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La conflictividad en torno al bosque guipuzcoano en 
la Edad Moderna: recorte y apropiación 

de los usos y bienes concejiles*

Álvaro Aragón Ruano
Universidad del País Vasco

La relación de los hombres con el bosque durante la Edad Moderna siempre trató 
de compatibilizar la máxima rentabilidad y las limitaciones biológicas, puesto que, 
como afirma Bevilacqua1, los productos forestales son un recurso renovable, pero 
sujeto a deterioro y a un consumo creciente; sin embargo, el desarrollo de una serie 
de actividades productivas marcó el devenir del bosque guipuzcoano y el declive de su 
rica masa forestal, al anteponer otros intereses económicos al propio concepto de desa-
rrollo sostenible. Groome2 asegura que los montes —y, por tanto, los bosques— son la 
plasmación concreta de los múltiples elementos y procesos que determinan el funcio-
namiento y la morfología de la vida terrestre. Desde la aparición de la especie humana, 
han supuesto una importante fuente de bienes sociales, por lo que interaccionan reper-
cutiendo y siendo repercutidos por la sociedad. La principal contradicción en torno a la 
gestión de los bosques fue la existente entre el largo ciclo de producción de la mayoría 
de las especies frondosas de valor mercantil —predominantes en ese momento en el 

*      Esta comunicación cuenta con la financiación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Gobierno 
Vasco.

1      BEVILACQUA, P.: «Las políticas ambientales: ¿qué pasado? Algunas reflexiones», GONZÁLEZ 
DE MOLINA, M.; MARTÍNEZ ALIER, J. (Eds.): Historia y Ecología, Madrid, 1993, pp. 14-23.

2      GROOME, H. J.: Historia de la política forestal en el estado español, Madrid, 1990, p. 23.
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espacio guipuzcoano (robles, hayas, castaños, fresnos, nogales, etc.)— y el objetivo 
financiero de maximizar el número de ciclos inversores por unidad de tiempo.

La regulación del aprovechamiento del bosque lo marcó la legislación; no obs-
tante, ésta tuvo dos handicaps. El primero fue la heterogeneidad de los objetivos que 
marcó la relación entre los hombres y el bosque, lo cual influyó en la evolución de la 
propia legislación, siempre por detrás de las realidades y necesidades del momento. 
El segundo fue el continuo incumplimiento de las ordenanzas forestales. Con exce-
sivo simplismo se ha venido repitiendo que la inexistencia de convulsiones de base 
cam pesina implicaba una tácita aceptación del orden y de la legislación vigentes: 
la sociedad sólo acudió a la violencia cuando no se alcanzaron las soluciones por 
la vía ortodoxa o cuando no quedaba otra alternativa para mostrar su descontento, 
pero en general se buscaron otras soluciones menos espectaculares3. Durante la Edad 
Moderna el aprovechamiento del bosque generó un enfrentamiento entre todos los 
sectores interesados en su explotación. En este sentido, no es aventurado afirmar 
que la historia del bosque guipuzcoano es la historia de un conflicto de intereses, 
defendidos por aquellos grupos de poder que dominaban las principales actividades 
productivas, íntimamente ligados a las instituciones de poder municipales y pro-
vinciales. De todas formas, el análisis de la conflictividad debe huir de la lógica 
obediencia/rebeldía, puesto que la respuesta al despliegue del poder no es únicamen-
te esa y existen más salidas: la huida, el fraude, la negociación o la desobediencia 
son capa de sumisión4. Algunas de estas variantes aparecen en el caso guipuzcoano, 
como se podrá comprobar.

1. LOS PROTAGONISTAS: LOS INTERESES ENFRENTADOS

Esencialmente, cuatro fueron las actividades productivas que, a escala provincial, 
tuvieron una acción directa en el aprovechamiento del bosque y en la legislación sur-
gida para lograr su gestión, lo que les llevó a enfrentarse en defensa de sus propios 
intereses.

1.1. Agricultura

La agricultura siempre ocupará el último lugar, por detrás de la industria siderúr-
gica, la construcción naval y la ganadería. La Recopilación de 1463, en su capítulo 

3     ORTEGA, M.: Conflicto y continuidad en la sociedad española del siglo XVIII, Madrid, 1993, 
pp. 10-11.

4      HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: «Oligarquías: ¿con qué poder?», ARANDA, F. J. (Coord.): Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna, Cuenca, 1999, p. 46.
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CXC, posteriormente transformado en la ley I del título XXXVIII de los Fueros, ya 
demuestra la tensión existente entre los intereses agrícolas y forestales, y trata de evi-
tar «…contyendas e questiones…» que se prolongaron durante el siglo XVI. El siglo 
XVII fue un período de roturaciones centradas en tierras incultas, pastizales, bosques 
y, sobre todo, manzanales5; a fin de regular esta expansión agraria, en las Juntas Gene-
rales de Deva en 1644 se formuló un decreto sobre «rozaduras», siendo confirmado 
en las Juntas Generales de Zumaya de 16456. Posteriormente, en las Juntas Generales 
de Azcoitia de 1657 se nombró una comisión para formar un decreto sobre plantíos y 
roturaciones7. Todavía en 1662, aprovechando que no se había obtenido Real confir-
mación, la mayoría de las villas plantearon ciertas modificaciones8. El nuevo decreto 
primaba los intereses siderúrgicos y navales, dejando en un segundo plano los ganade-
ros, y en un tercero los agrícolas. A pesar de lo afirmado por Fernández Albaladejo9, 
parece que en lugares como Ataun, ya para 1651 existía un gran número de baldíos y 
roturaciones, donde antes había árboles10. Un segundo ciclo de roturaciones se produjo 
desde mediados del siglo XVIII, como consecuencia del crecimiento demográfico y de 
la expansión agrícola, afectando directa y masivamente al bosque11.

1.2. Ganadería

Además de los Fueros, o a pesar de ellos, cada villa tenía sus propias ordenanzas, 
en las que se establecía la pena para el ganado prendado en lugares prohibidos: las 
penas eran variables en cada lugar, pero siempre eran mayores para vacas, bueyes, 
cerdos y cabras, que para carneros, ovejas, becerros, corderos, cabritos, rocines, 
machos o asnos, por su mayor poder destructivo. El pasto y herbaje de ganado bovi-
no, porcino y ovino estaba reglamentado desde el 30 de marzo de 1457, a través de 
la Ordenanza de pastos. Esta ordenanza surgida para complementar las necesidades 
de la industria siderúrgica y de la industria naval con las de una cabaña ganadera en 

5      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, San Sebastián, 1981, pp. 54-55.

6      Archivo General de Gipuzkoa (A. G. G.-G. A. O.), R 26.
7      A. G. G.-G. A. O., R 28.
8      A. G. G.-G. A. O., R 30.
9      Pablo Fernández Albaladejo afirma que un primer ciclo de roturaciones se produjo sobre todo des-

de 1680-1690, sin poner en peligro los terrenos dedicados a pasto y bosque, porque las tierras sobre las que 
se asentó el maíz eran tierras abandonadas o anteriormente ocupadas por cultivos de mijo (FERNÁNDEZ 
ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e Historia, 
Madrid, 1975, p. 91).

10    A.M.Ataun, 209; A. G. G.-G. A. O., CO ECI 1665.
11    Ibidem, pp. 182-183.
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expansión12, tuvo una aplicación desigual en el territorio guipuzcoano: no se cumplía 
en el flanco oriental (cuencas del Bidasoa, Urumea, Oyarzun y Oria), y donde se 
cumplía (valles del Urola, Deva y zona costera, desde Zarauz) sólo se permitía el 
pasto de sol a sol, teniendo que volver a los lugares de los que habían salido por la 
mañana13. Durante el siglo XVI, la Ordenanza provincial no era cumplida en gran 
parte de la provincia y cada lugar se regía por sus propias ordenanzas municipales y 
a través de la firma de concordias de pastos, generalmente entre concejos limítrofes; 
las villas trataban así de defender sus pastos y, sobre todo, sus bosques, poniéndolos 
a disposición de sus propios vecinos y en defensa de los fuertes intereses siderúrgi-
cos y navales de sus naturales.

El capítulo I del título XL de los Fueros, conocido como Ordenanza de pastos, 
únicamente permitía la trashumancia local o «trasterminancia», «de sol a sol», desarro-
llada por el ganado de cada jurisdicción en su propio territorio o en pastos de lugares 
circunvecinos. No fue una trashumancia «media», entre la costa y las sierras interiores 
(Aralar o Aizgorri) hasta mediados del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX, cuan-
do ya el bosque y los intereses ferrones comenzaban a retroceder. Más aún, los más 
reticentes en aplicar la Ordenanza de pastos fueron precisamente aquellos lugares, 
limítrofes con Navarra, donde más fuerza tuvo la industria ferrona y naval. Todo ello 
coincide con el predominio del ganado vacuno y porcino, entre los siglos XVI y XVII. 
Precisamente cuando comienza a expandirse la cabaña ovina, entre finales del siglo 
XVII y el siglo XVIII, coincidiendo con el retroceso del bosque, trata de arbitrarse un 
nuevo modelo de explotación, ante la falta de pastos; no todos los rebaños eran tras-
humantes, sólo aquellos que no contaban con pastos suficientes en sus propiedades o 
en los comunales de su jurisdicción14. La progresiva aplicación de la libertad de pastos 
—ante la exigüidad del pasto «de sol a sol»—, desde mediados del siglo XVIII, fue 
un factor más a tener en cuenta en la galopante deforestación experimentada por los 
bosques provinciales, desde finales del siglo XV, pero sobre todo a finales del siglo 
XVIII y durante todo el siglo XIX.

12    Aunque en estas fechas el Condado de Oñate no formaba parte de la Provincia de Guipúzcoa, su 
ejemplo es muy sintomático. En el pleito celebrado de 1496 a 1499 entre el Monasterio de Santa María de 
Barria (Álava) y el concejo de Oñate sobre el derecho del busto del monasterio de pacer en los pastos y seles 
de las sierras de Urbia y Artia, propiedad de Oñate, se habla claramente de un crecimiento de la población 
y de la cabaña vacuna ya para finales del siglo XV —aunque ya iniciado 40 años antes—: «… mayormente 
que sus partes avian menester sus terminos segund se avia multiplicado los pueblos e los ganados dellos…» 
(A. M. Oñate, C/IV/1, Sig. 549-2, fol. 23 rº).

13    A. G. G.-G. A. O., CO MCI 15 y 115. La fórmula «de sol a sol» parece estar vigente también en 
la Provincia de Álava y en el Condado de Oñate (A. M. Oñate, C/IV/1, Sig. 549-2, fol. 26 rº).

14    ARAGÓN RUANO, A.: «Trashumancia “media”, entre las sierras interiores y la costa guipuzcoa-
na, ¿desde tiempo inmemorial?», Donostia (en prensa).
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Las especies que más quebraderos de cabeza dieron a las autoridades municipales 
y provinciales fueron las cabras y las yeguas, que por ello mismo tuvieron legislacio-
nes diferenciadas. La cabra fue, sin duda, la especie ganadera más perjudicial para el 
bosque, durante el período que aquí se analiza, por delante de yeguas, ganado vacuno, 
cerdos y ovejas. Tres fueron las medidas que se tomaron tratando de atajar el proble-
ma: el aumento de las penas, el recorte de los dientes de las cabras, y su exterminio o 
limitación. El siglo XVIII fue el período en el que más abundantes medidas se tomaron 
para evitar los perjuicios producidos por las cabras, tratando de proteger los intereses 
de la construcción naval y del hierro. La Provincia no era partidaria de la extinción 
total de las cabras —por su repercusión en la economía de los grupos menos pudien-
tes—, pero si de su limitación15. Tras siglos de permisividad, la Diputación de 1797, 
ante la presión del Ministro de Marina, propuso seis reglas sobre el pasto de cabras 
y yeguas en Guipúzcoa, aprobadas por las Juntas Generales de 179816, que limitaban 
mucho el pasto de ambas especies. A pesar de las medidas tomadas, durante todo el 
siglo XIX los problemas con las cabras continuaron17.

1.3. Construcción naval

La principal defensora de los intereses de esta actividad, en el período compredido 
entre los siglos XVI y XVIII, fue la Corona y sus funcionarios, que en numerosas 
ocasiones se encontraron con la oposición de la Provincia y de sus villas. El principal 
inconveniente fue siempre el abastecimiento de madera. Producto de la negativa de 
las villas a aportar madera, tanto a los asentistas particulares como a los oficiales 
reales, fueron las infructuosas quejas, durante todo el siglo XVI, de estos últimos ante 
la Provincia, que siempre acababa apoyando a las villas. La escasez de madera y los 
problemas de deforestación estaban detrás de este enfrentamiento18. La Provincia ya 
se había opuesto en 1564 al cumplimiento de la Real Orden de 1563 sobre plantíos de 
robles a dos leguas del mar —que atendía a los intereses navales—, ante las necesida-
des de las ferrerías, cuya explotación había convertido gran parte de los bosques gui-
puzcoanos en jarales, difícilmente aplicables a la fabricación de piezas para barcos19. 

15    Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Consejos 1657, fols. 83 vº-84 rº.
16    A. G. G.-G. A. O., R 72 y 73.
17    SANSINENEA, J. M.: «la cabra enemiga de los forestales. El comportamiento de los vascos con 

ella, cabra suelta, cabra muerta», Munibe, VII, (1955), pp. 11-18.
18    ARAGÓN RUANO, A: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordena-

miento legal y conflictividad, Donostia, 2001, pp. 97-101.
19    Los jarales eran utilizados para la obtención de carbón (A. M. Segura, C, 4, 1 / 2), de flejes (A. G. G.-  

G. A. O., CO MCI 4252, fol. 25 rº) y de pasto animal.
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La escasez de madera, sobre todo de materiales para la construcción naval20, fue tal 
que ya desde 1611 las Juntas Generales decretaron solicitar a Vizcaya la posibilidad de 
comprar «corbatones» para la fábrica de naos; demandas que se reprodujeron en 1616 
y 1617. La necesidad de estas piezas y de conjugar la demanda de la industria ferrona, 
la construcción naval y la ganadería obligó a cambiar la orientación de los bosques 
guipuzcoanos, provocando la aparición y generalización de los trasmochos, que defi-
nitivamente parecen sustituir a gran parte de los jarales a finales del siglo XVII21.

Los problemas en torno al abastecimiento de materiales para la construcción naval 
se reprodujeron en el siglo XVIII, a dos niveles, teniendo como principales protago-
nistas a los asentistas, a las villas abastecedoras de madera y a los asentistas y a las 
villas del Camino Real. En el primer caso, el desencuentro estaba motivado por el precio 
de los materiales, puesto que las villas querían sacar el máximo beneficio posible22 
y que los asentistas pagasen los precios regulares y corrientes23, mientras que éstos 
buscaban abaratar los costos. Las villas se oponían a la labra y entrega de las maderas 
derribadas, en tanto no fuesen pagadas24, mientras que desde la otra parte se alegaba 
que las piezas no podían ser abonadas hasta asegurarse de qué piezas eran útiles y 
cuáles no; fue práctica habitual el desechar como inútiles árboles derribados, lo cual 
suponía un fuerte perjuicio para los lugares propietarios que, además de no cobrar su 
importe, veían cómo se desperdiciaban25. La fórmula seguida para solucionar estos 
problemas fueron los ajustes entre ambas partes26 y, en caso contrario, la elección de 
un tercer perito27. Muchos lugares, ante la falta de liquidez de la Corona y el retraso 
en el pago, buscaron la rentabilidad de sus bosques talando árboles bravos jóvenes, 
antes de que fuesen útiles para la construcción de reales bajeles y los reclamasen las 
autoridades de Marina28.

Una variante del problema fue la discordia surgida en torno a la unidad de pago 
de la madera, pues en la mayoría de los pueblos guipuzcoanos el ajuste se hacía por 

20    En 1580 había madera en la costa guipuzcoana, desde Fuenterrabía a Motrico, a dos leguas del 
mar, como máximo para fabricar 50 naos: Fuenterrabía e Irún tenían madera para 5 naos de 500 toneladas, 
Oyarzun para 3 naos de 500 a 600 toneladas, Rentería para 30 naos de 500 a 700 toneladas, Urnieta para una 
nao, Usúrbil para 5 naos, Zumaya para 3 naos, Deva para 2 naos y Motrico para 2 naos (A. G. S., Guerra 
Marina, Leg. 236, fol. 129).

21    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano… op. cit., pp. 40-43.
22    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/60.
23    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/50.
24    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/74. 
25   En el corte realizado en 1767, 4.000 piezas resultaron impropias (A. G. G.-G. A. O., JD IM 

2/17/55).
26    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/55.
27    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/60.
28    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/75.
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codos, y en unos pocos por pieza; no había precio fijo, por lo que cuando se reali-
zaban derribos se hacían nuevos ajustes. El capítulo 27 de la Real Cédula de 31 de 
enero de 174829 establecía el pago por codos cúbicos, costumbre que no era seguida 
en Guipúzcoa. El perjuicio era grande, puesto que con este método el beneficio era 
inferior para los vendedores, esto es, para los municipios, acostumbrados a utilizar el 
codo regular30. El problema perduró durante todo el siglo XVIII, puesto que no se esta-
bleció ninguna reglamentación que sustituyese a la mencionada. Las villas siguieron 
pretendiendo el pago por codos regulares, mientras que los constructores buscaron el 
pago por árboles o, en todo caso, por codos cúbicos, lo que abarataba los costos; gene-
ralmente, fue el rey el que con una solución salomónica, ante los perjuicios del retraso 
en el suministro de materiales, estableció un precio intermedio31, que principalmente 
favorecía sus intereses y los de su Real Hacienda. Aún así, las villas guipuzcoanas 
siguieron defendiendo el avaluo por codos.

En el segundo caso, el de los problemas existentes entre los asentitas de madera 
para los reales bajeles y las villas del Camino Real, el enfrentamiento fue provocado 
por el pago de jornales a los boyeros. Las villas no pusieron mucho empeño en auxiliar 
a los asentistas, a los que apreciaban poco, como consecuencia de los graves daños que 
provocaban en los caminos de la provincia32. La demanda de madera desde la cons-
trucción naval se mantuvo durante todo el siglo XVIII, pues, como afirma Lourdes 
Odriozola, no existió crisis generalizada en el sector de la construcción naval, sino 
reconversión, entendida como la diversificación que tuvo la actividad de los astilleros 

29    Novisima recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805 (Facsímil), p. 536.
30    «... el codo con el aditamento de cubico tiene 13.824 onzas cubicos, y es medida que nunca ha 

seruido en este pais para medir la madera. La que siempre ha seruido y se ha practicado es el codo ordi-
nario que contiene 1.536 onzas cubicas de que resulta, que el codo cubico se compone de nueue codos 
acostumbrados y vsuales y que de pagarse el codo cubico vn real de vellon y no mas corresponde al codo 
vsual y ordinario tres marauedis y 7/9 de maravedi: lo que seguramente no alcaza a sanear el coste solo del 
plantio en su principio y no es necesario la prespicacia de vuestra señoria para conocer la ruina que esta 
practica se seguiria al pais.» (A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/40). Véase VILLARREAL DE BÉRRIZ, B.: 
Máquinas hidraúlicas de molinos y herrerías y govierno de los árboles y montes de Vizcaya, San Sebastián, 
1973, pp. 117-122 y LABURU, M.: Breve vocabulario que contiene términos empleados en Documentos 
Marítimos Antiguos, San Sebastián, 1992, pp. 33-34.

31   En la contrata de árboles llevada a cabo en Salinas por José Muller en 1791, éste alegaba que 
el avaluo de madera en Navarra y Álava se realizaba por árboles y nunca por codos. Aunque el peritaje del 
maestro Ibero establecía 72 reales por cada árbol, a lo que se oponía Muller, el rey estableció por Real Orden 
de 15 de julio de 1791 un precio final de 48 reales por cada árbol, como lo hizo en 1788 la Real Compañía 
de Caracas con la misma villa. A pesar de las nuevas protestas de Salinas, la madera se acabó pagando al 
mencionado precio (A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/13/73).

32    A. G. G.-G. A. O., JD AJI 4, 6.
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guipuzcoanos en un intento por captar una nueva clientela33. Esta diversificación tuvo 
una repercusión directa sobre el consumo de madera a nivel local, siendo considera-
blemente superior en los enclaves que abastecían de madera a la Armada Real, como 
Rentería, Salinas o Ataun —principal centro de producción de remos de haya en la 
provincia—.

1.4. Industria siderúrgica

Los intereses de las ferrerías estuvieron siempre bien defendidos por las institucio-
nes provinciales y locales, muchas de las cuales poseían ferrerías concejiles (Olaberría 
en Oyarzun, Añarbe en Rentería, Fagollaga en Hernani, etc.), pues era la principal acti-
vidad industrial. Aunque los ferrones perdieron el uso privilegiado que sobre la explo-
tación del bosque habían disfrutado durante la Edad Media —a favor del monopolio de 
los concejos—34, no obstante, siguieron ostentando un lugar importante en la mayoría 
de las villas guipuzcoanas, considerando que su actividad era una esencial fuente de 
ingresos para las arcas municipales —en el siglo XVIII llegará a ser la principal35—, a 
través de la explotación de los bosques concejiles o del arrendamiento de las ferrerías 
concejiles. Aquellos concejos donde más fuertes eran los intereses ferrones (Hernani, 
Legazpia, Elgóibar, Deva) —que incluso controlaban el concejo— establecieron, 
desde la firma de convenios entre concejos y ferrones, el recurso de la obligación 
de venta de sus montes a los ferrones de la jurisdicción —derecho de tanteo—, por 
un precio fijo, generalmente 1 real de plata/carga, que perduró hasta el siglo XVIII. 
Los intentos por cambiar este procedimiento se iniciaron infructuosamente en el siglo 
XVII; en el caso de los montes francos del Urumea, cuando Urnieta y San Sebastián 
intentaron alterar el precio de un real de plata/carga, y realizar la venta por almoneda, 
como lo hacían en sus propios, para obtener mayores beneficios, Hernani, que no olvi-
demos era parte interesada en la ferrería de Fagollaga, se opuso. Fue en el siglo XVIII 
cuando se consiguió su transformación36. Esa importancia económica y el control que 
a nivel local ejercieron muchos dueños de ferrerías, sobre el poder municipal y la polí-

33    Afirma que la industria naval fue una de las actividades manufactureras más representativas de la 
economía guipuzcoana de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y no un sector en decadencia y 
crisis, tal y como se viene afirmando tradicionalmente (ODRIOZOLA, L.: «La industria naval guipuzcoana 
(1650-1730) ¿Crisis o auge del sector»?, Economía y Empresa en el norte de España (Una aproximación 
histórica), Cuadernos de Economía y Empresa-Sección Historia, pp. 56-57; Idem: La construcción naval... 
op. cit., pp. 115-123, 254-278; Idem: «La industria naval guipuzcoana y la producción de navíos para el Rey 
(1650-1799)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Año L-1, (1994) pp. 39-40).

34    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano… op. cit., pp. 59-63.
35    Ibidem, pp. 134-139.
36    A. M. Hernani., C, 5, I, 1/9; A. G. G.-G. A. O., CO ECI 4734.
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tica forestal, hicieron que el precio de la leña se mantuviese bajo —en lugares como 
Deva o Hernani estancado, gracias al derecho de tanteo—, siendo, de cualquier forma, 
un precio cuasitasado (a través de la «postura» los concejos señalaban el precio inicial 
y controlaban la puja y los precios a obtener), que los municipios supieron mantener 
equilibrado: ni muy alto, para favorecer a las ferrerías, ni muy bajo, en beneficio de 
sus propias arcas. El hecho de que el precio se mantuviese estancado entre 1530 y 
173037 —sólo en casos excepcionales superó el precio de 1’5 reales/carga— significa 
que proporcionalmente valía menos una carga de leña en el siglo XVIII que en el siglo 
XVI. Esta es la clave —además del régimen de propiedad38— para entender el estan-
camiento tecnológico de la industria ferrona guipuzcoana —y tal vez de la vizcaina—: 
el control que los intereses ferrones ejercían sobre el bosque y la leña, gracias a su 
preeminencia en las instituciones locales —y provinciales— o a su peso específico 
en la economía, permitió mantener barata la materia prima y, con ello, los costos de 
producción —aunque subiesen los salarios o el precio de la vena—, lo que hizo inne-
cesaria la introducción de mejoras tecnológicas, y permitió que el hierro guipuzcoano 
siguiese siendo competitivo. El problema llegó ya hacia 1730, cuando surgió con gran 
fuerza la demanda de madera para la construcción naval, primero a través de la Real 
Compañía de Caracas —principal impulsora del Reglamento de Montes de 1738— y 
después, desde 1749, a través de la Real Armada39. Ello exigió la introducción de más 
materia prima en el mercado, ante la nueva demanda, lo que permitió a los concejos 
obtener mayores rendimientos —es claro el caso de San Sebastián o Urnieta, frente 
a Hernani, ya descrito anteriormente—; fueron el precio del hierro, la demanda de la 
construcción, el crecimiento de la población (leña para cocinas y madera para casas), 
las espectativas financieras de los concejos y el retroceso progresivo del bosque los 
factores que provocaron el aumento del precio de la leña, hasta aproximadamente 
180540; aumento que a partir de entonces puso en peligro la rentabilidad de las ferre-

37    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano…op. cit., pp. 237-247.
38    ALBERDI LONBIDE, X.: «Proyecto de Compañía de comercialización del hierro a principios del 

siglo XVIII», Historia de Oñati: siglos XIV-XIX, Oñate, 1999, pp. 159-179.
39    Significativamente, el precio del hierro en Guipúzcoa subió entre 1710 y 1730, bajó entre 1735 

y 1745, y volvió a subir a partir de 1750 (CARRIÓN, I.: «Los precios del hierro en Guipúzcoa durante los 
siglos XVII y XVIII: un buen indicador de la coyuntura del sector siderúrgico», Revista de Historia Econó-
mica, nº 3, (1991), pp. 481-498).

40    También paracen tener la misma tendencia los precios en Vizcaya; véase LANGE, J.: Economía 
rural tradicional en un valle vasco. Sobre el desarrollo de estructuras mercantiles en Zeberio en el siglo 
XVIII, Bilbao, 1996, p. 241.
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rías, pero que ni mucho menos acabó con ellas41. De esta forma, los beneficios de la 
industria ferrona comenzaron a descender, con lo que los dueños de ferrerías perdieron 
interés por la explotación de los bosques y se permitieron el lujo de no comprar leña en 
sus jurisdicciones, lo que, en ocasiones, obligó a los concejos a bajar los precios42. Así 
mismo ante la pérdida de rentabilidad de los bosques, los concejos optaron por vender 
esos terrenos para saldar sus deudas, muchas de ellas contraídas con sus propios con-
cejantes, viveristas y dueños de ferrerías. Cuando los nuevos dueños las adquirieron, 
se apresuraron a cortar toda la leña y madera, y venderla43, inundando el mercado de 
madera y leña, con lo que, a partir del período 1805-1810, bajaron nuevamente los 
precios de la leña44. Es así como las ferrerías recuperaron su viabilidad y rentabilidad, 
lo que las hizo perdurar hasta finales del siglo XIX: si bien, entre 1808 y 1839, pare-
ce que hubo un declive coyuntural provocado por la Guerra de la Independencia y la 
Guerra Carlista, según Pascual Madoz, la siderurgia se recuperó ya en 1841, fecha en 
la que 39 ferrerías producían unos 3.248 Tm, que suponían una media de 83’20 Tm 
por ferrería; en 1850, las 62 ferrerías todavía labrantes produjeron 2.484’5 Tm, lo que 
supone una media de 48’71 Tm anuales por ferrería, lo que le lleva a afirmar que es 
el principal ramo industrial45.

Los intereses ferrones tuvieron que hacer frente durante toda la Edad Moderna a las 
demandas de otras actividades, sobre todo a las de la construcción naval. A pesar de 
la presión de la Corona y de sus representantes, la Provincia y sus villas consiguieron 

41    No parece que los datos aportados por Carrión (CARRION, I.: La siderurgia guipuzcoana en el 
siglo XVIII, Bilbao, 1991, pp. 124, 265, 283-286), quien habla de «largo declive», «gravedad de la crisis» 
o de «grave crisis» a partir de la década de los ochenta, nos muestren tal situación: en 1752, se producían 
4.391 Toneladas métricas de hierro (Tm); en 1784, 5.018 Tm; en 1789, 4.428 Tm (ambos datos aportados 
por Bilbao y Fernández de Pinedo, que el mencionado autor comparte); en 1799, 3.241 Tm; y en 1802, 4.600 
Tm. A la luz de estos datos es impensable hablar de una profunda o grave crisis de la siderurgia guipuzcoana 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX. De todas formas, es éste un aspecto que sin duda precisa de 
una profunda revisión historiográfica.

42    Coincidiendo con esta coyuntura, los propietarios de las ferrerías iniciaron prospecciones para 
la localización y explotación de minas de carbón mineral; concretamente, en 1804 se localizaron dos en el 
término de Aya (A. G. G-G. A. O., JD IM 2/20/38). Acerca de quienes fueron los impulsores de las mismas, 
Madoz señala que en 1807 fueron el Conde de Villafuertes, el de Peñaflorida y don Antonio del Corral, señor 
de Zarauz, propietarios de numerosas ferrerías, los que comenzaron a explotar una mina de carbón situada 
en el barrio de Urteta de Zarauz (MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (Gipuzkoa), Madrid, 1845-1850 (Facsimil, San Sebastián, 1991), p. 257).

43    OTAEGUI ARIZMENDI, A.: Guerra y crisis de la hacienda local: las ventas de los bienes comu-
nales y de propios en Gipuzkoa 1764-1814, San Sebastián, 1991, pp. 140-142.

44    En el caso vizcaino, concretamente en el de Líbano de Arrieta, se aprecia cómo los precios siguie-
ron subiendo y se mantuvieron altos hasta 1810 —como en Guipúzcoa—, fecha en la que el precio bajó 
hasta 1829 —aunque manteniendo un nivel alto—, momento en el que volvieron a subir, pero sin alcanzar 
los niveles anteriores (GOGEASCOECHEA, A.: Los montes comunales en la Merindad de Busturia, siglos 
XVIII-XIX, Bilbao, 1993, p. 189).

45    MADOZ, P.: Op. cit., pp. 68, 101.
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proteger siempre los intereses ferrones; cuando apoyaron los intereses relacionados 
con la construcción naval lo hicieron porque estaban vinculados al desarrollo de la 
Real Compañía de Caracas o porque la construcción de reales bajeles suponía un 
incentivo impulsor de la industria siderúrgica autóctona46.

1.5. Consumo doméstico

Los intereses de los vecinos, como colectividad, siempre fueron considerados en 
último lugar, por detrás del resto de actividades, que para poder desarrollarse conve-
nientemente no dudaron en reducir el espacio destinado a las necesidades vecinales; a 
medida que los derechos particulares de la construcción naval, las ferrerías, la ganade-
ría o la agricultura se extendían con respecto al bosque, y éste desaparecía, los dere-
chos de explotación en los bosques comunales de los vecinos se iban reduciendo. En 
el enfrentamiento con el resto de actividades, los intereses de los vecinos y moradores 
siempre resultaron derrotados.

La evolución de las diferentes actividades y la desigualdad en el acceso al aprove-
chamiento, así como la lucha por su control generaron una importante conflictividad, 
cuya expresión tuvo varias fórmulas.

2. MANIFESTACIONES DE LA CONFLICTIVIDAD

2.1. Pleitos

La existencia de una gran cantidad de pleitos relacionados con el bosque y sus 
productos demuestra que existía un malestar latente en la sociedad guipuzcoana. Del 
período comprendido entre 1500 y 1817, los fondos del Corregimiento del Archivo 
General de Gipuzkoa aportan unos 901 pleitos relacionados con el bosque, de los cuales 
551 pleitos (61,15%) se dirimieron en el siglo XVIII, 237 (26,30%) en el siglo XVII y 
65 (7,21%) en el siglo XVI. En líneas generales, entre el siglo XVI y comienzos del 
siglo XIX, destacaron los pleitos por talas y corte de leña y madera verdes (32,5%) y 
por venta de bosques (32,1%) —sobre todo por irregularidades en las almonedas o en 
el pago—, mientras que en un segundo plano y a gran distancia se situaban los pleitos 
relacionados con el pasto de ganado (13,31%) y el plantío de árboles (4,77%). En el 
siglo XVI predominaron los pleitos por ventas de bosque (41,5%), seguidos por los 
de pasto de ganado (29,2%), como muestra de que la Ordenanza de pastos de 1457 
no se cumplía. En el siglo XVII los pleitos por ventas aumentaron en un 200% con 
respecto al siglo XVI, pero el aumento más espectacular fue protagonizado por los 

46    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano… op. cit., pp. 147, 161-162.
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pleitos relacionados con la tala y corte de leña verde (26’16%). Así mismo fue espec-
tacular el aumento de los pleitos por rozaduras, cuando en el siglo XVI no se produjo 
uno sólo, algo lógico si se recuerda que en el siglo XVII se inició un fuerte proceso 
de roturaciones. En el siglo XVIII el aumento fue espectacular en todos los objetos de 
pleito, aunque destacaba una vez más lo relacionado con el recorte de usos —a más 
recorte más transgresión, conflictividad y pleitos—, esto es, los pleitos sobre abuso en 
la tala (por primera vez los pleitos sobre tala superaban a los pleitos sobre ventas, lo 
cual es ciertamente explicativo), almoneda de leña, corte de helechos y argomas —que 
eran más numerosos que los pleitos sobre abusos en el aprovechamiento de hojas y 
leña secas—, siendo muy sintomático el aumento de los pleitos por robo. Por último, 
los pleitos por plantíos experimentaron un ascenso, lo que demuestra que éste fue el 
siglo que más se preocupó por la recuperación del bosque.

2.2. Incumplimiento de las disposiciones legales

El incumplimiento y la transgresión reiteradas de las ordenanzas forestales, tienen 
su más claro ejemplo, precisamente en el gran número de pleitos recibidos y cursados 
por las instancia judiciales. Un aspecto que destaca de la reglamentación del Antiguo 
Régimen es su elevado carácter prohibitivo-punitivo; el tipo de control ejercido tenía 
un fuerte contenido «negativo», pues en la mayoría de los casos se buscaba la con-
servación del bosque mediante la prohibición de determinadas prácticas47. Otra cosa es 
la verdadera aplicación, eficacia y respeto de las leyes, pues lo cierto es que durante la 
Edad Moderna destacó la poca eficacia real de las ordenanzas y disposiciones legales, 
que no eran cumplidas, siendo sistemáticamente transgredidas; el hecho de que las 
ordenanzas fuesen continuamente revisadas y renovadas es una prueba más de ello.

La gran mayoría de las ordenanzas municipales surgieron en el siglo XVI, momen-
to en el que los municipios sufrieron una complicación de sus funciones y trataron de 
ejercer un mayor control sobre sus bienes y propios48. Los capítulos relacionados con 
el bosque acabaron definitivamente con la libertad de corte practicada durante la Edad 
Media y trataron de regular y racionalizar su explotación, estableciendo la figura de 
la licencia; consecuentemente, el uso y disfrute del bosque quedaron en manos de los 
concejos, quienes tenían la última palabra sobre el acceso al bosque. Las ordenanzas 
municipales surgidas entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI, de mar-

47    MANUEL VALDÉS, C. M.: «Estado de conservación y sistemas de aprovechamiento del espacio 
forestal en el Antiguo Régimen», Seminario de Historia Económica «Economía y Medio Ambiente en la 
Historia de España», Soria, 1998, p. 11.

48    HIJANO PÉREZ, A.: El pequeño poder: el municipio en la Corona de Castilla: siglos XV al XIX, 
Madrid, 1995, p. 25.
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cado carácter restrictivo y punitivo, responden a la lógica de un proceso de señorializa-
ción y oligarquización del poder municipal, que tuvo como consecuencia la sustitución 
de la influencia de los Parientes Mayores y el inicio de un proceso de recorte.

El análisis de los Fueros marca la supremacía de la siderurgia y de la construcción 
en la explotación del bosque, puesto que las ordenanzas pretenden siempre la protec-
ción del bosque con miras al mantenimiento de estas actividades, aunque no pueden 
dar la espalda a otras en expansión. Los Fueros pretenden evitar la conflictividad, con 
un tono conciliador, tratando de mantener un equilibro entre los diversos sectores eco-
nómicos, aunque sin perder de vista la supremacía de las anteriormente mencionadas. 
Un claro ejemplo es la Ordenanza de plantíos de 1548; a pesar de ser finalmente apro-
bada, lo cierto es que apenas tuvo una aplicación real y continuada. La política forestal 
de los Borbones tuvo desde el principio graves contradicciones e insuficiencias, que 
terminaron por hacerla inviable. A pesar de ser planteada para repoblar y conservar 
los bosques, se vio superada por una creciente y perentoria demanda a la que no pudo 
responder. No extraña que, aunque incluida en su ámbito territorial, Guipúzcoa protes-
tase la aplicación de la Ordenanza de Montes de 1748, bajo la alegación de ir contra 
sus Fueros49. Ante tal oposición, Fernando VI resolvió conceder a Guipúzcoa una 
Ordenanza particular de montes y plantíos, el 28 de junio de 1749. Dicha Ordenanza 
—que afectaba tanto a los bosques particulares como concejiles— trató, una vez más, 
de conjugar el abastecimiento de las ferrerías y de los astilleros, para lo que, además de 
insistir en el cumplimiento del Reglamento de 1738, ordenaba reducir a trasmochos 
únicamente los dos tercios de los plantíos en el interior de la provincia (a más de dos 
leguas del mar), dejando un tercio para bravos50. A pesar de ser el referente legislativo 
durante el siglo XVIII, estas ordenanzas no tuvieron una observancia real, como ya lo 
denunciaba el comisionado Garmendia hacia 178051.

2.3. Incumplimiento de los testimonios de plantíos

El cumplimiento de las ordenanzas forestales entre los siglos XVI y XVIII fue 
ciertamente escaso, y en ningún caso total. Eran pocas las villas que acudían con sus 
testimonios a tiempo y lo más común era que se retrasasen un año, ante lo cual, la 
Provincia ejecutaba su autoridad; así ocurrió en 1592, cuando las Juntas Generales 
de Villafranca condenaron a Tolosa, Mondragón, Vergara, Motrico, Elgóibar, Fuente-
rrabía, Guetaria, Zarauz, Elgueta, Usúrbil, Placencia, Orio y el Valle Real de Léniz a 
1.000 maravedís, por no haber presentado a la Junta los testimonios del cumplimiento 

49    Novisima recopilación... op. cit., p. 548.
50    Novisima recopilación... op. cit., p. 550.
51    A. M. Rentería, B, 6, 1/1.
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de los plantíos, instándoles a llevar a las próximas Juntas los testimonios de dicho 
año y del siguiente52. El incumplimiento de los plantíos perduró a comienzos del siglo 
XVII, lo que provocó la intervención del Superintendente Domingo Pérez de Idíaquez, 
quien en 1610 prendió y encarceló al alcalde de Asteasu, Domingo de Lizarraga, por 
cumplir el decreto de la Provincia de entregar los testimonios de plantíos a las Juntas 
y no al Superintendente53. Con el Reglamento de 1738, que introducía el premio de 
los cuartillos (1 cuartillo de premio por cada plantío que superase la obligación que 
correspondía a cada lugar), aparecieron nuevos vicios y abusos. Los testimonios de 
plantíos, que algunas villas presentaron a las Juntas Generales durante el siglo XVIII 
contenían irregularidades, omitiendo datos importantes como razón de fuegos, roza-
duras, viveros, recibo de árboles, etcétera54.

2.4. Fraude

El fraude se realizaba generalmente por medio del robo y de las talas ilegales de 
leña, argoma, helecho, hoja seca y verde, etcétera. Frente al control y regulación, 
frente al recorte paulatino del acceso al aprovechamiento, el recurso más utilizado por 
el vecindario, ya desde esta época, fue el de las talas ilegales de árboles, el hurto y la 
reventa de leña55, castañas56 y hoja seca u «orbela»57, que, como se ha comprobado en 
el análisis de los pleitos, fue en aumento, produciéndose su máxima expresión a finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX58. Concretamente, en el período comprendido 
entre 1792 y 1797, durante la invasión de las tropas convencionales, las denuncias 
ante la Provincia por el abuso de cortes y talas —aprovechando el vacío de poder59—, 

52    DÍEZ DE SALAZAR, L. M.-AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, Vol. 
XI, San Sebastián, 1992, pp. 520-521.

53    A. G. G.-G. A. O., JD AJI 2, 3. El Superintendente ya había recibido en 1606 órdenes expresas del 
rey, quien tenía constancia de que la Real Provisión de 1563 seguía sin ponerse en práctica, para velar por 
su aplicación (A. G. G.-G. A. O., JD AJI 2, 2).

54    A. G. G.-G. A. O., JD AJI 4, 4 y 4, 1.
55    Coincide esta apreciación con la ya expuesta por Arantxa Otaegui (OTAEGUI ARIZMENDI, A.: 

«Los montes francos de Urnieta: precedentes históricos y principales aprovechamientos durante el Antiguo 
Régimen», Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 20, (1986), pp. 273).

56    A. M. Asteasu., E, 5, II, 156/17.
57    A. M. Asteasu., E, 5, II, 158/7.
58    La actitud de desaprobación colectiva de las infracciones forestales cometidas con fines especula-

tivos contrastaba con la de una mayor tolerancia hacia las realizadas para cubrir necesidades del consumo 
doméstico (OTAEGUI ARIZMENDI, A.: «Los aprovechamientos comunales en Guipúzcoa a fines del siglo 
XVIII», Documents d’Analisi Geografica, nº 16, (1990), pp. 42). Este fenómeno también se producía en 
zonas como Galicia (REY CASTELAO, O.: Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen, 
Santiago de Compostela, 1995, p. 235).

59    A. M. Oyarzun., E, 6, II, 10/3.
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la mayoría de árboles útiles para la construcción de reales bajeles, se multiplicaron60. 
Las denuncias por talas sin licencia, tanto en concejiles como en particulares, se repi-
tieron en 1803, procedentes de pueblos como Deva, Zarauz, Cestona, Aya, Oyarzun, 
Azcoitia, Hernani, Lizarza, Urnieta, Andoain y, en general, desde toda la geografía 
guipuzcoana61.

2.5. Enfrentamiento entre capitulares

La negligencia en el desempeño de los cargos62 daba lugar a enfrentamientos 
entre los miembros de los concejos. En general, los vecinos concejantes y miembros 
del concejo aprovechaban su posición para buscar su propio beneficio o el de algún 
allegado63. Por último, también se producían casos en los que los capitulares trataban 
de beneficiar a algún particular a cambio de ciertas dádivas64. Las negligencias se 
reproducían en toda la cadena, desde los altos cargos del ayuntamiento hasta los exa-
minadores carboneros y guardamontes65. De todas formas, no parece que este tipo de 
actitudes fuesen habituales, poniendo de relieve la eficacia de las fórmulas para atajar 
estos excesos, basadas en rentabilizar el miedo a las demandas de otros miembros del 
concejo, durante el desempeño del cargo, o en el juicio de residencia que los oficiales 
entrantes realizaban sobre los salientes.

2.6. Enfrentamiento entre concejos

En las polémicas surgidas entre concejos guipuzcoanos, durante la Edad Moderna, 
subyacía una disputa jurisdiccional, pues en la mayoría de los casos se trataba de 
dilucidar quién debía ejercer la jurisdicción y quién tenía acceso a los recursos fores-
tales y pastos de los montes limítrofes disfrutados en común, pues con el paso del 
tiempo las antiguas concordias y convenios se iban quedando anquilosadas ante las 

60    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/100, 105 y 108. 
61    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/130.
62    Este fenómeno también se produjo en Castilla, donde las prevaricaciones y los cohechos llegaban 

allí donde hubiese dinero o la posibilidad de devolver favores a los miembros de sus redes clientelares: el 
reparto del agua de riego, el uso de los pastos comunales, la leña, el arrendamiento de los monopolios muni-
cipales, etc. Estas prácticas se intensificaron a mediados del siglo XVII, aunque la Corona no se decidió a 
intervenir hasta los años 60 de ese siglo (LORENZO CADARSO, P. L.: Los conflictos populares en Castilla 
(siglos XVI-XVII), Madrid, 1996, p. 231). El caso de Cantabria ha sido muy bien estudiado por Tomás Anto-
nio Mantecón (MANTECÓN MOVELLÁN, T. A.: Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria 
rural del Antiguo Régimen, Santander, 1997, pp. 289-312, 352-361).

63    A. M. Hernani, E, 7, III, 18/3; A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/71.
64    A. M. Hernani, E, 7, IV, 2/4.
65    A. M. Hernani, E, 7, III, 4/2; A. M. Ataun, 105.
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nuevas necesidades y demandas. La conflictividad se traducía en largos pleitos que, 
en muchos casos, no fueron resueltos hasta finales del siglo XVIII, lo que da idea 
de la importancia del bosque y el monte para los concejos. Abundantes fueron los 
pleitos surgidos en torno al aprovechamiento del bosque. En el siglo XVIII, un gran 
número de los conflictos entre concejos tuvo como base el disfrute del sotobosque, 
todo ello derivado del aumento en la demanda de abonos vegetales (hojas, helechos, 
argomas), químicos (cal) y producción de tejas. Pero la gran mayoría de las polémi-
cas surgían en torno a los derechos de pastoreo y prendarías, tanto en lo referente a 
pastos como a leña y madera, siendo resueltos por medio de concordias o sentencias 
arbitrarias. Estos conflictos acabaron derivando en la partición y separación de gran 
cantidad de montes proindivisos.

2.7. Relaciones de poder entre la Provincia y la Corona

Las relaciones de poder entre la Provincia y la Corona, estuvieron caracterizadas 
por una tirantez disfrazada de cierto paternalismo y por una desobediencia bajo apa-
riencia de sumisión —de un cierto talante amistoso al mismo tiempo—, guardando 
las formas, pero dilucidando cuotas de poder. Desde los municipios guipuzcoanos y la 
Provincia, la intervención regia en materia de montes fue contemplada con recelo, lo 
que se tradujo en la frecuente inobservancia de las leyes generales, de las disposicio-
nes del Corregidor, del Superintendente66 y del Ministro de Marina. El conflicto con 
el Superintendente se extendió entre 1598 y 161167; a pesar de que la Provincia acabó 
por aceptarlo, a lo largo del siglo XVII, el cargo de Superintendente siguió siendo 
visto con recelo. En 1718 era elegido para el cargo Martín de Olózaga y Espilla, con 
la aquiescencia de la Provincia, que se congratulaba de que las provindencias dadas 
por el monarca al nuevo Superintendente no fuesen contra los Fueros68; finalizaba así 
un período de enfrentamiento jurisdiccional con el Superintendente. A partir de 1749, 
quedó asentado el cargo de Ministro de Marina, con nuevas atribuciones, lo que generó 
un nuevo período de enfrentamiento jurisdiccional69.

En cuanto a los conflictos con el Corregidor70, con anterioridad a la Real Orden 
de 28 de junio de 1749 y capítulos añadidos de 1 de septiembre de 1749, la Provincia 

66    SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal: Categorías normativas y comportamientos sociales, Oñate, 
1992, p. 260.

67    GÓMEZ RIVERO, R.: «La Superintendencia de Construcción naval y fomento forestal en Guipúz-
coa (1598-1611)», AHDE, (1986), pp. 603-623

68    A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/19.
69    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano…Op. cit., p. 166.
70    ARAGÓN RUANO, A.: «Conflictos entre el Corregidor y la Provincia de Guipúzcoa por la 

jurisdicción sobre los bosques durante el siglo XVIII: lo excepcional del caso guipuzcoano», Vasconia, 31, 
(2001), pp. 45-65.
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ostentó jurisdicción acumulativa y a prevención en materia de montes, con las justi-
cias ordinarias, el Corregidor y el Superintendente de Plantíos. La mencionada Real 
Orden inauguró un nuevo estado de las cosas, en el que la Provincia, a través de su 
órgano de gobierno permanente, la Diputación, pasó a detentar la privativa y omní-
moda juris dicción en materia de montes —que delegaba en sus concejos71—. Esta 
privativa jurisdicción fue contestada por el Corregidor en un conflicto que se extendió 
en toda su crudeza hasta 1791; aunque posteriormente tuvo ciertos coletazos, éstos 
fueron de menor orden. El Corregidor, no hay que olvidarlo, representante máximo de 
la jurisdicción y poder reales en la provincia de Guipúzcoa, fue utilizado por la Corona 
como vanguardia en su choque y disputa con el poder provincial; mientras la Provincia 
lo permitió el Corregidor le recortó muchas de las atribuciones que le correspondían, 
desde 1749. La Real Orden de 27 de enero de 1791 supuso el establecimiento defini-
tivo, aunque todavía contestado, de la jurisdicción privativa que, por otra parte, no iba 
a ser desempeñada en su totalidad. Si bien ostentó lo gubernativo y económico, en lo 
contencioso únicamente puso en práctica la facultad de ver en su tribunal las causas 
entre concejos o entre éstos y particulares. A partir de 1791 la Diputación exigió y 
consiguió, como venía demandando claramente desde 1767, la sustanciación de todas 
las causas previstas en el capítulo IV del título X de los Fueros, precisamente, aquellas 
donde los daños y, por tanto, las multas eran mayores. Guipúzcoa, al menos en materia 
de montes, logró las más altas cotas de control y autogestión que se podían dar en la 
Corona de los Borbones. Las necesidades de la Corona72, en materia de montes y cons-
trucción naval, permitieron a Guipúzcoa, a diferencia incluso de Vizcaya, tener una 
posición de fuerza ante la Corona, y disfrutar de un control total sobre la jurisdicción 
de montes y Marina73. Es éste un fenómeno que parece reproducirse en las Provincias 
exentas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde las Diputaciones 
se fueron haciendo con los resortes básicos de poder, mientras las Juntas derivaban 
hacia instituciones de menos relieve político74.

71    Dictamen (31 de enero de 1792, Azcoitia) del consultor Ramón María de Moya para la Provincia 
por el que aconseja que la Provincia delege su jurisdicción, para que los alcaldes de Oyarzun vean tres causas 
sobre talas de árboles (A. G. G.-G. A. O., JD IM 2/17/100). 

72    En boca de Cruz Aguilar, la participación de Guipúzcoa en el triunfo y acceso a la Corona de Felipe 
V explica la aprobación de la Recopilación de sus fueros, rechazada por Carlos II, y la concesión de la Orde-
nanza de 1749 (CRUZ AGUILAR, E.: La destrucción de los montes: (claves histórico-jurídicas), Madrid, 
1994, pp. 100-101). Muy posiblemente, también la asunción de la privativa y omnímoda jurisdicción en 
materia de montes respondió a esta realidad. 

73    La conflictividad con el Ministro de Marina por temas jurisdiccionales fue constante, con un desa-
rrollo parejo al experimentado por la jurisdicción de montes (A. G. G.-G. A. O., R 67, fols. 344 rº-350 vº).

74    El Reglamento de 11 de julio de 1784 y su confirmación real de 12 de noviembre de 1793 conce-
dían a la Diputación de Álava atribuciones de tipo penal (GARAYO URRUELA, J. M.: «Las comunidades 
de montes de Álava», Narria, estudios de artes y costumbre populares. Madrid, nº 53-54 (Álava), (1991), pp. 
13-22). Sobre el tema ha trabajado con gran rigor José María Portillo, quien demuestra que una interpreta-
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3. CONCLUSIÓN: EL PROCESO DE RECORTE Y APROPIACIÓN DE LOS 
USOS Y BIENES CONCEJILES

Bajo la conflictividad subyace el recorte de usos comunales; la conflictividad es 
una consecuencia del recorte de usos y muestra la insatisfacción ante los abusos come-
tidos contra los derechos colectivos y vecinales. La apropiación de bienes concejiles 
y, con ella, el recorte de los usos comunales, componen un fenómeno de largo alcance 
cronológico, que se comenzó a gestar a mediados del siglo XIV y culminó a mediados 
del siglo XIX75. Básicamente, en lo que al bosque respecta, este proceso se desarrolló 
por medio de dos vías: la apropiación de plantíos, viveros y porciones repartidas (leña, 
hoja, helechos, argomas) en manos particulares, pasando de disfrutarlos de «hecho» 
a tenerlos en propiedad de «derecho», y la concesión en propiedad de terrenos fores-
tales como pago de deudas contraídas con acreedores, dentro de un proceso general 
de transformación de los bienes concejiles, primero en bienes de propios, y después 
en bienes particulares. Durante ese período el recorte tuvo diversas manifestaciones: 
adehesamiento de comunales, aparición de la licencia, apropiación de «ondazillegis», 
venta de comunales para pago de villazgos, repartimiento, imposición de tasas y limi-
tación del acceso a los aprovechamientos76. Todo comenzó a desencadenarse en el 
último tercio del siglo XVIII, como consecuencia del endeudamiento de las haciendas 
municipales, y culminó con el período de desmortizaciones y desvinculaciones, que se 
prolongó durante el siglo XIX. En síntesis, lo que en un principio supuso el patrimonio 
de una comunidad como colectividad, herencia de la gracia real, en los siglos XIII y 
XIV, al que podían acceder todos sus miembros, se fue desgajando paulatinamente, 
entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIX. Coincidiendo con un proceso 
de complicación de las estructuras municipales, gestoras del mencionado patrimonio, 
que demandó una ampliación de los soportes financieros y hacendísticos para su man-
tenimiento, el bosque se convirtió en la principal fuente de ingresos. Esta realidad 
conllevaba una contradicción interna, puesto que si bien el concejo debía velar por 
las necesidades de la comunidad, también lo debía hacer por las suyas propias, como 

ción de este período, como momento final del régimen o «constitución provincial» por causa de una decidida 
embestida al mismo desde la monarquía, no se corresponde con la realidad descrita por la documentación, 
que revela que durante la década de los noventa y primeros años del siglo XIX existió un «dominio absoluto» 
ejercido por las Diputaciones en numerosos aspectos del gobierno (PORTILLO VALDÉS, J. M.: Monarquía 
y gobierno provincial. Poder y constitución en las provincias vascas (1760-1808), Madrid, 1991, pp. 613-
630).

75    «...a lo largo de la historia los patrimonios comunales han sido, en general, particularmente 
débiles frente a toda clase de abusos, sobre todo por parte de las entidades municipales que, con su inter-
vencionismo, fueron debilitando paulatinamente la presión de los vecinos.» (OTAEGUI ARIZMENDI, A.: 
«Los montes francos... op. cit., p. 272).

76    ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano… op. cit., pp. 91-97.
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ente particular. La comunidad de vecinos y moradores era partidaria de mantener el 
acceso libre a los recursos forestales, pero ello no reportaba beneficio alguno al con-
cejo, quien debía sacar la máxima rentabilidad para hacer frente a su endémica falta de 
recursos. En este largo enfrentamiento, los intereses de la comunidad perdieron todas 
las batallas frente a los intereses del concejo, por otra parte inmerso en un lento, pero 
irrevocable, proceso de oligarquización. La propia evolución del concejo como insti-
tución condujo al bosque hacia su destino; las necesidades financieras de los concejos 
obligaron a convertir cada vez más bienes concejiles en bienes de propios, recortando 
el acceso de la comunidad a ellos; el concejo se convirtió por tanto en el enemigo de 
la comunidad y de cada uno de sus componentes. En la medida en que los concejos 
avanzaron en el proceso de oligarquización —y de endeudamiento—, sus necesidades, 
con respecto al bosque, se convirtieron en las necesidades de los grupos que los regen-
taban y gestionaban, lo cual obligó a convertir los bienes de propios —y finalmente 
la mayoría de los bienes concejiles— en bienes particulares. La apropiación de bienes 
concejiles es el anverso de una moneda cuyo reverso es el recorte de usos concejiles, 
cuyo síntoma más claro será una conflictividad latente durante todo el período.






