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La historiografía vasca sostiene que las peculiares características geomorfológi-
cas y climáticas del sector atlántico del País Vasco impidieron a lo largo de toda la 
Modernidad el óptimo desarrollo de una agricultura cerealista de tipo mediterráneo. 
La inadecuación de su agricultura para cubrir las necesidades alimenticias de su 
población, insistentemente manifestada en la documentación de la época, motivó que 
se desarrollara un modelo económico «inducido del exterior», que trataba de suplir 
las carencias de su agricultura por medio del desarrollo de los sectores secundario y 
terciario. En suma, se trataba de un «país de acarreo» que desde muy temprano tuvo 
que recurrir a la importación de productos alimenticios, tanto del interior peninsular, 
como de la fachada atlántica europea. En contrapartida, se desarrollaron las activi-
dades de los sectores secundario y terciario, destacando entre todas ellas la industria 
sidero-metalúrgica, cuya producción constituía el principal producto de exportación de 
ese país. Durante los siglos XVII y XVIII este modelo económico experimentó impor-
tantes transformaciones, entre las que cabe destacar la introducción y generalización 
del cultivo del maíz y la subsiguiente extensión e intensificación de la agricultura1. 

*      Esta comunicación cuenta con la ayuda económica concedida por la Sociedad de Ciencias Aranza-
di y el Gobierno Vasco.

1      BILBAO BILBAO, L. M.: «Transformaciones económicas en el País Vasco durante los siglos XVI 
y XVII», Historia del Pueblo Vasco, t. 2, (1979). / FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico 
y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850), Madrid, 1974.
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Aunque hay que advertir que la llamada «revolución del maíz» nunca consiguió susti-
tuir plenamente las importaciones de cereales, especialmente de trigo, que continuaron 
en auge hasta fines del siglo XVIII.

El objetivo de esta comunicación es ahondar en las causas y en la definición de 
la tan insistentemente mentada incapacidad del agro, en este caso guipuzcoano, para 
producir los excedentes alimenticios precisos para su población. A tal fin, es necesa-
rio considerar dos puntos de partida. En primer lugar, hay que advertir que las men-
cionadas transformaciones agrarias no se produjeron en toda Guipúzcoa de manera 
uniforme, ni desde el punto de vista cronológico, ni espacial. Como muestra de estas 
desigualdades, los historiadores que se han acercado al tema no se ponen de acuerdo 
acerca del ritmo de la extensión de las roturaciones y de la agricultura; así, mientras 
Bilbao sostiene que a lo largo del siglo XVII las roturaciones se extendieron sobre 
tierras incultas, pastos, bosques y, sobre todo, manzanales, Fernández Albaladejo, por 
su parte, afirma que se realizaron a partir, sobre todo, de los años 1680 y 1690 sobre 
tierras incultas o anteriormente usadas en el cultivo del mijo. Urrutikoetxea señala que 
la implantación del maíz no fue inmediata sino paulatina a lo largo de todo el siglo 
XVII, hasta que «(...) para 1700 cubre la totalidad del área holohúmeda del país y, 
en consecuencia, la totalidad del territorio guipuzcoano (...)»2.

En segundo lugar, como a lo largo de este trabajo se pondrá de manifiesto, la agri-
cultura guipuzcoana, en aparente contradicción con su incapacidad productiva, a lo lar-
go de toda la Edad Moderna fue capaz de generar importantes excedentes destinados 
al mercado. Destacan, por una parte, la sidra, cuyos abundantes excedentes se destina-
rían al abastecimiento de los grandes pesqueros, tanto guipuzcoanos como labortanos, 
dedicados a las pesquerías transoceánicas desarrolladas en aguas del Atlántico norte. A 
partir de mediados del siglo XVIII en que se alcanzó el máximo desarrollo del modelo 
agrario basado en la producción de maíz, los rentistas, que acaparaban gran parte de 
los excedentes de maíz, promovieron la adopción de medidas liberalizadoras a fin 
de autorizar su exportación.

La legislación municipal y provincial, a fin de garantizar el abastecimiento alimen-
ticio de sus habitantes y ante la incapacidad de su agricultura, fomentaba la importa-
ción de víveres desde el extranjero e imponía diversas medidas para evitar la carestía 
de los productos alimenticios básicos. Los municipios, especialmente del litoral gui-
puzcoano, desde la Baja Edad Media procedieron a redactar diversas ordenanzas que 
repercutían en el abaratamiento de los productos alimenticios de primera necesidad, 

2      BILBAO BILBAO, L. M.: «La introducción y expansión del maíz y su incidencia en la economía 
del País Vasco», Historia General del País Vasco, vol. VI, (1981), pp. 54-55. / FERNÁNDEZ ALBALA-
DEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e Historia, Madrid, 
1975, p. 91. / URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, J.: «En una mesa y compañía», caserío y familia campe-
sina en la crisis de la «sociedad tradicional» Irún, 1766-1845, San Sebastián, 1992, p. 327.
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propios y foráneos, y que limitaban su extracción fuera de sus términos municipales. 
La actividad de la comercialización de productos alimenticios se vio muy afectada 
por estas medidas que imponían limitaciones a su extracción y sometían sus precios a 
tasas. Por ejemplo, las ordenanzas municipales de Deva, redactadas en 1394, manda-
ban que el concejo debía tasar los precios de venta del pan, sidra, carne, trigo, cebada 
y sal, al tiempo que prohibían las reventas y el acaparamiento de las capturas de pes-
cado de sus vecinos; las redactadas en 1434 prohibían las reventas en un plazo de diez 
días de los cereales importados por vía marítima3. Las ordenanzas de San Sebastián, 
redactadas en 1489, suponían una verdadera política de fomento del abastecimiento 
público imponiendo limitaciones a las actividades de los acaparadores y comerciantes 
de granos al por mayor4. Durante el siglo XVI similares ordenanzas fueron aplicadas 
en las restantes villas del litoral guipuzcoano.

Las ordenanzas de la Provincia también incidían en lo mismo. A fin de procurar 
la estabilidad económica y la paz social las ordenanzas o Fueros de Guipúzcoa, reco-
pilados en 15835, contenían medidas favorables a la importación de víveres desde el 
extranjero. En primer lugar, el título 19, bajo la denominación de «Del trato, comercio 
y navegación», contenía varias leyes que fomentaban las importaciones de víveres: 
autorización para vender hierro y acero a Francia e Inglaterra en contrapartida de víve-
res (Ley 1ª); prohibición de represalias contra barcos extranjeros que aportasen 
víveres (Ley 2ª); autorización concedida a los extranjeros para que, en contrapartida 
de los víveres, extrajesen dinero, productos pesqueros, etcétera (Ley 3ª); permiso para 
cargar estas mercancías de retorno, a falta de naturales, en navíos extranjeros (Ley 
4ª); y prohibición impuesta a los corsarios de Cuatro Villas y Vizcaya para apresar 
barcos extranjeros con víveres (Ley 5ª). En segundo lugar, la única ordenanza del 
título XXII, el «De las cosas prohibidas a sacar de esta provincia de Guipúzcoa», con 
objeto de evitar carestías alimentarias, prohibía la exportación de trigo, especialmente 
a la vecina Labort.

Paradójicamente, estas ordenanzas tan celosas en promover la abundante llegada 
de productos alimenticios imponían severas restricciones a las importaciones de otro 
alimento básico, al tiempo que fomentaban su comercialización; dicho producto era 
la sidra y en menor medida el chacolí. En general las ordenanzas municipales de 
toda Guipúzcoa prohibían la importación y el consumo de sidras y chacolíes foráneos 
hasta la total liquidación de los de cosecha propia6. Las abundantes cosechas, especial-

3      Archivo Municipal de Deva, Libro V.
4      Archivo Municipal de San Sebastián (AMSS), A-8-I-2211/1.
5      LÓPEZ DE ZANDATEGUI, C.-CRUZAT, L.: Recopilación de leyes y ordenanzas de la Muy 

Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa (1583), San Sebastián, 1982.
6      Es el caso, por ejemplo, de las Ordenanzas Municipales de Villabona, localidad del interior de 

la provincia que prohibían la importación y venta de sidra y manzanas ajenas a su jurisdicción. ARAGÓN 
RUANO, A.: Amasa-Billabona en la Edad Moderna (en prensa). 
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mente, de sidra hacían innecesario su importación; es más los importantes cosecheros 
y rentistas de cada localidad fomentaron la adopción de estas medidas proteccionistas 
a fin de evitar el hundimiento de los precios de sus sidras. Las ordenanzas de San 
Sebastián, principal centro de contratación marítima y de armamento de expediciones 
destinadas al comercio o pesquerías transoceánicas, iban aun más allá; además de limitar 
la importación de bebidas foráneas, incluidas las pertenecientes a vecinos de extramu-
ros de la villa, hasta el total consumo de las propias, se contemplaba que el concejo 
anualmente tasase el precio de la sidra en el más elevado posible y que los maestres 
y compañías de las naos debiesen avituallarlas con sidras pertenecientes a los vecinos 
de intramuros de la villa. Es decir, los vecinos concejantes, residentes dentro de los 
muros de la villa y propietarios de extensas tierras dedicadas en especial al cultivo del 
manzano, introdujeron el monopolio de venta de sidra, que de ningún modo contribuía 
al abastecimiento barato de sidra, sino al contrario redundaba en su encarecimiento, 
en beneficio propio7.

La nueva recopilación de los Fueros, concluida en 1696 y publicada al año siguien-
te8, además de contener idénticas normas que la anterior recopilación de 1583 relativas 
al fomento de la importación de víveres, incluyó un nuevo título, el XXI, denominado 
«De las sidras», que prohibía la importación de sidra de fuera de la provincia, espe-
cialmente, para el avituallamiento de los pesqueros labortanos que invernaban y se 
aprestaban en Guipúzcoa. Constituía, por tanto, una norma que contradecía el espíritu 
de las restantes que procuraban la importación abundante de víveres, al tiempo que 
satisfacía los intereses de los grandes cosecheros de sidra, dedicados a la lucrativa 
actividad del aprovisionamiento de sidra de las embarcaciones, especialmente de los 
pesqueros.

En suma, la legislación imperante en Guipúzcoa a lo largo de la Edad Moderna 
ofrece claras pistas acerca de la importancia de la producción comarcal de la sidra, 
espe  cialmente, en la costa. Desde la época bajomedieval en el litoral guipuzcoa-
no, especialmente en el inmediato a su principal centro mercantil, San Sebastián, la 
agricultura se muestra vinculada a las estructuras mercantiles. La historiografía vasca 
sostiene que este fenómeno no se produjo antes de la generalización de la producción 
del maíz, que por primera vez permitió a la agricultura guipuzcoana la producción de 
excedentes comercializables, captados por la oligarquía de grandes propietarios-ren-
tistas y comerciantes. Pero lo cierto es que en el extenso término de San Sebastián y 
sus inmediaciones para el siglo XV su oligarquía había invertido en la adquisición de 
tierras y caseríos, cuyas producciones de sidra y también de chacolí se destinaban al 

7      AMSS, A-8-I-2211/1. 
8      Nueva recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la Muy 

Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, Tolosa, 1697.
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mercado. Por tanto, esta comunicación plantea la necesidad de revisión de la hipótesis 
de que antes de la introducción del maíz la agricultura guipuzcoana estuviese eminen-
temente dirigida a procurar la autosuficiencia de los agricultores9. Muy al contrario, 
se producían importantes excedentes de sidra, destinados en la mayoría de los casos 
a satisfacer la demanda de los mercados locales, y en algunos casos, como en San 
Sebastián, atendían a demandas que superaban con creces el estrecho ámbito local. 
La legislación de la época satisfacía, ante todo, los intereses de la oligarquía que no 
dudaba en aplicar normas proteccionistas de los excedentes agrícolas que acaparaban 
y comercializaban. La combinación de la legislación proteccionista con otras normas 
que posibilitaban la importación de víveres del extranjero, permitía la consecución de 
dos objetivos: por una parte, la abundante llegada de determinados productos agrícolas 
—trigo, habas, etcétera— permitía a la oligarquía la acaparación y comercialización 
de otros —sidra, chacolí ...— sin el peligro de que sus acciones desembocaran en 
carestías; y por otra, consecuentemente, se procuraba la paz social en Guipúzcoa.

1. EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SIDRA Y SU 
ESTRECHA CONEXIÓN CON LAS GRANDES PESQUERÍAS TRANSO-
CEÁNICAS

La masiva inversión emprendida por la oligarquía económica-mercantil de San 
Sebastián en tierras y caseríos, dedicados a la producción de sidra y chacolí, provocó 
que para fines del siglo XV existiera en la villa un importante contingente de jorna-
leros, denominados «podavines», dedicados a tareas agrícolas en sus explotaciones. 
Precisamente, las ordenanzas municipales de San Sebastián, redactadas en 1489, que 
reducían a tasa los salarios de los podavines, así como las de los restantes oficios, les 
impulsó a iniciar una demanda contra el concejo. El pleito concluyó en 1491 con la 
obtención de una real ejecutoria que mandaba que, en caso de que el concejo proce-
diera a tasar los salarios, la tasación afectase también a los precios de venta de los 
productos y no únicamente a los salarios. Con todo, los pleitos y enfrentamientos en 
torno a los salarios no concluyeron y se extendieron hasta mediados del siglo XVII, 
lo que motivó, además, que los podavines procediesen a la institucionalización de su 
Cofradía del Señor Santiago, cuyas ordenanzas obtendrían la sanción real en 150910. 
Durante estos siglos San Sebastián constituyó un centro exportador de sidra, tal como 

9      BILBAO BILBAO, L. M.-FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «La evolución del producto agrícola 
bruto en Vascongadas, 1530-1850. Primera aproximación a través de los diezmos y de la primicia», Historia 
General del País Vasco, vol. VI, (1981), pp. 7-35.

10    ARAGÓN RUANO, A.: «Los podavines: Labradores jornaleros en San Sebastián durante los 
siglos XV al XVIII», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 33, (1999), pp. 7-38.



— 298 —

XABIER ALBERDI LONBIDE

— 299 —

La comercialización de la producción agrícola guipuzcoana durante la Edad Moderna

se desprende del contrato firmado en 1620 por la villa de Zarauz con Juan Pérez de 
Arzac, vecino del barrio donostiarra de Alza, que se encargaría de transportar por mar 
toda la sidra que precisaban sus vecinos11.

Con el importante despegue que las pesquerías de Terranova experimentaron a 
partir de mediados del siglo XVI se iniciaron las acciones en contra del monopolio 
de comercialización que disfrutaban los cosecheros de San Sebastián. El puerto de 
Pasajes, perteneciente a la jurisdicción de San Sebastián, se convirtió en la principal 
base de la flota pesquera guipuzcoana y de parte de la labortana. Los grandes 
pesqueros destinados a las pesquerías de ballenas o bacalao precisaban de grandes 
cantidades de sidra y chacolí para atender las necesidades de sus numerosas tripula-
ciones durante los largos meses de sus campañas —desde principios de la primavera 
hasta fines del otoño—. El abastecimiento de las decenas de grandes pesqueros que se 
aprestaban, especialmente en Pasajes, comenzó a constituir una inmejorable fuente de 
ingresos para los cosecheros de San Sebastián. Este monopolio, lógicamente, no satis-
facía en nada a los usuarios foráneos del puerto que iniciaron acciones en su contra. 
En 1551, los representantes de San Juan de Luz y Ciburu iniciaron acciones en contra 
de este monopolio en la Chancillería de Valladolid, al tiempo que los de otras villas 
guipuzcoanas, como Fuenterrabía o Rentería, se quejaban ante las Juntas Generales de 
la Provincia12. A pesar de todo no consiguieron la eliminación de este monopolio, ni 
tampoco se interrumpieron las acciones de los afectados; así en las Juntas Generales 
de 1603 y 1605 fue Motrico la que manifestó quejas en contra de su pervivencia13.

Con todo, hay que advertir que este monopolio atañía a la comercialización de la 
sidra; es decir los propietarios y armadores de las embarcaciones debían aprovisionar-
se de sidra de los cosecheros de San Sebastián únicamente en los casos en que preci-
saran adquirirla. En los casos en que dispusieran de sidra de cosecha propia y no 
precisaran comprar más a nadie, podían aprovisionar sus barcos con su propia sidra sin 
ninguna limitación. En suma, el monopolio se aplicaba únicamente cuando se veían 
precisados a adquirir sidra; en tal caso debían hacerlo a vecinos de San Sebastián. Así 
en 1603 Martín de Justiz, vecino de Fuenterrabía, dueño de un barco corsario que se 
estaba aprestando en el puerto de San Sebastián, inició unos autos de información ante 
las justicias de Fuenterrabía para certificar que las 80 barricas de sidra que pretendía 
introducir en su navío eran de su propia cosecha y no adquiridos a terceros, en cuyo 
caso no podría hacerlo y estaría obligado a comprarlo a vecinos de San Sebastián14.

11    Archivo Histórico de Protocolos de Oñate, 2/3055. 
12    DÍEZ DE SALAZAR, L. M.-AYERBE, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, San Sebastián, 

1990. Hernani 14/24 Noviembre 1551.
13    Archivo General de Gipuzkoa, Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (AGG, GAO), R. 13, R. 14.
14    Archivo Municipal de Fuenterrabía (AMF), E-7-I-5-6.
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Efectivamente, el avituallamiento de los pesqueros se convirtió en un gran 
negocio tal como se desprende de las palabras del representante de Rentería en las 
Juntas Generales de 1580, que proponía la adopción de diversas medidas favora-
bles al fortalecimiento de las pesquerías guipuzcoanas, que entre otros beneficios, 
«(...) se aprobecharían mucho mejor de la cosecha de las sidras de sus heredades y 
mançanales porque las consumirían en la dicha nabegaçion de Terranoba, como lo 
hazen de las suyas los dichos franceses, y sería para la tierra mucho mayor probe-
cho. (...)»15. Negocio entorpecido años más tarde con el progresivo empeoramiento 
de las relaciones entre Francia y España que desembocó en 1624 en el estallido de 
un enfrentamiento militar entre ambas potencias por el control del paso alpino de la 
Valtelina. Las acciones de algunos corsarios franceses motivaron que el corregidor de 
Guipúzcoa y el alcaide del castillo de Fuenterrabía embargaran todas las mercancías 
y embarcaciones francesas, incluidos los pesqueros labortanos que se aprestaban en 
los puertos guipuzcoanos. Los franceses, por su parte, cerraron la frontera, de manera 
que las actividades comerciales y pesqueras quedaron interrumpidas. La Provincia 
inició gestiones en la Corte a fin de levantar el embargo impuesto sobre los intereses 
franceses. El rey accedió a la demanda, concediendo en mayo de 1625 una real cédula 
que otorgaba la autorización para que los pesqueros labortanos y las embarcaciones 
con bastimentos acudieran libremente a los puertos guipuzcoanos, entre otras razones en 
atención a «(...) que este embargo se a entendido a los navios de arriva (se refiere a 
los labortanos) que estavan ya de partida para hir a pesqueria de Terra nova, en que 
son ynteresados los naturales, respecto de las sidras y otros pertrechos que dan a los 
barcos (...)»16. Acontecimientos que constituyen una clara muestra de la importancia 
de la actividad del abastecimiento de los pesqueros en el seno de la economía del 
litoral guipuzcoano.

De todo lo expuesto hasta el momento se deduce la estrecha conexión existente 
entre la evolución de las pesquerías transoceánicas y la producción y comercialización 
de la sidra en el litoral guipuzcoano. Así, en 1611, en los años en que historiadores 
antes citados como Bilbao sostienen que se extendía el cultivo del maíz a costa sobre 
todo del manzano, se redactaron las ordenanzas municipales de Aia que mandaban 
que todos sus vecinos concejantes plantasen durante un plazo de diez años sendos 
manzanales en sus pertenecidos17. La lenta tendencia decreciente de las pesquerías gui-

15    DÍEZ DE SALAZAR, L. M.-AYERBE. M. R.: Op. cit., Rentería 16/26 Abril 1580.
16    AMF, E-6-V-1-6. / Archivo del Museo Naval (AMN), Col. Vargas Ponce, T.III, doc. 58. 
17    «19. Y porque uno de los mas necesarios vastimentos de dicha tierra es de la sidra y para que aya 

vastimento cumplido de ella a mostrado la experiencia que ymportan mucho hubiese en lo pertenecido de 
cada casa sendos manzanales medianos, ordenamos y mandamos que todos los vecinos de esta dicha tierra 
que entraren en regimientoen los pertenecidos de sus casas agan y planten dentro de diez años primeros 
seguientes sendos mançanales de cada doscientos pies teniendo disposicion (...)». Transcrito en: AGUIRRE 
SORONDO, A.: Aia, 1.000 urteko oroimena, Aia, 2001, p. 233.
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puzcoanas durante las últimas décadas del siglo XVII18 motivó la progresiva disminu-
ción de la clientela de los cosecheros de San Sebastián, lo que les impulsó a endurecer 
la aplicación de su monopolio. La primera medida arbitrada consistió en aplicar una 
lectura más estricta de la ordenanza municipal 148 que obligaba a las embarcaciones, 
que se armasen en su jurisdicción, a proveerse de sidra y chacolí de vecinos de intra-
muros de la ciudad, sin permitir siquiera la introducción de sidras de cosecha propia 
de los armadores o propietarios de las naves. En 1680 el concejo procedió a embargar 
todos los pesqueros labortanos que tras invernar en el puerto de Pasajes se estaban 
aprestando para una nueva campaña pesquera, hasta conseguir que cumplieran con lo 
estipulado por la ordenanza. Los representantes de San Juan de Luz y Ciburu elevaron 
un memorial a la Provincia quejándose de este abuso y solicitando que se les autoriza-
ra que la mitad de la sidra y chacolí que embarcaban en sus pesqueros procediera de 
Labort. La Provincia les autorizó zarpar dando fianzas de que a su regreso cumplirían 
con estas exigencias legales, pero las autoridades de San Sebastián se opusieron a 
ello y su intransigente postura consiguió plegar los ánimos de los consultores de la 
Provincia, quienes acabaron por apoyar las tesis de la ciudad19.

Posteriormente, en 1682 y 1689 los labortanos pretendieron nuevamente aprovi-
sionarse de la mitad de las sidras y chacolíes provenientes de su provincia, amenazan-
do que de lo contrario su gran flota pesquera dejaría de invernar en Pasajes, lo que 
supondría un serio revés, tanto para los cosecheros de sidra de San Sebastián que per-
derían uno de los principales clientes, como para los comerciantes de la ciudad que 
negociaban con los productos pesqueros aportados por los labortanos y participaban 
en el armamento de sus pesqueros. Debió ser este último año cuando los labortanos 
materializaron su amenaza, pues consta que durante la última década del siglo XVII 
la flota labortana dejó de invernar en Pasajes hasta que volvió en 170120. La pérdida 
del principal cliente provocó un importante excedente de sidra y el hundimiento de 
los precios, que ponía en entredicho la continuidad de la producción sidrera. En octu-
bre de 1689, el ayuntamiento de vecinos «especiales» de San Sebastián, redactó unas 
ordenanzas que regulaban la venta al por menor de sidra, «(...) Considerando la gran 
quiebra que se exsperimenta y se a exsperimenttado los años pasados en la venta 
de la sidra, unica cosecha de esta ziudad, y de que depende la conservacion de sus 
vecinos y moradores y consiguientementte el maior y mejor servicio de Su Magestad 
(Dios le guarde) porque valiendo la cosecha se mantendra con aumentto el numero de 

18    Véase al respesto: ALBERDI LONBIDE, X.: «Postrimerías de las pesquerías transatlánticas 
guipuzcoanas durante el siglo XVIII: Proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera de San 
Sebastián», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 33, (1999), pp. 555-590.

19    AGG, GAO, JDIM, 2/23/16.
20    AGG, GAO, JDIM, 2/23/39.
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vecinos y moradores adelanttando sus casas y familias y al contrario si continuase // 
(fol. 133 r.) el exspendio de la cosecha con la desestimazion y tenue precio que asta 
aqui se verian precisados a desamparar sus haciendas por no tener con que culti-
varlas (...)»21. Estas ordenanzas, confirmadas por el rey en 1690, pretendían suplir 
la depreciación del precio de la sidra, ocasionada por la pérdida de la demanda de la 
flota labortana, aplicando medidas que fomentaban el consumo local de sidra y, sobre 
todo, buscaban el encarecimiento del precio de la sidra vendida al por menor. A tal fin, 
además de ampliar notablemente el número de tabernas para la venta de sidra, de tres 
a diez, e incrementar las limitaciones para la venta de bebidas foráneas, establecieron 
un régimen de tandas para la venta de la sidra de los distintos cosecheros. Con ello 
se eliminaba la competencia entre los cosecheros locales y consecuentemente se 
evitaba el abaratamiento del precio de la sidra, pues en lo sucesivo cada uno vendería 
en su correspondiente tanda sin temor a que la excesiva oferta echara por los suelos 
los precios.

De todas maneras, estas ordenanzas, que continuaron en vigor hasta inicios del 
siglo XVIII, de ninguna manera pudieron suplir la pérdida de la gran demanda de la 
flota pesquera labortana, aunque debieron paliar en algo sus efectos. Con todo, las 
pérdidas experimentadas por los comerciantes a raíz de la ausencia de dicha flota 
debieron mover a las autoridades de San Sebastián a llegar a un acuerdo en 1701 con 
los representantes de San Juan de Luz y Ciburu, en virtud del cual, en lo sucesivo, 
la flota volvería a invernar en Pasajes y a cambio se les autorizaba el surtido de la 
mitad de la provisión de sus barcos con chacolíes y sidras procedentes de Labort22. 
Pero la recuperación de parte de la demanda sidrera labortana no vino acompañada 
por la supresión de las ordenanzas de venta de sidra redactadas en 1689, totalmente 
opuestas a los intereses de la mayoría de los pequeños consumidores de la ciudad, 
además de que constituían un peligro para la continuidad de las buenas relaciones 
con la flota pesquera labortana, pues una nueva severa aplicación podía redundar en 
su interrupción. Así a principios de 1704 la formación de un regimiento de la ciudad 
poco afín con los intereses de los grandes cosecheros, miembros todos de la oligarquía 

21    Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), Sec. Ollo, C/1444, nº 27. 
22    AGG, GAO, JD IM, 2/23/39. Estos altibajos en las relaciones entre Guipúzcoa y Labort, manifesta-

dos en este caso en la cuestión de la comercialización de las sidras, se enmarcan en el conjunto de conflictos 
de intereses que tenían lugar en estos momentos entre los comerciantes donostiarras deseosos de hacerse con 
el tráfico lanero que transcurría al puerto de Bayona, sus colegas que ante todo deseaban conservar la nego-
ciación de la grasa de ballena propia y labortana, los inversores en balleneros guipuzcoanos que pretendían 
limitar la competencia de la flota ballenera labortana, los inversores en bacaladeros que precisaban mantener 
las buenas relaciones con Labort a fin de continuar pescando en los caladeros terranovenses pertenecientes 
a la soberanía francesa, etc. Sus homónimos labortanos deseaban también potenciar sus contradictorios 
intereses, a veces opuestos y otras coincidentes con los mencionados de Guipúzcoa.
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gobernante, repercutió en el inicio de acciones para la derogación de las mencionadas 
ordenanzas. Concretamente, el propio regimiento electo, junto con las cofradías de San 
Eloy de los plateros, de San Pedro de los mareantes, de San José de los carpinteros, 
toneleros y canteros, de San Antonio de los sastres, de San Crispín y San Crispiniano 
de los zapateros y junto con las comunidades de Igueldo y Alza, extramuros de la 
ciudad, iniciaron acciones en el Consejo de Castilla a fin de conseguir la supresión 
de las ordenanzas. El cabildo eclesiástico, por su parte, inició las suyas en el tribunal 
episcopal de Pamplona a fin de obtener su inmunidad respecto de las ordenanzas 
municipales de la ciudad23.

La progresiva decadencia de la flota ballenera guipuzcoana —la bacaladera se 
extinguió en 1714— y también de la labortana repercutió gravemente en la producción 
sidrera de San Sebastián que se sumió en una paralela tendencia descendente. Tanto es 
así que en pocas décadas en años de malas cosechas la producción sidrera y vinícola de 
San Sebastián se mostraba incapaz de surtir las necesidades de la cada vez más exigua 
flota pesquera sin desatender las necesidades del consumo de la ciudad. En esos años 
las autoridades de San Sebastián comenzaron a autorizar a los labortanos proveerse 
totalmente con sidras y chacolíes de su provincia. Pero a veces sucedía el caso de que 
se franqueaban estos permisos sin tener en cuenta el volumen de producción de los 
cosecheros que vivían extramuros de la ciudad. Ello movió en 1730 a la población de 
Alza, importante centro productor sometido a la jurisdicción de San Sebastián pero 
relegado a un segundo término en cuanto al disfrute de la preferencia de venta de que 
gozaban los cosecheros de intramuros de la ciudad, a obtener una real ejecutoria que, 
en contra de las autorizaciones otorgadas a los labortanos, confirmaba las ordenanzas 
municipales de San Sebastián y los Fueros de la Provincia que mandaban que los 
labortanos se debían aprovisionar preferentemente con sidras de los naturales. En 
1732, por denuncia de Alza, el corregidor inició acciones contra cinco balleneros 
labortanos que se habían aprovisionado con sidra de Labort, al tiempo que su alcalde 
se quejaba ante la Diputación de esta práctica contraria a los Fueros. A principios de 
1733 la Diputación ordenó a las autoridades de San Sebastián que cumplieran lo man-
dado por los Fueros, impidiendo el abastecimiento de los balleneros con sidra labor-
tana. Pero éstas respondieron que habían franqueado dichos permisos a los labortanos 
debido a la escasez de sidra que se padecía en la ciudad y, al mismo tiempo, habían 
solicitado permiso para que por esta vez se permitiera transgredir la legislación. Los 
armadores de los balleneros labortanos también expresaron la misma petición, pero la 

23   ADP, Sec. Ollo, C/1444, nº 27. Se desconocen las sentencias definitivas, aunque se comprueba 
en la recopilación de ordenanzas municipales de 1747 que ya no continuaban en vigor las medidas rela-
tivas a las tandas para la venta de sidra (SORIA SESE, M. L.: «La recopilación de ordenanzas de San 
Sebastián de 1747, estudio y transcripción», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 28, 
(1994), pp. 190-193.
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Diputación les pidió testimonios de la escasez. Así presentaron certificados de la esca-
sez de sidra que se padecía en Rentería, Lezo, Oyarzun, Usúrbil, Hernani y Orio, así 
como comunicaciones de los alcaldes de Usúrbil, Oyarzun, Fuenterrabía, Pasajes de 
San Juan y Lezo negando a los armadores balleneros la entrega de ninguna cantidad 
de sidra, por necesitar la poca de que disponían para la provisión de sus vecinos. Ante 
todas esta pruebas la Diputación optó por permitir, por esta vez, el surtido de los balle-
neros con sidra labortana. El concejo de Alza, por su parte, solicitó que se obligase a 
los balleneros labortanos, al menos, a adquirir algunas porciones de los excedentes de 
sidra que disponían en su comunidad24.

En 1737 los consignatarios de los balleneros labortanos volvieron a solicitar a la 
Provincia permiso para aprovisionarse de sidra en Labort, ante la escasez que se pade-
cía en Guipúzcoa. También en esta ocasión San Sebastián les franqueó el permiso que 
solicitaban25. Pero para mediados del siglo XVIII la agudización de la crisis pesque-
ra26, que repercutía gravemente en la pervivencia de la demanda de sidra, movió a las 
autoridades de San Sebastián, de acuerdo con los intereses de los cosecheros, a endu-
recer la aplicación de las ordenanzas. Ello motivó que en 1755, disfrutando de una 
abundante cosecha, las autoridades de San Sebastián impidieran a los cuatro balleneros 
de la Compañía Ballenera de Bayona proveerse de sidra de Labort. La Compañía, sin 
embargo, obtuvo una real orden autorizando la provisión de sus balleneros con sidra 
labortana, con lo que los abogados consultores de la Provincia, aunque se mostraban 
favorables a que se cumpliera lo estipulado por los Fueros, aconsejaron a la Diputación 
que por esta vez se autorizara dicha provisión con sidra labortana, dando cumplimiento 
a la real orden. San Sebastián, por su parte, remitió a la Corte un memorial en contra 
del permiso concedido a los labortanos, apelando, entre otras, a la real ejecutoria 
obtenida en 1730 por Alza en contra de la ciudad que mandaba que los labortanos se 
aprovisionaran con sidra de San Sebastián27. Otra muestra del endurecimiento de la 
actitud de las autoridades de la ciudad en la aplicación de sus ordenanzas, síntoma de 
la crisis de superproducción del sector sidrero, fue el pleito iniciado en 1756 por el 
cabildo eclesiástico contra el regimiento de San Sebastián por pretender el segundo 
que los eclesiásticos se plegaran a las ordenanzas municipales y vendieran la sidra al 
precio tasado por el concejo28.

24    AGG, GAO, JDIM, 2/23/31.
25    AGG, GAO, JDIM, 2/23/33.
26    AMN, Col. Vargas Ponce, T. III, doc.118. Para 1751 la flota ballenera labortana que invernaba en 

Pasajes se había reducido a cuatro unidades pertenecientes a la Compañía Ballenera de Bayona; mientras que 
los últimos dos buques de la Compañía Ballenera de San Sebastián en 1754 abandonaron sus actividades y 
en 1757 se disolvió la compañía. Véase: ALBERDI LONBIDE, X.: «Postrimerías de las pesquerías transat-
lánticas..., op. cit.

27    AGG, GAO, JDIM, 2/23/39.
28    ADP, Sec. Ollo, C/1674, nº 6. 
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2.  COMERCIALIZACIÓN Y/O ESPECULACIÓN DE LOS EXCEDENTES 
AGRÍCOLAS

Anteriormente se mencionaba que la legislación municipal y provincial relativa a 
la importación de víveres desde el extranjero, además de garantizar el barato abasteci-
miento alimenticio de la población y asegurar, por tanto, la paz social, constituía una 
puerta abierta para la comercialización especulativa de productos agrícolas de produc-
ción tanto foránea como local. En lo que a los de procedencia foránea se refiere, se 
comprueba que el fraude de la reexportación de los víveres procedentes del extranjero 
vía marítima, en principio, para suplir la demanda alimenticia de Guipúzcoa, aunque 
detectable durante toda la Modernidad fue perseguido únicamente en ocasiones muy 
concretas y especiales. Eran las localidades del litoral o algunas importantes plazas 
mercantiles del interior como Tolosa las que en diversas ocasiones se oponían fervien-
temente a que la Provincia adoptara medidas en contra de las reventas y de la reex-
portación de los víveres extranjeros29. Efectivamente, la documentación atestigua que 
uno de los principales clientes de los revendedores de víveres eran las flotas pesqueras 
guipuzcoana y especialmente labortana.

Las acciones de las autoridades en contra de estas prácticas, significativamente, se 
sucedieron en dos momento históricos muy concretos. Las primeras acciones tuvieron 
lugar durante las dos décadas finales del siglo XVI, coincidiendo con las dificultades 
que la flota pesquera guipuzcoana experimentaba a raíz de la creciente competencia 
labortana y de la presión de la Armada por hacerse con sus recursos humanos y nava-
les: en 1582 el síndico procurador general de Vergara, principal mercado comarcal 
del valle del Deva, inició autos contra Martín de Andonaegui, importante mercader 
lonjero de Alzola, que acaparaba trigos procedentes de Álava y Castilla para extraer-
los hacia Andalucía30; en 1598 la Provincia comisionó a Juan de Arteaga, vecino de 
Placencia de las Armas, para que emprendiera una investigación acerca de los cereales 
que se extraían desde el valle del Deva con destino a los pesqueros labortanos31. Las 
siguientes acciones tuvieron lugar en los años finales del siglo XVII y los iniciales 
del XVIII. El reinicio de la disputa se produjo en un contexto muy especial del que 
anteriormente se ha hecho referencia, en que se produjeron múltiples choques entre 
distintos intereses que giraban en torno a las pesquerías, el comercio o la comerciali-
zación de la sidra. Así en 1694 un comisionado de la Provincia inició acciones contra 
algunos mercaderes lonjeros y maestres de chalupa de Motrico que extraían trigo para 

29    L. M. DÍEZ DE SALAZAR-M. R. AYERBE: Op. cit., Elgoibar 30 Abril/9 Mayo 1552; Rentería 
28 Abril/8 Mayo 1571.

30    AGG-GAO, JDIM, 1/10/23.
31    AGG-GAO, COECI, 795.
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los pesqueros labortanos que se hallaban en los puertos de Labort32. Al año siguiente, 
quizás a modo de revancha, en las Juntas Generales celebradas en Motrico se acusó 
a San Sebastián de extraer vinos a Francia traídos para su abastecimiento33. En 1713 
la ciudad de Fuenterrabía acusó al capitán Miguel de Yarzagarai de extraer desde San 
Sebastián cantidades de trigo a San Juan Luz34.

La razón de la prohibición de la extracción de determinados víveres —cereales 
sobre todo— era conseguir el abastecimiento alimenticio de la población, tanto para 
evitar conflictos sociales como, paradójicamente, para que los comerciantes, especu-
ladores y cosecheros, según los casos, tuviesen posibilidades para extraer víveres de 
forma legal —caso de la sidra— como ilegal. Además, parece que era este último 
objetivo el que más pesaba en el ánimo de las autoridades de la Provincia como a 
continuación se comprobará. Efectivamente, en 1612, a propuesta de los comercian-
tes de Fuenterrabía que importaban desde Galicia sardinas curadas al por mayor, 
el alcalde de esta ciudad prohibió la venta al por menor de sardinas procedentes 
de San Sebastián «(...) por los daños e ynconbenientes que de las rebentas suelen 
acaeçer contra los mercaderes y los conpradores arrieros yentes y benientes. Porque 
los naturales con sus tratos sustentan y entretienen a los vezinos de esta dicha villa 
que nabegan haziendoles ganar sus soldadas y a los dueños de los pataxes y zabras 
el flete (...)»35. En suma, se anteponían los intereses de los grandes comerciantes a 
los de los consumidores. Esta actitud de las autoridades se evidencia aún más en 
los acontecimientos habidos en torno a las prohibiciones de elaborar escabeches de 
pescado impuestas por la Provincia entre fines del siglo XVI y principios del XVII36, 
argumentando que los escabecheros acaparaban todo el pescado fresco que arribaba 
a los puertos. Ante la persistencia de esta actitud tan perniciosa para el desarrollo de 
la actividad pesquera, en 1613 el concejo de Motrico, uno de los principales centros 
escabecheros, demandó a la Provincia ante el tribunal del Corregimiento. El alcalde 
de esta villa denunciaba que el propósito de la prohibición era la disposición de una 
barata fuente de alimentación, en este caso, de pescado, destinado al abastecimiento 
alimenticio de los pequeños consumidores de Guipúzcoa. Todo ello, a fin de que sus 
promotores, comerciantes, especuladores y propietarios de tierras, procedieran a la 
comercialización y especulación de otros productos alimenticios, especialmente, agrí-
colas de producción propia, como la sidra, sin temor al estallido de conflictos socia-
les: «(...) los que mas instaron en la dicha junta para decretar lo susso dicho buscan 

32    AGG-GAO, JDIM, 1/10/62.
33    AGG-GAO, JDAJF, Fotocopias 7, 13.
34    AMF, E-7-II-23-4. 
35    AMF, E-7-I-6-32. 
36    Véase al respecto: ALBERDI LONBIDE, X.: «La pesca en el litoral de Gipuzkoa durante la Edad 

Moderna», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 3, (2000), pp. 99-129. 
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invençiones cada dia como poder bender en subidos preçios sus sidras y otros fructos 
de su tierra deciendo ser de justiçia (...)»37.

El progresivo y drástico descenso de la demanda de sidra, a consecuencia de la 
crisis de las pesquerías transoceánicas, motivó que los cosecheros de sidra y chacolí 
de las comarcas del litoral, especialmente afincados en San Sebastián, intentaran dos 
vías de solución: por una parte la exportación de los excedentes agrícolas y por otra la 
sustitución de parte del cultivo de manzano por el de maíz. Anteriormente se ha hecho 
referencia a las importantes transformaciones que produjo en el agro vasco-atlántico 
la introducción del maíz. Los historiadores que han estudiado el tema coinciden en 
que las mencionadas transformaciones repercutieron en el descenso del grado de 
autosuficiencia de los campesinos y en su mayor inserción en las redes mercantiles. 
La importante productividad del maíz ocasionó el descenso de los restantes cultivos, 
lo que significó la ampliación de la demanda campesina, especialmente de trigo y de 
vinos foráneos. La mayor participación campesina en las redes mercantiles fue el ori-
gen de su progresivo endeudamiento que ocasionó el descenso del número de peque-
ños propietarios a favor del incremento de arrendatarios. Efectivamente, la oligarquía 
comercial-terrateniente, ante este incremento de productividad de las tierras, empren-
dió un proceso de creación de nuevas unidades de explotación y de concentración 
de la propiedad, ya sea por la obtención de las pequeñas propiedades de campesinos 
endeudados, ya por la aplicación de una activa política matrimonial38.

El problema al que se enfrentaba la oligarquía provincial, compuesta por grandes 
cosecheros-rentistas y comerciantes-especuladores, que captaba la mayor parte de los 
excedentes de sidra y sobre todo de maíz, era que la legislación provincial imperante a 
lo largo de toda la Edad Moderna prohibía las exportaciones de productos alimenticios 
básicos. La alternativa que buscaron fue la exportación fraudulenta de los excedentes. 
Tanto es así que en 1754, en los años en que precisamente se certificaba la definitiva 
crisis de las pesquerías, la Diputación advertía a las autoridades de San Sebastián que, 
de acuerdo con los Fueros, no se tolerasen las exportaciones de maíz39. Sería con la 
libertad de comercio de cereales, decretada por la Corona en 1765, cuando la situación 

37    AGG-GAO, COMCI, 1017.
38    Véase al respecto: BILBAO BILBAO, L. M.-FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «La evolución del 

producto agrícola..., op. cit. / BILBAO BILBAO, L. M.: «La introducción y expansión del maíz..., op. cit. 
/ BILBAO BILBAO, L.M.-FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «Factores que condicionaron la evolución del 
régimen de propiedad en el País Vasco peninsular», Historia General del País Vasco, vol. VI, (1981), pp. 
152, 184-189. / FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «El campesino parcelario vasco en el feudalismo desarro-
llado», Saioak, nº 1, (1977). / LANGE, J.: Economía rural tradicional en un valle vasco. Sobre el desarrollo 
de estructuras mercantiles en Zeberio en el siglo XVIII, Bilbao, 1996, pp. 209-227, 262-266. / J. URRU-
TIKOETXEA: «En una mesa y compañía..., op. cit., pp. 423-429.

39    AGG, GAO, R.47.
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experimentó un vuelco significativo. Los cosecheros de sidra de San Sebastián apro-
vecharon la ocasión para obtener a fines de ese año una real ejecutoria, en contra del 
regimiento de la ciudad, que autorizaba la libre venta y la exportación de sidra40. Pero 
valiéndose de esta libertad los comerciantes de San Sebastián, dedicados a la impor-
tación de víveres del extranjero, incrementaron la práctica, hasta entonces prohibida, 
de la reexportación de dichos productos a otros territorios de la cornisa cantábrica. La 
Corona procedió a utilizar este hecho en la ofensiva que estaba protagonizando en con-
tra de la permanencia de las aduanas en el interior, que hacía de Guipúzcoa un campo 
abonado para el desarrollo del contrabando. A tal fin, a principios de 1766 decretó 
la prohibición de las reexportaciones de víveres desde Guipúzcoa, declarando que la 
razón de esta limitación consistía en la inexistencia de aduanas en la costa, y amena-
zaba con la adopción de medidas más drásticas por la misma razón41. El Consulado 
de San Sebastián inició dilatadas gestiones en la Corte a fin de obtener la autorización 
real para las exportaciones de cereales, hasta alcanzar su propósito en 177042.

Esta concesión no consistió en la claudicación de la Corona en sus propósitos, 
al contrario, sirvió de eficaz instrumento para trasladar el conflicto y la división al 
interior de la Provincia. Efectivamente, la ciudad de San Sebastián, la más poblada 
de Guipúzcoa y temerosa de que la libertad de comercialización de los excedentes 
agrícolas desembocase en carestías y en la ruptura de la paz social, hecho que ya tuvo 
lugar en la Matxinada o revuelta de 176643, protagonizó, en lo sucesivo, las iniciativas 
a favor de la prohibición de las exportaciones de los productos de cosecha propia, en 
especial de maíz. A tal fin, en 1772 elevó a la Provincia un memorial solicitando la pro-
hibición. La Diputación recabó los pareceres de las restantes principales villas comer-
ciales —Mondragón, Tolosa, Hernani, Deva y Azpeitia—, gobernados precisamente 
por la oligarquía integrada por grandes propietarios, rentistas y comerciantes. Aunque 
admitían la necesidad de regulación de la actividad, ninguna se mostró favorable a la 
prohibición, ya que, tal como afirmaba el alcalde de Hernani, «(...) por una economia, 
tal vez, no bien entendida a favor del comun no deven desatenderse las utilidades de 
los cosecheros que componen una principalísima partte y la mas importante del reyno, 
con quienes vive mutuamente el resto de las jentes (...)»44. Pero, aconsejado por sus 

40    AGG, GAO, JDIM, 2/23/42.
41    AGG, GAO, JDIM, 1/9/19.
42    AGG, GAO, JDIM, 1/10/92.
43    Las reclamaciones de los revoltosos son muy expresivas al respecto; entre otras solicitaban: 1) 

Igualación de los pesos dentro de cada municipio; 2) Administración por el concejo, no por arrendadores 
particulares de los excedentes agrarios recaudados en especie por el clero en concepto de Primicia; y 3) 
Prohibición de extracción de excedentes de la cosecha local fuera de los términos de cada municipio (AGG, 
GAO, COCRI, 1766).

44    AGG, GAO, JDIM, 1/10/90.



— 308 —

XABIER ALBERDI LONBIDE

— 309 —

La comercialización de la producción agrícola guipuzcoana durante la Edad Moderna

consultores juristas y considerando que se debía asegurar el barato abastecimiento 
alimenticio de sus habitantes, la Provincia inició gestiones en la Corte para conseguir 
la prohibición de las exportaciones de maíz. La Corona, a fin de sembrar la discordia 
no se avino a contentar los deseos de las autoridades de San Sebastián y de la Provin-
cia, denegando nuevamente en 1781 la solicitada prohibición45; pero al mismo tiempo 
tampoco satisfizo a los grandes comerciantes de San Sebastián ordenando en 1776 
la prohibición de la rexportación de cereales traídos del extranjero46. Ello generó la 
división interna entre la Provincia y los grandes comerciantes que culminaría defini-
tivamente con la denegación a Guipúzcoa de los beneficios de los decretos de libre 
comercio con las colonias americanas concedidas entre 1765 y 1778.

CONCLUSIONES

De lo expuesto se evidencia la necesidad de revisión de algunos de los supues-
tos hasta ahora aceptados por la historiografía vasca en torno al proceso histórico 
conocido como «revolución del maíz». En primer lugar, la implantación del maíz en 
sustitución de otros cultivos no fue uniforme en todo el territorio guipuzcoano en las 
mismas fechas. Se constata que hasta mediados del siglo XVIII la producción de sidra 
fue quizás el principal cultivo en el litoral, hasta que la crisis de las pesquerías transo-
ceánicas lo desbancaran de su posición preeminente. En segundo lugar, la agricultura 
guipuzcoana, sin que se ajustara al modelo agrícola mediterráneo, fue capaz de pro-
ducir excedentes comercializables, primero de sidra y después de maíz; por tanto urge 
revisar la hipótesis de que fue la introducción del maíz la que por primera vez generó 
los excedentes que permitieron a los agricultores la superación de la autosuficiencia 
para insertarse en las redes comerciales. Al menos en el litoral guipuzcoano se constata 
que desde el siglo XV se producían importantes excedentes de sidra que posibilitaron 
dicha transformación. En tercer lugar, la producción de excedentes comercializables, 
caso de los de maíz que a partir de mediados del siglo XVIII permitieron que Guipúz-
coa se transformase en exportadora de este producto, debe obligar a los historiadores 
a ahondar en las causas que ocasionaban la incapacidad de su agricultura para suplir 

45    AGG, GAO, JDIM, 1/10/98.
46    El Consulado de San Sebastián argumentaba que, «(...) es ttavien novedad que acarrearia gravisi-

mos ynconvenientes al estteril disttrictto de VS, y al comercio que se rettrasaria a conducir granos, si conttra 
lo que el Real y Supremo Consexo de Castilla tiene dispuestto para todo el reino en Real Cedula de 11 de 
jullio de 1765 y lo acordado tamvien por aquel supremo tribunal a ynstancia mia en Real Despacho de de 
19 de julio del año de 1770, se huviese de extablecer en solo el disttrictto de VS semejante resttriccion, en 
tiempo en que, o por el demasiado concurso de granos atraidos por el comercio o por ottras circunsttancias, 
no ttubiese el comerciantte la liverttad de exttraerlos, como lo tiene declarado el Supremo Consexo (...)». 
AGG, GAO, JDIM, 1/10/92.
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todas las necesidades alimenticias de su población. Aquí se ha comprobado que el 
hecho de que, al menos durante la segunda mitad del siglo XVIII Guipuzcoa constitu-
yese un exportador de maíz no evitó que se produjeran carestías y revueltas como la 
de 1766. Ello induce a pensar que una de las causas de la mencionada incapacidad del 
agro guipuzcoano era el régimen de propiedad y crediticio existente, que provocaba 
que gran parte de los excedentes comercializables fuesen detentados por unos pocos 
rentistas y cosecheros, dedicados a la especulación. Extremos todos que la historio-
grafía deberá esclarecer en el futuro.






