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Durante los últimos años, con la "Lucha de Bandos en el 
País Vasco como telón de fondo, hemos estudiado las 
bases materiales del poder de los Parientes Mayores gui
puzcoanos'. Entre ellas nos hemos ocupado de los moli
nos tutelados por los cabeza de linaje2

• Con la experien
cia acumulada, el objetivo de estas líneas es modesto: se 
pretende en primer lugar concretar los perfiles más 
gruesos de las características de esos ingenios y de 
modo especial la relación entre los Parientes Mayores y 
las gentes de las áreas del mundo rural bajo su influen
cia en tomo a la construcción, mantenimiento y explota
ción de los molinos. En ese contexto, en segundo lugar, 
se trata de estudiar el ejemplo de los Yarza y observar si 
puede integrarse en el modelo propuesto. 

Los rasgos más destacados que conocemos acerca de los 
molinos de los Parientes son los siguientes: 

1. En primer lugar, desde el punto de vista material y 
técnico, creemos que se trata, al menos durante los 
siglos XIV y XV de ingenios hidráulicos relativamente 
sencillos que aprovechan los cursos de agua poco cau
dalosos cercanos a las comunidades rurales que los cos
tean recurriendo a la intervención de algunos profesio
nales -carpinteros y canteros-. La complejidad técnica, 
sin embargo, es sin duda mayor, durante el mismo perio
do, en los molinos situados en las riberas de los princi
pales ríos guipuzcoanos, asociados en algunos casos a la 
infraestructura hidráulica necesaria para el funciona
miento de las ferrerías; del mismo modo en las inmedia
ciones o el interior de las propias villas donde se docu
menta la construcción de aceñas. Por ejemplo, en Tolosa, 
la documentación registra la construcción de... una 
rueda de afenna dentro de la ferca ... 3; y, en Azpeitia, los 
vecinos de la nueva villa se comprometen para el futuro 
a construir conjuntamente con los cabezas de linaje de 
Emparan y de Oñaz .. . otras afennas de ruedas o de 
molinos en una casa en la nuestra heredad de qua/quier 
de nos en la comarca de la dicha villa ... 4 • En cualquier 
caso, desde los primeros años del siglo XVI, también en 
las comunidades rurales, se observa la construcción de 
molinos que incorporan obras de equipamiento hidráuli
co que tratan de superar la aridez estival con la cons
trucción, por ejemplo, de molinos de cubo: ... mas arriba 
del dicho molino de Yherra/de, en donde fizieron y es tan 
fechas dos ruedas de molinos con un cubo de piedra 
grande e su presa ... 5 

1 Este trabajo forma parte de los resultados de un proyecto de investigación 
(UPV 156.!30-HA064/97 y G.V. Pl997/63) financiado por la Universidad del 
Pais Vasco y el Gobierno Vasco •• De los Bandos a la Provincia: 
Transformaciones económicas, sociales y políticas y culturales en la Guipúzcoa 
de los siglos XIV a XVI"'. Reúne a un grupo de ocho investigadores de los 
Departamentos de Historia Medieval. Moderna y América. Historia e 
Instituciones Económicas y Filología Española de la de la Facultad de Filología. 
Geografia e Historia de la Universidad del País Vasco en Vitoria. 
2 J. R. DÍAZ DE DURANA, º'Las bases materiales del poder de los Parientes 
Mayores guipuzcoanos: los molinos. Formas de apropiación y explotación. ren
tas y enfrentamientos en torno a la titularidad y derechos de uso (ss. XIV a 
XVI)"". En Studia Historica. Historia Aledie1•a/, 15, 1997, págs. 41a68. 
3 G. MARTINEZ DIEZ. E. GONZALEZ DIEZ. F. J. MARTINEZ LLORENTE, 
Coleccióu de documeutos mediel'G!es de las 1•i//as g11ipu=coanas (1:!00-1369). 
San Sebastián, 1991, págs. 145-146. 
4 Archivo Real Chancillería de Valladolid Pleitos Civiles. Quevedo. Fenecidos, 
C4205/3. 
5 A. R. Chancillería de Valladolid Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Fenecidos. 
C 29/ l. Los molinos se habían construido en 15 16. 

2. En segundo lugar, en cuanto a la titularidad y dere
chos de uso de los molinos de las comunidades rurales 
bajo la influencia de los Parientes Mayores, puede cons
tatarse la existencia de variadas situaciones. Por un lado, 
el monopolio señorial, vigente allí donde se reconoce la 
jurisdicción al señor bien de iure o bien de facto. El 
ejemplo más representativo puede encontrarse en el 
señorío de los Guevara sobre Oñate y Léniz'. Por otro 
lado, el análisis de la documentación permite comprobar 
la existencia de una suerte de monopolio que se extien
de no solo por las comunidades rurales -Ataun, 
Leaburu, Abalcisqueta, Berástegui- sino que también 
alcanza a algunas villas -Tolosa, Azpeitia, Hemani-. No 
se trata, en realidad, de un monopolio señorial en senti
do estricto en la medida en que la construcción de los 
molinos, la titularidad y los derechos de uso o molienda, 
son compartidos entre el señor y los campesinos. Todos 
se comprometen a moler sus granos en el molino y a 
repartirse al 50% el coste de mantenimiento de la insta
lación y las rentas del mismo'. 

Estos son los rasgos básicos de un conjunto de acuerdos 
entre distintos señores con los vecinos de las universida
des o villas guipuzcoanas antes citadas que parecen 
extenderse durante todo el siglo XIV y hasta los años 
treinta del siglo XV. ¿ Cómo interpretar la relativa gene
ralización de semejante fórmula? No se trata de una 
cesión de los señores frente a los vecinos. Todo lo con
trario: el rechazo que estos últimos manifiestan al final 
del siglo XV en cada una de las colaciones, universida
des y villas implicadas a la fórmula que unos años antes 
supuestamente habían aceptado, obliga a realizar una 
reflexión que no puede ser ajena a los procesos de seño
rialización que se viven en esos lugares y en otras áreas 
del territorio guipuzcoano. Consideramos, por tanto, que 
semejante fórmula solamente puede ser interpretada 
como una imposición señorial a los habitantes de cada 
uno de esos lugares. 

3. En tercer lugar, respecto a las formas de explotación, 
los molinos quedaban en manos de los titulares y por
cioneros que los arrendaban temporalmente, colocando 
al frente a un molinero encargado no sólo del manteni
miento del molino -debían mantenerlo corriente e 
moliente- y de la recaudación de la maquila correspon-

6 Los arrendatarios de las tierras del monasterio de San Miguel de Oñate y aque
llos moradores cuyas casas estaban edificadas en suelo del monasterio debían 
acudir a moler su grano a los molinos del señor de Oñate. En sus contratos se 
recogía siempre una disposición en la que se obligaba a los caseros a ir a moler 
a los molinos del señor: ... que siempre sean te1111tios e obligados de moler sus 
r;eberas en el molino de Anirabal que es del dicho semwr o eu otro qua/quier 
molino o rueda que el dicho sem10r o sus sw;esores /Jan e o\'ieren en la dicha tie
rra e 11011 en otra parte e dar sus moleduras( sic) acostumbradas en el dicho moli
no o en ollv que sea del dicho sennor segund costumbre de la dicha tierra. sope
na de perder la rebera que asy l/ewu-en a otro molino o rueda e de pagar sesen
ta mrs. de la moneda 11s11al en Castilla ... ". M'. R. AYERBE IRIBAR. Historia 
del Condado de 01iate .r Se1iorío de los Guemm (s .. .\/-XV/) Apmximación al 
régimen seiiorial de Castilla. San Sebastián. 1985. tomo 11. pág. 219. Prohibía. 
además. la construcción de nuevos molinos y no dudaba y usurpar la explotación 
de los de otros hidalgos de menor rango. como ocurrió durante veintidós años 
con el molino de los Galarza en el valle de Léniz (A. Real Chancilleria de 
Valladolid Ejecutorias, C 158/3 ( 1501 ). 
7 J. A. LEMA. J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA. E. GARCÍA. J. A. MUNITA. 
J. R. DÍAZ DE DURA NA. Los seiiores de la guerra y de la tierra: u11ems textos 
para el estudio de los Parientes 1Ha.1·ures guipu:cvwws ( 1165-15./8). Diputación 
Foral de Guipúzcoa. San Sebastián. 2000. doc. núm. 5. (págs. 102-107). Y doc. 
núm. 239 ( pags. 249-251 ). 
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diente a Ja molienda que entregará más tarde al señor o 
al concejo de turno, sino también del cumplimiento de Ja 
obligación de los vecinos de realizar sus moliendas en el 
mismo. El molinero es, en consecuencia, un agente del 
señor, hasta el punto que puede ser expulsado del moli
no cuando se produce, por ejemplo, Ja toma de posesión 
de un nuevo señor. Aunque existían otras fórmulas, Jo 
habitual era el arrendamiento de las distintas porciones 
del molino a un único arrendador o molinero. 

4. En cuarto lugar, respecto a las rentas percibidas: En 
cada uno de los molinos se recauda Ja maquila, es decir, 
la cantidad que se cobraba como derecho de uso del 
molino que, a su vez, estaba en relación con la cantidad 
de trigo o cebera que se moliese en cada ocasión y se 
percibía en especie o en dinero según las circunstancias. 
Los datos disponibles para los distintos molinos son 
coincidentes con Jos propuestos por Antxon Aguirre 
Sorondo para el conjunto del País Vasco o por Pascual 
Martínez Sopena para otras áreas castellanas, es decir, 
en torno a l/16 de cada fanega entregada para moler". 
Por ejemplo, en el acuerdo que en 1425 realizaron 
Mosén Juan de Amézqueta y Jos vecinos de Mahala, se 
indicaba la obligación ... de dar por la dicha moledura la 
diez e seysma parte de cada cebera .. .'' Conviene advertir 
que esta carga, aparentemente reducida, debe entenderse 
en el conjunto de otras que también pagaban los campe
sinos: censos en especie o en dinero por las tierras que 
trabajaban, derechos sobre el monte y Jos pastos; presta
ciones en trabajo, Jos diezmos que entregan a los 
Parientes Mayores por el patronazgo sobre las iglesias 
tanto del mundo rural como urbano y un largo etcétera 
de cantidades cuyo peso sobre la familia campesina o 
villana, imposible de cuantificar en el estado actual de la 
investigación, debió representar un lastre considerable 
afectando tanto a Ja producción como al consumo. 

Por otra parte, en el caso de Jos señores, titulares o por
cioneros de Jos molinos, encontraron en esta fórmula de 
explotación una segura y creciente fuente de ingresos 
durante los siglos XIV a XVI desviando a sus arcas una 
parte considerable de la producción campesina. El creci
miento de Ja población y de Ja producción agrícola 
durante el periodo -eran más los que molían, mayores 
las cantidades y más numerosas las veces que se usaba 
el molino- multiplicó, sin duda, las rentas obtenidas por 
los señores. El alcance de ese incremento, que resulta 
imposible valorar cuantitativamente, está, sin embargo, 
en el centro del interés manifestado por los Parientes 
Mayores para evitar por todos los medios a su alcance el 
abandono de Ja vieja obligación de ir a moler al molino 
del señor o la construcción de un nuevo molino por el 
concejo de turno, habituales motivos de enfrentamiento 
con los vecinos de los lugares y villas guipuzcoanos. 

8 A. AGUlRRE SORONDO Tratado de molino/ogía (Los molinos de 
Guipú=coa). San Sebastián, 1988, pág. 221. P. MARTINEZ SOPENA. La Tierra 
de Campos Occidental. Poblamiento. poder y comunidad del siglo X-XIII. 
Valladolid, 1985, pág. 317. 
9 A. R. Chancillería de Valladolid, Pergaminos, Carp. 21, nº 15.(1425). El dato 
es ratificado ochenta y cinco años más tarde en la ejecutoria de la sentencia -A. 
R. Chancillería de Valladolid, Ejecutorias, C 265/33 (1510)-. También en 
Hernani en 1418 se señala idéntica cantidad. A. M. Hernani, Secc. C, Neg. 5, 
Serie lll, Libro 1 expediente 3. 

5. En quinto Jugar nos referiremos a Jos enfrentamientos 
en torno a la titularidad y derechos de uso de Jos moli
nos guipuzcoanos bajo tutela señorial. A partir de Jos 
años setenta del siglo XV, Jos vecinos de las colaciones, 
universidades y villas guipuzcoanas manifiestan de dis
tintos modos su rechazo a la obligación de moler en Jos 
molinos de Jos Parientes, aunque no siempre consiguie
ron sus objetivos. La expresión de esos conflictos dirigi
dos habitualmente desde Jos concejos, suele concretarse, 
por un lado, en demandas ante las distintas instancias 
judiciales'º; también tomando la iniciativa de la cons
trucción de uno o varios molinos"; o bien, por último, 
juramentándose entre sí para no moler allí donde se les 
imponía, más aún cuando existían otros molinos cerca
nos12. Se trataba en todos Jos casos de soslayar, del modo 
que fuera, Ja vieja obligación de moler en Jos molinos de 
los cabeza de linaje al considerarla una forma de servi
dumbre. Es necesario, en consecuencia, entender seme
jante resistencia no solo en términos económicos, sino 
también sociales. Por pequeña que fuera Ja renta, Ja obli
gación de ir a moler, podía llegar a ser, como efectiva
mente era, una pesada carga dificil de soportar en deter
minadas condiciones. 

Junto a Jos rasgos esenciales que a nuestro juicio carac
terizan a Jos molinos de los Parientes Mayores guipuz
coanos, es objetivo de estas líneas estudiar el ejemplo de 
Jos Yarza, Parientes Mayores en Beasain. ¿Eran los Yarza 
titulares de derechos en los molinos de Beasain? 
¿Contaban entre sus rentas con las procedentes de Jos 
molinos? ¿Es posible integrar las informaciones dispo
nibles sobre Jos molinos de los Yarza con las que hemos 
definido para aquellos que estaban bajo la tutela de otros 
Parientes Mayores en otras áreas guipuzcoanas?. 

10 Uno de los mejores ejemplos es la demanda presentada por los vecinos de 
Leaburu que finalmente lograron sacudirse la obligación de moler en el viejo 
molino de Mahnla. A. Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo, 
Fenecidos, C 1348/1 (1509-1511). 
11 Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los vecinos de las universidades de 
Berástegui y Elduayen. Según la demanda presentada por el señor de Berástegui ... 
un día del presente mes de Junio (de I 5 l 8) ... conrenzaro11 a lrazer e lredijicar una 
obro 1111eva de molinos e paro molinos e11 el Arroyo de Agua llamado Arrate que es 
en la tierra de Verostegui ... e empefaron a labrar el suelo e sitio del molino que asy 
quieren lrazer. .. e la dicha obro se fazia en perjuifio e dapno e en mal ml(V gron
de ... e total destnlfÍOn de otro molino de pan moler que el die/ro mi pariellfe tiene 
en el mismo ar~vo de agoa de Arrate justo un poco mas aba.ro de la dicha obra e 
labor nueva ... Eran. en realidad, dos nuevos molinos, dos construcciones moder
nas cuyas presas lograban almacenar la escasa agua del arroyo durante los meses 
de verano, impidiendo moler al viejo molino de Yerralde cuya titularidad compar
tían hasta entonces el señor y los vecinos y en el que estaban obligados a moler 
estos últimos. El molino, inmediatamente, dejo de estar "corriente e molieme" 
como exigían los acuerdos y fue progresivamente abandonado al igual que la obli
gación de ir a moler y pagar las rentas. A. Real Chancillería de Valladolid, Pleitos 
Civiles, Zarandona y Walls, Fenecidos, C 29/1 (1518/1524). 
12 Los vecinos de Abalcisqueta, en enero de 1487, se juramentan para actuar con
juntamente contra las consecuencias de una sentencia que les obligaba a moler en 
los molinos de Zubillaga y Arancastri. Lo hicieron mediante una carta en la cual 
declaraban ser ..... ombres trabajadores que viven de su sudor e non saben leer ni11 
eseribir. .. e vfren honestamente e como pueden segun la condirion e calidad de la 
dicha tierra de Abalfisqueta ... e se avian obligado e asegurado los unos a los otros 
sobre la dicha costa e su contribuii;ion ... e para defensa de su libertad e exeni;io11 
e por 110 se quedar somisos a la dicha molienda perpetuamente de los die/ros 
molinos ... e de pagar por ello ... e por el grand dapno que l'l!nia en se someter a 
perpetua molienda de los dichos molinos ... '". Las circunstancias, en este caso, eran 
además especialmente graves '" ... porque los die/ros molinos estaban en otro jure
dii;ion, que son sitos en la tierra de Amesqueta ...... Considerando '" ... la asperidad 
e la largueza del camino ... ·· desde el citado lugar a los molinos habían surgido 
otras alternativas, hasta el punto que '" ... los duennos de los otros molinos que son · 
mas i;erca de la dicha tierra de Abalfisqueta suelen tralrer las feberos molidas a 
sus casas sin que enbien por los sacos ... A. Real Chancillería de Valladolid. 
Pleitos Civiles, Zarandona y Walls, Olvidados, C 850/6 (1487). 
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La información documental, relativamente escasa, cree
mos que es suficiente para reconstruir los intereses y las 
prácticas del linaje en relación con los molinos durante 
el siglo XV. Por su procedencia de un archivo familiar, 
se han conservado piezas documentales que registran 
varias compras y cesiones de solares de molinos. Por el 
contrario no conocemos ningún documento relacionado 
con posibles enfrentamientos entre los Yarza y los veci
nos de Beasain en torno a la supuesta obligación de estos 
últimos de moler en aquellos molinos que pudieran estar 
bajo la tutela del Pariente Mayor de turno. En todo caso, 
al menos desde la primera mitad del siglo XV, tanto los 
Yarza, como más tarde los Parientes Mayores resultantes 
de la fusión de este linaje con los de Amézqueta y 
Alcega, fueron titulares de derechos en los molinos de 
Beasain y, al igual que otros cabezas de linaje guipuzco
anos, tuvieron una especial preocupación tanto por 
hacerse con el control de la titularidad y derechos de 
molienda en varios molinos de las inmediaciones de 
Beasain, como de evitar la construcción de nuevos moli
nos en su área natural de influencia. 

Pero ¿con qué informaciones contamos? ¿En cuántos 
molinos tenían derechos los Yarza? En primer lugar, 
aunque únicamente se trate de constatar la evidencia, los 
Yarza contaban, al menos desde l~s años treinta del siglo 
XV, con un molino junto a la casa-torre -desmochada en 
los años cincuenta- y más tarde palacio. Así se deduce de 
la data tópica de un texto de 1435: En Yarra ... entre el 
solar de laferreFia e el molino 13

• No contamos con otras 
informaciones sobre el mismo pero, considerando su 
ubicación, todo hace suponer que la titularidad del moli
no no era compartida con otros porcioneros y, en conse
cuencia, tanto su explotación como sus rentas eran de su 
exclusiva competencia y disfrute. 

El molino del solar no era el único bajo la tutela de los 
Yarza, y estos, como otros Parientes Mayores guipuzco
anos trataron de hacerse, mediante distintos procedi
mientos, con derechos de molienda en otros molinos 
ubicados en su área de influencia. Así, en 1409, com
prarán la quarta parte de todo el molino e presas e 
represas e calres e arroyos de Ubiarteu. Del mismo 
modo, durante los años treinta del siglo XV, compraron 
primero la cuarta parte y un año más tarde la doceava 
parte del molino chico de Beasain15. 

Pero, junto a la adquisición mediante compra de dere
chos en los molinos cercanos, desarrollan además una 
serie de prácticas tendentes a controlar la construcción 
de molinos en su entorno. Por ejemplo, en 1433, Juan 
López de Yarza, con motivo del traspaso de una casa con 
sus tierras y manzanales a un escribano de Villafranca de 
Ordizia, le impone la condición de que en el futuro no 
podráfaser en ningund tiempo del mundo rueda ni moli
no no otro hedefirio alguno de moler revera en todo el 

13 A. Duques de Villahennosa Leg. 11, doc. 9. 
14 A. Duques de Villahermosa Leg. 11, doc. 3. Ubiarte= Urbitarte= entramba
saguas. 
15 A. Duques de Villahennosa Leg. 11, doc. 9. 

termino de la dicha casa e casería e tierras e manrana
les de Ubillos. Añadió además otra condición que tam
bién encontramos en los acuerdos que distintos Parientes 
Mayores guipuzcoanos establecieron con algunas comu
nidades: la construcción, el mantenimiento y el reparto 
a medias de los costes y las rentas que pudieran derivar
se del mismo: salvo si por avent1.1ra nos ygualaremos en 
uno yo el dicho Juan Lopes e vos el dicho Martín Ochoa 
que lo podamos faser a medias el dicho molino o nieda 
pagadas las costas que costare a faser a medias e vien 
asy aviendo la renta dellas a medias. A comienzos del 
siglo XVI, en un inventario de bienes de la Casa16 figu
ra el molino de Ubillos y su huerta que, debemos supo
ner, considerando las condiciones que Juan López de 
Yarza había impuesto en 1433, se había construido y 
gestionado del modo entonces señalado. Compromiso 
muy similar, por compararlo con un ejemplo cercano, al 
alcanzado en 1408 por algunos vecinos de la colación de 
Ataun y Oger de Amézqueta, a la sazón Pariente Mayor 
del linaje de los Lazcano y señor del mismo solar. En 
este caso, con el fin de ampliar el eco del monopolio se 
limita la construcción de nuevos molinos a aquellos que 
decida en el futuro la sociedad de porcioneros, prohi
biendo al tiempo la construcción de molinos en el tramo 
fijado al efecto en el río Agaunza17

• 

Finalmente, en 1479, tenemos noticia de la cesión por 
los vecinos y moradores de Beasain y Gudubarreta, de 
un solar de molinos en el ejido común de ambas cola
ciones1": porque somos en muy grand cargo contra vos, 
Martín Peres de Alrega e doña Maria de Yarra, vuestra 
m1.1ger, señores que sedes de la casa e solar de Yarra, 
que presentes estades, otorgamos e conosremos que 
jasemos donarion pura e non rebocable, fecha entre 
bibos, a vos e a vos, dichos Martin Peres de Alrega e 
doña Maria de Yarfa, vuestra muger, para vos e para 
vuestros herederos e subresores que lo vuestro ovieren 
de ave1; un solar de molinos con todas sus arequias e 
calres e presas e represas e con todas sus pertenenrias 
que es sytuado en el lugar llamado Bydaurrare, que es 
rerca de Astigarreta, la qua/ es en el exido comun de nos 
las dichas vecindades. 

Quisiéramos destacar que la donación del solar de moli
nos se realiza en una fecha muy avanzada, en un 
momento en el que precisamente, como hemos señala
do, se cuestionan los derechos de los Parientes sobre los 
molinos en ciertas comunidades. Desde ese punto de 
vista es sorprendente la fórmula de adquisición del solar 
por parte de los Yarza, que evoca viejos acuerdos reali
zados en otro tiempo y distintas coyunturas como, por 
ejemplo, el alcanzado entre Masen Juan de Amézqueta, 

16 A. Duques de Villahennosa ·Leg. 11, doc. 2. 
17 A. Duque del Infantado, Lazcano, sis. Ytem que sy algunos e otros molinos o 
ruedas e11te11dieremos ambas las dichas partes de fa:er en el dicho lugar de 
Ata1111 que las podamos fa:er en uno a medias e segund las co11difio11es susodi
chas para que la una parte nin la otra sobre sy que non podamosfa:er 11i11faga
mos molinos algunos nin niedas algunas e11 el die/ro rio de Agaunfa desde el 
lugar que di zen Anyribia fasta Nabarra. 
18 A. Duques Villahennosa Leg. 11, doc. 27. Se trata probablemente de lo que 
más tarde se denominará Lasaingoerrota. 
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Señor de Saint-Pée, con los vecinos de San Pedro de 
Leaburu en 1425 1

'
1
• Según los protagonistas de la dona

ción'", se utilizó tal procedimiento porque somos en muy 
grand cargo contra vos ... e por. las muchas e buenas 
obras e sostenimientos e amparos e defendimientos e 
honrras e provechos que nos avedesfecho e nosfasedes 
de cada dia, e esperamos que así nos faredes adelante e 
por otros muchos respettos e buenas obras que de cada 
día res9ebi111os de vosotros e de vuestro solar e casa de 
Yar9a ... 21

, un argumento muy similar al empleado cin
cuenta y cuatro años antes por los vecinos de Leaburu: 
" ... por quanto avemos res9ebido e res9evi111os del dicho 
Mosen Juan muchas e grandes ayudas en tie111po de 
nuestras ne9essidades e entendemos res9evir mayor
mente cabo adelant e por quanto nuestra amista119a 
baya cabo adelant 111ejorando ... 21

• Es decir, todo parece 
indicar que, en ambos casos, pese a las reiteradas afir
maciones en contrario, por distintas circunstancias -en 
un caso por ... las 111uchas e buenas obras e sosteni-
111ientos e amparos e defendimientos e honrras e prove
chos que nos avedes fecho e nos fasedes de cada dia las 
buenas obras y en otro por las 111uchas e grandes ayudas 
recibidas del señor en tiempo de necesidad ¿endeuda
miento y/o compra de los derechos de uso del molino?
las gentes de Gudugarreta y Beasain se vieron obligados 
a entregar en donación las tierras donde más adelante se 
construirá un molino. 

19 Archivo Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos. Carp. 21. n• 15. En esta 
ocasión los campesinos ... de nuestra libre vo/u111od e auctoridad e de nuestro 
libre albidrio e sin premia nin fuer>a alguna .... aceptan el convenio ... por ra;on 
que el dicho Afosen Juan tiene ¡-ierros molinos e ruedas en el lugar llamado 
Malla/a, que es en el die/ro lugar de Lelwburu, para moler ¡-eberas. por quan/U 
el die/ro molino e meda es en lugar conbenible para que nos los sobredichos 
moradores en el die/ro lugar de Lelraburu podamos moler nuestras reberas .... J. 
A. LEMA. J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA, E. GARCÍA. J. A. MUNITA, J. 
R. DÍAZ DE DURANA, Los seiiores de la guerra y de la tierra: nuevos textos 
para el estudio de los Pariemes Mayores guipu;coanos ( 1265-1548). Diputación 
Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 2000, doc. núm. 239 ( págs. 249-251 ). 
20 A. Duques Villaherrnosa Lcg. 11, doc. 27: ... la qua/ dicha dona>ion del die/ro 
solar de molinos e arequias e cafres e presas e represas vos jasemos de oy dia 
en adelome para \'OS e para vuestros herederos e sub>esores ... 
21 /bidem. 
22 J. A. LEMA , J. A. FERNÁNDEZ DE LARREA. E. GARCÍA, J. A. MUNl
TA, J. R. DÍAZ DE DURANA, Los seiiores de la guerra y de la tierra .... o. c., 
doc. núm. 239 ( págs. 249-251 ). 

En definitiva, la respuesta a la pregunta sobre la integra
ción de las informaciones conocidas sobre los molinos 
de los Yarza con las que tenemos sobre otros que estaban 
bajo la tutela de otros Parientes Mayores guipuzcoanos, 
a la luz de los datos disponibles debe ser afirmativa. Los 
Yarza -y la fusión de linajes posterior que protagoniza
ron- desarrollaron iniciativas en relación con los moli
nos idénticas a las de otros cabezas de linaje. No tene
mos noticia de acuerdos como los que Amézquetas, 
Lazcanos, Emparan, Oñaz, Alcega, etc. alcanzaron con 
algunas comunidades rurales y villas en cuanto a la 
construcción de molinos, la obligación de ir a moler o el 
reparto de las rentas. Como se ha demostrado, sin 
embargo, seguían pautas similares a otros cabezas de 
linaje con los que acabaron emparentando. Finalmente 
cabe preguntarse también si la obligación de moler en 
los molinos de los Yarza era necesaria en esta ocasión. 
Quizá, en ·este caso, la titularidad sobre el molino del 
solar -en el supuesto de que se confirmara exclusiva- y 
la participación en los derechos de molienda de otros 
molinos de Beasain y su entorno hacía innecesaria 
semejante imposición y en consecuencia el reparto de 
las maquilas de las que ya se beneficiaba como porcio
nero. 


