgado el 23 de junio de 1566 por el alcalde de Zumarraga, Domingo de

Aizpuru, el regidor, Domingo de Gurruchaga, ambos en nombre del Concejo, y el mismo Sasieta, por una parte, con
el carpintero urretxuarra Domingo de Lasalde, por otra, por la que este último se comprometía a arreglar, aderezar
y adornar la presa del molino, de tal modo que durara al menos cuatro años a partir de la fecha en que acabase de
laborar en ella. Le pagarían seis ducados: dos el concejo, otros dos Juan de Sasieta, y los últimos dos el zumarragarra Juan de Oraa Yuso, arrendatario de la parte del molino que correspondía al concejo; además, este último se
comprometía a acarrear la madera y tierra necesaria para la obra. En caso de que saliese agua y se desbaratase la
presa en los cuatro años siguientes, debería arreglarlo a su costa Lasalde. El pago a este debería efectuarse para el
25 de junio de este año, debiendo él comenzar la obra a partir del 26 de junio. En AHPG, 1/4199, A, pp. 293r-294r.
539. Ejemplo de ello es la carta de pago otorgada el 20 de noviembre de 1558 por el carpintero zumarragarra Martín

de Izaguirre a favor del mencionado Sasieta, por valor de diez ducados, los cuales correspondían al concejo. La
razón de ello estriba en que el concejo le había cedido y traspasado esos diez ducados a favor del carpintero en el
señalado Sasieta. En AHPG, 1/3950, B, p. 119r.
540. “La picadura de las ruedas era fundamental (...), tanto para lograr la buena molienda del grano, como para

evitar que el molinero robara parte del grano que quedaba sin moler”. En VIGUERAS GONZÁLEZ, Modesto (2001), “ La
tecnología de los Molinos de Rodezno en la época de Felipe II”, en Actas de las III Jornadas Nacionales de Molinología,
Cartagena, ACEM, Asociación para el Conservación y Estudio de los Molinos, pp. 623-644.
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de forma adecuada, tendrían un periodo de prueba; en caso de no ser de la satisfacción
de los compradores, Echebeste tendría que traer otras541.
El 13 de mayo de 1590 se continuaban trayendo las piedras de moler de la cantera de
Usurbil. En ese año, y según el convenio otorgado por el concejo y Sasieta, como dueños,
y por el carpintero Miguel de Iturbe, acordaron que éste debía de poner una piedra de
moler trigo, que fuese de cuatro pedazos, para el día de Santiago, 25 de julio. La traería, a
su costa, hasta Azpeitia. A partir de allí, y hasta el molino, la traerían los dueños, pagando
en proporción los gastos. Una vez aquí la piedra, Iturbe la pondría en el lugar adecuado,
haciendo toda la obra de guarnición con madera, para que el encaje de la piedra fuese
perfecto. La nueva piedra estaría a prueba durante el plazo de un año, pudiendo en ese
tiempo traer el concejo y Sasieta otra a costa de Iturbe si no moliese bien542.
El 10 de agosto de 1592 una escritura nos habla de otro lugar desde donde se trajo
una nueva piedra, en este caso para moler mijo, cereal que se plantaba con cierta abundancia. La contrataron tanto el concejo como Juan de Sasieta, proporcionalmente a la
propiedad que cada uno de ellos poseía en el molino, y lo hicieron con el oñatiarra Juan
de Ochandiano. Éste la debía dejar, a sus expensas, y en el plazo de veinte días a partir de
la fecha del documento, en las puertas del monasterio de Vidaurreta. Una vez avisados el
concejo y Sasieta, deberían poner tres yuntas de bueyes, con sus respectivos boyerizos,
siempre en la misma proporción, para traerla hasta las puertas del molino (en caso de
rotura de la piedra durante el transporte sería el mismo oñatiarra quien debía de poner
una nueva piedra a disposición de los compradores). Una vez allí, sería el mismo Ochandiano el que la pondría en el lugar idóneo para que hiciese su trabajo, cobrando por su
intervención total ocho ducados, cuatro de ellos en el momento en que los boyerizos
fuesen a recoger la piedra, y los cuatro restantes para el día de Navidad. Dos tercios de
los ocho ducados los pagaría el concejo, y el último tercio Sasieta543.

541. Dichas piedras debían de tener el grosor de una cuarta parte de vara castellana (unos veinte centímetros). La

piedra entera debía de tener seis palmos de largura. De su traída hasta el molino habría de ocuparse Echebeste.
Por el contrario, y por lo referente a los cuatro cuartos de piedra, el usurbildarra los debía de entregar aderezados y
desbastados en la cantera al concejo zumarragarra y a Sasieta, debiéndolos traer hasta el molino zumarragarra ellos
mismos (lo cierto es que fue el convecino Amador de Arriaran quien trajo esas piedras a Zumarraga, adelantando
su pago él mismo). Por lo que se refiere al costo de la piedra entera, era de dieciséis ducados, y por el costo de las
cuatro debían de pagarle al mencionado Amador de Arriaran el precio que éste había pagado a Juan de Sasieta
cuando este último le había dado, previamente, otras cuatro piedras del molino, y que ahora se sustituían. En
cuanto al pago de la piedra entera, el concejo le pagó a Echebeste dos ducados el día de la firma de este concierto;
le pagarían además ocho ducados más un mes después, y el resto cuando todas las piedras estuviesen instaladas.
En AHPG, 1/3950, A, p. 10v.
542. Iturbe concedió carta de pago ese mismo día, a favor del concejo por diez ducados y dos reales que le había

pagado el arrendatario, Manchola. A favor de Sasieta por los cinco ducados que le había pagado. En AHPG, 1/4015,
E, pp. 53r-54r.
543. En AHPG, 1/3988, A, pp. 97v-99v.
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Los molinos privados
Eran dos: el primero de ellos estaba ubicado en las cercanías de la Casa Legazpi, y era
propiedad de los señores de dicho lugar. Entre los documentos analizados, ya encontramos a Amador de Arriaran como dueño de dicha casa desde su matrimonio, el 28 de
enero de 1545, con Francisca de Legazpi, hija de Pero López y sobrina del colonizador
de las Islas Filipinas. También estaba el molino de Lizarazu, el cual en ocasiones aparece
denominado en las fuentes con el lógico nombre de Lizarazu Errota, del cual poseemos
datos desde 1524, fecha en la que tomó posesión de la mitad de dicho edificio el zumarragarra Juan de Zabalo, tras habérselo adquirido al urretxuarra Juan Pérez de Atibar
por ciento veinte ducados544; esa compra fue ratificada al año siguiente por el mismo
Zabalo y por Juan Sánchez de Atibar545.
Con respecto al molino de Amador de Arriaran, y más allá del dato encontrado en la
obra Estudios de Historia de Urretxu en su sexto centenario546, que nos señala que la primera noticia que se posee sobre él es de 1531, y trata acerca de la sentencia de un pleito
por la construcción de una acequia junto a los cauces por donde llegaba el agua a dicho
molino, el primero de los documentos obtenidos de las escrituras de los escribanos de
la Alcaldía Mayor de Arería, y sitas en el Archivo Histórico de Protocolos de la Provincia
de Gipuzkoa, está fechado el 16 de marzo de 1556, y señala los límites de un terreno
vendido, entre los cuales se señala, de forma explícita, la existencia de este molino547.
A partir de ahí, los siguientes documentos a los que hemos podido acceder nos
muestran el mantenimiento al que tenía que hacer frente a Amador; ya el 11 de mayo
de 1556 tuvo que renovar el conjunto de la piedra entera, por un lado, y los cuatro
pedazos de piedra, por otro. Las contrató ese mismo día con el maestro usurbildarra
Juanes de Echebeste, quien extraía el material en la conocida sierra de Andaza. Según
el acuerdo al que habían llegado, Amador se tendría que encargar del traslado desde
la sierra hasta su molino. Una vez en este lugar, Echebeste se encargaría de la puesta de
todo el conjunto de piedras en el lugar adecuado, y de probar su funcionamiento. En
caso de que no fuesen adecuadas, traería otras a su cuenta. Amador se comprometía a
pagarle a Echebeste veinte ducados por toda la operación548.

544. En AMU, Sección E, Negociado 6, Serie I, Libro 1, Expediente 1.
545. En AMU, Sección E, Negociado 6, Serie de Escribanos y Escrituras Notariales, Libro 7, Expediente 39.
546. Concretamente en el epígrafe dedicado a “La economía municipal durante el siglo XVI”, y elaborado por An-

tonio Ayllón Iranzo, pp. 200-201. En VV. AA. (1986), Estudios de Historia de Urretxu en su Sexto Centenario, Urretxu,
Ayuntamiento de Urretxu - Diputación Foral de Gipuzkoa.
547. En concreto, se trata de la escritura de venta otorgada por los esposos urretxuarras Santuru de Aguirre y Elvira

de Echeverria a favor de su convecino Cristóbal de Zandategui, por valor de toda la tierra, manzanal y heredad que
poseían en Villarreal, junto al río que desciende de Legazpia y junto a la casa y molinos de Legazpia, en Zumarraga.
La venden por veintitrés ducados de oro, los cuales ya habían de él recibido. En AHPG, 1/3949, D, pp. 37r-37v.
548. De esa cantidad saldría el transporte hasta Zumarraga, y el pago a los boyerizos por ese trabajo. Acordó pagarle

a Echebeste seis ducados el día señalado, del contrato; otros seis ducados el día que las piedras llegasen al molino,
y los últimos ocho ducados el día de Navidad. En AHPG, 1/3949, D, pp. 60v-61r.
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Una vez puesto en las debidas condiciones, Amador arrendaba el molino. Su primer
arrendatario conocido es el urretxuarra Martín Antón de Lexalde (o Elejalde), cobrándole a este dieciséis ducados y medio. El 8 de mayo de ese año cedió Amador parte de
esa renta para pagarle una deuda a su tío político, el bachiller Juanes de Legazpi549. El 7
de noviembre siguiente le otorgó carta de pago por otros nueve ducados que le había
pagado, también como renta de ese año550.
No había transcurrido aun el mes de mayo de ese año y Amador debió volver a renovar las piedras de moler. Algo quedaba meridianamente claro: si normalmente, y de
media, las piedras de un molino se cambiaban cada dos o tres años, el hecho de que se
cambiasen en un menor tiempo en este molino significaba que tenía mucho trabajo.
Comoquiera que los primeros datos existentes sobre el molino de Igaraberria, en gran
parte de capital público, eran de décadas después, es posible que el molino de la Casa
Legazpi fuese el único en esa época, y estuviese muy explotado; de ahí el cambio de
piedras cada escaso tiempo.
Sea como sea, el hecho es que en ese mes de mayo de 1557 Amador de Arriaran volvió
a contratar con el maestro Echebeste un nuevo juego de piedras: se las proporcionó
ese mismo mes. Tras abonarle doce de los veinte ducados en que se las vendió, el 30 de
mayo de ese año, Echebeste le otorgó carta de pago por esa cantidad551. Por lo que es
de los ocho restantes, el 26 de noviembre de ese año los cedió Juanes de Echebeste a
favor de Pedro de Muxica, para pagarle de ese modo un mulo que le había comprado552.
Poco antes, y ese mismo mes, el 7 de noviembre en concreto, Amador le otorgó carta
de pago a su inquilino, por los nueve ducados de oro que le había pagado, y que eran
parte de la renta anual del molino553.
Dos años después hubo de volver a renovar Amador tanto la piedra entera como los
pedazos necesarios de dicho material para el correcto funcionamiento del conjunto. Se
las volvió a comprársela al mismo Echebeste, pagándoselas por medio de una cesión y
traspaso en los herederos de su ahora difunto inquilino, el mencionado Martín Anton de
Lexalde. Por fin, y tras quedar conformes en la modalidad de pago, Echebeste concedió
carta de pago a Amador el 23 de mayo de 1559554.
Tal y como nos ha sucedido con el molino de la Casa de Legazpia, en el caso del molino
de Lizarazu se nos señala también su primer dato conocido en la ya más arriba mencionada obra Estudios de Historia de Urretxu en su Sexto Centenario, concretamente en
1523. Nos lo presenta ya construido, siendo propiedad del urretxuarra Juan de Atibar,

549. Efectivamente, en esa fecha le cedió y traspasó a ese familiar ocho ducados de oro y diez reales de plata en el

mencionado Lexalde. En AHPG, 1/3950, A, pp. 73r-73v.
550. En AHPG, 1/3950, A, pp. 119v-120r.
551. De esos doce ducados, seis los recibió del inquilino, el ya conocido urretxuarra Martín Antón de Lexalde, y otros

seis de forma conjunta del mismo arrendatario y de su arrendador. En AHPG, 1/3950, A, p. 84v.
552. En 1/3950, A, p. 122v.
553. En AHPG, 1/3950, A, pp. 119v-120r.
554. En AHPG, 1/3950, C, pp. 69r-69v.
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quien intentaba poner pegas para que no se construyese no muy lejos de él el molino
de Hondarribay por parte de Martín Pérez de Lasalde; además, nos añade esa obra que
la mitad de dicho molino de Lizarazu fue comprada en 1525 por el zumarragarra Juan
de Zabalo a su suegro, Juan Sánchez de Atibar, por 126 ducados, pagándolos con el
mismo descuento en la dote de su mujer555.
En relación a los documentos redactados por los escribanos de la Alcaldía Mayor de
Arería, o por el urretuarra Martín Ochoa de Irigoyen, y obtenidos del Archivo Histórico
de Protocolos de Gipuzkoa, el primer documento sobre este molino nos aparece el 1 de
marzo de 1556, concretamente en la escritura de venta de un terreno manzanal que el
clavetero zumarragarra Juan de Lizarazu poseía junto al molino a favor de su convecino
Juan de Viciola556.
Tiempo más tarde, el 4 de septiembre de 1573, nos vuelve a aparecer documentación
sobre el edificio: los esposos Juan Martínez de Zabalo y Ana Pérez de Aitamarren poseían
su mitad, usándola como una más de las garantías que hubieron de ofrecer en la venta
e imposición de un censo, otorgada ese mismo día, a favor de la iglesia de Zumarraga
y de su mayordomo en ese año, Domingo de Aizpuru557.
Documentación más específica sobre el edificio nos aparece en a partir de 1582: sus
dueños eran el bachiller y sacerdote Esteban de Zabalo, sucesor de su padre, el mencionado Juan Martínez, y el también urretxuarra Miguel de Altuna, mercader y, también,
inspector (veedor) de obras eclesiásticas del obispado pamplonés.
En ausencia de este último, Juan de Echeberria y de Lizarazu, actuando a instancias
del señalado sacerdote, le comunicó el 9 de agosto de ese año al urretxuarra Andrés de
Guerra, dueño del molino de Guerra, el cual se encontraba haciendo obras en la presa
que había sido construida y abastecía a los dos mencionados molinos, que no podría
superar el nivel de agua establecido desde antiguo: ello iría en claro perjuicio del molino
de Lizarazu, por lo que le requería a la interrupción de los trabajos que había ordenado
realizar al maestro carpintero urretxuarra Lázaro Iturbe.
Guerra negó que se propusiese dar más cabida a la presa, por lo que no se alzaría el
nivel de las aguas: había proyectado la obra respetando el nivel máximo permitido, y
que estaba recogido en documentación efectuada ante el escribano urretxuarra Pedro
de Calterain. Por si acaso, y enterado el carpintero de lo que se estaba tratando, señaló
que él únicamente continuaría el trabajo si le traían un maestro que entendiese en
nivelación. A ello respondió Lizarazu que él mismo lo era.

555. En AYLLÓN IRANZO, Ibídem, p. 201. El matrimonio de Juan de Zabalo e Ynesa de Atibar tuvo lugar el 25 de

junio de 1523.
556. En AHPG, 1/3949, D, pp. 27r-27v. Ello no obstante, el 25 de julio de 1537 aparecen referencias indirectas de

ese molino cuando el concejo, agobiado por las deudas que tenía en esa época, decidió vender un terreno a favor
de Juan de Echeberria, el de Lizarazu, señalando que dicho terreno lindaba con “su molino”. En AHPG, 1/3949, A,
pp. 35r-36r.
557. En AHPG, 1/4199, B, pp. 10r-11v.
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Comprobando este que los trabajos no pretendían aumentar el nivel del agua apresada, le pidió a Esteban de Zabalo que acudiese, junto con el escribano Calterain, para
comprobar que todo se hacía conforme a lo establecido hasta la fecha.
En ausencia de Miguel de Altuna, el otro dueño del molino, compareció in situ Zabalo.
De lo señalado por él obtenemos un nuevo dato: el de que cuando los antecesores de
Guerra y Echeberria de Lizarazu fueron a hacer el molino y la presa, el entonces dueño
del molino de Lizarazu recurrió en apelación ante el corregidor la altura a la que estaban
puestas las señales que no se podían traspasar en el llenado de la presa, ordenándose
por la alta autoridad judicial de la provincia hacer la presa con unas señales y medidas,
debiendo poner fianza esos mismos promotores, a propósito de que respetarían en todo
momento lo que señalase la Justicia. No se quedó ahí el expediente judicial, puesto que
el dueño del molino apeló, llegando hasta la Chancillería, estando todavía el pleito sin
conocer la sentencia de la alta autoridad judicial de la monarquía558.
A partir del año siguiente, y concretamente desde el 4 de agosto de 1583, Zabalo se
desentendió de todo lo que tuviese que ver con este molino: le vendió su parte a los
esposos zumarragarras y urretxuarras Miguel de Aizpuru y Petronila de Atibar, incluidos
presa, calces y la mitad de los terrenos pertenecidos del molino, junto con el puente
sobre el río, por cuatrocientos ducados, a pagar en tres partes. En aquel entonces el
molino contaba con una casa y tres piedras. La otra mitad seguía siendo de Miguel de
Altuna, siendo administrada por su mujer, Magdalena de Barrenechea559. Les dio carta
de pago por la totalidad de la deuda el 7 de septiembre siguiente560.
Pero la información existente sobre este molino no sólo era jurídica, o acerca de
sus propietarios, Miguel de Altuna y Petronila de Atibar, ya viuda de Aizpuru, sino que
también poseemos documentos que nos trasladan datos de su actividad cotidiana.
Así, el 14 de septiembre de 1590 sus dueños hubieron de efectuar un convenio con el
maestro cantero usurbildarra Juan López de Guilisasti para que este les suministrase
desde dicha población dos piedras de moler trigo, en ocho pedazos, cada uno de ellos
de vara y media de ancho y de un cuarto de vara de grosor. Las habría de entregar en
el beasaindarra puente de Igarza para el 15 de octubre siguiente, trayéndolas y depositándolas después en el molino de Liçaraçu. Una vez colocadas en su sitio, estarían a
prueba durante seis meses, y, en caso de no ser adecuadas, debería de traer otras el de
Usurbil, estando otra vez de prueba, hasta que las piedras traídas fuesen idóneas, por
supuesto siempre a costa del cantero. El precio a pagar por esas piedras era el de die-

558. Lo señalado a propósito de esta cuestión, en AHPG, 1/4014, A, pp. 14r-15v.
559. En AHPG, 1/4014, B, pp. 196r-197r.
560. Los cuatrocientos ducados se los habían pagado de la siguiente manera: ciento cincuenta y dos ducados al

contado, y el resto, con dos escrituras de obligación: la primera, por valor de ciento cincuenta ducados sobre los
vecinos y esposos zumarragarras y urretxuarras Juan de Arriaran y Magdalena de Lasalde, señores de la Casa Legazpi, y la otra por valor del resto, noventa y ocho ducados, sobre los antzuolarras Juan Pérez de Ercilla y Francisca de
Asurduy. En AHPG, 1/4014, B, pp. 221r-221v.
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cisiete ducados, pagándole nueve al contado, y los ocho restantes cuando las piedras
ajustasen y efectuasen bien su trabajo, tras los seis meses de prueba561.
Una vez puesto en las debidas condiciones, los dueños del molino se pusieron de
acuerdo para arrendarlo el 1 de noviembre siguiente a los esposos zumarragarras Juan
de Areizaga y Catalina de Elgarresta, él capero, por el periodo de un año, el cual comenzaría a correr ese mismo día. En aquella fecha funcionaban perfectamente las dos
piedras de moler trigo y la piedra que molía mijo. Establecían en las condiciones que si se
hubiese de hacer alguna obra nueva, ella sería a cuenta de los propietarios, debiéndose
ocupar los arrendatarios de los llamados remiendos. En cuanto a los pagos en concepto
de alquiler, establecieron que, por cada semana que le tocase a Altuna la propiedad
habrían de pagarle una fanega y un celemín de trigo bueno y limpio; en cambio, por
cada semana que le tocase a Atibar le pagarían media fanega de trigo bueno y limpio,
y, además, le habrían de moler toda la cantidad de trigo que necesitase para su casa,
sin necesidad de que le cobrasen nada por maquilla562. Además, Petronila prestó seis
ducados durante el año de arrendamiento a los esposos, cantidad que le devolverían
una vez acabado el arrendamiento563.
Como hemos visto, el pago del alquiler a Petronila era difícilmente capitalizable, ya
que prefería cobrar en especie. No ocurría lo mismo con la parte de Altuna. Deseó este el
pago de esa fanega y celemín de trigo bueno y limpio en dinero. Así, y echando cuentas,
hizo que el 8 de mayo siguiente tanto Juan de Areizaga como su suegra, Magdalena de
Elorriaga, como principales deudores, y el también zumarragarra Pascual de Alzola y
de Iburreta, como fiador y pagador principal, otorgasen a su favor una escritura de obligación por la que se comprometían a pagarle doscientos ochenta y ocho reales como
valor capitalizado de todo lo que le habían tenido que pagar en especie hasta el 13 de
mayo siguiente (incluía, pues, esa semana completa). Se ponía como precio de la fanega
de trigo la cantidad a la que esta se pagaba en Zumarraga en esa fecha. Por supuesto,
habría que hacer nueva liquidación entre ambas partes para el periodo que iba desde el
13 de mayo hasta la finalización del contrato, el ya conocido 1 de noviembre de 1591564.
Con el tiempo, y todavía en el siglo XVI, se hizo un nuevo contrato de arrendamiento
del molino, aunque esta vez solo por uno de los dos propietarios: el 24 de mayo de 1595
Miguel de Altuna, por medio de su apoderado, el también comerciante Juan de Aguirre,
lo arrendó a su convecina María Ramos de Ipenza por el periodo de dos años, los cuales comenzaban a correr a partir del 29 de mayo siguiente. Le puso varias condiciones
Aguirre: María Ramos habría de poner como fiador de la operación a su hijo, Joan de

561. En AHPG, 1/4015, A, pp. 86r-86v.
562. Le darían molido el mismo peso en trigo que el que ella les llevase, y ello lo harían desde el mismo día del

arrendamiento hasta el fin de junio de 1591, y desde primero de julio hasta fin de septiembre le podrían cobrar,
en concepto de maquilla, del mismo modo en que se la cobrasen a las que acudiesen a ese molino a moler sus
granos; no le podrían cobrar maquilla a ella desde fin de septiembre a primero de noviembre de 1591. Tanto estas
condiciones como el conjunto de la información sobre este arrendamiento, en AHPG, 1/4015, E, pp. 106v-107v.
563. Ibídem.
564. En AHPG, 1/4015, F, pp. 54v-55v.
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Ondarra. Por cada una de las dos semanas que le correspondiese gozar del molino a
Altuna (la otra le correspondía a su condueña, la conocida Petronila de Atibar), le pagaría
media fanega de trigo. Altuna había prestado a María Ramos seis ducados para esos dos
años de arrendamiento. Tras la finalización del periodo de vigencia del contrato, María
Ramos le tendría que pagar el precio del alquiler, más los seis ducados, saliendo fiador
de todo ello su mencionado hijo565.

565. En AHPG, 1/3991, A, pp. 270r-271r.
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E

n los inicios del siglo XVI nuestra población era eminentemente rural,
poblada por familias residentes tanto en los caseríos como en un
cada vez más boyante núcleo urbano, que tenía sus orígenes en el
barrio de Eizaga, del cual había ya una derivación que, poco a poco,
iba avanzando hasta el río en la zona de la hoy Kalebarren.
La gran mayoría de los pobladores se ganaba la vida con profesiones que estaban encuadradas básicamente dentro del sector primario de las actividades económicas: eran
los labradores y los ganaderos; de todas formas, y como es lógico, en la Calle también, y
cada vez con mayor pujanza, se estaban abriendo nuevas puertas a oficios que hoy los
definiríamos como de los sectores secundario y terciario de las actividades económicas.
Cada vez más, y con el paso del tiempo, nuevas necesidades a las que hacer frente
aconsejaban la diversificación económica: iban surgiendo poco a poco unas nuevas
profesiones, pudiendo comenzar este proceso, entre otras, por las que tenían que ver
la transformación del hierro; en este sentido, no suponían más que un trasunto de lo
que ocurría en Legazpi, población en la que, a pesar de que no estaban en su mejor
momento, sino al contrario, veía por aquellos primeros años consolidadas las ferrerías,
dedicadas tanto al trabajo del hierro en bruto, que se vendía habitualmente a peso,
como a productos ya elaborados. Fuese como fuese, lo cierto era que ambas formas
de trabajar ese duro mineral eran realizadas bien por los ferrones y fundidores, que
fundamentalmente elaboraban ese hierro en bruto, bien por otras profesiones más
especializadas, que trabajaban objetos más concretos: los herreros, o los herradores,
por ejemplo.
Así, ya a mediados del siglo XVI encontramos documentadas ferrerías en Zumarraga:
la más conocida era la existente en las inmediaciones de la Casa Legazpi, propiedad
del Señor de esa casa. La solía poner en arrendamiento, para que otros la trabajasen,
obteniendo así rentas. Pero no era la única: también hablan las escrituras que hemos
encontrado de otras, como la de Machain566.
También había otros muchos oficios, cuyos trabajadores hoy día estarían también
insertos en los sectores secundario o terciario de las actividades: tejeros, carpinteros,
yelseros, carboneros, fundidores, maceros, sastres, mercaderes, médicos, etc., los cuales
seguían haciendo frente a la cada vez mayor especialización y demanda de servicios
que exigía aquella sociedad.

566. Aunque los caseríos Machain estaban situados en el zumarragarra barrio de Elgarresta, extremadamente

cercanos al término municipal de Legazpi, su ferrería estaba ya ubicada en terrenos legazpiarras.
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Eran profesiones ejercidas por particulares, pero, al mismo tiempo, comenzaron a
hacer acto de presencia en las escrituras personas que desempeñaban oficios que,
ya en el siglo XVI, ya en tiempos inmediatamente posteriores, pasaron a ser asumidos
por el propio concejo, o municipio, fundamentalmente el de cirujano, el de maestro567,
o el del tamborín568, por su vocación especialmente pública, de servicio al conjunto
de habitantes de la población; con el tiempo, y ya fuera del periodo cronológico de
esta investigación, también habría otros oficios municipales, como el de secretario del
ayuntamiento, o el de alguacil, también en la órbita de los empleos municipales. Por
supuesto que había otras profesiones que se dirigían en su actuación fundamentalmente a particulares que les contrataban para un acto en concreto, teniendo que ver,
eminentemente, con los sectores secundario y terciario de las actividades económicas.
Comenzando a comentar todo tipo de profesiones, lo hacemos primeramente con las
ya señaladas como de clara vocación pública, si bien anunciamos en este momento que
debemos de dejar de lado la fundamental profesión de escribano, de la cual hemos hablado en extenso en la Introducción de esta publicación, dado el propio subtítulo de ella.
A partir de aquí, las escrituras nos hablan, más de forma indirecta que directa, de los
mencionados oficios de maestro y cirujano, incluso del tamborín; este último solía desempeñar, a la vez, otra profesión que le aportase mayores y más regulares ingresos569.
Sea como sea, y en cualquier caso, los servicios que podían ofrecer los profesionales
dedicados a ellas afectaban al conjunto de la comunidad; ello hacía que parte de los
ingresos que había de tener la persona que desempeñase uno de esos oficios, en concreto el de maestro, ya por entonces fuese aportada fundamentalmente por el propio
concejo; las personas que se dedicaban a las otras dos profesiones mencionadas, en
cambio, aunque todavía no percibían en aquella época sus ingresos del erario concejil,
era evidente que, no pasando mucho tiempo, lo harían; para el resto de profesiones
ejercidas por particulares, al ser sus trabajadores contratados por otros particulares, las
menciones que a ellas se hacían en la documentación simplemente las convertían, en la
práctica, en meros adjetivos calificativos, los cuales acompañaban a los nombres de las

567. En aquella época una persona podía ser denominada de forma común como maese, o maestro. Se referían

así comúnmente a ella cuando era la poseedora de un oficio (cantero, escultor, zapatero, herrador, etc.), teniendo
sobre esa profesión abundantes conocimientos. Evidentemente, no se trataba de los maestros de escuela, a quienes habitualmente se denominaba como maestrescuela, maestreescuela, o, simplemente, maestro de escuela.
568. Posteriormente denominado como tambolintero, músico juglar, y, más recientemente aún, txistulari.
569. Ejemplo de ello es que el tamborín urretxuarra Domingo de Elormendi se dedicaba a ejercer su profesión

de carbonero, como lo demuestra la escritura de obligación otorgada el 28 de diciembre de 1583, a favor del
zumarragarra Francisco de Aguirre, por la que se comprometía a entregarle, para fines de abril de 1584, ochenta
cargas de carbón cocido, procedentes de la parte de monte que el propio Aguirre había adquirido al urretxuarra
Juan de Sasieta en Irimo (durante el tiempo señalado, Aguirre podría extraer madera de ese terreno). Para pago de
lo señalado, el zumarragarra ya le había adelantado cien reales. Si por causas atribuibles únicamente a Elormendi
se le pasase a Aguirre el plazo de demora, o establecido para ejercer derechos sobre ese terreno, extrayendo de él
madera (finalizaba ese plazo con el mes de abril), y no tuviera las ochenta cargas pactadas en su poder, Elormendi
tendría que compensarle en todos los perjuicios que hubiere tenido el zumarragarra. En AHPG, 1/4014, C, pp.
3r-3v. Al utilizarse por este escribano la llamada cronología de la Natividad, la fecha concreta que aparecen en el
documento es la del 28 de diciembre de 1584.
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personas que aparecían en ellos, ya tratasen de contratos, de escrituras de obligación,
de escrituras de cesión, de cartas de pago, o de testamentos, pongamos por ejemplo.
En este epígrafe, y por afectar más a la comunidad, dedicaremos un mayor espacio a
las profesiones que, con la excepción del caso del cirujano, dirigían los frutos de su trabajo hacía el común de los pobladores. Serán otros epígrafes los dedicados a las demás
profesiones, que dedicaban su trabajo a sólo la persona que les contrataba.

El maestro
Ya de una forma un tanto adelantada, las poblaciones guipuzcoanas solieron ocuparse
de la Educación, fundamentalmente de los niños varones, hasta los diez - doce años
de edad. Habiendo nacido ese oficio con un afán de ofrecer sus servicios durante todo
el año, salvo los lógicos periodos de vacaciones estivales, de Navidad y de la Semana
Santa, ello sólo fue posible para los chicos que vivían en el casco urbano, pues los que
residían en los caseríos estaban más que mediatizados por la mayor o menor lejanía
a ese núcleo de población, y, sobre todo, por las labores que se tenían que realizar en
el caserío y sus campos de trabajo, pudiendo acudir más fácilmente en los tiempos en
que no había ese tipo de faenas, fundamentalmente el invierno570.
Se constituyeron así las escuelas en estas poblaciones. La primera de ellas aparece
documentada a mediados del siglo XVI en Urretxu, lo cual no quiere decir, evidentemente, que no la hubiese por aquel entonces en Zumarraga.
El primer dato que nos habla de una persona que desempeñase este oficio lo encontramos en 1555, refiriéndose a pagos realizados, de forma indirecta, por el concejo
zumarragarra a favor de Nicolás de Guerra, el maestro de la escuela de Villarreal571.
No nos constan nuevos datos sobre la figura del maestro de escuela hasta fechas
cercanas al final de siglo572, en que ya aparece con mayor asiduidad, y con mayor información acerca de cómo se pagaba el sueldo.

570. Aunque los tiempos sobre los que investiga son posteriores, la única obra que creo imprescindible sobre este

asunto en Gipuzkoa es la de BENITO PASCUAL, Jesús de (1994), La Enseñanza de Primeras Letras en Gipuzkoa (18001825), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa.
571. En concreto, las labores realizadas por el maestro urretxuarra hacían que el concejo zumarragarra le pagara,

al menos, dos mil maravedíes. En carta de pago ofrecida el 18 de noviembre de 1555 por el concejo zumarragarra,
y en su nombre por su alcalde, Pedro de Izurza, a favor de su convecino Domingo de Olazabal, quien debía de
pagar por el concepto de renta al concejo un total de trece ducados. Habiendo pagado directamente al alcalde
siete ducados de oro, siete reales y seis maravedíes, señalaba la máxima autoridad municipal que Domingo había
también pagado previamente al maestro de la escuela de Villarreal, Nicolás de Guerra, dos mil maravedíes, con lo
que se completaba el pago de los trece ducados. En AHPG, 1/3949, C, p. 130r.
572. La primera de ellas no hace referencia al cargo o al oficio de maestro en sí, sino a un zumarragarra, Juan de

Ezquioga, que era maese de escuela, y que vivía en Azkoitia. El documento trataba del arriendo, por parte de Juan
de Ezquioga, de su casa, sita en el barrio de Eizaga, a favor del morador en Zumarraga Pedro de Aguirreandia, por
el tiempo de dos años, y por siete ducados de renta al año. En AHPG, 1/3990, A, pp. 389r-389v.
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Deducimos de esas informaciones que la escuela tenía más raigambre en la colindante población de Villarreal, donde había local destinado a ese fin, siguiendo siendo
su maestro Nicolás de Guerra. También había escuela en Zumarraga, pero de ella se
ocupaba nuestro convecino Juan de Zabalo, por aquella fecha menor en días573.
Sin duda con el deseo de aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles, el
concejo zumarragarra aceptaba el 1 de abril de 1590 la propuesta que le había dirigido Nicolás de Guerra para que Zabalo y todos sus alumnos se trasladasen a su casa, y
que allí se ocupasen ambos de dar clase a todos los alumnos. Habiendo debatido esa
cuestión, nuestro concejo, visto que la institución municipal urretxuarra le pagaba una
cantidad a Nicolás, aparte de la que le pagaban sus alumnos, señaló que aceptaba la
idea de instalar allí la escuela para los dos pueblos, al menos en los próximos dos años.
Zumarraga pagaría seis ducados por año a Juan de Zabalo, quien se podría quedar, también con el dinero que cobrase a sus alumnos. Ese mismo día Juan aceptó la propuesta,
comenzando entonces a correr los dos años574.
Pero la idea no se pudo llevar a efecto. El siguiente 29 de septiembre, día de las elecciones de cargos concejiles, aprovechando que estaba reunido el pueblo y el concejo
abierto zumarragarra en los soportales del templo parroquial, se señaló que “por ciertos
respectos”575 ni Juan de Zabalo ni sus alumnos habían podido trasladarse a Villarreal,
con lo que el mismo Juan seguía dando clase a dichos jóvenes en Zumarraga. Por ello,
el concejo se ratificó en que, al menos durante esos dos años previamente acordados,

573. No es dato menor este que nos señala que Zabalo no era mayor de edad, lo que puede llevarnos a deducir que

no tenía por qué tener acabados los estudios, ya que en aquella época ni siquiera había estudios de Magisterio,
tal y como hoy lo entendemos. Haciendo un poco de historia sobre estos maestros, ya en época de Alfonso X, el
Sabio, cualquiera podía abrir una escuela de carácter elemental. Enrique II instituyó que el Consejo Real examinase
a los maestros y expidiese los títulos correspondientes. Las justicias locales quedaban facultadas para designar
veedores, a quienes se encomendaba la inspección periódica de las escuelas. Con Felipe II se volvió a insistir en
que los veedores inspeccionasen “si los tales maestros hazen bien su oficio, si se reza la doctrina cristiana y en qué
libros leen, y si son verdaderos, o no, y si son los tales aptos para dicho arte” (sic). Aparte de esto, los requisitos indispensables para ejercer el magisterio en aquella época eran: ser cristiano viejo, no haber sido penitenciado por
el Santo Oficio, y poseer la aprobación episcopal de doctrina y buenas costumbres. En HERAS SANTOS, José Luis
de las (1991), “Un proyecto frustrado de ordenación de la enseñanza de las primeras letras en el Madrid del siglo
XVI”, en Studia Histórica. Historia Moderna, nº 9, pp. 89-106. Lo referenciado, en p. 90.
Sobre los antecedentes históricos de la carrera de Magisterio, los encontramos en 1642, con la constitución, en
Madrid, de la Hermandad de San Casiano, agrupación gremial a la que el Consejo de Castilla le facultó para expedir
los títulos de maestro. Posteriormente, la Real Provisión de 11 de julio de 1771 concretó la “Ley sobre requisitos
para el ejercicio del Magisterio de Primeras Letras”: un aprendiz actuaba al lado de un maestro como pasante, leccionista o ayudante, y, tras superar unas pruebas, las Juntas examinadoras le expedían un título que le capacitaba
para el ejercicio profesional, pudiendo ejercer la docencia. Carlos III y Carlos IV innovaron. En 1791 Carlos IV creó
la Academia de Primera Educación, que debía de abrir las Escuelas Normales o Colegios de Profesores de Primeras
Letras, lo cual fue posible a partir de 1797, con la creación, en la práctica, de las Escuelas Normales (Escuelas modelo), que posteriormente derivaron en los centros de formación de maestros. La Academia de Primera Educación
fue sustituida, desde 1804, por la Junta de Exámenes, hasta que las diputaciones asumieron los exámenes de los
maestros, al pasar las escuelas de primeras letras a la tutela del gobierno municipal. En GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa
(1994), “Trazos históricos sobre la formación de maestros”, en Revista interuniversitaria de formación del profesorado,
nº 21, pp. 175-198. Lo referenciado, en p. 177.
574. En AHPG, 1/ 4015, E, pp. 160r-160v.
575. En AHPG, 1/4015, E, p. 160v.
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el mismo Zabalo continuase dando las clases, cobrando los ya conocidos seis ducados
al año576. Lo cierto es que cumplió con el encargo señalado, y, al menos hasta el 5 de
junio de 1592 siguió trabajando en la escuela zumarragarra577.
Poco tiempo más debió de estar al frente de la escuela y de los alumnos que pudiese
haber en nuestra población, pues en una fecha indeterminada de 1593 se acordó pagar al maestro urretxuarra Domingo de Ozaeta los doce ducados por su salario de ese
año, ya que estaba enseñando a los muchachos zumarragarras a saber leer, escribir y
contar578. Dos años después, y por medio de una escritura que nos habla, en general,
de las necesidades hacendísticas del concejo, descubrimos que continuaba Ozaeta
enseñando a los jóvenes zumarragarras: el 5 de marzo de 1595 nuestro concejo hacía
mención, entre otras, a la deuda de doce ducados que mantenía con el mencionado
maestro por su salario del año anterior579.
Pero la instrucción educativa no sólo quedaba limitada a los niños de hasta los diez
– doce años de edad. Más allá de esas primeras letras también había posibilidad de
estudiar, si bien no hubieron de ser muchos los zumarragarras que accediesen a esos
estudios de mayor nivel. No tenía por qué tratarse de las Escuelas de Latinidad, o de los
Estudios de Gramática, previos a los universitarios, a los que accedieron, sin duda, pocos
zumarragarras580, sino que podían efectuarse por cualquier otro motivo, a modo de las
actuales clases particulares. Un ejemplo de ello es el poder otorgado el 25 de abril de
1583 por el presbítero y beneficiado que trabajaba en el templo parroquial zumarragarra Juan Ibáñez de Echeberria, para que ciertas personas pudiesen cobrar por él los
trescientos ochenta y cuatro reales que le debía el herrador y convecino Juan de Muxica,
por haber dado lecciones durante los últimos cuatro años a su hijo, Domingo de Muxica,
al respecto de ocho reales al mes; también les concedía poder para poder cobrar de
cualquier otro estudiante que no le hubiera pagado sus lecciones581.

576. Ibídem.
577. Lo comprobamos porque ese día, siendo maestro de la escuela, otorgó escritura de cesión a favor del sastre

zumarragarra y urretxuarra Pascual de Iturbe, para en pago de cuatro varas de paño negro de veintidoseno que
le había vendido, por valor de doce ducados. Le pagaba esos doce ducados con la misma cantidad que le debía el
concejo zumarragarra por los dos años anteriores como maestro, según los acuerdos ya conocidos del concejo de
1 de abril y de 29 de septiembre de 1590. En AHPG, 1/3988, A, pp. 64v-65v.
578. El documento existente es un fragmento de escritura (sólo se conserva parte de ella, sabiendo únicamente

que es de 1593 porque está entre las de ese año). En AHPG, 1/3989, A, pp. 255r-261r.
579. En AHPG, 1/3991, A, pp. 237r-238v. Aunque esa es la cantidad que se toma de la lectura literal de la mencionada

escritura, lo cierto es que los doce ducados obedecen al salario de dos años. Esto último se deduce de la rendición
de cuentas ofrecida el 29 de septiembre de 1593, día de elecciones concejiles, por el regidor del año institucional
anterior, Juan de Soraiz. En el descargo efectuado por los pagos realizados por el concejo, se señalaban los seis
ducados del salario del maestro. Esto último, en AHPG, 1/3989, A, p. 264r.
580. Se señala este escaso número de pobladores zumarragarras que alcanzaron estudios universitarios, o cuasi

equivalentes (como los desempeñados en seminarios, o instituciones similares), por las pocas referencias, aunque
sean indirectas, que aparecen en las escrituras de los escribanos, en las que normalmente se hace referencia a los
oficios que tenían las personas que eran sujetos activos en el documento, o a los que, simplemente, eran sujetos
pasivos (recibían un bien, un pago, etc.).
581. El sacerdote había concedido ese poder a los zumarragarras Miguel de Aizpuru, Tomás de Gurruchaga y Do-

mingo de Ojanguren, en AHPG, 1/4014, B, pp. 132v-133v.
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El cirujano
Mientras hoy en día los cirujanos son médicos especializados en realizar intervenciones quirúrgicas, en aquella época eran meros auxiliares de los médicos, limitándose
habitualmente a ejercer actos sanitarios sencillos582, tal y como seguían haciéndolo en
el siglo XIX: en muchos casos, en el siglo XVI se limitaban a hacer curas, pero también
en ese y en los siglo siguientes, “componían fracturas y dislocación de huesos, hacían
sangrías, atendían a los partos, arrancaban muelas”, añadiéndose a esas obligaciones
la de rasurar el pelo y la barba583. De todas formas, no por ello no se dejaba de tener en
cuenta su opinión médica, pues al ser la única persona que obligatoriamente tenía esos
conocimientos, a ella se recurría para cualquier indisposición leve que pudiesen tener
aquellos pobladores; por supuesto, cuando era necesaria su opinión para cualquier
trámite administrativo, también se recurría a él como perito sanitario584.
En las diferentes poblaciones de la época había, al menos en el siglo XVI, una persona
que se dedicase a estos menesteres, pudiendo atender no solamente a sus convecinos,
sino también a personas de otros lugares, normalmente cercanos. En cambio no estaba
garantizada la presencia de los médicos, que eran los verdaderamente instruidos en
Medicina.
No solía haber médico en la Zumarraga del siglo XVI585, y, cuando lo había, era porque
había sido llamado, ex profeso, para atender un caso muy particular, y al que no podía

582. A pesar de que esto era así, en ocasiones la pericia que podían alcanzar algunos cirujanos podía ser importante,

lo que haría que tuviesen la confianza de algunos heridos o enfermos. Un ejemplo de que el cirujano zumarragarra
Domingo de Ibarguren era requerido para actos médicos no tan sencillos como los que se podía esperar de un
cirujano novato es que fue llamado por el casero legazpiarra Juan de Aeta, pues se había descalabrado el brazo
izquierdo con un hacha. Los cuidados y atenciones proporcionados por Ibarguren habían dado sus frutos, y el brazo,
ya para el 19 de mayo de 1588, se le había curado. En AHPG, 1/3984, B, p. 80v.
583. Así se señalaba en contrato firmado por el Ayuntamiento de Zumarraga y por el cirujano Martín José de Izuzquiza,

y que ligaba a esa persona con esa institución municipal entre 1826 y 1835. En AMZ, Sección A, Negociado 12, Serie I, Libro 1, Expediente 2. Lo cierto es que no habían variado mucho las tareas a realizar por los escribanos desde hacía siglos.
584. Ejemplo de ello es lo sucedido el 1 de enero de 1588 cuando, requerido el escribano zumarragarra Domingo

de Aramburu para que ingresase en prisión ya en agosto anterior, encontrándose postrado en cama por enfermedad desde san Juan anterior, solicitó información judicial para que se le declarase por enfermo, y por tanto no
se le obligase a entrar en prisión. El alcalde pidió la opinión de varios testigos, entre ellos la del cirujano Domingo
de Ibarguren, además de la del vicario, Martín de Altuna, y la de los zumarragarras Santuru de Viciola y Pedro de
Insausti. Todos ellos señalaron que era cierto lo aducido por el escribano, especificando que sufría fuertes dolores
de cabeza y espalda, con grave hinchazón de las piernas, que le impedían, en la práctica, andar. En AHPG, 1/3984,
B, pp. 29r-33r. Otro ejemplo es el observado el 28 de diciembre de 1555 cuando el corregidor, Hernando de Zuñiga,
había solicitado de la urretxuarra Estibaliz de Aduna que fuese a declarar en el expediente judicial introducido por
Isabela de Ondarra y su hijo. Encontrándose Estibaliz enferma y en cama, el corregidor, queriendo asegurarse de su
estado, solicitó del teniente de alcalde urretxuarra, Pedro de Irigoyen, que, estando él presente, testigos certificasen
su estado. Uno de los testigos que tuvo que acudir a este acto fue el cirujano zumarragarra Domingo de Aramburu. Tanto él como los demás testigos señalaron que Estíbaliz se hallaba en cama, enferma, flaca, y que no podía
acudir a donde el corregidor. Visto todo esto, el teniente de alcalde solicitó del escribano que sacase certificación
de lo dicho por los testigos, para con ello acudir a donde estaba el corregidor. En AHPG, 1/3948, R, pp. 22r-23r.
585. Uno de los pocos que vivió en Zumarraga fue Francisco de Sagastiberria, quien ya había fallecido en 1588. En

AHPG, 1/3987, A, pp. 4r-5r., y en AHPG, 1/4015, C, pp. 24v-25r.
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socorrer con garantías el cirujano586. Evidentemente, tras atender el médico en lo más
importante, y/o urgente, le podía tomar el relevo el cirujano587.
Al no ser una persona contratada y pagada por el concejo, ni tampoco existir en
aquella época posteriores acuerdos en los que, de alguna manera, interviniese el concejo588, cuando finalizaba su intervención recibía de las personas que habían solicitado
sus servicios sus correspondientes honorarios, los cuales se le podían pagar bien al
contado, bien por medio de una escritura de obligación589. Lógicamente, al recibir el
pago, el cirujano le otorgaba la correspondiente carta de pago590. Aunque los pagos se
solían efectuar con relativa facilidad, sin grandes disputas, hubo ocasiones en que hubo
que litigar, durante años, para conseguir el cobro de las correspondientes facturas591.

586. Un ejemplo de actuación de un médico lo comprobamos, al menos de forma indirecta, por la carta de pago

otorgada el 22 de enero de 1549 por los esposos urretxuarras Pedro de Jauregui y Catalina de Celaeta a favor del
macero zumarragarra Martín de Celaeta, por valor de diez ducados de oro, como parte de pago de los treinta y siete
ducados, ciertas ropas y una cama que les prometieron en dote para el casamiento de los otorgantes los padres de
ella, Juan de Celaeta y María Pérez de Altamira, y, por lo tanto, suegros de Pedro, y que se había obligado a pagarles
el dicho Martín como fiador de dichos Juan y María Pérez, según escritura de obligación que pasó ante el escribano
Juan de Zabalo. Los diez ducados de ese primer pago los habían abonado: seis al licenciado (médico) Isasti, por las
atenciones dispensadas para la cura que hacía de la enfermedad de Catalina, según obligación otorgada ante el
presente escribano, y los cuatro ducados restantes en medicinas. En AHPG, 1/3948, J, pp. 11r-12r.
Otro ejemplo de actuación de médico en esta zona es la que se tuvo con el urretxuarra Martín de Mendiaraz, después de que el azkoitiarra Cristóbal de Atue le descalabrara la cabeza en una riña. Cristóbal se hubo de obligar, el 20
de agosto de 1549, a pagarle veinte ducados a Martín, diez de ellos para el médico, y los otros diez para medicinas.
En AHPG, 1/3948, M, pp. 12r-13r.
587. Ejemplo de ello es la liquidación de cuentas efectuada por los esposos urretxuarras Juan de Chara y María de

Iturbe a favor del mismo cirujano Ibarguren, tras las visitas que, a petición del médico, dicho cirujano le había hecho
a Juan, y en las que le había hecho actos de cirugía, sangrías, etc. El 21 de agosto de 1590 se comprometieron esos
esposos a pagarle cuatro ducados para el día de Navidad siguiente. En AHPG, 1/3986, A, pp. 168v-169.
588. En épocas posteriores, y en Zumarraga, y por un cirujano, o por un médico, era frecuente que se hiciesen

“repartimientos del salario del médico” por los individuos de la población con el facultativo que les debía de atender, pues los Ayuntamientos no tenían, o no estaban en disposición de pagarle, la cantidad que tenía que cobrar
anualmente (si no se hacían, el médico “pediría las dietas a su antojo, muy excesivas”). Véase, a modo de ejemplo,
acta de la sesión del Ayuntamiento de Zumarraga de 2 de enero de 1739. A.M.Z., Sección A, Negociado 1, Serie I,
Libro 2. Más tarde en el tiempo, en las poblaciones de esta zona se podían hacer acuerdos, normalmente entre los
Ayuntamientos, como representantes de la población, y el cirujano o médico, comprometiéndose a pagar cada
paciente, una determinada cantidad de dinero como derechos de visita, la cual podía cambiar (dependiendo, fundamentalmente, de si efectuaban los habitantes un acuerdo con el facultativo por el cual le pagaban una cantidad
al año, o por el periodo de tiempo que estipulasen, y también de la cercanía o lejanía de la vivienda a la que hubiera
de trasladarse el médico). En Itsaso, por ejemplo, se acordó que dichos reales de visita fueran cuatro. En acta de la
sesión celebrada por el Ayuntamiento de Itsaso el 2 de febrero de 1831. A.M.E.-I. Ambas publicaciones recogidas
en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, El Paso del Antiguo al Nuevo Régimen…, p.78.
589. Como prueba, usaré el mismo caso al que he hecho referencia un poco más arriba: tras curar el brazo izquierdo

del legazpiarra Juan de Aeta, el 19 de mayo de 1588 este le pagó por medio de una escritura de obligación girada a
su favor, comprometiéndose a pagarle los cinco ducados que le había solicitado por sus emolumentos Ibarguren
para la festividad de Nuestra Señora de la Asunción de dicho año. En AHPG, 1/3984, B, p. 80v.
590. Es el caso de la carta de pago otorgada por el cirujano zumarragarra Pedro de Saraspe el 16 de marzo de 1599,

tras haberle abonado el antzuolarra Sebastián de Irala los cinco ducados que le había cobrado por las curas que
Pedro le había hecho a María Juánez de Irastorza y de Galardi, convecina de Sebastián. En AHPG, 1/3994, A, pp.
17r-17v, o la expedida por este mismo escribano el 3 de marzo de 1584 a favor de su vecina Magdalena de Ibarguren
por los seis ducados que le había cobrado tras hacerle ciertas cirugías y curas. En AHPG, 1/3980, A, pp. 35r-35v.
591. Un ejemplo de esto lo tenemos en la escritura de obligación otorgada en diciembre de 1598 por el antzuolarra
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El tamborín
Al igual que en el caso del cirujano, la documentación existente sobre los primeros
tamborines que actuaron en Zumarraga pone de manifiesto, además de que no había
personas que se dedicasen a este oficio y residiesen en nuestra población, que en un
principio fueron contratados, y consiguientemente pagados, por particulares, independientemente de que actuasen, o no, para el conjunto de los residentes. De hecho, en
1594, y a petición de varios particulares, Domingo de Elormendi, tamborín residente
en Villarreal, fue contratado “para regocijar en los días de fiestas y solemnes”592. Sólo
más tarde, ya en el siglo XVII, el concejo asumiría los gastos derivados de este tipo de
actuaciones.
Examinadas, siquiera de forma somera, estas profesiones, dirijamos nuestra vista
en este momento a otras profesiones, imprescindibles en toda población de la época,
comenzando por las relacionadas con el sector de la Construcción.

Las profesiones
relacionadas con la Construcción
A pesar de no ser un gran número de actividades, eran importantes en la época, y
ofrecían una variada gama de posibilidades: las más destacadas los canteros, yelseros,
carpinteros, los mismos tejeros, los empedradores593, etc. La evidencia de no poder
contar con un espacio infinito hace que solamente podamos dedicarnos a algunas
profesiones, eligiendo entre ellas las más interesantes por el número de personas que
a ellas se dedicaban, o por la importancia que tenían, dada la calidad de su trabajo.
En aquella época había en nuestra población pocos canteros, los hoy constructores;
algunos más yelseros (hoy albañiles); y también más carpinteros. Todos ellos eran un

Sebastian de Irala, cuando se comprometió a pagarle al cirujano zumarragarra Pedro de Saraspe cinco ducados,
dos de ellos para el día de los Reyes, y los otros tres restantes para Pascua de Cuaresma de 1599, y es que Pedro le
había demandado a la antzuolarra Marina Juánez de Irastorza y Galardi ante el corregidor de la provincia por doce
ducados que le debía por ciertas curas que le había hecho, durante la enfermedad que ella había sufrido hacía
unos tres años. Hasta esa escritura de obligación, el cirujano había cobrado sólo una parte de la deuda. En AHPG,
1/3993, D, p. 186v.
592. El contratante principal fue el zumarragarra Sebastián de Gurruchaga y de Aguirreandia. Fue él, junto con

sus convecinos Juan de Vergara y Pedro de Rezusta, quienes solicitaron de dicho Domingo que les prestase sus
servicios en esas fiestas, y fue el mismo Sebastián quien, para pago de los emolumentos del tamborín, otorgó a su
favor escritura de obligación el 15 de agosto de 1595, comprometiéndose a pagarle en el plazo de ocho días los
veinticuatro reales que costó su actuación en 1594. En AHPG, 1/3991, A, pp. 139v-140r.
593. Por ser el de los caminos un tema que tiene de por sí cierta importancia, insertaremos la documentación

referente a estos profesionales en un epígrafe exclusivo.
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subsector de las actividades económicas, diferenciados de los demás, y por su importancia cualitativa, merecen ser tratados como verdadero epígrafe, ya que estaban totalmente diferenciados de las demás profesiones.
Los canteros eran los maestros que, conociendo el arte de la Arquitectura, podían
construir edificios, desde casas de particulares hasta el templo parroquial.
Mientras que de esos edificios de particulares hay un ciertamente escaso número de
documentos, siendo estos fundamentalmente los que tiene que ver con la reconstrucción de las viviendas en el barrio de Zufiaurre, tras el ya mencionado incendio, que se
llevó por delante decenas de viviendas allí existentes, poseemos mayor documentación,
directa e indirecta sobre la propia construcción del templo parroquial de Santa María.
Desgraciadamente, esos documentos no tratan de la construcción en sí, o de los diversos avatares a los que se tuvieron que enfrentar esos profesionales, sino de cobros o
pagos derivados de la construcción de la obra, en general, los cuales habían de ser atendidos por las cuentas del propio templo parroquial, o cuentas de fábrica: contemplamos
así una numerosa documentación que afecta a Santuru de Arizti, quien actuó durante
aproximadamente catorce años, hasta su muerte, acaecida el 3 de mayo de 1591, como
tal maestro cantero; posteriormente encontraremos en los documentos a su hijo Juan, o
al posterior maestro Juan de Aguirre. No debemos de despreciar la documentación que
aparece con la viuda de Santuru, Magdalena de Beidacar, quien actuaba como madre y
curadora de los derechos de Celedón y Magdalena, hijos menores de edad de Santuru,
acreedor del templo parroquial.
Los canteros trabajaban en los propios edificios, pero también podían hacerlo en
las canteras. De las existentes tampoco tenemos mucha documentación. Sí que somos
conocedores de que la de referencia en esta zona era la zeraindarra de Oa, de la cual se
extraían y desbastaban in situ piedras con diversas formas, dependiendo de las exigencias de los clientes594. También conocemos una cantera en la misma Zumarraga, en los
terrenos de Jacue de Ondarra.
Los yelseros son los actuales albañiles595, los cuales habían progresado en el oficio
hasta convertirse en oficiales. Una vez que habían adquirido la necesaria experiencia,

594. Aunque no trata de un encargo hecho por un zumarragarra, sí que hemos podido revisar el contrato efec-

tuado el 17 de abril de 1584 por el legazpiarra Miguel de Manchola y por el cantero oñatiarra Martín de Celaya.
Comprobamos por ello cómo se trabajaba. Así, y por encargo del primero, Celaya había de extraer y desbastar de
las canteras de Oa, y entregárselas a Manchola para el día de san Miguel, doce columnas cuadradas de seis pies
de largo. Seis de ellas debían de tener, además, un pie y medio de grosor, y las otras seis de un pie y cuatro dedos
de grosor, habiéndose redondeado; también cien piezas para esquinas, y otras cien piezas de piedra para sillares;
otras cuarenta piezas para tablamentos, cada una de ellas de algo más de un pie de ancho, dos pies y una mano
de largo; también veinte piezas para pies derechos, para medias columnas, según señalare el mismo Miguel. Por
todo ello, le habría de pagar treinta y cuatro ducados, en diferentes cantidades, ya el día de Pascua del Espíritu
Santo (Pentecostés), ya el día de Nuestra Señora de agosto, ya, finalmente, cuando le entregare la totalidad de lo
solicitado. En AHPG, 1/4014, C, pp. 71r-72r.
595. Los yelseros zumarragarras que aparecen en la documentación examinada a lo largo del siglo XVI son Pedro

de Elgarresta, Martín de Viciola, Martín de Aguirre, Juan de Viciola, Martín de Olazabal, Juan de Elgarresta, Pero
Alonso de Elgarresta, Pedro de Aguirre, Juan de Machain, Juan de Eizaguirre de Eizaga, Martín de Alzola, Juan de
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y, tras tomar la decisión de crear su propia empresa, convirtiéndose de ese modo en
maestros, estaban en disposición tanto de celebrar contratos para tomar encargos de
obras de un cierto fuste, como de celebrar contratos para formar su propio personal a
su servicio, con oficiales, peones, o los ya conocidos aprendices. Por supuesto, de esos
contratos se establecían obligaciones, las habituales para contratante y contratado,
pudiendo estas, a su vez, crear nueva documentación596.
Con el paso del tiempo, podían llegar al culmen de su profesión, convirtiéndose en
canteros597. Desgraciadamente, la documentación que nos ha quedado de ellos hace
alusión, de forma habitual, a contratos de todo tipo, escrituras de obligación, cartas de
pago, que no hacen referencia, de por sí, a su profesión, sino al cobro de deudas, ya en
Zumarraga, ya fuera de este concejo, ya por sí mismos, ya por sus viudas598.
Tal y como lo hacen hoy en día los carpinteros, los de aquella época trabajaban en
todo tipo de obras que tuviesen que ver con la madera, ya fuese cortándola en los bosques, de los propios árboles, ya elaborando finos trabajos de carpintería en el interior
de las viviendas.
Tenían parecido itinerario profesional al de los yelseros, pudiendo pasar de oficiales a
maestros cuando creaban su propia empresa. Conocemos diversos nombres de carpinteros en nuestra población a lo largo del siglo XVI599. Como tales maestros, podían cele-

Muxica, Martín de Alzaga, Pedro de Aguirre, Domingo de Salsamendi, Juan de Alzaga, Juan de Leturia. Una vez que
habían tomado la suficiente experiencia, algunos de ellos aparecen, también, como maestres yelseros: eran Juan
de Alzaga, Pedro de Elgarresta, Cristóbal de Aramburu, Juan de Viciola, Juan de Elgarresta
596. Por ejemplo la escritura de obligación otorgada el 10 de mayo de 1557 por San Juan de Landaburu, vecino de

Zumarraga, a favor de Juan de Elgarresta, yelsero vecino de Zumarraga, por la que se comprometía a pagarle los
nueve ducados de oro que le debía de los jornales de Pedro de Elgarresta, su hijo, de cuando trabajó en el oficio de
yelsería junto con el otorgante en Belorado. En AHPG, 1/3950, A, p. 74v.
597. El 31 de enero de 1562 Santuru de Arizti era un yelsero urretxuarra que por entonces residía en Calahorra. Años

después, y junto con el urretxuarra San Juan de Altuna, tuvo la capacidad para contratarse como cantero constructor
del templo parroquial de Zumarraga, el 18 de abril de 1577. Véase, a este respecto, PRADA SANTAMARÍA, Antonio
(1999), Algunos aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia
de Santa María de la Asunción, p. 100.
598. Ejemplo de esto son el poder otorgado el 17 de marzo de 1593 por la zumarragarra Mari Asencio de Aramburu,

viuda del maestro yelsero Pedro de Elgarresta, a favor de los vitorianos Martín de Zumarraga y Santos de Leturia,
suegro y yerno, respectivamente, y también a favor del zumarragarra Joanes de Aramburu, para que pudiesen demandar y recibir, en su nombre, y en juicio o fuera de él, y del convento de Santo Domingo, de Vitoria, los setenta y
cinco ducados que le pertenecían a la otorgante por los derechos que le correspondían a su fallecido marido, quien
había edificado obras junto al azkoitiarra Juanes de Errazti, dándoles poder para otorgar carta de pago por valor
de lo que cobrasen. En AHPG, 1/4015, G, pp. 49r-49v. O, también, otro poder otorgado el 21 de mayo de 1591 por la
misma viuda, junto con su hija, Magdalena de Elgarresta, a favor de su cuñado y tío, respectivamente, el también
maese zumarragarra Juan de Elgarresta, para que, nombrase a una o más personas quienes, a una con el maestre
que nombraren los de la iglesia de Santiago en la localidad alavesa de Cerio, examinasen las obras efectuadas,
consistentes en la construcción de unas capillas y una torre del campanario, junto con otras obras menores en
dicho lugar, y si considerase que la tasación que se hiciese de las obras fuese gravosa para el tal maese Pedro de
Elgarresta, pudiese apelar ante quien considerase oportuno. En AHPG, 1/4015, F, pp. 57r-57v.
599. Ellos son Domingo de Sarasua, Miguel de Alzola, Juan de Zabalo, Domingo de Urtaza, Domingo de Elgarresta,

Juan de Muxica, Martín de Leturia de Uranga, San Juan de Zabalo, Juan de Alzaga, Apolinaris de Aramburu, Miguel
de Iturbe, Pedro de Zabalo, Juan Ochoa de Oraa, Juan de Leturia, Martín de Oraa, Lorenzo de Arana, Santuru de
Viciola (escultor), San Juan de Saraspe, Martín de Izaguirre, y Pedro de Leturia.
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brar todo tipo de contratos, ya de obras600, ya los que propiamente hacían referencia a la
contratación de personal, fundamentalmente a través de la modalidad de contratos de
emparejamiento. También podían trabajar en esta zona, o en lugares alejados, adonde
les hubiera llevado o su fama, o, simplemente, la necesidad de encontrar ocupación601.
Con alguna licencia, tomo también como carpinteros con un evidente grado de especialización a los artistas escultores que trabajaban exclusivamente la madera para
efectuar retablos. Tenemos en nuestra población al conocido maestro escultor Santuru
de Viciola, que trabajó para la Iglesia tanto haciendo retablos, como otros elementos
más profanos602.
Considero a los tejeros profesión importante por dedicarse a la fabricación de tejas
y ladrillos, materiales básicos en la época, junto con la madera, para la construcción de
las viviendas.

600. Comoquiera que las casas eran fundamentalmente de madera, tenían mucho trabajo. Ejemplo de ello era la

labor a realizar en la casa denominada Çubieta, adquirida en algo más de un tercio de su totalidad por el empedrador
zumarragarra Pedro de Astaburuaga a su convecino y cirujano Pedro de Saraspe. Encargó el comprador a un carpintero en 1586 el que, tras ser derribada la totalidad de la casa, en el plazo de tres o cuatro meses, separase la madera
de la parte que había adquirido y la trasladase al suelo de la casa que se le había quemado en el barrio de Zufiaurre.
Otro ejemplo lo tenemos en el contrato otorgado el 18 de marzo de 1585 entre el zumarragarra Juan de Izurza, en
su calidad de mayordomo de la basílica o ermita de Santa Engracia, del barrio de Eizaga, y el carpintero y convecino
Juan de Zabalo, por el que este se comprometía a realizar, en el periodo de dos años, una escalera que uniese la
planta baja de dicha ermita con la cámara de arriba; también había de echar en dicha cámara de arriba los suelos,
con cuarterones y tabla. Curiosamente, se preveía en el contrato que el pueblo, a modo de limosna, podría traer
el material necesario, y también que podrían trabajar de limosna otros carpinteros de la población; todo lo que de
limosna se trabajase, o trajere, se descontaría al final en el precio a satisfacer a Zabalo. Al final del trabajo, este se
examinaría por dos peritos, uno puesto por la iglesia y otro por el carpintero, tras jurar ambos que harían bien esa
tasación. Si entre ambos no llegasen a un acuerdo, se nombraría a un tercer perito. Lo que resultase de esa tasación
se pagaría a Zabalo de las primeras mandas y limosnas que llegasen, no pudiéndose emplear ese dinero para otro
menester por parte de la Iglesia. Para comenzar el trabajo, el mayordomo cedía a Zabalo siete ducados, cuatro en
los itsasoarras Miguel de Sarriegui y Juan de Garin de Errazti, cedidos previamente por la serora María López de
Abendaño, y tres en el zumarragarra Juan de Machain. En AHPG, 1/4014, D, pp. 49r-49v.
601. Un ejemplo de esto último es la carta de pago otorgada el 27 de diciembre de 1558 por el carpintero zuma-

rragarra Pedro de Leturia a favor de la durangarra María de Jauregui, viuda de Estíbariz de Otalora, por valor de
cuarenta y dos ducados de oro, de los cuales treinta y cinco ducados eran por haberle edificado como carpintero
una casa en Durango, en la calle de Barrencale, y los siete ducados restantes por lo que trabajó en el monte, en el
corte de maderamen, más en el trabajo de serrar esa madera. En AHPG, 1/3950, B, p. 138r.
602. Como escultor, fue contratado por el mayordomo de la ermita de Santa Lucía, en Ezquioga, para que realizase

su retablo. Pues bien, el 3 de enero de 1585 hubo de llegar a un acuerdo con el también escultor urretxuarra Domingo de Mendiaraz para que este hiciese, para el primer día de Pascua del Espíritu Santo (Pascua de Pentecostes),
un bulto de la imagen de Santa Lucía con madera que le proporcionase el mismo Viciola, además de dos escenas:
del Prendimiento, y del Martirio. Una vez hechas esas obras, habría que examinarlas, para juzgar si estaban correctamente ejecutadas, o no, tasándose. En caso de contar con el visto bueno, Mendiaraz recibiría los dos tercios del
dinero que había de recibir Viciola por ellas. Si lo realizado por Mendiaraz costase más que lo que ya había cobrado
Viciola, debía de pagar la diferencia este último. Además de lo señalado, en ese retablo Mendiaraz habría de hacer
todo el talle, con seis capiteles sobre seis columnas, etc. En AHPG, 1/4014, D, pp. 3v-4r.
Como carpintero, fue contratado el 27 de noviembre de 1594 por el patronato colegiado de la fábrica del templo
parroquial zumarragarra para que hiciese para el día de Navidad la puerta de esa iglesia que daba al barrio de
Necolalde (hoy calle Piedad). Una vez acabada, recibiría el día de la Virgen de agosto de 1595 los ocho ducados por
el que se había contratado el trabajo. En AHPG, 1/3990, A, p. 313v.
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Tan importantes eran las tejerías que el concejo deseaba tener al menos una bajo su
directo control, con el fin de poder garantizar la existencia de esos preciados materiales
a buen precio.
Sea como fuere, el hecho es que, existiendo desde fecha indeterminada una tejería
controlada por el concejo, en el año 1584 Pero Alonso de Elgarresta solicitó a los corporativos municipales la pertinente autorización para poder utilizar madera concejil,
al objeto de construir otra en las cercanías del arroyo que descendía por la zona de
Oruezabaleta y Bidaurreta. El 21 de mayo de ese mismo año el concejo le concedió el
uso de hasta diez robles, pero también le puso ciertas condiciones, entre ellas la de que
él poseería en exclusiva la tejería durante seis años, revirtiéndola posteriormente a la
institución concejil, pudiendo seguir Pero Alonso con su administración, pero ya como
arrendatario.
También le pusieron la condición de que habría de vender el millar de ladrillos a
veinticuatro reales, y el millar de tejas a tres ducados (treinta y tres reales), utilizando
para la elaboración de dichos ladrillos y tejas la misma medida que empleaba el casero
y tejero Juan de Ibarguren en su tejería, cercana al caserío del mismo nombre. En ese
tiempo, Elgarresta sólo podría vender el ladrillo y la teja a los zumarragarras; si vendiere
a los foráneos, sería castigado.
Elgarresta aceptó las condiciones, señalando que sólo haría la fábrica de la teja y
ladrillo si le interesaba603. De todas formas, y hasta que esta tejería pudiese estar en
funcionamiento, el concejo permitió a dicho Pero Alonso que gestionase, en calidad
de arrendatario, la ya mencionada tejería concejil.
Además de la mencionada tejería de Ibarguren, de propiedad privada, también había
otra de estas mismas características en nuestra población, al menos desde 1549: la que
estaba en el barrio de Elgarresta, más en concreto en la cuesta denominada Zufiaur Chipi,
en los pertenecidos de la Casa Legazpi, siendo propiedad de Amador de Arriaran604. Tal y
como podemos sospechar, fue esa tejería la que, en un indeterminado momento, pasó
a ser de propiedad municipal, y en 1601 en terreno también concejil605.

603.En AHPG, 13980, B, pp. 58v-59r.
604. Contaba con su propio peso, servicio al que se podía recurrir por otros particulares. Ejemplo de esto último

es la escritura de obligación otorgada el 29 de junio de 1549 por el urretxuarra Pedro de Chara, como principal
deudor, y Juanecoz de Errazu, como su fiador y principal pagador, a favor del maestre y convecino Juan de Galdos,
por la que se comprometían a entregarle a este último trescientas veinte fanegas de cal buena, según el peso al
que la ponía el concejo de Zumarraga, y pesado en la tejería de la Casa de Legaspia, que está junto a Çufiaur Chipi,
pues ya le había pagado por cada fanega trece maravedíes en reales castellanos y en coronas de oro. Le entregarían
la cal el día de Nuestra Señora de agosto. En AHPG, 1/3948, L, pp. 34r-34v. Por lo que es de esa tejería, Amador de
Arriaran la solía arrendar. Prueba de ello es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 6 de noviembre de 1557
por Amador de Arriaran a favor de Pedro de Anduezu, el mayordomo de la iglesia de Santa María (La Antigua), por
valor de los siete ducados que le debía el arrendatario de esa tejería, Juanito de Lecuona, urretxuarra menor en
días. En AHPG, 1/3050, A, pp. 119r-199v.
605. En AHPG, 1/3996, A, 242v – 243v.
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De todas formas, y fuese de quien fuese la propiedad de la tejería deseada por Elgarresta, ya desde el primer momento, bien el propietario, bien el arrendatario, la debían
de mantener siempre de forma adecuada606.
Fijémonos por un momento en el funcionamiento de la ya conocida tejería municipal,
pues va a sufrir varios vaivenes en su arrendamiento. Efectivamente, tras firmar el ya
conocido Pero Alonso un nuevo contrato de arrendamiento el 1 de enero de 1587, el
cual se habría de prolongar durante seis años, desistió de él el 10 de agosto de 1587607,
pues había decidido construirse una propia, en el monte Arguisano608.
Vista la tesitura en que se encontraba a partir de ese momento, pues el concejo se
encontraba sin quien pudiese surtir de tejas y ladrillos a los que los necesitasen, los corporativos se reunieron ese mismo día en los soportales del templo parroquial. Guiados
por el alcalde, Martín de Leturia, y por el regidor, Juan de Ibarguren, decidieron otorgar
nuevo arrendamiento, también por el periodo de seis años, y con las mismas condiciones que se le habían impuesto a Elgarresta.
Los nuevos arrendatarios fueron Martín de Bidaurreta y Santuru de Iturbe de Oruezabaleta: ellos deberían fabricar la teja y ladrillo necesario, debiendo cumplir unas condiciones mínimas, y con el marco o medida que habían puesto a su disposición, cuyo
patrón se halla en el archivo municipal. En cualquier momento podrían estar sujetos a
una inspección, a realizar por oficiales. En cuanto al precio en que deberían vender el
millar de ladrillos, quedaba establecido en veintiséis reales.
Respecto al marco, o medida, que habrían de usar para la elaboración de tejas y ladrillos, el alcalde y el regidor anualmente elegidos inspeccionarían, por sí mismos y cada
cierto tiempo, dichos patrones, asegurándose de que no albergaban ningún defecto,
y arreglándolos en caso de necesidad.
Una de las condiciones que se impusieron a los nuevos arrendatarios era que no
se debía vender tejas ni ladrillos a extraños a la población, al menos hasta que todos
los zumarragarras que lo deseasen hubieren adquirido la que necesitasen al precio
señalado. Cuando horneasen una nueva hornada de teja o ladrillo, los mencionados
tejeros deberían tenerlos expuestos seis días, para que los zumarragarras que deseasen
comprarlos lo hicieran; pasado ese periodo de tiempo, podrían venderse al precio que
pudieren a los de fuera de la población.

606. Un ejemplo de las labores previas a la puesta en marcha de la tejería municipal lo vemos el 8 de septiembre

de 1586, cuando el arrendador, Pero Alonso de Elgarresta, contrató a Domingo de Sarasua, su convecino y carpintero, para que hiciese y fabricase el maderamen necesario para ese negocio. Para el pago de sus trabajos, le había
prometido darle, de la primera hornada que hiciese, dos mil quinientas tejas. En AHPG, 1/4015, A, pp. 112v-113r.
607. En AHPG, 1/4015, B, p. 112r.
608. El 25 de agosto de 1591 el carpintero zumarragarra Domingo de Sarasua otorgó carta de pago a favor de su

convecino Pero Alonso de Elgarresta, por valor de los diez ducados que había recibido de él, por los trabajos que
había hecho para fabricar la cubierta y casa de la tejería de Zumarraga que estaba en el monte de Arguisano. En
AHPG, 1/4015, F, pp. 101v-102r.
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Tras los seis años, Bidaurreta y Santuru debían de dejar la tejería en buen estado,
fundamentalmente el tejado y el horno, con la intención de que el concejo pudiera
seguir arrendando el negocio de inmediato609.
Posteriormente, y por lo que se refiere a este edificio, un concierto e iguala otorgado
el 17 de febrero de 1591 nos señala que por esa fecha continuaban Bidaurreta y el ya
mencionado Santuru como arrendatarios, pero que a ellos se había unido el mismo
Pero Alonso de Elgarresta. Pues bien, en virtud de este concierto e iguala, estos tres
arrendatarios subarrendaron esta tejería pública, y hasta el día de Navidad de ese año,
a los tejeros Juanes de Echeverria y Beltrán de Larralde, pudiendo vender estos a zumarragarras únicamente durante los primeros seis días después de hacer una partida de
tejas y ladrillos (las mil tejas, a treinta y seis reales; los mil ladrillos, a veintiséis reales), a
partir de entonces, y como se había señalado en otras ocasiones, podrían venderlos a
los de fuera del concejo. Ambas partes acordaron que los subarrendatarios no pagasen
alcabala por sus ventas, ni tampoco por las compras de aulaga que hubiesen de realizar;
únicamente pagarían a los arrendatarios del concejo dieciséis ducados y seis reales,
divididos en tres partes: una para cada uno de dichos tres arrendatarios principales,
pagándoles en cuatro veces; cuatro ducados y seis reales en la primera hornada; otros
cuatro ducados en cada una de las tres siguientes hornadas; en caso de que no pudiesen
pagarles antes del fin del verano, por no hacer hornadas, les pagarían la totalidad de lo
debido para el día de Nuestra Señora de agosto610.

Las profesiones relacionadas con
el sector Servicios
Es este un importante sector con un conjunto de profesiones: sastres, mercaderes, zapateros, mulateros (transportistas),… Todos ellos aparecen en las fuentes documentales
no por cómo desarrollaban su profesión, o las características de esta, etc., sino por lo
mismo que aparecían también las profesiones señaladas para el sector secundario de
las actividades: escrituras de obligación, de cesión y traspaso, cartas de pago, etc. A lo
largo de esta investigación, y como ha sucedido en el caso de las profesiones dedicadas al sector secundario de las actividades, nos dedicaremos a exponer, brevemente,
algunas ideas sobre varias de esas profesiones, no pudiendo hablar de todas ellas por
cuestiones de evidente falta de espacio.

609. En AHPG, 1/4015, B, pp. 112r-113v.
610. En AHPG, 1/3987, A, pp. 63r-64r.
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Comenzando por los sastres611, estos desempeñaban una profesión ciertamente
muy específica612, por lo que no eran muchas las personas dedicadas a ella, pudiendo
servir los existentes tanto a clientes de Zumarraga como de la inmediata Villarreal de
Urrechua, o, también, de las inmediatas poblaciones de Legazpia, Ezquioga, Gabiria,…
La materia prima utilizada la tenían que importar, por lo que estaban en cotidiana
relación con mercaderes, pudiendo tener que recurrir, a su vez, ellos mismos, y por pura
necesidad, a desempeñar esta última profesión.
Por la propia esencia de los documentos que están a nuestra disposición, podríamos
deducir que su profesión entra dentro de las que cobraban, normalmente, tiempo después de haber entregado sus pedidos: gracias a ello podemos deducir en las escrituras
de obligación, por ejemplo, sus nombres, y también los encargos que se les hacían; no
podemos descartar, evidentemente, que cobrasen el costo de la factura en el mismo
instante en que entregaban el producto solicitado al cliente, de lo cual, evidentemente,
no quedaría rastro documental alguno. De todas formas, el mismo hecho de que sus
clientes fuesen todo tipo de personas, incluidas las que desempeñaban las profesiones
más humildes, nos indica que, al menos en ciertas ocasiones, no fuese raro para ellos
el cobrar a crédito.
A pesar de que normalmente la ropa vendida era de uso habitual, y para todas las
ocasiones a lo largo del día, o de la semana, había ropa más exclusiva, la cual dependía,
en ocasiones, de la moda, estando hoy algunos de los productos vendidos en aquella
época totalmente desfasados: son los greguescos (pequeños pantalones que usaban
los hombres, que no llegaban hasta las rodillas, y que tenían un precio ciertamente elevado para la época613), los coletos (especie de jubones, o también casacas, elaborados

611. Sastres zumarragarras lo eran Pascual de Alzola, Juan de Izurza, Domingo López de Oraa, Pedro de Saraspe,

Juan de Iraegui, Pascual de Iburreta, Pascual de Iturbe, Domingo de Zaldua (durante unos años vivió en Villarreal),
Domingo de Cortaberria (unos años residió en Villarreal), Juanes de Aramburu, Pedro de Ibarguren, Lorenzo de
Legazpia, Juan de Arsuaga.
612. El hecho de esa misma especificidad podía hacer que un sastre pudiese dedicarse, también, a otras profesio-

nes, como por ejemplo el zumarragarra Domingo López de Oraa, residente en el caserío de Alzola, y que era, a la
vez, mercader, por lo que podía comerciar con productos que nada tenían que ver con el textil, por ejemplo con
clavos, herrajes, etc. Un ejemplo de ello lo obtenemos de las compras que hacía de clavos, para posteriormente
venderlos: en escritura de obligación otorgada el 9 de octubre de 1558 por el clavetero urretxuarra Sebastián de
Mendiaraz a favor del zumarragarra Domingo López de Oraa, por la que se comprometía a fabricarle y darle, para el
día de Navidad, treinta y dos mil clavos de herrar de dos golpes, de nueve libras de pesor el millar. Le había pagado
el zumarragarra cuatro reales y un cuartillo por cada mil unidades. En AHPG, 1/3950, B, pp. 108r-108v. Comerciaba
con textiles, piezas de metalurgia, y también con productos agrícolas. Ejemplo de ello es la escritura de obligación
otorgada insolidum el 27 de marzo de 1558 por los legazpiarras Juan de Vicuña de Viciola y Domingo de Arregui, hijo
de Domingo de Arregui, a su favor, por la que se comprometían a pagarle para el día de Nuestra Señora de agosto
sesenta y ocho reales de plata castellana, pues les había vendido una saya de paño blanco, una fanega de trigo, dos
fanegas de mijo, unas medias calzas (o calzones) de paño blanco de cordellate, etc. En AHPG, 1/3950, B, pp. 48r-48v.
613. Si una casa en Eizaga podía costar unos treinta y dos ducados, el hecho de que unos greguescos costasen

treinta y un reales hace pensar al autor de estas líneas lo señalado más arriba. El mencionado precio, en la escritura
de obligación otorgada el 30 de noviembre de 1584 por el cantero legazpiarra menor en días Juan de Landaeta,
hijo del también legazpiarra Juan de Landaeta, por la que se comprometía a pagarle al zumarragarra y urretxuarra
Domingo de Cortaberria treinta y un reales, la mitad de ellos para el día de Navidad, y la otra mitad para el primer
día de Pascua de Resurrección, pues le había vendido unos greguescos de paño verdosos, En AHPG, 1/3980, A, pp.
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con piel, o también de paño), las ropillas (especie de chaleco, con o sin mangas, que
se ponía encima del jubón, de tela fuerte), los caravuelos614. Otros, en cambio, podrían
adquirirse en el día de hoy, pero con distintos nombres: jubones (jerseys), calzas, medias
calzas, o calzones (a modo de pantalones, que pueden ir hasta el final del pie o hasta la
rodilla), sayos (hoy serían similares a los vestidos, aunque más bastos615), capotes (capas,
o gabanes), muslos (calzones, o pantalones); devantales (delantales, que podían ser
de paño), etc., etc. Evidentemente, también podían vender piezas que conservan los
mismos nombres que hoy: gorros, e incluso, podían vender productos textiles en bruto,
no confeccionados a medida, usando para ello, por ejemplo, las varas, las sesmas616, etc.
Por supuesto, esa ropa podía ir acondicionada también a la moda, bien de forma lisa,
bien acuchillada, etc.
Las telas o tejidos usados también eran variados en aquella época. Normalmente
trabajaban con la lana y con el hilo, y rara vez con la seda617, pudiendo darse, en el caso
de la lana, combinaciones que formaban, a su vez, tejidos propios, como el paño618, o
el cordellate619; además, dependiendo de la trama o del número de hilos usados, los
tejidos podían tener distintos nombres, por ejemplo el veintidoseno620. A su vez, y dependiendo de la villa o ciudad donde se hiciesen, o donde se hubiesen fabricado por
primera vez, o lo trabajasen de forma especial, el nombre del tejido podía ir acompañado, como si de un adjetivo se tratase, del nombre de ese lugar: por ejemplo, un jubón
de Holanda, un paño de Londres, o el veintidoseno de Segovia621.

265r-265v.
614. Desconocemos hoy qué clase de prendas eran. Ninguno de los diccionarios a nuestro alcance señala esta

palabra. Lo documentamos en la escritura de obligación otorgada el 14 de marzo de 1592 por el azkoitiarra Juanes
de Lecuona y de Sagutategui, casero en el caserío de Ezquidi de dicha villa, a favor del sastre zumarragarra Domingo
de Cortaberria, por la que se comprometía a pagarle nueve ducados y seis reales, de los cuales cinco ducados se
los abonaría el día de Nuestra Señora de agosto, y el resto el día de san Miguel, pues le había vendido dos pares de
greguescos pardos verdosos, una ropilla parda y unos caravuelos pardos. En AHPG, 1/3988, A, 28r-28v.
615. Según el Diccionario de Autoridades, el sayo es una casaca larga, hueca y sin botones, que regularmente suele

usar la gente de campo o de las aldeas
616. La sesma es la sexta parte de una vara. La vara castellana de Burgos tiene 0,83metros de longitud.
617. Aunque no hay muchos ejemplos en aquella época de venta de piezas de ropa hechas con seda, podemos citar

alguno: el incluido en la escritura de obligación otorgada el 3 de agosto de 1586 por el navarro de Yanci residente
en Azpeitia Martín de Elizalde y de Yanci, como principal deudor, y del azpeitiarra Domingo de Usabiaga, como su
fiador, a favor del sastre urretxuarra Domingo de Zaldua, por la que se comprometían a pagarle siete ducados para
el día de Navidad, pues le había vendido un greguesco y un jubón de Holanda de seda negra. En AHPG, 1/3982,
A, pp. 210r-210v.
618. Según la Real Academia Española de la Lengua, RAE, el paño, en su primera acepción, es la tela de lana muy

tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido; en su segunda acepción, señala que es tela de
diversas clases de hilos.
619. Según la RAE, el cordellate es un tejido basto de lana, cuya trama forma cordoncillo.
620. Según la RAE, es un paño que tiene una urdimbre de veintidós centenares de hilos.
621. Un ejemplo de esto último lo vemos en la escritura de obligación otorgada el 21 de enero de 1591 por gudu-

garretarra Domingo de Salsamendi, dueño del caserío de Salsamendi de ese lugar, a favor del sastre urretxuarra
Domingo de Cortaverria, por la que se comprometía a pagarle once ducados, seis de ellos para el día de Nuestra
Señora de agosto, y los cinco restantes para el día de Todos los Santos, pues le había vendido un coleto, unos greguescos de veintidoseno de Segovia, ambos de paño negro, y unas medias calzas de cordellate negro por dicha

Las diversas profesiones existentes 231

Los mulateros eran los transportistas de la época622. Con sus animales de tracción,
caballos y mulos, fundamentalmente, acarreaban materiales, haciéndolo a órdenes de
los mercaderes, por un lado, y de los propios ferrones, carboneros, etc., por otro. Naturalmente, también podían ejercer ellos mismos el oficio de mercaderes. En cualquier
caso, estos últimos, en un intento de abarcar todas las áreas de su negocio, se hacían
también con estos animales, y ofrecían a otros clientes, o a su mismo negocio e interés,
para no tener que depender de otra persona u oficio, el consiguiente transporte.
En sí mismos, los mercaderes, tratantes o comerciantes eran los representantes, por
antonomasia, de los trabajadores del sector terciario de las actividades, y también su
base más dinámica, incluso su columna vertebral, pudiendo dedicarse, también, a otras
profesiones que les enraizaran en la población, aún, en mayor medida: los ya conocidos
sastres, como hemos visto, por ejemplo.
No limitaban sus actividades profesionales a un único quehacer, pudiendo abarcar
todo tipo de ellas. Por supuesto, debían cumplir con las obligaciones legales que impusiese el municipio por el que circulasen, así como la provincia623.
Comerciaban así con productos propios del sector primario, con la extracción de
la madera de los bosques, la piedra de las canteras o el hierro de las veneras; también
vendían productos agrícolas y ganaderos624. Lo hacían también con los derivados del

cantidad. En AHPG, 1/3987, B, PP. 49r-49v.
622. A lo largo del siglo XVI conocemos a los siguientes mulateros zumarragarras: Pedro de Manchola, Pedro de

Anduezu, Juan de Oyanguren, Juan de Azarola (era de Segura, pero residía en Zumarraga), Juan de Lizarazu, Juan
de Anduezu.
623. En el ámbito provincial, la propia alcaldía de sacas había de estar especialmente vigilante para evitar la intro-

ducción o la exportación de productos de cualquier tipo de la provincia.
Un ejemplo que podía ser interesante, y que afecta al comercio del ganado, lo supone el que cuando se llevaban
animales desde cualquier punto de la provincia, o de fuera de ella, y se pasaba por cualquier municipio o concejo
de la provincia, su alcalde podía pedirle al que lo transportaba que le enseñase la manifestación o declaración de
dicho producto ante el alcalde de sacas de la provincia, trayendo justificación de haberlo sacado, y también de
haber pagado sus impuestos o tasas. Pues bien, el 28 de abril de 1550, estando reunida la 7ª Junta de las Generales
celebradas en Tolosa, Juan de Zabalo, alcalde zumarragarra, señaló a los concurrentes que el Jueves Santo pasado
el francés Domingo de Samao trasladaba cuatrocientos cuarenta y cuatro carneros hacia la ciudad de Vitoria; al
paso por Zumarraga, dicho alcalde le preguntó al francés si los había manifestado en Behobia ante el alcalde de
sacas, y si traía consigo el testimonio de la manifestación; comoquiera que no obtuvo una respuesta clara, le apresó,
y se desplazó hasta Irun Uranzu a indagar si el propio alcalde de sacas o su escribano habían tenido conocimiento
y certificado de ese traslado de animales. No se lo quisieron decir de forma clara, pero le señalaron que ese transporte no estaba asentado en su libro, pero si en medio pliego (como si fuese en un borrador). Entonces el alcalde
zumarragarra recurrió al corregidor, y volviendo con el merino mayor hasta el alcalde de sacas y su escribano, le
dijeron que sí que había manifestación, pero que se hizo en la noche del Jueves Santo, a petición del francés Samao.
Mientras tanto, en Zumarraga, habiéndole dado permiso a Samao para oír los divinos oficios, este había aprovechado esa oportunidad y se había desplazado hasta donde el alcalde de sacas y había hecho la manifestación. No
conformándose el alcalde, recurrió a la Junta, pues era evidente que se había hecho algo mal, por lo que la Junta
hizo comparecer ante ella al alcalde de sacas, Domingo de Eleizalde, y a su escribano, Martin de Isasti, los cuales
señalaron que el “dicho testimonio era verdadero”. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, (1550-1553, Documentos), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa,
Juntas Generales de Gipuzkoa, pp. 37-38.
624. Por poner un único ejemplo, el del tocino. Nos ayuda a verlo la escritura de obligación otorgada por el legaz-

piarra Domingo de Aguirre de Bicola, el 4 de mayo de 1557, a favor del mercader zumarragarra Domingo López de
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sector secundario, comprando y vendiendo los productos ya manufacturados, como los
herrajes fabricados en las ferrerías, o en las más pequeñas fraguas625 (en ocasiones era
el propio ferrón, dueño o arrendatario de la ferrería, el que se ocupaba de vender sus
propios productos, recurriendo algunas veces a comprar otros elaborados en distintas
ferrerías o fraguas, para mezclarlos con sus propios productos626); por fin, y evidentemente, traficaban también alimentando a las profesiones del sector terciario: al igual
que abastecían a los sastres, con la traída de telas, lana merina o latxa, lo podían hacer
con el resto de las profesiones dedicadas al sector terciario.

Oraa, por la que se comprometía a pagarle veintitrés reales de plata por las cuarenta y seis libras de tocino curado
que de él había adquirido. En AHPG, 1/3950, A, p. 71r.
625. Ejemplo de esto es la escritura por la que se ponen en claro las condiciones del envío realizado por el zumarra-

garra Amador de Arriaran, como dueño de la ferrería de la Casa Legazpi, y su socio, o al menos compañero, el contador (contable, tratante, o mercader) urretxuarra Juan de Galdos, quienes hubieron de hacer un envío de herrajes y
clavos a Sevilla, no pudiendo discernir si ese envío tenía como destino final la misma ciudad de Sevilla, Andalucía,
en general, o iba destinado a América, en cuyo caso, y como bien sabemos, debía de pasar por la fiscalización de
la Casa de Contratación. Ambas personas señalan que el envío ya estaba en Deba, en la casa y lonja de Asencio de
Alzola. De ello hemos de deducir que se llevaba a Sevilla, vía marítima. Se puso en claro cómo se había de proceder
al envío y qué parte dineraria había de asumir Amador o el contador. En AHPG, 1/3950, A, p. 60v.
626. Es el caso de la escritura de obligación otorgada el 3 de abril de 1558, insolidum, entre los urretxuarras Pascual

de Urtaza y Juan de Urtaza, padre e hijo, a favor de Amador de Arriaran, por la que se comprometían a entregarle
cien mil clavos de herrar, de peso de catorce libras el millar. Por cada mil clavos, cobrarían siete reales, lo que hacía
un total de setecientos reales. Ya les había pagado Amador treinta y dos ducados de oro, y doce quintales y medio
de buen hierro, a razón de dos ducados el quintal, lo que sumaba cincuenta y siete ducados; los setenta y tres reales
restantes se los había prometido pagar para el día de san Juan. En AHPG, 1/3950, B, pp. 52v-53r. Ejemplo también
de este aserto es la escritura de obligación otorgada el 5 de abril de ese mismo mes por Amador de Arriaran a favor
del urretxuarra Martín de Mendiaraz, por la que se comprometía a pagarle ciento cincuenta y cinco reales y diez
maravedíes, pues le había comprado treinta millares de clavos de dos golpes, de nueve libras. Dichos clavos ya se
los había entregado Mendiaraz. Le pagaría lo prometido para el último día del mes de julio de este año. En AHPG,
1/3950, B, pp. 55v-56r.
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e forma muy contraria a lo que sucede en la actualidad, la hacienda
municipal en el siglo XVI sigue pautas totalmente ajenas a lo que
hoy en día podríamos definir como Contabilidad: no hemos encontrado rastro alguno de la existencia de presupuestos, al menos tal y
como se elaboran hoy en día; en lo concerniente a los ingresos, apenas había partidas
ordinarias que surtiesen de caudales al acervo común, y lo que comúnmente se hacía
en la época era ir pagando las pocas pero muy diversificadas facturas que se presentaban al cobro, sin mayor reflejo de esos pagos en libros de ningún tipo, limitándose, en
las ocasiones en que ello se hizo así, a firmar un recibí los perceptores del dinero que
aportaba el concejo.

El regidor era el corporativo encargado de administrar los fondos económicos existentes, aunque en la práctica su labor cotidiana se limitaba a disponer del dinero necesario para ir pagando las deudas u obligaciones contraídas por el concejo. De forma
habitual, rendía cuentas de su gestión a los corporativos de la siguiente legislatura el
día 29 de septiembre de cada año, fecha en que se cambiaban los cargos concejiles, y
de forma anterior a la elección de esos nuevos cargos627; de todos modos, y en algunas
ocasiones, esa rendición de cuentas se realizaba de forma posterior, una vez que había
entrado otra nueva corporación a desempeñar sus tareas628.
Si intentáramos realizar una especie de inspección del apartado de los ingresos con
los que contaba el concejo, comprobaríamos que el único normalizado en la época provenía del alquiler de un bien de propios, el molino de Igaraberria. En muchas ocasiones
fue la única entrada cierta, debiéndose dedicar su importe, también en ciertos años, a
reparaciones del propio molino o de los bienes que a él estaban adheridos (la propia
casa, las anteparas, las piedras de moler, etc.) Otra cosa es que se añadiesen a ese dinero

627. Ejemplo de ello: el 29 de septiembre de 1586, reunidos los vecinos y moradores del concejo para la elección

de nuevas autoridades municipales para el periodo que iría desde el 29 de septiembre de 1586 a igual día de 1587,
el regidor, Juan de Aranburu de Aizquibel, presentó las cuentas de las entradas y salidas de dinero del Concejo en
el año pasado, quedando un déficit de ciento trece reales y un cuartillo. Posteriormente se examinaron los censos,
así como otro tipo de cuestiones. En AHPG, 1/3982, C, pp. 18r-36r.
628. Ejemplo de ello: las cuentas del periodo que iba del 29 de septiembre de 1582 al mismo día de 1583 se dieron

el 9 de diciembre de 1584. La rendición de cuentas fue ordenada por el alcalde Juan de Cortaberria, ya que habían
sido conflictivas, e incluso el jurado de la época, Miguel de Izurza, a la sazón hermano del alcalde, Juan de Izurza,
se encontraba en la cárcel en ese momento por no haber atendido todas las partidas del gasto: se debían de haber
pagado ciento siete ducados a Francisco de Aguirre y a Juan de Soraiz de Medio, lo cual no hizo. Ofrecidas esas
cuentas por Domingo de Oyanguren de Zuloaga, regidor del año conflictivo, fueron aprobadas, aunque con la
recomendación de que se cobrasen todas las partidas que se debían de haber ingresado en su fecha. En AHPG,
1/4014, C, pp. 236v-237v.
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conceptos que podríamos tener como más o menos extraordinarios, como por ejemplo
los obtenidos por remates de productos bien del propio concejo (bellotas, castañas,
etc.), más o menos anuales, o los de los productos de consumo con los que se abastecía a
los pobladores: vino, aceite, carne, etc., etc. Se obtenían estos últimos ingresos cada vez
que el concejo lo estimase por conveniente, normalmente también de forma anual. Por
último, tendríamos los claramente extraordinarios: por ventas de terrenos o derechos
del concejo, por préstamos concedidos, por contribuciones o repartimientos solicitados.
Además de los gastos más o menos previsibles, y que por lo tanto entrarían en la
categoría de ordinarios (el arreglo de caminos, el mantenimiento de todo lo que tuviese que ver con el molino, etc.) había también otro tipo de gastos, extraordinarios, no
previstos, los cuales estaban a la orden del día: era muy poco el dinero del que podían
disponer sin tener que recurrir a medidas extraordinarias, fuera de lo existente normalmente en la caja de caudales. La mayoría de esos gastos extraordinarios, importantes
tanto cuantitativa como cualitativamente, tuvieron que ver con el intento de frenar las
aspiraciones del Señor de Lazcano de exprimir lo máximo que le era posible su posición
sobre la iglesia de los zumarragarras, obligando a estos a defenderse en unos pleitos
largos y costosos, que hacían sangrar bastante a la hacienda concejil, pues cada cierto
tiempo, cada vez que se llegaba a una nueva etapa en el proceso, se debía de enviar a
algún zumarragarra para que moviese, in situ, el proceso629. Pero no sólo se pleiteó con
el Señor de Lazcano; también hubo ocasiones en que, como veremos más adelante,
tuvo que hacerlo con la limítrofe población urretxuarra, necesitando gastar al efecto
algún capital.

629. Sirva en este momento una de las variadas ocasiones en que hubo que enviar, a su costa, el concejo a una per-

sona a Madrid para defender la causa a la que estamos aludiendo: el 11 de agosto de 1585, estando ya en grado de
súplica el proceso, y en el momento en que el procurador del Señor de Lazcano había solicitado que la causa pasase
al relator, vista la necesidad de enviar a una persona que defendiese en ese justo momento las razones concejiles, se
decidió solicitar a censo doscientos ducados. Comoquiera que el concejo ya estaba muy endeudado, y nadie querría
dar esa cantidad con la garantía concejil (tampoco había licencia del rey al efecto), se diputó a cuatro personas: el
alcalde, Juan de Cortaberria, Martín de Leturia Barrena, Domingo de Ibarguren de Aizaga y Juan de Aramburu de
Aldeco para que, poniendo como garantía sus propios bienes personales, lograsen esa cantidad, entregándosela
posteriormente al regidor, para que este, a su vez, la diese a la persona que hubiese de desplazarse a Madrid. Todos
los presentes (el concejo abierto) se obligaron a responder con sus propios bienes y rentas, intentando redimir el
censo en un año; en otro caso, se podría demandar judicialmente a todos los que se comprometieron. En AHPG,
1/4014, D, pp. 73r-74v. El 20 de agosto los mencionados diputados otorgaron escritura de venta e imposición de
censo por los doscientos ducados a favor de Miguel de Aizpuru, quien se los había prestado. Hasta la redención
de la cantidad total, habrían de pagarle anualmente 5.342 maravedíes, algo más de catorce ducados. En AHPG,
1/4014 D, pp. 82r - 84r.
Una prueba más de lo importantes que llegaron a ser los importes gastados, y las deudas en las que incurrió el
concejo, fue la solicitud efectuada por el representante de la población, Pedro de Cortaberria, ante la 4ª Junta de las
Generales que celebró la Provincia en Deba, el 18 de noviembre de 1597. Décadas después de concluidos pleitos
con el Señor de Lazcano sobre el traslado de la iglesia, del monte al valle, del pleito sobre la patrimonialidad de las
piezas eclesiásticas, etc., Cortaberria solicitó la necesaria licencia de la Junta para repartir cuatrocientos ducados.
Tras analizar la información existente, la Junta aprobó conceder licencia para repartir hasta doscientos diez ducados en tres años, a setenta ducados por año, con una serie de condiciones. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L..M
y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1596-1598, Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 469 y 480

La Hacienda 237

Es cierto que estábamos ante unos vecinos a los que podríamos pensar como económicamente boyantes; de hecho, y según datos indirectos, los diezmos que se recogían
por cosechas y por animales eran más importantes en esta población que en otras
cercanas630. Pero ello no era óbice para que la situación de la hacienda colectiva, la del
Común, estuviese en ciertos momentos del siglo XVI más que especialmente asfixiada,
lo que no sólo le llevó a esa misma institución concejil a tener que desprenderse de
derechos sobre muchos de sus bienes, ya fuesen comunales o de propios, sino que,
además, y por la defensa que hizo de la dignidad de la iglesia y de la propia población
zumarragarra a lo largo del siglo, se endeudó de una forma muy importante, llegando
a ser procesado el concejo en ocasiones por los jueces631.
A fin de hacer frente a esos gastos extraordinarios, disponía el concejo de varias
posibilidades, todas ellas lesivas, lógicamente, para su hacienda.
Dejando de lado las contribuciones, y, fundamentalmente, los repartimientos, para
los que necesitaba autorización de la superioridad632, podía vender terrenos a zuma-

630. Por supuesto, ello tenía que ver con la cantidad y la calidad de las tierras que poseyese cada agricultor, y

cuántos de ellos había en cada población.
631. Las deudas que tenía el concejo con particulares eran tales que, dada su incapacidad para pagarlas en ciertos

momentos, no dejaba más opción a esas personas que denunciar a la institución ante la justicia del corregidor. Con
ocasión de la denuncia efectuada por el zumarragarra Teodoro de Sagastiberria, ya que el concejo no le pagaba los
ciento setenta y dos ducados y nueve reales y medio que le debía por liquidación de cuentas entre ellos y costas
judiciales, el juez provincial sentenció a favor del demandante, quedándose este, tras remate en el que ofreció la
mayor cantidad, con los derechos sobre ciertos montes concejiles. Ello no obstante, y debiendo tanto Teodoro
como su hijo, Juan de Sagastiberria, a la viuda y convecina Catalina de Aguirre doscientos setenta ducados, el 22
de junio de 1584 le cedieron a ella los ciento setenta y dos ducados y nueve reales y medio en esos derechos. En
AHPG, 1/3980, B, pp. 90r-90v. Lógicamente, y a petición de la nueva acreedora, esa cesión fue notificada al concejo,
aceptándola el 22 de junio siguiente tanto el alcalde como el regidor. En AHPG, 1/3980, B, pp. 91r-91v. Para paliar
en parte esa deuda, ese mismo día el concejo recurrió a ceder a favor de Catalina setenta ducados en el zumarragarra Tomás de Gurruchaga, como deudor principal, y en sus fiadores, Domingo de Astaburuaga y Domingo de
Oyanguren, pues el mencionado Tomás debía esa cantidad al común por haberle vendido leña para carbón en los
montes de Zubileta y Belerain. A partir de ese documento quedaba a deber el concejo a Catalina ciento dos ducados
y nueve reales y medio. En AHPG, 1/3980, B, pp. 91v-93r.
632. La Junta General de la Provincia no concedía de forma automática la autorización para hacer repartimientos

entre la población. Además de la documentación hacendística de ese año, hacía examinar la documentación
aportada por el concejo solicitante, ya en la propia Junta, ya en un momento posterior, fuera de la Junta (esto solía
ser excepcional), además de lo sucedido con repartimientos ya pasados, y rara vez le dejaba pedir, por ese medio,
la cantidad solicitada, sino una menor. Perdía así la población solicitante parte de su intimidad hacendística y fiscal
en manos de los examinadores, personas particulares, corregidor y otros concejos. Ejemplo de ello: el 5 de mayo
de 1588 el procurador zumarragarra pidió licencia en la Junta 4ª de las Generales celebradas por la Provincia en
Elgoibar para repartir hasta mil seiscientos ducados, la mayor parte de ellos para pagar los gastos ocasionados por
los pleitos mantenidos en esta provincia, Valladolid, Madrid y Roma contra el Señor de Lazcano, y por los que habían obtenido cuatro ejecutorias reales, que presentaba. No tenía ni rentas ni propios a su favor de los que pudiese
echar mano. La Junta ordenó que examinase la documentación el corregidor, y los procuradores de San Sebastián,
Tolosa, Azpeitia, Villarreal y la Alcaldía Mayor de Areria, dando su parecer. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.
y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1587-1589, Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 221; en otra ocasión, el 18 de abril de 1591, en la 9ª de
las Generales celebradas por la Provincia en Cestona, el procurador de Zumarraga solicitó licencia para repartir
entre los vecinos cuatrocientos ducados, para los pleitos con el Señor de Lazcano y resto de pagos a realizar, pues
se hallaba sin propios. La Junta proveyó que hasta que no diese cuenta de lo solucionado con repartimientos anteriores no se concediese la licencia, y que con la documentación a preparar, acudiese al corregidor, villa y diputado
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rragarras o a foráneos para hacer frente, ya a inicios del segundo tercio del siglo, a los
ya mencionados pleitos que mantenían con el Señor de Lazcano, en aquella época por
el patronato sobre el templo parroquial, o con el concejo urretxuarra, por el camino,
vado y puente de Zufiaur Chipi633; más adelante, y conforme se les fueron agotando
estos terrenos, llegaron a subastar o vender los derechos que tuviese sobre algún bien
concejil: desde la leña de los montes comunales para hacer carbón634, a las subastas
más habituales de bellotas, castañas, etc.; también podía pedir prestado censos, para
lo cual solía conceder poder a alguno de los miembros del concejo abierto.
Cuando a pesar de los esfuerzos que para todo ello hubiese hecho tampoco era
viable lo ya señalado, había de recurrir, por fin, a la solicitud de exacción de tributos,
fundamentalmente vía contribuciones, o de repartimientos (especie de derramas),
para lo cual era necesario, además de la connivencia del corregidor de la provincia, la
autorización de la Junta General, o, en su caso, de la Junta Particular de la Provincia635.

correspondiente, donde se le daría una respuesta. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1581-1583, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 77.
633. Dicho puente se encontraba en las cercanías de lo que hoy es la zona de las estaciones de ferrocarril, y mientras

Zumarraga pretendía que tanto el camino como el puente estuviesen libres de obstáculos, la villa colindante prefería que no se utilizase el camino por carros, ya que lo consideraba peatonal; de ahí que también pusiese elementos
que bloqueasen el puente. Deseaba así obligar a que viajeros y mercancías pasasen por el camino que, procedente
de Eizaga, bajaba hasta el puente de Zufiaurre, ascendía por la llamada Cuesta de Villarreal, y se dirigía, por la hoy
calle Labeaga, hacia Descarga.
Sobre las mencionadas ventas de terrenos, el 25 de julio de 1537 por parte del concejo y caballeros hijosdalgo
de la universidad de Zumarraga, y fundamentalmente por su alcalde, Pascual de Aizquibel, se otorgaron numerosas escrituras de venta de trozos de terrenos a diversos. Varios ejemplos: el pedazo de terreno equivalente a tres
huertas y media, convenientemente amojonada, con mojones pétreos, a Pascual de Alzola por dieciséis ducados
de oro viejo y ocho reales de plata, en AHPG, 1/3949, A, pp. 19v-20v; el pedazo de tierra equivalente a dos huertas
en Soraizbizcar por doce ducados de oro viejo y tres reales, seis de los cuales los había pagado cuando le cupieron
al concejo los gastos necesarios y repartidos para la guerra de Túnez, cuando el emperador la conquistó (junio de
1535), en AHPG, 1/3949, A, pp. 7r-8r; o el pedazo equivalente a dos huertas a Martín Echeverria en el término de
Oraa Chipi, por nueve ducados de oro. En AHPG, 1/3949, A, pp. 15v-16v.
En el caso de la limítrofe villa, también hubo de aprontar dinero para ese pleito, pidiendo prestado 125 ducados a
su propio templo parroquial. Lo señala Antonio AYLLÓN en VV.AA. (1986), Estudios de Historia de Urretxu en su Sexto
Centenario, Urretxu, Ayuntamiento de Urretxu - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 213
634. El 4 de marzo de 1584, vista la lamentable situación de la hacienda concejil, el concejo abierto adoptó la

decisión de otorgar poder a favor del alcalde y del regidor, Francisco de Aguirre y Domingo de Izaguirre, respectivamente, para que pudiesen poner en subasta la leña para hacer carbón del conjunto de montes concejiles, pues
el corregidor, instado por Teodoro de Sagastiberria o Baltasar de Oraa, había procesado a la institución concejil,
exhortándole con rapidez a que pagase sus deudas. En AHPG, 1/3980, B, pp. 71r-72v. Pocas fechas después, el 29
de mayo de ese 1584, el concejo decidió vender los (derechos de extracción de leña de todos los) montes existentes en Zumarraga, salvo los de Susquiza y Ayesua. Dejarían extraer durante quince años la leña de esos montes,
esperando, así, poder cancelar varias de las deudas existentes y también aprontar fondos para recurrir al Consejo
Real en lo que se venía en llamar el pleito de las mil quinientas doblas. Salvo la persona a la que se adjudicase ese
derecho, nadie podría cortar ni una rama de leña de esos árboles, bajo pena de un real de multa por cada rama así
cortada. En AHPG, 1/4014, C, pp. 108r-109v. El domingo siguiente, 31 de mayo, el vicario dio a conocer esa noticia
a todos los pobladores, para que nadie pudiese alegar ignorancia. En AHPG, 1/4014, C, p. 110r.
635. A ello podía acceder según la real provisión de 13 de agosto de 1509. Estaba recogida en el Título XII, Capítulo

VI de los Fueros de la Provincia. Por otra parte, y como señalan Santiago PIQUERO y José Ramón DÍAZ DE DURANA,
Zumarraga hubo de recurrir en muchas ocasiones a solicitar el necesario permiso provincial para efectuar repartimientos en la segunda mitad del siglo XVI. Concretamente lo hizo en los años 1552, 1553, 1562, 1564, 1575, 1576,
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En ocasiones, incluso, no tuvieron más remedio que acudir a esos repartimientos para
redimir anteriores censos636.
En sí, esos repartimientos implicaban hacer pagar a cada una de las familias pobladoras una cierta cantidad de dinero, siendo esencial, a ese respecto, el conocer el
importe que se podía exigir a cada una de ellas637. A tal efecto era preceptivo contar
con un encabezamiento (llamémosle catastro), el cual habría de tener en cuenta los
bienes que poseía cada familia, y su evolución, debiéndose realizar cada cierto tiempo
actualizaciones de la base imponible que correspondía a cada unidad familiar, sin hablar
de lo que en la actualidad se entiende por progresividad fiscal: no se podía exigir lo
mismo a una familia que tuviese un caserío y cincuenta mil metros cuadrados de tierras

1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1588 y 1597. En PIQUERO ZARAUZ, Santiago y DÍAZ DE DURANA RUIZ DE URBINA, José
Ramón (1998), “De la fiscalidad municipal a la sociedad: notas sobre las desigualdades económicas y contributivas
en Guipúzcoa (siglos XV-XVI)”, en DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón (ed.), La lucha de bandos en el
País Vasco: de los Parientes Mayores al a Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI),
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 523-555. Lo referenciado en p. 525. Llevadas así esas
solicitudes de concesión de licencia para repartimientos a la Junta General, Esta, en ocasiones, y para cumplir con
todos los pasos que se le pudieren ofrecer, manifestó en alguna ocasión la conveniencia de que el común de los
vecinos zumarragarras pudieran tener conocimiento de lo que se solicitaba, para lo cual llegó a señalar que se debía
comunicar la solicitud en la iglesia de Zumarraga, durante los divinos oficios. Ejemplos de ello son lo manifestado
por la Junta General el 22 de noviembre de 1578, en la 8ª de las Generales celebrada por la Provincia en Hernani. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1578-1580,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 119, o lo ordenado
el 12 de mayo de 1583 por la 9ª Junta de las Generales, celebradas en Villafranca en ese año, cuando le concedió
licencia para repartir trescientos ducados en tres años, debiéndolo comunicar a los pobladores por medio de la
iglesia, por si alguien tuviese algo que decir. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990),
Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1581-1583, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 399.
636. El 12 de marzo de 1585 se acordó que, con el primer repartimiento que se hiciese después del repartimiento

autorizado por la Provincia para septiembre de ese año, se redimiesen los cien ducados con el dinero que, vía censo,
se encontrase por los vecinos Martín de Leturia y Domingo de Aramburu de Medio, para lo que les concedió poder
ese mismo día. Ese dinero era preciso para que el escribano Domingo de Aramburu pudiese acudir a Madrid a solicitar en el pleito que pendía ante el Consejo Real contra el Señor de Lazcano. En AHPG, 1/3981, A, pp. 53v-54r. De
forma curiosa, fue uno de los beneficiados, Esteban de Zabalo, quien prestó esos cien ducados al concejo, debiendo
la institución pagarle seis ducados y cuarto de réditos anuales, poniendo como garantía todos los bienes muebles
y raíces de los señores del concejo. En AHPG, 1/3981, A, pp. 54v-58v. Domingo de Aramburu salió hacia la Corte el
23 de marzo de 1585, y regresó a la población el 24 de junio siguiente, debiendo cobrar por cada día que estuviese
fuera de la población dos ducados, según acuerdo del concejo, más los gastos restantes que hubiese tenido en
la solicitación del pleito. La rendición de cuentas con él, el 29 de junio de 1585, en AHPG, 1/3981, B, pp. 51r-51v. A
este respecto, no fue esa la única liquidación de cuentas que se hizo por ese concepto. Ya anteriormente, el 4 de
junio anterior se liquidaron las cuentas presentadas por Baltasar de Oraa, quien estuvo en Madrid defendiendo la
postura concejil entre el 29 de septiembre de 1584 y el 25 de abril de 1585, con un salario de ocho reales por día.
La propia revisión de esas cuentas, en 1/3981, B, pp. 42r-45r (lo hicieron con poder otorgado por el concejo el 2 de
junio anterior). En AHPG, 1/3981, B, pp. 40r-41r, y en AHPG, 1/3981, A, pp. 187r-188v.
637. Esa cantidad era de imprescindible pago. Cada persona podía hacerlo recurriendo a los medios que conside-

rase oportunos. Algunos decidían pedir a otros que pagasen por ellos, pudiendo en parte esas deudas estar en el
germen de ventas incluso de hasta caseríos. Un ejemplo de ello puede ser la escritura de venta otorgada el 9 de
septiembre de 1587 del caserío Arizti Sempertegui, cercano a Ezquioga, por las hermanas María y Magdalena de
Oruezabaleta, las cuales, habiéndolo heredado de su madre, María de Arizti, le habían pedido a su cuñado, Santuru
de Iturbe de Oruezabaleta, que les pagase lo correspondientes a ellas en varios de esos repartimientos. Ese día le
vendieron el caserío, pagándole así a Santuru, además de otras cantidades por otros conceptos, once ducados que
este les había adelantado en dichos repartimientos. En AHPG, 1/3983, A, pp. 144r-146v.
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que a otra que tuviera una casa en la Calle, y sin terrenos de cultivo. Lógicamente, y tras
la recaudación, el concejo fiscalizaba si con el dinero obtenido por el reparto, una vez
pagado, se cumplían las obligaciones para las que dicha colecta se había ideado638.
A cada unidad familiar del encabezamiento se concedía un nombre, el cual solía
ser principalmente el del edificio en que habitaba (en el caso de un caserío639), o el del
propio cabeza de familia, generalmente (si residía en la Calle, o en el barrio de Eizaga).
Cada encabezamiento requería de una actualización cada cierto tiempo. Al efecto,
y por parte del concejo abierto, se procedía a nombrar a cuatro diputados, dos por las
familias residentes en los caseríos, y dos por las que vivían en la Calle (caseros y ruanos,
respectivamente), a los que se procedía a tomar el preceptivo juramento de intentar
hacer bien su trabajo640. Tras elaborarlo, lo presentaban ante el conjunto de los integrantes del concejo abierto, pudiendo haber entonces reclamaciones por parte de personas
que consideraban no estaba bien hecho641.
En caso de haber posteriores reclamaciones, podía volver a nombrarse por el concejo a otros diputados para que, a una con el mismo alcalde y con el regidor, pudiesen
revisar, y, en su caso, corregir los encabezamientos ya realizados. Es lo sucedido el 15 de
diciembre de 1585 cuando, a petición de varios reclamantes, y vistos los problemas que
había originado el encabezamiento realizado el 2 de diciembre de 1581642, pues algunos

638. Ejemplo de ello es todo lo ocurrido con motivo del repartimiento que hubo de realizar el concejo en el año

que iba del 29 de septiembre de 1582 al mismo día de 1583. Tras la recaudación del dinero pertinente, el 24 de
febrero de 1586 se concedió poder por el Concejo, Justicia y Regimiento zumarragarra a favor del escribano Jacue
de Ondarra y de Domingo de Ibarguren de Aizaga para que tomasen cuentas a varias personas, entre ellas a Juan
de Soraiz de Medio y a Miguel de Izurza, de los gastos que habían tenido en el repartimiento que se había efectuado
para pagar los noventa y ocho ducados que se debían al urretxuarra Juan de Aguirre, conocido como el indiano, a
quien se había terminado pagando una mayor cantidad. En AHPG, 1/3982, A, pp. 62r-63v, y 1/3982, C, pp. 1r-2r. Tras
examinar la documentación existente sobre la cuestión, los mencionados Ondarra e Ibarguren de Aizaga fallaron el
4 de marzo de 1586 que aquella deuda, proveniente de 1583, siendo entonces jurado del concejo el mencionado
Miguel de Izurza, tenía que ver con los ciento siete ducados que tenía comprados al concejo y a censo el mencionado indiano. Esos ciento siete ducados los tenía que haber dado dicho Miguel de Izurza al alcalde, su hermano
Juan. Sobre dichos ciento siete ducados tuvo pleito con el zumarragarra Francisco de Aguirre y consortes, siendo
condenado a pagar dicha cantidad. Según el fallo, se le habían de tomar en consideración a Miguel de Izurza los
gastos apuntados, debiendo el concejo reintegrárselos. En AHPG, 1/3982, C, pp. 7r-7c.
639. Cuando en un caserío habitaba más de una familia, se diferenciaba ese nombre común añadiéndole el cabe-

za de familia. Ejemplo: Iburreta, la de Juan Martínez, o Iburreta, la de Juan Pérez; la de Urazandi, la de Muguerza,
o Urazandi, la de los herederos de Andrés de Urazandi. En AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 1, pp. 13v. y 14v,
respectivamente
640. El 27 de marzo de 1586, y por parte del regidor, Juan de Aramburu de Aizquibel, se procedió a recibir juramento

a los cuatro diputados elegidos para hacer el nuevo encabezamiento para el establecimiento de contribuciones,
siendo los caseros elegidos Domingo de Aramburu de Medio y Domingo de Oyanguren y Zuloaga; ruanos lo eran
el escribano Jacue de Ondarra y Santuru de Viciola. Por supuesto, todos ellos juraron hacerlo lo mejor posible. En
AHPG, 1/3982, B, pp. 2v-3r.
641. Un ejemplo de ello lo tenemos el 30 de marzo de 1586: leído por el escribano ante el conjunto de los reunidos

el encabezamiento propuesto para las futuras contribuciones a imponer por los caseros y ruanos al efecto diputados, Pedro de Insausti protestó por entender que le habían cargado con más cantidad que la que debía por sus
propiedades. En AHPG, 1/3982, B, p. 23v.
642. Este encabezamiento de 1581 lo encontramos en AMZ, Sección C, Negociado 2, Libro 1, pp. 2v-9v. Los trámites

para su realización comenzaron a partir del 1 de octubre de ese año. Se dejó fuera de los contribuyentes a los ecle-
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vecinos pensaban que mientras unos estaban encabezados en mayor proporción de
lo que les correspondía, otros lo estaban en menor, ya que había habido compraventas, era más que evidente que la riqueza raíz y real de cada uno había cambiado desde
entonces. Se ordenó hacer un nuevo encabezamiento, dividiendo a los contribuyentes
en diversos grados: por ejemplo enteros, medios, cuartos, etc.643
La revisión del encabezamiento, y el propio documento definitivo ya estaba realizado
para el 27 de marzo de 1586. Por supuesto se habían hecho adecuaciones para cada
uno de los contribuyentes, adjudicando a cada uno de ellos nuevas y actualizadas bases
imponibles, comenzando por los llamados contribuyentes enteros, siguiendo por los de
tres cuartos, los medios, los cuartos,…644
Pero si, como veremos, los repartimientos fueron en variadas ocasiones la solución
a los problemas del concejo, lo cierto es que algunas veces fueron más un problema,
puesto que no sólo los podía solicitar él: en ocasiones los repartimientos efectuados
por cualquier otra institución, solicitando, a su vez, aportaciones dinerarias al concejo
zumarragarra, no dejaban otra opción que volver a recurrir a imponer una especial contribución. Es lo que sucedió el 3 de noviembre de 1585, cuando, vistos los repartimientos
impuestos al concejo por la Junta General de la Provincia, reunida en Vergara entre el 4

siásticos. En ese mismo libro se encuentran encabezamientos anteriores de Zumarraga, comenzando por el del 11
de julio de 1535, y siguiendo por el del 12 de abril de 1543, redactados por el escribano Juan de Zabalo, y solicitados
por el regidor de 1581-1582, Martín de Leturia, para poder tomar conocimiento de con qué bases había de efectuarse el encabezamiento del 1 de octubre de 1581. Los encabezamientos de 1535 y 1543, en Ibídem, pp. 12v-20v.
643. Como diputados ruanos se nombró a Jacue de Ondarra y a Santuru de Viciola; como diputados de los caseros,

a Domingo de Aramburu de Medio y a Domingo de Oyanguren de Zuloaga. En AHPG, 1/3981, A, pp. 340v-342r,
y en 1/3982, B, pp. 1r-2v. Sobre lo que significaba quedar encuadrado en los diferentes epígrafes ya señalados en
nuestra población, y por asimilación con la limítrofe Villarreal de Urrechua, según las informaciones aportadas para
el caso de esta villa por la historiadora Mila Álvarez, el que quedaba en el denominado como de “contribuyente
entero” disponía de, al menos, trescientos ducados en bienes raíces; los de “tres cuartos” disponían de esos bienes
por valor de entre doscientos cincuenta y trescientos ducados; los de “dos tercios”, poseían bienes por valor de entre
doscientos uno y doscientos cincuenta ducados; los de “un medio”, entre ciento cincuenta y doscientos ducados; los
de “un tercio”, entre ochenta y uno y ciento cuarenta y nueve; los de “un cuarto” tenían bienes inferiores a ochenta
y un ducados. Por otra parte, estaba el grupo de los llamados “destajeros”, los que no tenían ni casas, ni tierras ni
otro tipo de bienes; por último, estaba el grupo de las mujeres, formado por las mujeres no propietarias. Todo ello
recogido por PIQUERO ZARAUZ, Santiago, y DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón, “De la fiscalidad
municipal a la sociedad: notas sobre las desigualdades económicas..., en pp. 530-531. Lo señalado para Milagros
ÁLVAREZ, en VV. AA. Estudios de Historia de Urretxu en su Sexto Centenario, pp. 292-319.
644. A pesar de que se clasifican dentro del epígrafe de los “enteros”, hay nombres de edificios inscritos que poseían

más riqueza que la que comúnmente se insertaba en los típicamente denominados como “enteros contribuyentes”.
Ejemplo de ello son la Cassa de Legazpia, con un entero y un octavo; o la casa de Aizpuru, con un entero y un cuarto,
pues había comprado parte del molino de Echeverri Lizarazu, además de tierras al caserío de Eguia, etc. Dentro de
las casas denominadas como “enteros” están, por ejemplo, Egibide, Oyanguren, Gastañazabaleta…; dentro de las
inscritas en el epígrafe “tres cuartos”, están, por ejemplo, Leturiondo, Elgarresta. Ejemplos de las encuadradas en
“medio y ochavo” están la casería de Altuna, los terrenos adquiridos por Domingo de Errazti, la casa de Arizti, etc.
Los introducidos en el epígrafe denominado como “medios”, son, por ejemplo, la casa de Arreche, los terrenos de
Legazpi Chipi, la casa de Ondarra, etc. Los que se inscribieron dentro del epígrafe de “los cuartos” son, por ejemplo,
las propiedades del escribano Pedro de Cortaberria por su casa del barrio de Zufiaur, y por la casa de los lagares que
poseía en el barrio de Necolalde, las propiedades de los hijos y herederos de Apolinaris de Aramburu, la casa de
Urtubia, etc. Los introducidos en el epígrafe de “un ochavo” son, entre otros, la casa de Miguel de Manchola, la casa
de Magdalena de Gurruchaga y María de Izurza, la casa de Domingo de Sarasua, etc. En AHPG, 1/3982, B, pp. 3r-23r.
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y el 14 de mayo de ese año, más los del propio concejo de Arería, y no teniendo dinero
alguno el propio concejo, encontrándose sin bienes concejiles disponibles por estar
completamente endeudado, se hubo de solicitar un empréstito, o préstamo, de cuatro
reales por cada contribuyente entero encabezado, cobrándose a los demás según esa
proporción, según en lo que estuvieren encabezados, no pudiendo hacerse por medio
de un repartimiento, sino por el mencionado empréstito, por evitar costas. Se concedió
poder al alcalde para que este pudiese actuar coercitivamente contra los contribuyentes
que resultasen remisos al pago645.
Pero ello tampoco fue suficiente para aliviar la frágil hacienda concejil. Debiendo en
el mes de noviembre de 1585 más de dos mil ducados, el regidor, Juan de Aramburu de
Aizquibel, señaló que había solicitado de la Junta General de la Provincia, celebrada en
Motrico, el permiso para realizar un repartimiento por valor de ochocientos ducados,
pues eran muchas las deudas del concejo, y también las que habían recaído, por el propio concejo, en algunas personas, las que empezaban a ser judicialmente molestadas.
La Junta le respondió que volviese a presentar esa petición tras un acuerdo general del
conjunto de los zumarragarras646.
Lo cierto es que el regidor no debió comunicar de forma adecuada ante sus convecinos esa medida, pues Tomás de Gurruchaga se quejó de tanto repartimiento ante el
corregidor. La respuesta que esta autoridad dio a Gurruchaga iba en similar sentido a lo
manifestado en la Junta General por la Provincia: que se convocase a los vecinos, y que
entre todos decidiesen. Reunido el 15 de diciembre el Concejo, Justicia y Regimiento,
acordaron los vecinos que sólo hubiese repartimientos dos veces al año, pudiendo
solicitar en cada una de esas veces ciento cincuenta ducados como mucho647.
A ello se sumaba que en ese mismo mes se habían quemado unas treinta casas en la
población, por lo que, además de la solicitud ya conocida, también se había solicitado
a la Junta General que, para intentar paliar los daños, se eximiese a los veinte fuegos
y medio en los que estaba encabezada Zumarraga ante la Junta General del pago de
la contribución de la foguera provincial en seis años. La Junta aprobó esa solicitud, librando en ese tiempo a la población de esas contribuciones648; naturalmente, el propio

645. En AHP, 1/3981, A, pp. 294r-294v. Poseemos el listado completo de contribuyentes enteros, efectuado ese

mismo 3 de noviembre, en AHPG, 1/3982, B, pp. 28r-28v, y en AHPG, 1/3982, B, pp. 27r-28r.
646. Logramos esta información de la propia Junta General. El 21 de noviembre de 1585 se trató la petición en Mo-

trico, y la Junta decidió que, antes de conceder el permiso, se reuniesen los vecinos zumarragarras y lo autorizasen.
La información de la Junta General, en DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel, y AYERBE IRIBAR, María Rosa
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586 - Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 304.
647. En AHPG, 1/3981, A, pp. 336v-339v.
648. En DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R., Ibídem, pp. 302 y 326. Posteriormente, la exen-

ción de esos seis años fue ampliada a diez años más, seis en un primer momento, y cuatro años más en un momento
posterior. La prórroga de los seis años la podemos ver, por ejemplo, en el repartimiento de la Junta de Vergara de
abril-mayo de 1594, visible en la obra de los mismos autores Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1593-1595 - Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 337; la ampliación de los
cuatro últimos años, sin posibilidad de nueva prórroga, en la Junta 3ª de las Generales celebradas en Deba por la
Provincia el 17 de noviembre de 1597. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. .M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas
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concejo trasladó a los dueños de esas treinta casas que se quemaron el acuerdo tomado
por la Junta General, señalándoles que en esos seis años no pagarían ningún tipo de
contribución, haciendo extensivo ese mismo plazo a los vecinos Pascual de Iturbe y
Catalina de Abendaño, a los que se les habían quemado las casas hacía cuatro años649.
Pero a pesar de estos remedios, el estado de la hacienda pública no mejoraba, y los
parches que se iban poniendo, privatizando la deuda pública con imposiciones y repartimientos a los pobladores, no estaban dando el resultando apetecido650; al revés, poco
tiempo después la situación era peor. De hecho, años más tarde, en 1587, la situación
había llegado a ser tal que no podía pagar ni con los productos de sus montes651.
Podríamos decir que uno de los momentos clave de ese mal estado hacendístico
llegó con la liquidación de las cuentas presentadas por el vicario, Martín de Altuna,
cuando regresó a la población tras haber ayudado a solventar de modo satisfactorio el
ya conocido pleito con el Señor de Lazcano en la defensa de la patrimonialidad de las
piezas eclesiásticas que existían en el templo parroquial de la población.
Fue, en concreto, el 13 de abril de ese año 1587: ese día señaló que, habiendo recibido
de forma anticipada ya el 3 de abril de 1586 cien ducados del concejo para ir a solicitar
de forma inminente ante los jueces del Consejo Real652, salió efectivamente para Ma-

y Diputaciones de Gipuzkoa (1596-1598, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación
Foral de Gipuzkoa, p. 464. A pesar de ello, la representación de Arería pidió en la 8ª Junta de las Generales celebradas
en Segura el 24 de abril de 1600, que se le siguiese exonerando “por el mas tiempo que lugar oviere, para que con
ello se acave de hedificar lo que ansi se quemó” (sic). Se le contestó que no había lugar a lo que pedía. En DÍEZ DE
SALAZAR FERNÁNDEZ, L..M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1599-1600, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 412.
649. El auto que trasladaba esa medida era de 20 de abril de 1586. En AHPG, 1/3982, A, pp. 143r-144r. Posterior-

mente, el 17 de noviembre de 1590, la Junta 4ª de las Generales celebradas por la Provincia en ese año, decidió
prorrogar otros seis años más la exención de los gastos de la foguera provincial para Zumarraga, los cuales comenzarían a correr una vez agotados los seis primeros años. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE
IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1590-1592- Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 165. Ese año de 1590 cada uno de los dos mil trescientos fuegos
que había repartidos a las poblaciones guipuzcoanas contribuía por ese concepto con 2.074 maravedíes. Ibídem,
p. 219. De todas formas, el número de fuegos que había en el conjunto de la provincia estaba establecido en la
época en 2.335 fuegos y un sesmo, aunque algún año, y por ajustes, como acabamos de ver, pudiese cambiar: en
las juntas generales celebradas en Cestona en mayo de 1590, en Azpeitia entre abril y mayo de 1591, y en Zarauz
en noviembre de ese 1591 había esos 2.335 fuegos y un sesmo más. Ibídem, pp. 83, 297 y 421.
650. Un ejemplo de ello es la orden que dio el concejo el 3 de abril de 1586 al alcalde para que, utilizando el nuevo

encabezamiento, se repartiesen entre los vecinos doscientos ducados, para lo que tenía licencia de la Junta General
de la Provincia. En AHPG, 1/3982, B, p. 24r.
651. Ello no obstaba para que el concejo pudiese celebrar con alegría y cierto desparpajo los éxitos que conseguía.

Precisamente el 8 de marzo de ese año, al ser conocedor del triunfo de las tesis concejiles contra las utilizadas por el
Señor de Lazcano en el pleito sobre la patrimonialidad de las piezas eclesiásticas en Zumarraga, concedió al vicario
de la población, además del sueldo que se tenía ganado por ser el solicitador ante el Real Consejo en el mencionado
pleito (dos ducados por día para sí mismo, su criado y sus respectivas cabalgaduras), un aguinaldo de cien ducados;
a ello había que sumar los diez ducados que concedió al mencionado criado, Juan Pérez de Machain, ya por lo bien
que le había servido al vicario en su cometido, ya porque se había adelantado a este en su llegada a Zumarraga,
para anunciar la excelente noticia. En AHPG, 1/3983, B, pp. 20r-21r.
652. Ese mismo 3 de abril, el concejo dio poder a su jurado, Domingo de Landaburu, para que pagase a Juan de

Izuzquiza, quien había adelantado esos cien ducados para el vicario, esa misma cantidad, extrayéndola de los
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drid el 8 de mayo de 1586653, acompañado de un criado, y regresó a la población el 28
de febrero siguiente: habían invertido, pues, doscientos noventa y siete días. Somos
conocedores de los dos ducados por día que había prometido pagarle el concejo por
los sueldos de vicario y criado, más sus cabalgaduras, pero a ello había que sumarle los
gastos generales. Comprobados estos de forma minuciosa, reconocieron que le debían
ochocientos noventa y un ducados y siete reales. Pues bien, comoquiera que le habían
adelantado cuatrocientos noventa y ocho ducados, quedaban a deberle trescientos
noventa y cinco ducados, siete reales y tres cuartillos654 (sic).
Pero ese tan ansiado final del juicio, con esa sentencia, no era suficiente. Era necesario
hacerlo valer, y para ello había que sacar ejecutoria de ella. Al efecto, el contador urretxuarra Cristóbal de Ipeñarrieta ya había pagado en Madrid cuatrocientos cincuenta y
un reales y un cuartillo de real en nombre del concejo. Era necesario buscar a censo la
cantidad señalada. El 11 de octubre de 1587 los miembros del concejo abierto concedieron el necesario poder para hallar quien los prestase655.
Tan malo llegó a ser el estado de la hacienda municipal que tampoco podría hacer
frente a otra serie de importantes deudas. Ello es lo que sucedió el 21 de mayo de 1587,
cuando, por no poder cobrar en modo alguno del concejo, el zumarragarra Juan de
Izurza hubo de recurrir a ceder y traspasar a favor del vicario una más que importante
cantidad que le debía el Común de la población, concretamente doscientos cincuenta
y un ducados y cuatro reales y medio, más las costas procesales, pues el mencionado
Izurza hubo de acudir, entre el 10 de junio de 1583 y el 26 de mayo de 1584, a Valladolid

doscientos ducados que se habían repartido entre los vecinos. Por supuesto, Izuzquiza debía de conceder carta de
pago al concejo. En AHPG, 1/3982, B, pp. 24v-26r. Lo cierto es que dos años después todavía no se había pagado el
total de la cantidad adelantada por Izuzquiza. Por ello, y con el ánimo de liquidarla completamente, el 29 de abril de
1588 Domingo de Landaburu, como principal deudor, y el urretxuarra Pascual de Iturbe, como su fiador, otorgaron
escritura de obligación a favor de Izuzquiza por valor de los nueve ducados y dos reales y medio que quedaban
para ese pago. Se los pagarían para el día de san Juan. En AHPG, 1/3984, B, pp. 81r-81v.
653. El día anterior el concejo le había dado cien ducados para gastos, los que logró de Juan de Elgarresta, a quien

había apoderado la institución concejil para que pudiera lograr, a censo, esa cantidad, pues el pleito estaba listo
para sentencia y era conveniente que alguien, en representación de los zumarragarras, se desplazase hasta Madrid
a suplicar. Dada la premura con la que hubo de actuar, Elgarresta consiguió el dinero de la propia iglesia zumarragarra, pues fue su mayordomo, Miguel de Izurza, quien se lo había dado. En AHPG, 1/3982, B, p. 78r. Tanto Elgarresta
como los miembros del concejo se comprometieron, por medio de la correspondiente escritura de censo, a pagar
a Izurza y a la iglesia la cantidad principal más cinco ducados de oro de réditos anuales. Los primeros ducados de
réditos se pagaron el 7 de junio de 1587. En AHPG, 1/3982, B, pp. 73v-77v. Todos los vecinos se comprometieron con
sus personas y bienes en la devolución de esos cien ducados. En AHPG, 1/3982, B, pp. 72r-73r. En lo concerniente al
vicario, concedió un recibo por esa cantidad ese mismo 7 de mayo, quedando en dar cuenta de cómo iba gastando
el dinero necesario para sus funciones a su vuelta. En AHPG, 1/3982, B, p. 78r.
654. En AHPG, 1/3983, B, pp. 21v-26v. Aunque no tiene que ver exactamente con la situación hacendística de la

población a esa fecha, lo cierto es que esa estancia no fue la única del vicario en Madrid. defendiendo al concejo.
Anteriormente había estado en la capital entre el 24 de octubre de 1585 y el 23 de diciembre de ese año. Por ese
periodo presentó unos gastos totales de 181 ducados, 9 reales y un cuartillo; comoquiera que le habían adelantado
180 ducados, tras la rendición de cuentas efectuada les quedaba por pagarles a los del concejo veinte reales y un
cuartillo. En AHPG, 1/3982, A, pp. 37v-39v.
655. Había que buscar la cantidad de sesenta y tres ducados, por la que se pagarían, anualmente, unos réditos de

cuatro ducados y medio. En AHPG, 1/4015, B, pp. 135v-136v.
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a defender a la institución concejil en el pleito que esta llevó años atrás en la Chancillería
contra el Señor Felipe de Lazcano.
A pesar de que las cuentas presentadas por Izurza se habían revisado y aceptado por
el concejo el 28 de abril de 1585656, no había logrado cobrar la totalidad de lo debido.
El hecho es que había demandado judicialmente al concejo, pero aunque el corregidor
condenó a la institución municipal a cederle al reclamante los frutos del monte Arguisano, Izurza no pudo capitalizarlos, ya que nadie ofreció cantidad alguna por ellos. Vista la
situación que se había creado, el propio corregidor hubo de nombrar tasadores, quienes
señalaron un valor cercano a los doscientos cincuenta y un ducados y cuatro reales y
medio necesitados para pagarle al mencionado acreedor657. Comoquiera que el 26 de
septiembre de 1586 no había aún cobrado, requirió al concejo para que le pagase de la
cantidad lograda por la subasta de la castaña la cantidad que a esa fecha le debía, 2.619
reales de principal, más costas y derechos impuestos por el corregidor658.
Pero con esas medidas no habían acabado todavía los problemas del concejo con los
Izurza. A los pocos meses, en concreto el 9 de septiembre siguiente, Miguel, hermano
de Juan, hubo de ceder también al vicario otra importante cantidad en los bienes de
concejo, concretamente ciento dieciséis ducados y dos reales, pues esa era la cantidad
que el sacerdote había adelantado a la urretxuarra María de Pamanes, y que, a su vez,
se la debían pagar a esta en el plazo de dos años el mencionado Miguel con su esposa,
junto con varios otros zumarragarras, según escritura anteriormente otorgada ante el
escribano urretxuarra Pedro de Calterain659.
Todo esto nos indica algo muy claro: las cuentas sólo podrían cuadrar si a los ingresos
ordinarios se les añadían ingresos extraordinarios, pues de otra manera sería imposible,
dada la gran cantidad de deudas que mantenía en su contra el concejo. Esos últimos
ingresos eran, fundamentalmente, contribuciones y repartimientos, que de tanto repetirse iban pasando de ser extraordinarios a ser ordinarios.
Pero además de esas dolorosas medidas contra las familias había que planificar bien
la resolución del problema: no era suficiente con meter la mano en los bolsillos de los
pobladores; más allá de esas aportaciones, el 27 de septiembre de 1587 el concejo calculaba que con la venta de los derechos sobre la leña de los montes había disminuido
la deuda en unos mil quinientos ducados, pero pensaba que todavía faltaba, al menos,
otra tanta cantidad por pagar.

656. La revisión fue efectuada en modo de “vaçaarre” (batzarra) ante las puertas de la casa de Ormaechea, muy cerca

de la entrada principal del templo parroquial. Allí se señaló que habría de recibir un total de 4.577 reales; comoquiera que ya había recibido 1.958, quedaban a su favor un total de 2.619 reales. En AHPG, 1/3981, B, pp. 22r-24v.
657. La deuda era porque, por cada día que estuvo en Valladolid solicitando en el pleito, el concejo se había com-

prometido a pagarle ocho reales; así lo reconocía el concejo en sus propios libros. En AHPG, 1/3983, A, pp. 95r-97r.
658. En AHPG, 1/3982, B, pp. 117r-117v.
659. María de Pamanes era viuda de Nicolás de Guerra. La escritura de cesión y traspaso, en AHPG, 1/3983, A, pp.

141r-142r. Para dejar las cosas claras, ese mismo día el vicario zumarragarra otorgó escritura de obligación por la que
se comprometía a pagar a Pamanes la cantidad debida en el plazo de dos años. En AHPG, 1/3983, A, pp. 142r-143r.
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Puso en marcha un plan para intentar acabar con el problema: para ello, lo primero
era conocer hasta el último detalle la cantidad total que aún se adeudaba; luego, había
que establecer un orden de pago a los diversos acreedores; una vez hecho esto, y por
medio de un repartimiento extraordinario, se dio a sí mismo el concejo el plazo de seis
años para intentar pagar todas las deudas, llegando a señalar, incluso, que se llevaría a
juicio a quien no pagase la parte que le correspondiese en la cuota a repartir660.
Puestos manos a la obra, el 28 de septiembre de 1587 el alcalde y el regidor, Martín de
Leturia y Juan de Ibarguren, respectivamente, concedieron poder a Juan de Elgarresta
para que pudiese cobrar de los bienes raíces de cada uno de los pobladores zumarragarras los doscientos ducados permitidos por la Junta General de la Provincia661.
Actuaciones de ese tipo eran las que estaban comenzando a encauzar las cuentas,
pero no había que echar las campanas al vuelo: el 29 de noviembre siguiente, y blandiéndose por parte del escribano urretxuarra Pedro de Calterain, así como por otros, la
amenaza de llevar al concejo a los tribunales por no pagar las deudas que tenían con
ellos, el concejo abierto acordó que se contribuyese por cada uno de los contribuyentes enteros con cuatro reales, haciéndolo los demás en la misma proporción en que
estuviesen encabezados662.
Otro paso en el encauzamiento lo supuso el que el 7 de mayo de 1588 la Junta 6ª de
las Generales, celebradas por la Provincia en Elgoibar, acordase conceder permiso para
que el concejo zumarragarra repartiese entre sus vecinos hasta 2.056 ducados, en varios años663. Evidentemente, pudo usar esas cantidades para acabar con varias deudas.
Ello hizo posible, entre otras cosas, que el 29 de septiembre de 1589, en las cuentas
ofrecidas por el regidor Pascual de Alzola a los miembros de la corporación que entraba en funciones ese mismo día664, se arrojase un saldo a favor del concejo, y en contra,
por lo tanto, de dicho regidor, de seis reales y medio. Los gastos habían ascendido a
cuatrocientos veinticinco ducados y cuatro reales y medio, y los ingresos (incluido el
repartimiento extraordinario de cuatrocientos ducados), a cuatrocientos veintiséis ducados665. Pero esos resultados seguían siendo, podría así decirse, claramente ficticios, pues
el concejo se estaba limitando a maquillarlos, trasvasando parte de la deuda pública a
los particulares, obligándoles a estos a efectuar pagos; las cantidades repartidas a esos

660. En AHPG, 1/4015, B, pp. 121r-123r.
661. En AHPG, 1/3983, B, p. 72r.
662. Por supuesto, el encargado de recoger el dinero era el jurado, Domingo de Aguirre de Lizarazu. Este entregaría

la recaudación al regidor, y este pagaría la deuda. En AHPG, 1/4015, B, pp. 151r-151v.
663. En el primer año, quinientos ducados; los tres años siguientes, cuatrocientos ducados en cada uno de ellos; el

cuarto año, otros trescientos cincuenta y seis ducados. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.
R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1587-1589- Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
- Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 231.
664. Él había sido regidor en el año anterior, del 29 de septiembre de 1588 al mismo día de 1589.
665. En AHPG, 1/3985, A, pp. 226r-227r. Además de los mencionados cuatrocientos ducados del repartimiento,

se habían recaudado veintidós ducados por la renta del molino de Igaraberria, y cuatro ducados por el remate del
peso y de la alcabala forana. El detalle de estas cifras, en AHPG, 1/3985, A, pp. 220r-225v.
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pobladores privados difícilmente las podrían recuperar666: se estaba llevando a cabo
un empobrecimiento de la mayoría de la población. A pesar de ello, el concejo seguía
estando endeudado en grado muy elevado, debiendo censos a varios particulares, y
también a la propia hacienda parroquial de la población.
Algunas de esas deudas eran: cien ducados al sacerdote Esteban de Zabalo; doscientos ducados a Miguel de Aizpuru. ¿Cómo pagarlas? La solución vino de la generosidad
de varios zumarragarras, los cuales renunciaron el 19 de noviembre de 1589 a los cortes
de leña a los que tenían derecho en una serie de montes municipales. Tras esa renuncia,
el concejo utilizó esos montes para venderle al tesorero urretxuarra Juan de Lasalde
3.720 cargas de leña para hacer carbón durante los diez años siguientes, que habían
empezado a correr el 22 de septiembre de 1587. Con los trescientos veintiséis ducados
y nueve reales logrados por esa operación, pagarían las más arriba señaladas deudas a
Zabalo y a Aizpuru para el día de san Juan de 1590667.
Pero el día en que el concejo aprobaba las señaladas cuentas del periodo de san
Miguel de 1588 al mismo día de 1589, la institución concejil tomó conocimiento de un
intento de fraude por parte de algunos contribuyentes para no pagar, al menos, parte
de la cuota que les correspondía en los repartimientos, siendo ello, si cabe, más reprensible, pues, como en todas estas situaciones, no sólo no pagaban su parte, sino que,
evidentemente, hacían pagar una mayor cuota a los vecinos que no lo hacían. Por ello,
se dio poder por parte del concejo a favor de varias personas para que, compareciendo
ante cualquier tribunal, civil o eclesiástico, supiesen cuáles eran los bienes afectados y
pagasen las cantidades que verdaderamente les correspondiesen. El método elegido
para el fraude era vender terrenos a clérigos, o darlos a estudiantes de órdenes clericales,
constituyendo así patrimonio eclesiástico: evidentemente, eran conocedores de que
los eclesiásticos o los ya insertos en la esfera de la iglesia (sus estudiantes), no pagaban
contribuciones civiles668.
Volviendo a la situación general de la hacienda, a pesar de todos los repartimientos, o
ayudas, a la capacidad económica común no había que olvidar que la población seguía
endeudada, y para solucionar ese problema siguieron efectuándose los ya concedidos
repartimientos, tomándose como fuente de derecho para exigirlos la ya señalada sesión

666. La iniciativa de algunos particulares podía intentar recuperar esas cantidades. Un ejemplo es la escritura de

cesión y traspaso otorgada el 14 de octubre de 1588 por el zumarragarra Domingo de Aguirre de Lizarazu, jurado del
concejo en el año 1587-1588, a favor de Juan Ochoa de Oraa, residente en su caserío de Oraa de Suso, a propósito de
que, siendo alcalde Domingo de Aramburu y regidor Juan de Soraiz, habían ordenado repartir entre la propiedad
la cantidad de quinientos ducados, correspondiéndole a cada contribuyente entero sesenta y tres reales y ocho
maravedíes. Esa era la cantidad que pagó Juan Ochoa de Oraa; por ello, y a efectos de lo que le pudiera interesar,
le cedía y traspasaba esa cantidad, para que pudiera intentar recobrarla en la forma que le fuere posible. En AHPG,
1/3984, A, pp. 128v-129v.
667. Los nombres de los zumarragarras que renunciaron a los cortes de madera en los montes de Olarte, Lastaola

(con Velaoqui), y Pagadi para lograr sus cargas de leña fueron Juan de Cortaberria, Martín de Leturia, Domingo de
Oyanguren de Zuloaga y Juan de Izuzquiza. La renuncia, en AHPG, 1/3985, A, pp. 241r-245v. Con los doscientos
ducados pagados a Aizpuru se puso fin al censo que este había otorgado a los cuatro diputados concejiles el 20 de
agosto de 1585, para con ellos poder ir a solicitar a Madrid en el pleito con el Señor de Lazcano.
668. En AHPG, 1/4015, D, pp. 116r-117r.

248 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

del 7 de mayo de 1588 de las Juntas Generales: en el año que iba del 29 de septiembre
de 1592 al mismo día de 1593 otros cuatrocientos ducados669, y en la sesión del 24 de
enero de 1594 se acordó por el alcalde, Domingo de Altuna, repartir otros trescientos
cincuenta y seis ducados, finalizando así los repartimientos acordados por la mencionada sesión de 1588. Se eximiría del pago de la cuota correspondiente a cada uno,
siempre según el último encabezamiento en vigor, a los dueños de las casas quemadas,
los cuales sólo tendrían que pagar un ochavo670.
Como en años anteriores, cuando el 29 de septiembre de 1594 se rindieron las cuentas de ese año económico, ingresos y gastos quedaron nivelados, pero hay que tener
en cuenta que, para ello, del total de ingresos, algo más de 385 ducados, la inmensa
mayoría de ellos salían del mencionado reparto de los 356 ducados671.
La verdad es que tras los muchos repartimientos efectuados, en 1595 apenas había
rentas ordinarias de las que disponer, quedando todavía una gran deuda pendiente
de pago672. Vista la recomendación de la Junta General de la Provincia a propósito de

669. Contabilizada esa cantidad, convenientemente autorizada por la Junta General de la Provincia, los ingresos

de ese año ascendieron a un total de 220.898 maravedíes (6.497 reales). Además de esos cuatrocientos ducados,
se lograron veintidós ducados más por la renta del molino; otros seis ducados y tres reales por la renta del peso,
quintal y alcabala; doce ducados por el remate de la bellota; dos ducados por la castaña; y treinta y nueve reales por
la taberna, el peso y la alcabala. Pero a pesar de ello, los gastos (el descargo), fue superior, pues ascendió a 221.123
maravedíes. Con esa cantidad se pagaron sueldos: un ducado al alcalde, por el año de servicio; diez al jurado, por el
mismo año; seis ducados al maestro de escuela urretxuarra Domingo de Ozaeta; el pago a una nodriza para un niño
expósito que apareció en las puertas de la ermita de Santa Engracia; el pago al empedrador por los gastos causados
en empedramientos de caminos a caseríos y en la plaza de Zufiaur(re), etc. En AHPG, 1/3989, A, pp. 262r-271v. A
modo de un pequeño seguimiento de lo realizado con alguna de esas cantidades, el 18 de diciembre de 1592 el
concejo pagó veinticinco ducados al empedrador Pedro de Astaburuaga, pues bien, este cedió diez de esos ducados
a su convecino Mateo de Leturiaondo, pues se los debía. En AHPG, 1/3988, A, pp. 159v-160r. Evidentemente, y con
los pagos realizados, llegaron, más tarde o más temprano, las cartas de pago de los que habían cobrado. Un ejemplo
de los varias habidas fue la girada el 12 de abril de 1594 por el mercader urretxuarra por valor de la redención de los
cien ducados de principal que había prestado a varios zumarragarras el 18 de enero de 1587, que aportaban siete
ducados y real y medio de intereses al año, pues se los había pagado el jurado Domingo de Aguirre de Lizarazu. En
AHPG, 1/3990, A, pp. 68v-69r.
670. Con esos ducados se esperaba redimir, entre otras obligaciones, los ciento cuarenta ducados de censo principal

que tenía contra el concejo Baltasar de Oraa; lograr, también, los sesenta y cuatro ducados para los cien con los que
pagar el primero de los tercios a los que el concejo se había obligado a pagar a Juan de Echeverria de Lizarazu, por
la permuta de los caminos que había junto a su casa, también llamada de Echeverria Lizarazu. En AHPG, 1/3990,
A, pp. 426r-427v.
671. En AHPG, 1/3990, A, pp. 428r-433v.
672. Una prueba de ello: el 5 de marzo de 1595, visto el estado de grave endeudamiento del Concejo, no teniendo

propios ni rentas con los que poder hacerle frente, ni tampoco licencia para efectuar repartimientos, pues ya se
había puesto fin a los realizados a partir de la mencionada licencia de 7 de mayo de 1588, era necesario, hasta que
se autorizase a hacer otro nuevo repartimiento, buscar dinero para pagar deudas. Entre ellas, a la serora urretxuarra
Ana de Sasieta, cesionaria de Juan de Echeverria de Lizarazu: se le debían cien ducados, procedentes de la segunda parte de los trescientos que el concejo le debía, según convenio sobre permuta de caminos que accedían al
caserío del mismo nombre; también le debían doce ducados al maestro de Villarreal, Domingo de Ozaeta, por su
salario del año pasado; otros cincuenta ducados por censos corridos a Baltasar de Oraa, para pago de los más de
mil seiscientos reales por los que había demandado al concejo; otros diez ducados eran necesarios para comprar
la pólvora ordenada por la Junta General de la Provincia, para defender la Patria, y que estaba esperando en poder
del Alcalde Mayor de Arería. Vista esa situación, se acordó que los vecinos contribuyentes enteros prestasen, a
voluntad, dos ducados, y a los demás se rogó que pagasen también voluntariamente lo que buenamente pudie-
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la conveniencia de que las poblaciones no tuviesen deudas, pues de esa manera no se
procesaría por deudores a concejos, y estos no tendrían que pagar, además de las deudas, costes y gastos judiciales, el regidor de la población solicitó el 8 de noviembre del
alcalde, Domingo de Cortaberria, que ordenase elaborar un completo informe sobre el
estado financiero del concejo, pues era evidente que en aquella época se necesitaban
recursos para seguir arreglando las depauperadas calzadas, fuentes y puentes. Haciéndole caso, el alcalde pidió que se elaborase el informe, recurriendo a la forma judicial:
se entrevistó a testigos, a los que se recibió juramento de decir verdad.
Contabilizadas las deudas en vigor, se pudo saber que estas ascendían a la cantidad
de seiscientos quince ducados. Preguntó entonces el alcalde al regidor cuáles eran los
ingresos habituales del concejo, y este respondió que el concejo recibía únicamente
veintidós ducados de las rentas del molino, las cuales se solían gastar en reparaciones
del mismo inmueble; señaló, por otra parte, que varios vecinos reclamaban del concejo
se les pagase lo a ellos debido, fundamentalmente Baltasar de Oraa. Pero no sólo era
ello, también había que pagar las señaladas reparaciones de calzadas, puentes, fuentes,
y los repartimiento de la Alcaldía Mayor de Arería.
Analizado ello, el alcalde ordenó al escribano que sacase traslado de lo informado,
para presentar en la Junta General de Guipúzcoa: volvería a solicitar autorización para
nuevos repartimientos673; pero no sólo quedó en ello, sino que ya a fines del XVI, y en
algunos casos, recurrió a la imaginación, para lograr nuevas fuentes de ingresos. No
queremos decir que fueran novedosas las fórmulas que para ello utilizaron, sino que, a
la vista de los documentos, lo hicieron por primera vez aquí.
Una de esas novedades era la utilización del dinero que se había recaudado para
otros fines, hasta que no llegase el momento de que se tuviese que desembolsar. Como
ya hemos visto más arriba, estaba la recaudación en el término concejil de la alcabala,
como tributo que se hacía al rey. Pues bien, desde el momento de su ingreso hasta el
de su desembolso final se podía negociar con él, concediendo censos. Quedan de ellos
los documentos que se originaron de esas operaciones674.

ren, asegurando se les devolvería, desfalcándose de lo que ellos tuviesen que pagar cuando se hiciese el primer
repartimiento con licencia de la Provincia. Tomaron ese acuerdo para evitar que los pocos propios que quedaban
en poder del concejo se consumiesen en los pleitos que se podían desencadenar por los acreedores para que se
les pagase. En AHPG, 1/3991, A, pp. 237r-238v.
673. En AHPG, 1/3991, A, pp. 426r-429v. El siguiente 11 de noviembre de 1595 el Concejo, Justicia y Regimiento

de Zumarraga concedieron poder a favor de su regidor, Martin de Bidaurreta, para que pudiera presentarse ante
la Junta de Caballeros e Hijosdalgo de la Provincia y solicitar su permiso para poder establecer un repartimiento
entre los zumarragarras con el que hacer frente a los cargos y deudas existentes. Haciendo uso de ese poder,
Bidaurreta lo sustituyó, nombrando para esa gestión a los procuradores del tribunal del corregimiento Andrés de
Oquendo, Antonio de Elexalde y Francisco de Barrutia. En AHPG, 1/3991, A, pp. 424r-425v. Lo cierto es que la Junta
General de Mondragón aprobó que se pidieran 1.650 ducados. Lo vemos en la rendición de cuentas ofrecida por
el regidor Martín de Leturia Yuso el 29 de septiembre de 1597, por el año económico que acababa en ese día. En
AHPG, 1/3992, A, pp. 325r-332r.
674. Algunas muestras de esta documentación: la primera, el 1 de octubre de 1595 tuvo lugar la entrega, por parte

del regidor del año económico anterior, Domingo de Ibarguren de Aizaga, a favor del regidor del año económico
corriente, Martín de Bidaurreta, de cuarenta y dos ducados que le habían sido entregados a dicho Domingo el 16
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Otra de las operaciones novedosas que se aplicaron a finales del XVI fue la idea,
plasmada en acuerdo el 27 de diciembre de 1597, de que vecinos particulares pudiesen
plantar castaños en las zonas concejiles expresamente señaladas al efecto. El primero
en acudir a esa posibilidad fue Juan de Izuzquiza, quien abonó seis ducados al concejo
para plantar los sesenta y seis árboles correspondientes. Antes incluso de que entrara
ese dinero en las arcas concejiles, el 13 de abril de 1599 el concejo cedió esa cantidad a
Juan de Aguirre, aminorando así la deuda que tenía con la Iglesia, pues sólo por réditos
de censos corridos le debía a la institución eclesiástica trescientos sesenta reales y diez
maravedíes. El 25 de abril siguiente Aguirre concedió carta de pago a Izuzquiza. Interpreta este autor que el dinero fue a parar a Aguirre pues este, maestro que se encargaba
en esa época de las obras del templo parroquial, debía de cobrar de la Iglesia al menos
esa cantidad675.
Finalizaba así el siglo XVI con una situación hacendística mala, sin recursos propios
con los que responder, por el momento, y endeudada, pero no tan mala como había
llegado a estarlo en los años inmediatamente anteriores, gracias a las aportaciones de
los zumarragarras, vía repartimientos. Como ya sabemos, la causa de ello estribaba
en los pleitos sostenidos contra el Señor de Lazcano por defender a su parroquia, a la
comunidad a la que pertenecían.

de enero anterior, por parte del zumarragarra Juan de Aramburu de Aizquibel, procedentes de la alcabala que se
le pagaba al rey, no habiendo podido ponerlos a censo Ibarguren en su regidorato. Además, este último entregó
dos ducados al alcabalero del año anterior, Martin de Errazti. En AHPG, 1/3991, A, pp. 186r-186v. Otra muestra de lo
señalado es la carta de pago otorgada por el alcalde de Zumarraga y por su regidor, Pedro de Ibarguren y Martín de
Leturia, respectivamente, a favor de su convecino Mateo de Leturiaondo, dueño del caserío del mismo nombre, por
valor de treinta y tres ducados a censo que eran de la alcabala de dicha Zumarraga, además de veinticinco reales y
treinta y un maravedíes y medio de corridos anuales, según escritura de censo de 28 de septiembre de 1593, pues
les había pagado los treinta y tres ducados de principal más los quince reales que iban de corridos en este año. En
AHPG, 1/3992, A, pp. 64v-65r.
675. La carta de pago de Aguirre, en AHPG, 1/3994, A, pp. 214r-214v.
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L

as primeras noticias que conocemos sobre la Iglesia en nuestra población nos trasladan a la época tardomedieval, envolviendo a nuestros
primeros ancestros en un halo de amenazas para su libertad.

No era para menos. El contexto histórico nos lleva a un Zumarraga
que se ve golpeado por los inicios de la Guerra de Bandos: en el intento de rapiñar la
mayor parte de la riqueza posible, los oñacinos luchaban contra los gamboínos en
todos los frentes, y ello teniendo en alguna de sus fases el telón de fondo de una de las
guerras civiles más cruentas que ha sufrido el reino de Castilla, la protagonizada en un
entorno muy hostil, recién salido de la gran mortandad que supuso para el conjunto de
los reinos europeos la Peste Negra del año 1348: la guerra por el control del trono entre
un rey, Pedro, apodado en las fuentes como Prudente o Cruel, según quien de él hable,
hijo y sucesor legítimo del anterior monarca, y otro, Enrique, reconocido en general a
partir de 1366.
Ese es uno de los años fundamentales de la historia de Zumarraga. En él aparece la
población en las fuentes documentales, y lo hace a través de una donación: el ya actuante como rey Enrique de Trastamara, luego Enrique II, cede el monasterio de Zumarraga
a favor del Señor de Lazcano.
En historia eclesiástica, la palabra monasterio se define, además de otras acepciones
hoy comúnmente utilizadas, como el edificio o institución germen de las posteriores
parroquias: era en muchas tierras la primitiva parroquia, la cual estaba gobernada por
el abad. De hecho, la palabra vasca apaiza, sacerdote del clero secular, proviene precisamente de ese abad. También proviene de esa misma palabra la vasca abadia, con la
que se designa, incluso hoy en día, al sacerdote en algunas zonas vascófonas676.
¿Por qué hace esa donación? Como uno más de los medios que tenía para pagarle los
muchos favores que le había hecho hasta entonces Francisco López de Lazcano, Señor
de Lazcano, y también para asegurarse su ayuda en los años venideros que le quedarían
hasta hacerse con el trono.
A partir de entonces, y durante diecisiete años, este importante señor feudal, cabeza
de los oñacinos, se llevó consigo los diezmos de los zumarragarras (la décima parte de
sus cosechas). Era un claro signo de dominación, pero no sólo de la parroquia, sino de
sus gentes, de sus parroquianos. A través de esa exacción, una primera piedra en el proceso de dominio, apoyado claramente en muchas ocasiones en la fuerza de las armas,
se había ido convirtiendo, por la vía de los hechos, en el patrono del templo parroquial,
o así lo pretendía él, pudiendo acompañarle en esa creencia la jurisprudencia existente.

676. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa

María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción, p. 24.
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Ese derecho de patronato le concedía, además, una nueva potestad: la de presentar a
los candidatos a sacerdote que habían de servir en nuestro templo parroquial, y es que
aunque el nombramiento propiamente dicho correspondía al obispo, este sólo podía
hacerlo en los presentados por el señor feudal, como tal patrono.
La Iglesia siempre ha tendido a intentar sacudirse el control que los laicos pretendían imponerle, pues como ya hemos visto en la Introducción General de esta obra, los
diezmos, o todo lo que tuviese que ver con la institución eclesiástica, eran una fuente
de ingresos muy importante, y a la vez segura. Pero ante el derecho de patronato, poco
podía hacer, debiendo acatarlo el propio obispo.
Una prueba de ese acatamiento es que en cada uno de los procesos incoados en el
tribunal diocesano para la provisión y nombramiento de un beneficiado, un vicario o
un rector en las diferentes parroquias (el vicario y el rector eran párrocos, cada uno de
ellos con sus peculiaridades677), el fiscal del tribunal, y actuando siempre en virtud de la
dignidad episcopal, solía oponerse a la pretensión del patrono laico para nombrar a una
determinada persona, pero el obispo, finalmente, decidía según la normativa legal del
conjunto de la monarquía, que aceptaba esos derechos de patronato.
A partir, pues, de que el Señor de Lazcano se convirtió en patrono del templo parroquial zumarragarra gozaba de esa importante prerrogativa, y, con ella, podríamos
decirlo así, pudo controlar mentalmente a nuestros antecesores. Era muy evidente: prácticamente las únicas personas que sabían leer y escribir en nuestra población eran los
sacerdotes, y ellos le debían su puesto de trabajo a quien les presentaba ante el obispo.
No debemos tardar mucho en pensar que si los feligreses se fiaban de los sacerdotes, y
estos debían su puesto al Señor de Lazcano…
Para los zumarragarras, en cambio, este importante señor feudal no era más que un
usurpador, si bien conocían que Enrique II le había concedido el monasterio.
Intentando introducirnos en la mentalidad de aquellos nuestros ancestros, una cosa
era que el rey le hubiere concedido aquella merced sobre el monasterio y otra, muy distinta, que el mencionado señor feudal estuviese intentando condicionar, a la baja, y en
sentido negativo, la autonomía que hasta entonces habían gozado nuestros paisanos.
Desde el punto de vista de los propios zumarragarras, diecisiete años de oprobio
dieron lo suficiente como para que los más de veinte vecinos de esta zona que pudieron
permitírselo fuesen hasta donde estaba el nuevo rey, Juan I, y, hallándole en 1383 en
Segovia, sede de la monarquía en aquella época, le propusiesen la fundación de una
villa real, la cual habría de estar libre de las ansias expansionistas del de Lazcano. Coincidiendo los objetivos del rey con este deseo, les concedió, en su término de Urrechua,
una villa real, si bien el terreno que les pudo adjuntar para lograr medios de vida, pro-

677. Mientras el vicario es el sacerdote designado por una comunidad (monasterio, cabildo catedral, o, en su

nombre, por el propio obispo, etc.) a la que se ha encargado la parroquia, el rector es el párroco que rige una iglesia
directamente encomendada por su obispo. En INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián (1964), Las parroquias de Guipúzcoa
en 1862, San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, pp. 21-22.
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tegido también por el realengo, no fue tan grande como el que les concedió a todas las
villas reales que habían fundado sus antecesores en la tierra guipuzcoana, y ello, quizás,
influido por el poderoso Señor de Lazcano.
Nacía Villarreal de Urrechua, pudiendo acceder a ella los interesados, enlazando estas
líneas con lo ya señalado en la más arriba señalada Introducción General.
El hecho es que prácticamente un siglo después de la fundación, Zumarraga se encontraba, como ya sabemos, inserta en la Alcaldía Mayor de Arería, y con graves problemas derivados del poder que ejercía el Señor de Lazcano sobre nuestra institución
eclesiástica, sobre el templo parroquial de Santa María.
Una ventana de esperanza pudo vislumbrarse a partir de los sucesos de la población
alavesa de Contrasta, donde el poderoso Señor Juan López de Lazcano encontró la
muerte en su casa torre, asediado por los vecinos de aquella tierra678.
Con esa muerte la Casa de Lazcano tuvo unos años de debilidad, pues el nuevo Señor,
Bernaldino de Lazcano, era joven e inexperto. Como pudieron hacerlo otras poblaciones
bajo su dependencia, Zumarraga aprovechó esa ventana de oportunidad y se dirigió a
los Reyes Católicos, explicándoles su pésima situación: mientras pagaban los diezmos
que les correspondían, no obtenían, en lógica contrapartida, una suficiente atención
espiritual, pues la parte del león de esas rentas decimales se las llevaba la Casa de Lazcano, y esta sólo le pagaba con una pequeña parte de ese dinero a un único sacerdote
para que atendiese espiritualmente a aquellos zumarragarras.
La queja de nuestros ancestros fue atendida por los monarcas, quienes, en un primer
momento intentaron arreglar el problema de forma rápida, ordenando a Leonor de
Zúñiga, madre del joven Señor, que presentase el título original por el que la Casa de
Lazcano se atribuía el poder sobre el templo, a la vez que le solicitaba pusiese los clérigos necesarios para la correcta atención espiritual de los zumarragarras. Comoquiera
que no obtuvo respuesta satisfactoria, y vistas las nuevas quejas de los pobladores, a
la reina no le quedó más remedio que enviar al licenciado Diego Beltrán de Yanguas
para que, actuando con libertad, investigase sobre todo lo concerniente a la situación
de los zumarragarras, pudiendo presentar propuestas, en su caso, para solucionar lo
que tuviese por oportuno.
Como ya sabemos, las gestiones realizadas por el investigador dieron sus frutos,
y, siguiendo su consejo, los Reyes Católicos ordenaron, en 1489, que se nombrase a
cuatro clérigos para la atención parroquial y espiritual de aquellos pobladores, y que
se separase de los diezmos a recibir por la Casa de Lazcano un tercio de sus rentas, para
con ellas pagar de forma adecuada los salarios de esos sacerdotes679.

678. Fue en 1479, quedando aparentemente descabezada la casa nobiliaria, sin un Señor fuerte. Sobre todo lo

relacionado con este episodio, puede consultarse VASALLO TORANZO, Luis (2001), “Los Lazcano y su casa fuerte de
Contrasta en Alava”, en Ondare, Cuaderno de Artes Plásticas y Monumentales, nº 20, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza
– Sociedad de Estudios Vascos, pp. 241-258.
679. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Algunos aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga..., fundamentalmen-
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Pese a las protestas de la Casa de Lazcano, esa medida fue duradera en el tiempo, no
revocándose; al contrario, con el paso de años y siglos, la situación de los sacerdotes
zumarragarras fue mejorando, en detrimento de los Lazcano.
Pero la iglesia en Zumarraga no sólo fue el ejemplo, el paradigma que usaron los Señores de Lazcano para poner de manifiesto su peculiar dominio sobre los pobladores,
sino que también, lógicamente, fue mucho más.
Como en cualquier parte del Occidente cristiano de la época tardomedieval y de los
inicios de la Edad Moderna, y en un breve resumen, la Iglesia imbuía a la sociedad del XVI
de su particular cosmovisión: las personas veían pasar la vida y la llegada de la muerte
como católicos, sin otra posibilidad, y de ello se ocupaba entre otras, la Inquisición,
guardiana de las esencias, sin dejarles escapatoria posible, ya fuesen estos cristianos
viejos, o nuevos. Los Reyes Católicos la lograron imponer, en su modalidad española,
de una forma más fundamentalista, dando así una nueva vuelta de tuerca a partir de
1478680, dejando un paso atrás a la Inquisición Pontificia del siglo XIII, para defender con
más ahínco la ortodoxia681, yendo en busca de la herejía, para aniquilarla. No podríamos
plantearnos otra forma de ser en aquella sociedad682.
Ya en el siglo XVI, y esto ya es válido también para nuestros ancestros, la vida de
una persona estaba inmersa, y también mediatizada y dominada desde que tenía uso
de razón, y fundamentalmente en sus momentos más importantes, por la mentalidad
religiosa.

te lo señalado en el epígrafe “El pleito de 1486-1489: la dotación de clérigos al servicio de la feligresía de Zumarraga”.
680. La bula fundacional, concedida por el papa franciscano Sixto IV, tiene fecha de 1 de noviembre de 1478.
681. La ortodoxia de la fe, en el ámbito del conjunto de los feligreses, pero también la ortodoxia en las acciones,

fundamentalmente de los propios sacerdotes. A este respecto, incluso el propio vicario zumarragarra, Martín de
Altuna, Comisario de la Inquisición, pudo ver en peligro su situación personal cuando fue denunciado por la legazpiarra Magdalena de Zabalo, mujer de Francisco de Landa, y residente en Zumarraga, cuando, a instancias y bajo
el influjo de Juan de Izurza, declaró ante el alcalde, Domingo de Ibarguren, que dicho sacerdote, hacía unos cuatro
o cinco años, cuando todavía era soltera y estaba sirviendo en la casa de los esposos Pedro de Insausti y Catalina
de Aguirre, la había requerido de amores, e incluso la había llegado a amenazar con una espada junto al monte de
Elgarresta, llegándole a pedir dicho Izurza que declarase ante el Inquisidor, primero en Azpeitia y luego en Vergara.
Finalmente, el 26 de junio de 1589 Magdalena se retractó de esas declaraciones. En AHPG, 1/3985, A, pp. 308r-310v.
682. En la población zumarragarra la Inquisición, concretamente su partido de Logroño, tenía a uno de sus Comisa-

rios, el propio vicario, Martín de Altuna; en Zumarraga y Villarreal de Urrechua también había, al menos, un Familiar:
Juan Martínez de Barrenechea lo fue entre el 19 de junio de 1554 y el 20 de junio de 1600. Tras su muerte Miguel de
Manchola, Criado del Rey, solicitó ese cargo el 21 de junio de 1600. Lo relacionado con el Familiar, en AHPG, 1/3995,
A, pp. 359r-359v. Mientras el comisario era el ministro delegado del Santo Oficio en una población, el Familiar era
el varón laico, casado, y de buena conducta, que colaboraba en misiones diversas: acompañar a los inquisidores,
efectuar detenciones y custodiar reos, pudiendo asistir a autos de fe, entre otras labores En DOMÍNGUEZ ORTIZ,
Antonio (2002), “Los “familiares” de la Inquisición en Sevilla”, en Judaísmo hispano: Estudios en memoria de José Luis
Lacave Riaño, Madrid, CSIC. No hemos encontrado rastro alguno en Zumarraga sobre Alguaciles del Tribunal, o
ministros que podían prender a personas a petición del propio tribunal.
Sobre su organigrama, hasta 1570 la vigilancia sobre esta provincia tuvo lugar desde el tribunal de Calahorra-Durango; desde esa fecha, desde el tribunal de Logroño. En ARAGÓN RUANO, Álvaro, y ECHEBERRIA AYLLÓN, Iker
(2017), Síntesis de la historia de Gipuzkoa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 264.
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Desde el momento del nacimiento, con el bautismo, atravesando la puerta de la institución eclesiástica; a partir de aquí, y a lo largo de la vida, ésta estaba jalonada de una
serie de requisitos a cumplir en cada año: las asistencias a la misa semanal eran práctica
obligatoria; el cumplimiento pascual era necesario, y nos indica la obligatoriedad de
la Confesión y de la Comunión, más un examen que sobre Doctrina Cristiana se hacía
(al cumplimiento de esos requisitos estaban obligadas todas las personas mayores de
siete años; en caso de incumplimiento, no se podría obtener el pertinente permiso para
casarse, por ejemplo).
Por supuesto, el único matrimonio válido era el efectuado ante la Iglesia683, no bastando el hecho de casarse en sí, había que realizar, también, otro rito, el de la velación,
el cual era un acto religioso completo, incluyéndose padrinos, y hasta no realizarlo el
matrimonio no era pleno (la velación sólo podía hacerse en los tiempos permitidos
por la iglesia, todos salvo en Adviento o en Cuaresma), por lo que ni siquiera se podían
tener relaciones matrimoniales entre los ya esposos hasta cumplir con él684; salvo rara
excepción, y tras el casamiento, no solía haber pegas para efectuar la velación685.

683. Sobre las actividades prácticas a realizar desde el momento en que una persona desease casarse, lo primero

era comunicarlo al templo parroquial donde residiese. Era entonces donde en ese templo, y también en cualquier
otro templo parroquial donde la persona interesada hubiese estado viviendo, o nacido, se publicaban las proclamas,
de tal modo que cualquier interesado en el casamiento de una persona pudiese tomar conocimiento de ese deseo,
pudiendo entonces comunicar lo que tuviese por oportuno. Podemos citar, como curioso, el caso de un zumarragarra, el carpintero Martín de Oraa, que, residiendo en la localidad alavesa de Marañón, deseaba casarse con la
natural de aquella población María de Corres. Pues bien, cuando se publicaron las proclamas para ese casamiento
en Zumarraga, Juan de Corta, padre de Catalina de Corta, le señaló al vicario zumarragarra que el mencionado
Martín de Oraa no podía casarse con la mencionada María de Corres “porque esta cassado con la dcha Catalina de
Corta” (sic), su hija, a la que le había dado palabra de matrimonio, y bajo ella habían tenido relaciones, con cópula
carnal, habiendo para ello escalado su casa, por lo que se había querellado contra él ante el tribunal del corregidor.
Le pedía al vicario zumarragarra que comunicará al párroco de Marañon todo esto, señalándole el impedimento
canónico existente. En AHPG, 1/3988, A, pp. 246r-246v.
684. Tanta importancia se le daba por la Iglesia a este aspecto que lo señalaron de forma indeleble en las Constitu-

ciones Sinodales del Obispado, de 1590, verdadero código con relevancia jurídica para la Iglesia.
Sobre el propio sacramento del matrimonio, y además de cumplir las prescripciones ordenadas por la Iglesia,
en breve síntesis, y por lo que se refiere a lo que los documentos de la época nos señalan, al menos de forma más
frecuente, podrían contraerlo sin mayores problemas las personas que no tuviesen vínculos de consanguinidad
hasta el tercer grado. En caso de tenerlo, y de desear contraer matrimonio, había que solicitar la correspondiente
dispensa a Roma, por medio del correspondiente procurador (según el canon 87.2 del Código de Derecho Canónico, si es difícil recurrir a la Santa Sede y existe además peligro de grave daño en la demora, cualquier Ordinario
puede dispensar de tales leyes, aunque la dispensa esté reservada a la Santa Sede, con tal de que se trate de una
dispensa que ésta suela conceder en las mismas circunstancias. Por Ordinario debemos entender, normalmente,
al propio obispo, o encargado del tribunal diocesano. Un párroco nunca podría dispensar un grado de parentesco.
A este respecto, y como ejemplo de esto último, podemos comprobar como el 4 de junio de 1541 los primos
segundos urretxuarras Martín de Aguirre y Lopeza de Lizarazu, esta hija de Cristóbal de Lizarazu y Mari Juan de
Beidacar, concedieron poder para pedir licencia al Santo Padre, a su nuncio en España, o a los comisarios generales de la Santa cruzada para que se les dispensase el grado de parentesco y pudieran casarse, tal y como habían
concertado dicho Martín y Mari Juan, pudiendo así considerar legítimos a los hijos que se procreasen. En AHPG,
1/3948, H, pp. 6r-6v.
685. Contamos con una de esas excepciones: la que se deduce de la actitud de la zumarragarra María Pérez de

Gurruchaga, mujer de Juan Miguélez de Urazandi, tras el requerimiento efectuado el 7 de octubre de 1584 por
el vicario para que acudiese a recibir la velación y las bendiciones nupciales, pues así lo quería su marido. En caso
contrario, el vicario la denunciaría ante el Obispo de Pamplona. María respondió que ni con ello acudiría a recibir
las bendiciones nupciales. En AHPG, 1/3980, B, pp. 198r-198v.
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Para finalizar, la propia muerte de una persona también estaba envuelta en el acogimiento del finado por la Iglesia: tanto el funeral, como el posterior entierro en terreno
sacro e inviolable, era buena muestra de ello686. Incluso a la hora de redactar los testamentos, podemos ver el grado de sacralización de la época al comprobar que, de forma
obligatoria, había que dejar alguna cantidad, aunque fuese mínima, para la Redención
de Cautivos, tal y como hemos visto en el epígrafe destinado a la Sociedad687.
Por otra parte, e introduciéndonos en otro tipo de temática, los propios lugares religiosos (templos parroquiales, cementerios, etc.) eran entonces lugares a salvo de la
jurisdicción civil. Una persona podía acogerse en aquella época a sagrado, escapando
a la persecución que contra ella pudiesen establecer las autoridades civiles. En caso de
delito, únicamente podrían ser juzgadas por los tribunales diocesanos688.
Fuera del aspecto personal, socialmente también la iglesia, y el templo parroquial
con ella, eran importantes para la comunidad. Las reglas de convivencia estaban mediatizadas, lógicamente, por el sentido común, por la responsabilidad ética, pero también
por el sentimiento religioso, al que no había que herir.
Desde otro punto de vista, en el ámbito general de los cristianos, una parte importante de la importancia social que pudiesen tener las personas, o las familias, también
se dejaba notar en el interior de los templos religiosos.
En general, y como ya lo hemos adelantado en el epígrafe destinado a la Sociedad,
esto lo podemos ver, y sólo es un ejemplo, en la cuestión de las precedencias, importante en la mayoría de las comunidades parroquiales de cualquier obispado. ¿Quién de
los no eclesiásticos tenía derecho a hacer algo antes dentro de la Iglesia, por ejemplo
ofrecer el pan? Desde el punto de vista actual puede parecer una cuestión baladí, pero
lo cierto es que ante el tribunal diocesano se litigaron pleitos por ver quién era más,
disputándose ese derecho unas familias contra otras, pudiendo llegar la sangre al río.

686. A este respecto, podemos señalar que en el caso de que un zumarragarra falleciese lejos de nuestra comunidad

parroquial, y llegase la noticia de su muerte a la población, era entonces cuando se le hacía la ceremonia popularmente conocida como Sentimiento de la Muerte. El funeral se le hacía allá donde fallecía, pero era en Zumarraga
donde se le hacía, en el interior del templo parroquial, esa ceremonia religiosa, que equivalía, en la práctica, a un
funeral, por supuesto sin cadáver. Se dejaba inscrita la correspondiente nota en los libros de defunciones del templo
parroquial. Por su parte, los cementerios eran, como los propios templos parroquiales, territorios sacralizados de
especial protección. Tan alta era esta que, las propias constituciones sinodales prohibían que en ellos se hiciesen
multitud de actos de la vida cotidiana: negociaciones, ferias, mercados, ayuntamientos de concejos; tampoco se
permitía comer o beber en ellos, vender carne, o pescado, y todo ello bajo pena de excomunión. En Libro Tercero,
Capítulo Tercero de dichas constituciones. Tal y como lo comprobamos, en Zumarraga hubo reuniones concejiles
en el cementerio, por lo que únicamente podemos pensar en el desconocimiento de este capítulo sinodal por
parte de nuestros antepasados.
687. Para hacerse una buena idea sobre esta cuestión, ver RUIZ BARRERA, María Teresa (2006), “Redención de

cautivos. Una especial obra de misericordia de la Orden de la Merced”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,
Francisco Javier (coord.), La iglesia española y las instituciones de caridad, Real Centro Universitario Escorial-María
Cristina, Ediciones Escurialenses, pp. 841-861.
688. Era la llamada inmunidad eclesiástica local, y la Iglesia la defendió con uñas y dientes contra el Estado. Pode-

mos ver un ejemplo de ella en PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2006), “El tribunal diocesano de Pamplona contra
el tribunal del rey. La inmunidad eclesiástica local en cuestión”, en Príncipe de Viana, nº 237, Pamplona, Gobierno
de Navarra, pp. 185-210.
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Hubo pleitos que se prolongaron durante años, pues una familia no podía consentir
el que otra les quitase su lugar en el orden social establecido, el cual, normalmente,
tenía su reflejo en la ocupación de los asientos en el templo parroquial.
A este respecto, y ya por lo que concierne, en la práctica, a Zumarraga, el 2 de febrero
de 1585 el vicario comunicó en Misa Mayor al conjunto de los feligreses un mandato expedido por el obispo sobre los asientos de legos y el orden de ofrecer y tomar la paz que
se había de tener desde ese momento en adelante, para que nadie alegase ignorancia.
Una vez comunicada esta cuestión, y fuera ya del templo parroquial propiamente
dicho, el conjunto de la población zumarragarra se reunió en el cementerio, y se señaló
que en la iglesia no había ningún asiento reservado a persona alguna, por muy importante que fuese su familia, ni nadie tenía honores ni precedencias. Por ello, acordaron
que el primero que ofreciese fuese el alcalde, y, después, todos los hombres que estuviesen situados al lado del Evangelio, continuándose por los que estuviesen sentados en
el lado de la Epístola, después las mujeres. Si alguna persona quisiere saltarse esta regla,
que no se le dejase, por cuanto en la dicha iglesia ninguno tiene precedencia. Ordenaron
al escribano que sacase un traslado autorizado del mandato del obispo y de las demás
órdenes dadas a conocer por este en su última Visita, las cuales estaban asentadas,
en forma de mandatos, en el Libro de Visitas, que estaba en poder del vicario. Una vez
copiado ese mandato, lo debía trasladar al Libro de Concejo, para que constase perpetuamente (en dicho libro se habrían de incluir, también, otros mandatos otorgados por
el Obispo, Pedro de la Fuente, en su Visita del 25 de octubre de 1580, señalándose en
ellos que, bajo pena de excomunión, se hubiese de seguir el orden puesto más arriba)689
Por fin, también comprobamos el alto grado de espíritu religioso que animaba a
aquellas personas al ver el importante número de bulas que llegaban a comprar a lo
largo del año. Los beneficios logrados por su venta no quedaban en la parroquia zumarragarra, sino que iban a parar, directamente, a un fondo común de la institución.
Las diferentes clases de bulas existentes en la época venían, en general, a intentar
atajar el largo camino que existía entre la vida terrestre y el camino que debía encontrar
nuestra alma para su salvación690. Algunas de ellas, como la llamada bula de la Santa

689. Sobre esos otros mandatos, el obispo ordenó que en la iglesia antigua hubiese un cáliz y un ornamento, como

los que se disponían en las basílicas para que los pudiesen utilizar los sacerdotes que fueren allí a decir misa. También ordenó el obispo que se hiciese un archivo en la iglesia nueva, a fin de custodiar en él el contrato de realización
de la obra de la iglesia, de las trazas, así como de otros documentos de la iglesia, bajo pena de excomunión; en dicho
archivo debía de haber un libro nuevo en blanco. Ordenaba finalmente el obispo al vicario y a los beneficiados,
también bajo pena de excomunión y de seis ducados de multa a cada uno, que se apartasen de ayuntamientos, y
que no anduviesen sobornando para oficios ni otras cosas, pues como habían profesado hábito clerical y sacerdocio
se debían apartar de todo ello. Les espetaba el obispo a que se habían de limitar a servir a la Iglesia, procediéndose
duramente por el tribunal diocesano contra los que fuesen en contra de lo ordenado. Bajo pena de excomunión
y de diez ducados de multa, se ordenó al vicario que leyese estos mandatos, publicándolo este ante el pueblo el
domingo 30 de octubre de ese 1580. En AHPG, 1/4014, D, pp. 15v-17v.
690. Algunas de estas bulas se denominaban, también, las del indulto cuadragesimal. En el siglo XIX siguieron pro-

liferando sus clases, llegando a haber seis en total en nuestra población: las bulas para vivos, las bulas para difuntos,
las bulas de la composición, las de Ilustres, y las de lactantes.
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Cruzada, lograba ingentes cantidades de dinero que beneficiaban a la Iglesia, y, a partir
de 1573, fundamentalmente, a la monarquía castellana: por medio del breve papal Cum
alias, del 15 de julio de ese año, se dejaba primero temporalmente la cantidad a recoger
por dicha bula a los monarcas españoles, prorrogándose de seis en seis años691.
El mecanismo utilizado en nuestra población, que perdurará durante siglos, era el
siguiente: la autoridad eclesiástica hacía publicar, cada año, que se podía acceder a la
compra de las distintas clases de bulas. A partir de ahí, y vistas las peticiones que hacían
los residentes, en cada población se destinaba a una persona para tomarlas, repartiéndolas posteriormente el receptor de bulas, o bulero, entre los solicitantes. El receptor
era elegido en distintos años por el propio concejo; en caso de no haberlo, podría ser
incluso otro corporativo. Una vez que se hacían llegar desde la provincia de Álava los
documentos (a nuestra población le repartía las bulas el obispado de Calahorra), se
repartían las bulas solicitadas y se recogía el dinero692.
Pero nos hemos de quedar, forzosamente, en el siglo XVI, pues a él está dedicada esta
obra, deteniéndonos fundamentalmente en lo de novedoso que hemos podido encontrar en las hasta ahora no muy examinadas escrituras de los escribanos de Arería693, y
también en lo no suficientemente señalado ya en libros ya publicados.

691. Esta clase de bula tenía características especiales. En la monarquía española había un Comisario General de la

Santa Cruzada, y en cada obispado había un Comisario, teniendo este a su disposición un Alguacil. A pesar de ello,
el dinero recaudado en Zumarraga iba a parar a Vitoria, obispado de Calahorra en la época. Al principio, el dinero
por ella recaudado se dedicaba a la lucha contra los musulmanes, aunque posteriormente sus ingresos fueron
derivando al mantenimiento general del culto. Sobre esta bula, es muy interesante GOÑI GAZTAMBIDE, José (1958),
Historia de la Bula de la Cruzada en España, Vitoria, Publicaciones del Seminario de Vitoria, Victoriensia, o, también,
HORTAL MUÑOZ, José Eloy (2014), “El Consejo de Cruzada durante el reinado de Felipe III: Los comisarios Juan de
Zuñiga, Felipe de Tassis, Martín de Córdoba y Diego Guzmán y Benavides”, en Hispania Sacra, LXVI, extra 1, pp. 97-130.
692. Un ejemplo en la población investigada sobre la recepción de bulas: el 29 de noviembre de 1581 se otorgó

carta de pago por Francisco del Campo, Alguacil de la Santa Cruzada, a favor de Juan de Aramburu Aldeco, receptor
de bulas nombrado para esta universidad de Zumarraga por su alcalde, por los mil doscientos ochenta y cuatro
reales recaudados por las seiscientas cuarenta bulas ofrecidas a la población. En AHPG, 1/3979, A, p. 107r.
Otros, más clarificadores de sus interioridades, eran, por un lado, la escritura de obligación otorgada el 17 de noviembre de 1585 por los esposos zumarragarras Santuru de Viciola y María Martín de Mendiaraz, como principales
deudores, y por Juan de Machain y Pedro de Astaburuaga, como sus fiadores, a favor de Martín Pérez de Unzueta,
Administrador de la Santa Cruzada de la alavesa villa de Mendoza, por la que se comprometían a pagarle quinientos
setenta y tres reales en su casa de Mendoza para el próximo domingo, 24 de noviembre, so pena de cincuenta reales
de plata y del pago a una persona de dicha población de cuatrocientos maravedíes por cada día que emplee en venir
e ir con dicha cantidad. La señalada cantidad de quinientos setenta y tres reales deviene de las seiscientas setenta
y cuatro bulas dejadas en la población, una vez devueltas cuarenta bulas y descontado el salario del trabajo del
receptor de la bula, Viciola. En AHPG, 1/3981, A, pp. 305v-307v; por otro lado, tenemos la carta de pago otorgada el
14 de diciembre de 1589 por el alavés Tomás Ortiz de Urbina, Alguacil de la Santa Cruzada, a favor del zumarragarra
Juan de Aramburu Aldeco por valor de las bulas que tenía a su cargo. A la cantidad total, descontó dicho Juan de
Aramburu los maravedíes que le pertenecían por su salario, y los cuatro reales para el escribano que hizo el padrón.
Por supuesto, nadie más pediría nada, por ese concepto, a Juan de Aranburu Aldeco. En AHPG, 1/ 4015, D, p. 102r.
693. Por supuesto, la parte principal de la historia de la iglesia zumarragarra, hallándose entre los fondos del

Archivo Diocesano de Pamplona, ya ha salido a la luz en la mencionada obra Aspectos de la Historia Eclesiástica de
Zumarraga. Los templos de Santa María.
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La iglesia zumarragarra, según los
fondos del Archivo Histórico de
Protocolos de Gipuzkoa
Los documentos existentes en este Archivo son los elaborados ante los escribanos,
fundamentalmente con trasfondo económico, y no tienen mucho que ver con los que
hay, en líneas generales, en un archivo diocesano, o parroquial, aunque hay algunas
escrituras, pocas, que sí que corresponden con mayor fidelidad a lo existente en ellos,
fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con obras, con las sepulturas;
en menor medida con las obras pías.
La inmensa mayoría de los documentos que hacen referencia a la institución eclesiástica y que están depositados en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa hacen
fundamentalmente referencia a escrituras de propiedad, a contratos que hacía la iglesia,
vendiendo censos, o préstamos, a cartas de pago; nos hablan de las cuitas económicas
de sus sacerdotes, ya fuesen estos el propio vicario o cualquiera de sus beneficiados,
negociando con su dinero, o con la parte que les correspondiese de los diezmos. No
son documentos muy edificantes, desde el punto de vista de la misión que les pudo
encomendar Jesucristo. Nos pone delante a una iglesia con un gran poder económico,
que ansía no perderlo, con la crudeza que de ello puede deducirse.
Pero también nos enseña otra iglesia, a la dependiente y totalmente sometida a los
Señores de la Casa de Lazcano, incapaz de reaccionar por sí misma ante esa invasión, a
esa intromisión en su interior, llevándose lo mejor de sus rentas decimales, y dejándola
al pie de los caballos, o al albur de lo que decidiese en su ayuda el concejo.
Este, seguidor de una supuesta tradición que señalaba que los feligreses eran los
responsables de la iglesia, se convirtió en su salvador: de la postración en la que estaba
sumida ante el Señor feudal la elevó y la dignificó, y gastó el dinero concejil, adeudándose y empobreciéndose para salvar la dignidad de la iglesia zumarragarra, ante una
postura que nos parece, en el mejor de los casos, indolente: da la impresión de que la
institución eclesiástica puso muy poco de su parte para salvarse de la sumisión a la que
la había condenado la Casa de Lazcano, por medio del derecho de patronato.
Es cierto que lo tenía difícil, que el fiscal general del tribunal diocesano llegaba hasta
la extenuación en la defensa de los templos parroquiales que, como el zumarragarra,
eran presa de la ambición del los señores feudales, de aquellos nobles que en el siglo
XVI y posteriores vivían de las rentas de una turbulenta Edad Media, en la que el recurso
a la fuerza podía suponer el hacerse anualmente con fuentes muy seguras de ingresos.
Efectivamente, ese fiscal general peleó por ella, pero el obispo, que había de ser su principal valedor, sucumbía una y otra vez ante la maraña legal tejida en esa Edad Media y
que resultó ser demasiado pesada, muy preñada de favores que había que pagar por los
monarcas a los que les ayudaron en sus guerras de conquista contra los musulmanes,
o que les ayudaron, como a Enrique II, a conquistar el trono. En este sentido, no pasaba
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nada si esa poderosa casa nobiliaria lazkaotarra no presentaba los títulos que, decía, le
daban pie a usar del derecho de patronato. La solución la puso el concejo, como ya ha
sido adelantado.
El concejo defendió a la iglesia de la población ante todas las autoridades judiciales
de la monarquía: en el importante pleito que se llevó a cabo por nuestros antepasados
para defender el derecho de patrimonialidad que asistía a los clérigos zumarragarras694,
hubo de sufrir el revés de las sentencias de vista y de revista de la Real Chancillería de
Valladolid, pues esta alta institución judicial de la monarquía daba la razón al Señor
de Lazcano, quien, saltándose ese derecho de patrimonialización, señalaba que podía
presentar de forma vinculante a sus familiares para las piezas eclesiásticas en Zumarraga (a su nieto, Juan López de Arteaga). Pero ello no amilanó al concejo, que recurrió
a la última de las instancias judiciales posibles, en concreto hasta la Sala de Justicia
del Consejo de Castilla, conocida como la Sala de las Mil Quinientas doblas695 (de oro),
cuya sentencia agotaba el recorrido jurídico y devenía en inapelable696. Para ello hubo
de procurarse nuevamente dinero, solicitando permiso a las Juntas Generales de la
Provincia para endeudarse697. Salieron como garantes muchos zumarragarras. Al final
ganó el pleito.
Durante todo ese largo proceso la defensa de la iglesia zumarragarra no la pagó la
Iglesia, sino el concejo. Mientras este se arruinaba, literalmente, para defender a su
iglesia, pagando de su dinero incluso el envío de personas que pudiesen agilizar, ya
en la Chancillería de Valladolid698, ya en Madrid el proceso, pues de otra forma podría
permanecer durante largo tiempo sin resolver, la iglesia no disminuía sus ingresos, sino
que los aumentaba por diferentes vías, entre ellas, y, fundamentalmente, las primicias;
también lo hacía vía réditos de los cada vez más numerosos préstamos que concedía.

694. Según la RAE, la patrimonialidad es el derecho del natural de un país a obtener los beneficios eclesiásticos

reservados a los oriundos de él. Debemos sustituir la palabra país por población, o parroquia. No sólo había que
haber nacido en ese lugar para tener ese derecho, sino que, en ocasiones, se señalaba que había que haber sido
bautizado en su pila bautismal, y que también los padres debían de pagar a la iglesia diezmos y primicias. En el caso
de Zumarraga, las bases para este derecho de patrimonialidad que asistía a nuestros pobladores lo pudo poner la
propia reina Isabel I, la Católica, cuando, al enviar al ya conocido licenciado Diego Beltrán de Yanguas a investigar
sobre la situación de los zumarragarras desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones para con el templo
parroquial, señalaba que si en Zumarraga hubiese personas naturales de dicha población que fuesen clérigos y
cumpliesen las condiciones que eran necesarias para una correcta administración de los sacramentos, fuesen éstos
preferidos a los de otras partes a la hora de presentar y nombrar los clérigos de ese templo zumarragarra.
695. Era esa cantidad la que había que poner como fianza para recurrir a esta última instancia judicial. Si se ganaba

el pleito, se devolvían; en caso de perderlo, no. Evidentemente, y miramos en este momento desde el punto de
vista social, sólo los que pudiesen acceder a esa cantidad podrían apelar, lo que indica que los que no poseyesen
dinero no lo harían.
696. Tras ella sólo se podría recurrir a una petición de gracia ante el mismo rey. Sobre la organización de la Justicia en

este siglo y en Castilla, es muy recomendable HERAS SANTOS, José Luis de las (1996), “La organización de la justicia
real ordinaria en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna”, en Revista de Historia Moderna, nº 22, pp. 105-140.
697. El otorgamiento de la fianza tuvo lugar en la sesión del concejo abierto efectuada el 29 de mayo de 1584. En

AHPG, 1/3980, B, pp. 173r-176v.
698. El 29 de febrero de 1584 el concejo otorgó poder a favor de varios de sus convecinos para buscar a censo

cincuenta ducados para los gastos que tenía en ese pleito, pudiendo diputar a Juan de Izurza a la Chancillería, a fin
de que agilizase el proceso. En AHPG, 1/3980, B, pp. 35r-35v.
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Comprobamos así una curiosa paradoja: mientras el concejo era cada vez más pobre,
gastando ingentes cantidades de dinero en defender a la Iglesia, la institución eclesiástica zumarragarra era cada vez más rica, y no dudaba en conceder préstamos incluso
hasta al propio concejo, debiendo este solicitar autorización para efectuar repartimientos entre sus convecinos, o, también, deshacerse, entre otros, de los derechos que tenía
sobre los comunales para pagar esa defensa de la Iglesia.
Pero, ¿por qué estaba pasando esto?, ¿por qué pagaba el concejo y no la Iglesia zumarragarra su defensa? La respuesta a esta pregunta es muy compleja, y está en la base de
la telaraña tejida por la institución eclesiástica desde que, con el emperador Teodosio699,
alcanzó el poder de una forma tan clara. Exactamente era eso de lo que se trataba, del
poder. Este se transmitía de una forma sibilina en la mentalidades de los pobladores, y
se enmarañó tanto en la Edad Media que derivó, ya en el siglo XVI, en una perfeccionada obra de control mental. Los pobladores estaban imbuidos en una complicada red
que les impedía obrar de otro modo: la Iglesia había calado en la mentalidad de cada
uno de aquellos pobladores, los cuales asumieron que el Señor de Lazcano les estaba
atacando a ellos mismos en su más íntimo ser, y que era necesario defender a la Iglesia
para defenderse a ellos mismos; por ello no dudaron en arruinarse, porque no sólo esta
en juego la dignidad de la institución eclesiástica, sino la suya propia: harían todos los
sacrificios que fueran necesarios.
Unos ejemplos de lo que acabamos de señalar: en una de las muchas ocasiones en
que el concejo tuvo que hacer sacrificios para lograr dinero con el que seguir defendiendo los derechos de su iglesia, concretamente el 29 de mayo de 1584, se reunieron
en concejo abierto los cargos corporativos y el resto de personas miembros de esa
institución, y señalaron que habían dado poder al alcalde y al regidor, Francisco de
Aguirre y Domingo de Ibarguren, respectivamente, para que vendiesen todos los montes
en los que hubiese árboles con los que se pudiese hacer leña para carbón, salvo los de
Susquiza y Ayesua: se trataba de dejar que, en el periodo de quince años, sólo quien
resultase comprador de esa leña pudiese cortarla, imponiendo a cualquier otro que
cortase siquiera una rama la pena de un real por cada una de ellas700. El dinero que se
lograse se destinaría a disminuir las deudas que ya tenía el concejo, y a hacer frente,
también, al conocido como el pleito de las mil quinientas doblas.
En otra ocasión, el 15 de agosto de 1586 el concejo concedió su poder a Juan de
Cortaberria, Martín de Leturia de Yuso, Juan de Izuzquiza, Juan de Elgarresta, y Francisco de Aguirre, para que buscasen un préstamos de hasta trescientos ducados de oro,
poniendo todos los vecinos, y el propio concejo, como garantía los bienes de cada uno,
y también los generales de la comunidad.

699. Promulgó el llamado Edicto de Tesalónica, de 27 de febrero de 380, inicio de una serie de edictos que culmi-

naron con el de Constantinopla el 8 de noviembre del 392. Si con el primer se reconoció al cristianismo como única
religión oficial del Imperio Romano, con los de Constantinopla (30 de junio del 381), Milan (24 de febrero de 391) y
Constantinopla (8 de noviembre del 392) se completaba el círculo y se prohibió todo culto tradicional, o pagano.
700. En AHPG, 1/4014, C, pp. 108r-109v.
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Con dichos ducados seguirían haciendo frente a la multitud de gastos que estaba
ocasionando esa segunda súplica ante el rey y los comisarios de su Supremo Consejo.
Se daba la circunstancia de que el párroco, Martín de Altuna, estaba en Madrid desde
hacía tiempo moviendo el pleito701. Una vez otorgado el mencionado poder, ese mismo
día el concejo otorgó escritura de indemnidad a favor de esos mismos zumarragarras,
saliendo garante de sus personas y bienes702.
Más tarde, el 5 de abril de 1587, el concejo otorgó poder a favor de varios de sus
vecinos para que, inspeccionando estos los montes concejiles, localizasen los mejores
para, una vez sorteados, se pudiese vender el derecho al corte, tala y desmoche de sus
maderas. Con lo que sacasen volverían a hacer frente, una vez más, a sus muchas deudas,
y también a las de los particulares que habían actuado en ocasiones anteriores en su
nombre, por lo que estos últimos estaban siendo procesados por los tribunales. Esas
ventas se harían en pública almoneda703.
Como ya se ha adelantado, una de las personas enviadas a costa del concejo a la Corte
fue el propio vicario704, quien, con el consiguiente permiso del obispo, permaneció un
tiempo en Madrid: en una primera estancia suya en la capital, el concejo no sólo asumió
los gastos que ocasionaba su estancia, sino que el conjunto de los zumarragarras salió
perjudicado, pues en su ausencia sus feligreses se quedaron sin el pasto espiritual por
él impartido. Le sustituyó el beneficiado Martín de Cortaberria, convenientemente investido por el vicario de las cualidades de la coadjutoría, pero lo cierto es que no tenía
por qué ser el ofrecido por este de tanta calidad como el del párroco natural.
Por cada día de los así pasados desde que salió de Zumarraga, el concejo le asignó
un salario de dos ducados, más un criado y su cabalgadura. Partió para Madrid el 24
de octubre de 1585, regresando de ese primer desplazamiento a Zumarraga el 23 de
diciembre siguiente. El total de lo gastado ascendía a ciento ochenta y un ducados,
nueve reales y un cuartillo. Comoquiera que ya le habían adelantado ciento ochenta
ducados, únicamente le tendrían que abonar a su regreso veinte reales y un cuartillo705.
Pero no sólo estuvo en Madrid en ese tiempo. Más tarde también hubo de acudir, por
supuesto a costa del concejo, a seguir moviendo el expediente.

701. En AHPG, 1/3982, B, pp. 161r-164r.
702. En AHPG, 1/3982, B, pp. 164r-168r.
703. Esos procuradores eran Domingo de Aramburu de Medio, Domingo de Oyanguren y de Zuloaga, Juan de

Aramburu de Aizquibel y Juan de Iturbe y Oruezabaleta. En AHPG, 1/3983, B, pp. 47r-48v.
704. Como se ha dicho, no sólo fue él. Ya el 2 de septiembre de 1584 envió la institución concejil a Baltasar de Oraa,

con el salario de ocho reales al día y un aguinaldo. Le confió ciento veinticuatro ducados y diez reales, para que
actuase con ellos como procurador de la universidad. En AHPG, 1/3980, A, pp. 183v-184r. Por supuesto, y como
recibo de esa cantidad, el mismo Oraa concedió carta de pago al concejo el 27 de septiembre de ese año. Utilizaría
ese dinero para salarios y para pagar a letrados, procuradores, etc. Esta carta de pago, en AHPG, 1/3980, A, 198v-199r.
Además de estas dos personas, también se envió a Madrid al escribano Domingo de Aramburu el 12 de marzo de
1585, pagándole el concejo dos ducados al día, para sí, su criado y el pago de sus cabalgaduras. En AHPG, 1/3981,
A, pp. 52r-53r, y pp. 53v-54r.
705. En rendición de cuentas efectuada el 23 de enero de 1586. En AHPG, 1/3982, A, pp. 37v-39v.
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Con la intención de sufragar los gastos de esta segunda estancia, el 27 de marzo
de 1586, y por medio de la correspondiente escritura de obligación otorgada por el
alcalde y el regidor706, estos se comprometieron a pagar del primer repartimiento que
solicitasen a los zumarragarras cien ducados a su convecino Juan de Izuzquiza, por
otros tantos que este había adelantado al vicario (habían obtenido permiso de la Junta
General de la Provincia, celebrada en Motrico, para solicitar cuatrocientos ducados),
pues este había tenido que salir a Madrid con cierta urgencia, no pudiendo esperar a
que se hiciese el repartimiento por la prisa que le metían los solicitadores que el concejo
tenía en la capital del reino707.
Podríamos dar por terminada la estancia del vicario en Madrid el 8 de marzo de 1587.
Aunque en ese día no había todavía regresado a Zumarraga, sí que lo había hecho, y por
su expresa orden, su criado, Juan Pérez de Machain: el sacerdote le había hecho adelantarse para comunicar a los corporativos zumarragarras la noticia de que la población
había ganado el pleito al Señor de Lazcano.
La felicidad de los corporativos fue grande: ese mismo día tomaron el acuerdo de
conceder, a título de aguinaldo, cien ducados al vicario, los cuales se debían de entender además de los dos ducados diarios que se le habían asignado, como su salario y el
de su criado, además del costo del caballo que había tenido que necesitar desde el día
que salió de Zumarraga para Madrid hasta el día en que regresase. Además, el concejo
acordó dar diez ducados al mencionado criado, pues le había servido bien y con lealtad
al vicario en su misión, y se había adelantado para dar cuenta de la sentencia al concejo.
Quedaban al espera del eclesiástico para liquidar con él las ya mencionadas cuentas,
más las gestiones y pagos que ha tenido que realizar como tal solicitador708.
Pero si bien estos episodios nos muestran la preocupación del concejo por defender
a su iglesia, ello no nos debe de hacer olvidar que la iglesia zumarragarra era cada vez
más rica.
Prueba de ello es que, dado que se había establecido en la década anterior la necesidad de construir un nuevo templo parroquial en el valle, ella sí que podía aspirar
a hacerlo de piedra, mucho más caro que de madera, mientras alguna otra población
cercana se tenía que conformar con un templo parroquial de madera, o mientras otro
templo parroquial, el de Legazpia, tenía que ver, hacia 1700, como las malas condiciones de mantenimiento hacía muy difícil el poderse celebrar en condiciones los oficios
divinos en él, pudiendo afectar ello incluso hasta en la salud de los feligreses709.

706. Martín de Leturia y Juan de Aramburu de Aizquibel, respectivamente.
707. En AHPG, 1/3982, A, pp. 98v-99v.
708. En AHPG, 1/3983, B, pp. 20r-21r.
709. Por esas fechas, y en el templo parroquial de Legazpia, “por el viento y la lluvia se celebraban los oficios divi-

nos prácticamente a la intemperie, y con esas condiciones meteorológicas el suelo era toda una balsa de agua y
abundantes charcos, debiendo permanecer así, fundamentalmente frente al altar mayor y al inicio de las naves
colaterales. Por supuesto, en esas condiciones no era fácil ni el arrodillarse para orar, ni poder encontrar buenos
lugares en el interior del templo para proceder a los enterramientos de los difuntos”. En PRADA SANTAMARÍA,
Antonio (2008), Historia Eclesiástica de Legazpi (en el obispado de Pamplona) y nuevas aportaciones sobre la historia
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Pero el concejo no sólo gastaba ingentes cantidades en defender a la parroquia, sino
que, fuera ya de estas labores defensivas, la mantenía en todos sus aspectos. Podemos
comprobarlo en la cuestión de la compra de la casa del vicario.
Efectivamente, el 25 de septiembre de 1594, y comprobada la necesidad del vicario, Martín de Altuna, de tener que vender su casa, con huerta y corral, muy cercana
al templo parroquial de Santa María, en su advocación de La Asunción, para, por una
parte, saldar una serie de deudas que tenía, y, por otra parte, fundar un censo con
cuatrocientos ducados para, con sus réditos, instaurar en el tiempo una misa cantada,
al alba, con el objeto de que los zumarragarras que tuviesen necesidad de esa misa,
y no de la Mayor, acudiesen a ella y dedicasen el resto del día a otras tareas710, el concejo, visto que en todas las parroquias la casa donde residía el párroco la pagaba la
institución concejil (de hecho, también la había en Zumarraga, y era la existente junto
al antiguo templo parroquial, en La Antigua), concedió poder ese mismo día a favor de
varios procuradores acreditados ante el tribunal diocesano para comprar el edificio,
huerta y corral711.
Junto a estos documentos tan importantes para la historia zumarragarra también
había otros más particulares, más del interior de la comunidad parroquial que formaban nuestros pobladores, y que nos hablan de las deudas a las que los zumarragarras
tuvieron que hacer frente con motivo del juicio que se llevó a cabo a propósito de la
traslación del templo parroquial, del monte al valle.
Sin duda, esa ha sido la controversia que más ha enfrentado al conjunto de los zumarragarras a través de la historia, pues mientras los baserritarras y el Señor de Lazcano,
fundamentalmente, pensaban que el templo debía de quedarse en el monte, los kaletarras deseaban tener un templo parroquial en el valle.

medieval de la población, Legazpi, Burdinola Elkartea, p. 111.
710. Esa misa cantada, y al alba, ya se venía celebrando desde que el templo parroquial se había bajado al valle.
711. El dinero a invertir en la compra de esa casa se debía sumar a los más de diez mil ducados que, ya para esa fecha,

habían gastados los zumarragarras en las obras del templo parroquial, y ello sabiendo que para la construcción de
la iglesia prestada se habían usados los despojos, o parte del antiguo templo parroquial. Todo ello, en AHPG, 1/3990,
A, pp. 424r-425v. De todas formas, y según he podido comprobar, la historia de esa casa era un tanto compleja.
Como ya se ha señalado, en los diversos concejos solían pagar la casa del vicario. En Zumarraga la casa vicarial había
estado, hasta el mes de octubre de 1576, junto al templo parroquial de Santa María, La Antigua. Una vez que el
templo parroquial se instaló en el valle, el vicario, Martín de Altuna, tuvo necesidad de una nueva casa vicarial, por
lo que él mismo hizo construir al maestro cantero Santuru de Arizti una casa en 1578, pagándola él de su propio
peculio (desconocemos la razón última de por qué hubo de pagarla él mismo; no desconocemos, sin embargo,
que por aquella época la hacienda del concejo estaba quebrada, por los numerosos pleitos que tenía con el Señor
de Lazcano, fundamentalmente a cuenta de la defensa de la iglesia). El hecho es que, una vez construida esa casa,
el vicario, bajo mano, la cedió a su convecino, el escribano Pedro de Cortaberria, quien actuando en calidad de
testaferro, vendió la casa a la iglesia zumarragarra, para que esta, a su vez, la cediera al vicario. La situación quedó
así hasta que el conjunto de los cabildos eclesiástico y concejil se dirigieron al vicario general del obispado en
1585, al objeto de que este revirtiera la compra de esa casa. El vicario general otorgó orden el 13 de marzo de ese
año, revirtiendo la venta, por lo que la casa quedó en manos del escribano Cortaberria el 16 de marzo de 1585. A
continuación, y señalando siempre este que la casa era verdaderamente del vicario, se la cedió a él, haciendo este
los correspondientes actos de posesión. En AHPG, 1/4014, D, pp. 59r-60r.
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Si en un principio, los kaletarras no planteaban más que poder tener un templo parroquial en el valle, ello no tenía por qué ir en contra de los deseos de los baserritarras:
podía haber dos templos parroquiales, el tradicional, del monte, y uno nuevo, en el
valle. Pero entonces llegó la decisión de la superioridad: por la población existente sólo
podría haber un único templo, dejando al albur de los zumarragarras, aparentemente,
dónde habría de estar ubicado.
En una muy reducida síntesis, las razones de los baserritarras hacían referencia a que
el templo se había construido siglos atrás en el monte, lugar de asentamiento de los primeros pobladores zumarragarras. Lo habían construido ellos, y eran ellos, también, los
que lo seguían manteniendo, incluso entonces, con los diezmos y primicias, pues ambas
exacciones las pagaban ellos, que vivían de la Agricultura y de la Ganadería. No podían
soportar el que les bajasen al valle el templo parroquial, y que estuviese lejos de ellos,
en el fondo del valle, pues, a fin de cuentas, ellos tendrían que seguir manteniéndolo.
Frente a ellos los kaletarras señalaban que era importante que el templo estuviese en
el fondo del valle, pues allí se había formado un núcleo de población estable, y suponía
un gran trabajo subir al monte a escuchar la misa semanal, o cada vez se hacía más
difícil el lograr que los sacerdotes les atendiesen espiritualmente. A ello se sumaban
las personas que tenían dificultad para moverse: el colectivo de los ancianos, el de las
embarazadas, el nada agradable camino hasta el templo en días lluviosos o de nieve,
especialmente costosos para los grupos de personas ya mencionados.
Era mucho lo que estaba en juego para los baserritarras y kaletarras, y cada uno de
esos dos grupos de pobladores llevó hasta el extremo su apoyo a una de las dos posibles ubicaciones del templo, defendiendo sus intereses: cada cabeza de familia hubo
de optar, contribuyendo económicamente a la defensa de sus respectivos intereses.
Fue ya a comienzos de la década de los años ochenta cuando comenzamos a ver
cómo se procedió a la liquidación de los gastos que correspondían a cada una de las
familias por ese pleito712. A las personas o familias interesadas en poseer una sepultura en el nuevo templo parroquial se les cobró, también y de forma conjunta, la parte
correspondiente a esa partida713, pudiendo haber alguna persona que, no residiendo
en nuestra población, hubiese podido tener un interés legítimo en participar en el

712. Ejemplos de ello: la escritura de obligación y reconocimiento de deuda otorgada el 26 de mayo de 1581 por

parte de Sebastián de Ucelay y Soraiz a favor de Martín de Leturia de Yuso para el pago a este de tres ducados de
oro el día de Nuestra Señora de agosto, so pena de doble cantidad y costas, por todos los gastos habidos en el
pleito de la traslación de la iglesia parroquial de Santa María, del monte al valle. En AHPG, 1/3979, A, pp. 26r-26v.
713. Cada uno de los zumarragarras decidió cómo había de pagar esos gastos: mientras algunos de ellos pudieron

hacerlo sin mayor esfuerzo, no debiendo de endeudarse, o realizar escrituras de obligación (no queda, por ello,
rastro documental de los pagos que realizaron), otros tuvieron que endeudarse para ello. Unos ejemplos de esto
último: la escritura de obligación y reconocimiento de deuda otorgada el 26 de mayo de 1581 por la viuda María
Juan de Soraiz a favor de Martín de Leturia de Yuso, para el pago a este de dos ducados y medio el día de Nuestra
Señora de agosto, so pena del doble y costas, por su cuota parte en los gastos habidos en el pleito de la traslación
de la iglesia parroquial de Santa María, del monte al valle, y por la adquisición de una sepultura en la dicha iglesia.
En AHPG, 1/3979, A, pp. 27r-27v.
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proceso judicial y en la adquisición de una sepultura714. En ambos casos, los zumarragarras liquidaban con muy pocas personas las sumas que debían por los conceptos
ya señalados715.
Por su parte, el Señor de Lazcano tenía sus derechos en el templo parroquial tradicional. De él, y de ningún otro, cobraba los diezmos, y no estaba interesado en perder esa
fuente de ingresos tan alta y anual. Tan sólo al final del pleito eclesiástico, cuando vio
que sus intereses quedaban defraudados al decidirse finalmente, en la última instancia
judicial posible, el que el templo habría de estar en el fondo del valle, solicitó del rey el
que se le trasladasen esos derechos al templo a construir en el fondo del valle. Para él la
situación no varió mucho, pues siguió gozando de los ingresos decimales.
Una vez vistos estos prolegómenos, pasemos a contemplar como aparecen entre
las escrituras existentes en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa los grandes
temas que giran alrededor de la iglesia.

Las obras de construcción y mantenimiento
de los templos
Informalmente hablando, en nuestra diócesis podemos contemplar varios tipos de
templos: el templo o iglesia catedral, sede del obispo; el templo o iglesia parroquial,
sede del párroco; los templos no parroquiales, comúnmente denominados ermitas,
que son auxiliares del parroquial, y le sirven a este último como ayuda en las diferentes
zonas, o barrios716.
Los documentos que nos hablan de esos templos nos aparecen en los escritos relacionados con sus obras de construcción o de mantenimiento, y, sobre todo, con los
pagos a realizar a propósito de esas obras717.

714. Es el caso del legazpiarra Juan de Murua y Mendiaraz, el cual, por razones familiares, tomó parte en el juicio

por la ubicación del templo parroquial, y por poseer una sepultura en su interior: otorgó el mismo 26 de mayo de
1581 escritura de obligación, a favor de Martín de Leturia de Yuso para el pago a este de tres ducados el día de
San Miguel, bajo pena del doble y costas, por todos los gastos habidos en el pleito de la traslación de la iglesia
parroquial de Santa María, del monte al valle, además de por una sepultura que habia conseguido dentro de dicha
iglesia. En AHPG, 1/3979, A, p. 29v.
715. El concejo nombró a esas personas. Algunas de ellas fueron Martín de Leturia Yuso, Bartolomé de Vergara, y

Martín de Leturia Barrena.
716. Tal y como se señala en la ya mencionada obra Aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga. Los templos

de Santa María, p. 129, las ermitas eran templos de un claro aprovechamiento intimista, pues al ser, por lo común,
de un tamaño acusadamente menor que los templos parroquiales, tenían una cabida o espacio para un menor
número de personas, primera condición para que se diese ese ambiente de una mayor personalización religiosa.
Además, por el hecho de tener una accesibilidad aceptable, desde cualquier punto, acogían fácilmente a las personas necesitadas de cobijo religioso.
717. Fueron muy cuantiosos. De todas formas, y a la vez que aprovecharon en un primer momento algunos de los

elementos existentes en el antiguo templo parroquial, para poder iniciar rápidamente los ritos inherentes a toda
iglesia, ese mismo aprovechamiento les pudo servir también para ahorro y economía. Ya incluso después de los
primeros años, materiales de La Antigua sirvieron también para que la iglesia zumarragarra los aprovechase en
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Del primer templo parroquial conocido, Santa María (La Antigua), no se han conservado documentos que nos hablen de su construcción, ni siquiera poseemos noticias
sobre su mantenimiento hasta bien entrado el siglo XVI. Fue sólo en la tercera década
de esta centuria cuando comenzamos a tener noticias de su aspecto físico: en 1524 –
1525 se hicieron importantes obras en su interior, entre ellas, todo lo que tenía que ver
con el coro: pago de carpinteros, acarreo de maderamen718, etc.
A partir de esa fecha podemos pensar que ese templo no sufrió grandes cambios,
pues no encontramos nuevos datos sobre obras en la documentación, ni en el Archivo
Diocesano de Pamplona, ni en el de los protocolos guipuzcoanos.
Los siguientes datos sobre obras en el templo parroquial ya no hacen, pues, referencia a La Antigua, sino al nuevo templo parroquial. Destacan, fundamentalmente, los
derivados de su construcción.
El pistoletazo de salida para el inicio de las obras lo marca la firma del contrato de
construcción, llevada a cabo el 18 de abril de 1577 en Zumarraga, por una parte, por los
maestros canteros Santuru de Arizti719 y San Juan de Altuna, y, por otra, por el concejo
y por el vicario zumarragarras, con la aquiescencia del propio obispo, quien se sirvió
señalar una serie de condiciones, vinculantes. Tras ser llevado el contrato a Pamplona, y
tras comprobar que estaban incluidas todas las condiciones señaladas, el obispo ratificó
el contrato el 7 de mayo de 1577720. Ese mismo año empezaron los primeros trabajos.

otras obras, como por ejemplo la de la reconstrucción de la ermita de Zufiaur(re). Ejemplo de ello es la escritura de
obligación otorgada el 2 de agosto de 1581 por Pedro de Olazabal, como principal deudor, y por su fiador, Juan de
Aguirre, para el pago de veinte ducados de oro, en tres plazos, sopena del doblo, costas y daños, porque habían
rematado en ellos la piedra y demás materiales de la sacristía de la iglesia antigua. En AHPG, 1/3979, A, pp. 57r-58r.
No sólo aprovecharon elementos existentes en el propio templo parroquial antiguo, sino que también lo hicieron
de sus anejos: prueba de ello es la escritura de obligación otorgada el 17 de septiembre siguiente por Bartolomé
de Vergara, como principal deudor, y por Juan de Elgarresta, como su fiador, a favor del templo parroquial, por
valor de cuarenta y cuatro ducados, a pagar la tercera parte de ellos en el plazo de ocho días a partir de la fecha
del documento; otra tercera parte, en el plazo de un año; y la última tercera parte, en el plazo de otro año, sopena
del doblo y costas, y todo ello por el remate hecho por Bartolomé de la casa vieja de la abadía, junto a la iglesia
parroquial antigua. En AHPG, 1/3979, A, pp. 72r-72v.
718. Precisamente esos gastos fueron los que hicieron malinterpretar a Alberto Santana los datos por entonces

existentes sobre este primer templo parroquial. No se trataba ni de la finalización de las obras del templo, ni de una
reconstrucción total y general, tras haber desaparecido en su casi totalidad el primitivo. Tanto él como José Ángel
Barrio sospechan que este “es el edificio más representativo de las estructuras exentas de madera propias de la
primera mitad del siglo XVI en el País Vasco…”, y que el primitivo templo fue derribado, o la reconstrucción que se
hizo a principios del siglo XVI fue tan importante que todo indica que se está hablando siempre de dos templos
diferentes: el primigenio de Zumarraga y el que se podía contemplar en 1524-1525. En SANTANA EZQUERRA, Alberto (1996), “El arte de madera. La carpintería de armas en las iglesias del País Vasco”, en VV. AA. Ars Lignea, Zurezko
elizak Euskal Herrian. Las iglesias de madera en el País Vasco, Electa, pp. 60, 73 y 91, y en la misma obra, en este caso
acompañado Santana de José Ángel BARRIO, en el “Catálogo Descriptivo” de la misma Ars Lignea, p. 247. Lo cierto,
y según el autor de esta publicación, simplemente se trataba de unas obras parciales, las del coro. Lo podemos ver
en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga…, P. 242.
719. El nombre de Santuru equivaldría hoy a Santos. Deriva del genitivo de dicha palabra, Santorum, apareciendo

en las primeras ocasiones complementando al femenino nombre de María: María Santorum (María de los Santos);
a partir de ahí, pudo seguir la evolución de Santos (o de Todos los Santos), hacía Santurum, y también hacía el
señalado Santuru.
720. Detallada reconstrucción de los pasos que llevaron a la firma del contrato en Zumarraga, y a su confirmación en

270 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

Pero los trabajos se preveían largos, debiendo prolongarse durante años. Comoquiera que las necesidades parroquiales eran más que perentorias, urgentes, el 29 de
octubre de 1578, Esteban Sánchez, Provisor721 y Vicario General, dispuso que se hiciese
una completa relación de necesidades, señalando que se le comunicase si podrían
gastarse hasta cuatrocientos ducados, o más, en hacer una iglesia provisional, a partir
de entonces denominada en las fuentes como iglesia prestada.
El documento solicitado le fue enviado por el vicario y beneficiados, señalándole la
urgencia existente para hacerla; le pedían poder dedicar seiscientos ducados de los
censos que tenía la iglesia a su favor.
Vista la relación de necesidades urgentes, dicho provisor y vicario general ordenó el
20 de junio de 1579 que se destinasen hasta quinientos ducados para su construcción,
dándoselos inmediatamente a Santuru de Arizti, e imponiéndole a este la obligación
de construirlo, de madera, en el interior de las obras del templo definitivo, y en el periodo de seis meses, bajo multa de cincuenta ducados, los cuales habrían de aplicarse
a las obras del mismo templo provisional. El mandato fue comunicado personalmente
tanto al maestro cantero Arizti como a los dos mayordomos zumarragarras afectados,
el secular y el eclesiástico, el 5 de julio siguiente por el escribano urretxuarra Pedro de
Calterain722.
Las obras comenzaron de forma inmediata, y este templo provisional sirvió a los
zumarragarras durante décadas.
Dejando de lado la iglesia prestada, y yendo a la primera fase de las obras, las realizadas en los primeros años, antes del fallecimiento de San Juan de Altuna723, el primer
dato que poseemos sobre ellas datan del 19 de agosto de 1578. Ese día, y habiendo
llegado el momento de poner en claro cómo habían de ser los cimientos, Santuru de
Arizti, el vicario y los cargos concejiles procedieron a medir los primeros efectuados. Fue
el regidor Elgarresta quien hizo la operación, resultando que en la zona denominada
de la torre, estos medían dos estados menos medio pie, y el grosor de su pared era de
siete pies y medio de vara724.

Pamplona, incluido el conjunto de condiciones, junto con la oposición a dicho contrato por varios zumarragarras,
en ADP, c) 70, nº 27. Todo ello está referenciado en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Aspectos de la Historia Eclesiástica
de Zumarraga, pp. 100-107.
721. Según el canon 1419, el provisor, hoy denominado como vicario judicial, era el delegado por el obispo para

resolver todo tipo de cuestiones que llegasen al tribunal diocesano: desde nombrar a los nuevos sacerdotes, a decidir en temas que tuviesen que ver, por ejemplo, con obras, con las fundaciones pías, con delitos de todo tipo, etc.
Mientras en los siglos anteriores al XX el provisor era una muy importante pieza en el organigrama de la diócesis,
soliendo aparecer en muchas ocasiones ese cargo junto con el de vicario general, hoy en día ha disminuido mucho
su importancia, dedicándose a labores meramente judiciales.
722. En AHPG, 1/3957, B, pp. 149r-149v.
723. Su muerte acaeció en Villarreal, el 7 de octubre de 1584.
724. Como ya se ha señalado anteriormente, un estado eran aproximadamente dos metros; una vara, aproxima-

damente ochenta centímetros; cada vara solía medir tres pies. La medición señalada, en AHPG, 1/4199, E, p. 6r.
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Con el paso del tiempo, y de las obras, encontraron sus primeros problemas a la hora
de extraer piedra. No bastándoles las existentes en las cercanías de la propia iglesia725,
de una forma temprana, el concejo descubrió gran cantidad de piedra, ya en los primeros meses, en la llamada cantera de Jacue de Ondarra. Deseó arrancar de allí piedra y se
topó con la oposición de su dueño, quien, ante la extracción de piedra sin haber llegado
a un acuerdo, denunció los hechos ante el tribunal del corregidor.
Esta autoridad judicial señaló al mayordomo del templo parroquial, Martín de Echeverria de Aramburu, que pusiera fiador, designando este el 9 de agosto de 1578 a Santuru de Arizti, quien aceptó el encargo726. El 29 de septiembre se eligieron nuevos cargos
concejiles, resultando elegido para el año legislativo que empezaba entonces Pedro
de Olazabal como mayordomo secular. Pues bien, no habiéndose solucionado a fines
de ese año la disputa con Ondarra, este recurrió al vicario general del obispado tanto
contra dicho Olazabal como contra el mayordomo eclesiástico, el beneficiado Pedro de
Muxica. Puestos ambos mayordomos de acuerdo, el 19 de noviembre de 1578 ambos
concedieron poder a favor de varios procuradores acreditados tanto en el propio tribunal diocesano como ante el Consejo Real de Navarra para que les defendiesen, tanto a
sus personas como a la actuación de la iglesia zumarragarra727.
Lo cierto es que no sólo extrajeron piedra de esa cantera, o pedregal; también lo
hicieron de otros lugares, como las cercanías del caserío Aizpuru728.
Tras el fallecimiento de San Juan de Altuna, podríamos decir que se entra en otra
fase. En ella hay numerosos documentos que nos hablan de las cantidades que debía
de percibir el ya único maestro cantero que quedaba de los firmantes del contrato, el
ya conocido Santuru de Arizti729.

725. Precisamente la existencia de agua procedente del arroyo Huegon, y el propio camino real fueron razones por

las que el obispo eligió ese lugar para realizar el templo parroquial. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Aspectos de
la Historia Eclesiástica de Zumarraga..., p. 95.
726. En AHPG, 1/4199, E, pp. 5r-5v.
727. Los procuradores del tribunal diocesano contratados al efecto fueron Sancho de Berrobi, Martín de Berrio y

Beltrán de Lizoain; el contratado en el Consejo Real fue Martín de Aragón. Pero no sólo les contrataron para esa
defensa, sino, también, para que requiriesen a los maestros canteros que construían las obras del templo parroquial,
San Juan de Altuna y Santuru de Aristi, para que saliesen al pleito en defensa de los intereses de la iglesia, “pues de
derecho son obligados”. En AHPG, 1/4199, F, pp. 30r-30v.
728. Lo podemos comprobar en la referencia efectuada a esta última zona, que ya había sido comenzada a explotar

por el cantero Santuru de Arizti. Encontramos noticia de ello en la escritura de venta de un terreno en el término
conocido como Arselus, y que hicieron los esposos Tomás de Gurruchaga y Magdalena de Aguirre el 30 de noviembre de 1586 a favor del también zumarragarra Miguel de Aizpuru: este les pagaría su precio fundamentalmente
con piedra caliza, utilizada para hacer cal, que se encontraba en los pertenecidos del caserío Aizpuru, propiedad
de dicho Miguel. Junto a esa zona se encontraba la cantera de donde extraía Arizti la piedra para el templo. En
AHPG, 1/4015, A, pp. 150v-151r.
729. Por citar alguno de ellos, el 8 de diciembre de 1592 encontramos una escritura de cesión y traspaso otorgada

por su viuda, Magdalena de Beidacar, por sí y en nombre de sus hijos menores de edad, y de su hijo mayor de edad,
Juan de Arizti, mejorado en su testamento por su padre (era este, en la práctica, sucesor de su padre), a favor del
clérigo zumarragarra Martín de Cortaberria, por valor de ciento treinta y un ducados en los recibos, rentas y primicias pertenecientes al templo parroquial de Santa María de Zumarraga, pues se los debía dicho templo parroquial
como parte de mayor cantidad, debido a las obras que estaba haciendo en dicho templo dicho maestro, y también
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Tras los pagos realizados, bien en dinero contante y sonante, bien en especie, o, mejor
dicho, en derechos730, un buen resumen de las cantidades que todavía quedaban por
pagar por la iglesia a Santuru, lo encontramos en la carta de pago otorgada el 28 de
agosto de 1597 por Magdalena de Beidacar, su viuda (este había fallecido el 3 de mayo
de 1591) y, a la vez, madre y curadora de sus hijos menores de edad, y en representación de su hijo, Juan de Arizti, mayor de edad, y concedida a favor del mayordomo y del
conjunto de la hacienda parroquial zumarragarra731. Por lo demás, lo cierto era que, en
alguna ocasión, esa Magdalena, o su hijo Juan, pagaron a sus acreedores utilizando la
fórmula de la cesión y traspaso de cantidades que, a su vez, la Iglesia les debía a ellos732.
El dinero para el pago de las obras le llegaba a la institución eclesiástica vía primicias733: cada uno de los pobladores que se dedicaban al sector primario de las actividades (las únicas existentes en la época del Antiguo Testamento bíblico) contribuía con

por su hijo, el mencionado Juan, y les estaban aplicados por sentencia del vicario general del Obispado, según su
auto de 24 de septiembre de 1592. Se los cedían junto con los correspondientes poderes para cobrarlos, pues el
clérigo les había prestado anteriormente esos ciento treinta y un ducados. En AHPG, 1/3988, A, pp. 151r-152v.
730. A pesar de que no estaba establecido de ese modo, podía ser posible, con la conveniente autorización de

la superioridad, el pago de deudas al maestro cantero con la entrega del arrendamiento de las primicias en un
determinado año. Ejemplo de ello lo tenemos en la carta de pago otorgada de mancomún el 27 de enero de 1594
por los recientemente señalados Juan de Arizti y Magdalena de Beidacar, y a favor de la iglesia parroquial de Santa
María de Zumarraga y de su mayordomo, Juan de Elgarresta, por valor de doscientos ochenta y cuatro ducados,
procedentes de las primicias de los años 1590 y 1591. El primero de los señalados años se remató la primicia en
ciento cuarenta y seis ducados, y el segundo en ciento treinta y ocho ducados. Juan de Arizti las había rematado.
El primer año era su fiador Cristóbal de Alzola y de Iburreta, y el segundo año era su fiador Joan de Aranburu de
Aizquibel. Pues bien, ello se había hecho de ese modo para cobrar doscientos ochenta y cuatro ducados, parte de
mayor cantidad que se debía por la iglesia de Zumarraga a Santuru de Arizti y a su hijo Juan. Autorizó esa actuación
el vicario general Dionisio de Melgar. En AHPG, 1/3990, A, pp. 271r-272r.
731. Siempre según datos asentados en el libro de cuentas de las obras de la iglesia a fecha 13 de noviembre de

1593, y que hacían referencia a todo lo que aún no le habían pagado, por el primer examen de la iglesia prestada
le adeudaban 1.962 ducados; por la obra principal de la iglesia, otros 2.786 ducados y 8 reales; por la obra de la
sacristía, otros 160 ducados más; otros 50 más por obras ejecutadas junto a la sacristía, cerca de la zona de Allaflor;
y otros cincuenta y tres ducados y medio por las tablas que había aportado en obras de la parte de la acera, junto
a las casas de Domingo de Oraa y de Juan de Zabalo. Por otro lado, habían de incluirse en el debe de la iglesia
algunas cesiones que hicieron los mayordomos de la iglesia a Santuru, y que no las había podido cobrar: los cuarenta ducados en la casa de Abendaño; los veintidós ducados y cuatro reales fundados sobre los bienes de Juan
López de Arriaran y Domingo de Aguirre (alegaban que estaban impuestos sobre bienes de mayorazgo); los doce
ducados impuestos sobre los bienes de Teodoro de Sagastiberria, pues este decía que los había de pagar Catalina
de Ipeñarrieta. Finalmente, Magdalena daba carta de pago por esas cantidades, hasta esa fecha no cobradas. En
AHPG, 1/3992, A, pp. 262r-265r.
732. Un ejemplo de ello es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 1 de diciembre de 1592 por dichos Magda-

lena y Juan, a favor del urretxuarra Pedro de Altuna por valor de sesenta y seis ducados y real y medio en los recibos,
rentas y primicias del templo parroquial de Santa María de Zumarraga, pues se los debían como parte de mayor
cantidad por las obras y edificios hechos por dichos Santuru y Juan de Arizti, los cuales les habían sido aplicados por
sentencia del vicario general del obispado de Pamplona de 24 de septiembre de 1592. Se los cedían a Altuna para
parte final del pago de doscientos diez ducados que le debía Santuru de Arizti. En AHPG, 1/3988, A, pp. 281r-282r.
733. Un ejemplo de ello es la carta de pago otorgada el 20 de enero de 1584 por Santuru de Arizti a favor del ma-

yordomo del templo parroquial de Santa María de Zumarraga en 1583, su convecino Domingo de Aramburu de
Medio, por valor de setenta y cinco ducados y cuatro reales. Se cita explícitamente que ese dinero era proveniente
de las primicias pagadas por los contribuyentes zumarragarras al templo parroquial, de donde salían los pagos
que se debían de hacer al constructor, según el contrato realizado ante del difunto escribano Domingo de Altuna.
En AHPG, 1/3980, A, pp. 7r-8r.
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una cuarentava parte de los frutos obtenidos734. Pero no sólo provenían estos ingresos
de esa prestación, también lo podía hacer de las limosnas, o donaciones735, de los intereses que cobraban por los censos concedidos, o del cobro de estipendios por cualquier
acto que se hiciese en el interior de los templos: ejemplo claro de este aserto es todo lo
que tiene que ver con los enterramientos en las sepulturas736.
Posteriormente, y dentro todavía del siglo XVI, las obras siguieron avanzando, con
nuevos maestros canteros. El primero de ellos lo hizo de forma provisional, siendo el
propio hijo de Santuru, Juan de Arizti.
Juan se consideraba sucesor, a todos los efectos, de su padre, y por lo tanto, siempre
según su opinión, debía ser él quien continuase con los trabajos comprometidos en el
contrato firmado por él, prosiguiendo así con las labores de ejecución del templo parroquial737; de la misma forma, y vista la cantidad de dinero que se le adeudaba tanto a
su padre como a él mismo, fue la persona que remató los frutos primiciales de algunos
años, proponiendo a los eclesiásticos que al menos la tercera parte del dinero que les
tenía que pagar por dicho remate se restase de las mencionadas cantidades que había
a favor de su padre, y también de él mismo, pues continuaba haciendo las obras.
Conociendo esta premisa, el mayordomo laico de la iglesia le comunicó a Juan que no
era posible acceder a su pretensión, que el dinero de ese primer tercio lo tenía que abonar rápidamente, de forma contante y sonante; incidiendo en esta postura, fue el propio
alcalde mayor de Arería de ese año, el zumarragarra Martín de Leturia, quien le conminó
a otorgar escritura de obligación por ese tercio, cuarenta y seis ducados, poniendo fiador.
No lo cumplió Juan de Arizti, y por ello, el 28 de septiembre siguiente, el mencionado

734. El fundamento de ello, en el libro del Pentateuco Levítico, capítulo 27, versículo 26.
735. Un ejemplo de donación, o de limosna, es la ofrecida por el Señor de la Casa Legazpi, Juan Martínez de Arriaran,

por valor de cien ducados para esas obras (o para cualquier otro gasto que hubiera de realizar la iglesia zumarragarra), a cambio de cuatro sepulturas para el donante o para sus sucesores. Vista la importante cantidad de la que se
estaba hablando, los sacerdotes zumarragarras pidieron permiso para poder otorgar la donación de esas huesas.
Una vez llegada a Zumarraga la autorización del vicario general, Esteban Sánchez, fechada en Pamplona el 15 de
junio de 1581, se juntaron los cabildantes eclesiásticos con el mayordomo laico, Teodoro de Sagastiberria, y también
con el constructor y cantero, el conocido Santuru de Arizti, y le donaron esas cuatro sepulturas el 23 de junio de
1581. Por supuesto, en la escritura de donación se incluyen las sepulturas lindantes a las cuatro donadas, dos en
la primera fila en el lado del Evangelio, y dos en la primera fila del de la Epístola. En AHPG, 1/3979, A, pp. 43r-46r.
736. Los ingresos a lograr por la tenencia de sepulturas en el interior del templo parroquial y por los enterramientos

habidos en ellas llegaron a ser muy importantes para la hacienda parroquial, y para el bolsillo de cada uno de los
sacerdotes. A partir del fallecimiento de una persona y de su enterramiento en su huesa empezaban los pagos: por
el mismo enterramiento y su funeral; las misas de novena, cabodeaño; los aniversarios, etc., etc.
En otro orden de cosas, cuando sucedía el fallecimiento de un feligrés lejos de su templo parroquial, se le enterraba
en el templo parroquial del lugar donde hubiese fallecido, pero los sacerdotes de su templo parroquial originario
tenían derecho a cobrar una parte de los gastos hechos en aquel templo: es la llamada cuarta funeral.
737. No era una opinión sin base alguna. El propio Santuru de Arizti así lo había estipulado por una de las cláusu-

las de su muy prolijo e interesante testamento, otorgado el 24 de abril de 1591. Además de mejorar de entre los
restantes hijos que tenía a Juan con el tercio y quinto de sus bienes, le dejaba como dueño y señor de las obras del
templo parroquial de Zumarraga, y también del de Lodosa, que por entonces estaba construyendo. Entre otras
cosas, también señala Santuru que su yerno, Martín de Viciola, había de recibir una importante cantidad de dinero
de la hacienda del templo parroquial zumarragarra, por las obras que en él había ejecutado. El testamento de
Santuru, en AHPG, 1/4015, F, pp. 160r-163r.
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alcalde mayor de Arería, sabiendo que el rematante se encontraba por entonces en la
población, pidió al jurado, Juan de Machain, que le capturase, lo metiese en la cárcel con
un par de grilletes, y no lo soltase hasta que cumpliese el auto por el que se le imponía
otorgar la mencionada escritura de obligación por valor de los señalados cuarenta y
seis ducados del primer tercio. El 2 de octubre siguiente, con una nueva corporación,
siendo alcalde Juan de Izuzquiza, se volvió a ordenar mandamiento de captura contra
Juan de Arizti, pues aún no había cumplido con lo ordenado738. Lo hizo finalmente el 13
de octubre de 1591739.
La cuestión del pago de las deudas pendientes de la iglesia con Santuru de Arizti y
con su hijo Juan se prolongó durante años. Finalmente, el 26 de noviembre de 1597, y
tras pasar por los tribunales del corregidor y diocesano, se llegó a una liquidación entre
las partes. Curiosamente, el defensor de los Arizti en ambas instancias judiciales fue el
vicario zumarragarra. En la mencionada fecha, este otorgó carta de pago por valor de
cuatrocientos reales por esos trabajos, y ello tras haber liquidado parcialmente cuentas
anteriores, pues el vicario le había pagado ciento cuarenta ducados740.
Por lo que respecta a las obras propiamente dichas, hubo importantes desacuerdos
entre el concejo y el mismo Juan de Arizti. Llegaron hasta tal punto las discordias que
Juan denunció a la totalidad de los corporativos concejiles ante los tribunales del corregidor y de la autoridad diocesana. Tanto el 21 de julio de 1591 como el 11 de agosto de
1591 siguiente, el concejo abierto resolvió gastar todo el dinero necesario en su propia
defensa, y también en defensa de las cláusulas del contrato firmado por Santuru de
Arizti, pues, siempre según ellos, las obras no seguían fielmente lo acordado. Al efecto,
pedían una retasación de las obras realizadas en la iglesia prestada, y también en los
propios cimientos del templo parroquial741.
Durante el resto de 1591 fue él quien prosiguió con los trabajos, con el apoyo de
varios de los beneficiados742, pero con la oposición tanto del vicario como del concejo.

738. En AHPG, 1/4015, F, pp. 189r-191v.
739. La escritura de obligación firmada ese mismo día le señalaba a él como deudor principal, siendo su fiador su

convecino Juan de Aramburu de Aizquibel. Entre ambos se comprometían a pagarle al mayordomo del templo
parroquial, Domingo de Aramburu de Echeverria, los cuarenta y seis ducados del primer tercio en el día de Navidad;
los dos tercios restantes los abonarían para el día de san Juan de 1592. En AHPG, 1/4015, F, pp. 130r-131r.
740. En AHPG, 1/3992, A, pp. 344r-345r. Tras el pago de esos ciento cuarenta ducados por parte del vicario, Magda-

lena de Beidacar le concedió la correspondiente carta de pago, en AHPG, 1/3992, A, pp. 345r-346v.
741. Mientras que en la primera de las dos fechas señaladas los corporativos zumarragarras dieron poder a favor de

varios de sus convecinos, y, también a favor de procuradores acreditados ante el tribunal el corregidor, de la Chancillería de Valladolid, e incluso, ante el Consejo Real, y también, por supuesto, ante el tribunal diocesano de Pamplona,
en la segunda de las fechas señaladas decidieron, prácticamente, gastar el dinero que fuese necesario en la defensa
de los intereses del común de la población. En AHPG, 1/4015, F, pp. 202r-203r, y pp. 95r-96r, respectivamente.
742. Muestra de este apoyo a Juan de Arizti la encontramos en el poder otorgado el 15 de diciembre de 1591 por

los beneficiados Esteban de Zabalo y Domingo de Gurruchaga, este último también como mayordomo eclesiástico, a favor de su convecino Tomás de Gurruchaga, del zumarragarra residente en Pamplona Juan de Aguirre, y del
procurador acreditado ante el tribunal diocesano de Pamplona, Martin de Berrio, para que compareciesen ante el
vicario general o cualquier otro juez, y pidiesen que se siguiese cumpliendo el primer contrato para la edificación
del templo parroquial, y no se innovase en nada, protestando si hacían lo contrario. El poder lo otorgaron a ins-
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Finalmente, y tras debatir ampliamente si él era la persona adecuada para proseguir
con los trabajos de ejecución, se decidió que fuera un nuevo maestro, experimentado
en construcciones, el que siguiera con la dirección de las obras, resultando elegido el
zumarragarra Juan de Aguirre. Por supuesto, se liquidó lo debido a Juan de Arizti, en
junio de 1592.
No fue inmediata, sin embargo, la contratación de Aguirre. Hubo un periodo de interinidad. De hecho, su expediente siguió su recorrido en el tribunal diocesano, en el
cual, entre otras cosas, vemos la oposición del maestro cantero urretxuarra Juan de Machain, quien ofreció proseguir con las obras por mil ducados menos que los solicitados
por Aguirre. La sentencia ordenó adjudicar las obras a este último, pero con la rebaja
de esos mil ducados menos. No fue suficiente la finalización del expediente para que
Aguirre asumiese de forma inmediata la prosecución de las obras. Hubo quejas de los
zumarragarras por su tardanza743. Sin embargo, y en honor a la verdad, las obras nunca
quedaron paralizadas, al menos en todos sus aspectos, pues, aunque fuese de forma
más pausada, siguieron realizándose. A este respecto, y visto que había dos puertas
que estaban en muy mal estado, el concejo hubo de contratar con el escultor zumarragarra Santuru de Viciola, en los primeros meses de 1594, una puerta grande, cercana
a la acera que daba a las casas de Domingo de Ayesu, y por la que pagaron diecisiete
ducados744. Meses después, a finales de noviembre de ese mismo año, volvió a contratar
con Viciola otra puerta, también grande, al objeto de ponerla en la parte que daba al
barrio de Necolalde (a la actual calle Piedad) para el día de Navidad de ese mismo año.
En esta ocasión pactaron que le pagarían por ello ocho ducados el día de la Virgen de
La Asunción de 1595745.
Una vez con Aguirre al frente de las obras, se puso punto final a la ejecución de
los cimientos, más de veinte años después de la firma del contrato746, y continuó

tancias de Juan de Arizti, pues deseaba seguir realizando las obras del edificio. En AHPG, 1/4015, F, pp. 145r-145v.
743. En ADP, c) 216, nº 1.
744. Viciola otorgó el 14 de mayo de 1594 carta de pago por valor de esa cantidad a favor de las rentas de la iglesia

parroquial, y, en su nombre, a favor de su mayordomo lego, que en ese año era Juan de Elgarresta. En AHPG, 1/3990,
A, pp. 108r-109r.
745. En AHPG, 1/3990, A, p. 313v. Poco le duraron al escultor la posesión de esos ocho ducados, pues el 21 de

diciembre siguiente se los cedió y traspasó a su convecino Santuru de Iturbe y Oruezabaleta, pues le debía catorce
ducados y tres reales, siempre según obligación otorgada a su favor el 29 de junio de 1593. Según se señala en ese
documento, el escultor puso como su fiador al cerrajero y convecino Domingo de Ayesu. La escritura de cesión
y traspaso, en AHPG, 1/3990, A, pp. 404v-405r. Una vez concedida esta escritura de obligación, Santuru cobró los
ocho ducados del concejo de forma anticipada, y otorgó carta de pago a su favor el 16 de julio de 1595. En AHPG,
1/3991, A, pp. 128v-129r.
746. El 25 de septiembre de 1600, y en presencia del maestro constructor, el mismo Aguirre, por un lado, y del

vicario, beneficiados y mayordomo secular del templo parroquial, por otro, tuvo lugar la inspección de los cimientos realizados hasta ese momento. Al efecto, ambas partes, la iglesia y el maestro constructor habían nombrado
maestros peritos: Domingo de Iñurritegui era el maestro cantero aportado por Aguirre; el navarro Juan Bautista
de Muguerza, de la población de Arriba, en el Valle de Araiz, actuaba como perito nombrado por los eclesiásticos
y el concejo. Pues bien, estando un cimiento abierto en la parte de la sacristía prestada de la iglesia, vieron que
estaba bien y suficientemente hecho, conforme al arte de la cantería. Midiendo el dicho cimiento, observaron que
tenía desde el centro hasta la zapata bajera que tenía la dicha iglesia prestada, en la parte donde estaba la sacristía
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construyéndose el edificio, a la vez que también se encargaban obras de arte, más
delicadas747.
En relación a las obras a realizar en las ermitas, estas fueron de todo tipo, desde las
obras de construcción (o reconstrucción748) de uno de esos edificios, como la ermita de
Zufiaur(re), (más tarde conocida como de Santa María de la Piedad), ya en la década que
comenzó en 1581, a las de los simples trabajos de mantenimiento ordinario.
Por su evidente importancia en la documentación, destacan las de la mencionada
ermita de Santa María de Zufiaur(re), ya que de las otras tres apenas tenemos noticias,
siendo anteriores a la documentación existente749. De todas formas, de entre las escrituras obrantes en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, podemos indirectamente extraer una de las primeras noticias sobre las obras de Zufiaur(re), fechada el 12
de marzo de 1529. En esa fecha el maestro cirujano zumarragarra Domingo de Oraa
otorgó testamento, y en él, entre otras mandas, dejó un ducado para la obra de la nueva
iglesia (ermita) que se estaba realizando, la dicha Santa María750.
De bastantes años después, concretamente de la fecha del 20 de agosto de 1540, nos
viene una nueva información, que nos señala que no habían acabado las obras: se trata
de la Visita efectuada ese último día por el Obispo, Pedro Pacheco. De los datos obtenidos con motivo de esta Visita obtenemos el de que entonces había en la parroquia
zumarragarra, Santa María (La Antigua), y además del templo parroquial, dos ermitas
que ya celebraban actos: San Cristóbal y Santa Engracia. ¿Qué nos quiere decir este
dato? Al menos que en 1540 aún no estaba sacralizada Santa María de Zufiaur(re), no
pudiéndose celebrar en ella, por tanto, los oficios divinos.

prestada, una hondura seis varas y media menos un cuarto de pie; y de anchor y grosor dos varas menos una tercia
de vara. En AHPG, 1/3995, A, pp. 423r-423v.
Podemos dar por acabadas las obras de los cimientos a partir del 5 de octubre de 1600, cuando, por orden del
vicario, el mayordomo lego hizo llegar veintitrés ducados, dos reales y tres cuartillos al cantero, dando carta de
pago este por dicha cantidad. Según se señala, veintiuno de esos ducados procedían de la memoria fundada por
la difunta serora María López de Abendaño. En AHPG, 1/3995, A, pp. 200v-201r.
747. Un ejemplo de ello es la escritura de concierto e iguala otorgada el 1 de octubre de 1600, de una parte, por

el vicario, alcalde y cargos concejiles, y, de otra parte, por el pintor Martín Ochoa de Vicuña, natural de Salvatierra,
por la que acordaron que éste dorase el sagrario para el día de Navidad (dorado, gravado y estofado por la parte de
fuera; por la parte de dentro dorado, a la vista de oficial perito), por el precio total de setenta y cinco ducados, de los
cuales ya le habían pagado treinta y seis; los treinta y nueve restantes se los darían cuando la obra estuviese acabada
y peritada. Parte de esa cantidad la habían dado ese mismo día algunas personas, a modo de limosna. Vicuña dio
como fiador de su trabajo al zumarragarra y urretxuarra Miguel de Manchola. En AHPG, 1/3995, A, pp. 418r-419r.
748. Somos conocedores de que ya en 1540, en el momento en que el obispo visitó la parroquia, el 20 de agosto

de 1540, había cuatro ermitas: San Cristóbal, Santa Engracia, San Martín, y otra que aún no tenía nombre, y que
era esta la que más tarde se conocería como de Santa María de la Piedad, o de Zufiaurre. En AHDSS, 3321-001, pp.
112r – 113v.
749. Evidentemente, y sobre este templo, ha de servir de base el texto de la obra Aspectos de la Historia Eclesiástica

de Zumarraga. Los templos de Santa María, pp. 157-166.
750. Además, dejaba dos reales para la ermita de San Cristóbal, y otros dos reales para la de Santa Engracia (pos-

terior San Gregorio). Curiosamente, en ese documento no se hablaba de la ermita aginagarra de San Martín, lo
cual es indicativo de que para esa época, o no estaba en pie, o, simplemente se había olvidado el donante de ella,
no dejándole cantidad alguna, lo cual no era lógico en el siglo XVI. El testamento, en AHPG, 1/3948, A, pp. 23r-25r.
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Una nueva fecha en la historia de esta ermita la supone la del 4 de octubre de 1558,
ya en pleno funcionamiento. Ese día el zumarragarra Jacue de Ondarra se comprometía
a pagarle a su convecino Domingo de Aizpuru seis ducados de oro y seis reales por los
nueve estados de piedra de mampostería que ya le había entregado, y por la que le
quedaba por entregarle, para colocarla en las puertas de la iglesia de Nuestra Señora
de Zufiaur(re)751.
Los siguientes documentos ya nos hablan de otras obras, en este caso de las de reconstrucción del templo752. Comienzan a partir del 25 de mayo de 1581, fecha en que se
firma el convenio entre sus patronos y los maestros canteros Juan de Elgarresta y Pedro
de Olazabal. Podemos comprobar en la fecha del 20 de julio de 1581 una de sus primeras
acciones: el testimonio ofrecido por los miembros del patronato de la ermita a favor
de los mencionados maestros canteros, a propósito de las medidas de los cimientos
sacados para la construcción de dicho edificio753.
Sucesivas obras irán desarrollándose en la ermita, y también sus pagos. Uno de estos
últimos lo podemos observar el 30 de septiembre de 1592, cuando el maestro cantero
Juan de Elgarresta cedió a su convecino Tomás de Gurruchaga veinticuatro ducados y
seis reales por las cales que le había suministrado de sus caleras, a real por fanega. Se los
cedió en varios mayordomos anteriores de la ermita, pues a cada uno de ellos se le había
alcanzado en alguna cantidad, ya que en los tiempos de sus respectivas mayordomías
el resultado de las cuentas anuales les resultaba negativos para ellos754.

Las propiedades de la Iglesia de Zumarraga, y de
sus eclesiásticos
En primer lugar, examinaremos las de la institución eclesiástica, las cuales podemos dividirlas en dos grandes grupos: por una parte, las del propio templo parroquial,
fundamentales para la comprensión de la generalidad de la institución eclesiástica
en nuestra población, y, por otra, las de las ermitas, edificios subordinados al propio
templo parroquial, siendo sus anejas, pero que en esta época gozaban de una gran
autonomía en relación a sus bienes, siendo eso así hasta que, ya en el siglo XVIII, y por
real orden de 13 de octubre de 1769, se pudiese facilitar a los templos parroquiales la
agregación, a sus propios bienes, de los de las ermitas, por supuesto previa realización

751. Como vemos, la ermita que todavía en 1540 no tenía nombre, ya lo poseía. En AHPG, 1/3950, B, p. 105v.
752. Hablo de reconstrucción por considerar que ya estaba el templo en pie, con misas celebrándose en su interior.

Tomado de las informaciones que sobre esta cuestión se señala en la ya señalada Aspectos de la Historia Eclesiástica
de Zumarraga. Los templos de Santa María, pp. 157-166.
753. En AHPG, 1/3979, A, p. 52r.
754. En AHPG, 1/3988, A, pp. 120v-121r.
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del oportuno expediente ante el tribunal diocesano, y aceptación de esa agregación
por las autoridades eclesiásticas755.
En relación a las propiedades del templo parroquial, estaban controladas por el denominado Patronato de la Fábrica756, órgano colegiado compuesto por el alcalde, el
mayordomo lego, o secular, y el vicario.
Sin discrepancias habitualmente entre sus miembros, cuando se daba el caso de que
las hubiese podían solucionarlas por medio de votación entre ellos, pasándose a realizar
lo que dispusiese la mayoría. En caso de que, por ausencia de alguno de sus miembros,
tan sólo votasen el alcalde y otra persona, predominaba lo que dijese el alcalde, como
responsable máximo del órgano.
Mientras el vicario era un miembro vitalicio del patronato, los otros dos cargos eran
de elección anual, y coincidían con los nombrados en el concejo anualmente.
Por lo que respecta a los propios bienes, estos podían ser de varias clases. Las propiedades inmuebles (templos parroquiales, no parroquiales, el cementerio, las sepulturas
al interior del templo parroquial, casas, terrenos,…); los derechos, comprobables en
los diferentes tipos de escrituras: de censos, de obligación757, de compra, de cesión y

755. El expediente de agregación de los bienes de las ermitas a los del propio templo parroquial se inició con

motivo de la petición realizada por el ya Ayuntamiento zumarragarra, el cual, por su acuerdo del 20 de mayo de
1789, y visto el mal estado del tejado de la ermita de San Cristóbal, ante la falta de medios de la ermita, encomendó
al vicario, Ildefonso Antonio de Cortaberria, que solicitase la agregación de todos los bienes, frutos y rentas de las
ermitas al templo parroquial, centralizando de ese modo en este último toda la gestión económica y de cuidado,
en general, de las ermitas. El correspondiente proceso comenzó en el propio tribunal del obispado el 5 de julio de
1789, dándose audiencia en él, por parte del vicario general, a toda persona que se creyese con derechos sobre los
bienes de las ermitas, fijándose edictos en las puertas del templo parroquial zumarragarra y del propio tribunal
del obispado. Finalizado el expediente, y viendo el provecho económico que en general beneficiaría a la institución eclesiástica en Zumarraga, decidió el 2 de junio de 1790 que se aplicasen a la masa de los bienes del templo
parroquial todos los bienes presentes y futuros de las ermitas, debiendo de acudir el templo parroquial en ayuda
de esas ermitas cuando estas necesitasen dinero para su mantenimiento. En ADP, c) 2.377, nº 2. Todo ello recogido
en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga…, pp. 131-132.
756. Con esta palabra se designa al conjunto de bienes, fundamentalmente propiedades y dinero, que tenía una

comunidad religiosa, y que es destinado directa o indirectamente, al culto divino, incluyéndose, por supuesto, el
mantenimiento de todos esos bienes: edificios del templo parroquial, de las ermitas, de los elementos necesarios
para dicho culto: vestimentas de los sacerdotes, velas, aceite, etc.
757. Aunque con este tipo de escrituras no se producía una ganancia, sino de sólo recuperación del capital invertido,

se llegaron a realizar por la institución eclesiástica. Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 28 de
julio de 1559 por los zumarragarras Jacue de Ondarra y Domingo de Aizpuru, el primero como principal deudor,
y el segundo como su fiador y principal pagador, a favor de la iglesia parroquial de Santa María de Zumarraga, y
de su mayordomo (ese año era Pedro de Igarza), por la que se comprometían a pagarle el día de Nuestra Señora
de agosto de 1560 treinta ducados de oro, por otros tantos que Ondarra había tomado de dicho mayordomo, vía
préstamo. En AHPG, 1/3950, C, p. 94r.
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traspaso a su nombre758, de donación a su favor759, etc.; las prestaciones económicas de
los feligreses (fundamentalmente vía primicias),... En los casos de escrituras de censos,
podía haber también todo tipo de instrumentos jurídicos derivados: cartas de pago,
redenciones totales o parciales760; en relación con las escrituras de obligación, y cuando
se abonaba la cantidad total debida, se otorgaba por el mayordomo la correspondiente
carta de pago761.
Por supuesto, podía ser la iglesia zumarragarra la que otorgase, a su vez, cualquiera
de los mencionados documentos762.
Con ese cúmulo de activos, no es de extrañar que, tal y como se ha señalado más
arriba, la iglesia zumarragarra fuera cada vez más rica; más si cabe si tenemos en cuenta
que en la mayoría de los años del siglo XVI los ingresos superaban normalmente de
forma amplia a los gastos.

758. Podía haber cesiones de derechos a la Iglesia, bien por parte de particulares, bien por parte de instituciones,

como el propio concejo. Un ejemplo de este último caso es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 21 de
septiembre de 1557 por parte de Pedro de Anduezu, alcalde ordinario de Zumarraga, y por Domingo de Aizpuru,
fiel regidor, a su favor, por valor de veintisiete ducados de oro que tenía que recibir la institución concejil de los
zumarragarras Miguel de Aizquibel, como deudor principal, y de sus fiadores, Martín García de Achibite y Cristóbal
de Aramburu, pues se les había adjudicado a ellos en almoneda la bellota de este año en los montes de la población. En AHPG, 1/3950, A, pp. 105r-105v. Tras esa cesión y traspaso, y tras cobrar, el 15 de mayo del año siguiente el
mayordomo del templo parroquial, Pedro de Anduezu, les concedió la correspondiente carta de pago. En AHPG,
1/3950, B, p. 81r.
759. Las donaciones a favor de la iglesia se dejaban, generalmente, vía testamentos. Podían ser donaciones directas,

las que sin tener que hacer otra gestión a cambio, recayese ese dinero en el templo parroquial, o las que financiasen
al templo, o a los sacerdotes, de forma individualizada, vía encargo de misas, pudiéndose hacer estas últimas bien
en forma de memorias de misas, bien en forma de capellanías.
760. Una de estas la podemos observar el 29 de septiembre de 1559, con motivo de la escritura de redención de

veintiocho ducados de principal de los cuarenta y dos ducados de censo que debía a la iglesia parroquial de Santa
María de Zumarraga el urretxuarra Pero Martínez de Barrenechea, quien tiempo antes había tomado esos cuarenta
y dos ducados de principal por tres ducados de réditos anuales. Con la entrega de dichos veintiocho ducados de
principal, entregados al mayordomo del templo parroquial, Pedro de Igarza, la iglesia quedaba como acreedora de
dicho Barrenechea únicamente en catorce ducados de oro de principal, y uno de réditos al año. Era vicario en esa
fecha Martín García de Gurruchaga, y alcalde Juan de Cortaberria. En AHPG, 1/3950, C, p. 119r.
761. Ejemplo de ello es la otorgada el 29 de septiembre de 1559 por el zumarragarra Pedro de Igarza, como mayor-

domo, a favor del urretxuarra Cristóbal de Zandategui, como principal deudor, y de su convecino Juan García de
Beidacar, como su fiador, por valor de los cincuenta ducados que le habían pagado a la iglesia, pues se los debían
según obligación otorgada ante el presente escribano. De los cincuenta ducados, treinta los habían pagado al
contado a la iglesia, y veinte los habían pagado, por ruego de Igarza, al zumarragarra Jacue de Ondarra. De esos
veinte ducados, doce los habían pagado ellos mismos, y ocho, en su nombre, el mercader zumarragarra Pedro de
Anduezu. En AHPG, 1/3950, C, pp. 119v-120r.
762. Un ejemplo de ello es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 18 de abril de 1558 por el zumarragarra

Pedro de Anduezu, como mayordomo del templo parroquial, a favor de Cristóbal de Zandategui y de Juan de
Echazarreta, pues estos pagaron los veintiséis ducados que de principal debía el escribano gabiriarra Juan López
de Echazarreta, padre del mencionado Juan, a la iglesia de la población por un remate que se le hizo a dicho padre,
más los dieciocho reales de costas. Dicho escribano debía de pagar ocho ducados de oro de dichos veintiséis para
el día de san Miguel de 1556, y otros dieciocho ducados para el día de san Miguel de 1558. Los habían pagado en
setenta mil clavos de herrar de dos golpes, de espesor de nueve libras, según la pragmática existente. En AHPG,
1/3950, B, pp. 64r-64v.
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Todo el conjunto de bienes era gestionado diariamente por el mayordomo secular,
nombrado por el concejo. A su vez, y para un control interno por los propios eclesiásticos, podía existir un mayordomo eclesiástico, actuando como tal uno de los beneficiados, el cual era nombrado por el vicario, como párroco, siendo su periodo de actuación
el de un año763.
Evidentemente, la iglesia zumarragarra, por medio de su mayordomo lego, podía pagar o extraer dinero de sus fondos por medio de las ya vistas figuras admitidas en derecho, para efectuar cualquier pago, o, en general, cualquier gasto que debiera realizar764.
Como se ha señalado más arriba, las ermitas tenían también en esa época sus propios
patronos, o encargados de todo lo que a ellas pudiese ocupar, y también su propio
mayordomo, siendo designadas todas estas personas por el concejo.
Como en el caso del templo parroquial, este se ocupaba de la gestión diaria de lo que
aconteciese en el edificio, siendo especial, entre sus funciones, el control de su propio
dinero. Entre todas las ermitas de la población destaca, en este sentido, la ermita de
Nuestra Señora de Zufiaurre. La especial devoción que a ella le tenían las personas que
vivían en el casco urbano, algo alejado del templo parroquial hasta que este fue bajado
al valle, a partir de octubre de 1576, hacía que confluyesen hacia él fundaciones pías,
especialmente memorias de misas y capellanías765, y también donativos, lo que le hacía
ser, sin temor a dudas, la ermita más acaudalada de la población766.
Precisamente eran esos bienes que poseía, fundamentalmente en dinero, los que
ocasionaban, a su vez, que pudiera conceder préstamos, o censos. Con los réditos pro-

763. Ejemplos de nombramiento de mayordomo eclesiástico: el 22 de octubre de 1585 el vicario nombró al be-

neficiado Juan Ibáñez de Echeberria para el año siguiente, aceptando el cargo ese mismo día. En AHPG, 1/3981, A,
pp. 269r-269v. Posteriormente, el 25 de noviembre de 1594 el vicario nombró al también beneficiado Domingo de
Gurruchaga para el cargo; curiosamente, su periodo de mayordomía había comenzado el 11 de noviembre anterior.
En AHPG, 1/3990, A, pp. 185v-186r.
764. Algunos ejemplos: para el caso de una escritura de cesión y traspaso, podemos ver la escritura realizada por

el mayordomo Jacue de Ondarra el 15 de agosto de 1559 a favor del concejo, por valor de cuarenta y dos ducados
en censos corridos en varias personas y cantidades: dieciocho ducados en los gabiriarras Juan López de Echezarreta, Pedro de Alcibar y Pedro de Igoaran, los cuales se debían de haber pagado el día de san Miguel anterior; diez
ducados, cinco de ellos en el urretxuarra Juan de Erosidoeta y cinco en el ezkiotarra Juan de Olazabal, los cuales se
tenían que haber pagado en febrero pasado; ocho ducados en el ataundarra Domingo de Auzmendi y consortes,
que los tenían que haber pagado el día de Santiago anterior; en el urretxuarra Pero Martínez de Barrenechea seis
ducados de oro, los cuales tenían que haber pagado en los tres años pasados, a dos ducados por año. Se los cedía al
concejo por otros tantos que le había prometido dar dicho concejo a la iglesia. En AHPG, 1/3950, C, pp. 108v-109r.
765. Aunque no es este el sitió más adecuado para mencionar las capellanías, pues se hablará de ellas más en

extenso posteriormente, sí que al menos considero este lugar el adecuado para señalar que se había elegido este
templo no parroquial para ser sede de algunas de ellas. Un ejemplo es la fundada el 4 de abril de 1564 por la zumarragarra Catalina López de Oraa, viuda del urretxuarra Juan de Lizarazu, junto con su hermano, Domingo López de
Oraa. La capellanía venía asociada a una pequeña obra pía. Con los capitales de la capellanía se compró un censo
al ezkiotarra Juan de Mendizabal, como veremos más adelante: con los réditos a lograr anualmente, se pagarían
cuatro ducados para celebrar misas en la ermita a favor del alma de la fundadora, y un ducado más, para repartir
entre los pobres de la población. En AHPG, 1/4014, B, pp. 319r-320r.
766. Un ejemplo de ello lo tenemos en el donativo dejado a esta ermita por la urretxuarra Domenja Urtiz de Olaria-

ga, viuda de Domingo de Oraa, según su testamento de 2 de septiembre de 1549. En AHPG, 1/3948, A pp. 139r-145v.
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porcionados por esos censos volvía a poder prestar dinero a los que lo necesitasen767, y
también con ellos se pagaban, al menos en parte, las obras que se fuesen realizando768.
De todas formas, cuando la labor a realizar en la propia ermita era de evidente importancia, también actuaba, en defensa de la ermita, y de forma colegiada con los ya
mencionados patronos y mayordomo exclusivo, los patronos de la fábrica parroquial.
Ejemplo de ello es la escritura de obligación y convenio otorgado el 25 de mayo de 1581
entre los patronos de fábrica del templo parroquial y los patronos de la ermita de Nuestra Señora de Zufiaur(re), de un lado, y de los maestros canteros y carpinteros Juan de
Elgarresta y Pedro de Olazabal, de otro, por la que estos últimos se obligaban a construir
(reconstruir) la mencionada ermita con una serie de condiciones, y a cambio de la cesión
de todos los censos corridos, limosnas, mandas y recibos que tenía la ermita a su favor769.
A partir de este importante documento, la gestión cotidiana de los bienes de la ermita
volvía a recaer en su exclusivo mayordomo770.

767. Una prueba de esos censos y réditos conseguidos la podemos obtener por la carta de pago otorgada, el 21 de

mayo de 1583, por el mayordomo Bartolomé de Vergara, quien actuando como cesionario del mayordomo del año
anterior, Domingo de Sarasua, la ofreció a favor del ezkiotarra Juan de Mendizabal, por valor de los cinco ducados
que debía, por réditos anuales, al mencionado edificio religioso. De esos cinco ducados, cuatro eran por misas que
debían decirse en la ermita a favor del alma de Catalina López de Oraa, y el ducado restante debía ser destinado a los
pobres de la población. Esos cinco ducados los debía de haber pagado en el tiempo de la mayordomía de Sarasua,
y por no haberlos satisfecho le habían demandado en pleito. En AHPG, 1/4014, B, p. 149v. Otro censo que se había
concedido sobre los bienes de la ermita lo había sido a los zumarragarras Juan de Elgarresta y a Pedro de Aguirre
Yuso. El 16 de agosto de 1592 el mayordomo de la ermita, Juan de Alzaga, había comprado ducado y medio de
réditos por treinta ducados que les había dado. Las garantías que habían ofrecido los prestatarios eran: Elgarresta,
la propia casa y pertenecidos de Eizaga donde vivía, además de la casa de Oyanguren Chipia; Aguirre Yuso impuso
el censo sobre el caserío del mismo nombre. En AHPG, 1/3988, A, pp. 99v-101v.
768. Con los veinte ducados pagados por intereses de un censo por los esposos zumarragarras Asencio de Machain

y Mari Juan de Errazu el 26 de junio de 1592, y que correspondían a un periodo de diez años, siendo la cantidad
que les había prestado el mayordomo Bartolomé de Vergara el 28 de agosto de 1581 la de cuarenta ducados,
se pagaron siete ducados y medio al maestro cantero Juan de Elgarresta, pues estaba realizando las obras de
reconstrucción; treinta y dos reales a Juan de Zabalo, mayordomo de la ermita en 1587; trece reales a Domingo de
Sarasua, mayordomo de la ermita en 1584; y los últimos setenta reales y medio al urretxuarra Miguel de Iriarte. En
AHPG, 1/3988, A, pp. 74v-75v.
769. En AHPG, 1/3979, A, pp. 23r-25r.
770. Un ejemplo de ello, la escritura de cesión y traspaso otorgada el 16 de julio de 1581 por los zumarragarras

Martín de Leturia Yuso, Juan de Muxica, Domingo de Aramburu de Aizquibel, y varios vecinos zumarragarras más,
a favor del mayordomo de dicha ermita, Bartolomé de Vergara, por valor 188 ducados menos un real en diferentes
personas y cantidades. Le traspasaban a su favor esa cantidad pues Bartolomé había pagado, por hacerles un
favor, la cantidad de 182 ducados menos un real, aportándoles a los primeros carta de pago. Lo cierto es que los
primeramente mencionados habían vendido e impuesto un censo por valor de seis ducados y tres reales de réditos
corridos al año, pues habían recibido ciento veinticinco ducados y cinco reales de cantidad principal, llegando a esa
fecha la deuda total a esos ciento ochenta y dos ducados menos un real. Los seis ducados restantes se los ofrecían
a Bartolomé por los trabajos que tendrá que hacer para cobrar de los deudores de los primeros las cantidades
pendiente de cobro. En AHPG, 1/3979, A, pp. 49r-50r.
Otro ejemplo, ahora de una escritura de venta e imposición de censo a su favor, es la escritura que en este sentido otorgó el 26 de septiembre de 1581el conocido Pedro de Olazabal a favor de la ermita de Nuestra Señora de
Zufiaur(re), y de su mayordomo, Bartolomé de Vergara, por valor de sesenta ducados de oro de principal, y tres
ducados de oro viejo al año de intereses, poniendo como garantía para ello la casa de su propiedad, en el barrio
de Necolalde, casa que limitaba por una parte con la del vicario Altuna, y por la otra parte con la casa de Juan de
Alzaga, zapatero; por detrás, con la casa de Cristóbal de Aramburu y dos huertas que tenía en Celaeta, y que linda-
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A la hora de escribir sobre las propiedades de los eclesiásticos zumarragarras, estas
les podían llegar a ellos vía donaciones, herencias, o cualquier tipo de documento que
les concediese derechos, o por los trabajos que dichos eclesiásticos efectuaban en el
interior del templo parroquial. En este último caso, les podían venir por su sueldo anual,
la parte de los diezmos que los Reyes Católicos sirvieron detraer del total decimal que
llevaba la Casa de Lazcano, o por otros servicios eclesiásticos que realizasen a favor de
los feligreses: encargos que estos últimos tuviesen a bien solicitarles, bien en forma de
pago por servicios derivados de fundaciones pías (misas particulares, misas de capellanías), bien por servicios prestados en funerales y en sus derivados (misas de aniversarios,
misas de novena o similares, responsos ante las sepulturas del fallecido o de sus deudos,
etc.), bien por servicios más puntualizados: encargos de trentenas (grupos de treinta
misas), por ejemplo771.

Las sepulturas
Imbuidos del cristianismo imperante en aquella época, estos receptáculos dispuestos
para contener el cadáver de las personas eran, a su vez, bienes tangibles, que normalmente acompañaban a la casa.
En la medida en que la mayoría de las familias podía permitirse económicamente
su mantenimiento, esos bienes sitos en los templos necesitaban de una obra civil para
su uso. Una vez realizada, y mientras que no se ocupase todo su espacio físico por los
miembros de la familia propietaria, eran el destino adecuado para contener los restos
de los pobladores, una vez ocurrido su fallecimiento: pocas eran las familias que no
disponían de su huesa en el interior del templo parroquial. Los que no la poseyesen
quedaban relegados al cementerio, sito a las afueras del templo parroquial, siendo este
también, por supuesto, lugar sagrado, bendecido y sacralizado por la Iglesia.
Tanto unas sepulturas como otras necesitaban, cada cierto tiempo, de un mantenimiento y limpieza, las llamadas mondas: limpieza de los sepulcros, llevando los más
viejos huesos al osario o fosa común, existente, también, en el interior del templo parroquial, en una de sus esquinas.

ban, por una parte, con heredades de Juan Martínez de Arriaran, y por el otro con las huertas de Juan de Aguirre.
En AHPG, 1/3979, A, pp. 73r-74v.
771. Un ejemplo de encargo de trentena lo podemos comprobar en la escritura de obligación otorgada el 28 de

marzo de 1559 por los zumarragarras Juan García de Bustinza y Pedro de Echeverri Vizcardo, el primero como principal deudor, y el segundo como su fiador, a favor del bachiller y vicario zumarragarra Martín García de Gurruchaga,
y también del beneficiado Juanes de Legazpia, por la que se comprometían a pagarles, para el día de Navidad,
cuarenta y cinco reales de plata, de los cuales treinta se los debían al vicario, y los quince restantes al beneficiado,
los cuales los debían por tres trentenas (el mencionado grupo de treinta misas, a medio real la misa en este caso)
en la iglesia a favor de las ánimas de su padre y abuelos; por cada trentena pagarían quince reales de plata. En
AHPG, 1/3950, C, p. 44r.
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Sin embargo, el sistema de enterramiento al que se recurrió en las poblaciones de
esta zona a través de la historia no fue siempre ese. En la antigüedad existían las necrópolis, situadas extramuros de la población. De poco antes del siglo XVI es la moda de
enterrar a los cadáveres en el interior del templo parroquial, lugar sagrado por antonomasia: estaban en la creencia de que el alma de los difuntos, cerca del altar, podrían
alcanzar de una forma más fácil el gozo de la vida eterna.
Ya en Zumarraga, y al igual que en cualquier otro templo parroquial, el espacio físico
en su interior era finito, y, como ya ha sido señalado, en él sólo podría haber lugar para
las personas que pudiesen permitírselo. Como máximo, las familias tenían limitadas a
tres las huesas las que podían tener en el interior del templo; los que llegasen tarde al
reparto quedaban también relegados al cementerio anejo al templo parroquial.
Curiosamente, y aunque en otros lugares del obispado, y ya al interior del templo
parroquial, o del templo de algún monasterio772, podía existir la costumbre de enterrar
a los sacerdotes en el altar, o incluso bajo las gradas que solían acceder a él, en Zumarraga los sacerdotes se enterraban también junto a los feligreses, en el espacio a ellos
dedicados.
Ya había enterramientos dentro de la iglesia parroquial antigua, único lugar por entonces para depositar sepulturas y cadáveres en la población, no teniendo los pobladores de la época tener que pagar nada para hacerlo773.
Situados en la perspectiva de tener que construir un nuevo templo parroquial en
el fondo del valle, también habían de tener espacio en su interior las sepulturas de los
fieles; las tuvieron incluso en la denominada iglesia prestada. A partir de su construcción,
y aún con más razón a partir de 1667, año en que pudieron dar por acabadas las obras
del templo parroquial, salvo la torre, los enterramientos se dispusieron en el interior del
nuevo templo. Por supuesto, toda persona que tuviese interés en ello pudo solicitar que
se bajasen a las sepulturas del nuevo templo los huesos de las personas enterradas en
la iglesia antigua774.
Como ya se ha señalado en el epígrafe destinado a la Sociedad de la época, el lugar
en el que cada familia enterraba a sus fallecidos denotaba la importancia social de esa

772. Ejemplo de ello es el caso del monasterio de San Telmo, en San Sebastián, que también admitía en la villa, y

posteriormente ciudad donostiarra, enterramiento en él, en dura competencia con los templos de Santa María y
San Vicente, templos intramurales unidos. Sobre esa competencia, véase PRADA SANTAMARIA, Antonio (2005),
“La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El proceso incoado a raíz del fallecimiento de María
Cruz Estebanot”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 39, San Sebastián, Instituto Dr. Camino de
Historia Donostiarra, Fundación Kutxa Ediciones y Publicaciones, pp. 211-235.
773. Así se señala en el inventario de bienes del templo parroquial realizado el 20 de agosto de 1540, con motivo

de la Visita realizada por el obispo, Pedro Pacheco a Zumarraga. En AMZ, Sección E, Negociado 4, Serie I, Libro 1,
Expediente 1.
774. Un ejemplo de este aserto es el testamento otorgado el 11 de septiembre de 1583 por el zumarragarra Domin-

go de Lizarralde, quien señaló que su cadáver fuese enterrado en el nuevo templo parroquial, en la sepultura que
se le adjudicó a su familia, a donde ordenó, también, bajar los huesos de su mujer, enterrados en la iglesia antigua,
y también los demás huesos que en la misma huesa estuviesen. En AHPG, 1/4014, B, pp. 223r-225r.
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familia: cuando mayor fuese, más cerca estaría del altar, en la primera fila de hileras,
preferentemente en el lado del Evangelio (principal): al otro lado del pasillo central se
situaba el lado de la Epístola (secundario).
No sólo estaban destinadas a zumarragarras: cualquier otra persona que tuviese
interés en tener una sepultura en el templo parroquial de la población podría tenerla.
Como cualquier otro bien de gestión privada, las sepulturas se podían comprar, vender, donar775 y ceder. Cuando una persona, o familia, entraba a poseer una sepultura,
requería o solicitaba del párroco que le diese la posesión de ella, haciéndolo normalmente con tranquilidad, sin sobresaltos776. Lo mismo solía suceder cuando se vendía
la casa: la sepultura solía comúnmente entrar en el lote, en forma de donación. En ese
caso, también se solía solicitar del vicario el que diese posesión al nuevo propietario777.
Como en otro tipo de bienes, llegó a haber reclamaciones ante el vicario por ocuparse, por personas ajenas a la propiedad, una determinada sepultura. Ello solía suceder
cuando la familia se alejaba de la población778.

775. Ejemplo de ello es la escritura de donación otorgada el 11 de septiembre de 1583, por una parte por la zuma-

rragarra María Pérez de Leturia, viuda de Domingo de Alzola, y, por otra, por el zumarragarra Juanes de Berroeta
de Aguirre. María Pérez señaló que los esposos Pedro de Urrutia y Catalina de Leturia le habían hecho donación
de una sepultura en el templo parroquial de Zumarraga, la novena del camino de la iglesia, en la tercera hilera del
lado de la Epístola. Tenía por límites la sepultura de la casa de Aguirre de Suso, del mencionado Juanes, y la de Mari
Asencio de Aramburu, viuda del yelsero Pedro de Elgarresta, y que estaba junto a la pared. Pues bien, ella se la donaba, a su vez, al dicho Juanes de Berroeta de Aguirre, pues este le había prometido hacer los sufragios, además de
celebrar misa por ella el día de Todos los Santos, y también por Pedro de Urrutia. En AHPG, 1/4014, B, pp. 225r-226r.
776. El 17 de mayo de 1581 Juan de Elgarresta requirió al vicario para que le diese la posesión de la sepultura que

le había donado Magdalena de Ezquioga. Ese mismo día le dio posesión, tomándola con tranquilidad. Lo hizo a
vista de todo el mundo quitando unos manteles que había sobre ella. En AHPG, 1/3979, A, p. 22r. Otro ejemplo: el
17 de junio de 1581 Juan de Muxica requirió al mismo vicario para que le diese la posesión de la sepultura que le
había donado el legazpiarra Martín de Murua Mendiaraz. Como acto de verdadera posesión, le hizo quitar y volver
a poner una de las tablas de dicha sepultura. En AHPG, 1/3979, A, p. 41v.
777. El 25 de abril de 1583, y vista la comparecencia efectuada por la serora zumarragarra Magdalena de Arriaran

ante el vicario, para señalarle que, en escritura pública y ante el escribano Domingo de Aramburu, los esposos
zumarragarras Martín de Arostegui y María Joánez de Gurruchaga le habían donado su sepultura en dicho templo,
pidiendo, pues, al vicario que le diese posesión de ella, habiendo escuchado a la serora, el vicario preguntó al escribano si ello había sido así, y vista la respuesta afirmativa de este, quien argumentó que la sepultura pertenecía a
la casa que dichos esposos habían vendido a la serora, por lo que se la habían donado, el vicario cogió de la mano
y le llevó hasta donde estaba esa sepultura, en la sexta hilera de la parte de la Epístola, entre las sepulturas de la
casa de Achibite y la de Domenja de Celaeta. Hecho esto, la serora se sentó en la sepultura, en señal de posesión,
quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna. Por supuesto, la serora pidió testimonio de ello al escribano. En
AHPG, 1/4015, B, p. 135v.
778. Ejemplo de una reclamación de este tipo es la formulada el 3 de agosto de 1599 por el beneficiado en el tem-

plo zumarragarra y vicario en el templo parroquial de Lazcano Juan Ibáñez de Echeberria, quien alegaba que la
sepultura de su familia, sita en el lado de la Epístola, en la segunda hilera, y donde estaban enterrados sus padres,
y que pertenecía a su casa de Banestegui, en Eizaga, le había sido ocupada por el escribano Domingo de Aramburu, quien había fallecido hacía unos años, enterrándole en ella, sin su permiso. Tras efectuar la correspondiente
comprobación, se descubrió ser cierto lo indicado por el vicario lazkaotarra. En AHPG, 1/3994, A, pp. 317r-318r.
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La percepción de diezmos y
primicias
Eran la parte del león de los ingresos que percibía la institución parroquial. Mientras los
primeros estaban dedicados al sostenimiento del personal, la primicia estaba dedicada a todo lo demás: obras de construcción, reparaciones, mantenimiento en general,
adquisición de vestuario, velas, aceite, etc., etc.
Como ya ha sido señalado, el origen de su percepción lo encontramos en la Biblia,
fuente en la que se estableció que para sostener a la institución religiosa que cuidaba de
la esfera espiritual de los feligreses había que contribuirle con una parte de los ingresos
que tuviesen los pobladores de la época, provenientes de la recogida de las cosechas y
los animales779. Mientras el diezmo equivalía, como su propio nombre indica, a la décima
parte de lo recogido, las primicias equivalían a la cuarentava parte. Los diezmos, a su vez,
se diferenciaban en mayores (recogidos de las cosechas y de los animales), y en menores
(recogidos, fundamentalmente, de huertas o árboles frutales, así como de aves).
Pero no sólo subsistían los eclesiásticos con la décima parte de las cosechas780. Es
más, comoquiera que somos conocedores de que en nuestra población se llevaba la
parte del león de dichas percepciones la Casa de Lazcano, viendo disminuidos los cabildantes (vicario y beneficiados) en la misma cantidad sus percepciones, resultaba que
sólo con ellas no alcanzaban fácilmente la cantidad establecida en el obispado como
congrua diocesana, o necesaria para su digno mantenimiento. Para compensarlo, en
Zumarraga, se complementaba esa cantidad con otra serie de ingresos: las oblaciones,
las obvenciones, o las cantidades percibidas por cualquier otro concepto: trabajos de
administración (expedición de certificados, partidas sacramentales, etc.), amén, por
supuesto, de los ingresos que obtenían por las memorias de misas, capellanías, etc.
Sobre el modo de cobro de las porciones decimales mayores, que les correspondían
desde 1486 tanto al Señor de Lazcano, por un lado, como al vicario y a los beneficiados
en esta época, por otro, lo hacían de forma separada; en cualquier caso, el proceso que
se seguía para la capitalización en dinero de esas cantidades podía ser o bien la venta
directa de porciones a los interesados, o bien la almoneda o subasta, procediéndose a
realizar, en este último caso, algo similar a lo que se hacía por el concejo cuando este
capitalizaba los frutos a lograr de los productos concejiles.

779. Por lo que se refiere a los diezmos, en el Levítico, capítulo 27, versículos 30 y 32; las primicias, en el mismo libro

y capítulo, versículo 26.
780. No solía ser el diez por ciento de las cosechas los que, al final, percibía la institución eclesiástica. Por derechos

logrados por la Corona española ante la Santa Sede, esa cantidad podía sufrir mermas, yendo estas a ser depositadas
en el tesoro de la monarquía. Ejemplos de ello son el excusado, las tercias reales, etc. Eran cantidades logradas de
la Iglesia por la lucha de los monarcas católicos contra los infieles. El excusado, por ejemplo, hacía referencia a la
cantidad que tenía que dezmar la principal de las casas (o caseríos) de un territorio parroquial: en vez de hacerlo
a la Iglesia, lo hacía a la hacienda de la monarquía. Las llamadas tercias reales equivalían a dos novenos de lo recaudado por los diezmos.
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Partiendo de esta base común, el proceso que seguía el Señor de Lazcano podía derivar en actuaciones diferentes, pues tenía a su disposición, y dentro de lo ya señalado,
varias posibilidades.
Una de ellas podía ser encomendar a su mayordomo, durante muchos años el lazkaotarra Martín de Maíz, el trabajo de vender los frutos decimales que le correspondían en
Zumarraga, en porciones de fanegas de los diferentes cereales o frutos.
Otra de las opciones con las que contaba era arrendarlos directamente a un agricultor de la zona781, o incluso a un mercader, por una cierta cantidad, alta sin duda. Uno
de estos últimos fue el alavés Francisco Sáez de Vicuña, de Contrasta. En este caso, el
mencionado mayordomo Maíz actuaba como cesionario de Vicuña, e iba repartiendo
fanegas de cereal entre los que quisiesen comprar porciones de esos diezmos. Una
vez que cobraba su importe, concedía, por una parte, carta de pago al comprador, y,
por otra, cedía ese dinero así logrado al arrendatario de los diezmos782. La persona que
comprase las fanegas de cereal deseadas se las pagaba en dinero contante y sonante,
o bien le otorgaba escritura de obligación, aunque a favor de dicho mercader783.
En relación a las subastas, si comúnmente se ponían en almoneda los frutos correspondientes a un año, hubo ocasiones en que se subastaron los de más de un año, con el
mayor riesgo que ello podría conllevar. Se subastaban porciones finalistas de cosechas,
por lo que si se ofrecía por ellas una cierta cantidad de dinero, esa era la que se pagaba.

781. Ejemplo de ello es que el 19 de junio de 1591, habiendo comparecido ante el escribano Domingo de Aramburu

los zumarragarras Tomás de Gurruchaga, junto con sus hermanos, el beneficiado en el templo parroquial de esta
población Domingo de Gurruchaga, y la viuda María Pérez de Gurruchaga, señaló Tomás tener arrendados por dos
años, 1591 y 1592, la totalidad de los diezmos correspondientes al Señor Felipe de Lazcano, según escritura otorgada ante el escribano Julián Apalategui; pues bien, confesaba haberles subarrendado a sus mencionados hermanos
dos de dichas suertes, o partes, por esos dos años, ya que estos le habían ofrecido pagarle, de mancomún, ciento
setenta y seis ducados, la mitad para san Juan de 1592 y la otra mitad para el mismo día de 1593. Lo cierto es que
Domingo y María Pérez tomarían esas dos suertes a su ventura, no responsabilizándole a Tomas ya hubiese aire
o piedra; para ello, daban todo su poder cumplido ese mencionado 19 de junio de 1591 a los jueces, ya civiles, ya
eclesiásticos, para que les compeliesen al pago de lo señalado, y especialmente Domingo se obligó, bajo las cláusulas del derecho eclesiástico, a que se le compeliese a dicho pago, renunciado a todo lo que pudiera favorecerle
en este sentido, dando poder a varios procuradores acreditados ante el tribunal diocesano de Pamplona para que
pudiesen pedir el cumplimiento y ejecución de esta escritura y consintiesen cualesquier censuras, hasta el auxilio
del brazo eclesiástico. En AHPG, 1/4015, F, pp. 74v-75v.
782. Ejemplo de ello es la carta de pago otorgada el 5 de diciembre de 1584 por el mencionado mayordomo

lazkaotarra, Martín de Maíz, a favor del zumarragarra Tomás de Gurruchaga, por valor de los trescientos veinticinco
reales y diez maravedíes que le había pagado, y se los debía al arrendador de los diezmos de la Casa de Lazcano,
Francisco Sáez de Vicuña. En AHPG, 1/4014, C, p. 228v
783. Hay abundantes ejemplos de este modo de proceder. Uno de ellos, el 19 de abril de 1585 los esposos zuma-

rragarras Juan de Eguibide y Magdalena de Arizti otorgaron escritura de obligación a favor de dicho mercader
por valor de cuatro ducados de oro, pues Martín de Maíz les había vendido dos fanegas de trigo procedentes de
los diezmos, a dos ducados la fanega. Se comprometían a pagárselos para el día 24 de junio siguiente En AHPG,
1/3981, A, pp. 137r-138r. Otro: la escritura de obligación otorgada el 14 de abril de 1585 por los zumarragarras
Tomás de Gurruchaga y por la viuda María de Gurruchaga de Suso a favor del mencionado mercader, por la que se
comprometían a pagarle nueve ducados para el día de San Juan, pues el conocido mayordomo del Señor Felipe
de Lazcano les había vendido cuatro anegas de trigo, a dos ducados cada una, y una anega de mijo, a un ducado.
En AHPG, 1/3981, A, pp. 135r-136r.
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Luego se podrían recoger más o menos frutos, según la cosecha, o el tiempo meteorológico que hubiese habido: las granizadas podrían destruir parte de las cosechas.
Pero no sólo había estas subastas, o ventas directas, de diezmos mayores; también
había subastas, o ventas directas, de los ya mencionados diezmos menores. Uno de estos
era el conocido como la sanjuanada: el fruto de las manzanas, aprovechables bien como
fruto para comer, o bien como sidra; también se introducían en ese concepto otra clase
de productos menores, como, por ejemplo los de las castañas que hubiese de árboles
particulares, o los productos provenientes de plantas herbáceas, como el lino.
Si en el caso de los diezmos mayores podían subastarlos o venderlos tanto el Señor
de Lazcano, por medio de su mayordomo784, como los propios eclesiásticos zumarragarras, en el caso de los diezmos menores lo habitual era que los cobrase primeramente
el Señor de Lazcano, por medio de las conocidas personas interpuestas785, haciéndose
ocho partes, o suertes, al año, correspondiendo cuatro a su Señor, y otras cuatro a los
sacerdotes zumarragarras, una para el vicario, y las otras tres para cada uno de los tres
beneficios existentes. Una vez así cobrados el conjunto de todos ellos por la Casa de
Lazcano786, la documentación encontrada nos induce a pensar que luego Esta repartiría la parte correspondientes a los sacerdotes entre ellos. De todas formas, no hemos
encontrado documentación directa que avale este último reparto o entrega; tampoco
en sentido contrario.
En el caso de las primicias, éstas únicamente se capitalizaban por la hacienda parroquial, y por medio de las subastas, las cuales contaban con unas ciertas condiciones: habitualmente eran en tres sesiones787, rematándose finalmente en la tercera de ellas por
la cantidad más alta que se hubiera ofrecido en cualquiera de los días; además, la persona rematante no podría alegar cosa alguna en caso de que no recogiese la cantidad
de fruto esperada, ya fuese por vendaval, granizo, etc. La cantidad resultante ingresaría
anualmente en el capítulo de ingresos de las cuentas de la parroquia, haciéndose cargo
de ellas y de su administración los ya conocidos mayordomos, fundamentalmente el

784. Prueba de ello es la escritura de obligación otorgada el 26 de agosto de 1595 por el zumarragarra Pedro de

Saraspe a favor del mencionado mayordomo lazkaotarra, por la que se comprometía a pagarle seis ducados para
el día de san Juan, pues le había vendido la fruta de la castaña, manzana y lino correspondiente a uno de los beneficios que había en la parroquial de Santa María de Zumarraga. Para pagar los dichos seis ducados se obligó con su
persona y bienes muebles y raíces. En AHPG, 1/3991, A, pp. 144v-145r.
785. A las que se pudo añadir, puntualmente, alguna otra, como el beneficiado zumarragarra Juan Ibáñez de Eche-

berria, vicario en Lazcano. Así lo hizo este zumarragarra el año 1600. En AHPG, 1/3995, A, pp. 191v-192r.
786. Ejemplos de ello son, por una parte, la escritura de obligación otorgada el 29 de agosto de 1595 por el capero

zumarragarra Juan de Manchola a favor del conocido mayordomo lazkaotarra Martín de Maíz, por la que se comprometía a pagarle seis ducados para el próximo día de San Juan por el lino, castaña y manzana correspondiente
a un beneficio de los existentes en el templo parroquial de Santa María de Zumarraga. En AHPG, 1/3991, A, pp.
145v-146r; por otro lado, tenemos la escritura de obligación otorgada el 26 de agosto de dicho año 1595 por Pedro
de Saraspe a favor del mismo mayordomo, por la que se comprometía a pagarle seis ducados para el día de San Juan,
pues le había vendido la fruta de la castaña, manzana y lino correspondiente a otro de los beneficios. Para pagar los
dichos seis ducados también se obligó con su persona, bienes muebles y raíces. En AHPG, 1/3991, A, pp. 144v-145r.
787. Podía haber alguna excepción. En 1584 hubo cuatro sesiones. Se adjudicaron al final de la cuarta en ciento

doce ducados a Santuru de Arizti. En AHPG, 1/3980, B, pp. 142v-143v.

288 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

secular. Generalmente, y de forma inmediata a la adjudicación, se solía pagar, en dinero,
en especie788, o por medio de las ya conocidas escrituras de obligación 789, la tercera
parte de la cantidad ofrecida; una vez recogidos los frutos, tras las cosechas, se procedía
a pagar los dos tercios restantes: todo ello quedaba documentalmente registrado, y asumidas las correspondientes cantidades tanto por el adjudicatario como por su fiador790.
En varias ocasiones, se utilizaron por parte del mayordomo del templo parroquial las
primicias, además de censos y sus capitales, para abonar deudas, fundamentalmente
a Santuru de Arizti, conocido maestro cantero de las obras de construcción del templo
parroquial791.

788. Ejemplo de pago en especie es la carta de pago otorgada el 30 de abril de 1559 por el mayordomo secular,

Pedro de Anduezu, a favor del urretxuarra Juan de Sasieta, por valor de cuatrocientos treinta y cuatro reales de
plata, los cuales los había recibido en clavos de herrar, como parte del pago de las primicias de ese año. En AHPG,
1/3950, C, p. 61r.
789. Ejemplo de ello es la escritura de obligación otorgada el 23 de julio de 1559 por los zumarragarras Juan de

Leturia de Eizaga y Domingo de Ucelay, el primero como principal deudor, y el segundo como su fiador, siendo
Ucelay vecino de Azcoitia, a favor del templo parroquial zumarragarra, y de su mayordomo, Pedro de Igarza, por
la que se comprometían a pagarle, para el día de san Juan de 1560, ochenta y ocho ducados de oro por haber
rematado los frutos primiciales de la iglesia en ese año por precio de noventa ducados de oro, con la obligación de
la iglesia de darle dos ducados de prometido, de ahí los ochenta y ocho ducados. En AHPG, 1/3950, C, pp. 87r-87v.
790. Un ejemplo de subasta de primicias lo podemos obtener entre el 16 y el 29 de junio de 1574. Una vez puesto

en marcha, por parte del vicario, el proceso para la adjudicación de la primicia de ese año, se señaló en el tiempo
del Ofertorio de la misa popular que se harían tres almonedas, y que el que más ofreciese se llevaría los frutos
primiciales, teniendo que pagar el día del remate una tercera parte, y las otras dos terceras partes de ese día en
un año. Efectuándose la primera almoneda, nadie ofreció cantidad alguna. En la segunda almoneda, celebrada
el 24 de junio, tampoco nadie ofreció cantidad alguna. En la tercera almoneda, celebrada el 29 de junio, Pedro de
Saraspe ofreció ciento veintidós ducados. Entonces el mayordomo, Juan de Soraiz de Medio, dijo que si alguien
quería optar a la media puja, que se le admitiría. Visto este ofrecimiento, Amador de Arriaran señaló que pagaría
por la media puja diez ducados más; Santuru de Viciola, cuatro ducados. Entonces el vicario y el mayordomo aceptaron la mayor puja, que era la de Amador, pues quedaban para la iglesia en líquido cinco ducados, de manera que
para la dicha iglesia quedaban ciento veinticinco ducados. Posteriormente ofertó Domingo de Gurruchaga Yuso
cuatro ducados más, de manera que quedaban para la iglesia ciento treinta y seis ducados. Desfalcadas las pujas
de Amador y Pedro, la primicia quedaba así en ciento veintisiete ducados, rematándose finalmente en Domingo
de Gurruchaga Yuso y en dicha cantidad (ciento treinta y seis en bruto; ciento veintisiete en líquido). Ese mismo día,
Domingo de Gurruchaga de Yuso y Juan de Berroeta de Saraspe, el primero como principal deudor, y el segundo
como su fiador y principal pagador, se obligaron con sus personas y bienes, presentes y futuros, a pagar a la iglesia
y a su mayordomo actual y siguientes, ciento veintisiete ducados por la primicia de este año, a su riesgo y ventura:
el primer tercio, en el plazo de ocho días; los dos tercios restantes, un año después. En AHPG, 1/4199, C, pp. 1r-2v.
791. Ejemplo de ello es la carta de pago otorgada el 28 de julio de 1584 por el zumarragarra Santuru de Viciola,

como mayordomo del templo parroquial, a favor del mismo, por valor de ciento treinta y cinco ducados que debía
a la iglesia, de los cuales ciento doce eran por la primicia de este año, y otros tres por la compra de maderas viejas
de la iglesia (sic). Dichos ducados eran cuenta y como parte del pago que tenía que recibir de la iglesia. En AHPG,
1/3980, A, pp. 151r-151v.
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El personal al servicio de los
puestos de la iglesia
En el siglo XVI y posteriores el personal eclesiástico que trabajaba en el templo parroquial zumarragarra y en sus edificios podía ser, por una parte, el integrante del cabildo
parroquial, con nombramiento expreso del tribunal del obispado, y, por otra parte,
aquellos que, habiendo culminado sus estudios en la materia, no estaban todavía integrados en el cabildo, estando a la espera de una baja. Se denominaba a estos últimos
como expectantes, pudiendo desempeñar labores como ayudas puntuales al vicario, o
ejercer sus funciones a petición de personas que habían fundado capellanías, memorias
de misas, o encargos similares y particulares.
Por supuesto, las noticias que del conjunto de ese personal hemos podido extraer
hacen referencia únicamente a los primeramente señalados, integrantes del cabildo
parroquial: el vicario y los beneficiados792. Estos ejercían sus funciones desde 1486,
año en que los Reyes Católicos, tras escuchar y leer los argumentos expuestos en su
informe por el licenciado Yanguas, decidieron obligar a la Casa de Lazcano a presentar a
un vicario y a tres beneficiado, retribuyéndoles con un tercio de todos los diezmos que
se satisfacían por los feligreses de la población. Ordenaron sustituir así los monarcas al
hasta entonces único clérigo que servía a los feligreses zumarragarras antes de ese año,
al cual retribuía el Señor de Lazcano con una corta retribución, de ahí la preocupación
de los feligreses en aquellos años anteriores a 1486, pues mientras contribuían de forma
digna, recibían, a cambio, muy escasa ayuda espiritual.
Para ayudar a comprender el trabajo que realizaban vicario y beneficiados, hemos
de comenzar por conocer cómo se lograba alcanzar el grado necesario para poder
desempeñar el trabajo señalado a cada una de estas dos clases, y lo hacemos, sobre
todo, examinando los estudios eclesiásticos, que concedían al vicario la cualificación
necesaria para llevar a cabo, con éxito, su quehacer en el interior del templo parroquial.
Pero antes de ello, es necesario detenernos en señalar que el responsable de las labores espirituales a ejercer en una parroquia era el propio párroco, siendo su principal
cometido la cura de almas de los feligreses: en muy breve resumen, la preocupación
porque estos alcanzasen la vida eterna por medio de la salvación de su alma.
Dependiendo de cómo se alcanzaba el nombramiento de párroco, este podía ser, o
bien rector, o bien vicario. En Zumarraga, y hasta el Arreglo Parroquial de 1881, sólo ha
habido vicarios, siendo este el oficio por el que ejercían sus funciones, haciéndolo por
delegación de otro, el obispo (a fin de cuentas, la palabra vicario proviene del latín, y
significa sustituto). Por supuesto, todos ellos poseían la cura de almas, percibiendo por
ello su salario vía diezmos, los cuales en nuestra población los recibían antes de que se

792. En el caso de existir un coadjutor, o persona que ayudaba o sustituía al vicario, no pertenecía al cabildo pa-

rroquial.
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extrajesen del acervo decimal las cantidades a llevar por el Señor de Lazcano, quien en
su calidad de patrono del templo parroquial extraía la mayor parte de ellos.
Por su parte, los beneficiados integrantes del cabildo parroquial eran las personas
que detentaban cada uno de los tres beneficios dispuestos en el templo parroquial de
Zumarraga desde el recordado año de 1486.
Los poseedores de esas piezas eclesiásticas, no curadas en principio, ayudaban a que
las funciones de los oficios divinos en el templo fuesen más ostentosas, ganándose así
estas con mayor facilidad la asistencia de los fieles. Normalmente los beneficiados, que
no tenían por qué haber cumplido la totalidad de los estudios eclesiásticos, ayudaban
en nuestra población al vicario por medio de las canciones, en el coro; también ayudaban al vicario en la propia misa. Cuando eran curados, podían actuar ellos, celebrando
misa. Incluso, y a un beneficiado curado, el vicario le podía conceder la autoridad y las
funciones de su cargo, por delegación. Así, la persona que le sustituía ejercería, por un
lado, las funciones de coadjutor (sustituto o ayudante del vicario) y también seguiría
ejerciendo sus funciones de beneficiado. Vemos esta posibilidad, por ejemplo, cuando el
vicario salió por segunda vez hacia Madrid, en 1586, como delegado del concejo y para
defender a la iglesia zumarragarra en el pleito instado ante la Sala de las Mil Quinientas
Doblas más arriba mencionada793.
Además, los beneficiados podían tener sus propias misas, encargadas por los feligreses bien en forma de capellanías, bien en forma de memorias de misas.
Tras haber cumplido cuarenta años al servicio del mismo beneficio, podían solicitar
la jubilación, la cual era concedida por el cabildo parroquial, lo que equivalía a que,
prácticamente sin ejercer ningún tipo de trabajo794, cobraba una cantidad equivalente
a lo que cobraba estando en activo795.
Por fallecimiento o ausencia de un beneficiado de su puesto de trabajo, y mientras
que no se procediese a un nombramiento de otro beneficiado por parte del obispo,
se podía contratar, bien por el vicario, bien por el beneficiado ausente, a un sacerdote
para que cumpliese con las obligaciones de ese puesto. Tenemos a nuestra disposición

793. Lo podemos ver en la carta de pago otorgada el 4 de junio de 1586 por el coadjutor y beneficiado zumarragarra

Martín de Cortaberria, por una parte, y por el alcalde del concejo de Zumarraga y de la Alcaldía Mayor de Arería
en este año, Martín de Leturia, por otra parte, el primero de ellos en representación del vicario Martín de Altuna,
ausente en Madrid, a favor del urretxuarra Domingo de Leturia, como administrador de la memoria y obras pías
dejadas por el zumarragarra Juan Martínez de Mendizabal, por los cuatro reales que había dejado este, según
cláusula del testamento de dicho fundador, para que se repartiesen entre los pobres de la población, lo cual se hizo
en presencia del escribano actuante, Pedro de Cortaberria. En AHPG, 1/3982, A, pp. 173v-174r.
794. En ese caso, y como excepción, se podía solicitar de él que hiciese algún trabajo de forma puntual.
795. Esa circunstancia solía hacer que sólo se concediesen las jubilaciones de una forma muy escasa. Partiendo de

la cantidad existente para el cabildo, cuantos más sueldos hubiesen de pagarse, menos cantidad quedaba para
el conjunto de los sacerdotes ante cualquier supuesto, ya fuese este ordinario o extraordinario. Sobre el personal
eclesiástico adscrito al templo parroquial de Zumarraga, es muy conveniente PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Algunos aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga, fundamentalmente pp. 171-184
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ejemplos de ambas posibilidades796, fallecimiento o ausencia. A su vez, y dada la ausencia incluso de un sustituto, los frutos decimales correspondientes a la pieza ausente
se solían depositar en manos de un depositario, que, por supuesto, había de nombrar
fiador. Una vez que se nombrase a un sacerdote que cumpliese con sus obligaciones,
se le pagaba a él el dinero al que tuviera derecho797.
De forma similar al vicario, los beneficiados también cobraban su parte de los diezmos del acervo común, antes incluso de que el Señor de Lazcano tomase su parte.
Como veremos más adelante, en el epígrafe destinado al efecto, vicario y beneficiados solían arrendar, por periodos anuales, y por una cantidad, las labores de recogida
y capitalización de los diezmos.
A partir de 1881, época en que se realizó el cambio del personal hacia el sistema
moderno, el personal existente en un templo parroquial está compuesto por párroco
y coadjutores.
Pero volviendo al siglo XVI, y a los estudios que había que alcanzar para obtener la
cura de almas, esta se lograba tras concluir con éxito los estudios correspondientes a las
llamadas órdenes menores y órdenes mayores. Las órdenes diferenciaban a los seglares
de los eclesiásticos, y concluido el circuito estudiantil señalado, una persona estaba ya
ordenada.
La entrada a las órdenes se hacía, en primer lugar, con la prima tonsura. A partir de
ella, la persona dejaba de pertenecer al estado laico, o secular, y pasaba a estar bajo la
jurisdicción eclesiástica798. Estaba lista para iniciar los estudios de las órdenes menores:
de ostiario, de lector, de exorcista y de acólito. Cada una de ellas se prolongaba por un
curso escolar, o un año. A partir de la finalización, con éxito, de esas órdenes menores,
y con un intersticio más amplio que el existente entre cada una de las mencionadas

796. Para el primero de los casos señalados podemos señalar que el 23 de julio de 1581 se produjo el nombramiento

efectuado por el vicario y por uno de los beneficiados titulares de la iglesia parroquial de Zumarraga, de forma interina, a favor de Pedro de Aramburu, para que, durante el plazo de un año, se ocupase de las labores del beneficio que
vacó por fallecimiento del beneficiado Juan de Legazpi, abonándosele por ese trabajo una tercera parte de los frutos
decimales que le corresponderían, más todas las oblaciones y provechos de pie de altar. En AHPG, 1/3979, A, p. 53r.
Para el segundo de los casos señalados, podemos poner el ejemplo del nombramiento efectuado el 7 de julio
de 1584 por el vicario, Martin de Altuna, y por el beneficiado Esteban de Zabalo, a favor del clérigo Martín de
Cortaberria, a fin de que éste pudiese suplir la ausencia del beneficiado Juan Ibáñez de Echeberria, pues había
sido nombrado vicario en el templo parroquial de Lazcano. A tal efecto, hicieron uso de la ejecutoria real que para
ello tenían. Acordaron pagarle a dicho Cortaberria por lo que restaba del año seis ducados, a extraer de los frutos
decimales del beneficio ocupado por Echeverria, más las oblaciones, provechos y pie de altar correspondiente. En
AHPG, 1/3980, B, pp. 118r-118v.
797. Ejemplo de ello es el encargo realizado el 2 de julio de 1581 por el vicario zumarragarra y por el beneficiado

Pedro de Muxica, en ausencia del beneficiado interino Esteban de Zabalo, y todo ello en nombre del cabildo eclesiástico de Zumarraga, para que, estando litigioso el beneficio que vacó por muerte de Juan de Legazpi (hermano
de Miguel López de Legazpi), y con la anuencia del alcalde, Juan de Aguirre, se nombrase a Juan de Muxica como
depositario y administrador interino de los frutos decimales a percibir por el beneficio vacante. Juan de Muxica
nombró como su fiador a Juan de Cortaberria. En AHPG, 1/3979, A, pp. 42r-42v.
798. A pesar de que esto es así, en la práctica la prima tonsura es una especie de hipocresía eclesiástica, pues una

persona con únicamente la prima tonsura podía acceder al matrimonio, casándose.
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órdenes menores, se iniciaban las órdenes mayores, o de la Epístola: el subdiaconado, el
diaconado y el presbiterado. Al concluir este último curso con éxito, se podía desempeñar cualquier cargo al interior de la iglesia, incluido el papado.
A partir de la prima tonsura, era la institución eclesiástica la que se tenía que ocupar
de mantener a toda persona que desease ser sacerdote. Visto que no eran precisamente pocas las que, por cualquier causa, iniciasen esa carrera, la Iglesia se preocupaba
de señalar que, hasta que pudiesen ganarse la vida por sí mismos, con un puesto que
conllevase el cobro de un salario (o cantidad equivalente, tras el correspondiente título
de presbiterado), la familia del que desease entrar en el estado eclesiástico, o quien ello
estimase por conveniente, debía de garantizar con bienes esa manutención durante el
tiempo necesario. Era lo que se conoce como la constitución de patrimonio: se ponían
una serie de bienes (casas, tierras, derechos económicos) a nombre del interesado, y,
tras la correspondiente evaluación en las oficinas del obispado, se tomaba la decisión
de considerarlos, en su caso, suficientes para garantizarle esa manutención; en caso
contrario, no se podría acceder a formar parte del personal eclesiástico. Una vez que
el así agraciado pudiese contar con sus propios medios económicos para subsistir de
forma digna (un salario), esa constitución de patrimonio decaía, pudiendo volver a sus
primitivos dueños. Ello no obstante, hubo también donaciones de capital a sacerdotes,
facilitándoles así un mayor nivel de vida799.
Normalmente esas constituciones de patrimonio se lograban a través de donaciones
hechas por familiares800.
Una vez vistos los eclesiásticos, nos quedan por examinar a dos tipos de personas: el
mayordomo, que puede ser bien laico, bien eclesiástico. Tal y como se ha mencionado
más arriba, el mayordomo laico era el designado por el concejo para controlar la hacienda y la gestión cotidiana del templo parroquial. Durante mucho tiempo, existió en
Zumarraga la costumbre de que el mayordomo laico hubiese sido alcalde de la población en el año anterior; también se ha señalado más arriba que el mayordomo laico era
miembro del patronato colegiado que administraba el templo parroquial, y su dinero
y derechos, junto con el vicario y el propio alcalde.

799. Ejemplo de ello es la escritura de donación otorgada, el 13 de septiembre de 1598, por el urretxuarra Miguel

de Manchola a favor de su cuñado, Juanes de Barrenechea, hermano de su mujer, María Juanes. A partir del día en
que fuese ordenado de misa, le donaría cada año cincuenta ducados, hasta el día de su muerte, a partir de que le
fuesen pedidos, sin hacer trámite posterior alguno, con la pena de darle el doble más costas y daños si no lo hacía
así. Al efecto, hipotecaba su casa principal con sus pertenecidos, que tenía en la calle de Yusso, de Villarreal, más
cien ducados que tenía sobre el elgoibartarra Bartolomé de Alzola y otros de esa misma población, debiéndose
fundar ese capital en parte segura. Juanes aceptó ese mismo día la donación efectuada, comprometiéndose a no
ir contra lo establecido. En AHPG, 1/39913, E, pp. 316r-317v.
800. Ejemplo de ello es la escritura de donación otorgada el 14 de julio de 1586 por los esposos zumarragarras Juan

de Muxica y Mari Juan de Mendiaraz a favor de su hijo Domingo de Muxica. Le donaron unas casas que tenían en el
barrio de Eizaga, que lindaban, por un lado, con otras de Catalina de Ipeñarrieta, anteriormente de Juan Martínez de
Mendizabal, y, por otro lado, con las casas del mercader Miguel de Manchola. Así mismo le donaron seis huertas y
otros terrenos pertenecidos, para que con ellos se pudiera ordenar de orden sacro. En AHPG, 1/3982, A, pp. 201r-202v.
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El mayordomo eclesiástico era uno de los beneficiados nombrados por el vicario, para
llevar la gestión interna de la hacienda parroquial801. Coincidía en este tipo de trabajos
con el mayordomo laico, pero su peso en el control efectivo de la hacienda parroquial
era muy escaso, ya que quien efectivamente la controlaba era el laico, miembro del
patronato colegiado de la fábrica, ya mencionado.
Finalmente encontramos a las seroras, o freilas, mujeres que, en principio de forma
vitalicia, servían a la iglesia en las labores del cotidiano mantenimiento de las ropas y de
los elementos de culto que debían de utilizar los propios sacerdotes. Su principal labor era
cuidar del adorno y limpieza, tanto del templo parroquial como de cada una de las ermitas.
Tras el fallecimiento o incapacidad de la serora anterior802, el proceso de nombramiento de una nueva serora se realizaba en el tribunal diocesano803. Salvo rara excepción, por parte de las autoridades eclesiásticas siempre se eligió para desempeñar estas
labores a mujeres solteras, o viudas, debiendo de poseer al menos cuarenta años de
edad, y haber probado que eran mujeres honestas, virtuosas y recogidas. Además de
estas condiciones, las autoridades civiles también les pusieron alguna condición: el 20
de junio de 1585, en la Junta General celebrada por la Provincia en Motrico, se acordó
ordenar a los alcaldes ordinarios y a las demás personas que tuviesen algo que ver
en las presentaciones, que lo hiciesen únicamente en personas mayores de cuarenta
años de edad, que fuesen naturales de la provincia, hidalgas y de buena fama, bajo la
pena de cuarenta mil maravedíes, pues se habían producido inconvenientes por haber
presentado a personas que no cumplían esas condiciones804.

801. Como ejemplo de nombramiento de este cargo, vemos el efectuado el 10 de agosto de 1595 por el vicario a

favor del presbítero y beneficiado zumarragarra Domingo de Gurruchaga. Lo hizo porque el anterior mayordomo,
Esteban de Zabalo, había fallecido. Aprovechaba ese nombramiento el vicario para señalar que los también beneficiados Tomas de Machain y Juan Ibáñez de Echeberria estaban fuera de la población, siendo el primero rector
de Arama y el segundo vicario de Lazcano, por lo que suplían sus ausencias los presbíteros Domingo de Muxica y
Martín de Cortaberria. En AHPG, 1/3991, A, pp. 139e-139v.
802. María de Altuna renunció en 1616 a su cargo como serora del templo parroquial de Zumarraga. En AMZ,

Sección E, Negociado 4, Serie III, Libro 1, Expediente 11.
803. Según los mandatos dejados por el Visitador Lope de Alquiza el 28 de mayo de 1568, debía de contar irreme-

diablemente con la aprobación del obispo o de su tribunal. En caso contrario, se pondrían multas a los vicarios o
beneficiados que por seroras las hubiesen. En Archivo Parroquial de Santa María de la Asunción de Zumarraga,
documento nº 11.
804. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel y AYERBE IRIBAR, María Rosa (1990), “Juntas y Diputaciones de

Gipuzkoa (1584-1586 – Documentos), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa – Juntas Generales de Gipuzkoa,
p. 293.
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Las fundaciones pías particulares, las
cofradías y el Arca de la Misericordia
Son todas ellas manifestaciones de la piedad popular, aunque por sus fundadores, las
podemos dividir en dos grandes grupos: las fundaciones pías, por un lado, creadas por
particulares, y las cofradías y el Arca de la Misericordia, por otro: estas últimas fueron
creadas por colectivos de personas.
Comenzando un análisis muy somero de todas ellas805, podemos dividir, en primer
lugar, las fundaciones pías en dos grandes grupos: las obras pías, por un lado, y las memorias de misas y capellanías, por otro.
En ambos casos, sus promotores, ya fuesen laicos, ya eclesiásticos, dejaban dispuestas, normalmente por medio de sus testamentos, cantidades de dinero, para que, con
ellas, la institución eclesiástica se comportara haciendo obras de caridad, o celebrando
misas, utilizando el dinero legado por el fundador, comportándose la iglesia con ese
capital como hoy lo podría hacer una institución bancaria.
Ese dinero legado no se gastaría, aunque sí se invertiría, con un claro objetivo: su
permanencia en el tiempo, pues aspiraba a ser eterno. Con lo así legado, se prestaría
dinero al que lo necesitase, y serían los réditos anuales de esas cantidades primigenias
las que se gastarían en el destino pensado por los fundadores.
Ya fuesen obras pías, ya memorias de misas o capellanías, los fundadores dejaban a
una o varias personas encargadas de su administración: los patronos, los cuales gobernarían absolutamente sobre esas fundaciones. Podía haber patronos de sangre (familiares del fundador), o institucionales (el alcalde, el vicario...)
Los patronos tendrían que encargarse de que se cumpliesen los deseos del fundador de forma escrupulosa, librando los pagos a realizar de los réditos de las cantidades
prestadas, saliendo estas, evidentemente, de la cantidad ofrecida por el fundador.
A partir de ahí, y una vez dispuesta la fundación, las obras pías revertían en personas
particulares o en la comunidad: las hubo destinadas al pago de dinero para pobres
vergonzantes, para el sueldo del maestro, para escuelas de latinidad, para dotes, a fin
de que doncellas pobres pudiesen casarse, para el pago del sueldo del organista,…
La obra pía más conocida en el siglo XVI fue la fundada por Amador de Arriaran. Tal y
como se indica por extenso en el epígrafe dedicado, dentro del capítulo dedicado a la
Sociedad, en su testamento dejó dos censos que aportaban diecinueve ducados al año
en concepto de réditos: ellos se darían a doce pobres de la población en dos ocasiones
al año, Navidades y Semana Santa, nueve ducados y medio en cada ocasión. Instituyó
como patronos de la fundación a su hijo y heredero, Juan Martínez de Arriaran, y a sus

805. He de remitirme, forzosamente, al análisis efectuado para todas esas fundaciones a la obra, varias veces men-

cionada, Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, pp. 251-265.
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sucesores, y también al vicario y al alcalde anual de Zumarraga. Les dio instrucciones
precisas sobre cómo mantener esa fundación a lo largo del tiempo.
Por supuesto que hubo más fundaciones de este tipo, pero no fueron tan importantes: la de Juan Martínez de Mendizabal, que concedía cuatro ducados a los pobres de
la población806; la de Catalina López de Oraa807, que concedía cinco ducados al año; la
de Pascual de Alzola, que concedía, según su testamento de 3 de septiembre de 1574,
cinco ducados al año, siempre para los pobres808, etc., etc.
Por otra parte, otro tipo de fundaciones, más particulares, eran las memorias de misas
y las capellanías: encargos de misas que pretendían perdurar a lo largo del tiempo, y que,
en definitiva, lo que deseaban era comprar el descanso eterno con el dinero utilizado809.
Mientras que las primeras consistían en un encargo de un número de misas810, lo
cierto es que no estaban sacralizadas; podríamos denominarlas, de forma más técnica,
como capellanías merelegas; esto es, no estaban insertas en los bienes eclesiásticos, incluso podían tener un capellán seglar. Por su parte, las capellanías propiamente dichas,
denominadas como colativas, sí que estaban sacralizadas: todo su capital y gestión
estaba ya gobernado por la iglesia. Las misas así ordenadas por el fundador podían
convertirse en beneficio eclesiástico811, con sus peculiaridades innatas, entre ellas la

806. Ejemplo de ella: la carta de pago otorgada el 21 de julio de 1585 por el vicario, Martín de Altuna, y el alcalde del

concejo, Juan de Cortaberria, y a favor del urretxuarra Domingo de Leturia, como hijo de María de Leturia y como
administrador del patronazgo y de las memorias fundadas por Juan Martínez de Mendizabal en su testamento, y
por la que mandaba dar a los pobres cuatro ducados cada año, por los cuatro ducados que había concedido a la
iglesia este mismo día. En AHPG, 1/3981, A, p. 219r.
807. El 4 de abril de 1564 Catalina López de Oraa, viuda del urretxuarra Juan de Lizarazu, y su hermano, Domingo

López de Oraa, fundaron una capellanía y una limosna para pobres, según cláusula de testamento de su dicho marido. La base económica de la fundación estaba en el censo que habían vendido a los esposos ezkiotarras Juan de
Mendizabal y Catalina de Ucelay. Estos acarreaban unos réditos anuales de cinco ducados: de ellos, cuatro era para
las misas de una capellanía fundada por la misma Catalina López, y el ducado era para los pobres de la población.
En AHPG, 1/4014, B, pp319r-320r.
808. En AHPG, 1/3994, A, pp. 273r-274r.
809. Describe muy bien este aserto la tesina de PITARQUE DE LA TORRE, Jesús María, “Así en la Tierra como en el

Cielo. Familia e Iglesia: intereses contrapuestos en torno a una capellanía guipuzcoana (1778-1866)”, dirigida por el
autor de estas líneas y defendida en Madrid, UNED, el 26 de septiembre de 2003. Se puede leer en https://artxiboa.
mendezmende.org/es/servicios/divulgacion-de-trabajos-de-investigacion.html#tierra-cielo (consultado el 18
de marzo de 2019).
810. Ejemplo de ello es el formalizado por la carta de pago otorgada el 30 de noviembre de 1581 por María de Achi-

bite a favor de Domingo de Altuna, anterior escribano zumarragarra del concejo de Areria, por la que le declaraba
libre de la deuda que tenía con ella, por valor de sesenta ducados, con la condición de que, anualmente, y en la
festividad de Santiago, tanto él como sus herederos hiciesen se celebrase una misa de aniversario, por su alma y la de
su hijo, ya difunto, el clérigo Diego de Legazpi, a decirla por parte del vicario y beneficiados existentes en el templo
parroquial zumarragarra, delante de la sepultura de la otorgante. Nombraba como patronos de dicha fundación al
vicario y beneficiados que en cada tiempo hubiese en dicho templo parroquial. En AHPG, 1/3979, A, pp. 108r-109r.
811. Este beneficio eclesiástico no tiene que ver con las piezas que había en un templo parroquial, ocupadas por

beneficiados. Mientras estas hacían referencia al personal, los beneficios creados con las misas de estas capellanías
hacían referencia solamente a bienes. Ejemplo de ello es que tras el fallecimiento del beneficiado del templo parroquial Pedro de Muxica, les correspondía al vicario y al también beneficiado zumarragarra Esteban de Zabalo el
nombramiento de capellán de los beneficios ocupados por dicho Muxica. Temporalmente nombraron para ello al
presbítero Martín de Igarzabal, para que sirviese las mencionadas misas durante el tiempo de un año. Ahondaban
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de poder reunir el dinero suficiente con sus réditos para pagar el sueldo de un capellán. Otra cosa muy distinta era el patronato: en ambos casos, capellanías merelegas o
colativas, el patrono podía ser laico o eclesiástico. En el caso de los laicos, los patronos
podrían ser familiares (en la mayoría de los casos), aunque también podría haber una
institución que la gestionase.
De la misma forma que en el caso de una obra pía, un fundador dejaba una cantidad. Esta se invertiría en préstamos, y sería con los réditos aportados anualmente con
los que se pagarían las misas, en la forma y cantidad establecida por el fundador: las
misas cantadas eran más caras que las rezadas; el número de misas y su periodicidad
también eran explicitados por el fundador, de la misma forma que la cantidad con la
que se tendría que retribuir al oficiante, capellán, que podía formar parte del cabildo
eclesiástico zumarragarra o no.
Algo muy distinto eran las fundaciones colectivas, basadas normalmente en la piedad
popular: el arca de la misericordia y las cofradías.
Mientras que en el primero de los casos sólo poseemos de ellas en este siglo los nombramientos, en algunos años, de su mayordomo, o cargo corporativo concejil responsable del funcionamiento y control de esos instrumentos, siendo elegido el 29 de septiembre de cada año, su funcionamiento lo podemos deducir de cómo funcionaban esas
arcas de la misericordia en poblaciones cercanas: los agricultores dejaban cada año, y
en caso de buena cosecha, cantidades de granos, las cuales, tras capitalizarse, formaban
un capital. A partir de ahí, se podían conceder préstamos a agricultores en apuros, que
posteriormente tendrían que devolver. Podríamos considerarlas por ello una especie de
obra pía, pero colectiva, o también, una especie de seguro con carácter de beneficencia.
Las cofradías, por el contrario, eran una especie de asociación religiosa fundada a
partir de un movimiento colectivo de acción de gracias, o de la predicación de un misionero812, que gozaban de gran arraigo popular, y normalmente tenían como finalidad
el auxilio, post-mortem, a la familia del finado, ayudándole económicamente con los
gastos de entierro, funeral, posteriores misas, etc.
Tenían un abad, normalmente el vicario de la parroquia; además, contaban con uno
o dos mayordomos, que gestionaban el día a día, insertando ingresos (por cuotas, por
limosnas en celebraciones de misas, etc.) y gastos en un libro de cuentas,. Con el dinero

en el nombramiento especificando que si dicho beneficio se proveyese definitivamente en clérigo presbítero que
pudiera servir dicho beneficio personalmente, lo hiciese como propietario el así nombrado, y si se proveyese en
beneficiado que no sirviese personalmente, que cumpliese el servicio el ahora nombrado Igarzabal, y ello hasta
que el propietario tomase posesión. Si sucediese que el propietario tomase posesión antes de cumplirse el año
acordado, que se le pagase a Igarzabal prorrateando el tiempo en que lo hubiese servido. El precio anual de ese
servicio eran ocho ducados del diezmo, el pan ofrecido y el pie de altar ofrecidos a dicho beneficio. Prometió Igarzabal cumplir con ese trabajo durante ese año, no haciendo ausencia, pues de lo contrario Altuna y Zabalo podrían
traer servidor a costa de dicho Igarzabal. En AHPG, 1/4014, C, pp. 14v-15r.
812. Cada cierto tiempo, un religioso acudía a las poblaciones e impartía charlas, o conferencias, con el ánimo de

infundir mayor ánimo religioso y fervoroso a los habitantes. Contaban, normalmente, con el permiso y el beneplácito del obispado, siendo considerados esos actos como misiones.
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obtenido, podían otorgar censos, con los cuales obtener réditos, que también engrosaban sus capitales.
Todas ellas disponían de constituciones, o estatutos fundacionales: ellos las regulaban en todos los aspectos, en su vida interna.
En el siglo XVI hemos encontrado en Zumarraga la Cofradía del Rosario, o de Nuestra
Señora del Rosario, fundada el 7 de enero de 1590813. Entre sus cofrades encontramos a
la doncella zumarragarra María de Viciola, quien ya por su testamento, fechado el 27 de
mayo de ese mismo año, le dejó dos reales814. Posteriormente, otras mujeres cofrades,
y también algún hombre, le dejaron, también, cantidades815.

813. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio, Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga..., p. 265.
814. En AHPG, 1/4015, E, pp. 62r-63r.
815. Ejemplo de ello es la importante, socioeconómicamente hablando, Catalina de Aguirre, viuda de Domingo

de Arrola, quien le dejó seis ducados por su testamento de 21 de septiembre de 1594, en AHPG, 1/3990, A, pp.
416r-419v; también está el caso de María Juan de Celaeta, quien por su testamento, de 1 de mayo de 1599, le dejó
un ducado. En AHPG, 1/3994, A, pp. 231r-235r. En el caso de los varones, más escasos en el siglo XVI, encontramos
un ejemplo de donante en el más que conocido Santuru de Arizti quien, por medio de su testamento, de 24 de abril
de 1591, le dejó doce reales. En AHPG, 1/4015, F, pp. 160r-163v.
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C

omo cualquier población guipuzcoana en el siglo XVI, en el aspecto
gubernativo el concejo zumarragarra tenía sus propias figuras de poder816: el alcalde, el regidor, el jurado…, y todos los demás elegidos
cada 29 de septiembre.

A modo de recordatorio, si esas figuras habían evolucionado desde la Edad Media y
desde los primeros concejos abiertos, donde prácticamente la totalidad de las familias
estaba representada, con el paso del tiempo y de su crecimiento en número, estos
perduraron, pero, a la vez, y con la intención de dotarse de una mayor operatividad y
agilidad, hubo de crearse el llamado concejo cerrado, compuesto por vecinos destacados. De él derivo, a su vez, el regimiento, o conjunto de personas con cargo propio: los
ya mencionados alcalde, regidor, jurado, mayordomo etc.
Ello nunca quiso decir que desaparecieran los anteriores, ya en Zumarraga, ya en
cualquier otra población guipuzcoana, sino que la utilización de la fórmula del concejo
abierto quedó restringida en la población a momentos puntuales (por ejemplo los días
en que tenían que renovarse los cargos del regimiento, o cuando se tenían que poner
de acuerdo para solicitar a la Junta General de la Provincia la autorización para imponer
un repartimiento a los pobladores).
Hemos hecho, así, un primer bosquejo de cómo se llevaba a cabo la gestión gubernativa en la población, pero, además, esta contaba con otra función, la judicial, que seguía
una línea totalmente distinta, y con una gran variedad de situaciones, que hacían que la
Justicia no fuese aplicada en una única línea de actuación, pues, como veremos a continuación, había variadas excepciones, que hacía que existiesen, a su vez, varios fueros.
En relación a la justicia más habitual a aplicar, y siguiendo a Lourdes Soria, dos eran
los órganos concejiles que actuaban jurisdiccionalmente en los municipios: los alcaldes, jueces por excelencia, sobre todo cuando se trataba de dirimir controversias que
oponían intereses particulares, y el Regimiento, que, con inclusión del alcalde, procedía
también como tribunal en asuntos que afectaban al interés general817.

816. También estaban los poderes emanados del conglomerado foral (provincial), los cuales, además, tenían por

encima de sus cabezas a la autoridad del monarca, que en la provincia estaba representada por el corregidor.
Evidentemente, y también, estaba la autoridad estatal, la militar, la eclesiástica,… Por lo demás, también estaba la
autoridad de la Alcaldía Mayor de Arería, donde estuvo inserta la población hasta 1660: a partir de que a mediados
del XV los Señores de Lazcano dejaran de tener en sus manos la alcaldía, los concejos en ella integrados tuvieron,
para ciertos asuntos, un amplio margen de autonomía.
817. En SORIA SESÉ, Lourdes (1992), Derecho Municipal Guipuzcoano, Oñati, IVAP, p. 60.
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De los cargos concejiles, el alcalde era el único que tenía la especificidad jurídica; los
demás no la tenían por su cargo individual; otra cosa es que el alcalde se sirviese, cual
si fueren ayudantes, de los demás cargos concejiles818.
Como tal autoridad judicial, el alcalde entendía, determinaba y ejecutaba en primera
instancia, cuando así le era solicitado, las causas civiles y criminales, y lo hacía ya de
oficio, ya a seguimiento de parte interesada819, pudiendo ser esta última un poblador
local, del conjunto de la monarquía o, incluso, un extranjero. Por otra parte, y como
excepción, en su tribunal se podían realizar autos o actuaciones que correspondían a
otro tribunal, debiéndose derivar dichos actos a la audiencia interesada820.
Evidentemente, el alcalde, comúnmente un labrador en nuestra población, no tenía por qué conocer las especificidades del Derecho. De todas formas, y para intentar
acertar en sus decisiones, era conocedor de que debía atenerse a las reglas que ofrecían
las propias ordenanzas locales y las leyes generales del reino; además, y desde 1457,
podía actuar en su demarcación en las cuestiones planteadas por cualquier persona que
considerase se había actuado contra lo dispuesto por las ordenanzas de la provincia821.
Debía de impartir Justicia al menos dos veces a la semana, los lunes a la mañana y los
sábados a la tarde. En el caso de que el lunes fuera día feriado (fiesta), la sesión judicial
tendría lugar al día siguiente822. Podía impartir justicia de forma sumaria823, fundamen-

818. A modo de ejemplo, el regidor solía instruir los procesos para la declaración de hidalguía, el jurado ejecutor

solía ser quien apresaba y cuidaba, en la cárcel, de los reos, haciendo prácticamente las funciones de alcaide, etc.
819. Una persona litigante podía acudir en primera instancia ante el alcalde, ante el corregidor, ante el tribunal

diocesano… Dependiendo del tipo de reclamación que hubiese de hacer, reclamaba justicia ante esas personas
o tribunales. En el caso del alcalde y del corregidor, en el momento en que actuaba como juez, este instituía su
tribunal, y ante él podía haber acreditados procuradores, que defendían a los litigantes.
820. Un ejemplo de ello: el 13 de enero de 1586 compareció ante el tribunal del alcalde de Zumarraga, a la sa-

zón también alcalde mayor de Arería, el ezkiotarra Miguel de Igartua. Estando presente el escribano Pedro de
Cortaberria, Igartua depuso para señalar que la declaración que había aparecido firmada con su nombre en un
proceso litigado hacía unos cinco años ante el tribunal del corregidor, y que tenía que ver con un proceso entre
el administrador urretxuarra Domingo de Galdos, y el zumaiarra Francisco de Bouquer, sobre el cumplimiento de
un capitulado de la nao San Cristóbal, no estaba basada en la verdad, sino que se había obligado a firmarla bajo
amenaza de muerte. Mientras en una primera declaración ante el tribunal él había testificado a favor de Galdos,
posteriormente un enviado por Bouquer, el clérigo urretxuarra Juan de Vicuña, intento convencerle para cambiar su
declaración, haciéndole ver lo beneficioso que podía ser para él apoyar al zumaiarra; comoquiera que no funcionó
ese modo de actuar, más tarde, y en Tolosa, el mismo Vicuña y otros le amenazaron de muerte. Sólo así le hicieron
cambiar de opinión, firmando la declaración a favor de Bouquer. Ahora, tiempo después, y habiendo pensado
mucho sobre ello, testimoniaba de esta forma, esta vez ante el alcalde de Zumarraga y de Arería, para que no valiese
aquella declaración firmada bajo amenaza. En AHPG, 1/3982, B, pp. 29r-30v.
821. SORIA SESE, Lourdes, Derecho Municipal Guipuzcoano, p. 60.
822. Así aparece reflejado en las ordenanzas de la población. En AMZ, Sección A, Negociado 6, Libro 1, Expediente 1.
823. Los reyes siempre desearon agilizar los procesos, acortando su duración. Ya el 21 de mayo de 1499, y como

primera de las normas que pretendían establecer una mayor agilidad en el funcionamiento de los tribunales,
establecieron las “Leyes por la brevedad y orden de los pleitos”, consultables en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/
registro.cmd?id=406482 (consulta realizada el 30 de marzo de 2019). Establecían para los jueces, incluidos los
alcaldes, una serie de plazos para contestar a la demanda, para la presentación de excepciones declinatorias, un
número de perentorias, plazos para responder a las excepciones,... En más que recomendable ALONSO ROMERO,
María Paz (2001), “El solemne orden de los juicios. La lentitud como problema en la historia del proceso en Castilla”,
en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 5, pp. 23-54.
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talmente cuando la causa que motivaba el litigio era inferior a una determinada cantidad económica; de otro modo, habría de hacerlo en la forma ordinaria.
En las poblaciones guipuzcoanas, esos juicios sumarios se realizaron, fundamentalmente, por causas leves (normalmente alteración del orden público), o por faltas graves
(en materia de abastecimiento público).
En el ámbito general, los alcaldes no debían recibir remuneración por su oficio gubernativo. Como señalan las ya mencionadas ordenanzas de 1526, podían recibirla por
su función judicial (era por la participación en las penas que imponía824). En cualquier
caso, y en la práctica habida en Zumarraga, por la función gubernativa podía recibir
alguna cantidad muy pequeña, simbólica, como lo vemos en el epígrafe dedicado a
la hacienda municipal; sí que le podía compensar económicamente desempeñar ese
oficio, pues con él venía aparejado que en el año de su mandato no aportase cantidad
alguna, ya por repartimiento concejil, ya por repartimiento provincial.
El organigrama de la administración judicial existente pudo provocar que hubiese
choques de jurisdicción: para empezar, las autoridades estatales establecidas por la
monarquía desearon, siempre que pudieron, recortar las atribuciones judiciales de los
alcaldes: fundamentalmente lo intentó el corregidor, y también, incluso, y en su propia
esfera, el capitán general.
No hemos de olvidar que en el ámbito judicial, y además de poder recibir las causas
como juez de primera instancia, el corregidor era, también, juez de apelación, por lo que
en segunda instancia recibía las causas que llegaban a él tras ser juzgadas por los alcaldes
– jueces de primera instancia. Esa elevada posición, como juez de apelaciones y verdadero profesional del Derecho, que llegaba comúnmente a esta provincia proveniente
de las Chancillerías, o del Consejo Real de Navarra, hizo inevitable, en la práctica, que el
corregidor intentase ejercer su preeminencia, de facto, incluso en la justicia de primera
instancia, sobre los alcaldes (aunque, de hecho, y en esa primera instancia, no la tuviese).
En la pugna por intentar evitar esa intervención del corregidor contra los alcaldes,
estos tuvieron el apoyo provincial825; además, y llegado el caso, el propio rey interven-

Posteriormente se acotó en 1534 la clase de juicio a realizar, dependiendo de la cantidad económica que se sustanciase: se fijó un límite de 400 maravedíes para hacer un juicio en forma (o común, u ordinario), de otro modo
serían juicios sumarios. A partir de 1593, y a petición de las Cortes establecidas en Madrid, se elevó esa cantidad
para que se hicieren juicios ordinarios a los que supusiesen más de mil maravedíes. En SORIA SESÉ, Lourdes, Derecho
Municipal Guipuzcoano, p. 61.
824. Además del dinero que pudiesen ganar por su intervención en estos procesos, la Junta General de la Provincia

solía abonarles una cantidad, la acostumbrada, por hacer Justicia. Ejemplo de ello lo tenemos en los cuatrocientos
catorce maravedíes que en la 7ª Junta de las Generales, celebrada el 10 de mayo de 1557 en Zumaya, se ordenó
repartir al alcalde de Zumarraga, Pedro de Anduezu, “por la justicia que yzo contra Pedro de Arrien, ladrón que fue
condenado en çient açotes”. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1554-1557 Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa – Diputación Foral de
Gipuzkoa, pp. 434 y 446. Los azotes eran pena común para los ladrones. La misma pena, y la misma retribución la podemos observar en el caso del dinero entregado por la Junta General al alcalde de Segura, Juan García de Jauregui,
por la justicia que yzo en Maria Joan de Antia, vecina de Çegama, que fue açotada por ladrona (sic). Ibídem, p. 442.
825. Ya desde 1491, y cuando por la provincia se recibía al corregidor enviado por el monarca, se le señalaba que
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dría a favor de las tesis mantenidas por el alcalde y la propia provincia. Ello hace que
podamos ver como curiosa la labor de lima que ejercían, muy a soto voce, las autoridades designadas por la monarquía en la provincia, intentando hacerse con una mayor
capacidad de acción en las diferentes áreas de la gobernación, a costa de los alcaldes
y de las autoridades provinciales. Eso sí, cuando llegaba una queja ante el rey, este se
ponía, al menos formalmente, del lado de la ley vigente, devolviendo las facultades a
alcaldes y autoridades forales guipuzcoanas.
De todas formas, no debemos confundir un pleito ante la justicia ordinaria con un
pleito ejecutivo, donde el corregidor sí que podía actuar desde un primer momento,
aunque un asunto se tramitase, por una parte, por el alcalde, como juez ordinario de
primera instancia, y por el mismo corregidor, como ese juez de pleito ejecutivo. Al fin
y al cabo, el pleito ejecutivo es un juicio más sumario que el ordinario, pudiendo una
de las dos partes elegirlo, optando la otra por el pleito ante el alcalde, como juez de
primera instancia826.
En cualquier caso, el alcalde siguió siendo juez de primera instancia hasta el final de
la Primera Guerra Carlista. En 1840, y con los liberales progresistas en el poder, estos, en
el ánimo de igualar a las provincias vascas y a Navarra con las demás provincias, impulsaron el camino de ir laminando las peculiaridades vascas, y tendieron a desjudicializar
al alcalde: el juzgado de Vergara fue creado por orden del regente Espartero el 28 de
febrero de 1841. Ello no obstante, los alcaldes siguieron como provisionales jueces
ordinarios, suprimiéndose prácticamente todas sus competencias con el artículo 7º
del decreto de 29 de octubre de 1841, con motivo del levantamiento contra Espartero
en esta tierra, denominado como octubrada. A partir de entonces, los alcaldes sólo
pudieron entender, testimonialmente, en cuestiones judiciales, en las que no se ventilasen cuestiones que pudiesen exceder de doscientos reales. En la práctica, quedaron
convertidos en meros jueces de paz827.

no debía de entrometerse en los pleitos pendientes ante los jueces concejiles. Siguieron nuevos triunfos en este
sentido en los años siguientes. En SORIA SESÉ, Lourdes, Ibídem, pp. 63-64
826. Comprobamos este aserto en la documentación habida a partir del 13 de diciembre de 1595 en el pleito ins-

tado entre los zumarragarras Domingo de Altuna y María de Aizpuru. Esta había vendido unos montes al primero,
quien deseaba ahora que se anulara la venta por engaño de María, a quien ya había dado ciertas tazas de plata
como primer pago. Habiendo recurrido en primera instancia Domingo ante el alcalde mayor de Arería, su pariente,
más tarde, el 6 de noviembre, María había recurrido al corregidor pidiendo que él llevase la causa. Visto todo esto,
la provincia ordenó al doctor Zarauz, letrado asalariado de la Junta, que emitiese su dictamen. De todas formas, y
antes de emitir el dictamen, el corregidor señaló que María, una mujer pobre, le había vendido su monte a Altuna,
quien estaba contento de la compra. Después de haber cortado mucha madera, Altuna, sabiendo que el alcalde
mayor de Arería era su pariente, comenzó a señalar que había sido engañado por María. Esta pidió al corregidor que
llevase el pleito por vía ejecutiva, lo que aceptó el corregidor, sin impedir que el alcalde mayor llevase otro pleito
en primera instancia. Estudiado el caso, el doctor Zarauz emitió informe en el que señalaba que no era ir contra la
primera instancia incoar pleito ejecutivo, por lo que el corregidor siempre había actuado de acuerdo a derecho. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1593-1595,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 756-758.
827. El levantamiento foralista, y lo sucedido en octubre de 1841, en PRADA SANTAMARÍA, Antonio, El Paso del

Antiguo al Nuevo Régimen en el Alto Valle del Urola…, pp. 310-311.
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Pero el concejo no sólo contaba con este juez. También tenía capacidad de juzgar el
propio regimiento, haciéndolo de forma colegiada y sumariamente; podía actuar de
oficio o a petición de parte, y siempre bajo la presidencia del alcalde. Juzgaba infracciones a las normas concejiles, por ejemplo en cuestiones de abastos; igualmente podía
actuar contra cualquier oficial del mismo regimiento; por fin, podía actuar contra actos
que supusiesen alborotos contra las decisiones del equipo de gobierno, los sobornos
en las elecciones concejiles o la no aceptación de cargos públicos828.
El recorrido que podía tener una demanda común entablada por un zumarragarra, o
por su concejo, en el XVI podía ser el siguiente: se presentaba ante el alcalde, como juez
de primera instancia; posteriormente, y en apelación, ante el corregidor de la provincia829; en apelación de una sentencia de este, ante la Real Chancillería de Valladolid830;
por fin, y ya en forma de recurso denominado de segunda suplicación, cabía recurrir
una sentencia dictada por este último tribunal ante la llamada Sala de Justicia del Con-

828. SORIA SESÉ, Lourdes, Ibídem, pp. 68-69.
829. Es el caso del poder otorgado por el concejo zumarragarra el 22 de enero de 1555 a favor de sus convecinos

Martín García de Urrutia, Amador de Arriaran y Pedro de Izurza, además de a favor de varios procuradores acreditados ante el tribunal del corregimiento y otros acreditados ante la Real Chancillería de Valladolid, contra el azkoitiarra
Domingo de Abendaño y otros consortes, pues estos habían efectuado cortes y talas de árboles en montes del
concejo zumarragarra. Había sido tratado pleito ante el juez y alcalde de Zumarraga, siendo favorable el resultado
a este concejo, pero Abendaño, sus consortes y el concejo de Azcoitia habían apelado ante el corregidor, y este
juez había notificado al concejo zumarragarra un recado, por si quería asistir al pleito en su tribunal, defendiendo
la labor y la denuncia de los montaneros y guardamontes zumarragarras. En AHPG, 1/3949, B, pp. 29v-30r.
830. A la Real Chancillería solían ir en apelación toda clase de sentencias. Por su curiosidad, mencionamos en este

momento la que llegó a este alto tribunal de la mano de los zumarragarras Sebastián de Zaldua y Domingo de
Aramburu, a quienes hurtaron en la sierra cabalgaduras y acémilas. Persiguieron a los hurtadores y los hallaron en
Vitoria, y pidiendo a la justicia ordinaria de aquella ciudad que ordenase les devolviesen sus propiedades, esta así
lo hizo, pero pagando previamente los zumarragarras la cantidad que habían pagado originariamente por aquellos
animales, “socolor de un previlegio que la dicha çiudad tenía” (sic). Habiendo apelado ante la Real Chancillería,
pidieron los zumarragarras su apoyo a la Junta General de la Provincia el 24 de noviembre de 1569, aprovechando
su reunión en Hernani, para que llevase la apelación a su costa, pues consideraban que el asunto podía afectar al
conjunto de los habitantes de la Provincia y a su defensa ante los vitorianos. Visto el asunto, la Junta General acordó que los letrados provinciales diesen su parecer. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1569-1573, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 78. Años más tarde, un pleito parecido, sostenido también en apelación ante
la Chancillería, llegó a conocimiento de la 8ª Junta de las Generales que celebraba la Provincia en Motrico el 22 de
noviembre de 1576: a dos zumarragarras les habían hurtado en la sierra dos machos, vendiéndolos el hurtador en
el mercado de Vitoria. Los zumarragarras procesaron ante la justicia vitoriana al comprador, a fin de que les devolviese los animales. Pero la Justicia vitoriana determinó que lo que se vendía en su mercado estaba bien vendido,
aunque fuese hurtado, y sobre ello no se debía de dar cuenta alguna. Los zumarragarras apelaron a la Chancillería.
La Provincia guipuzcoana, visto que en otras ocasiones había sucedido algo parecido, pidió a su solicitador en dicho
alto tribunal que hiciese sentenciar la causa, y pidió a su Junta General que le diese instrucciones a dicho solicitador.
En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1574-1577,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 383-384. La Junta
General apoyó esta cuestión. Lo deducimos así porque en la sesión del 7 de mayo de 1583 el zumarragarra Domingo
de Aramburu presentó una petición y una ejecutoria lograda en la Chancillería sobre el mencionado asunto: señalaba que como se había seguido por orden de la Provincia, dicha ejecutoria se guardase en el archivo provincial,
compensándole, al menos, de parte de lo que tanto él como Sebastián Zaldua habían gastado. La Junta prometió
estudiar el asunto. Hecho así, el 10 de mayo siguiente acordó repartirles cinco mil maravedíes. En DÍEZ DE SALAZAR
FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1581-1583, Documentos), San
Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 379-380, 391 y 410.
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sejo de Castilla, denominada más comúnmente como Sala de las Mil Quinientas (por
la fianza de las mil quinientas doblas de oro que había de depositar para recurrir a esa
instancia), muy cercana ya al rey. Esa misma causa podía ser iniciada ante el corregidor,
como juez de primera instancia. En ese caso, la primera apelación se desarrollaría ante
la Chancillería, siguiendo posteriormente el camino ya visto.
En la Chancillería eran comúnmente los Oidores los que, junto con su Presidente, se
ocupaban de resolver las causas civiles que hasta ellos llegaban, y los alcaldes del crimen
los que revisaban los pleitos criminales. En caso de que estos últimos lo necesitasen,
podían revisar, e incluso llevar a su jurisdicción, si así lo consideraban preciso, causas
llevadas en otros tribunales inferiores831.
Por supuesto, tanto el corregidor y el alcalde, como jueces, tenían su propio tribunal.
En cada uno de ellos estarían los empleados necesarios para poder desarrollar convenientemente la función judicial. Mientras que el tribunal del corregimiento estaba muy
profesionalizado: contaba con cuatro escribanos numerales832, seis procuradores de
número833, un merino mayor, o principal, y merinos subalternos834, no pudiendo haber

831. Lo vemos, por ejemplo, en el poder concedido el 14 de agosto de 1549 por el zumarragarra Domingo López de

Oraa, quien actuaba como curador de la itsasoarra María de Usabiaga, presa en la cárcel de Zumarraga por orden
de Amador de Arriaran, alcalde de Zumarraga y, a la sazón, alcalde mayor de Arería, a favor del también itsasoarra y
padre de María, Juan de Usabiaga, para que, desplazándose este último hasta la Chancillería de Valladolid, pudiese
presentarse ante los alcaldes del crimen de dicha alta institución judicial y conseguir que ellos atrajesen la causa,
de tal forma que juzgasen allí a María, desagraviándola, pues el alcalde mayor de Arería había sentenciado que se
le torturase. En AHPG, 1/3948, M, pp. 9r-9v. Además, Domingo López de Oraa concedió poder ese mismo día a favor
de varios procuradores acreditados en la Chancillería, además de a favor del urretxuarra Juan López de Esaburu,
para que siguiesen la apelación interpuesta por dicho Domingo López. La causa primigenia la llevaba el promotor
fiscal del alcalde mayor de Arería contra María. En AHPG, 1/3948, M, pp. 8v-9r.
832. Sus archivos se encuentran en la villa de Azcoitia.
833. Son estos los que asisten en los procesos, a demandantes y a demandados. Los abogados no solían estar en el

tribunal, apareciendo rara vez ante él, salvo en causas graves, y a petición del propio corregidor. En EGAÑA, Bernabé
Antonio de (edic. preparada por L.M. DÍEZ DE SALAZAR y M.R. AYERBE), (1992), Instituciones Públicas de Gipuzkoa S.
XVIII, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 74.
834. Mientras hay un merino principal, también denominado alguacil mayor, y otro denominado como merino

secreto, desde la Junta General celebrada en Zarauz en 1591 había únicamente otros dieciocho merinos subalternos,
también denominados en las fuentes como merinos ejecutores y tenientes, para toda la provincia (desapareció así
el merino que normalmente tenía sede en Villarreal, y que también atendía, lógicamente, a Zumarraga). Eran los
encargados de cumplir las órdenes de los jueces: normalmente detenían a personas, metiéndolas en la cárcel, pero
también podía ejecutar otro tipo de órdenes.
Comoquiera que a mediados del XVI no había tenientes de merinos del corregidor en la alcaldía mayor de Arería,
el 21 de noviembre de 1553 la representación de esta alcaldía mayor pidió a ese juez en la junta general celebrada
en Guetaria que nombrase uno para su territorio. El corregidor señaló que proveería lo que fuese justo. En DÍEZ
DE SALAZAR, L.M., y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553, Documentos), San
Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 509. Los puso: en Zumarraga, por
ejemplo, y tras la orden de su superior en mayo de 1584 de que dejasen expedito el camino que se dirigía hacia el
molino de Lizarazu, pues lo habían cerrado con setos y estacones los esposos Juanes de Echeverria de Lizarazu y
María Juanes de Sasieta, el merino Martín de Ipenza lo dejó libre. En AHPG, 1/3980, B, pp. 149r-151r.
Son bien conocidos en estas escrituras los merinos zumarragarras Pedro de Insausti o Juanes de Aguirre. Por supuesto, un merino podía dejar su cargo, bien por remoción, bien por dimisión. Ejemplo de esta última: la dimisión
presentada el 15 de abril de 1585 por el urretxuarra Martín de Ondarra de su oficio de merino, según petición que
le hizo a ese efecto el licenciado Ugarte, teniente de corregidor de la provincia, siendo corregidor Blasco de Acuña.
En AHPG, 1/3981, B, p. 17r.
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en dicho tribunal procurador fiscal general, las audiencias de los alcaldes ordinarios
tenían que valerse de los cargos corporativos - empleados municipales a su disposición,
además de los procuradores que se hubiesen acreditado ante su tribunal. De todas
formas, y aunque contase el corregidor con más medios, ello no quería decir que su
Justicia en primera instancia fuese superior, como sabemos, a la del alcalde.
Los abogados, como tales, no aparecían representados ante el tribunal. Es cierto que
llevaban la defensa de sus clientes, pero rara vez se nota su presencia en la documentación. Ante el juez, eran los mencionados procuradores los que les representaban de
forma prácticamente exclusiva. De hecho, y analizada la documentación existente ante
varios tribunales en los siglos del Antiguo Régimen, la preparación de los alegatos los
solía hacer el procurador, siendo excepcional que apareciesen abogados.
Si esta era la Justicia a la que se podía recurrir por los zumarragarras en las causas
comunes en la población, había también otros tribunales que afectaban a los procesos
causados en los caminos, en despoblado, de noche, etc. Eran juzgados por los alcaldes
de hermandad, reconocidos por el Fuero, y que tenían su origen en los desmanes habidos en la época conocida como Guerra de Bandos. Al efecto, y aunque ya en el siglo XVI
no se usaba mucho de esta Justicia, la organización existente en la tierra guipuzcoana
al efecto había dispuesto en aquellos tiempos la creación de siete de esos alcaldes de
hermandad, dividiéndolos de forma territorial. El que podía instruir causas en Zumarraga estaba inserto en el partido de Segura con sus vecindades, Villarreal, Arería, y
Villafranca con sus aldeas. Segura nombraba a ese alcalde dos de cada tres años; Villafranca lo hacía en el otro.
A los alcaldes de hermandad los supervisaba la autoridad judicial de las Juntas Generales de la Provincia, la cual se debía limitar a que se cumpliesen los acuerdos inscritos
en los cuadernos y en las ordenanzas de la hermandad. Las sentencias que diesen en
este tipo de causas sólo podían ser apeladas ante el Rey o ante el Consejo Real
Si hasta aquí hemos visto el posible recorrido de la justicia ordinaria al que podían
recurrir los zumarragarras, en general, lo cierto es que había otras jurisdicciones que podían sustraer a los pobladores de esta justicia laica, y ello dependiendo del tipo de litigio
que se pretendiese llevar: efectivamente, se podía litigar ante los tribunales examinados
hasta este momento, o, también, ante el tribunal diocesano, cuando la materia que se
deseaba litigar tenía que ver con algún eclesiástico, asociado a un cargo eclesiástico835,
o con materias de las que entendiesen los tribunales de la Iglesia: los llamados procesos
matrimoniales, por ejemplo, de variados tipos836. De hecho, hay muchos procesos que

835. Ejemplo de ello es el poder otorgado el 18 de diciembre de 1597 por el vicario, el alcalde y el mayordomo lego

de Zumarraga, patronos de la hacienda parroquial, a favor de los procuradores del tribunal diocesano, Sancho de
Berrobi, Gabriel de Eguillor y Martín de Berrio, para que les defendiesen ante los herederos de los mayordomos
pasados, Pedro de Anduezu y Pedro de Muxica, pues estos habían fundado mal unos censos el 8 de julio de 1594.
Les habían de defender para recuperar de los herederos de los dichos mayordomos, según fue ordenado por el
visitador general del obispado, Juan Bautista de Garay, siendo obispo Bernardo de Rojas y Sandoval. En AHPG,
1/3992, A, pp. 375r-375.
836. A grandes rasgos, había demandas por supuestas promesas matrimoniales, en las que una mujer reclamaba a

308 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

afectaban a zumarragarras y que se sustanciaron en estos tribunales. Pero ello no quiere
decir que fuera obligatorio llevar ese tipo de procesos ante la justicia diocesana, también
se podían llevarse ante la civil: de todas formas, los presentados en los tribunales de los
laicos eran los menos, casi una excepción837.
Una vez en audiencias eclesiásticas, y para juicios de muy escasa importancia, sus
tribunales eran: el del Oficial Foráneo, o del arcipreste mayor de la provincia, que en
esta época estaba en San Sebastián. Si este se complicaba, o si la causa era de cierta
identidad, había que entablarla directamente, y también en primera instancia, ante el
tribunal diocesano, pudiéndose apelar su sentencia ante el tribunal metropolitano, o
del arzobispo, el cual estaba hasta 1574 en Zaragoza, y desde entonces en Burgos. Por
encima de él, las sentencias se apelaban, a partir de 1529, ante el tribunal de la Nunciatura838, la cual, a partir de 1771, y a causa de la remodelación efectuada ese año, pasó
a pasarse Rota Española; en cualquier caso, sus sentencias no se apelaban, sino que se
recurrían ante el Romano Pontífice839.
Antes de abandonar la Iglesia y sus peculiaridades, es necesario señalar el gran poder
que tenía esta institución, pues se podía escapar a la acción de la justicia secular si, por
cualquier causa y circunstancia, una persona se introducía en un templo o lugar sacralizado, pues entonces entraba en funcionamiento la llamada inmunidad eclesiástica local.
De hecho, y hasta el breve de Clemente XIV sobre reducción de asilos para reos, de 12 de
septiembre de 1772, documentación complementaria, y edicto del obispo pamplonés
Irigoyen y Dutari, de 6 de marzo de 1773, cualquier templo (parroquia o ermita), cementerio, etc., existente en Zumarraga podía ser utilizado para, introduciéndose en él,

un hombre el casamiento, tras haber habido, o no, relaciones prematrimoniales, con posible existencia de hijos de
por medio; había también demandas en los llamados procesos de jactancias, en las que una mujer pretendía evitar
que un varón se casase con otra, pues se creía con derechos sobre él; finalmente se daban los casos de matrimonios clandestinos. Sobre este tipo de actuaciones ante el tribunal diocesano, puede verse PRADA SANTAMARÍA,
Antonio (1999), “ Un análisis de los procesos derivados de la interposición de demandas por la supuesta existencia
de promesas matrimoniales durante el Antiguo Régimen en Zumarraga y Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu)”, en
Vasconia. Cuadernos de Historia - Geografía, nº 28, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, pp. 235-248.
837. Un ejemplo de uno de estos casos es el entablado ante el tribunal del corregidor por Esteban de Arizti, padre

de María Martínez, quien pretendía casarla de buena forma. Lo cierto es que dicha María Martínez había sido estuprada por Juan de Aguirre de Yuso, bajo promesa matrimonial, con resultado de nacimiento de una criatura. Una
vez fallecido Esteban, el hermano de Juan, Pedro de Aguirre de Yuso, había llegado a un acuerdo con ella, por el
que le concedía treinta ducados, en diversos plazos, con la condición de que retirase la denuncia. Esta se basaba
en que el denunciado había accedido a la vivienda de ella sin el debido consentimiento, sucediendo entonces lo ya
conocido. La niña habida de esa relación la cuidaba y mantenía el dicho Pedro en su casa. Comoquiera que no podía
acudir María Martínez a retirar la querella presentada, concedió poder a los procuradores Francisco de Yarzabal y
a Juan González de Apaolaza. En AHPG, 1/3990, A, pp. 408r-409v.
838. El emperador Carlos V solicitó en 1525 de Clemente VII un tribunal de apelaciones en Castilla, para no tener

que acudir a Roma a ese objeto. En CABREROS DE ANTA, Marcelino (1947), “Naturaleza y competencia de la Rota de
la Nunciatura Apostólica en España”, en Revista Española de Derecho Canónico, col. 2, nº 6, pp. 863-895. Lo referido,
en p. 863.
839. Ibídem, p. 867. No se podían apelar, pues ese tribunal era inapelable. Lo que sí se podía hacer es, como se ha

señalado, recurrir, en súplica, al papa.
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evitar la justicia secular. A partir de ese edicto, sólo el templo parroquial de Zumarraga
serviría para pedir asilo840.
También podía haber otra instancia, que afectaba en mucho menor medida a los
zumarragarras de la época: la que afectaba a las personas que estuviesen acogidas
al fuero militar, juzgándoles en tribunales distintos, militares, aunque con diversidad
de circunstancias: no era lo mismo el proceso que se incoaba a un simple soldado o el
que se le impartía a los oficiales; a su vez, dentro de estos últimos, había diferencias
claras entre los procesos que se incoaban a las personas pertenecientes a la clase del
generalato y a los que no lo eran841; también había diferencias entre los procesos que
afectasen a un militar que tuviese su origen en el llamado estado llano, y los que se
incoaban a otro que fuese noble. Por otra parte, y dentro del Ejército, también había
diferencias entre las diferentes tropas: las de la Casa Real gozaban de privilegios especiales. Los procesos que afectasen a los miembros del conjunto de las Guardias Reales,
y en concreto las causas civiles o criminales que se incoasen al cuerpo de Guardias de
Corps y Guardias de Infantería, no solían celebrar consejo de guerra, ya que se avocaban,
común y únicamente ante el rey842.
Vistas estas especificidades, pasamos a continuación a examinar como funcionaba
la administración de la justicia común, la que más afectaba al conjunto de los zumarragarras.
De forma previa a un juicio, podía buscarse la solución a un problema con requerimientos, a fin de que la cuestión que podía ser sujeto de litigio se resolviese sin mayor
complicación. Esos requerimientos podían ser realizados bien por personas legas en
la administración judicial, bien por abogados843; en caso de que se hiciese caso omiso

840. Para darnos cuenta exacta de la gran importancia que poseía esta figura jurídica, limitativa de la justicia secular,

se puede ver PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2006), “El tribunal diocesano de Pamplona contra el tribunal del rey. La
inmunidad eclesiástica local en cuestión”, en Príncipe de Viana, nº 237, Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 185-210.
841. Para el arresto de los oficiales generales, de coronel hacia arriba, y salvo caso de urgencia, debía haber permiso

del rey.
842. Tomado de ANDUJAR CASTILLO, Francisco (1996), “El Fuero Militar en el Siglo XVIII. Un estatuto de privilegio”,

en Chronica Nova, 23, pp. 11-31. Lo referenciado hasta el momento, en pp. 12-15.
843. Un ejemplo de ello lo supone el conjunto de tres requerimientos efectuados a instancias del zumarragarra

Domingo de Landaburu entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre de 1586 por el abogado Mendizabal: se dirigían al también zumarragarra Tomás de Gurruchaga y tenían como intención que este no hablase con la mujer del
primero, María Juanes de Landaburu, pues entendía que Tomás quería perjudicarles en su honra y honor: presumía
que quería cometer adulterio con María Juanes. Solicitaban de él que no se acercase ni entrase en su casa, y que ni
siquiera hablase con ella, pues, caso contrario, le demandarían judicialmente. Gurruchaga aceptó los tres requerimientos. En AHPG, 1/3982, B, pp. 131r-132v. Pero el asunto no quedó ahí. El mismo 10 de octubre, Gurruchaga, por
medio del abogado Armendia, requirió a Landaburu con los protestos adecuados, pues no era cierto lo señalado
por él, y sólo actuaba de ese modo movido por el odio y la enemistad. En AHPG, 1/3982, B, pp. 133r-133v.
Otro requerimiento es el efectuado el 24 de agosto de 1584 por el zumarragarra Domingo de Ondarra, como poderhabiente de su cuñada, la serora María López de Abendaño, a su convecino Juan de Izurza, señalándole que le
había vendido a ella un manzanal en el término de Huegon por ochenta ducados, con la condición de entregárselo
saneado. Pues bien, lo cierto es que, tras donarle dicho manzanal María López a su hermana Ana, esposa del otorgante, había salido a demandarle judicialmente Juan de Muxica, rematando y aprehendiendo la posesión del manzanal
por un censo que se le debía, con garantía de dicho terreno. Le requería para que sanease el manzanal vendido. En
AHPG, 1/4014, C, pp. 180v-181r. Por supuesto, y con la esperanza de tener saneado el manzanal, Ondarra también
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a esos requerimientos, lógicamente, se demandaría judicialmente844. También, y ante
el inicio de una demanda, siempre había tiempo para intentar solucionar, por medio
de un acuerdo entre las partes, el problema existente, abandonándose en ese caso la
senda judicial. Una carta de pago solía poner punto final a la discordia845.
Pero hagamos una parada en este momento, ya que, antes incluso de examinar las
causas o procesos judiciales entablados entre contendientes, es necesario señalar que se
podía acudir en busca de justicia ante el alcalde para resolver determinadas situaciones
que convenía arreglar, para facilitar, a su vez, posteriores trámites: es el caso de la necesidad de acudir ante dicha autoridad concejil -mucho menos ante el corregidor- para
que ella declarase, de forma oficial, el fallecimiento de una persona, al objeto de que
su viuda pudiese efectuar ulteriores gestiones846; para que certificase la legitimidad del
matrimonio de unos padres, pudiendo actuar en derecho uno o varios de sus hijos en
cuestiones que fuesen de su interés847; a fin de que declarase que una persona padecía

había requerido a su cuñada para que, a su vez, intentase también sanear el terreno. En AHPG, 1/4014, C, 179r-179v.
844. Ejemplo de ello lo obtenemos en el recién mencionado caso del manzanal comprado por la serora María

López de Abendaño, y que creía estar saneado en el momento de su compra. Como no se lo vendió en esa forma,
le requirió a Izurza para que lo saneara. Por si acaso, y en previsión de que no lo hiciese, la misma serora ya había
concedido poder a favor del también conocido cuñado, Domingo de Ondarra, y a favor de varios procuradores
acreditados ante el tribunal del corregimiento. En AHPG, 1/4014, C, pp. 179v-180v.
845. Un ejemplo que alumbra este modo de actuación es la carta de pago otorgada el 21 de enero de 1591 por

el cantero urretxuarra Andrés de Beristain a favor del zumarragarra Juan de Echaburu, residente al presente en
Ezquioga, e hijo de la difunta zumarragarra Ana de Oraa, pues habiéndole ésta encargado la recomposición de
nueve o diez estados de paredes en su casa de la plaza del barrio de Zufiaur(re), habiéndole esta dado piedra, cal y
arena, poniendo Beristain sólo la mano de obra, y habiendo mediado demanda por no cobrar el trabajo realizado,
debiendo de cobrar doce reales por cada uno de los estados de paredes que edificó, se había concertado con dicho
Echaburu en que este le diese por lo hecho setenta reales de plata, y se los había pagado efectivamente. En AHPG,
1/3987, B, pp. 50v-51v.
Otro ejemplo en este sentido, y estando ya la causa en el tribunal del corregidor, es la carta de pago otorgada el 4
de octubre de 1558 por el barbero zumarragarra Domingo de Aramburu a favor de la ormaiztegiarra María Martín
de Areizabal, viuda de Juan de Areizabal, por valor de los diez ducados y dos reales de principal y ciertos dineros en
costas que le debía el fallecido Juan al barbero, y por los que, habiendo demandado éste a Juan, había conseguido
remate del corregidor, por lo que había tomado ciertos bienes y ovejas de la mencionada María Martín, dándose así
las dos partes por satisfechas, siendo pues ya ninguna su deuda a partir de entonces. En AHPG, 1/39450, B, p. 105r.
846. Un ejemplo de ello es la solicitud efectuada el 17 de septiembre de 1793 por la zumarragarra Catalina de

Ipeñarrieta para que se recibiese información que llevase a la declaración de desaparición o muerte de su marido,
Celedón de Mendizabal, ausente de la población desde hacía más de diecinueve años, pues hacía mucho tiempo
habían contratado marido y mujer un censo de ochenta y cuatro ducados de principal, con cuatro ducados de
vellón de réditos anuales, a favor del gudugarretarra Martín de Irigoyen. Deseando ella vender un trozo de terreno
para con su producto poder redimir dicho censo, sólo lo podría hacer siendo viuda, pues de otra manera necesitaría el permiso de su marido. Señalado por el alcalde que lo dicho por Catalina era verdad, recibió juramento de
tres testigos, que señalaron dirían la verdad: Domingo de Aramburu, Domingo de Errazti y Pedro de Astaburuaga.
Estos dijeron que Mendizabal llevaba fuera de Zumarraga al menos treinta años, y que se le reputaba en el concejo
por muerto; Catalina vivía haciendo muchos trabajos por deudas que le dejó aquél. Visto todo ello, el alcalde le
concedió licencia judicial, sustituyendo a la marital, para vender la tierra señalada y poder redimir, así, el censo
que le gravaba. Efectivamente, por medio de dicha licencia, Catalina vendió a Juan López de Lazarraga, Señor de
la Casa y Palacio de Arriaran y sus anteiglesias, y de la zumarragarra casa solar de Urrutia, el terreno que tenían ella
y su marido en el término de Arlasca, en los alrededores de Urrutia, por ochenta y ocho ducados. Dicho terreno se
lo había vendido anteriormente Martín García de Urrutia, suegro del ahora comprador, al suegro de Catalina, Juan
Martínez de Mendizabal. En AHPG, 1/3989, A, pp. 328r-331v.
847. Es el caso de la solicitud efectuada el 24 de octubre de 1588 por los hermanos zumarragarras Bartolomé,
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cierta enfermedad, para evitar ir, por ejemplo, como preso a una cárcel848; para que validase un documento, o una declaración que hacía una persona, por ejemplo, en trance de
muerte, para que pudiese incorporarse de forma conjunta con su testamento849, o para
que discerniese a favor de una madre la tutoría y curaduría sobre sus hijos menores de
edad, pudiéndose ocupar así de la defensa de sus intereses850. Sobre este último caso,
y como su antítesis, podían concederse poderes por una persona a favor de un procurador acreditado ante un tribunal, para que presentase, en su nombre, una petición de
apartamiento de tutela que pudiera haber sobre la poderdante por otra persona851.

María y Magdalena de Gurruchaga, estando María casada con Domingo de Urtaza. Pues bien, interesándoles a los
tres hermanos que se declarase por el alcalde el matrimonio de sus padres, Domingo de Gurruchaga y Magdalena
de Ipeñarrieta de Miranda, y que al mencionado padre, como soldado del rey en Pamplona, le correspondía su
soldada, siendo esos hermanos sus herederos, no poseyendo dichos padres más hijos legítimos, le pidieron que
certificase todo ello, recabando información de testigos que ellos mismos presentarían. Así lo hizo el alcalde, Domingo de Ibarguren, y tras recibir juramento de decir verdad a esos testigos, Santuru de Viciola, Domingo de Errazti
y Domingo de Ayesu, les oyó decir que los padres de los reclamantes eran los señalados por ellos, no habiendo más
hijos de aquel matrimonio. Habiendo corroborado el fallecimiento de los padres, el alcalde interpuso su autoridad
judicial para declarar lo ya conocido. En AHPG, 1/4015, C, pp. 95r-97r. Con el documento así expedido por el alcalde,
Bartolomé, en su nombre y en el de sus dos hermanas, concedió poder el 4 de noviembre siguiente a las vecinas
de Rentería Gracia de Zubalzu y Marina de Uranzu para que ellas demandasen de los tesoreros y pagadores del
rey la cantidad que se le debía a su padre por su soldada, pues fue soldado en la compañía del capitán Rodrigo de
Campuzano, en Pamplona. Esa cantidad ascendía a 14.889 maravedíes, pidiendo, pues, el cobro de esa cantidad
a cuenta de la herencia, a beneficio de inventario. Les daba poder para que pudieran quedarse ellas con el dinero
que obtuviesen, pues el contador urretxuarra Cristóbal de Ipeñarrieta les había dado a los tres hermanos otra tanta
cantidad. En AHPG, 1/4015, C, 97r-98r.
848. Ejemplo de ello es la solicitud efectuada el 1 de enero de 1588 por el escribano de la Alcaldía Mayor de Arería,

Domingo de Aramburu, para que se recibiese información judicial por parte del alcalde de Zumarraga, también
llamado Domingo de Aramburu, a propósito de la enfermedad que le tenía postrado en cama desde el día de san
Juan de 1587, impidiéndole hacer su trabajo, y que, entre otras cosas, le impidió acompañar en calidad de preso a
Alonso Diez de Tudanca, que llegó con provisión real al efecto en agosto pasado. El alcalde recibió información a
cuatro testigos: al vicario Martín de Altuna, al cirujano Domingo de Ibarguren, y a los vecinos Santuru de Viciola y
a Pedro de Insausti, quienes señalaron que era cierto lo aducido por el escribano, especificando que sufría fuertes
dolores de cabeza y espalda, con grave hinchazón de las piernas. En AHPG, 1/3984, B, pp. 29r-33r.
849. Es el caso de la validación solicitada al alcalde de Zumarraga de la declaración efectuada en trance de muerte

por parte de la serora María López de Abendaño, para que su sobrina, María López de Ondarra, hija de Domingo
de Ondarra y Ana de Abendaño, recibiese unos bienes, tras cumplir ciertas condiciones (que se casase, fundamentalmente). El alcalde, tras mandar recibir información de testigos y leer el testamento, ordenó que se cumpliese lo
señalado en esa declaración. En AHPG, 1/3994, A, pp. 147r-171r.
850. Habiendo comparecido ante el alcalde de Zumarraga, Martín de Leturia, la zumarragarra María Pérez de

Gurruchaga de Ipenza, viuda de San Juan de Gorrola, quien había fallecido hacía unos cuatro meses de un golpe
que le dio Miguel de Plazaola, le señaló que dicho San Juan había dejado dos hijas, Gracia e Isabel, de ocho y tres
años de edad, respectivamente, y que a ella, como a su madre, le pertenecía su tutela y administración, por lo que la
solicitaba del alcalde, para que le proveyese de ella oficialmente. El alcalde le recibió juramento, haciéndole poner
a dicha María Pérez su mano derecha sobre la señal de la cruz, prometiendo usar bien y diligentemente del dicho
oficio de tutela de sus dichas hijas, defendiéndolas en sus problemas y pleitos, tomando consejo de abogado, y que
haría inventario de bienes de las menores en tiempo y en forma, jurando hacer lo mejor posible ese trabajo, y que
si por su causa perdieren dinero, ella lo compensaría con sus bienes. Dio por su fiador a su convecino Domingo de
Ondarra, quien, estando presente, aceptó ese cargo y se constituyó por tal. Hecho todo esto, el alcalde encargó el
oficio de tutora a dicha María Pérez. En AHPG, 1/4015, B, pp. 15r-16r. Tras conseguir la tutoría, María Pérez otorgó
escritura de indemnidad a favor del mencionado Domingo de Ondarra. Le señaló que no habría de pagar cosa
alguna si ella actuase mal, y que, en cualquier caso, ella respondería con sus propios bienes, hipotecando al efecto
su caserío de Ipenza y sus pertenecidos. En AHPG, 1/4015, B, pp. 16r-16v.
851. Es el caso del poder otorgado el 28 de febrero de 1598 por la urretxuarra María Pérez de Arriaran, viuda de
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Pero también se podía acudir ante el alcalde para que impusiese su autoridad judicial sobre traslados o copias de documentos que ya no estaban, por cualquier causa,
en manos de los interesados, y que deseaban realizar con ellos algún acto. Al efecto, se
le pedía al más alto de los magistrados del concejo, o al corregidor, que solicitase del
escribano que había redactado el documento interesado, o de su escribano sucesor,
una copia auténtica, para con ella poder demostrar lo que fuese de su interés. Ante esa
solicitud, el juez debía de actuar, también, como si de un expediente judicial se tratase:
con testigos, aviso a todos los interesados852, recogida de informaciones, juramentos,
etc. Tras comprobar que lo que se solicitaba era cierto, dotaba a esa copia de total legitimidad, pudiendo realizar el requirente lo que pretendiese, como si del documento
original se tratase853.
Por fin, y de modo preventivo, antes de comenzar un viaje podía concederse poder
por una persona a favor de otra, normalmente su cónyuge, para que saliese a su defensa
en caso de que se incoase alguna demanda contra el ausente o contra sus bienes. En
ocasiones, se señalaba que se concedía el poder a ella, y también a favor de determinados procuradores, los cuales podían actuar en una o varias instancias854.
Cuando el choque de intereses era irremediable, y antes de acudir a los tribunales,
podía intentarse un arreglo de las diferencias que había por medio de jueces árbitros,
una especie de hombres buenos, también llamados jueces de comisión, que eran nom-

Pedro de Lizarriturri, a favor del procurador en la audiencia del alcalde de Vergara, Pedro de Moyua, para que
presentase petición de apartamiento de la tutela que ejercía sobre ella su hijo, San Juan de Lizarriturri, que había
logrado del alcalde urretxuarra, Martín Ochoa de Irigoyen, ante el escribano Juan Ochoa de Irigoyen. Pedía que
se contradijera, y que no se alzase el depósito de los bienes que quedaron de su suegro, Esteban de Lizarriturri. En
AHPG, 1/3993, A, 240r-240v.
852. Uno de esos interesados podía ser el perjudicado si se concediese copia del documento, pues podía tener

implicaciones económicas para él. Ejemplo de ello es que el 23 de febrero de 1587, habiendo comparecido ante el
alcalde de Zumarraga la convecina Mari García de Sagastiberria para señalarle que el 24 de abril de 1583 el convecino Tomás de Gurruchaga había otorgado a su favor escritura de obligación por valor de treinta ducados, y que
ella tenía dicha obligación, pero que se le había perdido, solicitaba del alcalde que le pidiese al escribano Domingo
de Aramburu que le sacase copia de esa escritura. El alcalde preguntó a Tomás de Gurruchaga si lo señalado era
cierto, y el reconoció que sí, y que ya le había hecho algún pago, en el plazo adecuado, pudiendo Mari García pedir
copia de la escritura. Por ello, el alcalde ordenó al escribano Aramburu que le sacase la copia, debiendo de hacer
hincapié en ella a la solicitante que la escritura original ya se la había dado anteriormente. En AHPG, 1/4015, B, p. 36v.
853. El 7 de julio de 1782, vista la solicitud efectuada por la zumarragarra María de Láriz al alcalde de Zumarraga

y de la Alcaldía Mayor de Arería para que este solicitase del escribano Domingo de Aramburu, sucesor en el oficio
de escribano del difunto Juan de Zabalo, una carta de pago que hacía unos treinta y cinco años había otorgado la
zumarragarra Catalina de Oraa, viuda de Pedro de Machain, a favor de la madre de la solicitante, Catalina de Miranda,
por valor de quince ducados que le había pagado por la compra de una media casa, el alcalde solicitó a Aramburu
que la buscase entre los registros de Zabalo, y la encontró fechada el 27 de febrero de 1547, mostrándola a dicho
alcalde mayor. Este solicitó de varios testigos dijesen, bajo juramento, si la reconocían como propia de dicho Zabalo; al obtener una respuesta positiva, le ordenó al escribano que sacase traslado literal, sin modificar cosa alguna,
dándosela a la solicitante, interponiendo él, como alcalde, su autoridad judicial. En AHPG, 1/4014, A, pp. 87v-88v.
854. Es el caso del poder concedido por el zumarragarra Celedón de Arizti el 28 de diciembre de 1558 a favor de su

mujer, Catalina de Ipeñarrieta, y de su cuñado y hermano de esta última, el urretxuarra Juan de Ipeñarrieta, para que
pudiesen salir a las causas que se incoasen en su contra. También concedía poder a favor de varios procuradores,
para que estos le defendiesen en varios tribunales: del corregidor, de la Real Chancillería de Valladolid,… En AHPG,
1/3950, B, pp. 140r-140v.
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brados uno por cada una de las partes. Solía efectuarse una escritura de compromiso
entre las partes en conflicto, y en caso de que la persona(s) nombrada(s) por las partes
no llegasen a un acuerdo, se podía nombrar a una tercera persona, decidiéndose entonces por mayoría la solución a la cuestión. Una vez llegados a esta fase resolutoria, se
podían imponer multas a la parte que no respetase lo acordado855, debiéndose estas
pagar según el criterio que se estableciese al efecto de forma previa856.
A partir de aquí, cuando una persona se veía abocada a recurrir, en primera instancia,
ante la Justicia que pudiese impartir el alcalde, o incluso el corregidor, solía nombrar un
procurador que le asistiese jurídicamente, al cual daba poderes para actuar en su nombre, y ello ya fuese en causa civil o criminal857. Cada tribunal, cada audiencia, incluida la
del alcalde, podía acreditar a los procuradores que fuesen necesarios858, siendo estos

855. Es el caso de la escritura de compromiso otorgada el 23 de noviembre de 1582 por Martín de Iriberria de Lan-

daburu, por una parte, y por su hijo, Domingo de Landaburu, por otra, por la que pretendían apartar las diferencias
habidas entre ellos, pues Martín pretendía que su hijo le diese los alimentos necesarios a su persona, tal y como se
los daba Juan de Saraspe a su padre, y puesto que Martín había recibido en arriendo de su hijo la mitad de la cuarta
parte del caserío de Landaburu, y la otra parte le correspondía a dicho Martín por herencia de su mujer, Catalina de
Landaburu, para gozarla mientras viviere y no se quisiese someter al mantenimiento y alimentos, según escritura
otorgada entre ambos, teniendo ambos en común los frutos de las manzanas y castañas de los pertenecidos del
caserío. Domingo le pedía que toda la casa fuese para él. Los jueces habían de señalar para quien había de quedar
la casa, o sus partes, y quien había de mantener a la esposa y madre de los contendientes. Pues bien, habían tenido
problemas por no poder vivir juntos, y ahora habían llegado al acuerdo de nombrar a dos jueces árbitros, uno por
cada parte: el clérigo Tomás de Machain y el zumarragarra Juan de Cortaberria, los cuales dispondrían del plazo
de quince días para dilucidar cómo habían de ser en el futuro las relaciones entre padre e hijo. Si entre ellos no se
pusiesen de acuerdo intervendría un tercer árbitro componedor: Martín de Leturiabarrena. Martín y Domingo se
comprometían a respetar lo que estableciesen los árbitros componedores, y, si no, a pagar cien ducados, la mitad
para la Real Cámara y la otra mitad para el obediente, más las costas y daños. Notificado todo esto a los elegidos
por jueces árbitros, señalaron aceptaban el encargo. En AHPG, 1/4014, A, pp. 56r-57r.
856. Habiéndose incoado pleito entre los hermanos zumarragarras Juan García de Areizaga y Magdalena de Arei-

zaga, hijos de Juan García de Areizaga y Domenja de Olazabarren, vivían Juan García y su madre, viuda, en Vitoria.
Se disputaban cien ducados. Pues bien, habiendo obtenido Magdalena, con falsos pretextos, según su hermano
y madre, facultad del alcalde zumarragarra, como juez, contra ellos, habían denunciado esa acción. Para dilucidar
los argumentos de cada parte, se habían comprometido en someter el asunto al zumarragarra Domingo López
de Oraa y a los urretxuarras Juan de Sasieta y Domingo de Areizaga, actuando estos tres como jueces árbitros:
se encargarían de oír a los familiares y amigos de las dos partes hasta el 8 de agosto siguiente. Se comprometían
los hermanos a aceptar lo por estos decidido, bajo pena de cincuenta ducados de multa, aplicados la mitad para
la Cámara del Rey, y la otra mitad para la parte obediente. En AHPG, 1/3950, C, pp. 96v-97v. Oídos todos, el 2 de
agosto siguiente sentenciaron arbitralmente que Juan García pagase a su hermana doce ducados, la mitad para
el 15 de agosto de ese año y la otra mitad un año después. Tanto Juan García como su madre se quedarían con el
resto del dinero. Esa decisión fue comunicada a las partes al día siguiente, dejándose por escrito que a Magdalena
se le comunicó en bascuence. En AHPG, 1/3950, C, pp. 99r-99v.
857. Un ejemplo de este último tipo de justicia es el poder otorgado el 8 de febrero de 1587 por la viuda urretxua-

rra Catalina de Mendiaraz y por los zumarragarras Juan de Arizti, Martín de Viciola y Juan de Machain a favor de
Francisco de Yarzabal, procurador de la audiencia del corregimiento, para que pusiese querella criminal contra los
hermanos azkoitiarras Andrés, Juan, Domingo, Francisco y Pedro de Juarizti, pues les habían asaltado en casa de
Catalina con espadas desenvainadas, haciéndoles deshonestidades. En AHPG, 1/3983, B, pp. 11r-11v.
858. De todas formas, y en el caso de acudir al alcalde en busca de justicia, y para procesos o reclamaciones simples,

el mismo demandante solía actuar, sin intermediarios, ante dicho juez. Lo cierto es que, dada la posible confianza
que pudiera haber entre convecinos, ya fuese uno juez, ya otro demandante, en ocasiones podía ser posible actuar
sin dichos procuradores.
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los que habían de exponer las causas de sus defendidos, debiendo aportar todos los
elementos de prueba que conviniesen a los litigantes.
Por supuesto, el litigante podía cambiar de opinión, y retirar los poderes concedidos
en cuanto lo considerase oportuno, y ello, también, ante cualquier tipo de tribunal, ya
fuese de primera instancia o superiores, e incluso ante otro tipo de tribunales, como el
diocesano859.
Ya dentro de los juicios, aunque las mujeres podían ser demandantes y demandadas,
no era muy corriente el que ellas litigaran. En muchas ocasiones concedían poderes a
favor de varones, para que fueran estos los que se enzarzaran en disputas, pues al menos
ellas podían sentir, en algunas veces, que no estaba bien visto recurrir a la Justicia860. La
mujer casada debía de contar con la licencia marital para entablar proceso o querella.
En caso de que ella la hubiese iniciado por su cuenta, necesitaba de la licencia de su
marido para que esta pudiese llegar a buen puerto, hasta la sentencia861.
Habiéndose comenzado un litigio ante cualquier tipo de juez, y tal y como hoy también sucede, en cualquier momento una de las partes en conflicto podía apartarse
de la demanda, finalizándose la acción judicial862. Además, y en caso de recurrir a los
tribunales demandando una cantidad de dinero, podía por el demandado pagarse lo
debido de forma rápida, antes de que llegase a haber sentencia. En ese caso, y visto
el Título III, Capítulo XI del Fuero, al no haber sentencia, no podrían ni el corregidor ni
sus ayudantes cobrar derecho alguno, por lo que ante la entrada de una demanda, si
el demandado pagaba de forma inmediata lo solicitado, se ahorraba el dinero de los
derechos de los oficiales de la Justicia863.

859. Un ejemplo de retirada de poderes ante este último tribunal, que puede valer para cualquier otra audiencia,

es la carta revocatoria de poderes otorgada el 22 de septiembre de 1584 por el arrasatearra Juan de Elexalde, para
que fuesen ningunos los presentados junto a su mujer, Laurenza de Arriola, para que el procurador en el Tribunal
Diocesano de Pamplona Sancho de Berrobi procediese contra el urretxuarra Domingo de Cortaberria, pues cuando
otorgó el poder estaba muy enfadado. En AHPG, 1/3980, B, pp. 162r-162v.
860. El 24 de agosto de 1599 la urretxuarra Magdalena de Gurruchaga de Miranda concedió escritura de cesión y

traspaso a favor de su cuñado, Domingo de Urtaza, por valor de nueve ducados en el zumarragarra Martín de Leturia
de Yuso, quien se los debía a la otorgante por obligación que pasó ante el presente escribano el 29 de septiembre
de 1595, siendo esa obligación por valor de treinta ducados (los nueve ducados correspondían al último plazo de
pago). Se los cedía a su cuñado para que se los cobrase y se los diese, pues ella, como mujer, no podía andar en
juicios intentando la cobranza de ninguna cantidad. En AHPG, 1/3994, A, pp. 111r-111v.
861. Lo vemos en la licencia otorgada el 13 de octubre de 1549 por el urretxuarra Juanecoz de Errazu a favor de su

mujer, Mari Juan de Errazu, pues ella había entablado querella criminal ante el alcalde de Segura contra Lopeza de
Soderus, hija del difunto Pedro de Soderus. Por esa licencia, ratificó la querella presentada por su mujer, para que
el proceso pudiese seguir adelante. En AHG, 1/3948, M, pp. 48r-48v.
862. Ejemplo de ello es la escritura de apartamiento otorgada el 5 de julio de 1582 por el cirujano zumarragarra

Domingo de Ibarguren; se apartaba del proceso que, incoado anteriormente por una riña y pleito habido entre
dicho Ibarguren y Tomás de Machain, había llegado al momento en que se debían de recoger informaciones y
testimonios. Ahora ambos reconocían ser amigos, retirándose del litigio en presencia del vicario Altuna y otras
personas. En AHPG, 1/3979, A, p. 47r.
863. Ejemplos de ello: el 1 de febrero de 1585 el merino urretxuarra Martín de Ipenza otorgó carta de pago a favor

del menor en días Juan de Arizaga, morador en ese momento en Villarreal, aunque era vecino de Zumarraga, por
valor de los quince ducados en virtud de una obligación que pasó ante el escribano Jacue de Ondarra. Se los había
dado ese mismo día, y ello porque por esa cantidad le había ejecutado judicialmente ante el corregidor, llegándose
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Aparte de los grandes problemas judiciales que tuvo el concejo zumarragarra en el
siglo XVI: los ya conocidos pleitos con el Señor de Lazcano, y que tenían que ver en la
primera mitad del siglo con el patronato sobre el templo parroquial864, y en la segunda
mitad de siglo con la patrimonialidad de las piezas eclesiásticas en el templo parroquial,
los cuales, como ya hemos visto, arruinaron a los pobladores de la época, también se
produjeron pleitos del concejo contra su limítrofe población de Villarreal, fundamentalmente por el camino y puente de Zufiaur Chipi, contra otras poblaciones insertas en
la Alcaldía Mayor de Arería865, o más particulares, con un buen número de personas de
la población, las cuales reclamaban las cantidades económicas que tenían a su favor866.
Poco a poco, y como hemos visto en el tema dedicado a la hacienda, el concejo fue dando salida a sus deudas. Por lo demás, y fuera de los ya señalados problemas, el concejo
no estuvo implicado en graves conflictos judiciales, más allá de pequeñas acciones
que defraudaban los intereses municipales, fundamentalmente los económicos, y esto
fundamentalmente a través de cortes de árboles clandestinos867.

a dictar mandamiento ejecutivo contra él. Los había pagado antes de que pasasen las veinticuatro horas para no
pagar los derechos que debía cobrar el corregidor. En AHPG, 1/3981, A, pp. 12v-13r. Por otra parte, también conocemos la carta de pago otorgada el 11 de noviembre de 1586 por parte del urretxuarra Juan de Sasieta a favor del
zumarragarra Juan de Landaburu, arrendador del molino de Igaraberria, por valor de las siete fanegas de trigo que
le había dado, y por las que le había demandado ante el corregidor el día de ayer, y que quiso pagar al merino Juan
de Aguirre antes de que pasasen las veinticuatro horas, para no pagar derechos; al mismo tiempo, solicitaba del
acreedor le diese carta de pago, lo que hizo. En AHPG, 1/3982, A, pp. 263v-264v.
Los derechos de ciertos empleados de la Justicia se pusieron por escrito en la real pragmática de 19 de marzo de
1503, sobre arancel de los derechos de la justicia ordinaria. Otorgada en Alcalá de Henares. Sobre estos derechos,
véase SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (2013), El Arbitrio Judicial en el Antiguo Régimen (España e Indias, siglos
XVI-XVIII), Madrid, Dykinson.
864. Este importante proceso se litigaba porque para el concejo zumarragarra tenía consecuencias económicas

y honoríficas. Decidido ya por la Justicia que el Señor de Lazcano podía seguir manteniendo las consecuencias
económicas del patronato, además de poder seguir presentando a los clérigos para las piezas que quedasen vacantes en el templo parroquial, por las consecuencias honoríficas, o, al menos, por parte de ellas, pudo el concejo
seguir litigando. Lo hizo ante el tribunal del corregidor de la provincia. Pues bien, el 24 de abril de 1588 el concejo
zumarragarra pidió copia o traslado autorizado de dicho pleito, pues le podía interesar tenerlo, para sucesivos
pleitos. En AHPG, 1/4015, C, pp. 16v-17r.
865. Un ejemplo de lo señalado es un asunto que afectaba fundamentalmente a la forma, y no tanto al fondo,

aunque también: el concejo de Zumarraga, apoderando al efecto a su alcalde, Juan de Izurza, y a otros vecinos,
recurrió al corregidor para que este dirimiera las competencias que tenían los alcaldes ordinarios de cada uno de
los concejos integrantes de Arería en los pleitos criminales, y el orden en que había de dar el alcalde mayor las
comisiones, y con qué palabras y razones. Era más una disputa sobre quién era más que quien (qué concejo era
más que otro) en ese tipo de casos. En AHPG, 1/4014, B, pp. 39r-42r.
866. En ocasiones, el hecho de que esos particulares no pudiesen cobrar de forma inmediata del concejo pudo estar

en la base de que, para pagar deudas con otros particulares, cedieran esas cantidades a sus acreedores. Ejemplo de
ello es la escritura de cesión y traspaso otorgada el 22 de junio de 1584 por el zumarragarra Teodoro de Sagastiverria
a favor de su convecina, la viuda Catalina de Aguirre, por valor de ciento setenta y dos ducados y nueve reales y
medio que tenía en el concejo, que se los debía por liquidación de cuentas, y por el que le había demandado ante
el Corregidor, quien había sentenciado a favor de Sagastiverria. A raíz de ello, Sagastiberria se había quedado, tras
remate efectuado con mandamiento de venta judicial, y por ser el que más había pujado, con ciertos montes del
concejo. Cedía a Aguirre esa cantidad, pues tanto él como su hijo Juan de Sagastiverria de Oraa le debían a ella
doscientos setenta ducados. En AHPG, 1/3980, B, pp. 90r-90v.
867. Ejemplo de ello es el proceso incoado contra el zumarragarra Tomás de Gurruchaga, quien había cortado un

número de robles en los montes de Arguisano y Lastaola. Tras denunciársele ante el concejo por ello, el regidor
le llamó ante el alcalde (ante él y el tribunal del Regimiento). Allí, conminado a decir la verdad, y tras recibir infor-

316 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

En lo que sí pudo verse implicado el concejo es en pleitos como en el camino viejo
hacia el molino de Lizarazu, acaecido en los años 80. Todo empezó con la necesidad que
tuvo el concejo de hacer un nuevo camino hacia el mencionado molino, y más allá, en
dirección a Azpeitia. Llegó a un acuerdo con los esposos Juan de Echeverria de Lizarazu y
María Juanes de Sasieta, propietarios del molino, por el que hacía ese nuevo camino por
los terrenos del caserío (se hubieron de derribar también algunos castaños para ello).
Tras realizarse la nueva vía, se amojonó, pudiendo dejar de utilizarse el camino antiguo, muy cercano al edificio. Se permutaron ambos caminos, y el concejo dejó el antiguo
en manos de los esposos, pudiendo estos utilizarlo incluso para plantar. Pero no todo
fue tan sencillo, ya que el urretxuarra Andrés de Guerra utilizaba el camino viejo para
desplazarse al molino que tenían a medias Juan y él.
No dejándole ahora pasar Juan, Andrés le demandó ante el corregidor, sentenciando
este el 2 de mayo de 1584 que se dejase libre el camino868. No se quedó ahí el asunto,
porque el 2 de septiembre siguiente Juan de Echeverria de Lizarazu requirió al concejo
para que le amparase y defendiese869. Pero mientras Echeverria estaba dispuesto a
llegar hasta el final, pues recurrió a la Chancillería en apelación, el concejo no deseo
involucrarse en un primer momento, desatendiendo sus obligaciones, lo que costó un
buen dinero a Echeverria de Lizarazu.
Ello ocasionó que, además de sostener el pleito contra Andrés en Valladolid, Juan
hubiese de demandar ante el tribunal del corregidor al propio concejo, ganándole870.

mación de testigos, el mismo Gurruchaga, tras jurar decir la verdad ante una efigie de Santa María y los Santos
Evangelios, confesó el 18 de septiembre de 1583 que había cortado quince robles y algunos rebollos para el edificio
y reparación de su casa y solar de Gurruchaga (que en vascuence los llaman ameça). Visto que era verdad, los señores del regimiento le condenaron a plantar cuatro castaños en Arguisano por cada roble que hubiere derribado,
debiéndolo hacer en dos hojas y en este año, en el tiempo adecuado para esa tarea. El sentenciado consintió en
ello. A continuación, el Regimiento acordó que, en el futuro, y siempre que un vecino y morador en Zumarraga se
encontrase en la necesidad de obtener madera para su edificio y reparaciones, siempre que su vivienda estuviese
en la población, pidiese la correspondiente licencia, en público ayuntamiento, y plantase allí donde se le señalase
por los cargos corporativos municipales cuatro castaños por cada árbol que cortase. Que cualquier persona que
cortase árboles sin permiso fuese castigado con rigor, lo cual se puso por ordenanza. Se acordó poner esto en el
libro del concejo. En AHPG, 1/4014, B, pp. 231r-232r.
868. En AHPG, 1/3980, B, pp. 149r-151r.
869. En AHPG, 1/3980, B, pp. 182r-182v.
870. El concejo se había defendido señalando que no estaba obligado a sanear el camino para Juan, especialmente

para un caso como este, pues Guerra no era vecino ni morador en Zumarraga. Además, y siempre refiriéndose al
camino viejo, dicha vía sí que era utilizable para pasar por ella, pues tenía tres estados de ancho, por lo que se podía
pasar por él a pie, a caballo, bueyes uncidos o con otras bestias; al contrario, el nuevo camino tenía solamente dos.
El concejo siguió argumentando que le habían pagado a Juan de Echeverria treinta ducados, y estaba claro que
este había consentido en aquella operación, como se demostraba por los autos pasados ante el escribano urretxuarra Pedro de Calterain, por los que también constaba que el concejo no estaba obligado a sanear por evicción.
Si Andrés de Guerra decía tener derechos por el camino viejo era por intereses particulares. Llevado todo ello al
corregidor, este llegó a sentenciar contra el concejo, habiéndose recurrido por este a la Chancillería, consiguiendo
compulsoria e inhibitoria contra el corregidor para que no ejecutase su sentencia. Pues bien, para evitar más pleitos
de salida dudosa, ambas partes concertaron en el mes de junio de 1588 que dejaban el asunto en jueces árbitros:
el concejo lo dejaba en manos de Martín de Altuna, vicario; Juan de Echeverria de Lizarazu lo dejaba en manos
del bachiller y beneficiado zumarragarra Esteban de Zabalo. Deberían dar respuesta en el plazo de dos meses. Se
comprometían las partes litigantes a aceptar lo que decidiesen, y el que no lo hiciese habría de pagar doscientos
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Pero el concejo recurrió en apelación ante la Real Chancillería871. No tuvo mejor suerte
en esa instancia, pues hubo sentencia confirmatoria de lo ya anteriormente señalado
por el corregidor, otorgándose la correspondiente ejecutoria el 22 de marzo de 1591872.
Resultado de todo ello: el Común zumarragarra fue obligado a pagar trescientos ducados a Juan de Echeverria de Lizarazu y a su esposa.
A los efectos de su pago, llegaron ambas partes a un acuerdo el 2 de febrero de 1593:
serían tres los tres pagos, de cien ducados cada uno.
Con ese derecho ya ganado, el 15 de enero de 1594 los esposos acordaron cederle
doscientos a Ana de Sasieta, la hermana de la esposa y serora mayor del templo parroquial de san Martín, en Villarreal873. De esa cantidad, esta recibiría el 2 de febrero de 1595
cien ducados874, y los otros cien el 2 de febrero de 1596. De los otros cien ducados para
completar los trescientos, treinta y seis se los tenía pagados a los esposos en nombre
del concejo el zumarragarra Martín de Leturia de Yuso, y los sesenta y cuatro ducados
restantes ya los había traspasado a diferentes personas; de todas formas, y tal y como
se reveló 24 de enero de 1594 en sesión de concejo, se acordó solicitar a la población
un repartimiento de trescientos cincuenta y seis ducados, utilizándose sesenta y cuatro
de ellos para resolver definitivamente ese problema875.
Fuera del ámbito concejil, es de señalar también, por su indudable importancia, el
gran pleito que hubo entre zumarragarras, y que se desató fundamentalmente en la
década que iba de 1565 a 1576. Su causa, de la que ya hemos hablado en el epígrafe
dedicado a la Iglesia, era la solicitud de que el templo parroquial bajase del monte al
valle, y en él se hubieron de posicionar la mayor parte de las familias de la población,

ducados de multa, la mitad para la Cámara Real, la otra para la parte obediente. En AHPG, 1/4915, C, pp.58v-60v. El
9 de agosto siguiente los mencionados jueces árbitros otorgaron sentencia, por la que señalaban que el provecho
de pasar por el camino viejo era mayor para el concejo de Zumarraga y sus vecinos que el menor daño que se le
hacía a Juan de Echeverria. Para compensarle a este y a sus sucesores, acordaron que quedase para ellos la parte
de arriba de dicho camino, según se iba hacia el caserío desde Zufiaurre, autorizándole a Juan para que la pudiese
juntar con las otras heredades suyas, pudiendo plantar en ellas, sin que nadie pudiese pretender tener por allí paso.
Sobre el derecho que el urretxuarra Andrés de Guerra decía tener para pasar al molino que tenía conjuntamente con
Juan de Echeverria de Lizarazu, preconizaban que el concejo no se entrometiese, y que arreglasen sus diferencias
Echeverria y Guerra. Por otra parte, el concejo habría de pagar, además de los treinta ducados que ya tenía pagados,
otros ciento veinte a Juan de Echeverria de Lizarazu. De esos ciento veinte ducados, cincuenta se los pagaría para
el día de Nuestra Señora de septiembre; otros cincuenta ducados un año después, y el resto otro año después. Si
alguna otra persona quisiese pleitear con Juan de Echeverria de Lizarazu por el dicho camino, que el concejo no
saliese a defender a dicha persona. En AHPG, 1/4015, C, pp. 61r - 61 bis v.
871. Al objeto, concedió poderes a favor de varios procuradores allí acreditados el 3 de septiembre de 1589. En

AHPG, 1/3985, A, pp. 323r-324r.
872. En Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 1702,35.
873. Con el dinero a percibir del concejo, la serora había de pagar ciertas deudas que tenían Juan y su hermana

María Juániz, por ejemplo los seis ducados de réditos anuales por un censo a favor del escribano urretxuarra Juan
Ochoa de Irigoyen, a pagar los réditos de ese censo el día de san Juan de cada año: le encargaron que redimiese el
censo. En AHPG, 1/3990, A, pp. 8v-11r.
874. Esta dio carta de pago al concejo por esos cien ducados el 28 de septiembre de 1595. En AHPG, 1/3991, A,

pp. 181r-182v.
875. En AHPG, 1/3990, A, pp. 426r-427v.
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otorgando poderes a favor de alguno de los procuradores existentes en los diversos
tribunales en los que recayó el pleito, prácticamente todos: mientras la inmensa mayoría
de los habitantes que residían en los caseríos eran partidarios de mantener el templo
parroquial en el lugar donde se había construido, en el monte, los residentes en el casco
urbano construido junto al río deseaban ubicarlo junto a ellos876.
Una vez expuesto, pues, ante cualquier tribunal el motivo de litigio, en caso de que
hubiera una clara discrepancia sobre los hechos entre las partes debía recibirse a prueba,
comenzando entonces la aportación de pruebas por las dos partes, normalmente testimonios de testigos. Estos, y salvo causa de fuerza mayor (normalmente por enfermedad),
debían acudir al tribunal para deponer sus testimonios877. Cada parte podría nombrar,
como elemento de ayuda, a una persona como acompañado, quien normalmente solía
ser una persona de reconocida autoridad en la materia litigiosa. Tras esta fase, y salvo
retirada de la acusación878, o compromiso en contrario879, el tribunal, cumplidos siempre
los trámites necesarios, sentenciaba, notificándose el resultado a las partes, las cuales
podían presentar apelación ante un tribunal superior.
En relación con lo hasta ahora visto, la documentación puede ser, en ocasiones, muy
expresiva. En algún caso, incluso, nos señala la diferente posición que se podía tomar
por personas de diferentes estatus socioeconómicos ante sucesos traumáticos.

876. Cada una de las familias fue pagando lo debido a los procuradores, y la que no podía hacerlo al contado otor-

gaba la correspondiente escritura de obligación. Un ejemplo de ello es la escritura de obligación, y reconocimiento
de deuda, por parte de la viuda María de Altuna a favor de Martín de Leturia de Yuso, para el pago a éste de cuatro
ducados el día de Nuestra Señora de Agosto, so pena del doble y costas, por todos los gastos habidos en dicho
pleito. En AHPG, 1/3979, A, pp. 26v-27r. Podemos ver la ejecutoria de dicho pleito, dada en Madrid, en AMZ, Sección
E, Negociado 4, Serie IV, Libro 1, Expediente 1.
877. Vemos cómo funcionaban las excusas para no tener que ir a declarar como testigo en el caso de la demanda

interpuesta ante el tribunal del corregidor por Isabela de Ondarra, viuda de Pedro López de Eguino. Habiendo
pedido esta al juez que citase a declarar como testigo a Estibaliz de Aduna, lo cierto era que ésta se encontraba
enferma en cama e impedida. Pues bien, para asegurarse de su verdadero estado, el juez solicitó que ante el teniente
de alcalde de Villarreal, Pedro de Irigoyen, declarasen sobre el estado de Estíbaliz los testigos presentados por esta.
Fueron el clérigo urretxuarra Nicolás de Mendiaraz, el escribano zumarragarra Domingo de Aramburu, y el vecino
urretxuarra Juan de Galdos. Todos ellos señalaron que ella estaba enferma en cama, flaca, y que no podía trasladarse.
Por si acaso, el teniente de alcalde pidió el 28 de diciembre de 1555 al escribano compareciente que sacase certificación de lo señalado por los testigos, para con ella acudir ante el juez solicitante. En AHPG, 1/3948, R, pp. 22r-23r.
878. Un ejemplo de retirada de una querella es la que se llevó a cabo el 18 de junio de 1588, por parte del zuma-

rragarra Juan de Muxica de Eizaga. Se había querellado contra Santuru de Ayesu y otros por haber quebrantado
la tranquilidad de su casa, llevándose de ella a su hija Magdalena, ocultándosela. El hecho es que posteriormente,
habiéndose casado Santuru y Magdalena con el consentimiento del querellante, este retiró la demanda. En AHPG,
1/4015, C, p. 65r.
879. Un ejemplo de compromiso es el alcanzado en el proceso incoado el 8 de febrero de 1587 por el zumarragarra

Juan de Zaldua, con informe a su favor otorgado por el prestigioso abogado y doctor Amasa, contra el importante
vecino Martín de Leturia Yuso, pues este se venía aprovechando del usufructo de once castaños que tenía el concejo
en el término de Surquiza Errecaeta, y ello cuando, según dicho doctor, dicho usufructo correspondía a Zaldua. Tras
recibirse a prueba por el periodo estipulado legalmente, incluida una prórroga de su plazo, se llegó al compromiso
de finalizar sus disensiones, por conservar su amistad, devolviendo el usufructo al concejo. Una vez hecho esto, y
discutido en el seno concejil qué hacer con él, decidió concedérselo nuevamente a Leturia Yuso, tal y como ya había
estado anteriormente, y por ser dicho “ombre principal y persona que azeis muy mucho por las cossas tocantes al
dho concejo” (sic); ello no obstante, le pidieron que por ello pagase dos ducados en dinero y un roble bueno cada
vez que el concejo lo necesitase. Leturia lo aceptó. En AHPG, 1/3993, A, pp. 310r-311v.
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Me refiero en este momento a la muerte violenta de un varón cabeza de familia.
Dependiendo de si esa familia hubiera sido rica, o pobre, como era el caso al que me
quiero referir, el resultado hubiera sido muy distinto. Posiblemente una familia rica no
hubiera tenido que aceptar ningún tipo de compromiso, como sucedió en este caso.
San Juan de Gorrola era un esposo y padre de una familia pobre (así se definen ellos
mismos). Murió en Segura a consecuencia de un golpe que le propinó, con un palo, el
legazpiarra Miguel de Plazaola, a quien, como consecuencia de dicho acto, habían metido en la cárcel de Segura. Pues bien, la familia del agresor se comprometía a pagarle,
si la viuda le perdonaba, dos mil reales.
La viuda era María Pérez de Gurruchaga de Ipenza, y, junto con su marido, eran padres de dos niñas, Gracia e Isabel. Pues bien, asesorada por su hermano, Domingo de
Gurruchaga de Ipenza, se debatía sobre si aceptaba o no la oferta que le había hecho a
la viuda Pedro de Plazaola, vicario de Legazpia y hermano del agresor el 21 de febrero
de 1587: le darían dos mil reales a cambio del perdón para su hermano880; esa cantidad
se sumaría a los doscientos cincuenta reales que ya habían pagado los Plazaola, para
sufragar los viajes hechos desde Tarazona por Domingo, para asesorar a su hermana.
Pasaban los días, y María Pérez no se decidía. Acudió al tribunal del alcalde de Zumarraga, Martín de Leturia, para pedir que se recogiese información de testigos a propósito
de una serie de preguntas. Según lo que resultase de esa recogida de información,
podría aceptar la propuesta y perdonar a Miguel de Plazaola.
Partía de una base: sus hijas eran pequeñas, y no se podían valer por ellas mismas; si
perdonaba a Plazaola, obtendría los dos mil reales. Con mil de ellos pagaría las deudas
que tenía, por la crianza de las dos niñas y por los gastos tenidos con otros hijos, que se
les habían muerto, además de poder dedicar parte de esa cantidad a los sufragios del
alma de su marido; con los otros mil reales, intentaría criar a las dos niñas en adelante.
Por otra parte, sabía que, sí continuaba con el pleito, tendría muchos gastos en él, no
pudiéndoles hacer frente; además, el resultado del pleito parecía incierto.
El alcalde admitió que se hiciese la información, y María Pérez presentó por testigos
a varias personas. Ellas aconsejaron que, vista la pobreza en que se hallaba sumida, lo
que hacía que no pudiese seguir el pleito de forma idónea, unido a la necesidad de
criar a sus hijas, el incierto resultado del litigio, la pobreza de Miguel de Plazaola, etc.,
otorgase el perdón. El alcalde pidió al escribano que hiciese un documento con todo
lo señalado por los testigos, interponiendo él su autoridad judicial.

880. No parece que esta familia dispusiese, tampoco, de gran capital, puesto que se valió de dos fiadores, el sa-

cerdote zumarragarra Juan de Zabalo y el oñatiarra y legazpiarra Juan Pérez de Lazarraga, patrón del monasterio
oñatiarra de la Santísima Trinidad de Bidaurreta. De esos dos mil reales, mil trescientos treinta se los darían el día
que concediese el perdón la viuda, y los seiscientos setenta reales restantes un año después, estando depositados
en los mencionados Zabalo y Lazarraga. En caso de que María Pérez aceptase la propuesta, se comprometería a
otorgar el perdón; si aceptaba el acuerdo, cobraba el dinero, pero, si no concedía el perdón, pagaría de su parte las
costas ocasionadas hasta que se otorgase el perdón. Las dos partes se obligaban a cumplir el convenio, so pena
de trescientos ducados de multa, la mitad aplicados para la Cámara del rey, y la otra para la parte obediente. En
AHPG, 1/4015, B, pp. 29r-30v.
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El resultado: el 21 de marzo de 1587 María Pérez otorgó su perdón a Miguel Plazaola881, apartándose del pleito882, pero no acababan ahí las consecuencias jurídicas del
litigio, puesto que el principal pagador de la compensación económica derivada del
acuerdo era el ya conocido vicario legazpiarra, Pedro de Plazaola. Al no tener el dinero
de forma contante y sonante, ese mismo día hubo de otorgar escritura de obligación,
y también conceder poder a favor de varios procuradores acreditados ante el tribunal
diocesano para que, en su nombre, solicitasen autorización para pedir la ejecución de
dicha escritura, consintiendo en que se le impusiere, con tal motivo, cualquier censura,
incluida la excomunión reagravada, incluida su entrega al brazo secular, prometiendo,
por supuesto, tener todo por firme883.
Por otra parte, y dejando ya este caso de lado, la casuística general nos dice que hubo
muchas reclamaciones, normalmente entre personas que podían ejercer sus derechos
ante los tribunales. En caso de que, por cualquier causa, una de las partes no pudiese
hacerlo, normalmente por ser menor de edad, el juez se ocupaba de que se le ofreciese
posibilidad de hacerlo. Ejemplo de ello es el pleito instado por Juan de Zabalo, como
curador ad litem de Asencio de Arrue, hijo del fallecido Francisco de Arrue y de María
de Oraa, contra Magdalena de Beidacar y los bienes de su difunto marido, Santuru
de Arizti (Magdalena obraba como defensora de sus hijos): la demanda era por varias
cantidades de dinero que se debían al mencionado Asencio de Arrue, como sucesor
de su padre, entre ellas la de sesenta ducados. No considerando bastante la defensa
proporcionada por Magdalena, el alcalde ordenó mandamiento de proclama general
para que se publicase en la iglesia, para que alguien saliese a su defensa. Lo cierto es
que, tras varios movimientos de las partes en un sentido y en otro, que incluso llevaron
el pleito hasta el tribunal del corregidor, las partes contendientes llegaron a un compromiso para nombrar jueces árbitros, los cuales llegaron a un acuerdo, que fue aceptado
por las partes, poniéndose fin de ese modo a la controversia884.

881. En ese perdón María Pérez asumía que Miguel de Plazaola no tenía toda la culpa, pues le había provocado y

atacado su marido, y por ello le dio Plazaola el golpe por el que murió, el cual, según los cirujanos que trataron a San
Juan, no había sido, en principio, mortal. Además, San Juan tuvo culpa en su muerte, pues había hecho excesos, y
no había cumplido lo que le habían dicho los cirujanos y médicos, por lo que se le había complicado seriamente
la herida recibida; además, los parientes de Plazaola ya le habían dado a María Pérez y a su hermano Domingo
doscientos cincuenta reales para que Dios perdonase el alma del difunto, por lo que desistía del pleito, remitiendo
este perdón al rey y a sus jueces y oficiales para que lo tuviesen en cuenta, y no le imputasen en nada, como si no
hubiera pasado nada. Renunciaba a las leyes que hablaban en favor de las mujeres. En AHPG, 1/4015, B, pp. 48r-52v.
882. Mientras que en aquella época el reo quedaba en libertad con el perdón del ofendido, o de sus sucesores, en

la época actual sólo en ciertos casos ese perdón, otorgado siempre antes de que se dicte sentencia, favorece de
esa manera al acusado; en otros casos, más graves, no hace que quede libre. En el código penal actual se describen
las diferentes posibilidades tras el perdón, siempre en relación a la extinción, o no, de la responsabilidad criminal,
en el artículo 130. Por lo que tiene relación al caso que contemplamos en este momento, el 22 de marzo de 1587,
la mencionada María Pérez de Gurruchaga y de Ipenza otorgó carta de pago a favor del vicario legazpiarra y sus
fiadores por las cantidades recibidas. En AHPG, 1/4015, B, pp. 54r-54v.
883. Era una simple fórmula, pero indicaba el funcionamiento de parte de la justicia religiosa, ya que los tribunales

eclesiásticos, incluido el de la Inquisición, no podían contemplar la sentencia de muerte, por ejemplo. En los casos
más graves, pasaban el asunto a la Justicia Civil, para que esta se encargase de las más importantes penas, incluida
la de muerte. La escritura de obligación, y lo demás derivado de ella, en AHPG, 1/4015, B, pp. 52v-53v.
884. Los mencionados árbitros fueron, por Arrue y Zabalo, Juan de Izurza; por parte de Beidacar y sus hijos, el urre-
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Algo relacionado con lo anterior es cuando se iba en juicio contra un menor de edad.
La mayoría de edad se obtenía a los 25 años, pudiendo ocuparse el menor de edad de
muchos asuntos, como ya lo hemos visto en el epígrafe dedicado a la Sociedad. Cuando
el menor era el acusado, se podía ir contra él en muchos casos de forma ordinaria y por
los distintos jueces que había en la época, no diferenciándose, como si sucede hoy en
día, ni entre delitos ni entre jueces cuando los reos eran menores885.
Dejando de lado estas cuestiones, y en caso de que se ordenase por un juez la aprensión de la cantidad litigiosa, podía quedar en manos de un depositario, una persona
con solvencia y prestigio en la población. Tras la sentencia que supusiese la asignación
de dinero a una de las partes, el depositario le entregaba a cada parte el dinero en la
cuantía establecida por el propio tribunal, obteniendo, lógicamente, carta de pago del
interesado tras esa entrega886. Además, la sentencia también podía prever la condena
al pago de una cantidad de dinero en metálico a una de las partes. En caso de no poder
abonarla, y a petición del que tenía que cobrar esa cantidad, el juez podía ordenar la
venta judicial, por medio del correspondiente remate, de bienes del condenado, hasta
garantizar el pago ordenado.
Para ilustrar este caso, podemos señalar el ejemplo de Francisco de Aguirre, comerciante, arrendatario de la ferrería de la Casa Legazpi, propia de su cuñado, Juan Martínez
de Arriaran, Señor de la Casa Legazpi. Francisco llegó a ser uno de los hombres más
influyentes de la Zumarraga de la época (fue alcalde en 1583-1584). Pues bien, tras una
demanda que interpuso en su contra y ante el corregidor la urretxuarra Magdalena de
Zabaleta, viuda de Juan de Aguirre, siendo la cuantía que le exigía siete ducados por
intereses impagados en 1583 de un censo, el teniente de corregidor, licenciado Atodo,
ordenó el 1 de septiembre de 1584 que se pusiesen en remate ciertos bienes que se
le incautaron a Francisco, para lograr con ellos la cantidad deseada887, pero tras las su-

txuarra Domingo de Ozaeta (este lo fue tras ser imposible serlo al propio vicario zumarragarra, Martín de Altuna,
pues se había tenido que trasladar a Segovia, a intentar resolver otro problema). Finalmente, el 3 de diciembre de
1593 los árbitros llegaron al acuerdo de que, dejando de lado las cantidades ya satisfechas, Magdalena de Beidacar
y sus hijos pagasen a Asencio de Arrue y a su madre cien ducados. En AHPG, 1/3989, A, pp. 175r-183r.
885. Comprobamos este aserto en el poder otorgado el 1 de julio de 1595 por el zumarragarra Miguel de Urtaza,

casero en el zumarragarra caserío de Aizpuru, a favor de su cuñado, Bartolomé de Gurruchaga y de Miranda, y de
ciertos procuradores del tribunal del corregimiento, denunciando a su convecino Martín de Anduezu, menor en
días, pues en una de las noches anteriores, entre las once y las doce, entró subrepticiamente en el caserío, siendo
hallado desnudo en la cama de un aposento, junto con su cuñada Magdalena de Gurruchaga, hermana del mencionado Bartolomé. En AHPG, 1/3991, A, pp. 333r-333v.
886. Un ejemplo de ello lo vemos el 17 de septiembre de 1559, con la carta de pago otorgada por Pedro de Alegría

a favor del mercader zumarragarra Pedro de Anduezu, depositario nombrado por el tribunal del alcalde mayor de
Arería en el pleito instado a consecuencia de la incautación, una noche de marzo de 1558, y por el alcalde de Ichaso,
de tres cargas de cordobanes en la plaza de Alegría, de esa alcaldía mayor, desatándose por ello causa contra el
infractor, el irundarra Pedro de Hurdanibia. Se ordenó por el alcalde mayor depositar el valor de esos cordobanes en
el mercader Pedro de Anduezu. Pues bien, vista la sentencia emanada del alcalde mayor, la cual fue confirmada, tras
apelación, por el corregidor, y en la que se había establecido que una tercera parte del precio de esos cordobanes,
por valor de catorce ducados, se diesen por el mencionado depositario a Pedro de Alegría, primer testigo, cumplió
Anduezu con lo ordenado, otorgando a su favor Alegría esa carta de pago; puso como fiador al urretxuarra Cristóbal
de Zandategui, obligándose no volver a pedir esa cantidad. En AHPG, 1/3950, C, pp. 116v-117r.
887. En AHPG, 1/3082, C, pp. 10r-10v,
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bastas realizadas en tres días, nadie quiso ofrecer dinero por ellos888. De todas formas,
el asunto quedó zanjado el 17 de noviembre de 1584, pues Francisco le pagó los siete
ducados debidos, otorgándole Magdalena la correspondiente carta de pago889.
Dada la gran casuística existente, en otras ocasiones, en cambio, podían tomarse
otro tipo de medidas distintas, debido a las diferentes posibilidades de las que podía
disponer el juez, totalmente discrecionales. Hubo ocasiones en que, existiendo litigios
por cantidades adeudadas, y además de que se solicitase del juez que señalase el orden
en que se tenían que pagar las deudas por el deudor, cuando este debía a varias personas890, podía haber también un fiador, o persona que garantizaba con sus bienes el pago
del dinero adeudado por el deudor principal. A veces, y cuando se pleiteaba contra un
deudor principal, si este no pagaba, se le podía meter, por el jurado, en la cárcel, hasta
que pagase él o su fiador. En caso de que este último tampoco pagase, se podían también tomar medidas contra él, hasta incluso llegar a meterle, también, en prisión891. En
caso de fuga de la cárcel de un preso deudor, podía dictarse por el juez que dicho jurado
asumiera la deuda, sin duda por no haber podido hacer bien su trabajo892.

888. Las subastas se realizaron los días 3, 6 y 10 de septiembre de 1584. Finalmente, y tras abonar Francisco de

Aguirre veinticuatro reales por costas y pregones, se le dio recibo de esa cantidad. En AHPG, 1/3982, C, pp. 11r-11v.
889. En AHPG, 1/3982, C, pp. 14r-14v.
890. O a personas e instituciones. Ante dificultades para el cobro de deudas, era necesario saber a quién se debía de

pagar primero. También para ello se recurrió a litigar. Ejemplo de ello es el poder otorgado el 16 de mayo de 1588 por
el zumarragarra Domingo de Ojanguren y de Zuloaga a favor de los procuradores de la audiencia del corregimiento
Andrés de Jauregui, Francisco de Aguirre, Miguel de Isasti y Francisco de Albiztur, para que le defendiesen ante
dicho corregidor, pues el de Zumarraga tenía desde hace tiempo una escritura de censo de veintiocho ducados de
principal y dos de réditos anuales sobre los ezkiotarras Pedro de Arichavaleta y su mujer María de Corta, dueños
del caserío de Arichavaleta y sus pertenecidos, y ahora el concejo de Ezquioga y otros particulares pretendían
cobrarles deudas posteriores a la que tenían con Ojanguren. Pretendía, pues, que el corregidor estableciese que
antes de dichos nuevos pagos habían de hacer frente a los pagos que le debían a él. En AHPG, 1/3984, A, pp. 50v-52r.
891. Lo vemos, por ejemplo, en la escritura de cesión y traspaso otorgada el 16 de enero de 1587 por el urretxuarra

Sebastián de Auzmendi a favor del zumarragarra Juan de Zabalo, por valor de treinta y dos ducados y cuatro reales en
el también zumarragarra Santuru de Viciola, quien debía al urretxuarra treinta ducados, por lo que le demandó ante el
corregidor, saliendo fiador de dicho Viciola el señalado Juan de Zabalo. Tras rematar a ambos, el merino apresó a Viçiola, llevando a esa fecha ocho días preso en las casas del jurado del concejo, Bartolomé de Gurruchaga. Comoquiera
que tampoco se le pagaba al acreedor, hizo prender a Juan de Zabalo, y este, para no ir a la cárcel, había terminado de
pagarle los treinta ducados de principal y veintiséis reales (dos ducados y cuatro reales) de costas. Le cedía Auzmendi
a Zabalo todas las acciones posibles para recuperar de Viciola ese dinero. En AHPG, 1/3983, A, pp. Pp. 14r-15v.
892. Debiendo el clavetero de Salinas Juan de Abarrategui una cantidad de dinero al zumarragarra Pedro de Izurza,

ingresó en la cárcel por orden del alcalde y juez de Zumarraga, debiendo de ocuparse de él el jurado Martín de
Aramburu de Echeverria. Lo cierto es que el de Salinas se fugó, por lo que se había obligado al jurado al pago de lo
debido. Para el pago de esa cantidad Martín hubo de conceder escritura de cesión y traspaso el 25 de febrero de
1556 por valor de doce ducados. En AHPG, 1/3949, D, p. 23v.
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al y como lo recoge la abundante documentación escrita existente
hasta el siglo XIX, inclusive, hasta la llegada de los comienzos de la
industrialización moderna, en el segundo tercio del siglo XIX, las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya eran consideradas las más pobres de la
monarquía: las actividades económicas existentes no permitían mayores expectativas.
Ligado, de alguna forma con esta afirmación, en el inicio del Título XXIII de los Fueros
de Guipúzcoa se recoge, proveniente de la Recopilación de las Leyes y Ordenanzas de
la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa893, que el terreno de esta provincia es montuoso,
llueve mucho, y los campos y prados no ofrecían lo suficiente para la alimentación de
sus habitantes: había que traer lo necesario para el mantenimiento y subsistencia de
sus habitantes por vía de acarreo. Por ello, se tomaba como algo necesario que todos los
caminos estuviesen bien reparados, con una buena calzada; lo mismo señalaba para con
los puentes y pontones, que servían de paso en los ríos y arroyos. Por ello, en el Capítulo
I de ese Título, se ordenaba que cuando la Junta y Procuradores de la Provincia mandaren reparar puentes y calzadas que estuviesen en la jurisdicción de concejos, villas y
lugares, o que perteneciesen a personas singulares, los reparasen, debiéndolos realizar
en los plazos que se les mandasen, y ello sin mirar a que hubiese apelaciones o recursos.
Para ayuda de lo señalado, ya desde el reinado de Carlos I estaba ordenado (capítulo II de ese Título) que de las multas y penas de cámara que decretaba anualmente el
corregidor desde su tribunal, se pudiesen usar cada año quince mil maravedíes para,
poniéndolos al servicio de la Provincia, esta pudiese aderezar y reparar los caminos.
Así pues, caminos y puentes eran piezas estratégicas en estas provincias. Sin ellos, sus
actividades económicas, incluso su propia subsistencia, perderían. Era imprescindible
tener un buen sistema de comunicaciones.
Pero vayamos a la historia guipuzcoana, y también a la de esta concreta zona.
Examinándola, comprobamos que desde el momento en que aparece en la historia,
1366, año en que se concede por el Pretendiente al trono Enrique de Trastamara al
Señor de Lazcano al templo parroquial de Santa María, conocido hoy como La Antigua,
y fundamentalmente desde 1383, año en que, hartos del dominio impuesto por ese

893. Me refiero a la labor efectuada por el licenciado Cristóbal López de Zandategui y por Luis Cruzat en 1583, y

que publicó en forma de libro moderno INSAUSTI, Sebastián de (edit.), (1983), Recopilación de Leyes y Ordenanzas
de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa. En cuanto a la edición de
los Fueros, por supuesto me refiero a la lujosa edición de la edición facsímil hecha sobre la reimpresión que Andrés
de Gorosabel realizó en Tolosa es 1867, y que provenía, a su vez, de la realizada en Madrid, el 3 de abril de 1696. La
editó en 1984 Lex Nova, en Valladolid.
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poderoso señor feudal a aquellos pobladores desde la guerra civil que culminó con el
triunfo de Enrique II sobre el rey legítimo, Pedro I, los zumarragarras se vieron en la necesidad de ir a donde estaba la Corte, Segovia, para plantearle al monarca la fundación
de una villa real: de esa manera intentarían tener la mayor libertad posible con respecto
a las ataduras que les deseaba imponer ese señor feudal.
Aquella población estaba compuesta únicamente de caseríos: núcleos dispersos de
población. Antes y después del mes de octubre de 1383, antes y después de la creación
de la villa real, los pobladores vivían aislados unos de otros, en esas viviendas. Era evidente la necesidad de hacer caminos, y puentes, para ir de un lugar a otro: para comunicarse entre ellos, para ir al templo parroquial, para ir a los campos de labranza, para
pasar los arroyos y el río Urola, por entonces llamado Río Mayor894, o Agua de Legazpia.
Ya en ese último tercio del siglo XIV esa red de caminos, o, mejor dicho, de pistas,
debía ser importante. La lógica nos señala que esas vías de comunicación se hicieron
con el paso del tiempo, estando presentes en nuestra zona desde fechas ignotas. No
tenían que ver con las vías que hicieron los romanos, que sobre todo unían otras zonas
del imperio con lo que hoy es la provincia de Gipuzkoa, haciendo hincapié en tres zonas,
o tramos: el borde nororiental, la franja litoral y la zona meridional895.
Mientras que la primera de ellas era esencialmente romana896, la segunda era várdula897, y la tercera vía estaría más al Sur, fuera de la actual provincia guipuzcoana, y
correría prácticamente de forma paralela a la anterior898. Como vemos, nada que ver
con la actual ubicación de Zumarraga.
Tampoco poseemos noticias que nos acerquen a esta zona hasta ya entrado el segundo milenio. De hecho, sólo podemos considerar como hipótesis las ideas que pudieran alimentar la noticia de la existencia de ramales que confluirían hacia el Camino
de Santiago, siendo parte de uno de ellos la zona del triduo de templos compuesto por

894. Esta denominación la vemos, por ejemplo, en la escritura de venta otorgada el 12 de marzo de 1587 por el

zumarragarra residente en Villarreal Francisco de Aguirre a favor del zumarragarra Martín de Leturia Yuso por valor
de dos suelos que tenía en el barrio de Zufiaur(re), más las paredes de dichos suelos, que anteriormente fueron de
Pascual de Arizti. Lindaban por la parte de arriba con la plaza pública de Zufiaur(re), y por la parte de abajo con el Río
Mayor, que pasa al lado de dicha plaza; por un lado con la puente de dicha plaza. Se los vendía por sesenta ducados,
el mismo precio en que Pascual de Arizti se los vendió a Aguirre. En AHPG, 1/3983, A, pp. 54v-55v.
895. Así se señala de forma explícita en BARRENA OSORO, Elena (dir.) y MARÍN PAREDES, José Antonio (1991), Historia

de las vías de comunicación en Gipuzkoa. 1. Antigüedad y Medioevo, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 33.
896. Unía Tarraco con Oiaso, en la frontera entre lo que hoy es Guipúzcoa y Aquitania, con dos mil cuatrocientos es-

tadios de longitud. Ibídem. Según el Diccionario de la RAE, un estadio equivale a unos ciento ochenta y cinco metros.
897. Unía lo que hoy es San Sebastián con la desembocadura del Deva. Podía prolongarse, más allá de los territorios

de esos pobladores, por todo el Cantábrico, hasta el norte de Portugal (uniría, con diversos tramos, esa zona con
la actual Pamplona). Ibídem, p. 37.
898. Podía formar parte del trazado que iba desde la actual Astorga hasta Burdeos, pasando por las cercanías de

la actual provincia entre los puntos del actual despoblado de Iruña, en las cercanías de Gazteiz, a Pamplona (otra
Iruña), para desviarse, por el puerto de Erro, hacia Espinal y dirigirse, atravesando los Pirineos, hacia Burdeos.
Ibídem, p. 44.
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los de Olabarrieta (Oñate), Zumarraga y Aizarnazabal899, o, de forma más tardía en el
tiempo, una de las entradas a la actual provincia guipuzcoana por el Sur, por el centro
de la Sierra de Aralar y hasta a Zaldibia, y de aquí, cruzando el Oria a la altura de Beasain,
se dirigía por Alegría (aldea situada sobre el Estanda, y atravesaría el Urola en la zona de
Zumarraga y Urretxu, continuando hacia Bergara y Bizkaia por Descarga900.
A este respecto, no sería tampoco totalmente desechable una teoría artística, la cual
uniría en un camino románico diversas zonas guipuzcoanas; tiene que ver con el último
de los caminos ya señalados, y uniría la zona de Ugarte (Amezketa), la que más antiguos
vestigios románicos presenta, con Abalcisqueta y la zona de los actuales municipios de
Ormaiztegui, Ezquioga – Ichaso y Zumarraga, con el entonces templo parroquial de La
Antigua901.
A partir de aquí comenzamos a ver más clara la influencia de la historia tradicional
guipuzcoana: la fundación de villas entre 1180 (San Sebastián) y 1383 (Villarreal de
Urrechua). A simple vista podríamos decir que los caminos que hay entre las más de
veinte villas fundadas en ese periodo, con dirección Sur-Norte, y que seguían los cauces
fluviales, no fueron la causa de la existencia de las villas, sino la consecuencia: primero
las villas, más tarde los caminos.
Con el tiempo, y la necesidad de unir la frontera con Francia y el interior castellano
posibilitó la ejecución desde Arlaban de un camino que tiempo más tarde sería fundamental, y que pasaba por Vergara, Urretxu, Zumarraga, Ordizia… y se dirigiría por
Astigarraga a Irún. Por él transitarían personas importantes, como Carlos I, cuando se
dirigió a disputar la corona imperial.
Encontramos ya a Zumarraga enclavada en esa ruta Sur - Norte. A ella se unió el
corredor que desde Villafranca del Oria se trasladaba hasta Vergara y Durango. De todas formas, y aunque cambió en algo el eje de comunicaciones de la provincia, no se
abandonó todavía el camino de San Adrián, conservando cierta importancia la villa de
Segura902; es más, todavía durante el siglo XVI siguió siendo ese el primer camino que
trasladaba a los viajeros desde Castilla a Francia903, si bien su importancia fue decayendo
a partir de la conquista del reino de Navarra por las tropas del duque de Alba.
Relacionado con esta vía de comunicación está el camino conocido como de Biozkorna, el cual unía la alavesa población de Salvatierra con las poblaciones insertas en el Valle
del Urola por Udana, Katabera, Arriurdin y Urbia. En un intento de su obstaculización
por los de Segura, a partir de 1538 comenzaron a poner en él fosos y cercados, deseando obligar a los viajeros de esas poblaciones a que utilizasen el camino de San Adrián,

899. Ibídem, p. 90
900. Ibídem, p. 99.
901. Ibídem, pp. 103-106.
902. Ibídem, pp. 134-135.
903. ASTIAZARAIN ACHABAL, María Isabel (1995), La construcción de los caminos reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII,
San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 24
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para que Segura no perdiese, junto con Tolosa o San Sebastián, las bases económicas
que aupaban a esas villas del valle del Oria a poseer buena parte del poder económico
provincial904.
El consiguiente pleito hizo que en la Chancillería se señalase la necesidad de que el
camino estuviese libre de obstáculos, pero lo cierto es que ese camino nunca eclipsó
en importancia al de San Adrián905. De todas formas, el pleito fue más allá, hasta el
Consejo Real: el 19 de enero de 1539 el concejo y las principales magistraturas municipales urretxuarras otorgaron poder a favor de varias personas y procuradores para que
defendiesen su postura y la de las demás poblaciones del valle del Urola en contra de
la villa de Segura, a fin de que se permitiese seguir usando ese camino de Hurbia o de
Viozcorna, público y real906.
Pero centrémonos en Zumarraga y en el siglo XVI: había una red de caminos, bien
públicos, bien privados. Los públicos podían ser provinciales, aunque estuviesen unidos
con la red estatal de caminos. Su paradigma en esta provincia es el llamado Camino
Real907. Una vez en nuestro territorio histórico, y pasase por las poblaciones que pasase,
la regla general establecía que habían de encargarse de su construcción y mantenimiento las instituciones de la foralidad guipuzcoana (fundamentalmente las Juntas
Generales, como se deduce de sus actas908 y, también, de la rendición y análisis de sus
cuentas, tras cada una de las reuniones909). De todas formas, también era común que la

904. Los legazpiarras tendrían que seguir pagando en Segura los derechos que satisfacían por la extracción del

hierro; pero esa maniobra se dirigía, finalmente, a que ninguna de las poblaciones o villas del Urola hiciesen sombra a las del valle del Oria. En PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2008), Historia Eclesiástica de Legazpi (en el obispado
de Pamplona) y nuevas aportaciones sobre la historia medieval de la población, Legazpi, Burdinola Elkartea, p. 50.
905. Ibídem.
906. En ese poder se hacía alusión a que por Viozcorna o Hurbia llegaban a esta zona y hacia el mar no sólo pan, carne

y vino, sino también hierro, herrajes y todo género de mantenimiento. En AHPG, 1/3948, F, pp. 1r-2r.
907. Según el Diccionario de la Real Academia Española, es el construido a expensas del Estado, más ancho que los

otros y capaz para carruajes; ponía en comunicación entre sí poblaciones de cierta importancia.
908. Una prueba de ello: el procurador enviado por la Alcaldía Mayor de Arería a la Junta General que la Provincia

celebró en Tolosa entre el 19 y el 29 de abril de 1550 solicitó el 22 de abril que, visto lo mal que se encontraba el
camino entre el término beasaindarra de Yarza y la población de Zumarraga, dado cuenta de que no se podía transitar por él ni a caballo ni a pie, que se aplicasen los ya conocidos quince mil maravedíes obtenidos ese año de las
penas de cámara para arreglarlo. La Junta decidió esperar para dar una respuesta. El 19 de noviembre de ese año,
reunidas las Juntas en Mondragón, decidieron dar diez ducados a la población de Gudugarreta, pues sus vecinos
tenían que construir en la zona un puente. Se obligaba a la representación de Arería a dar cuenta de cómo se habían
gastado esos diez ducados para las próximas Juntas Generales, a celebrar en San Sebastián. Volvió a insistir Arería el
21 de noviembre de 1551, en las Juntas Generales de Hernani, para que se arreglase el trozo existente entre Yarza y
Zumarraga. Todo ello, en DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de
Gipuzkoa (1550-1553, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa,
pp. 16, 17, 73, 74-75 y 210, respectivamente.
909. Ello quería decir que, al final de las cuentas, los verdaderos pagadores eran las villas, lugares y alcaldías mayores

de la provincia, puesto que el presupuesto provincial se proveía de las aportaciones hechas por las poblaciones,
según el número de fuegos que tenía cada una de las villas o alcaldías mayores. Precisamente, un ejemplo nos
aclarará, en buena medida, cómo se obtenían los ingresos necesarios para pagar bien los gastos de la provincia,
bien los caminos y puentes en Zumarraga: el 5 de mayo de 1552, día de la cuarta de las Juntas que celebró la
Provincia en la villa de Elgoibar, el procurador de Zumarraga presentó información y solicitó licencia para repartir
entre sus vecinos hasta cuarenta mil maravedíes para pagar la foguera provincial, así como para calzadas y puen-

Los caminos y los puentes 329

Provincia encomendase a las poblaciones que reparasen a su costa trozos de ese camino
que sólo afectasen a una población910.
También estaban los caminos concejiles, vecinales911, comúnmente también denominados por los escribanos como reales, de los que se encargaba directamente el concejo:
en ellos, y además de las cantidades logradas por multas impuestas por el alcalde912,
se invertía una buena parte de sus ingresos, como queda reflejado en muchas de sus
cuentas municipales y en bastantes de las escrituras y documentos analizados913.
Por otra parte, y junto a estos caminos internos, dentro de la propia Zumarraga,
también estaban los que pudiesen unir, fuera del Camino Real, la población con otras

tes. Los presentes ordenaron a Josep d´Estensoro, Bartolomé de Loyola y Juan Pérez de Arriola que, juntándose
con el corregidor, examinasen esa cuestión, y que para el día siguiente trajesen su dictamen. Algo más de tiempo
necesitaron para mostrar su dictamen a la Junta general. Lo hicieron el 21 de abril de 1553, en la 6ª Junta de las
Generales celebradas en Rentería entre el 15 y el 25 de abril de 1553. En dicho dictamen, elaborado por el corregidor
y por los comisionados Juan García de Salinas y por Garci Álvarez de Berastegui, se estimó que se les podía dar a
los zumarragarras licencia para recaudar hasta cincuenta mil maravedíes, con la condición de que para la próxima
vez que Zumarraga pidiere algo, diese cuenta de cuánto y cómo habían gastado esos cincuenta mil maravedíes. La
Junta aprobó conceder la licencia a Zumarraga con esa condición. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.m. y AYERBE
IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
de Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 270 y 424.
910. Es el caso de lo sucedido el 16 de abril de 1587, cuando se ordenó por la 5ª Junta de las Generales celebradas

en San Sebastián, que se reparasen los caminos y malos pasos existentes entre la iglesia nueva de Zumarraga y el
puente de Bustinza, y desde Bustinza hasta Çocaberro para el día de Santiago; lo mismo sucedió el 9 de mayo de
1588, en la 7ª junta de las Generales celebradas por la Provincia en Elgoibar, cuando el procurador de Villarreal
pidió a la Junta se ordenase a Zumarraga que reparase un mal paso que había desde Eizaga hasta la yglesia nueva
de la dicha Çumarraga (sic), nombrando para ello comisario. La Junta ordenó que se reparase para Santiago y, en
defecto, daba comisión al urretxuarra Juan de Zabaleta para que llevase a la Junta de Deva testimonio de lo que
sucediere. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
(1587-1589, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 24 y
243. De nuevo y respecto a la cuesta de Eizaga y hasta el puente de Bustinza, el 20 de noviembre de 1593 fue la
propia alcaldía mayor de Arería quien comunicó a la Junta General, celebrada en Fuenterrabía, el mal estado que
observaba ese año ese trozo de camino. La Junta General ordenó a Zumarraga que lo reparase en el plazo de un mes,
para que se pudiese transitar por él. Si pasado ese plazo no llevaba a cabo la reparación, la propia Junta encargó a
Juan Ochoa de Isasaga que lo reparase a costa del concejo zumarragarra. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M
y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1593-1595, Documentos), San Sebastián, Juntas
Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 194-195
911. De ellos también ofrece una definición el Diccionario de la RAE: camino construido y conservado por el mu-

nicipio, cuyas necesidades sirve, y suele ser más estrecho que las carreteras.
912. Ejemplo de ello son los mil quinientos maravedíes logrados por multas impuestas por el más alto de los ma-

gistrados municipales a Juan de Leturia de Medio, por valor de seiscientos maravedíes, y a sus convecinos, Martín y
Baltasar de Oraa, por los otros novecientos maravedíes. Se cedieron y traspasaron el 6 de enero de 1557 por Juan de
Leturia de Eizaga, depositario impuesto por el alcalde, Pedro de Izurza, a favor del empedrador zumarragarra Bartolomé de Echaniz, por las calzadas que este estaba haciendo desde Eizaga hasta el templo parroquial de la época. En
AHPG, 1/3950, A, p. 1r. El 16 de diciembre anterior el mismo alcalde había impuesto otros cuatrocientos maravedíes
de multa a Domingo López de Oraa: se utilizaron también para el mismo fin. En AHPG, 1/3949, D, pp. 145v-146r.
913. Una prueba de ello es la carta de pago otorgada el 29 de octubre de 1555 por el empedrador ezkiotarra Do-

mingo de Larramendi a favor del mercader zumarragarra Pedro de Anduezu, por valor de veintitrés ducados de
oro y siete reales de plata que le debía, como parte de mayor suma, por el empedrado de un camino de la cuesta
de Eizaga, actuando Anduezu como representante del concejo de Zumarraga. A su vez, Larramendi señalaba haber
pagado ocho ducados al zumarragarra Pedro de Arizti, quien había traído seis peones. En AHPG, 1/3949, C, p. 118v.
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entidades (por ejemplo, Zumarraga con Legazpia), los cuales habían de ser pagados
por los concejos, en sus respectivas jurisdicciones.
Finalmente, estaban los caminos privados, más pequeños, y que comúnmente unían
viviendas con la red de caminos públicos, principalmente con los vecinales, o con otras
viviendas o zonas de trabajo. Su mantenimiento competía a sus dueños.
Sobre los caminos concejiles, era la institución municipal la que encargaba su ejecución y/o mantenimiento, pudiendo hacerse ambas operaciones bien por el método de
la adjudicación directa, bien por el del remate914. No hay todavía rastros de trabajos en
auzolan, sistema de trabajo que, con el tiempo, se convertiría en esencial en este tipo
de actuaciones públicas.
Si tras considerar la posibilidad de proceder a la ejecución de un nuevo camino, se
constataba la necesidad de abrirlo915, se podía ejecutar por medio del remate. En ese
caso celebraban al menos almonedas en tres ocasiones, eligiéndose la más económica
de la ofertas presentadas916. Tras esa decisión, tan sólo quedaba la formalización del
contrato, con la presentación, por el adjudicatario, de un fiador. El rematante firmaba
la correspondiente escritura de obligación917. Algo similar sucedía cuando se veía el
concejo en la necesidad de proceder a hacer un mantenimiento de importancia.
Bajo la atenta mirada de las instituciones provinciales, que podían obligar a las poblaciones cuando así lo considerasen conveniente a hacer un número de estados918,

914. Vemos esta última opción en la Instrucción ofrecida el 7 de mayo de 1584 por el alcalde y por el regidor, Fran-

cisco de Aguirre y Domingo de Ibarguren, respectivamente, para que se procediese a rematar la realización de
doscientos estados de calzada donde lo señalase el alcalde y para el día de Nuestra Señora de agosto. Se adjudicaría
a quien menos cantidad de dinero exigiese, pagándosele la cantidad rematada en dos veces: la primera para el
mismo día de agosto, y la segunda para el día de Navidad. En AHPG, 1/3980, B, p. 56r. Tras el remate, se adjudicaron al
empedrador Pedro de Astaburuaga. Este puso como fiador a su hermano Domingo. Tras realizar la obra, y habiendo
sido Domingo quien había efectuado su mayor parte, ciento setenta estados, Pedro le dio poder para que cobrase
para sí mismo cuatrocientos reales; además, podría cobrar del concejo otros tres ducados que le pertenecían a
Pedro, pues se los debía a Domingo por liquidación de cuentas entre ellos. En AHPG, 1/4014, D, pp. 34v-36r.
915. No siempre había unanimidad por parte de los integrantes del concejo en hacerlo. En alguna ocasión, se

mostró por parte de algún vecino su oposición a la apertura de nuevos caminos, pues, en su opinión, bastaba con
los antiguos. Ejemplo de ello lo vemos en la protesta que el 2 de septiembre de 1582 hizo en la reunión concejil
Juan de Ibarguren, quien solicitó al concejo que si quería abrir nuevos caminos, fuese a expensas de las personas
particulares, y no a costa del Común, el cual se encontraba fuertemente endeudado y empeñado, no otorgándose,
pues, poder para hacer diligencia alguna por el concejo, y si se hiciese alguna otra cosa distinta, protestaba, denunciando el hecho, pidiendo testimonio de lo así expresado al escribano. En AHPG, 1/4014, A, p. 22r.
916. Para el mencionado remate de los doscientos estados, se efectuaron almonedas los días 7, 13 y 21 de mayo

de ese año 1584. Habiéndose presentado únicamente, y en el primero de los días señalados, la oferta del maese
empedrador Pedro de Astaburuaga, comprometiéndose a hacer cada uno de los estados por dos reales y medio,
se le concedió a él la adjudicación el 13 de mayo. En AHPG, 1/3980, B, pp. 56r-57v. A propósito del empedrador, no
sólo trabajaba en los caminos; también lo hacía en otros lugares, como en los soportales del templo parroquial,
por orden de la iglesia. Lo comprobamos en la deuda que, por ello, había adquirido la iglesia con él en 1598. En
AHPG, 1/3993, C, pp. 110v-111r.
917. Tras la ya vista adjudicación, el 21 de mayo de 1584 Pedro de Astaburuaga ofreció esa escritura, con su hermano

Domingo como fiador: cumpliría con las condiciones ya conocidas; a cambio, el alcalde y el regidor obligaban para
el pago los propios y rentas del concejo. En AHPG, 1/3980, B, pp. 57r-58r.
918. Cada estado equivale, de forma aproximada, a unos dos metros. El 2 de mayo de 1558 el azpeitiarra Martín de
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el concejo era el normalmente encargado de la vigilancia del estado de los caminos
vecinales. En el caso de que cualquier vecino sospechase que otro estaba ocupando,
o condicionando de alguna manera, alguna vía de comunicación, obstaculizándola,
intentando que no se pudiese pasar por ella, o aprovechándose en beneficio propio,
lo debía de poner en conocimiento del alcalde, o del regidor, velando estos por su
cuidado919; también podía darse el caso de efectuar un convenio entre litigantes, que
solucionase un posible conflicto920.
En el caso de que un terreno fuese apto para hacer, a partir de él, un camino, se había
de comprar, expropiar, o utilizar, si ya era del Común. Algo parecido había de hacerse
cuando se había de practicar una permuta de terrenos para hacer un camino.
Para el primero de los casos señalados, vemos un ejemplo de expropiación, aunque
en aquella época no usasen ese nombre, el 28 de febrero de 1589, cuando el concejo
le quitó un pedazo de tierra y huerta en el barrio de Necolalde a su convecina, la viuda
María de Lizarazu, justamente el existente entre su casa y la del vicario, Martín de Altuna,
pues necesitaban hacer un camino público, empedrándolo después. Fue tras haberse
hecho con el terreno cuando el concejo encargó a Juan de Elgarresta y a Pedro de
Astaburuaga, el primero yelsero y el segundo empedrador, que señalasen la cantidad
que se le había de pagar a María: los interpelados señalaron que habría que pagarle
dieciséis ducados y cuarto, lo que así acordaron satisfacerle en el momento en que se
hiciese un repartimiento921. Para el segundo de los casos señalados, constatamos que
para hacer el nuevo camino que había de pasar por las cercanías de Lizarazu Echeverri,
el concejo, además de permutar ciertos terrenos, hubo de pagar treinta ducados a sus
propietarios por la ocupación que hubo de realizar922.

Beristain, comisionado por las Juntas Generales celebradas en Vergara señaló a un buen número de poblaciones
los estados que debía de hacer para el día de Todos los Santos de ese año. A Zumarraga le encomendó hacer cien
estados. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
(1558-1564, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 54 y 56.
919. Ejemplo de ello es el requerimiento efectuado el 11 de mayo de 1589 por Domingo de Echeverria de Landa-

buru al alcalde, regidor y jurado a fin de que no permitiesen a Tomas de Gurruchaga modificar y cerrar el camino
público que pasaba junto a su caserío de Gurruchaga, por donde se circulaba desde siempre a pie, a caballo y con
animales cargados o sin cargar. Esas justicias señalaron que ellas no habían innovado en ese camino, y que no
permitirían se innovase. En AHPG, 1/3985, A, pp. 239r-239v.
920. Ejemplo de ello es el convenio otorgado el 3 de abril de 1556 por los zumarragarras Martín de Leturia Yuso

y Juan de Leturia Medio, dueños, respectivamente, de los caseríos de Leturia Yuso y de Leturia de Medio, por el
que reconocían que no habían de ocupar el camino que iba de la plaza de Zumarraga y Villarreal (Zufiaurre) hacia
dichos caseríos, evitando así los enojos habidos hasta el momento. Podrían todos andar por dichos caminos con
sus personas y animales cargados, y a pesar de que el camino estuviese al lado de sus heredades, no lo estorbarían.
En AHPG, 1/3949, D, pp. 47r-47v.
921. Teniendo ese derecho a su favor, María cedió esa misma cantidad al ya mencionado Pedro de Astaburuaga,

pues le debía otra tanta cantidad. En AHPG, 1/3985, A, pp. 45r-46r.
922. De todas formas, y a pesar de haber un compromiso de pago de esa cantidad, redactado en 1580 ante el escri-

bano urretxuarra Pedro de Calterain, lo cierto es que el 24 de octubre de 1586 el propietario de los terrenos, Juan
de Echeverria de Lizarazu, otorgó carta de pago por valor de de diecisiete ducados y seis reales. Había cobrado esa
cantidad hacía años, en 1581, del jurado zumarragarra Domingo de Errazti, tras demandar al concejo por veintiún
ducados. En AHPG, 1/3982, A, pp. 256v-257v. Ello nos está indicando la posibilidad de que el concejo le pagase en
una primera ocasión los nueve ducados restantes.
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Una vez que un camino era sustituido por otro podía el primero ser inutilizado, pudiendo ser dedicado su terreno incluso para plantar sobre él, salvo en el caso de que
siguiese siendo utilizado por los vecinos. En caso de que el propietario impidiese el
tránsito por ese antiguo camino, podía ser planteada una demanda judicial contra él:
es lo que sucedió con el antiguo camino al molino de Lizarazu, pues tras hacer otro
nuevo el concejo, cedió el uso del antiguo a los esposos que vivían en dicho caserío,
Juanes de Echeverria de Lizarazu y Mari Juanes de Sasieta. Comoquiera que estos cerraron el paso por él con setos y estacones, les demandó judicialmente el urretxuarra
Andrés de Guerra, quien solía utilizarlo. Como ya conocemos del epígrafe dedicado
a la Justicia, y tras un complicado proceso que pasó por varios estadios judiciales, el
concejo fue condenado en la Chancillería de Valladolid a pagar trescientos ducados a
los mencionados esposos923.
Las inclemencias meteorológicas podían dar al traste con un camino, al menos si no
se mantenía adecuadamente. En caso de hallarse en mal estado, se podía discernir por
peritos si era conveniente rehabilitarlo o hacer uno nuevo924.
Junto con el mal clima y a los elementos meteorológicos, una de las causas que más
incidía en el empeoramiento de los caminos era el tránsito de carros, ya que sus ruedas,
con yanta más o menos estrecha, solían hacer marcas en el firme del camino. Cuanta
más estrecha fuese la yanta, más marca y daño hacía, por lo que, pasando el tiempo,
se vio obligada la Provincia a prohibir, o, en su defecto, poner una serie de multas a los
carros que transportasen mercancía por el Camino Real925. El concejo se adhirió a esa

923. Nos remitidos al tema dedicado a la administración de la Justicia.
924. Un ejemplo de lo señalado es lo ocurrido con el camino que, partiendo desde Ondarra, subía por las inme-

diaciones del caserío Lizarazu. Había sido destrozado por las lluvias en 1576. En agosto de 1578 intentaron tanto
el concejo como Jacue de Ondarra, propietario del primero de los caseríos mencionados, ver si se podía arreglar.
Ambas partes designaron a peritos para que valorasen si merecía la pena rehabilitarlo o, por el contrario, hacer
uno nuevo: mientras el concejo lo hizo en favor de Martín de Anduezu, Jacue de Ondarra hizo nombró a Domingo
de Aizpuru, dándoles poder ambas partes para que examinasen lo conveniente. Las partes se comprometieron a
respetar lo que comunicasen los peritos. Analizada la cuestión, el 7 de agosto de ese año los expertos concluyeron,
y sentenciaron, que había de hacerse un camino nuevo, debiendo comenzar a hacerlo desde donde había un nogal
cortado y desmochado, que estaba al encuentro del camino que se dirigía desde Ondarra hacia Villarreal, quedando
para el concejo tres pies de manzanos y la piedra que estaba debajo del manzanal y heredad de dicho Jacue de
Ondarra. Por los terrenos que habrían de ocuparse a Ondarra, se estipuló que el concejo le pagase catorce ducados.
Se notificó la sentencia arbitral a ambas partes. En AHPG, 1/4199, E, p. 1r.
925. El 15 de noviembre de 1597, en la 2ª Junta de las Generales celebrada por la Provincia en Deba, se ordenó

que, cumpliendo anteriores órdenes, se impeliese a los alcaldes a que fuesen contra las personas que traían carros herrados por los caminos reales y públicos de la provincia, para que no los trajesen. A petición de Arería, se
excepcionó a Zumarraga, pues para el acarreo de la obra de la iglesia se necesitaban esos carros, pues no se podía
efectuar el acarreo de piedra de otro modo. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990),
Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1596-1598, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 461-462. Sobre las multas, lo vemos en el muy posterior Reglamento de Policía para
el Camino Real y Ramal de Navarra. Se impusieron por la Diputación con la esperanza de que estas impeliesen a los
conductores de carros a que no usasen yantas estrechas, además de otras especificidades. Así, “por tener las ruedas
del carro que no lleguen a una pulgada y media, 20 reales de vellón. Por las ruedas de carro que no lleguen a dos
pulgadas, 16 reales. Por las que no lleguen a dos pulgadas y media, 12 reales. Por las que no lleguen a tres pulgadas,
8 reales. Por las que entren en cintería y espolones, 10 reales. Por cada carro que vaya sin dueño, o quien lo maneje,
12 reales. Por el tronco o cualquier otro volumen que lleven a rastras en más distancia que cuarenta pies, 30 reales.
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medida, sumando nuevas multas a los infractores926. De todas formas, y en el caso de
grave necesidad, ya fuese de la clase que fuese, el concejo podía habilitar una franja
del camino, de al menos un estado de ancho, en la zona más orillada, para que por ella
transcurriesen los carros, salvaguardando la parte principal del camino de las deficiencias que pudiesen ocasionar esos carros927.

La visita de inspección de caminos
efectuada del 17 al 29 de julio de 1596
Al menos una vez al año los concejos encomendaban al alcalde la visita de los caminos
públicos, para ver su estado, comprobando si necesitaban labores de mantenimiento,
si seguían con las medidas necesarias (podía haber propietarios de terrenos que intentasen apropiarse de parte de los caminos), etc.
Poseemos documentación por extenso de una única visita efectuada por el más alto
de los magistrados concejiles a todos los caminos públicos de la universidad: la efectuada en 1596. De ella extraemos los datos suficientes para redactar este epígrafe928.

Por cualquier estorbo de leña, tronco, maderos, carros sueltos y demás que se encuentren en la superficie y zanjas
del camino, 10 reales. Por cualquier daño que se haga en pretiles, cinterías, guarda-ruedas y de extracción de tierra
de las zanjas, entre 8 a 40 reales, según el daño. Por socavar los cimientos de las paredes del camino, entre 15 y 100
reales, según la gravedad del perjuicio. Por arrojar al camino las piedras sueltas, brozas y demás despojos de las
heredades y casas, 8 reales. Por la bestia que entre en el espolón, 5 reales. El arriero o arrieros que lleven en recuas
animales unos al par de otros en una misma dirección, o dos o tres de fondo, un real por cada caballería. Ninguno
calcinará piedra que esté a menos distancia que 100 pies, pena de 100 reales de vellón. Por supuesto, las justicias
de los pueblos y sus ministros en sus respectivas jurisdicciones, y los peones camineros en toda la extensión de la
carretera general y ramal de Navarra quedaban autorizados para hacer cumplir este Reglamento en todas sus partes
y exigir y cobrar las multas que quedan señaladas”. Este texto fue enviado desde Azpeitia el 5 de enero de 1833. En
A.M.Z., Sección E, Negociado 3, Serie II, Libro 1, Expediente 15.
926. El 12 de abril de 1583, y reunidos en el lugar de costumbre el alcalde, el regidor y el jurado zumarragarras,

ordenaron que ningún carro que estuviese cargado pudiese transcurrir por el término de Zumarraga donde hubiere calzadas, bajo las penas impuestas por la provincia, más nueve reales por cada vez que se le sorprendiere en
ellas, aplicándose la tercera parte de la multa para el que acusare, la tercera parte para gastos de justicia, y la última
tercera parte para el juez que ejecutare. En AHPG, 1/4014, B, pp. 108r-108v.
927. Comprobamos este aserto en el convenio otorgado el 15 de agosto de 1598 entre el alcalde zumarragarra,

Juan de Cortaberria, y el empedrador y vecino Pedro de Astaburuaga, por la que este se comprometía a hacer todos
los estados de calzadas de la universidad, empezando en frente de la ermita de Nuestra Señora de Zufiaur hasta
las puertas de las casas que fueron de María Asencio de Aramburu, dejando un estado de ancho de calzada vieja
para los carros que habían de acarrear piedra para las obras del templo parroquial de Santa María de Zumarraga,
de manera que en dicho ancho pudieren andar los carros, estando dicho estado por las orillas de la calle. Se le pagarían a dos reales y medio por cada estado, debiendo estar terminada la obra para Nuestra Señora de septiembre.
Para el pago de todo ello, recibiría de manos del alcalde y regidor cuarenta y seis reales y tres cuartillos, que se los
debía librar Juan de Aramburu Aldeco, menor en días, pues este se los debía al concejo; se acordó pagarle el resto
de lo que se le debiese el día siguiente al que se midiese y examinase lo hecho. Así pues, le cedieron esos cuarenta
y seis reales y tres cuartillos, concediéndole poder para que los pudiera cobrar. En AHPG, 1/3993, E, pp. 291r-291v.
928. Se encuentra en AMZ, Sección C, Negociado 5, Serie II, Libro 3, Expediente 1.
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Llegado el momento de efectuar la inspección, el alcalde la hizo anunciar en el Ofertorio de la misa popular del domingo o festivo anterior al día programado.
Una vez solventado el trámite, el acto pudo comenzar: eran las siete de la mañana
cuando el alcalde, acompañado del regidor, del jurado, del escribano, y también de
toda aquella persona que quiso acudir al acto, le dio comienzo. Al efecto, la comitiva se
reunió en un lugar céntrico: la plaza de Zufiaur(re).
El primer lugar visitado fue el camino real, que iba desde dicha plaza, lugar por donde
entraba en nuestra población, hasta el barrio de Eizaga. Llegados a esta zona, descendieron por la cuesta del mismo nombre hasta el límite con el municipio ezkiotarra, tras
revisar el puente que había sobre la regata o arroyo de Izazpi.
Habiendo regresado todos a la plaza de Zufiaur(re), decidieron continuar por el camino que desde allí iba hasta el caserío de Ondarra. Llegados a ese punto, comprobaron
como el camino se dividía en dos: el primero de ellos en dirección a la villa de Azpeitia,
pasando por los caseríos Lizarazu (Erdicoa), Eguia, Oraa de Arriba, y, por el monte Zubilleta, para, a partir de pocos metros de allí, adentrarse en el término municipal azpeitiarra; el otro camino, siempre a partir de Ondarra, se dirigía hacia la villa de Azcoitia,
por el valle, pasando por el camino nuevo que transcurría por las inmediaciones del
caserío Echeverria Lizarazu (hoy caserío y hotel Etxeberri), por los caseríos de Igaraberria
e Izuzquiza, alcanzando el mojón que dividía las jurisdicciones de Zumarraga y Azcoitia.
Otro de los caminos visitados fue el que, partiendo de Zufiaur(re) se dirigía al antiguo
templo parroquial: pasaba junto a las viviendas del escribano Domingo de Aramburu
(actual zona de la rotonda de Bidezar - Okendo - Elkano), y también junto a la casa de
Arreche.
La siguiente vía era la que, partiendo del barrio de Eizaga, accedía hasta el antiguo
templo parroquial de Santa María, transcurriendo junto al caserío Insausti.
Habiendo llegado a dicho templo, señalaban los más importantes cargos concejiles
que, a partir de él, y bordeando las heredades del caserío de Landaburu, había otro
camino, que desde allí llegaba a la zona de los caseríos Soraiz, Sagastizabal y Echeverri
Vizcardo, muy cerca del límite con Ezquioga.
Otro de los caminos públicos inspeccionados era el que se desplazaba desde el templo parroquial antiguo hasta el puente cercano al caserío de Bustinza, pasando por las
inmediaciones de la casa de Olaegui.
Una nueva vía era la que iba desde la ya ermita de La Antigua hasta las cercanías del
caserío de Aguirre, la cual continuaba desde allí, y por abajo, hasta el puente del caserío
de Bustinza.
Un nuevo camino partía de Eizaga; tras ascender por Urrutia Jauregui, se dirigía a los
caseríos Aguirre, Arizti y también hasta los Soraiz.
Desde el templo parroquial antiguo salía otro camino, el cual descendía hasta el caserío Gurruchaga de Abajo; a partir de dicho edificio continuaba descendiendo, hasta
el puente del arroyo Huegon.
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Un nuevo camino salía desde la plaza de Zufiaurre, y llegaba hasta el campo raso
que había junto a los dos caseríos de Oraa. A partir de esa zona, y, partiendo de la zona
cerca al caserío Aizaga (Handia), una nueva vía ascendía para pasar cerca de los caseríos de Alzaga y Aramburu de Echeverria; desde allí se dirigía a los campos de Elorriaga,
siguiendo de allí hacia otras partes.
Un nuevo camino partía de La Antigua, dirigiéndose en primera instancia hasta las
cercanías del caserío Aizpuru. A partir de allí, el camino se dividía en dos, tomando el
primero de ellos la dirección de los caseríos de Iburretas, además de hacia otras partes;
el otro camino partía del mencionado caserío para dirigirse a Eguia, continuando desde
allí hasta dar con el puente que estaba cerca del caserío de Echeverria Lizarazu.
Un nuevo camino real, evidentemente de no muy largo trazado, era el que se dirigía
desde las casas de Lizarazu hasta bajar al puente de Echeverria Lizarazu.
Una nueva vía de comunicación partía desde la plaza de Zufiaur(re), dirigiéndose
hacia los campos de Allaflor (actual zona entre el convento de las Mercedarías y la Casa
de Cultura), siguiendo desde allí hasta el puente de Zubiberria, accediendo desde allí
hacia el valle de Legazpia.
De la zona de Allaflor partía otro camino que iba hacia la tejería del concejo, dejando
a mano derecha, y subiendo por la vía, la casa y palacio de Legazpi Jauregui. De cerca
de la dicha tejería se desplazaba el camino hasta el puente de Machain, siempre por
terrenos de Zumarraga; desde dicho lugar accedía a las cercanías de la casa de Juan de
Machain, y a partir de allí por entre la otra casa de Juan de Machain, y de la casa llamada
de Martín García de Urrutia, iba hacia los seles llamados de Arguisano, así como hacia
otras partes de Zumarraga.
Desde el puente de Huegon hasta el hospital había otro camino público y real, el cual
era apto para carros cargados. A partir de dicho hospital, y por las cercanías del mencionado campo de Allaflor, había otro camino hasta el río caudal que venía de Legazpia.
Un nuevo camino partía desde el barrio de Eizaga, el cual, pasando por en medio de
las casas de Pedro de Elgarresta y Miguel de Izurza, se dirigía hacia el monte Arguisano.
De Eizaga partía también una nueva vía: lo hacía por las cercanías de la casa del difunto Pedro de Izurza, e iba hacia la tejería del concejo: desde allí se dirigía hacia el puente
de Machain. Antes de llegar a este lugar, pasaba por la zona alta en las cercanías de las
heredades de las dos caserías Elgarresta, propiedad una de Miguel de Izurza, y otra de
Magdalena de Aramburu y de Elgarresta.
Había otro camino que iba desde la zona más baja del barrio de Eizaga, y que se dirigía
hasta las heredades de Eguibide; una vez allí, y por las cercanías de la casa del mencionado Pedro de Elgarresta, seguía hacia adelante, pasando por cerca de la Casa Legazpi,
dejando este edificio a mano izquierda, hasta acabar en el camino, ya mencionado, que
iba desde los campos de Allaflor hasta el puente de Zubiberria.
Había otro camino que salía desde la parte más baja del barrio de Eizaga, dirigiéndose
hacia los términos de Arguisano y otras partes, y otro camino que se divide en el dicho
lugar, para subir al término llamado Cortaburu.
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Señalaron también que había un camino real y público que, iniciándose en las puertas
del hospital de Celaeta, pasaba cerca del prado de Allaflor, y por delante de la casa de
Domingo de Sarasua, pasaba por la casa del que fue maese Juan de Iraegui.
Había un último camino real y público, el cual, por una parte, lindaba con tierras que
fueron del sacerdote y bachiller Esteban de Zabalo, y por otra parte, en la zona más
baja, con tierras y manzanal de Pedro de Ibarguren, y por la zona de arriba con tierras
y robledal de Juan Martínez de Arriaran y de su casa de Legazpi Jauregui, hasta llegar
al camino que iba desde el barrio de Eizaga por cerca de las heredades de las casas de
Elgarresta (de Miguel de Izurza, y de Magdalena de Aramburu de Elgarresta), que se
dirigía hacia la tejería y puente de Machain, y desde allí a otras partes.
Tras realizar la visita, el alcalde hizo saber a los allí asistentes que aquellos caminos,
que provenían de tiempo inmemorial, no se podían cerrar, ni tampoco estorbar con
setos, valladares, langas, maderos o cualquier otra cosa, pues siempre habían de estar
libres. Por cada vez que alguna persona los estorbase, habría de pagar diez mil maravedíes para la Real Cámara, además de tener que estar encarcelado veinte días.

El mantenimiento
de los puentes
Construcciones efectuadas con materiales tales como la piedra, madera u otros que aportasen la suficiente seguridad para su uso, se convirtieron en más que imprescindibles,
estratégicos, para dar a los caminos la necesaria continuidad. Sin ellos, las vías de comunicación quedarían inconclusas, quedando a merced de los ríos, arroyos, barrancos, etc.
La construcción y el mantenimiento de los puentes que habían de hacerse sobre
los caminos públicos concejiles era obligación de los concejos afectados, pudiendo
afectar a más de uno a la vez, ya que, en muchas ocasiones, los ríos separaban términos
concejiles (en nuestro caso fundamentalmente con Villarreal de Urrechua, pero también
con Legazpia). En caso de que la iniciativa no partiese de los propios municipios, las
instituciones de la foralidad provincial podían acuciar a que se les ofreciese el mejor de
los mantenimientos posibles929. En este caso, y visto que las poblaciones de Zumarra-

929. Unos ejemplos de ello: el 16 de noviembre de 1558, y en la 3ª de las Juntas celebrada por las Generales de

la Provincia en Motrico, el procurador urretxuarra presentó al pleno una petición por la que hacía ver que “las
puentes de Mendiaras y Çavalotegui, que son a cargo del Valle de Legazpia y parte de Çumárraga, están caydas”,
no pudiéndose pasar por ellas (Zabalotegui estaba en Legazpia). La Junta ordenó que el alcalde de Segura hiciese
hacer “las dichas puentes dentro de treynta días” de que le fuere notificado. Y en deffeto, (el merino) mayor de esta
Probinçia baya a costa del tal alcalde y haga hazer las dichas puentes” (sic). Por otra parte, y estando mal cuidado
el camino que unía Azcoitia y Zumarraga, pues estaba muy estrechado, dado que había muchas zarzas y espinos,
el 18 de abril de 1584 las Juntas Generales de Azpeitia ordenaron al comisario de ese partido que apremiase a los
concejos señalados a que lo reparasen; no debió de tener mucho éxito esa orden, puesto que el 17 de noviembre de
1564, preocupado el procurador de Villarreal, pidió a la Junta General de Zarauz que mandase arreglar ese mismo
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ga y Villarreal compartían muchos intereses al estar juntas, podía darse el caso de que
una de las dos instase a la Junta General para que acuciase a la otra a que arreglase un
puente que estaba en su privativa jurisdicción, por supuesto, y lógicamente, a costa del
concejo afectado930.
Sobre esta cuestión, en 1553 se vio la necesidad de hacer un puente de nueva planta
en las cercanías del caserío Leturiondo; además, se estaba en la necesidad de efectuar
reparaciones sobre el de Zufiaur Chipi, al otro extremo de la población. Comoquiera
que el concejo zumarragarra no tenía dinero suficiente ni para acometer esas ni otras
obras, solicitó el permiso de la Junta General guipuzcoana, la cual se hallaba reunida
en Rentería entre el 15 y el 25 de abril de 1553, para hacer un repartimiento entre los
vecinos, a fin de recaudar unos doscientos veinte ducados931.

camino. La Junta ordenó al alcalde urretxuarra que se ocupase de que ello. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.
y AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1558-1564, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales
de Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 93, 415-416 y 504. Ese camino seguía dando problemas el 19 de
noviembre de 1567, como se ve en el acta de la Junta General de ese día, celebrada por la Provincia en Motrico. La
Junta ordenó mandamiento contra los alcaldes de Azcoitia y Zumarraga para que lo arreglasen para Navidad. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1565-1568, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa, p.428
930. Lo comprobamos en la sesión 6ª de la Juntas Generales de la Provincia, celebrada en Tolosa el 27 de abril de

1577, cuando la representación urretxuarra pidió que se nombrase un comisario que fuese contra Zumarraga para
que, a su costa, ordenase hacer un pontón que estaba junto a la casa de Yçúzquiça (sic), siempre en el camino que
iba de Villarreal a Azcoitia. La Junta ordenó que el concejo zumarragarra hiciese el pontón para san Juan, tal y como
estaba ordenado anteriormente. En caso de que no lo hiciese, se facultaba a Villarreal para que acudiese ante el
corregidor, a solicitar que se le proveyese de comisario, para que lo mandase hacer a costa zumarragarra. En DÍEZ
DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1574-1577, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 426. En el seguimiento
de esta cuestión, lo cierto es que Villarreal volvió a protestar el 19 de abril de 1578, en la 8ª Junta de las generales
celebradas por la Provincia en San Sebastián; también protestó ese día por el mal estado en que se encontraban
las calzadas entre Eizaga y Zufiaurre. La Junta General ordenó que se hiciesen ambas obras para Nuestra Señora
de agosto de ese año. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990),Juntas y Diputaciones de
Gipuzkoa (1578-1580, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa,
p. 39; también lo hizo el 22 de abril de 1580, en la 6ª de las Generales celebradas por la Provincia en Rentería, pues
el puente seguía sin arreglarse, habiendo peligro para los viandantes; además, y en esta última fecha, también
comunicaba a la Junta General que los caminos entre Zumarraga y Ormaiztegui se encontraban en mal estado.
La Junta General ordenó que para el día de san Juan estuviesen arregladas ambas cuestiones, y, en caso de que
ello no se hiciese, encomendaba a Lorenzo Ladrón de Echezarreta que ordenase reparar ambas cuestiones a costa
de los concejos implicados en sus reparaciones. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R.
(1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1578-1580, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa
y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 370-371. El puente de Izuzquiza no se solucionó, al menos de forma satisfactoria
para Villarreal, pues el 20 de noviembre de 1582 volvió a solicitar de la Junta General que ordenase su arreglo. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M. y AYERBE IRIBAR, M. R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1581-1583,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 266-267.
931. Fue el 20 de abril de ese año cuando presentó esa petición. Con esa cantidad esperaba poder acometer, ade-

más, el pago de las calzadas que ya había rehecho, y también comenzar las obras de las calzadas que quedaban
por hacer. En los casos en que se solicitaba la licencia de la Junta General para hacer un repartimiento, la Junta
no lo hacía sin antes estudiar el asunto. Normalmente comisionaba para ello a expertos en la cuestión, quienes
estudiaban el asunto en ocasiones, incluso, junto al corregidor. En esa fecha, la Junta comisionó, a una con el ya
mencionado corregidor, a Juan García de Salinas y a Garci Álvarez de Berastegui a fin de que examinasen la información traída por Zumarraga y sus cuentas, debiendo informar a la Junta para la siguiente sesión. Al día siguiente,
y vista por los comisionados señalados y por el corregidor la información y las cuentas traídas por el concejo de
Zumarraga, acordaron señalarles licencia para recaudar hasta cincuenta mil maravedíes, y que para la siguiente
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Pero no sólo había esa clase de puentes; también estaban los instalados sobre el
Camino Real provincial – estatal, como el de Zufiaur(re), que a su vez unía y estaba en
el límite de las poblaciones de Zumarraga y de Villarreal. En caso de que las reparaciones a efectuar afectasen al conjunto del puente, las habían de pagar los dos concejos,
financiándose cada uno de los concejos en la forma en que pudiese932; en caso contrario, si afectaba únicamente a una de las dos poblaciones, la debería pagar el concejo
concernido933. Así lo comprobamos el 17 de noviembre de 1594, cuando, en la cuarta
de las Juntas Generales efectuadas por la Provincia en Motrico en ese mes, se vio la
comunicación efectuada por la representación urretxuarra, quien comentó que, con
motivo de los aguaduchos ocurridos recientemente, se habían caído los pretiles de dicho puente, debiéndose de reparar a la mayor brevedad, incluso siendo invierno, para
evitar desgracias a los viandantes. La Junta proveyó que se realizasen las necesarias
obras de mantenimiento antes de Navidad, debiendo llevar noticia de su arreglo; en
caso contrario, se nombraría un comisario que apremiase a la ejecución de las obras934.
También correspondía a las dos poblaciones limítrofes mantener los puentes existentes, como el ya mencionado de Leturiondo. Así se puso de manifiesto el 17 de abril de
1595 cuando la Junta General, reunida en Tolosa, ordenó a Villarreal y a Zumarraga que
reparasen ese puente, de madera, pues los trabajos de reparación que habían hecho
tras su desaparición el 21 de septiembre de 1593, a consecuencia de las fuertes lluvias
habidas en el día de san Mateo, habían sido gravemente afectados por las fuertes lluvias
que descargaron sobre la zona el día de san Matías anterior, 24 de febrero de 1594. Lo

Junta en que pidieren algo, trajesen información de en qué y cómo habían gastado lo autorizado, y que si no se
hacía así, con esa condición, que no se les diese licencia para recaudar hasta esos cincuenta mil maravedíes. En DÍEZ
DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553, Documentos),
pp. 419 y 424, respectivamente.
932. El 15 de noviembre de 1555 la representación zumarragarra ante la Junta General de la Provincia, reunida

en Zarauz, pidió se le dejase repartir entre sus vecinos la cantidad de ciento ochenta ducados, entre otras cosas
para pagar la reparación del puente de Zufiaurre y los trozos de las calzadas que desembocaban en él. Estudiado
el asunto por los comisionados nombrados por la propia Junta general, se les autorizó a repartir cien ducados, con
la condición de que en la Junta General siguiente explicasen cuánto y en qué habían gastado lo repartido; en caso
contrario no podrían repartir cantidad alguna, siendo castigados consecuentemente los que hiciesen el repartimiento. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1554-1557,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 189 y 201-202.
933. En 1549 nos encontramos ante una obra que parece afectar únicamente a la villa de Villarreal, pues se trataba

de realizar, para el 15 de agosto, algo que parecía ser del eje del puente hacia esa villa, correspondiendo la obra al
cantero urretxuarra Pascual de Zaldua. Este, a su vez, había efectuado un convenio con los caseros, también urretxuarras, Juan de Errazu y Juan de Aguirre, para que le llevasen la piedra necesaria al efecto hasta el mismo lugar
de las obras. Pues bien, comoquiera que estos no cumplían con esa obligación, el 10 de marzo de 1549 Zaldua les
requirió para que se la llevasen de forma inmediata, pues había contratado a seis oficiales canteros, y todos ellos
estaban mano sobre mano por falta de piedra para efectuar su trabajo. Les hacía responsables de las pérdidas que
sufriese. En AHPG, 1/3948, K, pp. 16v-17r.
934. Ibídem, p. 401. Sobre las personas (o inspectores) a nombrar, y siempre en caso de que no se cumpliese por las

poblaciones lo ordenado por la Junta General, solía ser un comisario el así nombrado (son los llamados comisarios
de calzadas, a quienes se adjudicaba la vigilancia sobre un distrito), pero también lo podía ser un merino, un alcalde
de hermandad, o un vecino de la población afectada, en el cual tuviese confianza la Junta General. En definitiva,
se intentaba que los mandatos se llevasen a cabo. Naturalmente, y por los trabajos que hiciese, cobraba un dinero
de la Junta General.
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debían de reparar para el día de san Juan, dándose comisión al merino ormaiztegiarra
Juan de Arrocia para el caso de que para esa fecha no estuviese reparado935.
Como ya se ha señalado, fue el día de san Mateo de 1593 cuando el puente fue duramente afectado. Pues bien, para intentar darle una solución adecuada a ese problema,
el 6 de agosto de 1595 se reunieron en el puente de Zufiaurre los alcaldes de Zumarraga
y Villarreal, Juan de Cortaberria y Juan Martínez de Arriaran, respectivamente, junto con
los concejos y los escribanos Irigoyen y Cortaberria, y allí acordaron que la reparación
del puente de Leturiondo, y también las necesarias a realizar en el propio puente de
Zufiaurre, se llevasen a cabo. Planearon hacerlo bajo la estrecha vigilancia del mencionado Juan de Arrocia, y por medio de la almoneda o subasta de las obras.
La persona en la que recayese la reparación del puente de Leturiondo debía de comprometerse a que estuviese acabada la obra para el día de san Juan de 1596, debiendo
tener el nuevo puente siete pies de ancho, y gozar de una garantía de seis años. La
obra resultante se pagaría en tres plazos: el día de la Virgen de marzo, el día de san Juan
siguiente, y un año después de esta última fecha.
En cuanto a las reparaciones a realizar sobre el puente de Zufiaurre, se pagarían en
dos veces: la primera, correspondiente a la mitad del montante final, el mismo día del
remate; la otra mitad, el día de Navidad, debiendo estar reparado para el día de san
Miguel, 29 de septiembre de ese año de 1595, y con una garantía de cuatro años.
Evidentemente, los rematantes debían de poner fiadores suficientes.
Tras las tres almonedas de rigor, las obras del puente de Zufiaurre se remataron en
Domingo de Cortaberria, quien ofreció hacerlas por dieciséis ducados, poniendo como
su fiador al cerrajero zumarragarra Domingo de Ayesu. Las obras del puente de Leturiondo se remataron en Gabriel de Rezola, por cincuenta y dos ducados; su fiador, el
cirujano urretxuarra Francisco de Aguirre936.
Además de estos puentes podía haber otros, más pequeños, a los que también debemos de prestar atención. Se construían sobre arroyos, y podían estar tanto en lugares
alejados del casco urbano como en su interior.
También podían hacerse puentes sobre acequias, que pudiesen recoger aguas procedentes de arroyos. Ejemplo de este último caso lo vemos en la acequia que se había de
ejecutar en las cercanías del templo parroquial nuevo de Zumarraga, en el terreno que
el 29 de diciembre de 1597 habían acordado vender a la iglesia y al concejo los esposos
Domingo de Sarasua y María de Olazabal y de Arrese.
Esa acequia la debería de hacer el propio Domingo de Sarasua: debería tener seis
pies de ancho, y tendría que recoger las aguas provenientes del arroyo Huegon, y sobre
ella también el mismo Domingo habría de realizar, a su costa, un puente que ya estaba
comenzado a construir en las inmediaciones del hospital, el cual debía de tener am-

935. Ibídem, p. 588.
936. En AHPG, 1/3991, A, pp. 430r-437v.
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bos lados de cal y piedra, para el día de san Juan de 1598, a la altura de la calzada que
provenía del hospital: debía contar con doce pies de anchura; la madera con la que se
debía de concluir el puente la debía de proporcionar el concejo.
Para toda la operación, y además del señalado aporte de madera, se le pagarían a
Sarasua veinte ducados, diez por la iglesia, y los otros diez por el concejo. Una vez construido, el concejo se comprometía a realizar su posterior mantenimiento937.
No sólo había puentes públicos. También los podía haber privados. En ese caso, el
interesado debía de ocuparse de su construcción y de su posterior mantenimiento,
siempre que únicamente lo utilizase él, porque podía darse el caso de que un puente,
aunque fuese privado, lo pudiese utilizar cualquier persona: en este último caso podía
intervenir en su mantenimiento el Común de la población, representado por sus cargos
corporativos938.
En cualquier caso, y para la ejecución de un puente privado y de primera planta, se solían hacer acuerdos, o convenios, también entre particulares: ejemplo de ello lo tenemos
en el convenio otorgado el 6 de enero de 1584 por los zumarragarras Juan de Machain
y Martín de Iriberria de Landaburu, por el que este se obligaba a hacer para el primero,
y para el día de Nuestra Señora de Agosto, un puente nuevo de cal y piedra, como el de
Mendiaras, de la misma altura y grosor, en el Río Mayor, en las cercanías de la casa de
Machain, y para sustituir al anterior, al objeto de poder pasar por él a las otras heredades
que tenía en el Valle de Legazpia. Dicho puente tendría un periodo de garantía de cuatro
años, tiempo durante el cual Martín de Landaburu estaría obligado a rehacerlo, en caso
de que le sucediese algún desperfecto importante. Una vez acabado el puente, y en el
plazo de un mes, Machain tendría que recubrirlo de madera, para que pudiese pasar
la gente decentemente. El costo de la obra para Machain sería de dieciocho ducados,
pagados por tercios a los seis, doce y dieciocho meses de la fecha de esta escritura939.

937. En AHPG, 1/3992, A, pp. 180v-183r. En este documento se señala que ya había hecho Domingo de Sarasua otro

puente, llamado Huegon, junto al cementerio, y por el que habían quedado los del concejo en pagarle otros cuatro
ducados. A fecha de la venta del mencionado terreno, todavía no habían cobrado los esposos esos cuatro ducados.
938. Un ejemplo que nos alumbra en este caso es la petición efectuada ante la 4ª Junta de las Generales de la Pro-

vincia, celebrada en San Sebastián el 28 de abril de 1569, por la que, a petición del procurador urretxuarra, Juan de
Barrenechea, se mandaba reparar el antiguo puente de Machain, pues mientras por la parte de Legazpia estaba su
entrada empedrada, por la parte de Zumarraga estaba por allanar. La Junta ordenó que el alcalde zumarragarra la
hiciese reparar para el día de san Juan de este año. Una vez pasado el plazo sin haberlo hecho, que se comisionase
para ello al merino mayor de la provincia, o en su defecto al merino secreto, ya que cualquiera de ellos debía de
ocuparse de hacer reparar dicha entrada a costa del alcalde o del concejo, con un salario de ocho reales al día. En
DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1569-1573,
Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 14.
939. En AHPG, 1/3980, B, pp. 11r-12r.
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Apéndices
Nº 1.- TRANSCRIPCIÓN DE LAS ORDENANZAS
MUNICIPALES DE 1526
delante la iglesia de n(uest)ra señora de çumarraga a beynte y nuebe dias del
mes de septie(m)bre año del nasçimiento de n(uest)ro salbador (Jesucristo)
de mil e quinientos e beynte e seys años, y presençia de my, fernando de
gastanaçab(a)leta, escribano de sus mag(estades) n(ues)tros señores, e uno
de los del su num(ero) en el conçejo de hareria y escribano fiel (por este) presente año del dho conçejo e de los testigos de yuso scriptos, (estando) ende
juntos el all(cal)d(e), fiel, jurado, escuderos fijos dalgo bezynos de la (tierra)
de Çumarraga a llamamiento de su jurado, segund que lo han de vso e de
costunbre de se juntar e congregar p(ara) aquellas cosas que sean en servicio de dios e de sus magestades e hutil e probecho a la dha hunibersydad,
espeçialmente seyendo presentes el noble señor P(ero) Lopes de Legaspia,
all(cald)e prinçip(al) del dho c(oncejo) de hareria e pedro de calterayn, fiel,
e martin de gastanazab(a)l(e)ta, jurado, martin garçia de Urrutia, myguel
lopez de legaspia, juan çabalo, juan martinez de mendiçabal, domingo de
anduoça, juan de anduoça, pedro de landaburu, (Cristo)bal de cortaberria,
pedro de ybarguren, Juan martinez de achibite, juan de sagastiçabal, e juan
m(artinez) de Hegiayrala de Sorayz, Juan de Hora, pedro ahoz de Saraspe,
domingo de Lete, domingo de cortaberria, estibalis de hareysti, andres de
yçaguirre, juan perez de alçola, pedro de alçate, pedro de olaçabal, martin
ochoa de cortaberria, Juan de mendiçabal, cantero, juan de hora de suso, San
Juan de andueçu, pedro de Lete, domingo de gurruchaga, pedro de muchica, juan de alçolu, juan de Lete, çapatero, juan ochoa de hora, domyngo de
abendagno, muguerça de herazadi, (cristo)bal, albayter, juan de leyça rralde,
domyngo de ayspuru, juan de ayçaga, martin s(anchez) de haraburu, martin
çuri de haraburu, gacue de lorriaga, juan de egarresta, martin de celaeta,
domingo de lete, çapatero, pedro de gorrochategui, juan de hora de yuso,
martin de yburreta, y juntamente con ellos seyendo presente el señor don
martin gar(cia) de gurruchaga, bicario perpetuo de la dha anteiglesia y otros
muchos todos bezynos de la dicha hunibersidad en que somos la mayor e
mas sana parte de (el)la estando juntos como dho es p(a)ra hordenar e fyrmar
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todo aquello que sea en ser(vicio) de dios e de sus mag(estades) y provecho
e vtilidad de la dha hunibersidad e dar horden algunas hordenanças e especialmente sobre del no(m)bra(r) e (crear) el alcalde e ofiçiales el dia de sant
miguel, por q(ue) a cabsa desto no estar bien declarado suele aber muchas
diferençias e dudas
Primeramente hordenaron y mandaron que el dia de sant miguel de setiembre se aga ayuntamyento general para nombrar e crear el al(cal)de e los otros
ofiçiales q(ue) el año benydero ayan de ser, e que en el dho ayuntamyento
non aya de estar ninguno que non sea contribuyente en el dho conçejo ni
para heslei(r) ni para ser esleydo, salbo que sean los heletor(es) y esleydos
contribuyentes y bezynos de la dha tierra, e q(ue) se cuenten e se hagan tantos charteles quantos bezynos obiere si posible fuere por ante scribano si no
por ot(ro) q(ue) sepa scribyr y entre aquellos charteles se scriba en el primero
al(cal)de y en el segundo fiel y en el tercero ju(rado) executor y carçelero, y
en otros quat(r)o charteles los monteros, y en otros dos charteles en el vno
mayoral y en el otro manobrero y otros dos charteles para los cogedores del
alcabala, y estos doze charteles asi fechos se echen en una olla o sonbrero
o bonete, de manera que todos los sobre dhos charteles y las personas que
estan ayuntadas sean conformes, e asi puestos los dhos charteles como dicho
es, llame a un mochacho e persona ynoçente y luego escomyençe a dar los
dhos charteles escomençando dende el al(cal)de arreo a todos, e asi tomando
los dhos charteles, cada uno publique su chartel y aquel que le cupiere al(cal)
de, e aquel que le cupiere fiel, e aquel que le cupiere jurado, y a los que cupiere monteros e a los que cupiere mayorales todos juren que por dios e por
santa ma(ria) e por aquella señal de cruz e por los santos ebangellos donde
han puesto sus manos drechas corporalmente cada uno dellos por si e sobre
si que nombraran y eslaran tales personas que juzgaran e regiran e goardaran
e repartiran las cosas que fueren en serv(icyo) de dios y de sus mag(estades)
e hutilidad e probecho comun de la dicha tierra e hunibersidad, los quales
digan sí juramos e amen, y luego a la hora nombre e senalle (señale) cada
uno el suyo q(ue) asi le cupiere de nombrar, el pri(mero) q(ue) sea al(cal)de
e fiel e jurado y los otros los mayorales y los cogedores de la (a)lcabala Y que
no tengan los tales heletor(e)s lugar de apartarse ni de comunicarse desde el
dho jur(amento) fasta el botar y esler al dho al(cal)de e ofiçiales e los que asi
se apartaren e comunicaren ayan de pena cada seysçientos ma(ravedis), la
mitad para la camara e fisco de Su mag(estad) e la otra mitad para los puentes e calçadas de la dha tierra e huniversydad, e los que asi fueren esleydos
por al(cal)de e ofiçiales sean el año seguiente segund costumbre de la dha
tierra de çumarraga e que vn scribano del dho conçejo tenga cargo de dar
test(imonio) de todo lo que pasa en aquel año por una dobla, con tal que
si alg(una) escritura signare aquella le paguen y no las apuntaduras y q(ue)
el pri(mero) chartel eslea si quesiere casero o ruano y q(ue) en el año que
cupiere en la alcaldya mayor q(ue) el un año sea bolsero de hareria el casero
y el otro el ruano.
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yten q(ue) n(in)g(uno) se pueda e(xcusar) de servir el ofiçio q(ue) le cupiere
p(er)o que sean siempre nonbrados los q(ue) residen en la tierra lo mas continuamente, e no los que andan por años o por meses fuera de la tierra en
sus ofiçios, y esta hordenança se les manifieste a los heletores ante todos.
yten que el tal al(cal)de q(ue) asi fuere nonbrado no pueda ser al(cal)de en los
dos años seguientes hasta el quoarto año ni tanpoco ninguno d(e) los otros
ofiçiales, pero que puedan ser heletores.
yten q(ue) ninguno de los cogedores del alcabala ni otros repartidores no
hagan repartimiento alguno sin que sea presente el al(cal)de con el escribano, para que lo de por test(imonio).
Yten que el al(cal)de no llieve ningund salaryo del conçejo, salbo quoando
cupiere el alcaldya mayor, lo que le diere Harerya, pero que pueda llebar sus
drechos de la abdienc(ia) conforme a drecho, y tenemos por byen que el tal
al(cal)d(e) por que sea mas diligente a repartyr los repartimyentos y no se
haga carga al conçejo que en todos los repartimyentos q(ue) en aq(ue)l ano
se fizere, sea franco de toda carga probynçial e conçegil e conçegiles, y esto
por q(ue) bemos por esperiençia que los vnos al(cal)des a los otros se echan
las cargas adelante.
yte que el jurado sea obligado a serbir por su salaryo que el conçejo le tiene
puesto, y es por todo lo q(ue) le repartiere en su t(iem)po, e avnq(ue) sea
pasado el año que tenga la mysma facultad para en aq(u)el(lo).
yteen q(ue) el jurado no llebe drechos por la prenda de la derrama, p(er)o
si despues se rematare o se bendiere, que pueda llebar los drechos segund
costumbre y drecho, y que el dho jurado pueda llebar sus carçelajes conforme
a la costumbre asta agora.
yten hordenamos que ningunos de los al(cal)des e ofiçiales no pueda llebar
ningunos drechos mas de los suso dhos en ninguna forma ni manera, pero si
alguno ynbyare a hareria, o bisitar los montes, o a otra cosa semejante, q(ue)
pueda llebar cada tres tarjas por cada persona, e no mas, y con (e)sto cada
uno d(e) los del conçejo sean oblygados a yr sopena de cient m(aravedis),
la mytad para la camara e la otra mytad para puentes e calçadas, pero sy por
bentura la negoçiacyo(n) fuese tal que recresçiere la jornada, que en tal caso
q(ue) el al(cal)de e regidores lo moderen y se lo tasen lo mas justamente
q(ue) se pueda.
yten asi mysmo hordenaro(n) q(ue) los mayorales de la dha iglesia no llebasen mas de cada tres tarjas, pero si obiesen tenydo mas neçesidad que lo
determinasn el bycario y el al(cal)de.
yten hordenaro(n) y mandaro(n) q(ue) (el alcalde que) fuere en su t(iem)
po haga aundienc(ia) todos los dias lunes de mañana, e si el dia lunes fuere
dia feryado haga el martes de mañana y mas los dias sabados a la tarde, de
manera que aya dos aundiençias cada semana.
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yten hordenamos q(ue) todos los al(cal)des de oy en adelante hagan residençia antel suçesor conforme a la hordenaça de hareria.
yten hordenamos q(ue) ninguno d(e) los sobre dhos mayorales no tenga
facultad de gastar en obras de la dha iglesia mas de asta dos ducados sin dar
p(arte) al bycario y benefiçiados e conçejo.
Yten q(ue) quoando bacare algund benefiçio o benefiçios que no se reciban
otro o otros en su lugar sin q(ue) pri(mero) quede a salbo el pl(e)ito q(ue) con
el señor d(e) lazcano tiene el conçejo.
yten q(ue) las bestimentas de la iglesia se goarden y no se den la caldera y
soga y cuerdas, y la soga grande no se den sin q(ue) antes e pri(mero) pague
de la caldera dos reales, y por la soga gruesa un real por dia, la quoal cantidad
la reçiban los mayorales y den cuenta a la fabryca. Esto se entyenda p(ara) los
de la tierra, p(ero) p(ara) los de fuera sea doblado.
yten hordenaron y mandaro(n) q(ue) la premyçia se benda cada año en la
candela a quien mas por ella echare con q(ue) siempre al pujar de tal pujada
de una pieça de horo e dos en señal, e asi se acabe a la candela e mas siempre se aya de pagar la mytad en la mano antes que escomiençe a coger la
dha premyçia, y la otra mytad p(ara) el conplymiento de toda la suma q(ue)
asi ballyere la pague p(ara) el dia de sant myguel de set(iembre) pri(mero)
seguiente.
yten por quoanto se a bysto por esperençia q(ue) a cabsa de no dar los mayorales a cuenta con pago se desmenuçe la azienda de la iglesia y despues
andan no la podiendo cobrar hordenaron y mandaro(n) q(ue) los mayorales
de oy en adelante den a cuenta con pago e fyneq(ui)to d(e) lo q(ue) cada uno
en su t(iem)po sea a cargo d(e) la dha premycia y todo lo demas, e lo con(trario) haziendo sean ejecutados en sus personas e b(ienes) por los mayorales
modernos y q(ue) la dha cuenta la den los tales mayorales dentro de un mes,
y q(ue) tal dy(nero) se meta en la caxa conforme al huso.
yten por quoanto asi en la iglesya mayor como en las otras iglesias se hazen
entre año muchas llymosnas por bya de mandas y despues no se cobra, e si se
cobran no paresçen, y despues de muchos t(iem)pos ay sobre ello diferençias,
e por hebytar lo suso dho hordenaro(n) y mandaro(n) q(ue) de aquí adelante
el mayoral q(ue) es o suçediere dentro de vn año los cobre d(e)l q(ue) asi los
mandare salbo si la manda es condiçional, y en tal caso q(ue) se bean los
padrones el bycar(io) y el al(cal)de y lo renoben ante vn scribano seyndo
presente la p(ar)te, y si despues del dho año pasado no se allare que esta asi
fecho, si la p(ar)te no otorgare no pueda ser henojado, e asi en la man(er)a
suso dha la dha hunibersydad, estando juntos el sobre dho dia hordenaro(n)
y mandaro(n) y firmaro(n) los sobre dhos capitulos en presençia de my el
dho scribano y me mandaro(n) q(ue) dyese fe y test(imonio) dello e lo dyese
sygnado en publica forma a quoalq(uier) bezyno de la dha hunibersydad,
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testigos q(ue) fueron present(e)s a todo lo suso dho en la dha anteiglesia
e ayuntamyento el dho señor by(cario) don martin garçia de gurruchaga e
myguel lopez de legaspia e domy(n)go de abendagno bezynos de la dha
hunybersidad e ayscoytia, e yo el sobre dho he(rnando) de gastanacab(a)
l(e)ta scribano suso dho presente fuy a todo lo suso dho y hordenado en los
sobre dhos capitulos e p(ata) en firmeza e balydazio de todo lo contenydo
en los sobre dhos capitulos a ruego de la dha hunybersidad de çumarraga
firmaron en el registro de todo ello los sobre dhos testigos todos tres, lo quoal
q(ue)da en poder de my el dho scribano, y lo saqu(e) y screby de horeginal
con my propia mano en est(a)s quoatro fojas de medyo pli(e)go de papel con
mas esta plana q(ue) ba my signat(ura) por ende como dho es a conseintymiento de la dha hunybersidad e a pedimyento de ju(an) de ynsausti bezyno
e abytante de la dha hunybersidad y manobrero de la dha ig(l)esia por este
presente año de myll e q(ui)nyntos e beynt(e) e nuebe el quoal me pidio esta
dha hordena(n)ça por lo q(ue) le atenya por respeto de su cargo e ofiçio d(e)
la dha ig(l)esia e fiz aqueste myo syg( )no a tal en test(imonio) de (ver)dad.
Agradezco la trascripción de esta ordenanza, efectuada en la obra de LEMA PUEYO,
José Ángel (coautor junto a otros profesores de la EHU-UPV), en El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia
(1412-1539), editada en Donostia, San Sebastián por la Diputación Foral de Gipuzkoa en
2002, pp. 354-358. Me ha ayudado esencialmente en el relleno de los huecos que este
Técnico de Archivo tenía en la lectura de este muy difícil texto original.
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Nº 2.-TRASLADO DE LAS ORDENANZAS DEL
CONÇEJO DE ÇUMARRAGA EN 1547
en la Vniuersidad de Çumarraga a Veynte y dos dias del mes de Junio de mill
e quinientos o ochenta e quatro años ante el muy magco senor francisco de
aguirre alcalde hordinario de la dicha çumarraga y en presencia de mi pedro
de cortauerria escriuano de su madg e del numero del conçejo de areria e de
los testigos ynfraescritos paresçio presente domingo de ybarguren rregidor
de la dicha çumarraga e dixo que por quanto Las Ordenanças que tenia este
dicho conçejo sobre rrobles y ayas e otras cossas contenidas en las dichas
ordenanças y de los seles auian passado por presencia de juan caualo, escriuano defunçto, las quales dichas / ordenanças conuenia al dicho conçejo
según que estauan en su rregistro oreginal se trasladasen al libro de este
dicho conçejo de çumarraga para que a todos los Veçinos della les constase
el contenimiento de las dichas / ordenanças, para que se guardasse el tenor
e forma de las dichas / Ordenanças segund que por ellas se contenia, y para
que con bista de ellas los montaneros pudiessen husar su ofiçio libremente
como todos los demas, cada uno en su ofiçío, de cosas que Les compete
por virtud e facultad contenidas en las dichas / Ordenanças a que dixo se
rrefferia, y quel como rregidor pidia e pidio e suplico al dicho senor all(cal)
de mande a mi el dicho escriuano se saque Un traslado de todas las dichas
ordenanças sinado de mi signo de manera que aga ffee en jui(cio) e ffuera
del e ynploro el oficio de su mrd E pidio justiçia, e luego el dicho señor all(cal)
de mando a mi el dicho escriuano que atento que las dichas ordenanças antiguas estauan sin sospecha en parte alguna, diese ynformaçion de testigos
el dicho rregidor de la legalidad del dicho Juan çaualo, escriuano defunto, y
que a la saçon que suenan auer fecho las dichas Ordenanças hera escriuano fiel e legal el dicho juo caualo y de cómo es fallesçido aUnque ello hera
nottorio, y ende Luego el dicho rregidor presento por testigos para la dicha
ynformaçion a Juan de çaualeta e a maestre juo de garro, Veçinos del Valle
de legazpia e a teodoro de Sagastiuerria, Veçino de la dicha çumarraga, de
los quales fue tomado y rrecauido Juramento en forma de los dihos juan de
çaualeta e maestre Juan de garro E teodoro de Sagastiuerria e juraron en
forma e a los Sanctos ebangelios e a la sein ficança de la cruz en que tocaron
con sus manos derechas que dirian e depornian la verdad e neste caso sobre
que an Jurado sopeña de perjuros socargo del qual siendoles mostrado las
dichas hordenanças e pedimendos e proveymiendos e mandamiendos en
el rregistro que estan suseguidos vnos tras otros dixieron que sauen que las
dichas ordenanças que de suso se haçe mençion son fechas e ottorgadas por
presençia del dho juan caualo porque esta asentado en Vynte e tres fojas de
rregistro y entre ellos algunos pidimientos e paresçeres e capitulos de sobre
los aruoles e hordenança de sobre los seles e nombramiento del mayztar e
otro nombramiendo fecho por el dicho maiztar para baquerizo de los seles,
las quales estan sin ninguna sospecha y algunas de ellas escritas e firmadas
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del dicho juan çaualo porque le conosçen por q La bieron escriuir y firmar su
nonbre, e que sauen que las dichas hordenanças e todos los demas autos
mençionados de suso fueron y son otorgados y fechos por ante el dicho juan
çaualo segund suenan por sus fechas porque Donde dice al pie en algunas
partes de las dichas hordenanças Juan caualo sauen que es su firma porque
le bieron escriuir muchas e diuersas Veçes hasta que murio el dicho juan
caualo, y que era escriuano rreal e del numero del dicho conçejo de areria fiel
y legal, y q(ue) las dichas escri(tura)s que ante el se otorgauan se daua entera
fee e credido como a escrituras fechas e otorgadas ante tal escriuano real e
del numero fiel e legal el qual dicho Juan çaualo saben que murio por q a las
honrras de su mortuorio se hallaron presentes l(o) q(ue) es la Verdad so cargo
del juraom q(ue) tienen fecho y lo firmaron de sus nonbres y el dho juo de
caualeta dixo ser de hedad de quarenta e tres ano y el dicho m(aestre) juan
de garro de edad de cinqa e seis años y el dho teodoro de sagastiuerria de
sesenta e tres a(ños) poco mas o m(enos), a todo lo suso dho fueron presentes
por t(estigos) el bachiller don M(artin) de cortauerria e dom(ingo) de caldua
estantes y naturales en la dicha çumarraga, francisco de aguirre, dom(ingo)
de ybarguren, m(aestre) ju(an) de garro, teodoro de Sagastiuerria, juan de
caualeta, p(edro) de cortauerria
Lo qual por el dho Sor all(cal)de bisto dixo que mandaua e mand(o) a mi el
d(icho) scri(vano) que las dichas hordenanças e pedimien(tos) e peticiones
hordenados de letrados y rrequerimie(ntos) e nombram(ientos) de maiztar
e segundos nombramy(entos) de baqueros e de las dichas ordenanças de
sobre los seles e cap(itulos) de sobre los dhos arboles e carbones e medidas
de los seles q(ue) de suso se haze mencion aga sacar o que saque vn traslado
corregido e concertado e firmardo del dicho señor all(cal)de e signado de
my signo en el libro de este dicho c(oncejo) de la dha çumarraga de y entregue al dho rregidor al qual dho traslado siendo sacado en la manera que
dicha es el dicho sr all(cal)de dixo que ynterponya e ynterpuso su autoridad
e decreto judicial para q(ue) balga e aga fee en jui(cio) e fuera del asi como
si fuera sinado del d(icho) juan çaualo escri(bano) ante quien paso, a lo qual
todo que dho es fueron presentes por testigos los mismos nombrados en el
aucto precedente francisco de aguirre, pedro de cortauerria
Por virtud del qual dicho mandamiento yo el dicho escriuano hize sacar y
escriuir este traslado del dicho rregistro que son del tenor siguiente vno en
pos de otro
aquí entran
en la Uniuersidad de çumarraga, junto a la i(glesia) parrochial de nra señora
santa maria de la dicha çumarraga a Veinte e nueue dias del mes de setiembre del nascimiento de nro señor Jhuxpo de mil e quinientos e quarenta e
siete años por ante y en presençia de mi Juan çaualo escriuano e notario
publico de sus ma(gestades) en su cortte rreinos e senorios e del numero
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del alcaldia de areria e testigos de yuso escritos estando junto en conçejo
Juan de echeuerria, all(cal)de hordinario de la dicha çumarraga, e juan de
yçuzquiça, fiel regidor, e andres de elgarrezta, jurado della, e martin garcia
de hurrutia, e amador de arriaran, e pascoal de ayzquibel, e domingo lopez
de oraa, e domingo de horaa, e juan ochoa de horaa menor en dias, e juan
de hecheuerria de licaraçu, mayor de dias, e domingo de leturia, çapatero,
hernando de gaztañaçaualeta, escriuano de sus mag(estade)s, pero rruyz de
saraspe, martin de leturia yuso, Juan de cortauerria, domingo de ayzpuru,
juan m(artinez) de yburreta, martin de aguirre yuso, martin garçia de achiuite, juan de corta menor en dias, juan de machayn, pedro de muxica, Xpoual
(Cristóbal) de aranburu, juan de gurruchaga de suso, juan de sagasticaual, e
m(arti)n de sagasticaual, su hijo, Juan de ariçaga, juan martinez de eguia, domingo de eyçaguirre de suso, martin de leturia de suso, pedro de ybarguren,
miguel de mendicaual, domingo de olaçaual, Jacue de hondarra, miguel de
ayzquibel, Juan de sagastiuerria, pedro de ariztti, teodoro de sagastiuerria,
juan de eguiuide, juan de liçaraçu, clauetero, m(artin) de echeuerria aranburu
mayor en dias, e martin de echeuerria aranburu menor en dias, e pedro de
echeuerria el de bizcardo, e asençio de liçarralde, Juan de aranburu dho aldeco, martin de soraiz, pedro de ygarça, Juan de andueçu, mulatero, juan de
alcola de suso, Juan de ayçaga, Juan de oyanguren hierno de saraspe, Juan
de horaa yuso, santuru lopez de horaa, juan de salinas, domingo de andueçu,
capero, juan de alcola de yuso, maestre domingo de aranburu, barbero, e
juan de soraiz, al(cal)de fiel jurado homes hijosdalgo del concejo de la dicha
cumarraga e vezinos e moradores de ella en su concejo e juntamientto a
llamamiento del dicho andres de elgarrezta, jurado segund que lo an de
husso e de costumbre, dixieron todos a lo menos mas de las dos partes de
los Vezinos abitantes de la dicha Vniuersidad todos los quales de conformidad dixieron que para bien rregir e gouernar la rrepublica de la dicha dicha
Vniuersidad e para su bien uniuersal eguardar e conseruar los montes e tierras e propios de la dicha Vniuersidad les auia seydo neçessario y les conuenia
auer sus ordenanças, e ajuntados en su conçejo e ayuntam(iento) auian entre
si comunicado y encomendado a personas de esperiença e conçiencia de
entre si para que sobre bistos e ynformados de los buenos hussos y estillo e
manera con que auian rregido e gouernado en los t(iem)pos passados E lo
que mas les conuenia para los t(iem)pos presentes e por benir en declara(ci)
on Las ordenasen E Les auian traido ordenadas los capitulos cuyo tenor es
este que se sigue
capitulo de sobre los aruoles
primeramente hordenaron e mandaron que ninguna pie de aya ni de rroble
ni de fresno ni de castaño pequeño ni cresçido ni de azeuo de los propios
del dicho concejo ningund Vezino de la dicha Vniuersidad ni forastero no
pueda cortar ni corte ni haga cortar de aquí adelante en ningund t(iem)po
sin espressa liçencia del dicho conçejo sopena de Vn florin de horo por cada
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Vn pie aplicado en esta manera la terçia parte para los caminos e rreparos
publicos de la dicha Vniuersidad e la otra terçia para los montaneros de la
dicha huniuersidad siendo ellos / o alguno dellos / acusador e sino para el
que fuere acussador / O denunçiador e la otra terçia parte para los juezes que
lo sentençiaren y executaren
cappo (capítulo) que habla sobre la llena
Otro si ordenaron e mandaron que en los montes llamados de arguisano en
la parte de cauo corta chipi comencando del arroyo de cortachipi y dende
por donde estan plantados los castanos de juan m(arti)nez de mendicaual e
miguel de elgarrezta, y dende por el arroyo llamado de saconandia, y dende
hasta dar en arrieta derecho del dicho arroyo, azi a la parte de los terminos de
gauiria, e asi bien desde el dicho arroyo por donde son las pieças que estan
auiertas en el exido de arguisano dende hasta dar en lo llano de arguisano
segund E por donde esta sestrado e senallado que todo aquello ques dentro
en los dichos limites para agora e siempre Jamas aya de ser y sea libre e franco
por goyburu para todos los Vezinos de la dicha Vniuersidad, e asimismo ayan
de ser y estar por goyburus para los dichos Vezinos los montes de ayesua e
surquiça, e los otros montes que son concégiles del dicho concejo fuera del
dicho monte de arguisano, y en el lo Limitado e mallado de susso para que de
los dichos goyburus e de cada Vno de ellos todos e qualesquier Vezinos de la
dicha Vniuersidad puedan hacer e traer toda la llena que houieren menester
para sus cassas e para Vender a los Vezinos de la dicha Vniuersidad, desde el
dia de san miguel de setiembre hasta el dia de n(uest)ra señora del mes de
março de cada ano, con que en los dichos montes ni en alguno de ellos no
aya de cortar ni corte por el pie ningunos rrobles ni ayas sin licençia del diho
conçejo, sopena que qualquier persona que cortare por el pie rroble e aya que
pague un florin de horo por cada pie y mas que pague al dicho conçejo el dano
que dello hiziere, E que asi mesmo pague de pena dos rreales por cada carga
de llena que hiziere en el dicho monte de arguisano, fuera del dicho goyburu,
sin liçençia del dicho conçejo, y la mesma pena aya el que hiziere llena en los
dichos goyburus e qualquier de ellos fuera del dicho tiempo, las quales dichas
penas sean aplicadas como se contiene en el primer capitulo.
Cap(ítulo) que habla de la pena de los que desmochan rrobles e ayas e fresnos
Otto si hordenaron e mandaron que ningund Vezino de la dicha Vnyuersidad ni de fuera parte para llena ni para ottro heffecto en ninguno de los
dichos montes propios exidos de la dicha Vniuersidad no aya de desmochar
ni desmoche ningund rroble ni aya ni ffresno que de primero no aya sido desmochado, ni los desmochados sino conforme a lo contenido en el capitulo
antes de este y en el tiempo en el mençionado, sin liçençia del dicho conçejo,
sopena de medio florin de horo por cada pieça de aya o rroble o fresno que
asi desmochare, e la dicha pena mandamos sea rrepartida como en el primer
cappo se contiene.
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Cappo de sobre las mugeres o moças que desmochan arboles
Otrosi dixieron que por quanto asi mugeres como moços y moças, asi de
los Vezinos de esta Vniuersidad como de fuera partte, se desmandan a desmochar aruoles con machetes e cuchillos e achas, asi rrobles como ayas, e
por mal desmochar bienen a secarse los dichos aruoles, mandaron que de
aquí adelante no desmochen ni cortten rramas algunas de los dichos arboles
sopena de cada medio rreal de platta por cada Vez que lo contrario hiziere
aplicada la dicha pena como en el primer capitulo se contiene
Capo de la pena de los que por el pie cortaren rrobles e ayas e fesnos
Otrosi hordenaron e mandaron que de aquí adelante ninguna persona no
aya de cortar ni cortte en los montes de la dicha Vniuersidad ni en algunos
de ellos ningund rroble ni aya ni fresno por el pie para hazer sectos de sus
heredades propias, ni de las heredades e tierras del exido que houieren del
dicho conçejo para sembradias sin liçençia del dicho conçejo, sopena de Vn
florin de horo por cada pie de qualquier de los dichos arboles que cortaren,
aplicada la dicha pena en la manera que se contiene en el primer capitulo.
Capo de sobre el ha(zer) de la foja
Otro si hordenaron e mandaron que todas e quales quier personas de la dicha
Vniuersidad puedan hazer e hagan libremente la foja que tuuieren neçesidad
para sus ganados, segund e al rrespecto del ganado que cada uno tuuiere,
y que socolor de la dicha foja no hagan llena ni otra cossa, sopena que cada
uno que lo contrario hiziere pague por cada foja un rreal aplicado como se
contiene en el primer capitulo.
Cappo de sobre los que hizieren carbon en lo conçegil sin liçençia
Otro si hordenaron e mandaron que ninguna persona de oy en adelante en
los terminos del dicho conçejo no aya de hazer ni aga carbon sin espressa
liçençia del dicho concejo en los dichos montes, aVnque hallen lleña cortada que sea Verde o seca, sopena de quatro reales de plata por cada carga
de carbon de que otra manera hiziere, rrepartida la dicha pena como en el
primer capitulo se contiene.
Cappo de sobre los que cortan ayas e benden afuera partte
Otro si hordenaron e mandaron que si alguna persona o personas Vezinos e
moradores de la dicha Vniuersidad tuuieren neçessidad de alguna aya de las
que estan en los terminos y exidos del dicho conçejo para hazer tablas para
ediffiçio de sus casas e rreparo de ellas, haga rrecursso al dicho conçejo estando Junto en su ayuntamento, y rrepresente su ceçessidad, para que efecto y
quantas pieças a menester, y en tal casso el dicho conçejo le de liçençia, para
que los pueda cortar para el effecto suso dicho, con que no sea en olarte, y
con que las tales ayas siendo para tabla la tal tal tablazon no pueda hazer
con hacha sino con sierra aserrando, porque es en menos daño del monte y
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en mas prouecho del conçejo, e que la tal persona ante todas cossas quando
hiziere la dicha demanda, antes que cortte las dichas ayas, de por cada Vna
pieça dellas maior o menor Vn rreal de plata al fiel del dicho conçejo, para
que los dichos rreales que asi dieren al dicho fiel se distribuyan en plantar
rrobles en lo conçegil, e si por casso de bentura el año de la fieldad del que
rresçiue los dichos rreales no huuiere sazon para los plantar, los entregue
al fiel que suçediere en su lugar el año siguientte, y el tal fiel e qualquier de
ellos no los distribuyan los dichos rreales en otra cossa alguna sopena de los
pagar e boluer de su propia bolssa e hazienda para el dicho effecto, y esta
pena puedan executar en el tal fiel los alcaldes que suçedieren en los çinco
años siguientes e qualquier de ellos, e que ninguno de las dichas personas a
quien se diere la dicha liçençia para cortar las dichas ayas no puedan bender
tabla ni otra obra fecha con las dichas ayas a ninguna persona fuera de la
dicha huniuersidad, aVnque diga que la cortto para si e tiene pagado el dicho rreal, a menos que tenga liçençia del dicho conçejo para bender la dicha
tabla o hobra de fuera parte de la dicha Vniuersidad e conçejo de çumarraga,
sopena que cada persona que lo contrario de lo contenido e mandado en
este capitulo hiziere por cada vez pague dos florins de horo, aplicados en la
manera que contiene en el primer capitulo.
Cappo de sobre las senbradias
Ottro si hordenaron e mandaron que de aqui adelante todos e qualesquier
V(ecinos) E moradores auitantes en la dicha Vniuersidad que quisieren hazer
sembradias e rroçar para ellos algunas tierras del exido del dho conçejo, antes que començen a abrir e rroçar cada Vno haga rrecurso al dicho conçejo
estando Junto en su conçejo e ayuntamento, e hagan rrelaçion de lo que
cada uno ouiere menester, y en tal casso el dicho conçejo, estando assi Junto,
nombre quatro personas Vezinos de la dicha Vniuersidad, los dos de ellos
casseros e los otros dos rruanos, y ellos primeramente juren en forma e so
cargo del, bayan a uer los terminos del dicho conçejo donde se an de hazer las
senbradias, e las tales quatro personas les senallen en lugares e partes donde
no houiere monttes ni se espera auer, e donde primero ayan sido roçadas e
auiertas para senbradias, e no en otra partte, e las tales personas a quien se
dieren las dichas tierras puedan traer en ocho años primeros seguientes dende el dia que asi les fuere señallado, e passados los dichos ocho años dexen
las dichas tierras Libremente para el dicho conçejo, e ante todas cossas por
cada fanegada de sementera de trigo e de otra qualesquier ceuera paguen
al fiel del dicho conçejo medio ducado, y el que mas o menos tomare al rrespecto, e qualquier persona que contra el tenor de este dicho capitulo rroçare
e abriere algunas tierras pague de peña Vn ducado de horo por la tierra de
cada quarta de sementera, e hallende paguen al dicho conçejo e dexen la
tal tierra, e si las dichas quatro personas o alguna de ellas fueren en senallar
e senallaren algunas tierras por tales senbradias donde ay y se espera auer
monte, e donde no a ssido antes rroçada e auierta, yncurran en pena de cada
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mill marauidis e mas en la pena del daño que al dicho conçejo le suçediere
a caussa dello, y las dichas penas sean aplicadas en esta manera conuiene
a sauer: el dicho ducado aplicado del dho conçejo E los dhos mill marauidis
aplicados segund e de la manera que se contiene en el primer capitulo.
Capo de sobre plantar los aruols
Otro si hordenaron e mandaron que por quanto algunas personas suelen poner aruoles en lo conçegil junto a sus heredades propias de los particulares,
e poniendolos tan çerca de las heredades de los particulares, podria ser que
ellos procurasen de los apropiar, mandaron que de aquí adelante ninguno
pussiese sin liçençia del dicho conçejo, e aVn con la dicha liçençia aya seis
estados de distancia e patio desde las heredades particulares delo conçegil
donde se ouieren de poner los tales aruoles, porque este claro e conosçido
lo del dicho conçejo e de los particulares, y el que lo contrario hiziere yncurra
en pena de dos rreales por cada pie que asi plantare, e qualquier vezino del
dicho conçejo sin liçençia de juez e sin yncurrir em pena los pueda cortar e
corten los tales aruoles que fueran puestos contra eltenor, e la dicha pena
de los dichos dos rreales sea aplicada como y en la manera q se contiene en
el primer capitulo.
Capo sobre los fresnos
Otro si hordenaron e mandaron que ningund vezino ni auitante en la dicha
Vniuersidad ni de fuera parte, si(n) espressa liçençia del dicho conçejo en los
terminos del dicho conçejo, no corten ni agan cortar por el pie fresno alguno,
sopena de medio florin de horo por cada pie de fresno que cortare, empero si
algund vezino E morador de la dicha Vniuersidad para su cassa para çellos e
rreparos de su cassa tuuiere neçesidad de algunos de los dichos fresnos, haga
rrecurso al dicho conçejo e haga relaçion de su neçessidad, e quantos fresnos
a menester, e para que y esto sea con que primeramente la tal persona de al
fiel del dicho conçejo antes que cortte los dichos fresnos por cada pie dellos
vn rreal de plata, e mandaron que los dichos rreales q(ue) asi dieren al dicho
fiel se distribuyan En poner rrobles en lo conçegil E no en otra cossa alguna,
sopena quel dicho fiel Los torne a pagar de su bolssa e hazienda para el dicho
effecto, e si por caso de bentura durante la fieldad de que assi rresciue los
dhos rreales no huuiere sazon para poner rrobles, que al fiel suçessor le de los
dhos rreales declarandole para que effecto son, e que de la persona que asi
pidiere la dicha Liçençia e pagare el dicho rreal por cada pie de fresno como
es dicho el dicho conçejo le de liçençia para ello, con que la persona que
assi huuiere de cortar los dhos fresnos en çellos ni en otra manera alguna no
las pueda bender ni dar a fuera partte de la dicha çumarraga, avnque sean
cortados los dichos fresnos con la dicha Liçençia e pagando el dicho rreal de
cada pie, sopena de cada quatro rreales de plata por cada pie de los dichos
fresnos que asi diere e bendiere, e si en çellos bendiere yncurra en pena de
dos rreales por cada çello que asi diere e bendiere, y q por cada çello que
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huuiere de bender a los vezinos del dicho conçejo de çumarraga de los tales
fresnos si el çello fuere para cuba que sale dozientas e çinquenta cantaras
o hasta dozientas cantaras lleue un rreal de plata, y por cada çello que fuere
para cuba de cient cantaras poco mas o menos lleue tres quartillos, y por cada
çello que lleue para cuba de cient cantaras abaxo lleue medio rreal y no mas,
e si lo contrario hiziere yncurra en pena de dos rreales por cada çello, y todas
las dichas penas aplicaron segund e como en el primer capitulo se contiene.
Capo de sobre los q(ue) desmocharen fresnos primero no desmochados
Ottro si hordenaron E mandaron que ningund Vo(ezino) ni auitante en la dicha Vniuersidad sin espressa liçençia del dicho conçejo no aya de desmochar
ningun fresno del dicho conçejo que estuuiere en lo conçegil que primero no
aya sido desmochado, sopena de dos rreales de plata por cada fresno que asi
desmochare, rrepartida la dicha pena como se contiene en el primer capitulo.
Capo que habla para con los forasteros acerca de los rrobles e ayas
Otro si hordenaron e mandaron que de aquí adelante conçegeramente ni
de otra manera alguna, a ninguna persona de fuera de la dicha huniuersidad
no se de ningun rroble ni aya del dicho conçejo, entiendase sin que antes e
primero la tal persona benga a pidirlo al dicho conçejo, estando junto todo
el dicho conçejo, sopena que el que lo contrario hiziere pague dos doblas
de cada pie de los dichos rrobles o ayas, aplicada la dicha pena como En el
primer capitulo se contiene.
Cappo q habla con los forasteros açerca de la llena y tanuien sobre el azeuo
Ottro si hordenaron e mandaron que ningund forastero que no sea Vezino E
auitante en la dicha huniuersidad de los terminos y exidos del dicho conçejo
no pueda cortar ni lleuar llena alguna ni rramas de llena ni foja ni rramas de
azeuo, sopena de Vn rreal por cada carga ( o por cada fuxo que hizieren E
llevaren, e que si algun Vezino morador o auitante en la dicha huniuersidad
tuuiere neçesidad de azeuo que aya en los terminos de la dicha huniuersidad
para sus ganados e azemillas, Lo pueda libremente hazer desmochandolos
desde el dia de todos sanctos hasta el dia de nra Señora del mes de março de
cada Vn año, e no en otro tiempo, ni cortandolos por el pie sopena de quatro
rreales por cada pie que cortare E Vn rreal de plata de cada cargo o fuxo que
hiziere en otro tiempo, aplicadas las dichas penas como y en la manera En el
primer capitulo se contiene.
Capo de sobre los rrobles e ayas de olartte
Otro si hordenaron e mandaron que por quanto al dicho conçejo conbenia
que las ayas e rrobles questan en olartte, exido de la dicha Vniuersidad, no
fuesen cortados por el pie ni desmochados e que mandauan e mandaron e
hordenaron que ade aquí adelantte que ningund Vezino morador ni auitante
de la diha çumarraga ni fforastero de fuera parte no aya de cortar por el pie
ningun rroble ni aya pequena ni cresçida, sopena de Vna dobla de horo por
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cada pie, ni puedan desmochar los que de primero no estan desmochados,
sopena de dos rreales de plata a qualquier vezino de dicha huniuersidad, e
si fuese forastero yncurra en pena doblada, aplicadas las dichas penas como
en el primer capitulo se contiene, y que el all(cal)de e fiel que a la sazon fuere
de la dicha çumarraga no de liçençia para que ninguno baya ni pase contra lo
suso dicho, a menos que estando Junto todo el dicho conçejo se pida e se de
la dicha liçençia, y en caso contrario no puedan dar la dicha liçençia, sopena
de cada dos doblas al all(calde) e fiel que contra lo suso dicho particularmente dieren la dicha liçençia, y la dicha pena les puedan executar qualesquier
alcaldes que suçedieren en los çinco anos primeros seguientes, aplicada la
dicha pena para las neçesidades del dicho conçejo.
Cappo de cómo se an de bender los propios del dicho conçejo
Otro si hordenaron e ordenaron por mas conseruar los montes e propios de
la dicha huniuersidad e su honor e fructos e por ebitar todo fraude; e colusion quelos montes que para lleina o carbon e otros aprouechami(ento)s se
huuieren de bender de los propios de la dicha Vniuersidad se bendan e ayan
de bender de oy en adelante hablado e comunicado primero en su conçejo
e ayuntamiento, e despues puestos en almoneda en tres dias de domingo,
Vno en pos de otro, en la dicha su yglessia parrochial acauada la missa maior,
puesta una candela açendida e mientras durare la dicha candela quien quiera
pueda pujar e poner en presçio los dichos montes, y en la terçera almoneda se
rrematen en el maior pujador, y el presçio que se diere por ellos tome e rresçiua
el dicho rregidor de la dicha Vniuersidad, y el alcalde e fiel que contra lo susso
dicho bendieren yncurran en pena de cada dos mill marauidis e la benta sea en
ssi ninguna, y la dicha pena aplicaron la mitad para la camara e fisco de su mag(estad) e la otra mitad para los rreparos de los caminos de la dicha Vniuersidad.
Cappo de la demora de los montes
Otro si hordenaron e mandaron que el conçejo de la dicha Vniuersidad pueda
poner e ponga la demora, año e años, y el tiempo en que an de cortar E sacar
los montes propios del dicho conçejo antes que se rrematen los tales montes,
que tenga en su libertad de acrescentar e diminuir las tales demoras e su
determinaçion; hasta q el rremate se hiziere e pasare la postrera almoneda,
no se pueda dar ni se de demora alguna a ningund conprador ni alargar las
primeras demoras sino tornando en conçejo estando todo el dicho concejo
junto, acordado e deliberado por solo Vn año, e no mas, en ninguna manera,
E por la demora del dicho ano asi acrescentado el conprador e su Voz aya de
dar e de e pague al dicho conçejo e su voz del monte que asi tuuiere conprado
por cortar a rrazon de diez por çiento, e si otra mas demora se diere aVnque
sea conçegeramente e con consentimiento de todos los Vezinos de la dicha
huniuersidad que la tal prorrogacion de demora no vala, y el all(cal)de e
fiel que en ello fuere en el ottorgar de la dicha demora cada Vno de ellos lo
paguen con el quattro tanto al dicho conçejo para sus gastos e neçesidades
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publicos e mas yncurra en pena de cada dos mill marauidis; E que pasadas las
demoras queden los dichos montes ansi bendidos que no fueren cortados
para el dicho conçejo, E por suyos en todas las Ventas de montes que se hizieren: se entienda esto anssi aVnque no se diga esta condicion tacitamente.
Capo de sobre los que descortezan los aruoles
Otrosi hordenaron e mandaron que ninguna persona V(ecino) E morador
de la dicha huniuersidad ni de fuera partte no sea hossado de descortezar ni
descorteze rroble ni aya ni azeuo ni castano ni otro arbol alguno de los montes propios de la dicha huniuersidad, aVnque sea de los quel dicho conçejo
huuiere bendido a particulares, sopena de trezientos marauidis aplicados en
la manera que se contiene en el primer capitulo e mas de pagar el dano al
dicho conçejo, entiendasse los dichos trezientos maravedis sopena por cada
pie de los dichos aruoles que descortezaren.
Capo de la pena de los que pusieren fuego en los montes
Otro si hordenaron e mandaron que ninguno ni algund Vezino auitante de la
dicha Vniuersidad ni forastero no ponga ni encienda fuego en los montes ni
terminos concegiles de la dicha Vniuersidad sopena de diez mill marauidis e
del ynteresse del dicho conçejo, aplicada la dicha pena en la manera que se
contiene en el primer capitulo.
Cappo de sobre los que cortaren aulagas
Otrosi hordenaron e mandaron que ningund Vezino auitante de la dicha
huniuersidad ni fuera parte sin espressa liçencia e consentim(iento) del dicho
conçejo en los termi(no)s del dho conçejo, para cozer las caleras ni hornos
de tejerias, no ayan de cortar ni corten llena ni aulaga alguna, sopena de
qui(nientos) maravidis por cada carga o faxo que asi cortare, aplicada la dicha
pena como se contiene En el primer capitulo.
Cappo de sobre los que bendieren o sacaren plantios
Otro si hordenaron e mandaron que ninguna persona de la dicha huniuersidad ni de fuera parte no pueda rrancar ni arranque ningund plantio ni fresno
ni de rroble de los terminos de la dicha huniuersidad para dar ni bender a
fuera parte ni para poner ni plantar en sus tierras y heredades propias, sopena de trezientos marauidis por cada Vez de cada pie de los dichos aruoles,
aplicados en la manera que se contiene en el primer capitulo.
Cappo de sobre el paçer de los ganados estrangeros
Ottrosi hordenaron e mandaron que ningunos ganados de ningund genero
de los lugares circunVezinos de la dicha huniuersidad de esta provinçia de
guipuzcoa no puedan entrar ni andar ni paçer ni beuer las aguas de las tierras
del exido comund ni de particulares de la dicha huniuersidad sino es de sol
a sol e saliendo de sus cassas, como la hordenanca prouinçial lo manda, e
los de fuera de la dicha prouinçia ni de dia ni de noche, a menos que tengan
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liçençia del dicho conçejo, e las cabras no puedan entrar ni paçer de sol a sol
ni de otra manera sopena de veinte e cinco blancas de cada caveça bacuno,
e cinco blancas de cada cabeça de cabra por cada Vez que lo contrario de lo
contenido en este capitulo se hiziere, y esta pena se entienda para los cicunVezinos de la dicha huniuersidad de dentro desta prouinçia, e para con los
de fuera de la dicha prouinçia doblada la dicha pena, e que ningund vezino
ni auitante de la dicha huniuersidad no pueda acoger ni aluergar de dia ni de
noche en su cassa ni con su ganado de persona alguna que no sea Vezino e
morador e auitante en la dicha huniuersidad, sopena de quinientos marauidis
a cada uno que contra ello fuere por cada Vez, aplicadas estas dhas penas, e
cada una de ellas, en la man(er)a que se contiene en el primer capitulo.
Capo de como los montan(ero)s han de dar quenta e ber los terminos
Otro si Ordenaron e mandaron que los montaneros que son o fueren de la
dicha huniuersidad, cada uno de ellos en su año, que tuuieren el dicho offiçio
de tres a tres meses, ayan de rrecorrer, ver e bissitar todos los terminos de
la dicha huniuersidad, e si mas Vezes lo quisieren visitar sea su Voluntad, e
den quenta rrazon de tres a tres messes al alcalde e fiel que son e fueren de
la dicha Vniuersidad de todo lo que an prendado, exercitado e husado por
la facultad de sus offiçios e por Virtud de los capitulos destas ordenanças, y
el dicho alcalde que a la sazon fuere se ynforme si ay algunas encubiertas
rremisiones e omysiones a sauiendas, e por culpa e negligencia se an hecho
los dichos montaneros, e lo que hallaren de falta ( o encubiertta en los dichos
montaneros o en alguno de ellos el dicho all(cal)de Les aga rrestituyr e pasar
con el quatro tanto, y el all(cal)de que dexare de executar (a)demas de pagar
de sus bienes Las penas en que los dhos montaneros yncurrieron pague tres
mill marauidis, e por ellos qualquier de los alcaldes hordinarios susçessores
que fueren dentro de los çinco años primeros seguientes despues que en ello
yncurriere, y le pueda executar y executen, e que si los dichos montaneros por
su negligençia o de otra manera dexaren de hazer la dicha bissita e de dar su
descargo de tres a tres meses, cada uno de ellos por cada Vez que asi faltare
yncurra en pena de dozientos marauidis, y todas estas dichas penas contenidas en este dicho capitulo aplicamos la terçia parte para el dicho conçejo
para sus neçesidades E la otra terçia parte para el Juez que lo senteçiare, e la
otra terçia parte para el acussador.
Capo de cómo el all(cal)de a de rrecorrer e bisitar los termi(no)s
Otrosi hordenaron E mandaron que el dicho all(cal)de en Vno con el fiel rregidor e con su escriuano e con los montaneros que son o fueren de aquí
adelante en la dicha Vniuersidad para siempre perpetuamente se tenga por
costunbre que desde el dia de san miguel de setiembre de cada Vn año,
dentro de quarenta dias primeros seguientes, bean rrecorran todos los mojones dela dha Vniuersidad questan en los limites de los terminos del dicho
conçejo que confinan con los terminos de otras Villas e huniuersidades e
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con perssonas e cassas particulares de la dicha Vniuersidad, como y de que
manera estan, sopena de cada trezientos marauidis a cada Vno de los dichos
offiçiales que a lo suso dicho no fueren, no teniendo ynpidimento de su persona u otro ynpidimento que sea justo, y esta pena se apliça la mitad de ella
para los que fueren a bisitar, e la otra mitad para el rreparo de los caminos e
puentes e neçesidades de la dicha huniuersidad.
Capo de cómo an de hussar de las tierras senbradias e sus sectos
Otro si hordenaron e mandaron que todos e quales quierV(ecin)os e morador(e)s e auitantes de la dicha huniuersidad que las tierras conçegiles que
con liçençia del dicho conçejo truxieren para senbradias Les ayan de hazer
e les hagan cerraduras de sectos e balladares buenos honestos y rrazonables, e si a falta de los tales sectos E valladares e çerraduras entraren algunos
ganados del dicho conçejo e Vezinos del en las dichas senbradias, el dueno
de las tales senbradias los pueda sacar y hechar fuera los dhos ganados sin
hazerles mal ni daño alguno, e sin hazerles pagar dano ni calunia alguna, en
pero teniendo las dichas heredades los sectos e çerraduras buenos e honestos, entraren los dichos ganados en tales senbradias, el dueno de las tales
senbradias les pueda hazer pagar el dano que el dho ganado le hiziere, a
hesamen de buenas personas nombradas por cada Vna de las partes, el suyo
e mas la calunia cada seis mavavedis por cada caueça bacuna e porcuna e
cabruna si fuere de dia, e por lo de la noche doblado.
Capo de la pena de los que echaren cal a los arroyos y rrios
Otro si dixieron que por quanto sin embargo de lo que esta proueido por las
ordenanças prouinciales ay mucho atreuimiento entre los V(ezino)s e moradores de la dicha huniuersidad e de fuera de ella de hazer pesca en los rrios e
arroyos de la dicha huniuersidad hechando cal, de que se disminuye la pesca
para adelante e peligran los ganados en beuer de la tal agua, por heuiar e
rremediar todo ello, que hordenauan e hordenaron e mandaron que de
aquí adelante ninguna ni alguna persona de ningun calidad e preminençia
por si ni por ynterposita persona no pueda hechar ni heche cal en los rrios ni
arroyos de la dicha huniuersidad, sopena de mil marauidis aplicados en esta
manera: la terçia parte para el dicho conçejo para las necesidades del dicho
conçejo; e la otra terçia parte para el acussador, e la otra terçia parte para el
juez que lo sentençiare y executare, E si algund ganado peligrare hallen de
pague el daño al dueno del dicho ganado.
Capo de lo que an de pagar por los aruoles q(ue) cortaren con licençia del
conçejo
Otro si hordenaron e mandaron que de aquí adelante qualquier Vezino auitante en la dicha huniuersidad que tuuieren neçesidad de algunos rrobles de
los exidos del dicho conçejo para ediffiçios e rreparos de sus casas propias,
haga rrecurso al dicho conçejo, y estando en su conçejo junto, aga rrelacion

358 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

de la neçessidad que tuuiere, e para que e por cada pie de rroble que asi
hubiere menester de epague al fiel de la dicha huniuersidad para el dicho
conçejo dos rreales de plata, e los dos rreales= e todos los marauidis que asi
el dicho fiel rresçiue por la dicha rrazon se distribuyan en hazer poner rrobles
para el dicho conçejo, e no en ottra cosa alguna, sopena de los pagar el dicho fiel de su propia hazienda para el dicho efecto, e si por caso de bentura
el t(iem)po que el dicho fiel rresçiue los dhos rreales e durante el año de su
fieldad no huuiere sazon para plantar los dichos rrobles los de a su suçessor
en el dicho ofiçio, dandole a entender en que se an de distribuir, para que
el tal suçessor los aga plantar, e asi pidida la dicha liçençia el dicho conçejo,
e pagados los dichos rreales de cada pie, el dicho conçejo aya de dar e de la
dicha liçençia a la tal persona para cortar las pieças de rroble que quisiere, e
de esta manera los corten, e de otra manera no, y el que lo contrario hiziere
aya de pagar e pague quatro rreales de plata por cada pie de rroble pequeño
o cresçido que asi cortare, aplicada dicha pena en la manera que se contiene
en el primer capitulo.
Capo que habla sobre la facultad que an de tener los montaneros
Otro si hordenaron e mandaron que los montaneros que son o fueren de aquí
adelante esleydos por el conçejo de dicha huniuersidad, tengan el poder e
facultad hussada e guardada en la dicha Vniuersidad de t(iem)po inmemorial
a esta partte, de prender las personas e ganados e quitarles prendas e sacarlas de sus casas e poder de las partes que yncurrieren, e yncorralar e tener
encorralados los ganados que hallaren contra el tenor de los dichos capitulos
hasta que le sean dadas por los duenos prendas muertas que balgan al doble
de las penas e calunias establesçidas del daño que se aueriguare, con que
rresçiuiendo las tales prendas suelten y entreguen los dichos ganados a sus
dueños e boz, e las tales prendas ante el all(cal)de de la dicha Vniuersidad;
conforme a la costumbre que sobre ello siempre a auido, se puedan bender
e Vendan, e de su presçio se paguen los tales daños e calunias.
Capo de cómo an de gozar de los castaños plantados en lo del conçejo
Otro si hordenaron e mandaron que los duenos de los castaños que de
presente estan plantados, e los que adelante en lo benidero perpetuamente
fueren plantados de Voluntad e consentimiento del dicho conçejo en los
exidos propios suyos por qualesquier Vezinos de dicha Vniuersidad, no ayan
de gozar ni gozen de ellos ni de sus fructos los tales duenos plantadores si
sus hijos ni suçessores Vniuersales ni particulares sino mientras biuieren E
moraren e contribuyeren en la dicha Vniuersidad, e biuiendo fuera por otra
hazienda que en la dicha huniuersidad tienen o tuuieren e contribuyeren
con los Vezinos de la dicha huniuersidad en sus derramas e rrepartimientos
que acostumbran e acostumbraren rrepartir, e que los que fueren fuera de la
dicha huniuersidad sin dexar casa o otra hazienda en ella o hijos que moren
en ella no pueden bender ni enagenar los dichos castanos, e que luego sean
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aplicados al dicho conçejo por el mesmo fecho, e lo mismo se entienda de
los que salen a morar de la dicha huniuersidad.
Capo de sobre la bellota
Otro si hordenaron e mandaron que cada e quando que huuiere bellota o
lande obo en los terminos e montes del dicho conçejo e huniuersidad el
dicho concejo estando Junto en su ajuntamiento aya de nonbrar e nonbre
dos personas, el uno de los caseros, el otro de los rruanos, para que vean y
hesaminen la bellota o lande eho que ouiere en los dichos terminos e montes,
e asi bisto y hesaminado den y traigan al dicho conçejo, con juramento que
ante todas cosas se les resciua, la rrelacion de lo que huuiere, para que aquella
auida el dicho conçejo aga e provea lo que mas hutil E prouechoso sea, e si
por casso de bentura las dichas dos personas nonbradas por el dicho conçejo
no fueren conformes en la declaracion que huuieren de hazer, que en tal caso
el dicho conçejo nonbre otra persona por terçero, qual al dicho conçejo le
paresçiere, e asi nonbrado el dicho terçero la rrelacion que la mayor p(ar)te
de ellos fizieren sobre el dicho Juramento que asi mesmo a de hazer el dho
terçero se aya de creer, e asi el dicho conçejo en disponer e bender de la tal
bellota o Lande ho aya de hazer e aga Lo que mas hutil e prouechoso sea al
dicho conçejo.
Capo que habla de la orden que se a de tener donde se quemare alguna cassa
Otro si hordenaron e mandaron que por quanto muchas vezes dios premite
que se prenda fuego en algunas casas, e a los tales Lugares acude la gente con
pensamiento de apagar y rremediar el tal fuego y hazen toda su posibilidad
en ello, y en alg(un)as partes donde esta el fuego acaesçido an propuesto
de pedir e demandar luego de ynprouisso a los que assi acuden a matar el
fuego, lo qual les paresçia ser escusado porque podria ser que la gente que asi
houiese de acudir al tal fuego dexase de acudir por causa de la tal demanda,
de que rredundaria mucho dano, por tanto que mandauan de aquí adelante
en tiempo alguno ning(un)o ni alguna persona en la dicha çumarraga no
aya de pidir ni demandar cossa alguna en tal t(iem)po (en el) lugar donde
se acaesçiere el dicho fuego ni en otra parte alguna aquel dia sopena quel
que Lo contrario hiziere yncurra en pena de cinco mil marauidis por cada
vez que lo contrario hiziere, aplicados la mitad para la camara e fisco de sus
mag(estade)s e la otra mitad para los rreparos de los caminos publicos de la
dicha cumarraga.
Capo que habla acerca del hechar de los linos
Otro si hordenaron E mandaron que de aquí adelante ninguna un alg(una)
s personas no ayan de hechar ni hechen en tiempo alguno linos alg(uno)s
en el rrio caudal entre la pressa e molinos llamados de Villarreal, que son de
la casa de Legazpia salbo mas arriua de la dicha pressa, e mas abaxo de los
dichos molinos, porque por el heredor e ponzonia de los dichos linos podrian
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peligrar Las personas, sopena que qual quier persona que lo contrario hiziere
yncurra en pena de trezientos marauidis por cada Vez e mas que pierda el
derecho que tubiere a los linos, aplicados los dichos mas elinos en esta manera: la terçia parte para al camara e fisco de sus mag(estade)s, e la otra terçia
parte para el acusador, e la otra terçia parte para los Jueces que lo executaren.
Capo que habla del presçio en que se a de bender cada carga de llena de lo
concegil
Otro si hordenaron e mandaron que de aquí adelante ninguno pueda bender
ninguna carga de llena que truxiere del monte de arguissano por mas presçio
de diez marauidis cada carga de hazemilla, y la llena que se truxiere de los
montes llamados ayesua, surguiça e los otros montes del dicho conçejo de
fuera de los dichos montes de arguisano se aya de bender cada carga de
hazemilla en quinze marauidis e no en mas presçio, sopena de dos rreales de
plata por cada vez que lo contrario hizieren, aplicada la dicha pena segund e
como se contiene en el primer capitulo.
Capo de como se an de publicar en cada año estas hordenanças en concejo
Otro si hordenaron e mandaron q(ue) los alcaldes hordinarios que fueren en
la dicha cumarraga, cada uno en su año, dentro de quarenta dias primeros
despues quel tal all(cal)de fuere nonbrado y elegido por all(cal)de aya de
hazer declarar el tenor de las ordenanças estando junto el conçejo e vezinos
de la dicha cumarraga en su conçejo e ayuntamiento, para que mejor sepan
el tenor dellas e mejor sean conseruadas, e ninguno pueda pretender ynorancia, y el alcalde que dexare de cunplir Lo suso dicho yncurra en pena de
mil marauidis aplicados la terçia parte para la camara E fisco de su mag(esta)
d e la otra terçia terçia parte para los rreparos de los caminos e puentes e
fuentes de la dicha huniuersidad, e la otra terçia p(ar)te para el acusador e
Juezes que lo sentençiaren y executaren----Los quales dichos capitulos e cada uno dellos sobre bistos e leydos en el dicho
su conçejo e ajuntamiento todos de conformidad dexieron que Loauan e
loaron e aprouaron e otorgaron por sus estatutos e hordenanças para la buena e huniuersal gouernacion del conçejo de la dicha huniuersidad e V(ecino)
s e moradores della en serbiçio de dios e de sus magestades heçeto dixieron
que en el otauo capitulo destas ordenanças donde dize que la tabla que se
ouiere de hazer se aga serrada y no con acha, dixieron quel hazer de la dicha
tabla se entienda que serrada o con acha se pueda hazer con qu(e) el que cortare o fiziere cortar aya para ello avnque la aya salga rreçio para hazer la tabla,
no la dexe sin acabar de hazer, e si la dexare no se le de otra aya ni licençia
para ello, e con este dicho aditamento loaron e aprouaron e otorgaron los
dichos capitulos por sus hordenanças, e mandaron a mi el dicho escriuano
diese testimonio de todo lo suso dicho siñado de mi signo, e son e fueron
presentes por testigos a todo lo sudo dicho lope de arizti e maestre pedro de
saraspe e juan de olaçaual, hijo de martin de olaçabal, ya defunto, vezinos de
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la dicha vniuersidad de çumarraga, E los que dixieron q(ue) sauian firmar firmaron por si e por su rruego de los que dixieron que no sauian firmar, en uno
con lope de arizti, un testigo, martin garcia de urrutia, amador de arriaran,
domingo de leturia, hernando de gaztanaçav(alet)a, pedro de letuiondo, juan
de liçaraçu, martin de achiuite, teodoro de sagastiuerria, domingo de oraa,
miguel de ayzquibel, juan de sagastiuerria, domingo lopez de horaa, pedro
de ycurça, juan ochoa de horaa, pedro de ariztti por lope de arizti, juan caualo.
añadimiento
e despues de lo suso dicho en la dicha cumarraga junto a la yglesia parroquial della a ocho dias del mes de henero de mill e qui(niento)s e quarenta e
ocho años, en presençia de mi el dicho juan caualo, escriuano e testigos yuso
escritos, estando juntos en el dicho conçejo e juntamiento pedro de yçurça,
all(cal)de hordinario de la dicha çumarraga, e domingo de andueçu, fiel, E
miguel de ayzquibel, Jurado, e martin garçia de hurrutia, e juan de yçuzquiça,
e pedro de ybarguren, e domingo de yçaguirre, e juan de ynsaustti, domingo de licarralde, pedro de zubia, pedro de muxica, miguel de sagastiuerria,
nicolao de yçaguirre, juan martinez de guirre, nicolao de orueçaualeta, san
juan de landaburu, pedro de arizti, miguel de mendiçaual, lope de oyanguren, martin de aguirre, Juan de corta, marto de gaztanacaualeta, juan de
lencaran, martin de yçaguirre, hurbano de olaegui, juan de areyçaga, juan
de yburreta, juan de elgarrezta, pero rruyz de saraspe, martin de landaburu,
xpoual (Cristóbal) de aranburu, juan de eguibide, martin de leturia suso, martin de leturia juso, xpoual de liçarralde, martin saez de aranburu, domingo de
landaburu, martin de aguirre juso, juan de hora yusso menor en dias, all(cal)
de, fiel, jurado vezinos e hijosdalgo de la dicha cumarraga en su conçejo e
juntamiento a llamamiento del dicho su jurado, segund que lo an de husso
e de costumbre todos los suso dhos por si y en Voz y en nonbre del dicho
conçejo, todos de conformidad que de mas e hallende de las ordenanças que
de suso ban encorporadas, e loando e rratificando aquellas, hazian e añadian
las ordenanças e capitulos que de yuso seran contenidos en seruiçio de dios e
de sus mag(estade)s, e para su bien biuir e defensa de sus terminos e montes
e son los seguientes en esta manera
capo de sobre el monte de olarte
yten hordenaron e mandaron que ningunas ni alg(una)s personas de la dicha
cumarraga no aya de cortar ni corte por el pie ningunos aruoles de fresno
ni azeuo ni aya ni rroble ni castanos pequeños ni cresçidos en el termi(n)o e
monte de olarte sin Licençia del dicho conçejo, so la pena contenida en lso
capitulos de suso.
capop
yten asi bien hordenaron e mandaron que ningunas ni algunas personas de
la dicha cumarraga no ayan de desmochar ningunos de los aruoles de aya ni
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de fresno ni rrobles del dho termino de olarte sin liçençia del dicho conçejo,
conuiene a sauer en los montes e terminos que estan desde donde estan
en lo llano los castaños del conçejo, y ba para la huente de horaa a los dhos
castanos e arroyo de holarte al arroyo se dize machar alde, y dende el dicho
arroyo hazia la corta de olarte, y dende p(or) entre el arroyo y el camino que
ba de horaa a la calera e castanos de juan de cortauerria, que son en la dicha
olarte, y mas el monte de peru ygarça, lo que esta debaxo del camino que
ba por encima de las tierras conçegiles auiertas para senbradias en el lugar
de Alcalgorrita, y todo lo que es dende arriua hasta dar con los terminos de
la Villa de ayzpeitia se proveyo el corte por el pie y el desmocho, sino fuere
para foja, so las penas contenidas en los capitulos de suso.
Capo de sobre la cal
yten hordenaron e mandaron que qualquier persona o personas que hizieren
cal en la jurisdicion de la dicha cumarraga con llena o rramas ho aulaga de
los terminos del dicho conçejo, e lo quisiere bender, aya de bender e benda
a honze marauidis la fanega de cal, y que el pesso de la dicha fanega sea y se
entienda sesenta y seis libras, y qualquiera persona que contra Lo suso dicho
diere e bendiere, pague trezientos marauidis por cada fanega que asi diere e
bendiere, e la dicha pena sea aplicada como de susso es.
El capo de sobre los rrobles e termino de arguisano
E despues de lo suso dicho en la dicha cumarraga, junto a la yglesia parroquial de n(uest)ra senora santa maria de la dicha cumarraga a quinze dias del
mes de nouiembre del nascimiento de n(uest)rio señor Jhuxpo (Jesucristo)
de mil e quinientos e çinquenta e un años, en presençia de mi el dicho juan
caualo, escriuano suso dicho, e testigos de juso escritos, el conçejo all(cal)
de, fiel, jurado e vezinos hijos dalgo de la dicha cumarraga, estando juntos
en su concejo e juntamiento a llamamiento de juan de hecheuerria, Jurado,
y en el lugar acostumbrado segund que lo an de husso e de costumbre para
entender e proueer en cosas tocantes e conplideras al bien del dicho conçejo, y especial e nonbradamente estando presentes en el dicho juntamiento
el noble señor domingo lopez de horaa, all(cal)de hordinario de la dicha
cumarraga, e martin de leturia yusso, fiel rregidor della, y el dicho juan de
hecheuerria, jurado, e pedro de andueçu, mercader, e juan ochoa de horaa, e
juan de alçaga, pero rruyz de saraspe, martin de aguirre, juan de gurruchaga,
nicolao de oruecaualeta, juan de oyanguren, françisco de horaa, domingo
de horaa, lençero, martin garçia de achiuite, pedro de arizti, martin de bidaurretta, pedro de muxica, domingo de yçaguirre, juan de heguibide, xpoual
de aranburu, juan de yburreta, juan de cortta, teodoro de sagastiuerria, juan
martinez de aguirre, ezttibariz de leturia, juan de ycuzquiça, juan de ariçaga,
juan de sagasticayal, martin de aranburu, asençio de liçarralde, martin de
leturia suso, martin de soraiz, juan de alcola suso, juan de horaa yuso, menor
en dias, vezinos de la dicha çumarraga, todos los quales dixieron de confor-
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midad que por quanto en esta hordenanças en un capitulo dellas ques el
capitulo veinte e siete, entre otras cossas, que qualquier vezino auitante en
la dicha cumarraga que tuuiere neçesidad de algunos rrobles de los exidos
del dho conçejo para rreparos y ediffiçios, e para otra qualquier cosas de sus
cassas propias, aga rrecursso al dicho estando en su conçejo junto, aga rrelacion de la neçesidad que tuuiere E pague por cada pie de rroble que asi ouiere
menester de y pague al fiel de la dicha vniuersidad para el dicho conçejo dos
rreales de plata, e todos los maravedíes que el dicho fiel rresçiuiere se distribuyan en poner e plantar rrobles para el dicho conçejo, como mas largo en
el dicho capitulo se contiene, e dixieron los suso dichos de conformidad que
este pedir de los dichos rrobles, y el dar de la dicha liçençia sea y se entienda
fuera del termino e terminado de arguissano, e no en el dicho termino, salbo
de los rrobles que son o fueren desde cufiaur barrena al cerro de leturia, con
que tanpoco sea dentro el termino de olartte en los rrobles que estan en el,
porque conuenia al bien procomund de la dicha cumarraga que en arguisano
ni en olarte no se pueda cortar por pie ningunos rrobles que estuuieren en
ellos, ni se de tal liçençia so las penas contenidas en las dichas ordenanças,
y mas que el alcalde, fiel que fueren en dar la dicha liçençia yncurran en la
pena de dos ducados de horo por cada pie de rroble que asi se cortaren por
su liçençia aplicados para el dicho conçejo; testigos que fueron presentes a
lo suso dicho son miguel de aizquibel, e domingo de leturia, e juan de ayesua, Vezinos de la dicha cumarraga, e firmaron los que dixieron que sauian
firmar: domingo de horaa / domingo de horaa, domingo de leturia, pedro de
andueçu, martin de achiuite, miguel de ayzquibel, pedro de ariztti.
Capo de sobre los aruoles que estan dentro de la medida de los seles de
çumarraga
E despues de lo suso dicho en la dicha çumarraga junto a la yglesia parrochial
de la dicha cumarraga a quinze dias del mes de octubre de mill e qui(niento)s
e çinquenta e nueue años en presençia de mi el dicho juan caualo, escriuano,
estando junto el conçejo, all(cal)de, fiel rregidor e V(ezino)s hijos dalgo de la
dicha çumarraga en su conçejo e juntamiento dixieron todos de conformidad
que por quanto el dho conçejo en sus terminos tenia seles e muchos aruoles
de rrobles e ayas dentro de la medida de los dichos seles, y el cortar por el
pie e desmochar Los tales aruoles hera en gran dano e perjuizio del dicho
conçejo e de sus seles, por tanto que asentauan e asentaron e mandaron e
proveyeron todos de conformidad a Voz del dho conçejo que de oy dicho
dia en adelante, sin espressa liçençia del dicho conçejo, no pudiese cortar ni
desmochar ningund vezino de la dicha çumarraga ni de fuera della ningund
aruol que esta y estuuiere en los dichos seles, y dentro en sus medidas, so
pena de diez y seis rreales de plata por qualquier aruol de rroble ho aya que
por el pie cortare / e ocho rreales por cada uno e qualquier de los dichos
arboles que desmochare, las quales dichas penas aplicauan la tercera parte
para el acusador, e la otra terçia parte para los juezes que lo sentençiare, e
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la otra terçia parte para los rreparos de las cabanas de los dichos seles, e todos de conformidad mandaron, asentaron e proveyeron todo lo suso dicho,
testigos que fueron presentes a lo suso dicho son martin garçia de hurrutia,
e pedro de ariztti, e juan hochoa de horaa, V(ezino)s de la dicha cumarraga,
miguel de ayzquibel, pedro de arizti, juan ochoa de horaa.
En el lugar suso dicho, estando juntos el dicho conçejo, all(cal)de, fiel, jurado, V(ezin)os hijos dalgo de la dicha cumarraga por mandado de martin de
leturia, all(cal)de hordinario de la dicha cumarraga, y miguel de ayzquibel,
fiel rregidor de ella, ley e declare los ca(pitul)os de las ordenanças suso encorporadas a todos, all(cal)de, fiel e V(ezin)os, e dixieron que mandauan e
mandaron que se guarden e se cunplan. Testigos los susodichos martin garçia
de hurrutia, e juan ochoa de horaa, e pedro de arizti, V(ezino)s de la dicha
cumarraga, miguel de ayzquibel, pedro de arizti, juan ochoa de horaa, paso
ante mi Juan caualo---
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Nº 3.-ORDENANZA DE LA J.G. DE ELGOIBAR EN
DONDE, CON VISTAS A PROMOCIONAR LOS
GASTADOS MONTES DE GUIPÚZCOA PARA SU USO
EN EDIFICIOS DE CASAS, NAOS Y OTROS, SE ORDENA
QUE AL TALAR LOS MONTES SE DEJEN DE 40 EN 40
CODOS UN ROBLE GUIADO DE CUAJO, QUE NO SE
PODRÍA CORTAR PARA CARBONEAR.
A.G.G. II-17-4
Inserta en R.P. (Madrid, 20-XII-1552) que confirmaba, mientras fuese voluntad de S.M. dicha ordenanza a petición de Antonio de Abalia, Procurador de
Guipúzcoa, fol I rº - 2 rº (precedió a la misma informe favorable del Corregidor,
fechado en Tolosa el 5-X-1552, a pesar de lo pedido por Elgoibar, Hernani,
Rentería y Oyarzun, que pedían el roble guiado de 60 en 60 codos).
En la villa d´Elgóibar, a diez días del mes de mayo del nasçimiento del Nuestro
Señor e Salvador Jesuchristo de mill e quinientos e çinquenta e dos años,
estando ayuntados en su Junta General los procuradores de los hijosdalgo
de las villas, alcaldías e lugares d´esta Muy Noble e Muy Leal Provinçia de
Guipúzcoa en uno con el Muy Manífico Señor Licenciado Juan de Vargas, Corregidor d´ella por Sus Magestades conforme a sus ordenanças y previlegios
entendiendo en cosas cumplideras al servicio de Dios y de sus Magestades
y a la buena governaçión d´esta Provincia, en presencia de mí, Miguel de
Ydiacáiz, escrivano real de Sus Magestades e notario público en la su Corte y
en todos los sus reinos y señoríos y escrivano público del número de la Noble
y Leal villa de San Sebastián y teniente de escrivano fiel de la dicha provincia
por el Muy Manifico Señor el Comendador don Juan de Ydiáquez, escrivano
principal d´ella. Los dichos procuradores e Junta de la dicha Provincia considerando el grande provecho e utilidad que esta Provincia e vezinos d´ella
an rescivido en los tiempos pasados de que en ella aya montes grandes y
cresçidos para madera y tabla y como al presente ay falta de montes, para
remedio d´ello e conservación de los dichos montes hizieron e hordenaron
y estableçieron una hordenança que es del tenor siguiente:
Por espiriençia se a visto el gran provecho e utilidad que esta Provinçia e
vecinos d´ella an resçibido en los tiempos pasados de que en ella aya montes grandes y cresçidos para madera y tabla porque con ello se an fecho
muchas e muy grandes carracas e naos e otras fustas con que Su Magestad
se a servido e sus súbditos naturales d´esta Provinçia se an sustentado y se
sustentan. Y por el contrario, de se aber gastado y no aber los dichos montes,
se a recresçido muy gran daño e perjuicio a la dicha Provinçia e vecinos d´ella
porque de presente no ay montes para poder hazerse los dichos edificios de
naos ni para hazer ni reparar las casas e villas d´esta Provinçia quando algún
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ynçendio sobreviniese por estar gastados los dichos montes. E como quiera
que para remedio de lo suso dicho está proveydo e mandado que en la dicha
Provinçia cada villa e alcaydía en su juridiçion planten a hagan plantar para
que de nuevo se hagan los dichos montes: Ordenamos e mandamos que
de aquí adelante todas las villas e alcaldías e lugares y personas particulares
d´esta Provinçia que talaren montes xarales guiados para hazer carbón, que
todas las vezes que talaren y cortaren los dichos montes para hazer d´ellos
carbón al tiempo que los cortaren las dichas villas e lugares y personas particulares y por su mandado sus ofiçiales carboneros ayan de dexar y dexen
en los dichos montes xarales asi guiados para carbón de quarenta en quarenta codos un roble guiado por roble grande y creçido y no le corten ni
talen los tales dueños hasta que sea suficiente para madera de naos o casas.
El qual sea guidado de coajo de tronco y no de roble antes cortados sy se
podiera aver, e si no del dicho roble cortado. Lo qual mandamos ansi hagan
e cumplan las dichas villas, alcaidías y lugares y personas particulares y sus
ofiçiales carboneros so pena de dozientos maravedíes por cada pie de roble
que ansí no dexaren en el dicho compás. Y esto susodicho aplicado: la mitad
para la cámara, y la otra mitad para el juez y parte denunciador, a medias.
Y que los alcaldes y justiçias ordinarias d´esta dicha Provinçia, cada uno en
su juridiçión, al tiempo que se cortaren los dichos montes, ansí comunes
como particulares, en persona vayan y visiten los dichos montes y vean si an
dexado los dichos robles según dicho es, e si no executen las dichas penas,
sopena de diez mil maravedís contra la justicia que remiso e negligente fuere en lo suso dicho reparado según dicho es. La qual dicha ordenança en lo
que toca a los montes xarales y seles particulares queremos que se declare
en entienda con tanto que si los dichos vecinos particulares d´esta Provinçia
quisieren convertir, usar e gozar de los dichos montes para otros sus usos y
aprovechamientos, ansí para mançanales como viñas o tierras de pan llevar
de toda çibera o legumbre, lo puedan hazer sin caer por ello en pena alguna.
La qual dicha ordenança, que de suso va encorporada, leyda e declarada
en la dicha Junta, los dichos procuradores que en la dicha Junta estavan
dixieron que ansí lo ordenavan y lo estableçían. Y que suplicavan e suplicaron
a Su Magestad e a los de su Muy Alto Consejo mandasen confirmar e confirmasen la dicha ordenança para que d´ella usasen de aqui adelante pues
hera hútil y nesçesaria para su serviçio e para el bien d´esta Provinçia. E que
mandaron a mí el dicho escrivano la diese firmada de mi nombre e sinada de
mi mano, sellada con el sello de la dicha Provinçia. A lo qual fueron testigos;
Juan López de Hechaçarreta, escrivano vecino de la alcaydía de Arería, e Domingo de Ayerdi, vezino de la villa de Hernani, y Hernando de Hurrita vezino
del valle de Oyarçun. E yo Miguel de Ydiacáyz, escrivano sobre dicho de Sus
Magestades e escrivano público del numero de la Noble y Leal villa de San
Sebastián e teniente de escrivano fiel de las Juntas d´esta dicha Provinçia
por el Muy Manífico señor Comendador Don Juan de Ydiáquez, escrivano
principal d´ella por Sus Magestades, presente fuí en la dicha Junta en uno con
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los dichos testigos al hacer de la dicha ordenança, e de mandamiento de la
dicha Junta la fize sacar y escrevir e la sellé con el sello de la dicha Provinçia.
E por ende fize aquí este mío acostumbrado sino, en testimonio de verdad.
Miguel de Ydiacáyz.” (sic)
En DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M., Y AYERBE IRIBAR, M.R. (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553, Documentos), San Sebastián, Juntas Generales de
Gipuzkoa – Diputación Foral de Gipuzkoa, pp. 314-316.
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Atibar, Martín Pérez de, 101, 161

Atibar, Petronila de, 83, 99, 101, 104, 173,
210, 211, 212
Atodo (teniente de corregidor), 321
Atue, Cristóbal de, 221
Audiencia de México, 34
Auzmendi, Domingo de, 280
Auzmendi, Sebastián de, 322
Ayala, Gonzalo de, 77
Ayastia, Juan Pérez de, 29
Ayerbe Iribar, María Rosa, 10, 55, 56, 58,
62, 63, , 65, 66, 75, 76, 77, 78, 127, 132,
140, 142, 171, 194, 231, 236, 237, 238,
239, 242, 243, 246, 293, 303, 304, 305,
306, 328, 329, 331, 332, 337, 338, 340,
367
Ayesu(a), Domingo de, 57, 117, 191, 200,
275, 311, 339
Ayesu, María de, 101
Ayesu, Miguel de, 169
Ayesu, Santuru de, 96, 169, 318
Ayesua, Juan de, 363
Ayllon Iranzo, Antonio, 207, 209, 238
Aynat, Rafael, 32
Ayzpel, Estíbariz de, 105
Azarola, Juan de, 231
Aztiria, Domingo de, 118
Aztiria, Juan de, 163
Aztiria, Pedro de, 183
Balda (Ladrón de), 18
Balda (Casa nobiliaria de Azkoitia), 124,
149
Barrena Osoro, Elena, 19, 326
Barrenechea, Juan de, 79, 340
Barrenechea, Juanes de, 292
Barrenechea, Juan Martínez de, 256
Barrenechea, Lázaro de, 156
Barrenechea, Magdalena de, 122, 210
Barrenechea, María Juan(es) de, 108
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Barrenechea, María Juánez de, 156
Barrenechea, Pedro de, 58, 159
Barrenechea, Pero Martínez de, 279, 280
Barrenechea, Sebastián de, 85
Barrenechea, Sebastián Ibáñez de, 85
Barrio, José Ángel de, 269
Barruso Barés, Pedro, 21, 26
Barrutia, Francisco de, 249
Beguiristain, Bartolomé de, 193
Beidacar, Francisco de, 151
Beidacar, Juan García de, 279
Beidacar, Juan Pérez de, 182
Beidacar, Magdalena de, 178, 223, 271,
272, 274, 279, 320, 321
Beidacar, Mari Juan de, 257
Beidacar, María Pérez de, 85
Beisagasti, Pedro de, 98
Bejarano Rubio, Amparo, 28
Belaunzaran, Juan Díaz de, 66
Benito Pascual, Jesús de, 217
Berastegui, Garci Álvarez de, 329, 338
Beristain, Andrés de, 310
Bermejo, Virgilio, 127, 128
Berrio, Martín de, 271, 274, 307
Berrobi, Sancho de, 271, 307, 314
Berroeta de Aguirre, Juan de, 97
Berroeta de Aguirre, Juanes de, 284
Berroeta de Aguirre, María de, 96
Berroeta de Saraspe, Blasio de, 97
Berroeta y de Saraspe, Juan de (padre),
75, 97, 288
Berroeta de Saraspe, Juan de (hijo), 97
Bidarte, Domingo de, 129
Bidaurreta, María de, 109, 110
Bidaurreta, Martín de, 58, 178, 227, 249
Biquendi, Esteban de, 164
Bouquer, Francisco de, 302
Bustinza, Juan García de, 282

Bustinza, Magdalena de, 104
Cabreros de Anta, Marcelino, 308
Calterain, Ana de, 133
Calterain, Catalina de, 95
Calterain, Magdalena de, 110
Calterain, Pedro de, 30, 209, 245, 246,
270, 316, 331
Cámara de Castilla, 33
Campo, Francisco del, 260
Campos y Fernández de Sevilla, Francisco
Javier, 258
Campuzano, Rodrigo de, 311
Carlos III, 218
Carlos IV, 165, 218
Carlos V (emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, Carlos I de Castilla, Aragón…), 33, 77, 168, 308
Carrión Arregui, Ignacio María, 165
Casa de Arriaran, 107, 119, 120
Casa de (la) Contratación de las Indias, en
Sevilla, 111, 171, 172, 173, 232
Casa Legazpi, 33, 47, 49, 98, 102, 104, 106,
113, 114, 119, 122, 123, 124, 125, 141,
144, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168,
169, 175, 207, 208, 210, 215, 226, 232,
273, 321, 335
Casa de Urrutia, 119, 179
Castillo, Joseph del, 55
Castillo, Pedro del, 34
Celaea y de Gabiriazar, Domingo de, 108
Celaeta, Catalina de, 221
Celaeta, Domenja de, 127, 284
Celaeta, Juan de, 221
Celaeta, María de, 297
Celaeta, Martín de, 127, 221, 341
Celaya, Martín de, 223
Cerain y de Aguirre, María Pérez de, 177
Céspedes del Castillo, Guillermo, 172
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Chancillería de Granada, 77
Chancillería de Valladolid, 23, 56, 124,
160, 262, 274, 305, 306, 312, 317, 332
Chara, Juan de, 221
Chara, Pedro de, 226
Cibisquiza, Ochoa Martínez de, 17
Clemente VII (papa), 308
Clemente XIV (papa), 308
Cofradía (de Nuestra Señora) del Rosario,
101, 131, 297
Consejo de Indias, 171
Consejo Real, 30, 84, 218, 238, 239, 243,
271, 274, 307, 328
Consejo Real de Navarra, 271, 303
Córdoba, Martín de, 260
Corres, María de, 82, 257
Corta, Catalina de, 257
Corta, Juan de, 82, 143, 257, 361
Corta, María de, 322
Cortaberria, Ana de, 90
Cortaberria, Cristóbal de, 341
Cortaberria, Domingo de, 58, 65, 66, 112,
118, 229, 230, 249, 314, 339, 341
Cortaberria, Ildefonso Antonio de, 278
Cortaberria, Juan de (padre), 57, 58, 65,
89, 131, 142, 144, 145, 154, 183, 195,
203, 235, 236, 247, 263, 279, 291, 295,
313, 333, 339, 348, 362
Cortaberria, Juan de (hijo), 99
Cortaberria, Magdalena de, 101
Cortaberria, Martín de, 100, 151, 155,
204, 264, 271, 290, 291, 293
Cortaberria, Martín Ochoa de, 341
Cortaberria, Pedro de, 30, 34, 35, 48, 54,
56, 57, 58, 60, 65, 66, 68, 103, 104, 178,
192, 194, 236, 241, 266, 290, 302, 339
Cruzat, Luis, 32, 325

Díaz de Durana Ruiz de Urbina, José
Ramón, 76, 238, 239, 241
Díez de Salazar Fernández, Luis Miguel,
10, 17, 19, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 75,
77, 127, 140, 142, 171, 194, 231, 236,
237, 238, 239, 239, 242, 243, 246, 293,
303, 305, 306, 328, 329, 331, 332, 337,
338, 367
Diputación Foral de Gipuzkoa, 17, 19, 21,
22, 26, 28, 37, 55, 56, 58, 63, 65, 66, 75,
76, 77, 80, 95, 127, 132, 140, 142, 171,
181, 194, 207, 217, 231, 236, 237, 238,
239, 242, 243, 246, 256, 293, 303, 304,
305, 306, 326, 327, 328, 329331, 332,
337, 337, 338, 340, 345, 367
Domínguez Ortiz, Antonio, 256
Dornalsoro, Blasio de, 61
Echaburu, Juan de, 310
Echaerri y Sagastiberria, Mari García de,
75
Echaniz, Bartolomé de, 61, 329
Echaurre, María Cruz de, 91
Echazarreta, Juan de, 279
Echazarreta, Juan López de, 193, 279
Echeberria, Juan de, 152
Echeberria, Juan Ibáñez de, 219, 280, 284,
287, 291, 293
Echeberria de Lizarazu, Juan de, 209
Echeberria Ayllón, Iker, 19, 77, 256,
Echeberria de Urrutia, Martín de, 166
Echebeste, Juanes de, 205, 207, 208
Echeverri Vizcardo, Pedro de, 282, 334
Echeverria, Elvira de, 207
Echeverria, Juan de, 57, 59,
Echeverria, Juanes de, 228
Echeverria, Magdalena de, 46, 129
Echeverria de Aramburu, Martín de, 271
Echeverria Arrese, Juan de, 97
Echeverria Arrese, Magdalena de, 97
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Echeverria de Lizarazu, Juan de, 153, 248,
316, 317
Echeverria de Lizarazu, Juanes de, 306,
332
Echezarreta, Juan García de, 62
Echezarreta, Juan López de, 62, 280
Echezarreta, Lorenzo Ladrón de, 58, 337
Egaña, Bernabé Antonio de, 306
Eguia, Magdalena de, 133
Eguia, Martín López de, 23
Eguibide, Juan de, 179, 286, 361
Eguillor, Gabriel de, 307
Eguino, Pedro López de, 318
Eguizabal, Juanes de, 158
Eibar, Nicolás de, 152
Eizaguirre, Domingo de, 87
Eizaguirre, Lucía de, 87
Eizaguirre, María Miguel de, 164
Eizaguirre de Eizaga, Juan de, 223
Eleizalde, Domingo de, 231
Eleizegui, Domingo de, 124
Elejalde, Martín Antón de, 208
Elexalde, Antonio de, 249
Elexalde, Juan de, 314
Elgarresta, Andrés de, 98
Elgarresta, Catalina de, 147, 211
Elgarresta, Domingo de, 98, 234
Elgarresta, Gracia de, 147, 158
Elgarresta, Jordana de, 98
Elgarresta, Juan de, 59, 68, 75, 87, 101,
143,147, 178, 190, 223, 224, 244, 246
263, 269, 272, 275, 277, 281, 284, 331
Elgarresta, Magdalena de, 91, 145, 224
Elgarresta, María de, 90
Elgarresta, Pedro de, 104, 116, 117, 154,
186, 187, 223, 224, 284, 335
Elgarresta, Pe(d)ro Alonso de, 125, 145,
147, 223, 226, 227, 228
Elgarresta, Pero Ochoa de, 192

Elgarresta Alonsotegui, Pedro de, 147,
154
Elizalde y de Yanci, Martín de, 230
Elormendi, Domingo de, 216, 222
Elormendi, Juan de, 152
Elorregui, Juan de, 169
Elorregui, Miguel de, 171
Elorriaga, Magdalena de, 211
Enciso, Catalina de, 107
Enrique de Trastamara, 253, 325
Enrique II (Rey de Castilla), 15, 24, 43, 218,
253, 254, 261, 326
Enrique III (Rey de Castilla), 165
Enrique IV (Rey de Castilla), 22, 27
Ercilla, Andrés de, 105
Ercilla, Juan Pérez de, 210
Ercilla, Juanes de, 155
Erosidoeta, Juan de, 102, 115, 280
Erosidoeta, María Juánez de, 102, 156
Erosidoeta, María López de, 102
Errazti, Domingo de, 179, 241, 310, 311,
331
Errazti, Juan de, 168
Errazti, Juanes de, 224
Errazti, Martín de, 250
Errazu, Juan de, 338
Errazu, Juanecoz de, 226, 314
Errazu, Mari Juan de, 281, 314
Errazu, Miguel de, 164
Esaburu, Juan López de, 306
Espín López, Rosa M., 92
Estensoro, Josep de, 329
Estévez Rodríguez, Xosé, 22, 25
Eusko Ikaskuntza, 17, 20, 55, 84, 93, 142,
198, 255
Ezquioga, Juan de, 153, 217
Ezquioga, María de, 75
Ezquioga, Pedro de, 90
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Felipe II, 61, 75, 101, 107, 195, 205, 218
Felipe III, 260
Fernández Collado, Santiago, 84
Fernández de Larrea, Jon Andoni, 20
Flores, Álvaro, 173
Fortún Pérez de Ciriza, Luis Javier, 20
Fuente, Pedro de la, 259
Fusi Aizpurua, Juan Pablo, 28
Gaila, 19
Galarraga, Domingo de, 103
Galarraga, Magdalena de, 103
Galdos, Domingo de, 133, 148, 177
Galdos, Juan de, 166, 226, 232, 302, 318
Gaona, Pedro de (Señor de Arraya), 121
Gaona y de Lazcano, Ana María de, 121
Garagarza, Francisco Ybanes de, 159
Garay, Juan Bautista de, 307
García Aznárez, 19
García Fernández, Ernesto, 82
García Ruipérez, Mariano, 36
Garibay, Esteban de, 20
Garin, Pedro de, 190
Garin de Errazti, Juan de, 225
Garro, Juan de, 187, 346, 347
Gastañazabaleta, Catalina de, 98
Gastañazabaleta, Elvira de, 177
Gezatari, Juanes de, 116
Gezatari, Martín de, 116
Ghirardi, Mónica, 82
Giménez Arnau, Enrique, 28
Goitia, Martín de, 58
Gomáriz Martín, Antonio, 30, 31
Gómez de la Puerta (corregidor de
Gipuzkoa), 119
González Díez, Emiliano, 17
González Pérez, Teresa, 218
González y Serrano, José, 95

Goñi Gaztambide, José, 260
Gorosabel, Andrés de, 325
Gorosabel, Pablo de, 195
Gorostarrazu, Jordana de, 180
Gorostarrazu, Pedro de, 180
Gorostarrazu, Pero Ochoa de, 54
Gorrola, Gracia de, 311, 319
Gorrola, Isabel de, 311, 319
Gorrola, San Juan de, 311, 319
Gracia Cárcamo, Juan, 126
Guereceta, Juan de, 156
Guerra, Andrés de, 209, 316, 317, 332
Guerra, Juan de, 85
Guerra, Juanes de, 85
Guerra, Magdalena de, 97
Guerra, Nicolás de, 217, 218, 245
Guerra Barrena, Juan Carlos de, 107, 119
Guilisasti, Juan López de, 210
Gurruchaga, Catalina de, 84
Gurruchaga, Domingo de, 91, 205, 274,
280, 286, 293, 311, 341
Gurruchaga, Francisco de, 84, 102, 171
Gurruchaga, Magdalena de, 241, 311, 321
Gurruchaga, Mari García de, 171
Gurruchaga, María Joánez de, 92, 284
Gurruchaga, María Pérez de, 97, 257, 286
Gurruchaga, Martín García de, 91, 102,
178, 179, 180, 279, 282, 345
Gurruchaga, Tomás de, 58, 63, 83, 87, 90,
126, 140, 141, 143, 144, 153, 156, 157,
169, 189, 200, 219, 237, 242, 271, 274,
277, 286, 309, 312, 315, 331
Gurruchaga y de Aguirreandia, Sebastián
de, 222
Gurruchaga de Ipenza, Domingo de, 319
Gurruchaga de Ipenza, María Pérez de,
311, 319, 320
Gurruchaga y de Miranda, Bartolomé de,
97, 321, 322
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Gurruchaga de Miranda, Domingo de,
181
Gurruchaga (y) de Miranda, Magdalena
de, 83, 314
Gurruchaga de Suso, María de, 92, 93,
157, 286
Gurruchaga (de) Yuso, Domingo de, 288
Gurruchategui (y Marquina), Catalina de,
110, 111, 112, 173
Gurruchategui, Juanes de, 194
Guzmán y Benavides, Diego, 260
Heras Santos, José Luis de las, 218, 262
Hortal Muñoz, José Eloy, 260
Huarte, Juan de, 88
Hubillos, Andrés de, 111
Hurdanibia, Pedro de, 321
Ibarguren, Domingo de, 57, 65, 66, 68,
83, 102, 148, 188, 190, 191, 203, 220,
256, 263, 311, 314, 330
Ibarguren, Juan de, 118, 145, 200, 226,
227, 246, 330,
Ibarguren, Juanes de, 118
Ibarguren, Miguel de, 158
Ibarguren, Pedro de, 57, 64, 76, 92, 229,
250, 336
Ibarguren de Aguirreandia, María de, 83
Ibarguren de Aguirreandia, Miguel de,
147
Ibarguren de Aizaga, Domingo de, 185,
236, 240, 249,
Ibarra, Gaspar de, 83
Ibarreta, Martín de, 151
Iburreta, Domingo de, 117, 177, 200
Iburreta, García Pérez de, 16
Iburreta, Juan García de, 148
Iburreta, Juan Martínez de, 117
Iburreta, Juan Pérez de, 145

Iburreta, María de, 91
Iburreta, Pascual de, 229
Idiacaiz, Miguel Pérez de, 104
Igartua, Miguel de, 302
Igarza, Pedro de, 91, 180, 183, 190, 278,
279, 288
Igarzabal, Domingo de, 118
Igarzabal, Martín de, 295, 296
Igoaran, Pedro de, 280
Inchausti, Martín de, 58
Insausti, Catalina de, 88
Insausti, María Pérez de, 100
Insausti, Pedro de, 87,165, 189, 196, 220,
240, 256, 306, 311
Insausti, Sebastián de, 26, 33
Iñurritegui, Domingo de, 275
Ipenza, María Ramos de, 211
Ipenza, Martín de, 161, 165, 306, 314
Ipeñarrieta, Catalina de, 179, 272, 292,
310, 312
Ipeñarrieta, Cristóbal de, 171, 244, 311
Ipeñarrieta, Juan de, 173, 312
Ipeñarrieta, Martín de, 186
Ipeñarrieta de Miranda, Magdalena de,
311
Iraegui, Juan de, 229, 336
Irala, Sebastián de, 221, 222
Irastorza y Galardi, María Juánez de, 221
Irazabal, Hernando de, 152
Iriarte, Juan López de, 105
Iriberria, Juan de, 86
Iriberria de Landaburu, María Martínez
de, 92, 127
(Iriberria de) Landaburu, Martín de, 313,
340
Iriberria de Lete, Domingo de, 86
Iriberria de Olazabal, Juan de, 86
Irigoyen, Juan Ochoa de, 103, 113, 125,
176, 312, 317
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Irigoyen, Martín de, 179, 310
Irigoyen, Martín Ochoa de (escribano),
34, 37, 209, 312
Irigoyen, Pedro de, 220, 318
Irigoyen (y) Dutari, (Juan Lorenzo de),
308
Irigoyen López, Antonio, 82
Irizar, María Pérez de, 176
Isabel I (Reina de Castilla), 262
Isasaga, Juan Ochoa de, 329
Isasti (médico), 221
Isasti, Martín de, 231
Isasti, Miguel de, 322
Isasti de Aguirrezabal, Nicolás de, 169
Iturbe, Domingo de, 104, 151
Iturbe, Juan de, 29, 86
Iturbe, Lázaro de, 133, 201
Iturbe, María de, 221
Iturbe, Miguel de, 200, 202, 203, 206, 224
Iturbe, Pascual de, 133, 154, 219, 229,
243, 244
Iturbe de Oruezabaleta, Juan de, 264
Iturbe de Oruezabaleta, Santuru de, 148,
193, 200, 227, 239
Iturriaga, Paulo de, 148
Izaguirre, Domingo de, 143, 238
Izaguirre, Juan de, 102
Izaguirre, Magdalena de, 101
Izaguirre, Martín de, 205, 224
Izaguirre, Pe(d)ro García de, 111
Izaguirre de Insausti, Pedro de, 185
Izurza, Juan de, 32, 57, 151, 171, 173, 176,
177, 185, 186, 189, 192, 194, 200, 225,
229, 235, 244, 256, 262, 309, 315, 320
Izurza, María de, 129, 241
Izurza, Miguel de, 32, 57, 97, 177, 185,
235, 240, 244, 335, 336
Izurza, Pedro de, 61, 152, 217, 305, 322,
329, 335

Izuzquiza, Juan de, 59, 132, 146, 243, 247,
250, 263, 265, 274
Izuzquiza, María de, 89, 133
Izuzquiza, Marina de, 46
Izuzquiza Martín José de, 220
Jauregui, Andrés de, 322
Jauregui, Juan García de, 303
Jauregui, María de, 225
Jauregui, Pedro de, 221
Juan, José Luis, 127, 128
Juan I (Rey de Castilla), 15, 254
Juan II (Rey de Castilla), 22
Juana (Reina de Castilla, Aragón...), 31
Juarizti, Andrés de, 313
Juarizti, Domingo de, 313
Juarizti, Francisco de, 313
Juarizti, Juan de, 313
Juarizti, Pedro de, 313
Juntas Generales de Gipuzkoa, 11, 17, 21,
22, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 70, 75,
76, 77, 78, 105, 127, 132, 140, 142, 171,
194, 231, 236, 237, 238, 239, 242, 243,
246, 248, 262, 293, 303, 304, 305, 306,
307, 328, 329, 331, 332, 337, 338, 340,
367
Landa, Francisco de, 256
Landaburu, Catalina de, 48, 86, 313
Landaburu, Domingo de, 48, 67, 89, 92,
125, 140, 243, 244, 309, 313, 361
Landaburu, Gracia de, 202
Landaburu, Juan de, 224, 315, 361
Landaburu, Juan Martínez de, 185
Landaburu, María Juanes de, 309
Landaburu, San Juan de, 224, 361
Landaburu (y de Iriberria), Martín de, 48,
63, 65, 199, 201, 340, 361
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Landaburu y de Landaburu, Domingo
de, 89
Landaeta, Juan de, 229
Langarica de Arriola, Pedro Ruiz de, 76
Laquidiola, Juan de, 178, 179
Laquidiola, María de, 178
Láriz, Juan de, 159
Láriz, María de, 312
Larrabezua, Juan de, 116
Larrabezua, Pedro de, 117
Larralde, Beltrán de, 228
Larramendi, Domingo de, 229
Larrarte, Catalina de, 116
Lasa, Juan de, 165
Lasalde, Domingo de, 205
Lasalde, Juan de, 121, 143, 247
Lasalde, Magdalena de, 98, 113, 114, 123,
210
Lasalde, Martín Pérez de, 166, 180, 209
Lausayta, Pero López de, 166
Lazarraga, Isabel de, 98
Lazarraga, Juan López de, 95, 98, 121,
179, 310
Lazarraga, Juan Pérez de, 319
Lazarraga, Pero López de, 98
Lazarraga y Arriaran, María de, 95
Lazcano, Bernaldino de, 255
Lazcano, Felipe de, 245, 286
Lazcano, Francisco López de, 15, 24, 253
Lazcano, Juan López de, 22, 255
Lazcano, Martín de, 167, 170
Lazcano, Martín López de, 22
Lazcano (Casa de), 15, 43, 255, 256, 261,
282, 285, 286, 287, 289
Lecuona, Gracia de, 147
Lecuona, Juan de, 85
Lecuona, Juanito de, 226
Lecuona, Juan Pérez de, 151

Lecuona, Pedro de, 152
Lecuona de Sagutategui, Juanes de, 230
Legazpi(a), Ana de, 48
Legazpia, Catalina de, 124
Legazpi(a), Diego de, 295
Legazpi(a), Domenja de, 84, 171
Legazpi(a), Francisca de, 49, 104, 111,
119, 121, 123, 207
Legazpi(a), Juan Martínez de, 33, 48, 104,
121, 124
Legazpi(a), Juan(es) de, 208, 282, 291
Legazpia, Lorenzo de, 229
Legazpi(a), María Juániz de, 145, 183
Legazpi, Melchor de, 48, 107, 173
Legazpi(a), Miguel López de, 33, 35, 48,
104, 107, 171, 173, 291, 341
Legazpi(a), Pero López de, 33, 48, 49, 104,
123,
Legazpi, Teresa de, 49
Lema Pueyo, José Ángel, 19, 55, 345
Lesaca, Juan de, 151
Leturia, Ana de, 90
Leturia, Catalina de, 103, 284
Leturia, Domingo de, 105, 125, 131, 190.
290, 295, 348, 361, 363
Leturia, Gracia de, 103
Leturia, Juan de, 118, 224, 288, 329
Leturia, Juanes de, 118
Leturia, María de, 85, 295
Leturia, María Martínez de, 103, 154
Leturia, María Pérez de, 284
Leturia, Martín de, 57, 59, 60, 61, 68, 77,
83, 87, 103, 131, 142, 149, 168, 188, 227,
239, 241, 246, 247, 250, 265, 273, 290,
311, 313, 319, 364
Leturia, Pedro de, 94, 224, 225
Leturia, Santos de, 224
Leturia, Santuru de, 161
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Leturia Barrena (Leturiabarrena), Martín
de (es Martín de Leturia Yuso), 47, 60,
144, 169, 178, 188, 236, 268
Leturia de Eizaga, Juan de, 61, 329
Leturia de Izusta, Juan de, 85
Leturia de Medio, Juan de, 61, 75, 85, 331
Leturia de Medio, Martín de, 47
Leturia de Uranga, Martín de, 116, 224
Leturia Suso, Martín de, 47, 85, 153, 348,
361, 362
Leturia (de) Yuso, Martín de (es Martín de
Leturiabarrena), 47, 57, 78, 83, 86, 129,
148, 249, 263, 267, 268, 281, 314, 317,
318, 326, 331, 348, 361, 362
Leturiaondo (Leturiondo), Mateo de, 192,
248, 250
Lexalde (Elejalde), Martín Antón de, 208
Lezola, Esteban de, 151
Lizarazu, Cristóbal de, 257
Lizarazu, Juan de, 209, 231, 280, 295
Lizarazu, Lopeza de, 257
Lizarazu, María de, 60, 231
Lizarazu, María Pérez de, 166
Lizarazu, María Sáez de, 178
Lizarazu, Martín de, 143, 173
Lizarazu de Soraiz, María Sánchez de, 178
Lizardi, Pedro de, 163
Lizarralde, Catalina de, 125
Lizarralde, Cristóbal de, 89, 96
Lizarralde, Domingo de, 283
Lizarralde, Martín de, 91
Lizarriturri, Esteban de, 312
Lizarriturri, Pedro de, 312
Lizaso, Domingo de, 15, 101
Lizoain, Beltrán de, 271
López Olivos, Francisco, 166
Lormendi, Juan(es) de, 152, 162
Loyola, Bartolomé de, 329

Machain, Asencio de, 281
Machain, Catalina de, 177
Machain, Domingo de, 157
Machain, Juan de, 100, 142, 158, 173, 177,
202, 223, 225, 260, 274, 275, 313, 335,
340
Machain, Juan Pérez de, 200, 243, 265
Machain, Pedro de, 312
Machain, Tomás de, 191. 193, 293, 311,
314
Madariaga Orbea, Juan, 18
Madoz, Pascual, 70
Maíz, Juan Martínez de, 58
Maíz, Martín de, 286, 287
Maldonado, Diego de, 171
Manchola, Catalina de, 103
Manchola, Domingo de, 92, 127
Manchola, Esteban de, 88
Manchola, Juan de, 64, 88, 287
Manchola, María de, 88
Manchola, María Martínez de, 92
Manchola, Martiza de, 127
Manchola, Miguel de, 122, 148, 156, 162,
166, 223, 241, 256, 276, 292
Manchola, Pedro de, 46, 66, 88, 153, 203,
204, 231
Mandojana, Francisco (corregidor), 90
Manrique, Álvaro (General), 173
María Cristina (Regente), 96
Marichalar, Amalio, 27
Marín Paredes, José Antonio, 326
Martínez Díez, Gonzalo, 17
Martínez Gijón, José, 29
Martínez Llorente, Félix J., 17
Melgar, Dionisio de, 178, 272
Mendia, Domingo de, 154
Mendia, Juan de, 151
Mendiaraz, Catalina de, 313

382 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

Mendiaraz, Domenja de, 108
Mendiaraz, Domingo de, 46, 166, 225
Mendiaraz, Juan de, 96, 292
Mendiaraz, María Juan de, 96
Mendiaraz, María Martín de, 260
Mendiaraz, Martín de, 79, 159, 221, 232
Mendiaraz, Nicolás de, 318
Mendiaraz, Sebastián de, 229
Mendiguren, Juan de, 157
Mendizabal, Celedón de, 179, 310
Mendizabal, Juan de, 280, 281, 295
Mendizabal, Juan Martínez de, 63, 131,
179, 290, 292, 295, 310
Mendizabal, Juanes de, 176
Mendizabal, Martín de, 108, 166
Mendizabal (abogado), 309
Miranda, Catalina de, 312
Miranda de Gurruchaga, Magdalena de,
86
Monasterio de Zumarraga, 15, 24, 253
Moyua, Pedro de, 312
Muguerza, Juan Bautista de, 275
Muñoz-Baroja, Joaquín, 119
Murua, Juan Pérez de, 187
Murua, Miguel de, 187
Murua (y) Mendiaraz (Suso), Juan de, 79,
108, 268
Muxica, Catalina de, 83
Muxica, Domingo de, 58, 96, 153, 199,
200, 219, 292, 293
Muxica, Juan de, 45, 54, 60, 65, 67, 83, 96,
103, 118, 128, 151, 186, 191, 201, 219,
224, 281, 284, 291, 292, 309
Muxica, Magdalena de, 96
Muxica, Pedro de, 103, 128, 208, 271, 291,
295, 307, 348, 361, 362
Muxica de Arriaran, Lope de, 58
Muxica de Eizaga, Juan de, 64, 67, 318
Muxica de Oraa, María Martínez de, 90

Nafarrate, Catalina de, 92
Navarro de Larrategui, Antonio, 123
Necolalde, Domingo de, 171
Necolalde, María Miguel de, 87
Nunciabay, Martín de, 22
Ocariz, Cristóbal de, 76
Ochandiano, Juan de, 206
Odriozola Oyarbide, Lourdes, 181
Ojanguren (de Zuloaga), Domingo de,
56, 64, 89, 129, 219, 322
Olaberria, Juan de, 164
Olariaga, Domenja Urtiz de, 280
Olaverrieta, Pedro de, 153
Olazabal, Domingo de, 217, 348
Olazabal, Juan de, 280, 360
Olazabal, Martín de, 223, 360
Olazabal, Pedro de, 269, 271, 277, 281,
341
Olazabal, Pero López de, 141, 164
Olazabal y de Arrese, María de, 60, 339
Olazabarren, Domenja de, 313
Olazabarren, Jurdana de, 117
Oliveri Korta, Oihane, 80, 95
Ondarra, Domingo de, 173, 176, 309, 310,
311
Ondarra, Isabela de, 220, 318
Ondarra, Jacobe o Jacue de, 34, 35, 223,
240, 241, 271, 277, 278, 279, 280, 314,
332, 348
Ondarra, Juan de, 212
Ondarra, María López de, 311
Ondarra, Martín de, 306
Oquendo, Andrés de, 249
Oraa, Ana de, 310
Oraa, Andrés de, 76
Oraa, Baltasar de, 61, 63, 67, 88, 95, 96,
143, 144, 152, 187, 198, 199, 201, 238,
239, 248, 249, 264, 329
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Oraa, Catalina de, 90, 102, 312
Oraa, Catalina López de, 280, 295
Oraa, Domingo de, 101, 272, 276, 280,
348, 361, 362, 363
Oraa, Domingo López de, 167, 168, 183,
187, 190, 229, 232, 280, 295, 306, 313,
329, 348, 361, 362, 363
Oraa, Francisco de, 362
Oraa, Juan Ochoa de (padre), 101, 105,
224, 247, 361, 362, 364
Oraa, Juan Ochoa de (hijo), 101, 348
Oraa, María de, 64, 320
Oraa, María López de, 177
Oraa, Martín de, 61, 82, 95, 224, 257, 329
Oraa, Santuru López de, 348
Oraa de Arreche, Domingo de, 129
Oraa de Arreche, Laurenza, 129
Oraa de Arrese, Domenja de, 97
Oraa (y de Eztenaga), Mariana de, 133,
147, 148, 158
Oraa Yuso, Juan de, 205, 348, 362
Orella Unzué, José Luis, 17, 22, 25, 26
Oro, Juan de (padre), 116
Oro, Juan de (hijo), 116
Oruezabaleta, Juan de Iturbe (de o y), 264
Oruezabaleta, Magdalena de, 239
Oruezabaleta, María de, 239
Oruezabaleta, Santuru de Iturbe de, 148,
193, 200, 227, 239, 276
Osinalde, Juan de, 98
Otalora, Estíbariz de, 225
Oyanguren, Catalina de, 98
Oyanguren, Gregorio de, 177
Oyanguren, Juan de, 97, 231, 348, 362
Oyanguren de Zuloaga, Domingo de,
144, 235, 237, 240, 241, 247, 264
Ozaeta, Domingo de, 219, 248, 321
Pacheco, Joaquín Francisco, 95

Pacheco, Pedro de, 276, 283
Pamanes, María de, 245
Pedro I (Rey de Castilla), 253, 326
Peña, Francisca de la, 190
Peterson, David, 19
Piquero Zarauz, Santiago, 239, 241
Plazaola, Juan López de, 154
Plazaola, Miguel de, 311, 319, 320
Plazaola, Pedro de, 319, 320
Prada Santamaría, Antonio, 15, 17, 23, 43,
45, 84, 126, 185, 221, 224, 253, 255, 258,
265, 269, 270, 271, 278, 283, 290, 297,
304, 308, 309, 328
Prieto Sierra, Óscar, 54, 55, 62
Rada, Rodrigo Ximénez de (arzobispo), 20
Real Academia Española, 10
Real Cámara de Castilla, 149, 313, 336
Real Colegiata de Roncesvalles, 149
Real Consejo de Castilla, 121, 218, 262
Recalde, María de, 107
Recarte, María de, 107, 119
Reyes Católicos, 30, 31, 43, 44, 76, 168,
174, 255, 256, 262, 289
Rezola, Gabriel de, 339
Rezusta, Pedro de, 167, 222
Robles, Nicolás de, 111
Rodríguez Peinado, Laura, 100
Rojas y Sandoval, Bernardo de, 307
Rota Española, 308
Ruiz Barrera, María Teresa, 258
Ruiz Hospital, Gonzalo, 28
Ruiz de Santayana (George Santayana), 11
Sáez, Licinio, 165
Sagastiberria, Catalina de, 153
Sagastiberria, Domenja de, 89, 97
Sagastiberria, Francisco de, 109, 220
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Sagastiberria, Juan de, 84, 91, 109, 171,
237
Sagastiberria, Juan García de, 159
Sagastiberria, Marí(a) García de, 83, 312
Sagastiberria, Martín de, 158
Sagastiberria, Miguel de, 23, 91
Sagastiberria, Migueliza de, 109
Sagastiberria, Pedro de, 23
Sagastiberria, Teodoro de, 63, 66, 97, 143,
144, 159, 237, 238, 272, 273, 315
Sagastizabal, María Juániz de, 158
Sagastizabal de Ansuolaras, Martín
García de, 179
Sala de las Mil Quinientas Doblas, 238,
262, 263, 290, 306
Salazar, Lope García de, 18
Salcedo, Felipe (Hurtado) de, 171
Salcedo, Juan de, 171
Salete, Martín de, 45
Salinas, Juan (García) de, 329, 338, 348
Salsamendi, Domingo de, 224, 230
Samao, Domingo de, 231
Sánchez, Esteban, 270, 273
Sánchez-Arcilla Bernal, José, 315
Sancho VI, el Sabio (Rey de Navarra), 19, 20
San Martín, Diego de, 84
Santa Cruz, Juan Díaz de (padre), 121
Santa Cruz, Juan Díaz de (hijo), 121, 122
Santana Ezquerra, Alberto, 269
Sarasola Etxegoien, Nerea, 26
Saraspe, Gracia de, 104
Saraspe, Juan de, 313 		
Saraspe, Juan Ruiz de, 81
Saraspe, María Pérez de, 97
Saraspe, Pedro de, 60, 133, 151, 221, 222,
225, 229, 287, 288, 360
Saraspe, Pedro Ruiz de, 81
Saraspe, San Juan de, 45, 224

Sarasua, Domingo de, 60, 129, 147, 188,
201, 224, 227, 241, 281, 336, 339, 340
Sarr(i)egui, Miguel de, 58, 225
Sasiategui, Sebastián de, 127
Sasieta, Ana de, 248, 317
Sasieta, Juan de, 105, 107, 156, 161, 168,
169, 170, 198, 199, 205, 206, 288, 313,
315
Sasieta, María Juanes de, 306, 316
Sasieta e Irimo, Juan de, 216
Segura, Juan Beltrán de, 148
Señor de Arraya, 121, 122
Señor de Lazcano, 10, 11, 15, 16, 17, 18,
22, , 43, 44, 55, 59, 63, 191, 200, 236,
237, 238, 239, 243, 247, 250, 253, 254,
255, 262, 263, 265, 266, 268, 285, 286,
287, 289, 290, 291, 315, 325
Señor de (la Casa) Legazpi, 98, 102, 119,
122, 141, 233, 105, 273, 321
Sixto IV (papa), 256
Sociedad de Ciencias Aranzadi, 24, 26,
141
Sociedad de Estudios Vascos, 165, 198,
255, 308
Soderus, Lopeza de, 314
Soderus, María de, 166
Soderus, Pedro de, 314
Soraiz, Juan de, 120, 127, 157, 178, 193,
203, 219, 247, 267, 348
Soraiz, Juan Martínez de, 178
Soraiz de Medio, Juan de, 56, 185, 235,
240
Soraiz, María de, 89, 92, 126
Soraiz, María Juan de, 267
Soraiz, Martín de, 348, 362
Soria Sesé, Lourdes, 55, 57, 145, 301, 302,
303, 304, 305
Tabar, Juan Jiménez de, 189, 1980
Tassis, Felipe de, 260
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Tavera, Juan de, 107
Tejería, Erramus de, 163
Tejería, Magdalena de, 94
Tena García, María Soledad, 25
Teodosio, 263
Tribunal Diocesano de Pamplona, 84,
258, 274, 286, 309, 314
Tudanca, Alonso Díez de, 311
Ucelay, Catalina de, 295
Ucelay, Domingo de, 288
Ucelay, Pedro de, 89, 133
Ucelay y Soraiz, Sebastián de, 267
Ugarte, Catalina de, 99
Ugarte, Domingo de, 165
Ugarte, Gabriel de, 83
Ugarte, Juan de, 178
Ugarte, María Pérez de, 83
Ugarte y de Beisagasti, Pedro de, 176
Ugarte (teniente de corregidor), 306
Unsain, Domingo de, 116
Unsain, Juan de, 148
Unsain, Lope de, 118, 151
Unsain, Martín de, 116
Unzueta, Martín Pérez de, 260
Uranzu, Marina de, 311
Urazandi, Andrés de, 240
Urazandi, Catalina de, 126
Urazandi, Domingo de, 77
Urazandi, Gracia de, 126
Urazandi, Juan de, 152
Urazandi, Juan Miguélez de, 257
Urazandi, Pero Miguélez de, 126, 153
Urbina, Tomás Ortiz de, 260
Urquia Suso, Juan de, 152
Urquijo, Martín de, 91, 128
Urquiola, Pedro de, 133
Urrutia, Ana López de, 120, 121

Urrutia, Catalina López de, 120
Urrutia, Juana López de, 120
Urrutia, Magdalena de, 92
Urrutia, María López de, 120
Urrutia, Martín García de, 58, 107, 119,
159, 179, 305, 310, 335, 341, 361
Urrutia, Pedro de, 284
Urrutikoetxea Lizarraga, José, 93
Urtaza, Domingo de, 46, 83, 86, 224, 311,
314
Urtaza, Juan de, 167, 232
Urtaza, Miguel de, 165, 321
Urtaza, Pascual de, 167, 232
Usabiaga, Catalina de, 101
Usabiaga, Domingo de, 141, 230
Usabiaga, Juan de, 306
Usabiaga, María de, 306
Vasallo Toranzo, Luis, 255
Velázquez de Salazar, Juan de, 173
Vergara, Antonio de, 54
Vergara, Bartolomé de, 46, 101, 187, 188,
268, 269, 281
Vergara, Estíbariz de, 118
Vergara, Juan de, 222
Vergara, Urban de, 118
Viciola, Juan de, 108, 173, 209, 223,
Viciola, María de, 173, 297
Viciola, Martín de, 223, 273, 313
Viciola, Santuru de, 118, 220, 224, 225,
240, 241, 260, 275, 288, 311, 322
Vicuña, Francisco Sáez de, 286
Vicuña, Íñigo de, 194
Vicuña, Juan de, 302
Vicuña, Juan López de, 94
Vicuña, Magdalena de, 94
Vicuña, Martín Ochoa de, 276
Vicuña de Viciola, Juan de, 229
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Vidarte, Domingo de, 91
Vidarte, Pedro de, 127
Vidaurreta, María Juánez de, 178
Vigueras González, Modesto, 205
Yanguas, Diego Beltrán de, 44, 255, 262,
289
Yartua de Bazterrica, Lope de, 186
Yarza, Domenja de, 100
Yarzabal, Francisco de, 308, 313
Yrala, Catalina de, 81
Yrala, Juan de, 81
Yurrieta, Miguel de, 161, 162, 169
Zabala, Domingo de, 169
Zabala, Juan de, 111
Zabaleguia de Leturia, María, 83
Zabaleta, Juan de (padre), 99, 329
Zabaleta, Juan de (hijo), 99
Zabaleta, Juanes de, 118
Zabaleta, Magdalena de, 321
Zabaleta, Santuru de (padre), 85, 175
Zabaleta, Santuru de (hijo), 175
Zabaleta de Laquidiola, Miguel de, 118
Zabalo, Catalina de, 100
Zabalo, Domingo de, 47
Zabalo, Esteban de, 319
Zabalo, (San) Juan de (carpintero), 90,
116, 117, 118, 197, 224, 225
Zabalo, Juan de (escribano), 34, 64, 89,
98, 103, 105, 107, 118, 119, 120, 178,
179, 207, 209, 218, 221, 231, 241, 272,
281, 312, 320, 322
Zabalo, Juan de (maestro), 218
Zabalo, Juan Martínez de, 209
Zabalo, Magdalena de, 256
Zabalo, María Juánez de, 99
Zabalo, Miguel de, 178

Zabalo, Pedro de, 224
Zabalo de Vizcardo, Ana de, 87
Zaldua, Domingo de, 127, 177, 229, 230
Zaldua, Juan de, 65, 89, 98, 318
Zaldua, Santuru de, 98, 178
Zaldua, Sebastián de, 63, 305
Zaldua Etxabe, Luis María, 147
Zaldua de Leturia, Juan de, 65
Zaldua (y de Urdanbidieta), Pascual de,
125
Zandategui, Cristóbal de, 181, 182, 189,
207, 279, 321
Zandategui, Cristóbal López de, 32, 325
Zandategui, Magdalena de, 92
Zandategui, María López de, 92
Zandategui, María Pérez de, 92
Zandategui, Martín de, 92
Zarate, Gaspar de, 84, 146
Zarauz (Doctor en Derecho, contratado
por las instituciones provinciales), 194,
304
Zavala (Casa de), 62
Zavala, Juan Pérez de, 195
Zubalzu, Gracia de, 311
Zuloaga, Mari Juan de, 129
Zuloaga de Ojanguren, Domingo de, 32,
57, 88, 157, 192
Zumarraga, Martín de, 224
Zuñiga, Hernando de, 220
Zuñiga, Juan de, 260
Zuñiga, Leonor de, 255
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Abalcisqueta (Abalzisketa), 149, 327
Abendaño (caserío de Aginaga, Azkoitia),
118, 272
Achibite (caserío de Zumarraga), 284
Aeta (caserío de Ezkio), 74
Aguinaga (Aginaga, barrio de Azkoitia),
86, 89, 149
Agua de Legazpia (antiguamente, Río
Urola), 16, 46, 326
Aguirre (caserío de Ezkio), 96
Aguirre (casa solar de Gabiria), 76
Aguirre (de) Suso (caserío de Zumarraga),
284, 334
Aguirre Yuso (caserío de Zumarraga), 90,
96, 281, 334
Aguirreondo (castañal de Zumarraga),
128
Aitzgorri, 150
Aizaga (casa de Zumarraga), 145
Aizaga Handia (Aitzaga Handia), 335
Aizarnazabal, 327
Aizpuru (caserío de Zumarraga), 83, 101,
241, 271, 321, 335
Aiztondo (Alcaldía Mayor de), 15, 22
Álava (Araba), 20, 27, 255, 260
Albisu (caserío de Astigarreta), 155
Albizu Mendia, 55
Alcain, 154
Alcalá de Henares, 315
Aldeanueva, 100

Alegría (plaza de la Alcaldía Mayor de
Arería), 321, 327
Alegría, 83
Alemania, 84
Allaflor (también Ayraflor), 176, 193, 272,
335, 336
Altuna, 141, 241
Alzaga (caserío de Zumarraga), 335
Alzola Yuso (caserío de Zumarraga), 147,
158, 229
Amasa, 149
América, 172, 173, 180, 232
Amezqueta (Amezketa), 149
Andalucía, 172, 232
Andaza (sierra de Usurbil), 205, 207
Andoain, 21
Anduezu, 47
Antigua (La), Santa María de, 15, 18, 24,
46, 60, 64, 180, 192, 226, 255, 266, 268,
269, 276, 278, 279, 325, 327, 333, 334,
335, 347, 362
Anzuola (Antzuola), 21, 62
Aozaraza, 107
Aquitania, 326
Aragón (Reino de), 20, 24, 118, 181, 182,
183, 184, 189, 190
Araiz (valle de, en Nafarroa), 275
Aralar, 149, 150, 327
Arama, 21, 293
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Aramburu (barrio de caseríos de Zumarraga), 45, 46
Aramburu Aldeco, 93, 140
Aramburu Echeverria (Aramburu Etxeberria), 335
Aramburu de Medio, 140
Aranda de Duero, 96, 169
Aranzazu (monasterio de Arantzazu), 106
Arería (Alcaldía Mayor de), 22, 32, 35, 43,
54, 55, 57, 58, 61, 62, 68, 69, 75, 78, 142,
203, 242, 243, 260, 295, 307, 315, 332,
341, 343, 344, 346, 347
Argel, 79
Arguisano (Argixao, seles y monte de
Zumarraga), 55, 141, 145, 192, 227, 245,
315, 316, 335, 336, 349, 360, 362, 363
Arichavaleta (caserío de Ezkio), 322
Arizti Sempertegui (caserío de Zumarraga), 239
Arlaban, 327
Arlasca (Arlaska, término de Zumarraga),
128, 179, 310
Arizti (caserío de Zumarraga), 74, 75, 241,
334
Arraya (Araba), 121, 123
Arreche (casa de Zumarraga), 46, 241,
334
Arriaran, 22, 58, 106, 107
Arriaran (Casa Solar y Palacio de), 101,
107
Arriba (Nafarroa), 275
Arriola (Araba), 185
Arriurdin, 327
Arselus, 271
Aseguinolaza (monte de Zumarraga), 55,
144, 146
Asteasu, 149
Astigarraga, 327
Astigarreta, 106, 155
Astorga, 326

Ataun, 21
Ayago (Araba), 121, 122
Ayesua, 238, 263, 349, 360
Azcoitia (Azkoitia), 18, 76, 142, 161, 288,
305, 306, 334, 337
Azpeitia, 65, 76, 101, 127, 143, 165, 194,
206, 230, 237, 243, 256, 316, 333, 334,
337
Banestegui (casa de Zumarraga, en
Eizaga), 284
Barrencale (casa de Durango), 225
Basajaundegui (montes de Azpeitia), 127
Basarte (Azkoitia), 54
Bayona (Baiona), 104
Beasain, 21, 106, 327, 328
Bedua (Zestoa), 167
Behobia, 62, 78, 231
Beizama, 157
Belaoqui (Beloki, monte de Zumarraga),
45, 138
Belerain (monte de Zumarraga), 55, 63,
141, 144, 237
Belorado, 224
Berroeta (caserío de Ezkio), 150
Berrozi (Araba), 121, 123
Bidaurreta (caserío de Zumarraga), 98,
145, 178, 236
Bidaurreta (Santísima Trinidad de, convento de Oñati), 319
Bidezar (calle actual), 334
Biozkorna, 327
Bozue Mayor, 26
Bozue Menor, 26
Burdeos, 326
Burgos, 56, 173, 195, 230, 308
Bustinza, 329, 334
Calahorra, 83, 88, 89, 96, 224, 256, 260
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Calatayud (Tratado de), 20
Cantábrico, 19, 326
Castilla (Reino de), 20, 24, 26, 27, 28, 29,
33, 92, 165, 171, 172, 174, 194, 196, 253,
262, 302, 308, 327
Cegama (Çegama, Zegama), 21, 106, 149,
303
Celaea, 133
Celaeta, 175, 281
Celaeta (hospital de Zumarraga), 127,
336
Cerain (Zerain), 21
Cestona, 142, 237, 243
Cirauqui, 185
Constantinopla, 263
Contrasta (Araba), 43, 255, 286
Corella, 98
Cortaberria (caserío de Zumarraga), 154
Cortaburu, 336
Çubieta, 225
Cuesta de Villarreal (Cuesta de Urretxu),
238
Curuce (barrio o calle de Zumarraga), 46
Descarga (Deskarga), 238, 327
Deba, 127, 194, 232, 236, 242, 332
Deva, 149, 326, 329
Durango, 225, 256, 327
Duranguesado, 20
(H)Echeberrieta (arrabal en Urretxu), 30
Echeverri(a) Lizarazu (caserío, molino y
puente de Zumarraga), 241, 248, 334,
335
Echeverri Vizcardo (Etxeberri Bizkardo),
334
Econeta (monte de Zumarraga), 143
Eguia (Egia, caserío de Zumarraga),
241, 334, 335

Eguibide (Egibide, caserío de Zumarraga), 157, 241, 335
Eizaga, 24, 25, 46, 47, 60, 61, 75, 76, 92,
96, 128, 138, 151, 158, 176, 181, 183,
184, 185, 186, 191, 194, 197, 215, 217,
225, 229, 238, 240, 281, 284, 292, 329,
334, 335, 336, 337
Eleiça kalea (antiguo Elizkale), 46
Elgarresta (caserío de Zumarraga), 241,
281, 335, 336
Elgarresta Alonsotegui (caserío de Zumarraga), 147
Elgarresta (monte y barrio de caseríos de
Zumarraga), 45, 215, 226, 256
Elgoibar, 56, 77, 132, 237, 246, 328, 365
Elizkale, 138
Elkano (calle del actual Zumarraga), 46,
334
Elorriaga (campo y caseta en Zumarraga), 89, 335
Entre Valles, 26
Erenchun, 121
Erniobea, 26
(H)Errazti Basocoa, 156
(H)Erreten Vitarte (arrabal en Urretxu), 30
Erro, 326
Errotaberria, 60, 198
Espinal, 326
Estanda, 327
Etxeberri (hotel en la actualidad), 334
Europa, 158, 171
Europa Occidental, 24		
Ezquidi (caserío de Azkoitia), 230
Ezquioga (Ezkio), 17, 21, 57, 58, 62, 75,
141, 165, 191, 217, 225, 229, 239, 310,
322, 327, 334
Falces, 185
Flandes, 84, 101, 102, 171
Foronda (Araba), 92
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Francia, 59, 65, 106, 148, 172, 327
Fuenterrabía (población y arciprestazgo),
21, 58, 62, 63, 79, 106, 142, 149, 181,
195, 329
Gainza (Gaintza), 21, 153
Galicia, 194
Garin, 106
Gastañazabaleta (caserío de Zumarraga),
89, 133, 241
Gaviria (Gabiria), 21, 54, 57, 58
Gaztañaga (corriedo de), 106
Guerra (molino de Urretxu), 209
Guesalcibar, 149
Guetaria (Getaria), 306
Guipúzcoa (Gipuzkoa), 17, 19, 10, 26, 27,
31, 32, 80, 82, 93, 101, 105, 106, 107,
119, 142, 149, 171, 174, 194, 195, 239,
249, 254, 325, 326, 355, 365
Gurruchaga de Suso (Gurrutxaga Goikoa,
o de Arriba, caserío de Zumarraga), 92,
93
Gurruchaga de Yuso (Gurrutxaga Behekoa, o de Abajo, caserío de Zumarraga),
334
Hedin (fuerte de), 84
Hernani, 56, 239, 305, 328, 365, 366
(H)erreten Vitarte, 30
Hispanoamérica, 82
Huegón (arroyo y puente de Zumarraga),
60, 61, 138, 184, 271, 309, 334, 335, 340
Iburreta de Suso (caserío de Zumarraga),
91
Iburretas (caseríos de Zumarraga), 335
Ichaso (Itsaso), 58, 321, 327
Igaraberria (caserío y molino), 60, 145,
198, 208, 235, 246, 315, 334
Igarza (puente de Beasain), 210

Indias, 180, 315
Inglaterra, 61, 172
Insausti, 88, 334
Iraurgi, 26
Irún (Uranzu) (Irun), 21, 35, 93, 231, 327
Iruña (cerca de Gasteiz), 326
Italia, 171
Izarza (Araba), 121, 123
Izazpi, 334
Iziar (Itziar), 26
Izuzquiza (caserío y puente de Zumarraga), 59, 132, 334, 337
Kalebarren (casa y antiguo barrio de
Zufiaur(re), 46, 184, 215
Katabera, 327
La Antigua (ver Antigua)
Landaburu, 47, 89, 92, 93, 313, 334
Laquidiola (caserío de Legazpi), 178, 179
Lastaola (monte de Zumarraga), 143,
247, 315
Lazcano (Lazkao), 17, 22, 54, 58, 284, 287,
291, 293
Ledesma, 28
Legazpi Jauregui (Casa Legazpi), 175, 335,
336
Legazpi(a) (Casa solar de Zumarraga),
104, 106, 107, 108, 109, 111, 208, 241,
359
Legazpia (Legazpi), 35, 46, 62, 106, 109,
159, 160, 163, 176, 178, 185, 186, 191,
207, 229, 265, 319, 326, 330, 335, 336,
340, 346
Legorburu (caserío de Gabiria), 165
Leintz, 26
Lenzaburu (veneras de Gabiria), 163, 164,
165
Leturia (barrio de caseríos de Zumarraga), 45, 46
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Leturia (cerro de Zumarraga), 363
Leturia Barrena, 129, 169
Leturia de Medio, 331
Leturiaondo (Leturiondo), 192, 204
Leturia Suso, 89
Leturia Yuso, 331
Lizarazu (caserío y molino de Zumarraga), 207, 208, 209, 210, 306, 316, 332
Lizarazu Erdicoa (Lizarazu Erdikoa, o Lizarazu Etxeberri, o Echeverri Lizarazu),
334, 335
Lizarralde (caserío de Zumarraga), 96
Lodosa, 100, 273
Logroño, 61, 118, 185, 186, 256
Lusarbe (caserío de Orio), 148

Miranda – Mirandanea (casa y barrio de
Zumarraga), 46, 47, 181, 203
Mondragón (Arrasate), 249. 328
Montes de Oca (Burgos), 19
Motrico (Mutriku), 132, 145, 242, 265,
293, 305, 336, 337, 338
Murcia, 30, 31
Mutiloa, 106

Machain (caseríos y puente de Zumarraga; ferrería de Legazpi), 100, 156, 159,
161, 215, 335, 336, 340
Madrid, 57, 76, 84, 92, 128, 171, 218, 236,
237, 239, 244, 247, 262, 264, 265, 290,
303, 318, 365
Maeztu (palacio de Araba), 123
Manchola, 163
Mañeru, 185
Marañón (Araba), 82, 83, 257
Marquina (Markina), 26
Medina del Campo, 174
Méjico - México (ciudad y Virreinato), 34,
100, 111, 173
Mendiaras (puente de Legazpi y Zumarraga), 336, 340
Mendigorria, 185
Mendizabal (caserío de Legazpi), 176
Mendoza (Araba), 260
Menosca, 139
Mercedarias (convento de Zumarraga),
335
Milán, 263

Oa (cantera de Zerain), 223
Occidente, 24, 81, 137, 256
Oiaso, 139, 326
Okendo (calle del actual Zumarraga), 46,
334
Okendo (Araba), 91, 128, 129
Olabarrieta (Oñati), 327
Olaberria, 58
Olaegui, 334
Olarte (monte de Zumarraga), 143, 144,
145, 147, 192, 204, 247, 350, 361, 362,
363
Ondarra, 241, 332, 334,
Oñate (Oñati), 34, 160, 185, 327
Oraa (caserío y puente de Zumarraga),
47, 76, 335, 362
Oraa Chipi, 238
Oraa Suso (Oraa Goikoa, Garakoa u Oraa
de Arriba), 101, 105, 247, 334
Oraa Yuso (Oraa Azpikoa, o Behekoa), 148
Ordizia, 21, 327
Oria, 185, 327, 328
Orio (San Nicolás de), 148, 149

Navarra (Reino de), 19, 20, 327
Necoeta, 161, 162
Necolalde (casa y barrio de Zumarraga),
46, 176, 181, 225, 241, 275, 281, 331
Noain, 61
Nueva España (México), 171, 173
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Ormaeche(a) (u Ormaese, casa de Zumarraga), 199, 245
Ormaiztegui (Ormaiztegi), 62, 106, 327,
337
Oruezabaleta, 145, 226
Oyanguren (Oianguren), 241
Oyanguren Chipia, 281
Oyarzun (Oiartzun), 149, 365
Pagadi, 247
Pagaola (Pagola, monte de Zumarraga),
55, 144, 146
Pamplona - Iruña, 27, 56, 74, 84, 106, 257,
258, 260, 265, 269, 270, 272, 273, 274,
286, 309, 311, 314, 326, 328
Paquiace, 149
Parzonería de Altzania, 26
Peruigarza (monte de Zumarraga), 143
Piedad (calle del actual Zumarraga), 46,
138, 225, 275
Pirineos, 326
Plaza de Navarra (plaza del actual Zumarraga), 47, 184
Plaza Vieja, 47
Portugal, 326
Rastro (calle de Sevilla), 167
Rentería, 75, 77, 311, 329, 337, 365
Retén Vitarte, 175
Río Mayor (antiguamente Río Urola), 16,
46, 60, 326, 340
Rioja (La), 20, 186
Roma, 237, 257, 308
Roncesvalles, 149
Sagastizabal, 204, 334
Saiatz (valle), 26
Salvatierra (Agurain), 276, 327
Salvatore (Salbatore), 107, 119

San Adrián, 327, 328
San Bartolomé de Bidania, 63
San Cristóbal, 16, 276, 278, 302
San Gregorio,25, 147, 276
San Juan de la Peña (monasterio de
Huesca), 19-20
San Martín (ermita de Aginaga), 276
San Martín (templo parroquial de Urretxu), 102, 106, 180, 317
San Millán de Hiniestra (monasterio de
Burgos), 19
San Millán de la Cogolla (monasterio de
La Rioja), 19
San Pedro (templo parroquial de Arriaran), 106
San Salvador de Olazabal (monasterio de
Altzo), 20
San Sebastián (término de Urretxu), 176
San Sebastián (Donostia), 20, 21, 22, 33,
61, 75, 181, 237, 283, 308, 326, 327, 328,
329, 337, 340, 365, 366
San Telmo (monasterio de Donostia), 283
San Vicente (templo parroquial de San
Sebastián), 283
Santa Engracia (ermita de Eizaga, en Zumarraga), 24, 76, 127, 225, 248, 276
Santa Lucía (ermita de Ezkio), 133, 225
Santa María de la Asunción (templo
parroquial de Zumarraga), 15, 17, 105,
178, 184, 223, 224, 253, 266, 267, 268,
271, 272, 287
Santa María (colación y templo parroquial de Zumarraga), 23
Santa María (de Zufiaurre, o de la Piedad)
(ermita de Zumarraga), 269, 276, 277,
280, 281, 333
Santa María (templo parroquial de San
Sebastián), 283
Santa Sede, 257, 285
Santo Domingo (convento de Vitoria),
224

Índice toponímico 393

Sasieta (caserío de Urretxu), 149, 170
Sayaz (Alcaldía Mayor de), 15, 22
Segovia, 15, 96, 254, 321, 326
Segura, 17, 18, 21, 22, 54, 57, 62, 149, 185,
186, 194, 195, 231, 243, 303, 307, 314,
319, 327, 328, 336
Sepúlveda, 96
Sevilla, 57, 79, 111, 166, 167, 171, 172,
173, 232, 256
Sicilia, 101, 104
Soraiz (Soraitz, caserio de Zumarraga),
334, 335
Soraiz (Soraitz, barrio de caseríos de
Zumarraga), 45
Soraizbizcar (Soraizbizkar), 238
Soria, 29
Surquiza Errecaeta, 318
Suso (calle de Urretxu), 25, 113, 176
Susquiza, 238, 263,
Tarazona, 189, 319
Tarraco, 326
Tesalónica, 263
Tierra guipuzcoana, 15, 16, 19, 20, 21, 27,
77, 255, 307
Toledo, 30
Tolosa, 82, 111, 140, 142, 231, 237, 303,
325, 328, 337, 338, 365
Trento, 81, 82
Tudela, 185
Túnez, 238
Txurruka (calle del actual Zumarraga), 46
Ucelay (casa de Zumarraga), 89, 133
Udana, 327
Ugarte (ferrería de Azpeitia), 165
Ugarte (Amezketa), 327
Urazandi, 77, 126, 153
(H)Urbia, 327, 328

Urdanbidieta (caserío de Aginaga), 149
Urola (río y valle), 16, 24, 44, 46, 126, 304,
326, 327, 328
Villarreal de Urrechua (Urretxu), 15, 16,
17, 18, 20, 24, 25, 34, 35, 84, 99, 101,
106, 117, 132, 184, 207, 208, 229, 238,
241, 243, 254, 255, 256, 308, 327, 336
Urrestilla, 143
Urrutia o Urruti Jauregui (casa de Zumarraga), 107, 119, 120, 179, 310, 334
Urtaza de Suso (caserío de Legazpi), 155
Urtubia (casa del antiguo Zumarraga),
46, 241
Urumea, 26
Uzarraga (Bidania), 54, 55
Usurbil, 149, 206, 210
Valladolid, 23, 31, 33, 56, 77, 96, 124, 160,
169, 237, 244, 245, 262, 274, 305, 306,
312, 316, 317, 332
Vaticano, 83
Velaoqui, 45, 46, 247
Vendôme (Francia), 148
Vergara (Bergara), 241, 242, 256, 304,
312, 327, 331
Vidaurreta (monasterio de Oñati), 206
Villafranca (del Oria) (Ordizia), 17, 148,
149, 307, 327
Villarreal de Álava (Legutio), 92
Villarreal de Urrechua (Urretxu), 15
Viozcorna, 328
Vitoria – Gasteiz, 18, 20, 127,151, 224,
231, 260, 305, 313
Vizcaya (Bizkaia), 20, 27, 82, 126, 325
Yanci (Igantzi), 230
Yarçaola (ferrería de Itsaso), 159
Yuso (calle de Urretxu), 25

394 ZUMARRAGA EN EL SIGLO XVI

Zabalotegui (puente de Legazpi), 336
Zaldibar, 149
Zaldibia, 327
Zamauri (Araba), 121
Zaragoza, 128, 308
Zelai Arizti, 193
Zerain, 106
Zona de las Estaciones, 238
Zubiberria (puente de Zumarraga), 335
Zubileta - Zubilleta (monte de Zumarraga), 55, 141, 143, 144, 161, 237, 334
Zubiletagoitia (sel de Zumarraga), 146
Zufiaur(re) (barrio, puente, plaza de
Zumarraga), 25, 46, 60, 67, 68, 90, 120,
132, 133, 138, 181, 183, 184, 185, 186,
189, 191, 193, 194, 197, 223, 225, 238,
241, 248, 269, 276, 277, 280, 281, 310,
317, 326, 331, 333, 334, 335, 337, 338,
339
Zufiaur Chipi, 55, 226, 238, 315, 337
Zumalbazarrea, 26
Zumarraga (no se incluye su numeración
por aparecer en infinidad de ocasiones)
Zumaya (Zumaia), 149, 303
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