Sorginarri bilduma 5
Colección dirigida por David Zapirain Karrika

Pasaia: orígenes
(Siglos XIV-XVI)
Iago Irixoa Cortés

2009

PATROCINA:

Imagen de portada: Hornbrook, R. L: “View of Passages, and Fort Hay” (Twelve Views in the Basque
Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged with Carlist Troop.
1840). Museo Zumalakarregi. Diputación Foral de Gipuzkoa. www.albumsiglo19mendea.net
Traducción al castellano: BIHUR (bihurnet@euskalnet.net)
Diseño y maquetación: eragin.com
Imprenta: Gráficas Lizarra
ISBN: 978-84-931524-9-9
Depósito legal: SS-1502/2009

Presentación

O

tro año más damos la bienvenida a un nuevo número de la colección Sorginarri, en este caso, el 5º, que nos
habla de los orígenes y primeros pasos de nuestro pueblo. La investigación realizada por Iago Irixoa pone
de manifiesto que quienes, para disfrutar de las ventajas de nuestra dársena interior, eligieron las dos orillas del
canal como lugar de asentamiento disponían ya de un punto de vista global sobre la bahía. Resulta asombroso
contemplar el arrojo y la energía que desplegaron y es verdaderamente interesante observar cómo se organizaron en las laderas de la bahía, tanto en el ámbito político, como en el económico y social.
Junta a esa primera idea, hay otro aspecto que destaca a medida que avanzamos en la lectura de esta obra: la
diversidad de orígenes de la población pasaitarra desde un primer momento. Y sin ir más lejos, el propio Iago Irixoa podría ser considerado como un ejemplo más de esa realidad. Así, procediendo de una familia de origen
gallego, no podemos sino remarcar con orgullo que sea él el primero que, dentro de esta colección, redacta su
investigación original en euskera.
En el Pasaia original encontraremos personas con intereses variados y orígenes diversos, pero que realizarán un
camino conjunto al tener y compartir en Pasaia proyectos y objetivos comunes. Del mismo modo, los y las pasaitarras tuvieron que pelear duro para hacerse con el control de la bahía y para sacudirse la tutela de agentes externos. Todo ello acentuó la dificultad y el reto de convertir un núcleo de población en un verdadero pueblo. No es
exagerado afirmar que para conseguir sus objetivos y poder encauzar su pueblo con autonomía, tuvieron que
pasarlas moradas.
En cierto sentido, no deja de resultar llamativa la actualidad de muchos de aquellos problemas. Entonces, la
unión de intereses supuso una mayor fuerza de las comunidades pasaitarras. Quizás, tras 800 años de recorrido
histórico, haya llegado el momento de demostrar que algo hemos aprendido, de ser dignos y dignas herederas de
quienes nos precedieron. Ojalá acertemos haciendo nuestra esta lección histórica, trabajando en la buena línea
para construir un mejor futuro. ¡Que así sea!.

Maider Ziganda
Alcaldesa de Pasaia
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Prólogo

L

a investigación sobre los orígenes de una comunidad suele resultar tan apasionante como complicada, y esto
vale aunque estemos tratando un ámbito local. Por eso, y más en el caso de Pasaia, conviene, en primer lugar,
precisar a qué orígenes nos estamos refiriendo. Los orígenes de Pasaia como unidad administrativa moderna han
quedado ya suficientemente aclarados y demostrados en anteriores investigaciones. Ahora, se trata de indagar en
otro momento igualmente delicado: cuándo y porqué un grupo de personas comienza a instalarse y organizarse
políticamente en torno a la bahía. No vamos, por lo tanto, a retroceder a la prehistoria ni a investigar en los yacimientos de Landarbaso, Jaizkibel o los restos que aparecen en el suelo de Ulia y Mendiola. Los orígenes a los que
se refiere este libro, son, como la mayoría de las villas de Gipuzkoa, medievales. Sin embargo, muchas de las
villas medievales son las mismas que hoy conocemos, pero en Pasaia esa relación tan estrecha no se produce.
¿Es que la bahía no ofrecía ningún interés en la época medieval? Todo lo contrario, sí que lo ofrecía y mucho.
Pero ese interés quedó recogido no en las poblaciones de la bocana, sino en otras que estaban al final de la ría
de Oiartzun.
No será hasta bien entrado el siglo quince que los núcleos fuertes de la bahía se afianzen en ambos márgenes
del canal, dando así comienzo a la historia de los núcleos de San Pedro y Donibane.
Sin embargo, ese momento histórico no ha sido apenas estudiado. No sabemos porqué en ese momento y porqué en esos puntos se comienzan a desarrollar unos ayuntamientos. De hecho, el ayuntamiento tradicional de
San Pedro ha sido uno de los olvidados de la historia de Gipuzkoa. Tampoco las leyendas de origen tan diferente sobre la participación de Donibane en la batalla de Orreaga o sobre la colaboración de los pasaitarras con
Roma o la conquista de la Península Ibérica han sido interpretadas como corresponde. Ni siquiera hay una explicación para el destacado papel de algunas familias de Donibane en las empresas de la monarquía castellana.
O por lo menos, no teníamos las respuestas hasta que Iago Irixoa se ha puesto a investigar. A pesar de su juventud, Irixoa es todo un especialista en Historia Medieval, y en otros tiempos estaríamos ante un erudito en ciernes.
Trabajador incansable y tenaz, y, además o por ello mismo, vecino de la bahía, no cabe duda de que nos encontramos ante un verdadero especialista en la materia.
Iago coloca el desarrollo de las poblaciones pasaitarras en el marco general de la evolución de las villas de
Gipuzkoa; aporta datos curiosos (¿dónde jugaban al columpio los niños de San Pedro?), interesantes (relaciones
de nombres, casas,...) , sorprendentes (puertos con los que desde Pasaia se mantenían relaciones comerciales con
toda Europa), apasionantes (enfrentamientos incluso armados de San Pedro y Donostia ya en este época)... y se
arriesga a explicar las distintas raíces de los pobladores de la bahía reflejadas por ejemplo en las leyendas y actividades arriba mencionadas.
A pesar de estos orígenes, los habitantes de ambos lados del canal no viven de espaldas los unos a los otros, y
la movilidad de los mismos por toda la bahía permiten hablar de un proyecto Pasaia ya desde entonces, apoyándose para ello en las ventajas de contar con una dársena interior como la pasaitarra.
Creemos, por lo tanto, que Iago Irixoa ha conseguido conjugar tanto erudición como divulgación, siempre apoyado en los datos y en la investigación. Y tampoco queremos dejar de resaltar que es el primer libro de esta colección cuyo original se escribe en euskara. Lo que demuestra, otra vez, la capacidad de los habitantes de la bahía,
por integrarse en una nueva identidad y por sacar adelante, en estos tiempos tan duros e inestables en nuestro
puerto, su proyecto propio de pueblo.

David Zapirain Karrika

1

LA HORA DE
LA BAHÍA

Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

E

S EVIDENTE QUE LA BAHÍA DE PASAIA HA CONSTItuido un asentamiento interesante a través
de la historia. Sin embargo, no podemos
pasar por alto que, como en el resto del litoral guipuzcoano, ese interés ha sido diferente a lo largo de la Historia. Así pues, convertidos durante
muchos siglos en enclaves peligrosos, entre los siglos XI y
XII, a medida que va desapareciendo la inestabilidad de
las anteriores centurias, los asentamientos de la costa guipuzcoana experimentaron una cierta recuperación, unida
a la intensificación de las actividades marítimas.

Tormenta en
Ondartxo a principios del siglo XX.
Después de ver esta
imagen, ¿cómo
podríamos saber que
era un lugar seguro a
principios del siglo
XIV? Archivo fotográfico de la
Autoridad Portuaria
de Pasaia.
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proceso de unión de la costa con el interior. A los pocos
años de que el rey Sancho VI de Navarra hubiera concedido a Donostia el estatus jurídico de villa (1180), al
entrar Gipuzkoa en la estructuración política del reino de
Castilla, el rey Alfonso VIII concede también ese título a
Hondarribia (1203), Getaria y Mutriku (1209). Así pues,
las cuatro primeras villas de nuestro territorio reflejan fielmente la importancia que estaba adquiriendo el mar.

En esa coyuntura, además de la evolución de factores
internos, entran en juego agentes foráneos, como por
ejemplo los gascones asentados en la costa de Lapurdi,
quienes estrecharon e intensificaron las relaciones con la
costa guipuzcoana. Asimismo, no podemos olvidar la
importancia creciente de la Europa atántica en las comunicaciones y en la economía, pues supuso la sustitución,
a partir de los siglos XII-XIII, del anterior eje este-oeste
por un nuevo eje norte-sur.

En un principio, quizás sorprenda a más de uno que
Pasaia no se encuentre entre estas primeras villas guipuzcoanas. Sin embargo, ya existían poblaciones que estaban obteniendo el título de villa, pero no en la propia
bocana, sino hacia el interior de la bahía, como por
ejemplo Orereta, convertida en el nuevo enclave privilegiado de Oiartzun (como su propio nombre indica, Villanueva de Oiarso), en 1320. Aunque hoy casi no somos
conscientes de que la bahía de Pasaia es la salida del río
Oiartzun al mar y de que, a su vez, el mar sube río arriba, en la Edad Media, la bahía era la salida natural del
citado río y, asimismo, de los habitantes de todo el valle.

En este sentido, el proceso de creación de villas iniciado por los reyes navarros con Donostia es un reflejo del
desarrollo económico. Primero los reyes navarros, y a
continuación los castellanos, pusieron en marcha un

Por tanto, en las aguas de la bahía se concentraban
cuatro centros de poder, cada uno con sus propios intereses y dirigentes y con sus propios propósitos: Donostia,
Orereta, Oiartzun y Hondarribia.

En las relaciones entre los citados agentes, eran más frecuentes las disputas que la acción colectiva, pues la bahía
ofrecía un marco inmejorable para las actividades portuarias, en el cual, cada uno de ellos intentaría lograr su preeminencia frente al resto. Oiartzun argumentaría el uso
natural que venía ejerciendo desde hacía siglos; Hondarribia, la labor realizada por Guillermo Lazón y sus socios;
Orereta, el carácter de villa independiente de Oiartzun y
su emplazamiento; Donostia, el hecho de que en 1180
todo el noreste de Gipuzkoa quedará bajo su competencia.
Todos estos conflictos dejan patente que el interés que
suscitaba la bahía era cada vez mayor, motivado por los
rendimientos obtenidos directamente o mediante impuestos del tráfico marítimo con origen y destino en Pasaia y
del que recalaba en la bahía.

1.1 Año 1318: Kodemasti, la entrada
de Pasaia en la historia
En este sentido, la mayoría de la documentación analizada y citada sobre la bahía de Pasaia trata de los conflictos
–muchos de ellos sangrientos– entre las villas, del tráfico
de cereales y de las sentencias a favor de Donostia dictadas por los reyes. De hecho, la información indirecta nos
indica que en los siglos XIII y XIV la bahía se estaba convirtiendo en un centro de tráfico marítimo.

LA TOPONIMIA: LA NECESARIA COLABORACIÓN ENTRE LA FILOLOGÍA Y LA PALEOGRAFÍA
En la página 60 del libro sobre toponimia de Pasaia
escrito por Elortegi encontramos un topónimo muy
curioso: “La agudamala legrana”. Hemos de admitir
que no aparece ni una sola vez en la documentación
que hemos manejado. No obstante, conocemos el
pasaje transcrito por el autor, sobre todo porque aparece Pedro Olaizola, la persona que en 1460 compró al
concejo de Hondarribia un terreno en la zona de Kalaburtza. Teniendo en cuenta esto, a nuestro entender, el
topónimo de Elortegi se trata de una lectura errónea o
bien el documento utilizado es una copia inexacta de
un documento anterior, pues el propio Elortegi indica
que utilizó una copia realizada en 1765. Sin embargo,
los datos del pasaje transcrito que aparecen en dicho
libro coinciden plenamente con el documento de
1460, por lo que la lectura correcta no sería “La aguadamala legrana”, sino “La agua que va a Legurça”.

Asi pues, las cuentas de Sancho IV de Castilla, relativas
al impuesto regio denominado diezmo y referentes a los
años 1293-1294, nos muestran una bahía de Pasaia especializada en la exportación de hierro. En este mismo sentido, el fuero otorgado por Alfonso XI en 1328 a los ferrones de Irun y Oiartzun, les concedía a éstos libertad para
sacar el hierro que producían por la ruta que consideraran más oportuna, tanto terrestre como marítima, siempre

Ondartxo o
Kodemasti a principios del siglo XX.
Este lugar fue utilizado desde principios del siglo XIV
para anclar los barcos que realizaban la
ruta HondarribiaGetaria. Archivo
fotográfico de la
Autoridad Portuaria
de Pasaia.
y cuando fuera un lugar que cumplía con los tributos reales, como por ejemplo el puerto de Oiartzun.
Sin embargo, querríamos resaltar un dato que a nuestro
entender es novedoso y que ha sido pasado por alto para
los estudiosos de la bahía. Y es que en junio de 13181, en
la orden otorgada por Alfonso XI a Getaria y Hondarribia,
se exigía la colocación de dos fondeaderos en la ruta de
Donostia; uno en la bahía de la Concha y el otro en el
exterior del lugar denominado “cod del mastel”, situado
en el canal de Oiartzun. Esta es la primera documentación escrita de un topónimo de Pasaia, y nos muestra claramente que Kodemasti (lugar donde hoy en día se
encuentra el astillero Ondartxo) era un punto importante
para el atraque de embarcaciones. Al menos, constituía
un alto en el camino para las naves que hacían el recorrido Hondarribia-Donostia-Getaria.
¿De qué tipo de infraestructura estamos hablando? ¿Era
un lugar donde echar el ancla y descansar? ¿O se trataba de
un sitio en el que se pasaba la carga a otras embarcaciones
de menor tamaño que se introducían por el canal? En este
sentido, ¿era una consecuencia de la actividad mercantil o
un elemento creado para impulsarla? Si estamos ante una
consecuencia, podemos deducir que el comercio naval
estaba bastante arraigado para aquella época en la bahía.
Si, por el contrario, era un elemento que pretendía impulsar la actividad, esto nos obligaría a situar en los comienzos
del siglo XIV la transformación de la bahía; es decir, el paso
de un enclave natural a un puerto organizado.
En todo caso, no creemos que se construyera ninguna
infraestructura estable ni duradera, máxime si tenemos en
cuenta que dos años después, como hemos apuntado
anteriormente, cambiaría el estatus jurídico de Orereta.
En la nueva villa sí sería posible levantar construcciones
para el comercio y la navegación, entre otras, aquella en
la que se cobrarían las rentas, como indica el nombre que
posteriormente adquiriría el nuevo núcleo urbano.
Esta iniciativa se llevó a cabo en contra de los deseos
expresados por Donostia, o, por lo menos, se encontraba
fuera de su competencia, sin duda alguna. La intención
de San Sebastián sería acotar geográficamente el alcance
de un nuevo núcleo que se escapaba a su control y, en
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consecuencia, limitarlo a las labores de aprovisionamiento de los vecinos, intención que peligraría con la obtención de su mismo rango jurídico de un núcleo preexistente en la bahía. Así pues, la villa, para afianzar su presencia en la comarca y para mantener el liderazgo que
ostentaba en el comercio marítimo, utilizó los instrumentos jurídicos citados en otros muchos trabajos.
Esta supremacía legal se encontró con otro inconveniente, un hecho, quizás más sutil, pero que podría hacer
peligrar la autoridad de Donostia: la creación de la iglesia de Donibane.
Lejos de verlo como el mero establecimiento de una
infraestructura religiosa, debemos señalar que estamos
ante un hecho que anunciaba profundos movimientos en
el lado este de la bocana, puesto que la población no
estaba ya establecida en el fondo de la bahía, en la nueva
villa de Orereta o en la nueva cala que controloaban en
nombre de Hondarribia los sucesores de Guillermo de
Lazón, sino que poco a poco se iban instalando en el
extremo de la bocana. Con esa iglesia, las comunidades
del entorno del puerto, o por lo menos ciertos sectores,
dieron así un paso firme a la hora de organizar de otro
modo la vida de la bahía.
Sin embargo, lejos de amedrentarse, Donostia se mostró dispuesta a dar una respuesta adecuada a estos movimientos.

1.2 La colonización de San Pedro

Tras la razzia de
1498, en la que los
enviados de Donostia
destrozaron huertas,
casas y árboles frutales, los vecinos de
San Pedro afirman
haber sido tratados
“como moros” por la
ciudad. Colección
particular.
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En 1397 y 1399 San Sebastián obtuvo sus triunfos judiciales más sonados, y con ellos sentó las bases para gobernar
el puerto durante siglos; hasta que, como todos sabemos,
sucedieron los hechos de 1770 y 1805.
Básicamente, las sentencias de finales del siglo XIV y
otras posteriores vincularán el alcance de los dominios de
Donostia con la marea. Así pues, toda el agua quedaba
bajo su jurisdicción, incluso algunas zonas importantes
de tierra y de la marisma, como por ejemplo Bonanza.
Los que han analizado el tan traído y llevado conflicto
judicial en torno a la competencia de la bahía han citado
a Donostia, Lezo-Orereta y Oiartzun, Donostia-Hondarribia o Donostia-Donibane como litigantes en un momento u otro del largo pleito. Salta a la vista que en esta relación falta otro agente o núcleo: San Pedro. Una cuestión
que se ha mantenido en numerosas investigaciones. En
este sentido, parece además que en aquel lugar no existía
ningún tipo de organización, si bien resultaba ser una singular excepción en la historia de Gipuzkoa que un núcleo
poblacional integrado bajo la jurisdicción de una villa
careciese de cierta autonomía, al menos en la gestión de
algunos aspectos.
Sin embargo, en este trabajo hemos hallado documentación que nos sugiere otro punto de vista bien diferente2.

De hecho, los conflictos entre San Pedro y Donostia
–algunos de ellos armados– se documentan por lo menos
desde 1498. A lo largo de miles de folios pertenecientes
a un pleito que tomaba en cuenta más de 60 años, los
sampedrotarras manifestaban su inquietud en un conflicto en el que se pretendían resolver ciertos problemas
relacionados con el gobierno del puerto y del propio pueblo y con la falta de justicia reinante.
Aunque no es este el objetivo del juicio, los habitantes
de San Pedro nos revelan su procedencia y nos explican
cuándo y cómo surgió allí una comunidad. Según su tes-

timonio, alrededor de 1397 comenzó a crecer y a organizarse la población de San Pedro, siguiendo un modelo
determinado. Es decir, en la misma época de la sentencia
de Gonzalo Moro citada anteriormente. ¿Casualidad o
una estrategia bien planificada?
Como hemos dicho anteriormente, nuestra fuente de
información es un litigo entre Donostia y San Pedro que
hasta ahora ha pasado inadvertido. A través del mismo,
vemos claramente el proceso de colonización y población de estos terrenos que pertenecían a la jurisdicción de
Donostia. Además, puede comprobarse que San Pedro es

uno de los primeros protagonistas de esta disputa judicial
que se prolongó durante siglos y que la inquietud suscitada por el gobierno ejercido por Donostia es también de
fechas muy tempranas. De hecho, se trata de un pleito
originado por los excesos cometidos por la villa en aquella zona, en el que destacan la prohibición impuesta a los
sampedrotarras de recibir alimentos y otras materias de
otro modo que no fuera por tierra, impidiendo los suministros por mar que se venían haciendo hasta entonces sin
el permiso de Donostia; el acoso por parte de diversos
oficiales de la villa; la tala de árboles y la destrucción de
huertas de manos de Donostia, etc.
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¿UNA BAHÍA, MUCHOS PUERTOS?

E

s evidente que en la época en que surgieron las villas en Gipuzkoa, en la bahía de Pasaia, aunque al fondo de ella, también se
organizaron centros con un claro carácter jurídico y comercial. Sin
embargo, en el ámbito de Oiartzun, la transformación de Orereta en
Villanueva de Oiartzun y anteriormente, la aparición escrita del
topónimo Kodemasti, nos muestran claramente que el atractivo de
este enclave estaba sumido en una transformación. Por tanto, parece
lógico que se intensificaran las luchas por el control de las ventajas
geográficas y los beneficios económicos que ofrecía el lugar.
Durante los siglos XIII y XIV y hasta que finalmente se impusiera
en el siglo XVI la denominación de “Pasaje”, se utilizaban Pasaia y
Oiartzun como denominaciones comunes de la bahía. El desarrollo
de los topónimos resulta muy interesante. En un principio aparece el
nombre de Oiartzun; posteriormente, parece que comienzan a distinguirse Oiartzun, Pasaia y Lezo, y, finalmente, se acaba imponiendo la denominación actual para referirse a la bahía, el puerto y a las
dos comunidades de la bocana.
No existen testimonios de pasaitarras en esta época, y, por lo tanto,
desconocemos cómo autodenominaban los propios habitantes del
enclave. Sin embargo, los lugares privilegiados dentro de la bocana
–es decir, los que contaban con fuero– nos dan información al respecto, y, en este sentido, es de reseñar que utilizaban un nombre u
otro en función de sus propios intereses, favoreciendo siempre la reivindicación de las competencias de cada uno de ellos.
1294: Puerto de Oiartzun
1318: “canal d’Oyarçun”. Primera mención de Kodemasti.
1328: “que no les enbarguen en la canal de Fuenterrabia, nin en el
Pasaje, nin en el puerto de Oyarço” (Fuero de los ferrones).

1340: “que los omes vesinos e moradores en el dicho lugar de
Villanueva (…) que traxieren vianda o viandas (…) d’aquí
adelante al dicho puerto d’Oyarçun para la dicha villa de
Villanueva”.
1374: - “puerto de Oyarço, que es entre la dicha villa de Sant
Savasatian e la dicha Vila Nueva de Oyarço”.
- “e que no les enbarguen en la canal de Fuenterrabia, nin
en el Pasaje, nin en el puerto de Oyarço”.
- “qu’el puerto del Pasaie llamado de Oyarçu, que de siempre aca… fuera e era término de jurediçion del dicho
conçeio de Sant Savastian…”.
1376: Sentencia de Enrique II: “que de derecho el dicho puerto de
Oyarço sea nuestro e por el nuestro Sennorio”
1399: Sanción de la sentencia de Gonzalo Moro:
- “porque el rio de Oyarçun que caye en el puerto de Laçon
(…) era aquel que dezian los previllejios (…) porque here
más nombrado por de Oyarçun que todos los otros”.
- “cassas del lugar del Pasaje, que estaban donde la parte de
Fuenterrabia”.
- “el qual rio [Oiartzun] se partian los términos de entre San
Sebastian y Fuenterrabia, que hera el rio que deziende de
Penna d’Aya y hera el mayor rio que por la dicha tierra de
Oyarçun y çerca de la Villa Nueva de la dicha tierra de
Oyarçun corre y yva y entraba por el puerto llamaban de
Laçon y dende a la mar”.
1475: “las diferençias e debates… sobre el puerto de Oyarçun llamado el Pasaje”
1478: “puerto e agua llamado Pasaje”.

En este plano realiazado por el ingeniero Lafarga en 1868
se daban los pasos
para convertir la
bahía en un puerto
industrial. La raya
roja marca el nuevo
perfil de los muelles, por encima de
la costa natural.
Archivo fotográfico
de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Así pues, los vecinos de San Pedro resumieron todos los
abusos que debieron soportar con una frase muy significativa: “que señaladamente vinieran los regidores de la dicha
villa con quarenta o çinquenta homvres armados (…)
haçiendo grande escándalo e alvoroto, ynjuriando e maltratando de fecho (e) de palavras a los dichos sus partes,
tratándolos con tanta crueldad como si fueran moros”3.
En el fondo, se trataba de dirimir el asunto de la propiedad de unos terrenos en San Pedro. Los sampedrotarras
sostenían que los habían comprado y Donostia, por el
contrario, argumentaba que las ventas de tierras realizadas por el concejo donostiarra en la década de 1480,
habían sido invalidadas al no haber mantenido la forma y
el derecho que se acostumbraba, amén de otras irregularidades.
En 1497, los sampedrotarras aseguraban que desde
hacía 100 años la corporación de Donostia entregaba una
parcela de terreno o el terreno suficiente para construir
una casa a todo aquel que decidía ir a vivir a San Pedro.
Así pues, desde 1397 Donostia inició decididamente el
proceso de colonización del enclave denominado “Pasaje de Aquende”; es decir, San Pedro. Justo después de las
más sangrientas disputas que tuvieron lugar entre Oiartzun, Orereta y Donostia, y tras las sentencias de 1397 y
1399, como hemos apuntado anteriormente. Lo que deja
patente que, a finales del siglo XIV, la villa del Urumea
mostraba un claro interés por levantar una población en

este lugar que pudiera hacer frente a una Villanueva de
Oiartzun-Orereta que estaba conociendo un mayor desarrollo económico. A medida que la mayoría de las sentencias otorgaban cada vez más competencias a Donostia
en la bahía, ésta mostró un especial interés por poblar San
Pedro y en este contexto hay que entender el llamamiento antes citado. Para ello, Donostia envió misivas a los
núcleos de población de la costa cantábrica y aunque no
contamos con testimonios documentales de este hecho,
como veremos más adelante, los apellidos de los primeros habitantes de San Pedro muestran claramente que sí
existió un proceso de estas características.
Las informaciones del siglo XV ponen de manifiesto la
táctica utilizada por Donostia en Pasaia: la entrega gratuita de terrenos. Al igual que en el caso de Altza, mediante
los apellidos podemos saber la procedencia de los primeros habitantes: guipuzcoanos, navarros o vizcaínos. Sin
embargo, hemos de citar especialmente la presencia de
“colonos” asturianos, burgaleses, cántabros y gallegos,
pero también, lo que más pueda sorprender, bretones,
ingleses o galeses. No obstante, más adelante podemos
comprobar que si tenemos en cuenta la importancia que
adquiría el euskera y el origen de muchos de los apellidos, es evidente que las comunidades o poblaciones euskaldunes tomaron parte activa también en este proceso,
como demuestra el hecho de que habitantes de Oiartzun,
Orereta, Altza u Hondarribia se instalaran también en la
nueva población.
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Uno de los restos de
la antigua iglesia de
San Pedro, en la
entrada al actual
cementerio.
Iñaki Berrio.
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A raíz de esta colonización inducida, se iniciaría la
explotación de las tierras. Si algunos testimonios indican
que para principios del siglo XV ya estaba formada la
comunidad de San Pedro4, en 1429 y 1442 tenemos los
primeros datos concretos referentes a la donación por
parte del concejo donostiarra de unos terrenos en San
Pedro a Pedro de Cotillos y al matrimonio formado por
Juan de la Canal y Elvira Barrenetxea. Asimismo, la primera donación hace referencia a una anterior, si bien
desconocemos su fecha exacta. En 1376, cuando el rey
Enrique II permitió la descarga de los barcos que traían
pescado en cualquier lugar de la bahía, en lugar de
hacerlo necesariamente en Errenteria, es posible que
varios vecinos vinculados a las actividades marítimas vieran la posibilidad de construir infraestructuras al efecto
en Herrera y lugares limítrofes, aprovechando las ventajas que ofrecía ya Kodemasti y potenciando para ello la
ocupación de los terrenos. En esa sentencia también se

cita la actividad pesquera llevada a cabo por los donostiarras en la bahía y, por tanto, no puede descartarse que
hubieran comenzado a asentarse en San Pedro pobladores vinculados a esta actividad, máxime si tenemos en
cuenta que en la sentencia de 1397 se citan las casas de
Donibane5.
Algunos datos de esta sentencia apuntarían a que la
colonización de San Pedro y sus alrededores pudiera
verse motivada por la excesiva concentración de población de Donibane. Máxime cuando Donostia optó por la
cesión gratuita de terrenos propios. En aquella sentencia,
al ejercer Donostia la defensa de los terrenos comunales
que compartía con Hondarribia en Jaizkibel y su entorno,
la villa del Urumea señalaba que en el contrato de explotación se recogía que, en caso que Hondarribia realizase
talas para proveerse de madera para construir embarcaciones, los donostiarras podrían hacer otro tanto. Tanto

para embarcaciones, como para construir casas y aljibes.
Aunque se trata de un argumentación bastante dudosa al
carecer de datos explícitos al respecto, si la consideramos
junto a la denuncia de las talas ilegales realizadas por
Hondarribia, permite atisbar una paulatina tendencia de
acercamiento a la bocana –es decir hacia Donibane– de
la población que anteriormente se concentraba en Lezo.
Esto nos indicaría que nos encontramos ante dos procesos
de ocupación de tierras, cada uno a un lado de la bocana. Sin entrar a discutir si ambos procesos coinciden en el
tiempo de forma natural o son impulsados por las villas,
la afirmación de Donostia sustentaría la idea de que se
estaba concentrando la población en la bocana desde
finales del siglo XIV. La situación sería ventajosa para las
comunidades de ambos lados, pero que duda cabe que el
hecho de ceder terrenos gratuitamente en lo que más
tarde sería San Pedro tendría un valor añadido en lo que
a atracción de población se refiere.
En 1457, la reconstrucción de la iglesia de San Pedro
pone de manifiesto el interés de San Sebastián en aquella
zona. Por una parte, porque, mediante un hecho cargado
de valor simbólico, evidencia el poder y la influencia que
ejerce. Por otra parte, porque satisface los deseos y varias
de las demandas de los sampedrotarras. No en vano, en
opinión de los vecinos de San Pedro, la iglesia se construyó debido a los problemas de accesibilidad para acudir a los servicios religiosos de las iglesia de Donostia, por
la precaria situación de las vías de comunicación, como
ocurriera también en Altza6.
Es importante observar que los requisitos impuestos a
los habitantes de San Pedro en la organización de la iglesia evidencian el interés de Donostia –en el ámbito religioso– por tener bajo control el enclave. De hecho, en el
acuerdo suscrito se reflejaba la notoria subordinación a
las iglesias de la villa: en lo referente a la administración
de sacramentos, por ejemplo, los sampedrotarras estaban
obligados a acudir a las parroquias de Donostia, o en el
caso de hacerlo en la nueva iglesia, serían administrados
por un sacerdote autorizado por el vicario de la iglesia de
Santa María. Y eso favorecía claramente a los intereses de
la corporación donostiarra, pues recaía en su concejo la
competencia para designar los cargos religiosos de las
iglesias de Santa Maria y San Vicente.
Resumiendo, puede decirse que la colonización impulsada por Donostia desde mediados del siglo XIV fu exitosa, y prueba de ello es la construcción de la nueva iglesia, motivada por las necesidades de los nuevos pobladores.
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2

Colección particular.

CREANDO
PASAIA

Imagen de la ría
asturiana de Villaviciosa. Los que
llegaron a Pasaia
desde esta localidad
se asentaron en la
bahía formando un
fuerte, compacto y
poderoso grupo,

E

N EL ANTERIOR CAPÍTULO HEMOS INTENTADO ES-

bozar el modo en que empezaron a organizarse y a poblarse los dos lados de Pasaia.
En este apartado vamos a tratar de aclarar
quienes fueron y de dónde vinieron los protagonistas de aquella iniciativa, si es que vinieron de algún
sitio. A la hora de hablar de la estructuración de Pasaia, se
suele poner como ejemplo la inmigración de origen galle-

go que experimentó Trintxerpe en el siglo XX, pues es bien
sabido que tuvo una gran influencia en la organización
social de la localidad y en el propio origen de ese distrito.
Pero muy pocas veces se han ofrecido datos sobre el origen de la población de siglos anteriores7. A nuestro entender, son dos las características principales de estos pobladores: por un lado, es gente con capacidad para moverse,
afianzarse e invertir en toda la bahía; por otra parte, independientemente del lugar de procedencia, a medio plazo
los líderes de estas nuevas comunidades mostrarían una
clara tendencia a estrechar relaciones y a crear una oligarquía propia.

2.1 Los nombres y apellidos de
Pasaia: infinidad de orígenes,
un único objetivo
“Que de los primeros fundadores del dicho pueblo del
Pasaje fueron los antepasados del dicho Juanes de Villaviciosa e otros que venyeron de las Asturias”. Esta frase, presente en la prueba de hidalguía que presentó Juanot de
Villaviciosa, fue parte de la respuesta de aquel a las preguntas que le hizo Rubert de Lizarraga, de 70 años, y, por
otra parte, fiel reflejo del peso y la importancia que tuvieron los Villaviciosa en la creación de Donibane. El capitán
de 80 años Miguel de Londres respondió de modo similar,
precisando un poco más la información: “que los primeros
fundadores d’ellos, fueron d’ellos y los Llastres, que benyeron de las Asturias e de Rybadesella”8.

ALGUNOS DATOS DEMOGRÁFICOS

S

on muy escasos los datos demográficos del siglo XV y XVI referentes a Gipuzkoa y a Euskal Herria. En Pasaia ocurre lo mismo,
y esto hace que no podamos aportar datos exactos sobre la gente
que vivía en aquella época en San Pedro y Donibane. Sin embargo, gracias a la información que nos ha llegado a través de pleitos,
investigaciones y diversas alusiones escritas, se pueden realizar
varias afirmaciones.
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Algunos autores sostienen que en San Pedro vivían unas 200
personas a mediados del siglo XV, aunque en el juicio de 1497
entre Donostia y San Pedro, según los sampedrotarras, había
alrededor de 100 casas, 150 vecinos y unos 800 moradores. Lo
que vendría a ser unas 500-600 personas, a tenor del porcentaje aplicable a aquella época. Pero si comparamos estos datos
con los repartimientos foguerales que se utilizaban en las Juntas
de Gipuzkoa veremos que son en cierto modo contradictorios;
los datos de principios del siglo XVI nos indican que San Pedro
contaba con medio fuego, y esto nos llevaría a pensar que la
población era de unos 80 moradores. Sin embargo, estos criterios vienen del siglo anterior, y, por tanto, es lógico que exista
cierto desfase con respecto a la situación de principios del siglo
XVI.

Hacia 1584, según el censo de recaudación de rentas de la diócesis de Iruñea, Donibane tenía 150 casas y San Pedro unas 100.
Según estos datos, en opinión del investigador Tarsicio de Azcona,
San Juan contaría con unos 750 moradores y San Pedro alrededor
de 500.
Según los datos de la peste de 1597, en la Resurrección de Pascua Donibane tenía alrededor de 917 moradores (incluidos los foráneos), de los cuales pereció un tercio.
Estos datos sí coinciden con la información más precisa que
tenemos acerca de Donibane. El repartimiento de 1589 menciona
184 casas. No es una cifra muy alejada de los datos de 1584, ni de
los de la peste. Así pues, antes de la epidemia, puede pensarse que
San Juan contaba con unos 950 moradores.
Si bien a consecuencia de la peste pereció un tercio de la población, que se quedó en unas 600 personas, y teniendo en cuenta que
Isasti afirmó que Donibane no estaba en 1625 tan poblado como
anteriormente, parece que la población podría rondar las 1.000 personas. Es decir, que en algo más de 25 años, no solo recuperó la
población anterior al desastre, sino que superó las cifras de 1597.

En opinión de ellos mismos y según los testimonios de
mucha gente mayor de Pasaia, los Villaviciosa eran una de
las familias más influyentes en la creación de Pasaia. No
hace falta examinar muchos documentos para saber que
esto fue así, pues aparecen una y otra vez personas con el
apellido de la familia. No obstante, es preciso advertir de
que los interrogatorios que se practicaban en las pruebas de
hidalguía, al igual que en otros procesos o recogidas de
información, son bastante cuestionables. En la mayoría de
ellos, estaban preparadas de antemano las respuestas que
tenían que dar los testigos, y, además, las personas que presentaba cada parte en estos procesos, si bien no estaban
relacionadas directamente, sí tenían algún tipo de relación
o eran favorables de alguna manera a la persona que pretendía demostrar su hidalguía. Y el caso de los Villaviciosa
no sería distinto.
Aun así, las frases que hemos citado más arriba nos brindan la oportunidad de desarrollar la idea que hemos planteado en las páginas anteriores. Es decir, que gran parte de
los pobladores de Pasaia procedían de fuera. Y así se refleja de alguna manera en la historia:
“Uno de estos hidalgos llamado Fortunio de Villaviciosa
vino al Pasage de la parte de Fuenterrabia cerca de los
años del Señor de setecientos y cuarenta por Capitán
General de la armada del Rey D. Alonso el Católico (…) y
por orden de su Magestad quedaron en el Pasage para la
defensa y gaurda de su puerto, tres hijos de este Fortunio,
llamados Hortuño, Alfonso y Sancho de Villaviciosa (…) se
multiplicaron de manera que (…) hacia el Pasage, había
más hombres de este apellido que de ningún otro”9.

Escudo de los
Villaviciosa, en
Donibane. Iñaki
Berrio.
Pero, además de poner de manifiesto su origen, los Villaviciosa también se autoalababan recordando (¿o inventando?) las grandes hazañas de sus antepasados. En Gipuzkoa
necesitaban una presentación de este tipo, si querían competir con la hidalguía natural de los guipuzcoanos. Máxime
si tenemos en cuenta que su origen no estaba ligado a ninguna casa conocida. La abundancia del apellido, por otra
parte, no tiene por qué expresar que todos los Villaviciosa
estaban unidos por lazos de sangre o parentesco, pero sí
que todos compartían el mismo origen. La hidalguía, las
hazañas militares, etc. eran, por tanto, totalmente necesarias para este grupo social.

MARTIN SANTXEZ VILLAVICIOSA:
Un ejemplo de expansión en la bahía

A

unque la historiografía ha dedicado más páginas a
Miguel “Pendón de Oro” y a sus sucesores, no son
los únicos Villaviciosa que merecen una mención especial. Martín Sánchez, por ejemplo, es un pariente de tercer grado de los Villaviciosa. En los libros se le cita como
pirata, corsario o transportista, pero los datos más destacados sobre el alcance de este miembro de la familia los
encontramos en los contratos matrimoniales.
Por una parte, el de la boda de Martín Sánchez y María
Miguel de Santiago, que tuvo lugar en Donibane en
1510. Los Santiago eran una familia de pilotos y marinos,
de San Juan, que casaron a muchos miembros en el propio San Juan, Donostia y Oiartzun. María Miguel es uno
de estos últimos ejemplos, hija del piloto Juan Santiago y
de una hija de la casa solar de Lezanzin.
En esta alianza, los suegros de Martin le ofrecieron
como dote una vieja casa que daba al mar. Los padres,
Sancho Villaviciosa y Maria Matxin de Zuloaga, por su

parte, no le dieron más que un terreno con diez plantas
de manzano y unas camas. En el contrato se convenía
que los nuevos cónyuges irían a vivir con el padre de
María Miguel y sus sirvientes a la casa del cabeza de
familia y bajo su responsabilidad. Seguramente, el objetivo de la boda era unir una familia de Donibane que
poseía barcos y una actividad de transporte notable con
otra familia de Donostia que empezaba poco a poco a
cobrar importancia. Así pues, aunque estaba integrada
en la villa –sin perder por ello la relación con su lugar de
origen– se estaba afianzando poco a poco, buscando la
posibilidad de hacer negocios en un puerto.
Para el año 1541, en el que murió Martin, habían
incrementado mucho sus propiedades. Además de la
casa de Donibane y de dos huertas, el matrimonio había
adquirido diversos terrenos en Lezo, que le dejarían a su
hija Gracia, que todavía estaba soltera. Parece ser que los
padres veían el futuro de su hija unido a Lezo, puesto
que casó con el lezotarra Bernart Gabiria.
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Así pues, la boda de los hijos de Martín Sánchez y
María Miguel será un magnífico ejemplo de la expansión
de una familia por la bahía. Catalina se casaría con el
donostiarra Anton Estor: otro ejemplo del vínculo entre
Donostia y Donibane. Además de las relaciones que
mantenían con los Santiago, una rama de los Villaviciosa
se trasladaría así a Donostia, donde se establecería. La
boda, además, no fue una boda corriente, pues se trata-

ba de un miembro de una de las familias de comerciantes y escribanos que estaban cobrando importancia a
principios del siglo XVI. Es decir, si el enlace con los Santiago les serviría a los V para mantener y fomentar las
relaciones familiares y negocios con los donostiarras, el
vínculos de estos últimos con los V les ofrecerá la oportunidad de mantener una relación más directa con la
bahía pasaitarra.

Sancho de Villaviciosa
Maria Matxin de Zuloaga

Martin Santxez
Maria Migel de Santiago
e. 1510-V-23 † 1541-IX-19

Santiago
o.g.
a.f. 1569

Martin
Catalina Gebara
a.c. (<)1541

Janis

Juanot “nagusia”
Catalina
Maria de Akorda/Bizkaia
s.s. a.c. (<) 1524*

Catalina
Anton Estor
a.c. (<) 1541

Maria Juan
Jeronimo Isasti
a.c. (<) 1541

Simona

Gracia Perez
Maria Perez
Bernart Gabiria

Marquesa

Tomas Juanot

Gregorio Isasti
Estebania Villaviciosa
a.n. 1529
a.c. (<): año de casamiento (antes de ese año)
a.c. (>): año de casamiento (posterior a este año)
s.s.: sin sucesores directos
a.f.: año aproximado de fallecimiento.
a.n.: año aproximado de nacimiento.
t.: testamento
*: señores de la casa Bizkaia. Hipótesis no confirmada.
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Maria Juan hija, por su parte, se casaría con Jerónimo
Isasti, de Errenteria. Sabemos que la alianza tuvo lugar
antes de 1541. Probablemente, fruto de una relación surgida a raíz de sus actividades económicas y que acabó
trascendiendo al ámbito personal; pues desde el año
1530, por lo menos, Martín y Jerónimo coincidieron en
actividades mercantiles y relacionadas con el transporte.
No era, además, una boda convencional. La importancia
de Isasti podemos observarla a través de los bienes que
poseía en 1530: el terreno y el jaral que tenía en la jurisdicción de la villa; la borda denominada “Batxilerborda”, incluidos los manzanos; pero, sobre todo, la torre
con la que contaba en la propia villa. Esta última propiedad deja patente que estamos ante una persona de lo
más alto del escalafón social, pues además de mostrar el
deseo por diferenciarse del resto de vecinos y moradores
de la villa, el bien citado le otorgaría una imagen de
éxito económico y social. Además, participaba junto con
sus familiares en cargos políticos de la villa. Se trataba,
pues, de un miembro de la oligarquía de Errenteria. Asimismo, sus sucesores mostrarán una clara tendencia de
unirse con parientes más lejanos; así pues, su hijo Gregorio Isasti casaría con Estebanía de Villaviciosa.

Finalmente, como hemos apuntado anteriormente,
enviarán también una delegación a Lezo, mediante su
hija Gracia Pérez. No tenemos muchos datos de los
demás hijos: Santiago, el heredero, murió en Terranova,
y, por tanto, Catalina y Antón fueron los herederos de las
propiedades que tenía la familia en Donibane. Carecemos de datos sobre María Pérez y Juanot, y sólo podemos aportar las hipótesis de Tomás y Martín. En el caso
del primero, ayuda que fuera un nombre inusual entre
los Villaviciosa y seguramente sería el marido de Simona
de Igeldo y el padre de María Miguel de Villaviciosa. En
cuanto a Martín, creemos que era sobrino de Juanot de
Villaviciosa “mayor” y marido de Catalina de Gebara,
renunciando así a lo acordado anteriormente con Juanot;
es decir, a la casa Martinbono.
ITURRIAK: ARChV. Civiles. Quevedo, Fenecidos1349-2; AGGGAO, CO CRI 1,5; EUA, A-1-2; GPAH, 3/345, 1a-g; AGUINAGALDE, F. B. de: “La importancia…”, op. cit.; ÍDEM: Gipuzkoako
leinuak…, op. cit.; DÍEZ DE SALAZAR, L. M., op. cit.; LIZASO,
D. de: Nobiliario de los Palacios, Casas solares y Linajes nobles de
la M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. San Sebastián: Imprenta
de la Diputación, 1901.

Sin embargo, los Villaviciosa no eran, por supuesto, los
únicos que llegaron a Pasaia del litoral cantábrico. En la
Edad Media, para profundizar en la idea extraña para nosotros de que en los enclaves del litoral también existía movilidad geográfica, nos servirá de gran ayuda mirar al origen
de muchos pasaitarras de aquella época.

Al margen de la mención pseudohistórica apuntada más
arriba, los Villaviciosa, además de estar totalmente arraigados en Pasaia, estaban completamente integrados tanto en
la cúspide política como en los servicios militares en favor
de la Corona, y con la obtención del símbolo denominado
“Pendón de Oro” añadieron otra hazaña más a su linaje. Su
protagonista fue Miguel de Villaviciosa, General primero de
carrera en las Indias. Participó en la conquista de Andalucía y, en 1486, en la guerra de Loja (Granada), logró apoderarse del citado símbolo, que posteriormente añadirían a
su casa, situada junto a la Piedad, en el conjunto de residencias de los Villaviciosa, y que de ahí en adelante se
conocería con el apelativo Arraskao-Pendón de Oro.

En primer lugar, la importancia económica del puerto de
Pasaia nos debe hacer pensar en la relación existente entre
poblaciones y pueblos que se encontraban a grandes distancias. Como señalaremos más adelante, eran frecuentes
los viajes desde nuestro entorno a Francia, Bretaña, Inglaterra e Irlanda y, por supuesto, también los realizados por
la cornisa cantábrica en la Edad Media. Así pues, Pasaia no
es una excepción. Si bien se ha investigado poco al respecto, desde el siglo XIV son notorios los casos que reflejan relaciones y movilidad de población entre diferentes
pueblos de la costa cantábrica.

El éxito de los Villaviciosa y la total aceptación por parte
de la sociedad política guipuzcoana se puede observar en
el juicio iniciado en 1577 por los hermanos Juanot y Juanetxo Villaviciosa en nombre de su sobrino Juanes contra
Martie Callaba. Lo que se intenta dilucidar en este pleito es
la hidalguía de los Callaba, o, mejor dicho, la capacidad de
los Callaba para participar en las elecciones municipales;
hemos de tener en cuenta que la hidalguía era condición
indispensable para ello. Si bien el alcalde de Hondarribia
le dio la razón a Callabar, el corregidor se puso a favor de
los Villaviciosa, y Martie, sobrino de los señores de la casa
Callabar del pueblo de Akamarre, a pesar de ser hijo de
María Pérez de Darieta y marido de Catalina de Zelaia, de
Donibane, le negó el derecho a participar en los cargos
municipales. Así pues, los Villaviciosa adquirieron un lugar
importante en la sociedad de su época: de tener un origen
incierto a llegar a controlar la pugna política en el pueblo.

A tenor de los datos que manejamos sobre las comunidades de Pasaia de finales del siglo XV, existen muy claros
ejemplos de esa movilidad, pues las villas de la bahía o las
dos comunidades de rango inferior acogieron un significativo proceso migratorio tanto de pueblos de Gipuzkoa y
otras provincias limítrofes, como –lo que para nosotros es
más importante– de localidades situadas a muchos kilómetros de Pasaia. En este sentido, el llamamiento realizado por
Donostia a las localidades de la costa cantábrica a la hora
de constituir la población de San Pedro, si bien no fue el
origen de ese movimiento migratorio, sí le daría un importante impulso.

PROCEDENCIA DE LOS EMIGRANTES CANTÁBRICOS
QUE RECALAN EN PASAIA EN EL SIGLO XV

(15)

(13)
(12)
(8)

(14)

(9)

(11)
(10)
(5)
(3)
(4)

(7)
(2)
(6)
(1)

(a)

BURGOS

CANTABRIA

ASTURIAS

GALICIA

(1) Gayangos

(2) Quejo
(3) Escalante
(4) Cotillos
(5) Santander
(6) Ampuero
(7) Colindres

(8) Ribadesella
(9) Villaviciosa
(10) Llanes
(11) Colunga
(12) Llastres

(13) Ribadeo
(14) Noia
(15) Foz
(a) PASAIA
realizado por Ion Alberdi
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Ya para el siglo XV, no resulta muy fiable hacer un análisis
de los apellidos que son también topónimos, pues para entonces las villas cuentan ya con varios siglos y los apellidos que
contienen topónimos, sobrenombres u oficios constituyen ya
una tradición y están totalmente consolidados. Por tanto, una
persona de Donostia que se apellide Amezketa, Berastegi,
Goiatz o Zarautz no tiene por qué tener en aquella época relación directa con las localidades del mismo nombre. Es decir,
si bien el origen del apellido se encuentra en tal o cual localidad, que se haya implantado el apellido en Donostia no quiere decir que exista una relación directa entre ambas. Y lo
mismo puede decirse de los apellidos basados en oficios o
sobrenombres.
Asimismo, si se quieren extraer conclusiones fiables sobre
el proceso, se necesitan datos que nos proporcionen una fotografía detallada; datos obtenidos en un momento concreto, y
será una información mucho más clara y concisa si se trata
del mismo momento de la creación de la población o cercano a él.
Para hacer un análisis válido de esas características, necesitaríamos en cierto modo apellidos muy significativos. Por

ejemplo, apellidos no muy comunes en los alrededoeres. Y en
Pasaia creemos que se cumplen estas condiciones: por una
parte, existían apellidos muy significativos y no comunes en
los alrededores, y por otra, desde finales del siglo XIV se está
impulsando un proceso de colonización; es decir, es un proceso reciente. Además, como contamos con información que
nos indica que esa colonización se llevó a cabo con pobladores procedentes de la cornisa cantábrica, tenemos otro dato
importante.
En la primera mitad del siglo XVI, sin embargo, los apellidos
vascos comenzarán a imponerse. Esto nos indica que el alcance económico de la actividad del puerto de Pasaia ejerció una
importante atracción en los habitantes de los alrededores. A
pesar de todo, esto no quiere decir que cesara el proceso de
inmigración procedente del extranjero, puesto que, dada la
importancia de la bahía, continúan llegando personas de infinidad de paises. Por tanto, para hacer un análisis sobre los
extranjeros e inmigrantes de aquel momento, habrían de tenerse en cuenta otro tipo de datos: los nombres, los apodos y, si
no se han documentado anteriormente, los apellidos toponímicos, como bien muestran los ejemplos sobre los miembros que
participaban en las diferentes actividades económicas.

LISTA DE MORADORES DE SAN PEDRO EN EL SIGLO XV
1458
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1497

Alen, Jaumot /
Joanot de

Igurrola, Joanot de

Aginaga, Juango de

Cornoz, Pedro de

Leasael, Juanot de

Alen, Juan Pérez de

Joana (viuda de Martín
de Laborda, menor)

Agirre, Esteban de

Cotillos, Domingo de

Leitza, Juan de

Alen, Juan Pérez de II

Laborda, Esteban de

Alen, Esteban

Cotillos, Domingo de;
menor

Lerín, Domingo de

Alen, Tomás de;
“Samated”

Laborda, Mari
Andreko de

Alzate, Juanes de

Cotillos, Juanicot de

Lerín, Juanot de

Almorza, Joango de

Laborda, Martinico /
Marticot de

Alzate, Pascoal de

Darieta, Migueo de

Lesaka, Juan de

Alzate, Joango de

Lastres, Alfonso de

Andoain, Martín de

Elazabal, Pedro de

Lizardi, Juanot de

Ampuero, García de

Lazón, Esteban de

Andoain, Sabastian de

Eraso, Juan Martín de

Lizardi, Ramos de

Andoain, Domingo de

Lazón, Joan de

Aranburu, Sancho de

Escalante, Juan López
de

Lizarraga, Laurens de

Callao, Marticot de

Lazón, Martín de

Arantxipi, Domingo
de

Escalante, Juanot de

Lizarraga, Laurens de

Callao, Pedro

Lazón, Miqueleto
“Pes”

Arizabalo, Bisens de

Gaiangos, Antón

Lizarraga, Lope de

Canal, Joan de la

Lazón, Pedro

Arizabalo, Marticot
de

Gaiangos, Esteban de

Lizarraga, Martín

Canal, Miqueo de la

Lekeitio, Sebastián de

Arizabalo, Pedro de

Gaiangos, Juanicot de

Maduc, Miguel de

Cornos, Esteban de

Lizardi, Joan de

Arizabalo, Sabastian
de

Gaiangos, Martín de

Maduc, Santbat de

Cornos, Martín de

Lizarraga, Domingo
de

Arizmendi, Bernart de

Galbai, Juan de

Muru, Juan Pérez de

Cornos, Miqueo de

Llanes, Pedro de

Arsu, Esteban de

Goiatz, Juanot de

Olaitz, Amiel de

Cornos, Nicolás de

Orena, Joan de

Arsu, Jamot de

Hernani, Fernando de

Olaitz, Julián de

Cotillos, Esteban de

Pollón, Antón de

Arsu, Martín de

Huyas, Pedro de

Olarain, Juan Martín
de

Espinosa, María

Pollón, Martiqui de

Arsu, Martín de

Ieo, Miqueo de

Oz / Foz, Esteban

Esteban, Joan de

Quexo, Domingo de

Arsu, Pedro de, menor

Ieroa, Marticot de

Oz, Gracia de

Estebanía (mujer de
Domingo de Camargo)

Ribadesella, Joan de

Ayet, Sans de

Ierro, Juanot de

Oz, Jamot de

Fautes, Domingo de

Santander, Juanot

Baiona, Martin de

Igeldo, Andín de

Oz, Juanot de

Gil, Martín de

Santander, Pedro de;
“de la fuente”

Baro, Tomás de

Igeldo, Juanot de

Oz, Martín de

Grande, Catalina de

Sarasti, Johan de

Baztan, Laurens de

Irria, Domingo de

Quexo, Domingo

Hernani, Ioan de

Umiguer, Marticot de

Bergai, Arnaot de

Isasa, Juango de

Quexo, Sabastián de

Ierroa, Martinico /
Marticot de

Villaviciosa, Rodrigo
de

Berrasoeta, Pedro de

Isasa, Miqueo de

Ribadeo, Domingo
Pérez de

Biriga, Juan de

Itsaso, Juan de

Ribadesella, Sans de

Burbu, Esteban de

Izagirre, Juan de

Río, Juan de

Burbu, Juan Martín

Izagirre, Juanot de

Santander, Juan11

Callaberro, Juan de

Laba, Juanto de

Sarasti, Jamot de

Callao, Andreo de

Labao, Bisen de

Segura, Cristóbal de

Callao, Domingo de

Laborda, Martín de

Talaia, Pedro de

Canal, Marticot de

Landriguer, Juan
Pérez

Trentxer, Martín

Carbonera, Martín de

Landriguer, Pedro de

Trentxer, Pedro de

Carbouer, Pedro

Landriguer, Pedro de

Trentxer, Pedro de II

Colardao, Juan Pérez
de

Larrea, Martingor de

Villaviciosa, Pedro

Colongas, Juanicot de

Larritain, Jamot de

Zabal, Juanicot de

Igeldo, Joangi de

Para empezar, miraremos a San Pedro. Por un lado, porque fue allí donde impulsó Donostia el proceso de colonización, y por otro porque, si bien la documentación de los
próximos siglos es más escasa que en Donibane, a finales
del siglo XV San Pedro nos aporta más datos. Y las informaciones de aquella época son muy significativas:

Además de los apellidos conocidos en los alrededores de
Donostia y Pasaia, y teniendo en cuenta que los apellidos
vascos son mayoría, es notoria la influencia de la costa cantábrica, que se constata hasta Noia, en Pontevedra. Por otra
parte, además de los apellidos de Navarra, Bizkaia e Iparralde, son dignos de mención los apellidos Allen, Picardia,
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Landriger y Madock (escrito “Maduc”), de origen bretón,
francés, galés e inglés11.
En cuanto al apellido Londres, parece dudoso un vínculo directo con la ciudad, aunque expresa algún tipo de
relación con aquella desconocido para nosotros. Asimismo, existen también apellidos que hacen referencia a la
geografía navarra. Sin embargo, como ocurre con el resto
de apellidos vascos, es difícil establecer una relación directa fiable entre el apellido y el topónimo que denota. No
debemos olvidar, en este sentido, que Pasaia era la salida
natural al mar para el reino de Navarra y esto hace que
existiera un vínculo desde varios siglos atrás.
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están relacionados con Donostia. Es decir, como es lógico,
la bahía también ejerció su influencia en las localidades de
los alrededores y tenemos como ejemplo la boda ente
María Sánchez de San Matet y Pero Sánchez de Ernialde,
que tuvo lugar a mediados del siglo XV. Pero teniendo en
cuenta las características del proceso llevado a cabo por
Donostia, es posible que ese proceso de inmigración de
Donostialdea no fuera suficiente para controlar ese espacio. Fue necesario introducir gente de fuera del entorno
para dar un impulso a las competencias y a la jurisdicción
de la bahía. De hecho, no debemos olvidar que muchos
buscan trasladarse a una villa12.

En comparación con los apellidos procedentes de Cantabria, Asturias, Burgos o Galicia, es curioso el caso de Bizkaia, pues son muy pocos los que contienen referencias
toponímicas, aunque sabemos que existían también vínculos de este tipo. Es posible, de todas formas, que Pasaia sea
más atrayente para otros territorios que para Bizkaia,
teniendo en cuenta la influencia de Bilbao en esta provincia.

Además, se refleja claramente la hipótesis que hemos
señalado en los primeros capítulos. Teniendo en cuenta
que la población que tuvo lugar en Donibane a lo largo del
siglo XIV fue la primera de toda la bocana, nos daremos
cuenta de que la gente prefería ese lugar a los demás. Es
decir, que la gente de los alrededores acudía a Donibane,
en lugar de acudir a San Pedro. Por tanto, además de ofrecer tierras de manera gratuita dentro de su jurisdicción,
Donostia necesitaba atraer a gente de otros lugares.

Por otra parte, apellidos como Cornoz-Kornutz y posteriormente Iraurgi muestran un vínculo con Hondarribia, y
que el primero de ellos aparezca en el siglo XV sería una
muestra de que la atracción que en los siglos anteriores
ejercía el entorno Lezo-Donibane entre los habitantes de la
zona del Bidasoa se dirige en la citada centuria hacia el
otro lado de la bahía. Lizarraga e Igeldo, sin embargo,

En cierta medida, esta hipótesis se contradice con el caso
de los Villaviciosa, que, a pesar de haber llegado a mediados del siglo XV, se instalaron en Donibane. No obstante,
Pedro de Villaviciosa actúa como procurador de San Pedro
en 1497 y de San Pedro se considera. Asimismo, Fortuño
de Villaviciosa aparece en 1478 como uno de los jurados
menores de la villa13. No tenemos datos acerca de la rela-

ción que tenían éstos con “Pendón” y sus sucesores; es
posible, además, que ni siquiera fueran familiares y que el
apellido no denote más que una procedencia común. En
cualquier caso, tanto se instalen en San Pedro como en
Donibane, es notorio que sus habitantes tenían un punto de
vista general de toda la bahía, como lo demuestran los
Samatet, Arizabalo o Lezo.
Sin embargo, el proceso de inmigración no concluyó a
finales del siglo XV y en los próximos cien años la bahía
recibirá a personas de otras latitudes, aunque éstos tienen
una relación clara con la relevancia que estaba adquiriendo el puerto; de hecho, muchos de ellos eran marineros de
procedencias muy diversas. Así pues, en 1610 el pasaitarra
muerto en América Juan Leturia era hijo del matrimonio
formado por Maria “la griega” y su marido, del mismo
nombre que el hijo de ambos. El origen de este sobrenombre-apellido parece bastante claro, si bien una investigación basada en los apellidos toponímicos carezca de valor
para aquella época, como hemos señalado anteriormente.
Por otra parte, aunque no sea frecuente, la presencia de
marineros de origen italiano trabajando en la bahía podría
explicar de alguna manera la posible relación con la bahía
de gente de origen griego. O, visto desde otra perspectiva,
ese sobrenombre-apellido podría deberse a algún núcleo
de población de Pasaia o de la bahía en el que habitara
gente vinculada a Grecia; no obstante, carecemos de dato
alguno que pueda avalar este hipótesis.
María no será la primera persona que lleve este apellido.
Cincuenta años atrás, en una carta de obligación presentada por el sanjuandarra Martín Sánchez de Zubiaurre aparece como fiador un maestro de nombre Juan Griego, al
que podremos ver en una reunión celebrada en Donibane
en 156014. Por consiguiente, esta hipotética relación entre
Grecia y Pasaia podría datarse, por lo menos, desde mediados del siglo XVI.
Asimismo, con el topónimo Huyas15 tenemos al sanjuandarra Jacques Huyas, que participará en una reunión
en 154116. Por otra parte, la continuación de la inmigración de origen cántabro del siglo XV es encarnada por
María Ortiz de Laredo, de la que tenemos noticia en
152817.
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, aparecerán
gran cantidad de apellidos toponímicos significativos. De
Andalucía nos llegará el apellido Gibraltar, quienes para
1560, bajo de la figura de Juanot/Jaumot, poseerán casas y
participarán en los concejos de Donibane18. Por tanto,
podemos observar como el proceso de inmigración al que
asistimos durante todo el siglo XV tiene su continuidad con
gente de otras latitudes; de hecho, además de los citados
más arriba, nos encontramos con apellidos/sobrenombres
de otras latitudes, que no habían aparecido anteriormente,
como Portugal, Gallega, Catalán, Zaragoza, Murcia, Finisterras y Ginovés.
En cuanto a los apellidos vascos, no son tantos los datos
significativos a nivel toponímico; el más claro es el maestro

cantero Martín Amasa, que se encargó de construir el
nuevo muelle frente a la iglesia San Juan de la Ribera en
1553. En la documentación de la época aparece como
tolosarra, pero sabemos, como bien refleja el apellido, que
su origen era Amasa. Según parece, las posibilidades de trabajar en la bahía eran bastante grandes, pues le vemos
como vecino de Donibane y participando en los concejos
por lo menos en 1565. En la década de 1520, encontramos
apellidos como Asteasu, Hernani o Usurbil. Pero no hay
duda de que tenemos desde un principio moradores vascos; prueba de ello son los apellidos Alkiza, Arizabalo,
Arbide, Arriaga, Asteasu, Erbeta, Etxabe, Larrea, Lizarraga,
Untzeta o Zabalaga.
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La mayoría de las veces, no obstante, los apellidos toponímicos no nos dicen mucho; pero gracias a los datos indirectos que aparecen en la documentación, sabemos que el
proceso de inmigración se extendió también a otros pueblos. El maestro armador Antón de Galatas, por ejemplo,
era natural de Anoeta, y parece ser que tras enviudar regresó allí, aunque finalmente volvió a Donibane indispuesto y
se quedó a vivir en casa de su hija María.
Quizás más importante que esto es el hecho de que estos
pasaitarras de origen vasco y especialmente los que tienen
su origen en la propia bahía, como los Villaviciosa, supieron hacer florecer el origen de su estirpe, como todo parece indicar. Así pues, si los Villaviciosa citan el servicio prestado a Alonso I, los pasaitarras, por lo menos los de Donibane, llevaron más lejos todavía sus hazañas militares: a
Orreaga, como puede observarse en La Piedad.
Así, una vez aclarados los orígenes de ambas comunidades y reconociéndose mutuamente los valores, no parece
que tuvieran muchos problemas para desarrollar un proyecto común en la bahía. Por supuesto, las bodas tuvieron
mucho que ver en todo esto. Existen infinidad de ejemplos,
pero no podemos dejar sin mencionar el de Miguel de
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ynterpretes d’esta dicha tierra, pydo e requiero a Vuestra Merçed non proçeda a la reçepción de los dichos
testigos syn que tome dos reçeptores e yntérpretes
nonbrados por cada vno de las dichas partes…”21.
Esta supremacía del euskera fue afianzándose durante
los siglos XVI y XVII. En 1616, el sanjuandarra Juanes Eiro,
cuando explicaba que a los robles silvestres en euskera se
les llaman “amezti”, decía “en nuestro vulgar vascuence”.
Es decir, en la lengua más habitual.

Colección particular

Villaviciosa “Pendón de Oro”, quien casó con Catalina San
Millán; la familia San Millán es una de las más antiguas e
importantes de Gipuzkoa y sus posesiones en el entorno de
la bahía han perdurado hasta mediados del siglo XX, siempre vinculadas a tierras y caseríos. Fruto de esta unión
nació Catalina de Villaviciosa19, que a su vez se unió en
matrimonio con Juanes de Ezkiotz Ubilla, quien realizó
una ingente labor en el desarrolo político y el afianzamiento de la identidad de Donibane en el siglo XVI. De
este modo, se unían las tres tradiciones de Pasaia: los señoritos de Donostia–los antiguos linajes de Gipuzkoa (San
Millán), las raíces foráneas (San Millán) y las raíces autóctonas (Ezkiotz). La cuarta tradición existente, la de los gascones, puede detectarse mediante los nombres; así pues,
apellidos como Andriu, Desiderota, Gracianota, Juanot,
Jamot, Laurenza, Marota, Martinun, Miqueo, Miquelot,
Marques, Munjun/Menjón, Menjota, Navarrina, Nicolao,
Peirot, Pelegrin, Probenza/Proenza, Rubert, Vertelot, Vicenz
o Vicundaña pensamos que reflejan claramente la influencia cultural gascona20.
Estos nombres aparecen mezclados con apellidos euskaldunes. De hecho, parece apreciarse en esta unión un
mantenimiento del euskera como lengua de comunicación
oral.
En lo referente a este influjo, los datos que hemos podido observar en San Pedro parecen mostrar que la influencia de los pueblos de la cornisa cantábrica es mayor que
en Donibane, pues es allí donde pueden documentarse a
lo largo del siglo XV el mayor número de apellidos procedentes de estos lugares. Por tanto, tenemos delante otro
dato que confirma la hipótesis de la colonización. Aunque,
si bien la influencia foránea es manifiesta, el pleito de 1497
pone de manifiesto que la mayoría de los habitantes eran
únicamente vascoparlantes, o por lo menos dominaban
muy poco el castellano:
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“…pido a Vuestra Merçed que por quanto los testigos
d’esta tierra son bascongados e su dicho e deposyçión
non podíia aberiguarse a menos de resçeptores e

Sin embargo, lo más significativo son los datos del siglo
XV. Muchos apellidos de origen foráneo pertenecen a
gente totalmente euskaldun, pues son personas que no son
capaces de defenderse correctamente en castellano. Pero
esto no quiere decir que los miembros de las comunidades
afincados principalmente en la bocana no hablen en gascón, en castellano o en otras lenguas como el asturiano,
bretón, francés, gallego o inglés. Es muy probable que esas
lenguas sean las utilizadas para comunicarse entre ellos.
Además, como ha ocurrido en otros lugares, esas lenguas
dejarían su impronta en el léxico de la bahía, y por tanto,
puede pensarse que también el euskera tomaría préstamos
de ellas22.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la lengua es un
elemento vivo, no podemos extrapolar esta situación del
siglo XV a los siglos XVII y XIX. En estos últimos siglos la
bahía recibió otro tipo de emigración, que también influiría en la transformación del euskera, y, por tanto, no podemos más que plantear una hipótesis sobre la situación que
se viviría en las primeras décadas de la Edad Moderna. No
obstante, como conclusión, puede decirse que el predominio del euskera era notorio.
En definitiva, entre la gente procedente de otros lugares
y los habitantes del propio valle se produjo un proceso de
fusión, al igual que en Donostia entre gascones y vascos a
partir de finales del siglo XII. Puede pensarse que en San
Pedro y en Donibane el proceso fue más rápido, puesto
que es un espacio geográfico más reducido, la relación
entre los agentes foráneos y los autóctonos era ya estrecha
incluso antes de la expansión demográfica y, sobre todo,
porque ambas comunidades estaban en constante relación
en la vida cotidiana. Así pues, como hemos visto más arriba, es corriente ver apellidos vascos junto a nombres gascones o por lo menos nombres no corrientes; si bien algunas veces su ortografía era castellanizada23.
Estos datos referentes a los nombres y apellidos vienen a
corroborar lo que adelantábamos al principio de este capítulo: es decir, que existía una relación estrecha entre los
diferentes asentamientos localizados alrededor de la bahía.
Diversos apellidos que identificaríamos como altzatarras
los encontramos también en Pasaia, cómo no: Carbuera,
Bnioert o Mirasun24, por ejemplo. Además, hay infinidad
de ejemplos en este sentido, como las inversiones realizadas por donostiarras, la relación entre los moradores de
Donibane y San Pedro, los pasaitarras que se mudan a Orereta u Hondarribia o viceversa25, las inversiones que hacen
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sanjuandarras y sampedrotarras fuera de sus comunidades,
etc. Es evidente, por tanto, que había movilidad entre
ambas comunidades. En 1497, los testimonios que tenemos sobre los oficios de la iglesia de San Pedro, además de
indicarnos que los feligreses acudían a Altza y a Lezo, son
significativos los casos de gente que cambia de población
tras haberse casado: Juan Pérez de Muru, por ejemplo, era
sanjuandarra de nacimiento, pero desde la década de 1490
vivía en San Pedro con su mujer, que era de allí. Esteban de
Arsu, por su parte, nació en San Pedro y allí vivió hasta
1505, cuando murió su primera esposa. En 1525 lo encontramos en Donibane, a donde se había trasladado a raíz de
su segunda boda26.

Los apellidos de los pasaitarras dan pie a otra reflexión,
que nos aportará información sobre la sociedad del entorno de la bahía en los siglos XV y XVI. Por ejemplo, en
Donibane y San Pedro aparecen muy pocas veces expresiones del tipo “dueño y señor de la casa y solar”, tan habituales en la sociedad guipuzcoana de la época. Aunque
estas expresiones aparecen en Herrera, Zamatete o Gomistegi, no se usan a ambos lados de la bocana. Evidentemente, la orografía suponía un impedimento: las pronunciadas
pendientes del lugar eran poco propicias para la creación
de caseríos productivos (salvo en Trintxerpe, aunque hoy en
día parezca impensable). Las viviendas también eran escasas y se construían más a lo alto que a lo ancho.

PERTENENCIA DE DIVERSAS CASAS DE SAN PEDRO (1520)
CASA

PLANTA BAJA

PLANTA SUPERIOR

Casa y soto de Perot de Oliver

Perot de Oliver

Catalina

Casa de Ana de la Carboera

Ana de la Carboera

Herederos de Pedro de Villaviciosa o de
la Canal

Casa de Petri de Urtubia

Petri de Urtubia

María Pérez de Quexo

Casa de Martín de Aunzibai e su mujer

María Martín y Martín de Aunzibai

Ioanes de San Martín

Casa de María Joan, hija de Nicolás de
la Canal

María Joan de la Canal

Catalina de Lizarraga

Casa de don Migel de Arnaobidao,
clérigo

Don Migel de Arnaobidao

Pedro de Ur y su mujer, María Pérez de
Orrno

Casa de Mueslera? Munolera?

Munolera

Juanche de Arnaobidao

Casa de Sabada, mujer de Domingo de
Olabarria

Sabada

Sabaldina de Eguzki

Casa de Catalina de Oiartzun

Catalina de Oiartzun

Maestre Comán

Casa de Juanot de Texo

X

Juanot de Texo

Casa de Dichacho

X

X

Casa de María Martín de Sust

María Martín de Sust

Domenja de Ieroa

Casa de Domenja de Matallot

X

Domenja de Matalot

Migel de Arriaga (su mujer)

Juana de Llastres / Gaztelu

Iturria: ARChV. Civiles, Quevedo. Fenecidos, C 1349/2
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Iñaki Berrio

Un interrogatorio dentro del juicio que tuvo lugar en
1520 entre Juana de Gaztelu-Llastres y Miguel de Arriaga
nos aporta datos muy interesantes acerca de los dueños de
las casas de San Pedro. Al parecer, en una misma casa vivían diversas familias; algunas en la planta baja y otras en el
primer piso: “muchas casas de morada en que los vnos
biben en lo vaxo de las dichas casas e los otros en lo alto
d’ellas (…) e los vnos heredan, los otros conpran, e viben
e moran”27. En el caso de San Pedro, además, podemos
justificar que no aparezcan ahora las “casas” que veremos
en los siglos XVII y XVIII en base a los impedimentos y
requisitos para la colonización que impuso Donostia.
Pues, de hecho, los terrenos pertenecían al concejo28.
Sin embargo, aunque nos costará todavía algún tiempo
ver una sociedad organizada en “casas”, está claro que la
casa es la base de la sociedad de la época. Se llevarán a
cabo diversas acciones alrededor del mantenimiento y del
aumento de la propiedad. Es decir, una familia adquiere la
propiedad de toda una casa e inicia una política encaminada a mantenerla; así pues, la familia permanece vinculada a la casa y así podrá hacerse un sitio en el oscuro y
remoto pasado de Pasaia.
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Para comenzar ese proceso, sin embargo, es necesario
hacerse con una propiedad. Por una parte, adquiriendo tierras donde construir una casa y finalmente vinculando casa
y apellidos para formar un solar. Juan Pérez de Muru, por
ejemplo, alrededor de 1518 compró a una mujer llamada
María Adán uno de los pisos de la casa, haciéndose así con

las dos plantas; asimismo, antes de 1524 poseía los manzanales que lindaban con Martinbono29. Se trataba, pues,
de adquirir la casa e invertir en terrenos. Pero no sería suficiente para garantizarse el futuro. Harían falta otro tipo de
acciones que lo harían posible: contratos matrimoniales
apropiados, herencias que transmitan los principales bienes a algún heredero, una política que aumente el patrimonio y un proceso que garantice que éste no acabe dividiéndose.
Sin embargo, habrá que esperar hasta finales del siglo
XVI y sobre todo a finales del siglo XVII para comenzar a
ver un proceso de estas características, incluso alrededor
de los tan afamados Villaviciosa. Y el repartimiento de
1589 refleja muy bien esta situación: las casas no tienen un
“solar” o un “apellido”30, sino el nombre del propietario
de cada momento.
Aun así, existen excepciones, como las de Samatet, Trintxer, Borda/La Borda y Bizkaia, que, como hemos apuntado en más de una ocasión, estaban situados en lugares propicios para realizar inversiones en terrenos. Algunas las
veremos desde mediados del siglo XV constituidas como
solares, como por ejemplo San Matet o Trintxer. Seguramente, esas casas explican que estas familias tenían algún
tipo de antepasado en el lugar; esto es, que serían de las
primeras en establecerse en los alrededores y, por tanto,
que podrían aplicar el discurso que sobre la antigüedad de
la casa cristalizó en la Edad Moderna.Como explicaría a
principios del siglo XVII el caso de Isasti con Bizkaia.

San Matet y
Olazabal

T

ambién la casa San Matet quedará entre las propiedades
de un linaje donostiarra. Y, además, esta casa es un excelente ejemplo de la política de invertir en tierra. Pero al contrario de lo que ocurría con Gomistegi y Martinbono, hasta
el siglo XVI San Matet será propiedad de un sanpedrotarra
de igual apellido. Así, en 1459 es citado por su apellido o
apodo Tomas de Alen “Samatet”. Según los datos de los que
disponemos, con anterioridad a él, a medidado del siglo XV,
nos consta María Sánchez San Matet, señora de San Matet.
Bien pudiera ser que Tomas Alen adquiriera el sobrenombre
de Samatet al casar con la heredera de la casa, aunque no
disponemos de certeza documental para afirmarlo.
De todos modos, el distinguido miembro de la oligarquía
donostiarra Miguel Otxoa Olazabal se hará con esta propiedad en mayo de 1502, debido a las deudas contraídas por
Marota San Matet. Este es un método de adquisición de propiedades muy corriente en la época, pero el de San Matet es
un caso excepcional.
A lo que parece, Marota San Matet era deudora de un
grupo de personas de Getaria, y Miguel habría prometido
socorrerla en la cancelación de la deuda, proveyéndole de
telas por valor de 50 ducados. Sin embargo, cuando Marota
se dispone a devolver el importe a Miguel Otxoa Olazabal,
éste se niega a recibirlo, argumentando que también el hijo
de Marota le debía dinero. Si bien no conocemos cómo evoluciona esta deuda, de lo que no hay duda es de que en un
juicio de 1514, en torno a una parcela dentro de la propiedad de San Matet, nadie pone en tela de juicio que el propietario sea Olazabal.
De hecho, al mismo celo e interés demostrado por Olazabal en el mantenimiento y afianzamiento como dueño de
esta propiedad fue exhibido por sus sucesores. Una de las
primeras acciones de Miguel Otxoa Olazabal al conseguir
San Matet fue la recuperación de una pieza de terreno vendida por los anteriores propietarios.
Tampoco hay que olvidar que en esta propiedad se incluían robles y castaños, y también un lagar, por lo que constituye un ejemplo de producción agrícola en una zona poco
dada a esta actividad. De igual manera, otra de las acciones
emprendidas por Olazabal fue la de construir una casa para
la hija de Marota, Catalina Sarasti, seguramente con el fin de
que viviera en la misma y se ocupara de la propiedad como
criada.
El camino emprendido por Miguel continua con la boda
entre Ines Berasategi y el sobrino del primero, de igual nombre, Miguel Otxoa Olazabal Erbeta, en 1528. Este, además,
recibe como dote Arnaobidao (nombre del caserío de Bidebieta que se ha perpetuado en el nombre de la calle Esnabide) y la casería de Zamatete. Este matrimonio introducirá

mejoras, tales como la construcción de la torre de Zamatete
en 1531.
Zamatete y sus propiedades enlazarán con uno de los
linajes de más alto copete de la Provincia: los Idiakez.
Efectivamente, la madre de Olazabal Erbeta, de nombre
Gracia e hija a su vez de María Gomez Olazabal, casará con
el secretario del rey Carlos V, Alonso Idiakez. Y esta torre,
con sus 2000 pies de manzanos, será una de las propiedades de esta familia, formando parte del mayorazgo que más
adelante, en la década de los 40 del siglo XVI, funde Juan
Idiakez.

En el centro de la
imagen puede
apreciarse Zamatete. Archivo fotográfico de la
Autoridad Portuaria de Pasaia.

La explotación directa de los bienes y tierras de Samatet /
Zamatete no era llevada a cabo directamente por los dueños, y, al igual que por ejemplo en Martinbono, queda en
mano de los inquilinos o criados de la familia. Estos, a su
vez, participan muy activamente en la mejora y aumento de
la producción y las propiedades, todo lo cual refleja a la perfección la relación entre señores y criados de la época, relación plena de relaciones recíprocas: ser un buen patrón acarrea también deberes para con las personas situadas por
debajo en la escala social, lo cual no hace sino acrecentar
el propio poder e influencia del que manda sobre su red
social.
Es posible que esas funciones tuviesen su origen en la
familia originaria de aquel solar pues, al menos para el caso
de San Matet / Zamatete, tenemos constatadas como sirvientas a familiares de los primeros señores al poco tiempo
de pasar a manos de Olazabal. En 1514, Juana y Proenza de
San Matet, madre e hija, hermana y sobrina de la última
señora de San Matet, señalaban que actúaban de esa manera allí. Y ya hemos señalado también el caso de Catalina
Saristi.
ARChV. Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1. testimonio de Proenza.
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Una de las tácticas para garantizar la casa, el patrimonio
y el futuro eran las alianzas matrimoniales. Tenemos que
incidir nuevamente en la idea de que las bodas constituían
para la sociedad de aquella época otra especie de mercado. Es decir, que la mayoría de las veces no estamos ante
la unión de dos personas atraídas por la fuerza del amor.
Las más de las veces quedan patentes los intereses de la
familia o de algún miembro de ella, o incluso los propios
intereses económicos, políticos y sociales de los cónyuges.
No debemos olvidar que en los pueblos como Pasaia, con
una economía basada en las actividades vinculadas al mar,
son muy importantes las/os viudas/os y las bodas. Máxime
a finales del siglo XVI, a medida que iban adquiriendo
importancia las actividades relacionadas con la guerra. En
consecuencia, las segundas nupcias son bastante abundantes en la documentación que manejamos, tanto de
hombres como de mujeres y esto deja patente que la idea
de que el de las uniones matrimoniales es un mercado
más.

2.2 La familia y la casa:
la principal estructuración
El comerciante Martín de Bedua nos ofrece un ejemplo de
estas características: no transcurrieron más que dos meses
hasta que se caso con María de Villaviciosa, tras la muerte
de su primera esposa María de Ugarte. Sería una unión que
buscaba el beneficio económico; sabemos que Martín
había sufrido pérdidas en sus actividades mercantiles, aunque era dueño de un patrimonio valorado en 1.500 ducados, cantidad que otorgó a su nuevo cónyuge.
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Pero no podemos pensar que ese tipo de intereses se
daba sólamente por parte de los hombres. María de Villaviciosa nos demuestra que no es así. Cuando contrajo
matrimonio con Bedua –ella también era viuda– sabemos
que con el dinero y los bienes que obtuvo por medio de la
nueva boda llevaron a cabo obras en su casa y en un manzanal. Se trata de otro ejemplo que pone de manifiesto el
mercado de las uniones matrimoniales. Las bodas entre
viudos y viudas son muy frecuentes. La citada María de

Villoviciosa, por ejemplo, se volvió a casar otra vez tras
morir Martín de Bedua. Un claro ejemplo de la importancia del mercado de esposos y esposas.
Algunas veces estas bodas eran la tapadera de la política entre dos familias; a través de ellas, se convenían otras
bodas que se celebrarían en el futuro. Catalina de Trintxer,
en su testamento de 1534 nombró heredero a su segundo
marido Juanes de Mirasun. No obstante, impuso un requisito para poder disfrutar de los bienes: que su hija Navarrina de Trintxer se casara con Petrutxo, el hijo de Juanes, tal
y como habían convenido. Así, cuando muriera Juanes,
ambos se convertirían en “señores (…) de la azienda que
tenemos de consuno”. De esta manera, por medio del citado enlace, los bienes quedarían en un mismo tronco: la
familia Trintxer-Mirasun.
Otras veces, sin embargo, los convenios matrimoniales
valdrán para evitar disputas o para pagar algún tipo de precio ante algún hecho. Encontramos un ejemplo muy curioso y significativo en el testamento que hizo el comerciante
Pedro de Goiatz en 1570:
“Yten dize tanbién el testador que como es notorio e
había cometido delito de muerte en la persona de
Miguel de Londres, su padrasto deffunto, y por descargar su conçiençia, ruega humillmente al dicho Joanot de Goiaz, su hermano, de se casar con María
Miguel de Londres, hija del dicho Miguel de Londres,
defunto”31.
Se documento un caso similar con las familias Zabalaga,
Galatas y Gabiria. María Juan de Zabalaga se casó con un
hombre de apellido Gabiria y el maestro armador Anton
Galatas fue su segundo marido. Este último tenía dos hijos:
Pedro, cuya madre era María Juan, y María, seguramente
fruto de su primer matrimonio. María de Galatas se casó
finalmente con Juan Nuñez de Gabiria, hijo del primer
marido de María Juan32.
En otras ocasiones, una boda valdría para garantizar una
primogenitura correcta. Juan o Juan Nuñez de Ugarte, si
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LOS ROBLES DE ZAMATETE: ¿Lugar de juegos de los adolescentes del siglo XVI?
Entre la documentacion consultada para confeccionar el libro, los testimonios de los pleitos nos ofrecen datos
significativos y nos muestran muchos aspectos bastante desconocidos de la sociedad de la época. El más reseñable y fascinante de todos ellos es el testimonio de la sampedrotarra Luisa Maruelus o Marielus, nacida alrededor
de 1498, parte del pleito surgido en 1514 en relación con un solar perteneciente a la casa Samatet o Zamatete:
“siendo nyña se acuerda en vna rama de los dichos robles [que se encontraban en terrenos de Samatete]
solían poner vn golonpio para se brincar en él e que quando se pesavan o sentían que Marota de Samatet
avya de yr de su casa de Samatet para la yglesia e de la yglesia voluer para su casa, por themor d’ella los
solían sacar e se solían apartar”.
(ARChV. Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1, 145a)

Es una información realmente curiosa y que, además, nos aporta datos sobre los juegos infantiles en la dura
vida de la época y sobre el conocimiento que los niños tenían sobre su propia sociedad. Hay quien dice que la
palabra castellana “columpio” viene de la voz griega “kolimban” (sumergirse en el agua), si bien el célebre investigador Joan Coromines pone en entredicho esta explicación, aduciendo que no es muy probable que se reflejen
en el habla popular palabras de semejante procedencia.
Este autor cita como origen de la palabra “columpiar” (data en 1475 la mención más antigua) la voz vasca
“pulunpatu” o la del romance navarro “bolimbiar”, provinientes ambas de la latina “plumbiare”. El desarrollo de
“polumpiar” a “columpiar” tuvo su origen en Aragón, Murcia o Almería, al mezclarse con “capuzar” (procedente del catalán “capbussar”).

bien tuvo como primera esposa a María Martín de Borgoña/Bergoña, no tuvo descendencia con ella; sin embargo,
cuando María Martín murió, nombró heredera a su hermana Juana. Juanes, por su parte, firmó en 1558 un convenio
matrimonial con Catalina de Villaviciosa y cinco años más
tarde se casaron y tuvieron herederos: Catalina Pérez y
Miguel Pérez de Ugarte.
A veces, también, los matrimonios están relacionados
con cartas de donación y servían para garantizar el futuro
y los últimos años de quienes las firmaban. En 1484, María
Juan de Llastres, al tiempo que firmaba con el matrimonio
formado por Miquelot de Leroa y Marota de Artiga el con-

venio matrimonial entre Pascuala de Llastres o Lesaka y Peirot de Leora, donó a su sobrina Pascuala y su futuro esposo la casa donde vivía, junto con el sótano. Mediante el
citado convenio, Miquelot y Marota le deberían entregar a
María Juan 50 florines en pago de una deuda y además
debían garantizar su mantenimiento, alimentación y su cuidado en general; asimismo, tras su muerte, ellos serían los
responsables de celebrar sus aniversarios, novenas y demás
servicios religiosos. La propia María Juan nos da cuenta del
motivo de la donación: “vieja e cayda en su senetud e por
sí no se puede regir ni governar ni mantener, ni ha fijo ni
fjia que la mantenga ni aliminte de comer ni de ueuer, ni
bestir ni calçar” zela33. Marota y Miquelot adquirían este
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Otra forma de obtener beneficios, como ha indicado ya
Juan Carlos Mora, era conceder préstamos. Así lo pone de
manifiesto María Miguel de Santiago en el testamento que
hizo en 1541. No podemos olvidar que era la viuda de
Martín Sánchez de Villaviciosa y, como consignó este último en su testamento, María sería la gestora de los bienes y
quien se encargaría de cobrar los préstamos que habían
concedido y el dinero que les debían. En primer lugar,
vemos que María Miguel y Martín Sánchez habían dejado
dinero a gente de Donibane y además a vecinos de Lezo,
San Pedro, Orereta, Oiartzun, Altza, Donostia, Irun y Hondarribia. Es decir, que se trataba de una política de préstamos que trascendía al entorno de la bahía.
Si bien las actividades económicas de Martín tendrían
gran importancia a la hora de obtener contactos y vínculos, también tendría su peso la familia de María Miguel.
Por ejemplo, los familiares de parte materna que se citan
entorno a la casa solar Lezanzin de Oiartzun.
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compromiso hasta que su hijo Pedro alcanzara la edad en
la que podría valerse por sí mismo.
En este sentido, las cartas de donación ponen de manifiesto una política de alianzas matrimoniales. Juanot de
Villaviciosa “el viejo”, en 1543, revocó la donación del
caserío Martinbono en favor de su sobrino Martín. La razón
esgrimida fue que no se celebró la boda que se había convenido e incluido en la donación. La revocación se hizo en
el marco de otro convenio matrimonial, el de Miguel de
San Matet, que vivía con Juanot en la casa de Bizkaia e Isabela de Zabalaga. Así pues, Juanot donaría a Miguel el
caserío Martinbono, siempre y cuando éste se casara con
Isabela. Por consiguiente, podemos suponer que Juanot
tuvo gran importancia y ejerció una enorme influencia en
esta decisión.
Finalmente, el matrimonio servía también para reafirmar
los vínculos con la nueva comunidad, como dejan bien
patente los apellidos que hemos visto cuando hemos
hablado sobre el poblamiento. Aunque hay infinidad de
ejemplos, citaremos sólo uno: el labortano Martín Sanz de
Callabar tomó por esposa María Pérez de Darieta al poco
tiempo de llegar a Donibane34.

Muchas veces, los deudores entregan animales, pescado, madera para construir barcos, árboles, telas o hierro
para saldar las deudas contraídas. Muchas de estas deudas
eran utilizados para financiar actividades y oficios, pues se
cita varias veces que María se dedicaba a la construcción
de embarcaciones. Asimismo, los beneficiarios de muchos
de los préstamos eran gente de pueblos de Navarra (Lerin,
Labaien o Elizondo) y manifiestan claramente que María se
dedicaba a la venta y exportación de pescado. Los préstamos eran, por tanto, un adelanto para la puesta en marcha
de negocios. Pero esto no quiere decir que no se cobraban
o que no se intentaba; así pues, a la hija del maestro costurero donostiarra Juan le adelantaron un dinero para que
su padre confeccionara un traje, pero no se llegó a hacer y,
por tanto, María Miguelez manifestaba claramente su
intención de cobrarlo.
Además del patrimonio mueble, el caso de María Miguel
refleja que la liquidación de deudas era una oportunidad
para hacerse con más tierras. Por ejemplo, el bachiller Lezo
tenía la opción de entregarle una huerta que tenía en
terriotorio de Lezo como pago de los ducados que le
debía. Además, la ubicación de la huerta no era cualquiera, sino que se encontraba junto a la casa que María
Miguel tenía en Lezo, lo que pone de manifiesto una política encaminada a adquirir propiedades en torno a la casa.

CASAS DE DONIBANE (1589)
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La de Txurdín

La de Txilar

La de Bayonesa

La de Juan de
Ezpeleta

La de Bartolomé de
Lezo

Los Molinos de
Txurrutaila

La de María de San
Vicente

La de Catalina de
Zelai

La de Miguel de
Aduna

La de Domenja de
Arizabalo

La casa de Makuer

La de Ana de Uranzu

La de Sancho de
Darieta

La de Martín de
Arizabalo

La de Martín de
Igeldo

La casa de Kostaburu

La de Madalena de
Ezkiotz

La de Sancho de
Zuatzu

La de María Sanz de
Muru

La de Juana de
Unçeta

Nicolás de Tompes

La de María Juan de
Isasti

La de Nicolás de la
Torre

La de Juan Ruiz
Zubiaurre

La de Catalina de
Bazterretxea

La de Sabadina

La de Martín de Isue

La de María de
Ezpeleta

La de Catalina de
Villaviciosa

La de Miguel de
Olaiz

La de Simona de
Muru

La de Ana de
Arangibel

La de Domingo de
Lazkano

La de Martín de
IgeldoI

La de Pedro de
Galatas

La de Domingo de
Iturrarain

La de Miguel de
Arrieder

La de Antón de
Olaberria

La de Juanes de
Alexo

La de Juanes de
Lizarraga

La de Miguel de
Escalante

La de Potxanga

La de Juan de
Villafranca

La de Miguel de
Aginaga

La de Pedro del Río

La de Simona de
Zelai

La de Antón de Iurrita

La de Catalina de
Zarautz

La de Domingo de
Etxeberria

La de Pedro de
Gilamasa

El menuzero

La de Villabona

La de Gracia de
Anoeta

La de María de
Urdazubi

La de Gracia Perez de
Villaviciosa

La de Juan de
Casanoba

La de Catalin

La de Juan de Gabiria

La de Sancho de
Amezketa

La de María Juan de
Bedua

La de Antón de
Zabalaga

La de Gregorio de
Urdazubi

La de Cristóbal de las
Heras

La de Tomás de
Ariçabalo

La de María Juan de
Arsu

La de maestre Juan de
Mendekute

La de Juan de
Etxeberria

La de María Gonzalez

La de Maria Juan de
Txipres

La de Gracía de
Baztan

La de Anton de Azcue

La de Martín de
Arteaga

La de Leonor de
Garano

La de Tomás Díaz

La de Laurenza de
Escalante

La de Anton de
Etxeberria

La de Hernando de
Olaberria

La de Gregorio de
Ribadeo

La de Juanes de
Chipres, menor

La de María Gómez
de Bedua

La de Juan de
Villaviciosa

La de Juan Zuri de
Iturain

La de Margarita de
Zamalbide

La de Maria Miguel
de Uranzu

La de Marquesa de
Baztan

La de Martín Martín
de Oiartzun

La de Gregorio de
Ezkiotz

La de Gregorio de
Iturralde

La de María Juan de
Piseort?

La de María Miqueo

La de María de
Iribarren

La de María de
Iturain

La de Martín Saenz,
catalán

La de María Vélez de
Chipres

La de Laurenza de
Sustina

La de Juan de Segura

La de María de
Aranburu

La de Maria Perez de
Txipres

La de Juan de
Lazkano

La de Mariako de
Igeldo

La de Baltasar de San
Vicente

La de Marquesa de
Gebara

La de María de Ojer

La de María Martin
de Huarte

La de Juanes de
Txipres, nagusia

La de Agustín de
Baztan

La de Trutim
(Trutan?)

La de María Antón de
Isasti

Francisco de
Lizarraga

La del piloto Antón
de Lizarraga

La de Zaragoza

La de Gracía de
Bazterretxea

La de Simona de
Etxeberria

La de Maria Martin
de Iraurgi

La de Tomás de
Araneder

La de María Martín
de Gabiria

La de Madalena de La
Torre

La de Pineda

La de María de
Mendaro

La de Marquesa de
Zubiaurre

La de Juan de Unzeta

La del herrero

La de Pujana

La del anzolero

La de María la
tixedera

La de Domingo de
Alberro

La de Martín Sanz
Cortés

La de Miguel de
Ugarte

La de Pelayo de
Arizabalo

La de Apatxo

La de Domingo de
Kostaburu

La de Marya de
Labao

La de Tristán de
Iraurgi

La de Martín de Lezo

La de Laurenza de
Ibo

La del Tamborín

La de Catalina de
Iraurgi

La de Miguel de
Illarregi

La de Domingo de
Azkain

La de Miguel del Puy

La de Pascuala de
Alzubide

La de María Sanz de
Iraurgi

La de Juan de Darieta

La de Juan de La
Torre

La de Catalina Pérez
de Gabiria

La de Martín de
Igeldo

La de Laurença de
Villaviciosa

La de María de
Ribera

La de Domingo de
Zelai

La de Gibraltar

La de Pierres de
Blaya

La de Maria Domingo

La de Catalina de
Txipres

La de Catalina de la
Torre

La de Laurenza de
Arizabalo

La de María Martín
de Darieta

La de María de
Villaviciosa

La de Gracia de Isasti

La de Juanes de San
Milian

La de Juanes de
Villaviciosa
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La de Bárbara de
Arizabalo

La de Miguel de
Villaviciosa

La de María Miguel
de Etxeberria

La de Catalina de
Alkiza

La de María de Muru

La de Miguel de
Ebora

La de Juan de
Finisterras

La de Margarita de
Murua

La de Bárbara de
Illarregi

La de Catalina de
Lagorra

La de Laurenza de
Etxabe

La de Catalina de
Lezo

La de María de
Lizaraga

La de Miguel de
Azcain

La de María Txuloko

La de Chares

La de Marquesa de
Ordoz

La de Antón de
Lazkano

La de Juanes de
Echay

La de Pascoala de
Alzubide

La de Juanes de
Zabalaga

La de Pero de Orkain

La de Marquesa de
Escalante

La de Miguel de
OlaizII

Iturria: AGG-GAO CO ECI 663

Didier Petit de
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Otro ejemplo de una persona que presta dinero es María
Gómez de Beduan, la hija del comerciante Martín de
Bedua. El testamento de 1597 y la memoria posterior reflejan claramente la actividad de prestamista de aquella. Si
bien admitía tener una deuda de 14 reales y 13 ducados, a
ella le debían la cantidad de 96 ducados y 263 reales. Asimismo, pone de manifiesto el sistema frecuentemente utilizado para saldar las deudas: embargos realizados en bienes de los deudores, como por ejemplo en tazas, plumón
para camas o capas35.
Por otra parte, en el siglo XVI, junto con la opción de participar en diversos ámbitos europeos, América va convirtiéndose poco a poco en un lugar atractivo y en una oportunidad para garantizar el futuro de la familia y del solar.
Desde el principio de la aventura, aunque veremos a gente
como Martín de Cotillos36, la mayoría de los datos los tendremos a partir de la segunda mitad del siglo XVI. No
debemos olvidar que las actividades de los pasaitarras al
otro lado del atlántico eran más humildes que las que desarrollaban en Europa. Por un lado, la pesca en Terranova no
se consolidará hasta la década de los 40. Por otro, el comer-
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cio de las Indias comenzará a cobrar importancia al final
del siglo XVI y, sobre todo, a partir del siglo XVII. Así pues,
las tablas de viudas de 1590 no hablan más que de 8 fallecidos relacionados con el nuevo continente. Como ejemplo, pueden citarse los datos de los guipuzcoanos que viajan a las Indias entre 1500 y 1599: entre 435 guipuzcoanos
el 26% eran vecinos de Azkoitia, Bergara y Arrasate, que
son las villas que más gente envían al nuevo continente37.
La información más evidente que tenemos sobre los
pasaitarras la hallaremos a partir de la década de 1560.
Adrián de Lezo, por ejemplo, murió camino a las Indias
antes de 156238. Miguel de Lizartza murió en 1559 en
Veracruz39. Si analizamos los testamentos de los fallecidos
allí, más que gente aventurera, veremos a gente que se
encuentra en la necesidad de sacar su vida adelante. Gente
que se aleja de su familia de Pasaia, pero no en una actitud
de abandono, sino que toman América como una oportunidad de prosperar económica y socialmente y de sacar
adelante a su familia; tanto a través del dinero como de
acciones célebres. La mayoría de las veces, sin embargo,
las cosas no eran tan fáciles. Podía ocurrir que les sorpren-

diera la muerte al otro lado del atántico, sin bienes y sin
ninguna oportunidad de conseguir una vida próspera,
como le ocurriría al lombardo Miguel de Lezo, según su testamento de 156940. Por otra parte, el inventario de bienes
de 1566 del sampedrotarra Hernán de Juan no nos ofrece
más que datos de los sueldos41.
Otro elemento importante para asegurar el estatus y la
reputación de la familia y la casa es la religión, máxime si
tenemos en cuenta el peso que tenía en la sociedad de
aquella época. Podemos ver esto en tres ámbitos. Uno de
ellos consistía en orientar a los hijos e hijas hacia la religión, tal y como hicieron las familias más importantes de
Pasaia: los Villaviciosa, Ezkiotz, Lizarraga o Igeldo, entre
otros. Además de ostentar cargos religiosos de su propia
comunidad, también salieron del entorno más cercano:
Catalina de Villaviciosa fue monja en el convento de la Trinidad de Orereta; Miguel de Villaviciosa, hospitalero en
Iruñea; don Domingo de Lezo Villaviciosa, por su parte,
llegó a ser obisbo de Cuzko. Sin embargo, la vida religiosa
no se circunscribía solamente a los hijos; había también
quien tomaba ese camino tras enviudar: así, María de Ituriain, viuda de Domingo de Bedua, ingresó en el convento
de la Trinidad de Orereta.

la vida cotidiana. Estas acciones, además, en diferentes
esferas de la organización social. Encontramos un buen
ejemplo de ello en el caso del comerciante Martín de
Bedua, quien, en el viaje que hizo a Sevilla, coincidió con
el capitán donostiarra Martín de Arriola y éste le pidió prestados 25 ducados para salir de la situación de pobreza en
la que se encontraba. No sabemos si consiguió su propósito, pero los testimonios nos dicen que falleció en un hospital de Cádiz42.
Cuando se prioriza a un/a hijo/a en la herencia y sus hermanos renuncian a la legítima, el futuro de los hermanos
que no reciben herencia se decidía por medio de otras actividades. En estas comunidades vinculadas al mar, sería
muy normal que esas personas estuvieran muy unidas al
océano desde bien pequeños: comenzaban poco a poco
enrolándose como marineros en embarcaciones y continúaban ascendiendo en el escalafón. Otras veces, el universo
religioso era el que ofrecía una oportunidad en este sentido, aunque, teóricamente, se perdiera en estos casos la
herencia directa. Finalmente, se podía continúar la vida en
otras casas; bien mediante una boda o como sirviente. O
también quedándose en el mismo domicilio, como criado
del hermano heredero.

El segundo ámbito donde cobraba una importancia vital
la religión es el del testamento, pues a través de él se garantizaba el favor de Dios más allá de la vida terrenal por
medio de los legados hechos a diferentes iglesias y conventos; es decir, dejándoles una cantidad de dinero. Asimismo, nos sirven para saber algo más sobre los vínculos
de los pasaitarras. En el caso de Pasaia, y sobre todo en el
de Donibane, podemos diferenciar dos épocas: la anterior
a la construcción de la iglesia de Donibane y la posterior a
la misma, pues es a partir del levantamiento de este templo
cuando comienzan los legados y los enterramientos en
favor de la iglesia de San Juan. En general, en los testamentos de los pasaitarras se reflejan las relaciones con el
resto de la bahía, pues a Andra Maria y a Magdalena de
Orereta se les hacen gran cantidad de legados. Además de
éstos, aparecen también los ofrecidos a las inglesias de
Lezo y Altza y a las de Donostia, Oiartzun, Hondarribia y,
en especial, a la iglesia Andra Maria de Irun. También son
de reseñar los legados hechos al hospital de Lezo-Donibene, pues son los que nos ofrecen los escasos datos que
tenemos sobre esta institución.
Asimismo, el testamento de la anteriormente citada
María Gómez de Bedua nos ofrece un ejemplo del deseo
de ser recordada para la posteridad, pues nombra herederos de sus bienes al pueblo de Donibane y a su iglesia. Así,
deja para los pobres su casa, junto con la bodega y la
plaza.
Finalmente, también podemos ver la influencia del cristianismo en las relaciones, en la religión, en el bienestar y
en las ayudas ofrecidas por personas de la misma comunidad. El ejemplo más claro lo podemos ver en los legados a
favor de los prisioneros, aparecidos en los testamentos; y
no sólo en los testamentos, sino también en las acciones de

La amamibilidad entre los miembros de una familia y
entre los clientes y el mantenimiento del linaje tenía una
gran importancia en esta sociedad, pues los servicios de los
criados tenían una gran trascendencia a la hora de impulsar la “economía doméstica” y de garantizar el sustento de
la casa43. A otros niveles, ser sirviente de los personajes
más importantes abría puertas en muchos ámbitos y era
una oportunidad inigualable para mejorar el estatus social.
Tenemos un claro ejemplo de ello en las propiedades que
importantes familias de Donostia tenían en Pasaia. Pero
algunos pasaitarras también actúan del mismo modo; así
pues, también vemos criados familiares de los herederos e
incluso sirvientes de fuera de Pasaia.

Las huertas actuales
no son comparables a
la actividad agrícola
que una vez conocieron las laderas de la
bahía. Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de
Pasaia.
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Había diferentes razones para que los familiares de los
herederos trabajaran de sirvientes. A veces, tras la boda de
algún hermano o hermana, se instalaban en la vivienda del
nuevo matrimonio: Juana de Borgoña, por ejemplo, al
casarse su hermana María Martín con Juan Nuñez de Ugarte-Zelaia, se fue a vivir con ellos y trabajó de sirvienta hasta
la muerte de María44.
En otras ocasiones, desempeñaba ese servicio para el
familiar que obtenía la casa en herencia. Juana y su hija
Probenza de San Matete trabajaron como sirvientas en casa
de su hermana y tía respectivamente; es decir, criada de la
casa Samatet (Zametete). Marta de Londres, por su parte,
permitió que su prima María de Llastres viviera con ella,
tras haberle hecho la siguiente petición:

Antes de la construcción y ampliación de los muelles
Antxo, Arraskuene y
Etxetxipi, se encontraban sobre la línea
de costa. El muelle
también avanza
sobre la punta de
Berratxoko, zona de
astillero de particulares. Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de
Pasaia.

“…entendiéndose desacomodada como a deuda y
parienta y a persona a quién más se atrebía, acudió a
la dicha Merta [sic] de Londres y la pidió la heçiese
amistad de acomodarla en las casas [Marotak bere
gurasoengandik jasotakoak] para que pudiese vibir en
ellas, por ser como este testigo [sic] es, parienta y […]
auer salido d’ellas su abuela; y la dicha Marta respondió a este testigo que comunicaría lo susodicho con la
dicha María Pérez de Sabaña, su hermana y aría en
ello lo que pudiese y dende a algunos dias entregó a
este testigo la llabe de las dichas casas la dicha Marta
de Londres, para que se pudiese recoger en ellas como
deuda y sin ynterese ninguno, y allende de las dichas
casas tiene la dicha Marta, porque este testigo se la
entregó después que vivió en ellas tiempo de dos
meses poco más o menos…”45.
Aunque no se cita expresamente, cabe pensar que María
le ofrecería algún tipo de servicio a cambio del favor.
Sin embargo, muchas de las personas al servicio de la
casa no tenían por qué tener relación con la familia. Martín Sánchez de Villaviciosa y María Miguel de Santiago
tenían una sirvienta donostiarra de nombre Catalina y lo
que es más inusual, un criado flamenco llamado Adrian46.
También sabemos que las dos hijas de esta pareja tuvieron
servicio. Antón de Estor y Catalina de Villaviciosa manifiestan en 1569 que desde hace tres años tienen una sirvienta
llamada Juana Baztan47.
Por otra parte, este tipo de servicios no se circunscriben
al trabajo del hogar; algunas veces comprenden tareas
administrativas y burucráticas propias de un/a secretario/a.
Sin embargo, no tenemos muchos datos sobre ello; solamente se indica que ese oficio respondía a unas necesidades y tareas concretas. Trabajar como criado o sirviente,
por ejemplo, era una oportunidad de saldar las deudas.
María Gómez de Bedua, por ejemplo, condonaba 6 de los
10 ducados que le debía la gallega Catalina aceptando
como pago los servicios de criada realizados por ésta. En el
testamento de Marta Goiatz debía 7 ducados a Catalina, la
que era la niñera del hijo de su yerno, y, asimismo, a otra
niñera llamada María le pagaba un sueldo anual de 8 ducados48.
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3

¿LA EDAD DE ORO
DE PASAIA?

Antes de la industrialización contemporánea, también entre los
siglos XV y XVI la bahía conoció un espectacular desarrollo.
Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

T

AL Y COMO HEMOS VISTO EN LÍNEAS ANTERIORES, LA

bahía fue ganando importancia y se produjeron 2 actividades fundamentales: la exportación de hierro y la importación de trigo/cereal. En general, a partir de los siglos XII y XIV
la actividad de la bahía estará vinculada al mar, a la pesca y
a actividades afines a los productos señalados anteriormente. En lo que al hierro respecta, serán los habitantes de Oiartzun quienes se dediquen a su explotación, aprovechando
las oportunidades que les brindan el astillero y el bosque.
Los conflictos del siglo XIV son muestra de que los astilleros
y el transporte marítimo van ganando importancia en la
bahía. También se dedicarán a ello extranjeros, además de
los vecinos de Orereta y alrededores.
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La mayoría de los historiadores señalan que ese crecimiento económico que empezó en la segunda mitad del
siglo XV duró hasta finales del siglo XVI; hasta la derrota
de la Armada Invencible frente a las costas de Irlanda, allá
por el año 1588, aproximadamente. Aquel suceso constituyó el inicio simbólico de la crisis que sufrirían las actividades económicas guipuzcoanas hasta 1630-40. Con
aquella derrota la Corona acentuó su guerra política, y
como consecuencia de ello el comercio y la pesca vivieron una dura época. Los barcos y los hombres que en
décadas anteriores se habían dedicado a la pesca y al
comercio fueron destinados a la guerra, puesto que la
Corona precisaba de barcos y hombres para hacer frente al
contexto militar que se extendía por Europa. Así pues, la
economía de la bahía pondrá sus ojos en los astilleros, y
los pasaitarras tendrán una participación más directa en el
ejército. Como consecuencia de ello, no se producirá con-

currencia alguna entre las actividades económicas, tal y
como había sucedido desde finales del siglo XVI.
La extensión del comercio marítimo proveniente del
siglo XV se fue reduciendo a medida que iba creciendo el
conflicto internacional. Las rutas tradicionales de comercio
marítimo entraron en crisis a raíz de las guerras emprendidas por la Corona de Castilla, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Y a pesar de que la ruta de Terranova permanecía abierta, habrá que esperar unos años para que India se
convierta en una oportunidad económica. Por otra parte,
también la industria del hierro entró en una profunda crisis a partir de la década de 1560, como consecuencia de
los altos sueldos, la escasez de hierro y la competencia
entre los países del norte de Europa.
Además, esa riqueza y ese dinamismo del siglo XVI terminaron más crudamente en Pasaia. La epidemia que
comenzó en Santander en 1596 influyó sobremanera en
San Juan en la primavera y el otoño de 1597, ya que fue la
población más afectada de Oarsoaldea: desde agosto a
enero de aquel año fallecieron 364 personas, más del tercio de la población de aquella época, y ese alto número
de fallecidos produjo un descenso considerable de las actividades económicas.
Junto a todo eso hay que mencionar la postura de Donostia. Al principio, se puede pensar que la razón principal de
que Pasaia mantuviera competencias fuera económica, ya
que el puerto ofrecía oportunidades inmejorables para ello.
Y así es, pero desde una perspectiva negativa, ya que los juicios y los documentos de los siglos XVI y XVII hablan del

En este cuadro de
Hornbrook se pueden contemplar perfectamente Zamatete y Salinas, ya
dañado por la guerra. Al fondo, los
muelles de Herrera,
¿quizás con Gomistegi?. Hornbrook, R.
L (1836/1840).
Koldo Mitxelena
Kulturunea. Diputación Foral de
Gipuzkoa.
www.albumsiglo19mendea.net
(en origen son dos
cuadros, pero evidentemente pintados
de corrido. Montaje
propio).

abandono de la villa. Está claro que a lo largo de la historia
Donostia ha dado diversos recursos y oportunidades al puerto de Pasaia, puesto que lo tenía al lado. Sin embargo, en
Pasaia no se realizaron obras importantes de infraestructura
(puertos, astilleros, viviendas, obras destinadas a promover y
desarrollar la actividad económica del puerto) y las infraestructuras existentes no cumplían su supuesto objetivo49.
Hay que tener en cuenta que Pasaia era de gran importancia para villas como Orereta; por tanto, Donostia, ante
esa competencia, utilizó la táctica mencionada anteriormente. La muestra más reseñable de ello fue el intento que
hizo Orereta en 1574 de independizarse de Gipuzkoa; una
de las razones para ello fueron los impedimentos que la
villa del Urumea le ponía para llevar a cabo actividades
comerciales50. Por otra parte y si hablamos de Hondarribia,
era el puerto de Asturiaga el que le ofrecía el desarrollo
económico necesario; por eso aparece poco en los juicios
sobre la explotación portuaria.
La actitud de Donostia era consecuencia del aumento de
la importancia del puerto de Pasaia. Dicha hipótesis nos la
confirma la denuncia interpuesta en 1599 por el comerciante portugués Antonio López. En el flete acordado en
octubre con el hondarribitarra Andrés de Aduna, una pinaza de López debía llevar varias mercancías a una zabra de
Andrés. Se estipulaba claramente que la carga debía entregarse en el puerto de Donostia o en el de Pasaia, no en
ambos, y López eligió Pasaia51.
Sin embargo, esa actitud de la población es en cierto
modo contraria a la de los donostiarras. Muchos comer-

ciantes donostiarras tendrán estrecha relación con Pasaia y
con los pasaitarras, y en líneas posteriores tendremos oportunidad de ver a las dos poblaciones en negocios comunes,
puesto que también ellos se percataron de las oportunidades y ventajas que ofrecía el puerto de Pasaia. Hemos de
tener en cuenta que el puerto y la bahía de Pasaia no sólo
los van a utilizar comunidades que a posteriori conformarán Pasaia; también las localidades de alrededor participarán en ellas. Por tanto, en muchas ocasiones veremos gente
de fuera tanto desarrollando actividades comerciales y de
transporte como contrayendo matrimonio, por ejemplo.
Aun así, veremos que también los pasaitarras tendrán su
peso en todo ello, ya que participaron directamente en las
actividades económicas, en aquella época dinámica y de
mucho movimiento.

3.1 “por mandato del dicho conçejo de
San Sebastián (…) fue tomada una
nao ynglesa”. El comercio y el
transporte
El año 1474 llegó al puerto de Pasaia un barco inglés cargado de trigo, y tras descargar el cereal que habían comprado varios vecinos de Errenteria, volvió a la mar cargado
de hierro. Donostia no esperó demasiado y tras apresar el
barco, unos vecinos lo llevaron allá52.
Además de exponer los conflictos sobre Pasaia, ese hecho
refleja muy bien una actividad económica: el comercio.
Concretamente, el de los productos que partían de Pasaia, el
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de los que allí llegaban, y la relación que esa actividad económica tenía con el extranjero. Por ejemplo, con Inglaterra.
Pero no hemos de olvidar que el transporte, la actividad
principal que acercará a los pasaitarras al comercio, supondrá el viajar a muchos puertos y países. Así, veremos a pasaitarras tanto en la Europa atlántica como en la mediterránea.
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Tal y como hemos comentado, refleja la relación entre
Pasaia e Inglaterra. Sin embargo, no es una relación extraña. Las relaciones comerciales entre Castilla e Inglaterra se

remontan al siglo XIII, por ser Baiona y Aquitania propiedades de la última, a pesar de los intentos de los labortanos de
controlar tanto a Inglaterra como su comercio. En el siglo
XIV, tendremos la oportunidad de ver varios acuerdos
comerciales; por ejemplo, el que firmaron varias poblaciones de la costa cantábrica en 1351 con el rey Eduardo III, o
el acuerdo de paz que firmo Hondarribia con él dos años
después. Sin embargo, el más importante es el acuerdo que
firmaron Gipuzkoa e Inglaterra en 1481, para mantener la
paz y el comercio.

En lo que a Pasaia se refiere, será Bristol el origen o punto
de partida de la mayoría de los comerciantes ingleses, y
Pasaia el mejor punto de exportación para recoger productos ingleses, sobre todo tejidos. Y no es de extrañar, ya que
el mercado de tejidos de Bristol estaba destinado a la Península Ibérica. Entre 1485 y 1518, por ejemplo, el 70% de la
producción se envió a las coronas de Castilla y Aragón53. A
parte del suceso que hemos comentado anteriormente, hay
otro dato significativo acerca de la relación que tenían los
comerciantes ingleses con la bahía. Sabemos que a finales

del siglo XV entre las dudas acerca del pago de la alcabala
aparece una sobre lo que tenían que pagar los ingleses54.
También los pasaitarras acudían allí, probablemente a llevar
hierro, y tras descargarlo traían habas y demás productos,
además de telas y tejidos. Los primeros datos concretos
sobre ellos son de finales del siglo XV; por tanto, podemos
decir que las relaciones comerciales son anteriores. En los
años 1474-75 encontramos en Bristol un barco de Pasaia y
otro de Orereta, junto con otros barcos de Gipuzkoa y Bizkaia, y en 1485-86 dos barcos de Pasaia y tres de Orereta55.

Imagen de la revista La
Ilustración Española
(de uno de los números
de 1860) que muestra
una vista general de la
ría. (en nuestra opinión
desde Lezo, con Kaputxinos a la izquierda)
Untzi Museoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. www.albumsiglo19mendea.net

En este croquis firmado en 1834 por Vicente Rodríguez y José Parreño se
destacan los siguientes elementos: Torrea (2), Salinas (3), la zona escolar
de los Jesuitas en el barrio de Bizkaia (4) y La Herrera (5). Servicio Histórico Militar (España).

Magdalena con sede en Pasaia viajaría a Burdeos, y tras
cargar trigo lo llevaría al puerto de Cádiz y a otros de Andalucía60. También tenemos el caso de Miguel de Oñate,
mencionado anteriormente, que vendió en San Juan vino
procedente de Burdeos.
Así, y tal y como veremos en lo que a comerciantes se
refiere, también Flandes era un importante lugar comercial,
puesto que desde 1400 a 1560 la Corona de Castilla la
convirtió en lugar principal para el intercambio de lana y
demás productos. Las costas de Francia y de Bretaña serán
también lugares de comercio y transporte pasa los pasaitarras, al igual que para otros vascos. Por último, y a pesar de
no estar tan documentado, la mercancía se transportará
también a Andalucía.

Dubrovnik en la actualidad. Esa ciudad de
Croacia fue conocida
durante varios siglos
por el nombre de
Ragusa, y también sus
comerciantes conocieron Pasaia.
http://www.travel-tidbits.com/tidbits/002636.shtml

Esos contactos reforzarán las relaciones entre los comerciantes y transportistas de estos dos países y, paulatinamente, los veremos participar en los mismos negocios. En
1475, el la nave Juan de Pasaia, por ejemplo, viajó directamente de Sevilla a Bristol, con un cargamento de aceite,
vino y corcho. A comienzos del siglo XVI obtendremos
más datos; así pues, sabemos que el hondarribitarra Juan
de Landa transportó varios productos a Pasaia allá por
150556, en nombre del comerciante John Jenkins; sin
embargo, el sampedrotarra Pérez de Atxega guardó varios
tejidos del comerciante inglés William Brown. Y a finales
del siglo XVI, concretamente en 1570, llegaron a Pasaia
dos grandes buques (naos gruesas) procedentes de Bristol,
cargados de cera, tejidos y cuero57.
Sin embargo, el principal puerto de Inglaterra era el de
Londres, y al igual que otros puertos, fue testigo de las actividades de transporte de los pasaitarras, a pesar de no ser tan
importante como del de Bristol. En 1524, Martín Sánchez de
Villaviciosa y Esteban de Santiago llevaron mercancías procedentes de Burdeos en sus barcos. También el maestre
Pedro de Lezo llevó y desembarcó productos de Burdeos58.
Se puede pensar, sin embargo, que Inglaterra no era el
único punto de Europa que tenían los pasaitarras para sus
actividades comerciales. En 1536, antes de ir a pescar a
Irlanda y aprovechando que tenía que parar en La Rochelle, Martín Sánchez de Villaviciosa descargó en esa ciudad
de Francia varios productos de diversos comerciantes; por
ejemplo, los que el hondarribitarra Juan de Gamboa le
había dado para que se los entregara a un comerciante
navarro que vivía allí59. Para los vascos, ese va a ser en el
siglo XVI el principal punto de la vertiente atlántica francesa, junto con los puertos de Rouen y Le Havre; aun así,
también deberíamos mencionar Burdeos, ya que era el
punto de reparto de varios productos. Si anteriormente
hemos mencionado el viaje que tenían que hacer Villaviciosa y Santiago, podemos mencionar también el acuerdo
de flete que realizaron el maestre Juanes de Cornoz y Sancho de Alkiza en 1542. Gracias a ese acuerdo, el barco
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Se trata de la actual Dubrovnik, en Croacia.

Sin embargo, a pesar de que Pasaia estaba entre las rutas
comerciales de Europa, no siempre era el destino final.
También era lugar de parada o de anclaje, en los largos viajes. Tal y como se ha señalado más de una vez, por su localización geográfica era uno de los mejores refugios de la
costa cantábrica en caso de tormenta; fondeadero de referencia, por tanto. Así pues, a pesar de que Juan de Landa
debía traer tejidos desde Bristol a San Juan, nos consta que
las mercancías del barco tenían varios puertos como destino: el de Alicante, entre otros61. En 1525, por ejemplo,
Juan de Arana llevó varias cubas de sábanas y botas en el
barco de Esteban Trintxer en nombre del comerciante
donostiarra Juan Martínez de Aierdi para venderlas en
Cádiz, Cartagena y Mazarrón62. Por último, tenemos también datos relacionados con Italia. Y es que en 1524 recaló en el puerto un barco de unos comerciantes de RagusaIII
que venía de Inglaterra camino a Livorno63.
Tenemos a su vez ejemplos que demuestran que el puerto era un gran punto de distribución. Por ejemplo, se enviaba bacalao a Barcelona64. Además, todos esos ejemplos
nos ponen en contacto con una zona no muy corriente en
la documentación del siglo XVI: el Mediterráneo.
También los barcos que desembarcaban en Pasaia muestran su origen extranjero. El tráfico de los barcos extranjeros queda patente en el título que da nombre a este capítulo en la frase de 1474, y una referencia general de 1531
habla de los barcos que provenían de Francia, Bretaña,
Inglaterra y Portugal65.
Es legítimo pensar que como consecuencia de esa actividad comercial también los extranjeros utilizarían Pasaia
como puerto en sus negocios. Ese proceso es aún más
claro a comienzos del siglo XVII, como consecuencia de la
política militar de la Corona de Castilla. Es decir, cuando
los barcos de mercancías y de pesca se destinaron al ejército y a la flota, los marineros de Iparralde empezaron a
utilizar Pasaia para sus negocios. Así pues, Adame Chibaus,
de Donibane Lohizune, tenía su barco en Pasaia en 1601,
para ir a La Rochelle 66.

En la parte occidental de la Bahía,
el recuerdo de la
poderosa familia
Engomez ha llegado hasta nosotros a
través del tiempo
en, por ejemplo, el
caserío y topónimo
Gomistegi. Archivo
fotográfico de la
Autoridad Portuaria de Pasaia.
En el siglo XVI, veremos a los pasaitarras participar de
muy diversas formas en el comercio –sobre todo en el
transporte–, más que nada en los barcos, como marineros
o capitanes, aunque también había propietarios o comerciantes. Por tanto, a veces no tenían relación directa en el
contrato entre comerciantes y transportistas: el antes mencionado donostiarra Juan de Arana, por ejemplo, utilizó el
barco de Esteban de Trintxer para realizar su viaje.
Teniendo en cuenta la importancia de Pasaia, podían ser
los principales comerciantes de Donostia, Hondarribia o
Orereta quienes contrataban esos servicios; y también algunos del interior de Gipuzkoa, de Bizkaia, de Burgos o de
más allá de la Corona de Castilla. Martín de Trintxer, dueño
de la carabela Salvador, tenía relación con comerciantesarmadores como el donostiarra Juan Martínez, y transportaba hierro y otras mercancías a Flandes. Otro ejemplo de
la relación con comerciantes-armadores del siglo XVI lo
tenemos en Juanot de Villaviciosa “Martisco”: ya que el
donostiarra Juan López de Agirre le debía 85.000 maravedíes67. Sin embargo Santiago de Villaviciosa era el capitán
del barco del hondarribitarra Esteban de Mugarrieta en
1593, y transportó hierro, arcos y otros muchos productos
a Sevilla68. Además de tener posesiones alrededor de
Pasaia, los comerciantes donostiarras de la familia Isturizaga aprovecharon su actividad económica para realizar
negocios con los pasaitarras. En 1524, Erasmo de Isturizaga aseguró el viaje que el sampedrotarra Sancho de Iturain
debía realizar a la ciudad inglesa de Hampton, entregándole 167 1/4 coronas; e hizo lo mismo con el sanjuandarra
Juan Martínez de Zabalaga69.
En cuanto a los comerciantes vizcaínos, el bilbaíno San
Juan de Erkinaga fletó cuatro barcos a comienzos del siglo
XVI con intención de viajar a Burdeos con Sabat de Mugarrieta (Hondarribia), Juan de Arranomendi (Orereta) y los

pasaitarras Juanes de Casanova y Pedro de Lezo como tripulantes.
En el viaje de esos dos últimos fueron el barco del donostiarra de origen pasaitarra Esteban de Santiago y el de Martín Sánchez de Villaviciosa, pero como consecuencia del
trato realizado con comerciantes de otros lugares. Concretamente, con comerciantes de Donostia, Burgos e Italia, ya
que fueron a Burdeos a por productos como vino y pasteles en nombre de ellos, para después llevarlos a Londres70.
Además, en el caso de Santiago y de Villaviciosa vemos que
se mantiene relación entre miembros de diferentes comunidades pero de mismo origen. E incluso entre familiares,
puesto que eran cuñados.
Por otra parte, tenemos el caso del sampedrotarra Juan
Perez de Sabaña, ya que alrededor de 1537 firmó un acuerdo con el comerciante de Laredo Juan Baiona para traer
ropa y demás mercancías desde Flandes71.
Como es lógico, los vecinos de Errenteria tuvieron también participación en el comercio y en el transporte. Así
pues, en marzo de 1560 el maestre de Orereta Martín de
Berrobi emitió una carta de obligación a favor de Miguel de
Lesaka. Concretamente, por las veinte barricas de grasa de
ballena que Miguel le había comprado y entregado.
Mediante dicha carta, Martín se comprometía a ir a la caza
de ballenas (suponemos que tenía intención de ir) y después a Flandes, para seguramente vender allí las barricas72.
Otro dato relativo a los productos traídos desde Terranova
refleja también bien que esos no siempre estaban destinados a Pasaia, o, mejor dicho, que los pasaitarras actuaban
también en latitudes más amplias. En 1580, Juan de Villaviciosa informó al rey de que su barco que transportaba 700
toneladas de bacalao de Terranova había vuelto a Cádiz, y
que el pescado lo había vendido en Valencia73. Esos dos
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El tráfico marítimo
internacional no data
en Pasaia ni de este
siglo ni del anterior,
sino que hunde sus
raíces varios siglos
atrás. Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de
Pasaia.

ejemplos son claro reflejo de la compatibilidad de las actividades económicas, puesto que además de ser transportistas los cazadores de ballenas tenían ocasión de introducirse en el comercio. Pero ese no es el único dato que
tenemos al respecto. El antes mencionado Miguel de Lesaka nos da otro ejemplo.
En noviembre de 1560, los errenteriarras Miguel de Lesaka y Domingo de Isasti otorgaron un poder a favor del sanjuandarra Miguel Isasti para que enviara a los puertos de
Pasaia y Orereta las 25.000 fanegas de sal que compraría a
su nombre en La Rochelle o en cualquier otro lugar de
Francia. A su vez, le daban poder para fletar cualquier
barco, costara lo que costara74.
El de Lesaka es claro ejemplo de las redes de confianza
y amistad, sobre todo de las surgidas entre las poblaciones
de la bahía. Por una parte, porque dejaban la pesca de la
ballena, el uso de la grasa y su venta en una ciudad del
otro lado del mundo en manos de una sola persona. Y por
otra, porque daban a esa misma persona el poder para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para importar el
producto.
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A la hora de hablar de fletes hemos de tener en cuenta
que muchas veces los comerciantes que andaban en busca
de barcos actuaban en nombre de otros comerciantes o
tenían negocios con ellos. Es decir, al principio no había
una relación directa entre el interesado y los dueños de los
barcos. Ese es el ejemplo Esteban de Santiago y Martín Sán-

chez de Villaviciosa, citados anteriormente. Y es que quienes pactaron con ellos fueron el comerciante donostiarra
Erasmo de Isturizaga y el italiano allí presente Paulino Manfredi. Sin embargo, al llegar a Burdeos se pusieron también
en contacto con el comerciante italiano Francisco Uzcarra,
y a la hora de recoger productos en Londres les estaba esperando el comerciante italiano. Los dos eran socios de Isturizaga y Manfredi, y los verdaderos promotores del viaje.
Además del comercio y de lo militar, este caso nos lleva
a hablar de las tripulaciones. Y es que a pesar de que los
marineros que han aparecido en el juicio surgido a tenor
del último ejemplo eran de Donostia, Donibane, Orereta y
San Pedro, los había también de otros lugares; en este caso,
dos italianos: el veneciano Felipe de Venecia y Antonio del
Aguila, de L’Aquila75.
A su vez, en este proceso nos encontramos con otra actividad marítima. Muchas veces, cuando los barcos fletados
por uno o varios comerciantes tenían el mismo destino,
solían realizar el viaje juntos. Por un lado, era una táctica
de defensa muy apropiada. Y por otro, eran momentos de
mostrar solidaridad y ayuda ante cualquier contratiempo.
Según los testimonios, los marineros de un barco pasaban
a los demás barcos durante el viaje para prestar ayuda:
“que syenpre andaban juntas e solían yr ayudar los marineros de la vna nao a los de la otra”76.
Por tanto, además de llevar los productos a su destino,
los pasaitarras los transportaban a la costa cantábrica y a

ciudades y pueblos más lejanos. No es de extrañar, ya que
además de actividades basadas en la mar y de la importancia de la bahía el proceso de colonización de San Pedro les
daría ocasión de relacionarse con personas de otros lugares y poblaciones. El marinero Juan Larzábal que llevaba 50
años en Pasia decía, por ejemplo, en 1497 que además de
los puertos de Castilla, Francia e Inglaterra conocía también
el de Barcelona77. En 1560, en cambio, Ramus de Iurrita
dio procuración al donostiarra Domingo, como consecuencia de la carta de obligación que le había dado un año
antes, para que cobrara el dinero que le debían los regidores de Avilés, como consecuencia de la venta de 780 quintales de bacalao78.
Por tanto, en la primera mitad del siglo XVI los pasaitarras no participan en general como comerciantes. Pero tal
y como algunos autores señalan acertadamente, eso no
significa que fueran actividades sin importancia; al contrario, el trabajar para comerciantes les daba ocasión de conocer lar rutas marítimas y los mercados, y el precio que los
diversos productos tenían en Europa, además de ofrecerles
la oportunidad de establecer relaciones en las principales
localidades y ciudades comerciales. Todo ello supondrá
una transformación con el tiempo.
Poco a poco, la situación de la mitad del siglo XVI sufrirá un desarrollo muy interesante, en comparación con lo
visto anteriormente. Y es que los pasaitarras van a participar
directamente con los comerciantes y, de hecho, acabarán
siendo ellos también comerciantes. Lo podemos ver como
un proceso natural, sobre todo desde el punto de vista de la
educación y de la formación. Así pues, tras años de trabajo
como capitanes o marineros tenían ocasión de transmitir la
experiencia a las siguientes generaciones, y gracias a las
relaciones establecidas durante décadas con comerciantes
y armadores, se podían abrir puertas para participar en
nuevos negocios79. Por otro lado, el dinero cobrado con los
fletes se podría invertir en los negocios de los astilleros y
transportistas; así, el siglo XVI el transporte abrió las puertas
al comercio. Podemos ofrecer varios ejemplos.
Por ejemplo, el sanjuandarra Martín de Bedua aparece en
la documentación como comerciante y piloto, y, además,
sabemos que trabajó de armador80. En uno de los muchos
viajes que realizó por Europa fue a Galicia, a por vino de
Rivadavia; en Flandes estuvo en dos ocasiones: hizo el viaje
en uno de sus barcos cargado de grasa de ballena; en Andalucía estuvo también más de una vez y, según parece, falleció en Cádiz, en el último viaje realizado a Sevilla. Bedua
tenía relación con los importantes comerciantes donostiarras Miguel de Beroiz y Martín de Arriola, y eso explica
cómo hizo el viaje: pidiéndoles préstamos.
También sus datos muestran algunas otras características
de ese comercio:
- Los cargamentos no pertenecían siempre a un solo
comerciante: así, sabemos que en uno de los viajes que
realizó Martín los fardos de telas sí eran suyos, pero la
brea era de otros.

- Los barcos no siempre eran propios: el cargamento
anterior lo transportaron en una zabra de Getaria: “el
dicho Martín de Bedua solia tratar por la mar como
mercader, a vezes en sus propias naos e zabras y a
vezes en agenos, en muchos géneros de mercaderías”.
Como consecuencia de ello, además de que los cargamentos de varios comerciantes fueran en un solo barco,
podían ir en un barco guiado por uno de ellos. Además,
los préstamos de Beroiz nos hablan de la relación creada
entre ambos. Es decir, de la confianza de recuperar el dinero prestado. Había muchas posibilidades de sacar adelante
los negocios que Bedua había previsto.

Amberes en el año
1624. Seguramente,
imagen parecida a
la que vería el sampedrotarra Pedro de
Igeldo 50 años
antes, cuando vivía
allí.
http://upload.wikimedia.org

Esa relación entre comerciantes de Pasaia y Donostia la
refleja también el sampedrotarra Pedro de Igeldo, ya que el
testamento otorgado en Donibane señala que era miembro
de la red de comerciantes. Así pues, no hay más que ver
los albaceas testamentarios: los comerciantes donostiarras
Baltasar de Lertxundi, Sebastián de Miranda y Miguel Blancaflor. A su vez, además de tener relaciones comerciales
con Miguel de Beroiz sabemos que eran parientes políticos.
Además, gracias a Igeldo podemos hablar sobre las relaciones que podían surgir en los viajes y en las actividades
comerciales. Que nosotros sepamos, Pedro vivía en Amberes antes de 1570. Ese dato nos pone directamente en contacto con pasaitarras, donostiarras, guipuzcoanos y vascos
que vivían en otros lugares; es decir, con las relaciones que
los transportistas marítimos creaban poco a poco y por
medio de su trabajo en las principales ciudades comerciales de Europa con personas de su mismo origen. El hecho
de vivir en Amberes, además, muestra que esas relaciones
eran aún más profundas: ya que se necesitarían contactos

I 55

Los Goiaz, padre e hijo, comerciantes sampedrotarras y
tíos-primos de Igeldo son también muestra de ellos. Pedro
de Goiaz comenzó en el comercio y en el transporte aprovechando las relaciones que tenían sus padres. Concretamente, el comerciante Miguel Blancaflor le prestó 700
ducados en efectivo, como consecuencia de la petición
que le hizo Mari Antón de Trintxer (madre de Pedro). Sabemos, sin embargo, que más que un simple préstamo de
dinero era reflejo de una relación más estrecha, ya que ese
dinero se lo había prestado el padre de Pedro a Miguel
para que lo gestionara. Cuando Pedro tuvo edad para participar en negocios, su madre decidió emprender actividades comerciales con el dinero de la familia, y lo envió a
San Juan de Luz, según parece. Por otra parte, sabemos que
el hermano de Pedro, Juan, se dedicó al transporte. Por
tanto, son ejemplo de cómo se ampliaron y aprovecharon
la relación familiar y los contactos comerciales entre los
Goiaz y los Igeldo.

Brujas en el año
1562, según Marcus
Gerards. Ampliado,
Biskajerplein o “Plaza
de los vizcaínos”,
lugar donde los vascos establecieron su
consulado a partir de
la mitad del siglo XV.
El edificio estuvo ahí
hasta el siglo XX
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/6/6e/Biskajerple
in_-_Brugge__Eelgi%C3%AB.jpg
para conseguir una infraestructura como el lugar de residencia. Dicho de otra forma, tenía contactos para integrarse en esa comunidad. No hemos de olvidar que entre 1490
y 1580 esa ciudad no sólo era el punto más importante de
suministro de productos comerciales, sino también el lugar
de actividad de las familias de comerciantes vascas más
importantes. A su vez, más allá del contexto de la guerra,
el hecho de vivir allí aquellos años nos demuestra que los
puntos comerciales que hasta entonces habían sido tan
importantes para Castilla seguían teniendo su peso, a pesar
de que era una época llena de dificultades.
El testamento de Pedro es muestra de todo eso. De entre
todos los albaceas que menciona, la relación más estrecha
la tiene con el comerciante donostiarra Sebastián de
Miranda, ya que deja a su cargo el pago de diversos productos y deudas. Muestra también claramente la idea de
que los parientes se dedicaran al mismo negocio, puesto
que una parte del cargamento de cera traído desde Flandes
estaba en Bilbao a cargo de su cuñado, el pasaitarra Nicolás de la Torre. Sin embargo, entre las deudas mencionadas
en el testamento podemos ver las relaciones mantenidas
con los de Flandes, puesto que aparecen los maestros de la
cera de Amberes, los cordeleros de Ramua, etc. Así pues,
según esos datos podemos subrayar tres ideas: la utilización de familiares en los negocios; la estrecha relación
mantenida con comerciantes donostiarras; y, por último,
las relaciones creadas con personas de los puertos de
Europa en los que desembarcaban.
IV A
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Las relaciones comerciales de los Trintxer que acabamos
de mencionar provienen de comienzos del siglo XVI, en la
imagen de Martín de Trintxer, señor de la casa de los Trintxer. Y están basadas en la relación mantenida con donostiarras de origen pasaitarra; es decir, en contactos creados
por miembros de una misma comunidad. En este caso,
sabemos que la casa Trintxer y varios bienes se embargaron a favor del comerciante Pedro de Laborda, debido a
una deuda. El año 1534, Trintxer otorgó carta de obligación a favor de Laborda, para pagarle los quintales de hierro que había llevado en su carabela a las ciudades de
Ramua y La Esclusa (Flandes) o su precio equivalenteIV.
Según parece, transportó también varios quintales de cera
del comerciante donostiarra-hernaniarra Juan Martínez de
Aierdi. Por tanto, la importancia comercial de los Trintxer
que veremos en el caso de Mari Antón se basó en el servicio de transporte que comenzó Martín, puesto que se aprovecharon las relaciones que eso suponía y se consiguieron
préstamos. El estar metido en esas actividades suponía
también meterse en problemas, deudas y negocios de
otros. Por último, con el dinero conseguido por medio de
esos préstamos y servicios Martín y su esposa construyeron
casas y compraron terrenos, para garantizar el futuro de la
casa de los Trintxer; incluso un manzanal y una huerta. En
un último dato sobre sus vidas tenemos el reflejo de la
importancia que sus actividades de transporte tuvieron
como oficio, y es que Martín falleció en Flandes, alrededor
del año 1535.
Entre los transportistas de mediados del siglo XVI tenemos también a Juanes de Ezkiotz Ubilla. Además, su ejemplo nos pone en contacto con uno de los principales puntos comerciales de Europa: con Brujas. Y es que lo hemos
visto pocas veces en la documentación relacionada con los
pasaitarras, a pesar de tener datos acerca de los puertos de
Flandes, Bretaña e Inglaterra. En 1570, Ezkiotz viajó a Bru-

menudo, estos topónimos se mencionan en la forma castellana, a igual que los nombres y apellidos extranjeros. Por ejemplo, Ramua es Arnemuiden
y está cerca de Middelburg. En cuanto a Lécluse, a veces aparece como La Esclusa y es que a pesar de que entonces era parte de Flandes (Bélgica),
en la actualidad pertenece a Francia. Middelburg por aquel entonces se conocía como Mediaburque, y en la actualidad se le conoce también como
Maldegem.

jas para llevar lana y demás productos a los comerciantes
navarros Juan de Peralta y Francisco de Cruzat y al español
Pedro de Melgar, que vivían allí81. Hemos de recordar que
los comerciantes de la costa cantábrica tenían estrecha
relación con esa ciudad, y que en 1455 construyeron consulado propio; también los navarros consiguieron lo propio
en el siglo XVI. Por tanto, podemos ver claramente que los
pasaitarras conocieron los principales puntos comerciales
de Europa.
Por otra parte, el hecho de que Igeldo viviera en Amberes es reflejo de la relación directa que tenían los pasaitarras con los principales puntos de comercio de Europa;
tenemos también datos que muestran una tendencia contraria: datos de comerciantes extranjeros que se asentaron
en la bahía. Hablamos concretamente del caso del comerciante inglés Thomas Barcot, ya que aparece como vecino
de Orereta y Hondarribia los años 1528 y 1531. No tenemos mucha documentación al respecto, pero el hecho de
que aparezca como simple morador y sobre todo que
tuviera vecindad explica la estrecha relación que tenía con
esas dos villas, ya que para lograr la vecindad había que
vivir allí durante varios años; y tal y como hemos podido
ver en el caso de Callabar, había que demostrar también
hidalguía y pureza de sangre. Otros de los datos sobre él

ratifican esa estrecha relación con Oarsoaldea, y demuestran que se integró completamente, ya que se casó con las
errenteriarras Catalina de Samatet y Petronila de Isasti. Además, es probable que hiciera negocios con el hondarribitarra Lorenzo de Rota, pero no lo sabemos seguro.
En cuanto a los productos comerciales, además del hierro que se producía en Gipuzkoa, de los puertos cantábricos y vascos se exportaban productos del valle del Ebro y
de las altas llanuras del norte, sobre todo lana y vino, y de
Inglaterra, Alemania, Flandes y Francia se importaban
manufacturas y trigo.
La exportación del hierro del valle de Oiartzun la hemos
visto antes de que se fundar Errenteria, en los temas de finales del siglo XIII y también en los datos de la documentación del sigo XIV. Por tanto, no es de extrañar que Donostia la tuviera como lugar de inversión, viendo la importancia de la zona, y que tomara medidas contra la competencia que una villa como Orereta podía realizar en cuanto al
comercio. Además, hemos de tener en cuenta que la subida de la exportación de la lana de Castila y el hierro vasco
aumentará notablemente la actividad de trasporte y el contracto con los extranjeros que tenían los vascos desde la
Edad Media.
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Quintal de hierro

2

Pieza de sayal

1

Quintal de acero

4

Costal de pastel

1

Quintal de cobre

8

Pieza de tela

1

Quintal de estaño

10

Quintal de azufre, pólvora o salitre

5

Quintal de plomo

5

Quintal de alumbre

8

Quintal de pimienta

40

Pieza de fustán

2

Quintal de cera

15

Pieza de fusteda

4

Quintal de sebo

15

Pieza de chamellote

4

Quintal de pluma

8

Costal de comino

8

Fardel de paño o telas

2

Quintal de cereal

50

Quintal de azafrán

40

Quintal de azúcar

10

Olona

2

Costal de cáñamo

5

Saca de lana

10

Quintal de tocina u otra carne

2

Carga de aceite

8

Carga de vino extraño

6

Costal de regaliz

2

Pipa de vino

18

Carga de congrio seco

20

Barrica de vino

9

Carga de merluza, adoque u otro pescado

10

Millar de clavo dentillado

2

Millar de sardina

2

Millar de otros clavos grandes

2

Carga de mielgas

12

Quintal de cordaje

2

Millar de arenque

7

Quintal de pez o resina

2

Cuero de vacas o buey

2

Barrica de alquitrán

8

Docena de cueros de ovejas, carneros y cabrones

2

Pieza de paño entero

5

Docena de cabritones

10

Cuartilla de paño

2

Pipa de aceite

24

Pieza de pasas o higos

1
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Desde los alrededores
de Bidebieta, Hornbrook captó el fuerte de
Lord John Hay -arriba
a la izquierda- o el
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Por tanto, será el hierro el principal producto que se producirá en los alrededores y se exportará desde el puerto de
Pasaia. Tomando como base la información de los siglos
XII-XV que ofrece Donostia, podemos ver los cambios
sufridos por esa actividad comercial. A partir de los siglos
XIV-XV, el comercio de productos de lujo que veíamos
anteriormente dará paso aun comercio que busca surtir
productos de primera necesidad, a un comercio de gran
volumen y diversificación. En ese crecimiento influirá más
que nada el aumento de las relaciones entre los pueblos,
tal y como muestra la lista de los productos que entraban
en la lonja que tenía Donostia en la villa. Ese comercio
basado en la exportación de hierro y lana y la importación
de trigo estará basado, por tanto, en la Edad Media, hasta
la llegada de la crisis de la década de 1570. Sin embargo
y a pesar de ser pequeño, el comercio de lujo tendrá también su sitio, para dar respuesta al comercio de las élites.

Aun así, el hierro no era el único producto que se exportaba a Europa. Tal y como podemos ver, también se sacaban otras mercancías de alrededor de Pasaia como de
Donostialdea. Tenemos como ejemplo el acuerdo que realizó el vecino de Igeldo Domingo Arriola con el maestre
hondarribitarra Esteban de Casanueva en julio de 1543,
según el cual Domingo le dio varios trozos de piedra de
moler extraídos de las canteras de Igeldo, para cargarlas en
el barco que tenía Esteban en Pasaia y venderlas en la ciudad portuguesa de Belém. No sabemos cómo hicieron las
piedras el trayecto desde Igeldo a Pasaia: tal vez las llevaron a los puertos de Orio o Donsotia y desde allí por mar
a Pasaia, o quizá las transportaron en carro desde Igeldo
hasta Herrera para allí embarcarlas83.
Ya se sabe que además de comercializar la producción
de las villas de alrededor los puertos encauzaban la expor-

tación de villas del interior. En el caso de Donostia, sobre
todo la lana de Navarra y en menor medida de Aragón y La
Rioja con destino a Flandes. A finales del siglo XVI, a partir de los años 1570-1580, este sector entró en crisis como
consecuencia de los conflictos político-militares surgidos
con Inglaterra y Flandes; sobre todo en lo referente a la lana
de Castilla. Pero ni Donostia ni los puertos en los que había
que embarcar los productos que allí llegaban (es decir,
Pasaia) conocieron muchos procesos de adaptación. Y es
que no había mucha costumbre de cargar en ellos la lana
que provenía de Castilla.
En cuanto a lo que se importaba, podemos coger como
referencia un testimonio de principios del siglo XVII. Según
datos aportados por Villalobos en su informe, los barcos de
Bretaña traían sal para la pesca; los que iban a pescar a
Terranova, pescado y grasa de ballena; y los mineros vizcaínos, hierro. Ese informe muestra también la importancia
que tenía la bahía en la construcción naval: y es que a
todos los barcos que se fabricaban en la costa cantábrica se
les daban los últimos toques en Pasaia. Refleja, así mismo,
la importancia que tenía como lugar geoestratégico, por las
ventajas que suponía: en invierno y cuando hacía mal
tiempo, los barcos se amarraban en Pasaia y los marineros
del norte de Europa preferían Pasaia a Andalucía o Portugal84.
En cuanto a los datos del siglo XVI85, además de los
mencionados anteriormente sobre el comercio, de Inglaterra se traían diversas clases de telas, plomo, sardinas, estaño y pieles. Y de Bristol, tela, habas y trigo. A parte de las
telas, el vino, la mercería, el papel, los peines y el cáñamo
que traían los franceses o se traían desde Francia estaban la
sal de La Rochelle86 y el pastel y el trigo de Burdeos. De
esos dos países provenía también pescado seco y curado
con sal. De Irlanda, en cambio, y gracias a la actividad pesquera de aquellas aguas, en los puertos embarcaban cuero
y odres87. También Flandes era un mercado importante
para importar telas, cera y manufacturas, el más importante de Europa. Por tanto, se podían conseguir productos del
norte de Europa.
En cuanto a los productos de la península, podemos
mencionar los vinos de Andalucía, Galicia y Portugal que
aparecerán a partir de la Edad Media: el vino blanco de
Rivadavia o Puerto de Santa Maria, entre otros. De Galicia
se traían castañas. Por último, tenemos datos acerca de los
productos que se trían del Mediterráneo: el comerciante
Martín Bedua, por ejemplo, tenía alfombras de Levante en
su casa88.
Los datos concretos aportados por la documentación
señalan, además, que en Pasaia se descargaban también
productos como fruta; por ejemplo, las pasas que introdujo el hondarribitarra Sancho de Alquila en Donibane en
1534.
Esos productos se descargaban y se cargaban con la
ayuda de los bateleros y desde allí se introducían, aprovechando los pequeños muelles de las casas89. En cuanto a
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particular
los productos destinados a Orereta y Oiartzun, los barcos
anclaban en Pasaia, desde allí los echaban a un batel e iban
a sus casas90. Otras veces, en cambio, los llevaba el mismo
batel a la bahía, hasta llegar al destino.
Por tanto, se podían conseguir productos gracias a la
relación que tenía la bahía de Pasaia con otros puntos de
Europa, a pesar de que fueran lugares de pesca.

3.2 La pesca
La importancia económica y política de la costa guipuzcoana se observa a partir del siglo XII. A pesar de que los
siglos anteriores es notable el declive y la falta de información de los puntos y actividades de esa zona, poco a poco
tendremos datos que aumentan la importancia del mar. El
principal es la localización de las primeras villas que surgen en Gipuzkoa, ya que todas estarán en la costa. Un dato
que refleja el auge de la pesca lo vemos claramente en el
primer documento que tenemos sobre Mutriku (además, es
anterior a la creación de la villa), ya que nos muestra que
la pesca está totalmente consolidada. Sabemos, también,
que Getaria tenía que darle al el preboste de San Sebastián
una parte de la ballena que pescaba. Está claro, pues, que
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en la Baja Edad Media las actividades económicas relacionadas con el mar y con la pesca tuvieron un gran
auge91.
En lo que a Pasaia respecta, hasta ahora hemos puesto la
vista en las actividades comerciales del puerto, pero la
mayoría de la población se dedicaba a la pesca. Los primeros datos concretos, bastante tardíos y acerca de la
pesca con red, son de 147492. Pero señalan que a finales
del siglo XV las actividades relacionadas con la pesca
dejaban muy poca gente en las villas durante el día: “las
gentes del logar del Pasaje ser trabajadores e andar los vnos
a pescar e los otros ha afanar a ganar sus propias e myserables mantenençias”93. Así mismo, los datos de principios
del siglo XVI señalan que la mayoría de los sampedrotarras
se dedicaban a actividades relacionadas con el mar: a la
pesca o a ser marineros.
La importancia de las actividades marítimas nos la muestra el censo de marinero, pilotos y maestres de Gipuzkoa y
Bizkaia que se realizó el año 1575, según el cual de los
1.850 marineros de Gipuzkoa 300 eran de Pasaia. Es decir,
era la villa con mayor número de marineros de Gipuzkoa,
tras Donostia.
Como muestra del peso que tenía la pesca en San Pedro
tenemos la influencia de la cofradía San Pedro de Donostia. Nació en la Edad Media, reunía a los pescadores de la
villa, tenía estructura institucional y se creó para ayudarse
mutuamente y regular diversos aspectos de la profesión.
Debido a la gran influencia que tenían supuestamente esa
cofradía y la de Santa Catalina en el concejo en el complejo contexto que vivió Donostia a finales del siglo XV, los
reyes católicos la tuvieron que reestructurar, y le dieron un
carácter respetuoso y religioso. Según parece, los pescadores de San Pedro aprovecharon la circunstancia para escapar de su influencia, a pesar de que algunos siguieron siendo miembros. Por tanto, la pesca era una de las principales actividades cotidianas de Pasaia, tal y como bien señala la advocación de la iglesia.
Una actividad como la pesca no sólo aportaba alimento
a las villas costeras, ya que la relación de primer orden que
tenían con semejantes productos produjo excedentes y, en
consecuencia, surgió la oportunidad de abastecer a villas y
poblaciones del interior: es decir, el desarrollo de las actividades comerciales y de transporte. Además, la situación
económica a partir del siglo XV impulsará esa transformación, y la población llegada a la bahía desde la costa cantábrica tendrá mucho que ver en ello; por ejemplo, por la
costumbre que tenían en la explotación y comercio de la
sal, producto fundamental para la conservación del pescado.
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Según datos aportados por los sanjuandarras Esteban de
Ezpela y Nicolás de la Torre y los sampedrotarras Martín de
Isasti y Martín de Noblezia, en 1599 se pescaba durante
todo el año. La pesca más importante y abundante era la
de la merluza, y duraba de enero a mediados de abril.
Durante esa época también se pescaba el besugo, el chi-

charro, la mielga, el perlón negro, y el congrio. Y de mayo
a julio, la breca, la raya, la langosta, la sardina, el lenguado y el salmonete. Por último, de agosto a diciembre se
pescaba el congrio y la corvina, junto con la sardina y la
merluza.
La sardina y el congrio se pescaban cerca de tierra, en
barcos pequeños como el galeón, el bote o la pinaza, y
con red, anzuelo o cuerda. A veces, la tripulación la conformaban tan solo un hombre y unos chavales. En cambio
a por besugo, atún y merluza iban mucho más lejos. Para
eso se necesitaban barcos mayores, y según los documentos, también barcos individuales más pequeños. En esos
casos, iban 10-15 hombres por barco, a pesar de que se
señala que con más hombres se pescaba mejor. Normalmente, la pesca de verano precisaba menos gente que da
de invierno y los capitanes aportaban la carne, la sidra, el
vino y la pimienta necesaria para la manutención; el pan
lo ponían los propios marineros.
A pesar de que la mayoría del pescado fresco que se pescaba se vendía directamente, algunas especies tenían otros
usos. El besugo, por ejemplo, después de prepararlo en
escabeche lo llevaban a Pamplona, Burgos, Valladolid y
Medina del Campo. Sin embargo las mielgas se ponían a
secar sorbe febrero-marzo, y se llevaban a los lugares mencionados, para venderlas. Esa técnica era muy apropiada a
medio-largo plazo, ya que garantizaba todo un año de
conservación, y que se pudiera transportar el producto a
diversos lugares. Es decir, estaba destinada al comercio
lejano.
Por tanto, además de surtir a Donibane y San Pedro
observamos que la pesca se enviaba a otros muchos lugares, no sólo a las cercanas Donostia, Oiartzun y Orereta. A
pesar de que a esos últimos lugares se llevaba pescado fresco, a veces solía ser pescado en salazón o seco. Cuando

entraba de la bahía, se descargaba en San Juan y se secaba, para llevarlo a esos lugares94. Se secaba quitándoles las
tripas y poniéndolos fuera, en palos o tablas, y es posible
que se aplicara a productos traídos especialmente desde
Irlanda o puntos lejanos de la geografía95. Martín Sánchez
de Villaviciosa señalaba, por ejemplo, que se iba a Irlanda
de “marchante”. Es posible que esa palabra explique también qué técnica de conservación utilizaba, ya que al pescado seco se le llamaba “merchante”96.
Esa técnica estaba muy extendida para finales del siglo
XV, ya que las ordenanzas de Donostia de 1489 regularon
una medida muy significativa al respecto: se prohibió el
secado y “trecheo” de pescado sin permiso del concejo.
Teniendo en cuenta que esas técnicas estaban dirigidas a
pedidos del mercado exterior, es muy comprensible que la
villa tomara esa medida. Y es que el hecho de llevar el pescado seco a otros lugares aumentaría las necesidades propias de pescado, y pondría en peligro el abastecimiento
que priorizaban las villas. Así pues, el ejemplo de Villaviciosa tenía como fin el comercio del pescado y reflejar la
importancia de esa actividad97.
En general, cuando volvían de la mar el pescado que
cada marinero traía en su cesta estaba libre de impuestos y
era para su propio consumo. Sin embargo, en ese reparto
de pescado había varios niveles: En Donibane, al dueño del
bajel y al que conducía el barco se les daba el triple de lo
que les correspondía a los marineros.
Al igual que otras actividades, la pesca creaba oficios
indirectos: vendedores, bateleros, secadores de pescado,
rederos, fabricantes de anzuelos y mozos que transportaban el pescado. En cuanto a la venta, sabemos que se realizaba de un lado a otro de Pasaia, y también que Doninbane vendía a Donostia. Al fin y al cabo, las villas eran un
mercado muy interesante para los pasaitarras, tanto por su

importancia como por su necesidad. Sabemos que esa
venta se producía por lo menos desde mediados del siglo
XV, y que era muy importante: y es que la ordenanza nº
113 de Donostia de 1489 regulaba la venta del pescado
proveniente de Donibane y, por tanto, muestra la importancia que tenía el pescado procedente de Pasaia en el
abastecimiento de la villa.
Por otro lado, sabemos también que además de pescar
en la bahía actuaban también mar adentro. Un pleito de
1564 señala que los vecinos de san Pedro iban a los
siguientes lugares:

En otras épocas no
hacía falta alejarse
mucho de la bahía
para encontrar
pesca variada y
abundante. En la
actualidad, la pesca
en las inmediaciones del canal no es
más que un pasatiempo. Archivo
fotográfico de la
Autoridad Portuaria de Pasaia.

“la Basiera, que es vna legoa poco más o menos del
Pasaje, y a Dabantluport, que es tres legoas del Pasaje,
y a la Veyrina que es çinco legoas del Pasaje, y al Escote y el Alto de Harroca que está ocho o nuebe legoas
del Pasaje y al Canto…”98.
Igual que las tripulaciones de los barcos del siglo XVI
hablan de la relación entre localidades de la costa y de tierras lejanas, tenemos ese siglo otros datos que reflejan de
esas relaciones. En noviembre de 1579, unos pescadores
de Pasaia se quejaban de que no les dejaran vender lo pescado en Mutriku, Bermeo, Mundaka etc., con el pretexto
de que vendían muy barato y suponían una gran competencia. Es decir, además de en Pasaia vendían también sus
productos en toda la costa vasca99. Sin embargo, todos
esos problemas no eran nuevos. Para el año 1509 el concejo de Lekeitio limitaba la venta de pescado a los forasteros, incluidos los arrantzales de Pasaia, cumpliendo lo que
le había pedido la cofradía de pescadores100.
Pero el dato más significativo acerca de la estrecha relación que tenían con las localidades de la costa y especialmente con las de Bizkaia nos lo aporta un segundo documento. Concretamente, el acuerdo que realizaron varios
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pescadores de Donostia y San Pedro en nombre de todos
los de Pasaia en 1606 para ir con los vecinos de Mundaka a por besugos101. Según el cual, los pasaitarras les darían el besugo capturado hasta 2-3 semanas después de
Pascua, no se lo venderían ni darían a nadie más. Parece
que ese pacto era habitual; según se entiende en la documentación, los de Mundaka conocían muy bien las cualidades de los pasaitarras: “porque los dichos Domingo del
Encinal y consortes an sido en muchos años y son pescadores y sauen de su valor y preçio”. No hemos de olvidar
que la campaña del besugo era una de las más importantes del año, junto con la de la merluza y el atún y, por
tanto, claro ejemplo de la habilidad de los pescadores de
la bahía.
Pero la pesca es reflejo también de otro aspecto de la
idea que queremos explicar en este libro: del dinamismo
de las localidades costeras y especialmente de la movilidad mostrada por los vecinos de Pasaia a lo largo de la historia. Esa tendencia la podemos observar en la pesca de
altura, ya que cada vez tuvieron que ir más lejos a por
ballenas y bacalao. Para cazar ballenas, a Asturias o a Galicia; a por bacalao, a Irlanda. Esa distancia aumentará a

partir de la mitad del siglo XVI, ya que tendrán que atravesar ir al otro lado del océano: a Terranova102.
En la Edad Media las ballenas se cazaban cerca de la
costa. Sin embargo, con los años el número de esos mamíferos se fue reduciendo en la costa vasca y los marineros
tuvieron que ir más lejos. El hecho de que Europa entrara
en las redes comerciales del atlántico daría también a los
vascos más información relativa a la pesca, pudiendo ser
una de las bases de la pesca en Irlanda. Eso último provenía por lo menos desde mediados del siglo XIV, y para
comienzos del siglo XVI los vecinos de Oarsoaldea y otros
muchos vascos lo conocían muy bien. En el censo de
1534, por ejemplo, constaba que estaban allí el 20% de los
barcos matriculados en Gipuzkoa; es decir, 15 barcos de
Donostia, Hondarribia, Donibane, San Pedro y Lezo.
En Irlanda se pescaba especialmente en el oeste o suroeste, y además de bacalao se pescaba merluza, congrio,
sardina y arenque. Las campañas duraban desde juniojulio a noviembre-diciembre. Antón de Lizarraga, por
ejemplo, estaba preparando su barco para ir a Irlanda en
julio de 1556, a por pescado y arenque.

y jóvenes de Ea y 5 de Francia (suponemos que de Iparralde). Es decir, alrededor del 50% de la tripulación estaba
compuesta por vizcaínos.
También unos testimonios de 1530 dan fe de la relación
que tenían los franceses con Donibane. El vecino de Capbreton Sabat de Laborda señalaba que había pasado 8
años en San Juan de ayudante, y que después de salir de
allí pasó 20 años en la mar en barcos extranjeros. Bernart
Amugrue, vecino de la misma localidad, dio datos parecidos ese mismo año. Según han explicado esos testigos,
empezaron a trabajar en San Juan a los l6-17 años, y trabajaron 5-8 años como ayudantes. Después, tanto los
pasaitarras como los forasteros embarcaban en otros barcos como marineros.
Eso cambia los prejuicios que podamos tener acerca de
las tripulaciones. Es decir, las poblaciones con semejante
actividad no sólo utilizaban gente de alrededores, sino también de otras provincias y países; y más aún cuando esa
inmigración-emigración se daba más allá de los límites de
los países y las coronas. En el caso de Martín Sánchez,
parece que no era corriente que la mitad de los marineros
fueran vizcaínos, pero es un claro ejemplo de las relaciones entre las localidades de la costa de la provincia. Y los
ahora mencionados dejan sin importancia ese ejemplo, ya
que reflejan la movilidad de la población de la costa de
Europa.

En general, la pesca de altura exigía una preparación
mayor y más concreta: más hombres, mejores barcos, y
como debían ir a lugares que estaban lejos de Pasaia, pasar
más tiempo en alta mar, mayor abastecimiento de productos, etc.

La base de la importancia de semejante suceso radica en
la importancia y dinamismo de los puertos. Es decir, pasaban personas y barcos de muchos lugares. Y Pasaia no es
ninguna excepción; creemos que es un buen ejemplo, por
su importancia económica. Por tanto, sería muy normal
que con el desarrollo de las actividades marítimas se necesitara más mano de obra. Así pues, la que no podían aportar las poblaciones de alrededor la aportarían los marineros
procedentes de diversos países.

En el viaje que hizo Martín Sánchez de Villaviciosa en
1536 para ir a pescar a Irlanda, por ejemplo, llevó un barco
de 120 toneladas, preparado expresamente para esa actividad103. Llevaba 5 galeones necesarios para la pesca, uno
de ellos de su propiedad. Sin embargo, antes de ir anclaron
en La Rochelle, para proveerse de la sal y el pan necesarios.

A pesar de que a partir de mediados del siglo XVI se
mantuvo la pesca de Irlanda, fue Terranova el principal
lugar de pesca de ballenas y bacalao. Aunque los primeros viajes se pueden situar en la década de 1520, la situación de guerra entre Francia y Castilla retrasó dos décadas
su explotación. Al principio, era una actividad para pescar
los dos animales citados, pero podemos ver que a partir
de 1550 se organizaban viajes distintos para cada uno de
ellos. En 1557, por ejemplo, estaban preparando 4 grandes barcos para la pesca en Terranova, y otros tantos en
1571.

Pero creemos que lo más importante son los datos de los
marineros. Según algunos autores, teniendo en cuenta los
datos de Irlanda de 1534, esta actividad junto con la pesca
de la ballena en Galicia quitó mucha mano de obra de
Pasaia a la pesca de bajura. Pero el caso de Villaviciosa nos
aporta nuevos datos. Ya que cuando se dice que Martín llevaba con él 55-56 hombres, en contra de lo que se pueda
suponer, la mayoría de ellos no eran de Pasaia: junto con
14-15 personas de San Juan iban 8 de Lekeitio, 20 hombres

Poco a poco, la actividad de Terranova se dedicó al bacalao, y a partir de 1560 se convirtió en un una importante
fuente de ingresos. Así lo demuestra el pleito que mantuvieron en 1601 el concejo, los vecinos y los tesoreros de la
iglesia de San Pedro con el capitán Martín de Noblezia y
otros, porque los que pescaban en Terranova, Irlanda etc. a
las órdenes del capitán sampedrotarra no querían pagar a
la iglesia de San Pedro el tercio de lo pescado que le debían pagar.
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La importancia de esa actividad se puede observar a su
vez en múltiples ejemplos a lo largo de la provincia. Pero
en este caso, como empezaron a utilizar barcos de cada
vez más toneladas, Pasaia se convirtió en referencia como
punto de partida. En 1534, por ejemplo, partió desde
Pasaia un barco de Orio que se dirigía a Terranova104.
Tenemos diversos ejemplos de la importancia que tuvo la
bahía en la pesca de Terranova e Irlanda en general. La
señora doña Catalina de Goizueta y su hijo, el donostiarra
Luis Aramburu, hicieron un acuerdo de flete con el vecino
de Zumaia y Orio Francisco de Elorriaga, para que ese
último preparara en Pasaia el barco que necesitaba para ir
a Terranova. Aunque en este caso hayamos visto personas
de fuera de Pasaia, también los pasaitarras participaron en
ese negocio, firmando acuerdos con otros guipuzcoanos.
El capitán sampedrotarra Domingo de Noblezia, por ejemplo, firmó una carta de obligación con el mutrikuarra Juan
López de Jaunsoro. Gracias a ella sabemos que Jaunsoro le
prestó 290 ducados para que Domingo tuviera listo el
barco que estaba preparando para ir a Terranova a por
bacalao105.
A su vez, a comienzos del siglo XVI el ondarrutarra Lope
Ibáñez de la Orereta y Juan Santos Mugerza pusieron una
denuncia contra el sampedrotarra Amador de Cotillos y
Martín Zuri de Zubieta de Orereta. Concretamente, porque
no les habían devuelto el dinero prestado para fletar un
barco para pescar en Irlanda106.
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En lo que a la caza de ballenas respecta, como consecuencia del descenso producido en la costa vasca a partir
de finales de la Edad Media, los vascos se dirigieron a Asturias y especialmente a Galicia, tal y como señalaba Antón
Igeldo en 1528. Esa actividad era bastante compleja: una
vez divisado el animal, el vigía avisaba a los marineros y

esos salían en barcos pequeños como galeones, botes y
pinazas a por el mamífero. Quien primero le metía el
arpón tenía opción de elegir los barcos que le iban a ayudar en la captura y, por tanto, podía haber grandes luchas
por una captura tan ventajosa. Una vez atrapada la pieza
se repartía jerárquicamente. La carne de ballena se introducía en barricas, en conserva; en cambio la grasa tenía
varios usos, una vez derretida: se utilizaba como combustible para lámparas o para telas o manufacturas, por ejemplo.
Hay varios ejemplos que muestran su importancia y su
escasez. Por una parte, ejemplos que presentan la pesca de
la ballena como actividad indirecta. Y es que muchas veces
no eran los vigías quienes daban aviso de su presencia,
sino los pescadores que andaban pescando sardinas. Por
otra parte, cuando en 1539 los pasaitarras se dirigieron a
pescar la ballena que apareció frente a la costa, tan pronto
como llegaron al lugar se encontraron con 14 galeones de
Donostia, que para entonces ya la habían atrapado. Entre
los conflictos que tuvo Donostia acerca del puerto de
Pasaia los hay también relacionados con la pesca de ballenas: Los sanjuandarras decían que eran ellos quienes tenían que sacar provecho del animal que pescaban, antes de
vendérselo a Donostia; la villa, en cambio, sostenía que
había que llevarlo allí nada más pescarlo107.
Aunque los últimos ejemplos muestren el descenso del
número de ballenas, sabemos que en el siglo XVI dicha
actividad continuaba en nuestra costa y no muy lejos de la
bocana de Pasaia. Y tenemos varios ejemplos de lo pescado en la década de 1520 y 1530, a pesar de no ser muchos.
Podemos mencionar el caso que hemos comentado anteriormente, el de los marineros que se dedicaban a la sardina, ya que cargaban material para pescar ballenas. Es decir,

del Alto de Miracruz; seguramente, debido a la población
que se estaba asentando alrededor de Donostia, pero también por el impulso de la costa guipuzcoana. Como consecuencia de ello algunos de los vecinos que vivían de la
ganadería comenzaron a bajar del valle y a situarse en un
nivel medio o en tierras cercanas al río y al mar, es decir,
en tierras más idóneas para la agricultura. Sin embargo, ese
desarrollo tendrá una gran diferencia con respecto a Pasaia,
ya que las comunidades de la bocana de la bahía no vivirán ningún impulso hasta finales del siglo XIV y, además,
dicho impulso se basará en actividades vinculadas al mar.

veían de alguna manera la posibilidad de encontrarse con
uno de esos animales. No tenemos mucha información
exacta de la explotación, pero tenemos algún dato que
muestra que a finales del siglo XVI no era corriente. En la
confiscación realizada en 1579 la sanjuandarra María
Gómez de Bedua había entre sus bienes tres calderas grandes y una pequeña para derretir grasa de ballena. Y se dice
que en su bodega había, a su vez, 13 barricas llenas de
grasa. Es decir, tenía participación y una estructura en las
ganancias que proporcionaba la pesca de la ballena108.

Es posible que en ese contexto de desarrollo agrícola la
oligarquía donostiarra aprovechara los alrededores de
Herrera para invertir en tierras, tal y como hicieran en Altza
un siglo y medio o dos después de fundarse Donostia,
como nos muestra el caso de los Engomez, siendo clara esa
tendencia en el siglo XVI. Así pues, el hecho de llegar a los
alrededores de Herrera será consecuencia de un proceso
de expansión: Ulia-Alto de Miracruz, Altza, Herrera. Pero
tal y como hemos comentado, la bocana de la bahía no era
lugar apropiado para la agricultura. Por tanto, la documentación muestra un reparto del espacio o particularización
más profunda en Herrera y alrededores (Gomistegi, Martinbono, Trintxer), pero no así en San Pedro. Por tanto y si
basándonos en eso opinamos que la explotación agrícola
es escasa, la documentación nos ayuda a realizar semejante afirmación, ya que son muy pocos los datos agrícolas
relacionados con Pasaia.

Tras desmontar la
torre, sus piedras se
apilaron durante
muchos años en
Salbio. ¿Serán las
de la imagen?
Colección particular.

3.3 La agricultura y
la explotación forestal
Siempre se ha puesto la escasez de trigo y cereal sufrida por
las provincias de la cornisa cantábrica como una de las
base del comercio. Eso junto con la mala situación de las
vías de comunicación de tierra llevó a traer por mar los
productos de primera necesidad que faltaban, ya que era
mucho más barato que traerlos desde el interior. Como
consecuencia de ello, serán Andalucía y Francia las fuentes
de la importación de cereal.
En las líneas anteriores, al analizar la estructura y la
organización de San Pedro, hemos mencionado la poca
importancia de la agricultura. Pero hay que reconocer que
los vecinos del lugar sí se dedicaban a ello; por lo menos
para satisfacer sus necesidades básicas. Los pleitos de finales del siglo XV señalan que había varias especies de árboles (perales y manzanos) y huertas y manzanales en general.
Además, a partir de mediados del siglo XII, aumentó la
producción agrícola cerca de Pasaia, en la zona de Altza y

a. Los manzanales
Antes que nada deberíamos hablar sobre los manzanales,
ya que es un árbol que aparece una y otra vez en la documentación. Coincidiendo con el contexto de Europa, está
clara la importancia que tenía la sidra en Gipuzkoa desde
el siglo XIV, pues son de aquella época las primeras ordenanzas de villas como Tolosa y Segura, que daban priori-
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dad al comercio de la sidra producida por los vecinos de
la villa. Y es que no podemos olvidar que la villa era un
punto de centralidad desde el punto de vista político,
pero también desde el económico, y se convertía en el
punto de comercio de los alrededores y que a veces esa
actividad era razón para que a una población se le diera
rango de villa. Además, con esas disposiciones la villa
obligaba a consumir su propia producción, evitando la
entrada sin control de productos de fuera o alrededores.
También en el siglo XV se tomaron en Donostia medidas
a favor de los moradores de la villa. Sobre todo para primar la producción local frente a la de tierras de alrededor.
Así pues, en 1489, para poner fin a problemas y discusiones de años anteriores, el concejo de Donostia tomo
medidas a favor de la villa, en detrimento de barrios y
poblaciones de alrededor; es decir, en perjuicio de Pasaia,
Ibaeta, Igeldo y Artiga. Los puntos 134, 143 y 144 de las
ordenanzas aprobadas entonces debían de ser los precios
del vino y de la sidra que se ponían en la villa.
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Por otra parte, aunque la villa aceptaba que se vendiera
sidra entre los vecinos de Altza y Pasaia, o que los pasaitarras que tuvieran cubas o sidra propios se autoabastecieran, a las poblaciones de alrededor les prohibía que llevaran sidra a la villa, la metieran en barricas y la vendieran,
antes de que lo hicieran los moradores que vivían dentro
de las murallas. Eso daba prioridad a quienes tenían manzanales y lagares cerca de la villa, e incluso a quienes tenían manzanales cerca de Altza, Ibaeta, Artiga o Pasaia y a
los que vivían en Donostia. Por tanto, podemos suponer

que el acuerdo firmado con Altza fuera reflejo de la inversión que las oligarquías donostiarras hacían en esas zonas;
puesto que no podemos olvidar que muchas veces esos
bienes los tenían arrendados.
Tal y como hemos dicho, la sidra tenía una enorme
importancia en la vida diaria, ya que la potabilidad del
agua no estaba extendida y era aún menor en lugares de
gran concentración de población. Pero esa importancia era
aún más notable en los puertos marítimos y, sobre todo, en
los que tenían una fuerte actividad económica relacionada
con el mar. Y es que no podemos olvidar que la sidra junto
con la naranja y el limón era muy importante para evitar la
tuberculosis; es decir, para evitar una de las principales
enfermedades que sufrían los marineros. Y máxime cuando
muchas de esas actividades relacionadas con el mar exigían estar cada vez más tiempo fuera de casa.
En tierras de las casas de Herrera, Gomistegi, Martinbono, Trintxer o Samatet, al igual que en Molinao y Altza109,
la mayor actividad fue la explotación de manzanales,
basándose en que geofísicamente tenían mayor extensión
de tierra que San Pedro. Pero según la documentación,
también las personas y familias que vivían en ese último
lugar tenían manzanales en sus tierras, al igual que los de
San Juan, y en muchas casas había incluso lagares y bodegas.
Las alegaciones interpuestas por San Juan en 1586 ante
las dificultades puestas por Orereta dejan claro la importancia que tenía la sidra y qué problemas había por su
bajo suministro110. En un puerto con semejante tráfico

comercial la sidra tenía una gran importancia a la hora de
aprovisionar a barcos y a la gran población vinculada a
ellos.
Esas dificultades puestas por Orereta tenían su base en
las ordenanzas que hicieron las villas a partir del siglo XIV,
puesto que tenían que defender sus intereses y los de los
habitantes de dentro de las murallas, a pesar de que
muchas veces los manzanales, lagares y manzanos estuviesen fuera de ellas. Por tanto, era una oportunidad de no
perder la centralidad para la villa. Así pues, los pueblos o
las localidades que estaban por encima de ellos tenían que
esperar a que la producción interior se terminara para
poder vender su sidra. Y que Donibane o San Pedro consiguiera evitar algo así podía ser un antecedente peligroso
para la villa que primara la producción de la sidra interior.
Incluso para Errenteria, villa capital de la bahía.
En aquel pleito y debido a la mala calidad y los precios
de las sidras de alrededor, San Juan la traía de Iparralde
(Getaria, Bidart), de Bizkaia o de Asturias111. Los sanjuandarras manifestaban claramente una de las irregularidades
que se daba en las producciones de sidra: a las sidras de
alrededor les echaban agua y eran más caras.
También solía haber conflictos entre Donostia y las villas
de la bahía. En 1556, cuando los oficiales del concejo de
Donostia estaban realizando una visita de rutina, vieron

diversas irregularidades en torno a la sidra. Concretamente,
argumentando la abundancia de sidras de San Sebastián de
aquellos días, el sampedrotarra Martín de Larritain actuó en
contra de las ordenanzas, y llevó desde Orereta varias
barricas de sidra de Oiartzun y de Orereta por mar, en
pinazas y bajeles, con intención de cargarlas en el barco
del pasaitarra Antón de Lizarraga.
Por otra parte, el comercio de sidra supondría un importante ingreso de dinero para esa comunidad. Y así se observa en ese producto a comienzos de los siglos XVI y XVII,
cuando se aplica la sisa. En Donibane se aplicó en 1528 y
1616, y en San Pedro en 1560112.
El siglo XVI la explotación de manzanales sufrirá un gran
desarrollo. Si bien el contrato firmado por Donostia y Altza
en 1450 sobre el abastecimiento de sidra señala que al
principio en San Pedro no había semejante producto, a
comienzos del siglo XVII hubo bastantes disputas sobre
ello. En el siglo XVI el pedido de sidra aumentó notoriamente en Pasaia, ya que había que cargarla en origen, descargarla y satisfacer las necesidades de arrantzales, comerciantes, transportistas y principalmente soldados que se
quedaban largo tiempo113. Por tanto, varias familias de los
alrededores invertían en ese negocio.
Una sentencia de la Cancillería Real de 1618 dio libertad a los sampedrotarras para traer la sidra para su manu-
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tención, pero no para venderla. Para ello, había que terminar la producción de allí. Sin embargo, decían los vecinos
que tenían libertad para meter sidra de cualquier lugar y
otros víveres, a pesar de tener sidra producida allí mismo;
tanto para consumo interno como para venderla. Tal y
como hiciera San Juan con Orereta 30 años antes, utilizaron el argumento de la calidad y el precio, diciendo que
eran malas y caras. Y para justificar su actitud utilizaban la
real ejecutorial conseguida en torno al libre abastecimiento, a pesar de que no mencionara exactamente la sidra: “la
qual aunque expresamente no ablaua en sidra, vastaua que
ablaria en vino y demas vastimentos para que de ella
estuiese comprendido y determinado”114. Sin embargo,
como consecuencia del pleito se firmará el acuerdo de
1621, según el cual los caseríos Trintxer, Zamatete, Azkue
e Illunbe tendrán prioridad en la venta de sidra, frente a la
que venía de fuera y compraba la gente. Está claro, por
tanto, hacia dónde se dirigió la inversión que realizaron en
tierras varias familias, y también, tal y como hemos señalado en varas ocasiones, dónde había oportunidad de realizar una producción así.
Por tanto, serán los manzanales las principales explotaciones agrícolas, tal y como bien reflejan los conflictos surgidos en torno a ellas (tanto entre el concejo y los núcleos
de población como entre familias y vecinos) y el hecho de
que muchas propiedades tuvieran lagares y bodegas. También es indicador directo de ello que un alto número de

tierras hicieran referencia a los manzanales115. Podemos
poner como ejemplo el testamento de 1603 de la sampedrotarra Marota Arizabalo: por una parte, legaba a los nietos de su segundo marido dos odres de la sidra que se producía al año; y a su hijo San Juan de Sabaña, nacido de su
primer marido, dos pipas de sidra. A su hija Marta de Londres le donaba un manzanal que había pertenecido a
Pedro de Londres y que lindaba con otros manzanales en
un lugar llamado Kanpitxo; y ordenaba a Marta que cada
año le diera una bota de ese manzanal a su hija María
Pérez de Sabaña. Por último, podemos señalar que en su
casa de San Pedro tenía una bodega116.

b. Las huertas, las tierras y la madera
Los pasaitarras utilizaban también sus tierras para formar
huertas, no sólo manzanales; es decir, para plantar alimentos, verduras y árboles frutales. El pleito de finales el siglo
XV entre San Pedro y Donostia aporta también bastante
información sobre este aspecto. Teniendo en cuenta los
datos del siglo siguiente parece, sin embargo, que los tipos
de árboles que se podían ver entonces no se volverán a
plantar en adelante. Seguramente, porque dada la importancia del comercio la sidra ofrecería mejor rendimiento
económico. Así, aproximadamente en el año 1497 se mencionan perales, ciruelos, cerezos y melocotoneros, además
de manzanos, y que como consecuencia de la venta de

esta fruta los pobres y las viudas tenían una ayuda para su
manutención117. Y sabemos que el señor Juan Pérez de
Sagasti, dueño de la casa San Matet, plantó también castaños y robles en la década de 1480118.
A pesar de que los datos respecto a esos productos son
muy escasos, sabemos que se plantaba mijo en las tierras
que tenía la casa Trintxer cerca de Mendiola119, pues sustituía al tantas veces mencionado cereal, que escaseaba en
la alimentación de aquellos tiempos; ya que con una vez
molido se elaboraba pan con él, sobre todo en el interior
de Gipuzkoa. Además, corresponde a Trintxer el dato más
exacto sobre la plantación de cereal en Pasaia. En cuanto
al trigo, debida a la escasez que se sufría, Pasaia lo traía por
mar, al igual que la mayor parte de Gipuzkoa, tanto desde
Francia como desde Andalucía. También se traía de villas
cercanas a Pasaia; los pobres a pie, y quienes poseían bienes en animales y caballos120. Así pues, según datos del
siglo XVI sabemos que en el caso de los Londres un criado
de la casa solía ir a Donostia, a Hondarribia y a otros
muchos lugares a por trigo, y también a finales del siglo XV
tenemos datos semejantes121.

Encima de la iglesia se aprecia el
hoy completamente
renovado caserío
Martinbono o Martimuño.Archivo
fotográfico de la
Autoridad Portuaria de Pasaia.

Tal y como hemos señalado, las huertas eran parte de las
tierras, pero no tenían por qué estar al lado de la casa. La
sampedrotarra Desirota de Gayangos, pro ejemplo, tenía
una casa y una bodega en San Pedro, una parcela de tierra
en Altza, y una huerta al lado de la iglesia vieja de San
Pedro122.
Por otra parte, en el testamento de Marota de Arizabalo
se señala que su manzanal lindaba con las tierras comunales de Donostia. El concejo permitía que cualquier vecino
se aprovechara de la explotación de dichos terrenos; San
Juan y Hondarribia no tenían la misma situación en Jaizkibel. A nuestro parecer, esas tierras se explotarían en relación al bosque: es decir, la madera, el argomal, la maleza
y los frutos de árboles como los robles se aprovecharían
para alimentar a unos pocos animales. Marota de Arizabalo, por ejemplo, dejó a su hijo Pedro de Londres el jaral del
bosque de Martingo, que era parte de una zona más
amplia. El hecho de llamarle “bosque” refleja claramente,
a su vez, qué era lo que se explotaba: la madera, los frutos
y el alimento para animales, entre otros. Marota señala, por
ejemplo, que el uso de ese jaral estaba relacionado con la
madera, pues decía, concretamente, que el hijo homónimo
de Pedro talaba el jaral para utilizarlo para madera. Por otra
parte, los robles que se plantaron el siglo XV en las tierras
de la casa Samatet se utilizaban para madera, cortando las
ramas necesarias123.
En canto a las tierras comunales, es San Juan quien más
datos ofrece, gracias a los pleitos que tuvo con Hondarribia
a comienzos del siglo XVII en torno a las tierras de Jaizkibel. Reflejan muy bien la clase de propiedad de la tierra; es
decir, si eran del concejo o comunales.
Según la documentación, en Jaizkibel había montes, prados, pastizales, agua, hierbas, canteras y árboles. Es decir,
daban posibilidad de dedicarse a diversos campos del pri-

mer sector: la agricultura y la ganadería eran necesarias, y
también la piedra, para construir casas o poner sus cimientos. Una real ejecutoria de 1627 dio la razón a San Juan en
un pleito contra Hondarribia y dispuso que las propiedades
de la cordillera de Jaizkibel eran comunales. Por tanto, los
sanjuandarras tendrían derecho a utilizar los pastizales,
cortar madera, sacar piedra y realizar demás aprovechamientos en las mismas condiciones que los vecinos de las
villas.
En cambio en 1616, Hondarribia denunció a varios vecinos de Donibane, por las talas realizadas en Jaizkibel.
Según se puede ver, la madera se utilizaba para varias
cosas: para hacer fuego, para hacer carbón, para construir
casas y, por supuesto, también para construir y arreglar barcos. Se utilizaban dos formas para transportarla: por una
parte, la transportaba uno mismo sobre la cabeza o en los
brazos124. Pero según parece, lo más habitual era cargarla
en barcos o botes en las ensenadas de las faldas de Jaizkibel y llevarla a San Juan. Juanes Egiron decía lo siguiente:
“Cortó (…) en el terminado de Lurgorri, robles salvajes
por el pie y cargaron una pinaçada de la dicha lenia en
vna ensenada o caleta que está deuaxo del dicho terminado en Jazquibel y la dicha leña en la dicha pinaça
la sussodicha [Mari Juan “Geldaratxa”] lleuó al dicho
Passaje; (…) Catalina de Sendra (…) fue donde él (…)
[eta] debajo del terminado de Aquerri en Jaizkibel, (…)
anbos a dos cortaron por el pie robles salvajes, hacien-
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do leña, juntaron haces y cargaron una pinaza en la
caleta de la hondonada de Aquerri y la llevó la susodicha”125.
A veces, eran marineros o calafates quienes participaban
en la tala. Otras veces, personas que tenían ocasión de
hacer dinero o negocio con esa actividad; es decir, personas que cortaban madera y se la vendían a otros. Tenemos
también datos de personas particulares que vivían en las
faldas de Jaizkibel y a las que se pedía que cortaran madera a cambio de un sueldo. Así se observa en el caso de Juanes de Egiron, inquilino del caserío Eiro de Lezo, de principios del siglo XVII. Dos mujeres de San Juan le pidieron
que fuera con ellas a cortar madera cerca de la cruz de
Amadin y a Ondarraga, pagándole el sueldo correspondiente. Cortó marojos y robles silvestres126.

to según las tierras que tenían los vecinos de San Juan, y el
resultado fue el siguiente:
Martín de Nabejas

80

Martín de Nabejas Villaviciosa (copero)

72

Mari Antón de Isasti

72

Mariana de Lizarraga

72

Martín Sanz Cortés

60

Ana de Arsu

60

Martín de Lezo

40

Sancho de Amezketa

40

Don Pedro de Leiza

40

Don Andrés de Ezkiotz

40

Martín de Arizabalo

32

Ana de Lezo, mujer de “Gixona”

32

María Miguel de Lezo, su hermana

32

Domingo del Encinal

32

Joanes de Gabiria

32

Magdalena de las Heras

32

Juan de Laida

32

Miguel de Villaviciosa

32

María “la Griega”

32

Martín de Ateaga

32

Juan de Unceta

32

Cristóbal de Iraurgi

32

Maria de Aramburu

32

Miguel de Aguinaga

20

Catalina de Blaia
TOTAL

20
1032

Fuente: PUA, 1626-2, 234a.-235a.

Aunque haya desaparecido el bosque de
Jaizkibel, la cruz de
Amadin se alza como
inconfundible mugarri. Iñaki Berrio.
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Si la madera tenía diversos usos, es lógico que cada uno
cortara la madera que le convenía. Así pues, la argoma se
utilizaba para dar de comer a los animales y para hacer
fuego; la jara, para barcos; los robles grandes, para construir casas. Por tanto, los vecinos de aquella época sabían
muy bien qué madera elegir, y si por ejemplo necesitaban
leña para hacer fuego en casa, no cortaban los robles grandes, tal y como señalaba María Gómez de San Millán en
1616: “que no auían cortado ningun rroble de los trasmuchaderos ny de los otros grandes que heran para hedifiçios
de casa”127.
La importancia de la madera la tenemos que relacionar
directamente con la construcción naval, y con los materiales necesarios para arreglarlos, en detrimento de la agricultura, la ganadería y demás actividades. En 1598, el
general Antonio de Urkiola pasó revista en Donibane,
cumpliendo una cédula real. Así pues, hizo un reparto de
las plantaciones de robles. Como consecuencia de ello, de
1599 a 1603 San Juan tendría que plantar 600 robles, y los
vecinos particulares 1.032. Los coperos hicieron un repar-

Tal y como se puede ver en la tabla, además de las tierras del concejo, 25 personas tenían capacidad de plantar
robles en sus tierras; y elegirlos no resultaría gratis. Es decir,
todos tenían suficientes tierras para llevar adelante lo exigido y, por tanto, hicieron una política de inversión en
semejantes propiedades. El hecho de que entre las personas que más debían plantar hubiera 3 mujeres muestra su
importancia, al igual que los trabajos que realizaban en
cuanto a la gestión de bienes. Ese dato no nos tiene que
extrañar, sabiendo que era un pueblo basado en una economía que miraba al mar; por tanto, es la consecuencia
lógica de que los hombres pasaran largos meses fuera de
casa.
En cuanto a las demás producciones, no tenemos
muchos datos relacionados directamente con Pasaia. Poco
podemos decir acerca de los castaños y los castañares, a
pesar de que la castaña tenía una importancia vital en la
sociedad de aquella época y era la base de la alimentación. Sobre viñedos no tenemos más que un par de datos,
y no son muy fiables128. Y lo mismo en cuanto a la cebada o cereales semejantes. Por tanto, en San Pedro y Doni-

bane podemos hablar básicamente de la manzana, el mijo,
algunos frutales y productos extraídos directamente del
bosque. Al fin y al cabo, tal y como muestran esas dos últimas actividades, sobre productos que no exigían gran
esfuerzo para labrar la tierra129. Esas actividades estaban
condicionadas por las características geofísicas y, por tanto,
no es de extrañar ese tipo de explotación.
Para conseguir los complementos de esa alimentación, se
utilizaba por una parte la importación hecha por mar. Pero
también la de productos que se producían en los alrededores. Es decir, en lo que a actividades económicas se refiere
no podemos ver a San Juan y a San Pedro o a las demás
comunidades de Pasaia como habitaciones o compartimentos independientes. Por tanto, teniendo en cuenta las
relaciones entre ellos y demás tierras de alrededor, una de
las soluciones para evitar la falta de agricultura y explotación de tierras era invertir en otros lugares; así, tal y como
señalan otros autores, las familias más importantes se harían con tierras de fuera de Pasaia, para conseguir tierras130.
Además de lo que hicieron los donostiarras en Altza y en
Herrera, los pasaitarras mostrarán una tendencia semejante. Sabemos que en 1551 los sanjuandarras Esteban de
Santa Clara y Martín de Igartza tenían manzanales en
Altza131. En lo que a los sampedrotas respecta, Catalina de
Gayangos tenía tierras y una arboleda antes de 1521; Guillermo de Londres era dueño del manzanal que lindaba
con los manzanales de la casa Berra en 1541; y el capitán
sampedrotarra Domingo de Noblezia era dueño de la casa
Bulzaitz de Herrera132. Por último, uno de los datos más
significativos lo tenemos en el inventario de los bienes del
sanjuandarra Juanes de Yurrita. Entre esos bienes figuraba el
caserío Amoreder de Altza, con su manzanal, tierra, jara y
monte, y también una gran caja con 4 panales133.
Sin embargo, Altza no era el único lugar donde conseguir propiedades: Pedro de Gebara tenía una huerta en la
carretera de Donibane a Lezo, y Joanes de Anoeta un manzanal en Lezo; Juanes de Ezkiotz Ubilla era dueño del caserío Ubilla de la jurisdicción de Hondarribia, junto con la
tierra y las posesiones correspondientes134. Miguel de Iturain tenía posesiones en la jurisdicción de Donostia en
1562, además de las casas de Lezo135. En 1586, Miguel de
Illarregi y Ana de Lezo compraron al matrimonio formado
Domingo del Encinar y Domenja de Arizabalo el jaral y el
manzanal que tenían en Molinao136.
Y por último, Jamot de Zelaia tenía incluso castañares en
el caserío Arrieder cerca de Donibane en 1545, además de
animales y manzanales; este es uno de los pocos datos que
tenemos sobre estos árboles, junto con las de las propiedades de San Matete del siglo XV137.

c. Otras actividades: los molinos y la cantería
Hemos de mencionar también otra actividad relacionada
directamente con los productos agrícolas: la molienda del
cereal. Especialmente, porque siendo pocos los datos rela-

tivos a las verduras, árboles y cereales que se plantaban,
parece extraño a partir del siglo XV, por la cantidad de citas
que tenemos sobre molinos.
Para empezar, el primero que tenemos documentado es
el molino de Molinao, en 1448. Sin embargo, se construyó
antes, ya que fue entonces cuando consiguió el convento
donostiarra de San Bartolomé su propiedad completa, ya
que antes lo compartía con el hondarribitarra Esteban de
Landriger. A veces se ha planteado que el nombre de “molino nuevo” (Molinao) hacía referencia a otro molino que
había anteriormente en esa zona, pero no tenemos ningún
dato al respecto. Es posible que así fuera, que Molinao sustituyera a otro anterior y que las obras realizadas entonces
utilizaran tecnología más avanzada para aprovechar la
marea. Pero es también posible que no hiciera referencia
más que a un molino construido hace poco.
En cuanto a Donibane, el primer dato de los molinos de
Txurrutaila está relacionado con su construcción en 1450.
Comenzaron a construir esos molinos marinos después de
descubrir ríos alrededor y, por tanto, es posible que se
aprovechara el agua que bajaba del monte para construir
embalses138. No hemos de olvidar que ese topónimo significa paraje relacionado directamente con ríos: y es que el
nombre “Txurrutala” derivado de la palabra gascona
“Chourrouteja” significa “salto de agua que baja murmurando”139. Sin embargo, pensamos que su funcionamiento
tenía que tener mayor relación con las mareas, ya que sería
muy difícil conseguir una explotación así sólo a base de
agua de río. A pesar de que la documentación señale que
su construcción estaba relacionada con el descubrimiento
de ríos.
En San Juan tenemos otro ejemplo de ese funcionamiento mixto. En un pleito de 1569, se dice que entre los bienes
recibidos por Antón de Estor y Catalina de Villaviciosa,
herederos de Martín Sánchez de Villaviciosa y María
Miguel de Santiago, había un molino. Según los datos, el
molino se basaba en la fuerza de las mareas vivas, y es
posible que se utilizaran también las aguas que bajaban
desde Jaizkibel. Sin embargo, no sabemos si eran o no las
de Txurrutaila140.
Cerca de San Juan tenemos también el molino de Laborda, que se mencionan en el amojonamiento realizado en
1555 entre Donostia y Hondarribia. Está situado entre
Donibane y Lezo, al lado del de Bizkaia, y parece que
junto a él estaba también el molino de Lezo. Creemos que
eran molinos de mareas. Estos molinos los tapiaron, como
consecuencia de la epidemia de 1597.
A pesar de no poseer citas semejantes con respecto a San
Pedro, las demás noticias sobre los molinos de la bahía provienen de Herrera, puesto que sabemos que antes de 1468
había allí un molino del mismo nombre, que funcionaba
aún a finales del siglo XVI141.
Esta gran cantidad de citas de molinos no tiene por qué
ser obligatoriamente contraria a la poca actividad agrícola.
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Las casas nuevas y
los equipamientos
para la pesca ocuparon las tierras de
Salinas y Zamatete.
Aun y todo, Zamatete parecía guardar
algo de torre en su
forma. Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de
Pasaia.

Hay que tener en cuenta que uno de los principales productos que llegaban al puerto era el trigo y, por tanto, creemos que todos esos molinos los tenemos que relacionar
con ese cereal importado. Es decir, se habían construido
para explotar lo que allí no se plantaba. Las menciones de
molinos del siglo XV reflejan el aumento de la importación
de ese producto: por una parte, porque habían crecido las
actividades comerciales y por otra, porque el crecimiento
demográfico había disparado el consumo de productos de
primera necesidad.
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Por último, tenemos que hacer referencia a la cantería.
Hemos mencionado anteriormente que en Jaizkibel había
canteras; una de las de alrededor de la bahía era propiedad
de Gomistegi. Se mencionan muy pocas veces, y la mayoría de los datos nos los proporciona un pleito de finales del
siglo XVI relativo a su explotación142. Las canteras se utilizarían para construir casas y otros edificios. Hemos de
tener en cuenta que a partir de finales del siglo XV las villas
dispusieron en sus ordenanzas que las casas tenían que ser
de piedra, como consecuencia de los incendios que sufrían. A pesar de no tener datos semejantes en San Pedro y
Donibane, las informaciones sobre construcción señalan
que se utilizaba la piedra. A pesar de que a veces las casas
que estaban sobre el agua tuvieran columnas como base,
sabemos que desde finales del siglo XV se utilizaban también las piedras que caían de Jaizkibel143. Y varias de las
irregularidades que mencionan las informaciones de

mediados del siglo XVI en lo que a construcciones se refiere muestran que el proceso de construcción tenía mayor
relación con la piedra y con la tierra:
- “antes solía ocupar e tomar e cubrir la mar e agoa del
puerto del Pasaje mucha parte de los suelos, asta que
Altzaron echando piedras e tierra”.
- “los vezinos del dicho lugar del Pasaje en las delanteras de sus casas ocupaban e tomaban la tierra que
solía cubrir la mar en daño e perjuizio del puerto del
Pasaje y de los que ten_an parte en él, hechando piedras e tierra en lo que cubría la mar”.
- “Sebastían llamado ‘d’Ebro’ (…) quiso hacer una casa
(…) en el suelo donde primero solía cubrir e inundar
la mar al tiempo que estaba baxo, el cual dicho suelo
inchieron en alto en alguna cantidad y después coxio
mucha piedra para hacer la dicha casa…”
- “Anton de Muru y Miguel de Samatet (…) tentaron y
quisieron hacer entre sus casas y la mar, en unos suelos
que la mar los solía cubrir antes que alcanzen unas
casas, y comenzaron a hacer obra de cal y canto…”144.
También en San Pedro se refleja un proceso semejante,
pero allí el proceso era más complejo, por los pleitos acerca de las competencias que tenía Donostia en estas tierras:

acumulando la tierra y la basura de calles y casas se evitaba que entrara el mar y se conseguía que la tierra fuera más
apropiada para construir en el futuro:
“solía ser sables que no avía plaça ni solar e despúes
con las barreduras y basuras de la calle e de las casas
del dicho lugar que estavan honde es agora la dicha
plaça e solar e tierra e çaborra que en ella echavan se
alço de manera que la mar no la ocupava como
solía”145.

3.4 La ganadería
Según una sentencia de 1399, el rey Fernando III consiguió
en el siglo XIII un acuerdo sobre la explotación común de
Jaizkibel, debido a las disputas entre Donostia y Hondarribia. Establecía la explotación común de la agricultura y la
ganadería en los montes y faldas de Jaizkibel, y esa sentencia de finales del siglo XIV venía a ratificarla: Donostia tendría las mismas condiciones de explotación que Hondarribia, incluidas las actividades agrícolas y ganaderas. Por otra
parte, en lo que a alrededores de San Pedro y Trintxerpe se
refiere, sabemos que a principios del siglo XVI la casa Trintxer tenía una caseta para animales, que en 1534, aproximadamente, estaba derrumbada.
Pero, a decir verdad, son pocos los datos relativos a la
ganadería que se practicaba en tierras de la bahía. Los productos del mar podían tener cierto peso alrededor de 140
días al año –suponían una ventaja desde el punto de vista
religioso–, ya que no se podía comer carne. Muestra, a su
vez, que el relieve no era apropiado para ese tipo de ganadería. Además, como consecuencia de la actividad de los
astilleros y las reparaciones de barcos que tenían lugar en
Pasaia, la ganadería y la plantación de árboles eran actividades contrapuestas.
Por tanto, creemos que tenemos que hablar del escaso
peso de la ganadería. Por una parte, por las condiciones
geográficas. Así pues, y tal y como bien señala la documentación, la carne se traía de fuera; de tierras apropiadas
para ello como Altza, Oiartzun o Errenteria146. Para sacar
adelante la provisión de carne, los coperos la sacaban a
subasta pública, y quedaba en manos de la persona que
ganaba dicha subasta. En ese sentido, sabemos que San
Juan tenía una carnicería antes de 1539, y que se utilizaba
una casa de Jaumot de Zelaia y su esposa María García de
Gabiria para ello. No sabemos, en cambio, si ese servicio
era público o privado, pero seguramente el concejo les
pagaría la renta por poner esa actividad.
Por otra parte, la ganadería competía con una de las principales actividades que ofrecía la bahía: con la construcción de barcos. Por tanto, viendo las ventajas que ofrecía
esta última desde el principio, los pasaitarras abandonaron
el poco beneficio que se podía obtener con la ganadería.
La agricultura y especialmente el negocio de los manzanales influirían también en este proceso. El caso de Trintxer es
un buen ejemplo de ello.

Si bien a principios del siglo XVI la cabaña que había
junto a la casa se utilizaba para los animales, se señala que
pocos años después estaría derruida y que en su lugar se
habían plantado manzanos y mijo. En el pleito que tuvo
lugar de 1537 a 1539, Catalina de Trintxer y su segundo
marido Juanito de Mirasun, señor de Casanao, señalaban
que hacía mucho que ya no existía la cabaña del ganado y
que casi no tenían recuerdo de ella, porque para 1487
aproximadamente ya se había caído. Parece ser que después se construyó otra cabaña monte arriba, en las tierras
que compraron a Miguel Ochoa de Olazabal, y sabemos
que todavía en 1574 los límites de Gomistegi lindaban con
la cabaña de ganado del alto de Trintxer147; por tanto, aunque hubiera ganadería está claro que esa actividad ocupaba cada vez menos lugar.
No muy lejos de la casa Trintxer estaba el caserío Martinbono/Martinbonotegi. Además de manzanos, tierras,
monte y bosque tenía ganado, según la documentación de
1543, aunque no se sabe de qué clase148. Las tierras de
alrededor de Martinbono están relacionadas con animales
por lo menos desde principios del siglo XVI. En esas propiedades del comerciante donostiarra Juan Martínez de
Isturizaga y su esposa Catalina de Okendo estaba el caserío Okendotegi Borda en 1522. En los autos de embargo y
posesión de entonces no aparece ninguna referencia a animales, pero los datos de veinte años después y la palabra
“borda” reflejan que se criaba ganado149.
Parece, sin embargo, que en el otro lado de la bocana,
esta actividad estaba más extendida, gracias a las condiciones geofísicas. Para empezar, al mencionar el uso de las
tierras comunales que había en Jaizkibel a comienzos del
siglo XVI, se mencionaban las relacionadas con la ganadería, ya que se utilizaban las tierras, la hierba y el agua para
alimentar y dar de beber al ganado mayor150.
A su vez, y a pesar de no estar directamente relacionado
con San Juan, en 1531 el concejo de Hondarribia dio permiso al vecino de Lezo Juan Martínez de Darieta para que
construyera en Jaizkibel una cabaña de animales151. Sabemos que también el caserío Arrieder cercano a Donibane
tenía ganado en 1560, y se señalaba que la mitad de los
animales estaban bajo contrato de arrendamiento. Es más:
se mencionaban a los arrendatarios del caserío como ganaderos152. Además, es posible que esa actividad o explotación ganadera tuviera algo que ver con la citada carnicería
de Donibane y que el ganado criado en ese caserío se consumiera allí, ya que Jamot Zelaia, dueño de Arrieder, era
dueño de la casa donde estaba la carnicería.
Son pocos los datos relativos a animales domésticos; en
la encuesta de 1498 se mencionan los establos153, y sabemos que la sampedrotarra María Juan de Llastres tenía una
cabra en 1484, y por otra parte, que se utilizaban animales
como los cerdos para saldar deudas154. Así mismo, tampoco son muchas las ventas de animales: Nicolás de la Torre
hizo un recibo a favor del oiartzuarra Juanes de Azkue en
1579, como consecuencia del mulo que le había vendido
éste155.
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Las tierras de Samatet y San Pedro nos ofrecen interesante información indirecta sobre ello, ya que la documentación trata varias veces de los estercoleros. Es decir,
señala que había lugares para acumular los excrementos
de los animales. Parece ser que para eso se utilizaban solares y tierras que no se trabajaban, pero la documentación
no da más datos sobre ello. Por tanto, no sabemos si se
manipulaba para que sirviera de abono, o tan sólo se recogía y se acumulaba el estiércol de los animales de alrededor. Sin embargo, demuestra claramente que había animales. También lo ratifica otro dato que disponemos sobre los
estercoleros, ya que dice que al lado había cabañas para
cerdos156.
Aun así, está claro que la ganadería dio paso a otras actividades en esta parte de la bahía de Pasaia. Y no es de
extrañar, no sólo por las condiciones geográficas sino también por la importancia cada vez mayor de las actividades
relacionadas con los astilleros y otras derivadas. Creemos
que todas esas razones serán la base de un nuevo fenómeno que veremos el siglo XVII: el arrendamiento del servicio
de suministro de carne, y especialmente, de que se dé a
favor ciudadanos de Iparralde.
Por otra parte, y tal y como sucediera con la agricultura,
el hecho de invertir en bienes nos ofrece datos acerca de
la ganadería. Domingo de Villaviciosa, por ejemplo, poseía la casa y la borda Kortaburu de Lezo en 1562, junto con
tierras, montes, prados y pastos. En cambio Esteban de
Santa Clara, al quien hemos mencionado en relación a la
ganadería, tenía un caserío y una borda entre sus propiedades, y Juanes de Yurrita 10 cabezas de ganado en el
caserío Amoreder157. Está claro, por tanto, que era muy
común que las explotaciones que eran difíciles de llevar a
cabo en la bocana se hicieran consiguiendo tierras en
otros lugares.

3.5 Los astilleros y las actividades
portuarias
En general, ya se han estudiado tanto la construcción naval
de la bahía como los astilleros; por tanto, no vamos a
entrar en ello en profundidad. Como mucho, daremos otra
serie de datos concretos, junto con algunos de los ya señalados.
Hasta la segunda mitad del siglo XVI no tenemos
muchos datos de los barcos construidos en Pasaia. Según la
leyenda, los primeros fueron el Mari Galant de Martín de
Cotillos, que acompañó a Colón en su segundo viaje y el
San Salvador, que se hundió en la costa de Francia, los dos
de finales del siglo XV. Después, 33 de los 76 de las listas
de los matriculados en los puertos de Gipuzkoa eran construidos en Donostia y en Pasaia158.
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Según los datos, Pasaia se utilizó más como lugar para
finalizar y armar barcos que como importante punto de
astilleros, y fueron los astilleros de Orereta los que tuvieron
mayor peso en la construcción. A pesar de que la fuerza

del comercio de la Europa atlántica, la carrera de las Indias
y la pesca de Terranova afianzaron esa actividad, será a
partir del último tercio del siglo XVI cuando conozca la
bahía un importante impulso y se convierta en el mayor
astillero de Gipuzkoa junto con Orio y Usurbil. Precisamente, en una época de crisis económica. El crecimiento
de la actividad está relacionado directamente con la política de la Corona de Castilla; ya que, aunque las décadas
anteriores había estado encaminada a satisfacer las necesidades de los comerciantes particulares159, a partir de la
mitad del siglo XVI se utilizaron para dar una respuesta
adecuada a las cada vez más claras necesidades militares
de la Corona.

CLASES DE BARCOS
NAO: durante los siglos XIV-XVI fue el barco principal
de los ejércitos reales. Sólo utilizaban velas, y tenían
gran capacidad.
GALEÓN: el barco principal que se utilizó en la guerra
y en las Indias a partir de la segunda mitad del siglo XVI
y durante el siglo XVII, a pesar de que los primeros se
construyeron a principios del siglo XVI. En aquella
época eran como nao pequeñas, en cuanto a carga.
ZABRA: era una clase de barco que provenía de la Edad
Media. Normalmente, pesaba alrededor de 70-80 toneladas, pero las había también de 150 toneladas. La proa
ere larga y plana, y tenía cuatro mástiles. Eran apropiadas para el transporte, para el comercio de cabotaje y
para exploraciones.
BATEL: eran pequeños botes apropiados para barcos y
para navegación de cabotaje.

Así pues, para la década de 1570 la construcción se convirtió en una de las actividades principales de la bahía,
puesto que la derrota de la Armada Invencible acentuó los
esfuerzos militares de la Corona y la defensa de su territorio. Los astilleros de Orereta, por ejemplo, construyeron 29
barcos entre 1593 y 1597, y 40 de 1600 a 1609. Entre los
años 1610 y 1616 comenzó un proceso de especialización, dando prioridad a la construcción de barcos de gran
tonelaje y dejando a un lado la de pequeñas y medianas
embarcaciones. Por tanto, podemos decir que en la época
que estamos estudiando, sobre todo a partir de mediados
del siglo XVI, la bahía de Pasaia conoció el crecimiento de
sus astilleros.
Pero a pesar de que satisficieron los pedidos de los
reyes, durante el siglo XVI su principal objetivo fueron el
comercio y la pesca. Aunque la construcción de barcos
comerciales cubría las necesidades de transporte, sabemos que también se utilizaron como cualquier otro producto. El comerciante Martín de Bedúa, por ejemplo, vendió a unos bretones el “flain” que llevó a Galicia, a la
vuelta160.

El dato más antiguo sobre astilleros, puertos y demás es
de San Pedro: la mención de Kodemasti. Sin embargo, en
los siglos siguientes veremos que la actividad de los astilleros se extendió al resto de la bahía. La sentencia de Gonzalo Moro de 1397 sobre la explotación de las tierras que
presuntamente tenían Donostia y Hondarribia en común
decía que cuando uno construía un barco el otro podía
hacer otro tanto161. A su vez, según la leyenda, los datos
más concretos los tendríamos en los astilleros Bordalaborda o Port de la Laborda. Y es que, al parecer, en 1436 construyeron un barco de 700 toneladas para la flota de Álvaro
de Bazán. Por último, parece ser que el embarcadero de
Portdeprat/Herrera está también documentado para 1475,
aproximadamente162, a pesar de que sea dudoso que allí
se construyeran barcos, ya que no tenemos datos al respecto. Por tanto y teniendo en cuenta los datos de 1493,
está claro que la actividad de construcción naval se había
extendido también hacia Donibane y San Pedro antes del
siglo XVI, a pesar de que el astillero Basanoaga de Orereta
se hiciera cargo de la mayoría de la producción.

casas de las comunidades de la bocana tenían pequeños
muelles propios, y que en ellos se descargaban diferentes
productos163. La noticia más representativa acerca de estas
infraestructuras es el acuerdo firmado en 1533 para construir un muelle y un embarcadero delante de la iglesia de
Erribera, realizado por el mayordomo de la iglesia Juanot
de Ezkiotz y el maestro cantero de Tolosa-Amasa Martín de
Amasa164. La razón para construir la infraestructura era que
en ese lugar se juntaban muchos barcos y gente, y parece
ser que por lo menos desde comienzos del siglo XVI era
lugar de descarga de los productos que llegaban165. Así
pues, esas obras se realizaron para hacer frente a la necesidad cada vez más patente de una infraestructura de este
tipo. No obstante, esos embarcaderos no eran astilleros.

En cuanto a muelles y embarcaderos, al principio se cargarían los productos provenientes de Pordeprat, Herrera,
Donostia y alrededores. Además de eso, sabemos que las

Sin embargo, Salbio nos proporciona más información. A
pesar de que el topónimo “Sableo – Sablera” es de la primera mitad del siglo XV, no encontraremos ninguna men-

Salbio en el año
1830. Seguía siendo
reflejo de las actividades que se describían a principios del
siglo XVI.
Hornbrook, R. L
(1836/1840).
Diputación Foral de
Gipuzkoa.
www.albumsiblo19mendea.net

Además, creemos que entre todos los embarcaderos
documentados a lo largo de la historia lo más lógico sería
que el de Berratxo sirviera como fondeadero, ya que la
construcción de barcos está documentada únicamente en
el siglo XVIII166.
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ción relacionada con los astilleros hasta principios del
siglo XVI. Además de la zona de hoy en día, en 1520 se llamaba “sablera” a la plaza o tierra que quedaba entre las
casas y el agua, y se dice que se echaban basuras, piedras
y lastre en ella167. Relacionando esa última función con el
significado de la sablera, es decir, teniendo en cuenta que
es el arenal que crean las aguas del mar o del río en su orilla, podemos pensar que se utilizaba como lugar para atracar barcos; así pues, la gente de esas casas los utilizaba
como muelle propio168.
En cambio, en 1525, el sampedrotarra Juanes de Arizabalo deja claro que esas tierras además de “sablera” y arenal eran también “estillero do se solían carrear e poner
maderas e hazer navíos” que se hacían a la mar con la
marea alta169. Parece ser, además, que antes de que el concejo de Donostia diera permiso para construir casas u otro
tipo de edificios en esas tierras, los sampedrotarras las
explotaban libremente para las actividades señaladas. Sin
embargo, tras construir los edificios, se perdió esa función
de astillero. Las palabras de Juan Pérez de Muru reflejan
muy bien esa idea:
“vio qu’el dicho pedaço de tierra (…) es exido público conçegill de la dicha villa de San Sebastián e por

construcción naval, en los primeros sesenta años del siglo
XVI, se puede citar a Pedro de Goiatz, Juanes de
Ezkiotz171, Martín de Bedúa, Esteban de Santa Clara y
otros muchos.
Al igual que otras actividades que se llevaban a cabo en
la bahía, los astilleros permitían estar activos a muchos
vecinos de Orereta. Por ejemplo, en 1585, el capitán
donostiarra Juan Martínez de Burgoa acordó con el lezoarra Juanes de Justiz y el oiartzuarra Juanes de Iurrita la provisión de madera y tablas para el barco que tenía que construir en los astilleros de Bizkaia. Tres años después, su
barco, el Nuestra Señora de la Concepción, sería fletado en
Pasaia para partir a Andalucía con varios proyectos172.
Otro capitán donostiarra, Francisco de Segura, utilizó los
astilleros de Donibane en la década de los 80, aunque no
sabemos exactamente cuáles173.
Una vez metidos en la dinámica de Gipuzkoa, tenemos
datos de las relaciones que tenían los comerciantes, capitanes y constructores de barcos de Pasaia con otros astilleros de la provincia. El comerciante Martín de Bedua, por
ejemplo, construyó en los astilleros de Zumaia su “flain”.
En cambio a principios del siglo XVII el piloto Domingo
del Encinal construyó el San Esteban, junto con varios
maestres, en el astillero de Aginaga de Usurbil174. Y el
capitán sampedrotarra Domingo/Mingot de Noblezia y
Juanes Arriaga hicieron un acuerdo en 1546 con el donostiarra Juan de Miranda para construir en los astilleros de
Orio un barco destinado a Terranova175.
A pesar de que Gipuzkoa tenía una gran oferta de madera y hierro, a veces se buscaba en zonas más lejanas el
material para construir el barco. Martín de Villaviciosa, por
ejemplo, viajó a la localidad de La Granada de Asturias en
1537, aproximadamente, aprovechando los contactos que
tenía allí, en busca de corbotones para el barco que estaba
construyendo176. El caso del comerciante oiartzuarra
Pedro de Zuaznabar es también parecido; en 1586 firmó
un acuerdo en Portugalete con el maestre de Santurtzi
Andrés Pucheta para fletar un bajel para llevar a Pasaia los
borbotones que había comprado allí177.
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tal vio que fue e es avido e tenido por todos los que
d’él tienen notiçia e conosçimiento; e vio que hera
estillero que solían echar maderas e hazer naos e porque por mandamiento del conçejo de la dicha villa fue
e con su liçençia, este testigo ha seydo en hazer arcas
e nao como en cosa pública e conçegill”170.
En cuanto a los constructores de barcos, los Villaviciosa
han sido ejemplo de esa actividad. El almirante Juanes de
Villaviciosa construyó 5 barcos a finales del siglo XVI; Martín de Villaviciosa construyó el Trinidad en Bizkaia. También Martín Sánchez de Villaviciosa y María Miguel de
Santiago utilizaron los astilleros. Pero en lo referente a la

Hemos dicho más arriba que en los montes de la bahía
se dio prioridad a la plantación de árboles frente a la ganadería y la agricultura. Sabemos que además de los árboles
plantados en las faldas de Jaizkibel y en las propiedades de
la casa Laborda también en los alrededores de HerreraGomistegi-Trintxer se obtenía madera para los astilleros.
Las arboledas de Gomistegi, propiedad del licenciado
donostiarra Berastegi, estaban destinadas a la construcción
naval por lo menos desde la década de 1540, y se sabe que
vendió varios bosques al capitán Borda y a Juanes Eskiotz
para que sacaran la madera necesaria para construir barcos178.
Por último, hemos de señalar que la construcción naval
era origen de otros muchos oficios: calafates179, carpinteros, herreros, lastreros, pastores de bueyes, fabricantes de
velas, cordeleros y bateleros, entre otros.

A decir verdad, no tenemos muchas pistas de las bateleras
que tan famosas se harían en Pasaia en el siglo XVII. Se sabe
que semejante servicio se realizaría desde el principio para
llevar los cargamentos de un barco a otro, a tierra o a lo largo
de la bahía. Y no sería raro que lo hicieran las mujeres, mientras los hombres se dedicaban a otros oficios o estaban largas temporadas en la mar. Uno de los pocos datos que poseemos, el testimonio de 1531 del sampedrotarra Miguel de
Isasa, nos presenta a una mujer en ese oficio: “que vio cargar en bateles el dicho trigo de la dicha nao al dicho puerto
del Pasaje e lo descargavan en el lugar del Pasaje de Fuenterrauia en el batel de la muger de Perico, el Judío”180.
Uno de los ejemplos del paso de un lado a otro de la
bahía lo tenemos en el testamento de la tantas veces mencionada María Miguel de Santiago. En él, se señala la
deuda de 16 reales que tenía una mujer llamada Markesatxo con ella, como consecuencia del alquiler del batel. El
uso del barco es claro, ya que el testador lo describe como
“batel pasajería”181.
En cuanto a los lastreros, vendían a los dueños y maestres de los barcos la piedra que necesitaban como lastre.
Cuando las dos partes llegaban a un acuerdo en relación al
precio, los lastreros llevaban a cabo labores de cantería.
Extraían la piedra del suelo, la cargaban en el batel y se
dirigían al barco. Según los testimonios de principios del

siglo XVII, los suelos de los que se extraía la piedra eran de
dos tipos: privados y concejiles. En cuanto a los primeros,
se hablaba con el dueño de las mismas y se pactaba un precio. En las otras, en cambio, era gratis extraer piedra y la
explotación de lhala se realizaba en tierras que eran propiedad de Orereta y Donostia. Así pues, esos datos indican
la poca importancia que las anteriormente mencionadas
canteras de Gomistegi y Jaizkibel para semejantes obras182.
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Al parecer, hasta 1607 era libre el negocio del lastre, y
cualquiera se podía dedicar a él. Pero el aumento del control que interpuso Donostia alrededor de la bahía influyó
también en ese campo. En 1611 varios lastreros hicieron
una protesta porque los regidores de la torre querían regular su actividad: se necesitaba un permiso dado por ellos
para dedicarse a ese oficio. Así pues, decidían quiénes se
podían dedicar a la lastrería, prohibiendo la actividad a
algunos que hasta entonces habían trabajado en ello. Además, para realizar dicha actividad los lastreros debían pagar
2 reales a los regidores de la torre183.

3.6 Piratas y corsarios
En cuanto a estas actividades, son otro ejemplo de la compatibilidad de las actividades que vemos el siglo XVI entre
los pasaitarras. Es decir, una de las actividades que realiza-
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ban los pasaitarras en torno a los recursos económicos de
la bahía y el mar daba también ocasión para realizar la
otra. El que era corsario era también marinero o comerciante-transportista; o el que trabajaba en el astillero, también era marinero o agricultor. En general, si bien esas actividades se afianzaron en el siglo XVII, es decir, como consecuencia de contexto económico-militar surgido frente a
la crisis del siglo anterior, también el siglo anterior conoció
hechos memorables en torno a la actividad de corsarios.
No debemos olvidar que hasta 1560 las guerras entre
Francia y Castilla eran un contexto habitual, en el que hubo
muy pocos años de paz184. Al parecer, en la guerra contra
Francia de 1552-1556, se armaron más de 300 barcos de
corsarios y se hicieron más de 10.000 robos185. Por otra
parte, en el contexto de las guerras religiosas, a partir de la
década de 1560, la situación se agravó en los Países Bajos,
empezando con el levantamiento de 1566 y, por último, el
conflicto con Inglaterra dio un impulso importante a las
actividades militares y a los corsarios. Como consecuencia
de ello, estas actividades constituían un área más dentro de
la economía. En esa situación no resultará fácil diferenciar
las actividades militares de las de los corsarios, ya que los
segundos eran complemento de los primeros.

Sin embargo, los datos indican claramente que los robos,
la piratería y las actividades de los corsarios eran anteriores. En cuanto a Pasaia, tales actividades las tenemos documentadas por lo menos desde finales del siglo XV, pero vistos los datos de la costa guipuzcoana, es legítimo pensar
que los pasaitarras se dedicaron a ellas en todos los siglos.
No hemos de olvidar que datos sobre corsarios vascos los
tenemos desde el siglo XIV en la Europa atlántica, y en el
Mediterráneo los podemos ver desde finales del siglo XIV.
Por último, sabemos que a finales del siglo XV los hubo
también en Andalucía y Tánger, ya que se mencionan robos
realizados por corsarios de Mutriku y Zumaia186.
También la legislación nos aporta datos al respecto. En
los años 1461 y 1470 la Hermandad de Gipuzkoa consiguió el favor de perseguir y detener los actos de piratería
realizados por guipuzcoanos, y en 1497 los Reyes Católicos le dieron permiso para realizar actos corsarios, pero
sólo en contra de los franceses187.
El primer dato sobre Pasaia es de 1493. En aquella época
se puso una denuncia contra el sampedrotarra Juanicot de
Cotillos, por capturar en Iparralde la carabela que se dirigía de Burdeos al puerto de La Esclusa (Flandes)188.

En la década de 1520 tendremos más datos. En 1522, los
pasaitarras Miguel de Noblezia, Esteban de Burbu y Martín
de Trintxer prepararon una expedición de pillaje en una isla
cercana a Bretaña, junto con los errenteriarras Pedro de la
Rentería y Sebastián Sandrazelai y el donostiarra Antón de
Luzkando, y robaron a varios barcos el cargamento de trigo
y pastel189. En 1523, los sanjuandarras Antón de Gabiria,
Vicente de Erbeta y algunos más atacaron el barco del
comerciante inglés Henry Roppe y le robaron la mercancía.
Cinco años después, los sampedrotarras Juanot de Miranda
y Juan del Texo que participaron en el ejército contra los
franceses denunciaron al errenteriarra Juan de Pontika por
el pago el robo que realizó Domingo de Miranda en
1528190. Todos esos casos ofrecen datos del aumento de
las acciones de los corsarios y de todas las personas que
participaban en ellos; es decir, participaban también personas de fuera de Pasaia y Oarsoaldea. Y una de las consecuencias de ello será que se estreche la relación que tienen
entre ellos y se acentúe el sentimiento de comunidad en
Europa.
Ejemplo de ello es la carta de procuración emitida en
Pasaia en 1526. El motivo del documento era el pleito que
tenían con Vicente Aimar, de Saboya, y el comerciante
donostiarra Luis Cruzat en relación a un robo realizado a
un barco bretón. Además del motivo, nos interesa el número de gente que realizaba una procuración: 63 sanjuandarras y 5 sampedrotarras. Además, otorgaban poder “por nos
y por la nuestra conpanya e por todos los otros nuestros
consortes”. Esa frase era una fórmula habitual en semejantes documentos, pero indica, además, que determinadas
personas estaban relacionadas con este hecho y, por tanto,
la alta participación, de las dos comunidades de la bocana;
refleja muy bien el afianzamiento de tales actividades y el
hecho de que se trataba de otro área más de la economía;
y según refleja la documentación, especialmente de los
sanjuandarras. Antón, Vicenz y Martín de Villaviciosa estaban también entre ellos191. No son menciones gratuitas, ya
que en la primera mitad del siglo XVI serán personas con el
mismo apellido las más destacables en estas actividades192.
Las acciones de Martín de Villaviciosa que vemos en esta
procuración fueron tan importantes que la misma provincia
de Gipuzkoa lo llamó a las juntas que se realizaron en
Ordizia en abril de 1529, junto con Domingo de Arbide,
para que diera explicaciones acerca de los robos de los barcos de Capbreton y Baiona. El motivo era que aún no había
declaración de guerra entre las coronas de Francia y Castilla y, por tanto, que los actos de piratería no tenían permiso del rey. El hecho de que la provincia llamara a Martín
era inusual, y refleja muy bien la importancia de las actividades de los sanjuandarras. Además, antes de que la provincia tomara parte les pidieron explicaciones otras instancias, y tenemos algún dato al respecto; y es que esas
denuncias se hicieron en 1528, por hechos cometidos con
su hermano Juanot.
También este último tuvo problemas con la justicia de
Hondarribia, por sus actos de piratería. Concretamente, por

robar aquel mismo año en Donibane Lohizune el barco
conducido por el maestre de Capbreton Mingot de Belonge y el trigo que transportaba193. Por tanto, la piratería era
otra actividad económica para ellos, a pesar de que las
relaciones entre las coronas de Francia y Castilla eran pacíficas.
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Por otra parte, en 1536 fue Martín Sánchez de Villaviciosa, primo-hermano de los anteriores, quien tuvo que dar
explicaciones por hechos semejantes194. Ese último personaje nos da un ejemplo de lo habitual de la compatibilidad
entre actividades y piratería. En 1524, antes de dirigirse a
Burdeos a recoger la mercancía de unos comerciantes italianos, tuvieron que preparar el barco y quitar las armas y
la artillería195.
Está claro, por tanto, que los pasaitarras conocían mejor
que bien estas actividades y que constituían otra actividad
económica más. Además, con la nueva política de la Corona de Castilla, estos actos permitían entrar en un contexto
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en el que la monarquía y el honor eran muy importantes y,
tal y como refleja el caso de los Villavicosa, se convirtió en
una ocasión inmejorable para conseguir fama y gloria en
este terreno.
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Por otra parte, a parte de ejército de guerra Pasaia hizo
labores de puerto corsario. En 1551, por ejemplo, se estaban armando en San Pedro dos barcos destinados a esta
actividad196. Seguramente, en la primavera de 1552 una
flota compuesta por una docena de barcos vizcaínos, guipuzcoanos y cantábricos atacaron a varios barcos que
transportan cereal y vino a Donostia. Además de los robos
cometidos de vez en cuando y por unos pocos, la piratería
estaba consolidada del todo, y era una actividad estructurada197. Es ejemplo de ello la quinta real robada aquel año

a pasaitarras que armaban barcos para luchar en contra de
moros y turcos198.
La piratería traía beneficios desde el punto de vista
comercial. Por una parte, podemos decir que la legislación
impulsaba la estrecha relación entre ambas actividades,
por medio de “cartas de represalia”. Y es que a quienes
sufrían actos de piratería daban ocasión de robar a barcos
de corsarios, hasta que pagaran el daño producido. También en este caso tenemos pasaitarras. Así, entre quienes en
1497 recibieron licencia o carta de represalia en contra de
barcos franceses figura el pasaitarra Juan de Laborda, junto
con armadores de Orereta, Getaria y Zumaia199.
Por otra parte, se solía comerciar con los productos robados. Y no sólo en Gipuzkoa. En 1558, el sanjuandarra Petri
de Iriarte compró varios quintales de resina de Capbreton,
y los llevó a Inglaterra para venderlos. El cargamento provenía de un barco robado por Berlabe de Aristizabal a los
franceses200.
Otras veces, los comerciantes participaban directamente
en este negocio. Ponían dinero para armar los barcos a
cambio de recoger beneficios de las mercancías robadas.
Ya en 1528 el capitán lezoarra del barco San Juan preparado contra los franceses, Martisko de Ezkiotz, emitió una
carta de obligación a favor del comerciante donostiarra
Juan de Ezkurra, por la ayuda prestada para armar el barco.
Así pues, tras realizar Ezkurra todas las gestiones y provisiones, recibiría 16 reales del primer robo que realizara el
barco con esa carta201.
El siglo XVI, con los conflictos y guerras surgidos en
varios espacios geográficos a raíz de la política internacional de la Corona, los actos de corsarios y piratas no se limitaron a Europa. América tenía también su lugar, y ni qué
decir Terranova, pues tenía cada vez más importancia202.
Así, podemos mencionar el pleito entre el sampedrotarra
Juan Pérez de Sabaña y el capitán donostiarra Juan de Erauso. Alrededor de 1553, los dos eran tripulantes del barco del
errenteriarra Domingo de Zubieta, en el ejército que estaba
preparando contra los franceses. Al parecer, tras capturar en
Terranova un barco francés repleto de bacalao, Erauso ordenó a Sabaña que llevara toda la captura a Donostia y se la
entregara a su esposa y a diversas personas más. Parece, sin
embargo, que Sabaña no cumplió lo ordenado, y que en
vez de ir a la villa guipuzcoana vendió la carga en Oporto203. El pleito de 1560 tiene protagonistas semejantes.
Entonces, fueron los sampedrotarras Andrés Martínez de
Arostegi y Martín y Sebastián de Sabaña quienes interpusieron una denuncia en contra de Erauso. El motivo era parecido: y es que los tres primeros, actuando a las órdenes de
Juan de Erauso, habían capturado seis barcos franceses en
Terranova. Sin embargo esta vez, tras llevar la mercancía a
Donostia y venderla a cambio de 8.000 ducados Erauso no
les había dado la parte que les correspondía204.
Pero aunque hemos visto a los pasaitarras participar en
ese negocio, también ellos sufrieron ataques de corsarios.
En lo que a Gipuzkoa se refiere, el mejor ejemplo es el acto

pirata que sufrieron comerciantes y transportistas donostiarras en Sándwich en 1228. Tras robar los productos y llevar
el barco a otro puerto inglés, los piratas mataron a todos205.
Antes de llegar a situaciones semejantes era más normal
perder la mercancía o el barco.
A finales del siglo XVI, los actos de los piratas de Iparralde y de Francia provocaron una grave situación, hasta el
punto de que en la Junta General de Tolosa de mayo de
1598 se dijera que estaban llegando a los puertos de la provincia, señalando que capturaban los barcos pequeños que
faenaban cerca de Pasaia206. La situación de Terranova no
era mejor. En el pleito de 1584 entre los primos Juanes y
Esteban de Villaviciosa, cuando se confiscaban bienes del
primero entre la artillería de su barco San Juan, decía lo
siguiente a la hora de pedir que no se ejecutara: “que la
nao está de partida para el biaje de Tierra Noba donde ocurren muchos franceses he ingleses cosarios [sic] y enemigos
de la Santa Fee Católica”207.
En cuanto a Europa, podemos poner al sanjuandarra
Miguel de Goiaz de ejemplo, ya que sufrió los actos de corsarios ingleses, al igual que otros vascos. En 1561, de camino a Flandes, además de la ropa y las armas le robaron los
productos que llevaba en el barco; hierro, grasa de ballena,
azafrán y agujas. La mala suerte de Miguel no terminó ahí,
ya que en el viaje de vuelta le robaron la ropa y los productos que llevaba en 55 fardos208. El caso de Juanes de
Ezkiotz es aún más grave. De camino a Flandes, estando en
Bretaña, frente a la localidad de Conquet, los corsarios acabaron con él y con los marineros, tras robarle el barco y la
mercancía209.
Otras veces las situaciones producidas por los conflictos
militares les producían también problemas importantes a los
comerciantes. En 1524, estando en Burdeos cargando la
mercancía de unos comerciantes italianos, unos oficiales del
Parlamento de la ciudad detuvieron al donostiarra Esteban de
Santiago y su cuñado sanjuandarra Martín Sánchez de Villaviciosa, y vendieron sus dos barcos en la subasta. Y como el
comerciante que los había contratado no pudo volver a
comprar los barcos y liberar a los presos, pidió a la tripulación que hiciera el viaje a Londres, puesto que había peligro
de perder la mercancía. Y si eso fuera poco, de camino a
Inglaterra los franceses volvieron a capturar a uno de ellos.
Seguidamente lo llevaron al puerto de Brest, y tras sacar a la
tripulación del barco les quitaron la ropa y las posesiones, y
tuvieron que regresara a casa a pie y desnudos210.
Este era el ambiente que reinaba a la hora de conseguir
una tripulación que hiciera factible el viaje. Es decir, en
este tipo de contextos, los problemas para llevar adelante
las actividades comerciales entre localidades enemigas
comenzaban en el proceso de elegir marineros. Por tanto,
solían pedirles seguridad a los capitanes y dueños de los
barcos. Es decir, una carta de seguro211.
Por tanto, además de la mar también los actos de los corsarios influyeron directamente en los puertos y a la hora de
organizar viajes comerciales. Entre 1522 y 1523, por ejem-

plo, la carraca que patroneaba el capitán Juan Pérez Hoa
estuvo 8 meses en Pasaia, sin hacerse a la mar, por culpa
de los actos de los corsarios212. En lo que a estos casos respecta, durante la guerra, los franceses detenían y anclaban
delante del castillo de Blaya a los barcos que pasaban del
río de Burdeos, antes de llegar a la ciudad, y el capitán
enviaba a los oficiales a inspeccionarlos, para saber si llevaban armas o no; y una vez superada esta inspección se
hacía otra en Burdeos213.
En marzo de 1524, un par de días antes de emprender
viaje a Burdeos con los barcos de Esteban de Santiago y
Martín Sánchez de Villaviciosa, salieron de Pasaia un galeón y una zabra de Miguel de Villaviciosa, bajo las órdenes
del capitán Juan de Berraiartza. A su vez, dos días después
de que partieran los primeros, salieron del puerto otras dos
zabras de Orereta y Mundaka, todas ellas camino a Burdeos. Así pues, en la ría de Garona, estando Villaviciosa y
Santiago de camino, capturaron varios barcos franceses. El
objetivo de estos barcos militares era participar en
la guerra contra Francia y tenían como misión ir a
la ría de Burdeos y capturar los barcos que había
allí. Por tanto, observamos como barcos con actividades contrapuestas tenían el mismo destino.
Por una parte, a pesar de vivir en guerra, refleja el
mantenimiento de la actividad comercial entre los
dos países; máxime sabiendo que eran italianos
los que habían contratado los barcos.
Por otra, es notorio el peligro que vivían los barcos comerciales, ya que los franceses los podían
detener con cualquier excusa. Es importante reseñar, además, que los militares admitían tener sus
barcos camuflados para el comercio:
“salió el galeón de Myguel de Villaviçiosa ya
defunto, vezino que fue del dicho lugar del
Pasage e vna açabla pequeña del dicho Myguell

Santa Isabel es, en origen, uno de los intentos
de hacer del puerto una
plaza militarmente. En
ese mismo entorno pusieron en marcha los vecinos de Donibane el molino Txurrutalla. Archivo
fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.
Sir FRANCIS DRAKE
(1540 -1596). También
los pasaitarras conocieron
los actos de este famoso
corsario. Que nosotros
sepamos, uno de los
pasaitarras que falleció en
el ataque que realizaron
los ingleses en Cádiz en
1586 fue el sanjuandarra
Pedro Mugarrieta (Ver la
tabla de viudas). (Foto:
http://en.wikipedia.org/wi
ki/File:NPG_Drake.jpg)

El comercio marítimo goza de una
larga tradición en
Pasaia. Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de
Pasaia.

e este testigo fue e hera dentro, seyendo por capytán
del dicho galeón vno de Husurbil e se fueron a la guerra a buscar sus venturas e ansy partidos con su galeón e açabla armados para la dicha guerra (…) fueron
este testigo e los otros conpañeros, e entraron en el
canal de Burdeos e estando ansy en el dicho canal
ayuntados como sy fueran de marchantía e thomaron
dos gabarras cargadas de el pastel que venya de Burdeos por el canal abaxo, e ansy hizieron su represaria
e thomaron las dos gabarras; e estando ansy con su
presa, otro dya venyeron dos açablas de la vna de la
Rentería e la otra de Mundaca, que ansy mesmo heran
de su conpañya e armada…”214.
Esta contradicción en cuanto al mantenimiento de la
actividad comercial se refleja también en la tripulación de
los barcos. Y es que por lo menos en la zabra que iba con
el galeón de Miguel estaba Juan Cabretón, que a pesar de
ser de Capbreton vivía en Donibane215.

3.7 Soldados y militares
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A partir de la década de los 70 y para dar respuesta a las
necesidades creadas por la monarquía hispana en relación
al imperio de ultramar y la guerra marítima, se impulsaron
las actividades militares y de piratería, además de los asti-

lleros, y alcanzaron el nivel más alto hasta entonces. No es
de extrañar, ya que a partir de entonces entró en guerras
contra las demás potencias marítimas de Europa: Inglaterra, Francia y Flandes.
En este contexto, el puerto de Pasaia adquirió una enorme importancia, ya que era desde donde partían los barcos
de la armada real y, por tanto, el lugar donde paraban los
soldados de esos barcos. Sobre todo a partir del siglo XVI,
cuando la política internacional de la Corona de Castilla se
estaba dirigiendo cada vez más claramente hacia la guerra.
Los soldados tenían que satisfacer necesidades básicas
como alimentación, hospedaje y demás. Para ello, los países necesitaban una infraestructura y lo que era más importante: más dinero. Además, estos gastos no eran cualquier
cosa. Pensemos que, por ejemplo, en 1523 llegaron a
Pasaia 5.000 soldados alemanes, para participar en el ejército que se estaba preparando contra el rey de Francia216.
Por tanto, la situación exigía grandes esfuerzos.
Pero si influían en la economía del concejo, también lo
hacían en la de las familias. Se sabe que la Corona requisaba los barcos de los vecinos de las villas de la costa y los
utilizaba para crear su ejército, lo que a finales del siglo
XVI supondrá el declive de la economía marítima de Pasaia
y de toda Gipuzkoa. Es decir, el corregidor, la persona que
el alcalde o la Corona designaban para eso, hacía el lla-
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provinces” izeneko
lanetik (1839).
Marineros jugando
a cartas junto a la
Torre. Zumalakarregi Museoa.
Diputación Foral
de Gipuzkoa.
www.albumsiglo19mendea.net
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mamiento y se tomaban los barcos que eran necesarios
para el ejército. Pero la labor de los propietarios no se limitaba a “prestarlos”.
Si bien estos actos servían para conseguir mejores beneficios económicos y sobre todo sociales, según la documentación, para hacer frente a esos llamamientos había
que tener liquidez y bienes. Así lo muestra el caso del capitán Martín de Nabejas y dueño del María, de 1568217. Tras
participar en 1567 en el ejército reunido en Santander,
recibió una llamada para participar en la tropa que tenía
que estar lista el 1 de marzo de 1568. Pero esta convocatoria no salió adelante y Nabejas hizo las gestiones oportunas ante el alcalde de Hondarribia para cobrar el dinero
que se le debía.
Según la información, tras comunicársele la convocatoria y confiscación del barco el dueño tenían que tener a
punto las herramientas y la tripulación necesaria, y ese
proceso reflejaba la estrecha relación con las localidades
de alrededor: después de que el capitán señalara el destino del viaje, la tripulación debía estar en el plazo de un día
en el puerto correspondiente, para embarcar y echarse a la
mar. Así pues, los marineros, pilotos, contramaestres, vigías, calafates y carpinteros tenían que estar preparados:
“en el propio lugar del Pasaje y en San Sebastian y
Oyarçun e otros lugares çercunvezinos a la redonda de
vna legoa y legoa y media del dicho lugar del Pasaje, a
donde dentro de día y medio o dos días a lo más tardar,
podía tener toda su gente dentro de la dicha su nao y hazer
a la vela con ella para yr a donde le fuese mandado”.
Según la legislación, tenían que haber 15-20 personas
por cada barco de 100 toneladas; en el caso de Nabejas, la
nave María pesaba 500 toneladas y, por tanto, tendría una
tripulación de 80-100 personas. Para lograr semejante tripulación, se buscaba entre quienes andaban en la bahía y
gente de localidades de alrededor, y tal como hemos visto
en el caso de Martín Sánchez de Villaviciosa, eran también
muy importantes las relaciones creadas con vecinos de
localidades de Bizkaia e Iparralde. Para ello, aprovechaban
los contactos que pudieran tener y se valían de marineros
que habían participado en anteriores convocatorias, así
como de conocidos y familiares. Nabejas utilizó para ello
al marinero Juanes de Besonart, quien reclutó 8 personas;
en la convocatoria de 1568 estuvo también Aparicio de
Etxaburu, marinero de la anterior convocatoria. Y, por último, utilizó también a parientes: por una parte, contrató a
su sobrino León de Anoeta como maestre de buque y, por
otra, su pariente de cuarto grado Santiago de Villaviciosa
participó como contramaestre.
Y si todas esas gestiones fueran poco, los capitanes y
dueños de barcos tenían que anticipar a esos hombres el
sueldo de varios meses y, además, ser responsables de ellos
de alguna manera, hasta que embarcaran:
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“que la dicha gente tenya fecha y apalabrada el dicho
capitán [Nabejas], a quyenes avía dado dineros de su

casa para en cuenta del sueldo que Su Magestad les
avía de mandar dar y pagar; y la dicha gente, como
honbres que para ello avían dado palabra al dicho capitán y estaban esperando a que avían de yr a seruyr a Su
Magestad en la dicha nao a donde les fuese mandado,
estubieron siempre sin yr a nynguna parte, aguardando
a que el dicho capitán les ynbiase a llamar. Los quales
solían venyr muchas vezes al dicho lugar del Pasaje al
dicho capitán y le dezían que quándo avyan de partir y
él les respondía que presto se harían a la vela porque
así lo dezían a él y que estubiesen prestos y aparejados
para quando les llamase y que ellos tornaban a responder que prestos estarían para quando les llamase”218.
La frase en cursiva muestra claramente que quienes participaban en semejantes convocatorias tenían que tener
liquidez, dinero y bastantes bienes. Y ahí la familia y el
linaje utilizarían sus contactos sociales. Tenemos que tener
en cuenta que era habitual poner dinero; en el campo del
comercio era tendencia habitual, tal y como bien lo
demuestran los censos y los documentos de seguros.
Pero además de adelantar dinero estos embargos traían
otra consecuencia económica: la interrupción de la actividad de los barcos. Por tanto, suponía el cese del comercio
y la pesca tantas veces mencionadas, ya que los barcos
embargados se destinaban en general a otros usos. Las pérdidas se podían evitar cobrando el papel jugado en el ejército y un sueldo, pero si tras embargar el barco y pasar
varios días, semanas o meses en el puerto la convocatoria
se suspendía, las consecuencias económica podían ser graves, y se podían producir actos y sucesos excepcionales219. Sin embargo, el caso de Nabejas no fue el único.
Los datos de los barcos embargados en 1557 son muy
interesantes para adentrarnos en las ideas que hemos indicado en el párrafo anterior. Tenemos que darnos cuenta,
sin embargo, de que en la tabla figuran sólo unos datos que
tenían relación con Pasaia y, por tanto, que los datos de los
barcos de Orereta y Donostia que había en la bahía se han
dejado a un lado. Tal y como se puede ver, la confiscación
supuso la interrupción de la actividad de ocho barcos de
diez. Y eso tenía su importancia económica, ya que siete
de ellos estaban preparados para cumplir su objetivo. Es
decir, tenían su tripulación, las herramientas y demás. La
mayoría de esos ocho barcos estaban destinados a la pesca
de Terranova, dos estaban relacionados con el comercio y
sólo uno tenía el mismo objetivo que el barco embargado.
Por último, no hemos de olvidar que la Corona se retrasó a la hora de pagar los sueldos. A muchos de la tabla se
les debía dinero aún en el año 1563220.
Por otra parte, tenemos abundantes datos acerca de los
servicios prestados por los pasaitarras en el contexto de la
guerra de la monarquía católica. Sobre todo los que nos
ofrece la información de los servicios prestados el siglo XVI
por San Juan a la Corona, debido a la pésima situación
económica221. En 1589, por ejemplo, necesitaron 11 casas
para los soldados: nueve para los soldados; una para el

capitán y otra para el alférez. Hemos de tener en cuenta
que muchas veces no se quedaban pocos días; podían
pasar semanas o meses. En el caso que hemos citado, siete
meses. Además de casas se necesitaban camas y sirvientas,
comida, leña etc. Para las economías de esos lugares eran
grandes gastos, a pesar de que el pago correspondiera a la
Corona. Las cuentas municipales de San Juan son también
reflejo de la importancia de la manutención y alquiler de
las viviendas de los soldados.
Pero además de las consecuencias económicas podemos
mencionar las sociales. Las producidas mientras esperaban
en Donibane a embarcar en diversos ejércitos. Si a menudo se han mencionado los problemas que tenían Donostia
con su guarnición, a pesar de no tener fuerte222, se puede
pensar que en Pasaia sucedieron hechos semejantes; y ni
que decir desde que se convirtió en lugar de embarque. Los
soldados no mostraban siempre una actitud cordial y pacífica; metidos tanto tiempo en tabernas y sin ninguna actividad, no sería difícil que se armara jaleo. Y los sanjuandarras lo indicaban muy claramente en dos datos de aquella
época:

do últimamente los soldados que estaban en Donibane. Es
decir, que tales jaleos sucedían en recintos sagrados del
cementerio.
Podían suceder hechos más graves que las peleas, ya que
tenían consigo las armas, los cañones y a pólvora que se
necesitaban para la flota y los soldados. Y también los que
necesitaban los pasaitarras para sus actos de piratería. Si no
se custodiaban y garantizaban, podía suceder una explosión en cualquier momento. Y la más famosa ocurrió en
1588, tras la derrota de la Armada Invencible, cuando
Miguel de Okendo y su barco llegaron a la bahía. Mientras
revisaban las armas, una chispa prendió la pólvora, y la
explosión destruyó la mitad del barco y mató casi en el
acto a la mayoría de los hombres que estaban en él.
Oquendo y otros hombres fallecieron pocos días después.
El único superviviente fue un sirviente negro de aquél que
la explosión lo lanzó a un jaral de San Pedro y dos días después llegó mareado a Donibane223.

“han hecho mucho daño [soldaduak] en las dichas
quarenta e seys camas que las han hechado a perder,
llebándolas a las calles e partes donde hazían las guardias y quebrado y dannado las casas que ansí se alejaron y otras muchas molestias”.

Juan Carlos Mora ha dejado patente en otro libro qué
ventajas podía acarrear el trabajar al servicio del rey en los
inicios de una de las grandes familias de Pasaia. El caso de
Adrián de Arizabalo de comienzos del siglo XVII lo podemos ver más veces, pero a los Arizabalo les dio la oportunidad de llegar a donde llegaron, bien sea mediante la política de alianzas matrimoniales, la política de relaciones o
la biología.

Esta situación no se calmó en los años siguientes. En
1594, en el pleito mantenido con Donostia por la pared
construida en el cementerio de la iglesia, se indica que se
construyó por las peleas y escándalos que habían provoca-

Hemos visto, en general, que en el siglo XVI se mantenían las relaciones entre las diversas actividades económicas
relacionadas con el mar. Y lo mismo demostrarán las militares. Así pues, veremos a pasaitarras participar como capita-

BARCOS CONFISCADOS EN 1557
BARCO

TITULAR

MAESTRE

San Juan

Esteban de
Santa Clara

San Juan

FLETADO

ACTIVIDAD

MOTIVO DE
CONFISCACIÓN

Gregorio de
Santa Clara

San Juan de la Lana

Pesca en Terranova

A Flandes a pasar
infantería

Juanes Ezkiotz –
Ramus Iurrita

Juanes Eskioz

Martin Sántxez de
Laburtzi (Hondarribia)

Pesca en Terranova

A Flandes a pasar
infantería

San Juan

Juan de Zubieta
(Orereta)

Migel de Isasti

Mercancías
a Flandes

A Flandes a pasar
infantería

Trinidad

Juanes de Samatet

Juanes de Samatet

De vuelta desde Flandes
(confiscado en Laredo)

A Flandes

San Juan

Bartolomé Igeldo

Juanes Igeldo

Ninguna

A Flandes

María

Martín Anoeta

Juan de Zabalaga

Santa Cruz

Juan de Villaviciosa

Juan de Villaviciosa

CAPITÁN

Juan de Zubieta
(Orereta)

A Inglaterra
Domingo Ariztegieta
(Donostia)

Pesca en Terranova

A Flandes infantería

Santa Maria

Esteban Santa Clara

Martin Anoeta

Martín Anoeta

Pesca en Terranova

Ejército

Santa Cruz

Bartolome de Igeldo

Tomas de Villavicoisa

Juanes de Irun
(Orereta)

Ejército contra
franceses

Ejército

San Juan

Juan de Ebora

Juan de Ebora

Fuentes: AGS. Contaduría Mayor de Hacienda (datos extraídos de IRARGI); GPAH, 3/342, 13-14 folc.; 2/3101, fol. 17.

A Flandes /
Inglaterra
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nes, generales, almirantes, lombarderos o simples soldados
en los barcos, pero no serán, en principio, los únicos que
sigan este camino. Hemos de tener en cuenta que las acciones de la Edad Media no tenían ningún ejército profesional
de base y, por tanto, que muchas veces se organizaban por
medio de acuerdos locales. Así pues, los vascos que en un
principio participaron el siglo XV en la guerra, al igual que
los de otros lugares, no eran militares de profesión224.
A partir de finales del siglo XV, la política internacional
de la Corona de Castilla y la explotación de nuevos lugares podían ayudar a aumentar la importancia de personas,
familias y linajes. Además, muchas veces el participar en
guerras al servicio de la Corona no tenía por qué suponer
ninguna ventaja económica; la única recompensa serían la
gloria y el honor y el poder convertirse en referencia de la
comunidad. Es verdad que muchas veces se les ofrecían
sueldos, pero la situación económica de la Corona a partir
de mediados del siglo XVI no lo garantizaba. Y tenemos
ejemplos de lo dudoso de la rentabilidad económica: en el
testamento que realizó el sanjuandarra Jamot Zelaia en
1560, reconocía que aún le debían el sueldo de cuando los
franceses invadieron Hondarribia… es decir, de 1521225.
Sin embargo, tenemos ejemplos también de quienes tuvieron una participación destacable.
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La nave Mari Galant del sampedrotarra Martín de Cotillos, por ejemplo, era parte de la flota vizcaína que se utilizó en diciembre de 1493 en Puerto de Santa María junto
con otros dos barcos guipuzcoanos para conquistar Tenerife. Parece ser que no lo hicieron y a la espera de órdenes,
el tiempo que pasaron en 1404 en el estrecho de Gibraltar
se dedicaron a la piratería, hasta que la Corona tomo parte
para evitar esos actos. No obstante, y a pesar de que el tratado de Tordesillas suspendiera ese intento de conquista de

Tenerife, la flota que estaba en Cádiz se dirigió a Sicilia y
Nápoles, como consecuencia de los conflictos que comenzaron en Italia226.
A comienzos del siglo XVI, en los años 1519-1520,
podemos ver al sampedrotarra Tomás de Gayangos y al
sanjuandarra Pedro de Lezo en el ejército de Gelves como
maestres. Y en 1535 al errenteriarra Martín de la Rentería,
con los galeones San Salvador y San Cristóbal, participando en el ejército que iba a ir a Túnez; su padre, del mismo
nombre, y sus hermanos Martín y Esteban de Irizar –de
Errenteria todos ellos- pusieron varios galeones al servicio
del real ejército a partir de las décadas de 1520 y 1530227.
En la memoria presentada por San Juan en 1590 podemos
ver a otros muchos pasaitarras.
Pero la familia más importante que en esa época participó al servicio del rey es sin duda la familia Villaviciosa. El
precursor de semejantes actividades será Miguel de Villaviciosa “Pendón de Oro”, quien hiciera una acción destacable en 1486, en la guerra de los reyes católicos contra los
musulmanes, en Loja. El siglo siguiente veremos a sus hijos
Martín, Juanetxo y Juanot y sus hijos participando en actos
militares. Martín fue capitán general de las Indias a mediados de siglo, y su hijo Domingo falleció en Flandes en
1574 al servicio del rey. Su hijo Juanes de Villaviciosa
Miranda fue también capitán de barco en Terranova y,
según parece, murió luchando contra los corsarios. Juanetxo participó en el ejército de los generales Miguel de
Okendo y Antonio de Urkiola en 1590. Su hermano Juanot, en cambio, consiguió el cargo de almirante y participó en el ejército de Menéndez de Avilés, entre otros, cuando expulsaron a los franceses de Flandes, en 1565-66. Al
parecer, murió a los 80 años, en la guerra de las Azores. Su
hijo, el almirante Esteban, falleció en 1597 en el Ferrol.

SANJUANDARRAS QUE PARTICIPARON EN EL REAL EJÉRCITO DE CASTILLA.
CAPITANES Y MARINEROS DE LOS BARCOS (1590)228
LUGAR

NOMBRE

FUNCIÓN

BARCO

INGLATERRA (1555)229

Juan de Ébora, mayor, capitán

Capitán

Con su propio barco de 200 Tn

Pedro de Ébora, hijo del mayor Juan de Ébora

A las órdenes del mayor Juan de Ébora

Juanot de Villaviciosa, yerno del mayor Juan de Ébora.

A las órdenes del mayor Juan de Ébora

Capitán Juan de Ébora, hijo de Juan.

Capitán

Zabra de 50 toneladas

Martin de Anoeta, capitán

Capitán

Nao de 400 toneladas

Esteban de Santa Clara, capitán

Capitán

Nao de 400 toneladas

Gregorio de Santa Clara, hijo de Esteban.

A las órdenes de Esteban
(mandador, ¿ayudante?)

Bartolome de Igeldo, capitán

Capitán

Juanes Igeldo, hijo de Bartolomé.

Mandador en la nao de Bartolomé.

Juanetxo de Villaviciosa, almirante

Capitán

Nao de 200 toneladas

Martín Sanz de Lezo

Capitán

Zabra de 60 toneladas

Martín de Echave

Capitán

Zabra de 50 toneladas

Esteban de Santa Clara

Capitán

Nao de 700 toneladas

Juanot de Villaviciosa “Martitxo”, capitán.

Capitán

Nao de 700 toneladas,
perdida en las dunas.

EJÉRCITO DE RUI
GÓMEZ DE SILVA
(c.1555)

Bartolomé de Igeldo

ACTO DEL DUQUE DE
MEDINACELLI (1571)230

EJÉRCITO DE PEDRO
MENÉNDEZ DE AVILÉS
(1574)

Navío de 150 toneladas

Dos naos de 250 toneladas

Juanes Igeldo, hijo de Bartolomé.

Mandador de una nao. Falleció
en el mismo.

Tomás de Villaviciosa

Mandador de una nao. Falleció en el mismo.

Martín de Anoeta.

Participó en el acceso a Artamuka
y cuando los ingleses cerraron el
puerto con cadenas, las rompió y
accedió al mismo.

2 naos. Una de 300
toneladas y la otra de 150.
Una se perdió en Chambra.

Juan de Ébora, capitán

Mandador (¿ayudante?)

Nao de 300 toneladas

Juanot de Nabejas, capitán

Capitán

Nao de 300 toneladas

Domingo de Villaviciosa

Capitán

Nao de 150 toneladas

Señor Juan de Gebara
Almirante Juanetxo

Nao de 600 toneladas

de Villaviciosa231

EJÉRCITO DE SAN LÚCAR Juanetxo de Villaviciosa
(Diego Flórez de Valdés, 1581)

Nao perdida de vuelta el
ejército en la bocana de Pasaia,
con toda la gente que llevaba.

Nao
Capitán

Nao de 324 toneladas.
Hundida

Nicolás de la Torre

Nao de 353 toneladas. Hundida
para aprovechar los clavos

Miguel de Isasa

Nao de 360 toneladas

Juanes de Villaviciosa Lizartza

Nao de 360 toneladas. En el
ejército del capitán Juanes
de Lezo.

La tabla de viudas que presentamos contiene datos muy
significativos. No vamos a adentrarnos en análisis profundos, pero queremos extraer unas conclusiones. Desconocemos el lugar y el modo de fallecimiento de 24 de los
115 hombres que fallecieron al servicio del rey. La mitad
de los demás 91 hombres, 42, fallecieron en Flandes, o en
actos relacionados con el mismo; doce en Lisboa; ocho
en Inglaterra y tres en Andalucía o de camino hacia allí.
Si tomamos los datos de América, en cambio, tendremos
muy pocos fallecidos: siete en las Indias y tan sólo uno en
Terranova. Por ultimo, tres murieron ahogados, uno preso,
y en Pasaia fallecieron siete marineros. A pesar de tener
en cuenta los sucesos acaecidos en la segunda mitad del
siglo XVI, la tabla deja clara la situación política y cuál
fue el frente más importante y el objetivo principal de las
acciones militares emprendidas por Felipe II: Flandes.
América está en un segundo plano, y dentro de él Terranova apenas tiene espacio, a pesar de que en cuanto a
piratería haya documentados hechos graves232.
No tenemos muchos datos de las labores que realizaban: además de capitanes tenemos artilleros y lombarderos, contramaestres, pilotos, vigilantes e incuso un tamborrero. Y en cuando al modo de fallecimiento hay también datos significativos: a Domingo de San Vicente, por
ejemplo, le dieron un cañonazo en la cabeza. Juan de
Ébora, en cambio, es reflejo de la guerra de religiones, ya
que lo mataron los luteranos. Por último podemos mencionar el caso de Pedro de Mugarrieta, que murió en el
ataque que realizó el famoso corsario Drake contra Cádiz.
LUGAR DE FALLECIMIENTO DE LOS SANJUANDARRAS QUE DESDE 1550 A 1589 ESTUVIERON AL SERVICIO DEL REY
Flandes
Lisboa

10%

Inglaterra

7%

Indias

6%
Pasaia

36%

6%

Andalucia

3%

Ahogados en
alta mar

3%

San Miguel

3%

En batalla

2%
2%
1%
1%
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En los barcos
Cautivos
Terranova
Desconocidos

Refleja a la perfección el contexto bélico desde la mitad
del siglo XVI hasta 1589. Y, por tanto, a dónde dirigía la
Monarquía las fuerzas. Así pues, podemos ver claramente
las consecuencias que se dieron en el comercio y la pesca
que se realizaba a miles de kilómetros y que tantas veces
hemos mencionado. Es decir, que la pesca en Terranova y
el comercio de la Europa Atlántica se debilitaron.

Cuadro de Eugene de Malbos. Untzi
Museoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. www.albumsiglo19mendea.net

Sin embargo, tal y como demuestran toda esta participación y los embargos de 1557, tendríamos que saber si todos
los que aparecen en la lista eran soldados o militares de
profesión. Muchas veces ha quedado claro que esta clase
de servicios los compaginaban con otras actividades, a
pesar de que el caso de los Villaviciosa nos muestre una
familia con vocación militar. A parte de los mencionados,
uno de los pocos casos de dedicación completa al campo
militar es el de Martín Sánchez de Ugarte. En su testamento de 1562, se presentaba como “escudero de Su Majestad”.
Esta actividad se transformaría en el siglo XVI, con la
reorganización de la economía de la costa. Cuando la
gente y los recursos necesarios para la pesca y el comercio
se destinaran a lo militar. Por tanto, los herederos de quienes iban a pescar a Irlanda y a Terranova encontrarían en el
universo de la guerra su principal actividad económica.
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4

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA A AMBOS
LADOS DE LA
BOCANA
Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Pocos manzanos de
los que abastecían
de sidra a las embarcaciones del XVI
quedaban ya en
Pasaia. ¡Quien diría
que en el actual
barrio de Andonaegi
se producía sidra por
aquel entonces!
Archivo fotográfico
de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

D

ENTRO DEL ÁMBITO TEMPORAL QUE ABARCA NUES-

tra investigación, no podemos olvidar que
hasta los siglos XVIII-XIX las comunidades
de San Pedro y de Donibane vivían bajo el
gobierno de Donostia y Hondarribia. Dicho
de otro modo, los alcaldes de las villas de Donostia y Hondarribia ostentaban la competencia en materia de justicia
de las poblaciones de la bocana de la bahía.
Sin embargo, paulatinamente, a medida que se iba acentuando el distanciamiento con respecto a dichas villas y
que el día a día se iba volviendo más complejo, estas
poblaciones iban viendo la necesidad de autoorganizarse y
de gestionar de una manera más óptima diversos ámbitos.
Así pues, desde el principio del siglo XVI, estas dos comunidades contarán con una organización más desarrollada.
Prueba de ello son los cargos propios que se crearon tanto
en Donibane como en San Pedro: los llamados “coperos”.

4.1 La creación de San Pedro
92 I

La colonización supuso una forma de reforzar el control
que Donostia ejercía sobre la bahía, pero, además, tuvo

también otra consecuencia: la organización de los nuevos
colonos, que se reflejó principalmente en la construcción
de la iglesia de San Pedro, como hemos apuntado al principio del libro. Se trata de un hecho que hemos de verlo
como algo que trasciende el ámbito religioso y que llega al
de la organización política. La creación de la parroquia
nos indica que la población estaba creciendo y que los servicios religiosos que ofrecían Altza, Donostia, Lezo y Orereta no eran suficientes para satisfacer las necesidades de
los sampedrotarras233. Es decir, que esta población tenía ya
necesidades propias.
Ese crecimiento, por tanto, estrechó los lazos entre los
habitantes y afianzó la idea de comunidad. Este es el reflejo de la creación de la iglesia de San Pedro: por una parte
sirve para consolidar las necesidades religiosas de la comunidad y, por otra, supondrá el afianzamiento del estatus
comunitario. Con el tiempo, además, esa organización
religiosa y las consecuencias sociales que acarrearía abrirían el camino de una organización política.
Pero, a pesar de la importancia económica de la bahía,
el desarrollo político de San Pedro fue más lento y más tardío que el de Altza. Puede que tengan que ver en este
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hecho las características de la población; por un lado, hay
que tener en cuenta que antes de la población impulsada
por Donostia había muy pocos pobladores en el enclave; y
por otra parte, la organización basada en la territorialidad
que puso en marcha Altza encontraría más dificultades en
San Pedro, pues el ámbito geográfico de la bocana contaba con menos tierras para la agricultura y las posibilidades
de concentración de casas o de convertirse en un nucleo
poblacional eran también menores.
A finales del siglo XV veremos que se hace referencia a
los sampedrotarras como comunidad general; es decir, que
el nivel de organización de sus pobladores no se refleja en
unos cargos políticos determinados. Podemos pensar que
las decisiones se tomaban en un concejo general y que, por
tanto, se reunían de vez en cuando para adoptar acuerdos
referentes a la vida de San Pedro, si bien esas decisiones
debían de contar con la aprobación de los oficiales donostiarras. Esta organización comunitaria puede verse en dos
documentos de la época. En 1484, en la venta que le hizo
el concejo de Donostia a Juan Santander mayor, este último
actúa en nombre de los moradores y vecinos de Pasaia:
“por voz e en voz e en nonbre de los vezinos avytantes en
el lugar de Pasaje, vezindad de la dicha villa”. Por otra
parte, en 1497, la universidad de Pasaia otorgará carta de
poder o de procuración:
“Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vyeren, cómo nos, el pueblo e colaçión e vnyversydad del
lugar del Pasaje de partes de la vylla de San Sauastyan,
que estamos ayuntados a nuestra congragaçión e
ayuntamiento segund que lo avemos de vso e de costunbre…”234.
Este último párrafo nos obliga a reseñar un par de cosas
acerca de este desarrollo político; cuando leemos “universidad” no podemos pensar en una institución encargada de

la formación superior, como las de hoy en día, sino en algo
totalmente distinto: una agrupación de vecinos o un núcleo
de población unido en función de unos intereses comunes.
Una comunidad, en definitiva. Pero una comunidad que
también es política; una comunidad basada en las costumbres y que se ve a sí misma como una unidad. Además, esta
carta de 1497 nos indica que existía la costumbre de celebrar reuniones y no sería muy extraño que esa costumbre
tuviera que ver directamente con la iglesia de San Pedro;
es decir, que la mayoría de las reuniones se hicieran alrededor de ella o en un lugar cercano. Así ocurre en el concejo que se celebró en 1484, con motivo de la peste que
tuvo lugar en Donostia:
“oy dia domingo que se contó a diez e siete dias del
mes de otubre, anno (…) de mill e quatroçientos e
ochenta e quatro annos, este dia en el logar del Pasaie,
termino e iuridiçion de la villa de San Savastian, despues de dichas las viesperas, en la calle publica real
del dicho Pasaie, estando asentados teniendo publica
almoneda en las escaleras que suben para la yglesia de
Sennor Sant Pedro del dicho lugar del Pasaie, que estan
fechas de cal e canto iunto con la dicha calle
real…”235.
Precisamente, además del peso de la religión y de su
simbolismo, el hecho de que el concejo de Donostia se
hubiera celebrado en este lugar nos indica que la iglesia de
San Pedro era toda una referencia; y si lo era para los
donostiarras, en mayor medida lo sería para los pasaitarras
de la época. Por tanto, la construcción de la iglesia supondría un formidable impulso para aquella comunidad, que
se encontraba inmersa en un proceso de unificación e
identificación. Pues ser feligreses de una iglesia del entorno más cercano y participar en las actividades o celebraciones que tenían lugar en torno a ella acentuaba aún más
la conciencia comunitaria, incidiendo en la comunión de
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intereses de las personas y familias de la población. Y si
consultamos los mapas de los siglos XVI-XVIII, veremos
claramente que esta comunidad de la bocana iba a encarar tarde o temprano un proceso de esas características,
puesto que se encontraba en un entorno muy concreto,
alejada de Altza, Orereta y Donostia.

“HAMABIAK” Y “BATZARRAK”, vestigios del euskera de la Edad Media
Además de los nombres de lugares (toponimia) y de los de personas (antroponimia), son pocos los datos que tenemos sobre el euskera de la Edad Media y de
principios del siglo XVI; no obstante, muchas palabras o conceptos que aparecen
en la documentación nos pueden ayudar a crear un pequeño “diccionario” que
puede llegar a ser más extenso de lo que en un principio parece.
Así pues, en las notificaciones hechas por Hondarribia a Donibane y Lezo, además de los coperos, se citan los jurados (denominados en euskera “hamabiak”) de
Lezo. Y en el mismo contexto, veremos que se utiliza el vocablo vasco “batzarre”
para referirse al ayuntamiento:
- “…estando ayuntados los sobredichos coperos del Pasaje e jurados e amabis de Leço, Martyn Sanches de Vrheder e Martyn de Darieta e muchos de
los veçinos de los lugares del Pasaje y Leço…” (22/VII/1537, sesión celebrada en la casa Laborda, para dar a conocer un mandato de Hondarribia).
Fuente: AMH, C-5-I-23-2.
- “…los coperos e diputados e vezinos, honbres hijosdalgo d’este pueblo del
Pasaje juridiçion de la villa de Fuenterrabia, que estamos juntos e congregados en nuestro baçarre e ayuntamiento en el lugar acostumbrado a llamamiento de nuestros coperos…”. (8/III/1562. Carta de procuración otorgada
por Donibane). Fuente: AMP, 1626-4, fol. 15.
El origen del término “hamabi” está directamente relacionado con el artículo
II-7 del fuero de Donostia. Por aquel entonces (hacia el año 1180), los que formaban el gobierno municipal eran “duodecim bonis vicinis”, junto con el alcalde y el preboste; es decir, “doce buenos vecinos”. Posteriormente, ese grupo
tomaría el nombre castellano de jurado, puesto que a la hora de aceptar el cargo
debían jurar que lo desempeñarían correctamente.
Poco a poco, ambos términos se usarían indistintamente entre la población; por
lo menos en las villas a las que se había otorgado el fuero de Donostia. Así podemos ver que se utilizan en Irun y en Lezo, pero no en las villas guipuzcoanas del
interior. Es un proceso sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que adquirieron los gascones al este de la provincia. El uso del término
“hamabi” en esas dos poblaciones nos llevaría a pensar que la mayoría de los
habitantes eran vascoparlantes, frente a la población de origen gascón que había
adquirido tanta relevancia en la villa.
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Por tanto, debemos ver desde dos perspectivas el posterior desarrollo de San Pedro en el entorno de Altza. Por una
parte, se trata de un núcleo de población posterior al de
Altza; es decir, que experimentó un verdadero impulso en
la segunda mitad del siglo XIV, cuando Donostia decidió
llevar a cabo la colonización citada. Por otra parte, y a raíz
del proceso iniciado en aquella época, hasta mediados del
siglo XV no vería la necesidad de una organización comunitaria más profunda.

Finalmente, el desarrollo de la comunidad de San Pedro
puede verse en la manera de explotar el territorio. Como
nos muestran diversos testimonios, en el siglo XIV tuvo
lugar una transformación. Desde el siglo XIV hasta el año
1467 las tierras se cedían gratuitamente, por lo que los
nuevos pobladores no debían pagar nada por ellas. Sin
embargo, entre los años 1467 y 1484, sin que sepamos de
qué manera operó este cambio, los sampedrotarras debían pagar un censo por sus tierras. A nuestro entender, este
cambio tiene su origen en el capital necesario para hacer
frente a las obras de la iglesia, pues compraron al concejo donostiarra los terrenos donde se construiría la infraestructura religiosa. Pero los sampedrotarras no podían recurrir a los modos directos, es decir, a los repartos de dinero
entre particulares, para hacer frente a la compra de los
terrenos y al coste de las obras, ya que tenían pocas propiedades. Asimismo, necesitaban el permiso del rey y de
la villa para pagar impuestos indirectos como la sisa, y eso
hacía que Donostia lo impusieran en sus productos. Por
tanto, puede que hipotecando bienes como casas, tierras
o embarcaciones consiguieran concertar un censo a favor
de la villa236.
Parece que esta situación cambió en 1484. Entonces,
algunos miembros del concejo de Donostia decidieron
vender estas tierras, aunque a finales del siglo XV pusieran
en duda esta decisión. Aunque fue una manera de hacer
frente a los gastos y necesidades que tenía Donostia, los
moradores de alrededor de Pasaia pudieron adquirir estos
terrenos, por lo que puede darse por hecho que tenían
dinero. Quizás antes, como Donibane en los años 1482 o
1533, porque consiguieron préstamos de comerciantes y
transportistas que recalan en la bahía, y, por otro lado, porque en aquella época había ciertos pasaitarras que estaban
subiendo de categoría económica237. Todo ello se refleja
en los documentos.
Aunque San Pedro carecía de bienes propios como
comunidad política (o los que tenía eran muy escasos), en
julio y septiembre de 1499 los reyes católicos encargaron
al corregidor Francisco Vargas que investigara en torno al
reparto hecho por San Pedro238. En el pleito que había
tenido con Donostia un par de años antes también se
hablaba de los métodos utilizados por los sampedrotarras
para hacer frente a varios juicios y a varios gastos. A parte
de los préstamos que hemos citado, se indica que también
se realizaron repartos de dinero entre los miembros de la
comunidad. Es decir, que a cada vecino le correspondía
contribuir con una cantidad de dinero, en función de los
bienes que poseía.
Por tanto, aprovechando las ventas realizadas por
Donostia y una época de bonanza económica, los sampedrotarras fueron paulatinamente haciendo inversiones e
incrementando sus propiedades239. Sin embargo, no parece que el concejo de San Pedro tuviera bienes propios; en
1517 el concejo donostiarra seguía cediendo terrenos allí
y por lo que puede observarse en los pleitos surgidos en
torno a las propiedades, se citan tierras propiedad de
Donostia, pero no de San Pedro240.

1429: EL PRIMER DOCUMENTO CONCRETO SOBRE LO QUE
SERÍA SAN PEDRO

S

i bien la primera mención a Kodemasti es de 1318, el pleito
de finales del siglo XV será el que nos aporte los datos concretos más antiguos de esta zona de la bahía. Podemos citar
entre esos documentos una copia de un documento de 1429 mediante el que se ceden terrenos por parte del concejo donostiarra en lo
que posteriormente sería San Pedro. Es especialmente importante,
puesto que se trata del primer documento concreto que nos habla de
la población del citado enclave; los moradores de San Pedro son los
protagonistas y es un claro ejemplo del proceso emprendido por
Donostia. Si bien se trata de una copia (no es un documento original), esto no le quita valor alguno, pues refleja fielmente el proceso
que trataremos de explicitar a lo largo de este trabajo.

30 de junio de 1429. Pasaia.
Carta de donación del concejo de Donostia a favor del jóven
Pedro Cotillos, para que construyera una casa en la plaza y el
solar de San Pedro.
En el nonbre de Dyos e de Santa Maria, Amen. Sepan quantos esta carta vyeren cómo nos, Pero Yvanes de Saluatierra e
Juan Bono de Tolosa, alcaldes hordinarios en la vylla de San
Sabastyan este año presente, e Amado Martynes d’Engomes,
preboste por nuestro señor el Rey en la dicha villa e en su juridiçión, e Anton Martines de Hernany, jurado mayor del conçejo de la dicha villa, e Pes de Pollon, jurado e guarda del puerto
de la dicha villa, por poder antes dado e otorgado por el dicho
conçejo e por su espreso mandado, el qual está en poder e fieldad del escrivano presente, otorgamos e conosçemos que damos
e donamos a vos, Pedro de Cotyllos el moço, fijo de Pedro de
Cotyllos, morador en el Pasaje d’Aquende el agua, vesyndad de
la dicha vylla de San Sabastyán, que estades presente, vna plaça
e logar de faser casa en el dicho logar del Pasaje de anchor de
dose codos, con su puerto de tener vuestra chalupa de anchor de
çinco codos, que sea para vuestro seruyçio e de la otra casa que
se fysyere (en blanco) a la villa, a cada vno su meatad. La qual
dicha plaça se tiene de la vna parte con la casa de Pedro de
Cotyllos vuestro padre; e de la otra parte a la plaça que es en
nonbre del dicho conçejo avemos dado e senalado a Sançol de
Binaga; e de parte de juso, con la mar; e de parte de suso con el
camyno que ba al dicho Pasaje, syn enbargo e syn mala vos e
sin otro entredicho alguno, segund que el dicho conçejo la auya
e tenya para vos e para vuestros herederos, suçesores e vos, en
quanto fuere la voluntad o plaser del dicho conçejo.
E esta dicha donaçión vos avemos fecho e fasemos en la
manera que dicha es, por rasón de muchas buenas ajudas,
seruiçios e plaseres qu’el dicho conçejo ha resçebydo de uos
fasta aquí, e entiende resçebyr de aquí adelante por esto que
dicho es, esta dicha plaça con todos sus derechos e pertenençias, vos damos segund dicho es para que fagades e podades
faser casa e hedyfiçio para vos e para vuestros herederos e suçesores e herederos en la manera e con las condiçiones seguientes:

Primeramente, con condiçión que non ayades poder ny podades bender ny enagenar la dicha casa a yglesia ny a monesterio
ny a orden ny a nyngund señor ny señora eclesyástico ny seglar
ny a otra persona alguna que sea fuera de la vesyndad de la
dicha vylla, syn liçençia e avtoridad del dicho conçejo.
Otrosy, que seades tenudo de tener e mantener buena vesyndad con el dicho conçejo e de pagar los pechos rasonables que
el dicho conçejo vos echare segund los otros vesynos de la
dicha villa; e seades tenudo de yr a sus llamamyentos e mande
(en blanco) quando quier que vos llamaren que seades sometydo e sometedes a vos e a vuestros herederos e vienes de ser
jusgados por los alcaldes de la dicha villa por siempre jamas
(en blanco) por el preboste de la dicha villa segund que es
vsado fasta aquí.
E otrosy, que sy por aventura la dicha casa se hirmare por fuego
o en otra manera que finque el señorio e propiedad en la dicha tierra, plaça e solar para el dicho conçejo syn contradiçión de ves
[sic] ny de otra persona alguna segund que fasta aquí ha seydo.
E yo el dicho Pedro de Cotyllos, otorgo e conosco que tomo e
resçibo del dicho conçejo e de uos los dichos ofiçiales en su nonbre, la dicha plaça e solar de casa con las condiçiones susodichas
e prometo de las tener, guardar e conplir agora e en todo tiempo;
e de no yr ny benyr contra ellas ny contra alguna d’ellas en tiempo alguno, so obligaçión de todos e cada vnos nuestros [sic] bienes, asy muebles como rayses, ganados e por ganar, por do quier
que sea e cada vno d’ellos por sy e por el todo que obligo a esto
de presente. E nos, los dichos Pero Yvanes e Juan Bono, alcaldes,
e Amado Martines, preboste, e Anton Martynes e Pes de Pollon,
jurados, en vos y en nombre del dicho conçejo, prometemos e
otorgamos de no vos desposeher ny tirar la dicha tierra e solar
vos guardando las dichas condiçiones. E para ello obligamos los
vienes del dicho conçejo, avydos e por aver, por do quier que
sean e a cada vno d’ellos, por sy e por el todo que obligamos al
escribano de presente. A esto son testigos que fueron presentes a
esto, espeçialmente llamados e rogados, Pero Miguell de Çacayo
e Pes d’Egurrola, e Anton Burbu e Domingo de Alqueça e Pedro
de Mondragón, vesynos de la dicha villa de San Sabastián.
Fecha esta carta en el dicho logar del Pasaje d’Aquende el
agua, donde la dicha plaça fue señalada, Treynta dias del mes de
junyo, ano del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihu Xpo de
myll e quatroçientos e veynte e nueve años. E yo Martyn Peres
d’Egurrola, escriuano público en la dicha vylla de San Sabastián que en vno con los dichos testygos fuy presente a lo que
sobredicho es, por otorgamyento e mandamyento de los dichos
Pero Yvanes e Juan Bono alcaldes, e Amado Martines, preboste; e Anton Martines e Pes de Pollon, jurados del dicho conçejo, a requesyçion e pedymyenti al [sic] dicho Pedro de Cotyllos
el moço fys e escrivy esta carta e pus aquí este myo sygno acostunbrado sygno en testymonio de verdad.
Fuente: ARChV. Civiles, Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 607g.-608a.
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4.2 Cargos municipales de Donostia
con competencias en la bahía
Como hemos apuntado anteriormente, San Pedro estaba
bajo la jurisdicción de Donostia. Por eso, tanto en justicia
como en otros ámbitos –en la representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, entre otros– sólo los oficiales
de Donostia ostentaban la competencia. Con el tiempo,
fueron creándose nuevas necesidades en la comunidad
de San Pedro y fueron surgiendo nuevas instituciones,
que gestionarían de una manera más adecuada las necesidades cotidianas de los sampedrotarras. Así pues, la universidad o junta general que veíamos en el siglo XV dejará paso a los denominados “coperos”, que junto a los
“diputados” serán fiel reflejo de una organización más
compleja.
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Pero no debemos olvidar que Donostia también aplicaría ahí sus competencias en materia de justicia, y además
otros oficiales también cumplirían su papel. Analizaremos
todo ello, para entender mejor esa realidad. Y dado que
los primeros datos referentes a cargos concejiles son de
San Pedro, con él comenzaremos el siguiente apartado.

a. Sacramenteros
Según la documentación, estos cargos concejiles donostiarras tenían ese nombre porque los oficiales llamados sacramenteros debían hacer “sacramento”, como prueba de que
cumplirían sus funciones como era debido. Tenían funciones de policía: si había algún altercado o si alguien hacía
algo contra las normas impuestas por las ordenanzas, acudían estos oficiales y lo detenían. En contra de lo que en un
principio pueden dar a entender las ordenanzas de 1489,
su competencia no se limitaba sólo a la villa. Según la
ordenanza número 86, su jurisdicción comprendía desde
la iglesia de San Pedro de Igeldo y abarcaba Bidart, Oriamendi, Txipres, Molinao y todo el agua del puerto de
Pasaia. Eran designados cada tres meses y en ese sentido
podemos considerarlos como antecesores de los torrerosregidores que se crearían a finales del siglo XVI.
En el pleito de finales del siglo XV que hemos citado más
de una vez, los sampedrotarras se quejaban de las actuaciones de estos oficiales. Todos ellos admitían que tenían
competencia en Pasaia y que acudían allí cuando había
graves altercados, pero indicaban que en los últimos años

se presentaban en demasiadas ocasiones, bajo cualquier
pretexto y que detenían y encarcelaban a gente de San
Pedro.
Estos abusos tienen su origen en el alborotado contexto
que vivía Donostia en aquella época; las ordenanzas de
1489, por ejemplo, hacen alusiones muy significativas al
tema de los sacramenteros. Por una parte, se indica que
existían anteriormente muchas ordenanzas referentes a
estos cargos y por otra, que contaban con un libro de ordenanzas específico para los sacramenteros241. Esa legislación anterior tan equívoca llevó al concejo de la villa a
adoptar nuevas medidas y a reestructurar las anteriores en
aras de una gestión administrativa más eficaz; al mismo
tiempo, como hemos manifestado anteriormente, inició un
proceso para dotar al concejo de mayor poder.
En los pleitos del siglo XVI el procurador de San Pedro
dice en un momento ser jefe “de los sacramenteros, vecinos y moradores del lugar del Pasaje”. Si bien esa titulación
puede parecer indicar que Pasaia tenía sus propios sacramenteros, no hemos hallado dato alguno que avale esta
hipótesis. Es posible que refleje que en San Pedro existía
una estrecha relación con estos cargos y que estaban muy
acostumbrados a su actuación. Y es posible también que,
aunque no se cite así en las ordenanzas, teniendo en cuenta las quejas del siglo XV, Donostia enviara un sacramentero extra para aplicar allí sus competencias.
No obstante, esta hipótesis es algo dudosa, pues los escasos datos con los que contamos en el siglo XVI sobre este
asunto no apuntan en esa dirección. Lo que nos dice la
información que hemos encontrado es que cuando había
un altercado u otro asunto, acudían a Pasaia junto con ellos
los oficiales de Donostia, para certificar que sus mandatos
eran cumplidos. Por tanto, no pasaban un tiempo fijo en
Pasaia. Así, en febrero de 1530, el sacramentero Ramus
Pontes, junto con el sustituto del vicepreboste Pedro Eantzi242, anduvo intentando entrar en la nao del sanjuandarra
Sancho Iturain, con el fin de comunicarles a los marineros
de a bordo que la mitad del trigo que traían debían venderlo en Donostia y la otra mitad en cualquier sito excepto
en Errenteria y Donibane. En 1594, sin embargo, Donostia
argumentó que las tierras ubicadas en la iglesia de Donibane eran de su propiedad, y habrá también allí un sacramentero, junto con el alcalde y varios oficiales243.

b. La guardapuertos
Otros de los oficiales de Donostia que tenían competencia
para actuar en Pasaia eren los guardapuertos, cuya labor
consistía en recaudar los impuestos y derechos correspondientes al puerto y al agua y en controlar los barcos que fletaban sus vecinos Orereta y Oiartzun; debían confeccionar
una relación de estas embarcaciones, al igual que hacían
con las que recalaban en la bahía. Por tanto, llevaban el
control del transporte de mercancías y serían los antecesores de los célebres torreros-regidores que se crearían más
adelante.

Aunque las principales y más abundantes alusiones a los
guardapuertos aparecen a partir de 1475, y al parecer surgieron en este año a partir de los incidentes que tuvieron
lugar entre Orereta y Donostia, existen datos anteriores,
como podemos ver en la tabla. Podemos verlos como
miembros del concejo de Donostia en 1465, e incluso
antes, pues aparecen en la donación hecha en 1429 al
sampedrotarra Pedro de Cotillos. No es extraño, pues se
crearon para gestionar el movimiento de los puertos de los
alrededores de la villa, a medida que iba aumentando la
importancia de éstos. La documentación del siglo XIV también hace referencia a los guardapuertos; así pues, pensamos que a medida que la bahía iba cobrando más importancia, las villas que tenían competencia en ella verían la
necesidad de crear estos cargos y más tarde, dada la complejidad del contexto –incidentes, cada vez mayor volúmen
comercial– experimentarían un proceso de concreción.
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En aquella época, las sentencias fallaban a favor de
Donostia en lo referente a la jurisdicción del puerto, y también concedieron a la villa del Urumea la competencia de
designar los guardapuertos. Por tanto, a partir del año 1475
Donostia envió a Pasaia a sus guardapuertos; se elegían dos
personas para esta labor. Por ello, aunque existieran con
anterioridad, a partir de este momento veremos que su
importancia y el ámbito de sus competencias serán mayores, pues la designación corresponderá únicamente a
Donostia, en detrimento de Orereta y Oiartzun. En efecto,
como avala la documentación, anteriormente, como en
este ejemplo de 1475, Errenteria y Donostia debían designar estos oficiales cada año:
“e ansimesmo, la juridiçion çebil y criminal, mero e
misto ynperio del dicho puerto e agua que a ellos
[Oiartzun eta Errenteriako udalbatzei] pertenesçia e
pertenesçe poner guardas en el dicho puerto en cada
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un anno para que cojan e recauden los tributos e derechos del dicho puerto de las personas y naos e pinaças
e baxeles y fustas que al dicho puerto bienen e aportan e binieren e aportaren”244.
También se cita la misma idea en la sentencia dictada en
1475 por los doctores Villa y Villasandino:

El fuerte de Lord
John Hay, en Arrokaundieta. Hornbrook, R. L (1836/1840).
Koldo Mitxelena Kulturunea. Diputación
Foral de Gipuzkoa.
www.albumsiglo19me
ndea.net

“…mandamos que el dicho conçejo y omes buenos
de la dicha villa de San Sebastian pueda poner guardas e cogedores en el dicho puerto en cada un anno
para que cojan los tributos e derechos del dicho
puerto de todas y qualesauier personas e naos e fustas e baxeles que al dicho puerto vinieren e aportaren, guardando a los vezinos y moradores de las
dicha Villa Nueba e tierra de Oyarçun e de las dichas
sus ferrerias sus prebillegios y esençions que çerca d
elos tributos e derechos del dicho puerto tiene e a
tenido de que an gozado en tienpos pasados. E que
los dichos conçejos de la dicha Villa Nueba e tierra
de Oyarçun, de aquí adelante, no se entremetan a
poner guardas en el dicho puerto ni a coger ni recaudar por sí nin por otro los tributos e derechos del
dicho puerto”245.

consecuencia controlar ese movimiento comercial que
institucionalizaría una especie de cargo. Esa medida
administrativa refleja que el volúmen –y el tipo– de productos que llegaban a Pasaia era mayor y asimismo que la
creación de una nueva villa tenía consecuencias negativas
para Donostia.
En la sentencia dictada por Enrique II en abril de 1367,
por ejemplo, se cita a los guardapuertos y que los comerciantes debían declarar ante ellos el destino de los productos que transportaban:
“quando algun vesino o morador de la dicha Villa
Nueva o de la tierra de Oyarço o de las dichas ferrerias quisieren freitar o alquilar nave o navio ajeno
segund dicho es o faser traer pan çiento e otras mercaderias para su mantenimiento; que de la tal
Audiençia que seran tenidos de faser por escriptura
publica e por juramento de los maetros de las naos e
baxeles e otros navios qualesquier, que juren que las
tales viandas e las tales cosas que las traen [para] (…)
los de la dicha Villa Nueva o tierra de Oyarçun o para
las dichas ferrrerias por rason de la tal Audiençia a las
guardas del dicho puerto, en commo el dicho pan e
mercaderias vienen para basteçimiento e mantenimiento de la dicha villa Nueva o de la dicha tierra de
Oyarçun e de las dichas ferrerias…”246.
Citarlos como regidores demuestra la importancia que
han adquirido los guardapuertos en el siglo XV, pues esto
quiere decir que son oficiales que controlaban la administración y el gobierno.
“y conseguyendo los dichos preuyllejos e sentencias
syenpre la dicha vylla ha fecho mucha mençion del
dicho puerto del Pasaje, avn casy mas que de otro
puerto que esta junto cabe la dicha vylla; y cada año
suele poner dos regidores que se llaman guardapuertos, para que prinçipalmente su ofiçio sea de tener
goarda del dicho puerto y de saber y asegurarse de los
nabios que entran e salen en el dicho puerto e fazerles descargar y pagar los derechos de Sus Altezas conformandose con los dichos preuyllejos e sentençias e
hordenanças”.
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Comparando la documentación del siglo XIV sabremos
si Orereta y Oiartzun eran competentes o no en esta materia. A nuestro entender, el hecho de que Orereta quedara
eximido del pago de los impuestos de Donostia en la
bahía, traería dos consecuencias: por una parte, las personas enviadas por Donostia a recaudar impuestos antes de
que Orereta ostentara el título de villa no tendrían en adelante competencia para ello. Por otra parte, ante semejante favor, Errenteria podría cobrar algunos impuestos y en

Sin embargo, como hemos apuntado, entre las nuevas
competencias adquiridas por Donostia se encontraría la de
la designación exclusiva de estos oficiales a partir de 1475.
Y no es de extrañar que en la documentación sobre este
asunto Donostia exigiera la exclusividad de esta competencia, pues le pertenecía la jurisdicción del agua del puerto:
“a nos perteneçe poner guardas en el dicho puerto
para que en nonbre de nos el dicho conçejo, cojan y
rrecauden, ayan y cobren de los mareantes e de todas
otras perssonas que al dicho puerto binieren y aportaren, todos los tributos y derechos del dicho puerto y
agoa, y que ansi lo auemos hussado nos y nuestros
antesesores de tienpos ynmemoriales a este parte”247.

Como indican los párrafos anteriores, los guardapuertos
tenían competencias en comercio y economía, pero los
conflictos que surgieron reflejan que debido a vacíos legales o a situaciones dudosas hubo que detallar o reafirmar
algunas competencias y funciones. Por ejemplo, los barcos
que recalaban en el puerto debían mostrarles un inventario
o lista de los productos que transportaban, detallando siempre su destino u objeto. Incluso las embarcaxiones de Orereta y Oiartzun. Así pues, los maestres de los barcos cuyo
destino eran estas dos localidades o las ferrerías de la
comarca tenían que hacer juramento público antes los
guardapuertos, para saber si las naos, fustas y bajeles eran
embarcados por vecinos y moradores del lugar, puesto que
no se podían transportar más que productos destinados al
aprovisionamiento de la villa y el valle. Por tanto, una de
sus funciones era la de inspeccionar el cargamento de los
barcos, función que compartían con sacramenteros y prebostes248.
Por otra parte, como la bahía era extensa, para comprobar si una embarcación descargaba sin su permiso o si se
cometían irregularidades, los guardapuertos enviaban a
una persona al lugar donde se hacía la descarga, para que
informara; posteriormente, ellos mismos acudirían.

Aiako Harria, la iglesia de Oiartzun, Lezo, Donibane. Un recorrido imprescindible para
entender el desarrollo político en torno a la Bahía. Seguro que Hornbrook no tenía estos
aspectos en la cabeza cuando pintó este cuadro, pero para nosotros resulta tan significativo
como precioso. Hornbrook, R. L: “A view looking South from above Pasajes” (1836/1840).
Koldo Mitxelena Kulturunea. Diputación Foral de Gipuzkoa. www.albumsiglo19mendea.net

GUARDAPUERTOS DE DONOSTIA249
1429

Pes Pollon

1465

Pedro Zaldibar

1475

Juan Ochoa Altzega

1478

Iñigo Alkiza

Juan Iraurgi

1484

Rodrigo Gomez

Amado Alkiza

1489

Pedro Albiz

Domingo Berrasoeta

1493

Martin Agirre

Pelegrin Arpide

1496

Juan Larrondobuño

Juan Bono de Segura

1497

Domingo Baires

Domingo Ampuero

1498

Marto Martinez Ernialde

1502

Domingo Guarnizo

Nicolas Aranguren

1507

Pascual Fayet

Garcia de Legorreta

1508

Pedro Sagastizar

1512

Pedro Villaviciosa

Garcia de Legorreta

Como el cargo era por un año, a nuestro entender, los
guardapuertos tendrían alguna particularidad con respecto
a los sacramenteros; de hecho, a diferencia de estos últimos, tras ser nombrados por la villa, pasarían todo ese
periodo en San Pedro; como se indica en el año 1568250,
en la torre destinada para ello. Y como estar apostados aquí
les hacía ser parte de la comunidad de San Pedro, es probable que los sampedrotarras sufragaran una parte del sueldo que les correspondía.
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Teniendo en cuenta la importancia que tenían estos cargos
a la hora de controlar el comercio en la bahía de Pasaia, no es
de extrañar que Donostia los utilizara para su propio beneficio
económico; es decir, para que fueran un instrumento que
defendiera en todo momento los intereses de la villa. Por tanto,
es lógico que las élites y la oligarquía de Donostia tuvieran
mucha influencia en la designación de los guardapuertos.

De manera que esa designación tuviera un mayor control, las personas que ocuparan esos cargos deberían
cumplir las condiciones impuestas por el sistema de elecciones de la villa; por tanto, no podrían ser de Pasaia. Y de
ser así, Pasaia habría dejado hace tiempo de ser el lugar
fijo donde paraban los miembros de este cuerpo. No obstante, no deja de ser sorprendente el ejemplo del sampedrotarra Pedro Villaviciosa, que vemos en la tabla. Y es
que fue uno de los procuradores de San Pedro en el pleito de 1497 y fue encarcelado por ello por el concejo
donostiarra.
Finalmente, según la información de que disponemos,
dos serían los guardapuertos de Donostia y, por tanto, es
probable que uno de ellos se encargara del puerto de
Donostia y el otro desempeñara sus funciones en Pasaia,
como se indica en 1585.

El impacto de la guerra ha sido considerable en Pasaia a lo largo de la historia, tanto en
su sociedad como en su paisaje urbano. La Torre, símbolo del poder donostiarra sobre
San Pedro, fue seriamente dañada durante la primera guerra carlista.
Hornbrook, R. L: “View of Passages, and Fort Hay” (Twelve Views in the Basque Provinces illustrating several of the actions in which the British Legion was engaged with
Carlist Troop. 1840). Zumalakarregi Museoa. Diputación Foral de Gipuzkoa.
www.albumsiglo19mendea.net

OBRAS A REALIZAR EN LA TORRE DE SAN PEDRO (1495)
Visto bueno de los reyes católicos al examen realizado por el corregidor Alvaro
Porras.
El Pasaje
En lo que toca, está muy bien lo que proveystes y será muy bien que se haga la
torre y el cubo que dezís para el puerto e se ponga allí lastres o [sic] quatro lonbardas que dezís; e asi mysmo qu’el lugar se fortalezca a casamun(?) e con algunas palisadas e cabas de manera que esté lo más fuerte que ser pueda y hazednos
saber luego qué horden vos pareçe que se debe tener para la costa d’esta obra e
del reparo d’ella, sy será bien por sisa e por ynpusiçion o por otro repartimiento y
quién contribuyrá en ello e sobre todo, mandemos proveer lo que para ello es
menester, segund que a nuestro seruyçio cumple. Yo el Rey, yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Hernando de Çafra.
Fuente: AMP, 1665-6

Dado que los principales testimonios acerca de los guardias portuarios son a partir de 1475, no sería raro que la
construcción de la torre fuera de esa fecha. Además,
Donostia manifiesta en un documento del siglo XVII que la
torre fue construida tras la invasión francesa de ese mismo
año y en 1497 se indica que debía ser reparada, pues estaba “muy desbaratada”:

c. La torre
Todos conocemos la torre de San Pedro. Puede verse en los
dibujos y grabados del siglo XVII-XIX y el topónimo “Torreatze” deja patente la huella que dejó dicha construcción en
San Pedro. La primeras menciones datan de 1495 y 1497,
pero fue construida antes, pues en esos documentos se
indica que se encontraba en mal estado y que se necesitaba madera para su reconstrucción251.
Pensamos que, teniendo en cuenta el poco uso que se le dio
a la torre como infraestructura militar –aunque su significado
vaya más allá–, su verdadera función sería más una lonja o
una rentería252. Por tanto, sería el lugar de trabajo y de residencia de los citados guardapuertos, y base para la inspección
de los barcos cuyo destino eran las villas y los núcleos de
población relacionados directamente con la bahía de Pasaia.

“e porque a la sazon se ofresçio que hera menester
reparar la torre que la vylla tyene en el Pasaje para la
defensyon del puerto en seruiçio de Vuestras Altezas e
por la contrariedad del reyno de Françia, fue nesçesario para fazer cal para el dicho reparo de tomar algunos arboles de las dichas huertas, porque les faltaua
leña para ello e asy fizieran en tomar la madera de las
casas sy no fallaran el aparejo de los dichos arboles
para la dicha nesçesydad, para poder seruyr a Vuestra
Alteza prestamente, porque la torre estava muy desbaratada e se daua gran priesa en la fazer e la dicha vylla
vso de su derecho…”253.
Es cierto, sin embargo, que la torre actúo algunas veces
como defensa militar; o que por lo menos hubo embarcaciones que sufrieron los cañonazos procedentes de esta
infraestructura: Juanes Azkue, de Hondarribia, se quejaba
de que el alcalde de Donostia le atacó cuando estaba
entrando a la bahía con dos buques franceses apresados254. Y finalmente es preciso mencionar que entre otras
funciones también desempeñó la de cárcel255.
Pero que existiera la torre no quiere decir que seguidamente se creara el puesto de regidor. A nuestro entender, en
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de finales del siglo XV no vuelven a aparecer en las próximas décadas, si bien vemos alguna mención en documentos relacionados con Pasaia. Y según la documentación, el
contexto en el que se reestructuran las competencias que
Donostia tenía en San Pedro es de finales del siglo XVI.
Contamos con gran cantidad de datos que lo confirman.
El más claro es que en el siglo XVI apenas se cita (o no se
cita en absoluto) al regidor-torrero; además, no se ve más
que en los últimos años. Por otra parte, según la información recopilada por el capitán Villalobos en su informe de
1617, las actividades modernas de los torreros surgen a
partir de 1595. Creemos que los datos de este último y los
aportados por Vargas Ponce avalan nuestra hipótesis.

Archivo fotográfico
de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Archivo fotográfico
de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

el siglo XVI surgió la necesidad de dinamizar y de revisar
las labores de los sacramenteros y de los guardapuertos, y
así se creó un cargo que aunaría las funciones de ambos
oficiales. Es decir, el regidor-torrero responde a la necesidad de un cargo específico que gestionara mejor las funciones de los anteriores oficiales y que evitara los embrollos e incidentes que habían tenido lugar en las labores
administrativas a lo largo de los años. O, bajo ese pretexto,
al deseo de Donostia de ejercer un control más férreo en la
bahía. Creemos que esa unión de cargos o funciones se
plasmaron en los guardapuertos, pues tras las noticias
sobre los sacramenteros que encontramos en documentos

Según Villalobos, los torreros se encargaban de custodiar la famosa torre. Eran nombrados por el regimiento de
Donostia cada tres meses. Otros autores afirman que uno
de los regidores de Donostia era el guardián de la torre: es
decir, que desde finales del siglo XV o principios del siglo
XVI se enviaba a uno de los cuatro regidores que formaban
el concejo de la villa a ocupar dicho puesto y tenía jurisdicción propia con respecto a los moradores de San
Pedro256. Nosotros no hemos encontrado datos que apunten en esa dirección y a nuestro entender lo que manifestaba Villalobos coincide con lo que dice la documentación
del siglo XVI. Esto es, que a partir de 1595, y no antes, eligieron a uno de los regidores de Donostia para desempeñar las funciones de torrero, como indica el propio Villalobos:

“…antiguamente ponian para la dicha guarda del
dicho Puerto un vecino suyo particular; y de veinte y
dos años a esta parte embia al gobierno del dicho
Puerto y torre uno de quatro regidores que cada año
hace que asista en ella tres meses…”257.
Muchos documentos de 1595 confirman que el torrero
surgió en esa época. En el fondo, parece que existía por
parte de Donostia la negligencia de la que nos hablaba
Villalobos. En febrero y marzo del mismo año, dos cédulas
reales otorgadas por Felipe II obligaban a Donostia a nombrar un guardián diestro o competente, y si no lo hacía así,
los sampedrotarras solicitarían al capitán general de la Provincia que llevara a cabo ese nombramiento. Asimismo, en
abril, se le conminaba, entre otras cosas, a poner en la torre
6 u 8 hombres que actuaran como guardianes en dicha
infraestructura. Por tanto, la figura del regidor-torrero, que
tantos conflictos creará en los siglos XVI y XVII, se creó a
partir de 1595.
En el informe de Vargas Ponce a principios del siglo XIX
aparecen informaciones similares. Según él, la figura del
regidor-torrero surgió en 1589, si bien la documentación
no nos ofrece datos concretos que puedan confirmarlo. Sin
embargo, se sitúan muy cerca de los datos aportados por
las dos personas que hicieron los informes.
En 1585, el capitán Martin Arriola, antiguo guardapuertos, se cita como “veçino de la dicha villa el qual al tiempo que presente rresidia y rreside por torrero e alcayde e
goarda de la torre del Pasaje”. Por lo que puede entenderse que tenía competencias militares (alcaide), como tendría
más adelante el torrero, pues cuando este último cumplía
sus funciones, ejercía a su vez el cargo de capitán de los
habitantes de Pasaia y Altza258. No obstante, todavía el
cargo no adquiere el nombre de “regidor”, y en ese pleito
no se le cita como regidor de Donostia. Por tanto, todavía
no se ha producido una transformación total. Asimismo, en
febrero de 1595, cuando se lleva a cabo la inspección de
cuentas del año anterior y se tapia el cementerio ubicado
en la parte trasera de la iglesia de Donibane, se cita al
“torrero que tenía la villa de San Sebastián en la torre del
otro Pasaje”, sin que se haga mención alguna al cargo de
“regidor”259.
Pero además del desarrollo del que hemos hablado, en el
siglo XVI el torrero-guardián portuario sufrirá diversas transformaciones. En el año 1543 se hicieron diversas reformas
en la torre para prepararla para la defensa en el conflicto
contra los franceses. Se colocó una escalera, entre otros elementos, para poder tomar las armas rápidamente y poder
estar preparados lo antes posible para la defensa. Pero el
acuerdo entre el concejo de Donostia y los coperos nos
ofrece también datos sobre las competencias en materia
militar. Según éste, ocho sampedrotarras se encargarían de
su defensa mientras durara la guerra. No se hace mención
alguna sobre el resto de los oficiales260. Por tanto, teniendo
en cuenta los datos de Martin de Arriola, parece ser que
entre los años 1540 y 1580 el torrero sufrió una transformación y adquiriría desde entonces funciones militares.

28 de abril de 1596.
Argumentos presentados por Donostia ante la Corte
para no construir la fortaleza en Donibane; entre otras,
se cita como más adecuada la ubicación de la torre de
San Pedro.
“También nos a dado a entender el mismo comendador que Vuestra Magestad manda se aga vna torre o
casamata en el puerto del Pasaje a la parte de Fuenterrauia junto a vnos molinos y porque por caer aquel
puerto en juridiçión d’esta dicha villa, por parte d’ella
el año pasado de nobenta y vno que don Fernando
Hurtado de Mendoza, dijo que Vuestra Magestad mandaua se hiziese a la parte d’esta villa, se dio a Vuestra
Magestad vn memorial de apuntamientos por los quales paresze que no es neçesaria ni probechosa. Agora
hemos tornado a mirar en ello andando por todo el
puerto y escudrinándolo todo con personas que
entienden d’ello, espeçialmente con el maestre de
campo don Fernando Jirón y los capitanes de su (txuriz) y el capitán Pedro de Çubiaurre, con deseo que se
aga lo que mas convenga al seruicio de Vuestra Magestad y guarda del dicho Puerto. Y a todos a pareçido
que demás de la torre fuerte que esta villa tiene en él
con çinco pieças de artilleria de bronçe y vna plataforma que se le hizo en lo vajo a la entrada d’ella y
agora se a ensanchado, de manera que en ella se pueden poner y se pondrán quando conventa otras seis o
más pieças, a rraiz del agua aún tiene lugar para engradesçer y alargarse, más no es neçesario ni probechoso
que aya otro, porque demás de las rrazones del dicho
memorial, aquella descubre y guarda toda la canal del
puerto y sus surçideros, de manera que puede inpedir
la entrada y estada en ellos más y mejor que se podrá
hazer del puesto de los molinos, del qual no se descubre d’él todo el surçidero que está a la entrada del
puerto al lado de las peñas que llaman Puimarquez, de
donde pueden echar jente en vn desenbarcadero arto
llano que está en frente, del qual podría entrar en el
lugar por detrás de la torre que se traçea y aun derribarla o azer mucho daño con sólo deribar las peñas
que están sobre el sitio d’ella; y a todo esto mira y
alcança la torre d’esta villa que con el menor tiro pasa
la peña de Aranda que está en el bocal de lo alto, (y)
avn del medio descubre todo el surçicero y el desenbaraçadero y que quando en alguna parte se huuiese
de hazer, abrian de ser entre las dos peñas del Puimarquez porque de alli se descubre y se puede inpedir de más çerca y mejor la entrada y el surçidero y el
desenbaraçadero y guardar todo el puerto como
paresçe por vna pintura fiel y puntualmente sacada al
natural que lleva Jofre de Yarça nuestro procurador
general, juntamente con vn treslado de los dichos
sapuntamientos [sic]”.
Fuente: AMH, E-5-II-2-2.
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Poniendo como excusa la gestión administrativa –un
argumento que, por otra parte, ha sido utilizado más de
una vez– Donostia intensificó el control sobre el puerto
con el regidor de la torre, pues es notorio que además de
tener competencias para controlar el movimiento del
puerto, se amplía ese control o se ejerce un control más
directo sobre otros ámbitos. En definitiva, se intensifica el
control sobre los sampedrotarras. Y eso es algo que
vemos claramente en las competencias del regidor-torrero.

d. El preboste y otros oficiales

Así pues, las funciones de guardapuertos y sacramenteros se unieron en esta otra figura, que contaba con diferentes personas que cumplirían sus mandatos. Posteriormente, al no haber reparto de poder, surgen muchos problemas alrededor del siglo XVII; sobre todo, cuando debe
actuar como juez ante los sampedrotarras. Se dice que esa
disputa fue la razón que llevó a hacer desaparecer al torrero a finales del siglo XVI.

Salvo alguna excepción, las villas que tenían el fuero de
Donostia contaban con un preboste. Al principio, se
encargaba de mantener la jurisdicción y las competencias del rey en estas villas. El cargo no se renovaba cada
año, sino que era nombrado por el rey a voluntad y
muchas veces era un cargo que se recibía como premio
por los servicios prestados a la Corona. En nuestro caso,
todas las villas que tenían competencia en la bahía de
Pasaia tenían uno de estos oficiales: Hondarribia, Orereta y Donostia. Sin entrar en más detalles, a partir del final
del siglo XV, va perdiendo el significado oligárquico que
tenía en la Baja Edad Media y se convierte en un oficial
que se limita a cumplir los mandatos de los alcaldes. En
el caso de Donostia, podemos verlo en Pasaia acudir a
los barcos de Donibane, junto con los sacramenteros y
guardapuertos, a inspeccionar la mercancía que traían y
a conminarles a que llevaran la mitad de ella a Donostia261.

Pensamos que la aparición del torrero a finales de este
siglo tiene su origen en el contexto de las tareas de defensa del puerto de Pasaia. Es decir, en la intención de custodiar mejor estas instalaciones. Donostia, a propuesta del
capitán general de la provincia Fernando Mendoza, envía
a la Corte a Jofre de Igartza en 1596 con las trazas y dibujos del castillo que querían construir en Pasaia, argumentando que San Pedro era una mejor ubicación para la for-

Por otra parte, como una de sus funciones era hacer
cumplir los autos ejecutivos de los alcaldes, llevaban adelante las ejecuciones de bienes y embargos de los sampedrotarras. Tenemos un ejemplo de 1534: el practicado por
el comerciante donostiarra Pedro de Laborda sobre los bienes de Martin Trintxerrena. Asimismo, al igual que los
sacramenteros, también tenían facultad para practicar
detenciones.

Si bien el objeto de las competencias de los anteriores
oficiales era custodiar el puerto y recaudar impuestos, el
nuevo cargo ostentará en la práctica la competencia en
materia de justicia ante los conflictos que se originen, y
además de actuar como juez en las reclamaciones, tendrá
potestad para imponer sanciones y practicar detenciones.
Símbolo de ello será llevar el bastón (makila) que se identifica con la justicia.
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taleza de lo que lo sería posteriormente la fortaleza de
Santa Isabel. Es posible que Donostia, en favor de sus propios intereses, creara la figura del torrero y propusiera además realizar las obras de mejora en la torre de San Pedro,
ante el perjuicio que supondría para la villa ubicar la
nueva infraestructura en Donibane.

Hondarribia también contaba con este cargo, y tenía
similares competencias en lo que respecta a Donibane: es
decir, asegurarse de que se llevaran a cabo las sentencias
(civiles o ejecutivas) dictadas por los alcaldes y gran cantidad de mandatos hechos por éstos; sobre todo, conflictos,
disputas y, en general, asuntos que debían solucionarse
ante la justicia. Es decir, la principal competencia que
ostentaban las villas sobre las comunidades de la bocana.
Así pues, se encargaban de hacer cumplir las sentencias de
los juicios iniciados por denuncias de los sanjuandarras
ante los alcaldes de Hondarribia262. Por eso, este cargo
tomará el nombre de “preboste ejecutor” desde principios
del siglo XVI. Por otra parte, cuando el preboste no podía
llevar a cabo esos mandatos, solía ser su sustituto quien se
encargaba de cumplir los mandatos, hacer las ejecuciones
de bienes y apresar a la gente263.
Además, las ordenanzas de Donostia de 1530 obligaban
a los dos alcaldes que formaban el concejo a acudir una
vez al mes a Pasaia a intentar evitar cualquier tipo de irregularidad y, al mismo tiempo, a llevar adelante una acción,
física y simbólicamente, que confirmaba el poder y la jurisdicción de la villa. Las visitas las hacían por turnos. El primer trimestre un alcalde se encargará de las visitas y el próximo trimestre lo hará el otro. Estas inspecciones se llevarán a cabo junto con el jurado del concejo, si bien participan también otros oficiales, como en 1585: “el capitán
Juan Martínez de Burgoa, que al tiempo se alló en el lugar
del Pasaje haçiendo visita con algunos del regimiento”264.
Es de reseñar que la citada ordenanza indica que en los
próximos seis meses podían acudir todas las veces que lo
estimaran oportuno.
El concejo donostiarra, además, inspeccionaba los permisos para construir en tierras propias, y esta competencia
tiene gran importancia en San Pedro; todavía en 1525 se
cita que las casas de San Pedro están construidas en terrenos que pertenecen al concejo de Donostia; por tanto, la
gestión corresponde a este último y, según muchos testimonios, los alcaldes de los años siguientes tendrán potestad para dejar sin efecto esas licencias de construcción,
entregando las tierras a otra persona:
“de presente ha visto que la dicha villa de San Sebastián ha estado e está en vso e costunbre e posesyón de
quitar los solares e pedaços de tierra e quales quier
otras cosas que dan a los que las ovieron dado e darlo
a quien lo quieren e por bien han tenido e tienen,
mandando que al que ge lo quitan que no haga edifiçio alguno; e otras vezes, a qualquiera que la dan e
las liçençian que a vn año dan, rebocar los otros alcaldes e ofiçiales en el año e años seguienes, quando
quieren e por bien tienen”265.
Por consiguiente, además de evitar las construcciones, se
refleja claramente que esa entrega o cesión de tierras juega
un papel muy importante en los intereses del concejo y las
disputas entre los oficiales influirán mucho en este sentido266. No debemos olvidar, además, que muchas de las
tierras de San Pedro experimentaron una especie de proce-

so de privatización a partir de finales del siglo XV; puesto
que el concejo de Donostia las vendió y, por tanto, no tenía
competencias directas sobre ellas. Está claro que todas las
disposiciones legales y las decisiones que hemos venido
citando más arriba reflejan las medidas adoptadas por el
concejo de Donostia para intensificar el control que ejercía
sobre Pasaia, y, por tanto, eran un intento de ralentizar el
auge que estaba viviendo el puerto de Oarsoaldea.
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También los recaudadores de alcabalas tenían competencias en Pasaia, aunque de manera indirecta. Sin tener en
cuenta las transformaciones que surgen a partir del siglo
XIV, la alcabala era un impuesto real que se aplicaba ya
para el siglo XVI sobre el 10% de las ventas. En Gipuzkoa
tiene lugar en 1509-1513 un proceso curioso entorno a
este impuesto, pues se produce una especie de “fosilización”. Es decir, a partir de entonces, debería pagar a la
corona una cantidad fija al año, y, por tanto, si las ventas
de un año no eran como las de los años anteriores (y, sobre
todo, si eran mayores), debía pagarse la misma cantidad de
dinero. Para recaudar la alcabala se crearon unos distritos
de recaudación o comarcas; Pasaia, Donibane y San Pedro
estaban en la misma comarca que Donostia, así como Hernani, Andoain, Urnietan y otros núcleos más. Orereta y
Oiartzun, sin embargo, formaban cada uno de ellos un distrito propio.
Como Donostia era cabeza de distrito, ella era la que
debía designar los oficiales que se encargaban de la recaudación. Así pues, los pueblos y villas que conformaban el
distrito debían pagarle a Donostia tres veces al año. A
Donibane, por ejemplo, le correspondían 8.625 maravedíes de los 221.365 que debía pagar Donostia.
Alrededor de la recaudación de la alcabala surgieron
muchas disputas. Hernani, Donibane, Andoain o Urnieta
denunciaron más de una vez a Donostia, por quererles
cobrar más de lo que correspondía, como puede compro-
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barse en documentos de 1514 y 1520267. No obstante, ya
sabemos que alrededor de 1548 Donostia obtuvo una real
ejecutorio en el pleito surgido con Donibane por la alcabala a aplicar en la venta de pescados y vinos, y a raíz de
eso, Donibane tuvo que pagar 12.000 maravedíes268.

mediante velas. Era un procedimiento bastante simple: se
encendía la vela y se hacían ofertas por debajo del precio
de salida fijado por el concejo, y la subasta la ganaba el
que ofrecía el precio más bajo antes de que se apagara la
vela.

Que Donibane estuviera en el distrito de Donostia planteó más de un problema. Sobre todo referente al lugar
donde se debían cobrar los impuestos. Algunas veces, los
recaudadores de alcabalas de la villa los quisieron cobrar
en Donibane. Así, en enero de 1528, el clérigo donostiarra
Juan Agramont, recaudador de alcabalas de Pasaia, interpuso denuncia ante el alcalde de Hondarribia contra
Miguel de Oñati, también de esta última localidad. La
razón era que le debía 1.085 maravedíes en relación a las
alcabalas de 18 pipas de vino que había traído de Burdeos
y vendido en Donibane. Oñati aceptaba lo fundamental,
pero indicaba que el dinero de la alcabala lo había pagado en Donostia y, por tanto, que no tenía por qué volver a
pagarlo269.

Más adelante analizaremos el caso de Donibane, pero
también en San Pedro los oficiales propios eran tres coperos. Asimismo, sabemos que contaban con un sustituto,
que se encargaba de sus funciones cuando aquellos estaban fuera. No sabemos cuando se crearon estos coperosregidores, pues todavía en 1497 una junta general era la
encargada de otorgar las cartas de procuración. En San
Pedro, a diferencia de Donibane, no tenemos datos sobre
elecciones, pero es posible que todavía a finales del siglo
XVI fueran nombrados por esa junta general.

4.3 Cargos propios de San Pedro:
Coperos y diputados
Dejaremos los oficiales propios creados por San Pedro para
el último punto. Si bien se citan en la documentación, no
sabemos cuales eran sus competencias, pero pensamos
que serían muy similares a los de Donibane. De todas formas, como tenemos informaciones muy dispares sobre
ambos, trataremos a los dos cargos de manera diferenciada.
Lo primero que debemos reseñar es la novedad de este
punto, aunque parezca sorprendente. Hasta ahora, que
nosotros sepamos, ningún autor había señalado que San
Pedro tuviera oficiales propios. A decir verdad, lo que
defendemos en este punto coincide con la dinámica que
vemos a partir del siglo XIV en pueblos pequeños de
Gipuzkoa. Es decir, cada uno tenía sus propios bienes y
aun estando bajo la jurisdicción de una villa, tenían una
gestión diferenciada en diversos ámbitos. Sin embargo,
como veremos más adelante, San Pedro y Donibane tienen
una particularidad con respecto a ellos, pues no son
comunidades surgidas antes de que Donostia, Hondarribia
y Donibane se crearan como villas. Los contratos de vecindad firmados por Tolosa, Ordizia o Segura con esas villas,
sin embargo, muestran claramente que tenían su propia
estructuración, con cargos y bienes propios.
Así pues, queda claro que las comunidades de origen
que darán lugar a lo que luego será el municipio de Pasaia
tuvieron un desarrollo, pues crearon unos oficiales propios
para gestionar diversos ámbitos.
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Como nos muestra un documento de 1621, además de
gestionar sus rentas y propios, los coperos tenían facultad
para suministrar diversos productos. El llamamiento para
la subasta pública se hacía a sus órdenes y el suministro
de productos –vino, sidra, aceite y carne, entre otros–

Podemos tomar como referencia el proceso de restricción de gobierno que tuvo lugar en otros núcleos de población. Es decir, el proceso impulsado por las familias más
importantes para favorecer sus intereses. En los pueblos de
la costa, pero aun de manera más clara en los que eran más
pequeños que Donibane y San Pedro, podemos situar esa
restricción en el contexto de un desarrollo propio: es decir,
con actividades económicas que obligaban a la gente a
pasar muchos días e incluso meses fuera de su casa.
En el siglo XVI se acentuó este proceso. Así pues, en la
disminución de la participación en los concejos abiertos
podemos ver la consecuencia de las principales actividades económicas en lugar de una restricción oligárquica en
los ámbitos de gobierno. Si bien, posteriormente, por
mediación de las disposiciones de las ordenanzas, y al
amparo del proceso de restricción que estaba teniendo
lugar en toda la provincia, algunas familias aprovecharon
para aplicar lo mismo en Pasaia.
Antes de analizar las competencias que tenían en el siglo
XVI, vamos a observar algunos datos del siglo siguiente,
pues son los que nos aportan información más detallada
sobre los coperos de San Pedro. En 1687, por ejemplo, se
indica los regidores de San Pedro tenían prioridad a la hora
de tomar asiento en la iglesia270. En 1694, sin embargo,
encontramos una afirmación sorprendente sobre las elecciones, pues se indica que no existía un sistema para ello:
“no hauer estilo de nonbrarse cargoauientes algunos a
menos que sea por muerte o ausencia Ultramar de los propietarios”271.
Esta última idea supone una notable excepción con respecto a la dinámica del resto de Gipuzkoa, puesto que no
haber elecciones quiere decir que los cargos eran vitalicios. Y estas dos características hacían que Gipuzkoa fuera
diferente con respecto a otros marcos geográficos. No obstante, debemos reseñar que, debido al fuerte vínculo de los
pasaitarras con la mar y con las actividades vinculadas a
este medio, pasaban muchos meses fuera; por tanto, ese
sistema vitalicio sería bastante relativo, puesto que no
siempre estaban disponibles para desempeñar sus funciones. Pero eso no quiere decir que las principales familias

Hornbrook, R. L
(1836/1840). Koldo
Mitxelena Kulturunea. Diputación
Foral de Gipuzkoa.
www.albumsiglo19mendea.net

de Pasaia no ejercieran un control. Al contrario, si tenemos
en cuenta los nombres y los datos de que disponemos, esta
claro que se repiten durante el siglo XVII. Pero, lamentablemente, carecemos de datos concretos sobre el siglo XVI.
Además, pensamos que la situación que reflejan los datos
del siglo XVII no puede extrapolarse al siglo anterior, porque, entre otras cosas, es el momento en el que se crea el
cargo de regidor-copero.
En el pleito contra Donostia, en la carta de procuración
otorgada en mayo de 1553, los cargos de San Pedro son
dos coperos, un vicecopero y tres diputados: los coperos
Domingo de Idiazabal y Juan Pérez de Dozal, el vicecopero Juan de Goiatz y, por último, los diputados Domingo de
Noblezia, Andrés de Igeldo y Juan Pérez Sabaña. El vicecopero se encargaría de sustituir a otro copero cuando éste
no podía acudir a las juntas. Es posible que el propio copero nombrara a su sustituto, que fuera nombrado por el concejo cuando éste designaba a los coperos o que fueran elegidos por todos los coperos, pero no tenemos datos al respecto. De todas formas, este dato de mediados del siglo
XVI nos da otra clase de información: que en San Pedro
existía un sistema casi idéntico al de Donibane. Y además
el nombre del cargo, “copero”, solamente está documentado en estas dos poblaciones.
El documento indica que se unieron en función del uso
y la costumbre que imperaba en esta materia. Por tanto,
podemos ver claramente que para mediados del siglo XVI
se establecieron unos cargos institucionalizados y que,
como en Altza, suponemos que surgieron para solventar los
problemas referentes al puerto y sobre todo para gestionar
la vida cotidiana de los pobladores del enclave.

Desde entonces están documentados estos cargos; así
pues, en 1576, Juanes de Aduna aparece como coperoregidor. En el citado proceso de 1553, Juanes Otsoa Urkizu
dice ser procurador “de los sacramenteros, vecinos y moradores del lugar del Pasaje”. Pero a lo largo del juicio también aparece como procurador “de los coperos y vecinos
del lugar del Pasaje”, “coperos y diputados e vecinos hijosdalgo del pueblo y lugar del Pasaje” o “conçejo, coperos y
vecinos de la hunybersidad e lugar del Pasaje”. Es decir,
que para mediados del siglo XVI estamos ante una comunidad que ha avanzado a nivel organizativo y para ello ha
creado cargos propios.

4.4 Una comunidad surgida más allá
de Hondarribia
En cuanto a la comunidad del otro lado de la bocana,
debemos hablar de la relación que tuvo con Hondarribia y
Lezo. Como hemos apuntado anteriormente, las tierras de
Donibane y alrededores quedaron adscritas a Hondarribia
a raíz de la carta puebla que le fue otorgada en 1203.
En este documento, además de Irun, Lesako o Peñas de
Aia, se cita el río Oiartzun, cuando se habla sobre los límites de la villa del Bidasoa. Pero además de las tierras que se
encontraban dentro de esos límites también eran vecinos
de la nueva villa “Guillelmum de Lacon et socios suos, ut
sint uestri uicini”. Aunque esta frase se ha citado más de
una vez como ejemplo de los comienzos de Lezo, también
se indica que a finales del siglo XII ya vivía gente en lo que
más tarde sería Lezo y el peso que tuvo Guillermo de Lazón
en esta comunidad se verá reflejado en el nombre que
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Cuadro de Julio
Lambla. Ayuntamiento de Lezo.

tomaría en los próximos siglos. Por otra parte, no debemos
olvidar que Donostia todavía –según parece, hasta poco
tiempo después– linda con Oiartzun y con Orereta.
¿Este dato referente a Lezo nos indica que los moradores
de Donibane estaban establecidos ya para entonces en un
lugar fijo? Creemos que no, pero no obstante nos ofrece
datos que nos ayudarán a conocer los orígenes de Donibane. Precisamente, el proceso de desecado de la marisma
o el río que había en el lugar donde posteriormente estaría
Lezo haría que muchos pobladores se trasladaran hacia la
bocana de la bahía, donde serían mayores las posibilidades
de controlar y de llevar a cabo actividades relacionadas
con la pesca y sobre todo con el comercio marítimo, como
nos indica la situación del fondeadero de Kodemasti. Así
pues, las personas que vivían a la entrada de la bocana
serían de gran ayuda cuando los barcos accedían a la
bahía y al estar en ese lugar sería mucho más fácil para
ellos entrar a los barcos. La comunidad que se fue formando en la zona donde se estableció Guillermo de Lazón y su
grupo se iría de alguna manera desplazando hacia el exterior: primeramente estableciéndose en la zona donde está
hoy el día el barrio de Bizkaia y más tarde en la zona de la
plaza y de Bonantza, que era un lugar más idóneo para
fondear las embarcaciones.
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Por tanto, los pobladores de la zona que es hoy en día
Lezo serian los impulsores de la comunidad de Donibane.

Según los datos, este sería el lugar elegido para construir
sus casas y demás edificios y así en el año 1366 se construyó la iglesia de San Juan de la Ribera. Pues no debemos
olvidar que a mediados del siglo XVI, Donibane y Lezo formaban una única parroquia y, por tanto, esto pone de
manifiesto que la iglesia fue la base de la organización inicial, como ocurriera en muchos otros lugares de Gipuzkoa,
hasta que con el tiempo surgieron nuevas necesidades.
El apellido Lazón nos obliga a mirar hacia el extranjero.
Es conocida la importancia que el gascón ha tenido en
Donibane; por otra parte, teniendo en cuenta los ejemplos
de que disponemos en Donostia y Hondarribia, es posible
que para finales del siglo XII se hubieran afincado en la
bahía algunos de ellos. No obstante, el apellido “Lazón”
hace referencia a una técnica de desecado de marismas
utilizada no sólo en Gasconia, sino también en Flandes y
en Normandia, por lo que no debe descartarse que hubiera venido de algunos de estos sitios272.
No obstante, no es difícil que el desarrollo de la población afincada en la jurisdicción de la bahía que pertenecía
a Hondarribia tuviera también algún tipo de influencia de
los comerciantes gascones que venían de Donostia y de
Asturiaga. Pues cuando empezaron a utilizar la bahía de
Pasaia como fondeadero fortalecieron las relaciones en la
comarca de Oiartzun y con multitud de vascos que se establecieron en los años siguientes en Orereta y en otros pun-

tos de la bahía. Esto les brindaría información geográfica y
sobre el entorno, y esa comunidad vasca de origen vería
una oportunidad para suministrarles productos que los
comerciantes, marinos y transportistas navales necesitarían.
Este reforzamiento de las relaciones, a su vez, atraería a
más gente a la bahía y muchas personas y familias comenzarían a instalarse en el enclave. En este proceso no podemos olvidar a los habitantes que explotaban las tierras de
Jaizkibel que pertenecían a Donostia y a Hondarribia.
Algunos de ellos bajarían de las montañas y pasarían de
una economía destinada a la ganadería a otras actividades.
Asimismo, no debemos olvidar que Gaintxurizketa es la vía
natural de unión entre Hondarribia y la bahía y, por tanto,
el eje Hondarribia-Oiartzun-Lezo experimentaría un
impulso y se afincaría en él gran cantidad de población.
El emplazamiento fijo de muchos pobladores será el que
impulse este proceso en la zona de Lezo, respondiendo así
a sus necesidades y concentrando diversas actividades. El
desecado de la marisma de Lezo atrajo a nuevos pobladores y comenzará el proceso de organización de una nueva
comunidad. Este desarrollo, además, traerá consigo la
explotación de las tierras y recursos de los alrededores, y es
posible que consecuencia de ello se empiece a buscar una
ubicación que responda mejor a las necesidades de las
actividades relacionadas con la mar; esto es, una ubicación
más cercana a la bocana. Así pues, la primera comunidad
que se instaló en Donibane tendría su origen el Lezo. A
finales del siglo XV y a principios del XVI encontramos la
prueba más importante sobre ello: las juntas que celebraban los sanjuandarras en la iglesia de San Juan de Lezo y
en sus inmediaciones.
Seguramente, fueron personas que en el siglo XIV vivían
en Lezo quienes comenzaron a poblar esta zona de la
bocana, junto con algunos de San Pedro y comerciantes y
transportistas extranjeros que frecuentaban la bahía. Por
una parte, no debemos olvidar que es en esa época donde
se sitúa el esfuerzo hecho por Donostia para poblar San
Pedro. Es posible que esos nuevos pobladores ocuparan
ambos lados de la bocana y, como consecuencia de ello,
que construyeran la iglesia junto con la población que
había empezado a establecerse en Donibane. Por otra
parte, la población perteneciente a la parroquia de Lezo
que fue instalándose hacia la bocana tendría también sus
necesidades religiosas. Pues, como ocurrió con San Pedro
y con Altza, tener que trasladarse hasta Lezo suponía una
traba para sus actividades. Por tanto, esa lejanía tendría
algo que ver en la construcción de la iglesia.
Pero como toda esa colonización era competencia de
Donostia, la villa del Urumea sería la que mayor peso tendría en este proceso. Algunos apellidos de Lezo y de San
Pedro muestran claramente la relación con Donibane
(Darieta, Villaviciosa, Samatet, Lezo273 o Arizabalo, entre
otros), pero también encontramos datos en las sentencias y
en la toponimia. Por una parte, la palabra “Pasaje” muestra
claramente cual era el lugar más idóneo y más habitual
para cruzar la bocana y seguramente ésta sería la base de
la creación de las dos comunidades. Así pues, si tenemos

en cuenta que en el siglo XV se encontraba allí el núcleo
de población más significativo de la bahía, es lógico que
fuera perdiendo fuerza el topónimo-hidrónimo “Oiartzun”,
el más utilizado hasta entonces para designar al puerto y
que cobrara importancia “Pasaje”, y por consiguiente saldrían ganando los intereses de Donostia.
Por otra parte, es bastante significativo que la sentencia
de 1455 sobre la bahía pasara a la jurisdicción de Hondarribia274 a las casas del lado de Donibane y que en el año
1555, en la delimitación de la jurisdicción de Hondarribia
y Donostia, las competencias de ésta última villa llegaran
de la bahía a la única calle de Donibane, lo que reflejaba
el interés de Donostia por controlar a la población de
ambos lados. Es posible, sin embargo, que Donostia priorizara la colonización de San Pedro, pues al otro lado de la
bahía podían surgir conflictos de jurisdicción y referentes a
los lindes. No obstante, los datos posteriores al final del
siglo XIV también nos muestran un aumento de la población de Donibane.
Según la sentencia de Gonzalo Moro, para finales del
siglo XIV ya habría construidas en Donibane varias casas y
algunos edificios, junto con la iglesia, que teóricamente
había sido construida unos años antes. En el siglo XIV, la
población afincada en la zona de Lezo se trasladó hacia la
bocana, hacia Bonantza, pues ofrecía mayores oportunidades para llevar a cabo ocupaciones vinculadas a las actividades navales y marítimas, como refleja el convenio de
1553275. Y es posible que esa nueva ubicación fuera en
detrimento de Kodemasti, que aparece ya en el siglo XIV. El
proceso de salida a la bocana de Donibane creemos que es
claro, si tenemos en cuenta las menciones que se hacen en
1397 sobre esas supuestas tierras comunales que tenía
Donostia con Hondarribia. Los procesos colonizadores de
ambos lados culminaron a finales del siglo XIV y los del
otro lado de la bahía suponían una especie de competencia para Donostia.
La sentencia de Gonzalo Moro, a finales del siglo XIV, y
la de Martín García Likona, en 1455, confirmarían esa
hipótesis. Y es que no debemos olvidar que daban a
Donostia la jurisdicción sobre las tierras que cubría el agua
en marea alta y, según apuntan todos los datos, esas competencias hay que situarlas en el contexto de las casas que
estaban haciendo en Donibane un grupo de vecinos de
Hondarribia276. Al tiempo que la colonización de San
Pedro, por tanto. Así pues, las sentencias dejarían la colonización en manos de Donostia, como apuntan los testimonios del siglo XIV: el sanjuandarra Martín de Arrieta, en
1523, dice que las casas más antiguas que estaban desde la
plaza en el camino de Bizkaia se las dio Donostia y que los
vecinos las vendieron277.

4.5 De Lezo a la bocana:
la explotación de nuevas tierras
Los datos nos muestran que era cada vez mayor la importancia de la comunidad de las inmediaciones de Bonan-
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tza. Las sentencias de Likona nos indican que las casas del
siglo XIV estaban todavía pobladas y, por tanto, que la
colonización había tenido éxito. Si bien el documento cita
las de los matrimonios formados por Martín de IgeldoMarota de Idizabal y Juanicote de Idiazabal-Marota de
Estirón, dice que en “Pasaia” había otras cinco casas y su
longitud y anchura eran el doble de las que se citan en la
sentencia de Moro278. Asimismo, debemos tener en cuenta otro dato que aparece en la sentencia de Likona: ordenaba que no se derribaran las casas construidas tras la sentencia de Moro.
Los datos referentes a estas construcciones son muy interesantes, pues abundan en la idea de que la colonización
fue un éxito. Por una parte, muestran que existió un proceso destinado a mantener las casas que existían desde finales
del siglo XIV y a construir fuera de este entorno: “todo lo
que ante las dichas casas está fecho edifycado fuera d’el
cuerpo de las dichas casas fasta la dicha agua”. Por otra
parte, muestran que estas construcciones estaban frente a la
bocana. Es decir, aprovechando la bajamar, se extrajo tierra
y piedra de Jaizkibel y con ellas se pusieron los cimientos
de los edificios, como nos indican muchos datos del siglo
XVI. Y no se trataba de construcciones de mala calidad, sino
de “edifyçios e solares de casas e cays que están en el dicho
Pasaje de partes de Fuenterrauia sobre la dicha agua”.

“por quanto nos ha seydo dicho e somos çiertos que
vos, Pedro de Olayçola, nuestro vezino morador en el
Passaje de la nuestra parte que pressente estades,
hauedes començado abrir e sacar piedras en dos logares de çerca las agoas e fuentes que diezen e se llaman
de Churrutayl e de Macuer, (…) que obistes fallado
agoas e que en ello pusistes e fiçistes muchas costas
con entençion de querer fazer molinos e rruedas de
pan e de çeuera moler…”.
Por tanto, una vez inspeccionadas las tierras de Jaizkibel,
los pobladores vieron clara la necesidad de construir molinos en lugares apropiados para satisfacer sus necesidades.
Es posible que hasta entonces recurrieran a los molinos
propiedad del concejo de Hondarribia, pues este tipo de
medidas eran a menudo un significativo ejemplo de su
superioridad económica, como en el caso de Donostia a
finales del siglo XV. Pero no sabemos si esos molinos estarían en la zona de Pasaia-Lezo o en la de Hondarribia.
Podría ser que la población de Donibane, en vista de las
nuevas necesidades de la comunidad, hiciera algún tipo de
petición a Hondarribia, teniendo en cuenta las molestias y
los perjuicios que acarreaba tener que ir a los molinos
señalados por la villa, pero no tenemos ningún dato al respecto. Está claro, sin embargo, que a mediados del siglo
XV, debido al aumento de la población y al impulso de las
relaciones por medio del comercio naval, aumentó la
necesidad de los sanjuandarras de productos de primera
necesidad, como el pan.
Diez años más tarde, el concejo de Hondarribia vendió
a Miguel de Akorda una parcela de tierra y roca cerca de
donde había construido el molino Olaizola; es decir, en las
inmediaciones de Legurza (hoy en día, Kalaburtza). Los lindes de este terreno nos ofrecen algunos datos interesantes.
Por una parte, dejan patente que ya estaban construidos los
molinos, pues lindaba con ellos. Pero también se citan el
agua y el canal, la cruz de Amadin y algunos otros elementos: “fasta vna cruz qu’está fecha en vna peña e dende
fasta otra cruz que está en otra peña dende en seguiente,
entrabiessa de la montaña a otras cruzes que están fechas
por partes de ençíma del molino de Pedro de Olayçola”. En
definitiva, que el paisaje estaba experimentando algún tipo
de antropización o explotación.
Asimismo, el hecho de que hasta mediados del siglo XV
esas tierras estaban sin descubrir o sin explotar coincide
con el movimiento de la población de Donibane de Lezo
hacia la bocana.

Santa Isabel.
Iñaki Berrio.
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Estos datos coinciden con los de mediados del siglo XV.
De hecho, antes de 1450 comenzaron a construir en las
inmediaciones de Txurrutaila y Mazuer. El objetivo era
satisfacer las necesidades de los sanjuandarras, puesto que
al haber aumentado la población ya no era suficiente lo
que se molía hasta entonces. Así pues, vieron la necesidad
de explotar las tierras de su alrededor y para eso las inspeccionaron. Pedro de Olaizola nos ofrece testimonio
sobre ello, pues fue él quien encontró el agua y las fuentes
de Txurrutaila y Mazuer:

Paulatinamente, por tanto, los vecinos de Hondarribia
que es habían establecido en Donibane estaban dando
pasos para formar una comunidad. Aunque era importante
la centralidad de la iglesia y de las actividades comerciales, los favores de los reyes también ayudarían a impulsar
ese sentimiento, pues los favores se los hacían a un receptor determinado. Y si los reyes veían esa particularidad,
sería porque de hecho se estaba viviendo un proceso singular, como nos muestran algunos favores otorgados a finales del siglo XV.

En 1471, obtuvo la concesión de los situados, que sobres
sus alcabalas tenían varios personajes importantes. Es decir,
que un porcentaje de este impuesto, en vez de ir a las arcas
reales, podría ir a los bolsillos de estos personajes. Por consiguiente, mediante esa concesión de Enrique IV, Donibane podría tener un ingreso con el cual hacer frente a algunos gastos. Esto acentuaría aun más el carácter de comunidad de la población, puesto que los moradores eran los
únicos beneficiarios279.
La documentación referente a este favor pone de manifiesto que para entonces ya se celebraban concejos o juntas de vecinos, pues quienes actuaban de procuradores
hacían la petición en nombre de “universidad, concejo e
hombres buenos del Pasaje”.
Esta estructuración u organización se iría desarrollando
en las siguientes décadas y finalmente queda totalmente
consolidado el concejo, o lo que es lo mismo: una congregación de vecinos con legitimidad para gobernar a la
población o para tomar decisiones en nombre de la comunidad. Al principio la integraban todos o casi todos los
moradores, pero poco a poco se fue restringiendo la participación. En la carta de obligación otorgada en favor del
vecino de Zumaia Martín de Arteaga en 1482 podemos ver
ese avance administrativo, pues son unos vecinos que
actuaban en nombre del pueblo y de la universidad quienes otorgan el citado documento:
“nos, el pueblo e omes buenos del logar del Pasage,
vesyndad de la villa de Fuenterravia, que estamos
juntos ajuntados a vos de pueblo y vnyversydad (…)
espeçialmente (…) Martín de la Lana y Myguel d’Asteasu y Peruxe de Gaviria e Ramos de Liçarça y Iohanot de Aritçaualo y Martin d’Altamyra y otros
muchos omes del pueblo y comunydad del dicho
logar…”.

4.6 Cargos políticos,
necesidades religiosas
En el caso de San Pedro hemos hablado de la importancia
de la religión y de la iglesia a la hora de crear vínculos
comunitarios; y así ocurre también en Donibane. Sin
embargo, es sorprendente que haya que esperar casi cien
años para ver la parroquia de San Juan como comunidad
religiosa independiente y diferenciada, a pesar de que para
la segunda mitad del siglo XIV ya existía una iglesia, una
ermita o alguna infraestructura religiosa de este tipo en las
inmediaciones de Bonantza. Pero es aun más sorprendente
si tenemos en cuenta los datos posteriores al último cuarto
del siglo XV. Sabemos, por ejemplo, que antes de 1512 los
moradores de Donibane celebraban una comida popular,
reunidos en una cofradía religiosa:
“…que ellos tienen çierta hermandad e confradia en
que se ayuntan vna vez en el año a comer a sus propias espensas, contribuyendo cada vno lo que le cabe
para la dicha comida e que dizen çiertas mysas e fazen

limosnas e otras cosas en seruiçio de nuestro Señor e
en conseruaçion e probecho de la dicha hermandad e
confradia…”.

Archivo fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de
Pasaia.

Estamos ante un claro ejemplo de un acto que servía
para reforzar los vínculos de la comunidad, y para entonces, Donibane, o mejor dicho “el Pasaia de Hondarribia”
constituía ya una comunidad diferenciada, aunque todavía
no había tenido lugar la separación de parroquias que
impulsaría ese proceso. Los datos de San Pedro de 1457 y
los de Donibane de 1512 nos muestran, por tanto, que
estas comunidades eran dos ejemplos significativos de la
huella que dejaba la religión en la sociedad de la época. Y
que era un importante elemento para reforzar los vínculos
sociales.
No obstante, el desarrollo comunitario de Donibane presenta bastantes particularidades. En primer lugar, porque se
trata de una parroquia separada de otra parroquia. Es decir,
en Lezo y en San Pedro podemos ver la importancia que
tenían las parroquias en la organización territorial, pero no
podemos aplicar lo mismo en la organización de Donibane, puesto que antes de crear su propia parroquia tenemos
ya documentados los primeros cargos políticos.
Tenemos un dato muy significativo en el acuerdo o concordia firmado por Lezo y Donibane con Hondarribia en
1531. Cuando estos dos últimos núcleos de población
aprueban el acuerdo firmado en una junta celebrada en la
iglesia de San Juan de Lezo, manifiestan claramente que
eran dos poblaciones diferenciadas: “estando juntos (…)
los dos pueblos de los lugares e collaçion de Leço e del
Pasaje”. Pero, además, refleja otro dato muy interesante:
como es sabido, hasta aproximadamente el año 1545 Lezo
y Donibane formaban una única parroquia y, como hemos
apuntado anteriormente, las infraestructuras religiosas eran
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de vital importancia en la organización política de la Edad
Media. Y en ese sentido tenemos que entender la palabra
“collaçion”; es decir, como territorio o parte de una población que corresponde a una parroquia. Por tanto, estamos
ante dos núcleos de población que conformaban una
única parroquia.
¿Como se podría explicar, entonces, que si Donibane se
diferenciaba de Lezo ya desde el siglo XIV, pasara tanto
tiempo para ser parroquia independiente, teniendo en
cuenta, además, la importancia que tenía la parroquia en
los vínculos comunitarios de los moradores? Pues porque
hasta entonces, las necesidades religiosas eran cubiertas
por la ermita de Bonantza u otra iglesia más humilde y
sobre todo por Lezo. Y así nos parece, cuando Donibane
no aparece nunca como colación en las intitulaciones de
principios del sigloXVI.
Además, gracias a los datos referentes a la religión de la
mitad del siglo XVI, podemos ver que Donibane tenía preferencia en varios ámbitos en la iglesia de San Juan de Lezo
con respecto al pueblo de Lezo. Por ejemplo, en 1542, los
dos pueblos tuvieron una disputa acerca del mayordomo o
bolsero y en los últimos cien años era Donibane quien
tenía la facultad para realizar ese nombramiento; sin olvidar que también era Donibane quien tenía el patronado.
Por tanto, pensamos que es preciso relacionar esas necesidades con la colonización del enclave. Podemos pensar
que la comunidad que se estableció en las inmediaciones
de Lezo construyó allí la iglesia, y con el tiempo la población que se afincó en Donibane comenzaría a tener nuevas necesidades. Así pues, para el siglo XVI estaba totalmente estructurada, convertida en una comunidad política,
y comenzaba ya a dar los pasos para contar con una parroquia más cercana.
La separación de Donibane y Lezo podría de alguna
manera compararse con la separación de Altza y San Pedro
de Donostia; o con el surgimiento de los cargos políticos.
Es decir, el desarrollo económico-político de esta comunidad creó nuevas necesidades, en este caso religiosas. Y a
diferencia del caso de San Pedro, formar parte de una
comunidad que desde el principio estaba bastante cerca
(Lezo) sería una solución a la hora de satisfacer esas necesidades.

4.7 Oficiales de Donibane
Como ocurría en San Pedro, Donibane tampoco tendrá oficiales institucionalizados hasta el siglo XVI. De todas formas, están documentados antes que en San Pedro; si bien
en la carta de obligación de 1482 no se cita ningún cargo
en concreto, en 1514 aparecen los coperos, aunque algunas informaciones adelantan su aparición a 1505280.

112 I

Sin embargo, hay que dejar claro, en contra de lo que
defienden autores como Iturrioz, que en los siglos XVI-XVII
no se puede hablar de ninguna manera de alcaldes y de
regidores. Por un lado, porque sólo Hondarribia tenía com-

petencias en materia de justicia (y Donostia, en muchos
sitios); por otro, porque tener independencia en muchos
ámbitos o por lo menos no dependen directamente de
Hondarribia no quería decir que existiese un jefe de
gobierno. Muchas de las decisiones se tomarían con el
beneplácito del concejo de Hondarribia, o supervisadas
por éste, para comprobar si eran contrarias sus intereses. Al
fin y al cabo, sería Hondarribia la encargada de controlar
las decisiones que tomaban los enclaves que estaban bajo
su jurisdicción sobre sus bienes y en otros muchos ámbitos; así pues, procedería enviando un oficial durante el año
(o en fechas concretas), o como se recoge en las ordenanzas de Donostia del año 1530, mediante visitas de los
alcaldes281.
Pero antes debemos hacer referencia a la originalidad
del nombre de los oficiales, pues no tenemos ningún otro
documento en Gipuzkoa que cite el nombre “copero”. Es
cierto que a veces se citan los oficiales de Lezo con ese
nombre, pero, en general, se utiliza la denominación
hamabi o jurado. No obstante, que tengan un nombre diferente no quiere decir que hubiera mucha diferencia en sus
funciones; al contrario, a tenor de la información de que
disponemos, vemos que eran muy parecidas o iguales: en
muchos casos, además de ser los representantes del pueblo, se encargaban del gobierno económico y de la gestión
del dinero, en general. El nombre también hace referencia
a esta última función, pues a mediados del siglo XVI,
mediante procuración de los coperos de Donibane y los
tesoreros de la iglesia, los capitanes de los barcos debían
entregar el 3% de las ganancias de sus viajes a la bolsa o
copa282. Pero es más clara todavía la carta de procuración
que se otorgó en julio de 1523; en ella se llama a Jorge
Escalante y a Martín Sanz Lezo “bolseros e coperos del
dicho lugar”283. Como indica Lope Martínez de Isasti, se
les puso ese nombre por la siguiente razón: “cada uno por
sí tenía el haber común, que llaman la copa del pueblo, de
donde vinieron a llamarse coperos que la tenían a su
cargo”284. Es decir, porque se encargaban de gestionar el
dinero del pueblo.
Según la primera documentación que manejamos, como
hemos apuntado más arriba, en un principio los coperos
son, más que responsables de la gestión económica, representantes de la comunidad de Donibane y debían acudir a
la villa cada vez que el concejo de Hondarribia hacía un
llamamiento285. Además, debían de cumplir los mandatos
de sus superiores, tanto del concejo de Hondarribia como
de los alcaldes o del merino de Gipuzkoa; además, si el
corregidor si mandaba hacer un embargo, tenían la obligación de custodiar esos bienes286.
Por tanto, la comunidad de Donibane impulso la creación de un cargo para hacer frente a sus necesidades. De
este modo, contaba con una representación y así la comunidad no tendría que tomar decisiones en todos los ámbitos. La villa, por su parte, no pondría ningún impedimento, en caso de que se respetaran sus competencias, pues le
interesaba que la gestión administrativa fuese lo mejor
posible.

LAS CUENTAS Y LAS ELECCIONES (1592-I-12)
“A 12 de henero d’este presente año de 1592, juntados
en su ayuntamiento y conçejo abierto como lo an de
costumbre de tiempo ynmemorial a esta parte, por
publicaçion y llamamiento echo por la yglesia, los vezinos d’este lugar del Pasaje de la parte de Fuenterrabia
bieron, examinaron y tomaron sus quentas a Juanecho
de Gabiria y Martin de Leço y Domingo del Ençinar,
coperos regidores que an sido d’este lugar el año pasado de mil y quinientos y nobenta y vno, y vistas las
dichas quentas y los ducados que en ella se alegan, allaron ser çiertas y berdaderas y las dieron por tales y mandaron que del primer dinero que entrare en poder de los
regidores que serán nombrados para este presente año
de mil quinientos y nobenta y dos, que sea perteneçiente a este pueblo y su conçejo, se les paguen a los dichos
regidores coperos los dichos quinientos y veinte y nueue
reales y medio en que an alcançado al dicho pueblo. Y
luego, yncontinente, nombraron por coperos regidores
d’este dicho lugar del Passaje para este año corriente de
mil y quinientos y nobenta y dos, al capitán Martin de
Nauejas y Juan Nuñez de Muru y Domingo de Echeberri, vezinos d’este dicho lugar y todo esto lo hiçieron el
dicho conçejo y todos los que se allaron con él vnánime y conforme y firmó por todos, vno d’ellos”.
Fuente: AMP, 1637-1, 9a.

En cuanto a las elecciones, si bien algún documento
indica que se celebraban anualmente287, los libros de
cuentas de finales del siglo XVI nos proporcionan una
información más exacta. Aun así, hemos de reconocer que
no existía un día determinado para designar a los nuevos
oficiales. Según la documentación, se hacía entre enero y
marzo, y si observamos el periodo 1592-1599, sobre todo
en marzo. Seguramente, tendría que ver con la inspección
de las cuentas; o por lo menos eso es lo que da a entender
la documentación, pues las elecciones se celebraban después de la inspección y no al revés, como en las villas, ya
que en éstas eran los oficiales nuevos quienes inspeccionaban las cuentas. Fundamentalmente, además de dirigir la
comunidad, realizar simultáneamente estos actos cargados
de simbolismo sería un ejemplo de economía administrativa. Pues la economía vinculada a las actividades marítimas
no dejaba mucho tiempo para estar en tierra y hacer las dos
en una misma junta general evitaría tener que realizar otra
convocatoria.
No obstante, la información de los libros de cuentas
tiene algunas contradicciones con respecto a años anteriores, pues, como puede apreciarse en las tablas, a veces
tenemos documentados hasta cuatro coperos. Es posible
que en esos casos se incluyan los diputados o los vicecoperos, ya que no aparecen todos a la vez en la documentación. Por otra parte, sospechamos que algunos años las
elecciones o las procuraciones tenían lugar en septiembre,
pues en muchos casos en septiembre o en los meses poste-

riores vemos nombres diferentes a los de anteriores
meses288. Sabemos, por lo menos, que el sistema posterior
a 1590 estaba implantado ya en la década anterior, puesto
que el 4 de marzo de 1581 aparecen coperos que no veremos en los meses posteriores.
No tenemos noticia alguna sobre el sistema utilizado. En
el siglo XVI, el sistema de insaculación era el más utilizado
en las villas guipuzcoanas. Consistía en escribir los nombres en unas tarjetas y una mano inocente (normalmente la
de un niño) se encargaría de extraerlas una a una. No obstante, se trata de un sistema utilizado en las villas, pero desconocemos si estaba implantado también en Donibane y
en San Pedro.
Pues, de hecho, aunque estamos en una comunidad y
muchas de las familias aprovecharían su oportunidad de
participar con el fin de adquirir más poder en el gobierno
local, nos encontramos todavía ante un sistema abierto.
Como muestran los datos de finales del siglo XVI, debemos
recordar que los nuevos cargos eran elegidos directamente
por un concejo general y es posible que ese proceso fuese
oral, ya que había poca gente que sabía escribir.
Es cierto, sin embargo, que en esas juntas generales no
estaban todos los vecinos. En primer lugar, no participaban
las mujeres, como era habitual en aquella época; por otra
parte, mucha gente estaría en la mar, dedicándose a sus actividades. Seguramente, se trataría de una junta con participación de los hombres con más peso en la comunidad. Al
principio, por parte de los gobiernos aristocráticos de la
época (es decir, el gobierno más beneficioso, formado por
las personas más preparadas de la comunidad), los sanjuandarras vivirían un proceso natural de delegación en la gestión de su gobierno o de algunos ámbitos de él. En estas juntas, los mejores tomarían las decisiones más oportunas para
la “república” o comunidad y gracias a ello algunos miembros de la comunidad no tendrían que asistir. La creación de
los coperos, por tanto, además de responder a una necesidad administrativa supone la concreción de la restricción
del gobierno. Además, las convocatorias de las juntas generales muestran que simbólicamente la comunidad estaba
por encima de las personas concretas y, por consiguiente, el
mantenimiento de esas convocatorias a las elecciones por
parte de la comunidad daría legitimidad a los nuevos coperos elegidos. Por otra parte, además de muchos nombres,
durante el siglo XVI encontramos más de una vez la frase “la
mayor y más sana parte de los vecinos”, lo que indica claramente que no participaban todos ellos en estas reuniones.
Asimismo, una carta de procuración de 1541 nos muestra que estamos ante un proceso natural de restricción.
Cuando sesenta y nueve vecinos reunidos allí otorgan
poder en favor de otros veinticuatro declaran hacerlo porque sus actividades marítimas les impedía acudir a este tipo
de sesiones:
“que por estar el dicho lugar e pueblo en el puerto del
Pasaje e todos nosotros o la mayor parte de nos el
dicho pueblo, somos mareantes e andamos por las
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mares derramados e no nos podemos juntarnos [sic]
como al presente estamos juntos, sino pocas vezes, e
por causa se a dexado de probeer algunas cosas conplideras al serbiçio de Dios e de Sus magestades e procomún de la república como se debía, e avemos acordado e hordenado todos, de conformidad de elegir e
nonbrar nros diputados e procuradores para regir e
governar a nos el dicho pueblo e vezinos e moradores
d’él asi nuestro pleytos e causas”289.
Este último ejemplo, no obstante, daría la oportunidad a
más de uno de llevar a cabo un proceso de restricción. Si
bien los conflictos y las protestas referentes a las elecciones y a los cargos son muy pocos, y refleja que los intereses de la comunidad podían estar bien representados. De
todas formas, como veremos más tarde, ese gobierno
abierto no lo es tanto como parece. Además, como puede
apreciarse en la tabla, entre los años 1523-1577 se mantiene la participación y en general son aproximadamente
35 personas las que toman parte en las juntas.
Como hemos señalado, el nombramiento de los nuevos
oficiales lo hacía una junta general, tras presentar los coperos las cuentas del año anterior y ser aprobadas por aquella. La convocatoria la realizaba el cura, en una reunión
previa en la iglesia290. En cuanto al resto de sesiones ordinarias, era una de las competencias de los coperos convocarlas291. Ellos serían, por tanto, los encargados de tomar
la decisión de reunir y de convocar al pueblo, o mejor
dicho, a la junta general, cada vez que se debía tratar un
tema de importancia. Como refleja el anterior ejemplo de
1541, en esa reunión no participarían todos; entre otras
cosas, porque muchos de ellos se encontraban trabajando
en la mar, pero también porque los participantes debían de
cumplir una serie de requisitos.

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS
JUNTAS DE DONIBANE (1523-1577)292
URTEA

AUZOKOAK

1523-III

58

1523-VII

35

1525

32

1531

37

1541

69

1560

34

1562

32293

1577

33

Fuentes: ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2,
13a-15a, 92a-93g, 108a-109g.; AMP 1626-3, 123-124 fol.; AGG CRI
2,2; fol. 1626-2, 256-258; fol. 1626-4, 7-8 y 15; GAO ECI 353, respectivamente.
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En cuanto al lugar de reunión, hasta finales del siglo XVI
aparecen en la documentación diversos sitios: la iglesia de
Lezo, casas particulares de la zona de Lezo o casas del pro-

pio Donibane294. Además, será habitual celebrar las reuniones en el desván de la iglesia de San Juan de la Ribera,
de Donibane, como se cita el 2 de junio de 1577:
“conçejo, coperos y bezinos del dicho lugar del Pasage [de Hondarribia], estando juntos e congregados en
su ayuntamyento e conçejo según que lo han de huso
y de costumbre de juntar en el sobrado de la dicha
yglesia a llamamyento del bicario de la dicha yglesia
[de San Juan de la Ribera]”.
En el siglo XVI, en el proceso de creación en Gipuzkoa
de regimientos y gobiernos restringidos y oligárquicos, ese
proceso de restricción será impulsado por las familias que
ostentaban el control político y económico. Entre los requisitos exigidos para poder participar en las elecciones estaban el tener el domicilio dentro de la villa, tener unos bienes de una cantidad mínima de maravedíes y saber leer y
escribir en castellano, entre otros. Además, estaban los
requisitos referentes a la hidalguía y limpieza de sangre, y
los referentes a las personas de origen extranjero; muy a
tener en cuenta, pues debían de ser probados por cualquiera que quisiera participar en los oficios. No podemos
olvidar que estamos ante una sociedad basada tanto en el
honor y en la cristiandad como en el catolicismo y, por
ello, se miraba con recelo a las personas provenientes de
los Países Bajos y de Francia. En pueblos pequeños como
Donibane fueron también aplicadas este tipo de medidas.
En el caso de Pasaia, es bastante sorprendente esa tendencia, pues una parte importante de los pobladores eran
de origen foráneo y las relaciones con súbditos de otros
pueblos y monarquías estaban a la orden del día. Máxime
cuando las actividades relacionadas con la mar exigían a
menudo viajar a la Europa atlántica, al mediterráneo o a
América.
En realidad, no tenemos muchos datos sobre conflictos,
pero el que tenemos es bastante significativo: el que tuvieron los anteriormente citados hermanos Juanetxo y Juanot
de Villaviciosa, en nombre de su sobrino Juanes de Villaviciosa, con Martie Callabar, en 1577. Al parecer, Martie
mostró su intención de participar en las elecciones, pero
los Villaviciosa pusieron en duda su nobleza, que era
imprescindible para ello, y argumentaron que iría contra lo
establecido en las ordenanzas, pues los franceses prohibían participar en los órganos de gobierno. Ese hecho cambia el punto de vista de esas reuniones abiertas. Es decir, si
una persona de la comunidad quería participar, pero no
era un miembro de las redes y de los juegos de intereses
que compartían las personas y familias más notables, éstos
adoptaban una postura restrictiva o de defensa, por lo que
el gobierno era más restrictivo de lo que parecía. No obstante, nos interesa comprobar que existía una serie de
requisitos para ocupar los cargos.
En febrero de 1577, una carta de procuración en favor de
los coperos y los diputados nos indica para que era: para
suministrar carne, vino, pan y otros muchos productos
mediante arrendamiento, para liquidar y supervisar las

cuentas, para castigar a los que actuaban contra las ordenanzas y para establecer cualquier impuesto extraordinario
para recaudar alcabalas295.
En general, la labor más importante del concejo y de los
coperos era garantizar el buen gobierno de la comunidad,
gestionando los recursos y los bienes necesarios para la
manutención. Además de la citada gestión económica, una
de sus labores principales era garantizar el suministro de
productos de primera necesidad, como en San Pedro. Esos
ingresos tenían otro origen, pero, por lo que sabemos, muy
pocos provenían de los bienes propios del concejo. Como
nos sugiere la documentación, Donibane apenas tenía bienes propios como concejo: tierras, solares, molinos, etc296.
Según parece, el concejo de Hondarribia vendió a los
pasaitarras los solares para hacer casas y las tierras para
huertas, como hizo Donostia con San Pedro297.
Según lo que se indica en las explicaciones que acompañan a las cuentas, los ingresos más importantes provenían de las actividades navales: de lo que pagaban los barcos
por fondear y de los tributos sobre la pesca. Así pues, a finales del siglo XVI, había dos pagos en relación a estas actividades; se repartía en cuatro un sueldo obtenido de la
pesca de invierno: tres cuartos eran para el pueblo, para
satisfacer sus necesidades, y el otro cuarto se repartía a su
vez en tres partes: 2/3 para la iglesia y 1/3 para los pobres.
En verano, en cambio, se mantenía el mismo reparto, aplicando 1/4 del sueldo.

MEDIADOS DEL SIGLO XVI.
Opinión del bachiller Zandategi sobre el arrendamiento de la carnicería de Pasaia (¿Donibane?).

Archivo fotográfico
de la Autoridad
Portuaria de
Pasaia.

+
“En lo que toca al basteçimiento de las carniçerías del
Pasaje, lo que y está de azer es que Arnaot parezca ante
el conzejo del Pasaje estando ellos juntos y diga que a
su notiçia a venydo los presios en que Domingo de
Arraçubia vendó [sic] el carnero y la baca; y que él se
ofreze a bastecer a mucho(s) menores presçios por todo
el año, que es a catorze maravedís el carnero como en
San Sebastián y la baca así repajada como la comen, a
diez maravedís la libra y se obligará a dar fianças. El
pueblo responda que amyten [sic] su ofreçimiento y
notifiquen al dicho Domingo de Arraçubia el dicho
ofreçimiento y preçios en que el Arnaot se quyere obligar, para que si por él tanto quysiese tener la dicha,
vay(a) dar y obligarse y dar fianças de bajada como en
San Sebastián le dexaran y se quede con él con aperçibimiento que le agan que no se queriendo obligar,
luego le rematarán al dicho Arnaot; e no lo queriendo
azer el dicho Domingo o no se declarando conçejeramente y remátenle al dicho Arnaot y tomen su obligaçión e fiança y entréguenle la carniçería.
El liçençiado Çandategui”.
Fuente: AMP, 1627-3, 101a.
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Otro ingreso importante tenía su origen en la gran cantidad de gente que pasaba por el puerto de Pasaia; nos referimos a las tabernas. Al parecer, como indica la documentación, los sanjuandarras tenían gran cantidad de tabernas
en los bajos de las casas y los coperos ofrecían en arrendamiento este servicio.
En tercer lugar estaba el arrendamiento de la carnicería,
y junto con ella, se le ofrecían en alquiler al carnicero los
bienes propios que tenía Donibane en tierras de Jaizkibel:
el agua y los pastos necesarios para el ganado. Esos serían,
pues, los únicos bienes inmuebles que poseía Donibane.
Finalmente, tenemos el suministro de productos básicos:
además de la carne, el vino y la sidra. En el siglo XVI estos
últimos eran, en palabras de los sanjuandarras, los que más
ingresos aportaban, aparte de los fondeaderos. No parece,
sin embargo, que estaba muy extendida la subasta de la
alhóndiga y de aceite; al contrario, las cuentas dejan claro
que sólo se arrendaban algunas veces. No constituían, por
tanto, un ingreso habitual.
Para el suministro de esos productos los coperos hacían
el llamamiento a la subasta pública y, como hemos apuntado, en tres subastas, ganaba el que ofrecía el precio más
bajo mientras permanecía encendida la vela. Después, el
concejo firmaba el contrato con el arrendatario, una vez
fijadas las condiciones.
Este suministro llevaba consigo una función de control,
pues obligaba a los taberneros a vender sus productos al
mismo precio. Así pues, desde principios del siglo XVI,
podemos ver que los coperos controlaban la venta de estos
productos, indicando a los taberneros en qué medida debían vender el vino, el txakoli y la sidra298.
También se reflejan los conflictos que surgían entre la
villa y los pueblos de su jurisdicción con respecto a los precios, pues se utilizaba más de una unidad de medida. Esto
tenía que ver con la gestión económica y hemos visto que
en este ámbito los pueblos tenían competencias propias.
Aun así, las villas querían seguir ejerciendo su control,
pues podía ser perjudicial para sus actividades económicas
y comerciales. En 1520, por ejemplo, Hondarribia intentó
normalizar los pesos y medidas, argumentando que Donibane incumplía un mandato de las Juntas Generales de la
Provincia299.
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Al ir volviéndose más compleja la vida y el gobierno
local, en el contexto provincial que se iba imponiendo
paulatinamente desde finales del siglo XV, vemos informaciones que reflejan el desarrollo de esa organización,
como por ejemplo la presentación de las cuentas de los oficiales salientes ante los entrantes, para ver si habían
desempeñado su labor correctamente. Así pues, además de
las villas, los núcleos de población que estaban bajo su
jurisdicción ven también la necesidad de gestionar adecuadamente sus bienes. También apreciamos esta actitud
en Pasaia, en las estancias de los soldados que formaban
parte de los ejércitos; en estos casos, crecían las necesida-

des y los gastos. Así lo manifiestan en 1591 los coperos del
año anterior, al presentar el patrimonio a su cargo y las
cuentas de su gestión300.
Asimismo, y como deja claro la procuración citada, los
coperos y los oficiales denominados diputados tenían la
función de hacer respetar la legislación. Especialmente
cuando la ponían en riesgo intereses propios ajenos a la
comunidad de los pasaitarras. Lamentablemente, aunque
un documento de 1577 nos hable sobre legislación escrita
u ordenanzas, no hemos hallado en esta época ningún
código de estas características en Pasaia. No sería extraño
que existieran ordenanzas propias, teniendo en cuenta que
Donibane y San Pedro contaban con un gobierno económico propio y que ellos administraban sus propios bienes.
No obstante, como estamos ante una sociedad basada en
la cultura oral, es lícito pensar que esas costumbres, ordenanza o legislaciones eran también orales. En cualquier
caso, tenemos ejemplos que muestran que los coperos
ejercían labores de policía o de encargados de hacer respetar la legislación.
En 1595, los coperos y un diputado solicitaban a Esteban
de Ezpeleta que cumpliera las ejecutorias sobre el embarco y desembarco de productos en Pasaia. De hecho, bajo
el pretexto de haberle comprado la mitad de la nao “Nuestra Señora de la Concepción” al capitán donostiarra Sebastián Bastida, estaba cargando la embarcación de productos
comerciales con intención de dirigirse a Andalucía. Los
coperos tenían conocimiento de que esa venta no se había
efectuado, por lo que le solicitaban lo siguiente:
“atento lo susodicho, como vezino del dicho lugar del
Passaje, no cargue la dicha mytad de la dicha nabe ni
huse del preuillejio y executoria que el dicho lugar
tiene, en perjuizio de otras nabes mayores que ay en
el dicho puerto del Pasaje, e que haziendo así, haría
bien y lo que es obligado y que en casso contrario,
protestaban…”301.
Podemos ver que también tenían cierta competencia en
la construcción de casas y otro tipo de infraestructuras,
pues debían mantenerse los usos y costumbres. Aunque
carecemos de información sobre San Pedro, así ocurría en
el caso de Donibane. Concretamente, no se podía construir en los terrenos que quedaban al descubierto en la
marea baja (como establece la sentencia de 1455) y también existían ciertas costumbres en cuanto a la altura. Al
parecer, aunque delante de las casas que daban al agua
había construidos sótanos, no se podían construir casas
sobre ellos. Además, los testimonios nos hablan de las vistas y de las medidas sanitarias de los “suelos” construidos
antes de tomar esa decisión y se citan consecuencias económicas para quienes utilizaran esos terrenos:
“que en los suelos dexados de la mar que han sido e
son entre la mar y so las casas de su endereçera, no se
suele ny permite hedificar nyngún hedifiçio ny casas
en los tales suelos que primero los solia cubrir la mar
e después se quedasen en seco, en perjuicio de otros

vezinos que tienen sus casas más atrás de los tales suelos que quedan en seco, aunque los moradores que
biben en los sotos de las tales casas quieran hazer en
derecho de sus sotos los tales hedifiçios en los tales
suelos; porque si se hiziesen, a las casas más antiguas
quitaría la vista de la mar e puerto y ayre e sol, e sus
serbidumbres de cargas e descargas para sus casas, y
así ha visto este testigo en su tiempo husar e goardar la
dicha costumbre entre los vezinos d’él”302.

comenzar lo que aparece referente a los diputados en otros
casos. Por ejemplo, en Hernani, a comienzos del siglo XVI
existían comisiones o diputaciones específicas en situaciones extraordinarias. Es decir, designadas en asuntos puntuales por el saber de sus miembros en algún tema determinado305. Así, en la procuración de 1541 anteriormente
mencionada, se otorgaba poder a 24 sanjuandarras para
actuar como procuradores y diputados en diversos ámbitos;
también se menciona en este caso a los coperos306.

Esta situación la debemos ver desde dos perspectivas; por
una parte, la necesidad de construir indica que la población está creciendo gracias a las actividades comerciales.
Por tanto, sería una manera de responder a la demanda
básica de vivienda. Pero también debemos verlo desde un
punto de vista geofísico: como una acumulación cada vez
mayor de sedimento, pues los terrenos que quedaban al
descubierto en la marea baja eran cada vez mayores. Esto
ofrecería nuevo espacio, una vez despejada la tierra y la
piedra, si bien los coperos tenían muy claro que había que
desmenuzarlas.

Pero a finales del siglo XV y en la primera mitad del XVI
podemos observar que estas diputaciones eran como los
cargos de procuradores. En septiembre de 1519, un mandato del alcalde de Hondarribia daba permiso a Lezo y a
Donibane para designar procuradores o diputados, reunidos con el concejo de la villa, para tomar decisiones en
torno a un reparto de dinero o repartimiento307. Y anteriormente, antes de que se crearan los coperos, vemos como
Martín de Igueldo ostentaba los cargos de diputado y procurador. Estos dos ejemplos coinciden con lo manifestado
por Lope Martínez de Isasti; es decir, que los diputados,
junto con los coperos, desempeñaban la función de representación del pueblo308.

Siguiendo con las competencias de los coperos, siendo
representantes de Donibane, debían cumplir diversos mandatos del concejo de Hondarribia; además de los de los
pleitos, mandatos que la villa encomendaba a Lezo o a
Donibane. A principios del siglo XVI, los jurados y coperos
de esas dos comunidades los leían reunidos en una junta,
especialmente si eran referentes a las competencias militares. Por ejemplo, en 1514, aunque se notificó a Lezo y a
Donibane la orden de tener preparados soldados, parece
ser que ambas comunidades organizaban conjuntamente
lo referente a lo militar; tras oir misa, convocaban la habitual junta y se reunían para tomar decisiones al respecto,
como en los años 1537 y 1542. Sin embargo, a finales del
siglo XVI cada uno se reunía por su cuenta303. Parece, por
tanto, que aunque formaban una única parroquia, gestionaban diversos ámbitos conjuntamente y, por tanto, constituían una especie de órgano colegiado de decisión más allá
del ámbito religioso.

Pero creemos que esta hipótesis no es válida a partir de
la década de los 80, y es posible que la citada carta de
diputación sea un procedente de las que surgirán más
tarde. Es decir, que esos diputados mejoraron y se institucionalizaron de alguna manera y que actuarían comisiones
de 4-6 personas como ayudantes de los coperos.

Asimismo, en la peste de 1597 los coperos designaron
alguaciles, que se encargaban de impedir la entrada al pueblo a las personas que venían de lugares afectados por la
epidemia. Este nombramiento tiene su origen en la negligencia mostrada por el concejo de Hondarribia y, por
tanto, se llevarían a cabo en contextos poco habituales.
Por otra parte, como hemos apuntado en un párrafo anterior, Donibane, como San Pedro, tuvo otros cargos propios.
Así, en la década de 1560, junto con los coperos-regidores,
están documentados los diputados regidores. Es difícil precisar el carácter de estos cargos, en primer lugar porque no
siempre aparecen en la documentación, y cuando aparecen no son siempre el mismo número de cargos.
Los libros de cuentas tampoco ofrecen muchos datos
sobre ellos. No se ve reflejada más que una vez su elección, y cuando se habla de sueldos, no hemos encontrado
menciones a los diputados304. De todas formas, podemos
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5

EPÍLOGO.
APÉNDICES

Iñaki Berrio

A

L PRINCIPIO DE ESTE TRABAJO NOS HEMOS MARCA-

do como objetivo entender en qué condiciones y por qué motivos comenzaron a poblarse San Pedro y Donibane y nuestro objetivo
era observar cómo se organizó esta población. Creemos haber cumplido el objetivo, pues hemos
sido capaces de plasmar o por lo menos de hacer un ligero esbozo sobre el proceso.
Hemos entendido la ocupación de ambos lados de la
bocana y la creación de núcleos organizados y permanentes como el primer paso de un proceso general que se vivió
en la bahía. El proceso comenzó a gestarse en la cabecera
de la bahía, pero en el siglo XVI el centro de interés se
alejó del río Oiartzun y se acercó al mar. Ejemplo de ello
es la mención de 1318 sobre Kodemasti. Más tarde, principalmente con motivo de los pleitos entre Donostia y Orereta, tuvo lugar lo que hemos venido a denominar como la
colonización de San Pedro. Por otra parte, al otro lado de
la bocana, se vivirá una ocupación de la tierra similar, que
el movimiento de población que se traslada del actual
Lezo hacia Bonantza y ocupa el barrio de Bizkaia.
Podemos tomar el año 1397 como punto de inflexión en
la creación de ambas comunidades. Para entonces, podemos ver a la población afincada ya en Donibane; es decir,
fuera de la jurisdicción de Donostia. Es entonces cuando
esta última adquiere un importante desarrollo jurídico.
Pero en ese momento, ante la competencia que tenía Hondarribia y especialmente Orereta con Donibane, Donostia
dio otro paso fundamental: la colonización del lado de la
bocana que era de su jurisdicción. Donde solamente vivía
un puñado de personas se creó en 50 años una comunidad
organizada. En cuanto a Donibane, aunque la población
fue anterior y como en San Pedro, el desarrollo político no
llegará hasta los primeros años del siglo XVI, deberán pasar
varias décadas hasta que se cree una parroquia propia; será
entonces cuando veremos una comunidad totalmente
constituida.
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Hemos intentado ofrecer algunos ejemplos sobre los
pobladores y sobre los que el nombre y la fama de Pasaia
a lo más alto. De hecho, nuestra bahía no es tan grande y
será muy común vivir en un lado, en el otro o en ambos.
El objetivo del libro era investigar sobre las comunidades
de San Pedro y de Donibane y poner de manifiesto las relaciones (económicas y de parentesco) existentes entre los
habitantes; no obstante, no hemos dejado de lado las relaciones de los propios núcleos de población entre ellos. Es
decir, debemos entender la complementariedad económica y social que tenían también con los lezotarras, errente-

riarras, altzatarras y donostiarras, y en este sentido, las
inversiones, los matrimonios y los negocios reflejan muy
bien ese dinamismo.
Uno de los datos más significativas en ese sentido es que
San Pedro y Donibane se convirtieron en lugar de encuentro de individuos de diversas procedencias: de Pasaia, de la
comarca, de la costa cantábrica y de incluso más lejos. No
creemos que se trate de un proceso extraordinario en puertos importantes como Pasaia, pero Donibane, y sobre todo
San Pedro ofrecen ejemplos muy claros y significativos
sobre este asunto.
Al parecer, estas comunidades de diferentes procedencias impulsaron la colaboración; cada una fiel a sus raíces,
pero unidas. Todas ellas vinculadas a la mar, bien sea
mediante el comercio, la guerra, la construcción de embarcaciones o la pesca. Así pues, veremos más de una vez a
la misma persona en actividades diferentes.
Por otra parte, aunque el dinamismo y la importancia
económica de la bahía convirtieron a Pasaia en lugar de
encuentro de gentes diversas, los pasaitarras también conocieron toda la costa de Europa como comerciantes y transportistas, a veces mediante viajes y otras veces porque
vivieron allí.
Pensamos que la época de la abundancia empezó a
extinguirse en el siglo XVI. La complementariedad entre
actividades que habíamos visto anteriormente comenzó a
venir a menos y se producirá un cambio de los mercados
económicos. Entre los inductores de este declive estará la
estrecha vinculación a la Corona de Castilla, pues el ascenso y posterior descenso de los grupos más poderosos de
Donibane vino de la mano de la monarquía castellana. En
cuanto a los factores externos que intervinieron en el declive podemos citar, como ha subrayado más una y otra vez
la historiografía, la actitud de Donostia en lo referente a la
bahía, que produjo una tensa disputa que se prolongaría
varios siglos.
Este conflicto se reflejó también en lo político, pues, de
hecho, aunque eran competencia de Donostia y Hondarribia, las comunidades de Donibane y San Pedro desarrollaron gobiernos propios en diferentes ámbitos. En este sentido, creemos haber aportado ciertas novedades, sobre todo
en lo que respecta a la estructuración política de San
Pedro. Pero, en general, en las características de la organización política de las dos comunidades que posteriormente formaran Pasaia, pues no habían sido apenas analizadas
hasta este momento.

LISTA DE LAS VIUDAS DE SAN JUAN (DE MARIDOS FALLECIDOS AL SERVICIO DEL REY) (1590)V
Nombre

Esposo

Lugar de
fallecimiento

Causa / otros datos

Hijos

Huart, Estebania de

Gillen de Arrieder

Lisboa

Lizarraga, Marota de

Pedro de Mugarrieta

Cádiz

Escalante, Catalina de

Ibo Villar

Flandes

Villaviciosa, Maria
Domingo de

Juan de Ebora

Flandes

A manos de los luteranos

Uno de sus hijos
consigo

Villaviciosa, Graciana de

Martín de Villaviciosa

Flandes
(Medinaceli)

Lombardero del barco del
capitán Jan de Ébora

Una hija menor de
edad

Arizabalo, Barbara de

Martín del Pui

Inglaterra

Muru, Maria Santxez de

Juan Galant de Lezo

Arsu, Catalina de

Juan de Aranburu

Lisboa

En Inglaterra, de vigilante
en el barco del almirante

Landriger, Catalina de

Juan de Ebora, jóven;
capitán

Flandes
(Medinaceli)

En uno de sus barcos

Zabala, María de

Pedro de Alegrete

Etxabe, Laurenza de

Juanetxo de Lizarraga

Juanmartindegi, Ana de

Juanes de Alsua

Lisboa

En el último ejército de
Inglaterra

Juanmartindegi,
Laurenza de

X

Flandes

Real ejército

Asteasu, María Martin de

Miqueo de Araneder

Flandes

Ezkiotz, Madalena de

Martietxo de Callabar

Camino a Sevilla

Trasportando trigo,
al servicio del rey

Ezkiotz, Marta de

Miqueo de Zabalaga

Borje (Flandes)

Despensero de un barco

X, María Juan

Domingo de Villaviciosa

Flandes
(Medinaceli)

Laurkain, Catalina de

Martín Saez de Asteasu,
piloto

Flandes
(Medinaceli)

Ribera, María de

Nicolas de Zabalaga

Lisboa

2 niños (jóvenes /
tierna edad)
En el ataque realizado por
Francis Drake a su barco
Un hijo

2 niños

3 hijos
Una hija

3 hijos pobres

2 hijos
4 hijos (el mayor
falleció en Lisboa, en
el ejército de
Inglaterra)

En uno de sus barcos

9 hijos

Iturain, Madalena de

Tristán de Iturain

Iturain, Ana de
(hija de Magdalena)

Domingo de
Etxeberria

Lisboa (en la
última actuación)

Iturain, Gracia de
(hermana de Ana)

Juanes Matiexena

Lisboa (en la
última actuación)

Galatas, María de

Juan de Martínez Gabiria

Flandes
(Medinaceli)

2 hijos pobres

X

Domingo de Mendaro,
kapitain

Pero Meléndez de
Valdés

Una hija

Labao, María de

Martínez de Muru

Lisboa

En el ejército de Inglaterra

2 hijos (tierna edad)

Isasti, María Juan de

Josefo de Ebora

Andalucía
(ejercicio
Magallanes)

Como maestre en el barco
de Miqueo Isasti

2 hijos

Un hijo

VA

pesar de que se trata del mismo cuadro que expuso Iturrioz en su libro, lo hemos introducido porque algunos apellidos se habían leído incorrectamente y porque faltaban algunas viudas.
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Nombre

Esposo

Lugar de
fallecimiento

Causa / otros datos

Hijos

Darieta, María de Martin

Gregorio de Etxabe

Luchando contra
los ingleses

De vuelta de Flandes con
los galeotes del rey

2 hijos

Etxabe, Francisca de

Tomás de la Lana

Landriger, María Juan de

Juanes de Pineda

Arizabalo, María de

Pero de Aranburu

Aranburu, Domenja de
(hija de María de Arizabalo)

Nicolás de Villaviciosa

Asteasu, Miquela de

X

Gozo, Catalín;
madre de Miquela Asteasu

X

Ebora, Marota de

Juanot X

Gabiria, María Martin de

X

Flandes

Juan de Bergona, Juana

Petri de Iriarte

Flandes

Gabiria, Tomasa de

Martin de Amasa, maestre

Asteasu, Catalina de

Miguel de Soto

En el ejército de
Rui Gómez de Silva

Asteasu, Domenja de

Pedro de Zelai

En el barco del
capitán Villaviciosa

Asteasu, María Martin de

Pedro de Aristizabal

En la guerra

X, María Martín

Domingo de Isasti

Arangibel, Catalina de

Esteban de Arizabalo

Pasaia

3 criaturas

Arangibel, Ana de

Domingo de Areban

Flandes
(Medinaceli)

3 criaturas

Binolas, María de

Guillén Vin

Flandes
(Medinaceli)

Maria Perezko,
María Martincho

Martín Saez de Etxeberria

En las Indias
(en el real ejército)

X, Marquesa

Nuera de Rodrigo

Zelai, Catalina de

X

Terranova

Txipres, Catalina de

Juanes de Darieta

Flandes
(Medinaceli)

Lombardero en el barco del 5 hijos
capitán Joan Nabejas

Torre, María Perez de

Peligor?

Flandes

En el barco de Joanot Nabejas

Zarautz, María de;
“Boneta”

Juanes de Pineda

En casa

Pasaia

Una hija
2 hijos

En la Coruña, en el
encuentro con los franceses

2 hijos

“Cargada de hijos”
2 hijos

4 hijas

En el barco de Martín Arriola

Zabalaga, María de

Martín Sanz Catalán

En las Indias

Callabar, María de
González

Martín Saez de la Lana

En casa

Igeldo, María de

Juan de Anoeta, maestre y
dueño de los barcos

Ordoz, Domenja de

Juan Martínez de Zuatzu

Flandes

3 hijos

“Ojer”

Zamalbide

Lisboa (en la
última actuación)

5 hijos

Ojer, Maria

Juanes, cantero

Casanoba, Gracia de;
hija de Joanes

Miguel Zabalaga

¿Inglaterra?

2 hijos

Villaviciosa, Ana de;
hija del almirante
Villaviciosa

Berlabo de Laida

Un hijo
3 hijos

Un hijo

Nombre

Esposo

Lugar de
fallecimiento

Causa / otros datos

Hijos

Ebora, Juana de

Juanes de Ezkiotz Ubilla

Zokaia, María Perez de

Pedro de Artano

Flandes

8 hijos pobres

Ezpeleta, María de

Joanes X

Flandes

Txipres, María Pérez de

Juanes de Eskortza

Participante en la última
acción de Inglaterra, en el
ejército San Miguel;
le ganó el estandarte al
general Felipe de Troçe.

2 hijos

Etxeberria, Simona de

Migel del Encinal, piloto

Murió a manos de los
ingleses, cuando venía con
los galeotes de Flandes

3 hijos

Mendikute, Madalena de

Joan Gómez de Puiana

San Bizente, Maria de

Joanes de Puiana, piloto

Lisboa

2 hijos

Puiana, María de

Antonio de Txipres

En las Indias (ejército)

2 hijos

Garaino, Leonor de

Domingo de Casavieja

En el ejército del
capitán Luis de
Carlajas

3 hijos

2 hijos

Gaztelu, María Joan de

Lazkano, soldado del rey

Casavieja, Miquela de

Nicolás de la Torre

En casa

Urdazubi, María de

Pedro de la Bastia

¿En Lisboa?

X

Juanes de Aranbileta,
hijo de María Urdazubi

De camino de
Lisboa a Pasaia

Eguzkitza, Elena de

Juan de Etxeberria

En las Indias

Etxeberria, María
Miguel de

Martín de Lerín

En casa

Lizarraga, María de

Antonio de Oiarzabal

En Inglaterra

Muru, Margarita de

Juan de Villaviciosa

En las Indias

Villaviciosa, Gracia de

Martín Sanz de Muñoa

Flandes
(Medinaceli)

Isue, Simona de

Martín de Escalante, capitán

Flandes
(Medinaceli)

Iparragirre, María
Gomez de

Berlabé de Baztan

Villaviciosa, Catalina de

Joanot de Nabejas, capitán

Flandes

En el primer Alzamiento
del duque de Medinaceli
(levantada)

X, Joaneta

Martín de Amezketa

Flandes

Ídem

Muru, María Saez de

Luis Vilfando

Inglaterra

Lombardero del barco de
Juanes Aguirre

Arizabalo, María de

Martín de Austegi

Flandes

Urdazubi, María de

Domingo de San Vicente

Flandes

El primer tiro del castillo
de Fligdengas le dio en la
cabeza

2 hijos

Puiana, María López de

Pero Díaz

Inglaterra

Lombardero del barco del
capitán Oquendo

2 hijos jóvenes

San Vicente, María
Miqueo de

Pedro de Iranzu

Inglaterra

5 hijos

Iranzu, María Miguel de;
hija de María Miqueo
San Vicente

Tomas de Etxabe

Ahogado en el mar

Un hijo

3 hijos

Juan Agirreren naoko
kontramaisua

3 hijos
2 hijos

Tamborrero de Su Majestad

2 hijos
2 hijos

2 hijos

I 123

Nombre

Esposo

Lugar de
fallecimiento

Igeldo, Mingota de

Martín de Elizondo

Ahogado en el mar

2 hijos

Peirutun, Osana de

Martín de Aduna

Flandes
(galeones de
Meléndez)

2 hijos

Bizkaia, Pascuala de

Juanes de Etxalar

Flandes
(galeones de
Meléndez)

Iraurgi, María Martin de

Aparicio de Etxaburu

Flandes
(galeones de
Meléndez)

Iraurgi, Catalina de;
su hermana

Anton de Etxaburu, piloto

Inglaterra

Pelegriana, Maria de

Petri de Iriarte

Flandes
(Meléndez)

Lizarraga, Catalina de

Juanes de Baztan, piloto

En casa

2 hijos

Gabiria, Estebanía de

Migel de Zelai

Flandes

5 hijos

Etxabe, Pascuala de

Tomás Erlen

Ahogado en el mar

5 hijos

Villaviciosa, María de

Juanes de San Milian

Flandes

3 hijos

Escalante, Catalina de

Juanes de Illarregi

En las Indias

Contramaestre y artillero

5 hijos

Illarregi, Barbara de

Luis de Fortana

Cautivo de los
infieles

En la zabra de Martín Isue

5 hijos

Escalante, Marquesa de

Juanes de Zabalaga

¿San Migel?

Maestre del barco

3 hijos

Joanmartindegi,
Maria Ramus de

Rubert de Iranzu

Flandes

Lombardero del barco del
capitán Juan Ébora

Perkaz, Isabela de

Joanes de Olariz

Flandes

Bazterretxea, Catalina de

Andres de Lezo

¿Flandes?

Etxeberri, Gracia de

Juanes de Ariztegi

San Migel

Lagorra, Catalina de

Migel de Lesaka

San Migel

Bedua, María Juan de

Gonzalo de Etxeberri

Camino a
Inglaterra

Baztan, María Migel de

Ramus de Zelai, piloto

Flandes

Iantzi, María Joan de

Joan el inglés

De vuelta con el
ejército de Flandes

Pérez, María de

Joan de Casanova

Gabiria, Catalina de

Nicolás de la Torre

Lisboa

Zubiaurre, Marquesa de

Juanes de Iriberri

Flandes (Meléndez)

Bedua, María Gomez de

Juan Martin de Lezo

Flandes
(Meléndez)?

Gebara, María de

Migel de Lizartza, piloto

En las Indias
(al servicio del rey)

Igeldo, María de

San Joan de Arana

Flandes
(Meléndez)?

Muru, María de

Domingo de Baztan, piloto

Flandes

Causa / otros datos

Hijos

4 hijos

Piloto del barco del capitán
Echezarreta

3 hijos
Artillero del ejército del
general Meléndez

3 hijos (uno muerto
en Lisboa, en el
ejército de Inglaterra)

Una hija
Condestable del barco
Santa Cruz (en el ejército
de Inglaterra)

5 hijos

5 hijos
Venía con la reina

2 hijos

Artillero del barco de
Juan Aguirre

4 hijos

Artillero

Arrieta, Marquesa de
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6 hijos
Piloto principal del ejército
de Meléndez

Despensero del barco de
Juan Gebara; bajo la
capitanía de Meléndez

Muchas hijas

7 hijos
(2 al servicio del rey)
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Mingot Etxabe

Mingot Etxabe

D

K

D

K

Miguel Lizartza

Domingo de la Torre

Juan Martin Lezo
Juan Ruiz de Zubiaurre

Juanes Aranburu

Antonio Escalante
Marti del Pui

Cristobal Leiza

1573

Domingo Auztegi

1570

Martin Sanz de Amiger

Vincenz Etxabe
Juanes de Gabiria

Juan Ebora

1555-X

Domingo Lizartza (s)

Miguel Iturain

1555

Miguel Muru

Martin Sanchez
Villaviciosa

Martin Sanchez
de Lezo (s)

1537

1531

Jose Ebora

Joan Gabiria

Sancho Amezketa

1574

Juanes de Gabiria

Francisco Igeldo

1556

Martin Landriguer?

Cristobal Leiza

Juan Ezpeleta

Tomas Arizabalo
Antonio Zabalaga
Juanes Zabalaga

Anton Lazkano
Martin Sanz Cortes
Juanot Gibraltar

Frco Lizarraga
Juan de la Torre

Juanes Aranburu

Juanes Eskioz, menor

Juanes Villaviciosa

Juanes Zabalaga

Juanes Unzeta

Ramus Irura

1580

Juanes Estiron

Juanes Eskioz, mayor

Sancho Amezketa

Roberto Lizarraga

Antonio Oiarzabal

Juanes Villaviciosa Miranda

1579

Robert Lizarraga

Juanes Eskioz

Juanes Anoeta

Juanes Txipres

Juanes Ugarte

Andres Iturain

1567

Diego de la Torre

1530

Antonio Escalante

Martie Igeldo

Juanes Bertiz

1581

Diego Juanmartindegi

Juanes Puyana (k-d)

Juanes Eskioz

1568

Anton Etxabe (s)

Andres Iturain (s)

1554

Juan San Milian

Tristán Lizarraga

1527

Juanes Eskioz

1548

Martin Villaviciosa

Martin Bedua

1565

Juangi Darieta

Tomas Zabala

Martin Sanz de Amiguer

Antonio Etxabe

Francisco Auztegi

1577

Gregorio Elizalde

Nicolas Lezo

Martin Sanchez Ugarte

1526

Juan Villaviciosa
Nicolalde

Domingo Villaviciosa

1562

Tomas Aristizabal

Martin Lezo

Juanes Txipres

1560

Juanes Lizarraga

1575

Vicente Etxabe

Miguel Iturain

1558

Pedro Zabalia

Martn Sanz de Lezo

Juan Sanchez de

1543

1546

Martin PinedaVIII

Jorge EscalanteVII
Martin Sanchez de Darieta

Martin Nabejas

Diego de la Torre

1525

Martin Sanchez de Lezo

Sanz Nicolalde

1523

Juan Martin Zubiaurre

1542

Juanes Ebora

1520

Tomas Zabalaga

Miguel Eskioz

1541

Sancho Muru

Juanes Santa Clara

Juanot LizarragaVI

Miqueo Bizkaia

Michel Darieta

Martin Lezo

Juanicot Amadin

Juanes Pineda

1519

1514

1505

COPEROS Y DIPUTADOS DE DONIBANE (1505-1599)

Martin Igeldo
Juan Ruiz de Zubiaurre
Miguel Lezo

Domingo Etxeberria

Martín Nabejas

Pedro Galatas

Juanes Arizabalo

Miguel Ugarte

Martin Arteaga

Miguel Illarregi
Joanes Samatet

Anton Illarregi
Martín Arizabalo

Joanecho Ezpeleta

Anton Etxabe

Joanes San Millan

Martín Igeldo

Juan Laida

Juanes Gabiria

Pedro Orkain

Martin Arteaga

Juan Villafranca

Juan Ezpeleta

Sancho Darieta

Martin Nabejas

1596

Joanes Arizabalo

Miguel Aginaga

Martin Nabejas Villaviciosa

1598

Martin Arizabalo

Nicolas de la Torre

Esteban Ezpeleta

1599

Juan Nuñez de Lazkano

Sancho Amezketa

Juan Ezpeleta

Antonio Zabalaga

Domingo del Encinar

Martin Lezo

Juanecho Gabiria

1591

VII ARChV.

a este año. En respuesta a las preguntas que le formularon, indica que fue sobre esa fecha. ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2.
Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2. En el poder otorgado a éstos y al maestro Juan de Ubilla se les cita como “nuestros coperos”. Se cita primeramente a Ubilla y, además, aparece entre los vecinos asistentes a la junta, pero en esta relación no se le cita como copero. También se cita en mayo a Lezo y Escalante como coperos. Ibidem, 35a. En Darieta 19a se cita, pero es posible que sea un error y que se hable de Martín Sánchez
de Lezo.
VIII ARChV. Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2, 108a.-109g.

VI Cercano

Fuentes:
ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2.
GPAH, P 3/333, 126-127 fol.; P 3/342, fol. 24-25; P 3/2341, fol. 140; P 3/2342, 2/3101, fol. 59, 89-90, 119-120.
GAO, CO CRI 1,5; 2,2; ECI 353, 617; MCI 413.
AMH, C-5-I-23-2; E-8-III-41-2;.
AMP 1626-2; 1626-3; 1626-4; 1627-1; 1627-2.

Pedro Orkain

Bartolome Lezo

Anton Lizarraga

1594

Hernando Olaberria

Pedro Olaberria
Martin Igeldo, menor

Bartolome Lezo

Lucas San Vicente

Pelayo Arizabalo

Juanes Villaviciosa

Juanes Zabalaga

Martín Arizabalo

Tomas Arizabalo

Juan Zuri de Iturain

Juanes Lizarraga

Gregorio Urdazubi

Sancho Darieta

1590

Miguel Zamalbide

1597

Andres Baztan

Anton Etxabe

Anton Lizarraga

1589

Juanes Chipres

1595

Antón Etxabe

Juanetxo Villaviciosa

1593

Antonio Zabalaga

Domingo Zelai

Miguel Illarregi

Bartolome Lezo

Gregorio Urdazubi

Juan Ezpeleta

1586

Nicolas de la Torre

Juan Untzeta

1585

Sancho Amezketa

1584

Sancho Amezketa

1583

Juan Nuñez de Muru

1592

Martin de la Lana

(s): sustituto
(c-d): copero-diputado

D

K

D

K

1582

1 En el mismo año se sancionan los privilegios del concejo del valle Oiartzun. En el documento se citan los abusos cometidos en Oarsoaldea, indi-
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cando que los hidalgos de los alrededores cobraban un impuesto a los habitantes del lugar y los apresaban. Consecuencia de ello, mucha gente
emigró a Baiona y a Navarra.
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV). Pleitos Civiles. Fernando Alonso. Fenecidos, 1330-1 y 1332-1.
3 Archivo Municipal de Errenteria (AME), C-V-I-1-6, fol. 5. Si bien este documento de 1567 ofrece una síntesis interesante, de ahora en adelante, el
hasta ahora desconocido pleito de la Chancillería será el que nos ofrezca información más completa sobre la historia del siglo XV.
4 Martín de la Lana afirmaba que “oyó desyr a su padre, que av_a noventa annos, que desya que de mucho más tiempo estava el lugar del Pasaje
fecho, avnque no tantas casas como estaua agora”. ARChV, Pleitos Civiles. Fernando Alonso. Fenecidos, 1330-1, pág. 637 (debido al tamaño de
la causa y a las diferentes foliaciones, citaremos las páginas como referencia).
5 CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R. eta GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1991, doc. 25.
6 MORA AFAN, J. C. y ZAPIRAIN KARRIKA, D.: “Altza, de los cubilares al concejo”. In: BEHSS, 38 (1998), 559 y ss. (535-578).
7 Y también, como sabemos a través del Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, a lo largo del siglo XVII protagonizaron las bodas gran cantidad de irlandeses y ostendeses.
8 Archivo Municipal de Hondarribia (AMH), E-8-III-41-2.
9 MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: Compendio Historial de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa (1625). (facsímil de la impresión realizada por Ramón
Baroja en 1850). Bilbao: Amigos del Libro Vasco, 1985, pág. 488. Sobre Bizkaia, págs. 489-490.
10 Nacido hacia 1407. Donostiarra, pero, como él dice, de orgigen pasaitarra.
11 Allen es un apellido que se encuentra en tanto en Inglaterra como en Bretaña. Madock/Maduc es de origen galés. Picardia haría referencia a dicha
zona del norte de Francia. Finalmente, tenemos el apellido Landriguer; no hemos encontrado un pueblo con ese nombre en la documentación,
pero el apellido Landriglier es conocido en Bretaña y es posible que guarde alguna relación. Asimismo, a principios del siglo XVI encontramos el
apellido Balac, que pensamos tiene su origen en el apellido “Ballack”.
12 Tal y como hemos hecho con Pasaia, puede ser interesante saber que tipo de procesos tuvieron lugar en otros pueblos y villas del resto de la cornisa cantábrica. Por un lado, para conocer las características de esa inmigración y por otro para conocer la proyección de Pasaia en aquellos lugares.
13 CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R. y GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II (14701500). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997, doc. 68.
14 AHPG, P 3/342, s. f. (corresponde al folio 109). 4 de noviembre de 1558. Archivo Municipal de Pasaia (AMP) 1626-4, 7a.-8a. La mumer de Juanes Iturain era Maria Griega, fallecida después de 1600 (AHPG, P 3/2343, s. f., 25 de abril).
15 Carta de obligación de Martín Sánchez de Zubiaurre, anteriormente citada; era para ir a “Huyas”. Lo que no sabemos es de que pueblo de Francia se trata. Huillé, Oulles o Oullins tienen similar pronunciación, pero todos se encuentran en el interior.
16 En 1497 aparece un tal Pedro de Huyas en San Pedro, por lo que podría ser su hijo.
17 AHPG, P 3/298, 84a.
18 AMP 1626-4, 7a.-8a. AHPG, P 3/2340, s.f. 29 de enero. Otro dato de 1586: AHPG, P 2/3101, 69g.-70a.
19 Existieron en el pueblo unas seis Catalinas de Villaviciosa a la vez.
20 Asimismo, encontramos frecuentemente nombres no muy comunes en Gipuzkoa en aquella época, como Adrián, Benedicto, Rafael, Román o
Tristán.
21 ARChV. Civiles, 1330-1, pág. 502. Cf. ibidem, pág. 531: “porque en esta tierra no avya synon muy pocas personas que supiesen hablar el romançe
castellano e avnque hablar lo supiesen no perfectamente”. No obstante, debemos recordar que en este pleito participan testigos de Hernani, Oiartzun y Orereta, y, por tanto, cuando habla de “esta tierra” se refiere a un ámbito geográfico más amplio que el del pueblo de Pasaia.
22 Prueba de ello es que en muchas localidades costeras, dar pez a las embarcaciones se designa en euskera con el verbo “blakatu”. Asimismo, tenemos el lenguaje “pidgin” formado, entre otros, con vocablos vascos, utilizado por los pescadores en Islandia y Canadá.
23 Y viceversa. En este sentido, el caso de los topónimos de la zona de Altza y Herrera es bastante significativa. Nombres utilizados hoy en día,
como Garbera, Esnabide, Martimuño o Larratxo, son topónimos de origen gascón que han sufrido un proceso de “euskaldunización”: CarbueraCarbonera-Garbera; Arnaobidao-Arnabido-Arnabiro-Ernabiro-Esnabide; Martinbono-Martimuño o Larrachao-Larretxo-Larratxo.
24 AGG, MCI 68 y 107.
25 En 1497, el vecino de Errenteria Juan martínez de Lastola vivía en San Pedro desde hacía 20 años con su tío Juan Sánchez de Olaitz (hermano
de su madre). ARChV. Civiles, Fernando Alonso. Fenecidos, 1330-1, 123a.
26 ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2 y ARChV. Civiles, Quevedo, Fenecidos, 1349-2.
27 ARChV. Civiles, Quevedo, Fenecidos, 1349-2, fol. 241.
28 Y el ejemplo más significativo son los datos que el propio Isasti nos proporciona sobre las “casas” de San Pedro; en contra de lo que ocurre en
Donibane, en San Pedro no cita más que dos.
29 ARChV. Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 246a.
30 Salvo Txurrutaila, Mazuer y Txurdin. De todas maneras, no encontramos ningún apellido de estos. La excepción sería Amadin, pero sólo está
documentado en el siglo XVI.
31 ARChV. Civiles. Taboada, Olvidados, 580-1, 6g.
32 AGG, CO EEJ 316.
33 ARChV. Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 47 g.
34 AGG, CO ECI 353.
35 AMP, 1627-2, f. g.
36 Según la historia, fue tripulante de la embarcación denominada “Mari Galant” en el segundo viaje de Colón.
37 ACHÓN INSAUSTI, J. A.: “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzkoa. Los Báñez y Mondragón, siglos XIII-XVI. Donostia: GFA, 1995, pág. 244. Nota 913.
38 AHPG, P 3/345, 43a.-52g.
39 AHPG, P 3/325, 62a.
40 Hecho en San Juan de Ulua (Mexico). Soltero. Asimismo, manifiesta no tener padres ni abuelos, y tampoco bienes. Dice que se le deben todos
los sueldos. Nombra heredero a su primo Juanot de Aranburu (que está junto a él en la nao Trinidad). Dispone como legado las misas habituales
en la iglesia de su pueblo natal y solicita se ruegue por su alma también en Aranzazu.
41 AGI, Casa de la Contratación, 471, nº 6, R.1. Digitalizado en PARES (http://pares.mcu.es).

42 AGG, CO ECI 619.
43 Se hacen excelentes aportaciones en el artículo de prensa: MORA AFÁN, J. C.: “Los criados en el entramado doméstico: Sociabilidad y cliente-

lismo en el linaje de los Idiáquez en el siglo XVI”. Hemos de agradecer la amabilidad del autor, por permitirnos consultar el artículo antes de ser
publicado.
44 AMH, E-7-IV-5-9, 247a.
45 AGG, CO ECI 926.
46 ARChV. Civiles. Masas, Olvidados, 846-6, 64 a.-g.
47 Ibidem, 39g.
48 AHPG, P 3/2342, s.f. 1595, 30 de junio. Juan Carlos Mora indica que los contratos firmados entre maestros y aprendices eran similares en sus
condiciones a los de los sirvientes. MORA AFAN, J. C.: “Los criados…”, op. cit.
49 ZURBANO MELERO, J-G.: “Portuko merkataritza eta garapena”. In: UNSAIN AZPIROZ, J. M. (ed.): Pasaia, iraganaren oroigarria. Memoria histórica y perspectivas de futuro. Donostia: Untzi Museoa, 1999, págs. 24 y 28. (16-73).
50 ZAPIRAIN, D.: Pasaia 1805-2005. 200 urteko batasuna. Pasaia: Pasaiako Udala, 2005, pág. 37.
51 AGG CO MCI 528.
52 CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R. y GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental…, II, ibídem, pág. 42.
53 INCLÁN GIL, E.: “ ‘El dinero de la mar’: el comercio de la costa vasca con Europa en los siglos XIV al XVI”. In: GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (edit.):
Bilbao, Vitoria y San Sebastián: Espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes en la Edad Media y en la Modernidad. Bilbao: Euskal Herriko
Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, Bilbao, 2005, pág. Ver también BAZÁN DÍAZ, I.: “ ‘Degollaron a todos los dichos treynta e tres yngleses e asy degollados dis que los lançaron en la mar’. Las hermandades vascas y la lucha contra la piratería en la Baja Edad Media”. In: Itsas Memoria-Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5 (2006), suplemento documental 4, pág. 23-24. (69-93). Bristol era punto prioritario de los transportistas vascos (de donostiarras, hondarrabitarras y pasaitarras), y Londres, en cambio, de los vizcaínos. También en los puertos de Londres, Sandwich, Southampton, Exeter y Bristolgo podemos ver muchos donostiarras entre los guipuzcoanos el siglo XIV, junto con hondarribitarras y getariarras, entre otros. Ver CHILDS, W. R.: “Commercial relations between the Basque Provinces and England in the Later Middle Ages c.1200-c.1500”.
In: Itsas Memoria-Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4 (2003), págs. 56-57. (55-64). Según este autor, el puerto principal que utilizaban
los vascos era Londres, pero a partir de la mitad del siglo XV utilizaron también Bristol y Exeter para sus actividades.
54 Concretamente, acerca de las mercancías que traen al puerto y dan a otros extranjeros. Al parecer, San Juan pidió una opinión, y como respuesta se le dio una medida a favor de la aplicación. Ver PUA, 1627-3, 94a.
55 CHILDS, W. R., ibídem., 58. orr.
56 Para el dato de 1475, ibídem, pág. 59. ARChV. Reales Ejecutorias, 201-35. Ejemplos de productos que los comerciantes de Bristol trajeron a Pasaia:
ARChV. Civiles. Zarandona y Wals, Fenecidos 1568/1 (año 1500, habas) y ARChV. Civiles, Quevedo, Fenecidos 1501-2 (año 1506, telas). Por otra
parte, por ejemplo en 1527, Donostia tuvo un pleito contra dos comerciantes de Bristol, porque no descargaron en Donostia la mitad de los productos enviados a Donibane. ARChV. Civiles, Fernando Alonso, Fenecidos, 884-1.
57 AGG CO ECI 186.
58 ARChV. Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, 673-1, 194g. Como curiosidad, dicen que el “Cristo de los Misereres”o “Cristo de Bristol” de
San Juan lo encontró un barco de Pasaia que salió de Londres en el agua en 1518. Sea verdad o leyenda, el dato refleja la relación comercial que
tenía Pasaia con Inglaterra a principios del siglo XVI. Cf. ITURRIOZ, F.: Pasajes, resumen histórico. Pasajes: PYSBE, 1952, pág. 202.
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