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RESUMEN: El litoral vasco penlnsular en la época pre-urbana y el naclmiento de San 
Sebastian. Los estudios histôricos delli tora! vasco en la época medieval han arrancado tradicional
mente del proceso fundacional de las villas. En esta ocasi6n, el nacimiento de la villa de San 
Sebastian, pionera en el tramo peninsular de la costa vasca, es objeto de anâlisis desde una 
perspectiva inversa: como punto de llegada de la dinâmica vivida en ellitoral vasco peninsular en los 
sig los Xl y Xli, atendiéndose a los m6viles,los caracteres y los ritrnos que asentaron la revitalizaciôn 
de la ocupaciôn castera y de la explotaci6n marltima. 

Palabras claves: Altomeclieval, Villas, Poblamiento, Actividades maritimas, Pals Vasco, San 
Sebastian. 

SUMMARV: The basque peninsular coast on the pre-urban epoch and the orlgln of San 
Sebastian. The historie studies of the Basque littoral on the medieval epoch have gone back 
traditionally from the foundational process of the town s. On this occasion, the origin of the town of San 
Sebastian, pioneer on the peninsular region of the Basque coast, is an object of analysis from an 
inverted perspective: as a point of arriving from the dinamic lived on the peninsular Basque coast 
during the Xlth. and the Xllve. centuries, abiding by the mobiles, the characters and the rhytms thal 
settled the revitalization of the occupying coast and the maritime development. 

Key Wors: Appermedieval, Towns, Population, Maritime activities, Basque Country, San Sebastian, 
Spain. 

LABURPENA: Euskal itsasertz penintsularra hiri-aro aurrean eta Donostiaren sorrera. Erdi 
aroko euskal itsasertzaren azterketa historikoak hirien sortze prozesutik abiatu dira tradizioaz. 
Donostia hiriaren sorrera, aitzindari euskal itsasertz penintsularrean, alderantzizko ikuspegitik begi
ratzen da oraingo honetan: Euskal itsasertz penintsularrean Xl. eta Xli. mendeetan bizi izan zen 
dinamikaren hel bu ru gisa, itsasoaren esplotazioa eta itsasertzaren okupazioa finkatu zituzten arrazoi, 
bilakaera eta erritrnoak kontutan hartuz. 

Gako hitzak: Erdi aro urrun, Hiriak, Populatze, ltsas iharduerak, Euskal Herri, Donostia 
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0.- INTRODUCCION 

La motivaci6n inicial para acercarnos allitoral vasco peninsular de los sig los Xl y Xli 
nos vina dada con la invitaci6n a participar en los Cursos de Verano organizados este afio 
por la Universidad de Oviedo y que, respecte al area de historia medieval, giraron en tor no 
a "Villas Maritimas y Navegaci6n Comercialy Pesquera en el Norte de la Peninsuladurante 
la Edad Media (1)", primera de los tres cursos que, en anos sucesivos, se proponen 
describir a interpretar los fen6menos historiees referenciados en el enunciado genérico de 
los mismos. Este verano correspondié la revision a los rasgos generales que mu estran las 
comunidades asentadas sobre el borde literai cantabrico-atlantico en los sig los centrales 
de la época medieval, previos a la instalaci6n del modele urbano, analizândose, a modo 
da colof6n, el primer ejemplo da urbanizaci6n que se asienta an cada una da elias. Asf, "El 
espacio costaro vascongado en la época praurbana (sigles XI-XIIr y "El mas temprano 
ejemplo da organizaci6n urbana en ellitoral vascongado: nacimiento da San Sebastian" 
fueron los te mas que correspondieron plante ar a las auto ras de este trabajo, completando 
el recorrido qua, con idénticos focos da atancién, sa inicié an Gal ici a, continué por Asturias 
y que pasando par Cantabria y Pais Vasco, concluy6 las sesiones con "Los origenes de 
la legislacién maritima en el munda atlantico"1• 

El sugerenta intarcambio da dates, opinionas e impresiones suscitado en aquel 
encuentro da Candas (Asturias) nos !levé a plantaar la posibilidad de profundizar 
conjuntamente en aquellos trabajos, tratando de responder a un interrogante principal: el 
proceso historiee operado en el litoral vasco peninsular desde el memento en que la 
documentacién nos permite asirlo hasta el nacimianto an él del primer nuclee de signe 
urbano: San Sebastian, 

De estas dos motivaciones, la un a mas ocasional y la otra mas profunda, nacen estas 
lfneas que randan la nacesidad da otorgar un nicha histérico a aquellas primeras villas 
medievales surgidas en la costa guipuzcoana y vizcafna y que con su pu jante vocaci6n 
pesquera y comercial permitieron organilar la economfa vasca sobre nuevas bases, 
abriéndola a la época maderna. 

Tai necesidad se deriva de la ausencia de met6dicas investigaciones hist6ricas sobre 
el espacio costero vascongado en la época precedente a la fundaci6n de villas y al papal 
entonces adjudicado a las actividades maritimas. La causa de esta ausencia no reside 
precisamante an al rachazo da los historiadores por asta época hist6rica, sino en la 
extrema escasez documentai que, de forma general a todo el ambito vasco atlantico, 
dificulta la obtenci6n de dates suficientes y precisas sobre estas ti erras y sus pobladores. 
Escasez, por damas, no paliada por otros auxilios informatives tales co mo los arqueol6-
gicos, los lingüfsticos o los toponimicos, entra otros. 

Comenzar aludiendo a la extrema escasez documentai no equivale, al menas en este 
caso, a ningun subterfugio justificative del piano de las aproximaciones, probabilidades, 
posibilidades ... en el que vamos a movernos an buena parte de estas paginas. Para los 
tres si glos que median entre los afios 750 y 1050 tan solo contamos con cuatro testimonios 
escritos para la zona hoy vizcaina, mientras que Guipuzcoa se mantiene ausente de la 
escritura hasta el afio 10252• De loque resta del sigle Xl y hasta 1180, afio de la fundaci6n 
de la villa da San Sebastian, el volumen documentai disponible para toda esta parte 
cantabrica alcanza penosamente la cincuentena: los 13 documentas vizcainos de la 
segunda mitad del sigle Xl se ven reducidos a mas de la mitad en el sigle Xli; sin embargo, 
la docena de documentas significatives de la historia guipuzcoana del sigle Xl alcanza el 
numero da 20 para el siglo Xli, aunqua varias de allos tan sélo recojan reiteradamente 
alusiones geograficas y a referidas en textes anteriores. Ciertamente estas cifras se verlan 
considerablemente ampli~das si contabilizaramos todas las ocasiones en las que los 
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topénimos "Vizcaya" o "Guipuzcoa" aparecen en los textos de la época como simple 
ubicacién de la autoridad de sus seiiores y tenantes. En el caso guipuzcoano, los 36 
documentes que su man los siglos Xl y Xli se converti rf an asf en 80, pero, obvia explicar, 
la reducida expresividad de tales apariciones y, mucho mas, para la problemâtica que aquf 
nos centra3• 

En légica correspondencia con este panorama textual, las investigaciones sobre la 
organizacién social y econémica de las poblaciones medievales de esta parte cantâbrica, 
abordadas ademâs muy recientemente, han atendido a todo el conjunto septentrional, 
bien vizcafno, bien guipuzcoano. Dentro de él la zona litoral, que aquf nos interesa, 
constituye tan sélo una parte, por demâs extrema ... l.Y marginal, en cuanto costa?, es el 
interrogante que ahora se nos plantea. 

1.- EL LITORAL VASCO PENINSULAR EN LA EPOCA PRE-URBANA 

1.1.- La ocupacién de la costa 

Las primeras alusiones documentales al tramo costero vasco peninsular no se 
remontan mas alla de mediados del siglo Xl. A las parcas citas a él realizadas en época 
romana y subrayadas en algunos casos por la Arqueologia\ sucede un absoluto y 
prolongado silencio textual. 

Ante este panorama textual sera facilmente comprensible el desconcierto que crean 
en el medievalista las rotundas afirmaciones, aun vigentes, sobre el papal fundamental 
desempaiiado por la franja litoral y, en consecuencia implîcita, por las gentes delllamado 
"Kostalde" en ternas histéricos como el de la cristianizacién, que tendrfa un a de sus vias 
de penetracién por el flanco marftimo5, el del Camino de Santiago que incluso antes del 
trazado '1rancés" delineado por el monarca navarro Sancho el Mayor, atravesaria la linea 
costera guipuzcoana6

, o en el mismo tema de las actividades marftimas que, tras un 
enfoque mas etnogrâfico que histérico, dan por sentada la existencia de una sistematica 
organizacién social y econémica encarada al mar, pues no es otro el requisito indispen
sable para asa "secular dedicacién de los vascos" a las actividades maritimas, enlazando 
en una lfnea monocorde, sin diferencias de tiempo, ritmo o zonas, la época romana con 
la urbana7• 

Resulta muy dificil articular de forma coherente estas afirmaciones en el cuadro 
general que dibuja el conjunto documentai. Dejandonos guiar por éste, antes habrfa que 
pensar en las palabra del Prof. George DUBY al referirse al âmbito general europeo 
occidental: "la zona costera, poblada hacia el aiio 400, parece vaciarse después de un 
modo total"8

• En términos semejantes se ex pre saba F.J. PEREZ DE URSEL refiriéndose 
y a a la costa vizcafna: "hay motivas para sospechar que las costas estaban poco habitadas 
( ... )la vida debla ser muy primitiva y escasa. Habia motivas para que las gentes huyesen 
de las costas, donde faltaba seguridad desde que Roma dej6 de defenderlas'09• 

Si bien el argumente "ex silentio" no es en ningun caso definitive, la falta de atractivo 
del mar tras la crisis imperial romana y la inseguridad abierta por las invasiones 
germanicas, reforzada posteriormente por las correrfas normandas que devastan las 
costas atlanticas y cantabricas, parecen ser suficientes para entraver una profunda 
desorganizaci6n, si no despoblacién, de los enclaves de poblacién costera. De hecho, a 
mediados del siglo IX los normandes se adentran hasta Pamplona, capturando al rey 
Garcia liiiguez pero, sin embargo, no existen indicios que situ en sus acciones devastado
ras en esta porcién cantâbrica vasca, lo cual también !leva a pensar en el poco atractivo 
que ya ofrecia ésta, o en términos equivalentes, que la desorganizaci6n o el retraimiento 
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hacia el interior montaiioso de las gentes del Jitoral vizcafno y guipuzcoano se habfa 
efectuado con anterioridad al sigle IX10• 

Entre esta situaci6n y la panoramica que ofrecen los textes escritos a partir del sig la 
Xl debemos situar en este trama Jitoral "la colonizacién de nuevas tierras (que) es uno de 
los heches capitales, no solo de aquella época, sino de toda la historia humana" y que tuvo 
uno de sus escenarios principales en las zonas litorales, vallas y marismas, brezales y 
bosques11 • 

Mediante este movimiento de recuperacién del espacio, los hombres y las tierras del 
literai, coma los del resto del area guipuzcoano-vizcaina, comenzaran aser identificables 
a través de los documentas, alineandose junto a aquellas otras regiones de la Europa del 
N. y E. que "hacia el aiio 900 ( ... ) estaban emergiendo de la prehistoria; a medida que las 
tribus comenzaron a establecerse en esas regiones, un paisaje reconocible comenz6 a 
tomar forma en ellas"12• 

En este primer reconocimiento posible y a pesar de la cortedad de informaciones 
textuales y arqueolégicas ya referida, se observan con suficiente claridad tres aspectas 
destacables en ese literai vasco peninsular. 

1.1.1.- Una organizaci6n territorial distinta 

La franja castera que hay se reparten las provincias de Vizcaya y Guipuzcoa, en los 
sigles Xl y Xli estaba fragmentada en cuatro bloques territoriales diferenciados. Al O. del 
Nervién se encontraban los vallas que vendran a llamarse encartados. La costa propia
mente vizcaina se extenderfa desde la desembocadura de dicho rio hasta el Deba y en 
éste comenzarfa la originariamente guipuzcoana, que corrfa entonces tan sélo hasta "San 
Sebastian de Hernani", esta es, hasta el actual barrie donostiarra del Antigua, donde 
asomaba al mar el munda navarro13• El falsario del documenta de los "Votas" de Fernan 
Gonzalez a San Millan de la Cogolla, redactado hacia el aflo 114314

, nos confirma este 
reparte en el tantas veces repetido fragmenta: "Salceto, Sopuerta, Carrantia, Bardulies, 
Tabison Aiala, cum suis villis ( ... ). Ordunia, omnes villas Mena, cum suis villis ( ... ). Alava, 
cum suis villis ( ... ).De riva de Galharruaga usque in flumen de Deba, id est tata Bizcahia, 
et de ipsa Deba usque ad Sanctum Sebastianum, de Ernani, id est tata lpuscua a finibus 
Alava usque adora maris.!!15• 

Con esta percepci6n diferenciada de Salcedo a Ayala par una parte, de Orduiia, con 
Mena, par otra, asf camo Alava, y situando los If mites de Vizcaya en los rios Galarraga 
(afluente del Cadagua segun Gregorio de BALPARDA16 y Deba y el limite de Guipuzcoa 
en "San Sebastian de Hernani", el falsario riojano nos obliga a recordar, aun a mediados 
del sig la Xli, la distribucién territorial de aquellas tribus antiguas de autrigones, caristios, 
vardulos y vascones que, par esta parte cantabrica, se reparti an sus areas de acci6n de 
forma casi idéntica a la descrita y que la geograffa dialectal del euskera se encarga de 
evocarlo aun en la actualidad17• 

No cabe dudar que las distintas denominaciones (vallas encartados, Vizcaya, 
Guipuzcoa, "Tierras de Hernani") aplicadas a estaporcién cantabrica en la época medieval 
son fruto de la diversidad de sus respectives contenidos hist6ricos18 pero, cara a la 
tematica aquf abordada, todos allos manifiestan un comportamiento equivalente en.sus 
trazos generales, aunque con diferencias de grades y tiempos. Par ella, y con el fin de 
agilizar la exposici6n, nos referiremos al territorio "vizcaino" o al "guipuzcoano" con el 
contenido que actualmente les otorgamos. 
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1.1.2.· La presencia de grandes monasterios 

El segundo trazo general que marca la documentaci6n es la firme y progresiva 
presencia de grandes mon asteries situados en zonas periféricas al Pais Vasco, o en algun 
caso excepcional dentro de él, en la reorganizaci6n de las tierras y de los hombres que, 
de forma comparable al interior, se esta llevando a cabo en ese litoral vizcaino y 
guipuzcoano en los sigles Xl y Xli. Las donaciones de distintos bienes que los reyes de 
Castilla ode Pamplona, los seiiores de Vizcaya u otros de mener range efectUan a favor 
de los mon asteries de San Salvador de Oiia ode Le ire, de Santa Maria de Najera ode San 
Juan de la Peiia, de San Miguel Excelsis ode Santa Maria de lranzu y, sobre !odos el los, 
de San Mill an de la Cogolla, son las actividades que de mane ra casi exclu siva han pasado 
a los textes escritos (Figura 1 ). Actividad que manifiesta un a tendencia hacia la seiioria
lizaci6n, observable mediante indicios de muy diversa Indole, y que queda englobada en 
un proceso de transformaciones "de sig no mediterraneo"19• Dentro de él, uno de los rasgos 
mas sobresalientes sera, precisamente, la revalorizaci6n de las aptitudes naturales que 
ofrece ellitoral e, implicitamente, su repoblaci6n, causa o consecuencia (cuesti6n harto 
debatida20) de un crecimiento demogrâfico que harâ superar ampliamente las exiguas 
cifras de poblaci6n que Vizcaya y Guipuzcoa parecen mantener en la epoca altomedie
vai21. 

Si bien el protagonismo que estân adquiriendo los mon aste rios es la linea mas grue sa 
que rem arca la documentaci6n, un a visi6n retrospectiva desde finales del sigle Xli y desde 
el sigle Xlii hace entreverque la costa no s61o despertabael interés de los "seniores", laicos 
o eclesiasticos. La existencia de nuclees costaros no documentados hasta entonces, pero 
con una organizaci6n pesquera ya establecida, hace sospechar que el nuevo atractivo 
despertado par ellitoral y la costa en los siglos precedentes promovi6 un amplio impulsa 
de recuperaci6n de esas zonas y que, como en otros âmbitos, en elias "mâs fructuoso 
todavia fue el papel obscure, pero precisa, representado en aquella empresa por legion es 
de pequeiios propietarios libres y de pioneros campesinos''22• En esta dinamica seria 
conveniente situ ar el germen de ciertas villas dellitoral que atendemos, co mo el de San 
Seba.stiân, en el que nos detendremos al final de estas paginas, o el de Guetaria, cuyo 
top6nimo parees indicar una orientaci6n marftima desde su creaci6n23 , o el de Motrice, 
donde en el aiio 1200 el mon arca castellane Alfonso VIII concede a la Orden de Santiago 
la ballena anual que sus hombres tenian obligaci6n de dar al rey24 • 

Las hu elias que de jan en la documentaci6n estos dite rentes m6viles de reordenaci6n 
dellitoral vasco peninsular que estamos pergeiiando, seiiorial una, espontanea otra, son, 
por naturaleza, muy dispares .. Los avances arqueo16gicos y lingüisticos permitiran puntua
lizar y perfilar la segunda de ellas25• Hasta ese memento, habremos de seguir analizando 
el periode medieval solo desde la 6ptica que abren los "seniores". 

1.1.3.· La discontinuidad de las referencias toponlmicas documentadas 

A juzgar por los testimonios escritos entre los anos 1025 y 1180, todos los tram os del 
literai guipuzcoano y vizcafno no despertaban entonces el mismo interés. El recorrido por 
la documentaci6n nos lleva desde los extremos del territorio vascongado, desde Ugarte 
en 104026 o desde San Sebastian en "1 014''27 hacia tramas costaros mâs centrales, bas
culando con diferente intensidad entre las rias de Guernica, Butr6n y Nervi6n en el casa 
vizcafno, mientras que en el guipuzcoano s61o dos referencias a Astigarribia, "inter 
Viscahia et lpuscua sito"28, nos mueven del punta central de preocupaci6n de los textos: 
San Sebastiân29 
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Bien pudierasospecharse qua astadifaranciaobedecatan s61o a un casual "capricho" 
textual no dabiéndosa, por lo tanta, extraer da allo daducciones significativas. Sin 
embargo, otro tipo de testimonio, el artfstico, vuelva a remarcar tales diferencias, 
obligandonos a tenerlas an cuenta. 

Los restas del estilo romanico salpican toda el territorio vizcafno con una presencia 
relativamente importante en esas zonas casteras de la ria de Guernica (San Vicente de 
Ugarte, Bakio ... ), del bajo Butr6n (Barrica) o del Nervi6n (Santurce, Arrigorriaga), a la vez 
que en Guipuzcoa las hu elias romanicas, considerablemente mas escasas, se encuentran 
bordeando la franja suroriental de la actual provincia, desde Arlaban a Hernani, con la 
excepci6n de nuevo da Astigarribia y las imagenes exentas (por lo tanta de indicaci6n 
menguada a nuestros efectos) da las virgenes del Juncal (lrun) e ltziar (Deba)30• (Figura 
2). 

A los indicios artfsticos de esta parte guipuzcoana se suman los resultados de las 
excavaciones realizadas por 1. BARANDIARAN que, subrayando la misma imagen, data 
la primera edificaci6n del monasterio de San Andrés de Astigarribia "entre 1025 y 1075, 
mas cerca seguramente de esta facha que da aquélla"31 y en Santa Elena de lrun concluye 
que "entre las evidencias recuperadas hay algunos datas que permiten asegurar la 
existencia ahi de uno de los temples cristianos mas antiguos del Pafs Vasco: ciertamente 
el mas antigua de los conocidos hasta ahora en Guipuzcoa y Vizcaya, en la Alta Edad 
Media"32, levantada probablemente en los decenios de transici6n del sigle X al sigle Xl, 
dataci6n a la que apuntan las dos monedas halladas sobre el primitivo pavimento de la 
iglesia, acunadas en Burdeos por el conde de Burdeos y Duque de Gascuna, Guillermo 
Sanche entra los anos 977 y 99633• 

Los dates precedentes del Arta y de la Arqueologia vienen asf a subrayar los lugares 
documentados y, aun mas significativamenta, sus ausencias, sobresaliendo el vacfo 
informative (l,de sociedad?, l,de interés senorial? o j,tan s61o de textes?) que cubre la 
amplia zona castera que se extiende desde Hernani-San Sebastian hasta Astigarribia, 
esta es, toda la costa entonces guipuzcoana, y penetrando por el interior nada menes que 
hasta las actuales localidades de Mendaro, Azkoitia y Urnieta-Hernani. Tras los datas 
sobre Astigarribia, el silencio vuelve a hacerse presente en el trama comprend ida entre el 
rfa Deba y la rfa de Guernica, a partir de donde los textes nos trasladan alternativamente 
a las bocas del Butr6n y del Nervi6n. 

En la zona vizcafna también cabe encontrar diferencias. La identificaci6n de los 
top6nimos referenciados en la documentaci6n que barajamos hace destacar de forma 
sobresaliente la margen izquierda del rio Oca y el trama castera comprendido entre 
Mundaca y San Juan de Gaztelugatxe. En elias, ya en 1 051, el monasterio de San Mill an 
de la Cogolla se hace con la iglesia de Santa Maria de Axpe de Busturia34 ; dos anos mas 
tarde, el abad don Zianno se hace con unas heredades en San Juan de Gaztelugatxe y 
en Bermeo35; en 1070, los collazos y heredades que el conde lfiigo L6pez y su mujer 
Totadona tenfan en Gorritiz, los palacios de Madariaga y otros bienes en Urrequeria, 
Bertandona, Gatica y Gorrondo, pasan a San Millân36 y el mismo ano es el monasterio 
aragonés de San Juan de la Pana quien se hace con el monasterio de Santa Maria de 
Mundaca37• Es de nuevo San Millan de la Cogolla quien en 1082 am pifa sus propiedades 
con el monasteriode San Vicente de Ugarte de Mugicacon susdependenciasde Gorocica, 
Tuda y de la iglesia de San Miguel de Bermeo38 y en el mismo ano con un collazo en 
Gornikiz39 ; en 1093, dona Tecla, mujer del conde Lope, ag reg a a San Mi lian el monasterio 
de Alb6niga con sus términos y dependencias40• Este re paso finalizarfa, y a en el siglo Xli, 
con la donaci6n de San Juan de Gaztelugatxe que el mismo conde vizcafno Lope liiiguez 
realiza a favor de la Ordan Premostratense4\ 
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Junte a esta reincidencia textual sobre el Oca y aledafios, las rfas del Butr6n o 
Nervi6n, presentes en la documentaci6n, aparecen mucha mas desdibujadas. En la 
primera de elias tan solo podemos puntear Barrica, citada y a en 1 05242 y objet a de interés 
también en 1 07743• Sobre el Nervi6n, el monasterio de San Jorge (Santurtzi) de Somorros
tro es entregado al de San Salvador de Ona, a cambio del de San Torcuato, en 107544 , y, 
y a mas al interior, el monasterio de Santa Maria de Arrigorriaga es dado en 11 07 también 
al de Ofla45• Si las graffas "Pubeya" o "Cudeyo" se refirieran a Pobena, este recorrido par 
el lit oral vizcaino finalizarfa en ''territorio de Samano" en 11 02, a no en que Dona Ela 
Bellacoz ofrece a San Millan su palacio y la mitad de la iglesia de Santa Maria46

• 

Ciertamente no todos los top6nimos recogidos por los documentas de los sig los Xl y 
Xli han llegado a ubicarse en el actual mapa vizcaino y guipuzcoano, pero la discontinuidad 
territorial de las citas es tan remarcada que parece lfcito tomarla coma data para su 
analisis, confrontandolo con las diversas aptitudes que naturalmente ofrecen los diferen
tes tramas de este litoral cantabrico para la explotaci6n econ6mica imperante en aquel 
periode. 

1.2.- La explotaci6n econ6mlca dellitoral 

Paginas atras ha quedado pendiente un interrogante que en estas lineas se ha vista 
relativamente reforzado: (.la zona litoral constituye un territorio marginal en cuanto a 
costa?. 

Si tuviéramos que responder de forma breve, nuestra respuesta (obvia decir que 
necesitada de toda tipo de matizaciones) seria que, efectivamente, giranda el milenio, la 
fr anja litoral vascongada constituye una zona apendicular de los nuclees recto res de la 
organizaci6n econ6mica y social que se situ an en la zona meridional, bien bajo la div iso ria 
de agu as en un principio, bien traspasandola hacia el norte después, y que segûn avanza 
el perfodo central de la Edad Media, estos sigles Xl y Xli que atendemos, el creciente 
protagonismo que van adquiriendo determinados tramas de es a depresi6n litoral vasca se 
fundamenta, antes que en su caractercostero, en sus aptitudes agropecuarias destacadas 
en comparaci6n con el resto del Pais Vasco Atlantico. 

Ellitoral es, todavia en gran parte de estas dos centurias, un escenario mas de la 
repoblaci6n monastica de contenido rural47, cuyos relieves mas sobresalientes los marca 
un a sociedad arraigada en la tierra, o major, permitanos la variante, arraigada a los pastos. 
Una sociedad que rezuma su fundamento ganadero desde los criterios de articulaci6n 
social hasta la direcci6n dominante de sus relaciones. 

Entre los anos 1050 y 1200, extensible incluse a 1300, el Prof. J.A. GARCIA DE 
CORTAZAR caracteriza la dinamica vizcaina camo "la lanta evoluci6n de una sociedad 
arcaica", en la cual aparece camo fen6meno principal la fijaci6n de la poblaci6n, 
organizada probablemente en fracciones gentilicias y que, ocupando generalmente 
lugares a media ladera, suma a su inicial dedicaci6n ganadera y de aprovechamiento 
directe del basque, las tareas agricola. "pasando por la etapa (incluse prolongada, 
puntualizada el Prof. GARCIA DE CORTAZAR) de la atenci6n a los manzanos'"~8• La 
imagen es igualmente valida para el casa guipuzcoano, aunque en éste, durante estos 
sigles Xl y Xli, los rasgos gentilicios y ganaderos se ofrecen aun con mayor solidez, 
mostrando unos parfiles mas decididamente arcaicos49• 

1.2.1.- La dedicaci6n tradicional, la ganadera 

En este contexte vasco atlantico, ellitoral vizcaino y guipuzcoano es fundamental
mente un ambito invernizo del pastoreo trashumante. El detalle habituai entre los bien es 
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donados a " ... montibus et pascuis omnibus, antiqua usus determinatis, sautis cum 
gland ife ris arbustis et amentibus pratis et cum suis defensis integris ... "50, son la primera 
demostraci6n de la consistencia del sector ganadero. 

La segunda manifestaci6n da esta consistencia pudiara encontrarse en la afloraci6n 
de los caminos pastoriles que se produce al enlazar datarminados protagonistas y bien es 
objato da donaci6n. Asf, para alcanzar los bajos vallas del Urumea, Oria o Urola podemos 
dejarnos guiar par los bienes donados al monasterio de San Juan de la Pef\a en 
Guipuzcoa, centrados en el mon asterio de San Salvador de Olazabal (Aizo) 51

• De la mano 
de esta donaci6n podremos recorrer, ya en el af\o 1025, la via que desde el Aralar 
guipuzcoanocorre par al Macizo del Hernie para llegar a los pastos del Pagoeta o Andatza, 
sobre las bocas del Oria o dai Urola. 

A un mas expresivos a este respecta resultan los tres textos del af\o 1 053. Lope de 
Arratia dona a San Juan da Gaztalugatxa su parte en la villa de "Arstegiza", probable mente 
Astaiza, en actuales tierras da Badia, sobre el lbaizabal52, subrayando el movimiento que 
lleva a "los pastores arratianos (qua), en sus descensos invernales, soli an llegar hasta los 
pastos situ ados en el término de Lemona"53. También a San Juan da Gaztelugatxe dona 
Sanche da Bargara sus bi enes en Ariceta (Berg ara) y Paterniti (Anguiozar)54, dibujando un 
trama de la ruta pastoril que enlaza Jas tierras de Segura, a través de Berg ara y Durango, 
con las de Mungufa55, ruta que noscompletaran Eneko Lapez de Lazcano, Go mez Fortuniz 
de Ormaiztegi y Nunuso Narriatez de Loinaz, los testigos guipuzcoanos que asisten a la 
fundacién y dotaci6n del monasterio de San Agustfn de Echabarria realizada probable
mente ese mismo af\o 1053 par Munia Sanchez, conde de Durango, y su esposa dona 
Leguncia56• 

La panoramica trashumante se completaria con el recorrido que realizan los pastores 
de Zeberio y Orozko para llegar hasta Miravalles57, en las cercanfas de Arrigorriaga, alli 
·donde se Jevanta el monasterio da Santa Maria donado al de San Salvador de Ona par 
Toda L6pez en 110758 y que constituye, al mismo tiempo, la terminal pastoril del recorrido 
que, iniciado en tierras alavesas de Araya, cruza los pastos del Gorbea para alcanzar el 
bajo Nervi6n59• 

Resaltemos los protagonistas que aparecan en este rastreo: Dona Gayla de "lpuza" 
y su marido el aragonés Garcia Acanariz, Lope de Arratia, Sanche de Bergara y Munia 
Sanchez, conde de Durango. Todos allos seflores autéctonos. Junto a elias solo dos 
monastarios: San Salvador da Ona y San Juan de la Pana. Debe retenerse el data y 
cotejarlo con otros comportamientos senoriales. 

1.2.2.· El nuevo empuje econ6mico de base agricola y marltima 

A pesar de las evidentes muestras da la importancia del sector ganadero, no pu ede 
dudarse que ciertos tramas de esta franja literai cantâbrica constituyen algo mas qua un 
mero destina invernizo de los pastores y sus rebaf\os. Atendiendo a la ubicaci6n sobre el 
mar de esas iglesias o monasterios que venimos citando, y a la mas expresa constataci6n 
de pesquerfas o puertos, pudiera llegar a pensarse que fué precisamente la preocupaci6n 
par la explotaci6n pesquera o el control de la navegaci6n marftima las que motivaron la 
aleccién de su localizaci6n. 

Extrayendo las referencias expresas a la vida castera o maritima el escueto balance 
documentai que manejamos se convie rte, sin paliativos, en mezquino: la simple consta-
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taci6n de la situaci6n geografica del territorio lindante al mar sobrepasa numéricamente 
a las alusiones a pesquerfas o puertos sin que, en ningun casa, nos ilustren mas que de 
su existencia. Repasemos brevemente (porque a fuerza no puede ser de otra manera) 
estos textes: 

1051. En Santa Marfade Aizpea, o Axpe, de Busturia, " ... monasteri iuxta maris ... cum 
suas terras et piscarias ... IID. 

1 075. El monasterio de San Jorge, Santurce, " ... est in insu/a maris in Summoros
tro ... "'l1 ). 

(1 080 1 086). En San Andrés de Astigarribia el conde Lope lfiiguez ut habeatis in ille 
in civo per pescamina .. 62• 

1082. También Lope lfiiguez dona a San Millan el monasterio de San Vicente de 
Ugarte, de Mugica, y sus pertenencias, entre otras " ... ilia eclessia S. Micaelis arcangeli in 
portu de Vermefio, in ora maris ... "'l3• 

1091. De nuevo en Astigarribia, ahora el monarca castellane Alfonso VI nos retie re 
" ... et portis ad piscandum ... 0064• 

1 093. Dona Ticlo agrega a San Mill an el monasterio de Alb6niga " ... circa ora 
, "'lS mans ... . 

1096. San Sebastian es observado " ... in ripa maris ... "'l6. 

1101. El mon asterio de San Sebastian, que "est in fitore mariS', es confirmado a 
Leire." ... cum suis terminis ... cum suis etiam maritimis .. .'067• 

1102. Dona Elo Bellacoz ofrece a San Millan, entre otros bien es la mitad de la iglesia 
de "Pubeya", " ... in territorio Samano", y entre sus pertenancias constata" ... pascuis et 
menti bus et mare cum suo porto .. ." refiriando par vez Primera "egreditur de mare'66

• 

1162. En la donacién del conde Lope liiiguez del monasterio de San Juan de 
Gaztelugatxe, que "est situm secus titus maris in territorio quod vocatur baquio", se aluden 
a" ... montibus, vallibus, pascuis, pischariis .. : 69• 

117 4. De nuevo en San Sebastian sélo se nos refiere su situaci6n geografica: "Sancti 
Sebastiani, quod positum est in /itore maris, in finibus Ernani"70• 

(Hacia 1178). Sin embargo, junte a San Sebastian, en Alza y Soroeta se seiialarân 
" ... cum tota sua pertinentia et cum tota suas pescarias ... 81

' ). 

(Hacia 1197). Va fundada la villa de San Sebastian, el monasterio donostiarra es 
percibido "ad fitus maris" y pretendido por Lei re " ... cum terris et pomeriis et piscariis 
maritimis ... terminis in circuitu in mari et extra mare ... "72

• 

Da este repaso rasultan, an al casa vizcafno, 6 documentas expresamente validas 
que contienen 4 alusiones a situaci6n castera ("iuxta maris", "circa maris", etc ... ), 2 
alusiones a pasquarfas (Busturia y San Juan de Gaztelugatxa) y dos "portus" (Bermeo y 
Pobefia), mientras que en Guipuzcoa, los 7 documentas expresivos de la vida marftima 
encierra 4 alusiones a San Sebastian "in litera maris" o similares y 5 "pesquerfas", 2 en 
Astigarribia, otras 2 en San Sebastian y otra en sus cercanîas, Alza y Soroeta, cruzadas 
par el Urumea. 
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A estos siete textes cabri a aiiadir la referencia geografica de los "Votas", situando a 
Guipuzcoa "adora maris", pero también es verdad que estas tierras, segun este falsario, 
debian llevar al mon asterio rio jana bueyes, reincidiendo en el fundamento ganadero de su 
economfa y contrastando con otras zonas de este mar Cantabrico, cuya imposicién se 
materializaba en pescado73• 

Vista este listado nada hace sospecharque nos hallamos en un territorio que linda con 
el mar en cerca de 200 kms.Todavfa podrfa asombrar mas la orientaci6n espaldar al mar 
en la que parecen situarse los redactores de ciertos textes. Camo un simple muestreo, 
revisamos aquél que en 1053 detalla los bien es donados en Bermeo al abad de San Juan 
de Gaztelugatxe, don Zianno: " ... hereditates in loco qui dicitur Vermeio, kasas et terras et 
manzanares et pomares, cum omni integritate ... ""4 o aquel que, ya en 1178, registra los 
alimentas que el abad de Leire se compromets servir al obispo de Pamplona en su visita 
anual a San Sebastian, consistante en trige, avena, bebida y carne75• 

Es hora de apreciar que no solo las alusiones a dichas instalaciones marftimas son 
escasas y en todos los casas incluidas en una serie de componentes de economfa rural, 
sino, sobre toda, que la eco nom fa rural agricola en esta parte se hall a su media mas idoneo 
en esos puntos concretos que, ade mas de 1 indantes con el mar (o, en casas, precisamente 
por ella), constituyen las escasas vegas que salpican el montaiioso relieve dominante en 
toda esta parte cantabrica. 

Tan sélo entre Elorrio y Durango, entre Amorebieta y Bilbao, entre Abando y Lamiaco, 
se abren los montes vizcainos para albergar unas reducidas zonas de aluvién. En elias se 
levantan esas iglesias de Yurreta y Arandia, ofrecida a y levantada par San Millan 
respectivamente, o esos lugares de Asteiza y Baracaldo, a los que nos dirigen los textos, 
y si desde el punta de vista geografico destacan entre elias la vega que "el rio Somorrostro 
riega, poco antes de su desembocadura en Poveiia" y, sobre todo, la que desde Mugi ca 
''forma en los contornos de Ge rn ica una de las mas hermosas vegas de Vizcaya"76

, resulta 
diffcil no relacionarlo con el mapa resultante de los topénimos documentados antes de 
1180. 

No menas interesante resulta observar que en Guipuzcoa las planicies ocupan aun 
menorextensién que en Vizcaya; la mas dilatada es la que desde lrun lie ga aFuenterrabîa, 
teniendo un pequeiio apéndice en torne a San Sebastian. Le sigue en extension la vega 
de Zarauz, siendo ya sélo pequeiias llanuras las que ocupan las partes menes angostas 
de los valles del Urumea, Oria, Urola y Deba77• Respondiendo a esta escasez de vegas, 
los textos apenas reparan en esta parte cantabrica. De hecho, no lo hacen en las mas 
idéneas para el cultive agricola y solo se detienen en San Sebastian y en la minima vega 
de Astigarribia. 

Si a esta morfologfa del relieve aiiadimos el factor climatico que hace aparecer en 
determinados puntos del Cantabrico vasco ciertos caracteres de tipo mediterraneo7s tan 
socorridos para el preciado cultiva del vine, aunque sea de asa sencillo txakolf del que 
Bakio y Getaria conservan aun la major fama, podremos observar que en torne a las rias 
vizcafnas y, en mener medida, en las cercanias de la bahia de La Concha y de la 
desembocadura del Deba, los documentes aprecian la conjuncion de dos elementos 
geograficos de primer arden (pastos de invierno y llanos para el cereal y vine) que permiten 
promover con mayor facilidad las transformaciones inducidas par los ag entes seiioriales 
de vocacion mediterranea, bien reyes o seiiores, bien monasterios u obispos. 

En consecuencia, parece lomas atinado pensar que fueron méviles y esquemas de 
organizacion econémica y social de "tierra adentro", de "tierra mediterranea", los que 
potenciaron en principio la repoblacién de estos lugares costaros, induciendo a la 
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evoluci6n de esa sociedad ganadera inicialmente en elias, par ser, junto a los valles 
fluviales, en los que menas costosa era la obtenci6n de unos minimes rendimientos 
agrfcolas (cereal, manzano, incluse vinedo) que impulsaran el desarrollo de un modo de 
vida de signa mediterraneo, enmarcado en las estructuras senoriales, materializadas de 
forma indiscutible en los monasterios79• 

Pero no debemos pas ar par alto que no existe unacorrelaci6n completa y exact a entre 
las aptitudes agrfcolas que naturalmente ofrece este literai y los puntos de interés 
monasterial documentados. Esta falla de correspondencia se observa claramente en la 
franja guipuzcoana, donde el bajo Bidasoa, la desembocadura del Oria o la ensenada 
Zarauz-Getaria no despiertan la atenci6n textual. 

Resulta interesante comparar esta situaci6n con la que los documentas mu estran en 
el siglo Xlii. Estos, aunque también escasos, nos hacen detenernos en Fuenterrabia, 
Getaria, Motrice y Zarauz sucesivamente, a prop6sito de la creaci6n en el los de nuclees 
urbanos80 • Si junto a una y otra constataci6n, observamos el comportamiento del 
monasterio de San Millan de la Cogolla en el siglo Xl, podemos sospechar que ellitoral 
vasco peninsular tué escenario de actuaci6n de ag entes sociales de dis tinta naturaleza y 
que lo percibfan desde 6pticas geogrâficas y econ6micas diversas. 

El data ya resenado del comportamiento de los senores indigenas en arden a la 
apreciaci6n de las rutas trashumantes, debe carearse con la disposici6n territorial de los 
bienes ofrecidos al monasterio de San Millan. Estos salpican principal mente dos zonas: 
rfa de Ge rn ica, desde Axpe de Busturia a Gorocica, y valle dellbaizâbal, Yurreta y Aran dia, 
donde se nos testimonia que el mon asterio rio jana lo puebla y construye su iglesia81

• Esta 
inclinaci6n del cenobio emilianense par los vallas y ellitoral esta denotando, a nuestro 
juicio, una transformaci6n en la organizaci6n territorial que, fragmentando los âmbitos 
pastoriles, crea espacios mas reducidos y focalizados en los vallas fluviales y en el borde 
castera. Los beneficias obtenidos par el mismo monasterio en Gatica, Garai (Garayo), 
Barrica, Lanestosa, Astigarribia, Paresi, Salinas de Léniz o Pobena lo estarian también 
revelando. 

Estos nuevos espacios, mas perfilados y centrados en rios y literai, parecen haber 
quedado incrustados en la distribuci6n territorial de los subdialectos del euskera vizcaino 
y guipuzcoano82,1os cu ales acotan y dividen las âreas trashumantes, invirtiendo asimismo 
la trayectoria de las comunicaciones. (Figura 3). 

Avanzando en esta reflexion, anotemos que a la orientaci6n dominante S.E.-N.O. y 
a los recorridos pastoriles mas cortos, de montana a valle, sucedera un empuje de 
relaciones que, siguiendo los rios, avanza de S. aN. y po ne en relaci6n las zonas interiores 
con el Cantâbrico. 

Esta revalorizaci6n de las tierras de la vertiente atlantica vasca implica la revitaliza
ci6n de los lugares vecinos al mar y a la vera de es as lenguas par las que el mar entra ti erra 
adentro a través de las rf as que fraccionan el espacio terrestre. Un factor geogrâfico de 
consecuencias de sig no opuesto. Uno negative, como ya apreciara el obispo de Oporto, 
Don Hugo, hacia el ana 1120:" El mar habfa alargado par allf sus brazos para dividir las 
provincias y por todo esto es un gran caos el que par allf se forma para los que caminan"83, 

obligando a que los grandes flujos E.-0. corran par la depresi6n interior marginando a los 
valles costeros. Pero, por otra parte, la diversificaci6n en la explotaci6n lleva la transfor
maci6n de estas sociedades puede complementarse en esos poblados cercanos al mar 
y a los rfos con un sector pesquero, conveniente a las jerarqufas dominantes tanta de 
mane ra directa, asegurândose su cuota de pescado, co mo de manera indirecta, au men-
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tando el volumen de recursos sustentadores de una poblaci6n en crecimiento continuado 
y, par Jo que par.ece, en progresi6n considerable en el siglo Xli. 

El estadio de mera recolecci6n de pescado que parece lfcito situar en los siglos 
altomedievales, sin grandes diferencias respecta a la imagen que suscitan los sai mones 
pintades en época prehist6rica en las cuevas de Ekain (Cestona) o Altxerri (Orio)84

, 

producto de una actividad espontanea, daria paso en el siglo Xl a una incipiente 
organizaci6n de la pesca que, a falta de toda data concreto, cabe imaginarla desempeflan
dose con aparejo fijo, con rades o nasas, en aquellos puntos en los que el flujo de las 
mareas "trae el pescado", camo en ese trama angulero privilegiado de Astigarribia. 

Con estos rudimentarios artilugios entrevemos el contenido de las citas a esas 
"pesquerlas primitivas"85 de una costa que, camo tai y hasta el siglo Xli, esta miranda y 
sirviendo a un interior relativamente le jana, quien, en beneficia también de ese aprovecha
miento marino, busca asegurarse la preciada sai que permitira su conservaci6n, tai co mo 
Jo hace el monasterio de San Mill an en las salinas de An ana en 1 075 ode Léniz cinco anos 
mas tarde86

• 

En correspondencia con esta rudimentaria actividad pesquera, a la que cabrfa 
presentar "con los pies en la tierra", la navegaci6n maritima se hallaria bloqueada par la 
carencia de una técnica constructiva que permitiera sortear los serias obstaculos que el 
Cantabrico presenta para su dominic, tanta par la bravura de su mar, camo par su 
metereologia, con fuertes vientos del O. e imprevisibles gale rn as. Par ella cabe pensar que 
la comunicaci6n castera y su funci6n redistribuidora hacia el interior seria realizada de 
mane ra también comparable a la de la Antigüedad, en pequeflas embarcaciones de qui lia 
plana, antecesoras de las gabarras, que, impulsadas con pértigas, navegan en las ma reas 
y de las alas, que al tener menas manga y mas eslora que aquéllas, son mas flexibles, 
pudiendo remontar incluse cauces tortuosos . Embarcaciones que, en cualquier casa, 
representan ti midas avances respecta a aquellas "monoxilas" que describiera Estrab6n 
navegando par este Cantabrico87• 

Par otra parte, las dificultades para la navegaci6n en el Golfo de Vizcaya requieren 
la existencia de resguardos costaros que sostengan una cefiida navegaci6n de cabota je 
de cortas etapas y, co mo ha podido ya apreciarse en Jo expuesto, la organizaci6n de la 
franja litoral vasca presenta una notoria discontinuidad que parece cortar la hipotética 
continuidad de enlace desde el Bidasoa a Matxitxako. 

En el aspecta de la comunicaci6n marltima y de la costa hacia el interior, debemos 
observar que los enclaves costaros objeto de donaciones estan major relacionados con 
el interior que aquellos otros que, permaneciendo callados en estos siglos Xl y Xli, 
mereceran ser elevados a la categorla de villa urbana en la centuria siguiente, co mo son 
los de Fuenterrabla, Motrico, Guetaria o Zarauz. En estos nuclees de poblaci6n, preexis
tantes a laconcesi6n desufuero urbano, cabe unadedicaci6n econ6mica encarada al mar, 
pero resultarla bastante obstaculizada su relaci6n con los grandes centras de difusi6n de 
la cultura mediterranea. La dedicaci6n principalmente pesquera, a la captura de las 
ballenas, es la que viene a paner de manifiesto el primer texto conocido del nuclee 
motricutarra88• 

Este brio, tard lamente testimoniado en los escritos, hace rememorar que "fué precisa 
la revoluci6n econ6mica y social producida par el nacimiento del comercio (a larga 
distancia) y de la industria para que el munda rural de Occidente despertase de su 
letargo"89 y que "la economla urbana de la Edad Media era absolutamente indisociable del 
transporte y el comercio maritime; no tué accidentai que sus dos grandes centras 
regionales, en el N. y en el S. de Europa, estuvieran cerca dellitoraJ''90. 
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Para este nuevo brfo, las costas guipuzcoanas y vizcafnas tenfan la motivacion, 
ade mas, del mayor desarrollo marftimo que hab fan alcanzado sus flancos, principalmente 
ellapurdano, aunque sin embargo no cabe olvidar que "el auge de estos enclaves urbanos 
no puede separarse de la levadura agricola que los rodeaba"91 • 

1.2.3.- Los agentes sociales que promueven la expansi6n 

Se nos han ido apareciendo al revisar la expansion economica. La hacfan desde 
distintas perspectivas y con mayor o menor lejanfa. En casas, siguiendo las rutas de la 
trashumancia hallabamos en los cortes fluviales o en las zonas invernizas del pastoreo a 
Lope de Arratia, o a Sancho de Bergara, o, entre otros, a Dona Gay la de lpuzka con su 
esposo, de procedencia al parecer pirenaica92• Con allos se nos hacia presente el 
fundamento ganadero de esta sociedad vasca de los sig los Xl y Xli aunque, ciertamente, 
lo hacfan al hilo de las decisiones de estos personajes de potenciar la transformacion de 
tai sociedad. 

Con mayor reiteracion nos ha aparecido el monasterio de San Millan de la Cogolla, 
cuya presencia nos llevaba a observar espacios centrados ya en los vallas y en ellitoral 
y que nos trafan al recuerdo las extensiones de los subdialectos del euskera vizcafno y 
guipuzcoano. En ella podrfa verse la mayor decision, o las mayores posibilidades, del 
cenobio riojano para transformar, bajo pautas de signa agricola, la base economica y 
social de estas gentes. 

Par lo tanta, en uno o en otro caso, la tendencia consiste en la acomodacion, en esta 
parte cantabrica, de esquemas de vida y mentalidad de procedencia mediterranea. 

Desde una perspectiva muy distinta, retrospectiva desde el siglo Xlii, y mas difumi
nado nos aparecia otro segmenta social que, en una tierra in grata para el cultiva, hizo valer 
las aptitudes derivadas da la axistancia da un a axtensa costa y las facilidadas que pu eden 
ofracer unos vacinos ya familiarizados con las actividades maritimas. 

La falta de interés de los "seniores" por determinados tramas de este litoral, mal 
comunicados naturalmente con el interior, permitirfa levantar pequeiios poblados junte al 
mar, posibilitando ampliar la base de recursos necesaria al aumento demografico y, 
ade mas, resultarian mas ductiles a la implantacion de mode los de organizacion economi
ca y social de nuevo sig no. Un sig no atlântico y. en consecuencia, adaptado a las aptitudes 
del media ffsico. 

La laborde estos "pioneros" se va a revelar fundamental. De la panoramica que nos 
ofrecan los documentas en los sigles Xl y Xli, mas poblada y organizada en ellitoral de 
Vizcaya, sospechosamente silenciosa en el de Guipûzcoa, no cabrfa esperar la inversion 
en el ritmo de su desarrollo, mediante el cualla costa guipuzcoana no solo alcanza sino 
que supera ampliamente en el siglo Xlii el nival organizativo dellitoral vizcafno. 

Por la que alcanzamos aconocer, en el sigle Xli se produce un cambio, a nuestro juicio 
fundamental, en la direccion de los empujes de desarrollo que alcanzan a este espacio 
castera: a la direccién dominante S.-N., de contenido rural, nos hemos topado hasta ahora, 
sucede, principalmente en el trama guipuzcoano, un flujo E.-0., cuyo foco difusor parece 
situarse en Bayona y, en consecuencia, de contenido maritime y comercial, que llega en 
primer lugar a la bahia de La Concha y avanza hacia accidente, alcanzando, presumible
mente de forma rapida, a toda la costa guipuzcoana. 
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La nu eva di nam ica que se descubre en la costa guipuzcoana desde finales del siglo 
Xli y sus contenidos organizativos y técnicos hacen relacionarla con su vecina costa 
lapurdana. Los aspectas técnicos, aunque no de forma exclusiva, confirman esta relacion. 

Casi sabra decir que no contamos con datas escritos sobre las caracterfsticas 
precisas de las embarcaciones medievales vascas, pero la (mica via de aproximacion, la 
iconografica (los sellas del siglo Xlii principalmente), permite apreciar la herencia viking a, 
tanta par sus casees, con ferro de tingladillo, coma par su forma, de media luna simétrica. 
Naves, par otra parte, de débil calado, posibilitando internarse en los rios con una carga 
que, segun muestras de otras zonas, podia transportar de 40 a 100 hombres93• 

Con esta influencia lapurdana no solo llegan nuevos conocimientos técnicos sino, 
sobre toda, su m6vil: la explotacion del mar y el comercio marftimo. Es con toda 
probabilidad en los entornos de Bayona donde debemos situar a esos vascos que en el 
ana 670 env fan 40 mayas (24 Hl., 66 celemines)de sain o aceite de bal lena, utilizables para 
el alumbrado, a la abadia de Jumiéges, a orillas del Sena, entre Ruan y El Havre. Una 
cantidad que hace pensar que no se extrafa de pre sas ocasionales, si no de un a asentada 
dedicaci6n ballenera que vuelve a hacerse presente en el ana 1059 mediante el privilegia 
obtenido por Bayona para la venta de productos derivados del pescado94• 

El nuevo impulsa, de contenido franco y maritime, encontrara en el literai guipuzcoano 
un media socialmente mas propicio que su vecino vizcaino para la instalacion de nuclees 
de corte urbano: su lejania respecta a los centras de poder senorial, instalados bajo el 
Aralar y representados par los Lazcano, anclados ademas en una economia rural de 
fundamento pastoril y distantes en intereses también del control de la costa, limara 
obstaculos para la implantaci6n en la franjacosterade villas de sig no urbano, cuyo proceso 
fundacional se da en Guipûzcoa con mayor precocidad que en Vizcaya: mas de 50 anos 
entre San Sebastian y Bermeo y, junto a San Sebastian, otras tres villas son creadas en 
la primera década del siglo Xlii, esas de Fuenterrabia, Guetaria y Motrico95• Sin embargo, 
en Vizcaya la costa parece remansar su desarrollo, quizas par ese mayor nivel organiza
tivo alcanzado en la etapa senorial y, en consecuencia, con mayores resistencias para la 
transformaci6n del estatuto de sus pobladores. 

Finalizando el siglo Xli y en el siglo Xlii dos arecs de diferente procedencia y alcance 
separan dos areas en este espacio castera vasco peninsular. De una parte el literai 
vizcaino, en el que la mencion de iglesias y monasterios, desde Pobena a la Ria de 
Mundaca, sugiriera al Prof. J.M. LACARRA la existencia de una comunicacion maritima 
con las cestas santanderinas96• Una comunicacion que hace unos sigles también parecio 
apreciarla Lope GARCIA DE SALAZAR, hacienda descender su linaje, entre otros 
vizcafnos, de unos "godosw de Santana que repoblaron la costa, aunque Jaun Zuria, el 
Senor legendario de los vizcainos, procediendo de Escocia, atracara en ese mismo 
extrema de la Ria de Mundaca97

• 

De otra parte, ellitoral guipuzcoano, inclinado hacia el "Golfo de Bayona", tampoco 
esta falto de leyenda: San Leon, viniendo de Las Landas, convirtio primera al cristianismo 
a Baya na para adentrarse después en esta zona de "selvas", justificando la pertenencia 
del septentrion guipuzcoano al obispado lapurdano98• 

Y en el extrema oriental de esta costa guipuzcoana nace el primer modela de villa 
urbana: San Sebastian. 

Lurralde, 13: 1990 293 



B. ARIZAGA • E. BARRE NA 

2.· EL NACIMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

2.1.-San Sebastian antes de 1180 

El primer documenta an al que se habla de San Sebastian estadatado an al ana 1014; 
se trata de la donaci6n de las iglesias de Santa Maria y San Vicente al monasterio de le ire. 
En la actualidad parece comprobado que dicho documenta es falso, par lo menas en 
cuanto a la facha. 

En opini6n de Fort un PEREZ DE CIRIZA, cuando se confecciona el Becerro Antigua 
de laire, iniciado parei abad Raimundoentre lasfechas 1083-1121 y conclu ida po rel abad 
Pedro en 1150, el documenta que recoga la donacién de 1014 no existfa, aunque si una 
donacién hacha par Pedro 1 en el ana 1101, en la qua se procedia a confirmar la donacién 
da la iglesia da San Sebastian, situ ad a junte al mar en los confines de Hernani, y dada a 
le ire par al rey Sanche con todas sus pertenencias. Par tanta, sera esta confirmacién de 
1101 el primer documenta auténtico en el que se hace referencia a San Sebastian99• 

El motiva que llev6 a le ire a "cre ar" este primer documenta y facharlo en el ana 1 014 
pudo residir en el enfrentamiento que el mon asterio y la Catedral de Pamplona mantanian 
par la percepcién de las rentas de estas dos iglesias, de forma que con la fabricacién de 
este documenta justificative de sus derechos, laire garantizaba su percepcién trente al 
obispo de Pamplona. Se cree que tué elaborada esta donacién en torne al ana 1197. 

Con estos datas podemos conclu ir, en primer lugar, que par lo menas en el ana 1101 
existîa el monasterio de San Sebastian, situado en el actual barrie del Antigua, tuera del 
future recinto urbano. Dicho monasterio ara una pequeno cenobio, similar a otros muchas 
que se extendieron portodos los reines peninsulares en la época altomedieval. En muchas 
ocasiones no se diferenciaban de las parroquias rurales. Pequenos monasterios que 
solian quedar bajo la 6rbita de los grandes monasterios y, en esta ténica, el de San 
Sebastian fue sometido al dominic del monasterio de laire. 

En segundo lugar, se observa que las iglesiasde Santa Maria y San Vicente aparecen 
citadas en la documentacién aproximadamente en las mismas tachas en las que se 
concede el Fuero de San Sebastian. De esta afirmacién tampoco debemos concluir 
nacesariamente que dichas iglesias fu aran creadas a partir de la fundacién de la villa, pues 
bien pudieron existir con anterioridad, aunque el plazo de su aparicién no puede 
retrotraerse mas alla del ana 11 01. 

la informacién documentai que poseemos par el memento no permite realizar 
afirmaciones categéricas respecta a la fecha de creacién da estas dos iglesias, situadas 
en el interior del nuclee urbano. Sin embargo, no parece excesivamanta aventurado 
sugerir que dichas iglesias existfan cuando se cre61a villa, pues de lo contrario hubiera si do 
muy posible que el Fuero, en sus numerosos articulas, hubiera regulado la creaci6n de 
dichas parroquias, coma ocurre en otros documentas fundacionales en diversas villas de 
la Provincia. 

Par tanta, nos inclinamos a pensar, mientras no se damuastra lo contrario, en la 
existencia de estas dos iglesias al pia del monta Urgull coma ante rio ras a la fundacién de 
la villa en dicho lugar. Asimismo parece improbable qua justamenta cuando la poblaciôn 
tiena que realizar un gran esfuerzo hu mano y econ6mico, co mo era la creacién de un a villa, 
con la adificacién de las nuevas viviendas, la construcciôn de la mu ralla, .... , estuvieran en 
condiciones de levantar dos temples en un recinto tan pequeflo. 
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2.2.· San Sebastian en el memento de su fundaci6n 

2.2.1.· Asentamiento 

A pesar de la ausencia de informacién documentai, estamos en condiciones de 
senalar que el Fuero de San Sebastian se otorga a un a poblaci6n preexistante en la zona, 
que estarfa dispersa a lo largo de los arenales de La Concha y también semiconcentrada 
en dos puntos concretos: en torno al monasterio de San Sebastian (el Antigua) y a los pies 
del Monte Urgull, junto a Jas iglesias de Santa Maria y San Vicente. 

Prueba de que no fue una fundaci6n totalmente "ex novo", esto es, un punto 
estratégico pero car ente de poblacién, que interes6 a la monarquia pamplonesa y que con 
sus franquicias intentara atraer pobladores a la zona, es el primer parrafo del Fuero, en el 
que se dice: "Esta es la carta de autoridad y confirmaci6n que yo Sanche, por la Gracia de 
Dies, Rey de Navarra, hijo del rey Garcia, hago a todos los hombres, tanta mayores co mo 
me no res, presentes y futures, que pueblan y en adelante han de poblar en San Sebas
tian ... ". No debemos pensar que esto es un a simple formula documentai empleada en 
textos de esta naturaleza, ya que aun siendo el preambule del Fuero de San Sebastian 
igual al de Estella, se diferencia de éste en la referencia a los habitantes "que pue blan y 
en adelante han de poblar·. (Figura 4). 

De los dos pequenos nucleos aglutinadores de la poblaci6n, preexistante, se elige 
el que ofrece unas condiciones majores de protecci6n para la poblaci6n. Ellugar elegido 
esta situado en la falda de un pequeflo monte y Jimitado con el mar al o. y con la 
desembocadura del rio Urumea alE .. El ûnico contacte con ti erra firme es por el a renal que 
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se extiende al S. de la villa. Es indudable que ellugar elegido presentaba un as condiciones 
topograficas mas adecuadas conforme a los intereses defensives y marftimos de la nueva 
villa. El otro emplazamiento, el del monasterio de San Sebastian (el Antigua), se hallaba 
en una zona mas abierta, menes adecuada para una villa medieval. 

2.2.2.· Poblacl6n 

Cierta historiograffa tradicional, al referirse al elemento humano que pobl6 la nueva 
villa de San Sebastian afirma que al nuevo recinto urbano creado al pie del monte Urgull 
acudieron exclusivamente gascones y no pobladores aut6ctonos100• 

Uno de los autores que defiende con mas énfasis esta teorfa es Serapio MUGI CA, 
quien llega a afirmar de forma categ6rica que el nûcleo de San Sebastian el Antigua se 
hallaba poblado de vascos y la nu eva villa de San Sebastian exclusivamente de habitantes 
de Gascuna. 

La llegada de estos emigrantes no es un hecho documentado, hallandose opiniones 
muy divergentes sobre su dataci6n y m6viles. Desde la que fijandose en la situaci6n de la 
Guyena tras el asentamiento en ella del dominic inglés, sitUa la emigraci6n de ciertos 
opositores a él en 1152 (S. MUGICA), a la que, como resultado de las relaciones 
establecidas por Sanche el Sabio de Navarra con Gascuna, la en laz a con la concesi6n del 
fuero de francos como atractivo para la creaci6n de un nuevo nûcleo de poblaci6n bajo el 
monte Urgull (GAMON) o la que se inclina a situarlo en 1204, por el simple acomodo en 
este lugarde miembros del séquito que acompanaba al monarca castellane Alfonso VIII 
y a suyaesposa, Leonor de Aquitania (CAMINOYORELLA). También se haanotado, mas 
recientemente, una fecha anterior: a principios del sigle Xli, cuando la boca del Adour 
qued6 colmatada por efecto de las corrientes S. y S. O. del Golfe de Vizcaya que, cargada 
de las arenas de Las Landas, su jeta a las bocas de los rfos del oriente de cabo de Higuer 
a un continuo proceso de sedimentaci6n arenosa (BANUS) 101 • 

S. MUGICA no se conforma con situ ar en esta em igracién el aparte hu mano exclusive 
de la nueva villa de San Sebastian, sino que ademas nos presenta una evoluci6n 
divergente del elemento aut6ctono y de los emigrantes gascones a lo largo de la historia. 
El retrato que hace de esta primitiva sociedad medieval donostiarra es el siguiente: 

"Estas gentes supieron convertir a San Sebastian en el primer puebla de 
Guipuzcoa, merced a los privilegias concedidos por los monarcas de Navarra 
y de Cast il la, a la situaci6n topografica dellugar que ocupaban y a su activa tabor 
mercanti! y marftima, y después de subir a los primeras puestos del municipio 
y de la iglesia, y establecer camo idioma oficial el que elias trajeron de su pafs, 
sobreponiéndolo al habla euskara, que era el habituai de los pueblos que le 
rodeaban, pudieron todavfa irradiar su acci6n propagadora a otros pueblos 
comarcanos, llevando su lenguaje y costumbres, y en estas circunstancias no 
cabe duda que habfan de influir extraordinariamente en la marcha de San 
Sebastian y en las relaciones de ésta con los pueblos vecinos y con la Provincia. 
Encastillados estos elementos dentro de los mu ros que construyeron al abrigo 
de la fortaleza de Urgull, y aislados probablemente de los vecinos de San 
Sebastian el Antigua, debieron en muche tiempo considerarse completamen
te independientes y desligados de toda relaci6n de buena vecindad con los 
habitantes euskaros de los pueblos circunvecinos .. ."102• 

Esta imagen sobre los primeras pobladores de San Sebastian y su posterior 
desarrollo que nos presenta S. MUGICA no parece muy fundada. Sin que rechacemos la 
tesis de la presencia de emigrantes gascones en territorio guipuzcoano y mâs concreta-
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mente en San Sebastian, parece que no hay fundamento hist6rico suficiente para llegar 
a afirmar, de forma tan rotunda, que los pobladores de la nueva villa fueran exclusivamente 
gascon es. 

Por otra parte, en anos poste rio res tampoco recoge la documentaci6n este supuesto 
enfrentamiento de los habitantes de la villa con los del entorno debido a la diversidad de 
sus origenes. Es cierto que practicamente todas las villas mantienen du ros enfrentamien
tos con los territorios circundantes, a causa de la polftica monopolista y proteccionista que 
tratan de imponer, pero este comportamiento no tiene nada qué ver con el origan 
geografico de sus pobladores, sino con el intento de supremacia de las villas respecte a 
su entorno rural. 

2.2.3.· Término municipal 

Eltérmino municipal que se le concede en el Fuero a la villa de San Sebastian es muy 
extenso, abarcando todo el territorio comprendido de E. a O. desde el Bidasoa a la Ria de 
Orio y de N. a S. desde el mar hasta San Martin de Arano, ya en el limite con Navarra. 
(Figura 5). 

Este extenso territorio, concedido co mo término a la villa de San Sebastian, pronto se 
vera reducido a causa de la politica de creacién de centres urbanos, que la monarquia 
impulsa a lo largo de toda la Edad Media. En él se crearân las villas siguientes: 
Fuenterrabia, lrun, Oyarzun, Renterfa, Lazo, Pasajes, Astigarraga, Hernani, Urnieta, 
Lasarte, Usurbil y Orio. 

N 
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En la época medieval, cinco nuevos nuclees urbanos se van a crear dentro del 
primitivo término jurisdiccional concedldo a San Sebastian, a los cu ales se les otorgara el 
mismo Fuero que a la villa donostiarra . 

. A Fuenterrabfa, fundada en 1203, le corresponde, ademas de su propio término 
jurisdiccional, la universidad de lrun y la aldea de Lezo . 

. Renterfa fue fundada en 1320 coma centra neuralgico de toda el Valle de Oyarzun; 
sin embargo, a lo largo de toda la Edad Media, el Valle de Oyarzun se resistié sistemati
camente a reconocer en Rente ria asa primacia que la categoria de villa le otorgaba sobre 
el territorio de su jurisdiccién . 

. Sin que sepamos a ciencia cierta la fecha de la fundacién de la villa de Hernani, si 
podemos afirmar que con anterioridad al ana 1379 funcionaba como tai. Dentro de la 
jurisdiccién de esta villa se situaba también la aldea de Lasarte . 

. Usurbil adquiere el privilegia de villa el ana 1371 a peticién de los moradores de 
Belmonte de Usurbil y entre los términos que se le otorgan esta la aldea de Aguinaga . 

. También a petici6n de los moradores del entorno de San Nicolas de Orio, se otorga 
el aiio 1379 la Carta Puebla y se funda la villa de Orio, en el extrema mas oriental de los 
términos concedidos a la villa de San Sebastian. 

Con cada nueva fundacién, San Sebastian va mermando su territorio puesto que a 
cada nueva villa se le otorga asimismo un término circundante que le permita subsistir. A 
lo largo del siglo Xlii y, sobre toda, en el sigle XIV, la disminucién del término jurisdiccional 
de San Sebastian se ira hacienda paulatinamente. (Figura 6). 
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2.3.· Forma de ocupaci6n de la villa 

Una vez realizado el acto fundacional con la concesi6n del Fuero, la poblaci6n que 
acude a poblar en ellugar de San Sebastian organizara de forma racionalla ocupaci6n del 
nuevo recinto. Recinto relativamente pequeno, de 6, 4 Ha. (pero asf y todo el mayor de las 
villas guipuzcoanas) que hay que articularlo de acuerdo con el nuevo espfritu urbano, esta 
es, hay que repartirlo entre todos los pasibles po bi adores que quieran establecerse en ella. 
Par allo, se determinan lotes homogéneos de terre no, que seran otorgados a cada vecino 
para que construya su vivienda y dé vida con su presencia a la nueva poblaci6n que se esta 
cre an do. 

La partici6n del suelo urbano fue un hecho comûn en todas las villas. Todas las 
referencias sobre la forma de repartir los solares las encontramos en la documentaci6n 
perteneciente al sigle XIV. A finales del sigle XIV, en el ana 1383, y ~n la fundaci6n de la 
ûltima villa del perfodo medieval, Villarreal de Urretxu, las disposiciones para la partici6n 
de solares son muy precisas. Las medidas que ofrece la Carta Puebla de Villarreal (sais 
brazadas de anche par nueve de largo) no son ûnicamente para esta villa, sine que son 
las del "solar guipuzcoano" y por tanta hacen referencia a unas medidas de caracter 
general para todos los sol ares intramuros que se repartieron en todas las villas guipuzcoa
nas. 

La afirmaci6n de la similitud de los solares en toda el territorio de Guipuzcoa no solo 
viane dada par las escasas referencias documentales, sine par los resultados de la 
aplicaci6n del método da prospecci6n arquaol6gico qua constata y confirma asta hip6te
sis. Al emprender un trabajo de campo por toda la Provincia, aun hoy dfa, se puede 
comprobar, en aquellos lugares donda el "progreso" no ha destruido todos los vestigios de 
la antigüedad, que los solares de las viviendas mantienen unas medidas constantes. La 
constante es siempre la misma, echo metros de fachada a la calle porveinticuatro de fon do 
en la doble manzana. Par tanta, a cada solar le corresponderfan las medidas siguientes: 
echo metros de fachada a la vfa pûblica, par doce metros de profundidad. Estas medidas 
se correspond en estrictamente con la proporci6n que nos ofrecen los datas numéricos de 
la Carta Puebla de Villarreal de Urretxu. 

Sabemos también que el suelo urbano no se dividfa y repart fa ûnicamante entre los 
pobladores que estuvieran presentes en el memento fundacional. Los privilegias que se 
concedfan eran para todos aquellos que estuvieran allf en el memento de la fundaci6n y 
para los que en anos venideros poblaran allugar y se sometieran.a su jurisdicci6n. En el 
Fuero de San Sebastian, coma ya hemos recogido, se hace referencia a los coetaneos al 
documenta y a los futures pobladores103

• Por este motiva, los solares no quedaran 
ocupados en su totalidad desde el primer memento, pues se prevefa un a futur a ocupaci6n 
par la llegada de nuevos vecinos. 

El espacio que correspond fa a cada unidad familiar, en los primeras anos fundacio
nales, era similar para todos los vecinos, pero poco a poco esta homogeneidad fue 
deshaciéndose y aunque las medidas del sol ar guipuzcoano siguieron siendo las mismas, 
el espacio ocupado par cada familia y a no se corresponde, en todos los casas, con esa 
unidad de espacio urbano edificable. 

De hecho, la documentaci6n municipal de San Sebastian a finales del siglo XV 
reconoce que no todos los solares de la villa son iguales, y a la hora de legislar sobre la 
obligatoriedad de construir la pared mediane ra en pied ra, en 1491, se determina que dicha 
pared ocupe una parte directamenta proporcional a los tamanos de los sa lares afactados, 
da manera que ocupa menas aspacio en los solares pequenos y mas en los mayores. 

Lurralde, 13: 1990 299 



B. ARIZAGA- E. BARRENA 

La ocupaciqn de los sc lares de un a forma maso menes rapida se debera a dos causas 
fundamentales. La primera, a la correcta previsién de poblacién que se hiciera en el 
memento de la creaci6n y cercamiento de la villa, acotando el espacio que se considera 
oportuno. Y eri segundo lugar, al éxito o fracaso de la villa a través del tiempo, atrayendo 
hacia sf nuevos vecinos o sintiéndose incapaz para retenerlos. 

San Sebastian fue una villa que resulta atrayente debido a su prosperidad econ6mica, 
y al acudir mâs pobladores de los previstos, resulta imposible que cada vecino o unidad 
familiar ecu para un solar complete. Portante, el modulo de la vivienda familiar, con el paso 
del tiempo, se vic reducido. 

Le usual era que el solar se dividiera par la mitad, a le largo, para que cada vecino 
pudiera acceder directamente desde la calle, transformandose de este modo en sc lares 
cada vez mas estrechos. (Figura 7). 

VARIEOADES DE PLANTAS A PARTIR DEL SOLAR PRIMITIVO 

~ • SC>.AR PRiMT:VO 8 x12 m2 

S - MEXJ SOL"'R 4 x12 

C - SOLA.q V MEOIO 12 >11 
B c 0 o - ooa:.E SOI.AA 16 , 12 

-- -- ---
r- - -- - -- - - r- - -r- - -

A A A 

S:X.ARES REGULARES CE UNA tiiPOTETICA CAllE GUIPUZCOANA 
0 10 15 m ------

F'i<;uro 7 

2.4.· Tipologla arqultect6nlca 

Las primeras viviendas que los particulares construyeron dentro del recinto urbano 
tuvieron que someterse a las directrices que sobre edificaci6n marcaron los primeras 
pobladores. Con el sistema de reparte de solares entre los vecinos, podemos decir que, 
desde el primer memento, hay un control del sue le urbano que configurara las posterie res 
construcciones. Se pu ede decir que las primeras licencias de ob ras estaban implfcitas en 
estos repartes de solares. 
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Los materiales de construcci6n empleados en la arquitectura popular debfan de 
reunir, para esta época, tres requisitos esenciales: que se encontraran en la proximidad 
de los nuclees urbanos, que fueran abundantes y que su coste no tuera elevado. 

El material basico empleado en la construcci6n de las viviendas de la villa de San 
Sebastian, al igual que en otras villas nortei'\as, fue la made ra. Las maderas mas utilizadas 
en la construcci6n de edificios fueron, sin lugar a dudas, el roble y el hay a, aunque también 
se utilizaron, en menor medida, la made ra de sauce, fresno y alise. La poblaci6n de la villa 
de San Sebastian no tiene ningun problema para hacerse con la made ra necesaria para 
la construcci6n de sus viviendas. Los vecinos de cada villa tienen acceso franco a los 
montes de sus términos jurisdiccionales para cortar en allos la madera que les tuera 
necesaria para la realizaci6n de sus casas. 

Prâcticamente la totalidad del edificio se construia con dicho material. Empleaban 
vigas para la estructura y soporte de la vivienda, y tablas para el cerramiento exterior y 
también para su tabicaci6n interior. En los primeras anos también ara de madera la 
cubierta, colocandose tablillas a modo de tejas. 

Sabemos que hasta el ultimo cuarto del siglo XV, en San Sebastian, exceptuando 
aigu nos edificios en pied ra, el resto da las viviendas urbanas aran construidas totalmente 
en madera. Pero asto no solo ocurrfa en San Sebastian, sino que se daba una situaci6n 
seme jante en toda la Provincia y asr queda reflejado en un documanto que los vecinos de 
la villa de Elgoibar remiten al rey informandole de la forma constructiva que se utilizaba en 
dicha villa y en toda la Provincia: " ... la villa con sus arrabales estan edificados en forma 
muy peligrosa e cerca del peligro del fu ego, porque asi como comunmente aran, en toda 
esa dicha provincia, las casas de made ra e estavan juntas e apegadas las un as a las otras, 
de guisa que todos estan en peligro de una sola candela que se pusiese a mal recabdo, 
por lo cu al se solian quamar e quemaban muchas villas e log ares desa dicha provincia"104• 

Las viviandas medievales populares no sa planteaban coma unidades aut6nomas 
dentro del conjunto urbano, si no qua constituîan un toda homogéneo, donda la separaci6n 
entra unas y otras ara una division puramanta ocasional en el conjunto serializ1=1do de 
parce las medievales. Dentro da esta homogeneidad, las unicas que escapaban de ra total 
uniformidad fueron las posteriores casas torre y casas palacio, no tanto par la peculiaridad 
da la parcela como par la ejecuci6n del edificio. 

A través de lo expuesto hasta el momento, se pueden apreciar y a aigu nos rasgos de 
la que fue la vivienda de la inmensa mayorfa de los vecinos de San Sebastian. Se ha 
hablado de los solares y ya hemos indicado que la tendencia general en Guipuzcoa era 
la de una distribuci6n homogénea de los sua los edificables dentro da los recintos urbano s. 
Par tanta, en este punta, la mayor! a de las vivi end as presentaban un a estructura similar. 
Y no hay qua olvidar el hecho da que dichos lotes de ti erra estaban formando parte de una 
estructura urbanfstica mas amplia, formado por el seriado g6tico que producira manzanas 
de casas compactas, que daran origan a las callas. El otro punto que unifica el conjunto 
de las viviendas urbanas es el material constructivo empleado, la madera. Por tanto, con 
un espacio similar para cada familla y con unas técnicas constructivas y materiales 
Semejantes, el producto resultante necesariamente tiene que ser homogéneo, par la 
menas en los primeras tiempos fundacionales. (Figura 8). 
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2.5.- La muralla, elemento diferenciador 

Toda este espacio, parcelado y repartido a una poblaci6n concentrada, se vera 
protegido y cercado par unas mu rallas o cercas que seran, desde el punta de vista ffsico, 
el elemento diferenciador entre el munda rural y la nueva realidad urbana. 

Es obligatorio que las nuevas viviendas, construidas a partir de la fundaci6n de la villa, 
estén rodeadas de una cerca o muro. Al igual que cualquier otra ciudad, la villa de San 
Sebastian levant6 sus murallas par motivas defensives. Pero no es ûnicamente la raz6n 
defensiva la que crea o mantiene las cercas y muras de las villas y ciudades. Existen otras 
causas que condicionan la permanencia de dichas construcciones, camo pu eden ser las 
de caracter juridico o econ6mico. 

Dentro del simbolismo que se le atribuia a la mu ralla, de ser el elemento protectordel 
recinto sacral de la ciudad, también se le consideraba el elemento diferenciador entre lo 
de fuera y lo de dentro. La mur alla bordeaba a la ciudad y determinaba el limite entre ésta 
y el campo. Se constituye asi en el limite entre dos culturas en conflicto. 

Las murallas o cercas son los elementos diferenciadores entre las dos realidades 
senaladas, mundo rural y mundo urbano. Pero lo que realmente crea la nueva realidad 
urbana (y en este casa la villa de San Sebastian) es el Fuero. El Fuero es el instrumenta 
jurfdico que posibilita la aparici6n de la villa de San Sebastian y el posterior proceso 
fundacional que se produce en Guipûzcoa durante los siglos Xlii y XIV, con la aparici6n 
a lo largo de estos dos sigles de otros 24 nuclees urbanos. 

En Guipûzcoa el proceso urbanizador va a tener especial relevancia, puesto que va 
a ocupar gran parte del territorio guipuzcoano. Se introduciran e implantaran grandes 
cambios y nuevas formas de vida, que afectaran a todos los ambitos de la relaci6n y de 
la actividad hu mana. Se introduce un nuevo ordan social, mas libre. Se implantarân nuevas 
formas econ6micas, en las que predomina la actividad artesanal y comercial. Se posee la 
capacidad de participar en la direcci6n de la comunidad urban a, gracias al derecho que se 
les concede para poder elegir a sus propios representantes del gobie rna municipal. Y se 
les otorga un fuero y una carta puebla propios, en los que se les garantizan todos estos 
derechos. 

En su ma, el cambio que se opera en Guipûzcoa des pués del proceso fundacional es 
trascendental, porque en dicho cambio reside el germen de la transformaci6n de un munda 
medieval en un munda maderno. 
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NOTAS 

1.- El recorrido se inici6, por Galicia, con las exposiciones de los Profs. Ors. Elisa FERA EIRA 
PRIEGUE y Fernando LOPEZ ALSINA, continuo por Asturias, atendida por los Profs. Ors. J.l. RUIZ 
DE LA PENAy E. BENITO RUA NO, paso por Cantabria, con la Prof. Dra. C. DIEZ HERRERA y, tras 
el trama vasco, el Prof. Dr. S. CORONAS se centré en el aspecta legislative referido. 

2.- MANARICUA, A.E., "'bispados de Alava .. .", p. 169 interpreta que la primera menci6n a 
ti erras guipuzcoanas se en cu entra en un documenta de donaci6n de ciertas posesiones al monasterio 
de San Millan de la Cogolla en el ano 952, al considerar al top6nimo Salinas que aparece en el 
documenta coma Salinas de Léniz.lnterpretaci6n no secundada por G. MARTIN EZ DIEZ, Guipuzcoa 
en los a/bores ... , pp. 33 y 17-21 para quien la primera mencién a tierras guipuzcoanas se producira 
en el ano 1025. 

3.- Para el am bita vizcafno, GARCIA DE COAT AZAR, J.A. y otros, Bizcaya en la Edad Media 
(1), pp. 17-22 y para el guipuzcoano BARRE NA OSORO, E. La formaci6n hist6rica de Guipûzcoa ... ,pp 
38-45y401-418. 

4.- Las citas textuales en MANARICUA, A. E. Fuentes literarias de época romana ... , pp. 273-291 
y el repertoria e interpretaci6n de los hallazgos arqueolégicos sobre toda el Pais Vasco Atlantico en 
ESTEBAN DELGADO, M. Romanizaci6n ... 

5.- MANARICUA, A.E. Cristianizaci6n del Pais Vasco 

6.- LEKUONA, M. "Hablando de rutas y vias .. ." o "Los cami nos de Santiago .. .", asi como SAN 
MARTIN, J. "En torno a los testimonios del arta romanico .. .", entre otros. 

7.- LABURU, M. "Jalones en la historia de la arquitectura naval .. ." pp. 245-280. 

8.- DUBY, G. Guerreros y campesinos .. p. 16. 

9.- PEREZ DE URSEL, Fray J., "Vizcaya y Castilla", p. 189. 

10.- Para la crisis romana del atractivo maritime, ESTEBAN DELGADO, M. Op. cit., pp. 164-238 
y la cuestién de los normandes, en Pamplona, SANCHEZ ALBORNOZ, C. Vascos y navarros ... , pp. 
365-375 y en el Cantabrico FERREIRA PREIGUE, E. "Las rutas maritimas y comerciales ... ",pp. 219-
222. 

11.- OLMEDA, M. El desarroi/a de la sociedad. IV. .. , pp. 51 y 58. 

12.- DUBY, G. "La agricultura medieval...·, p. 187. Afirmaci6n que enlaza con OLEMDA, M. Op. 
cit., p. 19: "Pero el proceso de desintegraci6n tribal iniciado en los alberes de la historia de Grecia y 
de Roma y continuado duran te toda el curso de la Antigüedad cl as ica no !legé a penetrar mas alla que 
en uno o en otro memento de su vida dominaron los imperios griego y romano". 

13.- Para el casa vizcafno, GARCIA DE CORTAZAR, J.A. Bizcaya ... , pp. 34 36 y para el 
guipuzcoano, BARRENA OSORO E. Op. cit ., pp. 141-156. 

14.- Datacién deducida par UBIETO ARTETA, A. Los "Votas· .... pp. 309-311 

15.- Cartulario de San Mil/an ... , edic. A. UBIETO, n2 22, pp. 37-38. 

16.- Historia critica de Vizcaya ... , 1, pp. 352 y 353 lo identifica con el rio Oquendo-Zaldu. 

17.- A. CAMPION "La lengua baska, p. 197 lue el primera en advertir la relacién entre la 
distribuci6n de las gentes vascas antigüas y la de los dialectes actuales; posteriormente insistié en 
ella. CARO BAROJA, J. Los Pu!Jblos del Norte ... , p. 100. Conjugândolo con la organizaci6n diocesana 
medievallo utilizé también MAN ARI CUA, A. E. "Obi spados de A lava .. .", pp. 1 0-14 y 22-25. Los mapa 
de la distribuci6n dialectal en YRIZAR, P. de, "Los dialectes .. pp. 3-78. 
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18.- Para GARCIA DE CORTAZAR, J.A. "Poblamiento y organizacién social .. .", p. 423 "sélo un 
proyecto social, a la escala que sea, acaba dando nombre a un espacio del tamano que sea". 

19.- GARCIA DE CORTAZAR, J.A. y DIEZ HERRERA, C. La formaci6n de la sociedad ... para 
toda el âmbito cantâbrico; para el vizcaino GARCIA DE CORTAZAR, J.A. "La sociedad vizcaina 
altomedieval", y para el guipuzcoano BARRE NA OSORO, E. La formaci6n histôrica ... pp. 394-397. 

20.- Lo llevé a objeto de investigacién BOSERUP, E. Las condiciones del desarrollo de la 
agricultura ... 

21.- GARCIA DE CORTAZAR, J.A. "La sociedad vizcaina altomedieval .. ", p. 65, calculaba en 
8.000 el na de los vizcainos de ese tiempo y BARRE NA OSORO, E. Op. cit., proponfa para Guipûzcoa 
el de 6.000, p. 187. 

22.- OLMEDA, M. Op. cit., p. 56 

23.- LEKUONA, M. "Antigüedades de nuestro cristianismo", p. 414le daba un sentido defensivo
militar, haciéndolo derivar del término gético "Wahtari" (centinela), !rente a la procedencia gascon a 
recogida par MICHELENA, L. Apellidos vascos, na 79 "y se sabe efectivamente que habla en Ghetary 
un puesto de vigia encargado de serialar a los pescadores, junte con el de la Atalaya de Biarriz, Jas 
ballenas que llegaban a la vista de la costa•. 

24.- GONZALEZ GONZALEZ, J. El Reino ... de Alfonso VIII, Ill, na 694 

25.- Seria deseable que los arqueélogos se dedicaran con mayor ahinco a la etapa medieval y 
los lingüistas trataran de indagar en los sufijos o palabras expresivos de este movimiento de conquista 
de tierras que hayan podido incrustarse en la toponimia, tai camo se conocen para Alemania o los 
Paises Bajos, recogidos par OLMEDA, M. Op. cit., pp. 60 y 61. 

26.- "Senior Galindo Uellacoz cum Colindres et cum Duartet Mena vel Tu te la et Lantero ... " dona 
Estofanfa por su marido, Garcia el de Nâjera, Colecci6n ... de La Rioja, edic. RODRIGUEZ DE LAMA, 
na 3 y su localizacién en la ensenada del Galindo en BALPARDA, G. de, Historia critica ... l, pp. 484-
488. 

27.- Ver apartado de este articula referente a San Sebastian antes de 1180. 

28.- En el documenta de donaci6n del monasterio de San Andrés de Astigarribia a San Millan 
de la Cogolla par parte del conde Lope lriiguez y su esposa Ticlo, Cartulario de San Millân ... , ed. 
SERRANO, na 263. La segunda referencia a él, en 1091, cuando Alfonso VIla agrega al cenobio 
riojano, Ibidem, na 279. 

29.- Pedro 1 confirma la donacién ya realizada a Laire y la ampli a con la pardi na de Oroztegi, en 
1101, Documentaci6n ... de Leire, MARTIN DUQUE, J.J., na 188. Cuarenta anos mas tarde, sera 
Garcia el Restaurador quien dona a la iglesia de Pamplona toda lo que tenia en lgueldo-Bizcaya, 
Urumea, Alza, Soroeta, Gorostica Zaharra, Sa veria Olatze y Zamilola, MARTI NEZ DIEZ, G. Guipuz
coa en los a/bores ... na 25 y na 26. La mayor seriacién documentai a prop6sito de San Sebastian se 
elaborarâ en el conflicto mantenido entre el monasterio de Laire y la iglesia irunesa desde finales del 
sigle Xli, p.e. Documentaciôn ... de Leire, MARTIN DUQUE, J.J., na 16. 

30.- BARRIO LOZA, J.A. La arquitectura românica ... , inserta un mapa sobre el tema que ha 
servidode base para la elaboraci6n de nuestra Figura 2, asi camoel elaborado porGOMEZ PIN EIRO, 
F.J. y colaboradores Gipuzkoa ... , p. 227. 

31.- "Novedades sobre la Alta Edad Media en Guipûzcoa·, p. 572 

32.- Ibidem, p. 574. 

33.- Ibidem, pp. 577-579. 

34.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, na 279. 

Lurralde, 13: 1990 
309 



B. ARIZAGA- E. BAR RENA 

35.- Cartulario de San Juan de la Pefia, edic. A. UBIETO, ng 107. 

36.-lbidem, na 203. 

37.- Colecci6n de documentes ... historia de Aragôn ... Sancio Rami rez, IBARRA Y RODRIGUEZ, 
tome Il, ng XXXI. 

38.- Cartulario de San Millân ... , SERRANO. na 247. 

39.-lbidem, na 203. 

40.- Ibidem, na 281. 

41.- Es el afio 1.162. MANARICUA, A.E. de, Santa Marfa de Begona ... , Apéndice 1, pp. s·-4•. 

42.- En la fundaciôn y dotaci6n de Santa Maria de Najera por parte de D. Garcia y Dona. 
Estefania, Colecci6n ... de La Rioja, RODRIGUEZ DE LAMA, n2 13. 

43.- En Barrica se viene ubicando la casa poblada y los dos solares don ados en "Varricare" que 
el noble Diego Alvarez dona a San Millân, Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, ng 234 bis. 

44.- Colecci6n diplomaties ... de Ofia, edic. DEL ALAMO, J. , n° 68. 

45.- Ibidem, na 127. 

46.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, n° 290 lo situa en territorio de Castrourdiales cuando 
el texte ubica "Sancta Maria de Pubeia in territorio Samano·. Ibidem, P. 293. 

47.- La acci6n repobladora de los monasterios y sus causas y m6viles a nivel europeo en 
ANDERSON, P. Transiciones ... al feudalismo, p. 192. A nivel peninsular y concretamente de uno de 
los protagonistas del impulse de la costa vasca, GARCIA DE CORTAZAR, J. A., El dominio del 
monasterio de San Mil/an ... 

48.- Bizcaya en la Edad Media, pp. 55 56. 

49.- BARRENA OSORO, Op. cit., Partes 1 y IV principal mente. 

50.- De la donaciôn de San Vicente de Ugarte, 1.082, Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, 
ng 247, p. 252, comparable a las referencias de la donaciôn de San Martin de Yurreta, situado junto 
a Durango, tierra adentro, realizada en 1.072, en cuanto montibus et pascuis omnibus antique usu 
determinatis ... , sauli cum glandiferis, arbustis et amentibus pratis et...", Ibidem, n° 208, p. 215. 

51.- GarclaAcenâriz, senior de lpuscua bajo el rey Sanche de Pamplona, y su mujerdona Gayla 
donan a San Juan de la Pefia este monasterio y otros bienes silos en Guipuzcoa, Cartulario de San 
Juan de la Pena, edic. A. UBIETO, n° 117, y su interpretaci6n en BARRE NA OSORO, E. Op. cil., pp. 
76-88. La descripciôn de la via pas toril, LEIZAOLA, F. "Cultura pastoril, p. 77. 

52.- Cartulario de San Juan de la Pena, edic. UBIETO, ng 107. Nuestra localizaci6n en Mapa 
Topografico Nacional, hoja ng 87, 43° 12' 30"/ o• 53' 

53.- LEIZAOLA, F. "Notas sobre el pastoreo .. .", s. p .. Todaslas rutas pastorilesque referimos han 
sida puestas de relieve también, mediante el anâlisis de los monumentos megaliticos, por ESTE BA 
DELGADO, M. Op. cit., pp. 92-102. 

54.- CartulariodeSanJuandelaPena, edic. UBIETO Il, n2 108y su reconstrucci6n en BARRENA 
OSORO E. Op. cit., pp. 227-247. 

55.- BARANDIARAN, J.M., "Aspectes sociogrâficos", p. 8 y AGUIRRE, 1. Eusko-lurra, pp. 6 y 7. 
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56.- MANARICUA, A.E. "San Agustfn de Echabarrîa .. ." pp. 304-325. 

57.- LEIZAOLA, F., Notas sobre el pastoreo ... , s.p. 

58.- Colecci6n diplomatica ... de Oiia, edic. DEL ALAMO, n2 127. 

59.- BARANDIARAN, J.M. El hombre prehist6rico ... , p. 263. 

60.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, n2 279. 

61.- Coleccion diplomatica ... de Orïa, DEL ALAMO, n2 68. 

62.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, n2 263. 

63.-lbidem, n2 247. 

64.- Ibidem, nR 279. 

65.- Ibidem, n2 281. 

66.- En la bula pontificia que Urbano Il , a instancia del obispo de Pamplona, Padro, qua otorga 
la protacci6n apost61ica a la iglesia da Pamplona y le confirma sus limitas. MARTI NEZ DIEZ, G. Op. 
cit., nR 19. 

67.- Documentaci6n ... de Leire, MARTIN DUOUE, J.J., n2 188. 

68.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, n2 290. 

69.- MANARICUA, A.E. Santa Maria de Begofia ... , p. 4*. 

70.- Documentaci6n ... de Leire, MARTIN DUOUE, J.J., n2 335. 

71.- MARTINEZ DIEZ, G. Op. cit., n2 26. 

72.- Documentaci6n ... da Leire, MARTIN DUOUE, J.J., n2 16. 

73.- Cartulario de San Mil/an, A. UBIETO, n2 22 

74.- Cartulario de San Juan de la Pefia, A. UBIETO, n2 107. 

75.- Documentaci6n ... de Leire, MARTIN DUQUE, J.J., na 342. 

76.- ADAN DE YARZA, R., Pais Vasco-Navarro, p. 17. 

77.- GOMEZ PINEIRO,F.J. y otros, Guipuzcoa, pp. 58-60. 

78.- URIARTE CANTOLLA, A. "Malices mediterrâneos .. .", pp. 389-393. 

79.- GARCIA DE CORTAZAR, J.A., Bizcaya en la Edad Media, pp. 75-82 

80.- ARIZAGA BOLUMBURU, B., El nacimiento de las Villas ... , pp. 22 y 29. 

81.- Cartulario de San Mil/an ... , SERRANO, na 221. 

82.- YRIZAR, Pedro de Op. cit., pp. 3-78. 

83.- "Historia Compostelana" publicadapor P. FLOREZ Espafia Sagrada, tomo XX, pp. 298-300. 

84.- Reproducidos por A VERBE, E. y BIKANDI, J.J. Geografîa e historia del espacio mo.rîtimo 
.. pp. 286-288. 
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85.- OLMED A, M. Op. cit., p. 62. 

86.- Cartulario de San Millân ... ,SERRANO, n2 218 y n2 244 respectivamente. 

87.- RODRIGUEZ SALIS, J. "La costa vasca .. .", p. 238. 

88.- Ver notas 22 y 24. 

89.- OLMEDA, M. Op. cit., pp. 57-58. 

90.- ANDERSON, P. Op. cit., p. 197. 

91.- Ibidem, p. 194. 

92.- OSTOLAZA, M.l. La organizacién eclesiâstica guipuzcoana ... , p. 152. 

93.- LABURU, M. •Jalones en la historia de la arquitectura naval .. .",pp.246249. 

94.- Ibidem, p. 245. 

95.- Cobran asr importancia los "intersicios" de las competencias ser'ioriales camo ser'iala 
ANDERSON, P. Op. cit., pp. 148-150 y 
191-197. 

96.- Vasconia Medieval, p. 62. 

97.- CARO BAROJA, J. Los vascos y el mar, p. 32. 

98.- MANARICUA, A.E. de, Obispados de Alava ... , pp. 19-25. 

99.- FORTUN PEREZ DE CIRIZA, L.J. "San Sebastian en eldominio ... de Laire .. .", pp. 451-467. 
Sobre este polémico tema pueden verse asimismo los trabajos de MUGICA ZUFIRIA, S. "Donacién 
a Leire .. ." pp. 31-65 y AROCENA, F. "Sobre la donacién a Laire .. .", pp. 237-238. 

100.- Entre otros autores podemos destacar fundamentalmente a MUGICA ZUFIRIA S. "Los 
gascones en Guipuzcoa", pp. 65-98 y MARTINEZ DIEZ, G. "Guipuzcoa en los alberes de su historia" 
1978, pp. 60-61. 

101.· MUGICA, S. Op. cit., p. 67y BANUS Y AGUIRRE, J.L., Glosas euskaras, pp. 127-133. 

102.- MUGICA ZUFIRIA,S. "Los gascones .. .", p. 15 

103.- Fuero de San Sebastiân, publicado por J.L. BAN US Y AGUIRRE, Cap. " ... Hago a !odos 
los hombres tanta mayores camo menores, presentes y fu tu ros que pue blan y en adelante han de 
poblar en San Sebastian .. .". 

104.- A.G.S.- R.G.Sello, 1485-V, Folio 145. 

Lurralde, 13: 1990 
312 


