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Resumen

La presente investigación pretende analizar la situación del sector agrario guipuzcoano durante los 
siglos XVI y XVII, período en el que el sector agropecuario guipuzcoano experimentó una serie de 
cambios profundos, adoptando una nueva fisonomía, que se consolidó durante los siglos XVIII y XIX, 
principalmente debido al impacto de la expansión del maíz. Lejos de generalizar a todo el territorio las 
diferentes dinámicas, se intentará analizar la geografía y ritmo de dichos cambios y transformaciones; 
la diversidad de situaciones fue importante, teniendo en cuenta que se partía de diferentes condiciones 
orográficas, climáticas y económicas.

Palabras clave: Crisis del siglo XVII, pequeña edad glaciar, agricultura, ganadería, maíz.

Laburpena

Ikerketa honek Gipuzkoako laborantza sektoreak XVI eta XVII mendeetan izandako egoera eta 
bilakaera. Denboraldi honetan sektoreak aldaketa nabarmenak eta sakonak jasan zituen, XVIII. eta 
XIX. mendeetan indartuko zen egitura berria lortuz, batik bat artuaren landaketari esker. Dena dela, ezin 
da eredu berdina probintzi guztira zabaldu, aldaketak ezberdintasun kronologikoak eta geografikoak 
izan zituen; aniztasuna handia izan zen, are gehiago aurreko baldintza orografikoak, klimatikoak eta 
ekonomikoak kontuan izanik.

Hitz gakoak: XVII. mendeko krisialdia, Hotzaldi txikia, nekazaritza, abeltzaintza, artua.

________________

* Este artículo ha sido realizado en el marco del Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes 
Culturales (Proyecto IT315-10), financiado por el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco.
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Abstract : The gipuzkoan agrarian sector in the crossroad of the 16th and the 17th centuries

The aim of this paper is to analyse the situation of the agriculture and livestock production in Gipuzkoa 
in the 16th and 17th centuries; during this period these activities changed deeply, giving to the sector new 
features, which were strengthened among the 18th and 19th centuries, mainly, due to the introduction of 
corn. The changes and transformations cannot be generalised throughout the gipuzkoan geography, so 
we will try to depict the geography and rate of them; the variety of situations was wide, considering that 
the orographic, climatic and economic conditions were diverse from the beginning.

Key words: the crisis of the Seventeenth Century, Little Ice Ace, agriculture, livestock, corn.

Los siglos XVI y XVII supusieron un período de importantes cambios en el sector primario 
guipuzcoano. La evolución de la economía guipuzcoana durante ambas centurias marcó el 
devenir de las actividades agropecuarias, en el marco de las transformaciones globales 
que se estaban produciendo en todo el occidente europeo. La agricultura y ganadería 
guipuzcoanas supieron amoldarse en cada uno de los momentos a las transformaciones 
que se fueron produciendo. Ello les permitió superar las dificultades y consolidar su posición 
dentro de la economía guipuzcoana, hasta volver a convertirse en el principal sector 
económico desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX.

Este trabajo pretende comprobar qué cambios gestó la introducción y generalización 
del cultivo del maíz y si fueron iguales y tuvieron las mismas consecuencias en todo el 
territorio guipuzcoano. Para ello, en un primer apartado, se intentará analizar y valorar la 
expansión, esencialmente de carácter extensivo, que se produjo antes de la introducción del 
producto americano, y las paulatinas modificaciones y mejoras tecnológicas que, aunque 
de forma débil, se fueron produciendo en un período en el que, a pesar de lo que se ha 
venido afirmando, tuvieron lugar avances importantes que de alguna forma anunciaban 
y facilitaron los cambios que se desarrollarían durante el siglo XVII. La segunda parte de 
la investigación analizará las consecuencias de la introducción del maíz -con importantes 
diferencias geográficas y cronológicas- en el sector agrario y ganadero guipuzcoanos, en 
el contexto de la Pequeña Edad de Hielo, y cómo esos cambios dieron lugar a un nuevo 
paisaje agrario y natural en la provincia, donde se generaron dos realidades claramente 
constatables: la del Beterri y la del sector occidental o Goyerri.

Para ello, se ha echado mano de documentación inédita, que ha permitido llevar a cabo 
una relectura de los clásicos sobre el tema. La documentación judicial -tanto del fondo de 
Corregimiento del Archivo General de Gipuzkoa como del Archivo de la Real Chancillería- 
y los fondos familiares guipuzcoanos han permitido conocer los cambios operados y 
establecer un mapa de los principales cultivos existentes, tanto previa como posteriormente 
a la expansión del maíz. Así mismo, gracias a esa documentación se ha podido calibrar 
cómo afectaron los cambios operados en el sector de la agricultura en la cabaña ganadera, 
cuál era su situación previa y las consecuencias de las modificaciones experimentadas, 
tanto a corto como a largo plazo. 
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1 TRANSFORMACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO GUIPUZCOANO A LO 
LARGO DE LOS SIGLOS XV Y XVI.

Inserta en el área holohúmeda del País Vasco, Guipúzcoa contaba para la época con 
unas condiciones climáticas y orográficas poco propicias para el desarrollo de la trilogía 
mediterránea, siendo más adecuadas para el desarrollo forestal y la actividad ganadera. No 
obstante, el cultivo de cereales o de la vid fueron habituales. Si bien, a fines del siglo XV 
y comienzos del siglo XVI, el campesinado era propietario en su mayoría, paulatinamente, 
a medida que transcurrió dicha centuria, fue aumentando el número de arrendatarios y 
enfiteutas1. Lo que caracterizó a estas explotaciones fue la escasez de capital, las reducidas 
dimensiones de las explotaciones, la utilización de abundante mano de obra familiar y la 
baja producción. El crecimiento de la población desde mediados del siglo XV, que llegó 
a densidades de 32 habitantes / Km2, sobre todo en las zonas rurales, y la inicial caída 
de los precios agrícolas que facilitó el aumento de los salarios reales de jornaleros del 
campo y asalariados de la industria y del comercio, aumentaron la demanda sobre los 
productos agrícolas. El crecimiento del producto agrario bruto durante este período en el 
área holohúmeda, en la que se incluye Guipúzcoa, se situó en un 30-40 %2.

 1.1 La expansión extensiva del agro guipuzcoano

A lo largo del siglo XVI el precio de la tierra fue en aumento hasta la década de los años 
ochenta, pasando de los 3 reales / postura en la primera década a los 11 reales / postura 
entre 1571 y 1580. A partir de entonces, volvió a descender, para estabilizarse en torno a 
los 8 reales / postura, lo que fue aprovechado por los compradores. El mayor número de 
compras de tierra en Guipúzcoa se produjo en las décadas iniciales y finales del siglo XVI. 
Según Isabel Mugartegui, en el primero de los casos, serían “tierras de pan llevar” de origen 
mayoritariamente privado, previamente cultivadas. Sin embargo, los datos aportados, por 
ejemplo, por los protocolos guipuzcoanos, demuestran la venta de abundantes terrenos 
concejiles, en su mayor parte forestales. En el segundo de los casos, la mayoría de las 
compras fueron “posturas de tierras nuevas”. En un alto porcentaje los compradores fueron 
miembros de la oligarquía mercantil, quienes invirtieron en bienes inmuebles las ganancias 
de décadas de actividad comercial, dando inicio a la vinculación y formación de mayorazgos. 
Según la mencionada autora, estos datos coinciden con la evolución de los precios del trigo, 
que experimentaron un importante alza precisamente a finales del siglo XVI, cuando se 
cuadruplicó el precio de comienzos de la centuria3.

No obstante, los datos de Azcoitia -véase apéndice-, recogidos por los administradores 
de los bienes del linaje Churruca entre 1537 y 1801 de los libros propios y de los de la 
Compañía de Jesus en dicha localidad, coinciden para la década de los años setenta y 
ochenta, pero no para la de los noventa. Esto demuestra que es peligroso extrapolar los 
datos locales a todo el territorio guipuzcoano, pues existe una gran variedad de situaciones, 
al menos a la espera de un estudio pormenorizado y general. En cualquier caso, si parece 
percibirse una tendencia general en todo el territorio, marcada por el alza de los precios 

1   Díaz de Durana, J.R.: “El mundo rural guipuzcoano a final de la Edad Media: progreso agrícola, 
gestión y explotación de la tierra”, en En la España Medieval, 21, Madrid, 1998; pp. 69-70.

2   Bilbao Bilbao, L.M. y Fernández de Pinedo, E.: “La producción agrícola en el País Vasco 
(1537-1850). Tendencia general y contrastes comarcales. Una aproximación”, Cuadernos de Sección 
Historia-Geografía, 2 , San Sebastián, 1984; pp. 83-88.

3   Mugartegui Eguía, I.: Propietarios, cercamientos y fábricas en Gipuzkoa (1500-1800). Una histo-
ria comparada con Granada, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2012; pp. 45-46.
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hasta la década de los noventa, momento en el que el precio se estancó, coincidiendo con 
el estancamiento del precio de la tierra, lo que fue aprovechado por los compradores4.

Desde mediados del siglo XV, se había producido también un crecimiento de la cabaña 
ganadera, principalmente vacuna y porcina. En este caso, los principales propietarios de los 
rebaños y piaras eran las grandes instituciones eclesiásticas, la nobleza rural y las oligarquías 
locales, quienes, directamente o a través de las instituciones concejiles, contrataban 
mayorales particulares que los gestionasen. En el caso del ganado ovino, también se 
percibe que una parte importante del campesinado era propietario del ganado, aunque 
paulatinamente se fue imponiendo el contrato de arrendamiento a media ganancia, vigente 
entre los siglos XIV y XVIII, pues como afirma Mugartegui se iría extingiendo entre finales 
del siglo XVII y todo el siglo XVIII5. Se trataba de una ganadería esencialmente extensiva, 
estante, aunque con un régimen de trasterminancia -la trashumancia no se generalizará 
hasta el siglo XVIII-, basada esencialmente en el aprovechamiento de los pastos comunales. 
Sus características esenciales eran así mismo, la escasez de capital e inversión, reducidas 
dimensiones de los rebaños, la cesión de la gestión directa, la dedicación básica a fuerza de 
trabajo y cría, aunque se fue imponiendo un mercado especulativo muy importante.

Tanto en el caso de la agricultura como de la ganadería, la producción no cubría el 
abastecimiento del mercado local, por lo que desde la Baja Edad Media se hizo precisa la 
importación de cereales y carne desde otras latitudes internacionales, peninsulares o locales, 
en un momento en el que la mejora de los salarios reales y la bajada de los precios impulsó 
una mayor diversificación de la demanda de productos, desde los primarios (cereales) a 
los superiores (vino, carne y derivados ganaderos)6. La mencionada expansión tuvo una 
doble repercusión. Por un lado, la ampliación del terreno cultivado se hizo esencialmente a 
costa de montes comunales, baldíos y humedales. Por otro lado, se implementó una relativa 
intensificación de los cultivos, sobre todo a través de una cierta mejora tecnológica y de 
la asociación entre ganadería y agricultura, lo que permitió la intensificación del abonado 
animal y vegetal. Sin embargo, esto provocó el conflicto entre las propias actividades 
primarias, y de estas con el resto de actividades secundarias. Precisamente, el avance de la 
ganadería comenzó a poner en peligro los intereses de la agricultura, el consumo doméstico 
de leña, la siderurgia y la construcción naval, lo que pronto obligó a una regulación del 
bosque y de su explotación. En este sentido, la Ordenanza de Pastos establecida en 
1457, aunque respondía a una tradición anterior, vino de alguna forma a limitar el avance 
ganadero, priorizando los intereses forestales y agrícolas, tratando de dar respuesta a los 
continuos “debates e questiones” que se venían produciendo durante todo el siglo XV. Dicha 
ordenanza redactaba por primera vez cómo gestionar la convivencia entre ganadería y 
agricultura, estableciendo la prohibición de entrada del ganado en los cultivos y disponiendo 
una serie de penas al efecto:

4   Otros datos publicados marcan la misma tendencia al alza. Piquero Zarauz, S., Carrión Arre-
gui, I. e Mugartegui Eguía, I.: “La revolución de los precios en la Guipúzcoa del siglo XVI: Los precios 
del trigo”, en Díaz de Durana, J. R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes Ma-
yores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglo XIV a XVI), Bilbao, UPV, 
1998; pp. 439-464 y Alberdi Lonbide, X. y Aragón Ruano, Á.: “Relaciones comerciales entre puertos 
franceses y guipuzcoanos en las décadas finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII: síntoma 
de vitalidad económica”, en Pedralbes, 27, Barcelona, 2007; pp. 257-259.

5   Mugartegui Eguía, I.: Propietarios…op.cit.; p. 64. 

6   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana durante el Antiguo Régimen, Bilbao, UPV, 2009; 
pp. 297-375.
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...pero que esta prestaçion no aya de aqui adelante los tales ganados en las 
viñas ni en los biberos ni en los mançanales ni en las huertas ni en las heredades 
sembradas ni cerradas ni en los montes en que hobiere pasto en el tiempo que 
hobiere y este tiempo sea del dia de Santa Maria de Agosto hasta el dia e fiesta 
de nabidad seguiente e si por aventura alguno o algunos de los señores de las 
dichas heredades o terminos o monte hallaren los tales ganados en las dichas sus 
heredades e terminos e montes de noches o los hallase en el dicho tiempo de Santa 
maria de Agosto hasta Nabidad en los montes que fuesen pastos es a saber vellota 
lande o ho y no por pasçer las yerbas y beber las aguas o los hallaren en las viñas 
o en los mançanales o biberos o en las huertas o en las heredades sembradas que 
el tal señor o señores de las tales heredades o terminos o montes puedan tomar 
e tomen por si mismo los tales ganados que hallaren en la forma susodicha e que 
los puedan tener y tenga en su poder hasta que el señor o los señores de los tales 
ganados les pague todo el daño que los dichos ganados ayan fecho en tal tiempo 
en las tales heredades en que fueren tomados a vista de dos homes comunes y 
escogidos por las partes hasta que den y paguen en pena por cada cabeça de los 
tales ganados veynte e çinco dineros de moneda bieja y que esta pena sea para el 
dicho señor o señores de las tales heredades.7.

Durante la primera mitad del siglo XVI los cultivos principales en el área holohúmeda 
fueron los cereales, principalmente el trigo, y a cierta distancia el mijo, la avena, la cebada 
o el centeno, las habas, los árboles frutales -sobre todo, los castaños y manzanos-, el 
chacolí, el lino y las hortalizas8. Dichos cultivos se extendieron gracias a una serie de 
fenómenos que se produjeron entre los siglos XV y XVI. En primer lugar, la usurpación y 
ocupación de terrenos concejiles como demuestran las diferentes ordenanzas municipales 
redactadas en ese período. Concretamente, las ordenanzas de Oyarzun, redactadas en 
1501, muestran esas usurpaciones producidas en la centuria anterior y tratan de ponerles 
coto, exigiendo a sus ocupantes la presentación de los derechos de propiedad9. En segundo 
lugar, la conversión de seles y bustalizas en “tierras de pan” o cultivo, a partir del siglo 
XV10. Como ocurría en el caso del llamado “sel de Olaiz” en Oyarzun, terrenos que no 
eran seles pero que habían tenido un aprovechamiento pecuario, se convirtieron a finales 
del siglo XV en “oguisaroe” o “sel de pan”, en los que se cultivaba trigo, mijo, árboles, 
perales y manzanales11. En tercer lugar, la consolidación a fines del XV y comienzos del 
XVI de la figura del heredero único o sistema hereditario troncal -a imagen del mayorazgo 
hidalgo-, que evitaba la excesiva atomización de las propiedades, dando la posibilidad 
de ampliarlas, y paliaba los efectos de una relativa superpoblación12. En cuarto lugar, la 
ocupación y desecación de humedales, como en el caso de Zarauz, donde desde comienzos 
del siglo XVI, a fin de aprovechar para usos agrícolas los ricos limos que albergaban las 
marismas, se construyeron varios canales; en 1522 se construyó el primer puente dotado 
7   Barrena Osoro, E.: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463). Documentos, 
San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1982; pp. 96-101.

8   Archivo Municipal de Oiartzun (AMO), C, 4, 2, 1, fol. 340 rº - 361 rº. Bilbao Bilbao, L.M.: “El sector 
agrario en el País Vasco entre fines de Medievo y comienzos de la Edad Moderna”, en El Pueblo Vasco 
en el Renacimiento (1491-1521), Bilbao, Ediciones Mensajero, 1994; p. 103.

9   AMO, A, 6, 1, 1.

10   Ugarte, F.: “Los seles en el valle de Oñati”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, XXII, San Sebastián, 1978; pp. 447-510.

11   AMO, C, 4, 2, 1, f. 354 rº.

12   Bilbao Bilbao, L.M. y Fernández de Pinedo, E.: “La producción agrícola...op.cit.; p. 104 y 
Bilbao Bilbao, L.M.: “El sector agrario...op.cit.; pp. 99-100.
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de contrapuertas de madera, a fin de evitar que el flujo de las mareas destrozara la labor 
de ocupación de nuevos suelos agrícolas, y al mismo tiempo un molino de mareas, que 
perduró hasta que un incendio lo destruyó en 157613. En quinto lugar, la compra de terrenos 
a particulares y concejos, tanto en los solares de origen como en villas cercanas, por parte 
de las oligarquías locales, como puede apreciarse claramente en el caso de Villafranca de 
Ordicia. Linajes como los Iribe, Isasaga o Miranda, que coparon los cargos concejiles entre 
mediados del siglo XV y, al menos, el primer tercio del siglo XVI, compraron en la primera 
mitad del siglo XVI, tanto en la villa como en las vecinas de Lazcano, Arama, Beasain, 
Isasondo o Zaldivia, casas en el cuerpo de las villas y aldeas, caserías, tierras de labor, 
castañales o molinos, elevando el valor de su patrimonio por encima de los 1.000 ducados14. 
En sexto lugar, la venta y enajenación de tierras concejiles, a las que se vieron obligados los 
concejos guipuzcoanos en las primeras décadas del siglo XVI, para hacer frente a los cada 
vez mayores gastos que debían afrontar, consecuencia de la complicación administrativa, la 
aparición de nuevos cargos en dichos concejos y los gastos generados por la participación 
de las villas guipuzcoanas y sus milicias en la Conquista y Guerra de Navarra (1512-1530)15.

Zumárraga representa un claro ejemplo. El 25 de julio de 1537 el concejo de Zumárraga 
llevó a cabo la venta de porciones de tierra del ejido concejil, “...por pagar las debdas que 
el dicho concejo en seguimiento de los pleitos que ha tratado e trata con don Felipe de 
Lazcano sobre el preuilegio e patronazgo de la dicha iglesia parroquial de Santa Maria e 
con el concejo e vecinos de Villarreal sobre el puente de Çufiaurchipi y en razon de la paga 
y entrega de ellos...”. Obtuvo ingresos por valor de 330 ducados y 125 maravedís de manos 
de 21 particulares, a los que se concedieron terrenos del ejido concejil pegantes a sus 
posesiones particulares; terrenos cuya extensión variaba entre 1/2 y 8 huertas, siendo cada 
huerta de 3 estados de ancho por 70 de largo, lo que significa que cada huerta supondría 
unos 790 m2, algo menos de un área de terreno. Por tanto, el concejo de Zumárraga 
enajenó en 1537 unas 80 hectáreas (100 huertas) de terreno del ejido concejil. La mayoría 
de estos terrenos eran cultivables y estaban situados en la falda del monte Izazpi, en el 
ejido de Olarte, en torno a la ermita de la Antigua de Zumárraga, en los terrenos fronterizos 
con Ezkio-Itsaso y Azpeitia. Estaban localizados en zona de media ladera, pero a veces 
buscaban las zonas más llanas y cercanas al rio Urola, lo cual es lógico si se tiene en cuenta 
que ya para entonces se había producido el descenso de la población desde el entorno de la 
iglesia de la Antigua a la llanura del Urola y la ocupación de las riberas y tierras de Eizaga, 
donde se ubica actualmente el núcleo urbano. Evidencia de ello es el caso de la venta de 
la única tierra castañal y robledal  concedida a Juan de Echeuerria, el de Liçeraçu, junto 
a su heredad y al “...rio publico e real que desciende del Valle de Legazpia para Azcoitia 
ateniente a la presa de nuestros molinos (concejiles) e de Juan de Sasieta e por partes de 
arriba a por limites el camino publico e real que ba e pasa por la otra ladera a nuestro egido 
conçegill...”16.

13   Amezti, V.: Noticias de Zarauz, Ed. facs., 1774; pp. 15-16.

14   Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, 
Pleitos Fenecidos, 1401/1.

15   Aragón Ruano, Á.: “Linajes urbanos y Parientes Mayores en Guipúzcoa a finales de la Edad 
Media (1450-1520)”, en En la España Medieval, 35, Madrid, 2012; pp. 265-267.

16   Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG), 1/3949, ff. 1 rº-39 vº.
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 1.2 La introducción de mejoras tecnológicas

Junto a esta expansión extensiva, hemos de añadir, la aplicación de ciertas técnicas 
intensivas. Por un lado, y a pesar de lo que se ha manifestado en numerosas ocasiones17, 
la utilización de layas y de arados tirados por yuntas de bueyes estaría perfectamente 
enraizada en algunas localidades, al menos en aquellas en las que la industria siderúrgica 
tenía una cierta impronta. Como demuestran las mencionadas Ordenanzas de Oyarzun 
de 1501, el arado y las layas eran habitualmente fabricadas por los herreros del valle y 
utilizadas en el cultivo de los terrenos -una de las actividades habituales de los podavines de 
San Sebastián en 1524 era la de “layar”18-, y las segas en el corte de helechos y de argomas. 
Tanto helechos como argomas, entre otros fines, eran utilizados para el abono de terrenos, 
para la confección de camas para el ganado y como combustible para la obtención de cal, 
utilizada para el encalado de edificios, el lavado de tejidos y, parece que no antes de finales 
del siglo XVII y comienzos del XVIII, el abonado de terrenos de labor19. Por último, durante 
toda la primera mitad del siglo XVI la documentación menciona a los bueyes “cebones”, es 
decir, bueyes cuya finalidad era el abastecimiento de carne, a los que se cebaba con nabo, 
paja de borona o mijo, manzanas y habas. Por tanto, además de los cultivos mencionados, 

17   Fernández Albaladejo, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cam-
bio económico e historia, Madrid, Akal, 1975; pp. 86-92 y Trochet, J.R.: “Les plantes américaines 
et l’Europe. L’innovation dans l’outillage et les techniques agricoles à l’époque moderne”, Histoire et 
Sociétés Rurales, núm. 1, 1er semestre, 1994; p. 107. Jean-René Trochet asegura que “L’apparition 
de la laya aurait donc pu résulter de deux raisons essentielles et congruentes: d’une part, la nécessité 
d’augmenter la profondeur du labour á cause des exigences du maïs, ces exigences se trouvant d’autre 
part accrues pour la remise en culture de terres converties en pâstures pendant plusieurs années 
consécutives.”. Sin embargo, también advierte de que “Mais l’époque à laquelle la laya apparaît reste 
incertaine et rien ne prouve qu’elle ait une origine américaine. Pierre Tauzia rappelle en effet que s’il 
n’y a aucune mention, écrite, archéologique ou iconographique de l’outil en Pays Basque avant le XVIe 
siècle, cela ne signifie nullement qu’il n’existait pas auparavant dans la région: il a pu résulter du perfec-
tionement d’un outil autochtone, plus primitif.”. 
18   Aragón Ruano, Á.: “Los podavines, labradores jornaleros en San Sebastián durante los siglos 
XV al XVIII”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 33, San Sebastián, 1999; pp. 11 y 32.

19   Ordenanza núm. 91: “Yten por una layas nuevas con que les ayan de echar media libra de azero 
de Mondragón que non lleue mas de çinco chanfones e por los rreazer, con que les echen media libra 
del dicho azero non les aya de lleuar ni lleuen mas de dos chanfones e medio…Yten por las segas de 
cortar elecho, e asy bien de cortar arguma con que les echen vna libra de azero de Mondragón…Yten 
por el hierro del arado echándole tres libras de azero de Mondragón…”. Así mismo, la ordenanza núm. 
92 se ocupa de los jornales de los menestrales, entre los que se incluye a los layadores: “Otrosy, que 
los jornaleros e trabajadores e cavadores e layadores ayan de llevar por alquil los preçios siguientes…”. 
AMO, A, 6, 1, 1. Recientemente, dichas ordenanzas han sido publicadas en Ayerbe Iribar, M.R. y 
otros: Documentación Medieval del Archivo Municipal de Oiartzun. III. 1320-1520, San Sebastián, Eus-
ko Ikaskuntza, 2013; pp. 384-385. Las ordenanzas municipales de Zumárraga de 1547 nos informan de 
que las “aulagas” se utilizaban en la cocción de caleras y en los hornos de tejerías, y de que la cal se 
utilizaba incluso para la pesca fluvial, lo cual fue prohibido. Aragón Ruano, A.: “Una historia forestal 
inédita. Las ordenanzas de Zumárraga de 1547: un ejemplo de desarrollo sostenible en el siglo XVI 
guipuzcoano”, en Vasconia, 36, San Sebastián, 2009; pp. 164, 166, 170 y 176-177. Aguirre, M.I.: Pro-
piedades y uso de la marga, el mejor abono que se conoce para los Campos, San Sebastián, Lorenzo 
Joseph Riesgo impresor, 1767; p. 61. Archivo Histórico del Santuario de Loyola (Compañía de Jesús), 
Archivo de la Casa Zurbano, 21, 11. Mikelarena Peña, F.: “Demografía y Economía de las Cinco Vi-
llas de las montaña navarra en el siglo XVII. El sentido de la crisis”, Príncipe de Viana, Año ILIX, 183, 
Pamplona, 1988; p. 136.
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parece que existían también terrenos dedicados al cultivo intensivo del nabo y de las 
habas -aunque también se importaban grandes cantidades desde Francia-, además de la 
utilización ganadera de los manzanales20.

Por tanto, algunos de los instrumentos y factores que han sido señalados como claves 
para la revolución agrícola del siglo XVII, ya se conocían y utilizaban en el siglo XVI. En 
definitiva, la agricultura fue ganando terreno en el conjunto del sector y obteniendo una 
mayor extensión en superficie21. En consecuencia, se trató de una agricultura que, aunque 
nunca alcanzó la autarquía22, no puede calificarse de autoconsumo, pues muy al contrario, 
la documentación muestra claramente que fue una agricultura de mercado, sujeta a las leyes 
de la oferta y la demanda, y la especulación. A pesar del sistema de tasación de precios 
existente y de las continuas medidas establecidas contra la especulación de productos 
agropecuarios, lo cierto es que esta práctica estuvo muy extendida, si no generalizada, y 
el tráfico de productos, tanto importados como de la tierra, fue algo habitual, así como su 
extracción a otras áreas y territorios vecinos, como Vizcaya, Navarra, etc.23

 2 LA REVOLUCIÓN DEL MAÍZ DURANTE EL SIGLO XVII

A partir de la década de los sesenta del siglo XVI las transformaciones fueron más 
profundas. Durante la denominada “Pequeña Edad Glaciar”, los períodos más fríos de la 
misma fueron los que se produjeron entre 1560 y 1630, y entre 1680 y 173024. En el caso 
concreto de Guipúzcoa, el periodo comprendido entre 1560 y 1610, con nuevos conatos 
entre 1627 y 163225, vino marcado por inviernos fríos y duros, con abundantes nevadas e 
inundaciones y repentinas tormentas de granizo, que destruyeron cosechas y provocaron la 
muerte de un gran número de cabezas de ganado de toda especie, aunque sobre todo de 
ganado menudo, esto es, ovejas y cabras. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XVI 
comenzaron a aparecer en algunas zonas de Europa los primeros síntomas de desaceleración 
del crecimiento que se venía experimentando desde la superación de la denominada crísis 
bajomedieval -allí donde tuvo lugar-, consecuencia de las transformaciones que se estaban 
produciendo en los mercados y del traslado del corazón económico europeo desde el 
Mediterráneo al Occidente europeo. Parte de la economía europea experimentó un período 
de dificultades, que obligaron a adoptar una serie de transformaciones y reorganizaciones, 

20   Archivo Municipal de Bergara (AMB), 01 MIK/17A01 y L/144.

21   Bilbao Bilbao, L.M.: “El sector agrario...op.cit.; pp. 102-103.

22   Bilbao Bilbao, L.M. y Fernández de Pinedo, E.: “La producción agrícola...op.cit.; p. 98.

23   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana...op.cit.; pp. 354-362.

24   Fagan, B.: La Pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a la historia de Europa, 1300-1850, 
Barcelona, Gedisa, 2008; pp. 91-163.

25   “...y porque se allava dessustanciada y sin gente por la ambre general que havía avido, particu-
larmente los cinco años pasados, careciendo en ellos de pan y demas mantenimientos, y siendo los 
pocos que porteados benían de estrañas partes tan subidos que no se allava caudal para su compra, 
con cuia caussa era muerta la mayor parte de la gente; y haviendo parado las ferrerías, [fabrica] de 
navios y su navegación...”. Díez de Salazar, L.M. y Ayerbe Iribar, M.R.: Juntas y Diputaciones de 
Guipúzcoa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1990; p. 27.
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aunque con importantes diferencias cronológicas, geográficas y sectoriales26. En el caso 
guipúzcoano, sin embargo, las dificultades jamás se tornaron en profunda crisis, aunque 
dieron lugar a una serie de transformaciones, reconversiones y reubicaciones27.

	 2.1.	El	impacto	de	la	introducción	del	maíz	y	la	intensificación	de	la	agricultura

Los duros y largos inviernos que se produjeron en el área entre 1565 y 1572 -también en 
el caso del Sistema Central, donde entre 1564 y 1575 las temperaturas descendieron 1.9 º 
C con respecto al período anterior28-, provocaron cosechas de cereales muy pobres, en la 
mayoría de los casos inservibles debido a enfermedades como la “gorria” y el “galpiper”29. 
Ante las malas cosechas, muchos colonos se vieron obligados a pagar la renta anual en 
ganado, por lo que la propiedad del mismo pasó a manos de los propietarios y arrendadores 
de los caseríos, aunque las reses siguieron albergándose en los mismos. Habitualmente 
una parte del ganado se dedicaba a la cría o “guía”, mientras que otra se destinaba a su 
venta30.

Durante el último tercio del siglo XVI, encontramos numerosos “mejoramientos” 
realizados por los linajes guipuzcoanos en sus patrimonios. En la mayoría de los casos 
se habla de una gran cantidad de caseríos abandonados y derruidos, que deben ser 
restaurados. Curiosamente, durante la segunda mitad del siglo XVI, en mayor índice que 
en otros momentos, fue habitual que quienes heredasen fuesen las féminas -acogiéndose 
al derecho de libre elección imperante en el territorio guipuzcoano, donde apenas tuvo 
aplicación la ley de Madrid de 1535 y perduró el derecho pirenaico-, precisamente para 
poder realizar ventajosos matrimonios con los mayorazgos varones de otros linajes, que 
aportasen la suficiente dote y capital para poder reflotar el patrimonio propio31. Hacia 1541 
María Martínez de Berástegui redactó su testamento, en el cual dio facultad a su marido 
García Álvarez de Berástegui para elegir a uno de sus hijos en la sucesión de la casa 
Berástegui de Asteasu; García Álvarez eligió a su hija Mari Martínez de Berástegui, a la que 
casó con Antón de Beinaran. Su heredera e hija, Bárbara de Beinaran, junto a su marido 
Martín Pérez de Arbide, tuvieron que realizar importantes “mejoramientos” en las casas de 

26   Sobre el intenso debate en torno al impacto de la denominada “crisis del XVII”, véase la recien-
te aportación de Casals, Á.: “La crisis del siglo XVII: ¿de imprescindible a inexistente?, en Vínculos 
de Historia, 2, Ciudad Real, 2013; pp. 51-65. Sobre el debate en España, véase Aragón Ruano, Á.: 
“Transformaciones económicas en el sector costero guipuzcoano central durante el siglo XVII”, en Ma-
nuscrits: Revista d’història moderna, 26, Barcelona, 2008; pp. 191-197.

27   Aragón Ruano, Á: “Transformaciones…op.cit; pp. 197-236; Aragón Ruano, Á.: La ganadería 
guipuzcoana...op.cit.; pp. 119-144 y Aragón Ruano, Á.: “Las ferrerías guipuzcoanas ante la crisis del 
siglo XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, 37, Madrid, 2011; pp. 73-102.

28   Bullón Mata, T.: “Evolución de las temperaturas invernales en la segunda mitad del siglo XVI 
en un sector del sistema central español”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 48, 
Madrid, 2008; pp. 311-325.

29   En esta época se cultivaban tres tipos de trigo, de diferente calidad: el “gallego” o “galgorri” era el 
más valorado, el trigo blanco o “galtxuri”, y el trigo “muscura”, “composeno” “valenciano o de la tierra”. 
Piquero Zarauz, Carrión Arregui y Mugartegui Eguía, “La Revolución de los precios…op.cit.; p. 
444.

30   ARChV, Pleitos Civiles, Varela, Fenecidos, C 1447 / 2, ff. 18 rº-66 vº y Pleitos Civiles, Varela, 
Procesos olvidados, C 1025 / 6.

31   Aragón Ruano, Á.: “Mujeres y conflictividad familiar en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen”, 
en Obradoiro de Historia Moderna, 21, Santiago de Compostela, 2012; pp. 29-54.
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Berástegui, incluidos su molino y pertenecidos, Urrezti, Irarazabal, Echeverría y Arbide en la 
década de los años sesenta y setenta del siglo XVI; los testimonios hablan incluso de que 
el molino de Berástegui -que quería comprar el concejo de Asteasu- quedó completamente 
derruido y hubo de ser reedificado32.

El del vínculo de los López de Zarauz es uno de los casos más interesantes que 
podemos encontrar sobre el particular. Tristán de Segurola, en nombre de su esposa Ana 
de Zarauz, gestionaba las propiedades del vínculo de los López de Zarauz desde 1571. 
Las rentas anuales más importantes las aportaban ciertas caserías de Guetaria, Cestona y 
Régil: Abeeta (actualmente Abeta-zarra en Meagas) 35 ducados; Iraeta 35 ducados; Aguirre 
de Suso 40, Artaunsoro 35, Barrensaroe 30 y Echeverria 10 ducados33. Como se expresa 
en la tabla 1, hasta 1571 los principales cultivos fueron el trigo (60 fanegas), la avena 
(11 fanegas) y el mijo (10’5 fanegas), que en 1588 valían 15 reales / fanega, el primero, 
y 7 reales / fanega, los otros dos. Predominaba, por tanto, el cultivo del trigo -de mayor 
cotización-, que además estaba presente en cada una de las explotaciones.

Tabla 1: Rentas que pagaban las caserías del vínculo de los López de Zarauz (1562-1572)

Caserías

Aguirregoyena

Echeverria

Artaunsaroe

Barrensaroe

Abeeta

Iraeta

Renta (reales) 264 54 281 250 102 159

Trigo (fanegas) 15 3 12 10 10 10

Avena (fanegas) 2 3 3 3

Mijo (fanegas) 4 2 2’5 2

Manzana (reales) 6 22

Castaña (reales) 11

Capones 2 1 2 2 2 2

Cabritos 2

Esquilmo ganado 
(reales) 4 4 6

Tocino (libras) 100 100
Queso (libras) 12 12 12

Fuente: ARChV, Pleitos Civiles, Varela, Fenecidos, C 1447 / 2, ff. 52 rº-66 rº.

32   Archivo General de Gipuzkoa (AGG-GAO), MCI 351.

33   Artaunsoro (Artiun saroe) y Barrensaroe (Barrensara) -que junto a Aguirre de Suso estaban en 
Bedama, jurisdicción de Régil- eran en 1503 dos seles que fueron vendidos por la villa de Cestona a 
Juan Pérez de Idíaquez. Archivo de la Casa Lili – Condes de Alacha, 22, 8.
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 Precisamente en Régil, para la segunda mitad del siglo XVII ya se había operado 
el cambio de cultivos. Si a fines del siglo XVI la mayoría de los caseríos de la localidad 
contaba con huertas, trigales, mijales, manzanales y castañales, en 1644 caseríos como 
Aranzadizábal, Arabe y Abieta (en el actual barrio de Lete) ya pagaban la renta en trigo, 
maíz y “haba” -seguramente habichuela, judía o alubia, también originaria de América-, 
además de tocino, carneros y capones. Por tanto, el maíz y las habichuelas americanos 
habían sustituido al mijo, los manzanales y castañales; aunque Arzalluz seguía pagándola 
únicamente en trigo34. No obstante, no todas las caserías del entorno habían llevado a 
cabo tales cambios, como demuestra el caso de la casería Aizarte, que si en 1599 contaba 
con huertas, tierras sembradías, baldíos, castañales, manzanales, montes y prados, en 
1657 seguía pagando su renta en trigo (6 fanegas), mijo (6 fanegas), manzana (6 cestas), 
castañas (12 cestas), sidra y tocino (100 libras)35. En cualquier caso, para mediados del 
siglo XVIII, en zonas cercanas como Zarauz, el cultivo de maíz ya superaba al de trigo: 
6.000-7.000 fanegas anuales de maíz, frente a 2.000-3.600 fanegas anuales de trigo36.

Tabla 2: Rentas del vínculo Aurrecoechea (1664)

Caserías
A

rzalluz

A
ranzadizabal

A
rabe

A
bieta

Renta (reales) 572 50 845 314
Dinero

(ducados)
20 10

Trigo (fanegas) 10 1 19 9
Maíz (fanegas) 5/4 8 1
Habichuelas (fanegas) 2 1
Capones 2 2 2
Lechones 2

Carneros 1 1

Tocino (libras) 100

Fuente: Archivo de la Casa Alcíbar-Jaúregui-Michelena (AAJM). Irulegui-Erquicia. 
Aurrecoechea, Echenagusia-Landerrain y Donesteve, 97, 2094.

34   AAJM. Irulegui-Erquicia. Aurrecoechea, Echenagusia-Landerrain y Donesteve, 97, 2094.

35   AAJM. Irulegui-Erquicia. Legajo B. Censos (s. XVI-XVIII), 8, 1647 y Albisu-Basabe, 94, 1959.

36   Sánchez, J. y Piquero Zarauz, S.: “El Zarauz tradicional (1492-1840)”, en Zarautz a través de 
la Historia, Zarauz, Ayuntamiento de Zarauz, 1987; pp. 85-98.
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Aunque  Luis María Bilbao afirma -como ya hiciera Fernández de Pinedo37 - que en 
los datos de finales del siglo XVI se aprecia un reforzamiento de los cultivos herbáceos, 
principalmente del trigo, y un debilitamiento correlativo de los leñosos, en especial del 
manzano; en nuestra opinión esa generalización es excesiva. Eso si ocurriría probablemente 
en el interior de la provincia, y a diferentes ritmos, pero no así en la costa guipuzcoana y sus 
cercanías -Hernani, Urnieta, Aya, Cestona o Azpeitia- o en el hinterland de San Sebastián 
y el puerto de Pasajes, donde la demanda de caldos, esencialmente sidra y chacolí, para 
abastecer a la Armada real38, la flota mercante y de Terranova seguiría manteniendo una 
alta demanda. Así por ejemplo, los autodenominados “cosecheros” de San Sebastián, 
miembros de la oligarquía de la villa, bien situados en el concejo, rentistas y propietarios de 
tierras y caseríos, donde se producía la sidra, lograron desde 1492 el monopolio de dicho 
abastecimiento y el establecimiento de medidas que lo garantizasen frente a la importación 
de sidras desde el exterior. Así les ocurrió, por ejemplo, a los productores de Ibaeta y 
las Artigas en los extrarradios de la villa, en un momento en el que, como ellos mismos 
manifestaban, “…de poco tiempo a esta parte en la dicha villa de San Sebastián los vecinos 
e moradores d’ella han cresçido y multiplicado y fecho muchos mançanales…”39. Entre 1598 
y 1610 en San Sebastián los precios de la manzana en rama, a pesar de la variabilidad 
de las cosechas, se mantuvieron estables, en torno a un ducado por cada carga40.  Algo 
similar ocurrió con el precio de la sidra, que se mantuvo en San Sebastián más o menos 
estable hasta comienzos del siglo XVII, momento a partir del cual se produjo un alza de 
un 50 %, como muestra de su expansión y demanda, gracias sobre todo a las pesquerías 
trasatlánticas: en 1584 el azumbre de sidra estaba a 8 mrs; en 1595 a 6’8; en 1601 a 8 
mrs; y en 1608 a 12 mrs41. Todavía en 1605, en las Juntas Generales de Hernani, la villa de 
Motrico se quejaba, entre otras cuestiones, de que a todos los barcos que se aprestaban en 
Pasajes y San Sebastián se les obligaba a comprar sidras de propiedad de sus vecinos42. 
No se debe olvidar que en este período, dentro de la especialización geográfica acaecida en 
el Cantábrico durante el siglo XVII, por la que Bilbao fue el principal puerto de exportación 
de lana e importación de bacalao, San Sebastián se convirtió en el principal puerto ballenero 
-donde invernaba la flota labortana-, de exportación de hierro y de vinos españoles -y 
franceses de contrabando bajo la vitola de españoles- hacia Inglaterra, y de contrabando 
con Río de la Plata, gracias a los navíos de permiso, lo cual explica la alta especialización 

37  FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vas-
co, 1100-1850, Madrid, Siglo XXI, 1974; pp 23-24.
38   En 1588, el concejo de Rentería se quejaba de que un año antes se había sacado de dicha 
villa toda la sidra que había en ella para el apresto de la armada de Miguel de Oquendo, y de que 
el presente año, en el que la cosecha había sido pobre, se le habían embargado sesenta botas. 
Archivo General de Simancas (AGS), Consejo de Guerra, Guerra y Marina, 183, L 49, ff. 146-147.
39  AGS, RGS, LEG. 149203, 351.
40  En los doce años que median entre 1598 y 1610 se alcanzó una producción total de 98 cargas 
de manzana, de las que 36 correspondieron al dueño del terreno y el resto fueron adjudicadas a los 
arrendatarios. AMH, E, 7, I, 1, 21.
41  AGG-GAO, CO ECI 525, UCI 145, MEJ 383 y 540.
42  ALBERDI LONBIDE, X.: Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana. Siglos 
XVI-XVIII, Bilbao, UPV, 2013; pp. 70, 114-119 y 273.
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agrícola de su entorno, centrada en el cultivo de manzanales y en la producción de sidras, a 
fin de atender y cubrir la demanda de todas las actividades mencionadas43.

Incluso localidades interiores como Eibar o Vergara contaron durante los siglos XVI y XVII 
con una próspera industria ligada a la manzana y la sidra44. Por su parte, villas como Motrico 
también habían expandido su viñedo a fines del siglo XVI, llegando casi al monocultivo 
-que prácticamente se mantuvo hasta el siglo XIX-, sobre todo gracias a la demanda de 
“vinos de la Costa” desde núcleos como Bilbao45. Precisamente en Bilbao, en la primera 
mitad del siglo XVI los viñedos fueron sustituidos por manzanales, mientras que a partir de 
finales del siglo XVI y durante toda la primera mitad del siglo XVII el concejo bilbaíno y por 
razones esencialmente fiscales, tras un período en el que preconizó lo contrario, impulsó 
una nueva expansión del viñedo, que afectó sobre todo al entorno de la villa comercial y a 
sus anteiglesias, como ha descrito recientemente Ana María Rivera46

El caso del linaje Zarauz viene a probar la mencionada diferencia entre la zona costera 
y la interior. En 1604 se emparentaron matrimonialmente las casas de Zarauz y Andonegui, 
por medio de Pedro Ortíz de Zarauz y Gamboa y de María Ortíz de Lili y Jausoro. Entre los 
bienes aportados por una y otra parte hay una diferencia más que llamativa: en la dote que 
aporta el vínculo de Zarauz, de los 22 bienes inmuebles que se citan (tierras, montes, casas, 
caserías, ferrerías, molinos), situados en territorio de Zarauz, Aya y Orio, por tanto en la 
costa o cerca de ella, 9 de ellos -casi el 50 %- poseen manzanales, castañales y “nocedales” 
o nogales; en la dote aportada por el vínculo Jausoro, por el contrario, de 25 inmuebles, 
situados en Azpeitia, únicamente se citan “tres manzanales vno de tresçientos pies de 
mançanos y los otros dos de cada dosçientos…”. Esto significa, por tanto, que cuanto más al 
interior -con excepciones como la de Eibar y Vergara-, mayor retroceso de los manzanales. 
Curiosamente, la mayor parte de los manzanales están asociados a molinos, ferrerías y a 
montes jarales, lo cual confirma nuestra teoría, en la que profundizaremos posteriormente, 
de que las ferrerías y molinos se convirtieron en centros de producción integrales47. En 
consecuencia, de todo ello se deriva que al menos en el área nororiental de Guipúzcoa 
-que no en vano en la actualidad sigue siendo el principal área productora de sidra-, y 
seguramente también en las villas costeras o cercanas a la costa, donde la importación de 
cereales -el llamado “pan de la mar”- y de vino cubriría las posibles deficiencias, el cultivo 
de manzana y chacolí siguió siendo muy importante y no se produjo un retroceso de los 
manzanales a lo largo del siglo XVII. Por el contrario, cuanto más al interior de la provincia, 
menor sería el número y extensión de los manzanales y mayor la perduración de los cultivos 
de cereal. Esa intuición viene confirmada por el relato del padre Larramendi, quien para 
mediados del siglo XVIII ya describe una clara diferenciación provincial: en el Goyerri, desde 
Tolosa hacia Álava, los manzanales se convirtieron en tierras sembradías; sin embargo, 

43  ALBERDI LONBIDE, X.: “Las redes comerciales guipuzcoanas en la conformación del tráfico 
de la plata peruana a través del puerto de Buenos Aires: los casos de Maleo y de Martiarena”, en 
PANIAGUA PÉREZ, J. y SALAZAR SIMARRO, N. (coord.): Ophir en las Indias: estudios sobre la plata 
americana: siglos XVI-XIX, León, Universidad de León, 2010; pp. 175-188; Conflictos de intereses...
op.cit., 2013; pp. 779-786 y SANTOYO, J.C.: “William Frankland, autor “anónimo” de An Account of 
Saint Sebastian (Londres, 1700)”, Sancho El Sabio, 29, Vitoria-Gasteiz, 2008; pp. 49-60.
44  Archivo Municipal de Eibar, Fondos judiciales y Archivo Municipal de Bergara. http://www.do-
kuklik.org [Consulta: 13 de diciembre de 2013].
45  ARRIZABALAGA, S. y ODRIOZOLA, L.: Estudio histórico sobre la producción de vino en Gi-
puzkoa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004; pp. 77-78, 93-96 y 137.
46  RIVERA MEDINA, A.M.: La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650), A Coruña, 
UNED, 2011; pp. 48, 99 y 302.
47  AGG-GAO, CO MCI 1858.
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desde Tolosa a Irún la manzana y la sidra tenían mayor presencia48. Se puede afirmar, 
por tanto, que dentro de la propia Guipúzcoa se produjo un proceso de especialización en 
función de la dinámica de los mercados locales.

Con anterioridad a la administración de Tristán de Segurola, esto es, antes de 1571, los 
bienes estuvieron al cargo del Doctor Zarauz, quien, debido al lamentable estado de las 
mencionadas caserías, que se hallaban asoladas o caídas y sin inquilinos que las quisiesen 
arrendar, hubo de desembolsar grandes cantidades para reparar los caseríos degradados y 
se vio obligado a llevar a cabo una serie de estrategias que atrajeran a posibles inquilinos, 
que huían de las altas rentas. En primer lugar, estableció arrendamientos por un período 
de seis años, con condiciones ciertamente favorables para los inquilinos: los dos primeros 
años no cobró a sus inquilinos renta alguna, y durante los cuatro años restantes sólo les 
cobró una cuarta parte de los frutos. En segundo lugar, se vio obligado a comprar ganado o 
a trasladarlo desde otras caserías de su propiedad y a ponerlo “...de nuevo en los que no lo 
havia en lugar del que muria por los grandes inviernos y otros casos fortuitos…”, debiendo 
hacer “prestidos” o prestamos, “…socorros de dineros y otras cosas y esperas graçias e 
sueltas en la renta y precio de ceueras y lo demas y tomandoles de paga d’ello en ganados 
y otras cosas porque no se les saliesen y por no la poder cobrar de otra manera por la 
proueza y esterilidad de los tiempos que an corrido y quexa grande que tenian de la renta 
excesiva...”.

También Tristán de Segurola se vio obligado a bajar las rentas, limitándolas a una cuarta 
parte de los frutos y productos que se cogiesen, a pesar de lo cual seguía teniendo dificultades 
para encontrar inquilinos. Como manifestaban muchos de los testigos presentados, era 
costumbre en Guipúzcoa durante la época “...que quando vn casero toma en renta vna 
caseria cuyas tierras esten por cultibarse en algunos años asi por lo que cuesta el abrirlas de 
nuevo como por los setos y por lo demas se les suele baxar de la renta que han de dar...”49 

. Por tanto, los propietarios facilitaban las condiciones de sus colonos en los primeros 
años, incluso condonando el pago de rentas, para de esa forma mantener su rentabilidad y 
evitar que dejasen la explotación. Precisamente, el año 1572 hubo importantes tormentas 
de granizo, sobre todo en el área de Guetaria, Zarauz, Aya, Zumaya, Cestona, Azpeitia 
y alrededores, de forma que no hubo apenas cosecha, ya que únicamente se cogió la 
vigésima parte de lo habitual, que además fue de muy mala calidad y prácticamente 
imposible de aprovechar. Por ello, Tristán de Segurola renunció al cobro de renta alguna en 
especie, viéndose obligado a cobrarla en ganado, como ya le había ocurrido en su día al 
Doctor Zarauz, quien había obtenido la propiedad del ganado vacuno, ovejuno y caprino de 
las caserías de Aguirrecho y Aguirregoyena, como pago por las rentas50.

Por su parte, muchos campesinos e inquilinos, además de buscar aquellos caseríos con 
mejores condiciones de arriendo y de poner en marcha los cambios productivos, se vieron 
obligados a compaginar las labores agrícolas con el trabajo asalariado, en la producción de 
carbón, corte de leña, pastoreo, acarreo, etc.; el caso de los podavines de San Sebastián es 
ciertamente esclarecedor. Si durante el siglo XVI dichos labradores y cavadores del territorio 
extramuros de San Sebastián se habían dedicado a trabajar sus propios caseríos y terrenos 
-aquellos que los poseían, pues la mayoría eran inquilinos y arrendatarios- al cultivo, cava, 
escarda, poda y cosecha de viñas y manzanales, confección de setos y valladares, y al 
corte de argoma, a partir del siglo XVII compaginaron dichas labores con las de corte y 

48  BERRIOCHOA AZCÁRATE, P.: «Como un Jardín». El caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y 
XX, Bilbao, UPV, 2013; p. 42.
49  Sobre las formas de cesión y explotación de la tierra más habituales durante los siglos XV y XVI, 
véase DÍAZ DE DURANA, J.R.: “El mundo rural...op.cit.; pp. 85-95.
50  ARChV, Pleitos Civiles, Varela, Fenecidos, C1447 / 2, ff. 52 rº-66 rº.
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venta de leña procedente de los Montes Francos del Urumea, pesca de bajura, carenado, 
arbolado y aparejado de barcos, y carga y descarga de mercantes y balleneros con rumbo 
a Terranova51.

Este panorama de dificultades parece reproducirse en muchas zonas del Cantábrico y 
en zonas del occidente europeo52.  La revolución agrícola que se produjo en el siglo XVII en 
otras latitudes estuvo relacionada con la agricultura intensiva de plantaciones comerciales y 
el cultivo del forraje en tierras que anteriormente se habían dejado improductivas, es decir, 
el barbecho fue desechado. Las innovaciones se introdujeron primero en Flandes y los 
Países Bajos durante los siglos XV y XVI, y llegaron a Inglaterra en tiempos de los Estuardo, 
cuando los cambios climáticos eran habituales y el frío se volvió más intenso. Muchos 
terratenientes ingleses adoptaron los nuevos métodos agrícolas, con plantas como el nabo, 
que protegieron del hambre del invierno a los animales y a las personas, puesto que crecía 
bien en climas fríos y secos, mientras que las sequías de primavera eran perjudiciales para 
el heno; gracias al aumento de productividad, Inglaterra pasó a autoabastecerse de cereales 
y ganado53. Algo similar ocurrió en el área cantábrica, Países del Adour y cuenca aquitana, 
el norte de Portugal (Noroeste, entre los ríos Douro y Minho y Beira Litoral) -desde 1587-, 
el Mediterráneo italiano (Véneto) -desde 1590- y español (Valencia, Reino de Granada y 
Cataluña), donde a partir de ese momento fue cada vez más habitual el cultivo del maíz, las 
habichuelas y el nabo54.

En este sentido, la documentación nos habla de la intensificación del cultivo del nabo en 
algunas zonas de Guipúzcoa, en régimen de regadío. Así, por ejemplo, un pleito de 1680 
nos habla de que en el caserío Comporta de Asteasu, cercano al molino de Berástegui, 
existía un terreno adyacente, en el que el inquilino solía abrir una zanja para repartir el agua 

51  AGG-GAO, SS 329 y ARAGÓN RUANO, Á.: “Los podavines...op.cit., 11-22.
52  DÍAZ ÁLVAREZ, J.: “Crisis agrarias en la Asturias del siglo XVII. Una aproximación a su estudio”, 
Revista de Historia Moderna, 23, Alicante, 2005; pp. 307-322.
53  FAGAN, B.: La Pequeña Edad de Hielo…op.cit.; pp. 23 y 167.
54  ALMEIDA, L.F.: “Sobre a introduçao e a difusao do milho maís em Portugal”, en Páginas dis-
persas. Estudos de História Moderna de Portugal, Coimbra, Instituto de História Económica e Social 
– Facultade de Letras da Universidades de Coimbra, 1995; pp. 241-245. BARREIRO MALLÓN, B.: “La 
introducción de nuevos cultivos y la evolución de la ganadería en Asturias durante la Edad Moderna”, 
en Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, Madrid, Casa Velázquez, 1984; pp. 287-318. CORBE-
RA MILLÁN, M.: “La resistencia de un sistema milenario de trashumancia ganadera de corto recorrido 
en el valle de Cabuérniga (Cantabria)”, en Scripta Nova, X, 2006 y “El proceso de colonización y la 
construcción del paisaje en los Montes de Pas”, en Ería, 77, Cantabria, 2008; pp. 293-314. DANTÍ I 
RIU, J.: “La diversidad agraria en la España Moderna: Campo, campesinos y actividades productivas”, 
en MARTÍN GARCÍA, A. y PÉREZ ÁLVAREZ, M.J. (eds.): Campo y campesinos en la España Moderna. 
Culturas políticas en el Mundo Hispánico, vol. I, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012; 
pp. 162-169; EIRAS ROEL, A.: “Los productos alimentarios de ultramar en la agricultura de los países 
mediterráneos”, en Obradoiro de Historia Moderna, 7, Santiago de Compostela, 1998; pp. 40-46. LAN-
ZA GARCÍA, R.: “El crecimiento de la ganadería de Cantabria entre los siglos XVI y XIX: una temprana 
especialización regional”, en Historia Agraria, 23. Madrid, 2001; pp. 79-118. MORENO MAGALHAES, 
J.: “Tiempos y trabajos: la agricultura portuguesa en el siglo XVII”, en ARANDA PÉREZ, F.J.: El mun-
do rural en la España Moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004; 
pp. 1400-1402. OLIVEIRA, A.: “Para a História do significado botánico de milho zaburro”, en Arquivo 
Coimbrao, vol. XXIII, Coimbra, 1968; pp. 97-109. PÉREZ GARCÍA, J.M.: “Niveles y transformaciones 
de la ganadería de Galicia en el siglo XVII”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXIII, 98, Santiago 
de Compostela, 1982; pp. 87-177, “Le maïs dans le nord-ouest de la péninsule iberique durant l’ancien 
régime”, en Plantes et cultures nouvelles en Europe Occidentale au Moyen Âge et à l’époque moderne, 
Auch, 1992; pp. 81-102 y “La España agraria septentrional durante el Antiguo Régimen (1500-1850)”, 
en Studia Histórica, 29, Salamanca, 2007; pp. 83-129. SILVA, J.L.: O “Zea mays” e a Expansao Portu-
guesa, Ministério da Ciència e Tecnologia, Lisboa, 1998; pp. 13-51.
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por dicha heredad. Según el testimonio del propio inquilino, la heredad se regaba cada 
dos años, empezando en agosto y durante seis meses. Una parte del terreno permanecía 
irrigada y otra produciendo nabo55. No es descabellado pensar que este tipo de estrategias 
proliferara en zonas cercanas a molinos y ferrerías, que podían contar con el aporte hídrico 
necesario para llevarlo a cabo. Incluso en el afluente del río Oria que recorría los 4 km que 
van desde Asteasu a Villabona existía una red de acequias que regaban tierras, huertas y 
manzanales de los caseríos adyacentes56. De hecho, las ferrerías se convirtieron a lo largo 
del siglo XVII en centros de producción integrales, en los que se combinó la explotación 
siderúrgica con la actividad agropecuaria, es decir, al tiempo que eran ferrerías eran también 
caseríos. Así, si en 1599 la ferrería municipal de Olloquiegui, perteneciente a los concejos 
de Berástegui y Elduayen, contaba con ferrería mayor y menor o martinete, casa vivienda 
y molino, en 1613 pasó a tener ferrería mayor y menor, fundición y fragua, carboneras, 
molino, casa-habitación, albergue de ganado (80 ovejas, 20 cabras y 4 vacas mayores 
y menores), establo y lagar. Similar era el caso de la ferrería Fagoaga, en Oyarzun, que 
de contar únicamente con el edificio de la ferrería, en 1623 pasó a tener ferrería, molino y 
tierras sembradías.57

La gran innovación, sin duda, fue la introducción y generalización del cultivo del maíz 
en las provincias vascas. Parece que el maíz está presente en Mondragón en 1576, como 
demuestra el Libro de Tazmías de la parroquia, donde en 1615 aparece cuantificado por 
primera vez el diezmo de su cosecha, y en Baztán hacia 1630. Desde la segunda década 
del siglo XVII, ya aparecen referencias en la zona vizcaína, por ejemplo en Arrieta, Maruri o 
Cortézubi, donde para 1616 representaba el 67% de los cultivos, frente al 30% del trigo. A 
partir de la segunda década del siglo XVII, en Guipúzcoa comienza a aparecer expresamente 
el término “maíz”, en cantidades que reflejan una relevancia igual o superior al trigo. En las 
actas municipales de Fuenterrabía en 1619 se menciona la molienda de maíz y en 1622 
parece ganar terreno a otros cereales. En Oyarzun la mencionada casa Fagoaga contaba 
en 1623, entre otras posesiones, con unas tierras sembradías llamadas de “solana”, en las 
que se obtenía “trigo, maiz y otras sementeras”.58. En 1625 Isasti -natural de la localidad 
de Lezo- afirmaba que “de poco tiempo a esta parte se hace el pan de maíz”59, lo que 
demuestra que ya para entonces estaba plenamente afincado su cultivo en la zona costera 
guipuzcoana, y tenía igual o más importancia que el trigo, hasta entonces predominante60

Los factores que explican su rápida aplicación son diversos. En primer lugar, la existencia 
de un modelo agrario avanzado de rotación continua del terrazgo, permitió la sustitución de 
otros productos. En segundo lugar, el nuevo cultivo no exigió innovación tecnológica. En tercer 
lugar, el cultivo del maíz mejoró los rendimientos por Hectárea cultivada y ahorró simiente. 
En cuarto lugar, además de duplicar la productividad por unidad de semilla y superficie (25-
30 Hectólitros / hectárea, de media, frente a los 14 Hlos / Ha del trigo), disminuyó el riesgo 
de crisis al regularizar las reservas estacionales: las reservas invernales tendieron a crecer a 

55  AGG-GAO, CO UCI 678.
56  AGG-GAO, PT 1509, ff. 119 rº - 129 vº.
57  ARAGÓN RUANO, Á.: “Transformaciones…op.cit.; p. 125.
58  AGG-GAO, CO ECI 1073.
59  En 1630 el maíz ya servía de dieta a los operarios de las ferrerías del valle del Urumea. Archivo 
Municipal de Hernani (AMH), E, 7, I, 2, 9.
60  BILBAO BILBAO, L.M. y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: “La producción agrícola...op.cit.; pp. 115-
118 y RIERA CLIMENT, L. y RIERA PALMERO, J.B.: “Los alimentos americanos en los Extractos de la 
Bascongada (1768-1793): El Maíz  y la Patata”, ILUIL, 30, 2007; pp. 321-322.
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medida que la Edad Moderna avanzaba, crecimiento que se amplió a primavera61. En quinto 
lugar, permitió la liberación de la tierra cultivada durante el invierno, facilitando la entrada del 
ganado o intercalar el cultivo de especies como el nabo -posteriormente, a partir del siglo 
XVIII, los pastos artificiales-, evitando así el barbecho. Por último, el maíz dio la posibilidad de 
combinar o asociar cultivos como la habichuela -rica en proteínas, vitaminas y aminoácidos-, 
legumbres o calabazas, utilizados en la alimentación humana, en el engorde porcino o en 
la alimentación complementaria del ganado vacuno durante los meses de otoño e invierno62 

.

Gráfico	1:	Precio	del	trigo	en	la	costa	guipuzcoana	durante	el	siglo	XVII
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 Fuente: Alberdi Lonbide, X. y Aragón Ruano, Á. “Relaciones comerciales...
op.cit. 

61  BRINGAS GUTIÉRREZ, M.Á.: “La productividad de la tierra en la Corona de Castilla a mediados 
del siglo XVIII”, en PÉREZ ÁLVAREZ, M.J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.): Campo y campesinos en la 
España Moderna. Culturas políticas en el Mundo Hispánico, vol. I, León, Fundación Española de His-
toria Moderna, 2012; pp. 945-956 y EIRAS ROEL, A.: “Los productos alimentarios…op.cit.; pp. 46-57.
62  PÉREZ GARCÍA, J.M.: “Niveles y transformaciones...op.cit.; pp. 83-105; BILBAO BILBAO, L.M. 
y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: “La producción agrícola...op.cit.; pp. 120-122; BARREIRO MALLÓN, 
B.: “La introducción… op.cit.; pp. 292 y 302 y EIRAS ROEL, A.: “Los productos alimentarios… op.cit.; 
pp. 48-50.
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Fuente: Aragón Ruano, Á.: op.cit. (n. 67) y Mugartegui Eguía, I.: Propietarios…op.cit.

En Vizcaya y Guipúzcoa, como ocurrió también en la zona holohúmeda de Navarra 
(Baztán y Burunda), el gran salto de la producción agrícola se produjo en la segunda mitad 
del siglo XVII, gracias al maíz, de forma que ya en el siglo XVIII el volumen de maíz producido 
superó al de trigo, llegando a triplicarlo, aunque existieron diferencias geográficas, puesto 
que si el maíz predominó en las zonas llanas del noroeste guipuzcoano -combinado con 
manzanales, como se ha descrito-, en el sudoeste siguió predominando el trigo63. Esta 
progresión se realizó en detrimento de otros cereales, sobre todo del mijo, aunque también 
de los cereales de invierno y primavera (centeno, avena y cebada), y de las superficies 
forestales, en las que se erigieron los novales o novalías. Tal fue la preocupación que ello 
generó, que las Juntas Generales de Azcoitia, celebradas entre el 14 y el 24 de noviembre de 
1657, establecieron un decreto sobre “rozaduras”, tratando de proteger ambas actividades, 
“…porque estos años auido descuido en ello y ay mucha quiebra de arboles y falta de monte 
y se reconoce que este año a procedido que se an echo y se haçen rocaduras y siembra en 
tierras donde ay aruoles y donde los pueda hauer…”. El decreto, además de una serie de 
medidas para la preservación y recuperación del bosque, y protección de los pastos para el 
ganado, obligaba a la confección de un libro de rozaduras -que posteriormente se convertiría 
en el libro de plantíos- y a obtener licencia del concejo para llevar a cabo cualquier rozadura, 
previo examen de dos peritos64. En la zona costera -aunque, como ya hemos adelantado, 

63   Arizcun Cela, A.: “El sector agropecuario de la Euskalherria Peninsular durante el Antiguo Ré-
gimen”, Ekonomiaz, 9-10, Bilbao, 1988; p. 17.

64   AGG-GAO, R 28.

Gráfico	2:	Precio	del	trigo	en	Guipúzcoa	durante	el	siglo	XVII
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en algunas zonas como Zarauz este fenómeno era habitual desde época medieval- fueron 
así mismo habituales las desecaciones de marismas y juncales, combinando trigo y maíz65.

Según Arizcun Cela66, la crisis en los sectores secundario y terciario, la siderurgia y 
el comercio, la caída de los precios de los cereales (trigo, avena y cebada), precipitaron 
la expansión del maíz. También Bilbao y Fernández de Pinedo consideran que fue la 
crisis estructural que sufrió la economía vasca en su área marítimo-industrial la clave que 
explica las urgencias campesinas por introducir el cultivo del maíz; no obstante, reconocen 
el carácter determinante de las crisis agrarias de fines del siglo XVI y los malos agostos 
del primer setecientos, sobre todo entre 1590-1595, 1599-1600, 1611, 1619-1621, 1627-
1631, 1635-1636 y 1643-164467. Sin embargo, como ya se ha demostrado en otros foros, 
ni es cierto que los sectores secundario y terciario entrasen en crisis, si no que, ante las 
dificultades y cambios, supieron reconvertirse, transformarse y amoldarse a las nuevas 
situaciones68, ni se produjo una caída de los precios de los cereales69, como demuestran 
los datos aportados por diferentes autores como Piquero, Alberdi, Mugartegui y los datos 
que aparecen en el apartado de apéndices70. Durante el siglo XVI los precios del trigo se 
triplicaron o cuadriplicaron, aunque los momentos álgidos se produjeron entre 1521-1530, 
1551-1560 y 1591-1600, con incrementos superiores al 30%, y entre 1571-1580 con un 
20%. Los dos primeros decenios del siglo XVII rompieron esta dinámica, marcando una 
ligera tendencia a la baja, aunque siempre con valores elevados, únicamente superados 
por los máximos registrados a finales del siglo XVI. A partir de la segunda década del siglo 
XVII los precios del trigo ascendieron y mantuvieron cotas similares a la segunda mitad 
del siglo XVI, aunque más que probablemente -al menos hasta la estabilización del premio 
de la plata en 168071- por influjo de la devaluación de la moneda de vellón. Los picos más 
elevados se produjeron en 1631, 1676, 1680 y 1699.

	 2.2.	La	intensificación	y	diversificación	ganaderas

Entre 1561 y 1581 los inviernos fueron muy fríos y se produjeron copiosas nevadas. 
Aquellas especies que acostumbraban a gestionarse con un sistema trasterminante o en 
libertad, como las ovejas y cabras, encontraron mayores dificultades para obtener pastos 

65   Sánchez, J. y Piquero Zarauz, S.: “El Zarauz tradicional...op.cit.; pp. 133-134.
66   Arizcun Cela, A.: “El sector agropecuario...op.cit.; pp. 17-18.

67   Bilbao Bilbao, L.M. y Fernández de Pinedo, E.: “La producción...op.cit.; p. 118.

68   Alberdi Lonbide, X. y Aragón Ruano, Á.: “Relaciones comerciales...op.cit; pp. 239-259; Ara-
gón Ruano, Á.: “Transformaciones...op.cit.; pp. 191-236 y “La evolución de la economía guipuzcoana 
en tiempos de Urdaneta: un período de desarrollo y expansión entre supuestas crisis”, en Truchuelo 
García, S. (ed.): Andrés Urdaneta: un hombre moderno, Ordicia, Ayuntamiento de Ordicia, 2009; pp. 
119-144.

69   Aragón Ruano, Á.: “Transformaciones agropecuarias en Guipúzcoa durante los siglos XVI y 
XVII”, en Pérez Álvarez, M.J. y Martín Garcia, A. (eds.): Campo y campesinos en la España Mo-
derna. Culturas políticas en el Mundo Hispano, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012; 
pp. 447-449.

70   Piquero Zarauz, S., Carrión Arregui, I.M. y Mugartegui Eguía, I.: “La Revolución de los 
precios…op.cit.; pp. 439-464; Alberdi Lonbide, X. y Aragón Ruano, Á.: “Relaciones comerciales....
op.cit.; pp. 239-259 y Mugartegui Eguía, I.: Propietarios...op.cit.; pp. 187-193.
71  Alberdi Lonbide, X, y Aragón Ruano, A.: “El premio de la plata y la devaluación del vellón en Gui-
púzcoa en el siglo XVII”, Cuadernos de historia moderna, 27, Madrid, 2002; pp. 131-170
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y, por tanto, sufrieron más directamente los efectos de la meteorología, además de ser 
más frágiles ante las bajas temperaturas, mientras que las que permanecían estabuladas o 
semiestabuladas y alimentadas con pastos secos, cortados en verano y otoño, como vacas 
y bueyes, afrontaron con mayores garantías las dificultades. En su novela Peru Abarca, 
escrita a comienzos del siglo XIX y que contaba las andanzas y modos de vida de un 
campesino vizcaíno, Juan Antonio Moguel advertía que las ovejas “Cuando llueve mucho y 
hace mucho frio se mueren una por una...”72. Algunos datos hablan de que en el año 1580 
hubo “enfermedades generales” en todo el reino. Eso se dejó sentir en el mercado de Vitoria 
y en otros mercados, donde escaseaban o no había carneros, que generalmente procedían 
de Extremadura, Castilla y La Rioja. La enfermedad afectó también al ganado bovino, por 
lo que durante ese año no se vendió carne de vaca. El año 1600 fue un año “esteril en 
carnes”73, más que probablemente por el enfriamiento del clima.

En el año 1562 el vínculo de los López de Zarauz albergaba en sus caserías 83 cabezas 
de ganado vacuno, 196 cabezas de ganado ovino, 93 de ganado caprino y 10 cabezas de 
ganado porcino, cuya propiedad compartía en la mayoría de los casos con sus inquilinos. 
Sin embargo, debido a los intensos y fríos inviernos, sobre todo entre los años 1565 y 
1572 se produjo “...mucha quiebra en el ganado menudo en esta prouincia por que se a 
muerto mucha suma d’ello”. La cabaña ovina del vínculo pasó de contar con 382 cabezas 
de ganado en 1562 a tener 309 en 1572, esto es, experimentó una reducción del 20 %. El 
más afectado fue el ganado menudo, aunque también el vacuno sufrió algunas pérdidas; 
efectivamente el ganado vacuno pasó de los 83 efectivos a los 62 (-25 %), el ganado ovino 
de las 196 cabezas a las 155 (-20 %), el ganado caprino de las 93 a las 72 (-23 %). El único 
que aumentó su número fue el ganado porcino, que pasó de las 10 cabezas a las 18 (+80 
%). De todas formas, sobre todo en el caso del ganado vacuno, habría que tener en cuenta 
que entre 1561 y 1572 se vendió y comió ganado del vínculo por valor de 200 ducados; por 
tanto, el porcentaje de pérdidas de este tipo de ganado consecuencia de las alteraciones 
climáticas debe ser relativizado y, sin duda, fue mucho menor que en el caso del ganado 
menudo74.

Los datos nos hablan de una gran diversidad y variedad de especies. Por supuesto, ya 
predominaba el ganado ovino y el caprino sobre el vacuno y porcino, esto es, el ganado 
menudo sobre el mayor, que hasta entonces había sido el principal. Pero es interesante 
comprobar que, a excepción de un único caso, todos los caseríos del vínculo contaban con 
una yunta de bueyes de “arada”, para el trabajo en el campo. Junto a ellos existían varias 
vacas, destinadas a la producción de leche y sobre todo a la cría de novillos y terneras. 
No parece que en la geografía guipuzcoana el número de yuntas o el ganado vacuno se 
fuesen reduciendo en el siglo XVII, aunque es peligroso generalizar a la luz de los escasos 
datos con los que se cuenta. Sería conveniente realizar una cierta diferenciación geográfica: 
tal vez si se produjo una disminución en el área oriental -como hemos visto, a favor del 
ganado ovino-, pero no parece que fuese así en los valles del Urola y el Deva, en los 
que tradicionalmente el ganado vacuno había sido y seguirá siendo con posterioridad más 
abundante. Según la Manifestación del ganado existente en Vergara en 1627, casi el 75 % 

72   Moguel, J.A.: Peru Abarka, Hernani, Orain, 1995; p. 103.

73   Archivo Municipal de Bergara, 01 MIK/17A05. En Madrid también se dejaron sentir los efectos 
de este cambio climático, pues la esterilidad en ganados era manifiesta desde los años setenta del 
siglo XVI. La compra de ganado y el pago de salarios a las personas que intervenían no venían com-
pensados por los precios a los que se vendía la carne, es decir, la villa perdía mucho dinero. Matilla 
Tascón, A.: Abastecimiento de carne a Madrid (1477-1678), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 
1994; p. 64.

74   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana...op.cit.; pp. 148-149.
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de los 225 caseríos existentes contaba con alguna yunta de buey, mientras que un 25 % 
no tenía ninguna. De entre quienes tenían yuntas de bueyes, únicamente unos 9 contaban 
con dos o incluso tres yuntas. Además, el 99 % de los caseríos tenía algún ganado vacuno, 
mientras que uno sólo contaba únicamente con ovejas. En general, podemos decir que 
todos los caseríos contaban con una media de 3 vacas, 25 ovejas, 15 cabras y 3 lechones. 
La mayor parte del ganado era para carne y guía. Se debe tener en cuenta que Vergara 
era un núcleo comercial de importancia en la época, puesto que era el centro redistribuidor 
de los productos llegados del mar y del interior de Castilla, vía Vitoria, y un importante 
mercado de carnes, por lo que el alto número de cabezas de ganado vacuno y la abundante 
presencia de yuntas para el transporte están más que justificados75.

Autores como Bilbao, Fernández de Pinedo y Mugartegui afirman que la cabaña 
ganadera sufrió una importante reducción, ya desde finales del siglo XVI, pero sobre todo 
a lo largo del siglo XVII. Los dos primeros autores explican dicha disminución debido a 
que las propiedades forrajeras del maíz no compensaron la pérdida de pastos y prados 
de regadío, mientras que la oferta potencial de pasto natural quedaría limitada por la 
protección de los montes maderables y carboneros para los astilleros y las ferrerías del 
país. Como el forraje quedaba reducido a las rastrojeras durante la derrota, solamente 
el ganado menudo, el porcino y el de tiro podían escapar a la general reducción de las 
explotaciones ganaderas. La última, por su parte, la vincula al aumento del área de cultivo y 
a la autorización de cierre para “tierras de herbaje” 76. No obstante, es esta misma autora la 
que afirma que el estancamiento se produjo en la cabaña ovina y demuestra que la cabaña 
bovina -principalmente estabulada, frente a la que pastaba en los concejiles- experimentó 
un aumento cifrable entre el 20 y el 50 % durante el siglo XVII77. Los datos disponibles, 
entre ellos los de Vergara, contradicen la teoría del descenso cuantitativo y nos hablan 
de un aumento generalizado también de la cabaña ovina. En cuanto a la cabaña bovina, 
seguramente se produjeron importantes diferencias regionales: en ciertas zonas se produjo 
un estancamiento o retroceso y en otras un aumento. Así, por ejemplo, la documentación 
de Oyarzun o Idiazábal habla de la venta de cabezas de ganado vacunas por parte de los 
ferrones y de la compra de rebaños de ovejas. En el caso de Vergara, en la mencionada 
Manifestación de 1627 se habla de unas 8.439 cabezas de ganado, de las cuales 2.025 
son de vacuno, 3.739 e ovino, 1.987 de caprino y 688 de porcino78. No disponemos de 
datos anteriores, pero sabemos que en 1810 existían en Vergara 229 yuntas de bueyes 
y en 1811 218, número que no está excesivamente alejado de las 180 yuntas de bueyes 
contabilizadas en 1627, teniendo en cuenta además que el XVIII y XIX fueron períodos de 
expansión agrícola79.

No parece que, como afirma la mencionada autora, las mayores posibilidades de 
estabulación se debiesen a la extensión de plantas forrajeras, praderas y herbales durante 
el siglo XVII80. A tenor de lo que revela la documentación, ese es un proceso muy posterior, 

75   AMB, 01 MIK/17A20, ff. 500 rº - 528 rº.

76   Bilbao Bilbao, L.M. y Fernández de Pinedo, E.: “La producción agrícola...op.cit.; p. 121 y 
Mugartegui Eguía, I.: Propietarios...op.cit.; pp. 61-63.

77   Mugartegui Eguía, I.: “Nobleza y terratenientes en la Castilla interior y en el País Vasco costero: 
soluciones a la crisis del siglo XVII”, en Díaz de Durana, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vas-
co: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos 
XIV a XVI), Bilbao, UPV, 1998; pp. 478-480.

78   AMB, 01 MIK/17A20, ff. 500 rº - 528 rº.

79   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana…op.cit.; pp. 221-229 y 234.

80   Mugartegui Eguía, I.: Propietarios...op.cit.; pp. 61-65 y 182.
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que se produjo a partir de mediados del siglo XVIII81. Por tanto, y a tenor de lo visto hasta 
ahora, se debe pensar en una mayor disponibilidad de forraje y pasto, gracias a la paja del 
trigo y del maíz -denominada paja verde-, al propio maíz, al nabo, a las hojas del nabo, a 
las manzanas y hortalizas. Desde el siglo XVI, en el área del Goyerri se acostumbraba a 
cebar a los bueyes -como se hacía también en Francia- cuya carne iba a ser consumida 
en las carnicerías, con nabo, paja de borona o mijo, manzanas y habas, de ahí que se les 
conociese con el nombre de “bueyes cebones”82. Durante el siglo XVIII, el ganado vacuno 
diversificó su dieta, ampliándola a la paja verde o planta del maíz, nabo, hojas de nabo, 
berza y alholva. El maíz servía de alimento del vacuno durante el otoño. El nabo se aplicaba 
a todo el ganado vacuno, pero sobre todo a los bueyes -también servía para el alimento 
del cerdo-, en lo peor del invierno; la hoja se repartía en noviembre y la raíz y el cuerpo 
servían de alimento desde noviembre hasta abril. La alholva y la berza, sembradas entre 
septiembre y octubre, se recogían desde fines de abril hasta mediados de mayo, sirviendo 
de alimento esencial para los bueyes83. Precisamente, como clarividentemente observaban 
los comisionados elegidos por las Juntas Generales sobre el punto del pasto del ganado 
en el año 1799, una de las causas del retroceso del ganado vacuno era que desde que el 
bosque había retrocedido,

“…no tiene el ganado Bacuno el necesario alvergue para sostenerse, y especialmente 
en el Invierno, en cuyo tiempo se precisó recoger a las Casas, y sustentar con Navo, 
heno, y demas forrage, que el Labrador procura hacer acopio, lo que le ha precisado 
a minorar esta especie de Ganado, y valerse del Obejuno, respecto de que, por el 
motivo espresado, son mas del caso, los Pastos de los Montes, en la actualidad para 
el lanar, y el que rinde mayor utilidad y ventaja al Ganadero, a la que siempre ha 
mirado, y debe mirar el Propietario.”84.

No todos los campesinos guipuzcoanos de los siglos XVII y XVIII tenían la misma 
capacidad financiera, tecnológica, edafológica y productiva, y, por tanto la misma posibilidad 
de obtener el requerido forraje para su ganado, entre otras cuestiones por la propia limitación 
tecnológica y por el sistema de propiedad. Durante el siglo XVIII, las escasas tierras de labor 
con las que contaba la mayor parte de los labradores, que por otro lado eran en su mayoría 
inquilinos, priorizaban el cultivo de trigo (noviembre-julio) y maiz (mayo-noviembre), dejando 
escaso espacio al forraje, aunque es cierto que la complementariedad estacional de ciertos 
cultivos, como el nabo (julio-noviembre) o la alholva (septiembre-mayo)85, permitían paliar 
dichas limitaciones; aunque no todos los campesinos tenían tierras ni capacidad para 
hacerlo. Por ello, habría una minoría de campesinos con capacidad de mantener una amplia 
cabaña vacuna, mientras que para el resto sería imposible. En definitiva, a la mayoría del 
campesinado le resultaba más cómodo, barato y rentable abandonar la cría del ganado 
vacuno y dedicarse a la del ganado ovino, para el que contaba con más pastos, toda 
vez que el bosque iba en retroceso. Paulatinamente, el ganado ovino fue sustituyendo al 
vacuno en el disfrute de los pastos naturales, y éste se vio abocado a desarrollar un sistema 
complementario, estacional, combinando el consumo de pastos naturales y forrajes, 

81   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana...op.cit.; pp. 92-94.

82   AMB, 01 MIK/17A01 y L/144.

83   Urrutikoetxea, J.: “En una mesa y compañía”. Caserío y familia campesina en la crisis de la 
“sociedad tradicional”. Irún, 1766-1845, San Sebastián, Deusto, 1992; pp. 324-326.

84   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana…op.cit.; pp. 205-206.

85   Para la descripción estacional de los cultivos nos hemos dejado guiar por el Informe remitido por 
la villa de Motrico al Supremo Consejo de Castilla en 1771, publicado por Urrutikoetxea, J.: “En una 
mesa y compañía...op.cit.; pp. 324-326.
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generalmente, en invierno. Incluso, esta nueva realidad acarreó cambios en el sistema de 
pastoreo, pues, ante la necesidad de pastos y la expansión de la cabaña, principalmente, 
ovina, la trasterminancia se fue convirtiendo paulatinamente en trashumancia, con 
recorridos más amplios, buscando estacionalmente los pastos de la costa o del interior ya 
desde comienzos del siglo XVIII86.

3 CONCLUSIONES

A largo de esta investigación se ha demostrado que durante el siglo XVII apenas sí 
hubo mayores innovaciones, pues se siguió manteniendo el mismo nivel tecnológico y 
prácticamente las mismas estructuras productivas que se venían utilizando desde el siglo 
XVI. Si acaso, la relajación de las condiciones de arrendamiento, la generalización de los 
contratos de media ganancia, una mayor intensificación en las prácticas productivas y 
la aplicación de modelos más integrales permitieron una mejora de los rendimientos. En 
definitiva, a partir de la segunda mitad del siglo XVII encontramos un paisaje agrario muy 
diversificado, con importantes diferencias geográficas, compuesto por campos de trigo, 
maíz, nabo, leguminosas, manzanales, viñas -sobre todo en la zona costera y aledaños- y 
huertas. Este modelo perduró, con algunas pequeñas modificaciones durante los siglos XVIII 
y XIX. En suma, fue esencialmente la introducción y expansión del maíz, y no cualquier otra 
innovación o factor, lo que realmente dio lugar a las transformaciones que se produjeron a 
partir de finales del siglo XVI.

El cambio de una explotación extensiva del ganado vacuno a una explotación intensiva, 
fue posible gracias a la introducción del maíz y la mejora de los ratios productivos. Dicho 
modelo intensivo fue la respuesta a tres nuevas realidades: por un lado, el recorte de pastos, 
consecuencia del retroceso del bosque y la ampliación del terrazgo y las tierras de cultivo 
-sobre todo gracias a la expansión del maíz-; por otro, derivado de ello, la expansión de la 
cabaña ovina, que fue desplazando de los pastos altos y marginando a la cabaña vacuna; y, 
por último, la especialización de la cabaña vacuna. De todas formas, el avance del ganado 
ovino no se produjo al mismo ritmo en toda la provincia, puesto que el ganado vacuno siguió 
predominando en las cuencas de los ríos Deva y Urola prácticamente hasta el siglo XIX; 
precisamente en el interior del territorio, donde más tardó en penetrar el maíz y por más 
tiempo predominaron los cultivos de trigo. Es decir, la extensión del cultivo del maíz permitió 
la estabulación del ganado vacuno, pero al mismo tiempo provocó la reducción proporcional 
de su contingente -como ocurrió en otras latitudes-, en función de las limitaciones del agro 
guipuzcoano. En este caso también las diferencias regionales fueron importantes, pues la 
zona alta de Guipúzcoa -el Goyerri- y las cuencas de los ríos Urola y el Deva, siguieron 
manteniendo una mayor presencia cerealística y de ganado mayor, mientras que en la zona 
oriental de la provincia y el Beterri, esto es, las cuencas del Oria, Urumea y Bidasoa, los 
maizales y los rebaños ovinos tuvieron una rápida y amplia expansión.

86   Aragón Ruano, Á.: La ganadería guipuzcoana…op.cit.; pp. 29-90.
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APÉNDICES

Tabla 3: Precios del trigo en Azcoitia, extraídos de los libros de la Casa Chu-
rruca	y	de	la	Compañía	de	Jesús	(1677-1801)	(reales/fanega)

Fecha Mes Fuente Precio Fecha Mes Fuente Precio
1537 Churruca 10 1731 Compañía 22
1571 Agosto Churruca 15 1732 Compañía 24
1585 Churruca 15 1733 Compañía 26
1588 Churruca 13 1734 Compañía 26
1590 Churruca 13 1735 Compañía 22
1609 Marzo Churruca 20 1736 Compañía 24
1617 Churruca 13 1737 Compañía 28
1618 Churruca 18 1738 Julio Compañía 29,5
1631 Abril Churruca 44 1739 Compañía 26
1656 Noviembre Churruca 24 1740 Compañía 30
1658 Agosto Churruca 18 1741 Compañía 31
1666 Churruca 32 1742 Compañía 28
1674 Churruca 34 1743 Compañía 24
1675 Churruca 34 1744 Compañía 23
1676 Churruca 44 1745 Compañía 23
1677 Churruca 32 1746 Compañía 24
1678 Churruca 32 1747 Compañía 30
1679 Churruca 32 1748 Compañía 30
1680 Compañía 40 1749 Compañía 32
1681 Junio Compañía 20 1750 Compañía 28
1682 Abril y 

Julio
Compañía 20 1751 Compañía 31

1683 Octubre Churruca 18 1752 Compañía 33
1684 Febrero Churruca 20 1753 Compañía 31
1685 Junio Churruca 28 1754 Compañía 29
1686 Comañía 18 1755 Compañía 26
1687 Marzo Churruca 18 1756 Compañía 24
1688 Septiembre Churruca 18 1757 Compañía 29
1689 Septiembre Churruca 18 1758 Compañía 30
1690 Septiembre Churruca 26 1759 Compañía 29
1691 Septiembre Churruca 28 1760 Compañía 32
1692 Septiembre Churruca 32 1761 Compañía 32
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1693 Septiembre Churruca 30 1762 Compañía 34
1694 Septiembre Churruca 22 1763 Compañía 38
1695 Septiembre Churruca 18 1764 Compañía 35
1696 Septiembre Churruca 19 1765 Compañía 36
1697 Churruca 33 1766 30
1698 Septiembre Churruca 32 1767 30

1699
Julio Churruca 40 1768 36

Septiembre Churruca 
Churruca 60 1769 39,5

1700
Septiembre Churruca 30 1770 48
Noviembre Churruca 35 1771 42

1701 Churruca 26 1772 36
1702 Septiembre Churruca 22 1773 37,5
1703 Marzo Churruca 24 1774 34,5
1704 Marzo Churruca 22 1775 36
1705 Septiembre Churruca 18 1776 40
1706 Octubre Churruca 17 1777 41
1707 Junio Compañía 15 1778 33,5
1708 1779 27
1709 Julio Compañía 26 1780 30
1710 Junio Compañía 39 1781 38
1711 Junio Compañía 40 1782 39
1712 Abril Compañía 35 1783 36,5
1713 Marzo Compañía 33 1784 39,5
1714 Compañía 31 1785 39
1715 Junio Compañía 30 1786 34,5
1716 Compañía 21’5 1787 32

1717 Compañía 1788

50/60

80

120
1718 Agosto Compañía 20 1789 61
1719 Compañía 22 1790 44
1720 Compañía 21 1791 50
1721 Compañía 22 1792 51
1722 Compañía 20 1793 73,5
1723 Compañía 22 1794 52
1724 Compañía 24 1795 56
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1725 Compañía 24 1796 60
1726 Compañía 21 1797 64
1727 Compañía 21 1798 60
1728 Compañía 36 1799 35
1729 Compañía 30 1800 45
1730 Compañía 22 1801 64

 Fuente: Archivo de la Casa Churruca, 5 AF 1.

Tabla 4: Precios del maíz en Azcoitia, extraídos de los libros de la Casa Chu-
rruca	y	de	la	Compañía	de	Jesús	(1677-1801)	(reales/fanega)

Fecha Mes Fuente Precio Fecha Mes Fuente Precio
1677 Diciembre Churruca 26 1756 Compañía 18
1678 Churruca 25 1757 Compañía 20
1679 Enero Churruca 16 1758 Compañía 21
1680 Abril Churruca 12 1759 Compañía 22
1681 Mayo Churruca 12 1760 Compañía 18
1695 Julio Churruca 12 1761 Compañía 24
1696 Churruca 15 1762 Compañía 24
1712 Marzo Churruca 15 1763 Compañía 30
1713 Noviembre Churruca 15 1764 Compañía 30
1714 Noviembre Churruca 15 1765 Compañía 30
1715 Noviembre Churruca 15 1766 Compañía 18
1716 Noviembre Churruca 15 1767 Compañía 20

1723 Churruca 12 1768 Compañía 23
1724 Churruca 15 1769 Compañía 30
1732 Compañía 15 1770 Compañía 40
1733 Compañía 1771 Compañía 22
1734 Compañía 1772 Compañía 22
1735 Compañía 12 1773 Compañía 30
1736 Compañía 1774 Compañía 28
1737 Compañía 1775 Compañía 30
1738 Compañía 1776 Compañía 30
1739 Compañía 12 1777 Compañía 32
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1740 Compañía 25 1778 Compañía 24
1741 Compañía 28 1779 Compañía 18
1742 Compañía 22 1780 Compañía 16
1743 Compañía 18 1781 Compañía 30
1744 Compañía 18 1782 Compañía 30
1745 Compañía 18 1783 Compañía 28
1746 Compañía 28 1784 Compañía 26
1747 Compañía 1785 Compañía 30
1748 Compañía 1786 Compañía 30
1749 Compañía 1787 Compañía 29
1750 Compañía 22 1788 Compañía 42
1751 Compañía 1789 Compañía 40
1752 Compañía 1790 Compañía 32
1753 Compañía 22 1791 Compañía 42
1754 Compañía 20 1792 Compañía 44
1755 Compañía 24 1793 Compañía 50

Fuente: Archivo de la Casa Churruca, 5 AF 1.

Tabla	5:	Compra	de	tierras	en	Guipúzcoa	(1501-1815)

Década
Compra 
de tierras 
(posturas)

Precio tierra (reales de 
vellón/postura)

Precio trigo (reales de 
vellón/fanega)

Corriente Constante Corriente Constante
1501-1510 399 3 5
1511-1520 180 7 5
1521-1530 242 6 7
1531-1540 204 6 7
1541-1550 9
1551-1560 296 9 11
1561-1570 216 11 11
1571-1580 268 11 15
1581-1590 2.255 8 15
1591-1600 479 8 19
1601-1610 1.790 10 19
1611-1620 5.025 4 17
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1621-1630 28 9 20 17
1631-1640 7.148 4 21 18
1641-1650 8.281 4 22 15
1651-1660 7.301 4 26 17
1661-1670 4.144 1,5 32 15
1671-1680 37 13
1681-1690 42 18 33 20
1691-1700 31 19
1701-1710 23 3 3 24 24
1711-1720 26 22
1721-1730 4.516 4 3 22 18
1731-1740 28 23
1741-1750 662 11 8 25 20
1751-1760 27 22
1761-1770 34 27
1771-1780 407 8 6 39 31
1781-1790 100 10 7 42 33
1791-1800 36 19 14 59 47
1801-1810 5.147 12 9 55 44
1811-1815 7.202 5 4 72 57

Fuente: Mugartegui Eguía: Op.cit. (3), pp. 45, 53 y 69.


