


V REUNIÓN CIENTÍFICA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

TOMO II

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA
EDAD MODERNA

Esta edición ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura,
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Acción Especial
APC1998-0123
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. Fundación de Cultura.



MUNICIPAL

EN

COORDINADOR
JOSE MANUEL DE BERNARDO ARES

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
SERVICIO DE PUBLICACIONES

1999

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HISTORIA MODERNA



© Edita: " Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
" Asociación Española de Historia Moderna

Diseño y Maquetación: CREASUR, S.L.

Printed in Spain. Impreso en España

ISBN Obra completa: 84-7786-642-2/ Vol. II: 84-7786-644-9
Depósito Legal: CA-SOS/99

Imprime: INGRASA Artes Gráficas



PRESIDENTA:

EXCMA. SRA. Da ESPERANZAAGUIRRE GIL DE BIEDMA

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

VOCALES:

DR. D. JOSEP JUAN VIDAL

Presidente de la Asociación Española de Historia Moderna.

EXCMO. SR. D. GUILLERMO MARTÍNEZ MASSANET

Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

EXCMO. SR. D. ENRIQUE ÁNGEL RAMOS JURADO

Vicerrector de Extensión Universitaria de la U.c.A.

ILMO. SR. D. JUAN LÓPEZ ÁLVAREZ

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.CA

EXCMO. SR. D. FRANCISCO RAPALLO COMENDADOR

Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho.

D. ANTONIO MORENO OLMEDO

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.

D. HERNÁN DÍAZ CORTÉS

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

D. JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ

Delegado General de la Fundación de Cultura de San Fernando.

D. JUAN GÓMEZ FERNÁNDEZ

Tte. Alcalde del Área de Servicios Culturales de El Puerto de Santa María.

7



COORDINADORES:

DR. JOSÉ LUIS PEREIRA IGLESIAS

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz.

DR. JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba.

SECRETARIO ORGANIZACIÓN:

DR. JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

VOCALES:

DR. MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ

DRA. MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ

DR. ARTURO MORGADO GARCÍA

DRA. GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ

9



cor'DOlraciones 10IcalleS gllipIIZC()amIS a

SUSANA TRUCHUELO GARCÍA

Universidad de Cantabria

Entre 1614 Y 1615 se vivió en Gipuzkoa un período muy conflictivo por los proyectos
reformistas promovidos por el Consejo de Hacienda que planteaban una profunda restructura
ción de la organización política existente en la Provincia. Parte de las reformas respondían a las
demandas interpuestas por las aldeas y por algunas Villas guipuzcoanas; sin embargo, el Consejo
de Hacienda aprovechó la favorable coyuntura reformista para aumentar los ingresos de las defi
citarias arcas reales, aunque para ello se alteraran algunos elementos propios de la constitución
interna de Gipuzkoa sobre la que se sustentaba su carácter de entidad privilegiada (1).

1. BASES POLÍTICA DE ""'lIT,~r'~li"-;:'~'Unl. EN EL 1600

Desde la Baja Edad Media, la Provincia de Gipuzkoa se había ido definiendo como una
cOIporación de cOlporaciones, como una entidad privilegiada en la que se plasmaba el entra
mado intracorporativo del territorio (2). La organización política interna de las corporaciones
locales, aunque diversificada (3), estaba caracterizada por una duplicidad institucional: por una
parte, la principal institución de gobierno era el Regimiento, integrado por vecinos con bienes

l.-Esta comunicación profundiza la problemática de las corporaciones locales, de la que nos ocupamos en La representa
ción de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII), Diputación Foral
de Gipuzkoa, San Sebastián, 1997, trabajo realizado gracias a una Beca de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2.-PORTILLO, J. M., Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en las Provincias Vascas (1760-1808), Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991 y ACHóN, J. A., "A voz de Concejo". Linaje y c0l1Joración urbana en la
constitución de la Provincia de Gipuzkoa: los Báiíez y Mondragón, siglos XIII-XVI, Diputación Foral de Gipuzkoa, San
úW.1M'dlll, 1995.

SESÉ, L., Derecho municipal guipuz.coano. (Categorías normativas y comportamientos sociales), ¡VAP, Oñati,
1992.

161



raíces e hidalguía probada, cuyos cargos eran renovados anualmente por un sistema basado
la insaculación y el sorteo; por otra parte, pervivía el Concejo Abierto aunque con un carart"r
restringido, realizando las elecciones de los oficiales concejiles y decidiendo en las cU(Ostíonlos
relevantes. La designación vecinal y la renovación anual de los oficios constituían dos de
pilares de la organización política concejil en Gipuzkoa, junto al amplio autogobierno urbano.

Las Juntas Generales, que representaban a la Provincia, estaban integradas por el
Conegidor y treinta corporaciones locales privilegiadas (Villas, Alcaldías Mayores y Valles)
cuyo poder político específico era desigual, a causa del sistema de votación fogueral; en este pro
cedimiento cada entidad local votaba con el mismo número de fuegos que tenía asignados en los
repartimientos fiscales provinciales. El sistema fogueral favorecía a Tolosa, Segura y Ordizia
-al contar con gran número de aldeas bajo su jurisdicción y muchas fogueras-, denominadas
Villas mayores, que dominaban en las votaciones. Este desigual reparto de poder había genera
do crecientes tensiones en el siglo XVI, tanto entre las propias Villas, como entre las aldeas y
las Villas a las que estaban sujetas (4).

La Provincia, integrada jerárquicamente en la Monarquía Hispánica, mantenía unas rela
ciones con la Corona basadas en el servicio al monarca, el respeto y conservación de los usos y
costumbres locales así como de las Ordenanzas provinciales que se materializaban en un amplio
autogobierno y un privilegiado marco comercial, fiscal y militar.

2. PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO YACTITUDES DE LAS CORPORACIONES
LOCALES ANTE LAS REFORMAS

La crisis estalló con la promulgación del Consejo de Hacienda de una Real cédula, el 19
de marzo de 1614, para que el Corregidor investigara la conveniencia de la exención de aldeas,
la venta de despoblados y baldíos así como la creación y venta de algunos oficios de designa
ción concejil y provincial (5), y calculara las cantidades concretas que se podrían obtener por
estas ventas (6). De aplicarse las reformas, no sólo se lograría satisfacer las quejas de las aldeas
contra sus cabezas de jurisdicción y las protestas de las Villas más desfavorecidas por el sistema
de votación fogueral, sino también introducir importantes cambios en la organización política y
en las competencias de las corporaciones locales y de la propia Provincia -reformas que afec
taban a algunos elementos de la propia constitución provincial. De esta manera, al mismo tiem
po que se conseguía con la generalización de las ventas que Gipuzkoa -Provincia casi exenta
en el plano fiscal- contribuyera a las arcas de la maltrecha Hacienda real, se daba un paso ade
lante para unificar la forma de gobierno de la Provincia y sus corporaciones locales con la
existente en otros tenitorios de la Monarquía Hispánica (7).

4.-TRUCHUELO, S., op. cit., Caps. 2 y 3.

5.-GONZÁLEZ, T., Colección de Cédulas, Imprenta Real, T. III (Guipúzcoa), Madrid, 1829, pp. 415-416.

6.-Existía el precedente de la exención del valle de Legazpi de la jurisdicción de Segura, en 1608, ejecutada a pesar de las
protestas de esta Villa, de Tolosa y de Ordizia, poseedoras de numerosas aldeas bajo su señorío colectivo.

7.-Sobre las ventas de oficios y baldíos en Castilla véase CUARTAS, M., «La venta de oficios públicos en el siglo XVI»,
Actas del IV Symposium de Historia de la Administración, lEA, Madrid, 1983, pp. 205-260; DOMÍNGUEZ ORTlZ, A.,
venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», Anuario de
Económica y Social, n° 3,1970, pp. 105-137; TOMÁS y VALIENTE, F., «Origen bajomedieval de la patrimonialización
enajenación de los oficios públicos en Castilla», Actas del I Symposium de Historia de la Administración, lEA,

162



El Corregidor presentó la cédula en la Junta General celebrada en San Sebastián en abril
1614, causando una fuerte conmoción entre los representantes de las corporaciones privile

Las Villas mayores consiguieron la mayoría de los votos foguerales para impedir la eje
de la cédula. Sin embargo, aunque existía unanimidad entre las corporaciones en cuanto

tajante a la enajenación de montes y oficios, pronto quedó plasmada la diversidad de
opimones en relación a la segregación de las aldeas.

En el memorial presentado en nombre de la Provincia, por orden de las Villas afectadas por
las posibles exenciones, se rechazaron uno por uno todos los puntos de la cédula. El principal fun
danl1enro jurídico utilizado fue el carácter novedoso de las reformas propuestas en la cédula, que
atentaban contra las costumbres inmemoriales de la Provincia, confirmadas por los reyes, y que

presentadas como indispensables para la correcta defensa de esa frontera (8). El
COlrre~~lQ()r, por su parte, al recoger la información de vecinos de las Villas mayores y no de habi
tantes de las aldeas ni de las Villas con menor poder en las Juntas, se decantó a favor del mante
nimiento de la situación vigente (9). Sin embargo, entre abril y junio de 1614 las aldeas someti
das a Segura, Ordizia, Hondarribia y gran parte de las de Tolosa iniciaron diligencias ante el
Corregidor y el Consejo de Hacienda para su exención; pero, esta vez, las aldeas contaron con el
fundamental apoyo de Azpeitia y Azkoitia, corporaciones relevantes en el entramado guipuzcoa
no que llevaban mucho tiempo luchando por reducir el monopolio político de las Villas mayores.
Las fuertes críticas de Azpeitia y Azkoitia al sistema fogueral vigente (10) Yla paralización de la
investigación del Corregidor por problemas de salud determinaron que el Consejo de Hacienda
enviara en julio al licenciado Hemando de Ribera a la Provincia con una comisión particular para
que se informar'a, no sólo de las exenciones de aldeas, sino también de las ventas de oficios (11).

El paso decisivo para que la mayoría de las corporaciones apoyaran la exención de las
aldeas se produjo con el cambio de opinión de San Sebastián, hasta entonces tradicional aliada
de las Villas mayores. A partir de la Junta Particular reunida en agosto de 1614 Tolosa, Segura,
Ordizia y Hondarribia tuvieron que luchar por sí solas en la Corte, sin la voz de Gipuzkoa, para
impedir la ejecución de las exenciones. De esta manera, con el apoyo de la entidad provincial a
las exenciones, Hemando de Ribera no tuvo problemas para cuantificar el vecindario y los pro
pios de las aldeas, necesarios para calcular el dinero que éstas debían aportar a las arcas reales
por la merced del Villazgo. Sin embargo, las indagaciones de este delegado fueron mucho más
lejos de lo deseado por las Villas, ya que también se informó sobre amplios aspectos del gobier
no local y provincial, controlados por las autoridades guipuzcoanas, que articulaban los funda
mentos de la propia constitución de Gipuzkoa.

1970; ID., «Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII-XVIII)),
Historia, Instituciones, Documentos, n° 2, 1974, pp. 523-547; ID., «Ventas de oficios públicos en Castilla durante los
siglos XVII y XVIII», Gobierno e instituciones en la Espafia del Antiguo Régimen, Alianza, Madrid, 1982, pp. 151-177;
VASSBERG, D. E., La venta de tierras baldías. El colllunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI,
Ministerio de Agricultura, Madrid, 1983.

8.-Se incidió en que los monarcas habían prometido no enajenar la Provincia ni ninguna de sus Villas y lugares, ni esta
blecer en ella imposiciones; alegaron que en caso contrario «no se obedezca sino que se resista»; A(rchivo) G(eneral
de) S(imancas), Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exps. 2 y 4.

9.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 2.

1O.-GoNzÁLEz, T., op. cit., pp. 417-421.

ll.-Ibídem, pp. 421-427.
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3. TENTATIVAS REFORMISTAS DE LA un'LTt'iJ.'J!.L't'i~J!.Ul' 'L-'Vl1'L--"-'JI •.....,y
PROVINCIAL

Aprovechando la coyuntura segregacionista, los lugares de Pasaia e Irun (el primero
las jurisdicciones de San Sebastián y Hondarribia, y el segundo sólo de Hondarribia) (12) plan
tearon seriamente a Hemando de Ribera sus deseos de eximirse, poniendo al descubierto en sus
alegaciones el dominio que San Sebastián ejercía sobre el comercio del puerto de Pasaia así
como el completo control de la Provincia sobre la saca de cosas vedadas por la frontera de Irun.
La denuncia de estos hechos daban pie al licenciado Ribera para indagar todos los puntos reco
gidos en la cédula, incluso ampliándolos, recogiendo información sobre la forma de gobierno de
las corporaciones locales y sobre las competencias de la institución provincial en el nombra
miento de oficios. En concreto, a partir de octubre de 1614 y durante los primeros meses de 1615
Ribera investigó la actuación del Alcalde de Sacas, las rentas de los Concejos, la legalidad de las
sisas y arbitrios, la viabilidad de la perpetuación de oficios de regidor, alférez, procurador de la
audiencia, la creación del cargo de corredor de lonja... Sus averiguaciones excedían ampliamente
la cuestión de las exenciones de aldeas, apuntando el deseo de vender al mayor precio posible
todo lo vendible, aunque para ello se alteraran las prerrogativas contenidas en las Ordenanzas
concejiles y provinciales.

3.1. La Alcaldía de Sacas

La investigación sobre la conveniencia de la exención de Irun de Hondarribia dirigió la
atención de Ribera hacia la Alcaldía de Sacas, encargada de impedir el paso de los productos
vedados por las leyes del Reino por la frontera de Irun. Según estaba recogido en los Fueros, la
Alcaldía de Sacas pertenecía a Gipuzkoa por posesión inmemorial, merced y privilegio, como
consecuencia de la libertad comercial y exención de aduanas de la Provincia, libertades ligadas
a la pobreza de la tielTa ya las obligaciones de su defensa (13). Por todo ello, el Alcalde de Sacas
y su escribano eran designados por las Juntas Generales -siguiendo unos turnos y sorteos pre
establecidos entre todas las corporaciones privilegiadas- y renovados cada seis meses; su
actuación era supervisada exclusivamente por una persona nombrada también por la Junta (14).
Por lo tanto, las competencias de la Provincia en el nombramiento y la residencia del Alcalde de
Sacas y su escribano eran amplísimas y, según acusaron muchos testigos, favorecían la corrup
ción y el fraude de los derechos reales (15).

12.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 21 Leg. 3791 Exps. 13 y 30.

l3.-Las mercancías para el consnmo de los naturales que llegaban a Gipuzkoa, tanto de territorios de la Monarquía
Hispánica como de Reinos extranjeros, no pagaban derechos de aduana (R(ecopilación de) L(eyes y) O(rdenanzas de la
M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa) (1583), Tít. XVIII, Ley 3'; Tít. XIX, Ley 2'; N(ueva) R(ecopilación de) F(ueros,
Privilegios, BUellos Usos y Costumbres... de la Provincia de Guipúzcoa) (1696), Tít. XVIII, Cap. X; ECHEGARAY, c.,
Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, Imprenta de la Diputación de Gnipúzcoa, San Sebastián, 1924, p.
207). Además, los guipuzcoanos podían vender libremente en Reinos extranjeros los productos de la tima; RLO (1583),
Tít. XIX, Ley la.

14.-La reglamentación sobre la Alcaldía de Sacas está recogida en RLO (1583), Tít. XVII. La Provincia envió a la Corte
traslados de los privilegios otorgados desde finales del siglo XV y confirmados en el XVI (l475-XII-23,
y 1517-VII-15); AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 21 Leg. 440.

IS.-A(rchivo) G(eneral de) G(ipuzkoa)-G(ipuzkoako) A(rtxibo) O(rokorra), ID 1M Seco lal Neg. 181 Leg. 18.
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El licenciado Ribera, además de informarse de los derechos de la Provincia sobre la
Al(;,llIUW de Sacas, interrogó a varios guipuzcoanos sobre la cantidad en la que se podría vender

escribanía de sacas; sin embargo, éstos se mostraron radicalmente contrarios a que la
ProlVIDlCIa perdiera su control sobre un oficio tan relevante (16).

3.2. Los oficios de las audiencias

El licenciado Remando de Ribera también indagó sobre los oficios existentes en las
audiencias del Conegidor y de los Alcaldes ordinarios, y sobre la posibilidad de vender algún
oficio de escribano, procurador de causas o merino mayor. Los testigos fueron personas que ocu
paban o habían desempeñado anteriormente dichos oficios y que, en principio, podían estar inte
resadas en ejercerlos a perpetuidad; sin embargo, la mayoría se opuso a las ventas.

En la audiencia del Corregidor había cuatro escribanos numerales que ejercían el oficio
como tenientes de los dos titulares, el heredero de Pedro de Idiáquez y el de Pedro de Zarauz,
que poseían el título a perpetuidad (17); en este caso, los testigos indicaron que no hahía nece
sidad de más escribanos. Respecto a los procuradores de la audiencia -normalmente siete, nom
brados por el Corregidor sin intervención real ni provincial-, un oficial de Tolosa aseguró que,
en caso de que se perpetuaran sólo harían falta cuatro, mientras que otro testigo indicó que
perpetuos podrían valer 200 ducados y renunciables 350 ducados. Por último, en relación al
merino mayor, varios testigos señalaron que si el monarca quería vender la vara, sólo habría
compradores en el caso de que se le sumaran las décimas, que serían quitadas al Corregidor,
pudiendo valer el oficio 40.000 ducados (18).

Las audiencias de los Alcaldes ordinarios tenían un número diverso de procuradores y
escribanos en cada Villa, en función de las necesidades de cada corporación. Los procuradores
de causas no contaban con ningún título real y eran designados, al igual que los escribanos
numerales, por el Alcalde ordinario. En la investigación llevada a cabo en Tolosa y en San
Sebastián, los testigos rechazaron mayoritariamente las ventas y la alteración de la costumbre
(19). Para impedir estas ventas y que las corporaciones perdieran sus competencias en el nom
bramiento de estos oficios, la Provincia presentó el privilegio de la reina Juana de 1513 que con
cedía a cada Villa y lugar de la Provincia el derecho a designar y presentar a los titulares de las
escribanías numerales de sus corporaciones cuando éstas quedaban vacantes (20).

l6.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 4. El Alcalde de Sacas tenía asignado un sueldo de 60
ducados y el escribano de 36 ducados más los derechos de las escrituras; RLD (1583), Tít. XVII, Ley 7a.

17.-EGAÑA, B. A., Instituciones Públicas de Gipuzkoa (1783-1784), edición preparada por DÍEZ DE SALAZAR, L. M.; AYERBE,
M. R., Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1992, pp. 74 Y91. Aunque los titulares no podían arrendar legal
mente el oficio, en la práctica los tenientes pagaban un salario por el ejercicio del cargo; en la escribanía Pedro de Zarauz
eran 100 ducados anuales; RLD (1583), Tít. XIV, Ley 6a.

l8.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 4. Existía una ley real que prohibía arrendar el oficio
de merino, por ser de justicia; EGAÑA, B. A., op. cit., p. 74.

19.-Un escribano real de San Sebastián, procurador en el juzgado de la Villa, fue el único que señaló que se podría vender
la procuraduría por 200 ducados en el caso de ser renunciable y 300 ducados a perpetuidad.

20.-RLD (1583), Tít. XIV, Ley la.
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3.3. Los cargos concejiles y la gestión económica de las corporadones

Junto a la Alcaldía de Sacas y las audiencias, el licenciado Ribera investigó la forma de
gobierno y las actuaciones de los ejes vertebradores de la Provincia, centrándose en particular
en las dos Villas más relevantes de Gipuzkoa, esto es, San Sebastián y Tolosa. En concreto, las
informaciones recogidas se referían a la venta de oficios concejiles y a la supervisión de la ges
tión económica de las corporaciones urbanas. La Provincia emprendió una férrea oposición a
estas actuaciones, ya que las propuestas de Ribera alteraban los fundamentos sobre los que se
asentaba la organización política de Gipuzkoa.

Todos los testigos se opusieron a la venta del oficio de regidor y a la creación de un alfé
rez mayor con preeminencias en los Concejos y en las Juntas. Las razones esgrimidas se basa
ban en la relevancia del nombramiento vecinal y de la anualidad del Regimiento, como medios
de jerarquización interna de una Comunidad integrada sólo por hidalgos (21). Ciertamente las
oligarquías urbanas habían instrumentado un régimen concejil que restringía el acceso a los car
gos a un reducido segmento de la Comunidad, a la vez que promovía, a través de la renovación
anual de los oficios, la participación en el poder de todos los miembros de esa élite. También los
cargos militares de capitán, sargento y alférez eran designados por las Villas, según costumbre y
posesión inmemorial, y repartidos jerárquicamente entre los miembros del Regimiento (22). Por
todo ello, la Provincia expuso que, de alterarse estas costumbres, se pondría en peligro el buen
gobierno de la Comunidad y la puntual defensa provincial de aquella frontera (23).

Paralelamente, el licenciado Ribera, al investigar en octubre de 1614 los derechos juris
diccionales de San Sebastián sobre Pasaia, exigió ver los libros de cuentas y los privilegios para
comprobar la legalidad de su jurisdicción sobre el puerto y de las imposiciones establecidas por
los donostianas en Pasaia (24). Esta exigencia fue entendida como una injerencia de Ribera en
el gobierno interno de la Villa y como un exceso en su comisión, ya que en ella no se incluía
el control de la gestión económica de las corporaciones locales. Sin embargo Ribera continuó
informándose sobre el dominio comercial donostiarra, pidiendo traslados de los privilegios que
concedían libertad de comercio a la Provincia, es decir, que eximían del pago de derechos a las
mercancías que entraban en Gipuzkoa para consumirse en ella y a la exportación de los pro
ductos de la tiena.

21.-«... porque los actos positibos de idalguía y prueba de nobler;a de los hijosdalgo de la dicha Provincia son los dichos
ofir;ios cuya benta se pretende. y bendiéndose se turbarían los dichos actos»; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda!
Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 4.

22.-Hemos comprobado la veracidad de esta práctica en diversas actas municipales de Tolosa (TRuCHUELa, S., El gobier
no urbano en la Villa de Tolosa. Organización política interna y ámbitos de actuación del poder concejil (siglos XV[
XVll), [inédito]). También J. CASTILLO DE BOBADILLA señaló que el Alcalde ordinario de cada Villa era el capitán de la
gente de su Villa o Valle por costumbre antigua en su Política para corregidores... , Tomo II, Libro IV, Cap. IV, n° 41,
Amberes, 1704.

23.-«... mayormente que los naturales y ver;inos de la dicha Provinr;ia con ocasión y estímulo de los ofir;ios fomentan su
ánimo baronil que de su natural le tienen fundado en su fidelidad antiquísima y servir;io de su Magestad y defensa de
toda la tierra, y dándose lugar a otra cosa, por ser como son nobles hijosdalgo y fieles, sería dar ocasión a que se
cobardasen o dexasen su tierra y se fuesen de ella»; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 21 Leg. 2871 Exp. 4.

24.-FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., La crisis del Antiguo Régimen en GuiplÍzcoa (1766-1833J. Cambio económico e historia,
Akal, Madrid, 1975, p. 151; AGG-GAO, 10 IM Seco 1'1 Neg. 17/ Leg. 18. San Sebastián protestó contra las diligencias
de Ribera, pero el promotor fiscal negó que el licenciado quisiera controlar las cuentas donostiarras, alegando que sólo
pedía los títulos para saber los derechos de San Sebastián; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 440.
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Asimismo, el licenciado Ribera extendió la investigación sobre las rentas e imposiciones
de los Concejos a otras Villas relevantes como Tolosa. Respecto a la venta de baldíos y térmi
nos despoblados, la Provincia alegó su inexistencia y que la venta de montes paralizaría el plan
tío de robles para la fabricación de navíos, que tanto interesaba al monarca y en el que ponían
especial cuidado los Concejos y la Provincia (25). Además, los guipuzcoanos indicaron a Ribera
que la creación de un corredor de lonja, además de ser una novedad innecesaria por el escaso
comercio, provocaría la escasez y el encarecimiento de los productos de consumo, cuestión fun
damental para un territorio como Gipuzkoa, deficitario en granos, que dependía del abasteci
miento exterior (26). San Sebastián añadió que la creación de un oficio que llevase derechos,
repercutiría gravemente en el «poco trato de extranjeros que hay en la Villa y huirían de ella por
no pagarlos» (27).

En consecuencia, a principios de 1615 existían varios frentes abiertos en la Provincia: por
una parte, las exenciones de aldeas de Tolosa, Segura y Ordizia seguían adelante y éstas comen
zaban a tomar posesión del Villazgo, gracias al apoyo de la mayoría de la Junta y al decisivo
favor donostiarra, aunque sus antiguas cabezas de jurisdicción intentaron paralizar, sin éxito, el
proceso segregacionista; por otra parte, la Provincia intensificó las diligencias en la Corte para
impedir que tuvieran efecto las exenciones de Pasaia e Imn (a las que se había sumado el lugar
de Lezo), y para que no se establecieran los arbitrios propuestos por el licenciado Ribera sobre
la venta de oficios y baldíos.

4. CONCLUSIÓN DE LA CRISIS

Finalmente, las negociaciones que llevaron a cabo los representantes de Gipuzkoa en los
Consejos de Estado y de Guena paralizaron la mayoría de las innovaciones planteadas por el
Consejo de Hacienda. De todas las reformas planteadas, únicamente se llevaron a cabo las más
importantes, que respondían a las demandas de gran parte de las corporaciones locales, esto es,
las exenciones de aldeas de las Villas mayores (28). San Sebastián, al apoyar estas exenciones y
decantarse por un reparto del poder en las Juntas más equilibrado -que le convertía en la Villa
con más fogueras en las votaciones-, contó con el favor de la mayoría provincial para que se
suspendiera la exención de sus propias aldeas. En febrero de 1615 consiguió una primera cédu
la del Consejo de Estado por la que se neutralizaba la exención de Pasaia y cesaban la introduc
ción de arbitrios en San Sebastián; en abril el Consejo de Guerra, al que había acudido
Hondanibia como presidio fronterizo, suspendió la exención de Imn (29).

25.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 4. Además, en la concesión del servicio de 17,5 millo
nes de ducados de 1608, aunque Gipuzkoa no estaba incluida, estaba estipulada la condición de no vender tierras bal
días ni árboles (R(ecopiladán de) L(eyes destos) R(eynos... ) (1640), Libro 7, Tít. 5, Ley 8, p. 216). En su primer memo
rial, la Provincia señaló que la mayoría de los términos estaban amojonados y pertenecían a los Concejos, empleándo
se para plantíos, pasto de ganado yarrendamiento de particulares; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg.
287/ Exp. 2.

26.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 4.

27.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 287/ Exp. 3.

28.-Se eximieron catorce lugares de Tolosa (aunque todavía conservaba nueve bajo su jurisdicción, pasando la Villa a ocu
par el segundo lugar en la jerarquía fogueral), las siete aldeas de Segura y las ocho de Ordizia.

29.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 379/ Exp. 22.
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Sin embargo, las informaciones enviadas por el licenciado Ribera sobre el fraude de los
derechos reales en el comercio de San Sebastián determinaron la creación de una escribanía de
manifestaciones, que provocó la radical oposición de San Sebastián. El Consejo, en lugar de
ordenar una investigación más exhaustiva al Corregidor de Gipuzkoa, encomendó en septiem
bre de 1615 la indagación al Corregidor de Madrid. Los testigos (originarios de San Sebastián y
Araba) pusieron al descubierto que, al no existir un escribano para las manifestaciones y retor
nos en San Sebastián y Pasaia (30), los comerciantes extranjeros manifestaban sus mercancías y
daban fianzas ante el escribano del número donostiarra «que [era] más su amigo y con quien
[tenían] más mano»; de esta manera, podían fácilmente ocultar el género y la cantidad de mer
cancías, y sacar dinero en el retorno (31).

En la introducción de este nuevo cargo intervinieron los intereses de los escribanos numera
les guipuzcoanos que no ejercían en San Sebastián (ajenos, por tanto, al lucrativo negocio de las
manifestaciones) y el odio hacia San Sebastián de las Villas más perjudicadas por las exenciones.
La escribanía de manifestaciones fue concedida a Matías de Isasaga, natural de Ordizia (por 1.000
ducados y renunciable), aunque la ejercería Sebastián de Insaurrondo, escribano de la misma loca
lidad (32). San Sebastián, presentó al Consejo de Estado el privilegio de 1513 de las escribanías
numerales de Gipuzkoa, basando su alegación en la protección de los monarcas a los Fueros, usos
y costumbres, y en el rechazo de las acusaciones de fraude. Gracias a estas diligencias, en enero de
1616 San Sebastián logró varias cédulas del Consejo de Estado para que se le guardaran sus privi
legios. Sin embargo, las investigaciones en el Consejo de Hacienda apuntaban que la merced había
sido tasada en un precio muy bajo; la posibilidad de aumentar los ingresos para la Hacienda real
determinaron la suspensión de la merced y la nueva investigación de su valor como oficio renun
ciable o perpetuo, pero esta vez no sólo en San Sebastián sino también en Bizkaia (33).

Finalmente debieron aplicarse las cédulas del Consejo de Estado que mandaban no intro
ducir ninguna novedad en esta cuestión, al igual que había sucedido en las restantes ventas de
oficios. Ribera había comprendido perfectamente las razones de las férrea oposición de
Gipuzkoa y Bizkaia, como se desprende de las siguientes palabras:

30.-Los comerciantes que llevaban mercancías a la Provincia (fueran castellanos o extranjeros, por tierra o mar, en tiempo
de paz o guerra) podían retornar con productos de la tierra, realizando antes manifestación de lo que habían llevado para
que no excediera de lo que sacaban (RLO (1583), Tít. XIX, Leyes 3' y 4'). En 1595 se permitió que los navíos que lle
varan a Gipuzkoa las dos cuartas partes de la carga en cereales, otra cuarta en legumbres y la última en mercancías no
prohibidas, sacaran la cantidad vendida en dinero; NRF (1696), Tít. XIX, Cap. VII.

31.-«Y por esto, los mercaderes extranjeros dejan de emplear lo que procede de sus mercaderías en las cosas que se les
permiten y se desminuye su pre~io, venta y despacho, y se da motivo a los extranjeros para que lo pro~edido de las suyas
saquen en espe~ie de dinero, en que vuestra Magestad por sus leies y pregmáticas tiene estable~idas tan rigurosas penas
y no se cumple CO/I lo dispuesto por ellas»; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda/ Ser. 2/ Leg. 379/ Exp. 22.

32.-En la Junta General de Deba (l6l5-XII-5) el juntero de Ordizia (Juan Ochoa de Isasaga, padre del titular de la merced)
aseguró que San Sebastián sólo pensaba en sus propios intereses; sin embargo, la Villa costera logró el apoyo de la
mayoría de la Junta para defender su derecho con la voz de la Provincia. En el memorial de Gipuzkoa se aseguró que
Isasaga había pedido la merced «por ser natural de la Vil/a de Vil/atranca [Ordizia] que está encontrada con la de San
Sebastián porque no le quiso ayudar en el pleito de las exem~iones que solicita la parte contraria»; AGS, Seco XV
Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 379/ Exp. 22.

33.-La cédula se dio a Hernando de Ribera el4 de febrero de 1616 (AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/
- 379/ Exp. 22). En Bilbao, la llegada de Ribera causó un gran revuelo y se tradujo en la violenta oposición de los

cipales de la Villa y en la pasividad del Corregidor; AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda/ Ser. 2/ Leg. 440.
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«Es el sentimiento y ((flición que tiene la billa de Bilbao y la de San Sebastián de que se aga
nobedad en estas escrivanías tan grande como si les fuera en esto todo su se/; sus bidas y su con
serbación. No tanto mirando el balar de las escrivanías, que ése es ynterese sólo de los escriva
nos, quanto fines más unibersales y misterios más fondos, porque en la realidad aquellos registms
y manit'estaciones sólo sÍ/wn de grangería y modo de bibir y engrosar sus a(¡iendas y caudales los
escrivanos y justi(¡ias de aquellas Villas con los abusos y corruptelas que an yntm{hl~'ido f. .. ). y
como de aquí pende ansí mesmo la Villa y aprobechamiento de todos los comer(¡iantes y tratantes
de los demás ve~'Í/lOs, no ay quien se queje ni lo ree/ame ni llega a las cristianísimas orejas de los
del vuestro Consejo ni se le pone remedio» (34).

Pocos años después, se produjo una última tentativa de vender oficios, en concreto las pro
curadurías del Corregimiento. En enero de 1618, ante la alegación de que los procuradores en la
audiencia del Corregidor eran nombrados por el delegado real directamente, sin poseer ningún
título real, la Cámara de Castilla hizo merced de cuatro procuradurías y de la alcaidía de la cár
cel a varios particulares. Tras unas duras negociaciones, finalmente la Provincia -sustentándo
se en la cédula de 1615 para no vender oficios y en la resolución de la escribanía de manifesta
ciones de San Sebastián- consiguió el 29 de septiembre de 1619 la merced del nombramiento
de los procuradores y del alcaide de la cárcel del Corregimiento, con la posibilidad de consumir
o acrecentar los primeros de cuatro a seis (35). Un poco antes de esta resolución, la Provincia
afianzó aún más su autoridad sobre los oficios que se ejercían en Gipuzkoa, al quedar vacante la
escribanía fiel de las Juntas y Diputaciones -que el monarca concedía a guipuzcoanos relevan
tes- por la muerte de Alonso de Idiáquez, duque de Ciudad Real; Felipe III concedió la escri
banía fiel de las Juntas a la Provincia como merced perpetua el 29 de junio de 1619 (36).

En definitiva, a principios del siglo XVII se produjeron en Gipuzkoa importantes trans
formaciones que alteraron la distribución de poder en la Provincia. Ciertamente, la exención
jurisdiccional de las aldeas había sido demandada desde hacía tiempo, tanto por las propias alde
as como por las Villas más desfavorecidas en las Juntas por el sistema fogueral; el apoyo de
Azpeitia, Azkoitia y, principalmente, de San Sebastián a las aspiraciones jurisdiccionales de las
aldeas abrió el camino para que el Consejo de Hacienda extendiera las ventas a ámbitos hasta
entonces privativos de la autoridad concejil y provincial. Las negociaciones fueron duras, ya que
se estaban modificando las bases que, hasta entonces, habían articulado las relaciones de las cor
poraciones locales y la Provincia con la Monarquía Hispánica. Finalmente, un total de treinta
nuevas Villas se agregaron a la institución representativa provincial, alterando notablemente el
mapa político de Gipuzkoa y estableciendo un reparto del poder mucho más equilibrado entre
las corporaciones locales. Estas ventas de títulos de Villazgo supusieron para la Hacienda impor
tantes ingresos; sin embargo, el Consejo de Hacienda tuvo que conformarse con estas ventas y
que abandonar los intentos de extender las reformas, ya que las restantes ventas contaron con el
firme rechazo de la entidad provincial y de los Consejos de Estado y Guerra, más dispuestos a
conservar las relaciones de poder establecidas con la Provincia fronteriza.

34.-AGS, Seco XV Expedientes de Hacienda! Ser. 2/ Leg. 440.

35.-AGG-GAO, JD 1M Seco 3"/ Neg. 13/ Leg. 20. Está incluida en NRF (1696), Tít. VI, Cap. XVI. Pero el Corregidor no
perdía enteramente sus atribuciones sobre los procuradores de causas ya que los designados tenían que ser aprobados
por el delegado real; GONzALEZ, A. F., Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680
1730), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1995, p. 134.

36.-AGG-GAÜ, JD 1M Seco 1'/ Neg. 12/ Leg. 30. Se encuentra en NRF (1696), Tít. IX, Cap. 1. Sobre este oficio consúlte
se a RUÍz HOSPITAL, G., El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación provin
cial de losjileros al liberalismo (siglos XVI-XIX), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1997, p. 113.

169


	Créditos y Portada Tomo II.pdf
	Sin título
	Sin título




