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S154: De la cuestión agraria a la cuestión pecuaria. Transiciones y cambios
productivos de la mejora pecuaria
Resumen: La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fundada en 1764 por
iniciativa de Xavier Mª de Munibe, Conde de Peñaflorida, tuvo entre sus objetivos preferentes
potenciar el progreso de la agricultura y ganadería como base para el crecimiento posterior de
la industria y del comercio. En este sentido, una de sus actuaciones fue la de potenciar la cría
de ganado ovino ya que la lana constituía un bien muy demandado por la importante industria
de marragueros o tejedores que se había establecido en diferentes poblaciones de las provincias
vascas. En el presente trabajo se estudian algunas de las medidas que adoptó para tal fin la
Sociedad, siendo quizá la más llamativa la de adquirir en Castilla 2.000 ovejas y corderas
churras para distribuir entre los labradores vascos y así aumentar la producción de lana basta o
ruda, en cuyo manejo se habían especializado estas empresas de marragueros.
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Development of sheep husbandry for wool production by the Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País [the Bascongada Society] in the second half of the eighteenth
century
Abstract: The Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, known in English as the
Bascongada Society, was founded in 1764 at the initiative of Xavier María de Munibe, Count
of Peñaflorida, and one of its main objectives was to foster advances in agriculture and livestock
raising as a basis for the subsequent growth of industry and commerce. In this context, it
promoted the raising of sheep for wool, which was in high demand by the large mattress-making
and textile industry that had sprung up in different towns in the Basque Country. This article
considers some of the measures taken by the Society towards this goal, one of the most
noteworthy being purchasing 2,000 head of Churra ewes and lambs, which were given out to
Basque farmers to increase coarse wool production, used by mattress manufacturers in
particular.
Keywords: sheep, wool industry, eighteenth century, Gipuzkoa.
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1.-Introducción

En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, fueron varias las entidades que surgieron para
fomentar el progreso de la agricultura, y con ella, el de la industria y el comercio. Una de ellas
fue la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, constituida en 1764. Con objeto de
estimular en las provincias vascas la producción de lana, materia prima base para una importante
industria de tejedores y marragueros establecidos en este territorio1, la Real Sociedad
Bascongada llevó a cabo la compra de diferentes partidas de ovejas y carneros de Castilla e
incluso de Flandes. En el presente trabajo se estudian estas acciones encaminadas al progreso
de la agricultura y ganadería y, como consecuencia, al progreso general del País Vasco.

2.-La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
Las sociedades económicas de amigos del país fueron asociaciones que surgieron en España en
la segunda mitad del siglo XVIII para difundir los conocimientos técnicos, científicos y las
ideas de la Ilustración. La primera de estas sociedades constituida en España fue La Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fundada en 1764 por iniciativa de Xavier Mª de
Munibe, Conde de Peñaflorida, con sede en el palacio de Intsausti de Azkoitia2. Previamente a
su constitución, se había elaborado un “Plan de una Sociedad económica o academia de
agricultura, ciencias y artes útiles y comercio” que inicialmente fue presentado en las Juntas
Generales de la provincia de Gipuzkoa pero que posteriormente se hizo extensivo también a
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Garmendia Larrañaga J. 2007. De la lana a la marraga. Recuerdo de los marragueros guipuzcoanos. Eusko
Ikaskuntza. Donostia. 60 pp.
2
Gárate Ojanguren M. Orígenes de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Disponible en:
https://bascongada.eus/es/la-sociedad/historia/157-origenes-de-la-real-sociedad-bascongada-de-los-amigosdel-pais (Consulta realizada el 28 de marzo de 2018).
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Bizkaia y Araba. Así, en el artículo primero de sus estatutos se concretaba el objeto de la
Sociedad que no era otro que “cultivar la inclinación y el gusto de la Nación Bascongada hacia
las Ciencias, Bellas Letras y Artes, corregir y pulir sus costumbres, desterrar el ocio y sus
funestas consecuencias y estrechar más la unión de las tres Provincias de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, y de todo el País Vasco”.
Una de las realizaciones más importantes de la Sociedad fue la fundación del Real
Seminario Patriótico Bascongado de Bergara en 1776. En él se establecieron cátedras de
Química y Metalurgia, contratándose a prestigiosos profesores tanto nacionales como
extranjeros. De entre los logros más señalados conseguidos en este Real Seminario, cabe
destacar la obtención de un nuevo metal, el wolframio, obra de los hermanos Juan José y Fausto
de Elhuyar3.
Otro de los objetivos preferentes de la Sociedad fue potenciar el progreso de la agricultura
y la ganadería como base para el crecimiento posterior de la industria y del comercio.
La producción de lana (“oro blanco”) era en aquel momento uno de los pilares de la economía española
y también de la del País Vasco. Y la promoción de esta materia prima, base para la manufactura posterior
de tejidos y otras prendas, fue uno de los ejes de actuación que tuvo la Real Sociedad Bascongada en su
etapa inicial.

3.-La producción y manufactura de lana y de marraga, importante industria en la 2ª mitad
del siglo XVIII
Antes incluso de la creación de la Mesta por Alfonso X en 1273, Castilla era un gran
productor de lana de excelente calidad aportada por las ovejas merinas que se caracterizaban por
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Pellón González I. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y el Real Seminario Patriótico Bascongado
de Bergara. Disponible en: https://bascongada.eus/es/la-sociedad/historia/161-el-seminario-de-bergara-enel-siglo-xviii (Consulta realizada el 28 de marzo de 2018).
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tener una lana extremadamente fina. Castilla llegó a tener el monopolio de la producción de lana
y de su comercio hasta comienzos del siglo XIX4.
Sin embargo, las ovejas que criaban los labriegos vascos, denominadas genericamente
como churras para distinguirlas de las merinas, proporcionaban una lana mucho más basta o
burda y de menor calidad. Este tipo de lana no servía para la elaboración de paños finos, como
ocurría con la lana de la oveja merina. Según recoge la Real Sociedad Bascongada en su Ensayo
de 1766:
“el unico texido de lana que se hace en el Pais es la marraga, de que se hacen las
mantillas de las abarcas, los costales para el carbon etc.; y aunque alguna vez se han fabricado
mantas ordinarias para camas, y algunas especies de cordellates y otros texidos menos bastos,
como no han tenido fomento, no ha sido mas que dár una muestra de lo que pudieran hacer
nuestras gentes si se les ayudase”5.
En este sentido, se insiste en dicho Ensayo que la lana del País es bastante escasa y no
de buena calidad. Y con el fin de remediar ambas faltas, la Sociedad propone tomar una serie de
medidas que a continuación se estudian.

4.-Medidas de fomento de la cría de ganado lanar
Poco después de la constitución de la Sociedad, en las primeras Juntas Generales llevadas a cabo
en Vitoria el 13 de abril de 1766, uno de los puntos aprobados se refería precisamente al fomento
de la cría de ganado lanar. Se indicaba que:
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Klein J. 1979. La Mesta: estudio de la historia económica española, 1273-1836. Alianza Editorial. Madrid. 457
pp.
5
Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año 1766. Vitoria, por Thomás de Robles, año 1768.
Pag. 202-203.
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“la lamentable y progresiva escaséz que experimentan las Provincias Vascongadas en
el ganado de esta especie por la ultima orden que ha prohibido absolutamente su entrada à
ellas desde Castilla, debe estimular á la Sociedad á pensar en los medios de impedir su total
extincion antes que en los que puedan servir para mejorar la calidad; y el primero debe ser
hacer presentes al Rey el grande atraso que padece la Labranza por esta providencia, à fin que
S.M. se digne mandar que se exâmine este asunto, y que se atienda al remedio de este
inconveniente sin perjuicio de la graves razones que habrán dado motivo à la prohibicion.
Despues de haber asegurado la conservacion de la especie, podria pensar la Sociedad en
mejorar su calidad trayendo carneros merinos de las mejores castas del Reyno, y mezclandolos
con ovejas escogidas del Pais”6.
Y el acuerdo tomado a este respecto decía así:
“Que se conduzcan Carneros de las mejores castas de Castilla, para mejorar las del País, à
imitación de lo que han hecho los suecos”7

Y parece que dicho acuerdo trató de ejecutarse con la mayor celeridad posible. Así lo
atestigua la Memoria de la Sociedad correspondiente a 17718 donde recoge literalmente que:
“los carneros merinos traídos para probar de mejorar la casta del ganado lanar del
País, se han desgraciado antes de lograrse crias”.
Y dicha memoria da también información de otra importación de carneros, en este caso
desde Flandes, que constituía también un espejo para la Sociedad Bascongada9, pero siendo el
resultado tan desastroso como el obtenido con los merinos de Castilla.

6

Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año 1766. Vitoria, por Thomás de Robles, año 1768.
Pag. 131-132.
7
Se refería al plan iniciado en 1725 por Mr. Jonas Ahlstrom, Consejero de Comercio de la Reina Cristina de Suecia,
que con ovejas importadas de Inglaterra y España consiguió mejorar enormemente la calidad de la lana de la
cabaña lanar de Suecia. Este plan se detallaba en el tratado “Obra de la Instrucción sobre el modo de criar y
perficionar el ganado de lana”, del autor sueco Hartsfeld.
8
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Memoria correspondiente a 1771. Extractos del N. III. Cría
de Ganado. Pág. 24-25.
9
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Memoria correspondiente a 1771. Extractos del N. III. Cría de
Ganado. Señala que: “El siglo pasado trajeron los Holandeses de la India Oriental una casta de carneros cuya lana
no es inferior à las mejores de Inglaterra, y han establecido felizmente casta en la Frisia Oriental y sobre el Texel,
de donde los Flamencos han sacado la casta conocida por el nombre de ganado Flandrino ò Flamenco”.
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Tras los dos fracasos obtenidos con ganado merino procedente de Castilla y de Flandes,
la Sociedad Bascongada reconsideró su estrategia y volvió la vista hacia el ganado lanar churro
de Castilla, más parecido al propio del País Vasco y con producción de lana basta, que es a la
que estaban habituados los marragueros vascos.
Así, con fecha de 26 de abril de 1774, se solicita al Rey que:
6
“conforme a la práctica antigua y a la Cédula de 27 de julio de 1757 en que se mando
que todos los frutos y manufacturas pasen libremente de unas Provincias a otras, se permita
comprar en Castilla e introducir libremente en la de Alava hasta dos mil ovejas de vientre y
corderas churras para repartir a los labradores, dando la Sociedad las seguridades que
convengan a embarazar, que el Ganado tenga otro destino que el de multiplicar su especie en
aquel territorio”.
La solicitud fue resuelta con una Real Orden en la que se señalaba que:
“se permita a la Sociedad extraer de Castilla libres de Rentas Generales, no solo las
dos mil ovejas y corderas churras, que ahora solicita para repartir a los labradores de las
provincias exemptas, sino todas las demás, que en adelante necesiten estas para fomento de la
Agricultura”.
Eso sí, con la condición de que:
“para evitar que se extraiga del Reyno la lana, que lleven encima las obexas, que se
justifique ante el Subdelegado de Rentas de Vitoria, Marqués de Legarda, que esta y la que
crien en las Provincias sea consumido en las fábricas que tienen o en otros usos de aquellos
naturales”10.

10

Real Orden por la que se permite a la Sociedad Vascongada introducir desde Castilla, sin pago de derechos de
aduanas 2.000 ovejas y corderas churras para repartir a los labradores. Archivo Provincial. Sección 2ª, Negociado
nº 20, Año 1774, Legajo 17.
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Esta medida debió resultar muy exitosa, ya que supuso un importante estímulo para la
industria marraguera. Así, cuatro años más tarde, en 1778, se constataba que, solo en la provincia
de Gipuzkoa, se contaba con 132 telares para fábricas de marragas, y en el esquileo de dicha
lana, en limpirla, cardar, hilar, torcer, preparar y tejer se ocupaban cuando menos 2.640
personas, veinte en cada telar, y en cada semana se fabricaban 792 piezas de marragas, seis en
cada telar11.

5.-Conclusiones
En definitiva, cabe resaltar que las medidas impulsadas en la segunda mitad del siglo XVIII por la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País tuvieron una clara influencia en la ganadería del País
Vasco, fundamentalmente en el ganado lanar, que a su vez era la fuente de aprovisionamiento de lana
para la importante manufactura de lana y de marraga que se había establecido en dicho territorio.
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Garmendia Larrañaga J. 2007. De la lana a la marraga. Recuerdo de los marragueros guipuzcoanos. Eusko
Ikaskuntza. Donostia. Pág. 37.
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