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Tarteka-tarteka, puzzle bat osatzen ari
garenaren errezeloa izaten dugu
Burdinola elkartean. Izan ere, gurean,

ikerketa batek hurrengo ikerketaren ateak
irekitzen ditu, eta horrela sortu dira azken
urteetan argia ikusi duten hainbat lan. 

Horixe bera gertatu da eskuartean duzun
liburu honekin ere. Duela urte batzuk, Antonio
Prada Santamaria ikerleak Historia
eclesiástica de Legazpi (en el obispado de
Pamplona) idatzi zuen (Burdinola, 2008).
Liburu bikaina. Legazpiko historiaren
ikerketara datu eta ikuspegi berriak ekarri
zituen, berrikuntza nabarmena sortuz. Era
berean, eta maila handiko ikerketekin
gertatzen den modura, galdera eta ikergai
berriak ekarri zituen.

Eta hemen aurkitzen da gure lan honen
iturburua. Izan ere Prada-k, liburu harekin,
beste hainbat gaien artean, eta zeharka
bada ere, ondo azpimarratu beharreko bi
hutsuneren aurrean jarri gintuen. Batetik,
Legazpiko burdingintza zaharraren
(ber)ikerketa, Legazpiko Erdi Aroaren pasarte
batzuk argitzen saiatzeko beharrezkoa.
Bestea, berriz, Partzoneriaren ikerketa berri
bat egin beharra.

Lehen gaiari nolabaiteko erantzuna eman
zitzaion, Arkeolan eta Burdinola elkarteek
egindako ikerketetan. Honen emaitza liburu
bat izan zen: “Erdi Aroko Burdin Arkeologia.
Legazpi (Gipuzkoa) barrutiko zepadiak.
Arqueología del hierro medieval. Los
escoriales del distrito de Legazpi (Gipuzkoa)”,
2014 urtean kaleratua. Harrezkero, gainera,
Arkeolan eta Burdinola elkarteek Legazpiko
hainbat zepadien indusketa burutu dute.

Bigarren gaiari emandako erantzuna, oraingo
liburu hauxe izan da. 2016 urtean ekin genion

lan honi. Era organiko batean hazi den
liburua izan da hauxe. Izan ere, hasierako
asmoa, bakar-bakarrik, historia lan bat egitea
zen. Horretarako A. Urzainkiren lan aitzindaria
genuen: Comunidades de montes en
Guipuzcoa: las parzonerías, 1990. Baina
denboraren joanean, historiaz gain, beste
hainbat gai ere erantsi ditugu: arkeologia,
mugarriak eta toponimia. Gai bakoitzak bere
nortasuna badu ere, denak elkar-lotuta
agertzen zaizkigu: izan ere, denak ere giza
esperientzia luze baten arrastoak adierazten
dituzte, Partzoneriako barrutian.

Partzoneriaren kokapena eta izatea berezia
da hainbat aldetatik begira. Geografikoki
Euskal Herriaren erdialdean kokatu arren,
nolabait esanda, mugaleku ere bada. Esate
baterako, hidrografikoki, isuri mediterraneoak
eta atlantikoak bertan dute banalerroa.
Biogeografia aldetik berriz, eremu
eurosiberiarra eta mediterraneoaren muga
ere gertu samarrean da. Kultura aldetik, hiru
herrialdeen mugalekua da, Araba, Nafarroa
eta Gipuzkoa. Eta baita hiru azpieuskalkien
topagune: mendebaldeko euskara, gipuzkera
eta nafarrera.

Esandako guzti honi orografia menditsu bat
eta milaka urtetako giza-okupazioa erantsi
ezkero, inguruak aberatsa izan behar
derrigor. Hor saiatu gara lurralde poliedriko
honi hainbat begirada ematen, ikerketa
ardatz hartuz. Baina honezkero, inori ziria
sartzeko asmo handirik ez dugu: gure lanak
ez du eremua asebete.  Euskal Herria osoan
bezalaxe, Partzoneriak (eta bere inguruko
lurraldeek) hamaika gauza dituzte aztertzeko.
Landu ditugun gaietan ere ikerketak aurrera
segi behar duela uste dugu. Ez dugu hortaz
biderik bukatu; eta atzetik datozenentzat
ate berriren bat irekita utzi badugu ez da txikia
izango gure atsegina.

Algunas veces, en Burdinola solemos tener
la impresión de estar completando un puz-
le. Pues sucede que para nosotros una in-

vestigación suele abrir las puertas de la siguien-
te, hecho que ha conllevado la publicación de va-
rios trabajos los últimos años.

Es eso mismo lo que ha pasado con el libro que
tienes en tus manos. Hace algunos años, el in-
vestigador Antonio Prada Santamaría escribió el
libro Historia eclesiástica de Legazpi (en el obis-
pado de Pamplona) (Burdinola, 2008). Excelen-
te libro. En el trabajo nos trajo nuevos datos y
perspectivas sobre la historia de Legazpi, apor-
tado una notable renovación del tema. Del mis-
mo modo, tal como sucede en las investigacio-
nes de gran nivel, trajo también nuevas pregun-
tas y temas a estudiar.

Es este, concretamente, el origen de nuestro tra-
bajo. Con aquel libro, Prada, entre otros muchos
temas y de una manera indirecta, nos alertó de la
necesidad de estudiar dos temas aun insuficien-
temente investigados. Por una parte, el estudio (o
reestudio) de la metalurgia antigua de Legazpi, ne-
cesaria para el conocimiento de ciertos aspectos
de la Edad Media del municipio. Por otra parte, la
necesidad de un nuevo estudio de la Parzoneria.

Un trabajo compartido realizado entre Arkeolan y
Burdinola, vino en cierta manera a responder al pri-
mer tema. El fruto de la cooperación se plasmó en
un libro: “Erdi Aroko Burdin Arkeologia. Legazpi (Gi-
puzkoa) barrutiko zepadiak. Arqueología del hierro
medieval. Los escoriales del distrito de Legazpi (Gi-
puzkoa)”, publicado en el año 2014. La colabora-
ción entre ambas entidades sigue también a día de
hoy, con la excavación de varios escoriales.

La respuesta a la segunda cuestión viene a ser este
libro. Comenzamos este proyecto en 2016, y su
crecimiento ha sido orgánico. La idea inicial era re-

alizar un libro exclusivamente sobre la historia de
la Parzoneria. Para ello figuraba como pionero el
trabajo de Urzainki: Comunidades de montes en
Guipúzcoa: las parzonerías, 1990. Sin embargo,
en el transcurso de nuestra labor, hemos añadi-
do más temas de estudio: arqueología, mojone-
ría y toponimia. Aunque cada tema tenga su pro-
pia personalidad, forman un conjunto global,
pues todas se basan en la larga experiencia hu-
mana en la Parzoneria.

Desde varios puntos de vista, es especial el ca-
rácter y la situación de la Parzoneria. Aunque ge-
ográficamente se encuentre cerca del centro de
Euskal Herria, en cierto modo es una zona fron-
teriza. Por ejemplo, desde el punto de vista de la
hidrografía, está en la divisoria misma de las cuen-
cas atlántica y mediterránea. Desde una visión bio-
geográfica, la divisoria de los ambientes eurosi-
berianos y el mediterráneo se halla cerca. Cultu-
ralmente, nos encontramos en la muga de tres
provincias, Álava, Navarra y Guipuzcoa. Y tam-
bién es el punto de encuentro de tres dialectos
vascos: el dialecto occidental, el guipuzcoano y
el navarro.

Si a todo lo referido se le añade una orografía mon-
tañosa y una ocupación humana de varios mile-
nios, es evidente que ha de tratarse de una zona
de gran riqueza. Es ahí donde hemos intentado
dar una mirada a un espacio poliédrico como este,
siempre basándonos en lo investigado. Sin em-
bargo, no queremos dar un mensaje engañoso:
nuestra labor no ha agotado el territorio. La Par-
zoneria y sus aledaños, de la misma manera que
Euskal Herria, tienen mil temas a estudiar. Inclu-
so los temas investigados en esta obra deben se-
guir siendo estudiados. No hemos llegado al final
del camino; si hemos abierto alguna nueva puer-
ta para la gente que pueda venir en el futuro, nos
sentiremos contentos.
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Las peculiaridades de la naturaleza y gestión de
este espacio no son pocas, creado en un mo-
mento histórico muy concreto en plena fronte-
ra entre los reinos de Castilla y Navarra, en un
contexto de tensión entre las villas y los seño-
ríos. En esta época se crean infinidad de espa-
cios mancomunados con una amplia tipología
de formatos (uso compartido entre pueblos, mu-
nicipios, provincias e incluso, entre diferentes co-
munidades autónomas), de difícil encaje en al-
gunas ocasiones en la administración territorial
actual1. Como apuntó Urzainki (1990: 23), en las
proximidades del encuentro de Álava, Gipuzkoa
y Navarra, es donde se abigarra una alta den-
sidad de espacios de esta tipología, con la Par-
zonería General y la Parzonería Menor, la Par-
zonería de Apota-Ubarrundia, Parzonería de Itu-
rrieta, la Parzonería de Entzia-arriba, la Parzo-
nería General de Entzia y la peculiar zona de la
Concordia.

El resultado de este trabajo se ha materializa-
do en un libro compartimentado en cinco capí-
tulos, elaborados por un total de ocho investi-
gadores. Se trata de una obra colectiva en la que
se abordan temas diversos cuyo límite, en mu-
chas ocasiones, se antoja difícil de trazar de una
forma nítida. De este modo, la obra está com-
puesta por este primer capítulo introductorio, en
el que se tratan brevemente varias cuestiones
de tipo geográfico, sobre todo relacionadas con
su medio físico, los principales aprovecha-
mientos históricos y la evolución de los mismos
en los últimos tiempos. 

El segundo capítulo, realizado por Mertxe Ur-
teaga, aborda los primeros momentos del es-
pacio que acabará convirtiéndose en la Par-
zonería General, con anterioridad al siglo XV,
realizando una síntesis a partir de las principales
referencias históricas y la revisión del los ves-
tigios arqueológicos. Muchos de estos yaci-
mientos fueron estudiados desde finales de los
años 80 del siglo pasado por Bitoriano Gan-
diaga, Mertxe Urteaga y Txomin Ugalde, los

cuales abarcan una cronología que se desa-
rrolla desde el Magdaleniense (hace unos
13.000-14.000 años) hasta la Edad Media. Este
apartado da testimonio de que en el espacio
parzonero hay otros muchos restos arqueoló-
gicos además de los dólmenes, con otros es-
pacios funerarios formados por agrupaciones
de túmulos o lugares de habitación con fondos
de cabaña y poblados, todos ellos mucho me-
nos reconocibles sobre el terreno.  

El tercer capítulo se ocupa de la historia de la
Parzonería a partir de siglo XV. Esta labor se ha
basado fundamentalmente en el vaciado do-
cumental exhaustivo de los fondos históricos re-
lativos a la Parzonería de Gipuzkoa y Álava (con
el análisis de más de 500 unidades) sito en el Ar-
chivo Municipal de Segura, y fue realizado por
Jose Rodríguez, Beatriz López y Ángel Martínez.
Por cuestiones operativas, el vaciado docu-
mental no se ha limitado a los fondos estricta-
mente correspondientes a la Parzonería Mayor
(compuesta históricamente por Idiazabal, Se-
gura, Zegama y Zerain en la parte guipuzcoa-
na y Asparrena, Salvatierra, San Millán y Zal-
duondo en la vertiente alavesa), sino que se ha
extendido a los registros asociados con la Par-
zonería Menor de Gipuzkoa (Idiazabal, Segura,
Zegama y Zerain) e, incluso, a la documentación
relacionada con el origen y desarrollo de la Par-
zonería de las dos villas (Segura e Idiazabal en
el valle de Urtsuaran). Esto se ha debido a difi-
cultades de tipo metodológico y práctico: (1) la
dificultad de aislar analíticamente el contenido
de muchos expedientes con legajos mezclados
y adscribirlos a una u otra entidad, puesto que,
pese a que los fondos del archivo escrutado se
hallan más o menos indexados y organizados,
en ocasiones no es claramente discernible el ori-
gen de la documentación; (2) el hecho de que
la propia gestión histórica de las comunidades,
especialmente de las parzonerías Mayor y Me-
nor, no puede entenderse de forma aislada, pues
la organización, funcionamiento y aprovecha-
miento responden a tendencias y estrategias co-
munes por parte de poblaciones que forman par-
te de ambas. Esta síntesis histórica ha sido fi-
nalmente realizada por Jose Rodríguez y Ángel
Martínez, y asimismo reforzada con la informa-
ción aportada por el estudio del terreno, con in-
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El presente documento trata sobre la his-
toria (precedentes, génesis y evolución)
de la Parzonería General de Gipuzkoa y

Álava (Parzonería Mayor o Partzoneria handia).
Si bien el eje del discurso se centra sobre todo
en este espacio compartido, lo cierto es que re-
sulta sumamente difícil desligarse de su hermana
pequeña, la Parzonería Menor (Komuntxiki),
unidas ambas por innumerables lazos geográ-
ficos, ambientales y, en especial, históricos.

En el momento de la redacción de estas líneas
se cuentan ya más de treinta años desde la pu-
blicación de la magnífica tesis doctoral de la ge-
ógrafa Asunción Urzainki, titulada Comunidades
de Montes en Guipúzcoa: Las Parzonerías
(1990), y prácticamente quince desde su reedi-
ción bajo el título De Montes, Parzonerías y Par-
ques Naturales (2007). Lo cierto es que desde en-
tonces han ocurrido muchas cosas. Por un lado,
la Parzonería sigue siendo un espacio produc-
tivo primario con un importante aprovecha-
miento forestal, cinegético y, especialmente, ga-
nadero. Por otro lado, la creación de Parque Na-
tural de Aizkorri-Aratz ha consolidado su rol como
lugar de ocio, con infinidad de recorridos y ac-
tividades fomentadas desde los Parketxes o Cen-
tros de Interpretación circundantes. No hay
que olvidar que para el territorio de Gipuzkoa la
Parzonería General –junto con la Comunidad de
Enirio-Aralar–, constituye un verdadero reservorio
medioambiental, así como un importante recurso
didáctico para conocer los modos de vida del in-
terior más montano. En tercer lugar, y relacionado

con esto último, su papel como espacio de in-
vestigación es cada vez mayor, para infinidad de
temas (geología, botánica, fauna, historia, lin-
güística, etnografía, paisaje…).

Mucho más tiempo todavía ha pasado desde el
Pacto de San Adrián (1430), que en muy pocos
años cumplirá su sexto centenario, el cual fue
el acta de fundación “oficial” de un proceso de
gestación que comenzó en los primeros albo-
res del siglo XV. Sin duda, la llegada de esta efe-
méride ha catalizado la realización de este
proyecto a lo largo de más de tres años, pro-
movido y coordinado por Jose Luis Ugarte y Ai-
tor Azpiazu Ugalde, miembros de la asociación
Burdinola de Legazpi, todo ello gracias a la fi-
nanciación de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y la Junta de la Parzonería.

Podríamos definir la Parzonería General de Gi-
puzkoa y Álava como un espacio comunal –no
perteneciente a ningún municipio y hoy día en-
clavado en Gipuzkoa– creado a finales de la Edad
Media, en cuyo usufructo participan actualmen-
te los municipios guipuzcoanos de Idiazabal, Se-
gura, Zegama y Zerain, y los alaveses  de Aspa-
rrena, San Millán y Zalduondo. A este grupo de
localidades habría que añadir la villa alavesa de
Salvatierra, la cual participó muy activamente en
esta comunidad hasta mediados del siglo XIX, los
municipios guipuzcoanos de Oñati y Legazpi, y
los navarros más próximos (Alsasua, Olazagutía
y Ziordia), debido a sus fuertes vínculos y rela-
ciones históricas con la Parzonería. 
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Ángel Martínez Montecelo

Introducción
SARRERA

1 Irresoluto está por ejemplo el contencioso territorial de
El Limitado, creado en el siglo XV, entre Aramaio
(Álava) y Otxandio (Bizkaia).
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Altzania. Internamente, la Parzonería General
presenta dos sectores marcadamente diferen-
ciados cuya muga imaginaria podría situarse en
las paredes de San Adrián. Hacia el Oeste, las
tierras se encuentran por encima de los 1.000
metros de altitud, con el predominio del altiplano
de Urbia y Oltza delimitado por montañas que
alcanzan los 1.500 metros por el Norte2 y un re-
borde mucho menos destacado por el Sur con
cotas de unos 1.200 metros. Hacia el Este, el re-
lieve es menos contrastado pero más laberín-
tico, superando solamente los 1.000 metros de
altitud en el piedemonte de Aratz y su prolon-
gación meridional, llegando a descender leve-
mente por debajo de los 600 metros a la entrada
del arroyo Otsaurte en Navarra. La Parzonería
Menor por su parte, presenta un relieve más sua-
ve, acantonado entre Gazteluberri e Izozkoa, y
constituye un espacio de transición entre la Sie-
rra de Aizkorri y el Macizo de Aralar, en un ran-
go altitudinal entre los 600 y 985 metros.

1.2. UN CONtExtO
GEOLóGICO PIRENAICO.

Desde un punto de vista estructural la Sierra de
Aizkorri y, por tanto, nuestra zona de estudio, se
encuentran en un contexto plenamente pire-
naico, concretamente en su parte más occi-
dental, conocida como Cuenca Vasco-Cantá-
brica.

La Cuenca Vasco-Cantábrica se encuentra a su
vez subdividida en tres sectores: el Bloque San-
tanderino, el Bloque Alavés y, finalmente, el Arco
Vasco, apreciándose en este último una mayor
complejidad estructural. Asimismo, en el Arco
Vasco (o Montes Vascos) pueden reconocerse
varias Unidades Morfoestructurales desde la
costa hasta su límite con el Bloque Alavés, sien-
do el Arco Anticlinorio Externo la más meridio-
nal de ellas y en la que se localiza el espacio par-
zonero. 

Por otro lado, el Arco Anticlinorio Externo (tam-
bién conocido como Anticlinorio Vizcaíno), re-
presenta una de las Unidades Morfoestructurales
más importantes de la Comunidad Autónoma
Vasca, en el sentido de que articula la divisoria
de aguas cántabro-mediterráneas, constituido
de Este a Oeste por Aralar, Aizkorri, Elgea, Ar-
laban y Gorbeia. Se compone mayoritariamen-
te por relieves monoclinales que buzan hacia el
Sur con una compleja estructura en la que no
faltan cabalgamientos y fallas, todo ello sobre
un sustrato de calizas urgonianas, con una di-
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finidad de restos todavía conservados en los
montes, prados y bosques de la Parzonería.

En el capítulo cuarto, elaborado por  Joseba
Alonso y Aitor Azpiazu Ugalde, se realiza un es-
tudio de los mojones que delimitan la Parzone-
ría General. Este apartado arranca de la infor-
mación primaria que aporta la inspección directa
de toda la línea de frontera con los territorios
contiguos (alaveses, guipuzcoanos y navarros).
Tras una introducción sobre los trabajos reali-
zados en el estudio de mojones en nuestro en-
torno próximo, el trabajo se centra en los hitos
delimitantes de la Parzonería Mayor con una
descripción de sus principales características,
como su tipología, morfología, tipo de materia-
les, así como algunos elementos auxiliares. En
este caso también se aportará un inventario con
dos centenares de elementos identificados que
sin duda facilitará enormemente su labor a in-
vestigadores en trabajos futuros.

El último y quinto capítulo trata de la toponimia
del lugar. Con anterioridad ya se contaba con
algunos trabajos generales a nivel del macizo de
Aizkorri, como el realizado por Imanol Goikoe-
txea (S.C. Aranzadi) en 1984 o el elaborado por
Gobierno Vasco en 1992 (ambos a escala
1.25.000). A nivel local, el precedente más re-
ciente es el mapa toponímico de las dos par-
zonerías a escala 1:15.000 publicado en 2011,
editado por la propia Parzonería General y Go-
bierno Vasco. Sin embargo, en lo que respec-
ta al trabajo actual, se realiza un estudio topo-
nímico que tiene como principales fuentes el
análisis y estudio crítico de los términos de los
trabajos previos, los aportados por la docu-
mentación histórica y los proporcionados por los
usufructuarios habituales del entorno parzone-
ro. Se han identificado 83 lexemas en castella-
no y 214 en euskera, que asimismo han sido cla-
sificados en 11 familias relacionadas con el re-
lieve, los usos del territorio, la cubierta vegetal,
la ganadería, las creencias… Toda esta infor-
mación ha sido completada con largos recorri-
dos de campo y una intensa labor de interpre-
tación del paisaje y paisanaje. Estos trabajos han
sido realizados por Jose Luis Ugarte, que pre-
viamente ya se había embarcado en el estudio
del léxico y la toponimia local de los territorios

circundantes, con el resultado de varios mapas
municipales (Legazpi, en 2003 y 2014; Zegama,
en 2016). En total, se han reunido en un nuevo
mapa cerca de quinientos términos, aportando
bastantes voces que no estaban recogidas en
la cartografía de 2011 y, sobre todo, ajustando
lo mejor posible su ubicación y normalización lin-
güística.

Finalmente, en el reverso del citado mapa to-
ponímico se adjuntan otros documentos carto-
gráficos a menor escala del territorio de las dos
parzonerías, en los que se abordan varias te-
máticas.

1.1. MARCO GEOGRÁFICO DE
LA PARzONERíA GENERAL.

Utilizando el entorno de San Adrián como cen-
tro imaginario, nuestra zona de estudio se sitúa
con unas coordenadas de 42º 56’ N y 2º 19’ O,
en el borde mismo de la divisoria de aguas can-
tábricas y mediterráneas, pero ya en la cuenca
del Arakil, tributario del Ebro. La Parzonería Ge-
neral ocupa una extensión de unos 24,07 km2,
mientras que la Parzonería Menor apenas una
quinta parte de la anterior, con 4,76 km2. 

Haciendo un recorrido en sentido horario, la Par-
zonería General y la Parzonería de Gipuzkoa se
encuentran rodeadas por los municipios gui-
puzcoanos de Oñati, Legazpi, Zegama Idiaza-
bal y Ataun, los navarros de Altsasu, Olazagu-
tía y Ziordia, y los alaveses de Asparrena, Zal-
duondo y San Millán.

Los rasgos geográficos y ecológicos que ca-
racterizan todo este espacio parzonero se de-
ben fundamentalmente a las peculiaridades de
su situación y emplazamiento. Se trata sin
duda de un paraje montañoso y una encrucija-
da no solo administrativa e hidrográfica, sino
también bioclimática y paisajística.

En lo que respecta al relieve, ambas parzone-
rías no constituyen una unidad diferenciada con
respecto al espacio circundante, ya que forman
parte de los montes del Sur de Gipuzkoa, en el
contexto de la Sierra de Aizkorri y los Montes de
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Figura 1.01.

Situación de la zona
de estudio en el
contexto de Euskal
Herria.

Fuente: Elaboración
propia a partir los
datos de Geoeuskadi,
Idena e IGN.

2 El punto más alto de la Parzonería General roza los 1.440
metros en su difuso límite con Zegama, en la cara
meridional del cresterío de Aizkorri.
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con un protagonismo intermitente de episodios
marinos. Se trata de una serie terrígena, arenis-
cosa y lutítica, característica de un ambiente del-
taico o de transición de continental a marino.

Dentro de la zona de estudio esta secuencia apa-
rece representada por una Alternancia irregular
de lutitas negras y areniscas (formadas durante
el Barremiense), que afloran ampliamente en una
franja orientada NNO-SSE desde Sancti Spiritu
hacia el piedemonte de la peña Umandia, cons-
tituyendo además el núcleo del anticlinal de Aiz-
korri. Esta secuencia se extiende hacia el NO y
constituye el piedemonte septentrional de la sie-
rra de Aizkorri en Zegama, Legazpi y Oñati.

1.2.1.2. SECUENCIA APtIENSE O URGONIANA.

Se trata de una secuencia sedimentaria de gran
potencia de edad Aptense-Albense (110-100
Ma). Presenta una gran variedad litológica con
un claro predominio de los materiales carbo-
natados y formaciones organógenas (calizas
arrecifales) e intercalaciones terrígenas cons-
tantes (calizas impuras) sin continuidad lateral.
Esta unidad se debió formar en unas condicio-
nes marinas con un clima cálido que favoreció
la acumulación de organismos como corales, ru-
distas y esponjas. Dentro de la zona de estudio
los afloramientos más importantes de estas ca-
lizas arrecifales los encontramos en la imponente
sierra de Aizkorri y Aratz, mientras que las ca-
lizas impuras ocupan zonas más deprimidas del
extremo NO, bajo los pastos de Urbia y Oltza. 

1.2.1.3. SECUENCIA ALBIENSE O

SUPRAURGONIANA.

Es un ciclo predominantemente terrígeno y su
formación es algo posterior al Urgoniano, con
una edad de unos 105-100 millones de años, for-
mado por areniscas, lutitas, margas y calizas. El
origen de estos materiales se relaciona con la
existencia de movimientos tectónicos que hi-
cieron emerger por encima de la superficie del
mar algunas zonas próximas y su posterior ero-
sión y desmantelamiento en ambientes fluvial y
marino. Dentro de la zona de estudio se mate-
rializa en una amplia gama de materiales silíceos,
fundamentalmente areniscas y lutitas, que pre-
sentan una amplia continuidad hacia las sierras
de Elgea y Artia.

1.2.2. tECtóNICA y EStRUCtURAS.

Como se ha avanzado, todos estos materiales,
tras su deposición, fueron intensamente afec-
tados por la Orogenia Alpina. El preludio de este
evento se inicia hace unos 65 Ma, cuando todo
lo que es hoy el Norte peninsular va elevándo-
se hacia el Oeste y la separación entre la Pla-
ca Ibérica y Europa se va cerrando paulatina-
mente. Esta colisión se produce con un movi-
miento de tenaza con el eje de giro situado apro-
ximadamente sobre la actual Girona, confor-
mado lo que acabará siendo la cadena pirenaica.
Unos 30 Ma después, a finales del Eoceno, es
cuando se produce la principal etapa de ple-
gamiento y la deformación continúa propagán-
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rección general O-E y NO-SE (González y Se-
rrano 1995: 175).

Sintéticamente, el origen de este relieve tan tor-
turado se debe a la agitada tectónica resultan-
te de la Orogenia Alpina, acaecida hace unos 35
millones de años. Este lento evento geológico
plegó y falló unos depósitos superpuestos an-
teriores de materiales calcáreos (margas y ca-
lizas arrecifales urgonianas, plagadas de fósiles
de rudistas entre otros) y silíceos (areniscas su-
praurgonianas), dando como resultado un relieve
contrastado de cimas blanquecinas y agrestes
así como otras pardas más redondeadas. Del
mismo modo, también se crearon profundos y
oscuros barrancos, cavidades, laberintos kárs-
ticos impenetrables, y –como contrapartida– am-
plios y bucólicos valles elevados. 

1.2.1. EStRAtIGRAFíA.

Sin tener en cuenta el Cuaternario, la cronolo-
gía de los estratos geológicos presentes en las
Parzonerías se desarrolla entre el Purbeck
(Cretácico inferior; 130-125 Ma) y el Cenoma-
niense medio (Cretácico medio-superior; 100-
94 Ma), dentro de tres secuencias sedimenta-
rias que describimos brevemente, de más an-
tigua a más moderna (EVE 2003):

1.2.1.1. SECUENCIA PURBECK-WEALD.

Hace unos 130-125 Ma toda zona sufre un hun-
dimiento, no demasiado profundo, en el que se
dan unas condiciones especiales de sedimen-
tación, con un predominio por lo general de la in-
fluencia continental en la estratificación, aunque
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Figura 1.03.

Perfil esquemático de
la distribución de las
calizas urgonianas en
la zona.

Fuente: Fernández
Mendiola 1987.

Figura 1.02.

Mapa del relieve de
las Parzonerías. 

Fuente: Elaboración
propia a partir los

datos de
Geoeuskadi e Idena
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de Otsaurte y de Arantzazu, realizando una ex-
trapolación teniendo en cuenta la disminución de
la temperatura y el aumento de las precipitacio-
nes con la altitud. Por otro lado, al NO de la Par-
zonería disponemos de los datos del núcleo de
Legazpi (402 m) y los de Barrendiola (501 m), al
Este los de Alsasua (526 m), al SE los de Olaza-

gutía (888 m) y al Sur los de Salvatierra (590 m).
Como se puede comprobar todos ellos se en-
cuentran por debajo de los 1.000 metros y sal-
vo los casos de Otsaurte, Arantzazu y Barrendiola
–situados prácticamente en los límites de la zona
de estudio–, el resto de los observatorios se en-
cuentran ya alejados algunos kilómetros. 
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dose hacia el Oeste, a lo largo de toda la cos-
ta cantábrica hasta hace unos 10 millones de
años, dejando como resultado la cadena mon-
tañosa que recorre todo el Norte peninsular.

Testigos de esta orogenia son la mayoría de las
estructuras geológicas de nuestro entorno (EVE
1993: 59-62). Concretamente dentro de la zona
de estudio señalamos estas como las más im-
portantes:

• Anticlinal de Aizkorri: Se trata de un anti-
clinal vergente hacia el NE, con una orien-
tación N 120º E. Presenta dos bordes cla-
ramente diferenciados. El borde septentrio-
nal, muy tectonizado, constituye el núcleo del
anticlinal y aparece verticalizado hasta al-
canzar la Falla de Aizkorri. El flanco meri-
dional está formado por una serie monocli-
nal que buza al SO, estructuralmente menos
complicado. 

• Falla de Aizkorri: Se trata de una falla inversa
que articula en contacto mecánico los ma-
teriales del Weald con los del Complejo Su-
praurgoniano. Sigue una dirección N 120º-
130º E. Se considera un ramal de la Falla de
Bilbao-Alsasua, una gran estructura zonal
que cruza de NO a SE la Comunidad Autó-
noma Vasca.

Como se verá más adelante, de la interacción de
estos precedentes geológicos –una dicotomía li-
tológica caracterizada por una alternancia de ma-
teriales carbonatados y silíceos, así como una in-
tensa tectónica– con el clima y el paso del tiem-
po han resultado los procesos de modelado y el
relieve que contemplamos en la actualidad. 

1.3. CLIMA DEL ENtORNO
PARzONERO.

El clima es uno de los elementos ambientales que
más relevancia tiene como condicionante en los
ciclos naturales y las actividades humanas de-
sarrolladas en este espacio compartido. Si bien
vamos a intentar dilucidar cómo es el clima ac-
tual de la zona, sabemos que no ha sido cons-
tante a lo largo del tiempo, y se estima que fue
más riguroso que el actual durante la mayor par-
te del Pleistoceno, con evidencias que así lo ates-

tiguan como veremos en el siguiente apartado.
También sabemos que en época histórica los vai-
venes climáticos han existido, con el pequeño en-
friamiento producido durante la conocida Pe-
queña Edad del Hielo –PEH– (entre los siglos XIV
y XIX) como el evento más notable previo al ca-
lentamiento global actual (Fagan 2008). La in-
formación de archivo no ha aportado a primera
vista una información reseñable en este sentido,
salvo el efecto de las nevadas dificultando las co-
municaciones por San Adrián, también señala-
do en los relatos de viajes3. Sin embargo hay evi-
dencias que claramente podrían ayudar a valo-
rar la incidencia de la PEH en la zona, a partir del
estudio de algunos sectores cimeros en los que
se pudieron intensificar los procesos de geli-
fracción, su relación con el comercio de la nie-
ve con una mayor perduración de la zona inni-
vada4 y, sobre todo, en el importante registro
dendroclimatológico conservado aún en los ár-
boles más añosos del entorno parzonero. 

En lo que se refiere a sus rasgos actuales, están
muy condicionados por su posición en una lati-
tud media y en la fachada occidental del conti-
nente europeo, con un clima lluvioso azotado gran
parte del año por los envites de los frentes atlán-
ticos. Sin embargo, hay un factor clave que ex-
plica las peculiaridades climáticas de todo este
espacio parzonero: su carácter montañoso ali-
neado NO-SE y su elevada altitud media, próxi-
ma a los 1.000 metros. Sin embargo, antes de
continuar, es necesario recordar que el geógra-
fo Félix Ugarte (Ugarte 1981; 1982) ya se la-
mentaba hace casi cuarenta años de la ausen-
cia de datos climáticos en la zona5 y lo cierto es
que en la actualidad continúa aquella escasa co-
bertura de estaciones meteorológicas. Esta po-
breza de información puede paliarse –con las de-
bidas cautelas– con los datos de las estaciones
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Figura 1.04.

Mapa general de las
principales
estructuras
geológicas de la zona.

Fuente: EVE 1993.

Figura 1.05.

Datos de algunos
observatorios
meteorológicos
próximos.

Fuente: Aemet y
Centro de
Investigaciones
Fitosociológicas
(UCM).

3 Resulta especialmente detallado el trabajo prologado y
traducido por Julio César Santoyo en 1971, para hacerse
una idea de los viajeros cruzando el Túnel de San Adrián
en el siglo XVI, ante una importante nevada.

4 En tercer capítulo, al tratar el aprovisionamiento de nieve
y su comercio en la Parzonería, volveremos sobre esta
cuestión.

5 Sabemos que el polifacético investigador Félix Ugarte
llegó incluso a colocar un pluviómetro al Sur de
Artzanburu.

Observatorio Altitud (m) tª med. tª Enero (ºC) tª Julio (ºC) Prec. anual (mm)
anual (ºC)

Legazpi 402 13,1 6,3 20,3 1489

Barrendiola (Legazpi) 501 11,8 5,7 18,6 (Agosto) 1589

Alsasua 526 10,9 4,5 18,4 (Agosto) 1178

Salvatierra 590 11,7 4,7 19,2 (Agosto) 816

Otsaurte 660 10,1 4,0 16,8 (Agosto) 1369

Arantzazu 720 10,8 5,1 17,4  1659

Olazagutía 888 9,7 3,6 17,6 (Agosto) 1413
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Enero 0,60 0,68

Febrero 0,57 0,75

Marzo 0,50 0,73

Abril 0,49 0,69

Mayo 0,37 0,67

Junio 0,28 0,72

Julio 0,33 0,55

Agosto 0,34 0,68

Septiembre 0,35 0,71

Octubre 0,46 0,60

Noviembre 0,54 0,54

Diciembre 0,67 0,67

En condiciones ideales y de forma general, la tem-
peratura desciende unos 0,65ºC por cada 100
metros que se asciende, aunque en la práctica
esta relación se cumple más en las temperatu-
ras medias mensuales y anuales que en las tem-
peraturas diarias, afectadas por condiciones
meteorológicas muy concretas y cambiantes. Es
por ello que con un carácter más local, algunos
investigadores han realizado varios intentos de
aproximación al clima de la media y alta monta-
ña cantábrica, mediante una serie de gradientes
(González Trueba 2007). Aplicados dichos gra-
dientes a los datos de Otsaurte, a nuestro juicio
el observatorio más adecuado, podemos con-
cretar que el clima de las parzonerías se mani-
fiesta como un clima oceánico muy condiciona-
do por el relieve, fundamentalmente por la alti-
tud, la exposición y su posición fisiográfica
(cima, ladera, collado, fondo de valle,…). 

Sin embargo, si se cruzan los datos de tempe-
ratura de los observatorios elegidos con los de
las estimaciones propuestas por J.A. González
Trueba se puede apreciar que los datos reales
se muestran cerca de 1ºC más templados de lo

esperado, sobre todo en las temperaturas es-
tivales. Este pequeño desfase puede deberse a
varios motivos. Por un lado, debido a que todos
los observatorios son de cotas inferiores a la ma-
yoría de las alturas de la Parzonería. Por otro
lado, algunos observatorios presentan algunas
peculiaridades topoclimáticas muy específicas
que pudieran distorsionar algo lo esperable,
como por ejemplo Salvatierra en la Llanada con
cierta continentalidad incipiente, o Arantzazu que
presenta unos datos invernales atemperados –
muy similares a los de Barrendiola, situado 200
metros más abajo– por su situación en un es-
trecho barranco con exposición al Sur y a res-
guardo de inversiones térmicas6. 

Lo cierto es que los datos reales de tempera-
tura de la zona de cumbres se nos escapan. En
base a la experiencia, se puede afirmar que a pe-
sar de existir algunos días calurosos, también
son habituales las situaciones con nubes de es-
tancamiento en verano que apenas alcanzan la

Llanada, en especial con circulación del Norte,
que dejan las temperaturas máximas en las zo-
nas altas entre los 10 y 15ºC. Del mismo modo,
en la zona de Urbia y Oltza, una amplia cubeta
con los rebordes montañosos, se produce una
fuerte inversión térmica con una importante irra-
diación nocturna7, que provoca que se den muy
puntualmente heladas leves en pleno estío.

En nuestro entorno, las precipitaciones au-
mentan con la altitud a un ritmo inferior al del
descenso de las temperaturas, aunque no hay
duda de que el aporte pluviométrico en la Par-
zonería es superior al de los observatorios co-
mentados, superando probablemente los 2.000
l/m2 en algunos sectores, debido en gran me-

dida a lluvias de tipo orográfico8. Muchas de es-
tas precipitaciones se pueden producir entre oc-
tubre y mayo en forma de nieve (en Arantzazu
se dan entre 25 y 30 días de nieve al año), con
cierta variabilidad interanual en la duración de
la innivación, aunque todo apunta –en este con-
texto de calentamiento global– a una progresi-
va reducción del periodo de nieves. También de
forma ocasional pueden darse episodios de se-
quía de cierta relevancia, como por ejemplo el
acaecido en agosto de 2003, que quemó lite-
ralmente las hojas del hayedo.

En definitiva, con todo ello, podemos afirmar ro-
tundamente que nos encontramos ante un cli-
ma oceánico de media montaña en el que, por
ejemplo, a una cota de 1.000 metros, la tem-
peratura media anual rondaría los 8ºC y las pre-
cipitaciones serían superiores a los 1.500 l/m2.
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Figura 1.08.

Comparación entre
los datos reales de
temperatura y la
estimada para
montaña cantábrica a
partir de los datos de
Otsaurte.

Fuente: Elaboración
propia a partir de los
gradientes de
González Trueba
2007.Figura 1.07.

Estimación de las
temperaturas y

precipitaciones,
según la altitud, en

las Parzonerías.

Fuente: Elaboración
propia a partir de
los gradientes de
González Trueba

2007.

Figura 1.06.

Gradiente térmico
altitudinal para la

montaña
cantábrica.

Fuente: González
Trueba 2007.

Mes

radiente
por debajo de
los 700 metros

(ºC / 100 m).

Gradiente por
encima de los

700 metros

(ºC / 100 m).

Altitud (m) tª med. tª Enero tª Julio Prec.anual
anual (ºC) (ºC) (mm)

600 10,36 4,36 16,70 1.400

800 9,28 3,08 15,82 1.650

1.000 7,90 1,72 14,72 1.800

1.200 6,57 0,36 13,62 2.000

1.400 5,24 -1,00 12,52 2.200

6Resultan interesantes las estimaciones realizadas por
Urzainki (1990: 87-102 y 340) para las temperaturas
medias de Urbia, a partir de los datos de Arantzazu. Sin
embargo, como se ha comentado, las condiciones del
emplazamiento de Arantzazu favorecen unas
temperaturas más templadas en invierno de lo que cabría
esperar a 700-800 metros de altitud. Por ello, se ha
optado por utilizar los datos de Otsaurte como
referencia, con la debida prudencia por ser una serie
algo más corta y discontinua, pero a nuestro juicio más
acorde con el clima general de la zona.

7 La irradiación nocturna acompañada del rocío matinal
son claves para el refrescamiento de los pastos durante
el verano. Una precipitación oculta difícilmente
cuantificable, pero crucial en un contexto karstificado
con suelos a veces muy delgados y con poca capacidad
de retención de humedad.

8 Algunos autores estiman una precipitación anual de unos
2.400 mm en la zona de cumbres (AMET 1997: 206).
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Las evidencias periglaciares más claras son los
potentes coluviones que tapizan las laderas al
pie de los escarpes fundamentalmente calizos,
a veces parcialmente cementados. Se reparten
irregularmente aunque con una mayor fre-
cuencia y visibilidad en la cara norte de Aizko-
rri. En la Parzonería se encuentran importantes
coluviones a los pies de Aratz, aunque total-
mente ocultos por el hayedo. Su génesis se re-
laciona con procesos de gelifracción, con re-
currentes e intensos ciclos de hielo y deshielo
debidos a un clima más frío ya extinto, si bien
en algunos sectores muy concretos y elevados
se detecta todavía una tenue actividad. Estos de-
pósitos fueron estudiados en los años 80 del si-
glo XX y se les atribuyó una cronología del Pleis-
toceno Inferior-Medio (Latasa y Ugarte 1990),
pero lo cierto es que su ubicación temporal pre-
cisa es todavía una incógnita. Otros puntos don-
de también se ha localizado es en el entorno del
Túnel de San Adrián, donde además está do-
cumentado que son anteriores al Magdale-
niense (Agirre-Mauleon 2016), y en la vertiente
alavesa a los pies de las peñas de Marutegi-San
Miguel, Umandia, Albeniz y Egino.

Los coluviones areniscos, por el contrario, son
menos frecuentes y más difíciles de detectar. Se
han localizado fundamentalmente en la mitad
oriental de la Parzonería, algunos de especial re-
levancia al Norte de Arbarain y de Garagartza-
ko Txurrua, en este último caso utilizado como
lugar de extracción de piedra.

Es interesante señalar que existe cierta alianza
entre los procesos periglaciares y los kársticos,
con el resultado de que gran parte de las mor-
fologías que contemplamos hoy día en los re-
lieves calcáreos tienen un carácter heredado y
debieron generarse durante climas algo más ri-
gurosos. Los vemos con más detalle en el si-
guiente apartado. 
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1.4.  EL REtOqUE DEL
CUAtERNARIO.

La conjugación de los condicionantes geológi-
cos junto con los climáticos son los principales
factores que articulan las formas actuales del re-
lieve. A nivel provincial, Gipuzkoa se encuentra
dividida en siete ambientes morfodinámicos (Ta-
més,  Mendiola y Pérez 1991): costa, relieves del
prelitoral, valles del prelitoral, relieves orientales,
relieves intermedios, valles interiores y monta-
ña. Cada uno de estos ambientes se subdivide
asimismo en unidades fisiográficas. En el es-
pacio estudiado nos encontramos totalmente
dentro del ambiente de montaña, aunque en la
zona basal más oriental (entorno de Otsaurte y
Etzegarate) se detecta cierta influencia del am-
biente de los valles interiores.

El ambiente de montaña conforma todo el límite
meridional de la provincia, caracterizado por un
conjunto de relieves calcáreos de media monta-
ña con un clima, como hemos visto, matizado por
su situación altitudinal. Nuestra zona de estudio
pertenecería en este ambiente a las unidades de-
nominadas Aizkorri-Urbia y Otsaurte-Etzegarate-
Izozkoa (Tamés,  Mendiola y Pérez 1991).

Por otro lado, en el espacio parzonero se han
identificado varios sistemas morfodinámicos,
entre los que destacan el periglaciar, kársti-

co, gravitacional y fluvial. En un mismo lugar
podrían estar funcionando procesos propios
de más de un sistema, sin embargo hay zo-
nas donde alguno de ellos es especialmente
el dominante.

1.4.1.  MODELADO PERIGLACIAR.

Ni en la Parzonería ni en su entorno más inme-
diato se han localizado evidencias de glaciarismo
pleistoceno, tal como se han confirmado en Ara-
lar desde hace tiempo (Ugarte 1992; González
Amuchástegui 2000; Rico Lozano 2011), y más
recientemente en Gorbeia (Serrano et al. 2015).
Sin embargo, sí se han localizado evidencias de
un periglaciarismo muy intenso que indican unas
condiciones climáticas muy rigurosas durante
la mayor del Pleistoceno Reciente. Muy próxi-
mos al límite de la Parzonería General, en la cara
norte de la Sierra de Aizkorri, algunos de los ba-
rrancos que actualmente funcionan como ca-
nales de aludes presentan evidencias de haber
actuado como nichos de nivación incipientes
(Nardegi, Nardasakon, Sakonaundi,…). Estos cir-
cos no progresaron probablemente por la ex-
cesiva pendiente y, sobre todo, por encontrar-
se unos pocos cientos de metros por debajo de
la línea de equilibrio glaciar durante el Último Má-
ximo Glaciar (c. 20.000 BP), estimada para el en-
torno cantábrico en unos 1.600 metros de alti-
tud (González Trueba 2007)9.
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Figura 1.09.

Efecto de pantalla
bioclimática de la
sierra de Aizkorri

sobre las campas
de Oltza,

reteniendo la
nubosidad en su

vertiente
septentrional.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2012/07/09).

Figura 1.10.

Mapa de los ambientes y
unidades fisiográficas de
Gipuzkoa. En el mapa,
dentro del cuadro negro,
vemos delimitada la zona
de estudio, la cual queda
totalmente dentro del
ambiente montaña. 

Fuente: Elaboración
propia a partir de Tamés,
Mendiola y Pérez 1991.

9 Los valles glaciares localizados en Aralar y Gorbeia, que
se desparraman por debajo de los 1.000 metros,
constituyen realmente excepciones en la montaña
cantábrica, en entornos con una topografía y exposición
muy favorables a la acumulación de nieve y un ambiente
climático local con abundantes precipitaciones y nieblas.
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estratos de menor potencia y una proporción va-
riable de material terrígeno, lo cual genera una de-
sigual repartición de los fenómenos kársticos.
También tiene gran influencia la pendiente, las
precipitaciones (cómputo anual, intensidad,…) y
la temperatura. Esta última cuestión presenta una
gran importancia ya que se ha constatado que
en ambientes donde la temperatura del agua se
encuentra próxima a los 0ºC, la karstificación es
máxima (Gutiérrez Elorza 2008: 179-181). Por ello,
en este entorno los procesos kársticos actúan
más intensamente en la zona cimera debido a que
la temperatura es menor, además la roca se en-
cuentra desnuda y más indefensa ante la diso-
lución y, por último, la nivosidad es mayor, de
modo que la disposición de agua es más cons-
tante y regular. Todo esto ha generado una ma-
yor intensidad de los fenómenos kársticos sobre
los neveros, dolinas y todo tipo de depresiones
y rugosidades umbrosas. En este sentido, en el
entorno próximo a la cima de Aizkorri propiamente
dicha (Cruz de Aizkorri), los procesos de disolu-
ción sobre los escalones en los estratos calcá-
reos generan, en los lugares con exposición más
favorable para una prolongada innivación, mor-
fologías profundas y laberínticas que recuerdan
a los jous de la alta montaña cántabra (Gonzá-
lez Trueba 2007).

Mucho más extendido que las dolinas se en-
cuentran los campos de lapiaz, sobre todo por

encima de los 1.000 metros de altitud. Se tra-
ta del resultado de la disolución en superficie
de las calizas por la acción del agua procedente
de lluvia, por la aportada por la fusión nival y
la retenida en las formaciones superficiales, en
un entorno en el que se da una total ausencia
de una red de drenaje superficial, con una ma-
yor incidencia a favor de las líneas de debilidad
mineralógicas y estructurales. Lo cierto es
que el abanico de tipos de lapiaz en la zona es
amplio, identificados en la bibliografía especí-
fica con terminología germana. Destaca el la-
piaz estructural (kluftkarren; al Sur de Artzan-
buru), en regueros o surcos (rillenkarren y rin-
nenkarren; muy abundante, sobre todo en el
karst de Gaiztozulo), puntiagudo (spitzkarren;
en Gaiztozulo y, sobre todo, en la zona de Aiz-
gaizto) y el lapiaz cubierto (deckenkarren; muy
abundante, aflorando en las zonas donde el
suelo se ha erosionado).

Además de las dolinas y otras depresiones de
pequeño y mediano tamaño en Urbia y Oltza –
como se ha comentado– se localiza una enor-
me cubeta en cuya compleja génesis, además
de procesos de disolución, también tiene su im-
portancia la disposición y orientación de las es-
tructuras. En la actualidad tapizada en gran par-
te de su superficie por una capa de arcillas de
descalcificación sobre la que se desarrolla una
amplia pradera.
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1.4.2.  MODELADO KÁRStICO.

No cabe duda de que en la actualidad el relie-
ve kárstico es uno de los de mayor relevancia
paisajística, sobre todo en la mitad occidental
de este entorno, con una afilada línea de cum-
bres, el Túnel de San Adrián o la gran depresión
de Urbia-Oltza como principales exponentes. El
condicionante fundamental es la litología, for-
mada en su mayor parte por materiales carbo-
natados del Cretácico inferior. Los procesos de
disolución de la caliza son propiciados sobre
todo por el agua de lluvia y por la procedente
de la fusión nival, aprovechando las líneas de es-
tratificación y de fractura. 

Desde el punto de vista del exokarst existen in-
finidad de dolinas, que en el sector NO de la
Parzonería, debido al gran desarrollo vertical
que alcanzan, son denominadas dolinas-em-
budo o dolinas-pozo (en este caso también co-
nocida como dolina nival). Como se verá en el
tercer capítulo, algunas de ellas fueron apro-
vechadas históricamente para el comercio de
la nieve, con el caso de la nevera de Artzanburu
como el ejemplo más conocido (Alonso y
Ugarte 1981: 56-57).

Entre los factores litológicos destaca la alternancia
que se produce entre calizas urgonianas masi-
vas y calizas paraurgonianas, estas últimas con
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Figura 1.13.

Vista del importante
campo de dolinas
situado entre
Burnikurutz y
Artzanburu. La
disposición ordenada
de las dolinas y la
gran densidad de este
tipo de depresiones
generan un paisaje
muy peculiar.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2005/10/29).

Figura 1.12.

Coluviones calizos,
resultado de ciclos
de hielo y deshielo,
desparramándose

por la cara Norte de
Aizkorri.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2013/04/16); Tamés,
Mendiola y Pérez 

(1992).

Figura 1.11.

Posible nicho de nivación situado en la zona de Katabera, entre Artzanburu y Biozkorna.

En la fotografía de la izquierda se aprecia el centro del mismo lleno de coluviones
parciamente arroyados; a la derecha vemos cómo en invierno se reconoce más fácilmente
su morfología.

Fuente: A. Martínez Montecelo (2005-2007).
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tipo de roquedo, calizo o arenisco, también es
importante en este asunto dado que se detec-
tan dos comportamientos totalmente diferen-
ciados en función de ello. 

En el sector occidental la red de drenaje es
prácticamente inexistente, únicamente pre-
sente de forma estacional u ocasional por el
arroyo Urbia, que tras un efímero recorrido de
apenas dos kilómetros sobre calizas margosas
se pierde en un sumidero de camino a Oltza
(Uraondatzendanzulo). Lo cierto es que este
sector presenta un importante drenaje hipogeo
(formando parte del endokarst), que alimenta
el denominado Acuífero de Aizkorri (EVE 2003:
162-172), y que el buzamiento de las estruc-
turas geológicas obliga a bascularse en su ma-
yor parte hacia la vertiente alavesa, con im-
portantes surgencias como en Iturriotz o el Na-
cedero del Zirauntza, ambos casos próximos
a Araia (Alonso y Ugarte 1981: 58). 

El sector oriental, en cambio, labrado sobre ma-
teriales predominantemente silíceos presenta
claramente un trazado dendrítico muy jerarqui-
zado con dos colectores tributarios del río Ara-
kil. Se trata de los arroyos de Aldaola y Otsaur-
te, con un mayor desarrollo del primero, el cual
alimenta actualmente el embalse de Urdalur.

Entre las morfologías más destacadas encon-
tramos los profundos barrancos en forma de “V”,
en arroyos ocasionales con una fuerte capaci-
dad erosiva, muy relacionados con los men-
cionados deslizamientos del terreno.

1.5. VEGEtACIóN y FAUNA
EN UN ENtORNO
EUROSIBERIANO.

Entre los elementos del medio físico, tanto la
vegetación como la fauna son la respuesta bió-
tica, en principio natural y espontánea, a los
condicionantes abióticos (substrato, relieve, cli-
ma,…). La evolución y manejo de estas po-
tencialidades por parte del ser humano darán
como resultado gran parte de los aprovecha-
mientos que podemos encontrar actualmente
en las Parzonerías.

1.5.1. VEGEtACIóN.

En este contexto, tanto la vegetación como la
fauna están muy relacionadas con el clima y son
el resultado de los vaivenes ecológicos acae-
cidos a lo largo de los últimos 12.000 años, des-
de el final de la última glaciación del Pleistoce-
no. Como testigo de este pasado más frío per-
viven minúsculas comunidades subalpinas pro-
pias de zonas especialmente innivadas en alti-
tudes superiores a los 1.100-1.200 metros.

Siguiendo la comarcalización ambiental utiliza-
da en La vegetación del País Vasco (Aseginolaza
et al. 1996: 23 y ss.), la práctica totalidad del área
de estudio se localiza dentro de la comarca de-
nominada Montañas Septentrionales. Concre-
tando algo más, desde el punto de vista bio-
geográfico, el territorio parzonero se ubica ple-
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En lo que respecta al endokarst se desarrolla
ampliamente sobre las calizas arrecifales urgo-
nianas, conformando infinidad de simas y ca-
vidades, exploradas y estudiadas por el Grupo
Espeleológico Aloñamendi –AMET– de Oñati a
lo largo de medio siglo de actividades, conta-
bilizándose más de 160 elementos de interés es-
peleológico en nuestra zona de estudio (AMET
1997; Eraña et al. 1999, 2008 y 2010)10.

1.4.3.  PROCESOS
GRAVItACIONALES.

Los procesos gravitacionales o de ladera tam-
poco son fáciles de separar de los periglaciares
debido a que en muchas ocasiones removilizan
viejos depósitos pleistocenos. Entre los proce-
sos más habituales destacan los desprendi-
mientos de bloques, fundamentalmente calizos
–algunos de gran tamaño–, con especial rele-
vancia en la cara norte de Aratz, entre San Adrián
y Atabarrate. 

Los deslizamientos del terreno, en cambio,
son más habituales sobre materiales areniscosos
en los que hay cierta pendiente. En este sentido,

un factor  importante es la disponibilidad de agua,
cuyo papel es actuar como lubricante en el pro-
ceso. Del mismo modo, y relacionado con esto
último, es clave el espesor del regolito o de las
formaciones superficiales, de lo cual depende en
gran medida la capacidad para retener agua por
parte del suelo y por tanto la cantidad de agua
disponible para activar el deslizamiento.  

Donde más frecuentemente se dan estos fenó-
menos dentro del área de estudio es en las zo-
nas media y basal, en las laderas silíceas pro-
fundamente erosionadas por los arroyos en las
proximidades de Otsaurte y Untzama, sobre las
laderas próximas a los puntos de confluencia en-
tre varios arroyos y profundamente incididas por
la erosión fluvial. 

1.4.4.  MODELADO FLUVIAL.

Desde el punto de vista hidrográfico la Parzo-
nería General se encuentra dentro de la vertiente
mediterránea, uno de los pocos sectores –y el
más extenso– del territorio guipuzcoano donde
se da esta circunstancia11. La dependencia del
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Figura 1.15.

A la izquierda,
fotografía tomada
desde la cara norte de
Aketegi; a la derecha,
la cara sureste de
Aizkorri desde Aratz.
La línea superior del
bosque humanizado
apenas alcanza los
1400 m de altitud,
dando a las áreas
cimeras cierto
aspecto subalpino a
pesar de situarse
dentro del piso
altimontano.

Fuente: A. Martínez
Montecelo (2009).

Figura 1.14. 

Ladera arenisca
profundamente
incidida por los

arroyos temporales
entre Otsaurte y

Beunda.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2019/03/07).

11 A pesar de estar hidrográficamente en la cuenca del
Ebro, la surgencia de Aldaola ha sido canalizada y
reconducida hacia Zegama (cuenca del Oria, vertiente
cantábrica) para el aprovechamiento hidroeléctrico
(AMET 1997: 210).

10 Agradecemos al Aloña Mendi Espeleologia Taldea
(AMET) la información aportada, con la ubicación de
las cavidades de la zona.
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Altitud (m) tª media          P.A.V. P.A.F.

1.500 5,0 5 3

1.400 5,5 6 3

1.300 6,0 6 4

1.200 6,5 7 4

1.100 7,0 7 5
1.000 8,0 8 5

P.A.V.: Período de Actividad Vegetal, número de me-
ses con temperatura media igual o superior a 6ºC; 

P.A.F.: Período de Actividad Forestal, número de
meses con temperatura media igual o superior a
10ºC.

(Los datos termométricos han sido redondeados).

Sin embargo, en la Sierra de Aizkorri es prácti-
camente imposible encontrar masas boscosas
densas de hayas por encima de los 1.300-1.400
metros de altitud. La línea superior del bosque
actual presenta un trazado sinuoso, con abun-
dantes entrantes hacia áreas favorables y nu-
merosas manchas en pequeños islotes con algo
de suelo entre las calizas más duras.

Los impedimentos ecológicos al desarrollo del
hayedo en este entorno son principalmente el
frío y la ausencia de una cobertura edáfica su-
ficiente. El primero está motivado fundamen-
talmente por la altitud, mientras que el segun-
do por la presencia de fuertes pendientes y sus-
tratos de gran dureza. Como se ha visto en el
análisis de la temperatura, atendiendo por tan-
to al nivel de frío alcanzado en la zona más alta
de la Parzonería, las temperaturas medias in-
vernales estarían próximas a los 0ºC, con unos
tres meses en verano con temperaturas medias
por encima de los 10ºC (Período de Actividad
Forestal, P.A.F.), de modo que queda un mar-
gen altitudinal suficiente como para que la línea
teórica del bosque se sitúe algo por encima de
las cotas más altas de la sierra. En cuanto al es-
caso desarrollo del suelo, éste propicia que se
desdibuje la transición hacia el piso subalpino,
la cual debería comenzar a detectarse en las áre-
as cimeras con una disminución gradual de la
densidad de las masas boscosas. El aflora-
miento de los materiales más duros genera un
límite brusco que retroalimenta, asimismo, las
dificultades al desarrollo de un ambiente ne-
moral. El viento, muy fuerte en las cumbres, tam-

bién juega un destacado papel en el manteni-
miento de la línea actual del arbolado. 

Además del viento, también podemos encontrar
otros impedimentos ecológicos al desarrollo del
bosque de orden secundario. El más destacado
en la cara norte de la Sierra (ya fuera de la Par-
zonería), como se ha comentado anteriormente,
es el papel de los aludes de nieve, desde las fal-
das de Burnikurutz hasta los barrancos de Sa-
konaundi, donde se aprecia claramente cómo en
estas cuencas, en especial las zonas más es-

trechas, padecen cada invierno los efectos de es-
tos fenómenos que arrancan y deforman los pies
de haya que encuentran a su paso.

También encontramos impedimentos de origen
antrópico de enorme peso, los cuales quedan evi-
denciados en la transformación de amplias su-
perficies dentro del hábitat potencial del hayedo,
en praderas montanas. Desde el punto de vista
de la historiografía arqueobotánica más clásica
(Iriarte y Zapata 1996; Zapata 2002) estas alti-
planicies dedicadas al pastoreo fueron defores-
tadas en época neolítica, al igual que ocurriera
en el cercano Macizo de Gorbea y en la Sierra de
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namente en la región eurosiberiana, aunque no
muy lejos de algunas avanzadillas de la región
mediterránea que penetran en el centro de la Lla-
nada Alavesa. Dada su situación de transición
hacia el interior y su elevada altitud media, nos
moveremos, grosso modo, en el piso montano
(supratemplado) dentro de un ombrotipo hú-
medo (hiperhúmedo e, incluso, puede que ul-
trahiperhúmedo en las cotas más altas) propio
de un bioclima templado-húmedo. De este
modo, según las regionalizaciones biogeográ-
ficas más recientes (Rivas-Martínez 2007: 38 y
ss.), la zona de estudio queda enmarcada de
este modo:

- Región: Eurosiberiana.

- Subregión: Atlántico-Centroeuropea.

- Provincia: Atántica Europea.

- Subprovincia: Cantabroatlántica.

- Sector: Cantabro-Vascónico.

- Subsector: Vascónico Oriental.

- Distrito: Guipuzcoano.

En este contexto, desde el punto de vista po-
tencial, es decir, la vegetación que se daría si no
hubiera habido una intervención humana, sería
un predominio de diferentes tipos de bosques,
aunque en la actualidad las alteraciones con res-
pecto a la situación climácica son notables. Por
ejemplo, la altitud del límite superior teórico del
bosque en la actualidad no es fácil de determi-
nar en la Parzonería. Esta línea, en nuestro con-
texto, es realmente el límite superior del haye-
do, ya que el haya es la especie que más arri-
ba puede llegar a formar lo que entendemos por
bosque. Esta línea –imaginaria en la mayoría de
las montañas humanizadas– es la que marca el
límite entre los pisos montano y subalpino, y
aparece denominada de diferentes formas:
timberline, biologische Waldgrenze, etc. Es lo
que algunos autores denominan límite superior
del bosque natural, en clara oposición al deno-
minado límite superior del bosque humanizado,
que es lo que en nuestra zona de estudio po-
demos encontrar actualmente. Otros autores han
destacado además la casual coincidencia que
se da en muchas montañas entre el límite su-
perior del bosque natural y la altitud de las nie-
ves perpetuas durante el Pleistoceno (García-
Ruiz 1990). En el entorno de los Montes Vascos,
tanto una cuestión como la otra, tal y como he-
mos podido constatar, son debates abiertos.

En el contexto general de la Sierra de Aizkorri
la coincidencia de las litologías más duras y muy
inclinadas en el área cimera, así como una tra-
dicional explotación del bosque y el aprove-
chamiento pastoril de las altiplanicies, desvirtúa
la línea o franja más o menos horizontal que de-
bería formar el arbolado denso en condiciones
poco desnaturalizadas y con un sustrato más
homogéneo y fácilmente colonizable.

A una latitud similar (42-43º N), hacia occiden-
te, en el entorno de los Picos de Europa, tene-
mos un límite del arbolado denso a unos 1.600
metros (González Trueba 2007: 237 y ss.; hacia
los 1.700 m, según Ferreras y Arocena 1987: 14),
mientras que hacia oriente, en el Pirineo Nava-
rro, vemos cómo el hayedo traza bastante níti-
damente una línea hacia los 1.600 metros (Loi-
di y Báscones 2006).
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Figura 1.17.

Estimación del
período de actividad
vegetal y forestal en la
Sierra de Aizkorri. 

Fuente:  A. Martínez
Montecelo.

Figura 1.18.

Pisos bioclimáticos en
la cara norte de la
sierra de Aizkorri.
Como podemos
apreciar en la figura,
el piso mesomontano
es el que más rango
altitudinal abarca,
mientras que en
ningún punto se llega
a alcanzar el piso
subalpino. 

Fuente:  A. Martínez
Montecelo.

Figura 1.16.

Contextualización
biogeográfica, pisos
bioclimáticos y sus
rangos altitudinales
en las Parzonerías
(aprox. entre 600 y

1.400 m). 

Fuente: Elaboración
propia a partir de

Rivas-Martínez 1987
y 2007.

Rangos

altitudinales

aproximados

Piso bioclimático 

(RIVAS-MARtíNEz
1987).

Piso bioclimático

(RIVAS-MARtíNEz

2007).

--- Subalpino inferior Orotemplado inferior

Por encima de

1.350 m
Altimontano

Supratemplado
superior

Entre 600 y 1.350 m Mesomontano
Supratemplado

Inferior

Por debajo de

600 m

Colino superior 

(submontano)
Mesotemplado

superior
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Hoy en día su distribución es muy limitada, aun-
que más dispersa, ya que puede colonizar en-
tornos degradados dentro del terreno de po-
tencial del hayedo acidófilo, siempre en la mi-
tad oriental del espacio parzonero y sobre
todo cerca de Otsaurte.

1.5.1.4. HAyEDO BASóFILO.

Pero sin lugar a dudas, el haya (F. sylvatica) es
el principal protagonista de los bosques de nues-
tra zona de estudio, con dos variantes en fun-
ción del tipo de substrato y de acidez del sue-
lo. En el caso del hayedo basófilo, si bien es el
predominante sobre los terrenos carbonatados,
las copiosas precipitaciones del piso montano
pueden favorecer la acidificación de los suelos
debido a la migración de bases por lavado. En
cualquier caso, en nuestra zona de estudio apa-
recerá sobre materiales calcáreos, fundamen-
talmente del área cimera y/o en zonas con es-
casa pendiente en las que sea más difícil la pér-
dida de nutrientes. En la actualidad esta for-
mación sigue teniendo una importante extensión
y distribución en el entorno de las grandes mon-
tañas calcáreas, perdiendo la superficie que le
han robado las praderas montanas.

Entre los acompañantes del haya más desta-
cados en este tipo de bosque tenemos el mos-
tajo (Sorbus aria), el arce (Acer campestre), el
tejo (Taxus baccata), el majuelo (C. monogyna),
el endrino (Prunus spinosa) y la zarzamora (Ru-
bus spp.).

1.5.1.5. HAyEDO ACIDóFILO.

Las mejores representaciones del hayedo aci-
dófilo las encontraremos sobre materiales are-
niscosos o silíceos, aunque también podrían
aparecer sobre materiales carbonatados acidi-
ficados. En el territorio parzonero se localiza de
forma predominante por encima de los 700 me-
tros de altura, normalmente bajo el hayedo ba-
sófilo o eútrofo, sobre todo en la zona oriental
del espacio parzonero. Presenta un sotobosque
más ralo que el hayedo basófilo debido al
efecto pantalla lumínica que ejerce obligando a
las plantas “a adaptar sus estrategias y ritmos
vitales al corto intervalo de tiempo que media en-

tre el fin del período frío y el cierre primaveral del
dosel superior” (Meaza Rodríguez 1997: 110).
Sus acompañantes más habituales son el mos-
tajo (S. aria), el serbal de los cazadores (S. au-
cuparia), el acebo (Ilex aquifolium) y el aránda-
no (Vaccinum myrtillus). Hoy en día sigue te-
niendo una gran extensión, únicamente resta-
da por las praderas montanas y algunas repo-
blaciones forestales.

1.5.1.6. VEGEtACIóN DE ROqUEDOS.

Se trata de la vegetación especializada que
prospera penosamente en el duro ambiente de
las zonas rocosas cimeras. Dado el peculiar
emplazamiento de estos hábitats, estas co-
munidades no han sufrido grandes transfor-
maciones. Se desarrollan por las partes más
elevadas, hasta por encima de los 1.400 me-
tros de altitud, sobre un sustrato calizo de gran
dureza en el que el hayedo encuentra serias di-
ficultades para su desarrollo. En función de su
densidad, dentro de este tipo de comunidades
en el entorno estudiado se encuentran repre-
sentados los bosques de crestones y cantiles
calizos, los enebrales rastreros y los comple-
jos de comunidades de roquedos calizos y la-
piaces. Los primeros lo constituyen funda-
mentalmente ejemplares de tejo (Taxus baccata)
y haya que prosperan penosamente entre las
fisuras donde se ha desarrollado algo de sue-
lo (hayedo petrano calcícola). También podría
aparecer en este grupo el serbal (Sorbus aria).
Los segundos lo constituyen ejemplares de Ju-
niperus communis, retorcidos entre las grietas
venteadas, los cuales sufren una innivación pro-
longada (Juniperus communis subsp. nana).
Pero, desde el punto de vista del interés flo-
rístico es, sin duda, el tercer grupo el que más
valor posee. Considerando que la Sierra de Aiz-
korri cuenta con las mayores altitudes que po-
demos encontrar entre la Cordillera Cantábri-
ca y los Pirineos, no es extraño que en ella se
localicen algunas especies propias del am-
biente montano y subalpino de estas dos ca-
denas, como Dethawia tenuifolia, Jasione cris-
pa, Potentilla alchimilloides, Saxifraga trifurca-
ta, entre otras (Herrera, Loidi y Fernández 1991:
346; Aseginolaza et al. 1996: 120 y ss).
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Aralar12. Por ello, mientras continúe la actividad
ganadera en estas áreas, la regeneración del bos-
que climácico resulta imposible.

Con todo, debemos señalar que mientras que
la línea superior del bosque humanizado se si-
túa como máximo a unos 1.400 metros, la línea
superior del bosque natural (hayedo, en este
caso) se localizaría teóricamente en torno a los
1.600 metros de altitud. En cualquier caso, en
el extremo superior de la sierra, a 1.551 m, rei-
nan unas condiciones que insinúan ya un am-
biente próximo al del piso subalpino.

Entre las formaciones vegetales potenciales
más significativas del entorno de la Parzone-
rías, destacan: 

1.5.1.1. ALISEDAS.

Las alisedas (aliso, Alnus glutinosa)13 se distri-
buirían en una estrecha galería en la parte infe-
rior de los principales colectores, los arroyos de
Aldaola y Otsaurte. Teóricamente esta formación
debería presentar cierta transición con los bos-
ques climácicos contiguos (robledales y haye-
dos fundamentalmente), sin embargo, hoy en día
presenta un importante estrechamiento y un tra-
zado discontinuo respecto a su distribución po-
tencial.

1.5.1.2. ROBLEDALES.

Dentro de esta categoría se agrupan varias for-
maciones (bosque mixto atlántico, robledal
cantábrico y robledal subcántábrico) con el ro-
ble pedunculado (Quercus robur) como princi-
pal protagonista, aunque de escasa extensión
teórica dentro de nuestra zona de estudio, ex-

clusivamente acantonadas en el corredor de
Otsaurte que comunica Alsasua con Zegama.

El bosque mixto atlántico constituye la for-
mación predominante en Gipuzkoa por deba-
jo de los 600 metros, por lo que en el espacio
parzonero –con escasa o nula relevancia del
piso colino– apenas hay alguna pequeña
mancha que se asoma desde Zegama. Los
acompañantes del roble en este tipo de bos-
que suelen ser el fresno (Fraxinus excelsior), el
castaño (Castanea sativa), el serbal blanco o
mostajo (Sorbus aria), el arce (Acer campes-
tre), el tilo (Tilia platiphyllos) y el avellano (Cory-
lus avellana).

Por su parte, tanto el robledal cantábrico como
el subcantábrico, se encauzan hacia tierras na-
varras en torno al arroyo de Otsaurte, en com-
pañía de majuelos (fundamentalmente Cratae-
gus monogyna), abedules (Betula pendula) y al-
gún marojo (Quercus pyrenaica). En las laderas
calcáreas asolanadas de la cara meridional de
Gazteluberri se puede apreciar incluso un tími-
do pero progresivo aumento de la proporción de
quejigos (Quercus faginea).

Si la potencialidad de estas formaciones es es-
casa, aún lo es más su presencia actual, ace-
chada por la aglomeración de diversos usos y
aprovechamientos (edificaciones, carreteras,
canteras,…) y diversas plantaciones forestales
de especies alóctonas.

1.5.1.3. MAROJAL.

Se trata de la formación en la que predomina el
marojo (melojo, rebollo, tocorno,…; Q. pyre-
naica). Potencialmente se distribuiría por el en-
torno cimero de Aritzeder y Gazpide, en el ex-
tremo NO de la Parzonería Menor. Si bien este
tipo de roble se encuentra bastante extendido
por la Península Ibérica en nuestro entorno es
habitual en la cara meridional de las montañas
de la divisoria de aguas, sobre terrenos silíce-
os y con buen drenaje, y suelen ser indicado-
res de cierta mediterraneidad (Costa Tenorio et
al. 1998: 225). Puede aparecer acompañado del
abedul (B. pendula), el serbal de los cazadores
(S. aucuparia) y de algún haya (Fagus sylvatica).
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12 Si bien es cierto que la relación entre bosque y pastos ha
debido sufrir altibajos en los últimos milenios, tal como
se ha constatado en Aralar (Agirre García et al. 2007a;
2007b).  

13 Desde el punto de vista potencial, en la zona se da la
coexistencia de la aliseda cantábrica y la aliseda
subcantábrica. Se ha decidido unificarlas
cartográficamente ya que el paso de una a otra, en
función del cortejo florístico, puede ser muy sutil.
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mente Erica vagans y Daboecia cantabrica. Su
presencia es indicadora de suelos ácidos, qui-
zás no tan degradados como en el caso de los
brezales puros. 

En cuanto a los helechales (fundamentalmente
de Pteridium aquilinum) acostumbran a ser los
pioneros tras la tala de un bosque o una plan-
tación. Pueden aparecer a cualquier altura,
aunque es más habitual localizarlos por deba-
jo de los 1.200 metros.

1.5.1.9. PLANtACIONES FOREStALES.

La gran mayoría de las plantaciones forestales
son coníferas foráneas, extendidas en mosaico
al Este de San Adrián y sobre todo cerca de
Otsaurte, en su mayoría entre los 600 y 850 me-
tros de altitud. Podemos encontrar alerce (La-
rix spp.), pino laricio (Pinus nigra subsp. laricio),
pino monterrey (Pinus radiata), pino rojo (Pinus
sylvestris) y roble americano (Q. rubra).

1.5.1.10. PRADOS y CULtIVOS AtLÁNtICOS.

En la parte baja, próximos a algunas edifica-
ciones, también se desarrollan algunas peque-
ñas manchas de pastizal y cultivos.

1.5.2. FAUNA.

En cuanto a la fauna, el espacio parzonero com-
prende diversos ecosistemas condicionados por
la altitud, el relieve y los diferentes grados de hu-
manización: cimas calcáreas de peña descu-
bierta, prados en la zona de Urbia, bosques en
Altzania… Esta variedad de biotopos ofrece di-
ferentes oportunidades de alimentación y cobijo
a la fauna presente.

Como se ha comentado, se trata de un territo-
rio montañoso con altitudes máximas próximas
a los 1.500 metros pero, a pesar de esta cir-
cunstancia, entre la fauna no se hallan actual-
mente en zona especies “reliquias” presentes en
los Pirineos o en el sistema Cantábrico, tales
como el urogallo o la perdiz nival, o especies
montanas como la perdiz pardilla (Perdix perdix).
Sí que se localizan, sin embargo, varios restos

paleontológicos que nos retrotraen a la fauna de
aquellos momentos, como por ejemplo el ha-
llazgo de un león de las cavernas en la cerca-
na cueva de Arrikutz. Es relevante este hallaz-
go, pues revela indirectamente la presencia de
grandes herbívoros que le servirían de presa. Es
importante también el hallazgo de un esquele-
to de oso de las cavernas en una cueva cerca-
na a Aketegi, muy cerca del límite de la Parzo-
nería Mayor14.

Respecto a los mamíferos actuales, han desa-
parecido los carnívoros de mayor porte. Por
ejemplo, el oso pardo nos ha dejado pistas de
su presencia en la toponimia  y en referencias
históricas (aparece el topónimo la Arzanzuloa-
dana, en 1796 y Arçaherahena en 148315, éste
último ubicado en el territorio de los Aiztondo de
Legazpi). Más difícil aún resulta seguir el rastro
del lince boreal, pues al parecer ha dejado solo
algún tímido rastro en la toponimia (Kataitz, bajo
la peña de Artzanburu, hacia Legazpi) y en al-
gunas batidas históricas de los pueblos cerca-
nos. Por su parte, el lobo fue habitual hasta los
inicios del siglo XX, pero a partir de 1940 se le
puede considerar extinto en la zona. Es intere-
sante señalar que la presencia del lobo implicaba
unos usos de pastoreo desconocidos actual-
mente: el cuidado del rebaño con mastines, cer-
cados para guardar el rebaño a la noche, utili-
zación del fuego para ahuyentar al lobo (Azpia-
zu Ugalde 2017: 9-19). Otra especie persegui-
da pero no extinta es el zorro común, cuya cap-
tura por tramperos profesionales está atesti-
guada hasta los mediados del siglo XX. Com-
pletan el elenco de carnívoros gatos monteses,
tejones, comadrejas…

Entre los herbívoros salvajes grandes destacan
el jabalí y el corzo, esta última especie de re-
ciente reintroducción. El ciervo, no presente en
la actualidad, ha dejado su huella en la toponi-
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Como se ha observado, la vegetación potencial
ha sido profundamente alterada y manejada des-
de antiguo. Resultado de esta alteración es la
vegetación actual, la cual ha evolucionado
desde la teórica vegetación potencial originaria
tras miles de años de interacción antrópica. En
el espacio que nos movemos las actividades hu-
manas y su presión sobre el medio comenzaron
durante un período climático diferente al de hoy
día, fundamentalmente desde el período Atlán-
tico (hace unos 7.000 años). De este modo, a las
formaciones potenciales mencionadas deberí-
amos añadir también:

1.5.1.7. PRADERAS MONtANAS.

Las praderas montanas constituyen una de las for-
maciones vegetales artificiales más importantes
de la Parzonería General, con una gran signifi-
cación no solo económica sino también simbó-
lica, ya que la ganadería –junto con la explotación
del bosque– son la esencia misma de este es-
pacio comunal y en gran medida su razón de ser.   

Estos pastos se localizan de forma extensa y
compacta en el extremo occidental  –en Urbia
y Oltza–, aunque también se puede encontrar en
la parte central y oriental un archipiélago difu-
so de prados en algunas cimas y collados. Se
trata de praderas utilizadas desde antiguo para

la cría de ganado, predominando en la actuali-
dad el ovino y en menor proporción el caballar,
el vacuno y el caprino. En el pastizal, la espe-
cie más generalizada es la Festuca gr. rubra,
aunque también son muy representativas Ja-
sione laevis y Merendera pyrenaica. De igual
modo, son abundantes la manchas de adelfilla
(Daphne laureola) y de argoma (Ulex spp.).

1.5.1.8. MAtORRALES: BREzALES, ARGOMALES y

HELECHALES.

Se agrupan bajo este epígrafe un amplio, ex-
tenso y diverso grupo de vegetación arbustiva
resultado, en la mayoría de los casos, de la de-
gradación y/o evolución de algunas de las for-
maciones vegetales comentadas, o bien se tra-
ta de algunos enclaves particulares no carto-
grafiados como juncales, turberas, etc. Apare-
cen por doquier, aunque con mayor densidad
en la mitad oriental. Los brezales, por ejemplo,
se desarrollan en sustratos silíceos y/o acidifi-
cados por lavado, con especies como Erica va-
gans, E. cinerea y Daboecia cantabrica. A ma-
yor cota, podemos encontrar brezales de Erica
arborea (subsp. riojana), sobre los terrenos po-
tenciales del hayedo acidófilo. 

Los argomales (con Ulex spp.), rara vez no apa-
recen acompañados de brezos, fundamental-
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Figura 1.19.

Hayedos acidófilos
en el valle de

Aranarri –Altzania–
con la zona pastoril

de Iramendi en el
centro. Al fondo,

entre la bruma, la
Burunda.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2018/12/23).

14 También muy cerca de la Parzonería General, en la
cantera de tupa de Olazagutía (Navarra), se han hallado
interesantes restos del bivalvo Platyceramus
undulatoplicatus del Santoniense (hace 86,3 millones de
años), Cretácico superior (Apellániz et al. 2014).

15 Ugarte Garrido 1995.
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tizu, una de las autóctonas del país. También
existen vacas de raza pirenaica, asimismo au-
tóctona. 

También cabe destacar el uso en el pastoreo de
la raza ovina latxa en su variante de muturbel-
tza (morro negro). Esta variante contrasta con
el ganado ovino de Aralar, que es latxa mutur-
gorri (morro rojo), y nos acerca, tipológicamen-
te hablando, al ganado que aparece en Urbasa
o Gorbeia, de variante muturbeltza.

Actualmente es bastante más limitado el pas-
toreo de cabras, aunque se puedan ver algunos
rebaños en la zona de Garagartza o en las ci-
mas más altas de la sierra de Aizkorri. Pero tuvo
gran importancia antaño: en el año 1740, en Idia-
zabal pastaban unas 4.000 cabras, que perju-
dicaban los intereses de los ferrones locales.
Además, este mismo año, se denuncian los in-
cendios provocados en Altzania por pastores y
cabreros para la creación de nuevos pastos
(Aragón Ruano 2009: 250). También ha caído en
desuso la crianza del cerdo, aunque histórica-
mente ha sido reseñable, dando lugar a topó-
nimos como Urdalur, Urdabidea, Urdanoko
Haitza o Llano de los Cherriteguis.

En cuanto al perro, ha desaparecido el perro
mastín de nuestro territorio, que ha sido susti-
tuido –con primeras referencias desde el inicio
del siglo XX– por el perro pastor vasco, traído,
según referencias orales, desde Iparralde (Ba-
randiaran 1955: 141; Azurmendi 1997: 175). 

1.6. OCUPACIóN,
APROVECHAMIENtOS
HIStóRICOS y SU EVOLUCIóN
ACtUAL.

Desde el punto de vista histórico la ocupación
humana del actual territorio parzonero se re-
trotrae a algún momento entre el Magdaleniense
y el Aziliense, con algunos restos en el Túnel de
San Adrián de hace unos 13.000-14.000 años
(Agirre-Mauleon 2016: 48-49; Tapia et al. 2019).
Hasta el momento no se han detectado huellas
de ocupación más antiguas, lo cual hace su-
poner –en coherencia con las evidencias geo-
morfológicas– que durante el Pleistoceno Re-

ciente se trataría de un espacio con clima rigu-
roso y de poco interés para las sociedades pa-
leolíticas. La mayor impronta humana en la zona
de estudio se produjo a partir del Calcolítico
(2500-1800 a.C.), la Edad del Bronce (1800-800
a.C.) y la Edad del Hierro (c. 800 a.C.-50 a.C.),
con infinidad de restos de hábitat difuso, siem-
pre relacionado con una actividad silvopastoril
ancestral, y con restos más evidentes relativos
a actividades funerarias, religiosas y simbólicas
(dólmenes, túmulos, monolitos,…), con algunos
descubrimientos novedosos como una posible
necrópolis de la Segunda Edad del Hierro en Ur-
bia. Como se ha comentado, muchos de los ya-
cimientos de estos momentos se recogen en el
capítulo segundo gracias a los trabajos reali-
zados por Bitoriano Gandiaga, Mertxe Urteaga
y Txomin Ugalde.

Más adelante, la impronta de Roma también está
presente, con algunos restos sobre todo en el
entorno de Urbia, Oltza y San Adrián (Peña San-
tiago y Leizaola 1971; Urteaga y Arce 2011), sin
duda en relación con la intensa presencia do-
cumentada en la inmediata Llanada Alavesa16.
Pero sin duda, es a partir de la Edad Media cuan-
do el territorio del futuro espacio parzonero se
sitúa en el mapa debido a la relevancia inter-
nacional que comienza a tomar el paso de San
Adrián en el contexto de las rutas terrestres eu-
ropeas (García Retes 1987; Agirre-Mauleon
2016; Portilla 1991; Santoyo 1972). Silenciosa-
mente, en los siglos anteriores, mediante el uso
y la costumbre se afianzó como un reservorio de
recursos cotidianos sin una férrea regulación
hasta el siglo XV. A partir de entonces, se crea
de facto definitivamente este espacio manco-
munado y comienzan siglos de conflictos y con-
cordias por regular sus usos y aprovechamien-
tos, fundamentalmente silvopastoril, cuya evo-
lución histórica se detalla en el tercer capítulo.

Más recientemente, desde hace apenas un si-
glo, a los aprovechamientos tradicionales (sil-
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mia de la Parzonería Mayor (Orenosin, en 1454),
así como en zonas aledañas como Oinbakoitz
de San Millán (Peña de Oreyndacoçaena, en
1469) y Orosiñeta de Zegama (Oreosyneta, en
1574). Varias especies de roedores e insectí-
voros completan la escena.

Entre los reptiles destacan varias especies de
serpientes y lagartijas: culebra viperina, culebra
de collar… Como curiosidad cabe destacar el he-
cho de que en el cercano barrio de Araotz, aten-
diendo un cierto toque mediterráneo presente en
su microclima, se da el único punto conocido en
toda Euskal Herria en donde conviven tres es-
pecies de lagartos: el gardacho o lagarto oce-
lado (Timon lepidus), el lagarto verde occiden-
tal (Lacerta bilineata) y el lagarto de Schreiber (La-
certa schreiberi) (Sanz-Azkue 2017: 31-33).

En cuanto a las aves son interesantes las rela-
cionadas con hábitats de montaña como los bui-
tres leonados, los alimoches y las chovas pi-
quirrojas y piquigualdas. Se cuenta, además, con
la presencia de especies más generalistas
como pinzones vulgares o colirrojos tizones, en-
tre otros. Los arbolados han vuelto a ser el ho-
gar de pitos negros. Por su parte, existen tes-
timonios orales de la presencia pretérita de la
perdiz en Aitxuri y Aloña. Siguiendo con las aves,
hay que señalar la enorme importancia de la

zona de Altzania en las rutas de pasos de aves
migratorias, como las palomas, cuestión que ha
conllevado una proliferación de puestos de caza,
lo que supone una fuente de ingresos para las
Parzonerías.

Los anfibios están representados por ranas, sa-
pos, salamandras y tritones. Por otra parte, la
trucha autóctona de la zona de Urdalur, antes
de la construcción del embalse, fue llevada para
repoblar el río Urtsuaran, en Idiazabal. Final-
mente, diversos estudios en cuevas y simas han
detectado la presencia de troglobios, algunos
de ellos de gran interés. 

El alto grado de humanización de este territo-
rio ha tenido como consecuencia la destrucción
de los hábitats originales e incluso la persecu-
ción directa de ciertas especies, fenómeno
notable en el caso de los grandes carnívoros.
Los cambios realizados por el ser humano
también han conllevado la creación de un eco-
sistema totalmente nuevo como resulta el em-
balse de Urdalur, donde se pueden observar hoy
día especies de aves acuáticas.

En cuanto a las especies domésticas, cabe se-
ñalar la presencia de vacas, yeguas, ovejas, ca-
bras, cerdos y perros. En el valle de Arantzazu,
limítrofe con la Parzonería Mayor, ha existido
hasta bien entrado el siglo XX la raza vacuna be-
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Figura 1.20.

Dolmen de
Pagobakoitza, en
Urbia, excavado

por Aranzadi,
Barandiaran y

Eguren en 1918.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2012/10/02).

16 De este período además hay noticia del hallazgo por
parte de B. Gandiaga de proyectiles de honda –glandes;
hoy día en paradero desconocido– en el entorno de
Malkorra, que indican un enfrentamiento bélico entre la
población indígena y los colonizadores romanos.
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vopastoril y cinegético) se han añadido otros
usos de tipo lúdico relacionados sobre todo con
el desarrollo de la cultura montañera. Si bien la
consolidación de la economía industrial acarreó
en gran medida un deterioro del medio ambiente
en el ámbito vasco, como contrapartida trajo
consigo una mayor disponibilidad de tiempo de-
dicado al ocio y una mayor concienciación con
el medio rural y natural, tendencia que en el mo-
mento postindustrial y globalizado actual con-
tinúa plenamente vigente. 

Este interés creciente ha generado un intere-
sante proceso de patrimonialización de este es-
pacio con el año 2006 como fecha clave, cuan-
do la Parzonería Mayor se integra completa-
mente dentro del Parque Natural de Aizkorri-
Aratz (Ruiz Urrestarazu et al. 2018), constitu-
yendo sin duda el corazón de todo este espa-
cio natural protegido, con numerosos hábitats
de interés comunitario17. La Parzonería Menor,
en cambio, ha quedado a medio camino entre
los Parque Naturales de Aizkorri-Aratz y Ara-
lar (creado ya en 1994), constituyendo un es-

trecho y estratégico corredor ecológico entre
estos dos parajes.

Además de su integración en un Parque Natu-
ral, y también desde el punto de vista del pa-
trimonio natural abiótico, dentro de la Parzo-
nería Mayor se encuentra el lugar de interés ge-
ológico de la Depresión de Urbia (LIG-008), con
otros espacios similares muy próximos como
las Calizas de Egino (LIG-021), las Margas del
Cretácico Superior de Galarreta (LIG-031), la
Cueva de La Leze (LIG-068) o las Surgencias
y galerías del Cañon de Arantzazu (LIG-082)
(Mendia et al. 2014). 

Por otro lado, desde el punto de vista del pa-
trimonio cultural la figura de protección más ele-
vada se encuentra en el tramo del Camino Ja-
cobeo que perfora la sierra de Aizkorri a través
del Túnel de San Adrián, con la categoría de Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. Sin em-
bargo, a nivel de la administración autonómica
el territorio parzonero se encuentra repartido en
un archipiélago de estaciones megalíticas con
la figura de Conjunto Monumental (estaciones
megalíticas de Aizkorri, Altzania, Aratz-Alsasua
y Ataun-Burunda). Desde el punto de vista ofi-
cial –según el Centro de Patrimonio Cultural del
País Vasco–, dentro este espacio se localizan
más de medio centenar de elementos arqueo-
lógicos que responden a diversas tipologías y

categorías de protección (cuevas sepulcrales,
megalitos, asentamientos al aire libre, fortalezas,
ermitas, ferrerías de monte,…).

Por otro lado, se encuentra muy desprotegida
la infinidad de vestigios dispersos relacionados
con los diversos aprovechamientos realizados
en este espacio durante siglos, con una gran im-
pronta sobre el territorio. Las huellas de estas
actividades son bienes sumamente frágiles y su-
fren un imparable proceso de desaparición. Se
trata de un tipo patrimonio muy extendido –tra-
dicionalmente tratado por la etnografía–, cons-
tituido por elementos que han sido el resultado
de la explotación tradicional del medio monta-
no, forestal y pastoril, ya sea para el aprove-
chamiento directo de los recursos de madera,
como por otros usos y ciclos productivos ya en
desuso o franco retroceso. Se trata vestigios de
gestión forestal, neveras, viejos caminos, mo-
jones, seles, estelas y canteras, a los que se hará
mención en numerosas ocasiones en las pró-
ximas páginas.

Recientemente otro elemento ambiental ha en-
trado en escena: el paisaje. Hace ya algo más de
veinte años que se redactó el Convenio Europeo
del Paisaje, CEP (Consejo de Europa, 2000), y
desde entonces las diferentes administraciones
han sacado a la luz una amplia normativa. En
nuestro entorno destaca el Decreto de protección,
gestión y ordenación del paisaje (BOPV 2014) y
más recientemente la Ley de Patrimonio Cultu-
ral del País Vasco (BOPV 2019), con los Paisa-
jes Culturales como una de las nuevas figuras de
protección. Así, atendiendo a la definición del CEP
que entiende que el paisaje es «cualquier parte
del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la inte-
racción de factores naturales y/o humanos», todo
apunta a que su estudio se presenta como la ma-
terialización más elevada de la integración de un
amplio elenco de temáticas y cuestiones territo-
riales. En este sentido, el territorio parzonero se
constituye plenamente como un espacio modi-
ficado y gestionado de forma sostenible duran-
te siglos, con el resultado de un paisaje único. Su
gestión se plantea sin duda como un nuevo reto
para el siglo XXI.
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Figura 1.22.

Estampa con los
paisajes parzoneros.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2012/03/14)

17 En el marco de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres.

Figura 1.21.

Restos de cabaña
carbonera, cerca

del paso de
Atabarrate.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2019/07/10).
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Figura 1.23.

Estampa con los
paisajes parzoneros.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2009/07/15)
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minerales metálicos, hierro principalmente, de
indudable interés en el pasado. 

A los factores ya señalados se suma la posición
geográfica, justo en el borde que marca el límite
meridional de Gipuzkoa con el territorio alavés
principalmente, y también en una franja, con Na-
varra. Hacia el norte se abren las cabeceras de
los ríos Oria, Urola y Deba que corren por la ver-
tiente atlántica; hacia el sur, las cabeceras de los
ríos Zadorra y Burunda, pertenecientes a la
cuenca del Ebro. Se da la circunstancia de que
las aguas que discurren por el valle de Urbia -
a priori en la vertiente cantábrica por ser parte
del territorio guipuzcoano- luego se ocultan en
una sima, circulando por un conducto kárstico
hasta resurgir nuevamente en la cueva de la
Leze. Esta gruta se sitúa en la entidad alavesa
de Asparrena, en la mitad oriental de la Llana-
da, y vertiente mediterránea, por tanto.

Al pie de los montes, por la parte meridional se
abre el corredor natural de la Llanada y su pro-
longación por la Sakana. Históricamente ha sido
vía de tránsito para los desplazamientos entre
la Meseta y los Pirineos. En el período romano
se formalizó por ese pasillo la ruta que unía As-
torga con Burdeos, pasando por Veleia (Tres-
puentes), Alba (San Román de San Millán), Ara-
celli (Arakil) y Pompelo (Pamplona). La vía fue una
de las carreteras principales del Imperio, ade-
más de agente colonizador de primer orden. Se

mantuvo en activo hasta bien entrada la Edad
Media, siendo la ruta de acceso de los ejérci-
tos cordobeses hasta Pamplona, en sus cam-
pañas anuales contra los “infieles” del Norte (Ca-
ñadas 1976). Acabó dislocándose con el paso
de Gipuzkoa y Álava a Castilla. En esas cir-
cunstancias quedó interrumpido el paso por la
Sakana, bajo dominio navarro, por lo que para
seguir manteniendo abierta la vía hacia Aquita-
nia, territorio de interés para la corona castellana,
se abrió la ruta de conexión con el continente
por el túnel de San Adrián, cruzando los mon-
tes que se analizan.

Para completar los trazos gruesos del contex-
to general de aproximación falta nombrar la pre-
sencia de bosques y la extensión de los pastos.
Sobre la masa arbolada, hayedos mayoritaria-
mente, no nos extenderemos en esta ocasión.
Ciertamente, la investigación de los cientos de
plazas de carboneo que se reconocen tanto en
el terreno como a través de tecnologías como el
sistema LIDAR, con especial concentración en
la ladera de Aizkorri abierta hacia Oltza, tiene gran
recorrido si tenemos en cuenta experiencias de-
sarrolladas en entornos similares (Euba y Pelet
2010). Sin embargo, a día de hoy apenas se ha
activado (Martínez et alii 2020). En cuanto a las
amplias zonas verdes de pasto, lo primero que
conviene tener en cuenta es su carácter antró-
pico. Son resultado de la eliminación de las zo-
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En un volumen separado se tratarán por-
menorizadamente las 100 estaciones
arqueológicas registradas en los terrenos

de la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava,
y de la Parzonería Menor o Parzonería de Gi-
puzkoa. El conjunto resulta un mosaico plural y
diverso de yacimientos que jalonan práctica-
mente sin interrupción un periplo cronológico de
varios miles de años. Los más antiguos cono-
cidos hasta la fecha corresponden a los últimos
períodos del Paleolítico Superior, Magdale-
niense-Aziliense, hace unos 13.000 o 14.000
años (Tapia et alii 2019: 168); los más moder-
nos apenas tienen un siglo de antigüedad. En
este análisis nos detendremos una vez pasado
el año 1200, dejando fuera del análisis los pos-
teriores a esa fecha. La razón de esa decisión
se debe a que las informaciones suministradas
por las fuentes escritas comienzan a ser suce-
sivamente cada vez más importantes a partir de
esos siglos, hasta superar a las arqueológicas. 

En ese largo itinerario están presentes, como era
de prever, yacimientos conocidos desde antiguo:
los dólmenes, por ejemplo; pero la mayoría de los
censados han sido descubiertos recientemente;
es el caso del gran número de ocupaciones al aire
libre de la Edad del Bronce, del conjunto de tú-
mulos de tierra de la Edad del Hierro o de los re-
gistros tardo-antiguos y altomedievales. De todo
ello se dará cuenta, como advertíamos, en el tomo
dedicado monográficamente al patrimonio ar-
queológico del área de estudio. Pero, como avan-
ce trazaremos en las siguientes líneas un resu-
men de la información más relevante que sirva
también como complemento y contexto de las
noticias históricas, y del análisis antropológico tra-
tado en este otro volumen.

22..11..    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..

El espacio de estudio (montes de Urbia, Oltza
y Altzania) se caracteriza por ser montañoso, si-
tuándose en torno a los 1.000 m de altura s.n.m.
Se incluye en la sierra de Aizkorri, un macizo cal-
cáreo. Ese soporte geológico añade otro ele-
mento identitario que se manifiesta mediante
grandes áreas de lapiaz intercaladas entre zo-
nas de pasto, y la presencia de cráteres o do-
linas en el terreno. 

Los condicionantes naturales mencionados, a
efectos del patrimonio arqueológico, se tradu-
cen en la existencia de abrigos y cuevas apro-
piadas para el hábitat humano. Igualmente, en
esta lectura destaca la formación de filones de
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Figura 2.01.

Cámara del dólmen
de Pagobakoitza

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.02.

La Llanada desde
el área de Malkorra.

Fuente: M. Urteaga
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Pero será a partir de la década de los 80 cuan-
do se intensifiquen los trabajos, ampliándose
además los registros a yacimientos en cueva y,
sobre todo, a estaciones al aire libre. 

José Antonio Mujika, que había trabajado pre-
viamente en varios dólmenes en la comarca,
acometió en esta zona excavaciones en los de
Zorrostarri, entre 1987 y 1989, y Etxegarate, en-
tre 2001 y 2003 (Mujika y Edeso 2011: 247). 

A finales de la década se abre un nuevo episo-
dio de investigaciones a cargo del equipo for-

mado por Bitoriano Gandiaga, Txomin Ugalde
y Mertxe Urteaga. Tuvo su inicio en el verano de
1988 con una serie de prospecciones con cata
en el entorno de Elola (Urteaga 1988); los tra-
bajos estuvieron encaminados a reconocer el va-
lor arqueológico de una serie de manifestacio-
nes no habituales observadas por Gandiaga,
caso de pequeños túmulos en el terreno o ali-
neaciones regulares de piedras. A la vista de los
sorprendentes resultados obtenidos, pues todas
las catas abiertas en esa campaña se saldaron
con hallazgos de interés, se planificaron nuevas
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nas de bosque y el mantenimiento posterior gra-
cias a los rebaños de herbívoros, con predomi-
nio en la zona del ganado bovino, aunque tam-
bién están presente el ovino y caballar. Históri-
camente se conoce la presencia de piaras de cer-
dos, alimentados con bellota y hayucos. 

Podría resumirse diciendo que estamos ante un
espacio de montaña, con sustrato calizo y for-
maciones kársticas, situado en una posición es-
tratégica a caballo entre la vertiente mediterrá-
nea y atlántica que, además, se intercala en ru-
tas de largo recorrido y que dispone de grandes
superficies de pasto, explotadas desde tiempo
inmemorial, además de masas forestales de en-
vergadura. No se puede pasar por alto en este
acercamiento al medio físico la existencia de
abundantes manantiales con caudal suficiente
incluso en los meses de estiaje, repartidos en
distintos puntos: Aldaiturri, Zabalaizpe, Itur-
gain...Puede considerarse el gran recurso de Ur-
bia y su entorno, sobre todo en comparación con
otras zonas de montaña en las que la disponi-
bilidad es mucho más limitada y de no tan fá-
cil acceso. 

2.2. UN SIGLO DE
INVEStIGACIONES
ARqUEOLóGICAS.

Al hacer repaso de los diferentes episodios ar-
queológicos que han tenido lugar en este es-
cenario, resalta como hecho relevante la larga
tradición de los estudios. Se remontan al año
1917, cuando don José Miguel de Barandiaran
descubrió la mayoría de los dólmenes de la
zona: Artzanburu, Aizkorritxo, Gorostiaran E,
Gorostiaran W, Kalparmuñobarrena, Pagoba-
koitza, Bidarte I, Otsaarte, Tartaloetxeta, Tri-
kamuñuoota y Zorroztarri. En los años si-
guientes, hasta 1920, con el habitual equipo for-
mado por Telésforo de Aranzadi, Enrique Egu-
ren y él mismo, fueron acometiendo la exca-
vación de todos ellos. 

En la década de los 50 de ese siglo vuelven a
repetirse los pulsos de investigación en dól-
menes con incorporaciones puntuales como la
de Bidarte I y Otsaarte, dados a conocer res-
pectivamente por Jesús Elosegui (1953), y To-
más de Atauri y Manuel Laborde (Barandiaran
et alii 1961).
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Figura 2.03.

Excavaciones en el
dólmen de

Kalparmuñobarrena
. 

Fuente: Museo San
Telmo, Donostia-

San Sebastián.

Figura 2.04.

El área de Zoitokieta

Fuente: B. Zaragüeta

Figura 2.05.

Excavaciones en el
dolmen de
Etxegarate. 

Fuente: J. A. Mujika
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aunque es preciso señalar que estos últimos se
han ido duplicando en los últimos años (Altuna
et alii 2002). Si además se tiene en cuenta lo re-
ducido de la superficie (menos de 30 km2), se
obtiene una concentración considerable, única
en nuestro entorno.

El conjunto se distribuye en 17 cuevas, 17 dól-
menes, 1 menhir o 2 si añadimos el de Pagarreta
(Alberdi 2009), 2cistas, 18 túmulos de tierra, 41
fondos de cabaña y un grupo misceláneo en el
que se integran hallazgos en rellanos y sin es-
tructuras asociadas, seles y otros registros in-
determinados. 

Tipológicamente como se puede deducir del lis-
tado anterior, se encuentran las modalidades
más habituales de yacimientos de Gipuzkoa,
como son las cuevas y los monumentos me-
galíticos. Las características del medio que ya
hemos comentado en el inicio del texto son pro-
clives a ello por la capacidad del agua para abrir
cavidades en sustratos calcáreos, y por tratar-
se de un medio físico de montaña, donde se han
conservado e identificado tradicionalmente la
mayoría de los dólmenes del territorio. 

En el apartado de cuevas, las hay que han ser-
vido de ocupación a los vivos desde hace mi-
les de años, como ocurre con San Adrián cuyo
“túnel” resulta ser la manifestación protagonis-
ta de un sistema kárstico muy ramificado y con
numerosas galerías colindantes de menor de-
sarrollo. Pero también han servido de morada
a los muertos, caso de las cuevas sepulcrales
de la Edad del Bronce de Naparraitz I y Napa-
rraitz III (Armendariz y Etxeberria 1983: 295-297).
En la primera se recogieron restos humanos per-
tenecientes al menos a dos individuos, y en la
segunda, solo se puede determinar la presen-
cia de un individuo enterrado. 

De carácter funerario colectivo son también los
17 dólmenes mencionados. Todos ellos podrí-
an incluirse en la categoría de dólmenes simples
(Mujika y Edeso 2011: 156), con cámaras de for-
ma más o menos rectangular y túmulo alrede-
dor. Conviene destacar la presencia de unida-
des asociadas, como ocurre con Gorostiaran
Este y Oeste, o Kalparmuñobarrena y Pagoba-
koitza. Esta ordenación por pares podría tener

valor cronológico e indicar la existencia de la fase
más antigua del fenómeno, la que corresponde
al Neolítico (Mujika y Edeso 2011: 172). 

En el grupo de los monumentos megalíticos ha-
bría que incluir también el menhir de Zorrozta-
rri que originalmente tenía 2,10 m de longitud;
parte de la pieza se utilizó para construir uno de
los dinteles del refugio de Perusaroi.

Antes de pasar al grupo protagonista de este ca-
pítulo, el de los fondos de cabaña, vamos a tra-
tar otra de las grandes novedades que ofrece el
patrimonio arqueológico de este espacio: el de
los túmulos de tierra funerarios. Coinciden con
los dólmenes en su uso funerario y en su aspecto
tumular, pero ni son exentos como los anterio-
res, ni tienen las dimensiones, ni los materiales
que les permitirían integrarse en ese mundo
“mega” o de “grandes piedras”. Al contrario, bus-
can la existencia de un accidente en el terreno
para acumular los depósitos de tierra y apoyar-
se de esa manera en esa especie de zócalo que,
por lo general, se convierte en el borde trasero.
Hubo ocasión de excavar uno de ellos en Aakela
el año 1992 (Urteaga 1993); había sido seccio-
nado en parte al abrirse la pista de acceso a la
majada de Lanbita. Todo él estaba formado ex-
clusivamente por tierra acumulada formando un
montículo redondeado que apoyaba sobre un
afloramiento de lapiaz situado en el mismo
borde de la plataforma abierta hacia la gran do-
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campañas anuales que se repitieron hasta el año
1996, para hacerse menos regulares y prolon-
garse hasta el 2001, año del fallecimiento de
Gandiaga. En esos años se llevaron a cabo de-
cenas de catas de prospección por toda el área
de Urbia, extendiéndose ocasionalmente hacia
Biozkorna y Oltza. Fruto de esa labor son los 80
nuevos yacimientos a sumar al patrimonio ar-
queológico de Gipuzkoa. Se reparten, además
de por el entorno de Elorrola (Elola) ya citado,
por Kalparmuño, Zabalaizpe, Arbelar, Perusaroi,
Aldaiturri, Iturtxulo, Aakela, Zoitokieta...En cier-
tos yacimientos, además, se realizaron inter-
venciones arqueológicas más extensas como
ocurrió en la zona de los túmulos de “Ahakela”
(Aakela, en adelante) o los fondos de cabaña de
Zoitokieta. Estuvieron motivadas por las obras
de conducción de agua a las viviendas de los
pastores (abriéndose cientos de metros linea-
les de zanjas) y por el acondicionamiento de las
pistas de acceso a la majada de Lanbita. En es-
tas labores se removieron importantes volú-
menes de tierra produciéndose hallazgos ar-
queológicos que fue preciso documentar me-
diante excavaciones de cierta envergadura. 

Por esas mismas fechas, 1994, Josu Tellabide
descubrió el dolmen de Atxuko Aldai (Mujika y
Edeso 2011: 238), en Altzania. 

Un nuevo hito en este recorrido se coloca en el
2008; ese año el equipo formado por Alfredo Mo-
raza, Jesús Tapia y Manu Zeberio tomó la de-
cisión de acometer la investigación arqueológica
de los restos del antiguo castillo existente en el
túnel de San Adrián y del pequeño laberinto de
galerías que se abren a esa principal. Llevan 12
campañas de trabajo y, a las expectativas ini-
ciales, han sumado los registros del Paleolítico
que ya hemos mencionado anteriormente; pero
también han añadido hallazgos importantes de
la Edad del Bronce y ocupaciones del período
romano (Tapia et alii 2019). 

Falta, para completar la escena de las investi-
gaciones arqueológicas, añadir actuaciones
puntuales como el seguimiento realizado en
2004 por Luis del Barrio y Jesús Carlos Pérez
Centeno en Lazkaolatza, a propósito de movi-
mientos de tierra ligados a las obras de cons-
trucción de una chabola y de la acometida de

instalaciones (Del Barrio y Pérez Centeno 2004),
nuevas incorporaciones de monumentos me-
galíticos (Del Barrio 2012), los trabajos de Iosu
Etxezarraga en los seles de Iramendi y Gorosabel
(Etxezarraga 2017), el estudio de Anna Maria
Stagno sobre la evolución en la ocupación del
suelo en Zelaibizkar (Stagno 2016 y 2017), y el
ensayo comentado anteriormente en la carbo-
nera de Dominikuzelai del equipo dirigido por Án-
gel Martínez (Martínez et alii 2020). 

2.3. EL PAtRIMONIO
ARqUEOLóGICO DE LA
PARzONERíA GENERAL DE
GIPUzKOA y ÁLAVA y DE LA
PARzONERíA DE GIPUzKOA.
APROxIMACIóN tIPOLóGICA.

El catálogo de estaciones arqueológicas regis-
tradas mediante hallazgos arqueológicos alcanza
el centenar de unidades. La cifra ya de por sí re-
sulta llamativa, pues la Carta Arqueológica de
Gipuzkoa en lo que se refiere a cuevas suma
poco más de dos centenas de unidades (Altu-
na et alii 1990), al igual que en la modalidad de
monumentos megalíticos (Altuna et alii 1995),
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Figura 2.06.

La calzada de
San Adrián 

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.07.

Túmulos de Aakela
junto a la pista

Fuente: M. Urteaga
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la II y también con los registros obtenidos en la
excavación de Zoitokieta en 1992. En este
caso sobre la ocupación de la Edad del Bron-
ce, prácticamente bajo la cubierta vegetal, se do-
cumentaron los testimonios de la hoguera a la
que se asociaban abundantes restos de fauna.
Las dataciones disponibles sitúan el contexto
cronológico de estas ocupaciones en torno al
año 1000 (Ugalde et alii 1993).

Queda por último mencionar los casos de res-
tos de cabañas con otras tipologías, como la de
Elola I formada por un círculo de piedras de 9
m de diámetro, en la parte baja de la ladera de
Zabalaizpe, sobre un rellano que domina el ma-
nantial de Urbia. O la de Zabalaitzpe 113-12-8-
20 que directamente aprovecha un rellano
abierto entre afloramientos de caliza que lo cie-
rran prácticamente por 3 de sus lados. No es
este el único caso de aprovechamiento de re-
llanos naturales como se comprueba de los re-
sultados obtenidos en la cata realizada en el lu-
gar de Zabalaitz 113-12-8-23.

Para el apartado de otras tipologías o miscelá-
nea señalaremos el yacimiento de Iturgain por
presentar unos terraplenes de grandes dimen-
siones con alineaciones regulares delimitando
una amplia terraza desde la que se domina el cur-
so del pequeño caudal de las aguas superficia-
les de Urbia, antes de su ocultación bajo tierra.

Es preciso advertir que, salvo excepciones, los
datos obtenidos proceden de observaciones su-

perficiales o de catas de reducidas dimensiones
por lo que esta clasificación puede sufrir modi-
ficaciones conforme avancen las investigaciones.

2.4. LOS PULSOS
CRONOLóGICOS DE MAyOR
RELEVANCIA.

A lo largo de esta exposición ya se han ido avan-
zando cuáles son los episodios cronológicos más
significativos, bien por la intensidad de la ocu-
pación, o también por la novedad de los regis-
tros. Así la fase paleolítica del túnel de San Adrián
ofrece el valor sobresaliente de haberse identi-
ficado en una zona de montaña en la que se pre-
sumía que contaría con condiciones climáticas
extremadamente frías. Las manifestaciones me-
galíticas, dólmenes, tanto por su número como
por haber sido objeto de intervenciones arque-
ológicas, añaden información para el período que
va desde el Neolítico a la Edad del Bronce. Y los
fondos de cabaña, junto con otros registros ar-
queológicos, contribuyen a considerar que ese
período, el de la Edad del Bronce, pudo ser el
de la gran eclosión de la ocupación pastoril de
estos montes. Para la Edad del Hierro contamos
con esa excepcional necrópolis tumular con en-
terramientos aristocráticos, mientras que para la
época romana los diferentes testimonios reco-
gidos permiten intuir un proceso de transición
desde posiciones indígenas a la integración pos-
terior en la cultura del Imperio. Desde esta inte-
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lina de Iturtxulo. En su interior se recuperó par-
te de un bocado de caballo de hierro que, por
sus características formales, puede encuadrar-
se en la II Edad del Hierro avanzada. 

Junto al túmulo excavado se identificaron otras
5 unidades de iguales características y, si-
guiendo la línea que bordea la plataforma ele-
vada sobre la dolina situada en el nivel inferior,
se han reconocido 7 unidades similares más en
Iturtxulo y 4 más en Iturgain. Por lo que parece
se trataría de una necrópolis de la II Edad del
Hierro con sepulturas tumulares; volveremos a
ella en el siguiente apartado.

Como ya venimos anunciando, el grupo prota-
gonista se define en torno a los fondos de ca-
baña que alcanza los 41 ejemplares. La mayo-
ría presentan plantas rectangulares y se colocan
aprovechando zonas resguardadas junto al la-
piaz, incluso los afloramientos calizos sirven de

apoyo a las construcciones, convirtiéndose en
uno de los cierres, el trasero por lo general. La
mayor concentración de fondos de cabaña de
estas características se extiende por los bordes
de la estrecha franja de pasto que se sucede en-
tre Erdikosaroi, Zoitokieta, Aakela, Iturtxulo e Itur-
gain. Las catas de prospección se han abierto
en una parte reducida de esta gran aglomeración
de cabañas, pero sería posible extender esos re-
sultados a las estructuras vecinas, multiplicán-
dose entonces varias veces el censo de las ma-
nifestaciones de hábitat al aire libre. Las data-
ciones disponibles para los fondos de cabaña de
esa zona indican que fueron ocupadas durante
la Edad del Bronce (Ugalde et alii 1992). 

En el siguiente nivel de importancia se coloca-
ría el grupo de los fondos de cabaña sobre pla-
taforma con escollera. También aprovechan
los afloramientos de lapiaz cuyas alineaciones re-
gulares sirven de cierre y apoyo a las terrazas
construidas con rellenos contenidos por mure-
tes de piedra en el frente. Entre estas dos líne-
as más o menos paralelas, la de la alineación na-
tural de los estratos emergentes de caliza y la del
frente en escollera, se extiende una pequeña ex-
planación artificial sobre la que se dispone la ocu-
pación. Los ejemplos mejor conocidos se loca-
lizan en los márgenes de isletas de pasto abier-
tas en el lapiaz de la zona de Kalparmuño. Las
cronologías obtenidas se refieren al período tar-
do-antiguo y altomedieval (Ugalde et alii 1993).

En esta aproximación jerárquica, corresponde
el siguiente lugar a los fondos de cabaña con
restos de grandes fogatas que se manifiestan en
el terreno mediante pequeños túmulos de plan-
ta ovalada. Así ocurre con las estaciones de Elo-
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Figura 2.08.

Ocupaciones en
Kalparmuño

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.09.

Estructura circular
de Elola I

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.10.

Zabalaitzpe
113-12-8-20

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.11.

Urbia, entre
Zabalaitzpe y Enaitz.

Fuente: B. Zaragüeta
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cio de la metalurgia del cobre, habiéndose con-
vertido en el indicador principal del fenómeno;
en la geografía que tratamos se dataría en el Cal-
colítico inicial-Bronce Antiguo.

Las manifestaciones de esta cultura, si bien es-
tán repartidas por toda la Europa occidental,
no son numerosas y, sin embargo, en Urbia se
asiste a una concentración significativamen-
te amplia. En el dolmen de Pagobagoitza se re-
cuperó en las excavaciones realizadas por
Aranzadi, Barandiaran y Eguren (Aranzadi
1918), un ejemplar prácticamente completo de
un vaso campaniforme del tipo Cord Zoned
Maritime (CZM). Estos vasos de cuello alto,
panza baja y aspecto acampanado suelen con-
tar con una decoración en bandas; según la
distribución de ellas se distinguen varias mo-
dalidades. La citada para Pagobakoitza cuen-
ta con líneas a base de impresión de cuerdas
que delimitan las bandas de puntillados obli-
cuos; esta modalidad se considera una variante
del llamado estilo Marítimo (Armendariz 1988).
Delibes (1983,140 y 142) considera que la pre-
sencia del vaso en la cámara del dolmen se-
ría consecuencia de una “intrusión secunda-
ria con respecto al primitivo horizonte sepul-
cral”. Del ajuar funerario de Pagobakoitza
forman parte también un hacha de piedra vo-
tiva, industria de sílex, restos óseos de al me-
nos 19 individuos, un fragmento de hoja de pu-
ñal de cobre, un botón prismático de perfo-
ración en V, una cuenta discoidal de marga y
dos cuentas de collar con decoración acana-
lada (segmentada) de hueso (Mujika y Edeso,
2011).  Según Delibes (1983:139, 140 y 147) los
botones con perforación en V y las cuentas
acanaladas se inscriben en redes comerciales
de largo recorrido. Las cuentas debieron lle-
gar hasta Urbia desde la zona de máxima con-
centración de esas piezas en el Suroeste de
Europa (Ródano, Suiza, Languedoc y Macizo
Central), mientras que los botones serían de
origen centroeuropeo. 

En el cercano dolmen de Gorostiaran Este tam-
bién se recuperaron restos de un vaso campa-
niforme de tipología similar al de Pagobakitza,
pero no tan bien conservado. Se acompañaba
de un punzón de bronce, una cuenta de collar

de color verde, industria lítica y restos óseos de
al menos 3 individuos. Y en el de Kalparmuño-
barrena, dos pequeños vasos de cerámica,
uno carenado y el otro ovoide; un fragmento de
punzón metálico, un anillo de cobre o bronce,
dos colgantes de hueso y restos óseos de, al me-
nos, 7 individuos (Mujika y Edeso 2011).

De las informaciones señaladas en los párrafos
anteriores se deduce la existencia de pobla-
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gración además se pueden explicar los hallaz-
gos tardo-antiguos y altomedievales, cuyas co-
lecciones cerámicas parecen ser herederas de
la tradición manufacturera romana, aunque
adaptada a los circuitos locales que sustituye-
ron a las redes de intercambio de largo alcan-
ce. Y, como colofón a esta sucesión de diferentes
horizontes ocupacionales, ahí está el fenómeno
del año 1000. Aparentemente pertenece a un
contexto cultural sin vínculos con la tradición ro-
mana, apartándose de ella al ofrecer ajuares sim-
ples y construcciones más simples aún, prácti-
camente reducidas a cabañas elementales.
Con esa facies daremos por finalizado el análi-
sis cronológico de las manifestaciones arqueo-
lógicas. A pesar de contar con indicadores
para fechar con posterioridad otras ocupaciones,
consideramos que cabe la opción de concluir con
ese episodio y dar protagonismo a los estudios
basados en fuentes escritas para seguir re-
construyendo la diacronía de la vida de los an-
tepasados en estos montes.

2.4.1. EL PALEOLítICO SUPERIOR.

La ocupación paleolítica de San Adrián se ha
considerado (Tapia et alii 2019), en función de
las características de la industria lítica recupe-
rada, que se sitúa a caballo entre el Magdale-
niense y el Aziliense, otorgándose a los sedi-
mentos investigados una antigüedad de entre
13.000 y 14.000 años; en plena fase final de la
última gran glaciación, la Würm, cuando se es-
taban produciendo cambios climáticos bruscos
hacia una situación más cercana a la que vivi-
mos hoy en día. Los restos arqueológicos es-
tudiados corresponderían a sucesivas ocupa-
ciones temporales de grupos de cazadores-re-
colectores. Para fabricar su utillaje se valieron
de materia prima de sílex procedente mayori-
tariamente del área de Urbasa y, en menor can-
tidad, de Treviño (Tapia et alii 2019:129). Al otro
lado de la sierra, en la vertiente que mira a Aran-
zazu también se han descubierto en la cueva de
Antonkoba (Armendariz 1997), y estudiado tes-
timonios de ese mismo período Aziliense en los
inicios de la transición climática que fue dejan-
do atrás los momentos de frío riguroso y nieves
en las montañas. Estos grupos hubieron de

adaptarse a los cambios en la fauna, modifi-
cando las estrategias de caza y también el uti-
llaje; desaparecieron los renos y los animales de
climas fríos que fueron sustituidos por ciervos,
cabras, jabalíes... (Tapia et alii 2019:169). 

2.4.2. LAS SOMBRAS DEL NEOLítICO.

En la relación de dólmenes presentes en el área
de estudio se incluyen algunos de los que han
ofrecido dataciones más antiguas entre los re-
conocidos hasta la fecha en Gipuzkoa; es el caso
de Otsaarte, con cronologías del Neolítico ob-
tenidas de análisis de C14 en carbones proce-
dentes de la base del túmulo. Las fechas se re-
montan a finales del V milenio a.C. (Mujika y Ede-
so 2011:240 y 241) y son coherentes con otros
ajuares recuperados en las excavaciones ar-
queológicas, pero en posición derivada.

En lo que se refiere a los dólmenes de Urbia, di-
cen los mismos autores (Mujika y Edeso 2011:
172) que los restos recuperados en los monu-
mentos de la estación megalítica de Aizkorri, in-
dican que su construcción se inició durante el
Calcolítico y que se reutilizaron durante el
Bronce Antiguo, sin apreciarse objetos carac-
terísticos de la fase Neolítica. Sin embargo, su-
brayan la existencia de dólmenes tan próximos
entre sí, como Gorostiaran Este y Gorostiaran
Oeste, Kalparmuñobarrena y Pagobakoitza, lo
que les permite sospechar que uno de cada par
fue construido en el Neolítico. 

2.4.3. PRESENCIA DE LA CULtURA
DEL VASO CAMPANIFORME.

Como su nombre indica el fósil guía es un reci-
piente cerámico con forma acampanada inver-
tida. En contextos funerarios, mayoritariamente
realizados de forma colectiva en construcciones
megalíticas, aparece asociado con otros ajuares
característicos como son las puntas palmela, los
brazaletes de arquero y los botones perforados
en uve. Su cronología e interpretación constitu-
ye uno de los asuntos más controvertidos de la
Prehistoria Reciente, habiendo dado origen a una
amplia literatura. Su presencia se asocia al ini-
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Figura 2.12.

El vaso
campaniforme de
Pagobakoitza.

Fuente: Apellaniz,
1973

Figura 2. 13. 

Restos humanos
procedentes del
dolmen de
Gorostiaran W

Fuente: J.A. Mujika
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sada en un trabajo dedicado al gobierno del ca-
ballo montado en la Antigüedad (2005) hace un
análisis pormenorizado de los elementos me-
cánicos severos utilizados en la monta para fa-
cilitar el control sobre el animal. Entre ellos los
aplicados directamente sobre la boca y cabe-
za: bocados, cabezada metálica, serretas y fren-
teras. Con el bocado se presionaba sobre la
mandíbula inferior, la comisura de la boca, el pa-
ladar y la barbilla, controlando por medio del do-
lor e imponiendo así la voluntad del jinete. 

Los restos a los que nos referíamos pertenecen
a uno de esos bocados; no es fácil saber a qué
tipo concreto de los de su época pueden aso-
ciarse, tanto por ausencia de estudios tipológi-
cos detallados como por el estado de conser-
vación de la pieza; de ella solo se han conser-
vado dos anillas y una cadena como se puede
comprobar en la imagen adjunta. La cadena per-
tenecería a la barbada, pasando por debajo de
la barba del caballo como su nombre indica, y
actuando de apoyo para la palanca del bocado.
Las anillas pertenecerían a las camas exteriores
laterales, sujetando el filete o freno por un lado
y las riendas, por otro. 

En Gipuzkoa todavía no se han descubierto las
necrópolis asociadas a los poblados fortificados
de la II Edad del Hierro, por lo que los túmulos de
Urbia resultan una novedad para el territorio; pero
también lo son para escalas territoriales más am-
plias. No vamos a entrar ahora en su contextua-
lización tipológica y cultural, ni profundizar ana-
lizando sus relaciones con otros enterramientos
en túmulos circulares como los del Valle del Ebro,
caso de la necrópolis de El Castillo en Castejón,
Navarra (Faro y Unzu 2006), o con los de la Me-
seta con el ejemplo emblemático de La Osera en
Chamartín de la Sierra, Ávila (Cabré et alii 1950),
por ser un tema que escapa a nuestra compe-
tencia. En cuanto a la cronología, nos situaríamos
en la segunda mitad del Ier milenio a. de C. 

Lo que nos interesa es resaltar que en el único
de la serie de túmulos de tierra objeto de una ex-
cavación arqueológica se recogieron elementos
del ajuar de un caballo que entendemos perte-
necía a un guerrero de la élite del lugar; un jine-
te que, como dice Quesada (Op. Cit., 97), era ca-
paz de mirar a sus vecinos desde el aura de su-
perioridad que confiere la altura de su montura,
hecho social reconocido en la Antigüedad. 
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ciones con acceso a objetos de prestigio, ob-
tenidos en redes comerciales “internacionales”,
lo que denotaría la jerarquización de la sociedad
y la presencia de una élite a la que irían desti-
nados los objetos de lujo.

2.4.4. LA ECLOSIóN DEL HÁBItAt EN
LA EDAD DEL BRONCE.

Contemporáneas a los registros campaniformes
de Pagobakoitza y Gorostiaran Este son las da-
taciones obtenidas en la zona de Zoitokieta y
San Adrián. 

En Zoitokieta la muestra se tomó asociada a una
ocupación con abundante material cerámico,
ajuares metálicos y molinos de mano que parece
extenderse por las inmediaciones siguiendo los
numerosos fondos de cabaña citados en el apar-
tado 3 para la zona de Erdikosaroi, Zoitokieta,
Aakela, Iturtxulo e Iturgain. 

Para ese período se plantea (Tapia et alii 2019)
que en este espacio predominaban los espacios
abiertos y de especies herbáceo-arbustivas
frente al bosque, que estaba formado por ave-
llanos, abedules, robles, tilos, fresnos y princi-
palmente hayas, junto con pinos. Había activi-
dad agrícola, con cultivo de trigo, a menos de
2 km de distancia del túnel de San Adrián, mien-
tras que en ese mismo lugar se ha recuperado
un elemento de hoz con lustre de cereal; a este
respecto conviene recordar que también en la
revisión de las zanjas de Zoitokieta se recogie-
ron granos de cereal. 

El componente pastoril también está presente y,
de hecho, se plantea (Tapia et alli. Op.Cit.) que
eran grupos humanos que practicaban una ga-
nadería variada (vacuno, ovicaprino, porcino...);
por lo que parece el hábitat no era permanente
y permanecían estacionalmente en la zona para
la explotación de los recursos de montaña. Las
gentes que se desplazaban hasta este entorno
venían provistas de sus bienes y pertrechos de
uso cotidiano, siendo las bases de su subsis-
tencia la agricultura y la ganadería, mientras que
la caza era ya una actividad secundaria. 

Mantenían relaciones de intercambio con las co-
munidades vecinas y, si tenemos en cuenta, los

indicadores de las redes comerciales, esos in-
tercambios eran de muy largo alcance. Por otra
parte, esta amplia representación de núcleos de
ocupación dispersos por toda el área de estu-
dio, podría explicar la existencia de un grupo so-
cial elevado sobre los demás al que irían des-
tinados los objetos de prestigio. 

Aunque no hay pruebas de ello, de momento,
es posible plantear además que pudo haber una
actividad metalúrgica con explotación de los re-
cursos de minerales de cobre de la zona (De Blas
y Rodríguez 2015). 

2.4.5. LA éLItE GUERRERA DE LA 
II EDAD DEL HIERRO.

Entramos ahora en un capítulo apenas esboza-
do hasta la fecha que, al igual que los hallazgos
del Paleolítico Superior de San Adrián, rompe con
lo hasta ahora conocido. Nos referimos a las evi-
dencias de una ocupación de la II Edad del Hie-
rro que se expresa mediante una serie de túmulos
que parecen tener carácter funerario. Las prue-
bas más relevantes de ese uso proceden de la
excavación arqueológica realizada en el año 1992
en el túmulo que fue seccionado por la apertu-
ra de la pista de acceso a la majada de Lanbita,
en el lugar de Aakela. Apenas se recuperaron
unos fragmentos de cerámica repartidos con gran
dispersión en el relleno de tierra y unos elemen-
tos metálicos de hierro. Da la impresión que el tú-
mulo había sido saqueado, al igual que las cá-
maras de los dólmenes vecinos, en busca del oro
que supuestamente ocultaban en su interior. Es
muy posible además que los furtivos hubieran ac-
tuado en torno a los siglos XV-XVI, a juzgar por
la datación de unas muestras de carbón recogi-
das en el borde del túmulo. No sabemos si se lle-
varon objetos de valor, pero entre lo que dejaron
sin recoger quedaron los restos de un freno de
caballo de hierro.

EL FRENO O BOCADO DE CABALLO

El bocado o freno es la parte de la brida que se
introduce en la boca del animal. El profesor Que-
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Figura 2.14.

Anillas y cadena del
freno de caballo de
Aakela

Fuente: M. Urteaga
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pues conocía la mentalidad de los pastores (él
mismo era hijo de un pastor afincado en el ca-
serío Orbelaun de Mendata, Bizkaia) y no con-
cebía que la hubieran transportado desde tan le-
jos, simplemente para ser colocada como apo-
yo de una viga de madera. En su interpretación
la alusión a Zalduondo había sido una fórmula
para desviar la atención y evitar problemas. No
iba descaminado Gandiaga porque según nos
ha transmitido José Luis Ugarte, otro de los au-
tores de esta monografía, el ara la trajo el pas-
tor José Mari Oiarbide a mediados del siglo XX
del antiguo sel de Atxorrontxa, situado en la la-
dera de Pinpil en término del concejo de Gala-
rreta; a menos de un kilómetro de Pagamakur.

2.4.7. LA tARDO-ANtIGüEDAD y 
ALtA EDAD MEDIA.

Con el término tardo-antigüedad o Antigüedad
Tardía se define el período de transición entre
el mundo clásico y la Edad Media en Europa; en-
tre la crisis del siglo III y la expansión musulmana
de principios del siglo VIII. Para otros historia-
dores, el año 476 con la caída de Roma y del Im-
perio de Occidente daría inicio a la Alta Edad Me-
dia; esta primera fase medieval se prolonga has-
ta el año 1000. 

En esos siglos, de mediados del III al X, conta-
mos con evidencias arqueológicas de ocupa-
ciones en el túnel de San Adrian y dos fondos
de cabaña de Kalparmuño. La cerámica de uno
de estos fondos de cabaña (Kalparmuino 113-
21-1-21) ha sido analizada en un ejercicio
conjunto con otras producciones de cronología
similar procedentes de la necrópolis de cre-
mación de San Martín de Iraurgi en Azkoitia
(Amondarain et alii 2009-2010). Los resultados
del estudio indican que, a pesar de su aspec-
to tosco, son productos manufacturados fue-
ra de Urbia en pequeños talleres, posiblemen-
te de producción estacional, por artesanos es-
casamente especializados; fabricaban canti-
dades modestas de objetos y los comerciali-
zaban a nivel local. Efectivamente, en Occidente
la estructura del Imperio que, directa o indi-
rectamente, a través de los mecanismos de gas-
to (salarios y abastecimiento del ejército, su-
ministro de ciudades, administración, etc.)
promovía los intercambios y la vida urbana ne-
cesaria para dar lugar a producciones estan-
darizadas y especializadas, y también para que
existieran sectores sociales capaces de adquirir
las manufacturas cerámicas, había quedado re-
ducida prácticamente a la nada. La adquisición
y uso de la cerámica estaría limitado a las fun-
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2.4.6. LA EtAPA ROMANA.

No hemos vuelto a saber de la colección de
glandes de plomo que recogió Gandiaga en uno
de los altos cercanos a Malkorra desde la que
se domina la Llanada, y que tuvimos oportuni-
dad de reconocer mientras compartíamos con
él tareas de las campañas de prospección re-
alizadas en Urbia. Esas piezas ponen de mani-
fiesto que hubo una acción militar en la zona en
la que intervinieron honderos de las tropas del
ejército romano, pero poco más que podemos
sumar a esas apreciaciones globales, sin co-
nocer ni el lugar en el que se recogieron, ni sus
características.

La conquista romana de estas tierras tuvo lugar
a comienzos del siglo I a.de C, aunque el pro-
ceso de integración de los territorios y pueblos
indígenas fue relativamente lento y no acabó de
despegar hasta época de Augusto (Urteaga y
Arce 2011). La formalización, tras el dominio
completo de la península ibérica, de la vía que
unía Astorga (Asturica Augusta) con Burdeos
(Burdigala), pasando por Veleia (Iruña de Oca)
y Pompelo (Pamplona) a través del corredor de
la Llanada y la Sakana que ya hemos comen-
tado, fue sin duda el factor principal de esa in-
tegración, junto con la creación de una red de
centros urbanos. El más cercano es el de la an-
tigua civitas-mansio de Alba, localizada junto a
la vía citada en San Román de San Millán, cen-
tro de importancia a juzgar por la epigrafía mo-
numental conservada en la fábrica de los mu-
ros de su parroquia (Loizaga y Relloso 1990). 

Reflejo de ese proceso de integración pueden
considerarse los ajuares de las unidades ar-
queológicas datadas en esas fechas; así, el fon-
do de cabaña de Zabalaitzpe 113.12.8.20,
con una horquilla cronológica amplia que se ini-
cia a finales del siglo I a.C. solamente ofrece
restos cerámicos de factura manual y muy tos-
ca. Sin embargo, los niveles de ocupación más
modernos detectados en San Adrián, junto con
los de Laskaolatza (Muñoa) y Kalparmuño T6
del siglo II, incluyen colecciones de cerámica
en las que están presentes las vajillas de
mesa de terra sigillata producidas en los alfa-
res de La Rioja.

¿CóMO SE PUEDEN INtERPREtAR EStAS DIFERENCIAS

EN LAS CARACtERíStICAS DE LOS AJUARES; ENtRE LA

CERÁMICA GROSERA A MANO y LAS VAJILLAS FINAS DE

MESA IMPORtADAS?

Desde el horizonte marcado por la élite de gue-
rreros a caballo de Iturtxulo, la evolución cro-
nológica llevaría al momento de la conquista ro-
mana (la moneda ibérica recuperada en San
Adrián, Tapia et alii 2019:173, nos situaría en el
período inmediatamente posterior a la con-
quista), pero sin cambios en los modos de vida
indígenas, más allá del pago de tributos y la su-
peditación a un poder superior de marcado ca-
rácter colonizador. Los cambios se irán produ-
ciendo lentamente, en unos sectores más que
en otros, dependiendo de los niveles sociales,
económicos y hasta de género. Se considera
que en los ambientes urbanos, en el último cuar-
to del siglo I AD se aceleró el proceso de inte-
gración como consecuencia de cambios legis-
lativos de calado (concesión del ius latii, el de-
recho de los latinos, a los varones de condición
libre de Hispania). El siglo II es el de la afirma-
ción y consolidación de esa integración, que-
dando ligados conquistadores y conquista-
dos. En esa diferenciación por sectores, el mun-
do pastoril tan alejado del patrón cultural de
Roma, sería de los más refractarios a la inte-
gración, aunque como se ha visto en San
Adrián, Laskaolatza y Kalparmuño, da la sen-
sación de que habían modificado sus patrones
de consumo hasta el punto de abandonar el uso
de vasijas de cerámica hecha a mano. En su lu-
gar, disponían de vajillas finas de mesa en sus
viviendas de montaña. En otras palabras, for-
maban parte de las redes comerciales y de la or-
denación territorial a gran escala de la admi-
nistración romana. 

Conviene añadir en esta lectura el pequeño al-
tar romano o ara de Oltza que se había utiliza-
do de apoyo para la estructura de madera de la
cubierta de una construcción pastoril. Su pro-
pietario, I. Oyarbide, informó en su momento a
L.P. Peña Santiago y F. Leizaola que dieron no-
ticia del hallazgo (Peña y Leizaola 1971), que pro-
cedía de Zalduondo (Álava). Gandiaga, sin em-
bargo, apuntaba a su origen local, en las mis-
mas campas de Oltza o en sus cercanías,
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Figura 2.15.

El túnel de San
Adrián

Fuente: M. Urteaga
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tenderse a favor de su utilización en el procesa-
miento de carnes con las que alimentarse. 

Estas construcciones precarias tuvieron una
vida breve y, en algunos casos, como en San
Adrián, sobre sus restos hubo una nueva
ocupación. En cualquier caso, suponen la prue-
ba de una reactivación dinámica de las ocu-
paciones de alta montaña, probablemente
incentivadas por un momento de bonanza cli-
mática generalizado por todo el continente.
Ciertamente no puede pasarse por alto el ca-
rácter básico de estas ocupaciones que se re-
ducen a una fogata más o menos protegida por
una construcción simple con materiales pe-
recederos. Sin embargo, dibujan un escena-
rio con abundantes puntos habitacionales, y lo
más importante, definen el contexto de una
pieza excepcional que trataremos a conti-
nuación. La identificación de esa pieza abre un
sugerente abanico de posibles líneas de in-
terpretación a la hora de estudiar y analizar la
etnogénesis de la cultura pastoril altomedie-
val de estos montes.

LA CAMPANA MONÁStICA DE ARANtzAzU.

El elemento metálico que acompaña a la talla de
madera gótica de la virgen de Arantzazu, sus-
pendido de una de las ramas del espino junto
al que la tradición histórica considera se apareció
ante el pastor Rodrígo de Balzategi a finales del
siglo XV en Aloña, se da por hecho que se tra-
ta de un cencerro de buenas dimensiones, pero
cencerro, al fin y al cabo. El joven pastor oyó el
tintineo que le llevó hasta el espino que ocultaba
la talla, pero ya el P. Lizarralde (1950) advirtió que
se parecía a una campana que vio con motivo
del Congreso Eucarístico de Dublín de 1932. 

Ahora, podemos confirmar definitivamente que
no es un cencerro, sino una campana de mano;
una campana de mano que se usaba en los ri-
tos monásticos; tiene apenas 24 cm de altura;
un poco menos que los 36 cm de la talla de la
virgen sentada en su trono, con el niño en el re-
gazo y sujetando una bola que simboliza el glo-
bo terráqueo en su mano derecha. El tipo es bien
conocido, como observó Lizarralde, en las islas
británicas donde se han catalogado más de 300
campanas de mano para el período comprendido
entre los siglos VIII y XII. Concretamente res-
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ciones más necesarias, como la cocción de ali-
mentos y, eventualmente, el almacenamiento,
dejando de lado otros usos como sería el
caso de la vajilla para el servicio de mesa. En
esa línea se sitúan los testimonios de Kalpar-
muño; corresponden a colecciones poco va-
riadas formalmente (ollas y cuencos) a las que
se daba usos básicos como los indicados
más arriba.

2.4.8.  EL ENtORNO DEL AñO 1000.

Este episodio ha sido detectado gracias a la ob-
tención de dataciones absolutas por el método
del carbono 14. Corresponden a varias ocupa-
ciones en el túnel de San Adrián, dos unidades
en el collado de Elorrola (Elola), la de Kalparmuño
ya citada, una más en Zoitokieta y fuera del área
estudiada, pero en las inmediaciones, dos re-
gistros más en la zona de Malla, en término de
Oñati (Stagno 2016). 

En San Adrián, tras la fase romana se produce
un vacío de información que se prolonga has-

ta estos momentos; junto a la cabecera de la ac-
tual ermita se ha documentado una construc-
ción muy sencilla con postes de madera, cierres
de ramas entrelazadas y cubierta vegetal. En su
interior se han registrado abundantes restos de
fauna y carbones asociados en un suelo enro-
jecido en ciertos puntos por efecto de un hogar
(Tapia et alii 2019: 174). En el espacio ocupa-
do por la antigua ermita se repiten este tipo de
hallazgos, niveles con abundantes restos de car-
bón y fauna, hogares...Todo ello les ha llevado
a los responsables de las excavaciones arque-
ológicas a considerar que, en esas fechas, si-
glos X-XI, hubo una ocupación estable y de cier-
ta entidad en el túnel y que, además, se aco-
metería la construcción de la primera fortifica-
ción que consistiría simplemente en cerrar las
bocas de acceso (Tapia et alii, Op. Cit., 177). 

La asociación entre sedimentos con abundancia
de carbones, cenizas y restos de fauna junto con
restos de hogares se repite además en los casos
citados de Zoitokieta y Elola, en Urbia. Parecen
tratarse de pequeñas cabañas, muy precarias en
las que pudieron haberse encendido hogueras;
la presencia de los restos de fauna puede en-

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

66

Figura 2.16.

El paso de Elorrola
donde se han

reconocido fondos
de cabaña del

entorno del siglo X

Fuente: M. Urteaga

Figura 2.17.

La Virgen de
Arantzazu.

Fuente: B. Zaragüeta

Figura 2.18.

La campana de
mano medieval de
Arantzazu.

Fuente: M. Urteaga
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ponde a las características de las llamadas squa-
red hand-bells (campanas de mano cuadradas)
o quadrangular sheet-iron bells (campanas de
plancha cuadrangular de hierro) y se hacían con
una plancha de metal, hierro mayoritariamente,
que se recortaba de una forma determinada para,
con remaches, unir las juntas y darle la forma de
campana. Se añadía por la parte superior un asa
de la que colgaba por el interior de la campana
el badajo. Hace unos meses C. Bourke que ha
sido conservador del Ulster Museum en Belfast
ha publicado el catálogo completo de estos ob-
jetos (Bourke 2020). 

La campana de mano cuadrada de Aranzazu se
aleja un tanto del tipo canónico de las islas bri-
tánicas, por la forma en la que se ha rematado
en la zona del asa, pero no hay duda de que per-
tenece a ese tipo y que comparte también su es-
pectro cronológico. Se dataría con anterioridad
al año 1100, sumándose al selecto grupo de los
ejemplos continentales en el que hasta la fecha
se integran otros 5 ejemplares procedentes de
Vailhourles, Aveyron (Francia); Noyon, Oise
(Francia); Nassogne, Wallonia (Bélgica), Colonia
(Alemania) y San Gall (Suiza)1.

Imaginemos por un momento que hubo en esas
fechas suficiente población en los montes de
Aizkorri como para contar con centros religio-
sos con los que cubrir las necesidades espiri-
tuales del momento. Pudieron tener como apo-
yo unas condiciones climáticas extraordinaria-
mente cálidas, el Óptimo Climático Medieval,
gracias al que se vivió en toda Europa un mo-
mento de expansión y crecimiento. Sin embar-
go, a partir del siglo XIV, esas condiciones cam-
biaron drásticamente, pasándose a una etapa
fría que recibe el nombre de Pequeña Edad del
Hielo (PEH). Muchas aldeas y asentamientos de
montaña se abandonaron por efecto de las nie-
ves perpetúas. 

¿Por qué no entonces plantear que la campa-
na de Aranzazu puede corresponder a uno de
esos centros religiosos abandonados por efec-
to del enfriamiento?
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3.1. SURGIMIENtO,
CONFIGURACIóN
tERRItORIAL y EVOLUCIóN
POLítICO-ADMINIStRAtIVA DE
LA COMUNIDAD.

En este primer bloque se tratará el origen y pos-
terior desarrollo histórico de la Parzonería Ge-
neral de Gipuzkoa y Álava, una Comunidad cuya
andadura jurídica oficial podemos situar en 1430,
pero asentada en un territorio en el que las di-
ferentes entidades que luego serán parzoneras,
y otras que no, ya ejercían antes una cierta in-
fluencia merced al aprovechamiento de recur-
sos. En este sentido, podemos afirmar que la ex-
plotación del medio montano o forestal de los
Montes Altos en general y de nuestra área de es-
tudio en particular (principalmente ganadería y
arbolado pero no exclusivamente) es en la
Baja Edad Media un complejo sistema de rela-
ciones entre poderes de distinta naturaleza (rey,
alta nobleza, hidalguías locales, villas, conce-
jos-valles…) que interactúan mediante conve-
nios o pleitos, a veces incluso utilizando la fuer-
za, tejiendo progresivamente un derecho de ac-
ceso que rara vez es simple, unitario. Y la Par-
zonería va a ser, como veremos, un excelente
ejemplo de todo ello.

Además, las características de la Comunidad
han variado a lo largo de casi 600 años de re-
corrido, como no podía ser otra manera, de la
mano de coyunturas políticas, sociales y eco-
nómicas propias y ajenas que han ido moldea-
do el patrón de funcionamiento de la entidad co-
munal hasta llegar a nuestros días. De hecho,
si algo ha caracterizado la convivencia de las dis-
tintas poblaciones parzoneras ha sido la con-
flictividad entre ellas. Otra prueba de estas mo-
dificaciones es que los participantes iniciales no
son los mismos a día de hoy. Y es que la Par-
zonería ha constituido históricamente una reu-
nión de intereses comunes, generalmente de
cara a la defensa de la integridad territorial y eco-
nómica frente a posibles agresiones externas,
pero también una suma de intereses particula-
res que en muchas ocasiones han sido contra-
puestos. Los primeros serán tratados intensa-
mente en el capítulo referido a las relaciones de
vecindad con los territorios comarcanos.

3.1.1. EL PUNtO DE PARtIDA:
CONtExtO HIStóRICO y AGENtES
IMPLICADOS EN EL SURGIMIENtO
DE LA PARzONERíA.

En primer lugar, hemos de referirnos brevemente
al propio concepto de Parzonería, un régimen de
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propiedad y explotación distintivo equiparable
en la bibliografía especializada –pero con ma-
tices– a Comunidad de Montes, Montes Co-
munes, Montes proindivisos o Montes Francos.
En palabras de Álvaro Aragón, “la particularidad
de estas fórmulas reside en que el disfrute no
pertenece al conjunto de habitantes de un solo
pueblo o villa, sino a los vecinos y moradores
de varios pueblos, bien de la misma provincia,
bien con pueblos de provincias vecinas y limí-
trofes, quienes como parzoneros o parcioneros
gestionan y disfrutan los montes de una forma
comunitaria, aunque proporcional, en función de
una serie de criterios establecidos general-
mente tras la firma de una concordia” (Aragón
2008: 249).

La voz Parzonería (del francés parçonier: parti-
cipante) refiere por lo tanto al aprovechamien-
to comunal y compartido de un territorio bien de-
finido, cuya administración sobrepasa la esfe-
ra política local (Garayo 1991a; Urzainki 2007;
Aragón 2009a). Respecto a la propiedad, es cla-
ro que atañe a dos o más entidades locales, de
forma proindivisa, pero hay ciertas diferencias
según las obras que tomemos de referencia. Por
ejemplo, para Asunción Urzainki (1990), en es-
tas comunidades de montes la titularidad per-
tenece a los gobiernos locales, si bien el bene-
ficio es del común de los vecinos, y precisa-
mente este hecho las diferencia de los montes
concejiles propiamente dichos. Otras autoras
como Lourdes Soria (2002) prefieren poner el
acento en el conjunto de vecinos, quienes ten-
drían plenas facultades de gestión a través eso
sí de su representación política.

En cualquier caso, y a través de la experiencia
obtenida en el funcionamiento de la Parzonería
Mayor como comunidad desde el siglo XV y, en
menor grado, en las parzonerías Menor y de las
Dos Villas, vemos cómo en la base misma de la
entidad se sitúa el derecho de aprovechamien-
to por parte de los vecinos, una facultad que
siempre será adjetivada como ancestral (casi na-
tural) y que se materializa en el hecho de que úni-
camente las personas incluidas en los registros
municipales de vecindad de las entidades par-
zoneras pueden optar a los recursos de la Co-
munidad. A su vez, la presencia de los conce-
jos políticos locales, con maquinarias adminis-
trativas cada vez más potentes tras la implan-

tación del sistema cerrado y su control por par-
te de las oligarquías urbanas, es preeminente a
nivel de gestión y sanción de los distintos
usos, siempre al abrigo de la representación y
defensa del bien común de sus conciudadanos.
No olvidemos que a lo largo de toda la Edad Me-
dia y Moderna, la acción política municipal in-
cluye un férreo control de las actividades eco-
nómicas y sociales del vecindario, incluyendo
auténticos monopolios en el control de los
abastecimientos y bienes de servicio (García
2004). En este sentido, la Parzonería Mayor de
Guipuzkoa y Álava estará representada históri-
camente por delegados enviados desde los go-
biernos locales implicados, que son a su vez
miembros políticos de éstos, y la Junta recto-
ra –institución específica de gestión– manejará
tanto los recursos de aprovechamiento común
(bienes comunales que disfrutan los vecinos par-
ticularmente) como aquellos otros que se re-
servan para su venta o arriendo al margen de la
participación directa de los pobladores (bienes
propios).

Además, no podemos olvidar, y de ello nos ocu-
paremos seguidamente, que la Parzonería Ma-
yor –como tantas otras– no se entiende sin el pa-
pel del rey, titular de los montes antes de 1400,
y de particulares tan ilustres como Fernán Pé-
rez de Ayala, Merino Mayor y Corregidor de Gui-
púzcoa, quien recibió en 1401 los montes por
donación de Enrique III y, a su vez, vendió es-
tos derechos a varias poblaciones guipuzcoa-
nas casi inmediatamente. Estas dinámicas en
torno a los espacios montanos son recurrentes
en la Baja Edad Media y las centurias poste-
riores; aunque la titularidad última de los lla-
mados montes altos suele pertenecer al rey, el
aprovechamiento ganadero y forestal (general-
mente limitado al abastecimiento doméstico) se
puede extender a los pobladores de varias de-
marcaciones territoriales, articulándose en con-
cordias que se van tejiendo con los años y que
generan numerosos pleitos. Es decir, es habi-
tual que distintas villas y aldeas compartan áre-
as económicas dentro y fuera de sus respecti-
vas jurisdicciones privativas, especialmente en
lo que concierne a ganadería y bosque. A este
ya de por sí complejo sistema de costumbres
viene a añadirse la potencial presencia de
grandes linajes y entidades religiosas, que ac-
ceden a estas zonas por varias vías (compra, do-
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niendo un alto rendimiento económico de un re-
curso (los montes) cuya propiedad última, no lo
olvidemos, recaía en el rey. Pudiera tratarse de
una estrategia bien planificada de antemano para
beneficiar al Merino Mayor y Corregidor de Gui-
púzcoa por los favores prestados a la Corona,
donando unos bienes que el monarca consi-
deraba difusos o de difícil rentabilización para
que el concesionario sacara provecho de ellos,
o pudo ser una cesión que el Ayala no consi-
deraba adecuada para sus intereses en ese mo-
mento, debido a la conflictividad que podía aca-
rrear. Lo cierto es que una situación similar se
produce, por ejemplo, en Enirio-Aralar, cuyos
montes fueron donados en 1400 a Juan de
Amezqueta y vendidos por éste nueve años más
tarde en mitades a Villafranca (Ordizia) y sus ve-
cindades (Legorreta, Itsasondo, Arama, Altza-
ga, Gaintza, Zaldibia, Ataun, Beasain y Lazkao);
y a Amezketa, Abaltzisketa, Orendain, Baliarrain
e Ikaztegieta, por 1.400 florines de oro (Urzain-
ki 1990 y 2007; Aragón 2008).

Es importante tener en cuenta el contexto his-
tórico de estas transacciones. Los Trastámara
llegaron al poder en Castilla en la segunda mi-
tad del siglo XIV, con enormes conflictos inter-
nos y externos, grandes necesidades econó-
micas y la necesidad de legitimación y apoyo por
parte de la nobleza. Todo ello produjo en mu-
chos lugares una “reseñorialización” de bienes
públicos que acababan en manos de grandes
linajes (las conocidas como “mercedes enri-
queñas”, bien estudiadas por autores como J.R.
Díaz de Durana), ya sea en pago de servicios
prestados a la Corona, ya sea por la acuciante
necesidad de ingresos al fisco real. Es muy po-
sible, como decimos, que las donaciones de se-
ñoríos territoriales y el acceso a recursos eco-
nómicos como el que nos ocupa tengan una ex-
plicación en este sentido. Esto nos lleva a plan-
tearnos algunas otras cuestiones que dejaremos
abiertas: parece claro que el futuro territorio de
la Parzonería (y más allá) pertenece al rey cas-
tellano a la altura de 1400; también parece cla-
ro que las comunidades locales adyacentes po-
seen al menos un derecho de uso sobre estos
montes altos antes de la escritura de cesión. Lo
que no sabemos es desde cuándo y de qué for-
ma concreta se materializaba. En definitiva, ¿es
posible que el rey castellano privatizara a su fa-
vor un espacio de aprovechamiento económi-

co comunal y que la posterior compra a Fernán
Pérez de Ayala fuera la solución encontrada por
las comunidades locales para recuperar un ac-
ceso ancestral que habían perdido en un mo-
mento determinado? Todavía más, ¿es posible
que antes de pasar al dominio real en la plena
y baja Edad Media estos territorios ya fueran pro-
piedad (y no sólo aprovechamiento) de los va-
lles y aldeas que conformarán más tarde las par-
zonerías Mayor y Menor?

De una u otra forma, Fernán Pérez otorga car-
ta de venta en 22 de junio de 1401 (posterior-
mente confirmada en 1406), por valor de qui-
nientos florines y dos piezas de paño, al con-
cejo de la villa de Segura y a sus vecinos y mo-
radores, entre los que se encuentran los po-
bladores de Idiazabal, Legazpi, Zerain y Ze-
gama. Estas aldeas tendrán participación en ra-
zón de su pertenencia a Segura, pero también
por interés y capacidad propias, como de-
muestra el hecho de que otras localidades in-
sertas en la jurisdicción de Segura no partici-
paran históricamente en la Parzonería (junto a
las cuatro mencionadas se agregaron en 1384
también Gabiria, Astigarreta, Gudugarreta,
Mutiloa y Ormaiztegi; en 1405 lo harían Urre-
txu, Zumarraga y Ezkio; Urzainki 1990: 35-36).
La documentación analizada muestra que úni-
camente Segura, Legazpi, Idiazabal, Zerain y
Zegama fueron parte activa en la compra de los
montes: Por rason que el dicho conçejo e al-
calde e ofiçiales e omes buenos de la dicha vi-
lla de Segura e los dichos omes buenos e ve-
sindat de Legaspia, en uno con las vesindades
de Çegama e Ydiaçaval e Çerayn, ovieron
conprado de Ferrnand Peres de Ayala çiertos
mortueros e montes e terminos2.

En el documento de venta de 1401 se recuer-
da la titularidad y dominio reales sobre los re-
cursos montanos objetos de la transacción (otor-
go y conozco que os vendo y e vendido estas
sierras, montes, terminos, mortueros, aguas, pas-
tos y divisas, que pertenecen al señor Rey). Ade-
más, se reconoce que el territorio ya se halla bien
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nación, abolengo y, llegado el caso, usurpación)
y ejercen sus derechos de uso en el marco de
las disposiciones legales municipales, forales o
reales (Aragón 2008: 249-250).

Como veremos, la Parzonería de Gipuzkoa y Ála-
va es un excelente ejemplo de la imbricación de
poderes y derechos de distinta naturaleza. Lo
que es diferente es el resultado de esta inte-
racción entre Corona, aldeas, villas, valles y per-
sonajes o instituciones particulares y, en este
sentido, una parzonería es un ente de gestión
diferenciado de otros que cuenta entre sus com-
petencias con: una personalidad política y jurí-
dica propia que le permite definir normas y lu-
gares de convivencia, incluyendo la designación
de las personas que controlan esa coexistencia;
el manejo de los resortes y mecanismos eco-
nómicos; y la capacidad de proyectarse en for-
ma material, esto es, de crear y transformar el
territorio donde se afirma y ejerce su poder (Gar-
cía de Cortázar 2002). Finalmente añadir que, si
bien la integridad geopolítica de la Parzonería se
ha mantenido bastante firme hasta la actualidad,
no ha estado al margen del paso del tiempo; la
configuración medieval y moderna ha sufrido
graves modificaciones desde el siglo XIX, por
ejemplo, con la irrupción del Estado Liberal y el
sistema político de diputaciones provinciales.

En definitiva, debemos entender que el contexto
de surgimiento de la Parzonería Mayor es un mo-
saico complicado de acuerdos, desacuerdos y
apropiaciones más o menos consentidas de los
espacios montanos en donde circunscripciones
de valles, villas de realengo, linajes o entidades
religiosas pugnan por establecer un dominio que,
en teoría, proviene del rey, pero que en la prác-
tica es muy etéreo y de límites difusos por la su-
perposición de usos, costumbres y convenios
a distintos niveles. Poco a poco se irán defi-
niendo los límites entre unas jurisdicciones y
otras, pero será en base a numerosos conflic-
tos que se pueden rastrear fácilmente en la do-
cumentación judicial de época. Y precisamen-
te, la Parzonería va a ser el instrumento, uno de
los posibles, utilizado por las entidades locales
para unir fuerzas y materializar su control sobre
un monte que debemos entender como el es-
pacio de explotación estratégico donde con-
currían todo tipo de intereses ganaderos, fo-
restales, industriales, navales o domésticos, ge-

nerando un espacio de provisión propio y, no
menos importante, generando unas preciosas
rentas para las arcas municipales.

El proceso de formación geopolítica de la Par-
zonería tiene un hito destacado en 30 de mar-
zo de 1401, fecha en la que se data un docu-
mento por el que Enrique III de Castilla hace mer-
ced al Pariente Mayor de la Casa de Ayala:

…de cuales quier sierras e montes e mortue-
ros que a la mi Corona Real pertenescen en
la dicha tierra de Guipuzcoa y me estan en-
cubiertas e negadas, para que las ayades y co-
bredes de cuales quier concejos e otras per-
sonas que las asi tienen encubiertas, con to-
dos los esquilmos que de ellos han llevado,
despues que los tienen negados, e que los ha-
yades para siempre jamas, para hazer de ello
y en ello lo que por vien hovieredes, e por este
mi Alvala mando a Garcia Martinez de Eldua-
rain, mi Alcalde mayor en Guipuzcoa, que vos
ponga en tenencia y posesion de los montes,
sierras y mortueros…1.

Del propio texto se puede concluir que la titu-
laridad última de estos montes, algunos de los
cuales quedarán más tarde englobados en la
Parzonería Mayor o General de Gipuzkoa y Ála-
va, pertenecen al rey (que a la mi Corona Real
pertenescen), aunque como ocurre en otras mu-
chas ocasiones, el aprovechamiento se en-
contraba disperso entre concejos y particulares,
bien sea por donación real, bien sea por apro-
piación más irregular (para que las ayades y co-
bredes de cuales quier concejos e otras perso-
nas que las asi tienen encubiertas, con todos los
esquilmos que de ellos han llevado). En este
caso, el rey castellano otorga a Fernán Pérez de
Ayala, hombre que ostenta cargos regios de ab-
soluta confianza en la provincia de Gipuzkoa, el
derecho vitalicio a gozar de todos los recursos
montanos. 

Menos de tres meses más tarde Pérez de Aya-
la se desprende de esta donación, pero obte-
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2 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.1,
1430.

1 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 1.2, 1401 (traslado de 1419;
copia posterior). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aspectos históricos, 1.1, 1401
(traslado de 1845). AML, Caja 1, núm. 3, 1401.
También en Urzainki 1990 y 2007.
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delimitado y amojonado, perteneciendo todo él
a la provincia de Gipuzkoa3.

…por fazer amor y buena obra a vos el con-
cejo, alcalde, oficiales y hombres buenos de
la villa de Segura y vuestros vecinos y mora-
dores, otorgo y conozco que os vendo y e ven-
dido estas sierras, montes, terminos, mor-
tueros, aguas, pastos y divisas, que pertene-
cen al señor Rey, que son entre los moxones
e lindeados que adelante se siguen, desde la
Sierra de Abiola [Palankaleku] al zerro de Izoz-
coa [Izozkogaña], y dende al lugar que llaman
Fray olaeta [Prailaeta], y dende Leizarrabea [Li-
zarrabea] hasta el cerro que es entre Urtaza-
bel [Urtesabel] y Leizarrabea [Lizarrabea], y de
este cerro fasta Arantza muñoeta [Arantza-
mendi], y dende el Arroyo que es entre Aye-
sua [Aitsu] y Aranza muñoeta [Arantzamendi]
por aquel arroyo a suso hasta el rio de Ola-
verrieta [arroyo de Urtsuaran], y dende por el
rio arriva hasta el rio de Aizqueta [Eizketa], y
dende por el arroyo arriva hasta los prados de
Uzcaza [Uskatza], y dende por el camino que
va de Guipuzcoa a Navarra fasta la Sierra rasa
de Gurpide velar [Aldabide], y dende a Roble
ederra [Aritzeder], y dende al arroyo de Azu-
caran [Altzukaran], y por el camino arriva fas-
ta la sierra rasa de Yzuvica [Itzubika], y dende
a Oazurtea [Oazurtze], y de estos sobre dichos
lindeados e moxonados fasta los terminos y
montes del Reyno de Navarra y de tierra de
Alava, y todas las sierras, montes, mortueros,
terminos, aguas y divisas que son desde Oa-
zurte [Oazurtze] fasta Oagorosoa [Oakoroso],
y dende a Otaño gorosoa [Otañuzar], y den-
de a Zabarain [Zabarain], y dende a las vene-
ras de Necaburu [Lenkaburu], y dende al ca-
mino que van a Legazpi fasta el sel de Yztu-
biolaza [Zelaundieta], y dende al cerro de Ai-
zaracue [Aizaleku], y dende a Ategoitia [Ata-
goiti], y dende por el cerro adelante a Ygaro-
la [Irazola], y dende a la sierra rasa de Ar-
guinsain [Argisao], y dende por el arroyo ayu-
so fasta el rio mayor de Legazpi [Urola], y den-
de por el rio ayuso [Urola] fasta la casa de Gar-
ciabillo [Kaminpe], y dende por el rio ayuso

[Urola] fasta los terminos de Vergara, y den-
de por el cerro de Arregui [Laarregi] arriva a
Basterna [Bazterriña], y dende a Mendiazurte
[Mendiako zabala], y dende a Zuazua [Zuatzu],
y dende al cerro de Pagovacoizaga [Kantera-
gaña], y dende a Gorostiaga [Korostiaga], y
dende a Uraizpe [Itsumendi], y dende a Zatuy
[Zatuikurutza], y dende a Ulenciaga [Illuntzia-
ga], y dende a Urrutola [Arratola], y dende al
lugar que llaman Jaunaeraena [Jandoain] y
dende a Biotzcorna [Biozkorna], las quales di-
chas sierras, montes, terminos, mortueros,
aguas y pastos de suso lindeados, moxona-
dos, declarados y nombrados, con todos los
dichos frutos y exquilmos, dende llevado y vos
e vendido, con todas sus entradas, salidas y
con todos sus derechos y pertenencias que los
pertenecen y pertenecer deben, y en cualquier
manera y por cualquier razon, si dixesen por-
que, por quinientos florines de oro del cuño
de Aragon y dos piezas de paño de coste y va-
lor, de los cuales quinientos florines y dos pie-
zas de paño me tengo y otorgo por vien pa-
gado y por vien entregado y contento a mi pla-
cer y a toda mi voluntad….4.

Ahora bien, es necesario aclarar que la prime-
ra cesión del rey a la casa Ayala, así como la
posterior compra por parte de las poblaciones
guipuzcoanas a Fernán Pérez de Ayala, co-
rresponden a un territorio que excede lo que lue-
go va a ser la Parzonería Mayor o General de Gui-
púzcoa y Álava, abarcando también el espacio
que luego será conocido como Parzonería de las
Dos Villas (Segura e Idiazabal), la Parzonería Me-
nor guipuzcoana o Komuntxiki (Segura, Idiaza-
bal, Zegama y Zerain), la actual jurisdicción de
Legazpi con el conflictivo enclave de los Aiz-
tondos y Goiburus (véase apartado 3.1.3.1), los
términos municipales de Urretxu y Zumarraga
y amplias zonas situadas al Sur de los actuales
municipios de Zegama e Idiazabal. Es decir,
prácticamente todo el extremo sudoriental de la
provincia guipuzcoana hasta los confines de Na-
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4 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 1.2, 1401 (traslado de 1419;
copia posterior). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aspectos históricos, 1.1, 1401
(traslado de 1845). AML, Caja 1, núm. 3, 1401.
También en Urzainki 1990 y 2007.

3 A los topónimos del documento se les ha añadido
entre corchetes el topónimo normativizado con el
que se conoce el lugar de referencia.

Figura 3.01.

Mapa de los territorios
preparzoneros. 

Fuente: Elaboración a
partir de Urzainki 1990;
AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería
General; J.L. Ugarte.
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koroso]. Iten, que ponemos dende adelan-
te otro mojon en el çerro grande que de-
siende de la otra parte del dicho lugar de
Ochoagorosoa [Oakoroso] ayuso fasta Pa-
guola [Pagola], asy commo en la meytad del
dicho çerro poco mas o menos, cabo un ro-
bre verde que crusamos por sennal cabo el
dicho mojon, e un robre seco que está cabo
el dicho mojon. Iten, que ponemos otro mo-
jon dende en adelante en el çerro de Paguola
[Pagola], un poco mas fasia Legaspia que las
piedras blancas que iasen en el dicho çerro
e paresçen del dicho lugar de Ochoagoro-
soa [Oakoroso] en el dicho çerro. Iten, que
ponemos otro mojon dende adelante en el
çerro que desçiende del lugar llamado Ur-
quimendi [Urkimendi] ayuso fasia Legaspia,
en una xagan çerrada cabo dos hayas gran-
des que estan cabo el dicho mojon e fueron
traçadas por nos las dichas partes por sen-
nales de el dicho logar do pusimos el dicho
mojon. Iten, mojonamos e ponemos otro mo-
jon en el çerro que desçiende del lugar lla-
mado Viquendiayn [Pikandi] ayuso fasia Le-
gaspia, entre una haya e otro arbol que es lla-
mado en vascuençe urquia, que nos las di-
chas partes sennalamos e trasamos por sen-
nales del dicho lugar donde posimos el di-
cho mojon. Iten, mojonamos e ponemos por
mojon dende adelante el lugar llamado Jau-
naeraena [Jandoain], que es en el lugar
donde se parten los dichos montes e termi-
nos e mortueros con los montes e mortue-
ros e terminos de Onati8.

Desde esta línea hacia el Sur encontraríamos la
jurisdicción comunal, mientras que la parte
baja norteña queda en propiedad y uso exclu-
sivo de Legazpi:

...e que los dichos montes e mortueros e ter-
minos de los dichos mojones arriba fasia la
sierra de Ayzcorria e la prestaçion de ellos
sean e fynquen comunmente, segund e en
la manera que fasta aqui han seydo, para el
dicho conçejo (de Segura) e para las dichas
sus vesindades de Legaspia e Çegama e

Ydiaçaval e Çerayn; e los dichos montes e
terminos de los dichos mojones fasia Le-
gaspia sean e fynquen propiamente para la
dicha vesindat e valle de Legaspia sin parte
del dicho conçejo e de las otras dichas ve-
sindades de Çegama e Ydyaçaval e Çerayn9.

En el reparto se prevé la posible existencia de
seles privados, cuya propiedad quedaría a sal-
vo en cualquier circunstancia: ...fynque en sal-
vo sus derechos a todas las personas que han
seles conosçidos en los dichos montes e mor-
tueros e terminos, asy por la una parte como por
la otra10. La zona común de Aiztondos y Goi-
burus, bajo dominio de Legazpi, Segura, Idia-
zabal, Zegama y Zerain nunca formó parte de
la Parzonería Mayor, erigiéndose en un espacio
colchón entre Legazpi y la Comunidad de Gi-
puzkoa y Álava, pero es claro que la firma de
este acuerdo fue de vital importancia para am-
bas entidades. Coadyuvó, por un lado, a la no
participación directa de Legazpi en la Parzonería,
a pesar de que esta localidad siguió integrada
políticamente en la jurisdicción de Segura has-
ta el siglo XVII, y por otro lado contribuyó a la
propia definición territorial del valle de Legazpi,
especialmente en su extremo meridional, tras la
donación y venta de los montes. Sin embargo
y como ya hemos avanzado, el conflicto terri-
torial en este límite continuará en los años su-
cesivos generando multitud de pleitos, acuer-
dos y amojonamientos entre Legazpi por un lado
y Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain por otro,
como tendremos ocasión de comprobar en el
apartado 3.1.3.1.

Al otro lado de la vertiente, Salvatierra sí parti-
cipará en la firma del acuerdo de 1430 que su-
pone el inicio oficial de la Parzonería, con inte-
grantes guipuzcoanos y alaveses. Los docu-
mentos escritos confirman que la villa alavesa
ya poseía derecho de aprovechamiento en la
zona desde tiempo atrás, dominio cimentado en
el hecho de que los montes eran, siempre con
el permiso real previo y de no mediar privilegio
contrario, de uso comunal entre las entidades
políticas adyacentes, es decir, de nuestro señor
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varra y Álava, tal y como se recuerda mucho
tiempo después: en 1884, el alcalde de Aspa-
rrena escribe al de Segura indicando que en sus
libros de montes se especifica claramente
cómo en 1401 la parzonería general de Gui-
puzcoa y Alava compraron al rey de Castilla los
montes de Alzania, Comunchiqui, Ubarrundia y
otros por el precio de 500 florines de oro y dos
piezas de paño5. Nótese cómo esta información
está falseada; no hay prueba alguna de que las
poblaciones alavesas parzoneras participaran en
la compra del siglo XV y, por otra parte, la tran-
sacción no tuvo lugar con el rey, sino con Fer-
nán Pérez de Ayala, al que le habían sido do-
nados previamente los derechos reales.

Legazpi no llegará a participar políticamente en
la Parzonería como tal, a diferencia de los otros
núcleos guipuzcoanos que compraron a Fernán
Pérez de Ayala la autoridad sobre los montes.
Sin embargo, y como veremos en los apartados
siguientes, sí tendrá un importante acceso a sus
recursos, derecho por el que hubo de disputar
en muchas ocasiones entre los siglos XV y XIX.
La cuestión es que Legazpi poseía sus propios
recursos forestales como entidad local, situación
que no variará ni siquiera con la inclusión polí-
tica del valle en la villa aforada de Segura. Así,
la carta o contrato de vecindad de 28 de febrero
de 1384 entre el concejo de Segura y el valle de
Legazpi6 establece algunas fórmulas de de-
pendencia jurídico-administrativa desde la co-
llación hacia la villa, por ejemplo que Legazpi y
sus vecinos serán juzgados por el alcalde de Se-
gura y que participarán como vecinos en los di-
ferentes repartos, derramas, etc. Sin embargo,
mantienen la figura propia del jurado (una es-
pecie de representante ante el concejo de Se-
gura, a quien por ejemplo debe consultarse an-
tes de adjudicar al valle cualquier impuesto eco-
nómico) y, lo que es más importante para las
cuestiones que estamos tratando, Legazpi con-
serva la propiedad sobre sus bienes propios
(montes, tierras, pastos, prados, seles, aguas o

hierbas), sin quedar supeditados a los intereses
municipales.

Pero, en este sentido, existía un enorme pro-
blema de indefinición territorial en el sector me-
ridional de Legazpi. Desde esta entidad se de-
mandaba que parte de los montes donados a
Fernán Pérez de Ayala y que fueron posterior-
mente adquiridos por las cinco poblaciones gui-
puzcoanas (Legazpi entre ellas), menoscababan
la integridad territorial del Valle, por lo que se lle-
garon a sucesivos acuerdos, periódicamente ig-
norados por ambas partes, a fin de reconocer
un límite preciso entre una zona de propiedad
exclusiva de Legazpi al Norte y un área de apro-
vechamiento común al Sur, que será conocida
como la Comunidad de Aiztondos y Goiburus
(Prada 2008: 48-49). Esta era la situación en oc-
tubre de 1430, justo antes de la firma de la con-
cordia de San Adrián que dará comienzo a la
Parzonería Mayor como entidad jurídica comu-
nal y proindivisa, cuando se recuerda que exis-
te un conflicto territorial entre Segura, Zerain,
Idiazabal y Zegama por una parte y Legazpi por
otra, sobre razon del lindeamiento de apeamiento
e amojonamiento de los montes y terminos que
nos avemos entre el dicho valle e la penna de
Ayscorra7.

El 28-10-1430 las partes se reúnen y acuerdan
realizar la delimitación que debe determinar cla-
ramente qué porción de territorio del Sur del va-
lle de Legazpi quedará bajo su jurisdicción pri-
vativa (tal y como se reconocía en la carta de
avecindamiento a Segura casi 50 años antes) y
qué porción pertenecerá de forma comunal a Se-
gura, Zerain, Idiazabal, Zegama y Legazpi. Se
define una línea a cordel tirado basándose en va-
rios mojones colocados para la ocasión y cru-
ces en árboles significativos:

Primeramente, començando a mojonar que
ponemos e nonbramos por mojon la penna
llamada Arranoayça [Arranoaitz], qu’es açer-
ca de Ochoagorosoa [Oakoroso]; e de la di-
cha penna llamada Arranoayça [Arranoaitz],
que ponemos e nonbramos por otro mojon
la cueva de Ochoa [Oako leizea], que es açer-
ca del dicho lugar de Ochoagorosoa [Oa-
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9 Ibídem.

10 Ibídem.

8 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.2,
1430.7 Ibídem.

5 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 5.2, 1882-
1885.

6 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.1,
1384 (traslado de 1430).
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do asista a las reuniones de Parzonería en re-
presentación propia y no como parte de Aspa-
rrena12. Y cuando obtiene el rango de municipio
en 1842 vuelve a asistir como entidad única du-
rante cierto tiempo, pero finalmente Zalduondo
y Asparrena constituirán un único cuerpo re-
presentativo en la Parzonería, sumando sus cuo-
tas históricas de participación.

Por supuesto, y como veíamos en el caso de
Salvatierra, la capacidad de aprovecharse de los
recursos de la parzonería por parte de Asparrena
y San Millán viene dada por su localización co-
marcana a los montes y, por ende, por el dere-
cho de acceso y disfrute desde tiempo inme-
morial de unos montes de ambigua titularidad
real. Tampoco en este caso se ha documenta-
do un pago a cambio su participación en la en-
tidad supralocal (Pastor 1986; Garayo 1991b;
Aragón 2003).

El objetivo de la concordia de 1430 parece ser
precisamente solucionar debates e dudas sobre
los términos e pastos, prestazion e fruto e uso
de los montes que llevan tiempo enquistados en-
tre los territorios guipuzcoanos y alaveses par-
ticipantes en el disfrute de Altzania, algo lógico
teniendo en cuenta que cuando los pueblos gui-
puzcoanos trataron de hacer efectivo su control
sobre los territorios adquiridos mediante com-
pra, Salvatierra y las aldeas de la Llanada
oriental se opusieron férreamente alegando
sus derechos de acceso (Urzainki 1988: 454-
455). La solución de aqui adelante para siempre
jamas será que los lugares actúen como co-
muneros, e comunmente usasen, paciesen e cor-
tasen los montes e yervas e pastos e beviesen
las aguas e comiesen lande e so, e huviesen toda
otra prestación de los dichos montes e termi-
nos13. Y de esta forma nace la Parzonería Ge-
neral de Guipúzcoa y Álava, entidad que tras nu-
merosos avatares continúa existiendo tras casi
600 años de recorrido histórico, integrada hoy

día por los ayuntamientos de Idiazabal, Segu-
ra, Zegama y Zerain (Gipuzkoa), y Asparrena y
San Millán (Álava). Los límites de la entidad es-
pecificados en el acuerdo son perfectamente re-
conocibles a día de hoy:

…comenzando de la parte de la dicha villa
de Segura e su jurisdicion en Onicutigaina
[Unizitogaña], e dende yendo cordel tirado
a Aldaolagoitia [Baratzaondo], e dende yen-
do por esta mesma manera a Aldaolabeitia
[Aldaola] e dende a Ayznabasogayna [Aña-
basoko txurrua], e dende a Beunda [Beun-
da] e dende a Osaurtebea [Otsaurte], e
dende a la penna de Osaurte [Aitxabala] al
mojon de Cegama, e dende a Gasteluberria
[Gazteluberri], e de alli abaxo al sel de Hur-
dalur [Urdalur], e dende fasta los mojones de
Navarra segund van los morcueros. E de la
parte de la dicha villa de Salvatierra de Ala-
va fasta los montes e terminos de Huba-
rrundia [Ubarrundia] e de Ayllarte [Allarte], e
inclusive todos los dichos montes e términos
que entre medias cahen14.

Dentro de este espacio común los vecinos y mo-
radores de las entidades conformantes pueden
disfrutar de los recursos variados que los mon-
tes ofrecen. Se mencionan específicamente el
aprovechamiento de arbolado y el abrevado y
pasto de ganado de día e de noche. Y efecti-
vamente, la madera y la ganadería serán los usos
centrales de la Comunidad. Incluso se teoriza so-
bre la presencia de puercos en los montes para
el consumo de cebera y lande, cuyo número de-
berá ser previamente tasado por expertos exa-
minadores y después repartido a mitad el cupo
entre la parte alavesa y guipuzcoana. Asimismo,
es importante resaltar que se salvaguardan los
derechos individuales de aquellos personajes
que poseyeran lugares acotados previamente en
el espacio comunitario, caso del señor de Gue-
vara y conde de Oñate: 

…e dixieron que esta dicha igoalancia e con-
trato otorgaban e otorgaron so condicion que
por ello ni su forma non fuese parado per-
xuiçio al sennor de Guevara ni a otras per-
sonas algunas, si algunos seles en los dichos
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el rey e so la su merced de los comarqueros de
ellos en comun. Sin ir más lejos, el concejo de
Salvatierra ordena derribar en 1418 los mojones
que habían sido colocados por parte del señor
de Oñate Pedro de Guevara para establecer se-
les particulares en Entzia, Ubarrundia, Altzania
y Urbia. Concretamente, los espacios en con-
flicto mencionados en estos dos últimos para-
jes son los seles de Arechola Heguya [Txabo-
latxo?], Yraçorta [Atxukoaldaigaña?], Herguria [Er-
kuntia], Larrebarre Biribila [Larrebiribil], Yra-
mendi [Iramendi], Urrespuleta [Urrezpilleta],
Uçama [Untzama], Varaça Hondoa [Baratzaon-
do] y Burunda [Beunda] en Altzania, y Holça [Ol-
tza], Lascorlaça [Laskolatza] y Dollançu [Ollan-
tzu] en Urbia (Goicolea 1998: 77-80). Es evidente
por lo tanto su capacidad de decisión sobre los
montes que nos ocupan antes de 1430, inclu-
so frente a los intentos de apropiación por par-
te de familias nobiliares notables.

Sin embargo, en esta defensa de sus intereses
frente a Pedro de Guevara, Salvatierra (que por
entonces estaba bajo el señorío jurisdiccional de
los Ayala) olvida mencionar que esos mismos re-
cursos forestales que venían disfrutando des-
de hacía tiempo fueron donados por Enrique III
a Fernán Pérez de Ayala en 1401, y que éste los
vendió a la villa de Segura y aldeas de Idiaza-
bal, Legazpi, Zegama y Zerain en junio de ese
mismo año. Y, en este sentido, sabemos que
Salvatierra no participó en la transacción de 1401
y tampoco consta pago alguno posterior al rey
o a las entidades guipuzcoanas a cambio de su
participación en la Parzonería Mayor o General
de Guipuzkoa y Araba a partir de 1430, aunque
siempre considerarán probado su derecho al dis-
frute de los mencionados montes (Aragón 2008:
252). Todas estas desavenencias y mecanismos
de acceso dan idea de la fragmentación de do-
minios entre Corona, concejos y particulares so-
bre recursos considerados estratégicos, hecho
muy común a lo largo de la Edad Media y Mo-
derna y que se dirimen frecuentemente en liti-
gios judiciales.

Como venimos anunciando, el 16 de noviembre
de 1430 se formaliza la concordia que, en opi-
nión de todos los especialistas, supone la base
jurídica de la Parzonería Mayor o General de Gi-
puzkoa y Álava. Se realiza en el simbólico lugar
de la cueva de San Adrián, suso en la iglesia de

la dicha cueva11. El documento es firmado por
los apoderados de la villa de Segura y de sus
por entonces collaciones de Idiazabal, Zegama
y Zerain. Por el lado alavés aparecen la villa de
Salvatierra en representación también de las al-
deas englobadas en su jurisdicción, y Rodrigo
Ochoa de Marduy, en voz y nombre de la Her-
mandad de Eguilaz y Zalduendo. Hay que tener
en cuenta que por estas fechas la hermandad
de Eguilaz no se había desdoblado todavía en
las Juntas de San Millán y Asparrena y, por su
parte, Zalduondo pertenecía a la casa de Gue-
vara y condado de Oñate desde mediados del
siglo XIV. Más tarde, San Millán y Asparrena que-
darán diferenciadas políticamente, y por lo
tanto también en la gestión de la Parzonería Ma-
yor, y Zalduondo será englobada en esta última
Junta y Hermandad, compartiendo por lo general
las cuotas de participación que les correspon-
día a ambas en la Comunidad.

Para comprender el complejo mosaico geopo-
lítico en esta esquina de la actual provincia de
Álava hay que mencionar que los territorios men-
cionados pivotaron en los siglos bajomedieva-
les entre la notable influencia del amplio alfoz ju-
risdiccional de Salvatierra, los derechos seño-
riales obtenidos por donación real de Guevaras
y Ayalas, y la progresiva agrupación política del
territorio aldeano en Juntas-Hermandades como
antesala de las Juntas Generales provinciales
(Pozuelo 2001 y 2004; Rivera 2003). Los mon-
tes, aguas y pastos fueron objeto de disputas
entre la villa y las aldeas de su entorno duran-
te los siglos XIV y XV, resolviéndose frecuente-
mente con sentencias arbitrales que abogaban
por un uso compartido de las sierras de facia
Guipuzcoa e Onnate e Ençia (1408, tomado en
Pastor 1986). De hecho, Zalduondo conservó
pese a su vinculación a Asparrena un estatus di-
ferenciado que propició su presencia como en-
tidad específica en momentos puntuales del re-
corrido histórico de la Parzonería. Ya lo hemos
comprobado en el propio documento de con-
cordia de 1430. Más tarde, durante la primera
mitad del siglo XVII, Salvatierra protestará en va-
rias ocasiones ante el hecho de que Zalduon-

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

80

14 Ibídem.

12 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.13, 1635; AMS,
Archivo de la Parzonería, Documentación de las
distintas parzonerías, 1.1, 1643.

13 Traslado de 04-08-1727. Tomado en Goicolea
1998: 127-131.

11 Traslado de 04-08-1727. Tomado en Goicolea
1998: 127-131.
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fuerza de la unión de la Parzonería siempre ha
residido en los beneficios generados por los re-
cursos comunes.

3.1.2.1. LA PARzONERíA COMO ENtIDAD COMUNAL

tRADICIONAL. SIGLOS xV-xVIII.

En 1436, sólo seis años después de la firma de
la concordia en San Adrián, Salvatierra recuer-
da a Segura que varios vecinos de esta villa, con
la posible connivencia del concejo, están con-
traviniendo las normas básicas de la comunidad
(non temiendo a Dios nin a la justiçia e non guar-
dando la forma e thenor del dicho instrumento),
llevando a pacer más ganado porcino de lo que
les correspondía (su número debía ser propor-
cional entre la parte alavesa y la guipuzcoana)
y talando arbolado de forma descontrolada. Se
les conmina a cesar en estos atropellos, bajo la
amenaza de recurrir a la justicia y hacerles pa-
gar la pena de 1.000 florines del cuño de Ara-
gón establecidos en la concordia para este tipo
de transgresiones17. En 1441, tras muchos
conflictos, se realiza un amojonamiento en la
parte Sur de la Parzonería para definir la línea
que debe delimitar los territorios comunes de los
propios de las poblaciones alavesas. Esta ins-
pección se repite en 1454, porque Zalduondo
y Araia no quedaron conformes en el anterior
apeo18. Por su parte, Salvatierra sigue actuan-
do durante las décadas finales del siglo XV de
forma contundente contra los vecinos de po-
blaciones guipuzcoanas parzoneras y externas
como Legazpi que talan y carbonean sin per-
miso19, lo que demuestra de paso que ya por en-
tonces existían figuras de guarderío en la Par-
zonería, pero todo parece indicar que por en-
tonces todavía desempeñaban su labor al ser-
vicio de cada territorio de origen.

Del año 1501 conservamos las primeras or-
denanzas forestales, que trataremos de forma
extensa en el capítulo dedicado al arbolado. En
su origen se halla el problema, de nuevo, de las
talas y quemas de carbón descontroladas, asy
por algunos de los parçioneros commo por al-
gunos que non an parte. Ahora queremos su-
brayar que esta reglamentación acordada el 15
de junio en la fortaleza de San Adrián20 se ocu-
pa de varios asuntos referidos al funciona-
miento interno de la entidad. Por ejemplo, se
establecen ocho diputados guardas, cuatro
nombrados por la parte guipuzcoana y otros
cuatro por la alavesa, que serán los encarga-
dos de visitar los montes un total de 24 veces
al año, al comienzo y a mediados de cada mes.
Por su labor recibirán un real por visita, sala-
rio que se completa con la mitad de las pren-
das que pudieran tomar de carboneros y tala-
dores que estuvieran actuando de forma ilegal
(un florín de oro por cada pie de roble talado
sin permiso y medio florín para el resto de ár-
boles). La otra mitad de estas multas irá a pa-
rar a las arcas de la Parzonería.

Como ya hemos avanzado, la supervisión de esta
figura de guarderío seguirá recayendo por el mo-
mento en las alcaldías de sus territorios juris-
diccionales de procedencia (villas y hermanda-
des en su caso, puesto que por entonces Idia-
zabal, Zegama y Zerain eran dependientes de Se-
gura), no en la propia entidad parzonera. Por otra
parte, la capacidad de denunciar faltas contra el
patrimonio forestal no se limita a los guardas, ex-
tendiéndose a todos los vecinos de las pobla-
ciones participantes bajo las mismas condicio-
nes (es decir, tomando la mitad de la pena y acu-
diendo después al alcalde del lugar propio). A
este respecto, y lo trataremos en profundidad en
la parte final de este mismo apartado, es inte-
resante señalar que la Parzonería nunca contó
con oficiales judiciales propios sino que, una vez
identificada la falta y retenido al posible infrac-
tor, se recurría a las alcaldías y juzgados (según
la cronología y tipo de delito civil o criminal) ubi-
cados en las entidades políticas de vecindad para
formalizar el expediente judicial.
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montes e terminos communeros aqui linde-
ados alguno de ellos ha, ni en sus derechos
e usos e pertenencias, e siempre les finque
en salvo todo ello15.

Es un espacio de aprovechamiento económico
y jurisdicción comunes, regido por una entidad
representativa, la Junta de Parzonería General,
que al fin y al cabo trata de recoger y armoni-
zar (cuando es posible) los intereses particula-
res de las entidades participantes, que históri-
camente han sido Segura, Idiazabal, Zegama y
Zerain por la parte guipuzcoana, y Salvatierra
con las Hermandades de San Millán y Asparrena
en el lado alavés. Todas ellas en comunidad tie-
nen el derecho de dominio y propiedad y po-
sesion y gozo y aprovechamiento en los dichos
montes de San Adrian, Alzania, Olza, Urbia y de-
mas limites comprendidos en ellos…la jurisdic-
cion cibil y criminal, alta y baja, mero y misto im-
perio junto con el derecho de prendar y penar
a los que sin derecho entran y entraren en ellos16.

Aunque no se explicita en el acta de nacimien-
to de la Comunidad, el patrimonio conjunto de
la entidad quedó establecido desde el inicio en
220 porciones repartidas de forma desigual. Es
decir, si bien el territorio ha sido y es un bien co-
mún proindiviso entre todas las entidades co-
parcioneras, se hacía necesario materializar de
alguna manera la presencia de las distintas cor-
poraciones locales, sobre todo de cara a la dis-
tribución de beneficios derivados de la explo-
tación forestal y ganadera o al reparto de gas-
tos ocasionados por obras públicas, manteni-
miento de los engranajes institucionales co-
munes, etc. De las 220 partes, la mitad corres-
pondían a núcleos alaveses y la otra mitad a gui-
puzcoanos. Entre los primeros, Salvatierra de-
tentaba 55, y San Millán por un lado y Asparrena-
Zalduondo por otro se repartían las 55 restan-
tes a razón de 27,5 cada caso. Entre las po-
blaciones guipuzcoanas, Segura poseía 60
partes, Idiazabal 21, Zegama 19 y Zerain 10.
Como tendremos ocasión de comprobar en el
próximo apartado, el número de participaciones

se ha mantenido en la actualidad, pero su dis-
tribución ha variado a partir del siglo XIX.

Respecto al criterio utilizado para establecer esta
forma de reparto, similar al existente en la Par-
zonería Menor o Komuntxiki (divida en 110 par-
tes), Asunción Urzainki (1988, 1990 y 2007) con-
sidera –creemos que de forma acertada– que se
deriva del peso poblacional de cada entidad, ob-
servando primero el número de fuegos de Se-
gura, Idiazabal, Zegama y Zerain hasta confor-
mar las 110 partes de forma proporcional a las
fogueraciones (con esas mismas cuotas apare-
cen estas poblaciones en las Ordenanzas de la
Provincia) y, más tarde y como vía de estable-
cer una equidad entre Álava y Gipuzkoa, con el
establecimiento de otras 110 partes para los te-
rritorios alaveses parzoneros. Dentro de este úl-
timo conjunto, la villa de Salvatierra se reservó
la mitad, y toda vez que las aldeas se van arti-
culando en Juntas-Hermandades, las otras 55
se repartieron entre San Millán y Asparrena-Zal-
duondo.

3.1.2. EL FUNCIONAMIENtO
POLítICO-ADMINIStRAtIVO DE LA
COMUNIDAD A tRAVéS DEL tIEMPO.
UNA HIStORIA DE ENCUENtROS y
DESENCUENtROS.

Desde el inicio, algunos de los mecanismos po-
líticos de funcionamiento fueron similares a los
de época contemporánea, mantenidos en el
tiempo por una tradición secular que otorga pá-
tina de formalidad y reconocimiento a cualquier
asunto interno de la Comunidad. No obstante,
otros aspectos de la gestión han ido variando
a través de los casi 600 años de vida de la Par-
zonería. Y, en todo caso, la historia institucio-
nal de la entidad está cargada de recelos y con-
flictos que han puesto en peligro su continuidad
en no pocas ocasiones. Especialmente tensas
han sido las relaciones entre las poblaciones gui-
puzcoanas y alavesas, pero también han exis-
tido profundas disensiones dentro de estos dos
grandes bloques de influencia. En paralelo, la
Comunidad ha tenido que defenderse de for-
ma conjunta frente a distintas amenazas ex-
teriores de carácter territorial y económico, te-
jiendo redes más allá de los municipios par-
zoneros (apartado 3.1.3) y reflejando así que la
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20 AMSMD, Caja 1, núm. 2, 1501 (copia de 1516).
Tomado en Pozuelo 2004.

17 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.3, 1436.

18 AMAS, Caja 15, núm. 2, 1454 (copia de 1516).
Tomado en Pozuelo 2001.

19 Por ejemplo, cuando dos guardas y otros vecinos
de Salvatierra detienen y, al parecer, maltratan a
Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Ubitarte,
quienes traian carbon en dos acemilas desde los
montes de Alçania y Huberagu, que son devajo de
Sant Adrian, para su ferreria de Guibelola; AMSMD,
Caja 26, núm. 3.1, 1495. Tomado en Pozuelo 2004.

15 Ibídem.

16 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.17, 1681.
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gestión de la Comunidad o no? La respuesta es
afirmativa a partir de mediados del siglo XVII,
pero no contamos con testimonios escritos para
recrear lo que ocurría antes. El 27-09-1654 se
produce en la peña y fortaleza de San Adrian un
acuerdo que trata de normativizar los anterio-
res recelos y desajustes24, por lo que creemos
que el desarrollo de las sesiones no estaba re-
glamentado o, de estarlo, se hacía en función de
pactos consuetudinarios cuyo contenido des-
conocemos o turnos establecidos por sorteo.
Con el acuerdo de 1654, y en función claramente
de su mayor peso específico en la Parzonería,
Segura y Salvatierra mantendrán en adelante la
preeminencia respecto a las demás entidades
participantes en la proposición, asiento y voto
de las cuestiones tratadas en Junta, primacía
que irán asumiendo de forma alternativa y es-
trictamente equitativa entre ambas. Es decir, en
primer lugar se echa a suertes quién ejercerá pri-

mero en la próxima Junta, y a partir de enton-
ces se irán alternando en las reuniones, actas,
etc. Así, la villa a la que no le tocase la propo-
sición y el lugar destacado en la reunión irá pri-
mera en el orden del acta redactada después y,
de la misma forma, la villa que goce de propo-
sición y sitio preeminente en la reunión irá en se-
gundo lugar en el texto posterior. Si la reunión
continuase durante varios días irían inviertien-
do los papeles cada jornada. Así, y tras echar
suertes con dos cartones, tocó proponer primero
y tener mejor asiento y voto a la villa de Segu-
ra y, por lo tanto, Salvatierra puso su nombre an-
tecediendo al resto de las poblaciones (Segu-
ra en segundo lugar) en el primer acuerdo que
se adoptó en parzonería general utilizando este
sistema, una venta de monte en concreto25.

Es un procedimiento complejo que busca equi-
librar las decisiones y que ninguna de las enti-
dades representadas se sienta, en la medida de
lo posible, menospreciada. El 11-08-1767, por
citar un ejemplo en el que aparece de forma cla-
ra la organización de una Junta, tenemos a Se-
gura en la proposición, asiento y primer voto (es
decir, una especie de presidencia ocasional en
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Volviendo al documento de 1501, las ordenan-
zas también establecen un sistema de asisten-
cia mutua. De esta forma, cuando una de las par-
tes requiera a las otras mediante comunicación
oficial, sea por un asunto de gestión, sea por un
problema de orden en el territorio común, se
debe acudir a la llamada con aquel acopio de jen-
te que le fuere enviado decir…y tambien para la
defensa de los montes, con armas o sin ellas. En
la misma línea, todas las entidades políticas par-
ticipantes tienen obligación de intervenir en los
pleitos sobre aprovechamientos o delimitaciones
que afecten al conjunto y costear los gastos de
forma común. Se reconoce como sede la forta-
leza de Sant Adrian, logar hacostumbrado para
su ajuntamiento, pero también se establece que
los remates para la venta del arbolado se efec-
tuarán en la villa de Segura, cercana a los po-
tenciales clientes ferrones guipuzcoanos. Aten-
diendo a lo mencionado, durante siglos las Jun-
tas de Parzonería estarán precedidas por un mo-
tivo y un orden del día de los asuntos a tratar.
Entonces, las diferentes entidades otorgaban car-
ta de poder a sus representantes (procuradores,
comisarios o comisionados), quienes acudían en
número variable (al menos en la documentación
no se refleja un patrón o jerarquización fijos) a de-
fender sus intereses en las reuniones. General-
mente, estos delegados coinciden con los car-
gos políticos locales (alcalde y juez ordinario, lu-
garteniente, regidor, etc.).

Pero la ayuda mutua no significa una convivencia
pacífica, y a finales de noviembre de 1507 se re-
suelve un pleito que había enfrentado a las po-
blaciones de ambas vertientes en razon de las
sierras y montes de Alzania. Segura y sus ve-
cindades deben pagar 200 ducados de pena.
Poco más tarde, en 7 de diciembre, los parzo-
neros venden 92.000 cargas de haya para car-
bón para sufragar los enormes gastos que ha-
bían tenido todos ellos en los litigios, y asimis-
mo para que la villa de Segura y sus vecinda-
des paguen a la parte alavesa la compensación
surgida del pleito, favorable a la villa y her-
mandades alavesas21.

Ya en el siglo XVII, otro punto de tensión en la
configuración política interna de la Parzonería
será la obtención del título de villazgo de Ze-
gama, Idiazabal y Zerain respecto a Segura, en
1615. Las entidades parcioneras que ya tenían
personalidad jurídica por entonces (Segura,
Salvatierra, Zalduondo, Junta de San Millán y
Junta de Asparrena) trataron de afianzar su po-
sición excluyendo a los tres lugares de la juris-
dicción sobre el territorio común, pero una sen-
tencia de 1616 da la razón a las nuevas villas y,
por tanto, les otorga jurisdicción civil y criminal
y real corporal actual y el alto, bajo, mero e mix-
to imperio de todos los términos y territorios,
campos, seles y divisas llamados Alzania, Sant
Adrian, Urbia, Olza, Gasteluberria hasta Burrin-
cruze22, como nuevos concejos municipales
exentos de Segura, que cuentan con sus res-
pectivos dominios territoriales propios.

Durante todo el proceso, es significativa la re-
ticencia de Segura y Salvatierra para aceptar la
nueva condición política, no asistiendo a los ac-
tos judiciales ni a los amojonamientos, desa-
tendiendo las notificaciones y comunicaciones
oficiales, e incluso en el caso de Segura no pro-
porcionando documentación de su archivo
cuando se requiere en el litigio. Tras el auto, se
reconocen tanto las jurisdicciones propias de
Idiazabal, Zegama y Zerain como los términos
comunes de Alzania, lo que es muy interesan-
te de cara a ver los límites de la Parzonería y al-
gunos parajes de ella. Para formalizar la pose-
sión de las nuevas villas, se colocan testigos de
piedra en los mojones y sus oficiales municipales
se pasean por el entorno en acto de jurisdiccion
y de como tomavan e tomaron la posesion quie-
ta e pacificamente23.

Un asunto importante, por conflictivo, fue la je-
rarquización que se escenificaba en las reunio-
nes. Ya hemos visto que el patrimonio estaba
repartido en cuotas desiguales, pero las reu-
niones de parzonería integraban a todas las en-
tidades representadas. La pregunta es, ¿se ma-
terializaba el desigual peso de las cuotas en la
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Figura 3.02.

Ilustración de un
mojón recogida en la
documentación,
señalando la frontera
entre la Parzonería
General y Álava
(Araia): …una piedra
quadrada arenosa
con una (cruz) y un
testigo hacia Araya, y
el dicho mojon tiene
dos testigos ancia
ambas partes de la
Comunidad y Alava
(16-07-1616).

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aspectos históricos,
1.12, 1616. Traslado
de 1660, s/f.

25 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.14., 1654.
Traslado de 1818.

24 Por ejemplo, en 1635 se informa de la próxima
venta de monte por parte de la Parzonería, a pesar
de que Salvatierra y San Millán están reticentes
por la presencia de Zalduondo como entidad
separada de Asparrena y también porque
Asparrena ha tenido antelación y preferencia en el
voto sobre San Millán (AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 1.13, 1635).

22 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.12, 1616. Traslado
de 1660.

23 Ibídem. 

21 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.7, 1510; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 1.9, 1511.
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y rediles existentes en la Parzonería, evitando la
presencia de cercados y corrales erigidos sin li-
cencia; informar de todo el ganado de Altzania,
Oltza y Urbia que no tenga permiso para pas-
tar (especialmente el ganado forastero, bajo mul-
ta de 50 reales por cada cabeza de vacuno y 10
reales por cabeza de lanar, también repartido a
medias entre la parzonería y el guardamontes
que realice la prendaría), teniendo presentes las
concordias con Legazpi y la prohibición de pas-
to para ganado caprino y equino en áreas de
bosque; multar el corte de espinos o jaros sin
permiso explícito de la Parzonería. Estos guar-
damontes tienen competencias para detener y
entregar a la justicia ordinaria a cuatreros y mal-
hechores que operen en territorio de la Parzo-
nería, recibiendo una gratificación de 100 rea-
les. En 1819 se acuerda un pago anual de 50 du-
cados, 20 de ellos pagados por las cuatro villas
guipuzcoanas y otros 30 ducados a cargo de las
hermandades alavesas. Al margen de ello, re-
cibirán 8 reales por cada día que deban de-
sempeñar su labor en viajes y ocupaciones ex-
teriores, o acudiendo al lugar donde sean las
Juntas de Parzonería.

3.1.2.2. LA PARzONERíA ENtRA EN LA

MODERNIDAD. LOS PROFUNDOS CAMBIOS DE

1850-1936.

1850 es un año de profundos cambios para la
Parzonería. Por un lado, Legazpi pasará a dis-
frutar en exclusiva del arbolado del monte Oltza,
como consecuencia de un acuerdo pactado ese
año y suscrito en 1852 que, actualizando una
concordia de 1681, trataba de ordenar la ambi-
gua presencia de Legazpi en el aprovechamiento
ganadero y forestal de la Comunidad y poner fin
a los recurrentes conflictos históricos entre las
dos partes30. Lo analizaremos en profundidad en
próximos apartados, pero ahora queremos
apuntar que este nuevo acuerdo con Legazpi no
va a significar la pérdida de la propiedad del sue-
lo de Oltza pero sí se le concede a la localidad

guipuzcoana el monopolio sobre el aprovecha-
miento forestal, lo que en la práctica se tradu-
ce en una cesión del control económico sobre
una importante extensión dentro de la Comuni-
dad. A cambio de esta adsquisición del bosque
en un área concentrada y acotada, Legazpi re-
nuncia a su derecho de acceso al arbolado en
cualquier otro sector de la Parzonería.

Todavía de mayores consecuencias resultará la
venta de los derechos forestales de Salvatierra
en la Parzonería, según escritura de 10 de junio
de 1850. Esta población mantendrá durante va-
rias décadas más su presencia en la entidad co-
munera pero de forma limitada. Realmente, el
proceso se había iniciado un año antes y tam-
bién Asparrena y San Millán (lo que en conjun-
to significaba toda la parte alavesa) quisieron
traspasar sus derechos sobre el arbolado a las
poblaciones guipuzcoanas, alegando que, por
un lado, ya disponían de reservorios forestales
propios y en otras comunidades de montes que
les resultaban más cercanos (Apota-Ubarrundia
o Entzia-Iturrieta) y, por otro lado, poniendo de
manifiesto los constantes conflictos históricos
con Gipuzkoa que envenenaban la gestión de
la Parzonería31. Sin embargo, finalmente sólo Sal-
vatierra culminará la venta.

De forma previa se lleva a cabo la tasación del
arbolado, clave para lograr la posterior estima-
ción del valor de venta. En septiembre de
1849, las poblaciones guipuzcoanas, median-
te dos comisionados, fijan la parte alavesa en
el arbolado de Altzania, Oltza y Urbia en 164.000
cargas de leña, mientras que los exámenes efec-
tuados por los dos peritos alaveses elevan el nú-
mero a 274.540 cargas. Conscientes de la
enorme diferencia, las partes consideran nece-
saria una tasación alternativa, pero no se ponen
de acuerdo en quién debe efectuarla. Además,
las entidades salientes desean mantener a
toda costa el usufructo de leña para sus ho-
gueras, edificios, herrerías, ferrerías, calcinación
de las venas, seles para chozas y cabañas u otros
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la que se alterna, como ya hemos visto, con Sal-
vatierra), por lo que la nominación y la prefe-
rencia en los escritos corresponde a la villa ala-
vesa. Sorprendentemente, esta adjudicación
afecta también al resto de entidades, que con-
tinúan con el rol asignado a las cabezas de su
territorio. Esto es, en este caso los siguientes
asientos y votos se van repartiendo entre Ze-
gama, Idiazabal y Zerain, siguiendo la estela de
Segura. Por el contrario, San Millán y Asparrena
continúan la preferencia de Salvatierra en los
textos de las Actas26. Por otro lado, en muchas
ocasiones se separaba la presidencia y la pro-
puesta; si Segura detentaba la presidencia de
la reunión, Salvatierra hacía las proposiciones
y viceversa27.

De todas formas, es necesario subrayar para
no dar lugar a equívocos que estas estrategias
afectan a las cuestiones formales-simbólicas
de las reuniones de la Comunidad, puesto que
en las votaciones no cabe jerarquía alguna:
cada territorio representado, independiente-
mente del número de porciones que posea, tie-
ne igual peso y poder de decisión. En fechas
recientes veremos que esto cambiará, tenien-
do la presidencia voto de calidad en caso de
empate, pero históricamente la Parzonería
siempre funcionó en base a la igualdad de voto
y las decisiones por unanimidad (que no tiene
por qué significar un acuerdo satisfactorio
para todos los núcleos). Son muchos los ca-
sos de propuestas que no se llevaron a cabo
por la negativa de una sóla entidad, lo que con-
dujo a su aislamiento circunstancial e incluso
a establecer pleitos judiciales.

A la altura de 1800 la Parzonería Mayor o General
de Guipúzcoa y Álava es una entidad consoli-
dada desde hace casi 400 años, pero el siglo XIX
resulta especialmente convulso, y lo es por la
conjunción de varias razones que iremos des-
granando en las próximas páginas: la progresiva
desaparición de Salvatierra de la esfera comu-

nal, hecho que reorganiza el sistema de repre-
sentación; el cada vez mayor protagonismo de
las diputaciones provinciales, fruto de la im-
plantación del nuevo organigrama institucional
del estado-nación moderno; la amenazante
sombra de las desamortizaciones de la segun-
da mitad de la centuria, que estuvieron a pun-
to de dar al traste con la Comunidad como fi-
gura política; y, por último, pero relacionado con
todo lo anterior, la reactivación (cuestión que
nunca dejó de estar latente) de los recelos en-
tre las entidades alavesas y guipuzcoanas,
quienes llegan incluso a plantearse una división
de los recursos comunales.

Pero antes, nos ocuparemos de la figura re-
presentativa del guardamonte, oficio que tam-
bién experimenta una evolución importante si
comparamos los estatutos decimonónicos con
aquellas ordenanzas forestales de 1501 que lo
reglamentaban por primera vez. De hecho, de
los ocho diputados guardas que realizan la vi-
gilancia del territorio en el siglo XVI, cuatro nom-
brados por la parte guipuzcoana y otros cuatro
por la alavesa, su número se ha reducido a dos
a finales del siglo XVIII, uno por vertiente28. Poco
más tarde, en 1806 –según copia de 11 de mayo
de 1819, fecha en la que se nombran dos per-
sonas y se les facilita el reglamento29–, se re-
cogen por escrito las funciones de estos oficiales
ya adscritos a la Parzonería: 

Deben reconocer al menos una vez al año los
límites de la Comunidad y sus mojones; revisar
el corte del arbolado subastado atendiendo a las
condiciones del contrato (para lo cual se les fa-
cilita una copia de la escritura de explotación),
vigilar las talas de especies y zonas protegidas
sin licencia y, en todo caso, imponer las multas
correspondientes a cada situación (de las que
recibirán la mitad de la cantidad, como en 1501);
revisar el correcto cumplimiento de la cocción
y saca del carbón, incluyendo la obligación de
los carboneros de abrir las plataformas con san-
grías para no crear retenciones de agua infec-
tadas; contabilizar el número de seles, cabañas
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31 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.11, 1849-1850; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 1.12, 1849-1850.

30 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzoneria
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.1, 1850-
1856; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzoneria
General, Aspectos históricos, 2.1, 1852; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzoneria General,
Aspectos históricos, 2.2, 1852.

28 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1793.

29 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Administración del aprovechamiento, 1.1, 1819.

26 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.7, 1767.

27 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.6, 1757;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.9, 1781.
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puntuales en los que parece que no pueden ha-
cer frente a los pagos requeridos e incluso Sal-
vatierra amenaza por vía judicial con embargar
unos montes que, paradójicamente, habían
sido de su propiedad36.

La venta de los derechos Salvatierra sobre el ar-
bolado supone el aumento del peso específico
de Idiazabal, Zegama y Zerain en los repartos
y beneficios derivados de la explotación fores-
tal, modificando el reparto original de las 220
porciones, pero también provoca una reorga-
nización del sistema representativo en las Jun-
tas de Parzonería. En realidad, hacía ya unos
años que Salvatierra se iba desvinculando de sus
derechos y deberes en ciertas reuniones que ya
no consideraban de su interés. Desde 1845 al
menos, el alcalde de Segura ejerce de presidente
y representante de la Comunidad en múltiples
ocasiones y su secretario municipal se erige en
el escribano habitual que valida la documenta-
ción generada37.

En una reunión de Parzonería General celebra-
da en Segura el 21 de mayo de 1851 (en la que
por cierto Salvatierra no toma parte) se plantea
abiertamente la cuestión de cambiar el sistema
de presidencia, proposición y primer asiento al-
ternante entre Segura y Salvatierra, y vigente
desde 1654. Tres letrados, representando a las
partes interesadas, proponen que la presiden-
cia en las reuniones sea de Segura, siempre y
cuando no se traten asuntos que interesen a Sal-
vatierra; en estos casos, se mantendría el sis-
tema tradicional de alternancia entre las villas his-
tóricas. En cuanto al asiento, el orden de las en-
tidades participantes debería ser fijo y propor-
cional a la cuota de participación que tengan en
la Comunidad. Finalmente, se propone que el va-
lor de los votos de una población valga el do-
ble con respecto al resto si son cuestiones es-
pecíficamente de su interés, defendiendo así que
una entidad quede arrinconada por los votos del

resto en asuntos de único interés propio38. Re-
cordamos que el valor de los votos siempre ha-
bía sido el mismo para cada entidad, indepen-
dientemente de su cuota de participación.

Aunque estas propuestas de los letrados son
examinadas por las entidades parzoneras, no te-
nemos la certeza de que se adoptaran tal y como
se presentaron en el primer momento, entre
otras cosas porque la información que se ofre-
ce al respecto es bastante oscura y, a veces,
contradictoria. Durante los años 60 del siglo XIX
en las Actas de la Comunidad se explicita que
Salvatierra vendió ciertos derechos sobre los
montes, a excepcion del derecho que tenía de
presidir las reuniones que se verificaban en el
punto de San Adrián, las que alternativamente
se celebraban en dicho punto y en la villa de Se-
gura, cuyo alcalde es presidente de la parzoneria
titulada de Guipuzcoa39. En junio de 1881, den-
tro de la correspondencia interna entre los
ayuntamientos parzoneros, se afirma que exis-
ten dos presidentes, dos secretarios y dos libros
de acuerdos, por lo que las decisiones se re-
cogen por duplicado. Un libro tiene su sede en
Salvatierra y otro en Segura, poblaciones que si-
guen alternando la presidencia y la convocato-
ria a Junta. En el mismo texto se afirma que el
punto de reunión por costumbre antiquísima es
el prado de Escaraz, próximo a la cueva de San
Adrián, y cuando la climatología no permite el
acceso la sesión se realiza también de forma al-
ternativa en Segura o Salvatierra. Ahora bien,
también se recogen las quejas de Salvatierra
porque Segura ha llevado la presidencia de for-
ma reiterada durante los últimos tiempos40. Es
decir, todo parece indicar que Salvatierra sigue
ocupando hasta el siglo XX su lugar preeminente
en las reuniones más principales de la Parzo-
nería, alternando presidencia y manteniendo la
capacidad de convocatoria con Segura. Al me-
nos en teoría, puesto que en la práctica es cier-
to que Salvatierra pierde gran peso en las de-
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usos32, reservándose un pequeño volumen de ar-
bolado para necesidades propias. En cualquier
caso y como ya hemos avanzado, en carta de
16 de octubre de ese mismo año el ayuntamiento
de Salvatierra comunica al de Segura que San
Millán y Asparrena no seguirán adelante con la
venta de sus derechos de explotación forestal,
circunstancia que inicia una nueva negociación
redimensionando la participación a traspasar,
esta vez exclusivamente de Salvatierra.

La cuota histórica de Salvatierra en la Parzonería
corresponde a la cuarta parte, y las poblaciones
guipuzcoanas realizan varias ofertas en función
de los derechos a los que la antigua villa alavesa
esté dispuesta a renunciar (arbolado, pasto,
aguas, jurisdicción territorial, participación en la
gestión política, etc.). Salvatierra, con la previa
autorización de la Diputación de Álava, opta fi-
nalmente por vender los derechos sobre el ar-
bolado, pero se reserva la propiedad del suelo,
el acceso a pastos y aguas, y una pequeña cuo-
ta de recursos vegetales destinados a las cho-
zas y barracas de pastores. El traspaso se re-
alizaría a través de un remate público del que,
eso sí, Salvatierra avisará con la debida ante-
lación a las poblaciones guipuzcoanas para que
puedan efectuar su oferta. Así, el 21 de di-
ciembre de 1849 se fijan las bases para la ven-
ta del arbolado perteneciente a Salvatierra33, ta-
sados en 52.000 cargas de leña para Altzania y
en algo más de 2.200 cargas en Oltza y Urbia.
Para hacer frente al pago, las poblaciones gui-
puzcoanas de la Parzonería hipotecarían el
propio terreno de la Comunidad, a un interés
anual del 3% que debería ser depositado pun-
tualmente en Salvatierra. Los plazos de pago no
deberían ser inferiores a 10.000 reales y los in-
tereses irían disminuyendo lógicamente al mis-
mo tiempo que la cantidad adeudada.

Como hemos comentado, las poblaciones gui-
puzcoanas gozan de derecho de retracto y tan-
teo, una especie de preeminencia en la que,

igualando cualquier otra oferta externa, la ad-
judicación está asegurada. En este punto avan-
zado del proceso Segura renuncia a la compra,
pero Idiazabal, Zegama y Zerain se muestran
dispuestas a ejecutarla con el visto bueno de
la Diputación de Gipuzkoa, necesario en una
transacción de tanto calibre como la que nos
ocupa. Por su parte, Salvatierra se va impa-
cientando por lo que considera inacción y de-
sidia desde Gipuzkoa, e incluso amenazan
con romper lo acordado y vender los derechos
a Antonio de Larrea, industrial de Araia impul-
sor de la nueva fábrica de hierro colado en Araia
(Sáez 1998). Lo cierto es que la operación fi-
nanciera es muy compleja. Según el acta de
acuerdo realizado en Segura el 13 de mayo de
1850, la cantidad a pagar asciende en conjun-
to a 500.000 reales: a Zegama le correspon-
derían 234.678 reales (tenía 19 porciones por
su derecho primitivo y compra 28 más); a Idia-
zabal, 196.786 reales (tenía 21 porciones por su
derecho primitivo y compra 21 más); a Zerain
68.576 reales (tenía 10 porciones por su dere-
cho primitivo y compra 6 más)34.

Finalmente, la escritura de venta se realiza en el
prado de Escaraz el 10 de junio de 1850, bajo
las siguientes condiciones pactadas: los pagos
de Idiazabal, Zegama y Zerain a Salvatierra se
materializarán en tres plazos anuales; los pas-
tores de Salvatierra pueden mantener sus cho-
zas y barracas puesto que continúan con el
aprovechamiento de pastos y aguas, según los
acuerdos anteriores de la Parzonería General; los
gastos de las escrituras corren a cargo de las
tres villas guipuzcoanas35. No debemos me-
nospreciar el esfuerzo económico que supone
la compra para Idizabal, Zegama y Zerain,
amortiguado en parte por la mayor ganancia que
generarán los remates forestales para estas po-
blaciones. En cualquier caso, hay momentos
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38 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.32, 21-05-1851.

39 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1861-1867.

40 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.4, 12-06-1881.

36 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.4, 1879-1880.

37 Por ejemplo, AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Documentación de la
Parzonería de Guipúzcoa y de la de Guipúzcoa y
Álava, 1.5, 1844-1845.

34 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.12, 13-05-1850. AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 2.3, 1849-1869.

35 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.12, 27-05-1850; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 1.11, 10-06-1850.

32 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.11, 17-09-1849.

33 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1858-1869.
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nas noticias de las décadas de los 30 y 40 que
indican que los guardamontes retienen un tercio
o un cuarto de las penas económicas impuestas.
En resumidas cuentas, durante el siglo XIX los
guardamontes de la Parzonería disponen de un
sueldo fijo pero, por el contrario, la cuota que re-
tienen de las multas impuestas desciende des-
de el 50% al 25% y, por el contrario, la Parzo-
nería logra acaparar el 75% de la cantidad. En el
reglamento de diciembre de 1875 se sigue man-
teniendo esta distribución, aunque el salario dia-
rio de los guardas se reduce a cuatro reales en
consonancia con la instauración de la peseta
como moneda nacional entre 1868-1869 (una pe-
seta equivalía a cuatro reales), inclusive los días
festivos. La otra gran diferencia que encontramos
es que ahora el guarda nombrado desde Gi-
puzkoa se ocupa tanto de la Parzonería Gene-
ral como de la particular de las villas guipuzco-
anas44. Más tarde, en 1890, se propondrá que los
dos guardas alternativos (Gipuzkoa y Araba) se
reúnan en una sola persona, pero desde las po-
blaciones alavesas no van a aceptar este proyecto
de reglamentación.

En otro orden de cosas, hemos visto que las ins-
tituciones provinciales gozan de cierto prota-
gonismo en decisiones transcendentales, au-
torizando por ejemplo a Salvatierra la venta de
de sus derechos forestales (Álava) y permitien-
do su compra (Gipuzkoa) a Idiazabal, Zegama
y Zerain. No podemos olvidar que la Parzone-
ría pertenece territorialmente a la provincia
guipuzcoana, cuya entidad gestora es desde la
reforma provincial de 1833 el Gobierno Supe-
rior Político de Guipúzcoa y su máximo repre-
sentante el Jefe Superior (Sánchez 1991, vol. 1:
255-270). Pero la acción del Estado, a través de
los organismos provinciales, también tiene re-
flejo en los recursos hídricos, pastoriles o fo-
restales de la Comunidad. Ciertas decisiones re-
ferentes al aprovechamiento deben pasar por el
filtro del gobierno provincial (Dirección de mon-
tes), quien ejerce la competencia emanada de
las Reales Órdenes. Esto no significa la anula-
ción de las ordenanzas particulares de Parzo-
nería, pero es cierto que la mayor parte de las

decisiones tomadas en Junta de Parzonería de-
ben contar con el visto bueno de la Provincia,
apareciendo en el Boletín Oficial correspon-
diente45.

En esta coyuntura histórica tan distinta al devenir
tradicional de la Comunidad durante los siglos
XV a XVIII, las poblaciones parcioneras co-
mienzan a discutir seriamente la posibilidad de
dividir los montes entre los integrantes. No es
una excepción; otras parzonerías como Enirio-
Aralar (en 1821) o Entzia (en 1859) acabarán por
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cisiones de la Comunidad y, unas veces por de-
terminación propia otras veces por no estar al
corriente, falta a muchas Juntas de Parzonería.

Todo esto va a generar, como veremos, un re-
crudecimiento de las tensiones entre las po-
blaciones de Álava y de Gipuzkoa, puesto que
las primeras ven cómo paulatinamente la deri-
va de la Parzonería les priva de ciertas deci-
siones que ya han sido acordadas de forma pre-
via por Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain en
sus reuniones de la Parzonería Pequeña. Es de-
cir, las poblaciones guipuzcoanas van convi-
niendo cuestiones de todo tipo que luego
transmiten, en muchas ocasiones sin dejar
margen de discusión, a las entidades alavesas.
Hemos de recordar en este punto que, desde
la salida parcial de Salvatierra en 1850, San Mi-
llán y Asparrena sólo representarán un cuarto del
total de las porciones en materia forestal (no así
en cuestiones de pasto o propiedad, en donde
se mantiene el equilibrio entre ambas partes de
la vertiente, al conservar Salvatierra sus dere-
chos íntegros). De hecho, durante los años 30,
40 y 50 del siglo XIX es común diferenciar en los
documentos oficiales entre Parzonería de Gui-
púzcoa y Parzonería de Álava, reflejando la des-
conexión entre las dos partes y realizando
contactos previos para mantener una postura
unificada en las reuniones de Junta General.

Dos ejemplos muy ilustrativos. En la corres-
pondencia que mantienen durante 1846 la Par-
zonería de Gipuzkoa y la de Álava con motivo de
un remate de leña que se concedió en los años
anteriores al vecino de Salvatierra José de
Yrastorza y al vecino de Legazpi Isidoro de Ur-
meneta, concretamente en lo referente a la elec-
ción de comisionados y peritos por parte de las
dos parzonerías para el reconocimiento previo y
el examen de la leña derribada, se observa una
actitud abiertamente hostil desde Álava al en-
tender que las poblaciones guipuzcoanas deci-
den y actúan por todo el conjunto: 

En sesión de este día se ha enterado esta Par-
zonería de Álava muy detenidamente de las dos
comunicaciones que con fechas 6 y 31 de oc-
tubre último la ha dirigido usted, y le ha cau-
sado un profundo sentimiento la inconse-
cuencia en que incurre esa Parzonería de Gui-
púzcoa, y el empeño de eludirse de lo que jun-

tamente con esta de Álava tiene acordado y re-
suelto; no seguirá su ejemplo esta corporación
(de Salvatierra), aunque para ello se vea en el
sensible caso de alterar la armonía que ha pro-
curado conservar, cediendo a exigencias que
a veces aun sin fundada razón se ha interpuesto
por usted en los libros de acuerdos (…) no pa-
rece sino que esa Noble Parzonería (de Gi-
puzkoa) ha ideado hacerse un desprecio a sí
misma, en cuanto más a esta de Álava, sin otro
fin que proteger intereses mezquinos de ve-
cinos y habitantes de esas cuatro villas (gui-
puzcoanas)…, documento fechado en Salva-
tierra a 7 de noviembre de 184641.

Años más tarde, el ayuntamiento de Asparrena
se queja ante la Junta General de Parzonería de
que las poblaciones guipuzcoanas en solitario,
sin dar parte a las entidades alavesas, acorda-
ron tanto la distribución del segundo plazo pa-
gado por el vecino de Idiazabal José Bautista de
Berasategui en razón de un remate de leña como
el pago por los herbales de los montes de la Co-
munidad, asegurando que este parece ser el pro-
cedimiento de las últimas fechas cuando hay que
decidir cualquier diligencia de explotación forestal
(sestreos, peritajes forestales, cortas, etc.)42.

La venta de los derechos forestales de Salvatie-
rra parece que exime a este ayuntamiento de su
participación en el mantenimiento de la figura del
guardamonte, o al menos así se deduce de las
condiciones para el puesto de guardamonte de
la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava re-
cogidas en septiembre de 1851. El salario diario
de cinco reales que reciben los dos guardas son
sufragados por Segura, Idiazábal, Zegama, Ze-
rain, Asparrena y San Millán, pero no por Salva-
tierra. Por cierto, en la normativa –similar a la ya
descrita de 1806 y aplicada en 1819– podemos
observar cómo la cuantía de la mitad de las pe-
nas que quedaba en propiedad del guardamon-
te ahora se ha convertido en la cuarta parte43, ten-
dencia a la baja que viene confirmada por algu-
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Figura 3.03.

Anuncio de subasta de
maderas y leñas en la
Parzonería General
(Boletín Oficial de
Gipuzkoa, 27-02-1950),
donde se incluye el
modelo de propuesta
económica a presentar.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aprovechamiento
forestal, 4.5, 1950, s/f.

45 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.2, 1841-1842.

44 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.3, 1875.

41 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 1.8, 1846.

42 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.1, 23-03-
1854.

43 Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Actas,
acuerdos y decretos, 3.1, 1851, fols. 50v-52v.
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aguas y pastos. En este contexto, hay nume-
rosas quejas de vecinos guipuzcoanos ante las
frecuentes multas y prendarías efectuadas por
parte de oficiales alaveses, que llegan a impe-
dir el propio abastecimiento doméstico –libre–
de los vecinos. En Junta particular de Gipuzkoa,
sin presencia de entidades alavesas, proclaman
que quienes controlan las tres cuartas partes del
arbolado no pueden estar sometidos a los que
representan únicamente la cuarta parte. Ante lo
anterior, Asparrena y San Millán cargan contra
las talas abusivas y la inacción de las autorida-
des guipuzcoanas como causa principal del mal
ambiente político. Y ambas tesis sirven de res-
paldo para pedir la culminación del proceso de
reparto de la Parzonería, y cuanto antes.

Se siguen dando pasos hacia el fin de la gestión
comunal. En junio de 1862 se recibe un dictamen
de unos letrados consultores que ratifican la ne-
cesidad de dividir los recursos, debido espe-
cialmente al mal encaje administrativo de una en-
tidad comunal en las legislaciones provinciales51.
Durante septiembre y octubre de 1864 las di-
putaciones de Gipuzkoa y Álava intercambian la
documentación histórica de la Parzonería que
obra en los archivos de los ayuntamientos de
cada vertiente para que todas las partes impli-
cadas dispongan de los datos precisos para re-
alizar la separación de bienes52. En 1865 y
1868 hay serios preparativos para realizar amo-
jonamientos y cartografiar el territorio, paso
previo a una división de recursos que sigue sin
contemplar agua y pastos (que se mantendrían
comunes). No obstante, no contamos con refe-
rencias documentales posteriores que confirmen
la ejecución de tales actividades.

Y cuando el proceso de separación parecía no
tener vuelta atrás, se diluye tan rápidamente
como hizo su aparición, casi 20 años atrás. Pos-
teriormente, habrá nuevos intentos por parte de
San Millán y Asparrena (1919) y Segura (1934-
1935), pero de menor recorrido que lo expues-
to hasta ahora. Para Asunción Urzainki (1990:

190-195), la división del monte no se llevó a cabo
finalmente por las propias circunstancias ad-
ministrativas. La Parzonería General de Gipuz-
koa y Álava presentaba una complejidad polí-
tica y económica ciertamente elevada que no fa-
cilitaba el fin de la existencia comunal. En pri-
mer lugar, es un territorio guipuzcoano regido
por una jurisdicción compartida con entidades
alavesas. Además, la explotación forestal con-
vive con usos pastoriles, de extracción o de re-
colección que habrían de ser también regulados.
En tercer lugar, y es algo de lo que hablaremos
de forma extensa en próximos apartados, en el
territorio de la Comunidad están vigentes varios
acuerdos económicos con entidades políticas
comarcanas (Legazpi, Oñati y Barrundia, prin-
cipalmente) que se verían gravemente afectados
en el caso de división.

Paradójicamente, las poblaciones parzoneras
harán frente en los años 70 y 80 del siglo XIX,
unidas, a los intentos del Estado por desamor-
tizar la Comunidad, tentativas legislativas cuyo
origen se remonta a la famosa Ley Madoz de
1855 pero son especialmente agresivas duran-
te la etapa 1877-1884. Sin embargo, tanto la pro-
pia ley de 1855 como un Real Decreto de 22-
01-1862 y, de manera especial, otro edicto de
24-05-1863, preveían los casos de excepcio-
nalidad a la enajenación, en función de la ex-
tensión (más de 100 hectáreas) y de las espe-
cies arbóreas predominantes (roble, haya o pino).
Como podemos suponer, la Parzonería cumple
de lleno con estos supuestos y así se plasma en
las alegaciones que se presentan, defendiendo
el carácter histórico de la Comunidad, la enor-
me superficie incluida (más de 10.000 hectáre-
as tasadas en 03-09-187753) y la función de pas-
to común que se ofrece para una amplia y di-
versa ganadería (2.650 cabezas de ganado va-
cuno; 30.000 lanar; 1.000 caballar y 1.000 cer-
duno)54. La Dirección de Agricultura, Industria y
Comercio del Ministerio de Fomento, con fecha

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

93

repartir el arbolado, manteniendo en común
aguas y pastos (Urzainki 1990: 189-195). Pero
como es casi habitual, las entidades parcione-
ras no se ponen de acuerdo en la manera de lle-
var a cabo el reparto. A finales de 1852, y tras
múltiples debates, la mayor parte de los ayun-
tamientos defienden que la división afecte úni-
camente a los espacios forestales, dejando li-
bres y comunales las aguas y pastos como lo
han sido desde tiempo inmemorial. Eso sí, jun-
to con los montes y arbolado también que las
chozas, barracas, erbales, elecho y ojarasca que
existan en las porciones que en la dibision co-
rresponda a cada republica, disponga cada una
de estas a su arbitrio, sin que las demas y sus
vecinos tengan derecho alguno46. La nota dis-
cordante en este caso es Zegama, entidad que
desea que todo el territorio y los antiguos de-
rechos comunales (incluyendo aprovecha-
mientos pastoriles y de recolección) se repartan
a cada una de las poblaciones47. Dicha división
debería ejecutarse siguiendo las directrices de
carboneros o personas inteligentes en la mate-
ria de arbolado, quienes trabajarían conjunta-
mente con peritos agrimensores que levantarí-
an los planos correspondientes a cada parte, lo-
tes que se echarán a suerte entre los pueblos in-
tegrantes de la parzonería.

En concreto, el monte de la Comunidad que-
daría dividido en dos grandes áreas, con el río
principal (Aldaola) como frontera. Desde el río
hacia el Sur se formarían dos porciones y des-
de el río hacia el Norte una, y de estas tres por-
ciones se harán doscientas veinte partes y de
estas se echarán suertes, y corresponderán a
Segura sesenta partes; a Cegama cuarenta y sie-
te, a saber, diez y nueve por su derecho primi-
tivo y veinte y ocho por la compra hecha a Sal-
vatierra; A Ydiazabal cuarenta y dos, a saber
veinte y uno por su derecho primitivo y otras tan-
tas por compra hecha a Salvatierra; a Cerain diez
y seis, a saber diez por su derecho primitivo y
seis por compra hecha a Salvatierra; y a las her-

mandades de San Millan y Asparrena cincuen-
ta y cinco partes48. 

Los gobiernos provinciales se pusieron siempre
de parte de la división del monte, porque con-
sideraban que de esa forma la gestión y explo-
tación de los recursos se haría más eficaz, mi-
nimizando de paso los continuos roces entre po-
blaciones. Debemos recordar que el proceso
coincide con la entrada en vigor de la Ley Ge-
neral de Desamortización, y que ambas cues-
tiones están imbricadas en la Parzonería (Ur-
zainki 1990: 190). Es un periodo de tiempo en
el que la actividad económica –bien ilustrada por
los remates de leña para carbón– se ralentiza,
a la espera de una división que no llega. Las po-
blaciones alavesas acusan frecuentemente a las
guipuzcoanas de no ciudar el monte y permitir
la tala y el carboneo no regularizado. Detrás de
esta postura se esconde una cierta frustración
en San Millán y Asparrena por no haber acom-
pañado a Salvatierra en la venta del arbolado de
1850, puesto que reconocen que las utilidades
de la Comunidad son mucho mayores para la
parte guipuzcoana, debido a la proximidad de
sus villas a estos montes49. Por su parte, las en-
tidades guipuzcoanas echan en cara que ofi-
ciales de Álava (miñones provinciales incluidos)
realizan prendarías e imponen multas de forma
generalizada, sin reparar en si son actividades
consentidas o no, con el objetivo de presionar
para una solución política. Además, Salvatierra
no deja de reclamar su derecho en el reparto,
pues aunque ha vendido sus derechos forestales
todavía es propietaria de un cuarto del suelo50.

Durante la década de los 60 del siglo XIX la tó-
nica es similar. Las poblaciones comuneras in-
sisten en la necesidad de repartir los recursos
forestales, pero Zegama continúa con su tesis
de que la división debe ser total, incluyendo
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53 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.3, 1874-1878.

54 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.3, 1884-1885.

51 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
3.1, 06-06-1862.

52 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.3-1, 26-09-1862.

48 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1849-1869.

49 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.7, 1861-1867.

50 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.2, 1862,
fols. 174v-175v.

46 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Documentación de las distintas
parzonerías, 1.6, 1852-1853.

47 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.1, 1850-
1856.
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9 de junio de 1885, declara oficialmente los mon-
tes de la Parzonería Mayor (como los de Entzia-
Iturrieta, Udala o la Parzonería Menor, pero con-
trariamente a muchísimas superficies forestadas
de nuestro entorno que van a ir siendo progre-
sivamente privatizadas55) libres y exentos de la
desamortización, entendiéndose como de Uti-
lidad Pública. Las razones especificadas en el
texto son: …que los montes de la parzonería de
Guipuzcoa y Alava tienen efectivamente de ca-
bida diez mil trescientas setenta y siete hectá-
reas y están pobladas de haya como especie do-
minante…y que por consiguiente no debe pro-
cederse a su enagenacion56.

Poco después de esta declaración de exención
que asegura la continuidad del espacio comu-
nal, la Parzonería intenta dotarse de un nuevo
reglamento acorde al estatuto contemporáneo
de Montes de Utilidad Pública. A pesar de todo,
el articulado propuesto no varía sustancialmente
el funcionamiento histórico de la Comunidad, en-
tre otras cosas porque el carácter de zona apro-
vechamiento común para los vecinos de los pue-
blos que forman parte está en la base misma
tanto de su nacimiento en 1430 como de su con-
servación fuera de la desamortización en 1885.
Como podemos observar en la tabla siguiente57,
en el proyecto se recogen normativas que re-
gulan los distintos aprovechamientos econó-
micos, pero también se reconocen los acuerdos
históricos con entidades políticas externas, se
propone una normativización, actualización y ho-
mogeneización de penas y multas o se revisan
las competencias político-administrativas de la
presidencia o de los guardamontes. El regla-
mento se aprueba en Junta de Parzonería el 27-
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Figura 3.04.

Mapa elaborado el 26-
10-1897 por Francisco

Elgarresta donde se
pueden observar las
delimitaciones de las
parzonerías Mayor y

Menor (mojones
incluidos), sus territorios

limítrofes, los
provinciales, y la zona

de pasto común que
viene de la concordia de

1516.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,

Parzonería General,
Concordia con los

Navarros, 2.17, 1897.

Figura 3.05.

Cuadro con los
contenidos del
reglamento de 1890.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Actas, acuerdos y
decretos, 4.1, 1890,
fols. 83-87v y 89v-90;
AMS, Archivo de la
Parzonería,
Parzonería General,
Aspectos históricos,
2.5, 27-10-1890.

55 En realidad, la venta de monte común de los pueblos a
manos privadas se venía realizando, especialmente en
Bizkaia y Gipuzkoa, desde inicios del siglo XIX, debido
a las enormes dificultades económicas de las
entidades locales para frontar los gastos de los
conflictos bélicos recurrentes. Tanto es así que, en
muchos casos, la desamortización completó un
proceso privatizador que ya estaba muy avanzado
antes. Por citar un ejemplo significativo, en la comarca
vizcaína de Busturia los montes supusieron el 77% del
valor de los bienes vendidos durante el periodo 1808-
1862 (Garayo 1992: 134).

56 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 2.4, 09-06-1885.

Naturaleza Tipo Reglamentación específica 
1-Los montes de la Parzonería son de aprovechamiento común para los 
vecinos de los pueblos que forman parte de la misma. 
2-No puede haber en los montes vallas ni cerrados, y los que ya existen 
tienen que desaparecer. 
8-No se permitirá el aprovechamiento de monte a nadie que no sea vecino de 
alguno de los pueblos de la Parzonería. 

General 

12-La extracción de leña, helecho u otros productos realizada por vecinos 
foráneos a los pueblos comparzoneros, será castigada con multas del doble 
de cuantía que las aplicadas a los vecinos de los pueblos parzoneros, al 
margen de las posibles acciones judiciales contra ellos. 
3-Para conservar el arbolado y su aprovechamiento se crea el presente 
articulado, que será aprobado en Junta de Parzonería. 
4-Los vecinos de los pueblos pueden en cualquier tiempo extraer para el 
consumo de sus fogueras la leña seca y demas que exista, excepto roble, 
carballo y haya. También pueden tirar de cuajo todo árbol que esté dañado o 
perjudique a otros, siempre designado y señalado previamente por el 
guardamonte o la autoridad de la Parzonería. 
5-La extracción del ramaje de haya para foguera podra hacerse en toda época 
y la leña de jaro se permitirá derribar tan solamente aquellas hayas que a la 
superficie de la tierra tengan la circunferencia de treinta y cinco centimetros 
de grosor, a cortar desde 1 octubre hasta 15 abril de cada año. 
6-Si algún vecino solicita leña para aperos u otras necesidades, el presidente 
de la Parzonería lo podrá conceder, previo informe del alcalde de origen del 
vecino y de la Junta de Parzonería. 

Arbolado 

10-Cualquier vecino sorprendido tomando leña en contra de lo establecido en 
este articulado, aunque sea parcialmente, tendrá de pena 5 pesetas si el carro 
es pequeño y 10 ptas si es grande. La leña será decomisada y llevada a 
Segura. Si el infractor se niega a esto último incurrirá en otro delito castigado 
con 2,5 o 5 ptas de multa. 

Pastoreo 9-Aunque los vecinos de Burunda no pertenecen a la Parzonería, se reconoce 
su derecho a pastar en una zona limítrofe delimitada (Concordia con Burunda 
de aguas y pastos vigente desde 1516). 
7-La extracción de helechos (libre) empezará cada año en la segunda 
quincena de setiembre. 

Aprovechamientos 
económicos 

Recolección 
de helechos 

11-La recolección fuera de este periodo tendrá castigo económico, tasando 
el daño y decomisando lo cortado. 
13-El Presidente de la Parzonería es el alcalde de Segura, excepto cuando se 
traten cuestiones exclusivamente relacionadas con el suelo de los montes, en 
cuyo caso se alternan los alcaldes de Segura y Salvatierra. 

Presidencia 

14-Las atribuciones de la Presidencia son: concesión de permisos; presidir 
las sesiones; convocar a reunión al menos una o dos veces al año si hay 
asuntos pendientes o si lo requieren dos alcaldes; tramitar expedientes e 
infracciones; movilizar al guarda para las visitas y controlar su labor. 
20-El guarda es el encargado de la custodia y vigilancia inmediata de los 
montes de la parzoneria, y es de su incumbencia preservarlos de todo daño, 
procurando su conservacion. 
15-Se nombrará un guarda estable en sustitución de los que actualmente 
prestan servicio de forma alternativa. 
16-El guarda será vecino de cada pueblo conparzonero, en turno y con 
duración anual. 
18- Si un guarda en activo comete fraude se le abrirá expediente, y el 
denunciador (si es exguarda) se quedará con la mitad de la multa impuesta e 
incluso podría reemplazarlo si la infracción es muy grave. 
19-Si al guarda denunciado se le aplica una suspensión de varios días, el 
exguarda denunciante también cobrará la mitad de la multa impuesta. 
21-No puede ser nombrado guarda nadie que no sea vecino de los pueblos 
conparzoneros. 
22-Condiciones para ser guarda: ser de edad 25-50 años, saber leer y 
escribir, ser de conducta irreprochable y reunir las condiciones de honradez y 
probidad necesarias. 
23-El salario del guarda (pagado por la Parzonería) es de 182,50 pesetas, 
pagados en trimestres, más el 50% de las multas impuestas por infracciones. 
24-Obligaciones del guarda: Recorrer por lo menos 10 veces al mes los 
montes, en días que juzgue convenientes, y otros 5 días señalados por la 
presidencia de la Parzonería. Dentro de estos días de visita puede haber 
algún viaje relacionado con la administración, y también fuera del cupo de 
visitas, para lo que cobrará 2,50 ptas diarias a modo de dieta si es al interior 
de la parzonería y 4 ptas si es fuera; Vigilar los montes según el articulado y 
denunciar las infracciones; Debe actuar siempre con modercación, evitando 
el conflicto en todo momento; Llevará dos cuadernos: en uno irá apuntando 
los días de visitas ordinarias (15) y sus observaciones; en el otro las multas y 
denuncias, expresando la causa de denuncia, nombre y origen del 
denunciado; Exigir las penas de las infracciones, dando conocimiento de ello 
en 24 horas a la presidencia de Parzonería y anotándolo en el cuaderno 
correspondiente. Si el denunciado no quiere pagar la pena, la denuncia se 
llevará al alcalde del pueblo correspondiente. Si tampoco quiere pagar la 
pena ante el alcalde, se llevará el material incautado y al propio infractor ante 
la presidencia, quedando la leña, carro, etc. embargados hasta el pago. Si 
hay más de un infractor y debe ser conducido a pueblos distintos, el guarda 
puede valerse de personas de confianza que tendrán derecho a cobrar parte 
de la multa; El guarda debe plantar 4 plantas de árboles sacadas del mismo 
monte, en los sitios y tiempo convenientes, entregandolos en dos hojas; 
Obligar a los pastores que tienen barracas a plantar 8 árboles de roble o haya 
a distancia de cinco metros y entregados también en dos hojas, cobrando 3 
ptas si los pastores no lo hicieran; Hacer un listado de las personas que 
aprovechan canteras y pastores con ganado lanar, de cerda, vacuno y 
caballar, apuntando el número de cabezas; También debe vigilar los ríos en 
busca de objetos e instalaciones prohibidas para la pesca, avisando de su 
posible existencia a los miqueletes de San Adrián u Otsaurte. 
25- El guarda no puede interesarse por ningún contrato o arrendamiento de 
explotación de la Parzonería. 
26- La falta del guarda a sus obligaciones será penada con 1 a 15 días de 
suspensión de sueldo, y si son muy graves puede aplicarse una suspensión 
definitiva de contrato. 

Guardas 

27- Lo mismo si promete o acepta dádivas (sobornos). 
17-Todo vecino de las entidades parzoneras tiene derecho a denunciar 
posibles abusos cometidos en los montes de la Comunidad. 

Cuestiones 
políticas, 
administrativas y 
judiciales 

Generales 

28- Se pedirá también a los miqueletes forales que auxilien al guarda en caso 
necesario. 

 

57 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 83-87v y 89v-90; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 2.5, 27-10-1890.
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A la altura de 1900, y tomando datos propios de
la Comunidad59, la Parzonería Mayor también
nombrada como Parzonería General de Gui-
púzcoa y Álava estaba conformada por territo-
rios que fueron comprados en 1401 por el en-
tonces concejo de Segura a Don Hernán Perez
de Ayala, corregidor de Gipuzkoa, que a su vez
fueron donados a éste por el rey castellano En-
rique III, sin estar inscritos en el Registro de la
Propiedad debido a que desde 1430 se lleva-
ban en mancomunidad de pastos con San Mi-
llán, Asparrena y Salvatierra. Hasta el año
1850, el aprovechamiento de suelo y leña se ha-
cía a mitades entre las poblaciones alavesas y
las guipuzcoanas, pero en este año la cuarta par-
te de Salvatierra (la mitad correspondiente a los
alaveses) fue comprada por Idiazabal, Zegama
y Zerain, de modo que las porciones a partir de
entonces fueron: el 25% para las hermandades
de San Millán y Asparrena. Del 75% restante, Ze-
gama posee el 8,637 por derecho más el
12,727% por la compra a Salvatierra, para un to-
tal del 21,364%. Idiazabal cuenta con el 9,546%
por derecho más el 9,545% por compra a Sal-
vatierra, es decir, un conjunto del 19,091%. Ze-
rain por su parte maneja el 4,546% por derecho
más el 2,728% por compra, para un total del
7,274%. Y finalmente, Segura es propietaria del
27,271 % por derecho.

En el monte de Altzania hay una concordia con
Burunda (desde 1516) para aprovechamiento de
pastos y aguas. La Parzonería tiene dos presi-
dencias, una por Gipuzkoa y otra por Álava (Se-
gura y Salvatierra), que se alternan en la convo-
catoria de reuniones y presidencia de Junta. No
hay demarcación judicial, por lo que las contro-
versias legales se resuelven en Vitoria, Azpeitia o
Tolosa. En cuanto a los aprovechamientos, se ci-
fran en unas 10.000 hectáreas de bosque, pas-
tos y peña pelada; de ellas, 6.000 hectáreas son
de pastos, 3.000 de arbolado (principalmente ja-
ros de haya) y 1.000 de peña pelada. Las utilida-
des sustanciales son leña para carboneo (se es-

timan unas 4.000 cargas anuales), pastos para
unas 250 cabezas de ganado vacuno, 10.000 de
lanar (este ganado pace de abril a noviembre), 200
de caballar y 400 de cabrío (estos últimos pro-
vienen de las poblaciones alavesas,). El terreno
comunal también es utilizado, por las villas gui-
puzcoanas, para surtirse de helecho para cama
de ganado y confección de abono. Se puede to-
mar el helecho que se quiera, siempre a partir del
plazo impuesto por la Junta guipuzcoana. Por el
contrario, el aprovechamiento de leña se verifica
en Junta General y debe ser aprobado por la Co-
misión provincial de Gipuzkoa (debido a que el te-
rritorio forma parte de la Provincia). Como ya sa-
bemos, la Parzonería fue exceptuada de la ley de
desamortización en 9 de junio de 1885.

En ese momento (1897), la vecina Parzonería
Menor o de Guipúzcoa con el nombre de Comun
chiqui o privativo de las cuatro villas es descri-
ta como un territorio que se cree es parte de la
compra verificada en 1401 por el entonces con-
cejo de Segura a Don Hernan Perez de Ayala, co-
rregidor de Guipúzcoa, que a este a su vez fue
donado por el rey D. Enrique III. Tampoco se ha-
lla inscrito en el Registro de la Propiedad por ser
un bien comunal, y es afectada por la Concor-
dia de 1516 con el valle de Burunda, las Her-
mandades de San Millán y Asparrena y la villa
de Salvatierra, y las cuatro villas guipuzcoanas
(zona de pasto común). En este caso, la presi-
dencia es ejercida de manera permanente por
el alcalde de Segura, convocando a reuniones,
presidiéndolas, haciendo cumplir los acuerdos
y manteniendo la correspondencia. Su superfi-
cie es de 350 hectáreas, dedicadas casi por
completo a pasto (50 cabezas de ganado va-
cuno, 3.000 de ganado lanar y 20 de caballar.
Se apunta que, aunque hay muy reducidas por-
ciones de haya, hace años que no se aprovecha
la leña por ser muy escasa por los cortes abu-
sivos. Además, los vecinos de Segura, Idiaza-
bal, Zegama y Zerain (los pueblos parzoneros)
también se surten de helecho para cama de ga-
nado y abono (sin limitaciones de cantidad, pero
centralizado a partir de una fecha marcada por
la Parzonería). Dentro del territorio común hay
una propiedad particular, una casa y el edificio
de la administración provincial de arbitrios de
Etzegarate. Al igual que la Parzonería Mayor,
también la Menor fue exceptuada de la ley de
desamortización en 9 de junio de 1885.
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10-1890 y se remite a la Diputación de Gipuz-
koa, que también otorga su consentimiento.

El problema llega desde el gobierno provincial
de Álava, que no aprueba la propuesta aludiendo
a la escasa participación de las entidades ala-
vesas en la Parzonería en general y en el bo-
rrador del nuevo reglamento en particular, en el
que Salvatierra ni siquiera estuvo presente. Así,
aunque algunas disposiciones eran ya acepta-
das y seguidas antes de 1890, lo cierto es que
la normativa completa y formalizada por todas
las partes nunca llegó a entrar en vigor como tal.
Se fueron adoptando partes de su articulado a
conveniencia, dándose por lo tanto frecuentes
indefiniciones y vacíos en materia de gestión co-
tidiana e imposición de puniciones. Y todo ello
a pesar de que se realizan varios esfuerzos para

retomar el diálogo institucional, como cuando
en 16-01-1893 se reúnen representantes pro-
vinciales de Álava, Gipuzkoa y Navarra en la es-
tación de tren de Alsasua para terminar reco-
nociendo el derecho de Salvatierra a convocar
y presidir las reuniones de Parzonería de forma
alternativa, tal y como se viene haciendo, en te-
oría, desde tiempo inmemorial, organizar el re-
parto de arbitrios sobre el consumo en Urbia en-
tre Araba y Gipuzkoa o acordar el cierre (valla-
do) conjunto del ferrocarril entre Brinkola y Al-
sasua de cara a proteger el ganado58.
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Naturaleza Tipo Reglamentación específica 
1-Los montes de la Parzonería son de aprovechamiento común para los 
vecinos de los pueblos que forman parte de la misma. 
2-No puede haber en los montes vallas ni cerrados, y los que ya existen 
tienen que desaparecer. 
8-No se permitirá el aprovechamiento de monte a nadie que no sea vecino de 
alguno de los pueblos de la Parzonería. 

General 

12-La extracción de leña, helecho u otros productos realizada por vecinos 
foráneos a los pueblos comparzoneros, será castigada con multas del doble 
de cuantía que las aplicadas a los vecinos de los pueblos parzoneros, al 
margen de las posibles acciones judiciales contra ellos. 
3-Para conservar el arbolado y su aprovechamiento se crea el presente 
articulado, que será aprobado en Junta de Parzonería. 
4-Los vecinos de los pueblos pueden en cualquier tiempo extraer para el 
consumo de sus fogueras la leña seca y demas que exista, excepto roble, 
carballo y haya. También pueden tirar de cuajo todo árbol que esté dañado o 
perjudique a otros, siempre designado y señalado previamente por el 
guardamonte o la autoridad de la Parzonería. 
5-La extracción del ramaje de haya para foguera podra hacerse en toda época 
y la leña de jaro se permitirá derribar tan solamente aquellas hayas que a la 
superficie de la tierra tengan la circunferencia de treinta y cinco centimetros 
de grosor, a cortar desde 1 octubre hasta 15 abril de cada año. 
6-Si algún vecino solicita leña para aperos u otras necesidades, el presidente 
de la Parzonería lo podrá conceder, previo informe del alcalde de origen del 
vecino y de la Junta de Parzonería. 

Arbolado 

10-Cualquier vecino sorprendido tomando leña en contra de lo establecido en 
este articulado, aunque sea parcialmente, tendrá de pena 5 pesetas si el carro 
es pequeño y 10 ptas si es grande. La leña será decomisada y llevada a 
Segura. Si el infractor se niega a esto último incurrirá en otro delito castigado 
con 2,5 o 5 ptas de multa. 

Pastoreo 9-Aunque los vecinos de Burunda no pertenecen a la Parzonería, se reconoce 
su derecho a pastar en una zona limítrofe delimitada (Concordia con Burunda 
de aguas y pastos vigente desde 1516). 
7-La extracción de helechos (libre) empezará cada año en la segunda 
quincena de setiembre. 

Aprovechamientos 
económicos 

Recolección 
de helechos 

11-La recolección fuera de este periodo tendrá castigo económico, tasando 
el daño y decomisando lo cortado. 
13-El Presidente de la Parzonería es el alcalde de Segura, excepto cuando se 
traten cuestiones exclusivamente relacionadas con el suelo de los montes, en 
cuyo caso se alternan los alcaldes de Segura y Salvatierra. 

Presidencia 

14-Las atribuciones de la Presidencia son: concesión de permisos; presidir 
las sesiones; convocar a reunión al menos una o dos veces al año si hay 
asuntos pendientes o si lo requieren dos alcaldes; tramitar expedientes e 
infracciones; movilizar al guarda para las visitas y controlar su labor. 
20-El guarda es el encargado de la custodia y vigilancia inmediata de los 
montes de la parzoneria, y es de su incumbencia preservarlos de todo daño, 
procurando su conservacion. 
15-Se nombrará un guarda estable en sustitución de los que actualmente 
prestan servicio de forma alternativa. 
16-El guarda será vecino de cada pueblo conparzonero, en turno y con 
duración anual. 
18- Si un guarda en activo comete fraude se le abrirá expediente, y el 
denunciador (si es exguarda) se quedará con la mitad de la multa impuesta e 
incluso podría reemplazarlo si la infracción es muy grave. 
19-Si al guarda denunciado se le aplica una suspensión de varios días, el 
exguarda denunciante también cobrará la mitad de la multa impuesta. 
21-No puede ser nombrado guarda nadie que no sea vecino de los pueblos 
conparzoneros. 
22-Condiciones para ser guarda: ser de edad 25-50 años, saber leer y 
escribir, ser de conducta irreprochable y reunir las condiciones de honradez y 
probidad necesarias. 
23-El salario del guarda (pagado por la Parzonería) es de 182,50 pesetas, 
pagados en trimestres, más el 50% de las multas impuestas por infracciones. 
24-Obligaciones del guarda: Recorrer por lo menos 10 veces al mes los 
montes, en días que juzgue convenientes, y otros 5 días señalados por la 
presidencia de la Parzonería. Dentro de estos días de visita puede haber 
algún viaje relacionado con la administración, y también fuera del cupo de 
visitas, para lo que cobrará 2,50 ptas diarias a modo de dieta si es al interior 
de la parzonería y 4 ptas si es fuera; Vigilar los montes según el articulado y 
denunciar las infracciones; Debe actuar siempre con modercación, evitando 
el conflicto en todo momento; Llevará dos cuadernos: en uno irá apuntando 
los días de visitas ordinarias (15) y sus observaciones; en el otro las multas y 
denuncias, expresando la causa de denuncia, nombre y origen del 
denunciado; Exigir las penas de las infracciones, dando conocimiento de ello 
en 24 horas a la presidencia de Parzonería y anotándolo en el cuaderno 
correspondiente. Si el denunciado no quiere pagar la pena, la denuncia se 
llevará al alcalde del pueblo correspondiente. Si tampoco quiere pagar la 
pena ante el alcalde, se llevará el material incautado y al propio infractor ante 
la presidencia, quedando la leña, carro, etc. embargados hasta el pago. Si 
hay más de un infractor y debe ser conducido a pueblos distintos, el guarda 
puede valerse de personas de confianza que tendrán derecho a cobrar parte 
de la multa; El guarda debe plantar 4 plantas de árboles sacadas del mismo 
monte, en los sitios y tiempo convenientes, entregandolos en dos hojas; 
Obligar a los pastores que tienen barracas a plantar 8 árboles de roble o haya 
a distancia de cinco metros y entregados también en dos hojas, cobrando 3 
ptas si los pastores no lo hicieran; Hacer un listado de las personas que 
aprovechan canteras y pastores con ganado lanar, de cerda, vacuno y 
caballar, apuntando el número de cabezas; También debe vigilar los ríos en 
busca de objetos e instalaciones prohibidas para la pesca, avisando de su 
posible existencia a los miqueletes de San Adrián u Otsaurte. 
25- El guarda no puede interesarse por ningún contrato o arrendamiento de 
explotación de la Parzonería. 
26- La falta del guarda a sus obligaciones será penada con 1 a 15 días de 
suspensión de sueldo, y si son muy graves puede aplicarse una suspensión 
definitiva de contrato. 

Guardas 

27- Lo mismo si promete o acepta dádivas (sobornos). 
17-Todo vecino de las entidades parzoneras tiene derecho a denunciar 
posibles abusos cometidos en los montes de la Comunidad. 

Cuestiones 
políticas, 
administrativas y 
judiciales 

Generales 

28- Se pedirá también a los miqueletes forales que auxilien al guarda en caso 
necesario. 
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económicos 
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judiciales 

 

Tipo 
General 

Arbolado 

Pastoreo 

Recolección 
de helechos 

Presidencia 

Guardas 

Generales 

 

Naturaleza Tipo Reglamentación específica 
1-Los montes de la Parzonería son de aprovechamiento común para los 
vecinos de los pueblos que forman parte de la misma. 
2-No puede haber en los montes vallas ni cerrados, y los que ya existen 
tienen que desaparecer. 
8-No se permitirá el aprovechamiento de monte a nadie que no sea vecino de 
alguno de los pueblos de la Parzonería. 

General 

12-La extracción de leña, helecho u otros productos realizada por vecinos 
foráneos a los pueblos comparzoneros, será castigada con multas del doble 
de cuantía que las aplicadas a los vecinos de los pueblos parzoneros, al 
margen de las posibles acciones judiciales contra ellos. 
3-Para conservar el arbolado y su aprovechamiento se crea el presente 
articulado, que será aprobado en Junta de Parzonería. 
4-Los vecinos de los pueblos pueden en cualquier tiempo extraer para el 
consumo de sus fogueras la leña seca y demas que exista, excepto roble, 
carballo y haya. También pueden tirar de cuajo todo árbol que esté dañado o 
perjudique a otros, siempre designado y señalado previamente por el 
guardamonte o la autoridad de la Parzonería. 
5-La extracción del ramaje de haya para foguera podra hacerse en toda época 
y la leña de jaro se permitirá derribar tan solamente aquellas hayas que a la 
superficie de la tierra tengan la circunferencia de treinta y cinco centimetros 
de grosor, a cortar desde 1 octubre hasta 15 abril de cada año. 
6-Si algún vecino solicita leña para aperos u otras necesidades, el presidente 
de la Parzonería lo podrá conceder, previo informe del alcalde de origen del 
vecino y de la Junta de Parzonería. 

Arbolado 

10-Cualquier vecino sorprendido tomando leña en contra de lo establecido en 
este articulado, aunque sea parcialmente, tendrá de pena 5 pesetas si el carro 
es pequeño y 10 ptas si es grande. La leña será decomisada y llevada a 
Segura. Si el infractor se niega a esto último incurrirá en otro delito castigado 
con 2,5 o 5 ptas de multa. 

Pastoreo 9-Aunque los vecinos de Burunda no pertenecen a la Parzonería, se reconoce 
su derecho a pastar en una zona limítrofe delimitada (Concordia con Burunda 
de aguas y pastos vigente desde 1516). 
7-La extracción de helechos (libre) empezará cada año en la segunda 
quincena de setiembre. 

Aprovechamientos 
económicos 

Recolección 
de helechos 

11-La recolección fuera de este periodo tendrá castigo económico, tasando 
el daño y decomisando lo cortado. 
13-El Presidente de la Parzonería es el alcalde de Segura, excepto cuando se 
traten cuestiones exclusivamente relacionadas con el suelo de los montes, en 
cuyo caso se alternan los alcaldes de Segura y Salvatierra. 

Presidencia 

14-Las atribuciones de la Presidencia son: concesión de permisos; presidir 
las sesiones; convocar a reunión al menos una o dos veces al año si hay 
asuntos pendientes o si lo requieren dos alcaldes; tramitar expedientes e 
infracciones; movilizar al guarda para las visitas y controlar su labor. 
20-El guarda es el encargado de la custodia y vigilancia inmediata de los 
montes de la parzoneria, y es de su incumbencia preservarlos de todo daño, 
procurando su conservacion. 
15-Se nombrará un guarda estable en sustitución de los que actualmente 
prestan servicio de forma alternativa. 
16-El guarda será vecino de cada pueblo conparzonero, en turno y con 
duración anual. 
18- Si un guarda en activo comete fraude se le abrirá expediente, y el 
denunciador (si es exguarda) se quedará con la mitad de la multa impuesta e 
incluso podría reemplazarlo si la infracción es muy grave. 
19-Si al guarda denunciado se le aplica una suspensión de varios días, el 
exguarda denunciante también cobrará la mitad de la multa impuesta. 
21-No puede ser nombrado guarda nadie que no sea vecino de los pueblos 
conparzoneros. 
22-Condiciones para ser guarda: ser de edad 25-50 años, saber leer y 
escribir, ser de conducta irreprochable y reunir las condiciones de honradez y 
probidad necesarias. 
23-El salario del guarda (pagado por la Parzonería) es de 182,50 pesetas, 
pagados en trimestres, más el 50% de las multas impuestas por infracciones. 
24-Obligaciones del guarda: Recorrer por lo menos 10 veces al mes los 
montes, en días que juzgue convenientes, y otros 5 días señalados por la 
presidencia de la Parzonería. Dentro de estos días de visita puede haber 
algún viaje relacionado con la administración, y también fuera del cupo de 
visitas, para lo que cobrará 2,50 ptas diarias a modo de dieta si es al interior 
de la parzonería y 4 ptas si es fuera; Vigilar los montes según el articulado y 
denunciar las infracciones; Debe actuar siempre con modercación, evitando 
el conflicto en todo momento; Llevará dos cuadernos: en uno irá apuntando 
los días de visitas ordinarias (15) y sus observaciones; en el otro las multas y 
denuncias, expresando la causa de denuncia, nombre y origen del 
denunciado; Exigir las penas de las infracciones, dando conocimiento de ello 
en 24 horas a la presidencia de Parzonería y anotándolo en el cuaderno 
correspondiente. Si el denunciado no quiere pagar la pena, la denuncia se 
llevará al alcalde del pueblo correspondiente. Si tampoco quiere pagar la 
pena ante el alcalde, se llevará el material incautado y al propio infractor ante 
la presidencia, quedando la leña, carro, etc. embargados hasta el pago. Si 
hay más de un infractor y debe ser conducido a pueblos distintos, el guarda 
puede valerse de personas de confianza que tendrán derecho a cobrar parte 
de la multa; El guarda debe plantar 4 plantas de árboles sacadas del mismo 
monte, en los sitios y tiempo convenientes, entregandolos en dos hojas; 
Obligar a los pastores que tienen barracas a plantar 8 árboles de roble o haya 
a distancia de cinco metros y entregados también en dos hojas, cobrando 3 
ptas si los pastores no lo hicieran; Hacer un listado de las personas que 
aprovechan canteras y pastores con ganado lanar, de cerda, vacuno y 
caballar, apuntando el número de cabezas; También debe vigilar los ríos en 
busca de objetos e instalaciones prohibidas para la pesca, avisando de su 
posible existencia a los miqueletes de San Adrián u Otsaurte. 
25- El guarda no puede interesarse por ningún contrato o arrendamiento de 
explotación de la Parzonería. 
26- La falta del guarda a sus obligaciones será penada con 1 a 15 días de 
suspensión de sueldo, y si son muy graves puede aplicarse una suspensión 
definitiva de contrato. 

Guardas 

27- Lo mismo si promete o acepta dádivas (sobornos). 
17-Todo vecino de las entidades parzoneras tiene derecho a denunciar 
posibles abusos cometidos en los montes de la Comunidad. 

Cuestiones 
políticas, 
administrativas y 
judiciales 

Generales 

28- Se pedirá también a los miqueletes forales que auxilien al guarda en caso 
necesario. 

 

58 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1893,
fols. 110-111v.

59 Se trata de una memoria interna sobre el origen y
los datos político-económicos de las parzonerías
Mayor o General y Menor, de Guipúzcoa o Comun
chiqui (AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
de Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos,
2.10, 27-10-1897).
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1850, Salvatierra abandona ahora definitiva-
mente la entidad, a cambio de 10.000 pesetas
pagaderas mediante plazos anuales de 500 pe-
setas62. Tras los múltiples enfrentamientos en-
tre este ayuntamiento y el resto de los partici-
pantes, especialmente las poblaciones gui-
puzcoanas, el detonante último es un proyec-
to de repoblación en Atzuzcar [Antzuzkar] y Un-
tzama [Untzama] en el que Salvatierra –dueña
también del suelo– quería tener parte. Antes de
llegar a un conflicto judicial, el ayuntamiento ala-
vés opta por oficializar su salida total de la Co-
munidad. De esta forma, y tomando como re-
ferencia la distribución del arbolado resultante
de la transacción de 1850, las 220 porciones de
la Comunidad quedan distribuidas de la siguiente
manera: Segura 60, las hermandades alavesas
de San Millán y Asparrena 55, Zegama 47, Idia-
zabal 42 y Zerain 1663.

Entre 1916 y 1917 Asparrena y San Millán (con
el beneplácito de Segura) siguen proponiendo
un aprovechamiento económico que introduz-
ca figuras de pago en función de los recursos
pastoriles. Conservamos incluso un plan que
contempló la división del territorio en dos zonas
de gestión diferenciadas64. Una primera englo-
baría Oltza, Urbia, el área de la concordia con
Navarra (donde no se aplicarían las reglamen-
taciones por afectar a entidades políticas ex-
ternas) y el terreno intermedio que limita al Su-
doeste con la provincia de Álava y al Nordeste
con el río Alzania, desde su origen al mojón de
Arrizubi-beitia. La segunda zona sería todo el te-
rreno no incluido en la anterior, es decir, el sec-
tor septentrional de Altzania, desde el río del mis-
mo nombre.

Respecto a la explotación, en la zona primera se
reconocería el derecho a pastar libremente to-
dos los ganados del vecindario de la Parzone-
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En 1901 se presenta un nuevo proyecto de or-
denanzas para el aprovechamiento, esta vez im-
pulsado desde la parte alavesa, que contempla
por primera vez el establecimiento de tasas ge-
neralizadas por el uso de recursos60. En el bo-
rrador se prevé que los vecinos de las entida-
des participantes en la Comunidad sigan man-
teniendo el acceso al pasto, pero de forma pro-
porcional a los padrones demográficos y previa
autorización. Esto incluiría el marcado del ga-
nado por parte de la Parzonería y por el muni-
cipio de origen. Además, se pagaría un canon
de 0,75 pesetas por cabeza de ganado vacuno,
caballar, mular y asnal y 0,50 por cabeza de ga-
nado cabrío, lanar y de cerda. Se pretende eli-
minar también el libre acceso a helecho, hoja
seca o estiércol, tal y como había sucedido tra-
dicionalmente, y todos los vecinos que se
aprovecharan de estos recursos deberían pagar
una cuota anual de 5 pesetas a su diputación
correspondiente. Por último, los pastores usua-
rios de barracas o chozas deberían pagar 0,50
pesetas por metro cuadrado de construcción,
sin adquirir por ello propiedad en ningún mo-
mento. Con esta propuesta, las entidades ala-
vesas mitigan sus ansias de dividir la Parzone-
ría, considerando que la reglamentación será de
sumo interés para todos los pueblos partici-
pantes al generar importantes beneficios eco-
nómicos a las arcas municipales y provinciales.

Sin embargo, en las sucesivas sesiones de de-
liberación no se consigue el consenso necesa-
rio, a pesar de rebajar la propuesta inicial de tasa
por ganado lanar de 0,50 a 0,25 pesetas por ca-
beza y de asegurar la continuidad de las con-
cordias históricamente establecidas con enti-
dades periféricas, cumpliendo así con las peti-
ciones realizadas desde Segura. De esta forma,
la Comunidad continuará sin disponer de una cla-
ra reglamentación escrita referente al aprove-
chamiento, siguiendo como referente –parcial–
la normativa de 1890, no aceptada por la Dipu-
tación de Álava. Las entidades parzoneras llegan
a sugerir incluso el arbitraje en el conflicto de las
diputaciones de Vizcaya y Navarra, pero se de-
sestima finalmente. San Millán, Asparrena y Sal-

vatierra recibieron el apoyo de Segura, pero Idia-
zabal, Zegama, Zerain y Legazpi (con parte de
aprovechamiento en Oltza y Urbia) se posicio-
naron frontalmente en contra debido a sus
enormes intereses pastoriles en la zona. Razo-
naron con cierta lógica que, de perder el apro-
vechamiento libre de pastos y aguas y abrir la
puerta a la mercantilización de los recursos, pe-
ligraría incluso el carácter de la Parzonería
como bien comunal exento de las leyes de de-
samortización61. Pero, como veremos, esta ten-
dencia a la comercialización de pastos e hierbas
(la explotación forestal siempre fue el principal
negocio de la Comunidad) se va a mantener en
las próximas décadas desde la parte alavesa.

En 1909 Zalduondo vende a Asparrena su par-
te de arbolado en la Comunidad. Como sabe-
mos, esta entidad que formó parte de la reunión
fundacional en la cueva de San Adrián en 1430
presentaba un complicado encaje en la Parzo-
nería, estando históricamente asociada su cuo-
ta de participación a la Hermandad de Asparrena
aunque jurisdiccionalmente formó parte del
señorío de los Guevara hasta el siglo XIX. En va-
rias ocasiones trató en vano de disponer de una
representación propia, especialmente tras ob-
tener el rango de municipio en 1842, y por ello
siempre defendió el reparto de la explotación fo-
restal entre las diversas poblaciones durante la
segunda mitad del siglo XIX (Garayo 1991b). Al
no materializarse este hecho, Zalduondo optó
por vender el vuelo forestal que tenía en la Co-
munidad y también en Ubarrundia y Entzia, por
52.105 pesetas entregadas por el ayuntamien-
to de Asparrena. Se posibilitaba de paso la fi-
nanciación de estructuras estratégicas para el
joven municipio, como la carretera de Araia a Ga-
larreta por Zalduondo (Urzainki 1990: 184).
Mantuvo además –y mantiene– la propiedad del
suelo, los recursos pastoriles y el acceso a pe-
queñas cantidades de leña para usos domés-
ticos vecinales.

En 1916 se da otro hito político de enorme ca-
lado para la Parzonería General. Tras la venta de
sus derechos sobre el arbolado (el vuelo) en
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Figura 3.06.

Mapa con la división
económica planteada
a principios del siglo
XX (1916-1917),
proyecto que
finalmente no llegó a
materializarse.

Fuente: Elaboración
propia a partir de
AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería
General,
Aprovechamiento
forestal, 4.1, 1910-
1918, s/f.

64 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.1, 1910-
1918.

62 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 11-09-
1916.

63 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.9, 1920.

61 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.14, 1903-1904.

60 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 12-10-
1901, fols. 147-148v.
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basa en resaltar el carácter comunal de la par-
zonería y la necesidad de mantener la ganade-
ría de la zona, contra unas poblaciones ala-
vesas que, dada la distancia y la posesión de
otras zonas de pasto, no usan como ellos los
pastos y quieren extraer beneficios de cual-
quier modo66.

No obstante, la Comisión Provincial no cede y
ratifica en escrito oficial de 28 de mayo de 1921
que los Montes de Utilidad Pública como la Par-
zonería General son compatibles con el proyecto
de reglamentación presentado, en el que se es-
tablece una cantidad de ganado por familia gra-
tuita (15 cabezas de ganado lanar y dos de va-
cuno), y de ahí en adelante el cobro de un real
por cabeza. Defienden que esto corresponde-
ría al arbitrio del 10% sobre los aprovecha-
mientos gratuitamente concedidos por los
ayuntamientos a sus vecinos, y que deben ser
empleados por los municipios en sufragar los
gastos de repoblación según las leyes vigentes67.
Y así, la Parzonería continúa en pleno periodo
de inestabilidad interna, con Segura, Asparre-
na y San Millán a favor del nuevo reglamento,
el marcado del ganado y el pago de cuotas, y
el bloque de Zerain, Zegama e Idiazabal pidiendo
su derogación o, al menos, retrasando su po-
sible puesta en marcha efectiva. Como pode-
mos imaginar, ciertos ayuntamientos fomentan
las medidas dentro de sus competencias loca-
les y el resto hace caso omiso de ellas e instan
a los vecinos a no cumplirlas. Las disputas cul-
minan en un pleito cuya resolución, mediante
sentencia del juzgado de Azpeitia en mayo de
1929, devuelve las cosas a la escritura del pac-
to de San Adrián de 1430. En efecto, se reco-
noce como válida y, como tal, se declara la pas-
turación libre y gratuita de los ganados de to-
dos los pueblos de la Parzonería con excepción
del caprino, prohibido por las ordenanzas de
montes provinciales68.

Pero la sentencia comentada no va a suponer
el fin de la conflictividad interna de la Comuni-
dad. En 1934, todas las entidades parzoneras
a excepción de Segura impulsan un reglamen-
to interior que, sin entrar esta vez en los apro-
vechamientos, trata de modificar el régimen de
funcionamiento histórico de la Parzonería. Se
quiere establecer una Junta con un represen-
tante único por cada uno de los ayuntamientos,
que dispondría de un suplente en caso de ne-
cesidad (Art. 1). Las reuniones de Junta tendrí-
an lugar en el pueblo en el que resida en cada
momento la capitalidad y presidencia (Art. 3), ter-
minando con la costumbre ancestral de reu-
niones en San Adrián, Segura o Salvatierra
(mientras formó parte de la Comunidad). Todas
las resoluciones serían tomadas por mayoría
simple de votos y, en caso de empate, tocaría
al presidente solventarlo gracias a su voto de ca-
lidad (Art. 6). Los mayores cambios tendrían lu-
gar en la propia capitalidad y presidencia de la
Comunidad, que pasaría a ser rotatoria y por tur-
nos de dos años, durante los cuales el alcalde
de cada ayuntamiento ejercería de presidente
de la Parzonería y nombraría también los cargos
de tesorero y secretario (retribuidos con un suel-
do estable) entre los miembros de su cabildo
municipal (Art. 11). Para comenzar los turnos, se
haría un sorteo en el que también se establecería
el orden posterior a seguir en la jefatura (Art. 12).
Junto a los cargos, el archivo que custodia los
papeles históricos también iría circulando a tra-
vés de las distintas sedes. Finalmente, y una vez
que se aprobara esta profunda reforma de la ad-
ministración, únicamente con un acuerdo de las
dos terceras partes de la Junta sería posible
cambiarla en el futuro (Art. 19)69.

Ante la iniciativa, la respuesta inmediata de Se-
gura es no convocar Junta para discutir sobre
ella. Lógicamente, el resto de entidades parti-
cipantes recuerdan que esta negativa viene de-
rivada de la situación de preeminencia y supe-
rioridad para este ayuntamiento, que por cos-
tumbre viene ejerciendo la presidencia de esta
Comunidad y se niega a tratar este tema en reu-
nión de Parzonería. Amenazan con recurrir a los
juzgados en exigencia de que se avenga a dis-
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ría, pero se estipulaba en 15 cabezas de gana-
do lanar y dos de vacuno la cantidad suficiente
para atender a las necesidades domésticas y de
labranza. Más allá de estas cantidades, se es-
tablecería un canon de un real por cabeza de ga-
nado, pago que debe relacionarse con la res-
ponsabilidad de la Parzonería y sus pueblos con
la repoblación del monte, de acuerdo a las leyes
forestales vigentes. Para pasturar, el dueño del
ganado debería marcar las reses con una señal
propia y característica, y pedir el permiso co-
rrespondiente a la Comunidad en enero-febre-
ro de cada año. La autorización podría ser re-
querida en cualquier momento por miqueletes y
guardamontes y, de no llevarla, el dueño se ex-
pondría a una multa de 5 pesetas por cabeza la-
nar y 10 por vacuno o caballar. Por último, se res-
petarían las chozas y rediles existentes, dando
sus usuarios a cambio 25 kilos de estiércol de
oveja anualmente que se destinarían a abonar los
viveros para replantar arbolado.

La zona segunda estaría destinada de forma in-
tensa al arbolado, helechos y creación de her-
bales y pastizales, explotaciones que serían de-
marcadas por una comisión mixta integrada por
el Servicio Forestal y la Junta de Parzonería. Se
distribuirían los helechales en lotes, con cinco
años de cesión de forma gratuita a los vecinos
peticionarios, a cambio de responsabilizarse del
cuidado de su entorno (argomas y brozas). El pro-
cedimiento para herbales o pastizales recogería
un plazo de cesión de 10 años, y pagando en este
caso de uno a dos reales por cada área de ex-
tensión del lote, dependiendo de la calidad del
terreno. En estas heredades semiprivatizadas se
impone el cierre perimetral para que el ganado
de cada particular que pasta dentro quede de-
bidamente controlado, limitando de paso la
presencia de animales en zonas de repoblación
de arbolado. El pasto de las zonas sobrantes po-
dría ser sacado a subasta, pero siempre res-
tringido para ganado lanar y vigilado.

En lo referente al negocio del arbolado, y en
cualquiera de las dos zonas, se mantendría el
sistema tradicional de explotación y venta
mediante remates públicos. Supuestamente,
también se respetaba el derecho ancestral de
los vecinos a tomar leña para sus necesidades
domésticas, pero realizando una petición pre-
via durante los meses de agosto-septiembre de

cada año que debía ser validada por la Co-
munidad, y se planteaba la posibilidad de
que, por primera vez en 500 años de historia,
debieran pagar una pequeña tasa a establecer
por la Junta de Parzonería.

Como en tantas otras ocasiones, las partes no
se pusieron de acuerdo para la puesta en mar-
cha de un sistema de gestión que interesaba es-
pecialmente a la vertiente alavesa, cuyos terri-
torios tienen montes propios y casi nunca llevan
a los ganados a la parzonería. Por el contrario,
los pueblos guipuzcoanos necesitan mucho
más de la parzonería y llevan alrededor de cin-
cuenta rebaños de ovejas, la mayoria de Idiaza-
bal, pero tambien Cegama, Cerain y por último
Segura65. Aquí se entiende mejor la postura poco
clara de Segura, que era por entonces la entidad
guipuzcoana con menos intereses ganaderos di-
rectos en la Parzonería y, por lo tanto, la menos
afectada por la posible puesta en marcha de im-
puestos sobre la pasturación, y que lógicamente
se sentía atraída por la posibilidad de recibir los
beneficios monetarios derivados.

Lejos de abandonar la cuestión, San Millán y
Asparrena apelan a la Comisión Provincial de
Gipuzkoa tratando de sacar adelante las re-
formas e incluyendo una alternancia en la pre-
sidencia de Juntas que, tras la salida de Sal-
vatierra, había quedado en manos de Segura.
La Comisión declara la imposibilidad de acep-
tar la mayoría de las medidas propuestas
pero, de forma sorpresiva, no cierra la puerta
a la imposición de cuotas para la pasturación.
Esta tibieza enoja a los ayuntamientos gui-
puzcoanos de Idiazabal, Zegama y Zerain,
quienes recurren a la Diputación mediante un
escrito oficial que carga contra la intención de
San Millán de imponer tasas por cabeza de ga-
nado y por metro cuadrado de chozas, cerra-
dos o corralizas; la entrada de ganados forá-
neos previo pago del doble de las cuotas de los
vecinos; la subasta de helechos, hierbas u ho-
jas secas; incluso un nuevo impuesto en con-
cepto de consumos de 10 pesetas a todo re-
sidente en la Parzonería. Como es sabido, la de-
fensa de las poblaciones guipuzcoanas se
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69 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.16, 1934.

65 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.10-1, 27-09-1918.

66 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.10, 16-10-1918.

67 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.12, 28-05-1921.

68 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.15, 16-05-1929.
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En 1928, el sueldo anual era de 2.000 pesetas,
pagaderas en mensualidades. Por entonces, la
profesionalización de la figura del guardamon-
te era total, puesto que dedican toda su activi-
dad al guarderío, existe una sede-vivienda en Se-
gura que al terminar el cargo deben desocupar,
y van uniformados de color caqui, boina inclui-
da. En cuanto a sus atribuciones, nos son ya
bastante conocidas: el cuidado de los montes
y su arbolado, poniendo especial atención en los
cortes y trasmochos no autorizados así como
en las zonas repobladas que suelen estar cer-
cadas y vedadas al tránsito de animales; se-
guimiento del correcto cumplimiento de las con-
diciones de tala, carboneo y extracción refleja-
das en las subastas de arbolado a particulares,
como también a la cuota vecinal para usos do-
mésticos; vigilancia del cumplimiento de los
acuerdos (principalmente ganaderos) de la Par-
zonería con entidades comarcanas (Legazpi,
Oñati o el valle navarro de Burunda); imponer
multas y denunciar los casos más graves ante
la justicia73.

3.1.2.3. LA COMUNIDAD EN EL PASADO MÁS

RECIENtE, HAStA LA ACtUALIDAD.

Durante la Guerra Civil, la actividad en la Par-
zonería se ve sensiblemente disminuida por ra-
zones lógicas y pronto aparecen síntomas de los
profundos cambios políticos, económicos y
sociales que verán la luz con la entrada del ré-
gimen dictatorial franquista, habida cuenta de
que el territorio comunal queda ya en 1936 en-
globado en el bando nacional (Beldarrain, 2012;
Barruso, 2014). Son pequeñas muestras, ya que
la documentación oficial no menciona apenas
asuntos relacionados con la contienda o deri-
vados de ella. Los nuevos ayuntamientos cons-
tituidos tras el control militar golpista solicitan
a comienzos de 1937 a la Comisión Provincial
de Guipúzcoa que no se celebren Juntas en
Otsaurte o San Adrián por estar amenazado el
lugar por las concentraciones de rojos separa-

tistas74. Por entonces, la Junta de Defensa Na-
cional de España cesa al guarda forestal Can-
delario Aldanondo, quien había ejercido el car-
go desde 1929, debido a su filiación al Partido
Nacionalista Vasco75. Tras el episodio bélico, la
Parzonería seguirá siendo un espacio de apro-
vechamiento comunal y Monte de Utilidad Pu-
blica, a pesar de algún intento en la posguerra
desde la Diputación de Gipuzkoa para cargar con
impuestos las actividades económicas y los bie-
nes territoriales, contestados desde la Parzonería
aludiendo a la histórica exención de impuestos
en los montes de uso comunal, libre y gratuito
(situación refrendada en la sentencia de Azpei-
tia de 1929 que ya hemos comentado). Otra
cuestión es, sin embargo, la referente al apro-
vechamiento de los montes que producen ren-
ta al ser vendidos periódicamente en pública su-
basta. En este caso, el negocio está sujeto en
efecto a cargas fiscales que ya son cumplidas76.

El 21 de febrero de 1940 se aprueban en Ze-
gama unas enmiendas al reglamento de 1935
que son aprobadas por unanimidad y se aña-
den a la normativa rectora de la Comunidad. En
ellas, Segura recupera el protagonismo perdi-
do durante algunos años, al establecerse que la
administración de la Parzonería corresponde a
las figuras de alcalde, secretario y tesorero de
este ayuntamiento, cuyos cargos se repiten para
la Parzonería. En Segura radicará también el ar-
chivo histórico y la documentación emanada de
la gestión de la Comunidad, y allí también se ce-
lebrarán las reuniones y subastas. Asimismo, es
el alcalde de Segura el que efectuará siempre
las llamadas a Juntas, donde los cargos deben
dar cuenta ante los representantes de todas las

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

103

cutir y aprobar un reglamento para el Régimen
interior de la Parzonería General de Guipúzcoa
y Álava, por el que se regularice el buen disfru-
te y aprovechamiento de la misma70. En este con-
texto, Segura se plantea abandonar la Comu-
nidad sin debatir el reglamento, proponiendo la
repartición del territorio entre las partes (deba-
te que como ya hemos visto no es novedoso).
Las diferencias por la presidencia es una par-
te, muy visible por su simbolismo, de las pro-
fundas disensiones entre las entidades parzo-
neras, pero también entran en juego unas po-
líticas de repoblación forestal auspiciadas des-

de la Diputación de Gipuzkoa que son defen-
didas por algunas poblaciones (principalmente
Segura), y atacadas por otras (especialmente las
otras poblaciones guipuzcoanas, con grandes
intereses ganaderos). Por eso mismo, Segura
propone también el camino de la disolución en
la Parzonería de Gipuzkoa (Común Chiqui),
que comparte con Idiazabal, Zegama y Zerain71.

Durante los años 1935 a 1936, se celebran al-
gunas reuniones de Parzonería bajo la presi-
dencia de San Millán, entidad designada en el
primer turno de dirección y a la que debería se-
guir cada dos años Asparrena, Zegama, Idia-
zabal, Zerain y Segura. En una de ellas, cele-
brada en la cueva de San Adrián el 30 de sep-
tiembre de 1935, se aprueba el reglamento plan-
teado el año anterior, a pesar de la negativa de
Segura. Este ayuntamiento formula una de-
manda civil contra el resto de entidades par-
zoneras con un doble propósito: por un lado, se-
guir presionando para lograr la división de los
recursos entre las poblaciones y, consiguien-
temente, la disolución de la Comunidad como
tal; por otra parte, defender entre tanto la ca-
pitalidad y presidencia histórica de Segura72. A
pesar de los conflictos internos, el funciona-
miento cotidiano de la Parzonería prosigue du-
rante estas décadas con relativa normalidad, y
muestra de ello son los reglamentos y expe-
dientes para nombramiento de gurdamontes que
se han conservado. En los diferentes concursos
podemos observar que los candidatos deben
aportar documentación referente a su padrón
(los guardamontes deben ser vecinos de las po-
blaciones insertas en la Comunidad), buena con-
ducta, antecedentes penales o permiso de ar-
mas (los guardas van equipados con un revól-
ver). Además, deben superar un examen que
certifique unos conocimientos generales bási-
cos para el desempeño de su cargo (escritura
y aritmética) y la instrucción en las ordenanzas
forestales en vigor.
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Figura 3.07.

Requisitos a cumplir
para optar a la plaza
de guardamontes en

la Parzonería
General, año de

1928.

Fuente: Archivo de la
Parzonería,

Parzonería General,
Correspondencia y

otra documentación,
7.1, 1916-1941, s/f.

74 Según el investigador Anjel Irigoras (2006: 165-
166), no hubo operaciones de maqui en Zegama;
sin embargo, utilizaban los montes para
refugiarse. Se nos refiere que a principios de la
década de 1940 un maqui resultó muerto en una
lucha con la guardia civil en una choza de
Kobagain. Junto a chozas pastoriles, también se
usaban construcciones de carboneros como
refugio o incluso cuevas, como la llamada Makin
Kuebea, cerca de Santo Espiritu.

75 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 5.2, 1937.

76 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.19, 1943.

73 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1928.

71 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 2.13,
1935-1936.

72 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.15, 1935-1936.
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Administración económica, 2.6, 1935-
1939.

70 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.17, 02-03-1934.
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tica, en particular si constituye o forma parte
(como es el caso) de espacios naturales prote-
gidos, zonas de especial protección para las
aves, zonas de especial conservación u otras fi-
guras legales de protección, así como elemen-
tos relevantes del paisaje.

En definitiva, y según se recoge en las Orde-
nanzas de usos y aprovechamientos sobre los
montes de la Parzonería General (Boletín Oficial
de Gipuzkoa, 171, 08-09-1995), la reglamenta-
ción de los usos y aprovechamientos de la Co-
munidad se deciden en primer término en la Jun-
ta General, en su calidad de órgano de gobier-
no de la Parzonería, pero las decisiones deben
estar sometidas a las preinscripciones que dic-
ta la Administración Forestal Provincial (Alberdi
2003: 22-23). En la Norma Foral 6/2007, regu-
ladora de las entidades supramunicipales de Gi-
puzkoa (Boletín Oficial de Gipuzkoa, 78, 23-04-
2007) se definen la parzonerías como “entidades
tradicionales nacidas en el siglo XV cuyo obje-

to social consiste en la administración, explo-
tación y utilización de bienes pertenecientes a va-
rios municipios en régimen de copropiedad in-
divisa, principalmente en materia forestal y/o pe-
cuaria, y en la gestión de servicios públicos que
puedan encomendarles las Administraciones Pú-
blicas, y que cuentas con sus propios estatutos
o pactos de origen histórico y se rigen por ellos
y demás normas consuetudinarias”.

También la Parzonería Menor de Gipuzkoa se ha
dotado de mecanismos jurídicos y administra-
tivos modernos que realizan el encaje de esta
comunidad de origen medieval en el ámbito ac-
tual. Por su gran similitud con las disposiciones
descritas para el funcionamiento de la Parzonería
General, resumimos en una tabla los principa-
les estatutos, pero advirtiendo que existen al-
gunos artículos que difieren de lo expresado para
la General (por ejemplo, la presidencia estable
de Segura en la Komuntxiki):
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entidades participantes. Frente a la gestión ad-
ministrativa continuada, en manos de Segura,
las reuniones ordinarias y extraordinarias sí es-
tarán presididas por los diferentes alcaldes de
las entidades coparcioneras de forma rotatoria,
siguiendo el orden que ya funcionaba desde
1935, pero el periodo se reduce ahora a un año
respecto a los dos establecidos anteriormente
(De Goñi 1955: 153-154).

Los Estatutos y Ordenanzas más actuales han
repartido el poder de gestión entre las entida-
des participantes, si bien la sede, la adminis-
tración y el archivo documental siguen resi-
diendo en Segura. La Parzonería General es de-
finida como una comunidad administrativa
cuyo funcionamiento jurídico responde a la fi-
gura de Entidad Local y en la que los bienes,
derechos, acciones y explotaciones industria-
les que integran su patrimonio se rigen por la
Junta de Parzonería, en la que están repre-
sentados todos los ayuntamientos participan-
tes. Además de la Junta, existe una Presiden-
cia anual y rotatoria (según un orden fijo pre-
viamente establecido) que es representativa y
ejecutiva (Boletín Oficial de Gipuzkoa, 78, 28-
02-1990). La toma de posesión se realiza en ju-
nio o julio (Boletín Oficial de Gipuzkoa, 44, 05-
03-2004). El tercer cargo principal de la Co-
munidad es el Teniente de Presidente, que re-
aliza las funciones de sustitución de la presi-
dencia en caso necesario. En dos de marzo de
2016 (Boletín Oficial de Gipuzkoa, 45, 08-03-
2016) la Parzonería aprueba una modificación
de los estatutos referentes a los cargos de Se-
cretario-Interventor y Tesorero, dos figuras
mantenidas económicamente desde la Comu-
nidad y que ya no deberán provenir necesa-
riamente del ayuntamiento de Segura, sino que
pueden corresponder a cualquier ayuntamien-
to de las entidades participantes. Los otros
miembros de la plantilla que puedan ser útiles
deberán constar en los presupuestos anuales.
Finalmente, no podemos olvidar que los bene-
ficiarios de este patrimonio comunal son los ve-
cindarios de las entidades participantes, no-
minados en el correspondiente padrón muni-
cipal (también se prevé una posible vinculación
fuera del empadronamiento, en razón de un uso
o costumbre ancestral).

Durante el franquismo, la presencia de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa en la gestión de los
montes quedó sin efecto por Decreto de Ley del
Estado, quien asumió las competencias en
materia forestal hasta la llegada del Estatuto de
Autonomía (Ley Orgánica 3/1979 de 18 de di-
ciembre), donde se devolvía en primer término
a la Comunidad Autónoma del País Vasco la
competencia exclusiva en montes, aprovecha-
mientos y servicios forestales, vías pecuarias y
pastos. La misma ley derivaba la gestión hacia
los Órganos Forales de los Territorios Históricos
(Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relacio-
nes entre las Instituciones Comunes de la Co-
munidad Autónoma y los Órganos Forales de
sus Territorios Históricos), cuestión materializada
plenamente en 1985. En junio de 1986 tiene lu-
gar la inscripción de la Parzonería en el Regis-
tro de la Propiedad (monte número 13 del ca-
tálogo), apuntando que la posesión correspon-
de desde 1430 a una agrupación o asociación
de pueblos (Urzainki 1990: 54).

Ya de nuevo en el ámbito provincial, se gesta-
ban la Norma Foral 6/1994 de Montes de Gi-
puzkoa y el Decreto Foral 108/1995 de 21 de no-
viembre, aprobando este último el nuevo Ca-
tálogo de Montes de Utilidad Pública de Gi-
puzkoa (actualizando así aquel primero de
1901). Tanto la Parzonería de Gipuzkoa (nº iden-
tificación 3.070.1; 475,09 Ha) como la Parzonería
General de Gipuzkoa y Álava (nº identificación
3.070.2; 2.322,25 Ha a lo que hay que sumar La
Reserva 3.070.3; 570,00 Ha, Oltza 3.070.4;
263,00 Ha y Aldaola 3.070.5; 36,42 Ha, también
bajo propiedad de la Parzonería, si bien el ar-
bolado de Oltza corresponde a Legazpi y Aldaola
es una adquisición reciente) quedan inscritas en
el Catálogo, con sede en Segura. Esto supone
que su gestión se realiza desde la Dirección de
Montes y Medio Natural de la Diputación Foral
de Gipuzkoa en colaboración con las entidades
locales propietarias, representadas por sus or-
ganismos comunes respectivos. Pero, ¿qué sig-
nifica la consideración de Monte de Utilidad Pú-
blica? Según la Norma Foral 7/2006 de Montes
de Gipuzkoa (20-10-2006), es un espacio que
contribuye a la conservación de la diversidad
biológica, a través del mantenimiento de los sis-
temas ecológicos, la protección de la flora y la
fauna o la preservación de la diversidad gené-
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Figura 3.08.

Tabla con las
principales
disposiciones de
funcionamiento,
extraidas de los
Estatutos de la
Parzonería Menor de
Gipuzkoa que fueron
aprobados en Sesión
de Junta el 04-07-
2001, una vez
verificados por los
plenos de los
ayuntamientos de
Idiazabal, Segura,
Zegama y Zerain y la
Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Fuente: Boletín Oficial
de Gipuzkoa, 143, 26-
07-2001.

Categoría Artículo Contenido 
Art. 1 La Parzonería Menor de Gipuzkoa es una Comunidad Administrativa, 

constituida desde tiempo inmemorial y compuesta por los municipios de 
Segura, Zerain, Zegama e Idiazabal 

Art. 2 En su calidad de Entidad Local propietaria de los bienes, derechos, 
acciones y explotaciones industriales que integran su patrimonio, con 
personalidad y capacidad jurídica propias, encuentra su finalidad primordial 
en la administración, explotación y utilización de sus bienes 

Art. 3  Esta Comunidad continúa rigiéndose por sus normas consuetudinarias o 
tradicionales, ajustando su régimen económico a lo dispuesto en dicha 
materia para las Entidades Locales del territorio Histórico de Gipuzkoa. Las 
presentes normas estatutarias se aplicarán de forma preferente a cualquier 
otra regulación, salvo en los casos en que exista contradicción con 
disposiciones de superior rango 

Art. 4 De acuerdo al derecho de propiedad de tiempo inmemorial, las Entidades 
que integran esta Comunidad son propietarias indivisas de los bienes de 
ésta 

Art. 5 La residencia oficial de la parzonería es la Casa Consistorial del municipio 
de Segura, correspondiendo la Presidencia al miembro de la Corporación 
Municipal de Segura que el propio ayuntamiento designe (uno de los 
representantes del municipio en la Junta de Parzonería). Las reuniones se 
celebrarán en la Casa Consistorial de Segura, sin perjuicio de que la Junta 
de Parzonería pueda fijar otro punto distinto 

Art. 6 Los órganos principales de la parzonería son: la Presidencia, el teniente de 
la Presidencia y la Junta de Parzonería. Pueden existir otros órganos 
complementarios: Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, 
Consejo de Gerencia y otros Órganos descentraizados para la prestación de 
servicios 

Disposiciones 
Generales 

Art. 7 La Parzonería Menor de Gipuzkoa está exenta, al igual que los municipios, 
de tributos del Estado, Comunidad Autónoma y Territorio Histórico, en los 
términos de la ley 

Art. 8 Desde el punto de vista territorial, la Parzonería de Gipuzkoa se correponde 
con el Monte de Utilidad Publica nº 3.070.1, sin estar inserta en ningún 
término municipal 

Art. 9 Los vecinos parzoneros son aquellos inscritos como residentes en el padrón 
municipial de alguna entidad copartícipe, y esta consideración no es 
transmisible entre generaciones. Ellos son los que ostentan el derecho 
originario al disfrute de los montes 

Art. 11 Al Presidente corresponde: la representación oficial de la Comunidad, 
ejecutar los acuerdos tomados, jefatura del personal, responsabilidad en la 
gestión económica 

Art. 12 Art. 
13 

El Teniente de Presidente será el otro miembro de la corporación municipal 
de Segura que participe como representante en Junta de Parzonería, siendo 
el sustituto del Presidente en caso necesario 

Ámbitos de actuación 
y organización 

Art. 14 Art. 
15 Art. 16 

La Junta de Parzonería es el órgano de gobierno colegiado de la 
Comunidad. Se compone de ocho representantes de los ayuntamientos 
participantes, en número de dos cada uno, elegidos de entre las respectivas 
corporaciones. Las atribuciones de la Junta abarcan toda la gestión 
económica, política, administrativa o judicial de la Comunidad 

Art. 24 Las sesiones de la Junta de Parzonería podrán ser ordinarias, de 
periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser además, 
urgentes. Las primeras deberán celebrarse como mínimo cada tres meses. 
Las convocatorias a Junta habrán de hacerse, al menos, con cuatro días de 
antelación, acompañadas del orden del día 

Art. 25 La Junta se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del 
número legal, siempre que se hallen representados al menos tres de los 
cuatro ayuntamientos representados 

Art. 26 Cada uno de los ocho representantes ostentará un voto. En caso de empate 
se repetirá la votación y, si el empate persiste, será resuelto mediante el 
voto de calidad del Presidente 

Régimen de 
funcionamiento 

Art. 27 Los acuerdos de Junta se adoptan, como regla general, por mayoría simple, 
salvo en algunos casos donde es necesaria la mayoría absoluta (aprobación 
y modificación de Estatutos o Reglamento, cese del Presidente, 
delegaciones de servicios, separación de servicio del personal, constitución 
del Consejo de gerencia y aprobación de iniciativas industriales, y otras 
materias determinadas por la Legislación de Régimen Local). Asimismo, se 
requerirá el voto favorable de 2/3 para la alteración de la calificación jurídica 
de los bienes o su enajenación, y el cambio del nombre de la Entidad 
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Como veremos en profundidad en los capítulos
siguientes, a las actividades productivas tradi-
cionales en torno a la madera y la ganadería hay
que añadir nuevos sectores como la caza, or-
ganizada y normativizada en cotos cinegéticos
a lo largo del siglo XX. Todo ello se complementa
con un uso recreativo y turístico del espacio que
también es muy reciente comparado con la lar-
ga historia de la Comunidad tratando. Según la
Norma Foral 7/2006 de Montes de Gipuzkoa, se
trataría de posibilitar el equilibrio entre la función
económica y la función pública inherente a la
conservación del patrimonio natural, del clima,
del balance hídrico, la limpieza del aire, la es-
tabilidad y fertilidad del suelo, el mantenimien-
to del paisaje, de la estructura agraria e infra-
estructuras, así como de la función de esparci-
miento de los ciudadanos.

Y precisamente la valoración natural y cultural
de elementos y espacios existentes en la Par-
zonería obliga a prestar atención a las norma-
tivas relacionadas con la protección, que lógi-
camente deben ser tenidas en cuenta en la com-
pleja articulación jurídica de la Comunidad. En
este sentido, y desde el punto de vista ambiental,
los marcos generales vienen dados por la Ley
16/1994 de 30 de junio de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco y el Decreto 90/2014
de 3 de junio sobre Protección, gestión y or-
denación del paisaje. De forma más específica,
la Parzonería General queda incluida en el Par-
que Natural de Aizkorri-Aratz (Decreto de De-
claración 76/2006 de 4 de abril; Decreto 75/2006
de 4 de abril, por el que se aprueba el plan de
Ordenación de sus Recursos Naturales). La Par-
zonería General en también rica y diversa en
cuanto a recursos culturales. Prueba de ello es
la calificación como Bien Cultural, con la cate-
goría de Conjunto Monumental, del Camino de
Santiago a su paso por la Comunidad Autóno-

ma del País Vasco (Decreto 14/2000 de 25 de
enero y Decreto 2/2012 de 10 de enero); de las
Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de
Gipuzkoa (Decreto 137/2003 de 24 de junio); y
de los yacimientos en cueva del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa (Orden de 2 de noviembre
de 2015). Con carácter general, las Zonas de
Presunción Arqueológica de la Parzonería se
nombraron y protegieron según Resolución de
5 de diciembre de 1997 y, recientemente, la Ley
7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vas-
co ha sido actualizada en la Ley 6/2019 de 9 de
mayo, que por primera vez incide en la noción
de Paisaje Cultural.

3.1.2.4. JUECES y BALANCES DE

INGRESOS/GAStOS. EL FUNCIONAMIENtO JUDICIAL

y ECONóMICO DE LA PARzONERíA.

No nos gustaría terminar este bloque referido a
los mecanismos de funcionamiento de la Par-
zonería sin aludir a dos cuestiones de enorme
importancia en este complejo entramado polí-
tico, jurídico, administrativo y económico, pero
que no han tenido gran importancia en la pro-
ducción bibliográfica. En primer lugar trataremos
las competencias judiciales dentro de la Co-
munidad, esto es, ¿quién y cómo actúa ante una
tala ilegal, una carbonera realizada sin permiso
o un acceso no permitido de ganado? ¿Y ante
un robo o un homicidio criminal ocurrido den-
tro del territorio de la Parzonería? Antes de nada,
y ya lo adelantábamos en páginas precedentes,
es necesario recordar que la Comunidad nun-
ca dispuso de oficiales y organismos judiciales
propios. La Parzonería establecía reglamentos
de obligado cumplimiento sobre los bienes y
aprovechamientos, pero los delitos ocurridos
dentro del territorio compartido se resolvían en
las alcaldías y juzgados (según la cronología y
tipo de delito civil o criminal) ubicados en las en-
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Hoy día, la Parzonería General de Gipuzkoa y
Álava se mantiene territorialmente como un es-
pacio de aprovechamiento proindiviso para los
vecinos de Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain
por parte guipuzcoana, más los ayuntamientos
alaveses de San Millán y Asparrena (con Zal-
duondo). Recordamos que Salvatierra, entidad
histórica participante desde 1430, se desvinculó
parcialmente en 1850 con la venta de sus de-
rechos forestales a Idiazabal, Zegama y Zerain
y, ya de modo definitivo, oficializó su salida com-
pleta en 1916. Algo antes, en 1909, Zalduondo
también había vendido sus derechos sobre el ar-
bolado a Asparrena, pero manteniendo el acceso
a pastos y aguas. Otra anomalía respecto a la
situación original es la presencia en el aprove-
chamiento (que no en la propiedad) de Legaz-
pi en la zona de Oltza, derivada de la secular y
conflictiva influencia de Legazpi en la parte No-
roeste de la Comunidad. 

Como ya hemos indicado a lo largo de este apar-
tado, si bien el territorio es un bien común par-
ticipado por todas las entidades coparcioneras,
el patrimonio económico de la Comunidad debe
hacerse tangible a efectos de distribución de ren-
tas o reparto de cargas, y por ello se estableció
una división de 220 porciones cuyo origen y de-
sarrollo posterior hemos desgranado también en
este título, de la mano de Asunción Urzainki prin-
cipalmente. El cuadro que se presenta a conti-
nuación refleja la realidad actual, teniendo en
cuenta la compra por parte de Idiazabal, Zega-
ma y Zerain de la cuota de Salvatierra (55 por-
ciones), la presencia de Zalduondo en la partici-
pación con Asparrena, pero limitada a pastos y
aguas, y el traspaso de 7,25 porciones de Segura
a Idiazabal, tanto en la Parzonería General como
en la de Gipuzkoa, debido a las transacciones de-
rivadas de la disolución de la Parzonería de las
Dos Villas y la incorporación del valle de Urtsuaran
al territorio de Idiazabal. 
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Categoría Artículo Contenido 
Art. 1 La Parzonería Menor de Gipuzkoa es una Comunidad Administrativa, 

constituida desde tiempo inmemorial y compuesta por los municipios de 
Segura, Zerain, Zegama e Idiazabal 

Art. 2 En su calidad de Entidad Local propietaria de los bienes, derechos, 
acciones y explotaciones industriales que integran su patrimonio, con 
personalidad y capacidad jurídica propias, encuentra su finalidad primordial 
en la administración, explotación y utilización de sus bienes 

Art. 3  Esta Comunidad continúa rigiéndose por sus normas consuetudinarias o 
tradicionales, ajustando su régimen económico a lo dispuesto en dicha 
materia para las Entidades Locales del territorio Histórico de Gipuzkoa. Las 
presentes normas estatutarias se aplicarán de forma preferente a cualquier 
otra regulación, salvo en los casos en que exista contradicción con 
disposiciones de superior rango 

Art. 4 De acuerdo al derecho de propiedad de tiempo inmemorial, las Entidades 
que integran esta Comunidad son propietarias indivisas de los bienes de 
ésta 

Art. 5 La residencia oficial de la parzonería es la Casa Consistorial del municipio 
de Segura, correspondiendo la Presidencia al miembro de la Corporación 
Municipal de Segura que el propio ayuntamiento designe (uno de los 
representantes del municipio en la Junta de Parzonería). Las reuniones se 
celebrarán en la Casa Consistorial de Segura, sin perjuicio de que la Junta 
de Parzonería pueda fijar otro punto distinto 

Art. 6 Los órganos principales de la parzonería son: la Presidencia, el teniente de 
la Presidencia y la Junta de Parzonería. Pueden existir otros órganos 
complementarios: Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, 
Consejo de Gerencia y otros Órganos descentraizados para la prestación de 
servicios 

Disposiciones 
Generales 

Art. 7 La Parzonería Menor de Gipuzkoa está exenta, al igual que los municipios, 
de tributos del Estado, Comunidad Autónoma y Territorio Histórico, en los 
términos de la ley 

Art. 8 Desde el punto de vista territorial, la Parzonería de Gipuzkoa se correponde 
con el Monte de Utilidad Publica nº 3.070.1, sin estar inserta en ningún 
término municipal 

Art. 9 Los vecinos parzoneros son aquellos inscritos como residentes en el padrón 
municipial de alguna entidad copartícipe, y esta consideración no es 
transmisible entre generaciones. Ellos son los que ostentan el derecho 
originario al disfrute de los montes 

Art. 11 Al Presidente corresponde: la representación oficial de la Comunidad, 
ejecutar los acuerdos tomados, jefatura del personal, responsabilidad en la 
gestión económica 

Art. 12 Art. 
13 

El Teniente de Presidente será el otro miembro de la corporación municipal 
de Segura que participe como representante en Junta de Parzonería, siendo 
el sustituto del Presidente en caso necesario 

Ámbitos de actuación 
y organización 

Art. 14 Art. 
15 Art. 16 

La Junta de Parzonería es el órgano de gobierno colegiado de la 
Comunidad. Se compone de ocho representantes de los ayuntamientos 
participantes, en número de dos cada uno, elegidos de entre las respectivas 
corporaciones. Las atribuciones de la Junta abarcan toda la gestión 
económica, política, administrativa o judicial de la Comunidad 

Art. 24 Las sesiones de la Junta de Parzonería podrán ser ordinarias, de 
periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser además, 
urgentes. Las primeras deberán celebrarse como mínimo cada tres meses. 
Las convocatorias a Junta habrán de hacerse, al menos, con cuatro días de 
antelación, acompañadas del orden del día 

Art. 25 La Junta se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del 
número legal, siempre que se hallen representados al menos tres de los 
cuatro ayuntamientos representados 

Art. 26 Cada uno de los ocho representantes ostentará un voto. En caso de empate 
se repetirá la votación y, si el empate persiste, será resuelto mediante el 
voto de calidad del Presidente 

Régimen de 
funcionamiento 

Art. 27 Los acuerdos de Junta se adoptan, como regla general, por mayoría simple, 
salvo en algunos casos donde es necesaria la mayoría absoluta (aprobación 
y modificación de Estatutos o Reglamento, cese del Presidente, 
delegaciones de servicios, separación de servicio del personal, constitución 
del Consejo de gerencia y aprobación de iniciativas industriales, y otras 
materias determinadas por la Legislación de Régimen Local). Asimismo, se 
requerirá el voto favorable de 2/3 para la alteración de la calificación jurídica 
de los bienes o su enajenación, y el cambio del nombre de la Entidad 
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Figura 3.09.

Participación actual
de las entidades
coparzoneras.

Fuente: Urzainki 1990:
48; Urzainki 2007:
114-115.

Parzonería General de Gipuzkoa y Araba Parzonería de Gipuzkoa (Pequeña) 
Municipio Porciones/Proporción Municipio Porciones/Proporción 

Segura 52,75 / 24% Segura 52,75 / 48% 
Idiazabal 49,25 / 22% Idiazabal 28,25 / 26% 
Zegama 47 / 21% Zegama 19 / 17% 
Zerain 16 / 7% Zerain 10 / 9% 
San Millán 27,50 / 13%   
Asparrena (y Zalduondo) 27,50 / 13%   
Totales 220 / 100% Totales 110 / 100% 
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dentes de jurisdicciones externas a las pobla-
ciones parzoneras, entre otras cosas porque
puede afectar a concordias en vigor que atañen
no sólo a individuos particulares, sino también
a entidades políticas. A finales de octubre de
1767 se detectan en Oltza siete carboneras car-
gadas y otras ya reducidas a carbón y trans-
portado éste a Oñate con caballerías y carros.
Acuden siete comisionados de la Parzonería ar-
mados para detener a los infractores y condu-
cirlos a la cárcel de Segura. Tras tres días es-
condidos en las inmediaciones observan cómo
aparecen dos vecinos de Oñate con machos y
costales, deteniéndoles. Dos maestros carbo-
neros nombrados por la Parzonería tasan las car-
gas defraudadas en 59 carboneras de ragoa,
cada una de unos tres carros de carbón de ca-
pacidad, y una más crecida que debió generar
unas 50 cargas de carbón. En las declaraciones,
los dos encausados identifican a nueve perso-
nas más (la mayoría vecinos del barrio de Ba-
sauri) y certifican que el carbón estaba destinado
a varias fraguas de Oñati, pero no especifican
cuáles. Tras las identificaciones de todos los par-
ticipantes, se envían los datos al alcalde de Oña-
ti, que es el que debe ejecutar las requisitorias
y detenciones. De los 11 imputados, seis con-
siguen ser localizados y llevados ante la justi-
cia de Segura, donde acaban en la cárcel has-
ta el pago de fuertes sumas de dinero79.

Pocos después, en agosto de 1781, comisio-
nados de la Parzonería detectan al pastor de Le-
gazpi Francisco de Araiztegui ocupando la
choza de Lascorlaza en Urbia y habiendo cons-
truido dos cortijos de piedra en las cercanías para
sus ovejas y corderos. Se detiene al pastor y se
embarga su ganado (60 ovejas y 11 corderos)
hasta que pague la fianza correspondiente80. La
razón es que, pese a ser una zona de aprove-
chamiento común también para Oñati y Legaz-
pi, sus pastores no pueden pernoctar en ella y
tampoco realizar construcciones. En un contexto
de tensas relaciones de vecindad y comunidad

entre la Parzonería Mayor y Legazpi, esta últi-
ma sale inmediatamente en defensa de sus in-
tereses generales y el pleito, ya con carácter ins-
titucional, acaba dirimiéndose en la Chancille-
ría de Valladolid, órgano de justicia supremo en
la época.

Ya en el siglo XIX, y con la entrada del nuevo or-
denamiento municipal del Estado Nación mo-
derno, las denuncias de los guardas –una de cu-
yas labores principales siempre fue la vigilancia
de las ordenanzas de aprovechamientos y la de-
nuncia de actividades irregulares– se comuni-
caban generalmente a las alcaldías de origen de
los infractores, donde se iniciaba el procedi-
miento administrativo contra ellos, y a la Presi-
dencia de Parzonería. El pago de las sanciones
se hacía en los municipios y desde allí se en-
tregaban a la Comunidad como organismo
rector81. Esto incluía, además de los delitos le-
ves contra los aprovechamientos forestales y ga-
naderos establecidos, aquellos fraudes rela-
cionados con artículos de consumo sujetos al
pago de impuestos, donde mayormente ac-
tuaban los oficiales provinciales presentes en las
vías de comunicación82.

Otra cuestión muy distinta eran las causas cri-
minales, que se tramitaban en Azpeitia como ca-
beza de partido judicial. Por ejemplo, los in-
cendios provocados. Un ejemplo significativo lo
encontramos en 1854, cuando el vecino de Se-
gura Felipe de Aldasoro genera un incendio en
los términos de Urdalur, Otzazuloeta y Balsay-
sarra debido al descuido con el fuego del cis-
co. Los daños causados en hayas trasmocha-
deras, gorostis (acebos) y hayas ascienden a 350
reales, según la valoración de dos peritos nom-
brados al efecto, aunque el juzgado pretende
embargar a Aldasoro bienes por valor de 2.000
reales para afrontar también los costes del pro-
ceso. El encausado se declara insolvente y ofre-
ce una caballería como pago, pero resulta in-
suficiente y se le condena a 35 días de cárcel
correccional. Sin embargo, y de forma poco ha-
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tidades políticas parzoneras. Es cierto que co-
misionados, guardamontes y agentes provin-
ciales (miqueletes), incluso los propios vecinos
particulares, tenían la capacidad de denunciar
faltas y prendar, pero en todo caso la causa le-
gal (civil o criminal) derivada se dirimía en sede
judicial municipal, provincial o incluso en las más
altas instancias del Reino. Lo vamos a ilustrar
utilizando varios procesos históricos reales que
nos muestran a las claras la realidad judicial den-
tro del territorio comunal.

El 14 de junio de 1783, el vecino de Zerain y
guardamontes de la Parzonería Juan Agustín de
Arteaga sorprende a un vecino de Legazpi
pero residente en Idiazabal cociendo una car-
bonera y preparando otra en Bazterrozaga77.
Juan de Iñurrategi, que así se llamaba, huye lle-
vando consigo la acha, almilla, albarcas y demas
ropa que tenia en su cercania, pero el guarda-
montes, ayudado por el pastor Francisco de Al-
danondo que se hallaba en las inmediaciones,
le da alcance y comienza su traslado a la cár-
cel de Segura para ponerlo a disposición del al-
calde y juez ordinario. Durante el camino, y esto
es quizás lo más sorprendente, el guardamon-
tes “recluta” a dos personas que se encontra-
ban en Etzegarate para que lleven en su carro
al detenido, a cambio de cuatro reales cada uno
a modo de jornal, mientras él continúa su ron-
da de vigilancia por los montes. En sus decla-
raciones, Iñurrategi manifiesta que tiene 62
años y no sabe leer ni escribir, y que si realizó
varias carboneras fue con despojo de leña y sin
tala alguna, movido por la necesidad. Además,
delata a otras personas que realizan actividades
similares. Un total de nueve personas de Segura
e Idiazabal terminan en la cárcel, con sus bie-
nes embargados y a la espera de juicio. Ninguna
de ellas firma sus declaraciones por no saber leer
ni escribir. El 27 de agosto la justicia de Segu-
ra condena a cada uno de los nueve encausa-
dos a un ducado de multa.

En 1786 documentamos un extenso proceso ju-
dicial contra varios ferrones de Zegama y de-
cenas de vecinos de esa población. Se les acu-
sa de realizar talas sin permiso en un paraje de

Altzania cuya madera iba a ser vendida próxi-
mamente en subasta pública. Tras un peritaje lle-
vado a cabo por dos maestros carboneros don-
de se contabilizan 500 pies de haya y varios ro-
bles cortados de forma irregular y el respaldo de
la propia Provincia de Gipuzkoa reunida en Jun-
ta de Tolosa de 26-05-1786, el alcalde y juez or-
dinario de Segura comienza el expediente judi-
cial78. Desde el inicio se sospecha que la leña
ha ido a parar a varias ferrerías de Zegama (Go-
enolea, Olaberria, Aytamarren y Alcibar), cuyos
dueños son llamados a declarar y sus instala-
ciones inspeccionadas. En las declaraciones
descubrimos un mundo paralelo a las grandes
subastas oficiales de leña en donde muchos ve-
cinos, amparándose en su derecho a tomar pe-
queñas cantidades de leña para usos domés-
ticos, tratan de lograr un pequeño sueldo adi-
cional llevando pequeñas cantidades de leña y
carbón a las múltiples ferrerías de las entidades
parzoneras, donde no se suele preguntar el ori-
gen de las cargas.

Tras las exposiciones, los autos prosiguen
contra dos ferrones (arrendatarios) de Zegama
y Martín de Aldecoa en la industria de Araia, don-
de también habían aparecido 90 troncos de
haya. A ellos hay que añadir hasta 40 personas
más, la mayoría labradores de Zegama que ha-
bían cortado y/o conducido la leña. A través de
sus confesiones en sede judicial de Segura po-
demos introducirnos en parte del ambiente
educativo-cultural de entonces; muchos vecinos
declarantes no saben escribir, ni siquiera firmar
y, en palabras de los oficiales de justicia, hablan
en lengua vulgar vascongada. El tiempo que dura
el proceso, los denunciados permanecerán en
la cárcel de Segura mientras no presenten
fianza que cubra los posibles gastos y penas de
la causa. Finalmente, el alcalde de Segura dic-
ta sentencia en 23 de diciembre de 1786, cas-
tigando con ocho ducados de multa a los fe-
rrones y cuatro de multa a todas las personas
que proporcionaron la leña de forma indebida.

El litigio se vuelve más complejo cuando las in-
fracciones son cometidas por vecinos o resi-
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ba en la construcción del túnel de Otsaurte,
quien se había dado a la fuga abandonando in-
cluso sus herramientas cuando supo que la
Guardia Civil le perseguía. Es localizado en una
taberna de Zerain pero, cuando llegan los mi-
queletes, el sospechoso había huido. Finalmente,
es detenido el 18 de mayo en Alsasua y trasla-
dado a Segura el día 25. Sin embargo, como el
delito se cometió en jurisdicción de Alsasua, es
conducido al juzgado de primera instancia de
Pamplona, donde perdemos el rastro docu-
mental del expediente judicial87.

Y para concluir este capítulo, queremos refe-
rirnos a la administración económica de la Par-
zonería, realizando un breve esbozo de los prin-
cipales ingresos y gastos de la entidad y los pro-
cedimientos de reparto. Hemos de advertir no
obstante que los apuntes de cuentas más o me-
nos seriados sólo existen desde la segunda mi-
tad del siglo XIX, por lo que resultará arriesga-
do trasladar los datos a cronologías anteriores
sin ningún tipo de contraste. Entre otras cosas
porque algunos ingresos y gastos son carac-
terísticos de unos contextos históricos y no de
otros. En cualquier caso, sí podemos afirmar que
la venta de leña para carbón fue el negocio prin-
cipal de la Comunidad desde su constitución
como tal, o que los gastos más destacados se
dirigían al mantenimiento de la estructura ad-
ministrativa, especialmente en salarios y dietas
de comisionados, oficiales, peritos, guardas y
secretarios, y eventualmente en pleitos judicia-
les para la defensa de la integridad comunal.

La ausencia de series completas de cuentas no
significa la inexistencia de un interés por los nú-
meros en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y buena
parte del XIX, porque siempre se dio, por ejem-
plo, la necesidad de contabilizar las ganacias de
los remates forestales y su posterior reparto, al
tiempo de la obligación de contribuir cuando era
necesario a gastos comunes. El problema es que
la contabilidad no dio lugar a registros siste-
máticos y unidos, como ocurrirá después de
1870 o, simplemente, no se conservan en el Ar-
chivo de la Parzonería. Pero con todas las cau-
telas, un cierto análisis de la estructura financiera

de la Comunidad nos revela datos muy intere-
santes de su funcionamiento. Por ejemplo, nos
muestra los mecanismos de obtención de be-
neficios y su importancia relativa, lo que nos lle-
va a la identificación de algunos aprovecha-
mientos estratégicos y de otros más secunda-
rios, o a la clasificación de actividades comer-
cializables y aquellas otras libres, no sujetas a
la intervención administrativa. Por su parte, el es-
tudio de los gastos permite acercarse a las com-
petencias de la Parzonería y a su estructura po-
lítico-administrativa interna.

La realización de los balances era labor de los
secretarios y tesoreros, quienes debían justifi-
car las cuentas ante la Presidencia y la Junta de
Parzonería. De cara a la buena acción de go-
bierno, los apuntes se acompañaban de los co-
rrespondientes recibos por cada gasto efectuado
o ingreso recibido, generando así voluminosos
legajos que se guardaban, por regla general, en
periodos bi o trianuales durante el siglo XIX y en
cursos anuales ya en el siglo XX. Esto es im-
portante porque los balances económicos –y
con ellos el superávit o el déficit declarados– es-
tarán referidos a 2 o 3 años de actividad con-
secutiva hasta el 1900, para después convertirse
en ejercicios anuales hasta la actualidad. En el
cuadro que se presenta a continuación pode-
mos observar la evolución general de las cuen-
tas de la Parzonería desde 1874 hasta 1957. Con
algunas lagunas, nos permite conocer el fun-
cionamiento económico de la entidad durante
más de 80 años. Una observación importante;
debemos manejar los números con prudencia,
y precisamente por ello no hemos realizado es-
tadísticas generales diacrónicas, puesto que el
contexto monetario, financiero y político es con-
vulso y cambiante en ese siglo analizado por-
menorizadamente. Sirvan de muestra el paso del
real a la peseta como unidad de referencia (con
una equivalencia inicial de 4 a 1) o la fuerte de-
valuación de la peseta tras la Guerra Civil. Cre-
emos más adecuado por tanto fijarnos en por-
centajes y no en reales o pesetas, y observar
tendencias y no series cuantitativas compara-
bles sin otro tratamiento.
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bitual, los ayuntamientos de Zegama y Zerain in-
terceden por él y el propio juzgado de Azpeitia
perdona su pena de presidio83.

Más dramáticos aún resultan los procesos re-
lacionados con daños personales.  En 1841 unos
pastores descubren en los montes de Oltza y Ur-
bia el cadáver de una mujer. Debido a su esta-
do de putrefacción se procede a un examen por
parte de un maestro cirujano y se entierra en una
fosa próxima para evitar contagios. Al mismo
tiempo, se abren diligencias desde el juzgado
de Azpeitia pasando el oficio al alcalde de Se-
gura, por haber aparecido el cuerpo en territo-
rio de la Parzonería, y al de Zaldibia, ya que al-
gunos vecinos de esta población habían esta-
do por la zona averiguando el posible parade-
ro de una mujer desaparecida que había salido
de Vitoria a finales de febrero con dirección a su
pueblo. Finalmente, el cuerpo es efectivamen-
te identificado como el de la vecina de Zaldibia
desaparecida y los gastos ocasionados por el
reconocimiento y expediente son asumidos
por la Parzonería General, territorio donde se ha-
lló el cuerpo84.

Evidentemente, el hecho de que la Parzonería
asuma el levantamiento de los cadáveres ha-
llados en su territorio es un reflejo de la integri-
dad jurisdiccional de la Comunidad pero no su-
pone una circunstancia excepcional. Así suele
ocurrir en las áreas de montes alejadas de po-
blaciones, donde se ocupa en primer término la
entidad que detente la jurisdicción correspon-
diente85. Además, también está implicadas la
sede judicial más cercana (Azpeitia en los
ejemplos señalados) y la entidad política de ori-
gen del cadáver. Cuando en junio de 1862 se
suicida el jefe de sección de la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte en Otsaurte, el ciudadano
francés Don Fernando Dorey, se pone en mar-
cha una investigación para descartar un posi-
ble crimen encubierto (declaración de testigos,

inspección de la habitación y del cuerpo…) y,
una vez confirmado el suicidio, se realiza un in-
ventario de bienes del difunto para su devolu-
ción a la familia, tras lo cual se remite toda la ins-
trucción desde Azpeitia al cónsul de Francia en
San Sebastián86.

Como veremos en los capítulos dedicados a los
diferentes aprovechamientos económicos, la
construcción de la línea ferroviaria Madrid–
Irun tuvo importantes consecuencias en el fun-
cionamiento cotidiano de la Parzonería, y uno
de los problemas surgidos fue un ambiente vio-
lento derivado de la concentración de trabaja-
dores de diversos orígenes en unas condiciones
no demasiado dignas y un ocio muy asociado
a las tabernas y consumo de bebidas alcohóli-
cas. Sólo un ejemplo representativo de los mu-
chos que se han conservado en la documen-
tación escrita.  El 15 de mayo de 1862 se pre-
senta en la alcaldía de Segura, herido, el jorna-
lero navarro Antonio de Arizcun y Taverna (37
años, natural de Sunbilla). Se le traslada inme-
diatamente a una posada donde es diagnosti-
cado por el médico-cirujano de la villa, detec-
tando una cuchillada en la parte izquierda, en la
zona de las costillas, afectando al pulmón. La víc-
tima realiza allí la primera declaración, antes de
su traslado al hospital de San Juan Bautista y
Santa María Magdalena. Al mismo tiempo y de-
bido a las circunstancias criminales del caso, se
da notificación al juzgado de Azpeitia, al servi-
cio de miqueletes forales y al puesto de la Guar-
dia Civil de Idiazabal para que se hagan cargo
de la investigación y expediente judicial.

Al parecer, Antonio de Arizcun hizo noche en una
posada de Alsasua con intención de presentarse
en las obras del ferrocarril al día siguiente y so-
licitar trabajo, tomando unas alpargatas de
una estancia porque las suyas habían desapa-
recido durante la noche. Al llegar por la carre-
tera de Alsasua al cruce con Zegama, un gru-
po de siete u ocho obreros también navarros que
estaban picando piedra le agreden acusándo-
le de robar el calzado de uno de ellos. Se le iden-
tifica como Vicente Ochoa Larramendi, cante-
ro de 23 años natural de Larraona que trabaja-
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87 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Asuntos judiciales, 1.2., 1862.

86 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Asuntos judiciales, 1.4., 1862.

83 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.1., 1854.

84 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Asuntos judiciales, 1.1., 1841.

85 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.3, 1848.
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Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 84.000 r. 94,69 Salarios y 
administración interna 

16.781,20 r. 98,82 
 

Multas 2.414 r. 2,72 Gastos judiciales 200 r. 1,18 
Derechos herbales 2.146,48 r. 2,42    
Renta nieve 150 r. 0,17    

16-05-1874 
23-03-188288 
 
Superávit: 
71.729,28 r. 
Totales  88.710,48 r. 100  16.981,20 r. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.650 r. 95,60 Salarios y 

administración interna 
6.853 r. 100 

Multas 352 r. 4,40    

06-03-1890 
04-10-189289 
Superávit: 
1.149 r. 
Totales 

  
8.002 r. 

 
100 

  
6.853 r. 

 
100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.700 p. 89,83 Salarios y 

administración interna 
2.148 p. 100 

Canon pastores 650 p. 7,58    
Multas 222 p. 2,59    

1898 
14-12-190190 
Superávit: 
6.424 p. 
Totales  8.572 p. 100  2.148 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 14.343,75 p. 86,23 Salarios y 

administración interna 
1.568,33 p. 100 

Multas 2.115 p. 12,72    
Canon pastores 175 p. 1,05    

1902 
190391 
Superávit: 
15.065,42 p. 
Totales  16.633,75 p. 100  1.568,33 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Sin especificar 8.065 p. 100 Salarios y 

administración interna 
589,5 p. 83,50 

   Caza lobos 116,5 p. 16,50 
      

1906 
190892 
Superávit: 
7.359 p. 
Totales  8.065 p. 100  706 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 1.350 p. 72,68 Salarios y 

administración interna 
679,80 p. 81,21 

Canon pastores 360 p. 19,38 Obras públicas 157,30 p. 18,79 
Depósito anterior 147,52 p. 7,94    

19-11-1910 
05-02-191393 
Superávit: 
1.020,42 p. 
Totales  1.857,52 p. 100  837,10 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 150 p. 100 Salarios y 

administración interna 
268,50 p. 100 13-11-1913 

12-11-191494 
Déficit: 
118,50 p. 
Totales 

  
 
150 p. 

 
 
100 

  
 
268,50 p. 

 
 
100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 15.958,45 p. 96,98 Salarios y 

administración interna 
836,30 p. 73,58 

Ingreso terrenos 
ferrocarril 

300 p. 1,82 Obras públicas 300,25 p. 26,42 

Canon pastores 156 p. 0,95    
Multas 41 p. 0,25    

12-11-1914 
06-11-191595 
 
Superávit: 
15.318,90 p. 
 
Totales  16.455,45 p. 100  1.136,55 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 318,45 p. 75,20 Salarios y 

administración interna 
655,58 p. 98,87 

Canon pastores 60 p. 14,17 Caza lobos 7,50 p. 1,13 
Multas 45 p. 10,63    

06-11-1915 
09-11-191696 
Déficit: 
239,63 p. 
Totales  423,45 p. 100  663,08 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 980,17 p. 68,34 Salarios y 

administración interna 
826,09 p. 37,00 

Canon pastores 252 p. 15,57 Repoblación forestal 1.406,50 p. 63,00 
Canon canteras 100 p. 6,97    
Alquiler terrenos 90 p. 6,27    
Multas 12 p. 2,85    

09-11-1916 
18-12-191797 
 
Déficit: 
798,42 p. 
 
Totales  1.434,17 p. 100  2.232,59 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 14.678,70 p. 95,53 Salarios y 

administración interna 
1.255,40 p. 96,39 

Depósito anterior 627 p. 4,08 Repoblación forestal 247 p. 3,61 
Canon pastores 60 p. 0,39    

18-12-1917 
21-01-191998 
Superávit: 
14.063,30 p. 
Totales  15.365,70 p. 100  1.302,40 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 24.064 p. 91,95 Salarios y 

administración interna 
1.904,25 p. 60,01 

Depósito anterior 1.064,30 p. 4,07 Repoblación forestal 1.135 p. 35,77 
Multas 900 p. 3,44 Gastos judiciales 84 p. 2,65 
Canon pastores 132 p. 0,50 Caza lobos 50 p. 1,57 
Alquiler terrenos 10 p. 0,04    

21-01-1919 
17-01-192099 
 
Superávit: 
22.997,05 p. 
 
Totales  26,170,30 p. 100  3,173,25 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 17.976,75 p. 97,29 Salarios y 

administración interna 
4.815,15 p. 66,48 

Multas 303 p. 1,64 Repoblación forestal 2.382,47 p. 32,89 
Canon pastores 128 p. 0,69 Obras públicas 45 p. 0,63 
Minería 50 p. 0,27    
Alquiler terrenos 20 p. 0,11    

24-02-1922 
09-02-1924100 
 
Superávit: 
11.235,13 p. 
 
Totales  18.477,75 p. 100  7.242,62 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 24.000 p. 62,86 Salarios y 

administración interna 
16.606,75 p. 66,69 

Ayudas e impuestos 
especiales 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

12.128,50 p. 31,77 Obras públicas 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

8.130 p. 32,65 

Canon pastores 1.888 p. 4,94 Repoblación forestal 163 p. 0,66 
Multas 151 p. 0,40    
Alquiler terrenos 10 p. 0,03    

29-04-1925 
15-02-1926101 
 
 
Superávit: 
13.277,75 p. 
 
 
 
Totales  38.177,50 p. 100  24.899,75 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Préstamo recibido 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

40.000 p. 59,94 Obras públicas 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

39.726,49 p. 74,96 

Venta leña 19.125 p. 28,66 Salarios y 
administración interna 

12.914,07 p. 24,37 

Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

4.842,5 p. 7,26 Repoblación forestal 358,90 p. 0,67 

Canon pastores 1.607,20 p. 2,41    
Multas 1.156 p. 1,73    

15-02-1926 
28-11-1927102 
 
 
Superávit: 
13.731,24 p. 
 
 
 
Totales  66.730,70 p. 100  52.999,46 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 19.250 p. 84,84 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 55,90 
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.940 p. 8,55 Salarios y 
administración interna 

3.903,49 p. 42,13 

Venta terrenos 1.500 p. 6,61 Repoblación forestal 163 p. 1,76 
   Obras públicas 19,30 p. 0,21 

28-11-1927 
23-07-1928103 
 
Superávit: 
13.424,03 p. 
Totales  22.690 p. 100  9.265,97 p. 100 

                                                        
88 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1874-1882. 
89 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.5, 1890-1892. 
90 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.8, 1898-1901. 
91 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.13, 1902-1922. 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.14, 1922-1929. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 
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Venta terrenos 1.500 p. 6,61 Repoblación forestal 163 p. 1,76 
   Obras públicas 19,30 p. 0,21 

28-11-1927 
23-07-1928103 
 
Superávit: 
13.424,03 p. 
Totales  22.690 p. 100  9.265,97 p. 100 

                                                        
88 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1874-1882. 
89 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.5, 1890-1892. 
90 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.8, 1898-1901. 
91 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.13, 1902-1922. 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.14, 1922-1929. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 

Figura 3.10.

Cuadro general de
ingresos y gastos

durante el periodo
1874-1957 (con

algunos vacíos). Se
especifica el periodo

del balance y el
superávit o déficit

obtenido. Además,
también se expresa el

tipo de ingresos /
gastos, su cuantía, y

el porcentaje que
supone en el total.

Fuente: Elaboración
propia a partir del

AMS, Archivo de la
Parzonería,

Parzonería General,
Administración

económica.

88 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1874-1882.
89 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.5, 1890-1892.
90 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.8, 1898-1901.
91 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.13, 1902-1922.
92 Ibídem.
93 Ibídem.
94 Ibídem.
95 Ibídem.

96 Ibídem.
97 Ibídem.
98 Ibídem.
99 Ibídem.
100 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.14, 1922-1929.
101 Ibídem.
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Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 84.000 r. 94,69 Salarios y 
administración interna 

16.781,20 r. 98,82 
 

Multas 2.414 r. 2,72 Gastos judiciales 200 r. 1,18 
Derechos herbales 2.146,48 r. 2,42    
Renta nieve 150 r. 0,17    

16-05-1874 
23-03-188288 
 
Superávit: 
71.729,28 r. 
Totales  88.710,48 r. 100  16.981,20 r. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.650 r. 95,60 Salarios y 

administración interna 
6.853 r. 100 

Multas 352 r. 4,40    

06-03-1890 
04-10-189289 
Superávit: 
1.149 r. 
Totales 

  
8.002 r. 

 
100 

  
6.853 r. 

 
100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.700 p. 89,83 Salarios y 

administración interna 
2.148 p. 100 

Canon pastores 650 p. 7,58    
Multas 222 p. 2,59    

1898 
14-12-190190 
Superávit: 
6.424 p. 
Totales  8.572 p. 100  2.148 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 14.343,75 p. 86,23 Salarios y 

administración interna 
1.568,33 p. 100 

Multas 2.115 p. 12,72    
Canon pastores 175 p. 1,05    

1902 
190391 
Superávit: 
15.065,42 p. 
Totales  16.633,75 p. 100  1.568,33 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Sin especificar 8.065 p. 100 Salarios y 

administración interna 
589,5 p. 83,50 

   Caza lobos 116,5 p. 16,50 
      

1906 
190892 
Superávit: 
7.359 p. 
Totales  8.065 p. 100  706 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 1.350 p. 72,68 Salarios y 

administración interna 
679,80 p. 81,21 

Canon pastores 360 p. 19,38 Obras públicas 157,30 p. 18,79 
Depósito anterior 147,52 p. 7,94    

19-11-1910 
05-02-191393 
Superávit: 
1.020,42 p. 
Totales  1.857,52 p. 100  837,10 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 150 p. 100 Salarios y 

administración interna 
268,50 p. 100 13-11-1913 

12-11-191494 
Déficit: 
118,50 p. 
Totales 

  
 
150 p. 

 
 
100 

  
 
268,50 p. 

 
 
100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 15.958,45 p. 96,98 Salarios y 

administración interna 
836,30 p. 73,58 

Ingreso terrenos 
ferrocarril 

300 p. 1,82 Obras públicas 300,25 p. 26,42 

Canon pastores 156 p. 0,95    
Multas 41 p. 0,25    

12-11-1914 
06-11-191595 
 
Superávit: 
15.318,90 p. 
 
Totales  16.455,45 p. 100  1.136,55 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 318,45 p. 75,20 Salarios y 

administración interna 
655,58 p. 98,87 

Canon pastores 60 p. 14,17 Caza lobos 7,50 p. 1,13 
Multas 45 p. 10,63    

06-11-1915 
09-11-191696 
Déficit: 
239,63 p. 
Totales  423,45 p. 100  663,08 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Depósito anterior 980,17 p. 68,34 Salarios y 

administración interna 
826,09 p. 37,00 

Canon pastores 252 p. 15,57 Repoblación forestal 1.406,50 p. 63,00 
Canon canteras 100 p. 6,97    
Alquiler terrenos 90 p. 6,27    
Multas 12 p. 2,85    

09-11-1916 
18-12-191797 
 
Déficit: 
798,42 p. 
 
Totales  1.434,17 p. 100  2.232,59 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 14.678,70 p. 95,53 Salarios y 

administración interna 
1.255,40 p. 96,39 

Depósito anterior 627 p. 4,08 Repoblación forestal 247 p. 3,61 
Canon pastores 60 p. 0,39    

18-12-1917 
21-01-191998 
Superávit: 
14.063,30 p. 
Totales  15.365,70 p. 100  1.302,40 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 24.064 p. 91,95 Salarios y 

administración interna 
1.904,25 p. 60,01 

Depósito anterior 1.064,30 p. 4,07 Repoblación forestal 1.135 p. 35,77 
Multas 900 p. 3,44 Gastos judiciales 84 p. 2,65 
Canon pastores 132 p. 0,50 Caza lobos 50 p. 1,57 
Alquiler terrenos 10 p. 0,04    

21-01-1919 
17-01-192099 
 
Superávit: 
22.997,05 p. 
 
Totales  26,170,30 p. 100  3,173,25 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 17.976,75 p. 97,29 Salarios y 

administración interna 
4.815,15 p. 66,48 

Multas 303 p. 1,64 Repoblación forestal 2.382,47 p. 32,89 
Canon pastores 128 p. 0,69 Obras públicas 45 p. 0,63 
Minería 50 p. 0,27    
Alquiler terrenos 20 p. 0,11    

24-02-1922 
09-02-1924100 
 
Superávit: 
11.235,13 p. 
 
Totales  18.477,75 p. 100  7.242,62 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 24.000 p. 62,86 Salarios y 

administración interna 
16.606,75 p. 66,69 

Ayudas e impuestos 
especiales 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

12.128,50 p. 31,77 Obras públicas 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

8.130 p. 32,65 

Canon pastores 1.888 p. 4,94 Repoblación forestal 163 p. 0,66 
Multas 151 p. 0,40    
Alquiler terrenos 10 p. 0,03    

29-04-1925 
15-02-1926101 
 
 
Superávit: 
13.277,75 p. 
 
 
 
Totales  38.177,50 p. 100  24.899,75 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Préstamo recibido 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

40.000 p. 59,94 Obras públicas 
(construcción ermita y 
albergue Urbia) 

39.726,49 p. 74,96 

Venta leña 19.125 p. 28,66 Salarios y 
administración interna 

12.914,07 p. 24,37 

Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

4.842,5 p. 7,26 Repoblación forestal 358,90 p. 0,67 

Canon pastores 1.607,20 p. 2,41    
Multas 1.156 p. 1,73    

15-02-1926 
28-11-1927102 
 
 
Superávit: 
13.731,24 p. 
 
 
 
Totales  66.730,70 p. 100  52.999,46 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 19.250 p. 84,84 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 55,90 
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.940 p. 8,55 Salarios y 
administración interna 

3.903,49 p. 42,13 

Venta terrenos 1.500 p. 6,61 Repoblación forestal 163 p. 1,76 
   Obras públicas 19,30 p. 0,21 

28-11-1927 
23-07-1928103 
 
Superávit: 
13.424,03 p. 
Totales  22.690 p. 100  9.265,97 p. 100 

                                                        
88 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1874-1882. 
89 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.5, 1890-1892. 
90 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.8, 1898-1901. 
91 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.13, 1902-1922. 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 1.14, 1922-1929. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 22.403,5 p. 96,12 Salarios y 

administración interna 
7.843,25 p. 38,60 

Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

600 p. 2,57 Gastos judiciales 5.581,05 p. 27,47 

Multas 303 p. 1,31 Anualidad préstamo 5.242,33 p. 25,80 
   Obras públicas 1.652,75 p. 8,13 

23-07-1928 
14-10-1929104 
 
Superávit: 
2.987,12 p. 
 
Totales  23.306,50 p. 100  20.319,38 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 29.615,62 p. 95,42 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 30,47 
Canon paso líneas 
eléctricas 

650,80 p. 2,10 Salarios y 
administración interna 

5.063,92 p. 29,78 

Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

600 p. 1,93 Repoblación forestal 4.106,78 p. 24,15 

Multas 113 p. 0,36 Gastos judiciales 2.483,64 p. 14,61 
Canon pastores 50 p. 0,16 Obras públicas 168 p. 0,99 
Alquiler terrenos 10 p. 0,03    

14-10-1929 
04-09-1930105 
 
 
Superávit: 
14.036,88 p. 
 
 
Totales  31.039,42 p. 100  17.002,54 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 13.296 p. 92,53 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 57,05 
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.055 p. 7,34 Salarios y 
administración interna 

3.900,35 p. 42,95 

Multas 18 p. 0,13    

04-09-1930 
25-05-1931106 
Superávit: 
5.288,45 p. 
Totales  14.369 p. 100  9.080,55 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 20.828,30 p. 89,96 Anualidad préstamo 5.180,20 p.  
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.055 p. 4,55 Salarios y 
administración interna 

3.900,35 p.  

Canon paso líneas 
eléctricas 

1.001,05 p. 4,32    

Multas 185 p. 0,80    
Alquiler terrenos 83 p. 0,37    

25-05-1931 
26-07-1932107 
 
 
 
 
 
Totales  23.152,35 p. 100 Gastos no completos   

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.534,25 p. 81,30 Salarios y 

administración interna 
5.978,17 p. 50,95 

Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.172,72 p. 12,65 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 44,15 

Canon paso líneas 
eléctricas 

399,65 p. 4,31 Gastos judiciales 575 p. 4,90 

Alquiler terrenos 160 p. 1,74    

26-07-1932 
09-10-1933108 
 
Déficit: 
2.466,75 p. 
 
 
Totales  9.266,62 p. 100  11.733,37 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 8.825,90 p. 85,31 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 44,15 
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.021,89 p. 9,88 Salarios y 
administración interna 

4.056,44 p. 34,57 

Canon paso líneas 
eléctricas 

399,65 p. 3,86 Déficit último ejercicio 2.466,75 p. 21,02 

Alquiler terrenos 82 p. 0,79 Obras públicas 30 p. 0,26 
Multas 16 p. 0,16    

09-10-1933 
30-05-1934109 
 
Déficit: 
1.387,93 p. 
 
 
Totales  10.345,44 p. 100  11.733,37 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 5.616,38 p. 73,80 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 55,02 
Arriendo y consumo 
albergue Urbia 

1.378,60 p. 18,12 Salarios y 
administración interna 

2.821,25 p. 29,97 

Canon paso líneas 
eléctricas 

248,20 p. 3,26 Déficit último ejercicio 1.387,93 p. 14,74 

Canon pastores 225 p. 2,96 Caza lobos 25 p. 0,27 
Alquiler terrenos 92 p. 1,21    
Multas 50 p. 0,65    

30-05-1934 
30-05-1935110 
 
 
Déficit: 
1.804,18 p. 
 
 
Totales  7.610,18 p. 100  9.414,36 p. 100 

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 838.763,64 p. 80,89 Obras públicas 
(construcción 
carretera Altzania) 

672.288,70 p. 69,76 

Ayudas e impuestos 
especiales 
(construcción 
carretera Alzania) 

192.063,11 p. 18,52 Salarios y 
administración interna 

287.550,71 p. 29,84 

Caza 4.025 p. 0,39 Repoblación forestal 3.825 p. 0,4 
Canon pastores 2.000 p. 0,19    
Alquiler terrenos 85 p. 0,01    

1957111 
 
 
 
Superávit: 
73.272,34 p. 
 

 
 
Totales 

 1.036.936,7
5 

100  963.664,41 
p. 

100 

 
 

 

                                                        
104 Ibídem. 
105 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.1, 1929-1935. 
106 Ibídem. 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 
110 Ibídem. 
111 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.10, 1957. 

interna 
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

4.842,5 p. 7,26 Repoblación forestal 358,90 p. 0,67 

Canon pastores 1.607,20 p. 2,41    
Multas 1.156 p. 1,73    

 
 
 
Totales 

 66.730,70 p. 100  52.999,46 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 19.250 p. 84,84 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 55,90 
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.940 p. 8,55 Salarios y 
administración 
interna 

3.903,49 p. 42,13 

Venta terrenos 1.500 p. 6,61 Repoblación forestal 163 p. 1,76 
   Obras públicas 19,30 p. 0,21 

28-11-1927 
23-07-1928103 
 
Superávit: 
13.424,03 p. 
Totales 

 22.690 p. 100  9.265,97 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 22.403,5 p. 96,12 Salarios y 
administración 
interna 

7.843,25 p. 38,60 

Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

600 p. 2,57 Gastos judiciales 5.581,05 p. 27,47 

Multas 303 p. 1,31 Anualidad préstamo 5.242,33 p. 25,80 
   Obras públicas 1.652,75 p. 8,13 

23-07-1928 
14-10-1929104 
 
Superávit: 
2.987,12 p. 
 
Totales 

 23.306,50 p. 100  20.319,38 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 29.615,62 p. 95,42 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 30,47 
Canon paso líneas 
eléctricas 

650,80 p. 2,10 Salarios y 
administración 
interna 

5.063,92 p. 29,78 

Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

600 p. 1,93 Repoblación forestal 4.106,78 p. 24,15 

Multas 113 p. 0,36 Gastos judiciales 2.483,64 p. 14,61 
Canon pastores 50 p. 0,16 Obras públicas 168 p. 0,99 
Alquiler terrenos 10 p. 0,03    

14-10-1929 
04-09-1930105 
 
 
Superávit: 
14.036,88 p. 
 
 
Totales 

 31.039,42 p. 100  17.002,54 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 13.296 p. 92,53 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 57,05 
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.055 p. 7,34 Salarios y 
administración 
interna 

3.900,35 p. 42,95 

Multas 18 p. 0,13    

04-09-1930 
25-05-1931106 
Superávit: 
5.288,45 p. 
Totales 

 14.369 p. 100  9.080,55 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 20.828,30 p. 89,96 Anualidad préstamo 5.180,20 p.  
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.055 p. 4,55 Salarios y 
administración 
interna 

3.900,35 p.  

Canon paso líneas 
eléctricas 

1.001,05 p. 4,32    

Multas 185 p. 0,80    
Alquiler terrenos 83 p. 0,37    

25-05-1931 
26-07-1932107 
 
 
 
 
 
Totales 

 23.152,35 p. 100 Gastos no 
completos 

  

Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 
Venta leña 7.534,25 p. 81,30 Salarios y 

administración 
interna 

5.978,17 p. 50,95 

Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.172,72 p. 12,65 Anualidad préstamo 5.180,20 p. 44,15 

Canon paso líneas 
eléctricas 

399,65 p. 4,31 Gastos judiciales 575 p. 4,90 

Alquiler terrenos 160 p. 1,74    

26-07-1932 
09-10-1933108 
 
Déficit: 
2.466,75 p. 
 
 
Totales 

 9.266,62 p. 100  11.733,37 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 8.825,90 p. 85,31 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 44,15 
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.021,89 p. 9,88 Salarios y 
administración 
interna 

4.056,44 p. 34,57 

Canon paso líneas 
eléctricas 

399,65 p. 3,86 Déficit último 
ejercicio 

2.466,75 p. 21,02 

Alquiler terrenos 82 p. 0,79 Obras públicas 30 p. 0,26 
Multas 16 p. 0,16    

09-10-1933 
30-05-1934109 
 
Déficit: 
1.387,93 p. 
 
 
Totales 

 10.345,44 p. 100  11.733,37 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 5.616,38 p. 73,80 Anualidad préstamo 5.180,18 p. 55,02 
Arriendo y 
consumo albergue 
Urbia 

1.378,60 p. 18,12 Salarios y 
administración 
interna 

2.821,25 p. 29,97 

Canon paso líneas 
eléctricas 

248,20 p. 3,26 Déficit último 
ejercicio 

1.387,93 p. 14,74 

Canon pastores 225 p. 2,96 Caza lobos 25 p. 0,27 
Alquiler terrenos 92 p. 1,21    
Multas 50 p. 0,65    

30-05-1934 
30-05-1935110 
 
 
Déficit: 
1.804,18 p. 
 
 
Totales 

 7.610,18 p. 100  9.414,36 p. 100 
Periodo Ingresos Cuantía % Gastos Cuantía % 

Venta leña 838.763,64 p. 80,89 Obras públicas 
(construcción 
carretera Altzania) 

672.288,70 p. 69,76 

Ayudas e 
impuestos 
especiales 
(construcción 
carretera Alzania) 

192.063,11 p. 18,52 Salarios y 
administración 
interna 

287.550,71 p. 29,84 

Caza 4.025 p. 0,39 Repoblación forestal 3.825 p. 0,4 
Canon pastores 2.000 p. 0,19    
Alquiler terrenos 85 p. 0,01    

1957111 
 
 
 
Superávit: 
73.272,34 p. 
 

 
 
Totales 

 1.036.936,75 100  963.664,41 p. 100 
 

 

 

                                                        
103 Ibídem. 
104 Ibídem. 
105 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.1, 1929-1935. 
106 Ibídem. 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 
110 Ibídem. 
111 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.10, 1957. 

102 Ibídem.
103 Ibídem.
104 Ibídem.
105 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.1, 1929-1935.
106 Ibídem.
107 Ibídem.
108 Ibídem.
109 Ibídem.
110 Ibídem.
111 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.10, 1957.

102 Ibídem.
103 Ibídem.
104 Ibídem.
105 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Administración económica, 2.1, 1929-1935.
106 Ibídem.
107 Ibídem.

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:27  Página 114



uniformes, medios de transporte, material de ofi-
cina y un largo etcétera. Otra posible fuente de
gastos son las labores de mantenimiento de in-
fraestructuras y obras públicas, cuya cuantía no
suele ser excesiva salvo en el caso de situa-
ciones puntuales de construcción (albergue-er-
mita de Urbia o carretera de Altzania), en las que
el gasto se dispara durante algunos años y se
debe recurrir a impuestos especiales y présta-
mos bancarios cuya amortización constituirá una
parte nada desdeñable del gasto general durante
los balances siguientes. Además, se sumarán de
forma excepcional algunos gastos judiciales que
no suelen ser elevados o pequeñas partidas de
gastos por recompensas en la caza de lobos y
animales considerados dañinos (nunca supe-
riores al 3%). En el siglo XX comienzan a re-
gistrarse cargos de cierta importancia relacio-
nados con repoblaciones forestales (algunos su-
peran el 30%), aunque debemos tener en cuen-
ta que la inversión se recupera más tarde con
la venta de la madera.

3.1.3. PROBLEMAS DE VECINDAD:
ACUERDOS y CONFLICtOS CON LAS
ENtIDADES COMARCANAS.

Como cualquier otro espacio definido y delimi-
tado, la Parzonería Mayor o General convive
con varios territorios adyacentes con los que
ha establecido diferentes relaciones sociales,
políticas, económicas y culturales a lo largo del
tiempo. Esta permeabilidad no ha sido pláci-
da en muchas ocasiones, y expondremos
conflictos enquistados durante siglos que tra-
tan de resolverse mediante acuerdos, concor-
dias o pactos que suelen ser resultado de un
litigio judicial y, a su vez, la antesala para nue-
vas disputas. A través de cinco apartados, ten-
dremos ocasión de comprobar la importante in-
fluencia de Legazpi u Oñati en la Comunidad,
el secular acuerdo ganadero de la Parzonería
con el valle de Burunda, generando una zona
de aprovechamiento común entre dos entida-
des políticas distintas, o la aparentemente dis-
creta presencia por el Sur de la Comunidad de
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Una primera reflexión que podemos realizar es
que, al menos durante el periodo referido, la Par-
zonería casi siempre obtuvo ganancias, y cree-
mos que es una de las bases para sostener una
larga existencia que, como hemos visto en pági-
nas anteriores, no fue en absoluto plácida. Cuan-
do se documentan pérdidas, son puntuales y de
no demasiada cuantía, lo que permite asumirlas
con relativa facilidad en años posteriores. Curio-
samente, los periodos de déficit se concentran en-
tre 1913-1917 y 1932-1935; la época de la Gran
Guerra europea (en la que como es sabido España
no tuvo participación directa) y la convulsa ante-
sala a la Guerra Civil (no poseemos datos relati-
vos a 1936-39). También es cierto que durante la
década de los 30 la Parzonería debe hacer fren-
te al pago anual de más de 5.000 ptas para de-
volver el préstamo de 40.000 ptas solicitado en
1926 para construir el albergue y ermita de Urbia,
un complejo que reportará beneficios a las arcas
de la entidad, pero siempre después de amorti-
zar el enorme gasto inicial.

Los ingresos más cuantiosos proceden de la
venta de leña, en un porcentaje muy alto que
suele oscilar entre el 80% y el 95%, reflejando
a las claras cuál es la explotación principal de
la Comunidad. Tanto es así, que los periodos en
los que no se producen remates forestales o las
cargas de leña vendidas son reducidas son tam-
bién los momentos en los que el balance eco-
nómico corre serio riesgo de ser negativo.
Otros ingresos menores que generalmente no
superan el 5% del total proceden de multas (por
actividades no reguladas en ganadería, talas,
carboneo o recolección), derechos de herbales,
impuestos a la ganadería (directos por número
de cabezas de ganado de forma puntual y, so-
bre todo, indirectos por uso de construcciones
tales como rediles, chozas, cabañas, etc.), ex-
plotación de tabernas (especialmente importante
es la de Urbia, que recibe una inversión muy im-
portante para la construcción del albergue y er-
mita y luego se recogen beneficios derivados del
arriendo del albergue y del consumo de vinos
y licores), neveras, canteras y minas, rentas por
ocupación de pequeños terrenos propiedad de
la Comunidad y, aunque limitados a algunos
años, los derechos de paso de líneas eléctricas
que transitan por terrenos comunales (un ingreso
que porcentualmente puede llegar al 7% del to-
tal). En el último ejercicio recogido, 1957, apa-

rece por primera vez y de forma testimonial los
beneficios derivados de la caza, una actividad
cuyo dinamismo crecerá exponencialmente en
las décadas posteriores hasta presentarse hoy
día como un recurso esencial en las cuentas de
la Parzonería General.

Es importante señalar que las arcas de la Par-
zonería no van creciendo progresivamente con
la reiteración de saldos positivos, ya que los be-
neficios son repartidos de inmediato y sólo se
guarda una cantidad muy pequeña en depósi-
to para años sucesivos, a modo de remanente.
Esto provoca que, ante situaciones de inversión
o gasto repentino y muy elevado, la Comunidad
tenga que recurrir a derramas extraordinarias en-
tre los municipios participantes o, incluso, a pe-
dir un préstamo. Así sucede con la construcción
de infraestructuras estratégicas como el alber-
gue y ermita de Urbia o la carretera de Altzania.
Como ya hemos comentado con anterioridad,
el reparto de beneficios es proporcional a las
porciones que cada entidad posee de las 220
totales, número que no ha variado en los casi
600 años de existencia de la Parzonería pero sí
su distribución interna. Hasta finales del siglo
XVIII fueron Segura y Salvatierra quienes, en fun-
ción de su capacidad de presidir alternativa-
mente la Comunidad, recaudaban en un primer
momento la cuantía de los remates y, poste-
riormente, lo repartían al resto de entidades gui-
puzcoanas y alavesas, respectivamente. Ya
en el siglo XIX, será la Junta integrada por re-
presentantes de todos los territorios quien asu-
ma la potestad de efectuar el cobro y la distri-
bución del dinero (Urzainki 1990: 279).

En el lado opuesto, los gastos porcentualmen-
te más significativos proceden del manteni-
miento regular de las estructuras político-ad-
ministrativas de la entidad; casi siempre por en-
cima del 50% del conjunto, pueden llegar a su-
poner el 100% del desembolso. Dentro de
esta cuota nos referimos de manera especial al
pago de guardamontes (con su parte en las mul-
tas), secretarios, tesoreros, comisionados y
toda clase de peritos empeñados en la delimi-
tación y valoración de los distintos aprovecha-
mientos de la Comunidad, pero también se in-
cluyen todo tipo de gastos menores pero reite-
rativos en dietas de representantes y reuniones
en Junta, oficios enviados, papelería, anuncios,
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Figura 3.11.

Liquidación de
cuentas y reparto de
los beneficios del año
1915. 

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Administración
económica, 1.13,
1906-1922, s/f.
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Apota-Ubarrundia, al menos en lo que a do-
cumentación judicial se refiere.

3.1.3.1. LA PARzONERíA MAyOR y LEGAzPI. EL

CONtROL DE LOS AIztONDOS y GOIBURUS.

Ya hemos avanzado en el apartado 3.1.1 el ori-
gen del conflicto secular de Legazpi con las po-
blaciones guipuzcoanas de la Parzonería por el
control y aprovechamiento de la franja territo-
rial ubicada entre el dicho valle e la penna de
Ayscorra, un área estratégica para Legazpi y sus
ferrerías que formó parte en 1401 tanto de la do-
nación real a Fernán Pérez de Ayala como de la
posterior compra por parte de Idiazabal, Legazpi,
Segura, Zegama y Zerain. En octubre de 1430
se realiza un primer amojonamiento, poco an-
tes del acuerdo de San Adrián, estableciéndo-
se una línea que separa la propiedad exclusiva
de Legazpi hacia el Norte y la jurisdicción co-
munal entre las cinco poblaciones mencionadas

hacia el Sur, en un espacio que será conocido
como la Comunidad de Aiztondos y Goiburus112.
Como dijimos, este convenio tuvo mucho que
ver con la no participación directa de Legazpi
en la Parzonería, pero son cuestiones que ya han
sido tratadas en el apartado referente al surgi-
miento de la Comunidad, donde también se pue-
de seguir el apeo de 1430 completo, y no que-
remos ser repetitivos, habida cuenta de que en
breve mostraremos la transcripción de otro amo-
jonamiento algo más tardío.

Figura 3.12.

Ejemplos de recibos
de gastos asumidos

durante el
funcionamiento
cotidiano de la

Parzonería General,
año 1921.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,

Parzonería General,
Administración

económica, 1.13,
1906-1922, s/f.

112 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.1,
1384 (traslado de 1430). AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Aspectos históricos, 1.2, 1430.

Figura 3.13.

Mapa con la
jurisdicción propia
de Legazpi y la
Comunidad de
Aiztondos y
Goiburus

Fuente: Elaboración
propia.
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dende por el arroyo de Arrgayça [Arbelgaiz-
to] abaxo el rio mayor de Bederaçuyturrieta
[arroyo de Barrendiola] al mojon que está a
la orilla del dicho rio mayor de Bederaçuy-
turrieta; e dende por el dicho rio mayor arri-
ba al mojon que está donde se pega al di-
cho rio el arroyo de Arrutola [arroyo de Arra-
tola]; e dende por el dicho arroyo arriba al
mojon a do naçe el dicho arroyo de Arruto-
la; e dende atrabesando el mojon que está
en el çerro entre Arrutola e Udanaçabal [Arra-
tolagaña]; e dende adelante atrabesando por
el dicho lugar de Udanaçabal [Udanazabal]
al otro mojon que está al pie de un abella-
no baxo del camino de Arrutola [Arratola],
ençima del arroyo de Udanaburu; e dende
por el dicho arroyo abaxo a un camino que
trabiesa por do pasan a Udanaburu al otro
mojon que está abaxo del dicho camino,
cabe un arroyo; e dende adelante por una la-
dera atrabesando un çerrillo al otro mojon
que está cabe otro arroyo que biene de Uda-
naçabal en el lugar llamado donde morio el
oso [Artzaeraena]; e dende adelante pasan-
do el otro arroyo por ençima de un camino
al otro mojon que está en una xara cerrada
que está ençima del sel de Udana [Udana-
korta]; e dende adelante al otro mojon que
está al pie de un aya grande donde se con-
finan los dichos terminos con los terminos del
Condado de Onaty…

...conseguiendo adelante su amojonamien-
to lindearon del mojon que está ateniente los
terminos de Honaty cabe el sel de Udana
dende adelante al mojon que está en el di-
cho lugar de Pagamunoa [Perdikutxeta], el
qual mojon está entre el dicho término de
Onaty e de los terminos de la ferreria de Elo-
rregui, e entre los términos comunes; e del
dicho mojon adelante al mojon que está aba-
xo del çerro mas alto de Pagamunoa [Illun-
tziagagaña]; e dende adelante al otro mojon
que está ençima de Albisçuria [Albatxuri]; e
dende por el lado adelante en el otro mojón
que está en el çerro que se llama çerro don-
de suelen estar los lobos [Otsamuño]; e den-
de adelante al otro mojon que está en el lla-
no de Errdalaras [Erdalarasko zabala]; e
dende adelante al otro mojon que está
ençima del mojon que está ençima del arro-
yo de Arreguis alto, en lo llano de Errdalaras

[Anttonmugarri]; dende al otro mojon que
está abaxo del otro mojon de Errdalaras; e
dende al otro mojon que está ençima del lla-
no del arroyo de Arreguia [borda de Erreka-
eta]; e dende atrabesando el çerro ençima de
Oreryturria [Tabernaerreka] donde está el mo-
jon atrabesando el dicho çerro; e dende al
otro mojon que está cabe un arbol que se lla-
ma urquia-çaarra, que es ençima de Orery-
turria; e dende adelante al otro mojon que
está pegante el grand çerezo ençima del arro-
yo de Arrmora [Ipiñuegizabala]; e dende arri-
ba al otro mojon que está en el çerro alto de
Pagadymunoa [Ipiñuegi] apegado a los mo-
jones del Condado de Onaty; e dende aba-
xo al Arrmora [Armora] delante por el çerro
por entre los mojones de Onaty e los termi-
nos de Mirandola al mojon que está en
Leyçarrabea [Zatuikurutza] en derecho del
arroyo de Catuyarte [Zatuierreka]; e dende
abaxo al otro mojon que está ençima de la
pieça que se llama Ansoarguina soroa, en-
frente de la dicha pieça; e dende abaxo al
otro mojon que está cabe el arroyo de Ca-
tuybitarte [Errekaundi]; e dende adelante al
otro mojon que está en Basterola-goyença-
bala [Baztola], quedando a salvo en los se-
les de medio que son del dicho arroyo de Ça-
tuyarte e del mojon de Basterola-goyença-
bala a cada una de las partes su derecho; e
dende al otro mojon que está ençima del sel
de Muynyçurraga [Muñazurraga]; e dende al
otro mojon donde está la biga del lagar; e
dende al otro mojon que está en Urquidyburu
[Elizbaso]; e dende adelante por el lado al otro
mojon que está en Urquidysacon [Oliosakon];
e dende al otro mojon que está en Arrupe-
corrtaçabala [Arrupe]; e dende al otro mojon
que está en el sel de Arrupe [Arrupe], cabe
el arroyo; e dende adelante al otro mojon de
Arrupe que está ençima de Errecarte [Erre-
kabitartea]; e dende adelante al otro mojon
que está ençima de la errdoca de Arrupe [Er-
dokaaundieta]; e dende adelante al otro
mojon que está ençima de otra errdoca de
Arrupe; e dende al otro mojón que está en
Arrupe e la orilla do solian iaser los bueyes;
e dende adelante al otro mojon que está don-
de iasian las maderas [Goikozelai]; e dende
adelante al otro mojon que está en el can-
pollano donde iasyan las maderas [Goiko-
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Hacia 1454 se realizó una nueva inspección de
la frontera, motivada en buena parte por la ac-
titud expansiva de los dueños de las ferrerías de
Legazpi, quienes trataban de ocupar y contro-
lar más terrenos arbolados –dentro y fuera de
los límites específicos del valle– para cumplir con
las enormes demandas de carbón vegetal de sus
industrias, frente a los intereses agrícolas y ga-
naderos de los caseros de Legazpi en particu-
lar, y de las poblaciones de Segura, Idiazabal,
Zegama y Zerain que compartían con aquella los
terrenos comunes de Aiztondos y Goiburus en
general: …que avia çierta question a debate en-
tre los sennores de las dichas ferrerias del dicho
balle de Legaspia… e entre los caseros de la di-
cha vesindad del dicho valle, sobre çiertos
amojonamientos e apeamientos de entre los tér-
minos e debisas de las dichas ferrerias, e entre
los terminos e exidos comunes llamados goy-
burus113. En aquella ocasión, los jueces árbitros
nombrados por ambas partes –propietarios de
ferrerías y concejos municipales– reconocieron
el terreno y reafirmaron la línea divisoria apar-
tando las debisas e propiedades de las ferrerias
fas abaxo al balle, donde estan sytuados las di-
chas ferrerías, e asy mismo apartando los ter-
minos e exidos comunes e goyburus fas a la par-
te de arriba, poniendo mojones en medio de an-
bos los dichos terminos114.

Sin embargo, el conflicto estaba lejos de desa-
parecer 29 años más tarde, mientras los seño-
res de las ferrerías seguían ocupando términos
antes declarados como comunes y explotán-
dolos de forma privativa para carbón y alimen-
tación de sus industrias de hierro: …e dis que
agora algunas personas an derrocado algunos
mojones en muchos lugares por escandalisar e
tomar lo ageno115. De nuevo, parte de la pobla-
ción de Legazpi –especialmente aquellos que te-
nían en la agricultura y ganadería su modo de
vida principal– y Segura, Idiazabal, Zegama y Ze-
rain se mostraban partidarios de usar los terre-
nos comunes de Aiztondos y Goiburus para cul-

tivos y pastos (Prada 2008: 49). En este contexto
de claro enfrentamiento se produce un nuevo re-
conocimiento en 1483 de los límites entre Aiz-
tondos y Goiburus (comunitario entre Legazpi,
Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain) y la juris-
dicción propia del valle de Legazpi.

El documento de reconocimiento recuerda que
el objetivo es revisar los mojones puestos por
los jueces árbitros con anterioridad y, de hallarse
un terreno común ocupado por las ferrerías, se
procedería inmediatamente a la venta de la leña
para carbón en subasta pública, pasando en el
futuro a ser considerado público, tal y como de-
bía haber sido siempre. En este examen visual
de 1483, efectuado durante varios días conse-
cutivos entre finales del mes de abril y comienzos
de mayo, se reconocen muchos más mojones
que en 1430, probablemente debido al refor-
zamiento de la línea divisoria en 1454. Además,
la riqueza de las descripciones convierte el do-
cumento en una fuente de primer orden para re-
cuperar el paisaje histórico de la segunda mitad
del siglo XV en una zona de tránsito entre los va-
lles bajos y las sierras altas. Se identifican nu-
merosos parajes (toponimia en parte conservada
en la actualidad), especies vegetales y anima-
les, ríos, arroyos, ferrerías, zonas de extracción
de mineral, seles, tejerías, carboneras, vigas de
lagar, ventas de hospedaje… Por ello, ofrece-
mos a continuación la transcripción completa116:

E en el dicho lugar de Yrularreeta [Kortatxi-
pi], al pie de un espino donde está el segundo
mojon, començando del mojon de la orilla del
rio del dicho mojon por el çerro arriba al otro
mojon de Yrularreeta; dende al otro terçero
mojon de Yrularreeta, e dende atrabesando
otro mojon que está baxo, en el lugar llamado
Arrmunoa [Armuño], ençima de Asterga, en
un oyo donde estaba una carbonera; e den-
de atrabesando al otro mojon que está en
Ylarreguia, encima de Maysorrieta [Zelaiza-
rreta]; e dende atrabesando adelante al otro
mojon que está cabe Galarrandia de Abieta;
e dende por la ladera de Abieta [Abieta], ade-
lante al otro mojon que está al pie de roble;
e dende por la dicha ladera abaxo al otro mo-
jon que está en Albisçurieta [Arrizurieta]; e
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113 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.3,
1483.

114 Ibídem.

115 Ibídem. 116 Ibídem.
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Olaberri] e de las otras ferrerias debaxo, ate-
niente el dicho camino un poco mas abaxo;
e dende adelante yendo un poco mas aba-
xo al otro mojon que está cabe el arroyo de
Ançuolaras [Makatzagaerreka]; e dende ade-
lante atrabesando el dicho arroyo entrando
por los terminos de Mirandaola al otro mo-
jon que está en el çerro de Joarasguibel ba-
rrena [Gaztañadizulo]; e dende yendo por el
çerro arriba al otro mojon que está en el di-
cho çerro en el lugar llamado Pagoçuaga [Pa-
gozulo]; e dende arriba yendo por el dicho
çerro adelante al otro mojon que está en el
dicho çerro de Joarasguibel [Gaintzabal],
cabe unos mojones del repartymiento que fis-
yeron los parçoneros de Myrandaola; e den-
de yendo por el lado abaxo atrabesando el
arroyo de Joarasguibel [Makatzagaerreka] al
otro mojon que está en el çerro de Ycorrta-
eta [Egiluze]; e dende adelante al otro mo-
jon que está en el çerro llano del dicho lugar
de Ycorrtaeta; e dende trabesando al otro
mojon que está en el camino real por do ban
de las dichas veneras para las ferrerias de
Elorregui [camino de veneras de Elorregi] en
el lugar llamado Ycortaeta.

El primer día de mayo sigue la revisión, co-
rrigiendo las dimensiones de algunos seles
e incluso derrocando algún hito falso: …pus-
yeron un mojon en el dicho lugar a la orilla
del dicho rio de Macaçaga [Makatzagaerre-
ka]; e dende arriba al otro mojon que está
cabe una arrmora grande baxo del dicho ca-
mino por do ban a Elorregui; e dende arriba
al otro mojon que está al pie de un espino a
la orilla del dicho  camino; e dende a otro mo-
jon que está junto con el dicho camino fas
a la parte de baxo, ençima de un prado lla-
no que solia ser la tegeria de Çabaleta [Kor-
tamuño]; e dende yendo adelante por la ori-
lla del dicho camino al otro mojon; e dende
yendo por la orilla del dicho camino al otro
mojon que está al orilla del dicho camino
ençima de la dicha casa de Çabaleta [Za-
baleta], al pie de un çerrillo; e dende yendo
por la orilla del dicho camino adelante al otro
mojon que está al pie de otro çerruelo, ençi-
ma de la dicha casa de Çabaleta; e dende
arriba, atrabesando el dicho camino, al otro
mojon que está a la ladera del castannal al
pie de un roble; e dende arriba al otro mo-

jon que está en la dicha ladera ençima de
unos castannos, cabe un roble; e dende aba-
xo atrabesando el dicho castanal que está en
el lugar llamado el sacon de Çabaleta [Za-
baletasakona] al otro mojon que está cabe el
camino por donde se deçienden en Enla-
rregui, cabe el dicho sacon de Çabaleta; e
dende adelante atrabesando el dicho cami-
no faz a la parte de Legorrburu, que se mida
el dicho sel de Çabaleta o Cortamunno
[Kortamuño] con la medida derecha acos-
tunbrada de los seles, e asy medido el dicho
sel, quanto debe de aver quede para el duen-
no del dicho sel, e todo lo otro que es fas-
ta los terminos de las dichas vesindades de
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zelai]; e dende al otro mojon ençima del can-
po donde iasyan las dichas maderas; e
dende por una xara adelante al mojon que
está ençima del çerro de Yçaguirre [Arregi-
zurieta]; e dende un poco mas abaxo a otro
mojon que está en el çerro de Eyçaguirre; e
dende por el dicho çerro abaxo por cabe el
arrbelarr de Eyçaguyrre adelante al otro
mojon que está en el çerro de Eyçaguirre; e
dende abaxo a otro mojon que está en el di-
cho çerro de Eyçaguirre; e dende abaxo a
otro mojon que está en el dicho çerro de
Eyçaguirre, al pie de una aya grande; e den-
de abaxo por el dicho çerro adelante al otro
mojon que está en la orilla de la xara del di-
cho çerro de Eyçaguirre, ateniente a los ter-
minos de Masucariola [Basanguleta]; e den-
de por el dicho çerro abaxo al dicho mojon
que está baxo del camino; e dende por el di-
cho çerro abaxo al otro mojon que está en
una xara çerrada; e dende abaxo a otro mo-
jon yendo por el dicho çerro adelante al otro
mojon que está mas abaxo en la dicha
xara; e dende yendo por la cuesta aiuso al
otro mojon que está ençima de Ururrcullua
de Gorostyaga [Egiaundi]; e dende abaxo
donde se juntan los dos arroyos que se lla-
man el uno arroyo de Arriçabalaga e el otro
el arroyo de Arrola [Trukullu]…

...dende por el dicho arroyo arriba al otro mo-
jon que está donde entra el arroyo de Biçio-
la al otro arroyo de Arrola [Errekagaizto], e por
el arroyo de Biçyola [Oialerreka] arriba a otro
mojón que se puso al fondon de la pieça la-
brada de Biçiola [Biziola]; e dende arriba atra-
besando el çerro de Xaraçaval [Txarazabal]
al otro mojon que está al pie de un roble baxo
del camino por do ban a Corrtachipya [Le-
zeta]; e dende arriba a otros dos mojones que
están en el dicho lugar de Corrtachipy; e den-
de por el lado adelante al otro mojon que está
en la errdoca de Corrtachipy [Iturriotz]; e den-
de al otro mojón que está en Yllarrandia [Illa-
rraundi]; e dende adelante al otro mojón que
está en Armunoeta [Kanteragaña], ençima de
las casas de Laquidiola; e dende al otro mo-
jon que está abaxo de la dicha casa de La-
quidiola [Lakiola]; e dende al otro mojon que
está en Larramuno [Larramuño]; e dende
adelante atrabesando al mojon de Aypera-
ta barrena [Txirtazabal]; e dende al otro mo-

jon que está en Arrtamunno [Muñotxo], en el
qual dicho mojon fisyeron fin del mojona-
miento de allá, dende el rio mayor del dicho
balle [Urola] faz a la parte de Onaty, por quan-
to del dicho mojon fasta la descarrga se fa-
lló que antes se amojonaron. 

Al día siguiente, 30 de abril, en el cerro de
Urquidyegui [Gaintxiki], vecindad de Gabiria,
llegaron al pie de una aya seca grande yen-
do por çiertas ynformaçiones que el dicho al-
calde tomó sobre juramento, y fallaron que
estaba el mojon de entre los terminos de la
ferreria de Plaçaola e de los exidos comunes
dichos goyburus, que son asia la parte de la
syerra de Ayçaracue [Aizaleku], en el qual di-
cho lugar, al pie de la dicha aya grande, pu-
sieron un mojon en el lugar donde estaba el
primer mojon poco mas o menos; e dende
adelante, atrabesando por el lado adelante
al otro mojon que está en el lugar llamado Es-
tarribelça [Atagoiti], en un çerrillo que está
cabe la venta de Estarribelça; e dende ade-
lante subiendo arriba, pasado el dicho lugar
de Estarribelça, en otro çerrillo al pie de un
aya; e dende adelante a otro mojon que está
en el lugar llamado Oreryturria [Sakonaundi];
e dende arriba al otro mojon que está en el
çerro de Ayçaracue [Aizaleku] donde se
confinan los terminos de la ferreria de Bi-
cunna; e dende adelante al otro mojon que
está ay luego ençerrado por los terminos de
la ferreria de Olaberria, un poco yendo por
el lado adelante asia la trabiesa por espaçio
de tres o quatro estados del dicho çerro; e
dende adelante al otro mojon que está en el
lugar llamado Yçarrizbeaca [Aizalekuzearra];
e dende adelante al otro mojon que está en
la ladera de Yçarriz; e dende abaxo al otro
mojon que está ençima del sel de Ançuola-
ras [Esparruzar] en una ladera; e dende
adelante yendo asia baxo al mojon que
está al pie e lugar llamado Yruareyçar, ençi-
ma del dicho sel de Ançuolaras; e dende ade-
lante yendo mas adelante al mojon que está
abaxo del dicho sel de Ançuolaras-gotya,
cabe e a orilla de un arroyo; e dende adelante
al otro mojon que está en el çerro de Arr-
munoegui [Kortamuño]; e dende adelante
yendo mas abaxo, atrabesando el camino
real por do ban de las beneras para las fe-
rrerias de Olaberria [camino de veneras de
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Figura 3.14.

Imagen inicial del
reconocimiento de
1483 para apear una
vez más la zona de
Aiztondos y Goiburus.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña),
Aspectos históricos,
1.3, 1483.
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munal. Desde entonces, los vecinos y morado-
res de Legazpi han usado los recursos foresta-
les de Udanaburu para cortar e fazer carvon en
el dicho monte de Udanaburu commo en exido
e término comun117. Sin embargo, desde apro-
ximadamente 1480, los Olaberria (precisamen-
te Juan Ochoa de Olaberria y Martín de Man-
chola habían sido los representantes de las fe-
rrerías en los acuerdos y delimitaciones de 1454)
reclaman como particular también el espacio co-
munal de Udanaburu, tratando de hacerse con
toda la zona de Udana.

Entre 1485 y 1513 se da otro litigio judicial de-
bido a que Segura, Idiazabal, Zegama, Zerain y
Legazpi reclaman que la casa e caseria de La-
quidiola e sus pertenencias se hallan incluidas
en los Goyburus, y por lo tanto sus propietarios
Martín de Areizaga y María de Laquidiola tienen
estos terrenos tomados e usurpados de los exi-
dos comunes de la dicha universidad e vecinos
del dicho valle e de los otros parzoneros118. Por
su parte, la familia de María de Laquidiola –pro-
pietaria del sel del mismo nombre– afirma que
lleva más de un siglo poseyendo de forma jus-
ta esa casa y sus tierras. Una sentencia arbitraria
ratificada en la Chancillería de Valladolid en 1513
ordena a los dueños de la casería pagar 10.000
maravedís de buena moneda de Castilla a los
pueblos parzoneros de la Comunidad de Aiz-
tondos y Goiburus, quedando la propiedad para
los actuales dueños y sus sucesores, y debiendo
amojonar los términos y terrenos de la casería.
En este caso al menos, la propiedad privada
triunfa sobre el acceso comunal.

En este ambiente de indefinición y pugna por el
territorio y sus recursos es patente la posición
ambigua del gobierno local de Legazpi, deba-
tiéndose por un lado de forma interna entre los
intereses de sus vecinos “caseros” y la poten-
te oligarquía del hierro y, por otro lado, como
miembro de la Comunidad de Aiztondos y Goi-
burus. En este sentido, Segura, Idiazabal, Ze-

gama y Zerain se enfrentarán siempre a las pre-
tensiones de los linajes ferrones, enmendando
incluso decisiones unilaterales tomadas por el
concejo de Legazpi, su coparzonero. En 4 de ju-
lio de 1484 se declara mediante carta de re-
nuncia que la venta de los recursos forestales
de los montes de Goyburu por parte del concejo
de Legazpi a los dueños de las ferrerías del va-
lle (no sabemos exactamente cuándo se produjo
esta transacción) era nula y carecía de validez
alguna, dado que los términos son comunales
y Legazpi no puede operar de forma individual
(no hemos lugar ni poder ni facultad para ven-
der ni enagenar los dichos mortueros e mon-
tes119). Este documento, expedido a petición de
Segura, trata de reafirmar la presencia de la vi-
lla y de sus vecindades en una zona estratégi-
ca que actúa de colchón entre la jurisdicción pro-
pia y plena de Legazpi y la Parzonería Mayor o
General. En el documento también están pre-
sentes los señores de las ferrerías del valle –se
mencionan hasta nueve distintos–, quienes
aceptan esta renuncia sobre la venta que les ha-
bía hecho el propio valle de Legazpia. No obs-
tante, todo parece indicar que se trata de una
posición forzada por un fallo judicial previo a fa-
vor de Segura, como el texto deja entrever. Algo
similar ocurrirá poco más tarde, hacia 1496,
cuando de nuevo la justicia de Segura recuer-
da a varios vecinos particulares de Legazpi que
no pueden vender monte alguno de los Goy-
burus, perturbando el derecho de todos los par-
zoneros de cortar y hacer carbon en los dichos
montes120.

Segura y sus vecindades de Idiazabal, Zegama
y Zerain no siempre consiguen frenar el nego-
cio de leña para carbón por parte de Legazpi en
el territorio común. Con fecha 25 de febrero de
1507 hallamos una carta de venta121 mediante
la cual el valle y universidad de Legazpia se com-
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Gabiria e Mutylloa quede e sea por terminos
e exidos comunes para el dicho conçejo e las
unibersydades de Çegama e Legaspia e
Ydiaçabal e Çerayn. E asy mismo, los de la
parte de Tenuola [Teniola] quede e sea, con-
biene a saber: de los dichos mojones que es-
tan cabe el dicho sacon, la parte de arriba faz
a la syerra de Otannu [Otañu] con el casta-
nal del dicho sacon, commo lo fue e es del
dicho conçejo e de los dichos parçoneros,
syn parte de otra persona. Como hemos
avanzado, hallan falsos los mojones del sel
de Tenuola, en el que los vecinos de Gabi-
ria decian maliciosamente tener parte, por lo
que se derriban.

Prosiguen el apeo, desde el mojón ya se-
ñalado de Ycorrtaeta [Egiluze], e dende
adelante al otro mojon que está en Eguiso-
lla [Mendisoilzabal], en el lugar llamado
Aguinerripa [Agiñerripa], ençima de una
pieça de Vergaraeche; e dende yendo por la
ladera adelante al otro mojon que está ençi-
ma de Leyçe andia [Basaundi]; e dende yen-
do adelante al otro mojon que está en el lu-
gar llamado Pagoçaarreta; e dende adelan-
te al otro mojon que está en la ladera de Err-
docaeta [Potzuzarreta]; e dende adelante al
otro mojon que está en la dicha Errdoca; e
dende por la ladera adelante al otro mojon
que está en el çerro do solia estar Pagochi-
pia; e dende adelante al otro mojon que está
en el lugar llamado Munocho [Muñotxo]; e
dende adelante al otro mojon que está en el
çerro de Munocho; e dende adelante al otro
mojon que está baxo del prado de Munocho;
e dende adelante al otro mojon que está cabe
el Masucaçirardy de Otannu [Jentillen bola-
lekua]; e dende adelante al otro mojon que
está en el çerro del lugar llamado Descarga
[Salibieta]; e dende adelante al otro mojon
que está cabe el sel de Larrasoro [Larrosain];
e dende adelante al sel de Petrinasariz
[Prentzaiz], el de arriba, quedando a salvo a
los dichos seles su derecho; e dende ade-
lante por la ladera abaxo al mojon que está
en el çerro de Arrgayça [Argaitz]; e dende
yendo adelante fas abaxo al otro mojon que
está en Petrinasariz, ençima del camino por
do ban a Guibelola [Gibelola]; e dende aba-
xo al otro mojon que está en un llano ençi-
ma de la presa de Guibelola; e dende ade-

lante yendo fas abaxo al otro mojon que está
cabe la dicha presa, en la orilla del rio; e den-
de, atrabesando el dicho rio, al otro mojon
que está a la orilla del dicho rio fas a la par-
te de Yrularreeta, a donde començaron el di-
cho apeamiento e amojonamiento.

Como ya nos es conocido, la delimitación se-
para dos zonas de aprovechamiento, aunque en
este caso se reconoce explícitamente que am-
bas pertenecen territorialmente al valle de Le-
gazpi, lo que no resta ningún derecho de acceso
a Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain:

…que de los dichos mojones abaxo faz al di-
cho balle fasta las ferrerias quede e sea he-
redad propia de las dichas ferrerias e de los
sennores de ellas; e de los dichos mojones
arriba lo de faz a la syerra de Ayçaracue [Ai-
zaleku] e Otannu [Otañu] quede e sea para
agora e para syenpre jamás por término e exi-
dos comunes para el dicho conçejo (de Se-
gura) e para las dichas unibersydades e ve-
sindades de Çegama e Legaspia e Ydiaça-
bal e Çerayn, e para los moradores de los di-
chos lugares, para que comunmente se
puedan prestar de todos los dichos términos
e exidos comunes llamados goyburus, que
son por las dos partes del dicho balle de Le-
gaspia.

Tampoco este amojonamiento de 1483 pondrá
fin a la competencia por los recursos que en-
frenta a los dueños de las ferrerías legazpiarras
con las poblaciones parzoneras guipuzcoanas
y, asimismo, con parte de los habitantes del pro-
pio valle ocupados en actividades agrogana-
deras, continuándose en los años siguientes
(Díez de Salazar 1983; Díaz de Durana 1998). Y
contamos con varias muestras significativas en
la documentación de la época. En paralelo a la
ejecución del reconocimiento existe un pleito que
enfrenta a Juan Ochoa de Olaberria, señor de
la casa homónima y su ferrería, y su hijo Pedro
Olaberria, contra los moradores y vecinos de Le-
gazpi, por la propiedad de los montes de Uda-
nabaso y Udanaburu. Los testimonios de varios
vecinos del valle coinciden en señalar que en
1454 se apeó el monte Udana mediante seis mo-
jones, quedando una parte de él (Udanabaso)
en manos de Miguel de Ubitarte y otra (Udana-
buru, desde Udana hacia Oñati) como ejido co-
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119 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.6,
1484.

120 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.8,
1496-1514.

121 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.10,
1507.

117 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.5,
1483.

118 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.7,
1485-1513.
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alizará algo más tarde y ya con todas las par-
tes implicadas. Efectivamente, en 1552 se re-
visan y aceptan los cuatro mojones ya coloca-
dos en 1549 y maestros niveladores van nive-
lando para poner otros mojones o marcas in-
termedias entre los cuatro principales, de pie-
dra labrada con su cruz y testigo126. Los nuevos
se colocan en los parajes (no siempre se men-

cionan topónimos) de: Berniçaldapea [Berni-
zaldapa] (4º intermedio), Larrasoain [Larrosain]
(5º y 6º intermedios), sel de Salibeyeta [Salibie-
ta] (encima de una oya carbonera, 7º y 8º inter-
medios). 9º, 10º y 11º cerca de Zavarain [Zaba-
rain]. Se colocan pues 11 hitos pétreos inter-
medios, a sumar a los cuatro ya colocados con
anterioridad.

Las disputas no cesan y durante los años si-
guientes se llega a la Chancillería de Valladolid.
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promete a no talar en los montes llamados Goi-
burus, que nos tenemos en parzoneria con el
concejo de la villa de Segura y sus vecindades,
durante los 14 años siguientes, cediendo este
derecho a las ferrerías de su jurisdicción a cam-
bio de 240 quintales de fierro bandajon. El do-
cumento deja claro que la cesión se establece
únicamente por el periodo establecido, y des-
pués Legazpi podrá volver a hacer uso libre-
mente de los montes. Además, el contrato no
afecta a los derechos de los otros parzoneros:
…que por esto no se pierda al dicho concejo ni
a las dichas vezindades ni a ningun vezino de
ellas qualquier acion e derecho que tenga en pro-
piedad y en posesion en los dichos montes ni
en la corta ni en la tala de ellos, antes todo ello
quede a salvo. Finalmente, se delimitan las zo-
nas en donde las ferrerías podrán extraer los re-
cursos forestales: Olaçarra [Olazar], sel de Byan
[Biain], Basterrola [Baztola], Herdalaras çavala [Er-
dalarasko zabala] (entre los términos de Helo-
rregui y Mirandaola) y Arrola [Arrola], encima del
sel de Arriçavalaga [Arrizabalagakorta].

Estos enfrentamientos no siempre se limitaron
al ámbito judicial. A veces fueron más expediti-
vos, incluso empleando la fuerza. En marzo de
1513 Legazpi logra una Provisión Real en la que
se insta a Segura y sus universidades de Idia-
zabal, Zegama y Zerain a que no molesten y per-
turben la jurisdicción exclusiva de los primeros
sobre la parte Norte del límite ya comentado.
Como prueba, Legazpi había presentado varios
episodios en los que vecinos y oficiales de Se-
gura habían entrado a efectuar talas en esta zona,
incluso intimidando a los vecinos legazpiarras con
armas122. La respuesta por parte de Segura es
otro pleito que dura cinco años, hasta su reso-
lución definitiva en la Chancillería de Valladolid
en mayo de 1518. La sentencia ampara de nue-
vo a Legazpi en la posesión del área septentrional
de los mojones señalados en el siglo XV, impi-
diendo a Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain a
realizar aprovechamientos forestales allí123.

La parte perjudicada no aceptó en absoluto la
sentencia y sólo nueve años más tarde inició un
nuevo pleito contra Legazpi en la Chancillería.
Reclamaban su derecho a pastar, beber, cortar
leña, tomar la cebera y bellota y prendar y pe-
nar a los que pudieran entrar en ellos, denun-
ciando los excesos que Legazpi estaba come-
tiendo de poco tiempo a esta parte prendando
su ganado y prohibiendo la tala de arbolado para
hacer carbón. Segura, Idiazabal, Zegama y
Zerain no ponen en duda la propiedad de Le-
gazpi sobre el suelo, pero defienden su derecho
de aprovechamiento. En los sucesivos fallos y
apelaciones va quedando clara una vez más la
distinción entre la Comunidad de Aiztondos y
Goiburus al Sur, comunera de todas las partes
litigantes y la Divisa de las ferrerías al Norte, pese
a que todo ello se reconoce como territorio de
Legazpi. De hecho, esta población logra man-
tener su dominio pleno en la Divisa –incluyen-
do la capacidad exclusiva de guarda del terri-
torio124– y rebajar el aprovechamiento forestal de
Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain en la Co-
munidad, limitado según sentencia definitiva de
1546 a cortar pequeñas cantidades para cons-
truir albergues, herramientas, etc, pero nunca de
forma masiva para carbón: …no puedan hazer
carbon ni cortar leña ni madera… ecepto si fue-
re para hazer chozas e cabañas, y para aprove-
chamiento de los ganados y pastores e otras per-
sonas que se venefician… so pena de mill ma-
ravedis125. Mantienen eso sí el libre acceso pas-
toril en Aiztondos y Goiburus tanto de día
como de noche.

Debido a estos conflictos, en 1549 se realiza una
revisión y renovación de los mojones que con-
forman la divisoria entre lo privativo de Legaz-
pi y lo común en Parzonería (Legazpi, Segura,
Idiazabal, Zegama y Zerain), la tercera acción de
estas características que hemos documentado
desde 1430. No hay descripción de los nuevos
hitos colocados, pero sabemos sus emplaza-
mientos: Ochoagorosoa, Otanu gorosoa, prado
de Zavarain y camino desde las veneras a Le-
gazpia. El recurso judicial de una de las partes
retrasó el amojonamiento completo, que se re-
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Figura 3.15.

Mapas de los límites entre
Legazpia y la Parzonería
General en 1804 y 1806, con
la polémica zona de
Aiztondos y Goiburus.

Fuente: Croquis de términos
de Legazpia y Parzonería de
Guipúzcoa. ARCHV, Planos y
Dibujos, 436, 1804; Mapa de
términos de Legazpia y
Parzonería de Guipúzcoa
(Guipúzcoa). ARCHV, Planos y
Dibujos, 437, 1806.

126 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.17,
1549-1552 (traslado de 1608).

124 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.20,
1563 (traslado de 1800).

125 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.14,
1546 (traslado de 1551).

122 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.11,
1513.

123 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.13,
1518.
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1. Yrularreta, próximo a las ferrerías de Guibelola y 
Bríncola 

34. Basterola-goyençabala; encima del sel de 
Muynyçuirraga  

2. Yrularreta, próximo a ferrerías de Guibelola y 
Bríncola 

35. Donde está la viga del lagar 

3. Yrularreta buru 36. Urquidisacon  
4. Armuñoa, ençima de Asterga, en un hoyo donde 
estaba una carbonera. No identifican el mojón 

37. Arrupecortaçavala 

5. Ylarreguia, encima de Maysorrieta 38. Sel de Arrupe, cruz y testigo 
6. Galarrandia de Abieta 39. Arrupe, encima de Errecarte 
7. Por la ladera de Abieta adelante 40. La Herdoca de Arrupe 
8. Por la dicha ladera abaxo, en Albiçurieta 41. Otro en la Herdoca de Arrupe. No identifican el 

mojón 
9. Por el arroyo de Argayça abaxo el río mayor de 
Bederaçiyturrieta, este mojón con testigo 

42. Arrupe, en la orilla donde solían estar los bueyes. No 
identifican el mojón 

10. Río mayor arriba a donde se pega al dicho río con 
el arroyo de Arrutola. No identifican el mojón 

43. Donde facían las maderas. No identifican el mojón 

11. Arroyo arriba al mojón a donde nace el dicho arroyo 
de Arrutola. No identifican el mojón 

44. Campo de las maderas. No identifican el mojón 

12. Cerro entre Arrutola e Udanaçabal. Mojón con cruz 
y testigo 

45. Encima del campo de las maderas. No identifican el 
mojón 

13. Encima del arroyo de Udanaburu. Mojón con cruz y 
testigo  

46. Cerro de Yçaguirre. No identifican el mojón 

14. Arroyo abajo a un camino que atraviesa por donde 
pasan a Udanaburu 

47. Más abajo del cerro de Yçaguirre 

15. Lugar llamado donde murió el oso (mojón junto a 
arroyo) 

48. Cerro de Yçaguirre. No identifican el mojón 

16. Mojón encima del sel de Udana 49. Cerro de Yçaguirre. No identifican el mojón 
17. Adelante a otro mojón donde se confinan los dichos 
términos con los términos del Condado de Oñate 

50. Masucariola. No identifican el mojón 

18. Mojón junto a los límites de Oñati y el sel de Udana 51. Cerro abajo al supuesto mojón que está bajo el 
camino. No identifican el mojón 

19. Pagamunoa, entre el dicho término de Oñate y los 
términos de la ferrería de Elorregui y los términos 
comunes 

52. Cerro abajo al otro mojón que está supuestamente 
en un jaral cerrado 

20. Debajo del cerro más alto de Pagamuno 53. Más abajo del mojón anterior debía haber otro, pero 
tampoco se identifica 

21. Albisçuria  54. Urucullua de Gorostiaga. No identifican el mojón 
22. Cerro donde suelen estar los lobos 55. Donde se juntan los arroyos de Arriçabalaga y Arrola. 

No identifican el mojón 
23. Herdalaras 56. Arroyo arriba al otro mojón que está en el arroyo de 

Biçiola al otro arroyo de Arrola. Mojón con cruz y testigo 
24. Encima del arroyo de Arreguis alto, en lo llano de 
Herdalaras 

57. Fondón de la pieza labrada de Biçiola. No identifican 
el mojón 

25. Debajo de Herdalaras, a la salida de dicho término 58. Atravesando el cerro de Xaraçabal debajo del camino 
de Cortachipia. No identifican el mojón 

26. Encima del llano del arroyo de Arreguia 59. Cortachipia. No identifican el mojón 
27. Cerro de Oreryturria, atravesando el dicho cerro 60. Herdoca de Cortachipi. No identifican el mojón 
28. Urquiaçarra, encima de Oreryturria 61. Ylarrandia, no identifican el mojón 
29. Arroyo de Armora 62. Armunoeta, encima de las casas de Laquidiola 
30. Cerro de Pagadymunoa, junto a los mojones de 
Oñate 

63. Debajo de la casa de Laquidiola 

31. Leyçarrabea, junto a arroyo de Catuyarte 64. Larramunoa. No identifican el mojón 
32. Encima de la heredad que se llama Ansoarguina 
soroa 

65. Ayperata barrena. No identifican el mojón 

33. Arroyo de Catuybitarte 66. Artamuño. No identifican el mojón 
 

Figura 3.16.

Cuadro con los
emplazamientos de
los mojones
(siguiendos los de
1483) en la
inspección realizada
durante marzo de
1564. Se pueden
contrastar con la
transcripción que
hacemos en las
páginas anteriores
del documento de
1483.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña),
Aspectos históricos,
1.21, 1564.

Un nuevo fallo judicial exige otra revisión de los
mojones que dividen las dos áreas de influen-
cia –la cuarta exhaustiva en 134 años–, duran-
te marzo de 1564127, siguiendo los mojones an-
tiguos, seguramente aquellos de 1483, pues los
términos son idénticos. De hecho, algunos de
ellos no son identificados durante la inspección
porque habían desaparecido o se hallaban de-
rrocados. Como es habitual, se trata de que no
haya contiendas, pleitos ni diferencias agora ni

en alguno tiempo sobre la mojoneria antigua que
desde tiempo inmemorial a esta parte está en-
tre lo propio de la dicha universidad e aldea de
Legazpia, llamado devisas de herrerias, e los ter-
minos comunes llamados Aiztondo e Goiburus.
Por cierto, durante los interrogatorios propios de
las probanzas por ambas partes, varios testigos
se refieren a las Divisas de Ferrerías como Ola-
baso y a la Comunidad de Aiztondos y Goibu-
rus como Legazpiaran128.

128 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.18,
1563.

127 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.21,
1564.
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E que la dicha vnibersidad y valle de Legaspia
y veçinos de el probaran aver estado y es-
tar en possesion de los dichos montes mor-
tuorios en vno con la dicha villa de Segura
y veçindad y valles de Çegama, Ydiaçabal y
Çerain, parçioneros en los dichos montes y
mortuorios, era, a saber, para paçer las yer-
bas y veber las aguas y en la grana y vello-
ta y cebera que ouiese y albergamiento en
los dichos montes, y para façer mayramas y
botes y tablas y los otros aparejos para sus
ferrerias y cassas del dicho valle, parçione-
ramente con la dicha villa de Segura e los
otros parçioneros y posehedores. E que la
parte de los dichos veçinos de Salbatierra y
sus aderentes y consortes y sus guardas en
su nombre pudieran y podian prendar y pe-
nar a los veçinos y moradores de la dicha vni-
bersidad y valle de Legaspia por aver fecho
y façer la dicha tala en los dichos montes de
Alçania para façer carbon.

E mandaron a la dicha vnibersidad y valle de
Legaspia y veçinos della que ahora y de aqui
adelante non pudiesen cortar nin talar los di-
chos montes de Alçania para façer carbon
salbo en la forma de suso declarada, so pena
que, si lo contrario fiçiesen, cayessen i in-
curriesen en pena por cada pie de aia y de
otros arboles en medio florin de oro, e por
cada pie de robre vn florin de oro.

Yten, que agora nin dende adelante los di-
chos Juan Miguelez y Pedro de Guibelola y
los otros dueños y señores de las dichas fe-
rrerias y los veçinos de la dicha vnibersidad
y valle de Legaspia non pudiesen cortar nin
cortasen en los dichos montes y mortuorios
de Alçania y Sant Adrian y Vberaga y sus ter-
minos arboles algunos para façer carbon sin
expressa liçençia y consentimiento de la di-
cha villa de Salbatierra y escuderos de su ju-
risdiçion y junta de Sant Millan y ermandad
de Eguiluz y junta de Araya so las dichas pe-
nas de suso declaradas.

Dando un salto de casi 200 años, el 25 de di-
ciembre de 1681 se establece una concordia en-
tre la Parzonería de Guipúzcoa y Álava y la ya por
entonces villa de Legazpi que recoge los dere-
chos de esta población en la Comunidad, es-
pecialmente en la parte occidental del territorio

entre San Adrián, Oltza y Urbia130. En este acuer-
do no se establecen unas condiciones nuevas,
sino que se trata más bien del reconocimiento
por escrito de una situación que ya se daba an-
teriormente, pero que ahora se oficializa para evi-
tar tensiones y conflictos que ocurrían entre las
partes. De hecho, la Parzonería y Legazpi se ha-
llaban litigando de nuevo en la Chancillería de
Valladolid desde septiembre de 1680 porque tras
la venta por parte de la Parzonería de 100.000
cargas de leña para carbón sin dar cuenta a Le-
gazpi, esta villa consideraba que tenía derechos
sobre el monte por haber estado incluida his-
tóricamente en la villa de Segura131.

Entrando ya en los términos de la concordia de
1681, se establece en primer lugar que las di-
chas villas de Salvatierra y Segura, hermanda-
des de San Millan y Axparrena y las villas de Ce-
gama, Ydiazabal y Cerain en comunidad tienen
el derecho de dominio y propiedad y posesion
y gozo y aprovechamiento…la jurisdiccion cibil
y criminal, alta y baja, mero y misto imperio jun-
to con el derecho de prendar y penar a los que
sin derecho entran y entraren en ellos en la Par-
zonería. Legazpi no forma parte de la entidad y,
por lo tanto, no tiene jurisdicción ni propiedad
sobre el territorio. Sin embargo, sí ha tenido en
el pasado y tiene actualmente derecho en co-
munidad al uso y aprovechamiento en el mon-
te para que los ganados de sus vecinos puedan
beber las aguas, pacer las hierbas y comer la gra-
na y bellota. De este modo, queda bien defini-
da la capacidad de los ganados de Legazpi para
aprovechar los montes de la Comunidad.

La cuestión del aprovechamiento forestal es más
compleja. En principio, los vecinos de Legazpi
pueden tomar una pequeña porción de leña (no
se especifica cómo) para sacar y hacer mangos,
mairamas, botes, tablas y todos los otros apa-
rejos para sus herrerias y casas para siempre ja-
mas, tal y como ha sido hasta ahora, pero no
pueden vender la madera para carbón, ni par-
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Si atendemos a los conflictos que han dejado
huella documental en forma de pleitos, parece
ser que los siglos posteriores han sido bastan-
te más calmados en los Aiztondos y Goiburus.
Puede que los sucesivos exámenes de la fron-
tera económico-administrativa entre 1430 y
1564 fueran suficientes para estabilizar las áre-
as de influencia. También creemos que tuvieron
su influencia la definitiva separación política de
Legazpi respecto a Segura en 1608, reafirmán-
dose la capacidad jurisdiccional completa del va-
lle sobre su territorio, y el desplazamiento de los
desencuentros entre las entidades parzoneras
y Legazpi hacia los aprovechamientos gana-
deros y forestales de ésta en la Comunidad, es-
pecialmente en las zonas de Oltza y Urbia, cues-
tión que trataremos a continuación en el si-
guiente apartado.

No faltarán sin embargo tensiones puntuales,
como cuando ambas partes litigan entre 1802
y 1806, primero en las alcaldías locales y pro-
vinciales, más tarde en la Chancillería de Valla-
dolid, porque Legazpi había prendado a varios
pastores de Zerain en el espacio comunero de
Aiztondos y Goiburus. Pese a reconocer el libre
acceso de los ganados de Idiazabal, Segura, Ze-
gama y Zerain (conformantes de la Parzonería
Pequeña), Legazpi niega el derecho de los
pastores a establecer chozas de refugio y redi-
les129. Es un asunto espinoso y ambiguo, por
cuanto la sentencia de 1546 dejaba claro el apro-
vechamiento ganadero común y permitía la ob-
tención de pequeñas cantidades de leña para
la construcción de estructuras pastoriles, pero
no se especificaba si tales edificaciones podí-
an establecerse en terreno común o debían em-
plazarse fuera de él, en las respectivas juridic-
ciones plenas. No conocemos con exactitud el
resultado del pleito, pero durante el proceso se
realizaron varias cartografías de la zona de enor-
me interés histórico.

3.1.3.2. LOS DERECHOS HIStóRICOS DE LEGAzPI

EN LA COMUNIDAD. SU PRESENCIA EN OLtzA y

URBIA.

A diferencia de los otros núcleos guipuzcoanos
(Idiazabal, Segura, Zegama y Zerain) que com-
praron a Fernán Pérez de Ayala el dominio ju-
risdiccional y económico sobre los montes en
1401, Legazpi no formó parte del acuerdo de
San Adrián de 1430 y nunca participó en la Par-
zonería como entidad parzonera. Como hemos
desgranado en apartados anteriores, Legazpi
conservó sus bienes propios (montes, tierras,
pastos, prados, seles, aguas o hierbas) pese a
insertarse políticamente en la esfera de Segu-
ra desde el año 1384 hasta 1608. Además, con-
siguió mantener de forma íntegra los recursos
forestales y ganaderos de las denominadas Di-
visas de ferrerías y la participación mancomu-
nada en los Aiztondos y Goiburus, configurán-
dose de forma definitiva la territorialidad del va-
lle y villa. Todo esto explicaría en buena medi-
da la ausencia de Legazpi en la Comunidad pero,
sin ser coparzonera, va a gozar de un importante
acceso a sus recursos dentro de una convi-
vencia bastante agitada con las entidades par-
ticipantes.

Nuestro relato comienza de hecho con un plei-
to judicial recopilado por Felipe Pozuelo (2004:
274-281). En 1491 vecinos de Salvatierra de-
tienen a Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de
Ubitarte, quienes traían carbón en dos acémilas
desde los montes de de Alçania y Huberagu, que
son devajo de Sant Adrian, para su ferrería de
Guibelola. Desde la villa alavesa estiman que los
ferrones legazpiarras llevan tiempo esquilman-
do un bosque del que ellos son copartícipes, y
que como tal tienen potestad para prendar las
actividades de extracción ilegales. Comienza así
un pleito más general sobre los derechos y li-
mitaciones de los vecinos de Legazpi en la Par-
zonería. La primera sentencia fue favorable a Sal-
vatierra, y se conmina a los encausados a pa-
gar la multa correspondiente por talar y hacer
carbón sin permiso de las entidades parzone-
ras. Estos alegaron y en la sentencia definitiva
de 1495, donde de nuevo se respalada la acción
de Salvatierra, se establece que la presencia de
Legazpi está limitada y no incluye leña para car-
bón masivamente:
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130 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.17, 1681.

131 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.18, 1686. AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 1.22, 1708.

129 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 2.1,
1799-1819. AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos
históricos, 2.4, 1802-1819. AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Aspectos históricos, 2.5, 1803-1806.
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rentes entidades, pero la madera nunca estará
destinada al negocio del carbón. Disponemos
del acta de demarcación realizada el 23 de sep-
tiembre, que reproducimos por su interés para
entender cómo se marcaban varios árboles sig-
nificativos en los límites, disponer de un relato
descriptivo del paisaje forestal tradicional o, en
otro orden de cosas, para darnos cuenta de que
la célebre cruz de Aizkorri tiene antecedentes
históricos:

Primeramente se tomó por punto el alto de
el sitio llamado Azquiolagana [Askiolagaña],
en que se marcó una haya grande, hacien-
do señal de cruz, y desde aquí sigue la de-
marcación al prado de Linateguieta [Liñate-
gieta], en que se marcó un roble viejo que se
halla junto a unos pozos o estancos de agua,
y siguiendo de dicho roble con movimiento
a la parte de poniente se llegó a la ondona-
da de dicho prado, y siguiendo un sendero
que mira a la parte de la cruz de Aizcorri, por
una carvonera inclinandose a la parte iz-
quierda, se bajó a una ondonada de prado
entre peñas, y desde aquí siguiendo a la par-
te de Burgalaiz [Burgalaitz], demarcandose
varias hayas de la linea para señal, se fue si-
guiendo a la pradera que se halla antes de
la peña de Burguelaiz, que es el termino asta
donde se hizo la reserva del año de mil se-
tezientos cuarenta y ocho, y desde aquí con-
tinúa, conforme resulta de los acuerdos he-
chos en el referido año hasta llegar al sitio de
Belarriturri [Belarriturri], y desde aquí su-
biendo el alto de Lascarolaza [Laskolatza] si-
gue todo el alto de la mojonera entre dicha
parzoneria y lugares de Alava hasta llegar al
referido sitio de Azquiolaburu [Askiolagaña]
en que se dio principio a esta nueva reser-
va. Y todo el terreno y montazgo que que-
da demarcado dentro de esta comprension
queda señalado y destinado para reserva de
los pueblos interesados134.

Pocos años más tarde, en 1781, contemplamos
un nuevo episodio ilustrativo de las tensas re-
laciones de vecindad y comunidad entre la Par-

zonería Mayor y Legazpi. Se trata otra vez de la
zona de aprovechamiento común de Oltza-Ur-
bia y, en esta ocasión el motivo es la capacidad
de los pastores de Legazpi para pernoctar o no
con su ganado en el área compartida, como lo
hacían efectivamente los pastores y ganados de
las poblaciones parzoneras. En agosto de ese
año se detecta al pastor legazpiarra, oriundo de
Antzuola, Francisco de Araiztegui, alias Arran-
darri, ocupando la choza de Lascorlaza con su
rebaño. Al parecer, también había construido dos
cortijos de piedra en las cercanías para sus ove-
jas y corderos. Los comisionados de la Parzo-
nería detienen al pastor y embargan su ganado
compuesto por 60 ovejas y 11 corderos hasta
que Araiztegui pague la fianza correspondien-
te135. Legazpi protesta inmediatamente, ampa-
rándose en las concordias de 1495 y 1681. La
Parzonería responde afirmando que en los
acuerdos se reconoce el derecho de cierto apro-
vechamiento forestal y ganadero, pero nunca se
admitió la posibilidad de que los ganados de Le-
gazpi pasaran las noches y tampoco de que sus
pastores construyeran cabañas, corrales o re-
fugios de ningún tipo, de manera similar al con-
tenido del acuerdo de 1479 con Oñati (como ve-
remos, en este texto sí se explicita la prohición
de construir refugios y pernoctar con el gana-
do para los vecinos del Condado). El pleito en-
tre las dos entidades excedió el ámbito local y
acabó en la Chancillería de Valladolid136. En este
contexto, la Parzonería consulta a dos licen-
ciados las posibilidades de victoria en el litigio,
y ni siquiera los hombres de leyes se ponen de
acuerdo, por la falta de claridad del acuerdo de
1681 al respecto de la pernoctación de hombres
y ganados de Legazpi en el espacio reservado137.

En 1851 se producirá por última vez la delimi-
tación periódica de las reservas comunes de la
Parzonería y Legazpi. Entre finales de septiem-
bre y primeros días de octubre se colocan tre-
ce mojones transportados con carro desde Zal-
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ticipar en los negocios de arbolado que realicen
los pueblos parzoneros. Ahora bien, en la zona
que cae de la calzada real de San Adrian hacia
Urbia, la mitad más cercana a la jurisdicción pro-
pia de Legazpi, cuando la Parzonería se dis-
ponga a vender la madera deberá comunicar
previamente con Legazpi para que ambas par-
tes acuerden las reservas de arbolado necesa-
rias, es decir, una cierta cantidad de leña pac-
tada (se nombrarán dos peritos, uno por cada
entidad interesada) que corresponde al derecho
ya comentado de Legazpi para construir útiles,
aparejos, maquinaria y alguna estructura en las
ferrerías y casas del vecindario. Además, y dado
que las ferrerías legazpiarras son clientes pre-
ferentes en la compra de leña para carbón ve-
getal, la Parzonería se compromete a sacar a la
venta en remate público arbolado procedente de
los montes del sector occidental (de San Adrián
hacia Urbia) siempre que se den unas condi-
ciones: que sea solicitado por Legazpi, tenga
como destino específico el consumo de carbón
de sus ferrerías, bajo un pedido mínimo 20.000
cargas de carbón y con un precio no inferior a
12 maravedís por carga. Si el lote es inferior en
volumen o precio a estas cantidades la posible
transacción quedará a voluntad de la Parzone-
ría. Por otra parte, si el valor de la venta en la su-
basta supera los 12 maravedís por carga (sea
el rematante vecino de Legazpi o no, y sea la
venta pedida por Legazpi o por los propios par-
zoneros), la cantidad de más irá a parar a Le-
gazpi (Urzainki 1990: 153).

Esto no agota el aprovechamiento de Legazpi
en los pastos, aguas y arbolado (reserva propia)
también en la parte oriental de San Adrián ha-
cia Navarra, pero allí no obtendrá beneficio al-
guno en las ventas a remate público. Estos de-
rechos, materializados especialmente en la
zona occidental de la Comunidad, no significan
que Legazpi tenga que contribuir en modo al-
guno económicamente al sustento del arbola-
do, únicamente deberá contribuir pagando a su
perito y la mitad de los terceros (se entiende que
son los peritos del comprador, pues la Parzo-
nería se hace cargo de los emolumentos de su
peritaje). En resumen, Legazpi goza en la enti-
dad comunal de una reserva de arbolado para
fines domésticos y una cantidad nada despre-
ciable para sustento de sus ferrerías, pero se li-
mita su acceso al negocio de la madera, el prin-

cipal de la Parzonería, algo lógico si tenemos en
cuenta que no es una población participante en
la Comunidad.

En adelante, y en base a este convenio, se efec-
tuará periódicamente el señalamiento de los lí-
mites de las reservas de arbolado donde Legazpi
puede captar recursos. Por ejemplo, el 7 de ju-
nio de 1741 se reúnen el vecino de Idiazabal
Juan Bautista de Campos (nombrado por la Par-
zonería de Gipuzkoa y Álava) y Tomás de
Echeverria de Uratzaola (vecino y representan-
te de Legazpi), con los comisionados de Segu-
ra como testigos. Su misión es la demarcacion
y señalamiento de la reserba que se expresa en
dicho decreto de 1681. En esta ocasión al me-
nos se van señalando los límites de un área en
Oltza y Urbia que tienen sus hitos limitantes en
la fuente de Belarriturri [Belarriturri], la de Las-
corlaza [Laskolatza], el mojón de Pagaerrota [Pa-
garreta] (divisorio de las provincias de Álava y
Gipuzkoa), el de Ollanzugoena [Ollantzu] (divi-
sorio de las parzonerías Mayor, Menor y la vi-
lla de Oñati), peñas de Urdavide [Urdabide], Las-
corlaza y Peruzudi saroya [Perusaroi]. Durante el
trayecto, van señalando árboles significados con
paneles o sestras132.

Siguendo la información contenida en varios do-
cumentos de 1776, alguno de ellos aludiendo a
una demarcación algo anterior de 1748, el área
delimitada para pasto del ganado y corte de ma-
teriales que Legazpi tiene en común con la Par-
zonería y dentro del territorio de ésta (zona de
Oltza-Urbia) también es utilizada por Oñati
para los mismos fines, y es bastante estable des-
de el punto de vista geográfico. Así en 1776 se
cita todo el terreno que se comprende desde la
fuente de Belarriturri [Belarriturri] y peña de Bur-
galaiz [Burgalaitz] y Urquizalarre [Urkizlarre] con-
forme a la demarcacion que se hizo el año de mil
setezientos cuarenta y ocho, y ademas por la es-
tension que se considere suficiente133. En este
espacio de aprovechamiento común se realizará
la reserva de arbolado a cortar para usos do-
mésticos y pastarán los ganados de las dife-
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132 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.23, 1741.

133 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.8, 1776.

135 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.8, 1781, fols.
2v-3.

136 Ibídem, 52v-65.

137 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.1,
1782.

134 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Relaciones con Oñate, 1.9, 1776
(traslado de 1853).
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ase también apartado 3.1.2): conflictos entre en-
tidades alavesas y guipuzcoanas, venta de su
parte en el arbolado por Salvatierra, intentos de
reparto de los recursos forestales comunes en-
tre los ayuntamientos, etc. Además, existía
una percepción de que Legazpi participaba en
gran medida en los beneficios de pastos y ar-
bolado de la Comunidad sin estar ni siquiera pre-
sente oficialmente en la misma, gracias a los ya
mencionados derechos y convenios históri-
cos. Por su parte, las ferrerías de Legazpi ne-
cesitaban todavía una ingente cantidad de car-
bón para sus industrias ferronas, y sus montes
estaban profundamente deforestados por en-
tonces. De esta forma, y tras varias reuniones
previas durante 1848-1850, se produce el
acuerdo y amojonamiento ya señalado de 1851
que sirve de ensayo para la definitiva cesión de
los derechos económicos en acuerdo celebra-
do en 19 de mayo de 1852.

Según el documento, el dominio, propiedad y ju-
risdicción de todos los montes de la parzonería
corresponde a la misma sin que Legazpia ten-

ga derecho, voz ni voto, tal y como aparece ex-
presamente en la concordia de 1681. Se deli-
mita definitivamente el extremo occidental de la
parzonería –Urbia– como reserva común de la
Parzonería y Legazpi (se supone que para re-
cursos domésticos aunque habitualmente se ha-
bía utilizado la madera para el negocio del car-
bón y así se seguirá haciendo en los años si-
guientes139); como ya ocurría desde inicios del
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duondo o Galarreta, con asistencia de comi-
sionados y peritos agrimensores por parte de la
Comunidad, de Legazpi y de Oñati. En el
acuerdo (desde 1809 se obviaba por ambas par-
tes el artículado de 1681 referido a la prohibi-
ción de venta forestal) figura que si llegara a ven-
derse leña de estas reservas, estimadas en un
tercio del monte total de Oltza-Urbia, la mitad
del importe sería para la Parzonería y la otra mi-
tad para Legazpi. Las otras dos porciones de
monte se echarán a suertes y en la que tocare
a Legazpia sólo tendrá usufructo del arbolado.
Esto es, la Parzonería obtiene una parte y un ter-
cio de tres; queda para Legazpi una parte y dos
tercios. A cambio, Legazpi desiste del derecho
que podía tener en los montes de Altzania (área
oriental de la Comunidad), salvo en el caso de

que algún vecino pastor lleve su ganado allí, pu-
diendo entonces cortar sólo la leña necesaria
para sí y su borda138. La ganadería no se ve afec-
tada y sigue siendo de libre acceso mancomu-
nado, según la costumbre histórica.

La presencia de Legazpi en la Parzonería y, de
forma más intensa, en Oltza y Urbia, va a cul-
minar en 1852 con la cesión del vuelo del mon-
te Oltza. Como bien recuerda Asunción Urzainki
(1990: 184-189), este tratado se da en un con-
texto convulso para la Parzonería General (vé-
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Figura 3.17.

Planos que ilustran la
“Reserva” de Legazpi

en la Parzonería
General.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,

Parzonería General,
Actas, acuerdos y

decretos, 3.1, 1850-
1856; AMS, Archivo

de la Parzonería,
Parzonería General,
Correspondencia y

otra documentación,
3.1, 1862-1867; AMS,

Archivo de la
Parzonería, Parzonería

General,
Correspondencia y

otra documentación,
1.10, 1849-1897.

138 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.5, 1851. AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Actas, acuerdos y decretos,
3.1, 1850-1856.

139 Por ejemplo, cuando en 18-12-1895 asiste a una
Junta de Parzonería un concejal de Legazpi para
acordar una venta de leña de las reservas de Oltza
y Urbia, porque esa población también está
interesada al tener la mitad de los beneficios
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.3, 1895).
Pocos años más tarde, los municipios parzoneros
otorgan licencia a Legazpia para arrancar 2.000
chirpas de haya y trasladarlas a un vivero en el
paraje Arraz, propio de su reserva en Olza y Urbia,
siempre bajo supervisión para que no se dañe el
resto de arbolado (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Actas, acuerdos y decretos,
4.5, 10-10-1901).
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bergues en los parajes mencionados para no cre-
ar asiento (derecho). Respecto a la madera, los
vecinos del Condado pueden continuar cortan-
do libremente una cierta cantidad de leña e ma-
deras e tablas de dichos montes para sus oficios
e asteria e torneria e para otras cosas que aian
menester, sin embargo nin impedimento alguno
e sin ser por ello prendados144.

El reconocimiento de ciertos derechos pastori-
les y forestales en Oltza y Urbia para el Condado
de Oñati no derivará necesariamente en una plá-
cida convivencia para el futuro. El día 30 de oc-
tubre de 1561 se da una Real Provisión de Fe-
lipe II por la que el rey da comisión al corregi-
dor de Guipúzcoa para que haga justicia en cier-
tas diferencias que existían entre Segura y Sal-
vatierra y la Parzonería General con el conde de
Oñate y este Concejo, sobre límites y aprove-
chamiento de los montes. Las poblaciones
parzoneras acusaban directamente al Conde y
al concejo de Oñati de robar ganado y maltra-

tar a sus pastores, aprovechando que la de-
marcación de mojones no debía estar suficien-
temente clara: …con mano armada tomaban y
robaban los ganados de las dichas sus partes
(parzoneros) y los pasavan a sus propios termi-
nos (de Oñate) y para lo hazer con mas fuerza
y biolencia maltratavan a los pastores que guar-
davan el ganado de las dichas sus partes y les
cerreban y atapaban las bocas porque no die-
sen bozes ni se llamasen unos a otros y ansi les
tenian tomados y llevados y robados muchos ga-
nados145. Durante los meses anteriores se ha-
bían enviado representantes a Oñati para que
dejaran de hacer semejantes actos y reunirse
para aclarar el emplazamiento de los mojones.
Siempre según la versión de la Parzonería Ge-
neral, se llegó a poner día para el reconoci-
miento, pero desde Oñati habían juntado a unas
300 personas armadas y, en este contexto, los
parzoneros habían rehusado acudir para evitar
cualquier enfrentamiento armado, ausencia
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siglo XIX, si este arbolado sale a la venta, la mi-
tad del importe es para la Parzonería y la otra
mitad para Legazpi. La explotación forestal del
monte de Oltza queda en manos de Legazpi en
exclusiva, pero como está dicho la Comunidad
mantiene la propiedad del suelo. A cambio de
esta “concentración” del acceso al arbolado en
terrenos cercanos a su territorio municipal, Le-
gazpi renuncia al arbolado en el resto de la Par-
zonería, a cualquier tipo de aprovechamiento.
Los pastos y aguas de uso ganadero seguirán
siendo comunes y de acceso libre para Legaz-
pi, por lo que sus rebaños pueden hacer uso de
los recursos de toda la Parzonería, también el
sector central-oriental (Altzania)140.

3.1.3.3. EL APROVECHAMIENtO DE OñAtI EN LA

PARzONERíA. DE NUEVO OLtzA y URBIA.

En fecha 26 de noviembre de 1479 se otorga una
sentencia arbitral en Mirandaola (Legazpi) que
trata de poner fin a los enfrentamientos entre las
poblaciones parzoneras de un lado y el Condado
de Oñate por otro, sobre rrazon de las syerras
altas que se llaman de Vrbia e Olça, sobre el sen-
norio e propiedad e posesyon e pastaçion e vso-
fruto de las dichas sierras e montes que anbas
las dichas partes pretenden tener en çierta for-
ma141. En opinión de los jueces árbitros, las po-
blaciones de la Parzonería habían demostrado
ser las propietarias de los parajes de Oltza y Ur-
bia y disponer de todos los aprovechamientos
económicos:

…probaron cumplidamente ellos y sus an-
tecesores haver estado y estar en posesion
de dichas sierras e montes de Urbia e Olza,
con sus pertenenzias por suias, e como suias
faciendo e comiendo con sus ganados las
yerbas e grano e veviendo las aguas e fa-
ciendo madera de los arboles de dichas sie-
rras como dueños y señores de ellas, sin em-
bargo ni impedimiento que otros conzejos ni

personas singulares algunos sobre ello les fi-
cieren mas, usando de todo ello libremente
en toda su voluntad, de dia e de noche e
quando an querido e quieren e por vien tie-
nen, vedando e defendiendo otras personas
de otros conzejos que a ley no parezcan con
sus ganados nin entren a beber las aguas nin
a facer las maderas142.

No obstante lo anterior, los jueces también re-
conocen a Oñati un cierto aprovechamiento en
Oltza y Urbia basado en la costumbre de sus ve-
cinos de llevar a pastar sus ganados y tomar leña
para utensilios y albergue de ganado y pastores:

Otrosi fallamos que el dicho Condado e con-
cejo de Oñate e de su tierra probaron vien
e cumplidamente en como de diez, veinte e
quarenta e sesenta años a esta parte de de-
mas tiempo aca, los vezinos e moradores del
dicho condado que querian e llevavan sus
ganados maiores y menores a las dichas sie-
rras e montes de Olza e Urbia, de dia y de
noche, faciendo cavañas e asientos para sus
ganados e comiendo zevera de los montes
en los tiempos que la havia, e paciendo las
yerbas e veviendo las aguas e cortando la
madera de los arboles los torneros e asteros
e los otros oficiales del dicho condado, para
facer tajadores y esendillas e astas e otras co-
sas sin embargo nin impedimento alguno, e
probaron estar en esta posesion de aluergar
alli sus ganados libremente143.

La sentencia ordena que, en el futuro, los ga-
nados mayores y menores de Oñati pueden se-
guir acudiendo a Oltza y Urbia a pacer las hier-
bas, comer la grana y cebera y beber las aguas,
pero se les retira el supuesto derecho de pasar
la noche, cuando han de volver a sus cavañas y
asientos que tuvieran fechos en las otras partes
e terminos de Oñate. Los ganados de Oñati que
sean hallados de noche en los dichos montes po-
drán ser prendados por las poblaciones copro-
pietarias. Obviamente, con esta medida se pre-
tende reforzar la titularidad de la Parzonería en
el territorio, y en consonancia se prohíbe también
a los pastores de Oñati construir cabañas ni al-
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Figura 3.18.

Mapa de la división
de Urbia y Oltza en
1850-1852.

Fuente: Urzainki,
1990: 189.

145 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.11., 1561.144 Ibídem.

142 Ibídem.
143 Ibídem.

140 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.2, 1852.

141 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Relaciones con Oñate, 1.1., 1479
(traslado de 1706). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Relaciones con Oñate, 1.2.,
1479 (traslados de 1706, 1733 y 1853). También
en Urzainki 1990 y 2007; Ayerbe 2006.
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dentro de los límites del reino de Navarra, en un
territorio contiguo a la propia Parzonería que, se-
gún el documento analizado, fue acotado por re-
presentantes de los reinos de Castilla y Nava-
rra en 1487 previa inspección ocular y consul-
ta a testigos: …en todos los terminos e fasta
donde e como disen los testigos e probanças
que se tomaron por los comisarios asy del Rey-
no de Castilla como por los del Reyno de Na-
barra agora treze años poco mas o menos147. Del
mismo modo, el ganado navarro podía ser in-
troducido en un territorio de la Parzonería pre-
viamente delimitado.

El acuerdo tiene una duración de seis meses,
hasta finales de mayo de 1501, y estamos con-
vencidos de que, de nuevo, recoge de alguna
manera una tradición muy anterior y extendida
por la que poblaciones o demarcaciones con-
tiguas ofrecen sus montes comunes y aprove-
chan al mismo tiempo los ajenos para pasto li-
bre de ganado. De hecho, el acuerdo trata de
evitar, al menos durante un corto periodo de
tiempo, los múltiples conflictos existentes por
prendarías de ganado que se hacen entre las di-
ferentes comunidades políticas en una zona fron-
teriza, pactando la devolución de las reses que
por entonces estaban retenidas de la una par-
te a la otra, prohibiendo prendar mientras el pac-
to esté en vigor e incluso no permitiendo en el
futuro que el ganado requisado fuera sacrifica-
do por los prendadores (bajo pena de pagar al
dueño el doble de su valor), derecho y cos-
tumbre que se daba con frecuencia por aquel
entonces. Una última cuestión; el acuerdo afec-
ta única y exclusivamente a la ganadería, no al
aprovechamiento forestal. Por lo tanto, las cor-
tas y talas están prohibidas en este espacio de
uso común pastoril entre la Parzonería General
y Navarra, simbolizado con un mojón que las
partes denominan ya de la concordia, que está
en el camino real e la costalada de Oñate, mo-
jon de entre reyno e reyno148.

Estos asientos que provienen al menos de las
décadas finales del siglo XV tuvieron continui-

dad durante la primera década del siglo XVI, pu-
diendo calificarse como de verdaderos ante-
cedentes o ensayos para la Concordia definiti-
va de 1516. Es interesante recordar que la zona
de pasto común no se delimita por primera vez
entonces, sino que ya existía en acuerdos pun-
tuales previos y, muy probablemente, varios si-
glos antes, pese a no estar recogido en ningún
documento escrito. Por ejemplo, esta demar-
cación que abarca la parte más oriental de la
Parzonería y el área más occidental de Burun-
da se recoge explícitamente en agosto de
1504, cuando el corregidor de la provincia de Gi-
puzkoa ordena al concejo de Segura y a sus par-
zoneros en los montes de Altzania, que cumplan
los asientos que hicieron los comisarios de Cas-
tilla y Navarra, bajo las penas en ellos conteni-
das. Se recuerdan los límites que han de goar-
dar…començando desde Hercundia gaynha
[Erkuntiagaña] dende ayuso por el çerro de Leiça-
rrabenha [Lizarrabea] al sel de Hurryçelqui [Urri-
zelki] a dende a Urdurango [Uraundatzenekoa]
e dende a Basterroçaga e dende a Veçerreçun
[Beturtzin]149.

Como venimos diciendo, en 1516 se produce un
hito fundamental en el aprovechamiento gana-
dero compartido entre la Parzonería General y
el valle de Burunda, ya que se establece un
acuerdo que va a ser el fundamento jurídico de
las relaciones futuras durante siglos, centrado
eso sí en unos parajes que como ya hemos co-
mentado eran frecuentemente usados de forma
común, pero más desorganizada, desde tiem-
pos inmemoriales. El 23 de junio las partes fir-
man en Urdurango (Altzania) una escritura de
compromiso sobre prestaciones de yerbas y
aguas otorgada por tres jueces árbitros, para el
arreglo de diferencias sobre los terminos de Ube-
raga e Alzania, sobre aprovechamientos de los
mismos asi en propiedad como en posesion, y
sobre otras causas y razones especiales150. Se
comienza por delimitar un espacio que es fron-
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que Oñati había aprovechado para seguir co-
metiendo los mismos atropellos. Por todo ello,
la Parzonería acude a la justicia real, que deri-
va la cuestión al corregidor de Gipuzkoa para
que abra las diligencias necesarias para inves-
tigar y resolver la cuestión.

Ya en el siglo XVII tenemos nuevas muestras de
tensión. El 2 de agosto de 1663 se da una es-
critura de concordia entre las villas guipuzcoa-
nas de la Parzonería con Oñati, al parecer tras-
ladando unas condiciones que ya habían sido
pactadas previamente entre el Condado y la par-
te alavesa de la Comunidad146. Se trata en este
caso, sobre la base de la Sentencia Arbitral de
1479, de regular las cuantías de las prendarías
de ganados que sean sorprendidos de noche te-
niendo únicamente derecho de pasto y abreva-
do de sol a sol. Cada cabeza de ganado equi-
no (yeguas, mulas, rozines, machos y borricos)
pagará 16 maravedís de calumnia (multa). Por
cada cabeza de ganado vacuno y porcino serán
8 maravedís, y por cada cabeza de ganado obe-
xuno y cabruno 4 maravedís. Las personas que
realicen la prendaría deberán dar parte a su al-
caldía correspondiente y ésta a la alcaldía de ori-
gen de los ganados prendados, que a su vez avi-
sará a los dueños para rescatar el ganado rete-
nido. Si además se tarda más de un día desde
la notificación se pagará también la costa de la
custodia, medio real diario por ganado mayor y
un cuarto por cabeza de ganado menor. La per-
sona encargada de dar a conocer la noticia de
la prendaría al ayuntamiento de origen de los ga-
nados recibirá 6 reales de compensación, que
pagarán los dueños del ganado. Como ya sa-
bemos, los denunciantes pueden ser tanto
guardamontes oficiales como personas parti-
culares (otros pastores generalmente). En todo
caso, sus testimonios serán tomados y creídos
bajo juramento, siempre que no existan otros tes-
tigos externos. En caso de demostrarse que las
denuncias y prendarías son falsas, serán con-
denados a una multa del quatro tanto de lo que
puede importar la calumnia y las penas por da-
ños y costas (esto es, el 4% del importe de lo que
debería ser la multa más los daños y costas de-

bidamente tasados). Además, con la mencionada
concordia se estipula el reconocimiento perió-
dico de mojones, al menos cada seis años.

Como vimos en el apartado anterior, la com-
plejidad de los aprovechamientos forestales y
ganaderos en esta zona occidental de la Co-
munidad es alta, puesto que Oñati y Legazpi
coinciden con las poblaciones parzoneras, si
bien de forma más limitada. Durante los siglos
XVI a XIX Oñati hará uso de estos derechos.
Como vimos, se efectuaban demarcaciones pe-
riodicas de reservas para pasto del ganado y cor-
te de materiales en Oltza y Urbia, sin que el ar-
bolado se pudiera destinar al negocio del car-
bón (algo que no se cumplirá estrictamente, so-
bre todo en la primera mitad del siglo XIX). Fue-
ra de este espacio reservado, las poblaciones
parzoneras (sin Legazpi) podían operar con li-
bertad en la explotación forestal, pero se esta-
blecía como recomendable para una buena y pa-
cífica convivencia la notificación previa a Oña-
te para que pudiera defender sus intereses lle-
gado el caso de que los procesos de tala lle-
garan a introducirse indebidamente en su área
de influencia. La cesión del derecho forestal ex-
clusivo sobre Oltza a Legazpi (1852) afectó en
cierta manera a Oñati, que seguirá ejerciendo en
Urbia sus necesidades vecinales de pasto y ma-
dera. Lo cierto es que a partir del siglo XIX el in-
terés forestal de Oñati en la Parzonería es es-
caso, pero todavía hoy día siguen haciendo uso
de los prados de Urbia.

3.1.3.4. PARzONERíA y VALLE DE BURUNDA: LA

zONA DE LA CONCORDIA CON LOS NAVARROS.

Otra de las características más significativas de
la Parzonería General ha sido su relación his-
tórica con el comarcano valle navarro de Bu-
runda, vínculo económico y territorial no exen-
to de tensiones y conflictos que estuvo norma-
tivizado por la famosa Concordia de 1516. Sin
embargo, tenemos constancia de acuerdos
para crear una zona común de pasto ya antes
de esa fecha. En noviembre de 1500 se produ-
ce una escritura de asiento y concierto entre los
parzoneros guipuzcoanos y alaveses por un lado
y el valle de Burunda por otro que permite a los
ganados mayores y menores de las poblacio-
nes parzoneras pacer asi de noche como de dia
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149 Ibídem.
150 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería

General, Concordia con los Navarros, 1.1, 1516
(copia posterior). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Concordia con los Navarros,
1.2, 1516 (copia de 1895). También en Urzainki
(1990 y 2007).

147 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.4, 1500 (traslado
de 1504).

148 Ibídem.

146 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonera
General, Relaciones con Oñate, 1.6, 1663.
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do ni pueda derrotar ni derribar ni quitar ningu-
no de los dichos mojones sopena de cualquie-
ra que los quitare o derrotare, solo por el caso
incurra en pena de forzados e muera por ello.

Una vez establecida la zona de aprovechamiento
común, dividida por su mitad y ratificadas todas
las partes en sus jurisdicciones respectivas, se
especifican los usos permitidos y prohibidos.
Respecto a la ganadería, los vecinos de las po-
blaciones firmantes pueden pacer las yervas e
beber las aguas de sol a sol con bacas, bueyes
e yeguas e otro cualquiera ganado en toda la
zona común, retornando eso sí de noche a su
jurisdicción propia. El ganado porcino también
está autorizado excepto durante los meses en
los que se da la cebera (bellota); entonces, cada
parte puede dar el fruto a sus vecinos o inclu-
so venderlos a quienes quieran, pero siempre
dentro de su mitad territorial (…los puercos cada
uno en lo suyo puedan albergar e hacer maja-
das de noche para ellos o con ellos, asi los par-
zoneros como los que de ellos arrendasen o
comprasen la cebera). La razón, ya comentada,
es que los recursos forestales no son compar-
tidos (et mandamos que cuandoquiere que
obiere en los dichos terminos e montes, cebe-
ra, roble, aya o lande, o quisiera vender los mon-
tes o parte de ellos, que cada una de las partes
gocen de los suyo propio, et en cuanto a esto
non haia comunidad ninguna). De hecho, se con-
templan penas para las talas de arbolado rea-
lizadas en la subzona contraria; concretamen-
te dos ducados por cada pie de roble y un flo-
rín por haya. Estos hechos se pueden denunciar
en el momento mismo de la actuación fraudu-
lenta o posteriormente, siempre y cuando se
aporten ante las alcaldías respectivas proban-
za de dos testigos fiables. En este caso, la mi-
tad de la multa irá a parar al acusador-denun-
ciante y la otra mitad para el propio juez.

Uno de los principales puntos de conflicto a re-
solver con el tratado era precisamente la arbi-
trariedad de las penas impuestas a los ganados
prendados en jurisdicción ajena (Otrosi por
cuanto entre las dichas partes non habia asien-
to ni pena cierta ni situada de las penas e calu-
nias que habian de pagar los ganados que fue-
sen prendados por los unos e por los otros… a

cuya causa solian hacer ruido e escandalos en-
tre las dichas partes), incluyendo el derecho a
matar y aprovechar la carne del ganado pren-
dado, por lo que en adelante se regulan las si-
tuaciones y montantes de las infracciones: por
cada cabeza de ganado mayor sorprendido de
noche en territorio contrario (de día existe libertad
en la zona común) se pagará al prendador 24
maravedís de buena moneda castellana. Si la de-
tención se produce fuera de la zona común (don-
de no hay acuerdo de pasturación para las ho-
ras diurnas) se pagará 12 maravedís por cabe-
za si es de día y los consabidos 24 maravedís
si es de noche. Si el dueño o responsable del
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terizo a ambas jurisdicciones y en el que se ge-
neraban tradicionalmente los problemas (mul-
tas, prendarías, etc.) al pasar los ganados de una
parte a la otra y viceversa: 

Aizpeco-Zumarra [Azpikozumarra], donde
está la piedra en somo del cerro, cordel tirado
de dicho mojon de Bastarrozaga [Bazterro-
tzaga], e dende por cordel al término es el
Urricelqui [Urrizelki], e dende al Rio grande
que desciende de Alzania [río Altzania], e den-
de a Leicarrabe [Lizarrabea], e dende a Paz-
larregaña [Kipuzlarre], e dende a Ibarrain-gañe
[Ibaraingaña], e desde la piedra grande que
está debajo de Arbarain [Arbarain] todo
aguas vertientes, e dende a Amezufibeitia
[Arrizubibarrena], e dende al chume de Ga-
ragarza [Garagartzako txurrua], cordel tirado,
comenzando desde la dicha Arbarain hasta
la dicha Garagarza, e dende a donde se jun-
tan las dos aguas de Zumisti-urcullu [Zu-
mizturkullu], e dende a la peña de Gastelu-
berria [Gazteluberri], a las aguas vertientes por
do ataja el mojon que está entre la dicha vi-
lla de Segura e sus parzoneros y el valle de
Burunda, e dende Astaberrico hurcullu goi-
ticoa [Olaerreko urkullua], e dende como dice
el arroyo a la esquina que biene de Verecin
[Beturtzin] al lodazal, e dende a Bastarroza-
gaco-chumea [Bazterrotzagako txurrua].

En este espacio diferenciado que comprende en
parte jurisdicción navarra y en parte guipuzco-
ana ya existían obviamente algunos mojones,
pero la delimitación se completa con la colo-
cación de nuevos mojones en Amezufibeitia [Arri-
zubibarrena], Bazterrozagaco-chuma [Bazterro-
tzagako txurrua], Azpizozurriana [Azpikozumarra]
y en el sel de Urricelqui [Urrizelki]. Pues bien, el
señorío, propiedad y jurisdicción de los térmi-
nos sobredichos se va a dividir en dos mitades,
lo que cae e se atiene a los terminos propios de
las dichas villas de Segura e Salvatierra, Her-
mandad e parzoneros de suso especificados e
declarados, a las dichas villas e hermandades y
parzoneros. E por consiguiente lo que cae e in-
cluye e se atiene a los dichos terminos del va-
lle de Burunda, a la dicha tierra e valle e a los ve-
cinos e moradores de los dichos lugares del di-
cho valle. Dicho de otro modo, se establece un

aprovechamiento ganadero común pero las
partes mantienen su jurisdicción territorial ple-
na en la mitad que le corresponde.

Así, se hace necesario una nueva línea de mo-
jones que dividan e partan los dichos términos
diferenciados de por medio en los lugares si-
guientes, por manera que todo se parta por me-
dio y a medias. Estos mojones se van a colocar
en los parajes de Gasteluberrico-arreguia [Gaz-
teluberriko harregia], Leteguichipia [Leteindegi-
txiki, Odiaramburu [Odiaranburu], Urdalurburu
[Urdalurburu] e Ibarain [Ibarain]. Como se admite
en el propio texto, esta mojonera central es la
que parte la propiedad e jurisdicion de Reino a
Reino. El espacio común va más allá de la zona
de contacto entre la Parzonería General (Cas-
tilla) y el valle de Burunda (Navarra), afectando
en pequeña medida también a la Parzonería Me-
nor (Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain) con Bu-
runda, por lo que se establecen más mojones
fronterizos entre estas dos entidades:

Otrosi mandamos que sea puesto un mojon
entre Olaburua [Olaerre] y el sumidero de Ur-
durango [Uraundatzenekoa], donde esta se-
ñalado por nos los dichos jueces el lugar
donde se ha de disponer entre los terminos
de la villa de Segura e sus parzoneros e la di-
cha tierra e valle de Burunda, a la parte de
hacia Ataun, en el camino real que van de Na-
varra a Segura, junto al arroyo que va de el
sumidero de Urdurango, que responde al
mojon Basterrozagaco-churrua [Bazterro-
tzagako txurrua], e dende mandamos poner
otro mojon en el lodazal frente al mojon de
Gasteluberrico-arreguia [Gazteluberriko ha-
rregia] hacia la parte de Olarre [Olaerre], e los
cuales dichos tres mojones parten e dividen
la propiedad e jurisdicion de entre la villa de
Segura e sus parzoneros y el valle de Bu-
runda, sin parte del dicho concejo de Sal-
vatierra e las hermandades de Eguilaz, San
Millan e Araya.

Estos mojones serán revisados por todas las par-
tes implicadas durante los días 2 a 4 de julio de
1516. Tal es su importancia que se dejan por es-
crito penas durísimas a quienes actúen contra
ellos, dañándolos: …mandamos que ninguna
persona de ninguna calidad ni condicion sea osa-
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Figura 3.19.

Mapa de la
Parzonería de la
Concordia.

Fuente: Urzainki,
1990: 131; Urzainki,
2007: 127; AMS,
Archivo de la
Parzonería, Concordia
con los Navarros,
2.17, 1897.
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ganado denunciado posee la pena requerida o
una prenda equivalente en el mismo momento
de la detención no le será retirado el ganado. Los
puercos entran en la categoría de ganado ma-
yor con el bovino y equino, mientras que cabras
y ovejas se entienden como ganados menores
y las penas requeridas serán exactamente la mi-
tad de las expuestas anteriormente.

Y así comienza la andadura de esta zona común
denominada lo diferenciado o de la concordia
en alusión al tratado de 1516, que continuará con
relativa armonía –así podemos interpretar la fal-
ta de documentación judicial al respecto– du-
rante varios siglos hasta que se produzca una
etapa de crisis pronunciada en la segunda mi-
tad del siglo XIX. De hecho, hasta 1781 no he-
mos logrado documentar las primeras tensiones
entre la Parzonería y el Valle de Burunda en esta
zona fronteriza de pasto común que, según se
reconoce en el propio texto al que aludimos, ha-
bía gozado de tranquilidad hasta 1772, cuando
se vendieron unas porciones de leña para reducir
a carbón en la zona limítrofe de Ibarain, con-
cretamente entre el mojón de Ibarain y el de Ur-
dalurburu. La cuestión es que los rematantes de
la explotación forestal pudieron haber traspa-
sado el territorio parzonero introduciéndose en
Navarra y causando algún tipo de daño al ar-
bolado. Entonces se ordenó una comisión por
ambas partes para el reconocimiento de la mo-
jonera establecida en 1516, pero el examen se
viene alargando en el tiempo debido, según la
Parzonería, a la desidia y burla de los de Burunda
a los sucesivos comisionados de la Parzonería
para el reconocimiento151.

El reconocimiento tendrá lugar finalmente en
1790 pero ciertas desavenencias con la de-
marcación en la zona de Ibarain alargarán el pro-
ceso hasta 1806152. En cualquier caso, el exa-
men de 1790 es un excelente ejemplo de la ri-

gurosidad con que peritos y vecindades terri-
torializaban los recursos, y por ello proponemos
un cuadro donde aparecen los 48 mojones ci-
tados, su emplazamiento (sobre todo de los mo-
jones considerados principales), la distancia en-
tre ellos (siempre menor a 200 metros, en fun-
ción de la propia orografía y paisaje que dificultan
o facilitan la comunicación visual entre los hitos)
y las acciones realizadas sobre los elementos
pétreos. En ocasiones se reutiliza un mojón prin-
cipal antiguo, grabando nuevas marcas de di-
rección y letras de jurisdicción; otras veces se
instala uno nuevo donde no existía nada o no se
reconoce; también se puede colocar uno nue-
vo a costa de romper directamente cualquier
huella anterior (ocurre en los preeminentes).
Como observaremos, existe una tendencia a la
estandarización de formas y medidas en unos
mojones donde también se graban con cincel
marcas de dirección y jurisdicción, y se colocan
testigos de piedra (piezas menores que se en-
castran en la base de los elementos) que sim-
bolizan la validez del procedimiento y la ubica-
ción. En definitiva, es toda una muestra de lo que
era un proceso de amojonamiento histórico.

Sin embargo, se darán unos problemas sobre
la línea divisoria en la zona de Ibarain. Los pue-
blos alaveses van a reconocer como mojón di-
visorio de Provincia y Reino el hito de Ibarain, y
desde aquí la frontera continuaría en línea rec-
ta hasta los de Ubago y Lezaun, colocado éste
(por primera vez) en 1489; de aquí el límite se-
guiría hacia el mojón de Berberica por la Peña
Foradada. Por el contrario, las poblaciones de
Burunda insisten en que la línea divisoria ha de
tirarse con rectitud al mojon de Mugarrinagusi
o Mugarriausi que se encuentra mas abajo de Ar-
barain. Los apoderados de Álava no aceptan
este mojón de Mugarrinagusi asegurando que
no es divisorio entre Reino y Provincia, si no que
separa Alzania y Ubarrundia. Después de varios
años de analizar la documentación, escuchar los
testimonios y visitar los lugares, el abogado del
Consejo de Castilla y juez árbitro Martín Gon-
zález de Villalar sentenció en 1805153 arrancar al-
gunos mojones antiguos (anteriores a 1790), de-
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151 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.9, 1781.

152 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 1.7, 1790
(traslado de 1801). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Concordia con los Navarros,
2.9, 1790 (copia de 1863). AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Concordia con los
Navarros, 2.10, 1790 (copia de 1863).

153 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.4, 1802-
1806. 

Nº Paraje Distancia al 
siguiente mojón 

Acciones realizadas 

1 Ibarain 89 varas navarras 
(1 vara navarra = 
0,785 metros) 

Reaprovechando el mojón existente, se labra con cincel: señal de 
dirección en la parte cimera hacia el siguiente; letras P 
(Parzonería), G (Gipuzkoa) y A (Álava) en lado Norte. N (Navarra) y 
B (Burunda) en lado Este. 

2 Urdalurburu 74 varas navarras Mojón nuevo de arenisca de 1 vara y 1 tercia de base inferior y 
2/3 de vara de altura, con dos testigos de piedra (una piedra 
partida en dos). Señales de dirección en la parte cimera hacia el 
anterior y el siguiente. 
(1 tercia o pie navarro=0,2617 metros) 

3  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

4  126 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 2 tercias de 
base inferior y media vara y 2 tercias de altura. 

5  166 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 2 varas de base inferior 
y 1 vara y 1 tercia de altura. 

6  76 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

7  109,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

8  124 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
9  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 

1/2 de vara de altura. 
10 Regata arroyo 

Otsozuloeta 
173 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
11  229 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
12  59 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2,5 tercias de vara de altura. 
13  234 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 1 vara de altura. 
14  175 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
15  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
16  184 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 de vara de altura. 
17  213,5 varas 

navarras 
Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

18  107 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 vara de altura. 

19  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

20  109 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 tercia de altura. 

21 Urdalurburu 116,5 varas 
navarras 

Se sustituye mojón antiguo por nuevo. Ibídem al anterior salvo 
medidas: 2 varas de base inferior y 2 varas y 1 tercia de altura. 

22  114,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

23  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

24  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

25 Odiaramburu 116,5 varas 
navarras 

Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 1 
vara y 1/2 tercia de altura. 

26  110 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

27  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

28  133 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

29  105 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

30  89 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

31 Leteñegui 
nagusia 

 Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 2/3 
de vara de altura. 

32  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

33  90 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

34  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

35  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 y media de vara de altura. 

36  114 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

37  104 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
38 Doña 

Micaelaco 
Yturria 

110,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

39 Leteñegui 
chiquia 

103 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

40  92,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

41  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y media tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

42  78,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
43  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
44  70,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
45 Camino 

Alsasua a 
Cegama 

99 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 1 vara y 1/2 tercia de altura. 

46  102 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

47  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

48 Gazteluberrico 
arreguia 

 Se acondiciona un antiguo mojón borrando la cruz cimera. Ibídem 
al anterior (marcas de dirección y testigos) salvo medidas: 1 vara 
y una tercia de base inferior y 2/3 de vara de altura. En este caso, 
las letras grabadas son P (Parzonería), G (Guipúzcoa) y A (Álava) 
en el cuartel-lado de la Parzonería General; P (Parzonería) y G 
(Guipúzcoa) en el cuartel-lado de la Parzonería Pequeña; y N 
(Navarra) y B (Burunda) en el cuartel-lado hacia Navarra. 
El circuito se completa regresando al mojón de Urdalurburu. 

 

Figura 3.20.

Cuadro con los
mojones identificados
en el reconocimiento
de 1790-1806.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Concordia con los
Navarros, 1.7, 1790
(traslado de 1801);
AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería
General, Concordia
con los Navarros, 2.9,
1790 (copia de 1863);
AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería
General, Concordia
con los Navarros,
2.10, 1790 (copia de
1863).
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jar otros ya existentes, dar por bueno el de Iba-
rain de 1790 y colocar algunos nuevos. Las mo-
dificaciones se llevan a cabo en 1806, reunien-
do a un nutrido grupo de escribanos, apodera-
dos, agrimensores y el propio juez comisiona-
do del Reino. Entre Arbarain y Odriz se instalan
cuatro nuevos mojones numerados, con el año
de 1806 grabado a cincel y con la letra N al orien-
te que significa Navarra, y la letra A al poniente
que significa Álava. La línea que dicta la sen-
tencia de 1805 discurre entre el mojón de Iba-
rain y Peña Ubago, mojón éste que también se
ha declarado como verdadero154. Lo cierto es
que los límites que se disponen en las sucesi-
vas sentencias y amojonamientos son bastan-
te confusos, en ocasiones incluso erróneos, he-
cho posiblemente derivado de los conflictos de
intereses entre las partes por el trazado de la
frontera. En todo caso, la demarcación actual va
desde el alto de Arbarain al prado de Arbarain
y desde aquí, por la parte alta de Odriz, al su-
midero de Lezaun (mal llamado Peña Ubago).

Pero, en efecto, será en la segunda parte del
siglo XIX cuando se recrudezcan más los con-
flictos, debido en buena parte a que la histó-
rica entidad política del Valle de Burunda deja
de existir hacia 1841-1846 y da paso a los mu-
nicipios de Alsasua, Bakaiku, Ziordia, Itur-
mendi, Olazagutía y Urdiain, ámbitos autóno-
mos nuevos y deseosos de controlar lo más es-
trechamente posible sus recursos económicos.
En concreto, los integrantes del antiguo Valle
que mantendrán acceso geográfico a la zona
de Concordia serán Altsasu, Olazagutía y Zior-
dia, especialmente este último ayuntamiento,
a quien en el reparto le había correspondido la
mayor parte de la superficie de la comunidad
de pastos heredada de 1516. Este hecho no
acabó por resultar del agrado de Ziordia, que
vio cómo las demás poblaciones (incluidas las
navarras) tenían acceso a los pastos pero su
ya territorio municipal recibía especialmente la
carga de este acuerdo histórico, debiendo al-
bergar de día el ganado de multitud de enti-
dades. A esto debemos sumar el consabido

contexto de enajenaciones, privatizaciones, de-
samortizaciones y repartos de comunales en-
tre localidades participantes, que también
amenazaron a la propia Parzonería (véase
apartado 3.1.2).

En octubre de 1852 varios pastores de Segura
e Idiazabal protestan por escrito ante la Junta
de Parzonería denunciando que los navarros les
llevan el fieno (abono) que guardan en sus ba-
rracas y les quitan el helecho con que están cu-
biertas estas construcciones perecederas, im-
pidiendo además que el ganado de la Comuni-
dad paste durante el tiempo de la bellota en sus
montes (prohibición que por cierto está recogi-
da en la Concordia de 1516), mientras que las
localidades navarras sí traen el suyo sin pro-
blemas a los términos de la Parzonería. Desde
la Parzonería General se envía un escrito ex-
poniendo estos hechos al alcalde de Alsasua,
que contesta asegurando que han tomado me-
didas para que no se rompa la armonía que rige
las relaciones155.

Esta supuesta armonía con Alsasua se convierte
en oposición cerrada a la comunidad de pas-
tos en el caso de Ziordia. Lo vemos a través de
un episodio muy esclarecedor. Oficiales del
ayuntamiento de Ziordia requisan en febrero de
1861 un rebaño de ovejas de Idiazabal que fue
hallado (no se menciona pero suponemos
que de noche) en la zona de pasto común que
desde 1841 es parte de su término municipal.
La detención se efectúa aludiendo a que se ha-
cen faltas reiteradas por los pueblos de la par-
zonería y que además hacen chozas justo en la
frontera con Navarra para quedarse por allí todo
el día y la noche156. La Parzonería General, a tra-
vés de la Diputación de Gipuzkoa, esgrime la
histórica Concordia de 1516 para demostrar co-
munidad de montes y aprovechamientos, pero
Ziordia responde que el pacto quedó anulado
de facto después de que los pueblos de este
valle (de Burunda) reconocieran en particular
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Nº Paraje Distancia al 
siguiente mojón 

Acciones realizadas 

1 Ibarain 89 varas navarras 
(1 vara navarra = 
0,785 metros) 

Reaprovechando el mojón existente, se labra con cincel: señal de 
dirección en la parte cimera hacia el siguiente; letras P 
(Parzonería), G (Gipuzkoa) y A (Álava) en lado Norte. N (Navarra) y 
B (Burunda) en lado Este. 

2 Urdalurburu 74 varas navarras Mojón nuevo de arenisca de 1 vara y 1 tercia de base inferior y 
2/3 de vara de altura, con dos testigos de piedra (una piedra 
partida en dos). Señales de dirección en la parte cimera hacia el 
anterior y el siguiente. 
(1 tercia o pie navarro=0,2617 metros) 

3  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

4  126 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 2 tercias de 
base inferior y media vara y 2 tercias de altura. 

5  166 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 2 varas de base inferior 
y 1 vara y 1 tercia de altura. 

6  76 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

7  109,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

8  124 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
9  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 

1/2 de vara de altura. 
10 Regata arroyo 

Otsozuloeta 
173 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
11  229 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
12  59 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2,5 tercias de vara de altura. 
13  234 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 1 vara de altura. 
14  175 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
15  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
16  184 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 de vara de altura. 
17  213,5 varas 

navarras 
Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

18  107 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 vara de altura. 

19  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

20  109 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 tercia de altura. 

21 Urdalurburu 116,5 varas 
navarras 

Se sustituye mojón antiguo por nuevo. Ibídem al anterior salvo 
medidas: 2 varas de base inferior y 2 varas y 1 tercia de altura. 

22  114,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

23  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

24  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

25 Odiaramburu 116,5 varas 
navarras 

Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 1 
vara y 1/2 tercia de altura. 

26  110 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

27  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

28  133 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

29  105 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

30  89 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

31 Leteñegui 
nagusia 

 Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 2/3 
de vara de altura. 

32  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

33  90 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

34  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

35  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 y media de vara de altura. 

36  114 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

37  104 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
38 Doña 

Micaelaco 
Yturria 

110,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

39 Leteñegui 
chiquia 

103 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

40  92,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

41  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y media tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

42  78,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
43  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
44  70,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
45 Camino 

Alsasua a 
Cegama 

99 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 1 vara y 1/2 tercia de altura. 

46  102 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

47  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

48 Gazteluberrico 
arreguia 

 Se acondiciona un antiguo mojón borrando la cruz cimera. Ibídem 
al anterior (marcas de dirección y testigos) salvo medidas: 1 vara 
y una tercia de base inferior y 2/3 de vara de altura. En este caso, 
las letras grabadas son P (Parzonería), G (Guipúzcoa) y A (Álava) 
en el cuartel-lado de la Parzonería General; P (Parzonería) y G 
(Guipúzcoa) en el cuartel-lado de la Parzonería Pequeña; y N 
(Navarra) y B (Burunda) en el cuartel-lado hacia Navarra. 
El circuito se completa regresando al mojón de Urdalurburu. 

 

Nº Paraje Distancia al 
siguiente mojón 

Acciones realizadas 

1 Ibarain 89 varas navarras 
(1 vara navarra = 
0,785 metros) 

Reaprovechando el mojón existente, se labra con cincel: señal de 
dirección en la parte cimera hacia el siguiente; letras P 
(Parzonería), G (Gipuzkoa) y A (Álava) en lado Norte. N (Navarra) y 
B (Burunda) en lado Este. 

2 Urdalurburu 74 varas navarras Mojón nuevo de arenisca de 1 vara y 1 tercia de base inferior y 
2/3 de vara de altura, con dos testigos de piedra (una piedra 
partida en dos). Señales de dirección en la parte cimera hacia el 
anterior y el siguiente. 
(1 tercia o pie navarro=0,2617 metros) 

3  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

4  126 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 2 tercias de 
base inferior y media vara y 2 tercias de altura. 

5  166 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 2 varas de base inferior 
y 1 vara y 1 tercia de altura. 

6  76 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

7  109,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

8  124 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
9  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 

1/2 de vara de altura. 
10 Regata arroyo 

Otsozuloeta 
173 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
11  229 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
12  59 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2,5 tercias de vara de altura. 
13  234 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 1 vara de altura. 
14  175 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 de vara de altura. 
15  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
16  184 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 de vara de altura. 
17  213,5 varas 

navarras 
Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

18  107 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 vara de altura. 

19  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

20  109 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 1 tercia de altura. 

21 Urdalurburu 116,5 varas 
navarras 

Se sustituye mojón antiguo por nuevo. Ibídem al anterior salvo 
medidas: 2 varas de base inferior y 2 varas y 1 tercia de altura. 

22  114,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

23  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2,5 tercias de altura. 

24  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

25 Odiaramburu 116,5 varas 
navarras 

Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 1 
vara y 1/2 tercia de altura. 

26  110 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

27  157 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

28  133 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

29  105 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

30  89 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

31 Leteñegui 
nagusia 

 Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1,5 varas de base inferior y 2/3 
de vara de altura. 

32  130 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

33  90 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

34  150 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
2/3 de vara de altura. 

35  97 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 y media de vara de altura. 

36  114 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

37  104 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
38 Doña 

Micaelaco 
Yturria 

110,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1,5 varas de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

39 Leteñegui 
chiquia 

103 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

40  92,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara de base inferior y 
1/2 de vara de altura. 

41  105,5 varas 
navarras 

Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y media tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

42  78,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior. 
43  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 

inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
44  70,5 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 

base inferior y 2/3 y media de vara de altura. 
45 Camino 

Alsasua a 
Cegama 

99 varas navarras Se rompe un mojón muy antiguo y se acondiciona otro antiguo 
borrando la cruz cimera. Ibídem al anterior (marcas de dirección, 
testigos y letras) salvo medidas: 1 vara y una tercia de base 
inferior y 1 vara y 1/2 tercia de altura. 

46  102 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1 tercia de base 
inferior y 2/3 de vara de altura. 

47  93 varas navarras Nuevo. Ibídem al anterior salvo medidas: 1 vara y 1/2 tercia de 
base inferior y 2/3 de vara de altura. 

48 Gazteluberrico 
arreguia 

 Se acondiciona un antiguo mojón borrando la cruz cimera. Ibídem 
al anterior (marcas de dirección y testigos) salvo medidas: 1 vara 
y una tercia de base inferior y 2/3 de vara de altura. En este caso, 
las letras grabadas son P (Parzonería), G (Guipúzcoa) y A (Álava) 
en el cuartel-lado de la Parzonería General; P (Parzonería) y G 
(Guipúzcoa) en el cuartel-lado de la Parzonería Pequeña; y N 
(Navarra) y B (Burunda) en el cuartel-lado hacia Navarra. 
El circuito se completa regresando al mojón de Urdalurburu. 

 

155 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.14, 1854.

156 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.2-1,
1861.

154 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.11, 1805-
1806.
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ticas con la que confina en su extremo sudo-
riental, la llamada Parzonería de Apota-Uba-
rrundia, en la que históricamente han partici-
pado San Millán, Asparrena (con Zalduondo) y
Salvatierra, aunque hoy día está integrada a
partes iguales por los dos primeros municipios,
ya que, siguiendo una tendencia ya observa-
da en la Parzonería Mayor, Salvatierra vendió
sus derechos sobre los montes de Ubarrundia
en 1847163 y Zalduondo hizo lo propio con su
cuota de aprovechamiento forestal en 1909,
ante la necesidad urgente de afrontar el cos-
te de estructuras viarias en su entorno164. En la
actualidad, el espacio de 427 hectáreas perte-

nece territorialmente a Asparrena y es el Mon-
te de Utilidad Pública nº 306 del Catálogo de
Álava.

A pesar de su situación contigua y de que las en-
tidades parzoneras de Apota-Ubarrundia lo han
sido también de la Parzonería General, o quizás
precisamente por ello, no se establecieron
acuerdos específicos de carácter económico en-
tre ambas instituciones comunales, como sí ocu-
rrió por cierto con el valle navarro de Burunda165.
De esta forma, se documenta alguna prendaría
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sus propiedades, por lo que el ayuntamiento na-
varro prendará todo ganado lanar que paste o
tome hierba en su parte propia157. En su de-
fensa, manifiestan que desde 1841 incluso las
otras poblaciones del valle de Burunda han pa-
gado un canon por pasturar en su territorio mu-
nicipal y que los ganados de los pueblos par-
zoneros ya no deberían entrar en sus límites.
Pero, por el contrario, y a pesar de que han elu-
dido el conflicto durante cierto tiempo permi-
tiendo la costumbre ancestral, están consta-
tando que en los últimos tiempos los pastores
de la Parzonería General hacen las menciona-
das  bordas y corrales en la frontera para in-
cluso dejar pastando los ganados de noche, sin
ir a estabularse a sus lugares de origen, como
ordenaba la propia Concordia. Recuerdan que
Alsasua y Olazagutía han establecido nuevas
concordias de pasto de forma particular, y que
Ziordia no se ha adherido nunca a ellas, por no
estar interesada158.

Durante las siguientes décadas se sucederán las
quejas por ambas partes, con los ayuntamientos
navarros, especialmente Ziordia, tratando de anu-
lar la Concordia de 1516, y las entidades parzo-
neras defendiendo un derecho histórico que con-
sideran en vigor. Entre 1884 y 1887 se celebran
varias reuniones para tratar de llegar a un acuer-
do de mínimos entre las poblaciones parzoneras
guipuzcoanas y alavesas y las navarras de Al-
sasua, Olazagutía y Ziordia. A pesar de las
enormes diferencias entre las partes, la Parzonería
logra al menos que sea reconocida la vigencia del
acuerdo de 1516, aunque al parecer los ayunta-
mientos navarros –con Ziordia abandonando las
negociaciones en varias ocasiones sin firmar las
actas– siguen prendando ganado de la Comu-
nidad (especialmente el considerado bravo), ro-
turando y cerrando parcelas en la zona de pas-
to común, o al menos esas son las quejas más
comunes de los pastores parzoneros159. Las me-

didas de coacción no provienen únicamente de
Navarra, y también desde las poblaciones gui-
puzcoanas se realizan multitud de prendarías de
dudosa validez, especialmente de cabras, prohi-
bidas en unas normas forales que chocan con el
aprovechamiento libre y común en el espacio de
la Concordia160. Precisamente con motivo de una
de estas disputas –el requisamiento de 600 ca-
bras de varios vecinos de Alsasua por parte de
miqueletes guipuzcoanos– se realiza en 1897 un
magnífico mapa que refleja la zona de pasto co-
mún, pero también las delimitaciones de las Par-
zonerías Mayor y Menor (mojones incluidos), sus
territorios limítrofes y los límites provinciales.

En el siglo XX (1916 y 1920 con mayor fuerza) se
producen nuevos intentos formales por parte de
Alsasua, Olazagutía y Ziordia para rescindir el
acuerdo de 400 años de vida, abogando por
acuerdos posteriores más apegados a la realidad
económica y política del siglo XX, en función de
los intereses de cada ayuntamiento161. Desde la
Parzonería se negará esta solución y, de este
modo, la Gran Comunidad Intermunicipal de na-
varros, alaveses y guipuzcoanos seguirá oficial-
mente vigente, dotándose de reglamentos por es-
crito (enero de 1957), siempre siguiendo el espíritu
original de 1516, de guardamontes propio (mayo
de 1958) y de infraestructuras comunes como la
carretera forestal de Alzania de Puente Seco a Ur-
dalur162. Sin embargo, la propia dinámica eco-
nómica del entorno ha propiciado que la pre-
sencia conjunta de ganado haya dejado de ser
una realidad y el espacio común diferenciado de
la Concordia –nunca anulado jurídicamente– ya
no lo sea tanto hoy día.

3.1.3.5. LA PARzONERíA MAyOR y LA DE APOtA-
UBARRUNDIA. DOS COMUNIDADES CONtIGUAS CON

ESCASA RELACIóN.

Finalizamos con las relaciones de vecindad de
la Parzonería General aludiendo brevemente a
otra entidad comunal de similares caracterís-
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Figura 3.21.

Croquis realizado
para la colocación de
un nuevo mojón en
Urdalur, en 1880.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Correspondencia y
otra documentación,
4.4, 1879-1880.

163 AMSMD, caja 27, leg. 24, 1847. AMS, Archivo de
la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 1.11,
1849.

164 AMSMD, caja 28, leg. 16, 1909.

160 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Concordia con los Navarros, 2.14, 1886.

161 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Concordia con los Navarros, 2.20, 1916. AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Concordia con los Navarros, 2.21, 1916-1921.

162 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Concordia con los Navarros, 2.22, 1920-1921.

157 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.6, 1861.

158 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.8, 1861.

159 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.12, 1884-
1888, fols. 5-27.

165 En contramos convenios de pasturación en vigor
entre la comunidad de Ubarrundia y el valle de
Burunda desde al menos el siglo XVII (AMSMD,
caja 27, leg. 19, 1679; AMSMD, caja 27, leg. 23,
1807), luego reconducidos con el ayuntamiento
Ziordia en 1887 una vez que Buruda ya no
constituía una realidad política oficial (AMSMD, caja
265, leg. 9, 1883).
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de ganado de la Parzonería General que traspasa
puntualmente el límite hacia Ubarrundia166,
aunque es cierto que son casos muy aislados,
al menos los que llegan a procesos judiciales.
Sin embargo, sí se dio una cierta relación co-
mercial –indirecta– en materia forestal, ya que
los rematantes del arbolado comunal de Uba-
rrundia vendido siempre proceden de ferrerías
guipuzcoanas y alavesas ubicadas en pobla-
ciones que formaron parte de la Parzonería Ge-
neral (Idiazabal, Segura, Zegama, Zerain y
Araia)167.

La documentación que pone casi siempre en re-
lación a ambas instituciones son los numerosos
apeos conservados desde el siglo XVI al XIX, lo
que muestra una cierta tensión absolutamente
normal entre realidades jurisdiccionales fronte-
rizas. El más antiguo al que hemos tenido ac-
ceso, realizado en 1505, tiene su origen en la dis-
puta entre las entidades parzoneras de Uba-
rrundia y las guipuzcoanas de la General o Ma-
yor en torno a la zona de Ataoguibel, puesto que
las poblaciones alavesas consideran que es pro-
pia de la Comunidad de Apota-Ubarrundia y las
guipuzcoanas que se ubica dentro de los lími-
tes de la Parzonería Mayor. Como ya hemos he-
cho en otras ocasiones, vamos a reproducir el
texto completo (transcrito en Pozuelo 2001: 114-
115), porque nos muestra una panorámica ex-
cepcional del paisaje de entonces, con parajes
y numerosos elementos productivos caracte-
rísticos que retomaremos en el segundo bloque
de capítulos dedicados a los aprovechamientos
económicos, a la vez que nos permite recons-
truir con fuentes de época los procesos de amo-
jonamiento:

Primeramente, en el dicho logar llamado Pa-
gaerorça [Palorza] mostraron vna piedra alta,
quoadrada, con vna cruz ençima. La qual di-
xieron que hera mojon que dibidia el monte
e termino de Vbarrundia e los montes cu-
muneros de Alçania, el qual dicho monte de

Vbarrundia queda aparte apropiado para la
billa de Salbatierra e la hermandad de He-
guilaz e junta de Araya e sus parçoneros. Del
qual dicho mojon de Pagaerorça [Palorza],
yendo arriba derecho a Çamacaheguia [Bar-
gagaizto], donde pusieron vn mojon que se-
ñala dalli para la peña de Vmandia [Umandia],
el qual dicho mojon quedo asentado con su
cruz. E dende el qual dicho mojon subiendo
para arriba azia la peña de Vmandia, en el lla-
no junto con vna aya grande que quedo se-
ñalado de vna cruz, pusyeron otro mojon e
declararon los dichos testigos so cargo del
dicho juramento que la vna parte de los di-
chos mojones a la parte de Alava que heran
e son los mojones de Vbarrundia, e la parte
azia Guipuzcoa heran los montes de Alçania.
Del qual dicho mojon yendo adelante, cues-
ta arriba azia la dicha peña de Vmandia, su-
biendo, llegaron a vn logar, los quales dichos
testigos dixieron so cargo del dicho juramento
e declararon que y ende solia aver vn mojon
en el tienpo pasado, el qual non le allaban,
el qual dixieron que dibidia el dicho termino
de Vbarrundia e los montes cumuneros de
Alçania, donde asentaron e pusyeron vn
mojon cabe vn azebo grande, mas abaxo e
cabo vna aya grande, la qual dicha aya que-
do señalada de dos cruzes, vna ençima de
otra. E dende el dicho mojon subiendo por
el çerro arriba derecho a la peña de Vman-
dia e mas abaxo de la dicha peña, cuasy jun-
to delante de vna aya, pusyeron otro mojon
que queda señalado de dos cruzes, la vna
cruz de la vna parte e la otra de la otra par-
te. Del qual dicho mojon subiendo arriba por
la dicha peña de Vmandia, pusieron otro mo-
jon ençima de la dicha peña, el qual dicho
mojon declararon que alindase, agoas ber-
tientes, el mojon que esta al pie de la dicha
peña. E del dicho mojon mandaron e decla-
raron que alindase por la peña arriba adelante
azia la puerta de Albeniz [Atabarrate], agoas
bertientes, por ençima de la loma. Del qual
dicho mojon dençima de la dicha peña de Hu-
mandia subiendo por la dicha peña arriba de-
recho por la loma, agoas bertientes, pusye-
ron dos mojones ençima de la dicha peña jun-
tos. Los quales mandaron e declararon que
alindasen, agoas bertientes adelante por la la-
dera abaxo, alindasen a la parte d´Albeniz. De

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

148

166 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, Libro
Actas 1783-1843, 1783.

167 AMSA, caja 195, leg. 13, 1744; AMSMD, caja 31,
leg. 5, 1758; AMSMD, caja 31, leg. 6, 1767;
AMSA, caja 295, leg. 17, 1807.

Figura 3.22.

Mapa de 1796 con el
límite entre Apota-
Ubarrundia y la
Parzonería General.

Fuente: AHPA,
Protocolos notariales,
5.120, fol. 15r-28v.,
1897.
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Como contrapartida, muchas de las actividades
que vamos a observar en este capítulo (carbo-
neo asociado a las ferrerías, construcción civil
y naval, usos domésticos, pastoreo o extracción
cantera y minera, principalmente), pusieron en
riesgo de una u otra forma la perduración de los
recursos, por lo que la Parzonería, consciente
de que el agotamiento de los mismos supondría
el fin de su propia existencia como entidad co-
munal, trató de compatibilizar la explotación que
llenaba las arcas de las poblaciones parzone-
ras con ciertas estrategias de sostenibilidad y
conservación. Es importante remarcar que la de-
forestación no se entendió en las sociedades his-
tóricas como un problema ecológico, sino es-
trictamente funcional o utilitario, es decir, pre-
ocupaba la falta de madera para construcción
o la escasez de carbón para alimentar las in-
saciables ferrerías del entorno, pero no el hecho
de que existieran zonas sin arbolado y sus con-
secuencias para el medio ambiente, entre otras
cosas porque estos terrenos baldíos podían uti-
lizarse para explotación agrícola y ganadera (Ara-
gón 2009b: 74-75).

3.2.1. HIERRO, MADERA y CARBóN:
LA ExPLOtACIóN FOREStAL
tRADICIONAL EN LA PARzONERíA.

En las próximas páginas vamos a insistir en la
explotación tradicional de leña y madera en la
Parzonería, exponiendo en primer lugar un
panorama jurídico general para entender los
aprovechamientos permitidos, los no permiti-
dos y la conflictividad surgida entre ellos. En se-
gundo lugar, y tomando como base documen-
tal principal los múltiples expedientes relativos
a las ventas de leña en subasta pública que se
conservan en el archivo de la Parzonería, ana-
lizaremos los mecanismos administrativos y las
prácticas cotidianas en torno al negocio del ar-
bolado, el recurso económico preferente de la
Comunidad. En tercer lugar y directamente re-
lacionado con lo anterior, nos sumergiremos en
el mundo del carboneo para reconocer las es-
tructuras donde se llevaba a cabo, sus prota-
gonistas y todas las actividades cotidianas re-
lacionadas. El discurso tomará de referencia la
numerosa información textual conservada en el
Archivo de la Parzonería, pero también los da-

tos recabados durante la prospección visual del
territorio y los resultados de excavaciones ar-
queológicas.

Para un observador atento, la percepción de
que el bosque ha sido históricamente un re-
curso importante en la Parzonería es más que
evidente. Los antiguos manejos del arbolado to-
davía perduran sobre el terreno, aunque con
una distribución desigual en cuanto a la den-
sidad y composición de las masas forestales.
Una primera diferenciación ha de realizarse in-
dividualizando dos sectores, uno oriental en los
montes de Altzania y otro occidental en Urbia-
Oltza. El primero de ellos ha tenido una voca-
ción claramente forestal (sin olvidar el pastoreo),
con una mayor superficie ocupada por arbolado
y con una mayor diversidad de especies,
mientras que en Urbia y Oltza, con extensas
campas y una topografía más amable, los
usos ganaderos han sido los preeminentes.

3.2.1.1. EL BOSqUE COMO RECURSO:
ORDENAMIENtOS FOREStALES HIStóRICOS,
EStRAtEGIAS DE ExPLOtACIóN-CONSERVACIóN y

USOS PROHIBIDOS.

La concordia de 1430 estableció un primer mar-
co jurídico sobre la explotación económica en
general y el bosque en particular del territorio
acotado, estableciendo que las entidades par-
zoneras disfrutarían comunmente de todos los
recursos171. Se mencionan específicamente el
aprovechamiento de arbolado y el abrevado y
pasto de ganado, mostrando a las claras que,
efectivamente, la madera y la ganadería serán
los usos centrales de la Comunidad. Sin em-
bargo, la falta de precisión normativa inicial tra-
erá consigo frecuentes desencuentros entre las
poblaciones participantes (Salvatierra y Segu-
ra, con la primera acusando a los vecinos de
la segunda de constantes talas excesivas y
descontroladas172) y también con las entidades
que, sin tener asiento en la Junta, poseen cier-
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los quales dichos dos mojones que se asen-
taron ençima de la dicha peña de Vmandia
abaxando por la ladera abaxo, en la puerta de
Albeniz, allaron vn mojon biejo junto con vna
aya con su señal vieja la dicha aya, a la qual
aya pusyeron otra cruz e a otra aya mas aba-
xo pusyeron otras dos señales. Del qual di-
cho mojon que de suso se mençiona, ba-
xando abaxo a la otra puerta d´Albeniz [Ar-
tzanzuloadana], pusyeron otro mojon e de-
clararon (interlineado: so cargo) del dicho ju-
ramento que la parte de azia Guipuzcoa he-
ran los montes altos de Alçania, cumuneros,
e la parte de azia Alava heran de las cumu-
nidades de Alava e sus parçoneros. Asy bien,
pusyeron otro mojon en la dicha puerta de Al-
beniz, beniendo donde la parte de Guipuz-
coa para Alava anzia derecha, mas arriba del
camino, cabe el qual dicho mojon señalaron
vna aya con vna cruz e mandaron e declara-
ron que alindase este dicho mojon arriba a lo
alto de la peña llamado la puerta de Atao-
guibel [Artzanzuloadana]. Del qual dicho
mojon subiendo derecho arriba, a lo mas alto
de la peña [Allaitzoste], donde mandaron po-
ner otro mojon e señalaron vn peñon que
ende estaba e declararon los dichos testigos
que la parte de azia Guipuzcoa heran los
montes de Alçania e lo de la otra parte tie-
rra de Alava. De la qual dicha señal subien-
do arriba por la ladera azia la peña adelante
declararon los dichos testigos quel dicho mo-
jon que antes avian mandado asentar que lin-
dase a vna cueva e sumidero de agoa ques-
ta en la dicha ladera. De la qual dicha cueva
e sumidero de agoa que arriba aze mençion,
subiendo por el cerro arriba, en lo mas alto
de la peña, mandaron poner otro mojon, el
qual quedo asentado en lo alto del dicho çe-
rro. Del qual dicho mojon que de suso dicho
es, tomaron luego anzia derecha al monte
abaxo, e yendo adelante por la ladera los di-
chos testigos mandaron asentar otro mojon
en vn logar questa entre la puerta de Allarte
e el sel que dizen de Allarte [Allarte], en vn lla-
no entre dos peniscos. El qual dicho mojon
quedo asentado e ençima del dicho mojon,
a la parte atras, fizieron vna cruz a vn penis-
co e señalaron las ayas al derredor. Donde los
dichos testigos yzieron fin de su amojona-
miento e apeamiento.

Documentamos otros procesos de amojona-
miento en 1560, 1679168, 1764169 o 1802170, y
un espectacular mapa (pintura) de 1796, que
recoge el plan topográfico de Uvarrundia, pro-
pio de las hermandades de Salvatierra, San Mi-
lian y Axparrena donde se pueden obervar los
distintos límites reconocidos en la zona desde
el siglo XV, incluyendo los hitos y líneas de fron-
tera con Altzania.

3.2. LA COMUNIDAD DE
RECURSOS: ACtIVIDADES
ECONóMICAS HIStóRICAS EN
LA PARzONERíA.

Las sociedades históricas han actuado de ma-
nera intensa sobre el bosque, de tal modo que,
más allá de constituir espacios de aprovecha-
mientos económicos variados (forestal, gana-
dero, industrial, recolección, etc.), nuestros
montes se convirtieron en escenarios de efer-
vescencia social, de encuentros y desencuen-
tros, de modos de vida, de creencias, de ma-
nifestaciones culturales. Como recordaba hace
ya cierto tiempo Ofelia Rey Castelao, “...son tam-
bién espacios en los que se desarrollaba bue-
na parte de la actividad cotidiana del mundo ru-
ral y que, por lo tanto, eran espacios vivos, in-
tegrados en la existencia de las comunidades
y de las familias…” (Rey 1995: 63).

168 Se mencionan mojones en los parajes de:
Pagaelorza, Salcorta, Samaca, Macaeguia, Allarte,
Umandia, Itiqualdegaena, Aguinadangaina, Prado
de Pagaduiederra, Perchon de Sarsi,
Arbaraingolarrea, Iparbacoiz, Lecea,
Pagaduidesbarrena, Odis, Fuente de Lecaul,
Ibarrain y Mugarri de Usia (AMSMD, caja 27, leg.
19, 1679).

169 Se mencionan mojones en los parajes de: Arbarain,
Apotagaña y Bascuenza (AMSA, caja 216, leg. 13,
1764).

170 Se mencionan mojones en los parajes de:
Arrovigaña, Pagaelorza y Aguinaburua-Miralecu.
Estos se dan por buenos por ambas partes pero el
resto, no especificados, se encuentran en disputa
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1802, fols. 77-77v;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 1.27, 19-08-1802).

171 Traslado de 04-08-1727. Tomado en Goicolea
1998: 127-131.

172 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.3, 1436.).
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cheos para carbón, actividad que quedará aso-
ciada a las ventas de leña por parte de la Par-
zonería: Otrosy, syn que ninguno de los parçio-
neros puedan fazer carbon en los dichos mon-
tes syn lo comprar, pero que puedan para fra-
guar cortar qualesquier arboles con tal que lo
ayan para sy o para otro que sea parçionero.

Como vemos, en adelante la explotación fores-
tal a gran escala se encauzará a través de los re-
mates públicos y se erige en monopolio de la Par-
zonería como entidad, quedando vedadas a los
vecinos –salvo en los casos excepcionales se-
ñalados, de escaso volumen y carácter domés-
tico– las actividades de tala, trasmocheo y car-
boneo, bajo fuertes multas que ascienden a un
florín de oro por ejemplar de roble y la mitad para
el resto de especies, cantidad similar a la que ten-
drían que afrontar los rematantes o los vecinos
con permiso si se exceden de lo demarcado:
Otrosy, que quoalquiera que cortaren aya o ro-
bre o otro quoalquier genero de arboles sin man-
damiento de los dichos parçioneros o de la ma-
yor parte dellos para fazer carbon o lo dar o ven-
der… que pague de calunia por cada pie de ro-
bre de mas e alliende las otras penas, vn florin
de oro, e por cada pie de aya medio florin de oro,
y al respecto de la aya por todos los arboles.

Estas medidas tienen una clara vocación, por un
lado limitar y normativizar una explotación que
a tenor de la documentación está descontrola-
da durante las primeras décadas de andadura
de la Parzonería (prueba de ello son las quejas
de Salvatierra hacia varios vecinos de Segura y
Legazpi por talas excesivas y realización de car-
boneras sin permiso en 1436177 y 1495178); por
otro lado, dotar a la entidad de las herramien-
tas jurídicas necesarias para asentar su gran
fuente de ingresos en el futuro. De cara a com-
patibilizar el negocio de la madera y leña con los
usos ganaderos, se establece la protección to-
tal del arbolado presente en los seles: Otrosy,
que en ninguna manera puedan cortar los dichos
parçioneros nin otro ninguno a los seles co-
nosçidos donde an hacostunbrados albergar los

ganados, e que los dichos parçioneros non pue-
dan bender algunos arboles de qualquier espeçia
de los dichos seles).

En las ventas se reserva una cierta cantidad de
arbolado para usos domésticos aceptados
para los vecinos parzoneros, para Legazpi y para
Oñati. Por ejemplo, en 1748 las zonas acotadas
para los vecinos y ganados quedan delimitadas
con hayas que tienen la señal de la cruz en sus
panelas179. Cada entidad tiene su propia reser-
va asignada para uso de sus vecinos, lo que a
veces origina enfrentamientos porque las dife-
rentes poblaciones quieren que el área demar-
cada para su disfrute propio quede lo más cer-
ca posible de sus vecindarios180. Por otra par-
te, los contratos de explotación reflejan siste-
máticamente que en las áreas afectadas por las
talas y trasmocheos los aprovechamientos
pastoriles y de recolección seguirán funcionando
con normalidad, en beneficio de los vecinos par-
zoneros, sin quedar afectadas en absoluto por
el aprovechamiento forestal181.

Y esto se mantendrá en el futuro, al margen de
las sucesivas reglamentaciones de montes en
Gipuzkoa (1548 y 1749 las más conocidas), que
se dedicaban principalmente a tratar de paliar
los estragos causados en los bosques por las
actividades siderúrgicas y edificatorias182. En
cualquier caso, la Parzonería no vivió ajena por
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tos derechos forestales en la Comunidad173. Es
el momento de recordar que Legazpi y Oñati (vé-
anse apartados 3.1.3.2 y 3.1.3.3) dispusieron de
acceso al arbolado de la Parzonería, especial-
mente en la zona occidental de Oltza-Urbia, para
proveerse de madera destinada a usos do-
mésticos y aparejos industriales, pero no podí-
an realizar carboneras o participar en las gran-
des ventas de arbolado que describiremos
más tarde. De esta forma, se establecieron pe-
riódicamente zonas de reserva común entre las
entidades parzoneras y estas dos externas. Con
el tiempo, Legazpi conseguirá el aprovecha-
miento forestal exclusivo de Oltza renunciando
a su presencia en Altzania, pero será más tar-
de, a mediados del siglo XIX.

En 1501 podemos captar documentalmente la
primera reglamentación que trata sobre temas
forestales, además de otras cuestiones admi-
nistrativas ya comentadas en el capítulo co-
rrespondiente. En el instrumento firmado en San
Adrián a 15 de junio174 se estipula la presencia
de ocho guardas de montes que, entre otras la-
bores, deberán vigilar el correcto aprovecha-
miento forestal y perseguir las actuaciones ilí-
citas (...que mucha partida de los dichos mon-
tes y sierras se an talado ynmesamente, asy por
algunos de los parçioneros commo por algunos
que non an parte). Pero tal vez lo más importante
de este texto sea el reconocimiento del nego-
cio del arbolado, es decir, la capacidad de las
poblaciones parzoneras de vender en remate pú-
blico leña para surtir de carbón a las ferrerías,
siempre que sea una decisión acordada por una-
nimidad o, en su defecto, por mayoría. Se es-
tablece que los remates se efectuarán en Segura
(villa cercana a los principales centros ferrones),
se deja entrever que las rentas obtenidas se re-
parten en función de la cuota que posee cada

entidad175 y, también, que los compradores (ins-
tituciones, ferrerías y/o particulares) prove-
nientes de las realidades políticas participantes
tienen preeminencia sobre las industrias forá-
neas a menos que los primeros no estuvieran in-
teresados, razón por la cual el carbón produci-
do con el arbolado de la Parzonería casi siem-
pre estuvo en manos de ferrerías de Segura, Ze-
gama, Zerain, Asparrena y Legazpi (como sa-
bemos, este valle se mantuvo hasta el siglo XVII
dentro de la jurisdicción de Segura y retuvo pos-
teriormente ciertos derechos de acceso propios
en materia forestal)176.

Los beneficios de estas almonedas públicas van
a parar a las arcas municipales/concejiles, no di-
rectamente a los vecinos, pero estos conservan
el derecho de aprovechar la leña caída, degra-
dada (muerta) o los restos de tala que se halla-
sen en el suelo para cualquier tipo de uso no co-
mercial, sin dar parte a la Parzonería: Otrosy, que
lo seco que cayere por si mismo o por biolençia
de biento o en otra qualquiera manera, sea ro-
bre o aya o de otro quoalquier genero e espeçie,
pueda tomar e hazer carbon o otra cosa que pla-
zera a los que lo hocuparen, e que aquello mis-
mo se entienda en las estillas o ramas de los ar-
boles cortados. También se admite una cierta
tala de árboles para usos propios de particula-
res en razón de su vecindad, pero siempre de
forma justificada y con el permiso previo de la
Comunidad. Sin embargo, en estas pequeñas
licencias no tienen cabida las talas y trasmo-
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177 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.3, 1436.

178 AMSMD, Caja 26, núm. 3.1, 1495. Tomado en
Pozuelo, 2004.

175 Por aquel entonces, las 220 partes se dividían así:
la mitad correspondían a núcleos alaveses y la
otra mitad a guipuzcoanos. Entre los primeros,
Salvatierra detentaba 55, y San Millán por un lado
y Asparrena-Zalduondo por otro se repartían las
55 restantes a razón de 27,5 cada caso. Entre las
poblaciones guipuzcoanas, Segura poseía 60
partes, Idiazabal 21, Zegama 19 y Zerain 10.

176 En 1850, un grupo de ferrones de Zegama y
Segura va a defender que tienen un cierto derecho
de tanteo (igualar cualquier propuesta que se
realice) en el contexto de un remate de cargas de
leña para carbón muy complicado, que se
extenderá durante dos años. Por su parte, la
Parzonería va a manifestar que no le consta que
haya existido nunca de forma explícita (AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 1.13,
1851-1924). 

173 Por ejemplo, cuando dos guardas y otros vecinos
de Salvatierra detienen y, al parecer, maltratan a
Pedro de Guibelola y Juan Miguelez de Ubitarte,
quienes traian carbon en dos acemilas desde los
montes de Alçania y Huberagu, que son devajo de
Sant Adrian, para su ferreria de Guibelola
(AMSMD, Caja 26, núm. 3.1, 1495. Tomado en
Pozuelo 2004

174 AMSMD, Caja 1, núm. 2, 1501 (copia de 1516).
Tomado en Pozuelo 2004.

179 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.5, 1748.

180 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.9, 1781.

181 …el ganado mayor y menor podrá pastar
normalmente en las zonas de tala demarcadas
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.3, 1706).

182 La Ordenanza de 1749 derivaba, en Guipúzcoa,
del Reglamento de 1738. En ambos textos se
observa la preocupación por la regeneración del
bosque, contemplando plantaciones anuales para
reponer los árboles talados (dos por cada uno que
se cortara) y además cuantificando en 10 árboles
por foguera la plantación que todas las entidades
han de llevar a cabo. Todavía más allá, en un
periodo en el que se producen numerosas
roturaciones en zonas montanas (no así dentro de
la Parzonería), se estipula en seis árboles
plantados por cada fanega de sembradura nueva
(Aragón 2001).
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excelsior) daban sombra al ganado y se dice que
lo protegían a él y a su pastor de los rayos du-
rante las tormentas. Sus hojas y ramas servían
de alimento a los animales y su madera se uti-
lizaba en la industria de la astería —las famosas
picas—, la obtención de pértigas para los ca-
rruajes y carros, y en la fabricación de mangos
para aperos de labranza. El nogal (Juglans re-
gia), además de aportar un valioso alimento hu-
mano, formaba parte esencial de las partes no-
bles de las construcciones, como esculturas,
castillos de proa y popa de los navíos, obras
blancas, aleros de casas, coros, retablos y es-
culturas exentas de las iglesias, fabricación de
culatas en las armas, barquines de ferrerías y
motonería de navíos. Los alisos (Alnus glutino-
sa) servían para la fabricación de carbón vege-
tal y de vergas utilizadas en pequeñas embar-
caciones de pesca o cabotaje.

Las hayas (Fagus sylvatica) también tenían un
amplio aprovechamiento: sus hojas y hayucos
servían de alimento al ganado; la madera de los
ejemplares bravos se podía utilizar en la fabri-
cación de remos, duelas para barricas de sidra,
quillas y tablazón interna y externa —siempre
que se mantuviesen por debajo del agua— para
la construcción naval, mazos, cuñas, aldabarras,
masuqueros, ruedas y estructura lignea de las
ferrerías, fabricación de yugos, mangos y ape-
ros de labranza, cajas para armas y dulces, se-
tos, etc.; la leña de sus jarales y trasmochos ser-
vía como combustible doméstico y era la más
utilizada en la fabricación de carbón vegetal.

Las encinas (Quercus ilex) procuraban un rico ali-
mento al ganado, sobre todo porcino, su leña ser-
vía ocasionalmente para fabricar carbón vege-
tal y su madera podía ser transformada en qui-
llas de embarcaciones, debido a su dureza. Los
alcornocales (Quercus suber), además de apor-
tar alimento al ganado y leña para la fabricación
de carbón vegetal, producían corcho a través de
su corteza, que luego era utilizado en la fabri-
cación de zapatos y en la obtención de flotadores
para las redes de pesca. El roble marojo o rebollo
(Quercus pyrenaica) se utilizó en la obtención de
“tabla de bornos” o “vornuola”, piezas de madera
utilizadas en las tracas superiores del costado
de la embarcación. En opinión de Álvaro Aragón
es muy posible, por la dificultad en su trabajo,
que los bornes de rebollo fuesen tablas más fi-
nas que las “chalupaolas” fabricadas con roble

y colocadas a tingladillo unas sobre otras (no a
tope). Esta técnica se venía usando tradicional-
mente en las embarcaciones balleneras desde
el siglo XVI, como demuestra el pecio de Red
Bay. Los jarales de roble (Quercus robur) apor-
taban leña para la fabricación de carbón vege-
tal, flejes para la realización de aros de barriquería
y entramados en la edificación, además de
aportar abundante fruto para la alimentación de
los animales, mientras que los trasmochos
aportaban también algo de fruto, ramas para la
fabricación de carbón vegetal, combustible, ta-
blazón y barricas para chacolí y vino. Los ejem-
plares guiados eran muy estimados para extra-
er piezas curvas utilizadas en la construcción na-
val y en la erección de edificios; generalmente
de cada árbol se obtenían dos o tres de grandes
dimensiones. Por último, los robles bravos,
además de leña para carbón y frutos para el ga-
nado, aportaban madera para tablazón y es-
tructuras en edificaciones, quillas, mástiles,
vergas o tablazón en la construcción naval.

Ya en el ámbito específico de la Parzonería Ge-
neral, hallamos al menos desde el siglo XVI una
especial protección sobre el roble (Quercus ro-
bur o petrae), carballo (Quercus robur o petra-
ea), mesto (Quercus pyrenaica), fresno (Fraxinus
excelsior), acebo (Ilex aquifolium) y espino blan-
co (Crataegus monogyna), con constantes
prohibiciones de corte. También se incluía,
aunque se muestra explícitamente en pocas oca-
siones, la prohibición de descortezar árboles
(Quercus) para extraer tanino y utilizarlo en los
procesos de curtido de pieles. De forma más
puntual, también aparece el avellano (Corylus
avellana) en este grupo no permitido. Por el con-
trario, el haya es la especie mayoritariamente uti-
lizada en las talas de carboneo, aunque se pro-
híbe talar las zonas delimitadas como reserva
para los usos propios de los pueblos parzone-
ros, Legazpi y Oñati (generalmente los ejem-
plares son marcados con una cruz). De este
modo, los inventarios de montes del siglo XIX
reflejan en sus descripciones el predominio del
haya en toda la Comunidad, salvo en los prados
de Urbia186. Paradójicamente, el hecho de ser el
arbolado más castigado por las ventas masivas
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completo a estas reglamentaciones, adoptan-
do por ejemplo las normativas en lo que respecta
a multas y penas183 e impulsando, de forma muy
tardía e irregular, la inversión del 10% de los be-
neficios obtenidos para realizar plantaciones. El
reglamento de la Parzonería de 1890 es un buen
ejemplo donde verificar la continuidad de aquel
articulado de 1501. A fines del siglo XIX se si-
gue recordando que los vecinos parzoneros,
para uso propio, únicamente pueden extraer leña
seca y tirar de cuajo los árboles que están da-
ñados o pueden perjudicar a otros, siendo se-
ñalados previamente por el guardamontes,
pero nunca talar ejemplares jóvenes y menos
aún realizar carboneras. Evidentemente, la
transgresión de este ordenamiento supone en-
frentarse a fuertes sanciones económicas y ver
decomisada la leña tomada de forma ilícita: Cual-
quier vecino sorprendido tomando leña en con-
tra de lo establecido en este articulado, aunque
sea parcialmente, tendrá de pena 5 pesetas si
el carro es pequeño y 10 ptas si es grande184.

El negocio forestal generó una lógica preocu-
pación por mantener los recursos comunales de
arbolado que tantos ingresos proporcionaban.
No se trataba como ya hemos dicho de una
mentalidad ecológica, sino de asegurar en la me-
dida de lo posible la continuidad de la explota-
ción económica a largo plazo. Existió por tan-
to una silvicultura de tipo tradicional que se ma-
terializó casi siempre a través de medidas le-
gislativas orientadas a la selección y potencia-
ción de unas especies sobre otras, protección
de cierto tipo de arbolado, rangos de edad, mo-
dos y plazos de corte, obligación de plantar cuo-
tas de arbolado, etc., pero también realizando
intervenciones más directas que han produci-
do registro material, como la poda del arbola-
do en forma de trasmocho, realización de plan-
tíos o la creación de viveros, antecedentes de

las repoblaciones más importantes (pero ya con-
tando con especies no autóctonas de creci-
miento rápido) de los años finales del siglo XIX
y todo el siglo XX, de las que hablaremos un
poco más tarde, al final de este mismo aparta-
do. La Parzonería trató de implicar activamen-
te a los rematantes de la leña y la madera en el
cuidado de los recursos. En algunos contratos
de venta (durante los años de tránsito del siglo
XIX al XX) se especifica que la responsabilidad
sobre el arbolado englobado en las futuras zo-
nas de explotación queda en manos del propio
adjudicatario mientras dure la demora o tiempo
comprendido entre la formalización de la es-
critura y la tala y reducción a carbón185. Esta in-
geniosa fórmula convertía en aliado provisional
para la vigilancia y conservación del arbolado a
la propia persona que había pagado por su ex-
tracción, de cara a que los recursos se mantu-
vieran en perfecto estado.

La protección de ciertas especies se relaciona
sin duda con los usos otorgados a la explota-
ción regulada. Por ejemplo, el arbolado del gé-
nero Quercus (robur, faginea, pyrenaica) era es-
pecialmente deseado en construcción civil y na-
val, mientras que el haya (Fagus sylvatica) fue
mayoritamientamente utilizada en el carboneo.
Como marco general para la Gipuzkoa de épo-
ca moderna, Álvaro Aragón (2009b: 75-77) nos
describe un complejo panorama. La madera del
castaño (Castanea sativa) obtenida de árboles
bravos era usada en la estructura y superficie de
casas, edificios y navíos, mástiles para peque-
ñas embarcaciones, y para tablazón en las par-
tes nobles y de los navíos. Por su parte, de los
trasmochos y jarales de esta especie se extra-
ía leña para la obtención de carbón vegetal y fle-
jes para la cestería, entramados internos de las
casas que separaban diferentes estancias, na-
sas de pesca o aros para las barricas. Final-
mente, el fruto servía para alimentar tanto a hu-
manos como a animales. Los fresnos (Fraxinus
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186 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 74v-75v.

185 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1882;
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890; Archivo de
la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.20, 1895. Archivo de
la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.29, 1906.

183 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.10, 1781;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794.

184 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 83-87v y 89v-90; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 2.5, 27-10-1890.
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costa), creciendo rectos durante un periodo de
60-100 años antes de su utilización (Aragón,
2001: 40-43). Es necesario recordar que “bra-
vo” no significa “natural”, puesto que en el con-
texto de un bosque profundamente antropiza-
do también estos ejemplares estaban guiados
desde el inicio, a menudo transplantados des-
de viveros y sometidos a constante manipula-
ción y cuidados. Como afirmaba en 1743 el Mar-
qués de Rocaverde, Superintendente de naví-
os y plantíos, a los plantios que estubieren algo
crezidos, y vinieren derechos se les limpien las
ramas vaxas, y se guien. También Villarreal de
Bérriz aconsejaba en fechas parecidas que en
la primera poda aplicada a los robles bravos se
les limpiasen las ramas mas baxas, y se guien
(Aragón 2009b: 92). En algunos reconocimien-
tos de monte previos a su adjudicación en su-
basta pública se recomendaba que en las zo-
nas de mayor escasez de guías válidas, allí don-
de el monte está más yermo, se dejara un retoño
bravo cada 10 por 10 estados (superficie de casi
20 metros de lado) para que con las semillas vaya
creciendo monte197.

Los jarales, jaros, xaros o monte bajo eran aque-
llos árboles que se cortaban a ras de suelo por
la superficie, dejándolos bajos y con abundan-
tes guías en la cepa o tocón. Tardaban en al-

canzar un tamaño apropiado entre 12 y 15 años
y eran especialmente utilizados en las activi-
dades de carboneo (Loidi 2005: 320-321) aun-
que también, de forma complementaria, para la
fabricación de alguna herramienta o para pas-
to animal en la zona, a pesar de que esto últi-
mo podía incidir negativamente en el crecimiento
de la planta. Precisamente, una de las dificul-
tades de su cultivo era que debían estar cerra-
dos al menos en la primera fase de desarrollo,
algo que no siempre se podía llevar a cabo en
montes comunales que también servían de
pasto y albergue libre de ganado. Por otra par-
te, estos pies presentaban una longevidad bio-
lógica muy inferior a los trasmochos, aunque su
presencia en un espacio puede perdurar durante
mucho tiempo, ya que los ejemplares se van re-
novando periódicamente. En la Parzonería, el
tipo de jaral más extendido, y prácticamente ex-
clusivo, es el de haya. Es común en los bosques
entre Otsaurte y Beunda, o en los sombríos ha-
yedos de la margen derecha del arroyo Aldao-
la. Su presencia es muy abundante en los ha-
yedos superiores (1.000-1.300 metros), debido
a su manejo secular, pero también debido al li-
mitante ecológico que ejercen los duros lapia-
ces de altura. Son especialmente amplios los ja-
rales entre San Adrián y Aizkorri, Oltza y su en-
lace con la parte oriental de Urbia.

Pero si existe alguna morfología que ilustra la do-
mesticación histórica del bosque, es el tras-
mocho. Advertiremos en primer lugar que el tras-
mocheo no es algo distintivo del ámbito vasco,
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de bosque para carboneo genera también una
selección y potenciación de su presencia en los
bosques para continuar sosteniendo el merca-
do, creando una imagen actual en la que el haya
está sobrerrepresentada respecto a otras es-
pecies que también tenían cabida en mayor nú-
mero del conservado hoy día. En este sentido,
en algunos momentos puntuales se talaron y
trasmochearon ejemplares fuera del haya como
el aliso, arce (Acer) y algún roble. En cualquier
caso, el roble fue subastado en mucha menor
medida que el haya y generalmente se atendía
a la demanda de tablazón y piezas para edifi-
caciones u obras de ingeniería como el ferro-
carril187. La tala de roble se solía acompañar de
la obligación de plantar arbolado, y así llegaron
zonas de repoblación con especies alóctonas
(pino laricio, abeto Douglas, alerce de Japón, ro-
ble americano...), cuyos ejemplares también sa-
lieron a subasta en época reciente188.

Al margen de las especies, el tamaño también
es importante para salvaguardar el correcto sos-
tenimiento del bosque. Durante el siglo XVIII, el
arbolado joven que no se podía cortar queda-
ba regularizado por el grosor mínimo de un bas-
tón regular (es decir, de tamaño habitual)189. Esto
también afectaba al arbolado trasmocho, cuyas
ramas debían tener un cierto desarrollo para po-
der ser utilizadas; en 1769 disponemos de un
ejemplo muy ilustrativo, puesto que en las
condiciones de remate de una venta de leña para
carbón aparece dibujado un círculo que marca
el grosor mínimo del ramaje aprovechable190. De
forma similar, en un reconocimiento previo a la
redacción de las condiciones de explotación, los
peritos de la Parzonería establecen que no se
trasmocharían los árboles jóvenes que, tomados
a la altura de un hombre, presentaran un grosor

menor a un círculo que aparece en el propio do-
cumento191. Siguiendo esta tendencia, identifi-
camos varias alusiones al óvalo o círculo pres-
crito en varios contratos de los siglos XVIII y XIX,
tanto en corte por trasmocho como por la base
del tronco, que distingue la leña verde de la apro-
vechable. En 1882 la tala se circunscribe a ejem-
plares que a la altura de tres pies de la superfi-
cie (83,4 cms) exceden de ocho pulgadas de cir-
cunferencia (18,4 cms)192. Poco más tarde, en
1890, la altura es similar pero el grosor necesa-
rio se eleva a diez pulgadas (23 cms)193. En una
venta de arbolado para carbón en 1895 se es-
tablecen unos diámetros mínimos variables en-
tre 15 y 20 cms, en función del tramo o porción
forestal adjudicado194. En 1906, se prohíben los
jaros que a la altura de un metro no alcancen los
22 cms de diámetro195. En 1926, de acuerdo con
una normativa de la Diputación de Gipuzkoa que
trata de reglamentar los bosques particulares,
sólo se podrían cortar árboles que a una altura
de 130 cms tengan más de 15 cms de diáme-
tro. En el caso de que fueran hayas, el diáme-
tro mínimo se reduciría a 9 cms, y siempre uti-
lizando la entresaca y no la tala en extensión. En
el caso de las hayas descabezadas, se prohíbe
el corte de brotes de menos de 8 cms en el pie196.

En la explotación forestal, las tipologías más co-
munes de arbolado en la Parzonería General fue-
ron los árboles bravos, los jarales y los tras-
mochos. En cuanto a los primeros, también
mencionados como montes altos en la docu-
mentación de época, estaban dedicados pre-
ferentemente a la construcción de edificios y na-
víos (en el caso del arbolado más cercano a la

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

156

197 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782,
fols. 24-30.

187 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.2, 1910-
1926.

188 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 5.1, 1927-
1941; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1916-1941.

189 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.3, 1749.

190 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.6, 1769.

191 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782,
fols. 24-30.

192 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1882.

193 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890.

194 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.5, 1895.

195 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.29, 1906.

196 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.8, 1926.

Figura 3.24.

Círculo que marca el
grosor mínimo de los
ejemplares jóvenes a
trasmochar.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aprovechamiento
forestal, 1.12, 1782, fol.
24.

Figura 3.23.

Círculo que marca el
grosor mínimo del
ramaje aprovechable.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aprovechamiento
forestal, 1.6, 1769, s/f.
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res con un diámetro similar, situados además a
pocos metros del austarri del sel homónimo. 

Pero sin duda el acompañante de las bordas es
el fresno, que aparece por doquier vinculado al
pastoreo por varios motivos. El denominado “ár-
bol del pastor”, además de dar sombra en las
majadas durante los rigores del estío y protec-
ción contra el rayo en las tormentas, proporciona
alimento al ganado (Abella 2016: 67-81). Estos
fresnos presentan pequeños grupos junto a las
bordas pero pueden formar alineaciones más o
menos largas como la que se conserva en la
campa de Eskaratz, con más de media docena
de ejemplares y un diámetro que ronda de pro-
medio los 0,85 metros. Estos árboles están
acompañados de un gran redil de piedra y de
los restos de una casa corrala, que perfecta-
mente podrían formar parte del complejo que el
ventero de San Adrián, Antonio de Lasa, levantó
sin permiso en 1837200. Alineaciones similares
de fresnos trasmochos se conservan también

flanqueando la Calzada de San Adrián, una vez
abandonada la ermita de Sancti Spiritu –ya en
terrenos de Zegama–, o la alineación de fresnos
y arces que encauza los diferentes rumbos que
parten desde Urbia, plantada desde los años 20
del siglo pasado.

La coexistencia de estos tres tipos no fue ho-
mogénea a lo largo del tiempo. Todo parece in-
dicar que hasta el siglo XVI predominaron los ja-
rales y el arbolado bravo. De forma paulatina, las
menciones textuales referidas a trasmochos-ipi-
nabarrak van aumentando desde finales del si-
glo XV. Los Reyes Católicos, a través de la or-
denanza de 28 de octubre de 1496, ordenaban
que los árboles no se cortasen por el pie, salvo
por rama, y dexando en ellos horca y pendon por
donde pueda tornar a criar201. Las primeras re-
ferencias en Gipuzkoa proceden de la zona de
Legazpi en la década de los 30 del siglo XVI y
a partir de entonces ya aparecen con cierta asi-
duidad en ventas de montes. También toman

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

159

sino que se trata de una forma –o de un conjunto
de ellas- de silvicultura presente en todo el área
cantábrica y castellana desde al menos el siglo
XV, y más tarde también en el mundo colonial
(Aragón 2009b: 78-79). Trasmochar supone
guiar el árbol de forma artificial, evitando el cre-
cimiento natural del tronco en vertical y mol-
deando sus ramas en función de las actividades
de destino. La principal ventaja de los trasmo-
chos era que sustituían la corta por el pie. Ade-
más, una vez realizada la primera intervención,
las ramas crecían antes que los jarales, siendo
cortadas en períodos de 6 o 12 años en función
de la especie (ciclo más corto en el haya y el do-
ble de largo prácticamente en el roble) (Aranda
y Antón 1990: 83). También eliminaban el peli-
gro del ganado en sus fases tempranas al ser
podado el tronco a cierta altura (150-250 cms),
y permitía el crecimiento de la hierba para el pas-
to común. Funcionalmente, el trasmocho con-
jugaba las necesidades de carboneo para fe-
rrerías, ganadería y construcción, incluyendo las
piezas curvas especializadas para la arquitec-
tura naval.

La realidad de los trasmochos parzoneros hoy
día es diversa en cuanto a especies, aunque su
presencia es más palpable en el sector de Al-
tzania. Trasmochos de haya se encuentran en
su mayoría muchísimo más presentes desde San
Adrián hacia el Este, intercalados entre los ja-
rales o en otras manchas de haya de manejo
más reciente. La distribución es especialmen-
te destacada en el entorno próximo al cauce del
arroyo Aldaola, sobre todo en su parte superior,
aunque pueden aparecer pequeños grupos
casi por cualquier zona arbolada de este sec-
tor. Llama la atención la presencia de algunas
manchas de trasmochos de haya con pies
aparentemente añosos y de gran porte (con diá-
metros próximos a 1,50 metros) a lo largo de la
muga con Zegama, en el entorno del cordal de
Añabaso, marcando el límite jurisdiccional jun-
to con un rosario de mojones.

Al contrario de lo que ocurre en los territorios ala-
veses y navarros inmediatos, los robles (roble pe-
dunculado, Quercus robur; roble albar, Quercus
petraea; roble pubescente, Quercus pubes-
cens o Quercus humilis; tocorno, Quercus py-
renaica; quejigo, Quercus faginea), así como los
híbridos entre ellos, son escasos hoy día en la

Parzonería, trasmochados o no198. Se detectan
algunos pies aislados en Sagastieta y una de las
manchas de trasmochos de roble de mayor ta-
maño se localiza en Leteindegi (con diámetros
de unos 0,80 m), de la cual hemos visto además
que tenemos noticias documentales sobre su
protección a finales del siglo XIX199.

En lo que respecta a los trasmochos de robles
marcescentes, se localizan algunos tocornos
(marojo, melojo, rebollo…) dispersos entre
Otsaurte y Beunda, o bien algún pie aislado de
quejigo (diámetro de 0,70 metros) en los cres-
tones calizos que enlazan Gazteluberri con la
muga navarra, en el espacio de la Corcordia.

Poco más arriba de la cola del embalse de Ur-
dalur, se localizan unos pocos trasmochos de
castaño junto a las cabañas de Aranarri. Pre-
sentan un porte majestuoso y en algún ejemplar
su diámetro alcanza el metro y medio. Se apre-
cian algunas ramas gruesas deliberadamente
curvadas hace mucho tiempo, por lo que no hay
que descartar que este enclave de relativo fá-
cil acceso desde Puente Seco pudiera propor-
cionar piezas para algún aprovechamiento es-
pecífico diferente del carbonero (industria naval,
construcción…).

La presencia del abedul también es escasa en
la Parzonería, ni desde el punto potencial ni en-
tre las masas forestales actuales hay una sola
mancha de esta especie, aunque se localizan al-
gunos ejemplares solitarios que, sin duda, han
sido plantados. El color blanco de su tronco, el
cual destaca fácilmente en el entorno, ha pro-
piciado su utilización para marcar el límite de fin-
cas en muchas ocasiones (Aseginolaza et alii
1996: 56-57 y 107), tanto para seles como para
otro tipo de terrenos. Cerca del cordal de Aña-
baso, sobrevive un pie trasmochado con unos
0,85 metros de diámetro, en clara relación con
la alineación de hayas añosas mencionadas de
la muga con Zegama. Junto a las bordas de Ira-
mendi también se localizan un par de ejempla-
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Figura 3.25.

Jaral de haya en la
zona de Arkaun.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2012/02/21).

198 Si bien es cierto que potencialmente, como
hemos visto en la Introducción, tampoco
ocuparían una gran superficie.

199 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.5, 1895.

200 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1783-
1843, fols. 235-236).

201 Novísima Recopilación de las leyes de España,
mandada por Carlos IV, Madrid, Julián Viana
Razola, 1805-1829.
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hasta el siglo XVIII, que hacía innecesario la
adopción de medidas proteccionistas en este
sentido antes del 1750.

Si atendemos al tipo de corte o poda, distin-
guimos a lo largo del tiempo tres sistemas dis-
tintos: el corte por el pie o de cuajo, la entre-
saca o corte de arbolado de forma similar al an-
terior pero eligiendo cuidadosamente varios
ejemplares con el fin de favorecer el crecimiento
de los restantes, y el trasmocheo o poda de va-
rias ramas sin afectar al tronco inferior. A esto
se añadiría, no lo olvidemos, el libre aprove-
chamiento del arbolado seco o muerto y el que
se halla caído por circunstancias naturales. En
todos los casos, los cortes y podas se realizan
durante el otoño e invierno, antes de la reacti-
vación de la planta (septiembre-octubre a mar-
zo-abril son los plazos máximos que hemos de-

tectado205). No sólo el periodo de reposo (des-
de la caída de la hoja) influye para evitar que los
ejemplares se sequen, en muchas ocasiones los
capítulos de condiciones afinan y acotan días
específicos idóneos para las actividades de tala
y trasmocheo, coincidiendo con la luna nueva206

o creciente207.

El corte por el pie en extensión se daba en ja-
rales y árboles bravos, destinados tanto a leña
para carboneras como a madera de construc-
ción, y fue con toda probabilidad usado desde
los primeros momentos y durante toda la exis-
tencia de la Parzonería, a juzgar por las perió-
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protagonismo gracias a las Ordenanzas de
Montes de Guipúzcoa de 1548; en ellas se daba
cuenta del avance de la deforestación y la pre-
ocupación por la escasez que padecía Gipuz-
koa de madera para naos y montes para carvon,
por lo que, además de ordenarse la plantación
anual de 500 robles y castaños en los ejidos co-
munes, se exigió que en adelante ningun robre
ni aia ni castaño de los que assi se plantare o de
antes estan plantados no se pudiesen cortar por
el pie excepto los que fuesen para nauios i ma-
deramiento de casas antiguas; se aprouecharan
d’ellos para leina o para caruon dexando orca i
pendon para adelante202.

En cualquier caso, para el siglo XVI (al menos,
y posiblemente antes), en los montes guipuz-
coanos conviven el arbolado bravo, el jaral y el
trasmocho, por lo menos en ciertas especies es-
pecialmente estimadas y, por ello, bastante
diezmadas en número. En unas condiciones
para el remate de un jaral y robles trasmocha-
deros en Segura en 1563 se explicitaba que el
comprador pueda cortar el dicho xaral por el on-
don bien cortado como se acostumbra cortar

los xarales semejantes, mientras que los robles
y rebollos de fuera de la jara no podrían ser cor-
tados por el pie, sino desmochados dejando
horca y pendón203. El trasmocheo irá tomando
protagonismo a costa del jaral durante los si-
glos XVII y XVIII, debido a que reúne las ya men-
cionadas necesidades de carbón y construcción
en un solo ejemplar y es más efectivo que el ja-
ral en zonas donde necesariamente debe com-
patibilizarse el aprovechamiento forestal y el ga-
nadero (Bilbao 1979: 136; Aragón 2009b: 86-87).
Dentro de la Parzonería sin embargo, tenemos
desde la primera venta de leña para carbón pre-
vio remate público, documentada en 1561204, un
largo periodo de 200 años en los que no reco-
nocemos trasmocheo en los expedientes de
transacción, y sí tala de jaral o arbolado bravo
(haya). Creemos adivinar un cierto retraso en la
generalización de las técnicas de trasmocheo
en la Comunidad respecto a otros montes del
entorno, interpretable en nuestra opinión por la
importante presencia de recursos forestales
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Figura 3.26.

Roble trasmochado
en Leteindegi.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2012/02/21).

Figura 3.27.

Quejigo trasmochado
solitario cerca de
Gazteluberri.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2019/06/18)..

Figura 3.28.

Abedul trasmochado
y solitario cerca de
Jaundonemartin, con
un carácter
delimitante muy claro.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2019/07/03).

205 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794; AMS, Archivo
de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 2.7, 1801; AMS, Archivo
de la Parzonería, Parzonería General, Actas,
acuerdos y decretos, 2.1, 1783-1843, fols. 254-257;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890.

203 AMSE, C, 4, 1 /2, 1563.

204 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.10, 1561.202 AGG, R 2, 1548.

206 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1882;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.5, 1895; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal,
3.29, 1906.

207 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.12, 1887;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.2, 1889-1890.
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Es uno de los muchos litigios que pueden ras-
trearse en la documentación forestal, pero lo im-
portante es que se reconocen diferentes modos
de aprovechamiento. Primero Francisco de
Mújica y luego José Antonio de Orbegozo se de-
fenderán argumentando que a finales del siglo
XVIII la costumbre era cortar por el pie o por tras-
mocho (siempre dejando las guías del grosor o
círculo que ordenara la Parzonería). Por el con-
trario, afirman que la entresaca, definida por un
perito como el corte de monte en diferentes
ejemplares hasta un tamaño máximo, que es el
de los árboles que se podian empuñar, era prác-
ticamente desconocida. La Parzonería contes-
ta que los daños han sido causados de forma
consciente, puesto que hasta se habían borra-
do a golpe de hacha los paneles, sextras y se-
ñales puestas por los peritos previamente, y que
las condiciones de la entresaca aparecían me-
ridianamente claras en las condiciones del
contrato209. Podría desprenderse de esta infor-
mación que la entresaca positiva, aquella refe-
rida a la selección de los mejores ejemplares
para la tala, todavía no era demasiado utilizada
en la Parzonería a finales del siglo XVIII, aunque
es conveniente contextualizar los argumentos
expuestos por ambas partes en un ambiente de
enfrentamiento judicial.

Respecto a los trasmochos, recordar en primer
lugar que este sistema de poda puede afectar
a cualquier árbol aprovechable, hayas, todo tipo
de Quercus o castaño, pero también otras es-
pecies más sorprendentes como el abedul, fres-
no, aliso o el arce. Podemos distinguir tres sub-
tipos observando la morfología de la poda
(Pardo et alii 2003; Aragón 2013; Martínez y Ro-
dríguez 2013). La forma A (candelabro) se rela-
ciona con una utilización masiva de las ramas
para carboneo, aunque pudiera darse un leve
aprovechamiento para tablazón y aperos. La for-
ma B (vaso) es más adecuada para obtener ta-
bla y viguería de edificación, sin olvidar el car-
boneo que también puede darse. La forma C
(horca y pendón) estaría muy especializada en
la producción de materiales de construcción ci-

vil y naval, incluyendo piezas curvas especiali-
zadas para el casco de la nave, sin abandonar
por completo la utilización de otras ramas se-
cundarias para nutrir carboneras. Son las podas
de horca y pendon210 reclamadas desde la Ar-
mada Real, en alusión a dejar al menos dos guí-
as para piezas de construcción, cuestión que
muchas veces fue obviada por los taladores y
carboneros que no estaban insertos en estos
aprovechamientos. Villarreal de Berriz nos
describe en 1736 lo que suponía este tipo de
guiado en los árboles: …se les deje lo que lla-
man las hordenanzas de su magestad horca y
pendon, que es dejar vna buena rama azia un
lado en angulo rectto con el tronco (horca), y
otra derecha o en angulo obstusso (pendón)
para que tenga curbatones jenoles o barenjas
para navios (p. 160). Cuando no era necesario
y se buscaba únicamente leña para carboneo,
en las podas se dejaba el ramaje necesario para
que el árbol pueda prevalecer y dar nuevos fru-
tos en lo subcesivo211.
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dicas quejas de talas indiscriminadas y abso-
lutamente descontroladas que identificamos du-
rante los siglos XV y XVI. Su pervivencia y fre-
cuencia quedan demostradas en la constatación
de que hasta mediados del siglo XVIII no halla-
mos noticias expresas sobre trasmocheo o en-
tresaca. Como vimos, la tala de cuajo de ejem-
plares reservados y especies protegidas estu-
vo severamente penada, si bien fueron continuos
los casos de transgresiones para uso domés-
tico o pequeños negocios con las ferrerías al
margen de los grandes remates de leña auspi-
ciados por la Parzonería.

La entresaca implica una selección, y podía alu-
dir al corte de los ejemplares más débiles o año-
sos para favorecer el crecimiento de los cir-

cundantes208, pero también se refería (espe-
cialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII
y es la estrategia que da nombre al concepto de
entresaca como tal en la Parzonería) a la ex-
tracción y aprovechamiento de los ejemplares
que se hallan ceduos o en sazón, esto es, en las
mejores condiciones y con un grosor mínimo es-
tablecido, dejando también de paso más espacio
y nutrientes para el crecimiento de los restan-
tes. En 1782 se concedió en remate público a
Francisco de Mújica 14.800 cargas de leña para
reducir a carbón, aunque varias complicaciones
alargarán el proceso más de lo debido. En 1787,
ya con Francisco de Mújica fallecido, toma el re-
levo en el pleito contra la Parzonería José An-
tonio de Orbegozo, marido de la hija de Fran-
cisco Josefa Ignacia de Mújica. La Comunidad
alega se cortaron indebidamente más de 3.000
árboles, bien talándolos fuera del espacio de-
marcado, bien cortando pies que debían haberse
dejado para guía (entresaca).
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Figura 3.29.

Castaños
trasmochados en

Aranarri.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2012/03/28).

Figura 3.30.

Subtipos de
trasmochos en

función de la poda:
formas A (vaso); B

(candelabro) y C
(horca y pendón). 

Fuente: Elaboración
propia.

Figura 3.31.

Trasmochos de
fresno junto al redil de
piedra de la campa
de Eskaratz.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2019/10/08).

210 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782-
1786, fol. 64v; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal,
2.5, 1794.

211 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782,
fols. 24-30.

209 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.4, 1787-
1799, fols. 51-81.

208 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782,
fols. 24-30.
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portancia de forma clara en un contexto de apro-
vechamiento más industrial. En 1890 se vende
leña de jaro de haya (entresaca) con algo de tras-
mocho, permitiéndose la tala de los trasmochos
que se encuentraran entre los jaros215. También
en 1895 se deben derribar a raiz del suelo los
trasmochos que se encuentren entre los jaros
para el fomento de las plantas nuevas216, cues-
tión que se repite en 1901 o 1906.

Los incendios siempre fueron un serio enemi-
go para una entidad cuyo principal recurso era
el arbolado. La vigilancia y la lucha contra el fue-
go correspondían, en primer término, a guar-
damontes y miqueletes acantonados en los
puestos de Otsaurte y San Adrián, ayudados
puntualmente por las personas que se encon-
traran cerca217. Una vez producido, se investi-

gaba por parte de las autoridades judiciales para
definir posibles responsabilidades, y es enton-
ces cuando se produce información documen-
tal que podemos captar218. En este sentido, las
personas que ocupaban el área quemada con
sus diversos oficios siempre fueron los señala-
dos inicialmente como sospechosos, buscan-
do un posible accidente involuntario (carbone-
ros) o, directamente, un fuego intencionado si
sus intereses eran contrapuestos a la presen-
cia de masa forestal (pastores). Tal fue el con-
vencimiento de que los ganaderos podían es-
tar asociados a quemas deliberadas que a finales
del siglo XIX la Parzonería Pequeña de Gipuz-
koa recordaba que, entre su reglamentación,
existía la prohibición de pasto para ganado la-
nar durante 4 años en terreno que haya sido que-
mado219. En cualquier caso, los procesos ge-
neraban un cruce de denuncias entre diversos
profesionales del bosque de mucho interés para
la investigación. Nos apoyamos en algunos
ejemplos significativos.

En mayo de 1786, el guardamontes y vecino de
Zerain Agustín de Arteaga detectó un incendio
en el montazgo de Telleria Ilzanbarrena. Se ha-
bían quemado todas las guias de aya que benian
entre chaparros, como tambien muchos pies de
ayas jobenes y azebos. El paraje se hallaba in-
cluido en la porción de arbolado que se había
vendido cuatro años antes a Francisco de Mú-
jica. De hecho, los que primeros testifican son
los carboneros que se encontraban reduciendo
la madera a carbón en los alrededores. El vecino
de Zegama Joaquín el Malbarbero declara que
su carbonera siempre estuvo controlada y que
el fuego se inició hacia el 16 de mayo en una
zona en la que el también vecino de Zegama Ig-
nacio de Arrieta cocía carbón. Arrieta niega que
su carbonera fuera la causante del fuego y afir-
ma que en el mismo tiempo y lugar se erigieron
numerosas instalaciones similares. Por lo que sa-
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En prospección no se han localizado ejempla-
res que presenten claramente una tipología de
horca y pendón, y la mayoría responden a vaso,
candelabro o bien a tortuosas copas añosas con
muñones abigarrados de cicatrices, lo cual ra-
tifica la tendencia observada insistentemente en
la documentación: un aprovechamiento funda-
mentalmente carbonero de las masas foresta-
les, algunos ejemplares dedicados a la cons-
trucción (viguería y tablazón) y un muy escaso
–casi anecdótico– uso naval (véase también tra-
mo final del siguiente apartado). En cuanto a la
cronología de estas plantaciones, es necesario
aclarar que la datación del arbolado es una cues-
tión compleja, y más si está trasmochado. A día
de hoy, a pesar de que se puede realizar una
aproximación a la edad, fundamentalmente en
base al diámetro del pie, la dendrocronología re-
sulta, sin lugar a dudas, el método más ade-

cuado. En trabajos de arqueología forestal re-
cientes –realizados en contextos montanos
alaveses– en los que se han efectuado data-
ciones dendrocronológicas de árboles tras-
mochos (García-Gómez et alii 2011; Martínez y
Rodríguez 2013; Rodríguez y Martínez e.p.), ha
quedado patente que los pies (hayas y robles a
unos 800 metros de altitud, fundamentalmente)
con más de 100 centímetros de diámetro arro-
jan en general edades superiores a los 200 años.
En el espacio parzonero, la mayoría de los ejem-
plares –salvo algunas excepciones– muestran
diámetros no particularmente gruesos (inferio-
res al metro), lo cual confirma en cierto modo
que el trasmocheo no se generalizó en este es-
pacio hasta avanzado el siglo XVIII. A tener en
cuenta también que la intensificación de las ta-
las ha generado un relativamente rápido re-
cambio del bosque.

El árbol trasmocho se aprovecha ampliamente,
pero llegado un momento de excesiva anti-
güedad puede dejar de podarse, al menos du-
rante varias temporadas, porque la madera no
es ya tan eficiente y el árbol corre serio riesgo
de secarse212. De hecho, en la documentación
se observa una cierta pérdida de interés por el
trasmocheo en la Parzonería a partir de su pe-
riodo de esplendor entre 1750-1850. En 1851 se
establece una pena de 60 reales por pie mal ta-
lado y 30 reales por trasmocho mal talado213. El
15 de agosto de 1862, los comisionados de las
hermandades alavesas de la Parzonería de-
nuncian que se están cometiendo grandes da-
ños en los lanteguis (carboneras) del monte co-
mún y termino de Aldaola por parte de los ope-
rarios de León de Urigoitia, de Araia, a quien ha-
bían vendido 8.000 cargas de leña para carbón.
Se inspecciona el terreno y se hallan cortados
de forma ilegal 918 jaros de 4-6 pulgadas de
grueso (9-13 cms), 29 árboles bravos de 1,5 pies
(42 cms) y 59 ramas de un pie (28 cms), tasan-
do estas pérdidas a 30 reales cada árbol bra-
vo, a 10 reales cada jaro, y a 8 reales cada rama.
La diferencia en la valoración refleja la impor-
tancia otorgada a cada método de tala214. Evi-
dentemente, los trasmochos no desaparecen de
los bosques de la Comunidad, pero pierden im-
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218 Entre 1850 y 1900, el periodo más intenso en los
registros escritos de la Parzonería, hemos podido
documentar hasta ocho incendios que derivan en
causas judiciales, por entender ser causados de
forma involuntaria o, directamente, intencionados.

219 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.7, 1892.

214 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 3.1, 1862-
1867.

215 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890.

216 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.5, 1895.

217 A comienzos de julio de 1868 se produjeron varios
incendios en Herrota Arrieta [Atxukoaldai],
Pagandizabal [Pagandizabal], Landasaroi
[Landarasaroi] y Erdico pagarie [Erdikopagadia].
Consiguen ser controlados con mucho esfuerzo y la
presencia de guardamontes, miqueletes, pastores y
carboneros que transitaban o trabajan en las
cercanías. De hecho, se sopecha de algunos pastores
que, aun estando en las inmediaciones, no acudieron
con prontitud a apagar el fuego. Que sepamos, el
único detenido y encausado con seguridad fue el
pastor de Idiazabal Esteban Gabilondo, de 25 años,
quien admitió el fuego de Erdico pagarie originado de
manera involuntaria con un fósforo, al tratar de matar
una culebra (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 3.7,
1868). La declaración, encaminada a intentar una
rebaja de la pena, resulta bastante extraña, puesto
que la manera tradicional de eliminar culebras ha sido
descordarlas a golpe de bastón. Al incendio
declarado el 23 de marzo de 1871 en el paraje de
Bildosola acudieron a sofocarlo miqueletes del puesto
de Otsaurte, un guardamonte que se hallaba en la
zona y varios carboneros de dos lanteguis cercanos.
A modo de anécdota con transfondo cultural,
mencionar que tras el reconocimiento y las
declaraciones de varios testigos se trató de
culpabilizar a tres pastores alaveses (reconocidos
como tales por su traje y por hablar castellano) que
estaban buscando su ganado, pero parece ser que
nunca fueron identificados con precisión y localizados
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 4.2, 1871).

212 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.6, 1769.

213 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzoneria
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.13, 1851-
1924.

Figura 3.32.

Reglamentación de
1922 para evitar

incendios,
procedente de la

Comisión Provincial
de Gipuzkoa.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,

Parzonería General,
Aprovechamiento

forestal, 4.8, 1922-
1935.
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autoridades provinciales, al menos las guipuz-
coanas, para poder sacar a subasta los recur-
sos del monte de la Parzonería224. Es algo lógi-
co, teniendo en cuenta que la Parzonería General
se halla territorialmente inscrita en Gipuzkoa y,
a partir de 1850 con la salida de Salvatierra en
la participación forestal y en 1916 definitiva-
mente, el peso de las entidades guipuzcoanas
es muy alto. De hecho, la iniciativa de vender ar-
bolado suele partir de las entidades guipuzco-
anas y las alavesas simplemente dan su con-
sentimiento a la venta. 

Y en este contexto se aceleran las noticias de re-
poblaciones “modernas” tuteladas por el Servi-
cio de Montes. En realidad, la preocupación por
la regeneración del arbolado es muy antigua, y
testimonio de ello son las prácticas históricas que
hemos comentado en las páginas precedentes,
así como los viveros tradicionales (mintegiak) cu-
yas huellas materiales todavía podemos adver-
tir en la actualidad, cercados perimetralmente en
piedra, delimitados por setos vegetales o rode-
ados por alambrada en tiempos más recientes.
Sin embargo, es cierto que hasta época con-
temporánea no se dieron actuaciones planifi-
cadas y sistemáticas. Felizmente, estas repo-
blaciones no han tratado de sustituir –por lo ge-
neral– especies autóctonas, sino más bien de re-
cuperar, con arbolado diverso eso sí, antiguas
zonas forestales que habían quedado baldías y
se dedicaban a pasto, extracción de helecho, etc.
(Urzainki 1990: 114).

Esta tendencia se advierte desde mediados del
siglo XIX, cuando por ejemplo la Diputación de
Gipuzkoa establece que las poblaciones par-
zoneras deben invertir un 10% de las ganancias
forestales en replantación forestal225, e irá co-
brando fuerza de forma progresiva desde los
años finales de esa centuria. En 1901 Legazpi
solicita permiso a la Comunidad para arrancar
2.000 chirpias de haya y replantarlas en un vi-

vero del paraje de Araza, lugar propio de su re-
serva en Oltza y Urbia226. En 1904 se documenta
un proyecto para plantar 6.000 chirpias de ro-
ble en Olaerre (Parzonería Pequeña), acondi-
cionando un área cuadrangular de 80 metros de
lado. En este caso, los plantones son ofrecidos
gratuitamente por la Diputación de Gipuzkoa227.
Un poco más tarde sale a remate la provisión de
800 piquetes para cerrar un área a repoblar en
Untzama y Antzuzcar228. Es significativo el hecho
de que, por esta época, varias subastas de ar-
bolado lleven aparejadas el deber de replantar
por parte de los adjudicatarios.

También en el siglo XX se establecen los pla-
nes anuales de aprovechamientos forestales,
siendo uno de los motivos más frecuentes para
acudir a Juntas de Parzonería. Haya, arce, cho-
po, olmo, fresno, acacia, roble autóctono y
americano, pino laricio, abeto Douglas, alerce
de Japón… las especies autóctonas y alócto-
nas son variadas, al igual que los parajes re-
poblados durante el siglo XX (Abeta, Anzuscar,
Arbilleta, Arcaun, Echegarate, Gazteluberri,
Larrascondo, Ojaola, Otzaurte, Urbia, etc.)229, a
un ritmo mínimo de unas siete hectáreas anua-
les. Como vemos, siempre se distinguió entre
repoblaciones naturales (aquellas que llevaban
siglos realizándose aunque de manera más li-
mitada), cerrando y protegiendo terrenos con
presencia de chirpias o ejemplares jóvenes; y
repoblaciones artificiales a partir de ejempla-
res externos al medio, generalmente de creci-
miento rápido.

Estas nuevas prácticas forestales en la Parzo-
nería nacieron para defender y conservar los re-
cursos y su acceso por parte de los vecinos,
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bemos, en esta ocasión el expediente se cerró
sin hallar responsable directo alguno220.

En 1854 otro incendio afectó a los términos de
Urdalur, Otzazuloeta y Balsaysarra, cerca de unas
chozas de pastores, por lo que éstos pasaron
a ser los primeros señalados. Se menciona ex-
presamente (pero sin ninguna evidencia clara)
que las sospechas estarían fundadas en ante-
riores concordias, sucesos y sospechas de
que a los pastores les interesan los incendios
porque luego la hierba crece con mayor briosi-
dad. Sin embargo, ya con la investigación en
marcha sobre el terreno, los indicios apuntan al
carbonero de Segura Felipe de Aldasoro, quien
podría haberse descuidado con el fuego del cis-
co y que de ahí saltaria el fuego. La causa se tra-
mita en el juzgado de Azpeitia, por entonces ca-
beza de partido judicial. En las pesquisas lle-
vadas a cabo por dos peritos nombrados por
parte de la Parzonería encuentran que el men-
cionado Aldasoro, Juan José Gorrechategui y
Juan Ignacio Imaz tenían fabricado carbón pro-
cedente de leñas vivas y muertas, algo que pa-
rece está prohibido en esos términos. Como ya
comentamos en un apartado anterior, entre el
incendio y los cortes indebidos para las carbo-
neras se habían dañado hasta doce hayas tras-
mochaderas y varios cientos de gorostis y ha-
yas. Como responsable de la carbonera, se em-
bargan a Felipe de Aldasoro bienes por valor de
2.000 reales, aunque la multa final parece que
asciende a 350 reales que deben ir a las arcas
de la Parzonería, más el pago de las costas ju-
diciales. Aldasoro ofrece una caballería como
pago, declarándose insolvente de otros bienes,
pero resulta insuficiente y le condenan a 35 días
de cárcel correccional. Ante este hecho, suce-
de algo muy extraño, y es que los ayuntamien-
tos de Zegama y Zerain proponen perdonar la
condena a presidio de Aldasoro y el propio juz-
gado lo acepta221.

Dentro de las Ordenanzas de Montes comuna-
les de Gipuzkoa, hallamos una reglamentación
para evitar incendios con fecha 11 de abril de

1922. Queda terminantemente prohibido en-
cender fuego dentro del espacio de monte de-
limitado, así como en un radio exterior de 180
metros, bajo pena de una multa que oscila en-
tre las 20 y las 40 pesetas, más los daños cau-
sados. En caso de ser necesario, las autorida-
des municipales y el Servicio de Montes fijarán
las condiciones para efectuar las quemas con-
troladas. Esto se refiere sin duda a la costum-
bre inmemorial de realizar quemas de broza y
matorral como forma de limpieza y saneamien-
to del suelo, incluso para reducir ciertas áreas fo-
restales a pastos o zonas de cultivo. En este sen-
tido, se prohíben estos pequeños incendios sin
supervisión y sin tomar las precauciones nece-
sarias, siendo los particulares responsables en
cada caso de los efectos que puedan ocasionar.
Pero hay varias instalaciones productivas que
también resultan peligrosas. Los propietarios de
fincas colindantes a los montes comunes pue-
den establecer todo tipo de industrias, pero se-
rán considerados responsables de los daños que
puedan causar ante un incendio accidental. Se
exceptúan de forma explícita los hornos de cal,
yeso y las tejerías, instalaciones que histórica-
mente fueron habituales dentro de la Parzone-
ría, cuya presencia deberá obtener previamen-
te el debido permiso del Servicio forestal222.

Debido a la coyuntura política de un estado-na-
ción liberal cada vez más centralizado, obser-
vamos cómo la Provincia interviene desde el si-
glo XIX con mayor fuerza en las políticas sobre
el monte, en beneficio de la conservación y la re-
generación de la riqueza forestal. En este nue-
vo marco político-administrativo, la Dirección
General de Montes pasará a tutelar las activi-
dades (forestales y ganaderas especialmente) re-
alizadas en los montes comunales y de Utilidad
Pública, a pesar de que se reconoce que los di-
versos entes jurisdiccionales propios, los ór-
ganos de representación de la Comunidad en
nuestro caso, seguirán rigiéndose por sus or-
denanzas particulares223. A partir de entonces
por ejemplo, se hará necesario el permiso de las
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226 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.5, 1901-
1902.

227 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.14, 1904.

228 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.2, 1910-
1926.

229 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 5.2, 1935-
1964.

224 Por ejemplo, AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 2.6, 1861; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento
forestal, 3.9, 1871.

225 AMS, Archivo de la Parzonería, Documentación
de las distintas parzonerías, 1.7, 1853.

222 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.8, 1922.

223 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.2, 1841-1842.

220 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 2.3, 1786.

221 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.1, 1854.
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leccionados y la forma de explotación. En esta
ocasión, la zona demarcada comprende desde
Çumisturcullu e Garagarça fasta la dicha cueva
e fortaleza de San Adrian y se utilizará siempre
la tala, sin mención de unas técnicas de tras-
mocheo que, como hemos mencionado en el
apartado anterior, no serán visibles el la Parzo-
nería hasta bien avanzado el siglo XVIII. A par-
tir de este reconocimiento previo, los repre-
sentantes de las poblaciones parzoneras acuer-
dan las condiciones de la venta, que son trans-
mitidas a los posibles rematantes interesados
mediante bandos, escritos y, justo antes de co-
menzar la sesión de subasta, a viva voz. En-
tonces se realiza la puja y obtiene la concesión
la persona o personas que más dinero ofrezcan.
En 1561 fueron Domingo Sateyzabalibar, Mar-
tin de Andueza, Jorge de Ormazabal, Pedro de
Ugarte y Miguel de Soraluce, por 1.000 ducados
de oro, a 6 maravedis de buena moneda cas-
tellana la carga de carbon. Teniendo en cuenta
que el ducado equivale a 11 reales y 375 ma-
ravedís, podemos deducir con facilidad que el
total de cargas era de 62.500. El concepto de
carga proviene del volumen capaz de ser trans-
portado en una caballería, y su traslado a las me-
didas actuales no resulta sencillo, debido a la va-
riabilidad de los datos recogidos en distintas pu-
blicaciones, oscilando entre los 60 y los 100 ki-
logramos. A la altura de 1917, un documento de
la Parzonería General lo equipara a unos 80 ki-
logramos233 y testimonios orales recogidos en
núcleos cercanos lo sitúan en 70 kilos.

Se prevé la posible ampliación del área de ex-
tracción hacia Aratz, Oltza y Urbia en el caso de
no conseguir las cargas previstas. Una sema-
na después del remate, cuatro carboneros
nombrados por las entidades alavesas y gui-
puzcoanas y otros dos designados por los com-
pradores, realizan una inspección en profundi-
dad para marcar el arbolado y comprobar la via-
bilidad definitiva del proyecto. Los rematantes
disponen de 20 años de plazo (demora) para cor-
tar y sacar el monte, pasados los cuales todo lo
que no estuviera cortado quedará para la Par-
zoneria. Durante ese tiempo, los aprovecha-

mientos no forestales en la zona (hierba y cebera
y otras prestaciones) continúan con su actividad
normal, sin que los compradores del arbolado
tengan ningún derecho sobre ellos. Se esta-
blecen las especies permitidas en la tala y re-
ducción a carbón (hayas) pero, sobre todo, se
explicitan las prohibidas: roble, carballo, fresno
y acebo. Sólo existe una excepción; cuando el
transporte de los árboles permitidos a las car-
boneras exigiera el establecimiento de un ca-
mino-sendero puntual, se permite el corte de al-
gún árbol vedado sin incurrir en pena ninguna.
El acarreo de leña y carbón conlleva lógicamente
el permiso de tránsito de acémilas, pero no se
podrán albergar en los seles demarcados y pro-
tegidos para el ganado comunal, bajo pena de
dos reales por día. Las condiciones siempre re-
cogen las fórmulas de pago; en este convenio,
los compradores y sus fiadores se obligan con
sus personas y bienes al pago de los 1.000 du-
cados en los primeros cinco años, a 200 duca-
dos anuales, pagaderos siempre el día de San
Juan de junio. Como sabemos, esta cantidad se
reparte a medias entre las entidades guipuz-
coanas y alavesas234.

Los numerosos contratos de arbolado y re-
ducción a carbón que existen en el Archivo de
la Parzonería durante los siglos XVI, XVII, XVIII
y XIX nos proporcionan una información muy va-
liosa sobre estas formas de arrendamiento fo-
restal, ganando firmeza y concreción con el paso
del tiempo, hasta llegar a ser prácticamente con-
tratos estandarizados en las últimas centurias.
Como sabemos a través de la reglamentación
de 1501, las subastas se realizaban en Segura,
según costumbre235, y así seguirá siendo en el
futuro, aunque en ciertas ocasiones hemos de-
tectado actos de subasta en Salvatierra. Tras leer
las condiciones en público para los asistentes
interesados y los curiosos que también se reu-
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pero también se mezclaron en el siglo XX con
una estrategia político-económica forestal más
agresiva de tala, venta y repoblación con es-
pecies foráneas que produjo intensos cambios
en el paisaje de la Comunidad, en los usos so-
cioeconómicos tradicionales y en las propias re-
laciones políticas de las entidades parzoneras.
Tal y como relatábamos en el apartado 3.1.2.2,
las primeras décadas del siglo XX resultaron muy
convulsas, con un grupo de núcleos (Segura,
San Millán, Asparrena y Salvatierra) apostando
tanto por las repoblaciones para intensificar el
rendimiento forestal como por la implantación
de algún tipo de cuota sobre la ganadería, y otra
unión de entidades (Idiazabal, Zegama, Zerain
y Legazpi, esta última con aprovechamiento en
Oltza y Urbia) defendiendo sus enormes inte-
reses pastoriles en la zona y pugnando por man-
tener una ganadería extensiva, libre y abierta.
Esto se reflejó en las reuniones de Junta, que
muestran continuas discusiones, amenazas,
acciones parciales y vetos entre los dos grupos
de interés creados. Aunque no fue la única ra-
zón, es cierto que la salida definitiva de Salva-
tierra de la Comunidad en 1916 se produjo en
este ambiente agitado. La villa alavesa percibía
que las repoblaciones masivas limitaban su ca-
pacidad de pasturación (toda vez que Salvatierra
nunca utilizó de forma intensa el territorio de la
Parzonería General, pues poseía enormes te-
rritorios de pasto propios más cercanos) y no re-
cibía nada a cambio, puesto que había vendi-
do su beneficio forestal en 1850230. No obstan-
te, trataba de sumarse a los posibles lucros de-
rivados de las repoblaciones, esgrimiendo que
todavía era parzonera y copropietaria del sue-
lo. Así las cosas, el enfrentamiento último que
causó su salida definitiva de la Comunidad fue
un proyecto de repoblación en el que Salvatie-
rra quería tener parte. Ante la rotunda negativa
de las entidades coparzoneras, y antes de lle-
gar a un conflicto judicial, el ayuntamiento ala-
vés vendió su participación en la Parzonería.

3.2.1.2. EL NEGOCIO DEL ARBOLADO.

Aunque todo sea una intuición con escaso res-
paldo documental, creemos que los inicios de
la explotación forestal en la Parzonería estuvieron
marcados por un “todo vale”, es decir, un
aprovechamiento más o menos libre, o al me-
nos no reglamentado en profundidad, en don-
de se suceden las quejas de ciertas entidades
parzoneras (las alavesas, principalmente) por la
tala desaforada de las reservas arbóreas por par-
te de otros núcleos participantes. La otra ca-
racterística que parece entreverse antes de 1550
es una participación activa, nominal, de los con-
cejos municipales en las primeras compras de
bosque, algo que cambiará radicalmente a
partir de mediados del siglo XVI, cuando los re-
matantes de las subastas públicas por el ar-
bolado serán directamente los dueños o re-
presentantes de las ferrerías existentes en la
zona. Por ejemplo, sabemos que en 1510 la vi-
lla de Segura había comprado la tala e corte de
los arboles en el monte que llaman Aguirreta
[Agirieta], que es en las dichas sierras e mon-
tes de Alzania231. En cualquier caso, el hecho de
que un concejo actuara de figura rematante no
cambió el destino último del carbón, que siem-
pre fueron las industrias del hierro insertas en
su jurisdicción.

En septiembre de 1561 encontramos el primer
documento de venta de leña para carbón de la
Parzonería a particulares, previo remate públi-
co. Obviamente, no significa que no se dieran
antes, pero es la ocasión más temprana en la
que hemos reconocido un sistema de subasta
complejo y normativizado que va a perdurar, con
escasas modificaciones, a través de los siglos.
El expediente, confirmado ante notario, trata so-
bre el vender el corte de los montes de la sie-
rra de Alçania para carbon e hazer venta de los
dichos montes a los que los quisieren comprar
por los justos precios232. El proceso comienza
con los peritos tasadores que establecen de for-
ma aproximada el número de cargas de arbo-
lado que se pueden vender en los parajes se-
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234 Por entonces, la mitad de las 220 partes
correspondían a núcleos alaveses y la otra mitad a
guipuzcoanos. Entre los primeros, Salvatierra
detentaba 55, y San Millán por un lado y
Asparrena-Zalduondo por otro se repartían las 55
restantes a razón de 27,5 cada caso. Entre las
poblaciones guipuzcoanas, Segura poseía 60
partes, Idiazabal 21, Zegama 19 y Zerain 10.

235 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.13, 1635.

233 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.30-1, 1917.

231 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.8, 1510.

232 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.10, 1561.

230 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.9, 1914-
1929.
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Siempre que se procede a la corta y trasmocheo
deben asistir comisionados de la Parzonería para
la vigilancia del proceso242, estableciéndose ge-
neralmente un periodo previo de aviso de unos
7-10 días, y las labores se ejecutan en un de-
terminado momento, continuado, sin fases par-
ciales extendidas en el tiempo. Al menos des-
de el siglo XIX, los sueldos de los representan-
tes de la Parzonería que controlan las labores
de tala y carboneo corren de cuenta del adju-
dicatario: Que todos los días empleados por los
comisionados y por los veedores a tiempo de
ejecutarse los citados cortes y reducción de leña
a carbón los satisfaga el rematante243. No ocu-
rre lo mismo con los exámenes de tasación pre-
vios a la subasta, encargados y sufragados por
la Comunidad. Su número se establece además
en función de la cantidad de operarios emple-
ados en las labores forestales. En 1851 se es-
tablece un comisionado por cada 10 peones,
con un salario de 20 reales diarios244. En 1871

será un comisionado por cada 15 operarios, con
15 reales diarios de salario245. En 1882, un re-
presentante por cada veinte achas y operarios
con sueldo de 20 reales diarios246. En 1889, un
delegado por cada 25 trabajadores y paga de
20 reales247. En 1895 y 1906 se mantiene un co-
misionado por cada 25 operarios, pero ahora ya
con sueldo diario de 5 pesetas248.

Los exámenes previos para demarcar zonas de
arbolado y establecer el número de cargas a pre-
sentar en remate y las inspecciones directas que
se realizan durante la tala, entresaca o trasmo-
cheo, tienen su continuidad en el reconocimiento
de la leña una vez cortada y antes de ser con-
ducida a las carboneras, por parte de al menos
dos peritos-tasadores, uno por parte (Parzonería
y rematante). Si no hay acuerdo entre ellos se
recurre a un tercer examinador, neutral, a me-
nudo nombrado por la Diputación de Gipuzkoa.
Otra posible solución es evaluar el carbón pro-
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nían, el tiempo de duración de las pujas esta-
ba limitado por varias velas (normalmente tres)
que se iban encendiendo sucesivamente; por
ello se denominaban remates a candela en-
cendida o apagada. Durante los siglos XVI a XIX,
el llamamiento al remate se realizaba en los días
previos despachando edictos y transmitiendo el
mensaje a voz de pregonero precedida por el son
de tambor236. Desde los años finales del siglo XIX
se utilizarán nuevas herramientas para extender
la convocatoria: anuncios publicitarios en pren-
sa, ayuntamientos y localidades cercanas o la
publicación oficial del Boletín Provincial. Por
ejemplo, el anuncio de remate que podemos ob-
servar en la imagen (año 1895) se publicita en
todos los núcleos parzoneros y, además, en Bil-
bao, Pamplona, Elgoibar, Bergara, Zumarraga,
Beasain, Urretxu, Ordizia, Tolosa, Alsasua, Mu-
tiloa, Oñati, Legazpi y Valle de Arana. Una vez
establecida la adjudicación en primera instan-
cia, todavía hay una última oportunidad para
efectuar una mejora sobre el precio asignado,
esto es, un aumento considerable de la oferta
más allá del tanto de puja previsto. Dadas las
últimas tres voces en busca de la mejora, de no
existir se reconoce al rematante definitivo237.

Siguiendo aquellos primeros modelos del siglo
XVI, las condiciones para el remate se estable-
cen una vez examinados (sestreados) los mon-
tes, cuando el arbolado presenta unas condi-
ciones óptimas para su tala y/o tramocheo, cir-
cunstancia que en la documentación se refleja
como estar zeduos y en sazon para su corte238,
y una vez demarcadas las reservas forestales
para aprovechamiento del vecindario de las en-
tidades parzoneras, Oñati y Legazpi, tanto para
las necesidades domésticas de arbolado como
para el albergue de ganado en los seles. Los co-
misionados enviados por las entidades parzo-
neras realizan la delimitación de estas zonas so-
bre el propio terreno, marcando los árboles ve-

dados con cruces y panelas con divisa239. Los
pastos, aguas, hierbas, grana y cebera de las zo-
nas de tala adjudicadas quedan en cualquier
caso libres para uso de los vecinos y sus ga-
nados. También pueden ser marcados (pane-
lados) individualmente algunos ejemplares ap-
tos para el corte, especialmente si son trasmo-
chos, utilizándose como elementos delimitan-
tes del perímetro de la zona concedida para la
explotación; en 1769 y 1782 se utilizan como
símbolos una cruz y tres golpes de hacha240. En
el siglo XIX no tenemos noticias de estas cos-
tumbres de marcado, aunque en 1906 sí apa-
recen en aquellos trasmochos que pueden
cortarse entre los jaros de haya permitidos, se-
ñalados con la marca provincial241.

Otra variable que se muestra bien definida en los
expedientes de transacción es el plazo otorga-
do por la Parzonería al rematante, desde el mo-
mento de oficializar el contrato hasta que se ma-
terializa la corta de leña y su reducción a car-
bón. Este periodo, que en la documentación se
define como demora, oscila entre los 3 y los 24
años, observándose hasta mediados del siglo
XVIII una mayor amplitud (entre 20 y 24 años)
que se reduce drásticamente entre 1750 y
1900 (3-8 años). Estos plazos permitían a los re-
matantes planificar las tareas extractivas y la
posterior reducción del arbolado a carbón, así
como su transporte, y también proporcionaban
un precioso tiempo para que los ejemplares más
jóvenes crecieran hasta alcanzar, más allá del
tamaño mínimo permitido, su punto de madu-
ración ideal. De este modo, la rebaja de las de-
moras a partir de mediados del siglo XVIII y du-
rante todo el siglo XIX reflejaría en nuestra opi-
nión una mayor presión sobre el bosque resul-
tado de la demanda creciente y el deseo con-
tinuo de negocio, pero va en contra de la cali-
dad y la capacidad de regeneración del monte.
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Figura 3.33. 

Las entidades
parzoneras de los
montes y sierras de
Alçania se emplazan
en la cueba y
fortaleza de Sanct
Adrian para vender el
corte de los montes
para carbón a los que
los quisieren comprar
por los justos precios
(año 1561).

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aspectos históricos,
1.10, 1561.

245 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.9, 1871.

246 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1882.

247 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.2, 1889-1890.

248 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.20, 1895;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.29, 1906.

242 En 1794, verificado el trasmocho de cualquier
suerte, los comisionados procederán al examen de
cuanto se derribase, con veedores nombrados por
los comisionados (Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 2.5,
1794).

243 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 2.7, 1801.

244 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzoneria General,
Actas, acuerdos y decretos, 1.13, 1851-1924.

239 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.3, 1749.

240 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.6, 1769;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782-
1786, fols. 24-30.

241 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.29, 1906.

236 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.5, 1748;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.3, 1749.

237 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.18, 1895.

238 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.5, 1748.
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ga. Sorpresivamente, el Gobernador de Gipuz-
koa ordena repetir el remate, al considerar que
han cambiado las condiciones de tala respec-
to al convenio inicial que había sido pactado con
las ferrerías guipuzcoanas. La Parzonería, que
había conseguido mejorar ostensiblemente la ga-
nancia de la leña, considera nulo el primer con-
venio al haberse efectuado un remate nuevo pre-
cisamente por mandato de la Provincia, pero no
quiere enfrentarse frontalmente a la figura po-
lítica. Entre una multitud de cartas cruzadas y
tiempo perdido, Antonio de Larrea manifiesta
que se ha visto obligado a abastecerse de car-
bón vegetal en otros lugares y no está interesado
ya en la leña de la Comunidad. Por su parte, al-
gunos de los impulsores del primer acuerdo de-
claran que no están en disposición de ofrecer
los cinco reales por carga. El enredo finaliza con
un nuevo remate efectuado también en la Casa
Consistorial de Segura el primer día de julio de
1851, adjudicándose en el vecino y ferrón de
Idiazabal José Bautista de Berastegui por
95.000 reales, a 4,75 la carga.

Las fórmulas de pago han ido variando a lo lar-
go del tiempo, produciéndose un desembolso
parcial a la formalización de la escritura y el res-
to dividido en anualidades. Hasta el siglo XIX do-
cumentamos plazos más extendidos en el
tiempo, desde los tres a los diez años, que se
van reduciendo por lo general conforme nos
acercamos a 1800. En algunas condiciones se
explicita que la mitad de cada plazo debía ha-
cerse efectivo en Segura y la otra mitad en Sal-

vatierra, desde donde se hacía el reparto co-
rrespondiente, en función de la cuota de parti-
cipación, a las otras entidades guipuzcoanas y
alavesas, respectivamente254. Otra solución pa-
recida era realizar el ingreso total de un plazo en
Segura y el siguiente en Salvatierra o vicever-
sa, de forma alternativa255. Si se mencionan fe-
chas de entrega específicas, estas coincidían
con el día de San Juan de junio y, con mayor fre-
cuencia, el día de San Miguel de septiembre. En
1810 y 1837 hallamos dos plazos muy cortos,
al formalizar el contrato y pocos meses más tar-
de, debido con toda probabilidad a las urgen-
cias económicas de la Comunidad derivadas de
periodos convulsos y enfrentamientos bélicos
(ocupación francesa256 y primera guerra carlis-
ta). De hecho, en las condiciones de venta de
1851 se establece una cláusula en caso de gue-
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ducido, ajustándose la proporción entre leña y
carbón. En los centros de reducción, comisio-
nados de la Parzonería también vigilan que los
costales sean del tamaño adecuado, general-
mente marcado desde la provincia de Gipuz-
koa249. Los contratos suelen incluir también cláu-
sulas que compensan a la parte que salga mal
parada respecto a las previsiones realizadas en
el número de cargas, por exceso o defecto, tal
y como ya veíamos en 1561. Generalmente, si
el rematante no obtiene la cantidad de leña o
madera prevista se le ofrece mayor zona de ex-
tracción. Por el contrario, si las cargas exceden
el número pronosticado es el adjudicatario
quien compensa a la Parzonería pagando el mis-
mo precio por carga. En ocasiones se plantea-
ron conflictos debido a que los rematantes no
querían o no podían hacer frente a los nuevos
gastos surgidos, por lo que en las propias con-
diciones de explotación se establecía a veces
la obligación de comprar estos excedentes250.

El precio por carga de leña varía con el tiempo,
estando condicionado por la propia coyuntura
económica general y los cambios del sistema
monetario a lo largo del tiempo, por lo que re-
sulta peligroso realizar series comparativas a lar-
go plazo. Sin embargo, y de forma más espe-
cífica para el negocio que nos ocupa, hemos de
tener en cuenta que todas estas ventas de ar-
bolado están dirigidas a alimentar con carbón
la producción de las ferrerías, por lo que los pre-
cios de la madera influyen y se ven influencia-
dos por otras variables del ciclo del hierro (pre-
cios del mineral o del hierro elaborado, jornales
de operarios, distancia del monte a la ferrería,
medios de transporte, etc.). Por citar un ejem-
plo significativo, una adjudicación de leña efec-
tuada en 1750 vuelve a ser revisada tres años
más tarde porque aparece un nuevo postor que
duplica el precio por carga ofrecido por el pri-
mer rematante, debido a que el precio del hie-
rro había experimentado una fuerte subida en
ese periodo y, consecuentemente, podía pa-

garse más por el arbolado para carbón. Esto pro-
vocó la inmediata protesta, lógica, del adjudi-
catario original, quien disponía de 20 años de
plazo para efectuar la tala y ya había aportado
un adelanto al formalizar la escritura de venta.
Aunque las entidades parzoneras pierden una
buena oportunidad para aumentar sus ingresos,
finalmente deben respetar el contrato ya for-
malizado a un precio menor por carga251.

La Parzonería (o al menos parte de ella) protestó
en varias ocasiones contra lo que consideraba
una confederación de intereses por parte de los
ferrones, quienes presentaban a un postor
pactado con anterioridad (una testa de fierro)
para no competir entre ellos y lograr así precios
más reducidos. Es significativo que en Junta de
Parzonería de 23 de abril de 1751 se aprobara
que ningún ferrón acudiera a las reuniones de
la Comunidad, ni siquiera representando a una
entidad territorial parzonera, siempre y cuando
se trataran cuestiones relativas a la venta de leña
para carbón252. Y en 1850 hallamos otro capí-
tulo más de la rentable pero en ocasiones tirante
relación entre la Parzonería y los propietarios de
las ferrerías. En septiembre de ese año, ferro-
nes de Segura y Zegama plantean abiertamen-
te a la Comunidad comprar la leña que está lis-
ta para salir a subasta mediante un acuerdo pre-
vio, sin necesidad de un remate público. La pro-
puesta es aceptada y se establece un convenio
para vender en los próximos cinco años 20.000
cargas a un precio de cuatro reales la carga253.
Sin embargo, desde la Provincia de Gipuzkoa
reclaman que el convenio será válido únicamente
en caso de que se realice el remate y no haya
posturas mejores. Finalmente, la subasta tiene
lugar en 10 de noviembre de 1850, en Segura,
con un precio de salida de tres reales y 17 ma-
ravedís y recae en Antonio de Larrea (Araia) por
un montante de 100.000 reales, a cinco la car-
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254 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794.

255 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1782-
1786, fols. 64v.

256 Todo parece indicar que la influencia francesa en
la Parzonería se dejó notar con mayor peso en
lugares estratégicos como el paso de San Adrián.
En este sentido, una noticia documental (posterior
a los hechos narrados) da cuenta de los robos de
reses realizados por las tropas francesas al
ventero de San Adrián (AMS, Archivo de la
Parzonería. Parzoneria General, Actas, acuerdos y
decretos, 2.1, 1836).

251 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzoneria
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.6, 1750-
1751.

252 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.6, 1757.

253 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.13, 1851-1924.

249 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.9, 1871;
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890.

250 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.24, 1898.
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Figura 3.34.

Gráfico de las cargas
rematadas durante los
siglos XVIII y XIX, a
partir de los
expedientes de
subasta pública
conservados. Nótese
cómo algunos picos
mínimos coinciden
con enfrentamientos
armados y épocas de
inestabilidad (guerras
con Francia o
carlistadas).

Fuente: Archivo de la
Parzonería.
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rra, suspendiendo la actividad de tala y tras-
mocheo hasta que retorne la paz257.

En cualquier caso, también los posteriores re-
mates acortan significativamente sus plazos de
pago a una única cuota258 o, más habitualmen-
te, a dos momentos, el primero al escriturar y el
segundo al final del contrato, cuando las partes
han dado el visto bueno al reconocimiento de
la leña cortada259. Desde 1874, fecha en la que
el ministro de Hacienda José de Echegaray ha-
bía concedido al Banco de España el monopo-
lio de emisión de billetes integrando a la mayoría
de bancos provinciales como sucursales, los im-
portes se materializan en dinero metálico o en
billetes del banco de España de las sucursales
de Álava o Guipúzcoa260. En todo momento y
dada las importantes cuantías manejadas, los
rematantes habían de presentar fiadores que res-
pondieran de forma mancomunada a posibles
transgresiones o situaciones de morosidad.
Esto podía crear ocasionalmente redes de apo-
yo entre distintos ferrones que actuaban como
fiadores de uno de ellos.

Desde finales del siglo XVIII, o al menos no lo he-
mos podido detectar con anterioridad, los con-
tratos de venta suelen incluir un listado porme-
norizado de las suertes o porciones de monte
puestas a remate. En teoría, cada suerte sale a
subasta de forma independiente, incluso con
precios distintos. Por ejemplo, en 1795 se es-
tablece que el remate de las veynte y nueve por-
ciones se haga por trozos y que en ninguno se

admita una cantidad menor a tres reales y me-
dio por carga, y cada puja a cuatro maravedis
de vellon261. En la práctica, pocas veces hemos
identificado (lo que no significa que no se die-
ran más casos) una situación de lotes distri-
buidos entre distintos rematantes, tendiendo a
unificarse todo el monte vendido en una sola
persona, pero sí existen algunas reparticiones,
concentradas en el siglo XX: 1906, 1927, 1928,
1929 y 1931. Casi siempre es debido a que unos
adjudicatarios se han interesado por la leña de
haya para carbón y otros en el maderamen de
roble para construcción. Sin embargo, en la ven-
ta de leña de 1906 apreciamos que entra en jue-
go la accesibilidad de cada centro industrial a
las áeras de tala y carboneo. Los tres términos
son Urdalur o Chaolacho azpia (6.000 cargas);
Aguinaga azpia (2.500 cargas); y Uhatza, Ata-
barreta y Allarte (7.000 cargas). Los dos prime-
ros lotes son para Juan Letamendia, vecino de
Alegría de Oria-Tolosa, por 1,70 y 1,15 ptas la
carga. El tercero es para Martín José Auzmen-
di, de Araia, representante de la empresa Viu-
da de Urigoitia e Hija (Ajuria), por 1,25 ptas la car-
ga262. Mapeando los parajes y relacionándolos
con los puntos de ubicación de las fábricas,
comprobamos que los parajes de extracción de
Araia se sitúan cerca de la importante siderú-
rugica de Ajuria, con vía de comunicación a tra-
vés del collado comprendido entre Allaitz y
Umandia. En la misma línea, las zonas de ex-
plotación de la empresa radicada en Alegia se
ubican en el extremo sudoriental de la Parzo-
nería, con fácil salida hacia el camino-carrete-
ra de Etzegarate y valle del Oria.

Por otra parte, la descripción detallada de los lo-
tes nos permite mapear la explotación forestal
en diferentes años, obteniendo una fotografía
bastante interesante tanto del paisaje y la to-
ponimia de la época como de las zonas de ma-
yor intensidad en el aprovechamiento arbóreo.
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261 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794.

262 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.8, 1905-1906.

257 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzoneria
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.13, 1851-
1924.

258 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.24, 1898.

259 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.4, 1859; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal,
3.9, 1871.

260 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.11, 1874-
1882; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.14, 1890;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.29, 1906

Figura 3.35.

Cuadro con
descripción detallada
de las 29 suertes
forestales puestas en
remate público para
obtención de carbón
vegetal, en el año
1794.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aprovechamiento
forestal, 2.5, 1794.

Suertes Parajes Descripción del arbolado 
1 Malmicueta [Malmikuate], en la parte bajera de 

Araz [Aratzazpia], desde la loma hasta el camino 
que ban los del lugar de Araia a la villa de Zegama 

800 cargas de leña por trasmocho de aias, alisos, 
alzes y azcarros 

2 Allarte, hasta la fuente de Allarte [Allarteko iturria]  260 cargas de leña de haya por trasmocho 
3 Desde Telleria Ilzana hasta la fuente de Allarte 700 cargas de leña, la mitad por trasmocho y la 

otra mitad por entresaca 
4 Larrebiribil andia [Aunzlarre], junto al sel del 

mismo nombre 
450 cargas de haya por trasmocho y se incluyen 5 
robles inútiles panelados con cruz a golpe de 
hacha 

5 Dornaldegui [Dornaldegi] 650 cargas por trasmocho 
6 Aizarizuloeta [Axarizuloeta] 300 cargas por trasmocho 
7 Desde Dornaldegi hacia Achualday [Atxukoaldai]  450 cargas por trasmocho 
8 Desde Zumistia hasta Esolaza saroia 

[Etsolatzasaroi], y desde este hasta el sel de 
Aranarri [Aranarri] 

660 cargas por trasmocho 

9 Sagastietabarrena [Sagastieta] 200 cargas por trasmocho 
10 Desde el rio de Aranarri [río Aldaola] hasta el sel 

de Landarasaroia [Landarasaroi], y desde éste al 
de Achuco, cerca de la cantera donde se saca la 
piedra para los molinos [Atxukoaldai] 

600 cargas de leña por trasmocho 

11 Aguinedana [Agiñaran] 400 cargas por trasmocho 
12 Yllarragorria [Illarradigorri], junto al rio de Arrirufi 

[río Aldaola] y la cantera 
1.400 cargas por trasmocho 

13 Desde Urdalur [Urdalur] hasta Ibarraingaña 
[Ibaraingaña], junto a la mojonera con Navarra 

1.020 cargas por trasmocho 

14 Aranarri hasta el alto de Garagarza [Garagartzako 
txurrua] 

450 cargas por trasmocho 

15 Aranarri andia [Aranarri] hasta Aranarri chiquia 
[Aranarritxikia], y de éste a Ulzama [Untzama] 

650 cargas por trasmocho 

16 Río de Urrespilleta [río Aldaola] hacia Verunde 
[Beunda] 

1.600 cargas por trasmocho 

17 Río de Urrespilleta hacia Iramendi [Iramendi] 720 cargas por trasmocho 
18 Desde Verunde a San Martin saroia 

[Jandonemartin], y de aquí al sel de Arcaun 
[Arkaun] 

440 cargas por trasmocho, más 3 robles inútiles 
que pueden cortar por el pie y están marcados 
con cruz 

19 Zumisturcullu [Zumizturkullu] 430 cargas por trasmocho 
20 Desde Garagarza [Garagartza] hacia el río de 

Zumisturcullu [río Otsaurte] 
350 cargas por trasmocho 

21 Desde Anzuezquer [Antzuzkar] hacia Osaurte 360 cargas por trasmocho 
22 Aguirieta [Agirieta] 470 cargas por trasmocho, más 12 robles inútiles 
23 Desde Juan de Martie [Jandonemartin] hacia el sel 

de Ubier [Ubier], y de éste al de Añabaso 
[Añabaso] 

300 cargas por trasmocho 

24 Desde Aldaola [Aldaola] hasta Añabaso 600 cargas por trasmocho 
25 Ubier [Ubier] 650 cargas de leña 
26 Desde la piedra de Iramendi [Iramendiko harria] 

hasta Corostaribelza [Korosabel] 
550 cargas por trasmocho más dos robles 
envejecidos 

27 Chararigorri [Txaradigorri] hasta Letenegui 
[Leteindegi], confinante con Navarra 

300 cargas por trasmocho 

28 Iturribelza [Iturbeltz] 450 cargas por trasmocho 
29 Gazteluverrialdea [Gazteluberrialdea] 850 cargas por trasmocho, más un roble viejo a 

cortar por el pie y dos robles trasmochos 
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leña vendidas a ferrerías de Legazpi, Zegama y
Segura. En este último caso podemos especi-
ficar que uno de los destinos concretos es la fe-
rrería de Arrabiola de Arriba; en el caso de Ze-
gama podemos mencionar Goenola, Olaberria,
Aitamarren y Altzibar. Las menciones aumentan
en el siglo XIX y, con ellas, la calidad de los da-
tos obtenidos. Un mínimo de 365.560 cargas
que se reparten entre varias ferrerías guipuz-
coanas y alavesas del entorno. Hemos podido
constatar la presencia de Arrabiola en Segura,
Olaberria en Legazpi y, especialmente a partir
de 1858 (fecha en la que despega definitiva-
mente con la creación de la Sociedad Sesé, Uri-
goitia y Cía), la innovadora metalúrgica de San
Pedro de Araia (Romano y Molinuevo 2012: 831),
que acapara casi todos los remates de la se-
gunda mitad de siglo. También queda un hue-
co (años 1862 y 1871) para la Fábrica de Hie-
rros de San Martín, luego Goitia y Compañía,
ubicada en Beasain y antecesora de empresas
señeras como Altos Hornos de Vizcaya o la
Compañía auxiliar de Ferrocarriles (CAF) (Zaldua,
2012: 933-934). Ambos centros revolucionaron

la tecnología tradicional de las ferrerías históri-
cas, pero mantenían sus hornos altos con car-
bón vegetal.

Entre 1900 y 1950, las cargas que hemos lo-
grado documentar ascienden a 172.050. La fá-
brica de Araia mantiene su preeminencia (cer-
ca del 70% de las subastas adquiridas), pero
van apareciendo con fuerza las fábricas pape-
leras de la zona de Tolosaldea, que increme-
tarán su presencia en la segunda mitad de si-
glo. Finalmente, también queremos mencionar
la fundición de Esteban Orbegozo en Zuma-
rraga, durante la década de los 40 (Zaldua 2012:
1004-1005). El cambio de tendencia tradicional
en el siglo XX discurre de la mano de unas nue-
vas formas de explotación forestal, tuteladas
desde las autoridades provinciales competen-
tes y derivadas de los planes anuales de apro-
vechamiento forestal. En estas nuevas prácti-
cas, la conservación de especies históricas con-
vive con la presencia de especies foráneas de
rápido crecimiento, con las repoblaciones mo-
dernas –planificadas y sistemáticas– como
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¿Por qué existen distintos precios para las suer-
tes o porciones de arbolado? En principio de-
bido al tipo de leña, al método de corte y a la
mayor o menor facilidad de acceso para llegar
hasta ella y extraerla. Lo ilustramos mediantes
dos ejemplos significativos. En la tasación pre-
via de 30.200 cargas realizada en diciembre de
1889, el conjunto queda dividido en varias par-
tes con precios diversos: 1. Desde Ubier e Ira-
mendi hasta el río de Arlabain [río Aldaola], 4.000
cargas a 3,50 reales la carga; 2. Desde Aran-erri
[Aranarri] hasta el alto de Achuco aldai [Atxu-
koaldai], Dornaldegui [Dornaldegi] y confín con
Álava, 7.000 cargas a 3 reales la carga; 3. Des-
de Achuco alday a Chaolacho [Txabolatxo], Agui-
ña azpia [Agiñaranazpia] y Pago-aundizabal bu-
rua [Pagandizabal], hasta el confín con Álava,
4.000 cargas a 3 reales; 4. Desde Chaola chi-
qui [Txabolatxiki] a Ibarain [Ibarain], Osasulueta
[Otsazuloeta] y confines de Navarra y Álava,
4.000 cargas a 2,50 reales. 5; Desde Umendia
[Umandia] al confín con Álava, 1.200 cargas a
3 reales. 6; Desde Leotaran a San Adrian y con-
fines de Álava, 7.000 cargas a 3 reales; 7. Des-
de el confín con Legazpi y Asquiola hasta Osa-
belarra [Otsabeartza] y punto de Peazuloeta [Pe-
azuloeta], 2.000 cargas a 3 reales la carga263.

En septiembre de 1895 se inspeccionan un to-
tal de 37.400 cargas: en el trozo entre Peazuloeta
[Peazuloeta] y Ezcaraza [Ezkaratzeko zelaia],
8.000 cargas de jaro de haya a una peseta la car-
ga; en el trozo de Ziquiera-lantegui a Leotaran
Bengoa [Leotaranbekoa], 8.000 cargas de jaro
de haya con varios trasmochos, a una peseta la
carga; en el trozo de Larreviribil goicoa [Aunz-
larre] hasta Arlaban [Arlabain], 7.500 cargas de
trasmochos con parte de jaro a una peseta la
carga; en el trozo de Achucalday [Atxukoaldai]
a Aretza-chiquia [Areatza], 9.000 cargas de
trasmocho y jaral de haya a 0,75 pesetas la car-
ga; en el trozo de Pagoaundizabal [Pagandiza-
bal] a Osozuloeta-goena [Otsazuloetagoena],
7.000 cargas de jaro de haya con varios tras-
mochos, a una peseta la carga; en el trozo en-
tre Charaigorri [Txaradigorri] y Leteindegui [Le-
teindegi], 1.000 cargas no especificadas a 1,50

pesetas la carga; en el trozo de Urimos-churro
[Ubimoztxurru], 400 cargas de jaro de haya a
1,25 pesetas; en el trozo de las reservas de Ol-
tza y Urbia, donde la mitad de la leña es de Le-
gazpi, 2.900 cargas de jaro de haya a 0,75 pe-
setas la carga264.

Otra práctica que no hemos documentado
hasta el siglo XIX es la reventa de parte de la leña
conseguida en remate público a una tercera per-
sona. Así sucede en 1859, cuando Francisco
León de Urigoitia, representando a la ferrería de
Araia, cede la mitad de 15.000 cargas a Valen-
tín Echezarreta, de Zegama265. Puede ser una si-
tuación engañosa, ya que dos años más tarde
el mismo rematante cede a Francisco de Eche-
zarreta (vecino de Bergara) y Martín de Usabiaga
(vecino de Ordizia) 3.500 cargas de leña, pero
especificándose que son los encargados de dos
lanteguis o centros carboneros donde se redu-
ce la leña a carbón vegetal. En este caso al me-
nos, la potente industria de Urigoitia actúa de re-
matante-inversor en el proyecto, para luego ir re-
partiendo las labores y los pagos a la Parzone-
ría entre sus colaboradores. Así, serán Eche-
zarreta y Usabiaga quienes costeen a la Co-
munidad las cargas de leña transformadas en
sus carboneras266. En 1895, Tifón Madinabeitia
(otro representante de la fábrica de Araia) cede
la mitad de 12.700 cargas de leña a Domingo
María de Zuazo y Ajuria, quien también toma par-
te en la escritura de venta267.

Gracias a los frecuentes expedientes relativos
a remates de arbolado, podemos realizar un se-
guimiento de las subastas públicas realizadas
durante los siglos XVIII, XIX y primera mitad del
XX (véase también gráfico anterior con la evo-
lución de la producción). Durante el siglo XVIII
documentamos al menos 267.000 cargas de
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Figura 3.36.

Mapa con los parajes
sometidos a
explotación forestal
durante los años
1794, 1808, 1819,
1841, 1871, 1882,
1895, 1901, 1906,
1910, 1916, 1917 y
1927, en donde se
pueden observar las
zonas de actividad
reiterada.

Fuente: Elaboración
propia a partir del
Archivo de la
Parzonería.

263 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.2, 1889-1890.

264 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.5, 1895.

265 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.4, 1859.

266 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzoneria
General, Correspondencia y otra documentación,
2.6, 1861.

267 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.18, 1895.
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en oxígeno, atmósfera oxidante, que disminu-
ya el contenido de carbono. Es el proceso de-
nominado de refinado.

Como se ha adelantado, en las ferrerías vascas
se mantuvo la reducción directa en hornos ba-
jos evolucionados; son los hornos bajos, cua-
drados y abiertos. En esos hornos, cargados de
carbón vegetal y mineral de hierro previamen-
te calcinado, gracias a la inyección de aire for-
zado se alcanzaban temperaturas de 1.200-
1.300 oC. En esas condiciones y en una opera-
ción que duraba unas 4-6 horas se obtenía una
pieza de hierro bruto, la agoa, que nada más ex-
traerse del horno se golpeaba en caliente, se
compactaba y se trabajaba en el mazo hasta ob-
tenerse los tochos (Urteaga 1990, 1996 y 2019;
Aragón 2011, VVAA 2014). Esta cultura de ob-
tención de hierro se conoce en la bibliografía
como “horno catalán”, “farga catalana”, “forja
catalana”, “método catalán”, etc. Tenía lugar en
hornos bajos y abiertos, de fondo cuadrado y
forma de pirámide troncocónica invertida; el hie-
rro se obtenía en una sola operación y se con-
taba con maquinaria accionada con energía hi-
dráulica (Urteaga, 2018). Las ferrerías hidráuli-
cas comunes producían una media de cinco o
seis agoas diarias, con un peso de 1 quintal de
150 libras (75 kg), gastándose en su obtención
3 quintales (222 kg) o 3,5 quintales (260 kg) de
mineral crudo, que se reducía una cuarta par-
te tras el proceso de calcinación, y 5 quintales
de carbón (375 kg) (Urteaga, 2018). Un carbón
vegetal que era el fruto de la destilación de la
madera, obteniéndose por calentamiento gra-
dual, fuera del contacto con el aire. 

Pero al margen del horno de ferrerías y forjas,
destino principal del carbón obtenido durante si-
glos en la Parzonería, la leña también se utilizaba
en las ferrerías como combustible en el arra-
goategi donde se producía un primer calcina-
miento de la vena de hierro para quitar hume-
dad y disminuir su volumen, haciendo más ren-
tables las operaciones posteriores. En este
caso se utiliza leña directamente, sin cocer, y
contamos con alguna mención al respecto. En
1786, varias ferrerías de Zegama (Goenola,
Olaberria, Aytamarren y Alcibar) compran algu-
nos pies de leña procedentes de Altzania para
raguar y calcinar la bena que se consume en las
ferrerías de esta villa con los troncos de haya que

han comprado, costumbre que llevan repitien-
do desde tiempo inmemorial271. Además, de-
claran que la madera también es necesaria para
reparo de la maquinaria y antepara. La cuestión
es que, en esta ocasión, se sospechaba que la
leña provenía de áreas delimitadas y destinadas
para un remate, y no de leña de desecho como
afirmaban las ferrerías. En 1852, Domingo de
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factor distintivo. La Parzonería General, en
acuerdo con la Junta de Distrito Provincial, ven-
derá recursos de maderas, leñas y estéreos to-
dos los años en subasta pública y abierta, más
allá de los límites espaciales tradicionales, lo que
origina que cada vez aparezcan con más fre-
cuencia particulares y empresas externas al te-
rritorio parzonero268. Esta liberalización de las
transacciones estaba limitada de alguna manera
por el derecho de tanteo que se reservaba, por
prerrogativa histórica, a las entidades territo-
riales parzoneras.

Como se observa, hay rematantes que apare-
cen de forma reiterada a través del tiempo, de-
mostrando que existieron clientes tradicionales
de la Comunidad. Si por una parte la Parzone-
ría protestaba por la conjunción de intereses de
los ferrones, que trataban de ajustar los precios
no presentando competencia en las pujas, no
es menos cierto que muchas veces la entidad
comunal se apoyó de forma evidente en clien-
tes preferenciales, creándose complejas redes
transaccionales. Entre 1889 y 1890, la Parzo-
nería tenía preparada una cantidad de leña para
sacar a remate. Previamente, contactó con la
viuda de Urigoitia (Araia), tanteando el interés
que pudiera tener en la operación. Desde la fá-
brica de hierro se respondió mostrando cierto
interés, siempre y cuando las condiciones
económicas de la subasta y la cercanía de las
zonas de aprovechamiento hicieran rentable la
operación269, haciendo notar de paso que el
centro metalúrgico también se surtía de los
montes propios de Asparrena y San Millán. De
hecho, en febrero de 1890 la industria de
Araia tomó 20.000 cargas, a 0,75 pesetas
cada una, repartidas por las zonas más ase-
quibles para sus negocios, quedando desiertas
otras 12.700 cargas ubicadas en parajes menos
propicios. El representante de la industria Tifón
Madinabeitia había ofrecido un precio de 0,60
pesetas por carga para este conjunto, pero no
fue aceptado por la Comunidad, que esperará
hasta 1895 para vender las 12.700 cargas a un

precio más adecuado para la entidad. El com-
prador fue, de nuevo, Madinabeitia y la fábrica
de Araia, esta vez a 0,75 pesetas por carga270.

Si nos fijamos en el destino de las cargas, es
evidente el protagonismo de las ferrerías en la
compra de arbolado para carbón hasta el siglo
XX, negocio que para la Parzonería significaba
entre el 80% y el 95% de sus ingresos. Técni-
camente, el procedimiento tradicional de ob-
tención de hierro a través de la historia ha sido
la reducción directa en hornos bajos. Este mé-
todo permite obtener en una sola operación en
el horno cargado con mineral y carbón (o leña)
una esponja formada por la solidificación de
cristales de hierro más o menos aglomerados,
rodeados de escoria, carbón y otros elementos.
El metal, una vez liberado de las escorias e im-
purezas, puede ser utilizado inmediatamente
para fabricación en forja de objetos, herra-
mientas, etc.

A partir del siglo XII se conoce en el Norte y Este
de Europa el método indirecto de reducción de
hierro en los hornos altos; más grandes y altos
–como su nombre indica– que las anteriores ins-
talaciones y en los que por tanto pueden al-
canzarse temperaturas más altas. La innovación
fue poco a poco fue extendiéndose por toda Eu-
ropa hasta cubrir prácticamente todo su territorio
en el siglo XVI, a excepción de la zona cánta-
bro-pirenaica y otros enclaves puntuales don-
de el horno bajo se mantuvo hasta finales del si-
glo XIX. La reducción indirecta no es un proce-
so químico como ocurre con la reducción di-
recta, produciéndose cambios físicos en la
materia; el hierro pasa del estado sólido al líquido
y, nuevamente, al estado sólido al enfriarse. La
fusión se lleva a cabo en hornos altos en los que
se alcanzan los 1.536 ºC necesarios para licuar
el hierro. A esas temperaturas, además, se fa-
cilita la difusión del carbono. El resultado me-
tálico es el arrabio que presenta un alto conte-
nido de carbono y puede moldearse, pero no
puede ser martilleado, ni es dúctil, ni maleable.
Para poder conseguir esas propiedades se
precisa de una re-fusión en una atmósfera rica
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270 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 73-73v y 115v-117v.

271 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786.

268 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 5.2, 1935-1964.

269 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.2, 1889-
1890.

Figura 3.37.

Ubicación de las
ferrerías cercanas a la
Parzonería General en
torno al siglo XVIII y
que son el destino
principal de las
cargas de carbón
producidas en la
Comunidad.

Fuente: Urzainki,
2007: 153.
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glo XVIII como un importante reservorio de ma-
terial constructivo para la construcción de na-
ves de la Real Armada de su Majestad283.

3.2.1.3. EL CARBONEO.

Como ya hemos avanzado en el apartado an-
terior, la presencia del carbón vegetal (esto es,
el producto obtenido por la cocción progresiva
de la leña, de mayor poder calorífico que la ma-
dera en bruto) es fundamental en el proceso de
elaboración tradicional del hierro, bien sea para
alimentar el horno, bien sea aportando carbo-
no en la aleación deseada. En un documento de
1786 recogido por Asunción Urzainki (1990: 276),
el alcalde de Segura afirma que cada ferrería
consumiría por término medio unas 2.000 hayas
para calcinar la vena. Lope de Isasti sitúa en dos
cargas de carbón (de a 10 arrobas, es decir, algo
más de 115 kilogramos) la cantidad de com-
bustible necesario para labrar un quintal de hie-
rro, y otros autores como Díez de Salazar
(1983) sitúan la proporción muy por encima de
tres cargas de carbón por quintal de hierro. En
definitiva, nos situaríamos siempre por encima
de los 500 kilogramos de leña por cada 100 de
hierro elaborado. En cuanto a la proporción leña-
carbón, Asunción Urzainki (1990: 280) estable-
ce unas tres cargas de leña (de unos 80 kilo-
gramos) por cada una de carbón obtenido, co-
rrespondencia que hemos podido contrastar a
través de la documentación de época284. Por su
parte, Xabier Azurmendi fija en 84 kilogramos la
medida usual de la carga de carbón para el en-
torno de Zegama y aumenta la proporción
aproximada de leña-carbón hasta los cinco a
uno (Azurmendi 1997: 145-153).

El carboneo no es un modo de vida sencillo.
Muestra de ello es que la presencia durante dé-
cadas de las obras del ferrocarril en la zona de
Otsaurte produjo un efecto llamada para los car-
boneros que se empleaban periódicamente en
las talas y reducción a carbón de las cargas de
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Goitia, arrendatario de la ferrería de Yurre en Idia-
zabal, solicita 30 carros de leña (tal y como lo
han hecho ya las ferrerías de Segura y Zegama)
para calcinar las venas de este año. La Parzo-
nería concede licencia siempre que provengan
de árboles inútiles272.

Fuera de los centros de transformación de hie-
rro también hallamos, aunque con mucha me-
nos intensidad, otros usos para el arbolado de
la Comunidad. En primer lugar, para la consa-
bida construcción de refugios pastoriles o de
carboneros; concretamente para instalar vigas273,
puesto que los posibles materiales vegetales de
la cubierta se pueden aprovechar libremente y
no es necesario su pago. También con destino
a la construcción o reconstrucción de edifica-
ciones civiles más complejas en los núcleos par-
zoneros274 o fuera de ellos, por ejemplo los
acuartelamientos de miqueletes en Etzegarate
o San Adrián275. Son habituales por su parte las
compras de madera para la Compañía de Fe-
rrocarril encargada del tramo Irún-Madrid a su
paso por Otsaurte, generalmente para travie-
sas276. Otros usos de ingeniería que podemos
mencionar son la construcción de puentes de
bóveda (andamiaje y cimbras) y pontones de pla-
taforma de madera apoyados sobre estribos pé-
treos en las orillas277; estructuras portantes de

galerías mineras278; elementos de carpintería de
industrias hidráulicas, ferrerías y molinos, in-
cluyendo en alguna ocasión piezas tan carac-
terísticas como los rodetes que reciben el agua
a través del saetín y transmiten el movimiento
rotatorio a las piedras moleras279.

Más curiosos son otros destinos puntuales
que hemos podido captar en la documentación
escrita, por ejemplo troncos de haya que, una
vez vaciados, sirven para majar argoma280; o leña
para estructuras y combustible en las Salinas de
Leniz281 (cuyo sistema de fabricación estaba ba-
sado en la evaporación de la sal en grandes cal-
deros de hierro, calentados mediante combus-
tible vegetal). Finalmente, y como hemos co-
mentado en apartados anteriores, quedarían fue-
ra de estas subastas los usos domésticos
asignados a los vecindarios de las entidades par-
zoneras y, también al margen de los remates por
el simple hecho de ser un recurso estratégico
de la Corona, durante los siglos XVIII y XIX te-
nemos alguna noticia sobre el destino de ar-
bolado para la Armada Real, siempre eligiendo
ejemplares adultos de buen porte, aptos para la
construcción naval282. Hemos de reconocer sin
embargo que esperábamos una mayor actividad
o rastro documental en este sentido, pero la es-
casez de menciones en la Parzonería General
puede deberse a un factor señalado por algu-
nos especialistas: el mayor impacto de la cons-
trucción naval en los bosques más cercanos a
la costa (Aragón 2001 y 2019). No sucede lo mis-
mo en la Parzonería Pequeña, donde los bos-
ques son señalados en la segunda mitad del si-
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283 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.4, 1766-1775.

284 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.5, 1767, fols.
15 y 18-19.

278 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.11,
1902.

279 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.1,
1887.

280 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.1,
1854.

281 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 1.14, 1837.

282 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.13, 1852.

272 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Correspondencia, 1.3, 1852.

273 AMS, Archivo de la Parzonería. Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 4.6, 1902; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.18,
1924; AMS, Archivo de la Parzonería. Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.4, 1926. 

274 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 1.3, 1849;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 5.1, 1931-
1932.

275 Archivo de la Parzonería. Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 4.4, 1926.

276 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Ferrocarril y carreteras, 1.5, 1869; AMS, Archivo de
la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 4.2, 1910-1926.

277 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.3, 1869.

Figura 3.38.

Edicto del 14-11-1842 llamando a los posibles interesados a presentarse en la
Sala Consistorial de Salvatierra el día 22 del mismo mes y año a las 10 de la
mañana, para participar en la subasta de 20.000 cargas de leña para carbón en
Oltza y Urbia, acto durante el cual se leerán las condiciones para la explotación
forestal y se rematará en el postor más ventajoso.

Fuente: AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General, Correspondencia y
otra documentación, 1.2, 1841-1842
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pio. El hecho de que se reconozca ese abaste-
cimiento doméstico de leña para las cocinas será
precisamente el argumento que esgriman los nu-
merosos particulares identificados con carbo-
neras en activo y leña proveniente de despojo
o pequeñas talas (pastores en varias ocasiones,
aprovechando que pasan tempordas en el bos-
que), aunque, invariablemente, los oficiales de
la Comunidad proceden a aplicar las penas co-
rrespondientes, sea en la Parzonería General,
sea en la Parzonería Pequeña.

Se pone de manifiesto así que, al margen de la
oficialidad presidida por la Parzonería, hay
todo un mundo de pequeños aprovechamien-
tos y negocios al margen de la legalidad en la
que participan numerosos vecinos, amparán-
dose en la ancestral costumbre de aprovecha-
miento de monte por ser vecino de los territo-
rios parzoneros. Lo que nos descubren las de-
claraciones judiciales es que muchos vecinos
acuden al monte en busca de sobras de tala, de
ramas de trasmocho o de arboles inutiles que
utilizan para sus casas o acaban en manos de
ferrones; también transportes de troncos (mu-
chas veces realizados por los propios vecinos

que cortan) en los que no se pregunta de dón-
de vienen y si están regularizados, etc., es de-
cir pequeños negocios y aprovechamientos
fuera del control y de la explotación directa por
parte de la Parzonería, generalmente ampara-
dos por las pequeñas dimensiones y por usos
privados a los que dicen tener derecho los ve-
cinos de los territorios parzoneros. Por su par-
te, los ferrones, quienes disponen de montaz-
gos propios y vías de compra oficiales de don-
de obtener carbón, también entran en estos ne-
gocios extralegales comprando a vecinos pe-
queñas cantidades de leña y carbón. Precisa-
mente, las épocas en las que se producen los
carboneos propios de las adjudicaciones pú-
blicas son aprovechadas por otras personas
para efectuar sus pequeñas instalaciones pa-
ralelas e ilegales, en plena efervescenecia de ac-
tividad forestal289. Es una situación perseguida
y penada, pero completamente asumida y nor-
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leña rematadas por la Parzonería. Existen varios
documentos que reflejan el retraso de estos pro-
cesos forestales hacia 1860, debido a que mu-
chas personas se habían ocupado en una in-
fraestructura ferroviaria (en particular el túnel de
Otsaurte) que conllevaba un duro trabajo pero
también un jornal regular285. Por otro lado, las de-
claraciones de carboneros y leñadores inmer-
sos en procesos de multas y pleitos por activi-
dades no reglamentadas reflejan una enorme
tasa de analfabetismo y son siempre señalados
por hablar en lengua vulgar vascongada286,
algo que por otra parte no difería significativa-
mente del grueso de la población de la época.
En este sentido debemos subrayar que muchos
vecinos que son definidos en la documentación
como carboneros o taladores, son también agri-
cultores y pastores que se dedican a las activi-
dades forestales de forma estacional.

En Brinkola, justo al pie la cara norte de Aizko-
rri documentamos algo notable respecto a es-
tos oficios del monte en los tiempos más re-
cientes: los últimos carboneros y arrieros del si-
glo XX que trabajaron en Legazpi no eran del
pueblo, sino de núcleos de alrededor o Navarra
misma, donde el  tipo de vida era enteramente
rural. Así pues, tenemos constancia de carbo-
neros de Ataun, Ameskoa o Leitza (Azpiazu
2009: 91, 211). De igual forma, hay referencias
de mulateros de Aizarnazabal y Arantzazu que
transportaban el carbón con burros (Azpiazu
2009: 44, 295). Mientras, en Legazpi ya se co-
menzaba a vivir en un régimen mixto, pues a la
vida de campesino se le unía un tipo de “pro-
toindustria” (Azpiazu 2009: 457-458). Esta si-
tuación se repite en Ursuaran e Idiazabal, aun-
que en comparación a Legazpi haya sido una
zona de carácter más rural. Se nos refiere a car-
boneros foraneos de Gorriti, Leitza, Ataun e in-
cluso Zegama, pero ninguno del pueblo. Al pa-
recer, según las encuentas realizadas, ningún
idiazabaldarra nacido alrededor de 1920 se de-
dicó a tal labor, pero la generación anterior sí (Az-
piazu 2020: 168-169).

Salvo una excepción, y bastante dudosa, no he-
mos hallado referencia documental alguna
acerca de la presencia de mujeres en procesos
de tala y carboneo, lo que no significa que no
existiera en momentos puntuales y labores
consideradas auxiliares; simplemente han po-
dido ser silenciadas en los textos de época al
no encontrarse englobadas en las categorías
profesionales manejadas. Un documento de
1736 menciona una multa impuesta a Doña Ana
María de Vicuña y otros consortes de Legazpia
por talas y carboneras ilegales realizadas en los
parajes de Oltza y Urbia. Sin embargo, creemos
que se trata de una integrante del linaje ferrón
de los Bikuña de Legazpi (nótese el tratamien-
to de Doña), que se habría aprovechado en su
centro metalúrgico del carbón obtenido, y no de
una persona que integrara los grupos de trabajo
de campo. En cualquier caso, nos indicaría al
menos la presencia femenina en la representa-
ción de una industria del hierro en el siglo XVIII287.

Hay que distinguir el carboneo más o menos
profesional, relacionado con los remates fo-
restales (en donde registramos a algún maes-
tro, oficial u operario de Bergara, Ordizia o
Ataun), de ese carboneo a pequeña escala, pero
ciertamente numeroso, realizado por vecinos de
los pueblos parzoneros de forma alegal o, di-
rectamente, ilegal, buscando el abastecimien-
to doméstico o un pequeño negocio con el que
complementar la maltrecha economía de la casa.
La contrapartida está en las multas impuestas,
que también significan un ingreso para la Co-
munidad, pues a diferencia de una pequeña pro-
visión de leña admitida para usos particulares
en razón de vecindad, el carboneo es un mo-
nopolio de la Parzonería reservado para su ne-
gocio forestal, y desde las primeras reglamen-
taciones forestales288 no tienen cabida las li-
cencias al vecindario para aprovechamiento pro-
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Figura 3.39. 

Ejemplos de multas
por extracción
abusiva de hojarasca
(Parzonería Menor) y
corte indebido de
roble (Parzonería
Mayor), en el año
1921.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aprovechamiento
forestal, 4.5, 1920-
1951, s/f.

289 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 3.1, 1862-
1867.

285 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.5, 1860.

286 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786.

287 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Administración económica, 1.1, 1736.

288 Otrosy, syn que ninguno de los parçioneros
puedan fazer carbon en los dichos montes syn lo
comprar, pero que puedan para fraguar cortar
qualesquier arboles con tal que lo ayan para sy o
para otro que sea parçionero (AMSMD, Caja 1,
núm. 2, 1501, copia de 1516. Tomado en Pozuelo
2004).
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tal con la tierra extraída. Lo habitual es que no
tengan obra, pero sí hay ejemplares con es-
tructura, normalmente una especie de arco de
mampostería tosca hacia el lado descendente
de la ladera. En ambos casos, el patrón de asen-
tamiento en ladera (también se pueden reco-
nocer algunas plataformas –muy pocas– en zo-
nas ocupadas por pastos en la actualidad, por
encima de la línea del bosque humanizado) está
determinado por la presencia cercana de ar-
bolado, agua y rutas de extracción para recuas,
carros o trineos (leras-narrias).

Por otra parte, y apoyándonos tanto en los da-
tos recabados en la prospección visual como en
la documentación escrita, podemos distinguir
tres tipos de carboneras, con el tamaño como
principal factor discriminante. Un segundo fac-
tor indiciario es el considerar la presencia de car-
bones más o menos visibles, para augurar una
mayor o menor antigüedad del elemento. Hay
que tener en cuenta que muchas de las carbo-
neras se desarrollas sobre terrenos areniscosos
muy ácidos, por lo que los carbones van desa-

pareciendo poco a poco. De modo que muchos
carbones, y muy grandes, indican una actividad
relativamente reciente y viceversa. Como ya he-
mos avanzado, las especies asociadas a estos
centros son el haya (Fagus sylvatica) y, en me-
nor medida debido a las fuertes restricciones le-
gales, roble y tocorno (Quercus robur; Quercus
pyrenaica).

• Pequeñas y circulares (entre 4 y 5 metros de
diámetro), con la presencia de una destacada
depresión central. La presencia a simple vis-
ta de carbones es escasa o nula. Conside-
ramos que serían las que tienen un origen
más antiguo (casi siempre antes del siglo XIX),
pero pueden haber perdurado hasta tiempos
recientes para pequeñas producciones. Se
mencionan en la documentación como ho-
yas carboneras293 aludiendo al aspecto de
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malizada; cuando se detiene a vecinos con car-
gas ilegales de leña o carbón argumentan que
es una actividad muy habitual y generalmente
permitida290.

En el proceso de reducción o cocción de la leña,
el primer paso consistía en buscar un lugar con-
veniente para establecer la plaza de la carbonera
(txondar-zuloa291), que debía ser allanada y
acondicionada antes de acumular la leña. En el
centro de la instalación se colocaba un tronco
o varias piezas verticales que luego eran reti-
radas cuando se completaba la acumulación de
madera, actuando el hueco resultante de chi-
menea. La parte inferior se rodeaba de ramas
secas y, de forma radial, se iban colocando los
trozos de leña, de mayor tamaño cuanto más
cerca del tiro central. La madera se iba apilan-
do de forma piramidal, situando fragmentos me-
nores según la estructura ganaba altura. Una vez
construida la instalación se cubría con tierra hu-
medecida, musgo, tepes de césped, brezo, ar-
goma, hojarasca húmeda o helecho para favo-
recer la cocción. El encendido de la carbonera
se hacía desde la boca superior de la chimenea
a través del prendido de las ramas superiores
o de un manojo de argoma. De esta forma se ini-
ciaba la carbonización, siguiendo una dirección
de arriba hacia abajo y del centro hacia la pe-
riferia. Para facilitar la circulación de aire entre
la chimenea y los puntos más periféricos, se re-
alizaban una serie de ori cios distribuidos por
toda la base inferior de la carbonera y también
algunos en altura, con la finalidad complemen-
taria de evacuar los vapores y humo producidos
en el interior. El fuego del interior calentaba la
madera fresca, provocando que se desprendiese
la humedad. En una segunda fase de la com-
bustión la llama adquiría un color blanquecino;
entonces la madera iba menguando y la car-

bonera se agrietaba, por lo que debía ser re-
gularmente alimentada con más leña y mante-
nida con tierra nueva. El tiempo de cocción de
una carbonera, en función de su tamaño, se si-
tuaba en torno a los 15-30 días, momento en el
que dejaba de observarse salida de humo y se
iniciaba el enfriamiento del material, cambian-
do la cobertura de tierra una vez más y tapan-
do por completo los orificios de tiro creados para
favorecer la comustión. Una vez enfriada, la car-
bonera se descubría poco a poco, extrayendo
con un gancho los fragmentos de carbón, que
eran cargados en sacos y transportados hacia
las ferrerías (Cantero et alii 2014: 40-43).

El periodo de corte y tala se situaba durante fi-
nales del otoño y el invierno, tras el cual, gene-
ralmente de forma inmediata, se procedía a la
reducción a carbón292. Los vestigios materiales
conservados en el paisaje actual son muy nu-
merosos, acompañando a casi todas las man-
chas de hayedo, lógicamente con una mayor
densidad basculada hacia Altzania. Se distri-
buyen como enjambres, con una especial con-
centración al Norte del cordal Aratz-Arbarain. Por
lo general se trata de una plataforma con una
planta tendente a ser ovalada, siendo el resul-
tado de sobreexcavar en una ladera generando
una superficie plana, aterrazando la zona fron-
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Figura 3.40.

Carbonera encendida
por Anjel Jauregi en
Legazpi el año 2005.

Fuente: J. L. Ugarte
(2005/06/04).

293 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.3, 1764.

292 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.7, 1801;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1783-
1843, fols. 254-257; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aprovechamiento
forestal, 3.14, 1890. Según los testimonios
recogidos por Xabier Azurmendi (1997: 145-153),
era importante cortar la madera para hacer carbón
antes de que se moviera la savia del árbol, de lo
contrario se consideraba que el carbón disminuía
en calidad. Se podía realizar carbón con cualquier
tipo de madera, aunque cada especie tenía su
matiz particular: el carbón de roble tenía
demasiada chispa; el carbón de castaño tenía
especial estima por parte de los herreros, pues era
apropiado para el temple del hierro; el de sauco se
consideraba de gran finura; el de haya necesitaba
que la madera fuera cortada con la luna nueva.
Como hemos comentado para la Parzonería, el
haya fue el arbolado masivamente presente en los
grandes contratos de explotación forestal.

290 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.22, 1897.

291 Las carboneras solían ser llamadas “txondar-
zuloa” en la zona, según el carbonero Juan
Apaolaza (nacido en el barrio Barbari de Zerain,
1930): “Zorue “txondar-plazea”-o, “txondar-zuloa”-
o, ez tai pa nik, ori nola, nola... Ori, ori moru, bi
moru orita esaten due. Náparrak “txondar-plazea”
esaten dioe”; (Entrevista grabada realizada en
2005-04-19, por Anjel Irigoras y Aitor Azpiazu
Ugalde).
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rece que para su construcción se realizara
un corte o en el terreno, simplemente fue-
ron levantando el murete para conseguir una
plataforma.

2. Dentro de esta estructura arqueada se co-
locó un depósito de cantos, los cuales
constituyen una preparación para la carbo-
nera y que serviría para subir el nivel de la
superficie de trabajo para ahorrar arcilla, que
es escasa por esta zona de lapiaz. Sobre es-
tos cantos se depositó una capa de arcilla
marrón-amarillenta con manchas rojizas
rubefactadas, con una potencia de unos 5-
10 centímetros, donde aparece algún car-
bón incrustado. Se trataría de una arcilla con
función refractaria para conseguir mantener
altas temperaturas en la carbonera duran-
te su uso.

3. Encima de la arcilla se depositó un nivel muy
negro y suelto, con abundantes carbones,
contenido contra el murete, que alcanza una
potencia de unos 15-20 centímetros y en el
extremo opuesto llega a desaparecer antes
de la mitad del sondeo. Este estrato se in-
terpreta como los restos del uso de la car-

bonera, sin embargo, resulta imposible de-
terminar cuántas veces se usó. La secuen-
cia está rematada por un nivel de hojaras-
ca (también con raíces, ramitas y hayucos)
de unos 5 centímetros de espesor, genera-
do tras el abandono de la carbonera.

No se ha podido determinar la cronología exac-
ta de la carbonera, aunque parece correspon-
der con la tipología de carboneras de tamaño
mediano detectada durante la inspección del te-
rreno, probablemente utilizadas durante la Edad
Moderna y/o Contemporánea. Por otro lado, la
ausencia de arbolado sobre la plataforma po-
dría indicar un uso tardío, quizá hasta hace unos
50-100 años.

Las actividades de corte y carboneo requieren
lugares de habitación estacionales, puesto que
como ya hemos visto el mantenimiento y vigi-
lancia de por ejemplo una instalación carbone-
ra de buen tamaño puede durar prácticamente
un mes. Cuando hoy día hallamos ciertos ves-
tigios de chozas, cabañas o chabolas, nos re-
sulta realmente complicado establecer criterios
específicos de asignación (pastoriles, carboneo,
extracción, cantería…) basados en la tipología,
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cráter con el perímetro realzado que pre-
sentan las instalaciones más tradicionales.

• Medianas (8 por 6 metros), ovaladas y prác-
ticamente planas. Presencia escasa o mo-
derada de carbones. Consideramos que se-
rían las de una edad intermedia, predomi-
nando en la Edad Moderna e inicios de la
Contemporánea.

• Grandes (más de 8-9 metros en alguno de
sus lados), pueden ser ovaladas o casi cir-
culares, a veces de forma masiva. Presen-
cia de muchos y muy grandes carbones en
superficie. Son, no hay duda, las más re-
cientes. Se trata de las enormes explanadas
de tipo más industrial, lanteguis294, de los si-
glos XIX y XX. 

En 1686, los sestreadores de la Parzonería re-
conocen las talas realizadas recientemente e
identifican varias carboneras asociadas. En
una de ellas se especifica que está preparada
para darle fuego, cargada con 50-60 cargas de
leña295, lo que nos sitúa en unos 3.500-5.000 ki-
logramos de leña para obtener 1.200-1.700 de
carbón vegetal. A finales de octubre de 1767 se
detectan en Oltza numerosas carboneras ilegales
cuyo producto estaba destinado a varias fraguas
de Oñati296. Hemos comentado el episodio en
un apartado anterior, pero ahora queremos in-
cidir en la tipología y capacidad de las plata-
formas identificadas. Algunas se citan como car-
boneras de ragoa, cada una de unos tres carros
de carbón o 700 kilogramos de capacidad (es
decir, con una provisión inicial de nueve carros
de leña, 27 cargas o más de dos toneladas); otra
se define como crecida, generando unas 50 car-
gas de carbón (unos 4.000 kilogramos) que ha-
brían necesitado no menos de 12 toneladas de
leña para una única instalación. En 1783 se re-
conocen en Bazterrotzaga pequeñas carbone-

ras ilegales de un carro de leña (tres cargas) y
de dos costales (una carga), lo que nos pro-
porciona unos volúmenes actuales de 80-240 ki-
logramos de leña para obtener 27-80 de car-
bón297. En 1798 se apresa por tala y carboneo
ilegal a varias personas que transportaban seis
costales de carbón (tres cargas o unos 240 ki-
logramos) en una yunta de bueyes, posiblemente
procedentes de una única carbonera en la par-
te bajera del montazgo de Iramendi298.

También con el objetivo de ver las característi-
cas constructivas de estas instalaciones, en ve-
rano de 2019 se realizó un pequeño sondeo (de
2 x 1 metros) en una carbonera situada cerca del
paraje de Eskarazburua (1.100 m de altitud), muy
próxima a la ruta de acceso a la cima de Aizkorri
desde Eskaratz (Martínez et alii 2020). En este
caso, se trataba de una carbonera de forma ova-
lada, orientada según el eje NNW-SSE, con la
superficie plana y tapizada de hojarasca y
musgo. Su relación con el carboneo quedaba to-
talmente confirmada por los abundantes vesti-
gios de madera carbonizada diseminados so-
bre ella. Destacaba la presencia de un murete
de mampostería caliza muy tosca en seco ha-
cia la parte inferior de la ladera, formando un es-
calón de casi un metro. 

La pequeña intervención ha servido para deter-
minar la secuencia constructiva del elemento:

1. Lo primero que se realizó fue, directamen-
te sobre el substrato calizo, una obra de pie-
dra de forma en planta semicircular, con un
arco que alcanza unos 8,85 metros de diá-
metro. La estructura tiene una anchura de
unos 0,50 x 0,70 metros y una altura de unos
0,90 metros. Está realizada con grandes blo-
ques de caliza local en seco, en la que se
intuyen algunas hiladas, con piedras de ma-
yor tamaño en la parte inferior. Tiene una es-
pecie de basamento más tosco de unos 60
centímetros en la base. En este caso, no pa-
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Figura 3.41.

La carbonera
sondeada, en el
momento de su
hallazgo.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2018/12/23).

297 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.11, 1783.

298 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.6, 1798, fols.
1-31v.

294 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.4, 1859.

295 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.2, 1686.

296 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.5, 1767, fols.
15 y 18-19.
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ropa que tenia en su cercanía300. También la sie-
rra aparece entre el utillaje básico, especialmente
si el producto forestal se transforma en tabla301.
Xabier Azurmendi (1997: 145-153) nos refiere una
serie de costumbres cotidianas como la ali-
mentación, a base de induabak y talok, platos
sencillos preparados por una persona dedica-
da a ello. Cada carbonero solía tener un gran
cuenco de madera para comer, llamado local-
mente txalie, y eran convocados por el encar-
gado de la comida a través de un grito de lla-
mada que difería de un grupo a otro.

En 2019 también se realizó la limpieza, con me-
todología arqueológica, de una cabaña próxima
a la carbonera de Eskarazburua, en la zona de
Dominuko haitza, inmersa en un laberinto kárs-
tico densamente forestado y con un acceso tor-
tuoso. Este refugio tiene una planta de unos 4,50
x 3,80 metros, con una obra realizada con gran-
des bloques de piedra caliza local, que se apo-
yan directamente sobre la arcilla y el substrato
rocoso. Las piezas están aprovechadas direc-
tamente del terreno ya que no presentan en ab-
soluto ningún tratamiento ni talla, y se encuen-
tran colocadas en seco. El conjunto forma un
rectángulo orientado según el eje NW-SE, con
un vano de acceso centrado en el extremo NW.
El grosor de las paredes es de unos 60-70 cen-
tímetros, mientras que su altura es en la mayo-
ría de los casos de unos 60 centímetros, aun-
que en el fondo SE, sobre el propio substrato,
supera el metro.

En su interior se detectaron varios elementos re-
lacionados con el último momento de uso del
refugio: tres botellas de vino que conservaban
todavía íntegramente su contenido y, directa-
mente bajo ellas, una piedra de afilar arenisca
(litología alóctona en este emplazamiento). Es-
tos objetos se encontraban ubicados justamente
donde se colocaría el cabecero del rudimenta-
rio catre del último usuario del refugio (extremo
SE de la cabaña), mientras que la mitad occi-
dental serviría para dejar herramienta, alimen-
tos, etc. Apenas se encontraron algunos restos
de carbones en la esquina NW, los cuales po-
drían indicar la presencia de un hogar en ese

sector. La cubierta, sin duda, debió ser de ra-
maje y hojarasca, dada la ausencia absoluta de
ningún otro material. Se ha podido determinar
el último uso de la cabaña (último cuarto del si-
glo XX302) pero no el momento de construcción,
que pudiera ser bastante más antiguo. De he-
cho, las fechas de abandono tan tardío de este
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puesto que todas ellas se parecen, y mucho, por
lo que las relaciones espaciales de contigüidad
(cercanía a carboneras, a frentes de extracción
o hallarse dentro de un sel o majada ganadera,
por ejemplo) suelen ser el factor determinante
para decidir su funcionalidad, si bien somos
conscientes por fuentes orales y documentales
de que estos elementos a menudo servían in-
distintamente de refugio ocasional a muchos
ocupantes del bosque299. En el caso de las cho-
zas asociadas a plataformas carboneras, los res-
tos conservados suelen limitarse a:

• Cabañas con abundante piedra. Se con-
servan varios muros de bloques sin traba-
jar, con una altura que apenas supera el me-
dio metro. El grosor de los paños puede su-
perar la altura. Su forma en planta predo-
minante es rectangular, con un espacio in-
terior útil de unos 3 x 2 metros, o incluso me-
nos. Por lo general no tiene cuatro lados
construidos, ya que alguno de ellos suele
aprovechar algún afloramiento rocoso. El ac-
ceso se produce por uno de los lados cor-
tos y, si no está en horizontal, por el inferior.
En cuanto a la cubierta, debió de ser de ma-

teria vegetal, al menos hasta la irrupción de
la teja en ejemplares de mucho porte, en los
últimos 100 años. 

• Cabañas sin predominio de la piedra. Se con-
servan pequeñas fosas similares a las an-
teriores, delimitadas por montículos alarga-
dos de tierra, mucho más difíciles de detectar
hoy día. Seguramente se realizarían exca-
vando una trinchera de dimensiones pare-
cidas a la tipología anterior, apartando la tie-
rra a los lados a modo de rudimentario zó-
calo. La cubierta sería también de ramaje y
otras materias vegetales (tepes).

Como vemos, son lugares para descansar des-
pués de una larga jornada de trabajo, no para
vivir cómodamente, y prueba de ello es la pe-
queña superficie de uso y la escasa altura ge-
neral y del acceso. Respecto a las pautas de
asentamiento, se documentan siempre junto a
las zonas de cocción pero con cierta distancia
de seguridad, y pueden hallarse aisladas o con
una cierta concentración que permite recono-
cer de paso una zona de intensa actividad car-
bonera. En estas chozas se resguardaban (en
lechos de brezo, helecho u otro tipo de herba-
je) los operarios con sus ropajes, provisiones y
herramientas propias de tala y carboneo. Cuan-
do en junio de 1783 acude el guardamontes de
la Parzonería a una choza asentada junto a una
carbonera ilegal, el vecino de Legazpi Juan de
Iñurrategui (habitante en la casería Landerregui
la mayor de Idiazabal) huye a la carrera llevan-
do consigo la acha, almilla, albarcas y demas
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Figura 3.43. 

Restos de una
cabaña de
carboneros
construida
fundamentalmente
con piedra (a) y otra
erigida
mayoritariamente con
materiales vegetales
perecederos (b).

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2019/07/10).

Figura 3.42.

Estado final de la
intervención

arqueológica y
croquis de la sección

de la carbonera.

Fuente: A. Martínez
Montecelo (2019).

300 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.11, 1783.

301 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.1, 1786.

302 En las etiquetas se podía leer “A. Barberena”.
Según nos han informado los descendientes del
distribuidor de licores Andrés Barberena, la
tipología del etiquetado pertenece a esas fechas.

299 En 1901 documentamos una chabola de albergue
para trabajadores de las talas y carboneo en el
barranco de Urdalur (AMS, Archivo de la
Parzonería, Documentación de las distintas
parzonerías, 2.5, 1900-1901).
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ordun, zea, gurdin ekarri bear baldin bazu’re, átze-
ti beti frenauez-ta ez ibiltzeko, atzeti jartzen tzaio
nardea. Bótatzen diozu pago bati olako adar za-
bal bat, eta an, garoz kargau ura, eta gurdiri ean-
tsi da arek eutsi itten dio gurdiri”307.

El transporte puede generar la existencia de ca-
rreteros profesionales, pero la documentación
refleja más bien la presencia de vecinos de las
entidades parzoneras, a menudo relacionados
con las actividades de corte y carboneo, que
cuentan con los medios apropiados (también uti-
lizados en sus quehaceres agrícolas cotidianos)
para el acarreo de materiales308. Las diferencias
de volumen de carga entre los medios de
transporte habituales quedan reflejadas en las
multas impuestas en caso de tratarse de ex-
tracciones no legales: en 1881 y 1882 se re-
cuerda que todo aquel que sea encontrado con
leña verde pagará de multa cinco pesetas por
cada carro y una por cada carga en burro309. 20
años más tarde, los medios mencionados son
carro (20 pesetas de multa), rastra (10 pesetas),
narria (10 pesetas) y burro (4 pesetas)310. Afi-
nando más la capacidad, hallamos que el carro
utilizado generalmente en medio montano, de
pequeño tamaño y tirado por una yunta de bue-
yes, alberga 3 cargas o seis costales, es decir,
unos 200-250 kilogramos311. En 1786 se sierran

cuatro hayas, ocupando nueve carros, y un ro-
ble (por el que se abre expediente judicial, al es-
tar prohibido cualquier corte por el pie en esta
especie), ocupando tres carros312. Si admitimos
que, según la proporción de las multas, la ras-
tra o narria supone la mitad de la carga de un
carro, nos encontraríamos con capacidades en
torno a los 100-125 kilogramos. Finalmente, las
caballerías cargarían alrededor de 50-60 kilo-
gramos (carga pequeña o costal).

Estos acarreos discurren por caminos forzosos
o ralladuras en los montes para sacar la leña y
el carbón extraídos, serpenteando por las cur-
vas de nivel y con tramos de fuerte pendiente.
Son fácilmente reconocibles hoy día por pre-
sentar secciones cóncavas excavadas en el te-
rreno sin fábrica de piedra alguna y plataformas
de uso siempre menores a 150 centímetros, pero
suficientes para que transiten los medios se-
ñalados. Muchos de ellos no son estables, ya
que si un tramo se malogra hasta impedir el paso
es más sencillo abrir una nueva sección para-
lela que reparar el antiguo. De este modo, es fre-
cuente observar breves itinerarios que se se-
paran en un punto, discurren paralelos duran-
te cierto tiempo y luego vuelven a converger. Hay
que tener en cuenta además que algunos de es-
tos caminos perdidos del bosque se abren para
una campaña de trabajo y después se aban-
donan hasta que llega un nuevo uso. En muchas
condiciones de remate de leña para carbón se
menciona incluso la posibilidad de talar algunos
árboles vedados siempre que sea estrictamen-
te necesario313.

Otra cuestión es cuando la carga discurría por
caminos reales y caminos-carretera de mayor
circulación y jerarquía, con el problema añadi-
do de que parte del recorrido podía transitar por
tierras navarras. Aunque no apreciamos en la do-
cumentación una gran conflictividad, sí hay al-
gunos episodios puntuales, como cuando en
1707 el tablajero de Alsasua, alentado por el
arrendador del impuesto de las Tablas Reales,
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refugio no encajan plenamente con el momen-
to en el que actividad carbonera cesó en la zona,
ya que según fuentes orales ésta se produjo
unas décadas antes, por lo que podría tratarse
de una reutilización o visita puntual.

Tanto la leña necesaria para las instalaciones de
cocción como el carbón obtenido debían de
transportarse desde los puntos de tala-tras-
mocheo y hasta las ferrerías de destino final.
Para ello se han utilizado históricamente caba-

llerías (burros y mulas), carros de distinto tamaño
(pequeños y grandes) tirados por bueyes303 y le-
ras-rastras-narrias304 (trineos que eran arrastra-
dos, sin ruedas). En este último caso, dos noti-
cias del siglo XIX nos informan de que no era pre-
cisamente el medio de transporte más estima-
do para los grandes movimientos de leña y car-
bón procedentes de los remates. Concretamente,
en 1819 y 1839 queda prohibida la utilización de
rastras o lastras305. No obstante, existen nume-
rosas menciones a su empleo antes y después.
Respecto a los carros, en un documento de fi-
nales del siglo XVIII se muestra la costumbre de
atar ramas en la parte trasera de los carros para
frenarlos en los tramos de gran pendiente des-
cendente306. Esta práctica ha sido habitual, al me-
nos en Idiazabal, hasta la mitad del siglo XX. En
palabras del informante Joxe Eziolaza (nacido en
1928): “Orittan ikaragarrizko aldapak tare ba, da
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Figura 3.44.

Cabaña intervenida
en Dominuko haitza,
antes de su limpieza.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2019/08/21).

312 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.1, 1786.

313 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.3, 1706;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.5, 1748.

307 Entrevista grabada realizada en 2010-01-31, por
Jexux Urteaga y Aitor Azpiazu Ugalde.

308 Un patrón insistentemente repetido, al menos para
el siglo XX, en la zona de Aizkorri. Los boyeros
suelen ser de la zona. Los muleros, pues los asnos
parecen ser poco numerosos, son de fuera: Ataun,
Goizueta, valle de Ameskoa, Urola medio… Este
patrón se repite no solo en Legazpi, sino en
pueblos que han tenido un carácter más rural como
Zegama, Zerain o Idiazabal (Azpiazu Ugalde 2009:
224, 457-458).

309 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.2, 1881;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1874-1916, fol.
30v.

310 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Administración económica, 1.10, 1901-1903.

311 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 1.5, 1767, fols. 15 y 18-
19; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.11, 1783;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 2.6, 1798, fols. 1-31v

304 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.16, 1894.

305 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1783-1843, fols.
208v-211; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento forestal, 2.8,
1804-1839.

306 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786.

303 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 1.10, 1781; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 1.11, 1783.

Figura 3.45.

Interpretación de los
restos identificados

en la cabaña.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2019/08/21).

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:28  Página 190



1772 y ordenanza provincial de 1784), aunque
estas reglamentaciones eran continuamente
transgredidas.

La labor de los carboneros no finalizaba con la
cocción de la leña y su transporte hasta los cen-
tros ferrones de consumo. Las normativas vi-
gentes que buscaban compatibilizar los distintos
aprovechamientos presentes en la Parzonería
obligaban a abrir las carboneras mediante
sangrías o canalizaciones capaces de correr las
aguas para que detenidas y corrumpidas no in-
ficcionen bebiendo en ellas el ganado de toda
especie318. Hemos documentado estas prácti-
cas, establecidas como siempre en las condi-
ciones de explotación a las que deben estar su-
jetas las actividades forestales, en periodos tan
dispares como los años 1782, 1794, 1801, 1841,
1871, 1882, 1890 o 1906. Se consentía un pla-
zo cercano a los ochos días, tras el cual se apli-
caban las penas correspondientes en caso de
no efectuarse las sangrías y vertientes estipu-
ladas que evitaban que en las concavidades y
plataformas carboneras se crearan depósitos
de agua de lluvia que, mezclada con el carbón
todavía persistente, sirvieran de peligrosos
abrevaderos para el ganado que pastaba y al-
bergaba por la zona.

3.2.2. SELES, MAJADAS, PAStOS
COMUNES, ORDENANzAS y PACtOS
CON LOS NAVARROS: LAS HUELLAS
DEL CICLO GANADERO EN LA
PARzONERíA.

Una vez analizado el ciclo de la madera, durante
los próximos apartados el discurso girará en tor-
no a la explotación ganadera en la Parzonería,
exponiendo en primer lugar un panorama jurí-
dico general a través del tiempo para entender
los aprovechamientos permitidos, los no per-
mitidos y las continuas transgresiones que dan
pie a multas y conflictos judiciales. En segun-
do lugar, y tomando como base la documen-
tación histórica y la prospección arqueológica
en superficie, vamos a centrarnos en las mate-

rialidades asociadas a las prácticas pastoriles
cotidianas. Finalmente, y debido a la importan-
cia histórica que presentan los seles en nues-
tro territorio, ilustrada a través de numerosas mo-
nografías ocupadas en el tema, analizaremos la
existencia, características y patrones de fun-
cionamiento de los seles en la Comunidad.

3.2.2.1. EL MONtE COMO LUGAR DE PAStO

COMúN: ORDENAMIENtOS y CONCORDIAS

GANADERAS HIStóRICAS, EStRAtEGIAS DE

ExPLOtACIóN-CONSERVACIóN y USOS PROHIBIDOS.

Comenzamos el repaso histórico un 16 de no-
viembre de 1430, con la concordia de San Adrián
que sienta las primeras bases jurídicas de la Par-
zonería Mayor o General. El pacto establecía que
en adelante para siempre jamás las entidades
parzoneras actuarían como comuneros, e co-
munmente usasen, paciesen e cortasen los
montes e yervas e pastos e beviesen las aguas
e comiesen lande e so, e huviesen toda otra pres-
tación de los dichos montes e término319. Como
vemos, se mencionaban específicamente el
aprovechamiento de arbolado y el abrevado y
pasto de ganado de día e de noche. Respecto
a la ganadería, de uso libre para los vecinos par-
zoneros dentro de los límites de la Comunidad,
se concretaba también la presencia de puercos
en los montes para el consumo de cebera y lan-
de, cuyo cupo debía ser tasado primeramente
por expertos examinadores y después reparti-
do a mitad entre la parte alavesa y guipuzcoa-
na. Por último, es importante recordar que el tex-
to normativo salvaguardaba los derechos indi-
viduales de aquellos personajes que poseían
previamente lugares acotados en el espacio co-
munitario, caso del señor de Guevara y conde
de Oñati, propietario de varios seles pastoriles.

Sólo seis años después de la puesta en marcha
de la Parzonería como institución, Salvatierra
acusaba a varios vecinos de Segura de llevar a
pacer más ganado porcino de lo que les co-
rrespondía y, por otro lado, de talar arbolado de
forma descontrolada: ...que el dicho conçejo de
Segura en general e algunas personas de él en
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impidió por un tiempo la saca libre del carbón
fabricado en los montes de la Comunidad314. El
procurador de Gipuzkoa traslada la reclamación
de la Parzonería al Tribunal de Comptos de Na-
varra que, tras revisar el expediente, instó a los
administradores y tablajeros de Alsasua y Ola-
zagoitia dejasen pasar libremente a los vecinos
de las villas de Segura, Cegama, Idiazabal y Ce-
rain, el maderamen, materiales y carbones que
condujeren de sus montes comunes de Alzania
sin llevarles derechos ni hazerles molestias al-
guna. El auto reconoce que los montes de Al-
tzania son comuneros de Segura, Idiazabal, Ce-
rain, Cegama, Asparrena, Salvatierra y San Mi-
llán y que hay acuerdos de pasto con Burunda,
y que las poblaciones guipuzcoanas han atra-
vesado territorio navarro en una corta proporcion
para sacar los materiales de los montes y trans-
portarlos a sus casas, sin que jamas hayan pa-
gado derechos de aduanas315.

De hecho, la propia circulación de cierto tipo de
carros (de llanta estrecha) estaba prohibida en
los caminos principales de la provincia de Gi-
puzkoa, aunque existe para las poblaciones par-
zoneras un permiso especial para extraer los
bienes de la Comunidad hasta los núcleos de
destino siempre que la distancia no sea supe-
rior a media legua316. Cuando el transporte es
más lejano, caso del centro metalúrgico de Araia
en Álava, se les exige a los carros poseer una
medida estandarizada y aprobada por la Dipu-
tación317. Estas reticencias estaban justificadas
en el hecho de que los carros de llanta estre-
cha o cortante formaban surcos y deterioraban
las calzadas. Por este mismo motivo, tampoco
eran bien vistos los sistemas de arrastre. En su
lugar y al menos en las vías principales, se tra-
taba de imponer el transporte en carros de llan-
ta ancha y con cuatro ruedas (Real Cédula de
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Figura 3.46.

Ejemplos de caminos
tradicionales de

extracción de leña y
madera del bosque.

Fuente: A. Martínez
Montecelo (2019).

319 Traslado de 04-08-1727. Tomado en Goicolea,
1998: 127-131.

318 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794.

316 AMS, Archivo de la Parzonería, Documentación de
las distintas parzonerías, 1.7, 1853.

317 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.4, 1859.

314 AMS, Archivo de la Parzonería, Documentación de
las distintas parzonerías, 1.2, 1707.

315 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.26,
1707.
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canías para sus ovejas y corderos. Los comi-
sionados de la Parzonería detuvieron al pastor
y embargaron su ganado compuesto por 60 ove-
jas y 11 corderos324. Legazpi protestó inmedia-
tamente, amparándose en las concordias an-
teriores, pero la Parzonería argumentaba que en
los acuerdos nunca se admitió la posibilidad de
que los ganados de Legazpi pasaran las noches
y tampoco de que sus pastores construyeran ca-
bañas, corrales o refugios de ningún tipo. El plei-
to entre las dos entidades excedió el ámbito lo-
cal y acabó en la Real Chancillería de Vallado-
lid325. En este contexto, la Parzonería consultó
a dos licenciados las posibilidades de victoria
en el costoso litigio judicial, y ni siquiera los hom-
bres de leyes se pusieron de acuerdo, por la fal-
ta de claridad del acuerdo de 1681 al respec-
to326. En todo caso, en el futuro observamos ga-
nado de Legazpi en los términos de la Parzo-
nería, especialmente en las zonas demarcadas
como reservas propias (fundamentalmente de
arbolado), pero lo cierto es que ni fueron muy
numerosos ni se documenta un uso estable de
las majadas, produciéndose por lo general una
situación de pasto de sol a sol.

La capacidad de los ganados de Oñati para pas-
tar de día pero no para pernoctar sí quedó bien
especificada en la sentencia arbitral de 26 de no-
viembre de 1479, que trataba de poner fin como
es habitual a los enfrentamientos inmemoriales
entre dos entidades que ocupaban un mismo es-
pacio económico, en este caso el Condado y la
Parzonería. En opinión de los jueces árbitros, las
poblaciones de la Parzonería eran las propie-
tarias de los parajes de Oltza y Urbia y dispo-
nían libremente de todos sus recursos, pero tam-
bién reconocían a Oñati un cierto aprovecha-
miento en Oltza y Urbia basado en la costum-
bre de sus vecinos de llevar a pastar sus ga-
nados y tomar leña para utensilios y albergue de
ganado y pastores:

Otrosi fallamos que el dicho Condado e con-
cejo de Oñate e de su tierra probaron vien
e cumplidamente en como de diez, veinte e
quarenta e sesenta años a esta parte de de-
mas tiempo aca, los vezinos e moradores del
dicho condado que querian e llevavan sus
ganados maiores y menores a las dichas sie-
rras e montes de Olza e Urbia, de dia y de
noche, faciendo cavañas e asientos para sus
ganados e comiendo zevera de los montes
en los tiempos que la havia, e paciendo las
yerbas e veviendo las aguas e cortando la
madera de los arboles los torneros e asteros
e los otros oficiales del dicho condado, para
facer tajadores y esendillas e astas e otras co-
sas sin embargo nin impedimento alguno, e
probaron estar en esta posesion de aluergar
alli sus ganados libremente327.

La sentencia de 1479 ordena que, en el futu-
ro, los ganados mayores y menores de Oñati
pueden seguir acudiendo a estos lugares a pa-
cer las hierbas, comer la grana y cebera y be-
ber las aguas, pero se les retira el supuesto de-
recho de pasar la noche, momento en el que
han de volver a sus cavañas y asientos que tu-
vieran fechos en las otras partes e terminos de
Oñate. Los ganados de Oñati que sean halla-
dos de noche en los dichos montes podrán ser
prendados por las poblaciones coparzoneras.
Con esta medida se pretende reforzar la titu-
laridad de la Parzonería en el territorio, y en con-
sonancia se prohíbe también a los pastores de
Oñati construir cabañas ni albergues en los pa-
rajes mencionados para no crear asiento (de-
recho). Respecto a la madera, los vecinos del
Condado pueden continuar cortando libre-
mente una cierta cantidad de leña e maderas
e tablas de dichos montes para sus oficios e as-
teria e torneria e para otras cosas que aian me-
nester, sin embargo nin impedimento alguno e
sin ser por ello prendados328.
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syngular, avían echado çiertos puercos e puer-
cas en los dichos montes a menospresçio del di-
cho conçejo de Salvatierra e de los otros devi-
seros de ellos, e eso mesmo fasían cortes, ta-
las e otras novedades en ellos, non lo pudien-
do faser de derecho320. Se les conminaba a ce-
sar en estos atropellos, debiendo retirar unas 300
cabezas de ganado porcino en exceso, bajo la
amenaza de recurrir a la justicia y hacerles pa-
gar 1.000 florines del cuño de Aragón como pena
establecida en la concordia para este tipo de
transgresiones. Durante estas primeras décadas
de andadura de la Comunidad, Salvatierra pro-
testará repetidamente contra varias poblaciones
guipuzcoanas –algunas sin formar parte de la
Parzonería directamente– que se provechan de
forma poco clara de los recursos forestales y
pastoriles de la entidad comunal. En este sen-
tido, es fundamental señalar que el acceso a los
pastos de la Parzonería va a estar siempre ba-
sado en la vecindad, es decir, en la pertenen-
cia a las entidades políticas participantes o, en
su defecto, en la pertenencia a otra entidad que
goza de concordia y aprovechamiento en la Co-
munidad. Y así lo demuestran varios pleitos es-
tablecidos entre la Parzonería y algunos parti-
culares que pretenden usar los montes para uso
de sus ganados, sin ser vecinos o moradores y
sin obtener la licencia precisa321.

Como ya avanzamos en su momento, los apro-
vechamientos pastoriles de época medieval y
moderna eran compartidos frecuentemente por
entidades jurisdiccionales aledañas, que bus-
caban así mayores zonas de pasto extensivo
para sus ganados, a cambio de acoger también
las cabezas de los territorios vecinos. De esta
forma por ejemplo, Legazpi322 y Oñati dispu-
sieron de beneficios ganaderos en la Comuni-

dad, concentrados espacialmente en la zona oc-
cidental de Oltza y Urbia (véanse apartados
3.1.3.2 y 3.1.3.3).

En el caso de la primera entidad, durante el si-
glo XV se puso texto a una costumbre inme-
morial que había causado no pocos pleitos en
los años precedentes. Se reconocía a Legazpi
el derecho a paçer las yerbas y veber las aguas
y en la grana y vellota y cebera que ouiese y al-
bergamiento en los dichos montes. Además,
también se reconocía un aprovechamiento fo-
restal limitado a façer mayramas y botes y ta-
blas y los otros aparejos para sus ferrerias y cas-
sas del dicho valle, pero nunca dedicado a la tala
y trasmocheo para carbón (Pozuelo, 2004:
274-281). No será una convivencia plácida en
el futuro, y en 1681 se fijó una nueva concor-
dia entre la Parzonería y Legazpi que, una vez
más, reglamentaba una situación que ya se
daba con anterioridad, buscando evitar ten-
siones y conflictos que ocurrían entre las par-
tes por la falta de claridad323. Obviamente, Le-
gazpi no formaba parte de la entidad y, por lo
tanto, no tenía jurisdicción ni propiedad sobre
el territorio parzonero. Sin embargo, sí ha teni-
do en el pasado y tiene actualmente derecho en
comunidad al uso y aprovechamiento en el
monte para que los ganados de sus vecinos
puedan beber las aguas, pacer las hierbas y co-
mer la grana y bellota. De este modo, queda-
ba bien definida la capacidad de los ganados
de Legazpi para aprovechar los montes de la
Comunidad, asentándose también la realización
periódica de reservas de arbolado para usos do-
mésticos y de utillaje, pero estando prohibida,
como ya vimos, la tala destinada al negocio del
carbón.

En 1781 surgió un nuevo inconveniente, rela-
cionado con la capacidad de los pastores de Le-
gazpi para pernoctar o no con su ganado en el
área compartida, como lo hacían efectivamen-
te los pastores y ganados de las poblaciones
parzoneras. Concretamente, se había identifi-
cado a un pastor legazpiarra ocupando la cho-
za de Lascorlaza con su rebaño, e incluso ha-
bía construido dos cortijos de piedra en las cer-
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327 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Relaciones con Oñate, 1.1, 1479 (traslado
de 1706); AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Relaciones con Oñate, 1.2,
1479 (traslados de 1706, 1733 y 1853). También
en Urzainki 1990 y 2007; Ayerbe 2006.

328 Ibídem.

324 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.8, 1781, fols.
2v-3.

325 Ibídem, 52v-65.

326 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.1,
1782.

323 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.17, 1681.

320 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.3, 1436.

321 Por ejemplo, AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aspectos históricos, 1.6,
1510.

322 Del otro lado, recordar también que las
poblaciones guipuzcoanas de la Parzonería
(Idiazabal, Segura, Zegama y Zerain) también
dispondrán de aprovechamiento ganadero en la
zona de Aiztondos y Goiburus desde al menos el
siglo XV (véase apartado 3.1.3.1).
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prendar mientras el pacto esté en vigor e incluso
no permitiendo en el futuro que el ganado re-
quisado fuera sacrificado por los prendadores
(bajo pena de pagar al dueño el doble de su va-
lor), derecho y costumbre que se daba con fre-
cuencia por aquel entonces. El acuerdo afectaba
única y exclusivamente a la ganadería, no al
aprovechamiento forestal. Por lo tanto, las cor-
tas y talas están prohibidas en este espacio de
uso común pastoril entre la Parzonería General
y Navarra, simbolizado con un mojón que las
partes denominan ya de la concordia, que está
en el camino real e la costalada de Oñate, mo-
jon de entre reyno e reyno332.

Estos asientos cuyos orígenes se remontan al
menos a las décadas finales del siglo XV tuvie-
ron continuidad durante la primera década del
siglo XVI333, siendo los precedentes de la Con-
cordia de 1516. El 23 de junio de ese año las par-
tes firman en Urdurango una escritura de com-
promiso sobre prestaciones de yerbas y aguas
otorgada por tres jueces árbitros, para el arre-
glo de diferencias sobre los terminos de Uberaga
e Alzania, sobre aprovechamientos de los mis-
mos asi en propiedad como en posesion, y so-
bre otras causas y razones especiales334. El

acuerdo, que va a ser el fundamento jurídico de
las relaciones futuras durante siglos, comienza
por delimitar el espacio fronterizo a ambas ju-
risdicciones y en el que se generaban tradicio-
nalmente los problemas (multas, prendarías, etc.)
al pasar los ganados de una parte a la otra y vi-
ceversa:

Aizpeco-Zumarra, donde está la piedra en
somo del cerro, cordel tirado de dicho mo-
jon de Bastarrozaga, e dende por cordel al
término es el Urricelqui, e dende al Rio gran-
de que desciende de Alzania, e dende a
Leiçarrabe, e dende a Pazlarregaña [Kipuz-
larregaña], e dende a Ibarrain-gañe, e des-
de la piedra grande que está debajo de Ar-
barain todo aguas vertientes, e dende a Ame-
zufibeitia [Arrizubibarrena], e dende al chu-
me [txurru] de Garagarza, cordel tirado, co-
menzando desde la dicha Arbarain hasta la
dicha Garagarza, e dende a donde se juntan
las dos aguas de Zumisti-urcullu, e dende a
la peña de Gastelu-berria, a las aguas ver-
tientes por do ataja el mojon que está entre
la dicha villa de Segura e sus parzoneros y
el valle de Burunda, e dende Astaberrico
[Olaerreko] hurcullu goiticoa, e dende como
dice el arroyo a la esquina que biene de Ve-
recin al Lodazal, e dende a Bastarrozagaco-
chumea [-txurrua].

En este espacio diferenciado que comprende en
parte jurisdicción navarra y en parte guipuzco-
ana ya existían algunos mojones, pero la deli-
mitación se completa con la colocación de otros
nuevos en Arrizufibeitia, Bazterrozagaco-churrua
(sobre la peña), Azpicozumarra y en el sel de Urri-
celqui. En cualquier caso, el aprovechamiento
ganadero común no significa una pérdida de ju-
risdicción, es decir, las partes mantienen su au-
toridad territorial plena en la mitad que les co-
rresponde. La mojonera central que parte la pro-
piedad e jurisdicion de Reino a Reino, se refuerza
con nuevos hitos pétreos colocados en los pa-
rajes de Gasteluberrico-arreguia, Leteguichipia,
Odiaramburu, Urdalurburu e Ibarain. El espa-
cio de pasto común va más allá de la zona de
contacto entre la Parzonería General y el valle
de Burunda, afectando en pequeña medida
también a la Parzonería Menor, por lo que se
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A pesar de la claridad expositiva del dictamen,
existirán varios desencuentros entre las partes
durante los siglos posteriores. En 1561, las po-
blaciones parzoneras acusaron directamente al
Conde y al concejo de Oñati de robar ganado
y maltratar a sus pastores, aprovechando la con-
tigüidad de los respectivos territorios y, al pa-
recer, la demarcación poco precisa de sus lí-
mites: …con mano armada tomaban y robaban
los ganados de las dichas sus partes (parzone-
ros) y los pasavan a sus propios terminos (de
Oñati) y para lo hazer con mas fuerza y biolen-
cia maltratavan a los pastores que guardavan el
ganado de las dichas sus partes y les cerraban
y atapaban las bocas porque no diesen bozes
ni se llamasen unos a otros y ansi les tenian to-
mados y llevados y robados muchos ganados329.
Durante varios meses se habían enviado re-
presentantes a Oñati para mantener contactos
y reconducir el problema. Llegó a señalarse un
día para efectuar el reconocimiento de mojones
pero, según la versión de la Parzonería, desde
Oñati acudieron con varios centenares de per-
sonas armadas. En este ambiente ciertamente
crispado, la Parzonería acudió a la justicia real,
que derivó la cuestión al corregidor de Gipuz-
koa para que abriera las diligencias de investi-
gación necesarias.

Un siglo más tarde, en agosto de 1663 con-
cretamente, se regularon las cuantías de las
prendarías de ganados de Oñati que fueran sor-
prendidos de noche en Oltza y Urbia, algo que
no se especificaba en la sentencia de 1479. El
documento nos sirve para observar el tipo de
ganado que pastaba de sol a sol por estos lu-
gares. Cada cabeza de ganado equino (yeguas,
mulas, rozines, machos y borricos) pagaría 16
maravedís de calumnia (multa). Por cada cabeza
de ganado vacuno y porcino serían ocho ma-
ravedís, y por cada cabeza de ganado obexu-
no y cabruno cuatro maravedís330. Las perso-
nas que prendasen debían dar parte a su al-
caldía correspondiente y ésta al concejo de ori-

gen de los ganados prendados, que a su vez
avisaría a los dueños para rescatar el ganado
retenido. Si se tardaba más de un día desde la
notificación hasta retirar el ganado retenido, los
propietarios pagaban también la costa de la cus-
todia, medio real diario por ganado mayor y un
cuarto por cabeza de ganado menor. Los de-
nunciantes podían ser tanto guardamontes
oficiales como personas particulares (otros
pastores generalmente). Por su parte, la persona
encargada de dar a conocer la noticia de la
prendaría al ayuntamiento de origen de los ga-
nados recibía seis reales de compensación, a
pagar por los dueños del ganado.

Otra histórica relación de la Parzonería con un
territorio comarcano en aspectos ganaderos ha
tenido como coprotagonista al valle navarro de
Burunda. Esta asociación es conocida por la fa-
mosa Concordia de 1516, pero lo cierto es que
tenemos constancia de acuerdos para crear una
zona común de pasto ya antes de esa fecha. En
noviembre de 1500 se produce una escritura de
asiento y concierto entre los parzoneros gui-
puzcoanos y alaveses por un lado y el valle de
Burunda por otro, que permite a los ganados
mayores y menores de las poblaciones parzo-
neras pacer asi de noche como de dia dentro de
los límites del reino de Navarra, en un territorio
contiguo a la Parzonería que fue acotado por re-
presentantes de los reinos de Castilla y Nava-
rra en 1487 previa inspección ocular y consul-
ta a testigos331. Del mismo modo, el ganado na-
varro podía internarse en un territorio de la Par-
zonería previamente delimitado.

El acuerdo tiene una duración de seis meses,
hasta finales de mayo de 1501 y, como se ob-
serva, recoge una tradición que proviene al me-
nos desde el siglo XV. De hecho, se trata de evi-
tar al menos durante un corto periodo de tiem-
po las múltiples prendarías de ganado que se
hacen entre las diferentes comunidades políti-
cas de una zona fronteriza, pactando la devo-
lución de las reses que por entonces estaban re-
tenidas de la una parte a la otra, prohibiendo
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332 Ibídem.

333 La zona de pasto común que abarca la parte más
oriental de la Parzonería y el área más occidental
de Burunda ya existía en acuerdos puntuales
previos. Por ejemplo, en agosto de 1504, cuando
el corregidor de la provincia de Gipuzkoa ordena al
concejo de Segura y a sus parzoneros en los
montes de Alzania, que cumplan los asientos que
hicieron los comisarios de Castilla y Navarra, bajo
las penas en ellos contenidas. Se recuerdan los
límites que han de goardar…començando desde
Hercundiagayn ha dende ayuso por el çerro de
Leiçabarrenha al sel de Hurreizelque a dende a
Urdurango e dende a Basterroçaga e dende a
Veçerreçia (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aspectos históricos, 1.4,
1500, traslado de 1504).

334 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 1.1, 1516
(copia posterior); AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Concordia con los Navarros,
1.2, 1516 (copia de 1895). También en Urzainki
(1990 y 2007).

331 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.4, 1500 (traslado
de 1504).

329 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.11, 1561.

330 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Relaciones con Oñate, 1.6, 1663.
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chas partes non habia asiento ni pena cierta ni
situada de las penas e calunias que habian de
pagar los ganados que fuesen prendados por los
unos e por los otros… a cuya causa solian ha-
cer ruido e escandalos entre las dichas partes),
incluyendo el derecho a matar y aprovechar la
carne del ganado prendado, por lo que en ade-
lante se regulan las situaciones y montantes de
las infracciones: por cada cabeza de ganado
mayor sorprendido de noche en territorio con-
trario (de día existe libertad en la zona común)
se pagará al prendador 24 maravedís de bue-
na moneda castellana. Si la detención se pro-
duce fuera de la zona común (donde no hay
acuerdo de pasturación para las horas diurnas)
se pagará 12 maravedís por cabeza si es de día
y los consabidos 24 maravedís si es de noche.
Si el dueño o responsable del ganado denun-
ciado posee la pena requerida o una prenda
equivalente en el mismo momento de la deten-
ción no le será retirado el ganado. Los puercos
entran en la categoría de ganado mayor con el
bovino y equino, mientras que cabras y ovejas
se entienden como ganados menores y las pe-
nas requeridas serán exactamente la mitad de
las expuestas anteriormente.

Y así comienza la andadura histórica de esta zona
común denominada lo diferenciado o de la
concordia en alusión al tratado de 1516, que con-
tinuará con relativa armonía (así podemos in-
terpretar la escasez de documentación judicial
al respecto336) durante varios siglos hasta que se
produzca una etapa de crisis pronunciada en la
segunda mitad del siglo XIX, debido en buena
medida a que la entidad política histórica del Va-
lle de Burunda deja de existir hacia 1841-1846
y da paso a los municipios de Alsasua, Bakai-
ku, Ziordia, Iturmendi, Olazagutía y Urdiain,
ámbitos nuevos, autónomos y deseosos de con-
trolar lo más estrechamente posible sus recur-
sos económicos. En concreto, los integrantes del
antiguo Valle que mantendrán acceso geográ-
fico a la zona de Concordia serán Alsasua, Ola-
zagutía y Ziordia, especialmente este último ayun-
tamiento, a quien en el reparto le había corres-

pondido la mayor parte de la superficie de la co-
munidad de pastos heredada de 1516. Lógica-
mente, este hecho no resultaba del agrado de
Ziordia, que veía cómo las demás poblaciones
(incluidas las navarras) tenían acceso a unos pas-
tos que ahora pertenecían en buena medida a
su territorio municipal. A esto debemos sumar el
contexto de enajenaciones, privatizaciones, de-
samortizaciones e intentos de división de co-
munales entre las localidades participantes,
que también amenazaron la existencia de la pro-
pia Parzonería (véase también apartado 3.1.2.2).

En este contexto retornan los conflictos entre los
pastores guipuzcoanos, alaveses y navarros, es-
pecialmente en forma de retención y multas a
los ganados parzoneros por parte de Ziordia,
acusados de albergar de noche en los términos
comunes mediante el ardid de contruir chozas,
corrales y bordas justo en la frontera para
mantener las formas legales pero dejando libre
el ganado por el entorno337. Como estrategia de
fondo, el municipio navarro quiere presionar a
la Parzonería para que se abandone la antigua
Concordia y se creen nuevos marcos de relación
que pudieran incluir una tasa de pasto com-
pensatoria338. Durante las décadas finales del si-
glo XIX se celebran varias reuniones para tratar
de llegar a un acuerdo de mínimos. A pesar de
las enormes diferencias entre las partes, la Par-
zonería logra al menos que sea reconocida la vi-
gencia del acuerdo de 1516, aunque al parecer
los ayuntamientos navarros –con Ziordia aban-
donando las negociaciones en varias ocasiones
sin firmar las actas– siguen prendando ganado
de la Comunidad (especialmente el considera-
do bravo, esto es, el que pasa largo tiempo sin
vigilancia directa), roturando (huertas y herba-
les, principalmente) y cerrando parcelas en la
zona de pasto común, o al menos esas son las
quejas más comunes de los pastores parzone-
ros339. Las medidas de coacción no provienen
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establecen más mojones fronterizos entre es-

tas dos entidades335.

Una vez establecida la zona de aprovechamiento
común, dividida por su mitad y ratificadas todas
las partes en sus jurisdicciones respectivas, se
especifican los usos permitidos y los prohibidos.
Los vecinos de las poblaciones firmantes pue-

den pacer las yervas e beber las aguas de sol a
sol con bacas, bueyes e yeguas e otro cualquiera
ganado en toda la zona común, retornando eso
sí de noche a su jurisdicción propia (algo que no
ocurría en algunas de las concordias puntuales
anteriores a 1516). El ganado porcino también
está autorizado a pastar pero exceptuando los
meses en los que se da la cebera (bellota), de-
bido a que cada parte en su territorio puede dis-
poner libremente del fruto, sin ser compartido.
La razón de fondo, ya comentada, es que los re-
cursos forestales no son compartidos (et man-
damos que cuandoquiere que obiere en los di-
chos terminos e montes, cebera, roble, aya o lan-
de, o quisiera vender los montes o parte de ellos,
que cada una de las partes gocen de los suyo
propio, et en cuanto a esto non haia comunidad
ninguna). De hecho, se contemplan penas para
las talas de arbolado realizadas en la subzona
contraria; concretamente dos ducados por
cada pie de roble y un florín por haya.

Uno de los principales puntos de conflicto a re-
solver con el tratado era la arbitrariedad de las
penas impuestas a los ganados prendados en
jurisdicción ajena (Otrosi por cuanto entre las di-
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Figura 3.47. 

Mapa de la zona de
Concordia.

Fuente: Urzainki,
1990: 131; Urzainki,

2007: 127.

337 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.2-1,
1861.

338 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.8, 1861.

339 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.12, 1884-
1888, fols. 5-27.

336 Nos referimos al espacio de la Concordia. Para
observar la conflictividad existente en la frontera
de Navarra y Guipúzcoa durante la transición entre
la época medieval y moderna, véase Aragón,
2015: 27-31.

335 Otrosi mandamos que sea puesto un mojon entre
Ollaerrea [Olaerre] y el sumidero de Urdurango,
donde esta señalado por nos los dichos jueces el
lugar donde se ha de disponer entre los terminos
de la villa de Segura e sus parzoneros e la dicha
tierra e valle de Burunda, a la parte de hacia Ataun,
en el camino real que van de Navarra a Segura,
junto al arroyo que va de el sumidero de
Urdurango, que responde al mojon
Basterrozagaco-churrua, e dende mandamos
poner otro mojon en el local (sic) frente al mojon
de Gasteluberrico-arreguia hacia la parte de Olarre,
e los cuales dichos tres mojones parten e dividen
la propiedad e jurisdicion de entre la villa de
Segura e sus parzoneros y el valle de Burunda, sin
parte del dicho concejo de Salvatierra e las
hermandades de Eguilaz, San Millan e Araya
(Ibídem).
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bién se ocupa de la necesidad de mantenimiento
y reconstrucción de las edificaciones, si las in-
clemencias del tiempo hubieran derribado sus
anteriores chozas o barracas. En este caso, y una
vez obtenido el necesario permiso previo por
parte de la Parzonería (bajo pena de 50 duca-
dos y derribo), la construcción no debe tener un
aspecto de permanencia, para lo cual se estiman
unas medidas máximas de 30 por 30 pies en
planta (algo más de ocho metros de lado) y el
uso de materiales de haya, sauces y otros ár-
boles que no tengan la firmeza del roble. Por su
parte, los pastores se comprometen durante su
estancia en los montes altos a vigilar posibles
incendios producidos y a denunciar a los cau-
santes (sobrentendiéndose que muchos de
ellos serían compañeros pastores).

Siguiendo esta tendencia, desde la segunda mi-
tad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX se
realizarán inspecciones periódicas para evitar
la reedificación, ampliación o surgimiento de
nuevas construcciones pastoriles que iban en
contra de la legislación vigente, instando a su
traslado a los seles demarcados para ello345. En
1802 se realiza un reconocimiento general de
chozas, cabañas, seles, majadas y reservas para
establecer un diagnóstico y contar con un in-
ventario con el que identificar futuras trans-
gresiones346. En el reglamento dado a los guar-
damontes de la Comunidad en 1806, se espe-
cifica entre otras funciones la de contabilizar el
número de seles, cabañas y rediles existentes
en la Parzonería, evitando la presencia de cer-
cados y corrales erigidos sin licencia347. No obs-
tante, nos encontramos en muchas ocasiones
con estructuras que son señaladas como ile-
gales y siguen persistiendo a través del tiem-
po a pesar de todo348.

El pastoreo en la Parzonería se ha mantenido li-
bre y comunal para los vecinos parzoneros du-
rante 600 años. Sin embargo, durante la segunda
mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo
XX hubo momentos en los que la ganadería es-
tuvo a punto de privatizarse en cierto sentido y
pasar a ser un recurso que aportara beneficios
a las arcas de la Comunidad, todo ello en un con-
texto ciertamente convulso (salida de Salvatie-
rra de la Comunidad, intentos de repartición y di-
solución de la entidad, amenazas de enajenación
y desamortización, etc.). Los inicios de este pro-
ceso son apenas perceptibles. Habida cuenta de
la competencia entre ganadería y explotación fo-
restal, se comienza a solicitar en la década de
1820 que los pastores contribuyan al manteni-
miento del arbolado plantando seis robles en lu-
gares adecuados, preferentemente seles, a
modo de dádiva o donativo por uso de con-
trucciones pastoriles. El número aumentará a 8
árboles anuales (ya no se especifican robles) a
partir de 1882, entregados desde los viveros en
dos hojas o tres hojas, convirtiéndose además
en una cuota estable y monetarizable, esto es,
ofrecida en dinero349. En todo caso, el segui-
miento por parte de los pastores del pago de la
cuota establecida deja mucho que desear, y
prueba de ello son los constantes listados de mo-
rosos que han incumplido el pago350.

En 1901, ya con el territorio parzonero declarado
exento de las leyes de desamortización, se pre-
senta un nuevo proyecto de ordenanzas im-
pulsado desde la parte alavesa en el que se con-
templa por primera vez el establecimiento de ta-
sas generalizadas por el uso de recursos351. Los
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únicamente de Navarra, y también desde las po-
blaciones guipuzcoanas se realizan multitud de
prendarías de dudosa validez, especialmente de
cabras, prohibidas en unas normas forales gui-
puzcoanas que chocan con el aprovechamien-
to libre y común en el espacio de la Concordia340.

En el siglo XX (1916 y 1920 con mayor fuerza)
se producen nuevos intentos formales por par-
te de Alsasua, Olazagutía y Ziordia para rescindir
el acuerdo de 400 años de vida, abogando por
acuerdos más apegados a la realidad económica
y política del momento, en función de los inte-
reses de cada ayuntamiento341. Desde la Par-
zonería se negará esta solución y, aunque con
sobresaltos, la Gran Comunidad Intermunicipal
de navarros, alaveses y guipuzcoanos seguirá ofi-
cialmente vigente. Hoy día, la propia dinámica
económica del entorno ha propiciado que la pre-
sencia conjunta de ganado haya dejado de ser
una realidad y el espacio común diferenciado de
la Concordia –nunca anulado jurídicamente– ya
no lo sea tanto hoy día.

Volviendo al territorio propio de la Parzonería Ge-
neral, una de las preocupaciones que ocuparon
a la entidad con mayor intensidad fue la de re-
gular una presencia de illorrak, chozas, cabañas,
rediles, barracas, bordas, corrales o majadas que
iban creciendo en número a lo largo del tiem-
po. Hay que tener en cuenta que el territorio co-
munal, por su propia naturaleza, no podía con-
sentir la existencia de reductos de uso privado
que menoscabaran la jurisdicción parzonera. En
1750 se produce un acuerdo entre la Comuni-
dad y los pastores, recogido seis años más tar-
de en una Real Provisión, en la que se otorga-
ba licencia para construir refugios de personas
y animales bajo ciertas condiciones. El pacto vie-
ne precedido por un pleito que la Parzonería ha-
bía iniciado frente al Corregidor de Gipuzkoa
contra los pastores que en los montes de Alza-
nia tenian echas barracas y chozas para el al-

vergue de sus ganados y personas. El litigio aca-
bó en grado de apelación en la Chancillería de
Valladolid, y la causa concreta era que los pas-
tores construían edificios permanentes y troca-
van y vendian y hacian otras cosas pertene-
cientes a querer ser propietarios de ellas342. En
resumen, los pastores que durante siglos habí-
an utilizado el espacio comunal fueron asen-
tándose de manera progresiva en el territorio y
creando estructuras cada vez más estables que
la Parzonería no podía tolerar.

En adelante, no se permitirá en los montes de
la Parzonería más de una choza o barraca por
pastor, impidiendo también la construcción de
nuevos albergues fuera de seles o espacios de-
limitados para uso ganadero excepto pequeñas
chozas para refugio del pastor. Tampoco se con-
sentirán las transacciones (compras, arrenda-
mientos, donaciones…) que tienen como obje-
to estas construcciones. Sí se consentirá el uso
ocasional por cualquier pastor de choza o ba-
rraca ajena, si éstas quedaran desocupadas du-
rante un mínimo de ocho días, exceptuándose
de esta condición el tiempo en que los pasto-
res están con sus ganados en Urbia, periodo du-
rante el cual las chozas y barracas de fuera (de
Urbia) quedan amparadas y no se pueden ocu-
par. Como vemos, las campas de Urbia se
muestran como un espacio preferente de uso
pastoril: en 1849 se mantenían unos 70 rebaños
guipuzcoanos; en 1890 el espacio es descrito
como un prado limpio al que acuden los com-
parzioneros en verano para que pasten unas
3.500-4.000 cabezas de ganado343; en 1902 se
cifran en 65 los pastores que acuden a Urbia en
periodo estival, 27 de Idiazabal, 18 de Zegama,
13 de Zerain, 5 de Segura y sólo 2 de Araia344;
es prácticamente el último reservorio actual de
las prácticas ganaderas, manteniéndose en
1926 unas 24 familias en Urbia y cinco en Ol-
tza (Lizarralde 1926). La normativa de 1750 tam-
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349 La cantidad varía a lo largo del tiempo (AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 5.2, 1882;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Administración económica, 1.8, 1898-
1901).

350 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.3, 1884-1885. También en la Parzonería Menor
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.6, 1891).

351 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 12-10-
1901, fols. 147-148v.

345 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1819,
fols. 216v-217.

346 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1843.

347 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Administración del aprovechamiento, 1.1, 1819.

348 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1783-
1843.

342 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.24, 1750-1756.

343 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 74v-75v.

344 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.11, 1902.

340 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.14, 1886.

341 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.20, 1916;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.21, 1916-
1921.
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helechos y creación de herbales y pastizales, ex-
plotaciones que serían demarcadas por una co-
misión mixta integrada por el Servicio Forestal
y la Junta de Parzonería. El procedimiento
para herbales o pastizales recogería un plazo de
cesión de 10 años, pagando de uno a dos rea-
les por cada área de extensión del lote, de-
pendiendo de la calidad del terreno. Estas he-
redades semiprivatizadas estarían cerradas pe-
rimetralmente para que el ganado de cada par-
ticular que se alimentase y albergase dentro que-
dase debidamente controlado. El pasto de las
zonas sobrantes en esta segunda demarcación
podría ser sacado a subasta, pero siempre res-
tringido para ganado lanar y vigilado.

Para bien o para mal, este proyecto nunca vio
la luz de forma definitiva por la incapacidad de
las partes para ponerse de acuerdo, debido a
los diferentes intereses económicos existentes.
Se dieron pleitos interpuestos por Idiazabal, Ze-
gama y Zerain contra la Parzonería, para dero-
gar unas reglamentaciones que durante varios

años entraron muy parcialmente en vigor, de-
pendiendo de la entidad municipal que las
aplicara o no, incidiendo en todo caso en el nú-
mero de rebaños que pastaban de forma regu-
larizada, que fue menor a lo habitual354. Incluso
algunos ayuntamientos marcaron durante algún
tiempo sus ganados con las iniciales munici-
pales355. Finalmente, y gracias a una sentencia
de 1929 que otorgó la razón a Zerain, las nor-
mativas relativas al pago de cuotas y marcación
de ganado quedaron abolidas definitivamente y
se instó a la Parzonería a devolver las cuotas ga-
naderas recibidas en los últimos años, retor-
nándose así a un estado jurídico previo de liber-
tad de pasto para los vecinos. Como contra-
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vecinos de las entidades participantes en la Co-
munidad seguirían manteniendo el acceso al
pasto, pero de forma proporcional a la pobla-
ción de cada entidad y controlando el número
de cabezas mediante el marcado del ganado.
Además, se pagaría un canon de 0,75 pesetas
por cabeza de ganado vacuno, caballar, mular
y asnal y 0,50 por cabeza de ganado cabrío, la-
nar y de cerda. Por último, los pastores usua-
rios de barracas o chozas deberían pagar 0,50
pesetas por metro cuadrado de construcción,
sin adquirir por ello propiedad en ningún mo-
mento. Con esta propuesta, las entidades ala-
vesas (que apostaban por dividir los recursos de
la Parzonería entre los participantes y poner fin
a la Comunidad si continuaba su funcionamiento
tradicional) trataban de generar importantes be-
neficios económicos a las arcas municipales,
provinciales y de la Parzonería.

Sin embargo, en las sucesivas sesiones de de-
liberación no se consigue el consenso necesa-
rio, a pesar de rebajar la propuesta inicial de tasa
por ganado lanar de 0,50 a 0,25 pesetas por ca-
beza y de asegurar la continuidad de las con-
cordias históricas establecidas con entidades pe-
riféricas, cumpliendo así con las peticiones re-
alizadas desde Segura. San Millán, Asparrena y
Salvatierra recibieron el apoyo de Segura, pero
Idiazabal, Zegama, Zerain y Legazpi (con parte
de aprovechamiento en Oltza y Urbia) se posi-
cionaron frontalmente en contra debido a sus in-
tereses pastoriles en la zona. Razonaron con cier-
ta lógica que, de perder el aprovechamiento li-
bre de pastos y aguas y abrir la puerta a la mer-
cantilización de los recursos, peligraría incluso
el carácter de la Parzonería como bien comunal
exento de las leyes de desamortización352.

En todo caso, esta tendencia a la comerciali-
zación de pastos e hierbas se va a mantener en
las próximas décadas desde la parte alavesa, la
que menos utilizaba los montes de la Parzone-
ría para sus ganados por poseer espacios co-
munes más cercanos en sus propios municipios
o en las parzonerías de Entzia y Ubarrundia. En-
tre 1916 y 1917 Asparrena y San Millán, con el

beneplácito de Segura (la población guipuzco-
ana que menos recursos ganaderos manejaba
en la Comunidad), siguen proponiendo un
aprovechamiento económico que introduzca fi-
guras de pago en función de los efectivos ga-
naderos. Conservamos incluso un plan que con-
templó la división del territorio en dos zonas de
gestión diferenciadas. Una primera englobaría
Oltza, Urbia, el área de la concordia con Nava-
rra (donde no se aplicarían las reglamentacio-
nes por afectar a entidades políticas externas)
y el terreno intermedio que limita al Sudoeste con
la provincia de Álava y al Nordeste con el río Al-
zania, desde su origen al mojón de Arrizubi-bei-
tia353. La segunda zona comprendería todo el te-
rreno no incluido en la anterior, es decir, el sec-
tor septentrional de Altzania, desde el río del mis-
mo nombre.

En la zona primera se reconocería el derecho a
pastar libremente todos los ganados del vecin-
dario de la Parzonería, pero se estipulaba en 15
cabezas de ganado lanar y dos de vacuno la
cantidad suficiente para atender a las necesi-
dades domésticas y de labranza. Más allá de es-
tos números, se establecería un canon de un real
por cabeza de ganado, pago que debe rela-
cionarse con la responsabilidad de la Parzone-
ría y sus pueblos con la repoblación del mon-
te, de acuerdo a las leyes forestales vigentes.
Para pasturar, el dueño del ganado debería mar-
car las reses con una señal propia y caracte-
rística, y pedir el permiso correspondiente a la
Comunidad en enero o febrero de cada año. La
autorización podría ser requerida en cualquier
momento por miqueletes y guardamontes y, de
no llevarla, el dueño se expondría a una multa
de 5 pesetas por cabeza lanar y 10 por vacuno
o caballar. Por último, se respetarían las chozas
y rediles existentes, dando sus usuarios a cam-
bio 25 kilos de estiércol de oveja anualmente que
se destinarían a abonar los viveros existentes en
la Parzonería para replantar arbolado (o su im-
porte en metálico).

La zona segunda, de tradición ganadera menor,
estaría destinada de forma intensa al arbolado,
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Figura 3.48.

Relación de pastores
de Zegama, Zerain,
Segura, Araia e
Idiazabal que
contribuyen con tres
pesetas para plantar
arbolado en el año
1899, por el derecho
de uso ganadero y
utilización de
construcciones
pastoriles.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Administración
económica, 1.8,
1898-1901, s/f.

352 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.14, 1903-1904.

353 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.1, 1910-
1918.

354 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.2, 1921-1925.

355 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.9-1,
1923-1924.
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to en altura durante cierta parte del año con la
presencia en las aldeas y villas durante el res-
to del año, estabulado y asociado a las explo-
taciones agrícolas. El ganado que asociamos por
excelencia a la figura del pastor es el lanar (ove-
ja y cabra) y, especialmente, el ovino (latxa), re-
lacionado en buena medida con la producción
artesanal de queso. En todo caso, hemos de di-
ferenciar entre la figura del pastor con la del pro-
pietario/ganadero, puesto que muchos peque-
ños propietarios podían conformar rebaños o
bustos únicos bajo la vigilancia de un pastor pro-
fesional (Urzainki 2007: 199-205).

A inicios del siglo XIX los cuatro núcleos gui-
puzcoanos de la Parzonería declaraban 655 bue-
yes, 124 vacas y 21 caballerías, y Salvatierra 308
bueyes de arada, 274 vacas y 102 caballerías.
No todo este ganado ocupaba estacionalmen-
te la Comunidad, pero es una buena muestra de
la diversidad existente. En 1885, la Parzonería
ofrecía pasto común para una amplia y variada
ganadería (2.650 cabezas de ganado vacuno,
1.000 de caballar, 30.000 de lanar y 1.000 de cer-
duno)361. A la altura de 1900 se contabilizan unas
6.000 hectáreas de pastos para acoger a unas
250 cabezas de ganado vacuno, 200 de equi-
no, 10.000 de ovino (desde abril a noviembre)
y 400 de caprino (procedentes en su mayoría de
las poblaciones alavesas)362. Este volumen de
ganado mantenía ocupado, en 1903, a 64 pas-
tores procedentes de Idiazabal (30), Zegama (16),
Zerain (10), Segura (5) y Araia (3)363. Por estas fe-
chas, la Parzonería Pequeña dedicaba casi
por completo sus 350 hectáreas a pasto, con
unas 50 cabezas de ganado vacuno, 20 de equi-
no y 3.000 de lanar. En 1918 se estimaban en
50 rebaños de ovejas guipuzcoanas las que pas-
taban en la Comunidad, la mayoria de Idiazabal,

pero tambien Cegama, Cerain y por último Se-
gura; por su parte, las poblaciones alavesas tie-
nen montes propios y casi nunca llevan a los ga-
nados a la parzonería364. Un poco más tarde, en
1924, registramos 68 pastores en la Parzonería
para 343 cabezas de ganado vacuno, 480 de ca-
ballar y 8.876 de lanar. El ganado era propiedad
de 311 diferentes personas, el 40% de ellas pro-
cedente de Álava, un porcentaje muy alto que
hay que matizar: Idiazabal, Zegama y especial-
mente Zerain se hallaban pleiteando debido a
la intención de la parte alavesa y Segura de car-
gar el pastoreo con impuestos, por lo que los nú-
meros no corresponden fielmente a la realidad
ganadera de la Comunidad365. En el año 1926
la fotografía es: 26 cabezas de ganado vacuno,
67 de caballar y 6.044 de lanar366.

Nótese cómo, en general, las cabezas de ga-
nado han ido disminuyendo su número a lo lar-
go del siglo XX, desapareciendo el ganado por-
cino (prohibido recientemente) y caprino (con
fuertes restricciones desde el siglo XVIII), y sien-
do casi testimonial la presencia de ganado bo-
vino y equino (en 1960 se identifican 130 ca-
bezas de ganado equino y ninguna de bovino,
frente a 7.408 cabezas de ganado lanar367). Sólo
en las últimas décadas parece observarse una
cierta reactivación del ganado mayor, que fue
muy importante desde los siglos medievales
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partida, la Parzonería retomó de forma más rí-
gida que nunca los controles sobre las cons-
trucciones pastoriles y la entrega de arbolado
como donativo (cuota encubierta al fin y al
cabo, aunque muy exigua) en función del fo-
mento del arbolado356.

Un año más tarde, en 16 de octubre de 1930,
la Junta de Parzonería da un nuevo giro y es-
tablece de forma casi sorpresiva: 1. Conceder
a cada pastor una superficie de hasta diez áre-
as para establecer choza-vivienda, huerta y de-
más edificaciones y cerrados, con la obligación
de pagar (al margen de la choza de uso perso-
nal) una cuota anual de tres pesetas hasta la pri-
mera área y dos más por cada área de exten-
sión más allá de la primera, hasta llegar a las 10
permitidas como máximo; 2. Estas cuotas se
aplican exclusivamente a los pastores que por
entonces ocupaban más terreno que el estric-
tamente dedicado a la choza-vivienda; 3. Exigir
a los pastores el pago previo de dos pesetas por
cada carga de leña, para la construcción o re-
paración de las chozas y demás construcciones;
4. Exigir a los pastores plantar anualmente
ocho plantones de haya o roble para la Parzo-
nería; 5. Dar conocimiento de estos acuerdos a
los pastores, por mediación del guarda, deján-
doles un espacio de 15 días después de ser in-
formados para formular la petición del terreno.

Las reglamentaciones más recientes tratan de
ordenar la presencia del ganado en unos Mon-
tes de Utilidad Pública y su compatibilidad con
la conservación y el disfrute de un medio pro-
tegido por sus cualidades naturales. En 1958 se
reconoce el libre aprovechamiento de madera
para albergues pero, al mismo tiempo, se es-
tablece un canon de 200 a 300 pesetas por cada
tonelada utilizada, para cubrir supuestos gas-
tos ocasionados en su adjudicación. En las or-
denanzas de 1995 se mantiene un canon pro-
porcional al número de cabezas, justificado en
este caso por la custodia, conservación, mejo-
ra y administración de los pastos y de la cubierta
vegetal o masa forestal357. En febrero de 2004

se instaura para Altzania y Oltza un calendario
de subida y bajada del ganado a las zonas de
pasto comprendido entre el 1 de mayo y el 28
de febrero358. En junio de 2015 se prohíbe la pas-
turación libre y sin gestión del ganado cabrío y
porcino en todos los montes de la Parzonería.
Hoy día la presencia de ganado en la Comuni-
dad está sujeta a la declaración previa del nú-
mero de cabezas, especie y lugar. De la misma
forma, la pertenencia a un municipio parzone-
ro abre la posibilidad al uso de una chabola, con
el correspondiente permiso de la Parzonería359.
Es significativo que todavía hoy en día se co-
nozcan a las txabolas por el nombre de su in-
quilino, y no por la familia o caserío, lo que da-
ría una sensación de propiedad que no debe
existir (Urzainki 2007: 216).

Respecto al tipo de ganado, hemos de comentar
que las especies y sobre todo la proporción en-
tre ellas han ido variando con el tiempo. Histó-
ricamente podemos documentar desde el siglo
XV la presencia de ganado bovino (bacas e bue-
yes), equino (caballos, yeguas, mulas, rozines,
machos y borricos), ovicaprino (obexuno y ca-
bruno) y porcino (cerdos o puercos). Dentro del
ganado mayor (bovino y equino) podemos dis-
tinguir entre un ganado de monte escasamen-
te regulado y que podía pasar gran parte del año
en la Comunidad, sin albergues específicos, y
un ganado doméstico (de labranza o de tiro) que
pese a no tener plazos de acceso marcados es-
tarían en consonancia con las labores que de-
ben realizar en los núcleos de origen360. El ga-
nado porcino que se alimentaba de bellota, gra-
na, cebera o lande respondía a una modalidad
montanera, estacional, que combinaba el pas-
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364 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.10-1, 27-09-1918.

365 Albeniz (28); Araia; (59); Egino (4); Galarreta (12);
Gordoa (18); Idiazabal (64); Ilarduia (19); Mutiloa
(1); Segura (32); Zalduondo (3); Zegama (59);
Zerain (12) (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Aprovechamiento de la
pradera, 1.11, 1924-1931).

366 Ibídem.

367 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.18,
1960.

368 Esta tendencia también se aprecia en otras zonas
como en el vecino Aralar, donde se documenta
cómo la composición de la cabaña ganadera
cambió a partir del siglo XVIII, con una progresiva
pérdida de peso del ganado bovino a favor del
ovino, fenómeno que se constata en otras zonas
ganaderas de Europa occidental (Agirre-García et
alii 2017).

361 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.3, 1884-1885.

362 Se trata de una memoria interna sobre el origen y
los datos político-económicos de las parzonerías
Mayor o General y Menor, de Guipúzcoa o Comun
chiqui (AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
de Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos,
2.10, 27-10-1897).

363 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.27, 1903.

358 Boletín Oficial de Gipuzkoa, 44, 05-03-2004.

359 Boletín Oficial de Gipuzkoa, 17-06-2015.

360 En ocasiones, la libre pasturación de ganado
mayor sin vigilancia durante mucho tiempo
provoca el aumento descontrolado de ganado
bravo o montecino y llega a poner en peligro a los
ejemplares mansos. Por ejemplo, en 1883 se
decreta un parón en la pasturación hasta que se
dé caza al ganado bravo, y se recuerda la
conveniencia de que el ganado se estabule de
noche para que no surgan nuevos problemas
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.2, 1883).

356 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.13,
1928-1929.

357 Boletín Oficial de Gipuzkoa, 171, 08-09-1995.
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Parzonería Mayor374. De forma significativa, la Di-
putación de Álava presentará una queja formal
a petición de San Millán y Asparrena. Se en-
tiende que en Gipuzkoa pueda estar prohibida
la pasturación de ganado cabrío en montes de
utilidad pública, pero se lesiona el derecho in-
memorial de ambos municipios alaveses en la
Comunidad. Desde la diputación guipuzcoana
comprenden lo expuesto pero, como organis-
mo competente en materia forestal, deben ve-
lar por la conservación y promoción del bosque,
y en este sentido se ha demostrado que ni ce-
rrando con alambre se evitan los daños del ga-
nado cabrío en el arbolado375. La prohibición se
mantendrá en el futuro, a pesar de las peticio-
nes de revisión376. Hoy día, el ganado cabrío y
porcino tienen prohibido pasturar libremente en
los montes de la Parzonería, debiendo ser una
ganadería gestionada y estabulada377.

3.2.2.2. CHOzAS, CORRALES, BARRACAS,
CABAñAS, CERCADOS... MAtERIALIDADES

ASOCIADAS AL PAStOREO.

El pastoreo en la Parzonería suele implicar una
estancia no menor a cinco meses al año, lo que

conlleva una profunda huella en el paisaje.
Cabe recordar que los vecinos parzoneros (no
así Oñati, Legazpi o el ganado navarro en la zona
de Concordia) poseían el derecho de pernoctar
con sus ganados en territorio comunal, lo que
multiplica el número de materialidades378. To-
davía hoy, las majadas son el elemento estruc-
turador de la ganadería en la Comunidad379, y
un centro productivo que excede el mero al-
bergue de ganado y personas. Localizados en
antiguas zonas de seles (véase siguiente apar-
tado) y coincidiendo en gran medida en el es-
pacio con muchas estaciones megalíticas, con-
centran espacios para el refugio humano y ani-
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hasta el siglo XVIII368. En cuanto al ganado la-
nar, pese a su descenso en cantidades abso-
lutas, se convirtió en la única tipología fuerte
existente en el siglo XX, y de ahí la imagen tra-
dicional idealizada que ha llegado a nosotros.
En 1955 existían 6.526 cabezas de lanar; en
1960 eran 7.408 manejadas por 49 pasto-
res/ganaderos; en 1967, 4.170 cabezas y 32
pastores/ganaderos; en 1969, 4.130 ovejas y 32
pastores/ganaderos; en 1970, 3.995 ovejas y 30
pastores/ganaderos; en 1986, 5.735 cabezas
y 29 pastores/ganaderos; en 2006, 6.402 ca-
bezas y 28 pastores/ganaderos (Urzainki 2007:
204). Se documenta también un incremento de
la actividad ovina en los tiempos más recien-
tes, gracias a una mayor estima y fortaleci-
miento del mercado de los quesos artesanos.
Asimismo, observamos un aumento del número
de cabezas por rebaño: hasta el siglo XX se da-
ban unas cifras siempre inferiores a 100 ejem-
plares por pastor, para ir paulatinamente acer-
cándose a los 200 y casos de hasta 300-400
cabezas por rebaño y pastor/ganadero en
épocas recientes.

Por otra parte, una característica propia del pas-
toreo en la Parzonería, poco conocida por el pú-
blico general, es que en este espacio habita la
oveja latxa de variedad Cara Negra. Su carac-
terística morfológica más notoria es que su ca-
beza y extremidades son de color negro. Esta
subvariedad se extiende hasta el Gorbeia en Biz-
kaia. Sin embargo, en Aralar, zona mucho más
cercana que Gorbeia respecto a Aizkorri, halla-
mos otra variedad de latxa, la Cara Rubia, cuya
coloración de cara y extremidades es un tono
rojizo. Ahora bien, los estudios genéticos rea-
lizados nos hablan de que la relación genética
entre las ovejas de Aizkorri y Aralar es más es-
trecha que las de Gorbeia y Aizkorri (Estonba
1999: 121-127).

El ganado caprino presentó una fuerte proble-
mática, debido a su impacto sobre la regene-
ración del bosque y, por ende, a su incidencia
directa sobre el negocio forestal. Entre 1720 y
1728, las villas guipuzcoanas de la Parzonería
Menor habían incluido entre sus medidas de
conservación del arbolado la prohibición de ro-
turar tierras para cultivo, realizar cerramientos
vegetales o pétreos e introducir ganado cabrío,
de acuerdo con la normativa foral ya existente

en Gipuzkoa369. También estaba vedado en la
Parzonería General, junto al equino, al menos
en ciertas áreas de bosque370. En 1839 se pe-
naba con 10 reales por cabra en la primera oca-
sión y el doble si el pastor reincidía371. Incluso
en ocasiones se plantea su sacrificio, si son de
origen guipuzcoano372. Sin embargo, parece que
esta prohibición no fue continua en el tiempo,
o al menos eso es lo que se deduce de alguna
noticia. Concretamente, el 22 de mayo de
1886 los miqueletes guipuzcoanos prendaron
a un vecino de Araia 50 cabras en término de
la Parzonería General, atendiendo a la antiquí-
sima restricción que regía en la provincia. Tras
la protesta del pastor a través de Asparrena, la
presidencia de la Comunidad reclamó a Gi-
puzkoa la devolución de la multa (pagada
para conseguir la devolución de las cabras) ale-
gando que, aunque en territorio foral, la in-
cautación se había producido en un espacio co-
munal donde desde tiempo inmemorial tienen
comunidad para libre pasturacion de ganado sin
distincion de clase373. 

Parece por tanto que la prohibición de pastu-
ración de cabras desde el siglo XVIII, especial-
mente de aquellas provenientes de pastores ala-
veses, tenía un encaje complicado en la Par-
zonería a pesar de formar parte territorialmen-
te de Gipuzkoa. De hecho, poco después de
este suceso de 1886, la Comunidad reconoce
explícitamente la libre capacidad de pasto tam-
bién de cabras dentro de sus límites. En 1921
se da una nueva vuelta atrás, al prohibirse con
carácter general la presencia de cabras en la
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Figura 3.49.

Calendario del pastor
en Urbia y Oltza.

Fuente: Elaborado a
partir de Caro Baroja
2000, Goiburu 1981,
Peña Santiago 1987
y Elorza, Elorza y
Apaolaza 2006.

378 Existen otras evidencias menos perceptibles en el
paisaje actual, como por ejemplo las quemas
controladas que se realizaban para fomentar la
posterior presencia de helechales o pastos
herbáceos, en puntos donde no existiera arbolado
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.13, 1903).

379 A las zonas pastoriles situadas en la Parzonería
General (Garagartza, Iramendi, Urbia, Oltza,...),
podrían añadirse otras satélites en su periferia
como Apota, Askosaroi, Arriurdin o Duru-Malla.

380 Se refiere al estado de las ovejas desde que dejan
de dar leche hasta que quedan preñadas (desde
mediados de junio hasta San Fermines). No todas
dejan de dar leche al mismo tiempo pero se
procura que para finales de junio esto sea así. No
es un periodo largo, pero sí determinante:
condiciona la finalización de la producción de
queso y el nacimiento de la camada siguiente. Es,
por decirlo de alguna manera, “el final de la
temporada”, considerado por los pastores la
época de menos trabajo.

374 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.2, 1921.

375 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.8,
1920.

376 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.8, 1933.

377 Boletín Oficial de Gipuzkoa, 17-06-2015.

369 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.27,
1748.

370 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Administración del aprovechamiento, 1.1, 1819.

371 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.8, 1839.

372 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Documentación de la Parzonería de
Guipúzcoa y de la de Guipúzcoa y Álava, 2.1,
1867.

373 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.12, 1886,
fols. 14v-15.
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En tercer lugar, los ganados de las entidades
parzoneras también se insertan en redes de tras-
humancia más complejas y de mayor distancia
que incluyen el movimiento de los rebaños (mu-
chos de los cuales han pasado medio año en los
pastos de la Comunidad) desde algunas loca-
lidades parzoneras hacia zonas de invernada lo-
calizadas en Oiartzun, Errenteria, Urnieta o
Hernani en Gipuzkoa, y Duranguesado, Gerni-
ka y Mungia en Bizkaia (Leizaola 1978; Mante-
rola y Barandiarán, 2000; Urzainki, 2007). Las in-
vestigaciones más recientes sitúan su origen y
generalización entre los siglos XVII y XIX, no an-
tes (Aragón 2009a: 29-31). Poniendo el foco en
el periodo más contemporáneo, Aitor Azpiazu
Ugalde (2010: 11-13) señala que la trashuman-
cia hacia Bizkaia no parece haber sido motiva-
da únicamente por estrictos motivos alimenti-
cios del ganado. Se ha detectado la presencia
de pastores navarros y alaveses en los valles del
Goierri durante el invierno, mientras los locales
se iban a Bizkaia. Parece ser que la producción
de requesón que se realizaba por parte de és-
tos tenía una enorme aceptación en Bizkaia. En
cuanto a los pastores, su integración en el Se-

ñorío durante los meses invernales sería casi to-
tal, pues algunos pastores llegaron a dominar el
dialecto vizcaíno de manera precisa. En este
sentido, Azpiazu Ugalde subraya la escasez de
análisis relacionados con las posibles conse-
cuencias culturales y linguísticas de esta per-
manencia estacional.

Por su parte, y aunque parece constituir un fe-
nómeno puntual y en absoluto relevante, sí he-
mos hallado alguna evidencia documental de
pastoreo foráneo en la Parzonería. En enero de
1860, un vecino de Mutiloa pide permiso para
poder pastar con su rebaño de 70 ovejas, a cam-
bio de un real anual por cabeza384. En junio de
1868, a petición de la provincia de Álava, parece
ser que las tres provincias vascongadas van a
ofrecer por este año varios montes comunes a
los ganaderos de Valladolid, Palencia y León, cu-
yos ganados fallecen por no tener pastos debi-
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mal (también aquellos domésticos que acom-
pañan al pastor y su familia), la fabricación y aco-
pio de queso, la manipulación y ordeño del ga-
nado, el almacén de aperos o lana, un posible
pequeño huerto, etc. No obstante, si los espa-
cios ganaderos actuales son numerosos, las evi-
dencias que se encuentran abandonadas y/o en
ruinas lo son aún más, lo cual muestra cómo se
extendían de forma dispersa más allá de las
grandes zonas pastoriles actuales381. En su es-
pléndido monográfico sobre el pastoreo en Ze-
gama, Urbia y Aizkorri, Mª.I. Elorza, L. Elorza y
J.M. Apaolaza (2006: 40-129) describen de
forma minuciosa las chabolas presentes en la
Parzonería General y su uso en las últimas dé-
cadas, a lo largo de 25 parajes distintos.

Entre los espacios habituales de la ganadería ha-
llamos los parajes de Arbelar, Laskolatza, Oltza
y Urbia, muy próximos entre ellos, en la gran
zona de pasto occidental de Oltza-Urbia. En
1924 se reconocen 44 chozas, 18 cerrados y 9
huertas en Lazkolatza; 33 chozas, 19 cerrados
y 5 huertas en Urbia [Arbelar]; y 10 chozas, 5 ce-
rrados y 3 huertas en Olza. Poco más tarde, en
1928, hallamos identificadas 13 chozas con sus
cerrados en Arbelar y 18 chozas con sus ce-
rrados en Olza. A la parte central y oriental del
territorio parzonero se refieren estos docu-
mentos como Araz (5 chozas con 2 cerrados en
1924; 2 chozas con sus cerrados en 1928) y Al-
zania (42 chozas, 12 cerrados y 8 huertas en
1924; 14 chozas con sus cerrados en 1928). En
la Parzonería Pequeña se destaca en 1924 la
zona de Abeta, con 3 chozas, un cerrado y una
huerta382. Hay que matizar estos datos, puesto
que provienen de varios inventarios realizados
con la intención de cargar con impuestos a las
construcciones más significativas, quedando
fuera las modestas chozas de refugio ocasional
para los pastores que no pagan cuota pero, in-

cluso siendo datos a la baja, sirven desde lue-
go para identificar las zonas pastoriles más es-
tables y activas en la Parzonería, toda vez que
las majadas en la zona central y oriental de Aratz-
Altzania se presentan más dispersas y con me-
nos concentración de instalaciones (Allarte,
Aranarri, Atxukoaldai, Beunda, Garagartza, Ira-
mendi, Korosotxo, Leteindegi, Sagastieta o Ur-
dalur, entre otras muchas).

Desde y hasta estos espacios ganaderos exis-
tían rutas que se utilizaban regularmente para
movimiento de ganado y personas. En primer lu-
gar, desde las poblaciones guipuzcoanas y
alavesas hasta las zonas de pasto y albergue (vé-
ase apartado 3.2.4). En segundo lugar, dentro de
la propia Parzonería, puesto que existían desde
al menos el siglo XV unas pautas de trastermi-
nancia que posibilitaban el aprovechamiento pla-
nificado y complementario del territorio: desde
la segunda mitad de la primavera hasta bien en-
trado el otoño el ganado se halla en Oltza-Urbia,
mientras que algo antes y/o algo después (de-
pendiendo de la propia climatología) los rebaños
eran alojados en Altzania, donde se dan cotas
250-350 metros inferiores383. Puede incluso
darse un descenso escalonado, progresivo,
desde los pastos más altos hasta los inferiores
y de allí al pueblo de origen. De este modo se
puede minimizar la estancia del ganado en los
establos o cercados de los núcleos parzoneros,
dedicando más espacio a una producción agrí-
cola en plena expansión en los valles.
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Figura 3.50.

Ubicación de las
principales zonas con
majadas pastoriles

Fuente: Elaboración
propia a partir de
Urzainki, 2007: 218 y
las fuentes
documentales
consultadas en el
Archivo de la
Parzonería.

384 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1860.

383 Entre 1496 y 1499 tiene lugar un pleito entre
Oñate y el monasterio alavés de Barria por el
derecho de acceso al pasto de Urbia. Lo que nos
interesa destacar ahora es que ya se habla de una
ocupación estacional del lugar, en este caso para
el ganado bovino, entre mayo y noviembre
(tomado en Lucio y Zumalde 2001). Los ganados
alaveses suben en 1500 desde sus lugares de
origen a Urbia y, desde allí, por una ruta bien
conocida hasta Altzania: por la sierra de Olça a
Santedrian, e dende a Alçania (Pozuelo 2004). En
un acuerdo de 1844 entre la Parzonería y los
pastores se establece que los ganados presentes
en los montes de Altzania no podrán pasar a los
pastos de Oltza y Urbia excepto desde el 11 de
mayo hasta el 31 de octubre (Urzainki 2007: 223).
En 2004, los periodos se reducen: 1 de mayo a 30
de noviembre en Oltza-Urbia y 1 de abril a 30 de
noviembre en Altzania.

381 Como concluyen I. Etxezarraga y A. Aragón:
“Actualmente, existen extensas zonas de Oltza y
Urbia marcadas por una amplia profusión de
estructuras pastoriles, que superan el área de los
seles del mismo nombre que mencionan los
documentos,…” (2020: 136).

382 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.11,
1924-1931.
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Incluso se derribaban las toscas edificaciones
en algunos casos de mala convivencia390.

En los últimos 100 años, las antiguas chozas han
dado paso paulatinamente a construcciones más
cómodas e higiénicas, aptas para albergar a fa-
milias y no sólo pastores, tomando el aspecto
que hoy día se puede observar en algunos ejem-
plares “tradicionales”. Plantas cuadrangulares fa-
bricadas en piedra, con o sin argamasa, te-
chumbres generalmente a dos aguas donde se
ha sustituido el césped y el helecho por la teja
(prohibida históricamente por su simbolismo re-
lacionado con la propiedad privada) o uralita, ac-
cesos y vanos de iluminación y aireación orien-
tados al Este o Sureste, de mayores dimensio-
nes. El interior puede ser de habitáculo único o
repartido en dos y hasta tres estancias com-
partimentadas con distintas funcionalidades:
cocina, zona de elaboración de queso, dormi-
torio, comedor o almacén de aperos, cuando no
se dispone de un cobertizo anexo. Al exterior,
suelen darse pequeñas construcciones anejas a
modo de gallinero, almacén (aperos, lana, com-
bustible, abono391…), quesería, etc.

Junto a las chozas, cabañas, bordas y barracas
o, directamente, rodeándolas, suelen aparecer
cortijos, rediles, cerrados, apriscos o eskortak
para el ganado y ocasionalmente para alma-
cenar hierba (herbales) (Elorza, Elorza y Apao-
laza 2006: 232-241), conformados por lo general
en muretes de piedra aparejada en seco392, pero
también en forma de setos vegetales, utilizan-

do espino junto a otros matorrales y árboles393.
También se reconocen hoy en día viejos con-
taderos de ganado, arrasateak. Se trata de an-
gosturas en el terreno, por lo general en la roca,
que únicamente permiten el paso a los anima-
les de uno en uno. Se reconocen magníficos
ejemplos, entre otros, en Iparbakoitz, Koroso-
txo, Lekunberri, Oltza, Ubier o Urdabide. Es im-
portante recordar que los cercados están per-
mitidos de forma muy limitada en la Parzone-
ría, acotados a herbales y recintos ganaderos,
y que debían dejarse abiertos –como las pro-
pias chozas– fuera del periodo de uso esta-
cional, existiendo numerosos recordatorios al
respecto394.

Desde el siglo XIX, el uso de estos recintos es-
taba cargado con impuestos, tal y como hemos
visto en las páginas anteriores. También seña-
lábamos que a la altura de 1924 se reconocían
un mínimo de 44 chozas, 18 cerrados y 9 huer-
tas en Lazkolatza; 33 chozas, 19 cerrados y 5
huertas en Urbia; 10 chozas, 5 cerrados y 3 huer-
tas en Olza; 5 chozas con 2 cerrados en Araz;
y 42 chozas, 12 cerrados y 8 huertas en Alza-
nia. Poco más tarde, en 1928, eran identificadas
en Arbelar-Urbia al menos 13 chozas de plan-
ta rectangular, de entre 3 y 10 metros de lado
mayor y superficies que oscilaban entre 5 y 65
m2. Contaban con cerrados circulares de 30-40
metros de circunferencia. En Olza quedaron ta-
sadas 18 chozas de planta rectangular, de en-
tre 2 y 10 metros de lado mayor y superficies de
4,5-65 m2, con cercados perimetrales circulares
de 30-40 metros de diámetro. En el paraje de
Araz se registraron 2 chozas muy alargadas de
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do a una gran sequía. La cuestión afecta tam-
bién a la Parzonería, que acepta siempre y cuan-
do sea una cuestión excepcional y no afecte a
los ganaderos de la propia Comunidad385.

Centrándonos en las características formales de
las construcciones pastoriles, también se ha pro-
ducido una intensa evolución en las tipologías
de las chozas, cubiles, cobertizos, barracas, cor-
tijos, cerrados, bordas o escortas que conforman
majadas (saroiak) o se presentan aisladas en el
territorio. Como ya sabemos, en 1750 se pro-
dujo un pleito ante el Corregidor de Gipuzkoa en
primera instancia y la Chancillería de Valladolid
en grado de apelación, que enfrentaba a la Par-
zonería como institución con los pastores de las
entidades participantes. El motivo fundamental
era la cada vez mayor presencia de barracas y
chozas para el alvergue de sus ganados y per-
sonas en la Comunidad y, en paralelo, que es-
tas construcciones que siempre habían sido de
tamaño y materiales modestos, perecederos, se
estaban convirtiendo en los últimos tiempos en
edificios permanentes que los pastores troca-
van y vendian y hacian otras cosas pertene-
cientes a querer ser propietarios de ellas, ac-
tuando de forma ilegal como dueños y no
como usuarios, algo asentado en la misma base
jurídica de la Parzonería allá por 1430386. En el
acuerdo resultante, se disponía que cada pas-
tor únicamente tuviera derecho a la utilización
de una choza o barraca, y debería estar ubica-
da en un sel demarcado para la actividad ga-
nadera. Por supuesto, no se podían realizar tran-
sacciones con ellas, puesto que no eran de pro-
piedad. Sí se consentía el uso ocasional por
cualquier pastor de choza o barraca ajena, si és-
tas quedaban desocupadas durante un mínimo
de ocho días, exceptuándose de esta condición

el periodo de verano durante el cual los gana-
dos se concentraban en Urbia y las construc-
ciones de los otros parajes parzoneros queda-
ban amparadas, sin posibilidad de ocupación.

También se recogía en el documento de con-
cordia la necesidad de mantenimiento y re-
construcción de las edificaciones, si las incle-
mencias del tiempo hubieran derribado sus
anteriores chozas o barracas. En este caso, y una
vez obtenido el necesario permiso previo por
parte de la Parzonería (bajo pena de 50 duca-
dos y derribo)387, la construcción no debía pre-
sentar un aspecto de permanencia, para lo cual
se estiman unas medidas máximas de 30 por 30
pies en planta (algo más de ocho metros de lado
o, lo que es lo mismo, unos 64 m2 de superfi-
cie) y el uso de materiales de haya, sauces y
otros árboles que no tengan la firmeza del roble.
En efecto, históricamente se han utilizado ár-
boles secos y caídos o ramas, preferentemen-
te de haya, para los alzados, pero nunca cor-
tando por el pie ejemplares de robles, espinos,
acebos o fresnos. La piedra aparecía, de hacerlo,
en el zócalo que marcaba la planta cuadrangular,
dejando un pequeño acceso. Las cubiertas se
recubrían de materiales vegetales (tepe, brezo
o helecho)388 o maderamen de tejo389, siendo fre-
cuentes las quejas entre pastores que acusan
a otros de haberles retirado la capa protectora.
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393 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Correspondencia, 1.6,
1900-1905. Estos vallados ecológicos estaban
formados por un entramado impenetrable de
setos de espino blanco, avellanos, sauces, rosales
silvestres… El registro que dejan estas
formaciones varía desde una buena conservación
de los cierres hasta un pelado y tenue montículo
alargado sobre el que crecían los arbustos. Se
conservan vestigios claramente reconocibles de
este tipo de cerramientos en Baratzaondo,
Garagartza y Leteindegi.

394 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.1, 1850-
1856.

390 En 1686 la Parzonería llega a establecer una pena
de 200 reales y 20 días de cárcel, indicio de que
estos episodios ocurrían con cierta frecuencia
(AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.2, 1686).

391 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.14, 1854.

392 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.8, 1781,
fols. 2v-3. Algunas de las estructuras pueden
tener grandes dimensiones, como por ejemplo el
muro de piedra de Luebagietabizkar –en terrenos
colindantes de Zegama–, con casi 100 metros de
longitud, que evitaba que el ganado se despeñara
por los barrancos de la cara Norte de Aizkorri.

387 Así debía ocurrir antes y después del acuerdo de
1750, tanto en el caso de renovación como de
nueva construcción (AMS, Archivo de la
Parzonería, Documentación de las distintas
parzonerías, 1.1, 1643; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Correspondencia, 1.6, 1900-1905; AMS, Archivo
de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 4.1, 1910-1918).

388 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.14, 1854; AMS, Archivo de la Parzonería,
Documentación de las distintas parzonerías, 2.2,
1872.

389 Según Ezcurdia y Lasa (1955: 161-162): “En otros
tiempos debía de existir el tejo (agiña) en cantidad
notable, pues, según el pastor Domingo Muñoa, el
maderamen de los techos de las chozas solía ser
de tejo. Él mismo, en el techo de su lotegi,
totalmente de madera, tiene piezas de 50 cms. de
ancho”.

385 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Documentación de la Parzonería de
Guipúzcoa y de la de Guipúzcoa y Álava, 1.8,
1868.

386 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.24, 1750-1756.
Esta situación también se está dando en la
Parzonería Menor (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Administración del aprovechamiento, 1.4, 1766-
1775).
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beras, pero sí es cierto que en algunas batidas
se produce una planificación previa y una or-
ganización de los participantes: en enero de
1885, y a petición de varios ganaderos de Idia-
zabal, la Parzonería va a proponer una caza de
lobos en las próximas fechas con el permiso de
la gobernación provincial. La batida se hará des-
de Echegarate hasta Otzaurte y los cazadores
deberán ocupar sus puestos en las alturas para
las ocho de la mañana y comenzarán media hora
más despues los perseguidores400. De forma ma-
yoritaria, los textos escritos hablan de lobos,
pero refieriéndose también a otros animales da-
ñinos (alimañas). Por ejemplo el zorro, que, por
su capacidad de atacar a los corderos, fue com-
batido en Urbia por tramperos profesionales,
destacando entre ellos los de Zaldibia en la mi-
tad del siglo XX, quienes solían utilizar venenos,
lazos y cepos para tal servicio (Azpiazu Ugalde
2019: 7-10). 

A modo de reflexión. El pastoreo ha sufrido una
enorme transformación en el siglo XX, derivada
de los grandes cambios socioeconómicos ope-
rados en la centuria. Pero también la desapa-
rición de lobo ha tenido su influencia, y en este
ambiente debemos contextualizar la pérdida (en
paralelo) de perros mastines; la generalización
absoluta de perros de manejo de rebaño (que
según ciertas fuentes, aparecen en nuestra zona
de estudio desde la década de 1910 o incluso
1905); o el final de la vigilacia exhaustiva del ga-
nado por parte de los pastores (de día y de no-
che, con encierros de ganado y fogatas duran-
te las horas sin luz). A todo ello deberíamos su-
mar la creación de un amplio y multiforme fol-
klore respecto al lobo en la Parzonería y los pue-
blos limítrofes (Azpiazu Ugalde 2017: 9-19).

3.2.2.3. ENtRE LA GANADERíA y EL

APROVECHAMIENtO FOREStAL: LOS SELES DONDE

SE ACOSTUMBRA A GUARDAR EL GANADO.

Si existe un fenómeno de naturaleza pastoril que
ha ocupado ampliamente a los especialistas de
nuestro ámbito cultural, ése es el sel (cubilar,
bustaliza, majada; saroia, sarobea, gorta o kor-

ta son las denominaciones documentadas en
ámbitos y cronologías diversas). Morfológica-
mente, y al menos desde el siglo XV, fue una
explotación ganadera de planta mayoritaria-
mente circular401, alternando arbolado con
herbales y provisión de agua, que se estruc-
turaba a partir de un mojón central (haustarri)
y otros perimetrales (en número variable y no
siempre presentes). Estas piedras hincadas se
han convertido en elementos casí míticos que
han sido incluso puestos en relación con la cul-
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9 por 2 metros en planta, esto es, 18m2 de su-
perficie, y sendos cerrados perimetrales de 46
metros de circunferencia. En Alzania quedaron
documentadas para el pago de la tasa corres-
pondiente 14 chozas cuadrangulares de 2,5-9
metros de lado mayor y plantas de 4,5-45 m2, con
sus cerrados de 40-60 metros de diámetro395. Nó-
tese cómo las medidas mencionadas para las
chozas no superan, ajustándose al máximo en al-
gunos casos, la normativa acordada en 1750.

Finalizando este apartado, mencionar que en los
últimos siglos se observa una progresiva preo-
cupación por la salubridad del ganado, de
acuerdo a una legislación higienista general de
la época que también afectaba a los habitácu-
los de pastores. Nos apoyamos en dos ejem-

plos: en agosto de 1868 se detectaron varias va-
cas muertas en el paraje de Ubier, algunas de
ellas debido a la enfermedad Pleuro Neumonia
Exurativa Epizoótica. Se acuerda enterrarlas in-
mediatamente y reconocer el ganado de las in-
mediaciones, recordando a los propietarios la
necesidad de notificar cuanto antes la presen-
cia de posibles enfermedades para acotarlas y
limitar sus daños. En este caso, llegan incluso
a plantearse cerrar los corrales de ganado lanar,
o al menos algunos de ellos que no cumplen las
mínimas exigencias sanitarias396. En septiembre
de 1926, una vez declarada la enfermedad de
glosopeda entre los ganados que pasturan en
la Parzonería, se emite un bando ordenando re-
tirar el ganado mientras dure la corta y arrastre
de helechos para no contagiar a los ganados de
las vecindades397.

El cuidado de los ganados incluye la eliminación
de animales peligrosos, y entre ellos destaca sin
duda alguna el lobo en su difícil convivencia con
el ser humano en los espacios de montaña. En
1852 localizamos un permiso de la Parzonería
a varios pastores para colocar cepos398. Desde
entonces, se multiplican las referencias docu-
mentales sobre resacas de lobos (batidas),
ofreciendo tanto la Parzonería Mayor como la
Menor recompensas por la captura de estos ani-
males considerados dañinos399. No hemos
identificado estructuras materiales del tipo lo-
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Figura 3.52.

El arrasate de
Urdabide.

Fuente: J.L. Ugarte
(2019/09/27).

Figura 3.51.

Restos de cierres
vegetales.

Fuente: A. Martínez
Montecelo

(2019/03/07).

401 Decimos mayoritariamente porque en la
documentación se observan algunas plantas más
irregulares. Entre 1487 y 1488, el concejo de
Salinas de Léniz amojona los seles de su territorio,
lo que nos proporciona información muy valiosa
sobre estos elementos en un espacio muy
cercano al nuestro. La mayoría de los seles tiene
la consabida forma circular acotada por el mojón
central y cuatro perimetrales: en el sel de
Domiaga, los sobredichos pusyeron el mojon
llamado abstarri con quatro testigos a los lados, e
mediendo del dicho abstarry a los [qua]tro lados,
pusyeron en cada lado su mojon con sus testigos.
No obstante, existen algunos de planta más
irregular en función de la orografía, y se utilizan
accidentes geográficos como elementos
delimitantes: pus[yeron] el abstarri… E otrosy,
pusyeron un mojon de partes [de] abaxo con sus
testigos, e pusyeron e nombraron por mojones las
dos costaneras, los dos arroyos que deçienden, y
las dos costaneras del dicho sel porque dixieron
que siempre [las] tobieron sus antepasados por sel
e por tal se guardó (tomado en Lema, Cruz y
Larrañaga 2002).

400 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.3, 1885.

396 AMS, Archivo de la Parzonería, Documentación de
las distintas parzonerías, 1.8, 1868.

397 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento de la pradera, 1.12, 1926.

398 Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 3.1, 1852.

399 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 4.3, 1877;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 4.4, 1879-
1880; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y decretos,
1.6, 1877-1905. El 14 de febrero de 1892, el vecino
de Idiazabal Pedro de Aseguinolaza se dirige a la
Junta de Parzonería Pequeña para que le paguen
cierta cantidad de dinero adeudada por la entrega
de 16 lobos y 5 lobeznos. Los ejemplares adultos
se tasan en 680 reales por cabeza, y las cinco crías
contabilizan como un adulto y cuarto (AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa
(Pequeña), Administración económica, 1.5, 1892).

395 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.11,
1924-1931.
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Beyerdiseroe), mientras que los seles veranie-
gos (kortaerdia) tendrían la mitad de tamaño, 6
gorabiles y entre 3,10 y 4,25 hectáreas de su-
perficie, en función de las conversiones de cada
autor consultado403. En opinión de Urzainki
(1990 y 2007), la Parzonería presentaría seles de
verano, pues es la época de pasto preferente,
hecho muy complicado de confirmar a día de
hoy sobre el terreno, y más teniendo en cuen-
ta ciertas referencias documentales de territo-
rios cercanos.

Por ejemplo, el sel de Yurrieta, ubicado entre Sa-
linas de Léniz (Leintz-Gatzaga) y Landa (Arratzua-
Ubarrundia) y declarado de invierno en 1383. De
propiedad compartida entre varios concejos y
particulares de la zona y con aprovechamiento
ganadero y forestal, a principios del siglo XV que-
da en manos de Salinas de Léniz (3/4 partes) y
Landa (1/4 parte). Fundado sobre la piedra de
fogar o austarri y delimitado por cuatro mojones
perimetrales, en 1433 se demarca de esta for-
ma: mojonasen el dicho sel a las quatro partes,
midiendolo del fogar, segund es acostunbrado,
a cada parte por los estados e medida que es
acostunbrado en los dichos seles de Guipuzcoa
e por los otros seles de Alava e por el cordel por
ellos o por qualquier d’ellos hordenado e dado.
En 1516 se reconoce de nuevo el sel por vía ju-
dicial, y el acto nos proporciona una espléndi-
da información antropológica sobre este tipo de
elementos. Los cinco mojones existentes se va-
lidan con cruces y se colocan otros hitos inter-
nos para delimitar las 3/4 partes de Salinas de
Léniz. Entonces, el dicho señor juez tomó al di-
cho Milian de Salinas (procurador de la villa) por
la mano e le metio en la posesyon de las dichas
tres quartas partes del dicho sel. Y éste tomó la
dicha posesyon e continuando la dicha poses-
yon, se paseó por el dicho sel e cabó con un aça-
don en él e bevio de las aguas del dicho sel e
cortó de las ramas de unos robres e hayas e, asy
mismo, metio çiertas reses vacunas en el dicho

sel con protestaçion que, por no tener al presente
otro ganado, que metia aquello en nonbre d’él
otro ganado de la dicha villa, lo qual todo hizo
syn contradiçion alguna e en presençia del di-
cho procurador del dicho lugar de Landa (to-
mado en Lema, Cruz y Larrañaga 2002).

Los seles gozaban por lo tanto de unos límites
conocidos y eran de propiedad individual o com-
partida (divididos en varias porciones), hallán-
dose regímenes de titularidad variados: parti-
culares, monasterios, concejos, etc. Esto sig-
nifica que se hallaban sujetos a transacciones
del tipo compraventa o arriendo, pagándose im-
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tura dolménica prehistórica. En los últimos años
se han realizado varias intervenciones arque-
ológicas en el mojón cenizal o haustarri que han
ofrecido las más diversas dataciones, desde el
periodo protohistórico hasta la época moder-
na bien avanzada. Estamos a la espera de más
resultados, pero por el momento hay que ser
cautos. El hecho de contar con dataciones ra-
diocarbónicas que remiten al Bronce Final o
Hierro no significa necesariamente un origen tan
remoto de los seles, y más bien parece estar
relacionado con la antigua presencia de ocu-
paciones protohistóricas en lugares que, en
época medieval o moderna, fueron delimitados
como seles (Mujika Alustiza et alii 2018; Etxe-
zarraga y Aragón 2020). Al margen de su fun-
dación, en los distintos exámenes posteriores
observamos que los mojones significativos, es-
pecialmente el haustarri o mojón cenizal-cen-
tral, se verifican con cruces y testigos o pe-
queños bloques de piedra incrustados en los
lados de la base inferior (a veces dos piezas que
coinciden por su mitad), e incluso se selec-
cionan piedras especiales en su fabricación o

se colocan piezas llamativas sobre él: peder-
nal (sílex) en somo (base superior)402.

En la recopilación de los Fueros de Guipúzcoa
de 1583 (Ley 3, Título XX) se describe el sel co-
mún en la provincia como un espacio circular
que tenga en el remate y circunferencia seten-
ta y dos gorabiles de a siete brazadas cada go-
rabil, midiéndolo con un cordel de doce gora-
biles tirada desde el mojón como del centro al
derredor. Es decir, un radio de 12 gorabiles que
para Urzainki (1990 y 2007) suponen 163,8 me-
tros, para Aragón (2009a) suponen 140,43 me-
tros y para Zaldua (2006) 164,64 metros, varie-
dad que nos proporciona un rango de superfi-
cies entre 6,2 y 8,5 hectáreas. Los seles de 12
garabiles conforman, en palabras de Villarreal de
Berriz (1736), los seles invernizos (kortaosoa o

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

214

Figura 3.54.

Relación de lobos
cazados en los montes
de Álava, Navarra y
Guipúzcoa entre 1877 y
1881. Fueron 17 lobos
eliminados,
expresándose el
cazador, el día de
captura y el paraje.
Estos registros se
utilizaban para la
contabilidad de las
recompensas.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Concordia con los
Navarros, 2.11, 1881.

Figura 3.53.

Estructuras
ganaderas, actuales y
antiguas, entre Urbia

y Oltza.

Fuente: Elaboración
propia.

403 Fray J.I. Lasa, en 1964, habla de tres tipos de
seles; korta-nagusia, de 18 hectáreas, korta-txiki,
de 4 hectáreas y korta-corriente, de 7,5 hectáreas.
En otras fuentes la variabilidad es todavía más
amplia, encontrándose medidas según los sitios y
cronologías de 6, 9, 12, 18 y 24 gorabiles.

402 También en el amojonamiento de seles realizado
en Salinas de Léniz entre 1487 y 1488 (tomado en
Lema, Cruz y Larrañaga 2002).
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también conocida en la Parzonería, esto es,
cuando seles o dehesas privadas quedan in-
sertas en montes de uso comunal y hay que res-
petar su derecho porque, según la opinión de
los letrados, por norma general los seles priva-
dos ya estaban presentes antes de que los con-
cejos consiguieran sus montes comunes: …que
los dichos seles fueron ganados y adquiridos por
los dueños dellos antes primero que los conçe-
jos obiesen suyos exidos y montes, y en los tien-
pos que fue echa merçed por los reyes a las uni-
versidades de los montes e exidos tenian ya ad-
quirido y ganado derecho a los seles los seño-
res dellos.

En relación a los usos que aparecen, son los ya
comentados ganaderos y forestales (albergan-

do e asentando ganados de qualquier natura que
les plaze asi de bustos como de personas sin-
gulares o vezindades, e cortando todos e qua-
lesquier arboles qualquier natura que en ellos se
aravan e aran, asy para fazer dellos carbon e ma-
dera y talla), distinguiéndose seles de ynbierno
de su cyerta medida e seles de verano de otra
medida. En Salinas de Léniz (1487-1488), tam-
bién prima una ganadería compatible con el
aprovechamiento forestal, que en este caso per-
mite el aprovechamiento de leña seca y ramas,
sin cortar por el pie. En el sel de Urricorta se
amojona el abstarri, situado junto a una foya car-
bonera que estaba ende para cozer carbon de
lenna seca (tomado en Lema, Cruz y Larrañaga
2002).
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puestos por ellos (Aragón 2009a:103-143). Los
últimos estudios sobre el tema concluyen que,
con carácter general, los seles presentaron una
evolución funcional entre los siglos XIV y XVI, pa-
sando en algunos casos de un uso eminente-
mente ganadero y pastoril a un intenso apro-
vechamiento forestal (obtención de carbón ve-
getal) y, en otros casos, a una explotación do-
méstica acompañada de roturaciones agrícolas
que transformó muchos de ellos en caseríos. El
siguiente hito cronológico nos trasladaría a fi-
nales del siglo XVII y, especialmente, el siglo
XVIII, cuando la actividad ganadera volvió a ex-
tenderse en detrimento de la explotación ma-
derera, de forma que se produjo una recoloni-
zación pastoril del sel con la instalación de nue-
vas majadas. En este modelo general se apre-
cian zonas que no se adecúan demasiado bien
a las tendencias señaladas: los espacios ga-
naderos de altura (Enirio-Aralar, Gorbeia o el te-
rritorio que nos ocupa de Urbia-Oltza-
Altzania), donde la importancia de la ganadería
se mantuvo a lo largo del tiempo (Díaz de Du-
rana 1999; Etxezarraga y Aragón 2020). 

Veamos algunos ejemplos significativos de lu-
gares cercanos, antes de centrarnos en las evi-
dencias materiales y documentales propias de
la Parzonería. En el cercano sel de Duru, al Oes-
te de la Comunidad y en las proximidades de
Arantzazu, se dirime en 1444 un pleito para acla-
rar los derechos de los habitantes del Conda-
do de Oñati, especialmente aquellos del barrio
de Uribarri, y el monasterio de San Miguel, bajo
patronato del Conde, quien era a su vez el pro-
pietario último del sel. La sentencia arbitraria, en
base a la costumbre, establece que los vecinos
pueden cortar quoalesquier arboles en el dicho
sel para fazer las dichas sus cabañas e para fa-
zer fuegos e para fazer llena e setos e cerradu-
rias e para dar comer a sus ganados. Respec-
to al ganado, los vecinos pueden estar en las di-
chas cavañas los dichos ganados e puercos e
omes alvergados en el dicho sel en todo el tien-
po que menester les fuere. También el ganado
bovino (busto) del monasterio puede seguir
usando el espacio ganadero segund e como se
suele asentar y estar. Como vemos, explotación
ganadera y el aprovechamiento forestal convi-
ven, como también lo hacen en el uso entida-
des y vecinos sin ser propietarios. En cuanto a
las materialidades, queda meridianamente cla-

ro el empleo de la madera (extraída en el pro-
pio sel) en chozas, cabañas y cercados (toma-
do en Zumalde 1994).

Continuando en Oñati, existe un extenso in-
forme jurídico de varios letrados sobre el ori-
gen y la titularidad de los seles en el Conda-
do, efectuado entre 1496 y 1520 con motivo de
un litigio por intentos de apropiación de dos de
ellos. En el documento (tomado en Zumalde
1999) se muestran algunos seles de propiedad
privada y otros de propiedad comunal, así
como la costumbre de aprovechamientos co-
munales en los seles abiertos, sin ser propie-
tario. De hecho, parte del problema viene
cuando los seles antiguamente abiertos se co-
mienzan a cerrar, labrando panes (cereales) e
incluso edificando caserias a lo largo del siglo
XV (tendencia que se mantendrá en los siglos
posteriores), entorpeciendo la posibilidad de
entrada al ganado común:

E pues se conoçe por las enformaçiones de
anbas partes que el uso del asentar e al-
bergar ganado e pasto dellos e el cortar los
arboles e faser dellos todo lo que les plaze
los señores de los seles tienen paçifico
desde tienpos (tachado: inru) ynmemoriales
que esto de derecho non les puede ni debe
ser quitado. E otro sy en lo que se conoçe
que el pueblo en los tienpos que estan los
seles abiertos de (tachado: deser) dia tienen
de costunbre de paçer las yerbas e comer la
çebera de los arboles de los seles, que otro
sy pues se dize ser la costumbre ynmemo-
rial e paçifica, que lo tal acostunbrado non
les pueda de derecho ser quitado, e be-
niendo al caso del çerrar e hedeficar en los
seles, pues segunt enformaçiones se dize ser
en el condado de quarenta años a esta par-
te que seria abido por cosa nueba.

Aunque no es una situación ideal, se reconoce
el derecho de los dueños (privados) de obrar a
su manera en cuanto a posibles cierres (se men-
cionan setos), edificaciones complejas (caserí-
as) y roturaciones agrícolas (fazen dellos e en
ellos todo lo que les plazen, asy como en cosa
suya propia), por lo que a los habitantes sólo les
ampara el derecho de sesteo, pasto y abreva-
do de ganado cuando son seles abiertos. Otra
parte del problema procede de una situación
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Figura 3.55.

Cuadro con la
recopilación de los
seles identificados en
el territorio de la
Parzonería, por vía
documental (se
apuntan los años),
toponímica y/o en
prospección.

Fuente:
documentales,
toponimia y
prospección visual.

  Toponimia_Original Toponimia_Actual Año(s) Observaciones 

Larrascando Larrakando 1406  

Sel de Baraçaondo, Sel de Varaça Hondoa Baratzaondo 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Logar de Beunda, Sel de Beunda Beunda 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Çerro de Hegurrola Egurrola 1409 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Olançuholça, Sel Dollançu Ollantzu 1413, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Uso monasterio de 
Barria. 

Sel de Elorrola, Sel de Helorrola Veytia fonda de Urbia 1413, 1496 Uso del monasterio alavés de Barria 
Sel de Yraçorta Atxukoaldaigaña (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Herguntia Erkundia (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Fuera de la Parzonería 
(Navarra) 

Sel de Yramendi Iramendi 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Lascorlaça Laskolatza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Holça Oltza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Arechola Heguya  Txabolatxo (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Harriçury Olariagasaroi 1418  

Sel de Bagaduyhederra Pagaduiederra 1418 Fronterizo con la Comunidad de 
Ubarrundia 

Sel de Abiola Palankaleku 1418  
Sel de Urrespuleta Urrespilleta 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Larrebarre Biribila, Larrebiribilbeytia Larrebiribil 1418, 1510 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Uçama, Sel de Huçamagoytia, Sel 
de Unamuñoa 

Untzama 1418, 
1510, 1786 

Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Hurdalur Urdalur 1430  

Sel de Gorosochipia Korosotxo 1454 Limítrofe entre Parzonería y Álava 

Asquiola, Sel de Asquiola Askiola 1441, 1616 Limítrofe entre Parzonería y Álava 
    

Sel de Martin Semorayaguia Ubicación 
desconocida 

1496   

Sel de Hurryçelqui Urrizelki 1504 Naparbaso 
Sel de Allarte Allarte 1505 Fronterizo con la Comunidad de 

Ubarrundia 
Sel de Ayñabaso Añabaso 1510  
Azebal de Bildosola Bildotsola 1510 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Prado de Gorosabel Korosabel 1510   

Aguirreta, Sel de Aguyreta Agireta 1510, 1561 Chozas derruidas 
Sel de Aranarribeytia, Sel de Aranarri Aranarri 1510, 1794   

Sel de Ayzpilaga saroe Azpillagasaroi 1510   

Término de Gazteluberrico arreguia Gazteluberriko 
Arregia 

1516 Fronterizo con Parzonería Menor 

Sel de Leteyeguinagusia Leteindegi 1516  
Leteguichipia Leteindegitxikia 1516  

Sel de Odiaranburu Odiaranburu 1516  
Sel de Arcaunga Arkaun 1561   

Sel de Garagarça Garagartza 1561  

Sel de Leotarangoitti Leotaran 1561  
Sel de Hosaurte Otsaurte 1561  

Sel de Çumisturqullu Zumizturkullu 1561 Fronterizo con Parzonería Menor 
Sel de Aldaola Aldaola 1574  

Sel de Oyarola Ojarola 1616 Komuntxiki 
Sel de Gazpide Gazpide 1622  

Sel de Naguicospe, Sel de Nagurizpe Nagirizpe 1622 Komuntxiki 

Pagadiandia, Pagoandizabal Pagandizabal 1748, 1794 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Urquizalarre Urkizlarre 1776 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Larribiribil mayor Aunzlarre 1782  
San Martin Saroia Jandonemartin 1786  

Sel de Achuco aldai Atxukoaldai 1794   

Sel de Landarasaroia Landarasaroi 1794  
Sel de Chabolachiqui Txabolatxiki 1794  

Sel de Ubier Ubierbarrena 1794  
Amezagasaroy Ametzagasaroi 1801 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Artalaza, Sarobia de Artalastata Artalastaeta 1811, 1889 Nombrado como sarobia 

Término de Arbelar Arbelar 1844  

Peruzuri zaroya Perusaroi 1860  
Término de Galardi Galardi 1861 Chozas derruidas 

Herbal de Urrizti Etzegarate 1869  
Muñochiquisaroy Muñotxikisaroi 1869 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Herbal de Sagastita Sagastietagoikoa 1869 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Azkola Azkola 1919 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Abeta Abeeta 1927 Chozas derruidas 
Kobagain Kobagain   

Anttonsaroi Anttonsaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Axarisaroi Axarisaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Muñosaroi Muñosaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 
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Con estos datos, podemos afirmar que el en-
torno parzonero constituye un espacio con
una densidad destacada este tipo de aprove-
chamiento silvoganadero. En nuestro estudio, se
han posicionado (con una precisión variable) en
torno a una cuarentena de seles en base a las
referencias documentales y la toponimia. De for-
ma complementaria, sobre el terreno se han de-
tectado varios mojones, así como diversas
morfologías en las manchas de vegetación y en
el parcelario –adscritas o no a un sel conocido–
, con lo que el cómputo total ronda la cincuen-
tena. Del mismo modo, añadiendo algo más de
complicación a esta cuestión, puede ocurrir que
haya seles que desaparezcan y que otros nue-
vos ocupen su lugar total o parcialmente, o que
simplemente cambien de nombre.

Una primera cuestión de interés en cuanto a su
distribución en las parzonerías es una mayor
densidad de seles hacia el sector oriental, en Al-
tzania. Sin embargo, teniendo en cuenta el ori-
gen de los seles como un espacio inicialmente

ganadero, cabría esperar una mayor presencia
en el sector Urbia-Oltza. Se podría intentar ex-
plicar el déficit sobre la zona occidental en que
la creación de grandes pastizales hubiera bo-
rrado el parcelario antiguo y otros vestigios, pero
aún así la documentación sigue haciendo mu-
chas más menciones al espacio situado al
oriente de San Adrián. Esta distribución bas-
culada al Este sólo se explica debido la diver-
sificación del aprovechamiento de estas de-
marcaciones desde el comienzo de la Edad Mo-
derna, sobre todo con un progresivo mayor peso
de los usos forestales y, posiblemente, la cre-
ación de nuevos seles para ello, aunque pos-
teriormente puedan ser ocupados –o reocupa-
dos– con funcionalidad ganadera (Etxezarraga
y Aragón 2020: 134).

La mayoría aparecen diluidos en el parcelario,
aunque muchos de ellos se pueden reconocer
en un gran claro, tal como ocurre en el de Aratz
(Korosotxo) o en Iramendi, u otras veces por su
coincidencia con zonas ganaderas actuales,
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  Toponimia_Original Toponimia_Actual Año(s) Observaciones 

Larrascando Larrakando 1406  

Sel de Baraçaondo, Sel de Varaça Hondoa Baratzaondo 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Logar de Beunda, Sel de Beunda Beunda 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Çerro de Hegurrola Egurrola 1409 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Olançuholça, Sel Dollançu Ollantzu 1413, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Uso monasterio de 
Barria. 

Sel de Elorrola, Sel de Helorrola Veytia fonda de Urbia 1413, 1496 Uso del monasterio alavés de Barria 
Sel de Yraçorta Atxukoaldaigaña (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Herguntia Erkundia (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Fuera de la Parzonería 
(Navarra) 

Sel de Yramendi Iramendi 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Lascorlaça Laskolatza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Holça Oltza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Arechola Heguya  Txabolatxo (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Harriçury Olariagasaroi 1418  

Sel de Bagaduyhederra Pagaduiederra 1418 Fronterizo con la Comunidad de 
Ubarrundia 

Sel de Abiola Palankaleku 1418  
Sel de Urrespuleta Urrespilleta 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Larrebarre Biribila, Larrebiribilbeytia Larrebiribil 1418, 1510 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Uçama, Sel de Huçamagoytia, Sel 
de Unamuñoa 

Untzama 1418, 
1510, 1786 

Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Hurdalur Urdalur 1430  

Sel de Gorosochipia Korosotxo 1454 Limítrofe entre Parzonería y Álava 

Asquiola, Sel de Asquiola Askiola 1441, 1616 Limítrofe entre Parzonería y Álava 
    

Sel de Martin Semorayaguia Ubicación 
desconocida 

1496   

Sel de Hurryçelqui Urrizelki 1504 Naparbaso 
Sel de Allarte Allarte 1505 Fronterizo con la Comunidad de 

Ubarrundia 
Sel de Ayñabaso Añabaso 1510  
Azebal de Bildosola Bildotsola 1510 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Prado de Gorosabel Korosabel 1510   

Aguirreta, Sel de Aguyreta Agireta 1510, 1561 Chozas derruidas 
Sel de Aranarribeytia, Sel de Aranarri Aranarri 1510, 1794   

Sel de Ayzpilaga saroe Azpillagasaroi 1510   

Término de Gazteluberrico arreguia Gazteluberriko 
Arregia 

1516 Fronterizo con Parzonería Menor 

Sel de Leteyeguinagusia Leteindegi 1516  
Leteguichipia Leteindegitxikia 1516  

Sel de Odiaranburu Odiaranburu 1516  
Sel de Arcaunga Arkaun 1561   

Sel de Garagarça Garagartza 1561  

Sel de Leotarangoitti Leotaran 1561  
Sel de Hosaurte Otsaurte 1561  

Sel de Çumisturqullu Zumizturkullu 1561 Fronterizo con Parzonería Menor 
Sel de Aldaola Aldaola 1574  

Sel de Oyarola Ojarola 1616 Komuntxiki 
Sel de Gazpide Gazpide 1622  

Sel de Naguicospe, Sel de Nagurizpe Nagirizpe 1622 Komuntxiki 

Pagadiandia, Pagoandizabal Pagandizabal 1748, 1794 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Urquizalarre Urkizlarre 1776 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Larribiribil mayor Aunzlarre 1782  
San Martin Saroia Jandonemartin 1786  

Sel de Achuco aldai Atxukoaldai 1794   

Sel de Landarasaroia Landarasaroi 1794  
Sel de Chabolachiqui Txabolatxiki 1794  

Sel de Ubier Ubierbarrena 1794  
Amezagasaroy Ametzagasaroi 1801 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Artalaza, Sarobia de Artalastata Artalastaeta 1811, 1889 Nombrado como sarobia 

Término de Arbelar Arbelar 1844  

Peruzuri zaroya Perusaroi 1860  
Término de Galardi Galardi 1861 Chozas derruidas 

Herbal de Urrizti Etzegarate 1869  
Muñochiquisaroy Muñotxikisaroi 1869 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Herbal de Sagastita Sagastietagoikoa 1869 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Azkola Azkola 1919 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Abeta Abeeta 1927 Chozas derruidas 
Kobagain Kobagain   

Anttonsaroi Anttonsaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Axarisaroi Axarisaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Muñosaroi Muñosaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

 

  Toponimia_Original Toponimia_Actual Año(s) Observaciones 

Larrascando Larrakando 1406  

Sel de Baraçaondo, Sel de Varaça Hondoa Baratzaondo 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Logar de Beunda, Sel de Beunda Beunda 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Çerro de Hegurrola Egurrola 1409 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Olançuholça, Sel Dollançu Ollantzu 1413, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Uso monasterio de 
Barria. 

Sel de Elorrola, Sel de Helorrola Veytia fonda de Urbia 1413, 1496 Uso del monasterio alavés de Barria 
Sel de Yraçorta Atxukoaldaigaña (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Herguntia Erkundia (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Fuera de la Parzonería 
(Navarra) 

Sel de Yramendi Iramendi 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Lascorlaça Laskolatza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Holça Oltza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Arechola Heguya  Txabolatxo (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Harriçury Olariagasaroi 1418  

Sel de Bagaduyhederra Pagaduiederra 1418 Fronterizo con la Comunidad de 
Ubarrundia 

Sel de Abiola Palankaleku 1418  
Sel de Urrespuleta Urrespilleta 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Larrebarre Biribila, Larrebiribilbeytia Larrebiribil 1418, 1510 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Uçama, Sel de Huçamagoytia, Sel 
de Unamuñoa 

Untzama 1418, 
1510, 1786 

Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Hurdalur Urdalur 1430  

Sel de Gorosochipia Korosotxo 1454 Limítrofe entre Parzonería y Álava 

Asquiola, Sel de Asquiola Askiola 1441, 1616 Limítrofe entre Parzonería y Álava 
    

Sel de Martin Semorayaguia Ubicación 
desconocida 

1496   

Sel de Hurryçelqui Urrizelki 1504 Naparbaso 
Sel de Allarte Allarte 1505 Fronterizo con la Comunidad de 

Ubarrundia 
Sel de Ayñabaso Añabaso 1510  
Azebal de Bildosola Bildotsola 1510 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Prado de Gorosabel Korosabel 1510   

Aguirreta, Sel de Aguyreta Agireta 1510, 1561 Chozas derruidas 
Sel de Aranarribeytia, Sel de Aranarri Aranarri 1510, 1794   

Sel de Ayzpilaga saroe Azpillagasaroi 1510   

Término de Gazteluberrico arreguia Gazteluberriko 
Arregia 

1516 Fronterizo con Parzonería Menor 

Sel de Leteyeguinagusia Leteindegi 1516  
Leteguichipia Leteindegitxikia 1516  

Sel de Odiaranburu Odiaranburu 1516  
Sel de Arcaunga Arkaun 1561   

Sel de Garagarça Garagartza 1561  

Sel de Leotarangoitti Leotaran 1561  
Sel de Hosaurte Otsaurte 1561  

Sel de Çumisturqullu Zumizturkullu 1561 Fronterizo con Parzonería Menor 
Sel de Aldaola Aldaola 1574  

Sel de Oyarola Ojarola 1616 Komuntxiki 
Sel de Gazpide Gazpide 1622  

Sel de Naguicospe, Sel de Nagurizpe Nagirizpe 1622 Komuntxiki 

Pagadiandia, Pagoandizabal Pagandizabal 1748, 1794 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Urquizalarre Urkizlarre 1776 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Larribiribil mayor Aunzlarre 1782  
San Martin Saroia Jandonemartin 1786  

Sel de Achuco aldai Atxukoaldai 1794   

Sel de Landarasaroia Landarasaroi 1794  
Sel de Chabolachiqui Txabolatxiki 1794  

Sel de Ubier Ubierbarrena 1794  
Amezagasaroy Ametzagasaroi 1801 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Artalaza, Sarobia de Artalastata Artalastaeta 1811, 1889 Nombrado como sarobia 

Término de Arbelar Arbelar 1844  

Peruzuri zaroya Perusaroi 1860  
Término de Galardi Galardi 1861 Chozas derruidas 

Herbal de Urrizti Etzegarate 1869  
Muñochiquisaroy Muñotxikisaroi 1869 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Herbal de Sagastita Sagastietagoikoa 1869 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Azkola Azkola 1919 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Abeta Abeeta 1927 Chozas derruidas 
Kobagain Kobagain   

Anttonsaroi Anttonsaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Axarisaroi Axarisaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Muñosaroi Muñosaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

 

  Toponimia_Original Toponimia_Actual Año(s) Observaciones 

Larrascando Larrakando 1406  

Sel de Baraçaondo, Sel de Varaça Hondoa Baratzaondo 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Logar de Beunda, Sel de Beunda Beunda 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Çerro de Hegurrola Egurrola 1409 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Olançuholça, Sel Dollançu Ollantzu 1413, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Uso monasterio de 
Barria. 

Sel de Elorrola, Sel de Helorrola Veytia fonda de Urbia 1413, 1496 Uso del monasterio alavés de Barria 
Sel de Yraçorta Atxukoaldaigaña (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Herguntia Erkundia (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Fuera de la Parzonería 
(Navarra) 

Sel de Yramendi Iramendi 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Lascorlaça Laskolatza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Holça Oltza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Arechola Heguya  Txabolatxo (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Harriçury Olariagasaroi 1418  

Sel de Bagaduyhederra Pagaduiederra 1418 Fronterizo con la Comunidad de 
Ubarrundia 

Sel de Abiola Palankaleku 1418  
Sel de Urrespuleta Urrespilleta 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Larrebarre Biribila, Larrebiribilbeytia Larrebiribil 1418, 1510 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Uçama, Sel de Huçamagoytia, Sel 
de Unamuñoa 

Untzama 1418, 
1510, 1786 

Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Hurdalur Urdalur 1430  

Sel de Gorosochipia Korosotxo 1454 Limítrofe entre Parzonería y Álava 

Asquiola, Sel de Asquiola Askiola 1441, 1616 Limítrofe entre Parzonería y Álava 
    

Sel de Martin Semorayaguia Ubicación 
desconocida 

1496   

Sel de Hurryçelqui Urrizelki 1504 Naparbaso 
Sel de Allarte Allarte 1505 Fronterizo con la Comunidad de 

Ubarrundia 
Sel de Ayñabaso Añabaso 1510  
Azebal de Bildosola Bildotsola 1510 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Prado de Gorosabel Korosabel 1510   

Aguirreta, Sel de Aguyreta Agireta 1510, 1561 Chozas derruidas 
Sel de Aranarribeytia, Sel de Aranarri Aranarri 1510, 1794   

Sel de Ayzpilaga saroe Azpillagasaroi 1510   

Término de Gazteluberrico arreguia Gazteluberriko 
Arregia 

1516 Fronterizo con Parzonería Menor 

Sel de Leteyeguinagusia Leteindegi 1516  
Leteguichipia Leteindegitxikia 1516  

Sel de Odiaranburu Odiaranburu 1516  
Sel de Arcaunga Arkaun 1561   

Sel de Garagarça Garagartza 1561  

Sel de Leotarangoitti Leotaran 1561  
Sel de Hosaurte Otsaurte 1561  

Sel de Çumisturqullu Zumizturkullu 1561 Fronterizo con Parzonería Menor 
Sel de Aldaola Aldaola 1574  

Sel de Oyarola Ojarola 1616 Komuntxiki 
Sel de Gazpide Gazpide 1622  

Sel de Naguicospe, Sel de Nagurizpe Nagirizpe 1622 Komuntxiki 

Pagadiandia, Pagoandizabal Pagandizabal 1748, 1794 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Urquizalarre Urkizlarre 1776 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Larribiribil mayor Aunzlarre 1782  
San Martin Saroia Jandonemartin 1786  

Sel de Achuco aldai Atxukoaldai 1794   

Sel de Landarasaroia Landarasaroi 1794  
Sel de Chabolachiqui Txabolatxiki 1794  

Sel de Ubier Ubierbarrena 1794  
Amezagasaroy Ametzagasaroi 1801 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Artalaza, Sarobia de Artalastata Artalastaeta 1811, 1889 Nombrado como sarobia 

Término de Arbelar Arbelar 1844  

Peruzuri zaroya Perusaroi 1860  
Término de Galardi Galardi 1861 Chozas derruidas 

Herbal de Urrizti Etzegarate 1869  
Muñochiquisaroy Muñotxikisaroi 1869 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Herbal de Sagastita Sagastietagoikoa 1869 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Azkola Azkola 1919 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Abeta Abeeta 1927 Chozas derruidas 
Kobagain Kobagain   

Anttonsaroi Anttonsaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Axarisaroi Axarisaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Muñosaroi Muñosaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

 

  Toponimia_Original Toponimia_Actual Año(s) Observaciones 

Larrascando Larrakando 1406  

Sel de Baraçaondo, Sel de Varaça Hondoa Baratzaondo 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Logar de Beunda, Sel de Beunda Beunda 1409, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Çerro de Hegurrola Egurrola 1409 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Olançuholça, Sel Dollançu Ollantzu 1413, 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Uso monasterio de 
Barria. 

Sel de Elorrola, Sel de Helorrola Veytia fonda de Urbia 1413, 1496 Uso del monasterio alavés de Barria 
Sel de Yraçorta Atxukoaldaigaña (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
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Sel de Herguntia Erkundia (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra. Fuera de la Parzonería 
(Navarra) 

Sel de Yramendi Iramendi 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Lascorlaça Laskolatza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Holça Oltza 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Arechola Heguya  Txabolatxo (?) 1418 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Harriçury Olariagasaroi 1418  

Sel de Bagaduyhederra Pagaduiederra 1418 Fronterizo con la Comunidad de 
Ubarrundia 

Sel de Abiola Palankaleku 1418  
Sel de Urrespuleta Urrespilleta 1418 Apropiación indebida por Pedro de 

Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Larrebarre Biribila, Larrebiribilbeytia Larrebiribil 1418, 1510 Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Uçama, Sel de Huçamagoytia, Sel 
de Unamuñoa 

Untzama 1418, 
1510, 1786 

Apropiación indebida por Pedro de 
Guebara, mojones derribados por 
Salvatierra 

Sel de Hurdalur Urdalur 1430  

Sel de Gorosochipia Korosotxo 1454 Limítrofe entre Parzonería y Álava 

Asquiola, Sel de Asquiola Askiola 1441, 1616 Limítrofe entre Parzonería y Álava 
    

Sel de Martin Semorayaguia Ubicación 
desconocida 

1496   

Sel de Hurryçelqui Urrizelki 1504 Naparbaso 
Sel de Allarte Allarte 1505 Fronterizo con la Comunidad de 

Ubarrundia 
Sel de Ayñabaso Añabaso 1510  
Azebal de Bildosola Bildotsola 1510 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Prado de Gorosabel Korosabel 1510   

Aguirreta, Sel de Aguyreta Agireta 1510, 1561 Chozas derruidas 
Sel de Aranarribeytia, Sel de Aranarri Aranarri 1510, 1794   

Sel de Ayzpilaga saroe Azpillagasaroi 1510   

Término de Gazteluberrico arreguia Gazteluberriko 
Arregia 

1516 Fronterizo con Parzonería Menor 

Sel de Leteyeguinagusia Leteindegi 1516  
Leteguichipia Leteindegitxikia 1516  

Sel de Odiaranburu Odiaranburu 1516  
Sel de Arcaunga Arkaun 1561   

Sel de Garagarça Garagartza 1561  

Sel de Leotarangoitti Leotaran 1561  
Sel de Hosaurte Otsaurte 1561  

Sel de Çumisturqullu Zumizturkullu 1561 Fronterizo con Parzonería Menor 
Sel de Aldaola Aldaola 1574  

Sel de Oyarola Ojarola 1616 Komuntxiki 
Sel de Gazpide Gazpide 1622  

Sel de Naguicospe, Sel de Nagurizpe Nagirizpe 1622 Komuntxiki 

Pagadiandia, Pagoandizabal Pagandizabal 1748, 1794 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Urquizalarre Urkizlarre 1776 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Larribiribil mayor Aunzlarre 1782  
San Martin Saroia Jandonemartin 1786  

Sel de Achuco aldai Atxukoaldai 1794   

Sel de Landarasaroia Landarasaroi 1794  
Sel de Chabolachiqui Txabolatxiki 1794  

Sel de Ubier Ubierbarrena 1794  
Amezagasaroy Ametzagasaroi 1801 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Sel de Artalaza, Sarobia de Artalastata Artalastaeta 1811, 1889 Nombrado como sarobia 

Término de Arbelar Arbelar 1844  

Peruzuri zaroya Perusaroi 1860  
Término de Galardi Galardi 1861 Chozas derruidas 

Herbal de Urrizti Etzegarate 1869  
Muñochiquisaroy Muñotxikisaroi 1869 Noticia documental indirecta. 

Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Herbal de Sagastita Sagastietagoikoa 1869 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Azkola Azkola 1919 Noticia documental indirecta. 
Toponimia y/o prospección visual 
del territorio 

Abeta Abeeta 1927 Chozas derruidas 
Kobagain Kobagain   

Anttonsaroi Anttonsaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Axarisaroi Axarisaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 

Muñosaroi Muñosaroi   Sin noticia documental. Toponimia 
y/o prospección visual del territorio 
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do por probada su capacidad inmemorial de pa-
cer en los términos del litigio de sol a sol sin que
Oñati deba prendar los ganados. Nos interesa
comprobar cómo los seles de Artieta y Larrin-
goiti, en tierra de Álava, y Elorrola y Ollançu, en
las sierras altas de Urbia y dentro de la Comu-
nidad, era utilizados habitualmente para alber-
gar y guardar de noche el busto de Barria (ga-
nado vacuno que Álvaro Aragón, 2009a, cifra en
500-600 cabezas por entonces) y de allí pastar
de día por la zona de Urbia (tomado en Lucio y
Zumalde 2001). Recordamos que el periodo de
pasto de esta zona occidental de la Parzonería
Mayor era de mayo a noviembre, y que Oñati ha-
bía dispuesto también desde tiempo inmemo-
rial de derecho ganadero de sol a sol, sin per-
noctar, costumbre regularizada en el acuerdo de
1479 con la Parzonería (véase apartado 3.1.3.3).

También en la primera reglamentación de los
montes de la Comunidad de 1501 se hace no-
tar la presencia de seles de propiedad privada

(o al menos no comunal), otorgándose a las en-
tidades parzoneras la capacidad de uso gana-
dero pero en ningún caso el negocio forestal,
esto es, la corta y venta de leña: Otrosy, que en
ninguna manera puedan cortar los dichos
parçioneros nin otro ninguno a los seles co-
nosçidos donde an hacostunbrados albergar los
ganados, e que los dichos parçioneros non pue-
dan bender algunos arboles de qualquier espeçia
de los dichos seles407. Suponemos que cabría
un pequeño aprovechamiento de madera para
albergues, etc., pero poco más. Algo más tar-
de, en 1516, con motivo de la concordia de la
Parzonería con Burunda para establecer un área
común de pastos, se ordena que en el sel limí-
trofe de Leteguichipia, cuyo mojón (¿central?) di-
vide las dos jurisdicciones territoriales, no se po-
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como en Garagartza, Leteindegi o Untzama. Otro
elemento indicador inequívoco de un sel es la
presencia de un haustarri o piedra centrical, des-
de la que se trazaba su perímetro. Entre los
haustarris detectados, la mayoría se encuentran
tallados en piedra arenisca aunque se distinguen
en algunos de los detalles labrados. Entre los
más sencillos tenemos los que presentan una
piedra en forma de prisma cuadrangular, ten-
dente a cuadrado con dos trazos incisos en la
parte superior marcando cuatro rumbos (Ira-
mendi, Oltza, Urkizlarre). Hay otros modelos más
elaborados en piezas igualmente prismáticas,
con la base también cuadrangular y las esqui-
nas más o menos redondeadas, pero con la di-
ferencia de tener un pequeño círculo en el cen-
tro de la cara superior (a veces inciso, en otros
casos formando un orificio), donde se cruzan
cuatro líneas incisas indicando ocho rumbos ra-
diales (Atxukoaldai, Sagastieta, Txabolatxo,…).
Respondiendo a este modelo, resulta espe-
cialmente llamativo el mojón centrical de Azpi-
llagasaroi labrado toscamente a picón, que ade-
más presenta inscritas las letras “M / A” en su
cara oeste. Es interesante señalar además que
este espacio en la actualidad tiene un aprove-
chamiento plenamente forestal, en el que se con-
servan algunas carboneras, algún viejo haya tras-
mocho, así como restos de setos de espino al-
bar404. Algunos autores han detectado la posi-
ble relación entre los términos -korta (hacia el
Oeste) y –saroi (hacia el Este), cuya isoglosa se
encontraría cerca del espacio parzonero, del
mismo modo que los haustarris de cuatro rum-
bos se corresponderían con los primeros y los
de ocho con los segundos (Zaldua 2008).

En cuanto al tamaño, en el entorno inmediato a
la Parzonería General, al SE de Oñati, Sur de Le-
gazpi y Norte de Barrundia y San Millán se re-
conocen morfologías circulares en el parcelario
con radios próximos a los 150-160 metros, que
se ajustan aproximadamente al tamaño de los
seles de invierno con unos 12 gorabillas de ra-
dio, unos 164 m405. Sin embargo, en el propio

espacio parzonero (donde además predomina-
rían los seles de verano, de menor tamaño), con
los restos actuales, poco se puede decir de los
tamaños de los seles ya que por lo general sus
límites se encuentran diluidos en el parcelario.

La noticia explícita más antigua que hemos iden-
tificado respecto a la presencia de seles en la
Parzonería (lo que no significa que no existieran
antes) nos traslada a 1418, unos años antes del
acuerdo de San Adrián que alumbró la Comu-
nidad como tal. Por entonces, el señor de
Oñati Pedro de Guevara había delimitado de for-
ma ilegal, en terrenos comunales de Entzia, Uba-
rrundia, Altzania y Urbia, varios seles cuyos mo-
jones fueron derribados por orden de Salvatie-
rra. Concretamente, los espacios en conflicto
mencionados en estos dos últimos parajes
son los seles de Arechola Heguya, Yraçorta, Her-
guria, Larrebarre Biribila, Yramendi, Urrespule-
ta, Uçama, Varaça Hondoa y Burunda (en Al-
tzania), y Holça, Lascorlaça y Dollançu (en Ur-
bia) (tomado en Goicolea 1998). A pesar de esta
acción expeditiva, todo parece indicar que la
presencia del linaje Guevara en la Parzonería
continuó. En el acuerdo de San Adrián de
1430 se salvaguardaban los derechos indivi-
duales de aquellos personajes que pudieran po-
seer lugares acotados previamente en el nue-
vo espacio comunitario, mencionándose explí-
citamente al conde de Oñate, por lo que en-
tendemos que era propietario de otros seles en
la Comunidad:  …e otorgaron so condicion que
por ello ni su forma non fuese parado perxuiçio
al sennor de Guevara ni a otras personas algu-
nas, si algunos seles en los dichos montes e ter-
minos communeros aqui lindeados alguno de
ellos ha, ni en sus derechos e usos e pertenen-
cias, e siempre les finque en salvo todo ello406.

Entre 1496 y 1499 tiene lugar un pleito entre
Oñati y el monasterio alavés de Barria por el de-
recho de acceso al pasto de Urbia, que el mo-
nasterio consideraba inmemorial y Oñati puntual,
causado por unas circunstancias especiales que
no habían originado costumbre. La sentencia
dada por Pedro Pérez de Lequeitio (alcalde de
Vitoria) es favorable al monasterio de Barria, dan-
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Figura 3.56.

Ejemplos de varios
tipos de haustarri.

Fuente: J.L. Ugarte
Garrido (2018-2019).

407 AMSMD, Caja 1, núm. 2, 1501 (copia de 1516).
Tomado en Pozuelo 2004.

406 Traslado de 04-08-1727. Tomado en Goicolea
1998: 127-131.

404 Entre los haustarris curiosos también destaca el
de Larrebilgoikoa, un prisma rectangular que
presenta un círculo con ocho rumbos en una de
sus caras laterales.

405 En este caso, una gorabilla serían 13,72 metros.
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Recientes intervenciones arqueológicas realiza-
das en el sel de Iramendi y en el de Korosabel  evi-
dencian la larga ocupación de unos espacios que
se nombran en la documentación escrita desde
1418 y 1510, respectivamente. Los materiales en
superficie asociados a las cabañas proporcionan
materiales de época tardomoderna o contem-
poránea, en contextos inequívocamente rela-
cionados con las instalaciones de las majadas
modernas. Solamente en Korosabel se ha do-
cumentado algún elemento de posible cronolo-
gía anterior, concretamente un redil circular
constituido con un resalte perimetral de tierra (en
el que quizá antiguamente existía una protección
de espinos o un vallado), bajo el que se detec-
taron lascas de sílex en contextos secundarios
y mezcladas con cerámicas esmaltadas (Etxe-
zarraga y Aragón 2020: 135). De esta forma, des-
de el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, los
seles de tiempos inmemoriales fueron perpe-
tuados en cierto modo por las majadas de tipo-
logía contemporánea, adoptando nuevas mate-
rialidades acordes con el discurrir del tiempo pero
manteniendo unos usos ancestrales.

3.2.3. OtROS RECURSOS “MENORES”
ExPLOtADOS EN LA PARzONERíA:
MONtE, AGUA, HIELO, PIEDRA y
HIERRO.

Al margen de los usos forestales y ganaderos,
preeminentes, la Comunidad de Gipuzkoa y Ála-

va dispuso de un territorio apto para que los ve-
cinos de las entidades participantes y de otras
aledañas aprovecharan otros recursos montanos,
geológicos o hídricos. Algunos de ellos, caso de
los helechales, fueron por lo general de libre ex-
tracción por costumbre inmemorial, mientras que
otros estuvieron fuertemente regulados (cante-
ras o galerías mineras) e incluso prohibidos sal-
vo en contadas ocasiones (caleros), aunque las
personas que transitaban, trabajaban y vivían en
cierta forma la Parzonería no siempre siguieron
las normativas de manera estricta. También re-
cuperaremos oficios e instalaciones que, sin te-
ner una importancia básica en el territorio de es-
tudio, conforman producciones de alto valor his-
tórico y patrimonial (pozos de nieve y espacios
de elaboración de hierro). 

3.2.3.1. LA ExtRACCIóN DE HELECHO.

Los vecinos de las entidades parzoneras reco-
gieron helecho en los montes comunales con
destino a diferentes aprovechamientos: cober-
tura para refugios pastoriles o carboneros,
cama para el ganado o, especialmente, el ne-
cesario abonado (mezclado también con el
estiércol del ganado y/o con cal) de unos cam-
pos de labor que en época moderna debían so-
portar por lo general dos o tres cosechas
anuales. Larramendi recordaba en 1754 que en
Guipúzcoa no descansa tierra alguna; ninguna
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drá albergar ganado de noche y sólo se apro-
vechará de día408. En este caso, la capacidad de
sesteo y alimento pero no de refugio nocturno
puede ser una excepción debido al carácter fron-
terizo del sel entre dos reinos.

En la Parzonería, las fuentes documentales
muestran que los seles también tuvieron como
actividad preeminente la ganadería, pero sin ol-
vidar cierto aprovechamiento forestal. Al mar-
gen del aprovechamiento de leña seca y muer-
ta o de cierto ramaje para las cabañas y sus fue-
gos, el negocio forestal trató de forma conser-
vadora a estos espacios. De forma habitual, se
recomienda dejar mayor cantidad de arbolado
sin cortar o trasmochar para resguardo de ga-
nado, pero sin prohibir completamente la ex-
tracción de leña409. El 20 de octubre de 1781,
tres examinadores delimitan la zona del sel de
Iramendi (que cuenta con camino, fuente y cho-
zas de los pastores de la villa de Idiazabal), ses-
treando 6.500 cargas pero dejando dos reser-
vas en ellas para resguardo del ganado y per-
mitiendo las leñas de despojo410. Otras veces,
simplemente no se pueden realizar sacas de
leña en reservas, seles o majadas señaladas y
éstas no se incluyen en los trozos demarcados
para la explotación411. 

Respecto a la perduración en el tiempo, hacer
notar que el acuerdo entre la Parzonería y los
pastores de 1750 establecía la necesidad de

construir chozas en los seles demarcados412.
En 1781, un pastor declara haber estado con
su ganado en el sel de Garagarza413. Y en 1786
se vuelve a citar este sel junto con el de Una-
muñoa y el de Ubierbarrena (con barracas en
su interior), todos en Altzania414. Ya en el siglo
XIX, seles y majadas son inventariados en
1802415. En 1819, entre las funciones del guar-
damontes de la Parzonería General de Gipuz-
koa y Álava está la de tomar razón de todos los
seles, cabañas y rediles, ordenando el trasla-
do de las barracas de pastores a los seles de-
marcados para ello (de forma similar a la re-
glamentación de 1750)416. En 1849, en el con-
texto de la venta de los derechos forestales por
parte de Salvatierra, los alaveses tratan de man-
tener ciertos derechos entre los que se en-
cuentran: usufructuarse para la leña para sus
hogueras, edificios, herrerías, ferrerías, calci-
nación de las venas y seles para chozas y ca-
bañas417. En 1889, el paraje de Artalastata (jun-
to a la venta de Otsaurte) es plasmado junto a
la carretera, la propia venta, la aduana, bordas,
apriscos y chozas, denominándose como un
antiguo sarobia (saroia, sarobea). Todavía en
1929, año en el que se endurece la normativa
sobre las chozas, se establece que sólo se ad-
mitirá, según antiguas escrituras, una choza por
pastor, y en los seles una barraca, derribando
todas aquellas estructuras e instalaciones
(chabolas, chozas, cabañas, cerrados, galli-
neros, huertas, barracas, etc.) que queden fue-
ra de las antiguas normativas de 1750418.
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Figura 3.57.

Croquis realizado en
1889 en el paraje de
Artalastata, con
motivo de un
amojonamiento para
delimitar los terrenos
de la Parzonería y los
propios de Braulio
Alustiza, donde se
recoge una majada
pastoril (antiguo sel).

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Aspectos históricos,
2.6, 1889, s/f.

412 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.24, 1750-1756.

413 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.10, 1781.

414 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786.

415 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.6, 1821-1823.

416 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1819.

417 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.11, 1849.

418 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento de la pradera, 1.13,
1929.

408 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 1.1, 1516
(copia posterior). AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Concordia con los Navarros,
1.2, 1516 (copia de 1895). También en Urzainki
(1990 y 2007).

409 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.6, 1769;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1785;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1841,
fols. 258-259.

410 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.12, 1781.

411 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.7, 1801;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.10, 1802-
1808.
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hoja seca o estiércol, y todos los vecinos que
se aprovecharan de estos recursos deberían pa-
gar una cuota anual de 5 pesetas a su diputa-
ción correspondiente. De nuevo, en las sesio-
nes de deliberación no se consigue el consen-
so necesario y la Comunidad continuará sin dis-
poner de una clara reglamentación escrita re-
ferente al aprovechamiento, siguiendo como re-
ferente –parcial– la normativa de 1890, no
aceptada por la Diputación de Álava.

Entre 1916 y 1917 Asparrena y San Millán (con
el beneplácito de Segura) siguen proponiendo
un aprovechamiento económico que introduz-
ca figuras de pago en función de los recursos
pastoriles. Existió incluso un plan que contem-
plaba la división del territorio en dos zonas de
gestión diferenciadas423. Una primera engloba-
ría Oltza, Urbia, el área de la concordia con Na-
varra (donde no se aplicarían las reglamenta-
ciones por afectar a entidades políticas exter-
nas) y el terreno intermedio que limita al Sudo-
este con la provincia de Álava y al Nordeste con
el río Alzania, desde su origen al mojón de Arri-
zubi-beitia. La segunda zona sería todo el terreno
no incluido en la anterior, es decir, el sector sep-
tentrional de Altzania, desde el río del mismo
nombre. La zona primera sería el escenario pri-
mordial del aprovechamiento ganadero, mien-
tras que la segunda estaría destinada de forma
intensa al arbolado, helechos y creación de her-
bales y pastizales, explotaciones que serían de-
marcadas por una comisión mixta integrada por
el Servicio Forestal y la Junta de Parzonería. Se
distribuirían los helechales en lotes, con cinco
años de cesión de forma gratuita a los vecinos
peticionarios, a cambio de responsabilizarse del
cuidado de su entorno (argomas y brozas). El
procedimiento para herbales o pastizales re-
cogería un plazo de cesión de 10 años, y pa-
gando en este caso de uno a dos reales por
cada área de extensión del lote, dependiendo
de la calidad del terreno. En estas heredades se-
miprivatizadas se impone el cierre perimetral
para que el ganado de cada particular que pas-

ta dentro quede debidamente controlado, limi-
tando de paso la presencia de animales en zo-
nas de repoblación de arbolado. Como en tan-
tas otras ocasiones, las partes no se pusieron
de acuerdo para la puesta en marcha de un sis-
tema de gestión que interesaba especialmente
a la vertiente alavesa, y este ambiente crispa-
do derivará en un litigio judicial cuya resolución
en 1929 declara la pasturación libre y gratuita
de los ganados de todos los pueblos de la Par-
zonería con excepción del caprino, y la extrac-
ción libre de aprovechamientos menores como
el helecho424.

Las infracciones que hemos detectado se refieren
casi siempre a la recogida de helechos fuera del
plazo demarcado425, aunque no faltan multas por
cortar con guadaña, algo no permitido durante
los primeros días de campaña para evitar daño
excesivo en el monte426. Observando la proce-
dencia de los infractores, podemos confirmar que
la recolección de los helechos de las dos par-
zonerías ocupó a las poblaciones guipuzcoanas
y no a las alavesas. El inicio de las campañas se
comunicaba a finales del siglo XIX y principios
del XX mediante el lanzamiento de tres cohetes
disparados desde Beunda y Gazteluberri427.
Generalmente sucede hacia medidados de sep-
tiembre (15-17), pero hemos detectado fechas
distintas: en 1894 se establece el uno de octu-
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hay que sucesivamente no dé a lo menos dos
frutos al año: trigo y lino, maíz y nabo; y el trigo
y maíz con grandísima lozanía. Él mismo nos se-
ñala que desde septiembre adelante hay licen-
cia de cortar helechos en montes comunes; trá-
enlos a casa y, sea en caballerizas, sea fuera de
casa, en zanjas y caminos, los dejan pudrir y ha-
cerse estiércol. Tienen también gran cuidado de
recoger la hoja seca y caída del árbol, y traída
en carros, la guardan donde se pudre, y lo hace
fácilmente (tomado en Urzainki 1990: 271-272).
Su testimonio queda contrastado en época más
reciente en la información oral recogida por Xa-
bier Azurmendi en Zegama, donde se nos ha-
bla de que los vecinos de Zegama acudían tra-
dicionalmente a Urbia para recoger por estiér-
col, en compañía de burros. Se aprovechaban
los apriscos o las zonas donde se solía ordeñar
el rebaño y, una vez llenos los sacos, volvían a
Zegama donde el estiércol era utilizado en la-
bores agricolas (Azurmendi 1997: 177-178).

A diferencia de los herbales, que necesitan de
cercados pétreos o vegetales que modifican la
idea general de espacio comunal abierto de la
Parzonería, y por ello tuvieron frecuentes mo-
mentos de prohibición y estuvieron sujetos al
pago de cuotas desde la segunda mitad del si-
glo XIX419, la recolección de helechos no gene-
ra instalaciones construidas. Sin embargo sí está
sujeta a la normativa vigente. En octubre de
1890, la Parzonería intenta dotarse de un nue-
vo reglamento acorde al estatuto contemporá-
neo de Montes de Utilidad Pública exentos de

la desamortización. La nueva normativa no
será reafirmada por el gobierno provincial de Ála-
va y, aunque algunas disposiciones eran ya
aceptadas y seguidas antes de 1890, lo cierto
es que la reglamentación completa y formalizada
por todas las partes nunca llegó a entrar en vi-
gor como tal. Se fueron adoptando partes de su
articulado a conveniencia, dándose por lo tan-
to frecuentes indefiniciones y vacíos en mate-
ria de gestión cotidiana e imposición de puni-
ciones. En lo relativo a la extracción de helechos,
se declara libre y a realizar a partir de la segunda
quincena de septiembre de cada año, periodo
fuera del cual los vecinos se enfrentan a casti-
gos económicos, tasando el daño y decomi-
sando lo cortado420.

A la altura de 1900, el terreno parzonero es uti-
lizado para surtirse de helecho para cama de ga-
nado y confección de abono por parte de las vi-
llas guipuzcoanas. No se mencionan las alave-
sas, por lo cabe entender que se desentendie-
ron notablemente de estas labores. Se puede to-
mar el helecho que se quiera, siempre a partir
del plazo impuesto por la junta guipuzcoana. En
la Parzonería Pequeña, los vecinos de Segura,
Idiazabal, Zegama y Zerain también se surten de
helecho sin limitaciones de cantidad para los
mismos fines, y de igual modo existe un plazo
marcado por la entidad421. En 1901 se presen-
ta un nuevo proyecto de ordenanzas para el
aprovechamiento, esta vez impulsado desde la
parte alavesa, que contempla por primera vez
el establecimiento de tasas generalizadas por el
uso de recursos422. En este contexto, se pre-
tende eliminar también el libre acceso a helecho,
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424 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 2.15, 16-05-1929.

425 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.10, 1880-
1889; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.2, 1889-1890; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 6.7, 1897-1898; AMS, Archivo de
la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 3.30-1, 1911.

426 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y
decretos, 1.7, 1895; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Administración del aprovechamiento, 1.12, 1921-
1926.

427 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.13, 1898-1903.

423 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.1, 1910-
1918.

420 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 1890,
fols. 83-87v y 89v-90; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 2.5, 27-10-1890.

421 Se trata de una memoria interna sobre el origen y
los datos político-económicos de las parzonerías
Mayor o General y Menor, de Guipúzcoa o Comun
chiqui (AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
de Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos,
2.10, 27-10-1897).

422 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 4.1, 12-10-
1901, fols. 147-148v.

419 A la altura de 1853, tanto la Parzonería General
como la de Guipúzcoa permiten que algunos
vecinos realicen cerrados para guardar hierba,
pagando un canon anual de 15 reales por cada
cerrado de una fanega de extensión. Este
montante perdura en 1874 (AMS, Archivo de la
Parzonería, Documentación de las distintas
parzonerías, 1.7, 1853; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Actas, acuerdos y
decretos, 4.1, 1874, fol. 1). En 1869 se declaran
14 cerrados en la Parzonería Pequeña y 24 en la
Mayor (AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
3.3, 1869, fols. 9-9v). No obstante, este número
debía ser mayor, ya que se detectan abundantes
multas por no declarar los herbales y por no
cumplir con la cuota estipulada.
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y diez por carro grande430. Creemos que esta
diferencia de plazos sigue una lógica relacio-
nada con la Parzonería Pequeña. Como ya he-
mos señalado, fueron las poblaciones guipuz-
coanas las interesadas en la recolección de he-
lecho en el territorio de la Comunidad. Ade-
lantando las semanas hábiles para recogerlo al
Sur del río Aldaola, se ajusta el periodo de ac-
tividad en la zona Norte, coincidiendo plena-
mente con el plazo establecido en la contigua
Komuntxiki (siempre la segunda mitad de sep-
tiembre), y así Idiazabal, Segura, Zegama y Ze-
rain disponen de un mes para realizar la ex-
tracción en las dos parzonerías431.

Poseemos bandos para el corte de helecho du-
rante toda la primera mitad del siglo XX, si-
guiendo prácticamente las mismas condiciones
pero con alguna disposición adicional que tra-
ta de fortalecer la conservación del monte: la ex-
tensión de la prohibición del uso de guadañas
y hoces a todo el periodo de extracción; la li-
mitación a cinco individuos por familia, siempre
menores a 12 años; el arrastre de helecho me-
diante leña delgada; la participación obligatoria
en veredas (auzolan) de mantenimiento de ca-
minos y carreteras de la Parzonería para aque-
llas familias autorizadas a recoger helecho.

3.2.3.2. EL APROVISIONAMIENtO DE NIEVE EN LA

PARzONERíA.

Los pozos de nieve (neveros, neveras, elurpu-
tzuak, elurzuloak, elurtegiak) se relacionan con
los sistemas tradicionales de aprovechamiento
de la nieve caída para almacenarla, transportarla,
repartirla y utilizarla en forma de hielo. Son bien

conocidos en todo el mundo desde la antigüe-
dad, continuando en mayor o menor medida a
través de las distintas culturas históricas hasta
el siglo XIX o principios del XX. En nuestro en-
torno más cercano sin embargo, y esto no sig-
nifica que anteriormente no hubiera un conoci-
miento y un uso de las propiedades beneficio-
sas de la nieve y el hielo, la generalización de la
producción y la extensión del consumo de la nie-
ve a todas las esferas socioeconómicas, esto es,
su instalación en la vida cotidiana, comienza en
el siglo XVI, tiene su auge durante los siglos XVII,
XVIII y buena parte del XIX, para luego ir deca-
yendo y desapareciendo progresivamente du-
rante las décadas finales del siglo XIX y prime-
ros decenios del siglo XX, sustituido el ciclo pro-
ductivo artesanal por el hielo industrial creado
en las fábricas, más rentable (De Planhol 1995;
Cruz 2009).

Existen varias causas que explican el auge de
la nieve en la época moderna. Cruz Orozco
(2005: 11) señala tres factores principales: 1) la
total aceptación del uso médico del frío, 2) la po-
pularización del consumo y 3) un marco climá-
tico favorable. En efecto, el momento de máxi-
ma expansión de las neveras tradicionales
coincide en gran medida con un periodo de re-
crudecimiento climático muy concreto conoci-
do como la Pequeña Edad del Hielo (Fagan,
2008). Si bien este episodio puede rastrearse en
latitudes altas desde principios del siglo XIV, será
desde finales del XVI hasta mediados del XIX
cuando se generalice en las latitudes medias.
Tanto la tendencia general de cinco siglos de du-
ración como su periodo de máximo apogeo –en-
tre 1650 y 1850– coinciden plenamente con el
auge del consumo de la nieve. Este fenómeno
climático no conllevó necesariamente un periodo
más húmedo que propiciara mayores precipi-
taciones de nieve que en la actualidad, pero sí
es probable que se produjeran con mayor in-
tensidad y en cotas más bajas. Además, las tem-
peraturas más bajas prolongaban el periodo de
innivación (persistencia de la nieve en la su-
perficie) y facilitaban el trabajo de conversión de
la nieve en hielo dentro de los pozos y la con-
servación de éste (Romero y Belmonte 2006; Al-
berola 2014). 

La nieve era empleada con varios fines. Por un
lado, documentamos un carácter terapéutico
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bre, lo que provoca la protesta de varios labra-
dores de Idiazabal alegando que la fecha es muy
tardía y para entonces ya estarán ocupados con
los maices y las castañas428. En 1895, el plazo ini-
cial se adelanta al primer día de agosto429.

De hecho, lo habitual entre el siglo XIX y el XX
es que la extracción se concentre en la parte

central y oriental de la Parzonería (Altzania), y que
las operaciones se realicen en dos etapas o fa-
ses distintas, al Sur y al Norte del río Aldaola. Por
ejemplo, en 1897 se decreta el comienzo de la
recolección de helecho el uno de septiembre
para la parte comprendida desde el río grande
Alzania hacia Álava. En el resto de la Comuni-
dad tiene lugar a partir del día 15 de septiem-
bre a las 06:00 de la mañana, prohibiéndose en
este sector el uso de guadaña en los tres pri-
meros días (15, 16 y 17) bajo pena de cinco pe-
setas por uso indebido de guadaña y perder el
helecho. Los individuos que se adelanten a es-
tas fechas también perderán el helecho y pa-
garán cinco pesetas de multa por carro pequeño
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Figura 3.58.

Bando de 1917 para
recoger helecho en

las Parzonerías Mayor
y Menor. La

extracción gratuita
está condicionada
por la partición en

veredas para arreglo
de caminos en los

espacios comunales.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,

Parzonería General,
Aprovechamiento

forestal, 3.30-1, 1917.

430 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.6, 1897.

431 Las normas y multas en ambos comunales son
similares. El 16 de septiembre de 1904 se abre el
plazo para cortar helecho en la parzonería de las
cuatro villas; los primeros tres días no se puede
utilizar guadaña, desde el 19 en adelante sí está
permitida. Los que cortasen antes de dicho día
tendrán de multa 10 ptas por carro grande y 5 por
pequeño (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería de Guipúzcoa (Pequeña),
Correspondencia, 1.6, 1904).

428 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Correspondencia, 1.4,
1894.

429 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y
decretos, 1.7, 1895.
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do varias ocasiones el término Elurzulo o Edur-
zulo reflejado en la cartografía histórica.

El uso de las neveras de la peña Araz está con-
firmado cuanto menos desde mediados del si-
glo XVII. En 1657 Araia (usuario principal) y Sal-
vatierra pleitean con Segura y Zegama por la uti-
lización de la nieve en esta zona fronteriza. Años
más tarde (1660) se repiten las tensiones, con
las localidades parzoneras guipuzcoanas tra-
tando de acceder a estas simas y Araia defen-
diendo su jurisdicción territorial. Incluso Salva-
tierra quiso optar al abastecimiento de esta zona,
litigando con su vecina Asparrena (1664)432. Al
parecer, Araia siguió detentando el control so-
bre la zona; todavía en 1861 el alcalde de esta
localidad solicitaba permiso a la Diputación de
Álava para sacar a remate la extracción de la nie-
ve acumulada, durante el mes de junio. En ge-
neral, el conocido hoy día como nevero de Aratz
es una de las enormes oquedades situadas en
el entorno cimero de esta montaña. Según la ins-

pección del lugar, todo parece indicar que se tra-
ta de un mismo sistema comunicado, con una
boca meridional de planta irregular de unos 15
por 10 metros y más de 50 metros de profun-
didad. En esta sima la nieve perdura, sin ningún
tipo de acondicionamiento, en muchas ocasio-
nes hasta avanzado el verano.

El nevero de Aizgaizto era propiedad de la Par-
zonería, pero su funcionamiento interesaba de
forma preferente a Oñati. Se sitúa en el paraje
de Aizkorriespalda, muy cerca del camino Baz-
terreko bidea que va de Arbelar a Oltza. Se tra-
ta de un lugar laberíntico con un lapiaz tortuo-
so afilado, e infinidad de simas. Tampoco es ne-
cesaria ninguna obra ya que el abastecimiento
de nieve estaba asegurado, a menudo perdu-
rando de un año para otro. La primera noticia do-
cumental que hemos identificado data de 1672,
con ambas entidades discutiendo precisamen-
te por distinguir titularidad y aprovechamiento433.
Poco más tarde, la Junta de Parzonería del 13
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que debemos entender en un contexto históri-
co en el cual la enfermedad era entendida como
un desequilibrio en las cualidades del cuerpo, y
el remedio consistía en buena medida en recu-
perar el equilibrio adecuado. Por ello, los nu-
merosos tratados médicos de la época pre-
científica indican el uso del frío especialmente
para combatir las fiebres, calmar las conges-
tiones del aparato respiratorio, rebajar las in-
flamaciones, aliviar el dolor de fracturas y que-
maduras o cortar hemorragias. De otro lado se
encontrarían los usos relacionados con la con-
servación de alimentos, difíciles de rastrear sin
embargo en la documentación; de hecho, no he-
mos hallado en este trabajo ninguna mención di-
recta al uso del hielo como conservante. Esto
no significa que no existiera, pero de hacerlo de-
bía producirse en ámbito privado y a una escala
menor, y por eso mismo no es fácilmente apre-
hensible para el investigador. Finalmente, sí ha-
llamos frecuentes usos sociales, festivos, como
la preparación de refrescos, helados, graniza-
dos, etc. Esta expansión tiene mucho que ver
al principio con unas elites socioeconómicas que
podían permitirse el lujo de disfrutar de bebidas
frías en los meses de verano y, más tarde, con
la progresiva introducción (por imitación, por an-
sias de aparentar…) de estas costumbres al
grueso de la población, especialmente duran-
te los días de fiesta (Calvo 1997; Velilla 2009;
Aguirre 2010).

Tradicionalmente se ha distinguido entre las
grandes instalaciones de acumulación, deno-
minadas neveras de almacenamiento o aprovi-
sionamiento, y pozos de distribución o reparto.
Las primeras se corresponderían con lugares
más o menos alejados de los núcleos pobla-
cionales, en lugares altos y bien surtidos de nie-
ve que facilitan la recogida de materia prima en
los alrededores. En ocasiones, el hielo resultante
ya es distribuido al por menor desde estas cons-
trucciones, pero otras veces es sólo un primer
paso; el hielo es transportado hasta una segunda
instalación más cercana a los núcleos de po-
blación o directamente dentro de ellos y, en-
tonces, tiene lugar el reparto. Obviamente, las
neveras presentes en la Parzonería tienen que
ver con ese primer momento de aprovisiona-
miento en cotas altas para conducirla después
a los lugares de consumo: Unizitogain se sitúa
prácticamente en los 1.400 metros de altitud; Ar-

tzanburu y Aratz se ubican en cotas superiores
a los 1.300 metros; y Aizgaizto más arriba de los
1.100 metros.

En realidad, aunque situadas a escasos metros
de la demarcación divisoria, Artzanburu se in-
serta en la jurisdicción de Oñati y Aratz en As-
parrena (al menos la sima de mayor tamaño). Por
su parte, Aizgaizto (un poco al Sureste de Ar-
belar, en Urbia) y Unizitogain (bajo Aizkorri, en
la reserva de Oltza) sí se hallan plenamente den-
tro de la Comunidad. Los cuatro neveros pre-
sentan plantas irregulares que aprovechan simas
naturales de gran capacidad y profundidad, sin
presentar huellas de construcción en el perímetro
reconocible. Como decimos, son instalaciones
no artificiales que aprovechan morfologías ge-
neradas por los procesos kársticos. En este sen-
tido, ya comentamos en el apartado introduc-
torio que algunas de las peculiaridades de las
formas del karst de la Parzonería se deben a la
conjugación de elementos geológicos (litológi-
cos y estructurales) y de tipo climático (actua-
les y pasados), por lo que muchas de las doli-
nas y simas han sufrido una importante sobre-
excavación natural debido al efecto de la acu-
mulación espontánea de nieve (Alonso y Ugar-
te, 1981). Entre estas morfologías, las dolinas-
pozo son las más adecuadas para el aprove-
chamiento histórico de la nieve.

La nevera de Artzanburu es descrita por el Alo-
ñamendi Espeleologi Taldea como “una sima de
47 m de desnivel y 69 de desarrollo. La boca se
abre al pie de una pared de 10 m de altura en
extraplomo orientado al N. Pozo vertical de 47
m de desnivel que de bifurca a los 16 m de pro-
fundidad por una ventana que conecta este pozo
con otro similar. Ambos descienden paralelos
hasta el fondo. Los últimos 15 m aproximada-
mente aparecen huellas de erosión nival. El fon-
do de la sima está cubierto de derrubios” (Era-
ña et alii, 2008: 25). La gestión de la instalación
estaba en manos de Oñati, aunque el excedente
era vendido a territorios comarcanos (por ejem-
plo Legazpi y Bergara) y estaría en uso al me-
nos desde el siglo XVIII (Calvo 1997; Olañeta y
Urkiola 1998; Rodríguez, Martínez y Campos
2020). También es interesante señalar que esta
sima se localiza muy próxima a la encrucijada
entre Legazpi, Oñati y la Parzonería, por lo que
sirvió como hito natural delimitante, aparecien-
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Figura 3.59.

Mapa con la
localización de las
neveras.

Fuente: Elaboración
propia.

433 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Relaciones con Oñate, 1.7, 1672.432 AMSA, Libro Actas 1657-1658, 1657, fols. 57v-58.
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Al Este de Kanterazar se encontraba la cante-
ra de Zumizturkullu, entre la Parzonería Mayor
y la Pequeña. Ambas nos muestran otra utili-
zación muy extendida en la segunda mitad del
siglo XIX y la centuria siguiente: piedra menu-
da para la red de caminos-carreteras de la Pro-
vincia de Gipuzkoa440. Por ejemplo, en 1906 se
declara que estas canteras han proporcionado
piedra para la carretera o ramal de Idiaquez al
crucero de Arcurutzeta, desde hace más de 40
años. Este año se documenta un pequeño pro-
blema con los responsables del vial porque la
Parzonería pretende cobrar por adelantado
cada metro cúbico extraído a razón de 0,50 pe-
setas, mientras que los técnicos alegan que te-
nían entendido que el acceso a la piedra era li-
bre y gratuito, al menos cuando se trata de obras
de interés provincial. La Diputación media en el
conflicto y se llega al precio de 0,25 pesetas por
metro cúbico de piedra machacada para la con-
servación de caminos441.

Con un tamaño menor aunque con una morfo-
logía similar a Arkaun-Otsaurte hallamos la
cantera de Leteindegitxiki, muy cerca del lími-
te con Navarra. Algo diferente es la cantera si-
tuada en la misma cima de Garagartza (Gara-
gartzako txurrua), hacia el Norte, en la que se
aprecia una profunda cicatriz en el terreno de la
que se extrajeron grandes bloques, probable-
mente aprovechando un coluvión pleistoceno.
En 1872 se toman unos 60 metros cúbicos de
piedra con destino a la construcción de una
fuente de Alsasua, por los que se pagan 56 re-
ales y 60 céntimos442. Es mencionada cinco años
después junto a otra cantera en Urdalur, con
aprovechamientos varios entre los que desta-
ca el ferrocarril443. Otras canteras que se mues-
tran durante el siglo XX son las peñas de Gaz-

teluberri (también situadas entre la Parzonería
Mayor y la Pequeña) y la peña de Ubier (com-
pletamente dentro de la Parzonería General). El
primer espacio se ocupa, a la altura de 1906 y
1916, en extraer piedra para la fabricación de ce-
mento porland en construcciones444. En el se-
gundo caso se obtiene en 1908 piedra blanca
con destino desconocido445 y en 1916 es arren-
dada en exclusiva a cambio de 100 pesetas
anuales446.

El resto de los vestigios relacionados con la ex-
tracción de piedra son, sobre todo, puntos en
los que de forma más o menos espontánea se
han tomado bloques y lajas para el autoconsu-
mo, con menciones escasas en la documenta-
ción que remiten siempre a peticiones de ex-
plotación o puniciones por aprovechamiento no
regulado. En 1862 un vecino de Zegama solicita
permiso para extraer piedra de una pequeña
cantera en término de la Parzonería, sin espe-
cificar su ubicación447. En 1921 se multa a un ve-
cino parzonero por aprovecharse sistemática-
mente de piedra suelta existente en la Comu-
nidad, mostrándonos una costumbre segura-
mente muy extendida y que no necesita de ex-
plotaciones complejas448.

Los afloramientos calizos son susceptibles de
usarse para obtener cal, producto elaborado que
se ha utilizado con profusión durante la época
moderna en el entorno vasco, especialmente du-
rante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, con
fines higiénicos, constructivos y agrícolas (para
combatir la acidez y el agotamiento de los sue-
los con el encalado) (Azurmendi 1997; Burgi et

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

231

de agosto de 1686 hace notar que el pozo se ha-
lla en la Parzonería, pese a que la villa de Oña-
ti se abastece regularmente y es un vecino del
Condado el encargado de la provisión434. Así las
cosas, cuando entre 1878 y 1880 la Parzonería
arrienda el abastecimiento de nieve desde Ar-
belar (Aizgaizto) a personas navarras (en 1878 a
cambio de 500 reales anuales), Oñati protesta
de inmediato porque siempre han tomado nie-
ve desde tiempo inmemorial de los montes de
la Parzonería de forma gratuita (la presencia de
Oñati en Urbia también incluía el derecho de pas-
to, regularizado en la concordia de 1479), y aho-
ra pretenden cobrarles dos reales por arroba
(11,5 kilogramos o 12,5 litros). La Comunidad co-
munica a Oñati que dará parte al guardamonte
para que permita la extracción de nieve libre a
sus vecinos435. En 1884 hallamos la cooperación
de las instalaciones de Aratz y Aizgaizto. Ese
año, los rematantes de la nevera de Araia no dis-
ponen de suficiente nieve y acuden a la Parzo-
nería para abastecerse en Urbia (Arbelar). La
Junta de Comunidad accede siempre y cuan-
do avisen con cierta antelación y paguen los dos
reales por arroba estipulados436.

Por último, nos ocupamos brevemente de la ne-
vera de Unizitogain, de la que no hemos iden-
tificado noticia histórica alguna. Su emplaza-
miento se corresponde con una dolina con so-
breexcavación nival, con una morfología muy si-
milar a los jous de Picos de Europa (González
Trueba 2007). Situada a unos 1.400 metros de
altitud y con una exposición muy favorable, la
perduración de la nieve hasta principios del ve-
rano estaba plenamente asegurada.

3.2.3.3. LAS ENtRAñAS DE LA COMUNIDAD:
CANtERAS, CALEROS, MINERíA y ELABORACIóN

HIStóRICA DEL HIERRO.

Las canteras antiguas detectadas sobre el te-
rreno se localizan en los montes de Altzania y
la mayoría explotaban –al contrario que en la ac-
tualidad– piedra arenisca. En los límites entre la
Parzonería Pequeña y Burunda se documenta
en 1676 una cantera en el monte Bezerrezun (Be-
turtzin), donde se coloca un mojón nuevo con-
servando el hito anterior437. Toponímicamente
también identificamos la cantera vieja de Gaz-
pide en el espacio del Komuntxiki, sin referen-
cias textuales. Dentro del territorio de la Par-
zonería General, la cantera más antigua identi-
ficada documentalmente es la de Errotarrieta, en
Atxukoaldai, con referencias textuales desde por
lo menos finales del siglo XVIII. Se menciona
como la cantera donde se saca la piedra de los
molinos438, lo que muestra a las claras que era
utilizada por maestros canteros especializados
en el arte de la molinería, concretamente en la
fabricación de piedras de moler. En la actuali-
dad este punto de extracción difícilmente se re-
conoce entre las bordas pastoriles. 

También merece la pena destacar Kanterazar en-
tre las canteras de mayor envergadura. Hoy día
se distingue en un escarpe en el bosque, en la
zona de Arkaun, cerca de Otsaurte. Se trata de
un profundo mordisco en el terreno de unos 100
por 35 metros en planta y un desnivel de unos
20 metros. En este caso se reconoce además
el trazado de los caminos por los que se baja-
ba el material. Este espacio al aire libre fue uti-
lizado con profusión durante las obras del fe-
rrocarril en la segunda mitad del siglo XIX, y no
sólo para la obtención de argamasas de cal o
para el montaje de la cama de balasto donde se
asientan las traviesas del trazado. Con su pie-
dra se construyó, por ejemplo, una casa para al-
bergue de los directivos y técnicos del ferroca-
rril durante la fase de ejecución del túnel439.
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444 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y
decretos, 1.8, 1906 y 1916.

445 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.15, 1908.

446 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1916.

447 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1862.

448 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.12, 1921.

440 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y
decretos, 1.8, 1906-1916.

441 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Administración económica, 1.12, 1906.

442 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.6, 1872,
fol. 37v.

443 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.3, 1877.

437 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 1.3, 1676.

438 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.5, 1794.

439 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1861.

434 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.2, 1686.

435 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
4.3, 1878; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 4.4, 1880.

436 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
5.2, 1884.
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alii 2008). El abandono de estos pequeños hor-
nos coincide con el impulso de las grandes fá-
bricas de producción continua en las primeras
décadas del siglo XX, ante las que no cabe com-
petencia posible (Ibañez et alii, 1992; Herreras
y Zaldua, 2011). En cualquier caso, es bastan-
te complicado arqueológicamente establecer
cronologías precisas más allá de saber cuándo
se abandonaron definitivamente, para lo cual se
analizan los depósitos de amortización y/o
usos posteriores como basureros (Martínez
2015). En estos centros de transformación tra-
dicionales, la calcinación de la piedra caliza tie-
ne lugar a una temperatura de entre 800 y 1.000º
C, produciendo cal viva en harina o pasta, que
posteriormente puede ser apagada o matada
con agua, retomando el fraguado y la dureza an-
terior al proceso.

Tipológicamente podemos hablar de dos es-
tructuras distintas. Por una parte se encontra-
rían los pequeños centros de tipo familiar y ac-
tividad intermitente, diámetros en torno a 350-
400 centímetros, excavados en el terreno y, en
la mayoría de los casos (cuestión que depende
del substrato en el que se emplacen), sin obra
de piedra alguna. Por el contrario, pueden pre-
sentar un revestimiento refractario para aumentar
la temperatura de cocción449. El fondo, cónca-

vo, suele contar con un anillo o banco perime-
tral y, en ocasiones, incluso mechinales, que sir-
ven para armar la bóveda de piedras calizas que
deben cocerse para obtener la cal en polvo. Ha-
cia la parte abierta de la ladera se encontraría
el pasillo abocinado de alimentación y recogi-
da, tanto de materiales calizos como de com-
bustible vegetal (argomas, ramas, matorral,
leña y otros desechos; nunca madera noble apta
para usos arquitectónicos450). Los materiales se
cargaban por el anillo superior, primero argomas
y leña menuda, luego piezas más gruesas, y en-
cima la capa de piedra caliza. Una vez carga-
do se encendía por la boca inferior y comenzaba
a salir un humo blanco y denso que anunciaba
el comienzo del proceso. Durante los siguien-
tes tres o cuatro días, y a medida que avanza-
ba el proceso de calcinación, se continuaba re-
cargando el horno con más madera y, en caso
necesario, con piedra caliza, alternando las ca-
pas, al mismo tiempo que la boca inferior iba ex-
pulsando los primeros bloques convertidos
en cal viva (que se pulverizaban con mazos).

Por otra parte, y menos numerosos en am-
bientes montanos y forestales, encontraría-
mos hornos estables-permanentes de tipo más
industrial, estructuras de mayor tamaño y por-
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Figura 3.60.

Cantera de
Txurrukopunta

(Garagartza).

Fuente: Elaboración
propia.

450 Cerca de la zona de Aizkorri, en Aztiria, se han
recogido menciones de plantación de argoma en
las roturaciones para su uso en los caleros,
después de plantar previamente centeno (Ugarte y
Azpiazu 2011: 209).

449 Xabier Azurmendi recoge para el entorno de
Zegama la costumbre de colocar piedra rojiza en
las paredes internas, pues aguantaban las altas
temperaturas y ayudaban a mantener el calor
durante la cocción (Azurmendi 1997: 172-174).

te arquitectónico que generan mayores pro-
ducciones, estando las cámaras de combustión
y cocción separadas por una criba o parrilla per-
manente que deja pasar el calor pero no las lla-
mas. A menudo se combina una planta cua-
drangular al exterior en mampostería más o me-
nos regularizada en hiladas con un cilindro in-
terior en sillería. También existen construccio-
nes más recientes en ladrillo, o se emplea este
material en los revocos interiores.

Sobre el terreno, y a pesar de la existencia de va-
rios documentos que atestiguan el empleo de ca-
leros en la Parzonería (casi siempre de forma no
permitida, es cierto) o de algún topónimo ilus-
trativo conservado como Karabizelaieta, no se han
localizado morfologías claras. El único caso que
podría corresponder con un viejo horno de cal se
localiza en Sutoki, en la reserva de Oltza. Se tra-
ta de una estructura aparentemente de tierra, de
forma anular (unos 5-6 metros de diámetro) y con
un marcado orificio central de forma semiesfé-
rica (al menos dos metros de diámetro y 0,80 de
profundidad pese a la enorme colmatación), con
un pasillo de acceso también de tierra.

En base a otros estudios situados en medios fo-
restales en los que se han identificado nume-
rosos caleros (Martínez 2020; Rodríguez 2020),
todo indica que el patrón de asentamiento de es-
tas pequeñas industrias se repite, no muy lejos
de los núcleos habitados y cerca de arroyos o
manantiales y combustible vegetal. También se
instalan en lugares próximos a vías de comu-
nicación locales. La presencia contigua de ve-
tas calizas no es tan determinante, y este ma-
terial puede transportarse durante varios kiló-
metros si es necesario. La escasa presencia de
caleros en la Comunidad podría deberse a la dis-
tancia existente entre los centros de producción
y de consumo, por lo que las entidades parzo-
neras hubieran realizado de forma preferente sus
hornadas de cal en lugares más cercanos a los
núcleos. Y, en segundo lugar, también justificaría
esta escasez de ejemplares (conservados) la
enorme proyección forestal y ganadera de la en-
tidad comunal, poco interesada en promover ins-
talaciones que entraran en competencia con es-
tos usos mayoritarios.

En este sentido, en 1706 se detectan varias ca-
leras ilegales en Altzania realizadas por vecinos

de Zegama, a los que se conmina a no efec-
tuarlas bajo la cuantiosa multa de 50 ducados
por cada horno451. En 1848, un examinador da
cuenta de que se está cociendo cal en la pro-
ximidad del redil de San Adrián, actividad que
es delito452. En 1870, un guardamonte sorpren-
de a dos individuos con una mula cargada de
cal, decomisando al instante el animal y la car-
ga. El mayor problema es que durante la in-
cautación se ha vertido parte del producto en el
río de Alzania, entre los parajes entre Urrezpile-
ta y Sagastieta azpicoa, lo que puede ser muy
dañino para el ganado453. Como vemos, la ela-
boración de cal estaba prohibida por norma ge-
neral en la Parzonería aunque, como sucede en
tantas ocasiones, son muchas las personas que
se arriesgan a romper la normativa vigente. Sí
existieron ocasiones en las que se permitió la re-
alización de caleros, en contextos de obra. Por
ejemplo, durante las obras del ferrocarril en la
zona de Otsaurte, infraestructura de enorme ca-
lado que necesitó de la explotación de varias
canteras y hornos de cal que, dicho sea de paso,
proporcionaron sus buenos beneficios econó-
micos tanto a la Parzonería Mayor como a la de
Gipuzkoa. Al menos alguno de estos hornos dis-
puso de tecnología más desarrollada, con pro-
ducción de tipo continuo454. También con mo-
tivo de la construcción de la casa de miquele-
tes de San Adrián, hacia 1893455.

Desde mediados del siglo XIX, la fiebre de la mi-
nería también llegó a la Parzonería. En 1854 la
Comunidad se encuentra deliberando sobre la
petición de José Agustín de Gorrochategui
para practicar ensayos a fin de encontrar algu-

451 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.3, 1706.

452 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.3, 1848.

453 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
3.3, 1870, fols. 42v-44.

454 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.3, 1862.

455 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
1.10, 1893.
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rios emplazamientos. Junto al camino de San-
tillar, en Minazuloeta, se puede observar una ga-
lería o sima con huellas de explotación, así como
los restos de varios refugios. En la escombre-
ra se aprecian sin dificultad abundantes frag-
mentos de mineral de hierro. En este mismo sec-
tor, en Sutoki, se han detectado igualmente va-
rias galerías y mineral de hierro a la vista. Estas
explotaciones podrían corresponderse con las
mencionadas en 1922, explotadas por la Com-
pañía Asturiana459. Finalmente, en el camino de
Peazuloeta, cerca de Leizarrate se conserva una
galería. Podría tratarse por cercanía –relativa–
de la mencionada en la zona de Aratz (de hie-
rro y calamina), descubierta por Francisco An

Fuera de la Parzonería General, aunque confi-
nante con ella, se tiene constancia de la ex-
tracción de hierro para la factoría de Araia en la
zona de Atabarrate. A la altura de 1902 se está
contruyendo una galería que necesita del apeo
necesario para su sostenimiento, por lo que la
por entonces denominada fábrica de Viuda de
Urigoitia e Hija solicita algunos árboles de haya
para el entramado de madera461. Hoy día, se
conserva en esta zona una pista adecentada
desde antaño para el tráfico rodado que acce-
de hasta el portillo, y se observan fácilmente nu-
merosos fragmentos de mineral de hierro.

Siguiendo el hilo del mineral, finalizaremos el
apartado examinando brevemente las escasas
huellas conservadas relacionadas con la ela-
boración histórica del hierro en la Comunidad.
Como vimos en el apartado dedicado a la ex-
plotación forestal, uno de los ejes económicos
básicos de la Parzonería siempre fue la extrac-
ción de leña con destino a las ferrerías guipuz-
coanas y, en menor medida, alavesas (Araia). Sin
embargo, las huellas de producción de hierro en
el territorio parzonero son débiles. Esto contrasta
con lo que ocurre en su entorno próximo. Ha-

cia el Sur, en la zona de Asparrena, hay indicios
del trabajo del hierro desde antiguo (Alberdi y
Etxezarraga 2014), con varios topónimos de in-
terés (Lurgorri, Lurgorrieta,...) cerca de Ataba-
rrate. Hacia el lado guipuzcoano, en el interflu-
vio entre el Urola y el Oria, destaca sobremanera
la alta densidad de escoriales recogidos y es-
tudiados desde hace varias décadas, con cro-
nologías que arrancan desde al menos la Alta
Edad Media (Ugarte y Urteaga 2014; Amonda-
rain y Ugalde 2018).

Dentro de la Parzonería conocemos dos esco-
riales (Kobaazpi y Aldaola) que, por su situación
junto al río Aldaola, pudieran remitir a instala-
ciones hidráulicas. El inferior cuenta con un leve
respaldo documental, puesto que en 1786 se ha-
bla de la presencia de una presa correspondiente
a la ferrería jermada (parada o ya abandonada,
inservible) de Aldaola462. Aguas abajo, en Urrez-
pilleta, el linaje Guevara trató en las décadas fi-
nales del siglo XV de establecer una nueva in-
dustria metalúrgica. El 23 de abril de 1504, la her-
mandad de Asparrena dona al comendador y lu-
garteniente de mayordomo mayor de la reina Ni-
colás de Guevara un lugar y el derecho de aguas
necesario para construir una ferreria con su casa

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

235

na mina456. Cinco años más tarde se solicitan
permisos para realizar calicatas y descubrir mi-
nerales en los términos de Dornaldegi (en la zona
Sur de Altzania, por parte de dos vecinos de Ilar-
duia) y Goiko Saroia (entre Oltza y Urbia, por par-
te de dos vecinos de Segura)457. En 1865 se es-
tán llevando a cabo explotaciones mineras en
la zona de Altzania (sin especificar), en busca de
carbón. La noticia nos llega a través de un con-
flicto de intereses entre las diputaciones de Gi-
puzkoa y Álava que pugnan, a través de socie-
dades mineras interpuestas, por controlar el ya-
cimiento458. Son tres simples ejemplos para ilus-
trar una actividad que irá progresivamente en au-

mento hasta las primeras décadas del siglo XX,
a partir de la Ley de Minas de 1849 y la Ley de
Sociedades Especiales Mineras de 1859 que fo-
mentaban y regulaban la investigación, pros-
pección y explotación de minerales por parte de
entidades públicas y privadas (Naharro 2005).

Todavía hoy se reconocen vestigios materiales
de la actividad minera en la Parzonería en va-
rios sectores. Es muy probable que algunas de
estas galerías se relacionen con la actividad de-
sarrollada por la Compañía Asturiana de Minas
desde mediados del siglo XIX, que ya disponía
de explotaciones próximas en las minas de Ka-
tabera, entre Legazpi y Oñati (Herreras y Zaldua
2012). No muy lejos de ellas, entre las cimas de
Artzanburu y Burdinkurutz se identifican varios
topónimos como Kargalekueta, Minaetagaina,
Minazarreta… y se conserva por lo menos la en-
trada de tres galerías. Unos dos kilómetros al Su-
reste, entre Arbelar y Arbelaitz, perdura el to-
pónimo de Minazulo. Allí se conserva una galería
con una escombrera y los restos de una caba-
ña construida en seco. En la Reserva de Oltza
también se localizan algunas evidencias en va-
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Figura 3.61.

Mapa con la
localización de las

canteras.

Fuente: Elaboración
propia.

Figura 3.62.

Estructura de Sutoki,
posiblemente un
horno de cal.

Fuente: J.L. Ugarte
Garrido (2019/12/31).

456 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.1, 1854.

457 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.4, 1859.

458 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
3.1, 1865.

459 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 4.7, 1922.

460 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Documentación de las distintas
Parzonerías, 2.2, 1872.

461 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.11, 1902.

462 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786.
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me cambio sociocultural que ha variado sus-
tancialmente la forma de explotar, transitar y per-
cibir el espacio de la Parzonería. De ello nos ocu-
paremos en este último apartado, subdividido
en dos temáticas principales; por un lado, los sis-
temas de comunicaciones a través del territo-
rio parzonero; por otro lado, las instalaciones tra-
dicionales de ocio y consumo y las nuevas for-
mas de aprovechamiento económico, cultural y
natural que surgieron desde el siglo XX hasta la
actualidad.

3.2.4.1. LA EStRUCtURACIóN DEL tERRItORIO:
CAMINERíA y FERROCARRIL.

En cuanto a la conservación de las viejas vías
de comunicación –muchas de ellas perpetuadas
en las principales rutas montañeras–, existe una
jerarquía muy clara desde el punto de vista de
la envergadura de su materialidad. En el nivel
más alto se presentan los caminos reales y ca-
minos de postas que, en algunas ocasiones, die-
ron paso a modernos caminos-carretera a lo lar-
go de los siglos XIX y XX.

Entre todos ellos destaca sin duda la histórica
ruta del paso de San Adrián (punto de referen-
cia histórico-patrimonial de primer orden en la
Comunidad), formando parte desde al menos
la plena Edad Media (siglo XIII) del Camino de
Santiago que dirige a Compostela sin entrar en
Navarra, a través del valle del Oria, túnel de San
Adrián, Llanada alavesa y Arganzón, hacia el
Ebro (Portilla 1991). De esta forma, es men-
cionado como camino real que van de Gui-
púzcoa a Alava en 1441 (tomado de Pozuelo
2001), manteniéndose durante los siglos pos-
teriores como camino principal de San Sebas-
tián a Vitoria464 y calzada real de San Adrián465.
El paso montañoso por Leizarrate se mantenía
cerrado periódicamente con las nieves y las po-
blaciones implicadas en su mantenimiento de-
bían realizar importantes esfuerzos para abrir de

nuevo la ruta466. Uno de estos episodios nos da
pie a comentar las responsabilidades en su ges-
tión: desde enero de 1729 el puerto de San
Adrián está cerrado por las continuas nieves y

/ 3 / LA PARZONERÍA GENERAL DE GIPUZKOA Y ÁLAVA

José Rodríguez Fernández /  Ángel Martínez Montecelo

237

y su huerta a cambio de 750 maravedís anua-
les. Al parecer, el Guevara ya había intentado eri-
gir una industria con anterioridad en ese mismo
lugar de los montes e terminos altos de Alçania
con acuerdo de Salvatierra, pero la cuestión de-
rivó en un pleito que estaba abierto por enton-
ces en la Real Chancillería de Valladolid. Para
evitar las costas del litigio judicial, Asparrena se
une ahora a la causa del Comendador en las po-
sibles negociaciones que ocurran en el futuro en-
tre la reina, la Parzonería y el propio Nicolás de
Guevara para que éste pueda edificar e hazer vna
ferreria de labrar fierro con su presa e calçes e
vna casa e molino e huerta en los terminos de

Alçania, en el sitio de Urrespileta, en el lugar e
donde e commo la villa de Salvatierra le dio e
otorgó e conçedio con el monte que la dicha fe-
rreria ouiere menester (tomado en Pozuelo,
2001). Es importante señalar que en el acuerdo
con Salvatierra se le otorgaba, junto a la ferre-
ría, un monte donde proveerse de carbón ve-
getal. A este respecto, y simplemente como hi-
pótesis de trabajo, debemos recordar que el sel
de Urrespilleta es conocido desde 1418, preci-
samente cuando Salvatierra derribó los mojones
que había ordenado colocar Pedro de Gueva-
ra, padre de Nicolás, para apropiarse de ciertos
montes comunes.

En cualquier caso, la falta de huellas materiales
y documentales parece indicar que nunca llegó
a materializarse este centro ferrón de Urrespi-
lleta, aunque creemos que es una vía de inves-
tigación a futuro ciertamente interesante. Mucho
más tarde y no relacionados con el trabajo tra-
dicional del hierro vendrán los aprovechamien-
tos hídricos de época reciente que han reteni-
do y derivado parte del caudal del arroyo en el
tramo comprendido entre Aldaola y Urdalur para
fines industriales, hidroeléctricos y de abaste-
cimiento463.

3.2.4. CAMINOS, tABERNAS, CAzA y
NAtURALEzA: VIEJAS y NUEVAS
MAtERIALIDADES RELACIONADAS
CON LA MOVILIDAD y EL OCIO.

Desde las viejas tabernas erigidas por pastores
hasta las modernas fondas asociadas al disfrute
del entorno median varias décadas y un enor-
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Figura 3.64.

Zona de Atabarrate
con evidencias de
extracción.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2012/05/16).

Figura 3.63.

Ejemplo de galería y
escombrera en la

zona de Sutoki.

J.L. Ugarte Garrido
(2018/09/04).

466 En febrero de 1653 el puerto está cerrado.
También en febrero de 1669, cuando Zegama
solicita ayuda a la Parzonería Mayor al haber
gastado 200 reales en su limpieza (AMS, Archivo
de la Parzonería, Documentación de las distintas
parzonerías, 1.1). El 3 de enero de 1847 hallamos
una carta desde Zegama a Segura, comunicando
que las grandes nevadas han colapsado el paso
de San Adrián e interrumpido el tránsito con Álava.
Se le pide que inste a a la parte alavesa a limpiar
el camino en su tramo demarcado, labores que se
realizan, con cierta tardanza, durante las semanas
siguientes (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia, 1.9, 1847).

464 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.12, 1616 (traslado
de 1660).

465 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.17, 1681.

463 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Otros aprovechamientos, 1.3, 1899-1903; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 4.5, 1901; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 4.9, 1914-1929; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 6.16,
1916; AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1916-1941; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 8.4, 1963.
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Parzonería Menor a través del puerto de Etze-
garate, Ursuaran y, desde allí, dirigiendo hacia
Segura o Idiazabal. Ya en el siglo XIX se men-
ciona como camino de coches de Francia, y a
finales de la década de los 40 se halla en ple-
no proceso de reconstrucción como camino-
carretera, en el tramo entre Beasain y Alsasua.
El tráfico comercial era grabado con impuestos
en la casa del administrador de derechos pro-
vinciales y el puesto de miqueletes de Etzega-
rate, erigidos en 1852475. Desde este vial se eje-
cutó hacia 1860476 (planificándose varias déca-
das antes, en torno a 1820477) el camino-carre-

tera por Zegama, puerto de Otsaurte y Segura,
atravesando la Parzonería y reconectando con
la ruta principal de Etzegarate al Norte de Idia-
zabal. También debemos mencionar el camino
de Aldabide o Gurpide, que comunicaba la Bu-
runda con el Alto Oria por Zumizturkullu, Otsaur-
te, Aitxabal y, desde allí, por la falda de Aztio,
dirigía a Zegama, Segura o Idiazabal.

En un segundo nivel de comunicaciones se en-
contrarían los viejos caminos arrieros y pasto-
riles, muchos de ellos relacionados con la pe-
regrinación a Arantzazu, que conectaban sobre
todo la Llanada Alavesa con los valles del
Deba, Urola y Oria. Estos itinerarios, en gene-
ral, no estaban habilitados para el tráfico de ca-
rros, aunque se han detectado marcas de ro-
dadas en algunos casos. Por ejemplo, desde la
localidad alavesa de Araia partía el camino que
pasaba junto al castillo de Marutegi y por Iturriotz
enlazaba con la Calzada de San Adrián, en las
proximidades de Zumarraundi. Este trazado es
el que además algunos investigadores han
considerado como la versión de la ruta de San
Adrián más antigua, que podría retrotraerse a la
Plena Edad Media (Portilla 1982 y 1991). Des-
de el mismo, también se podría optar por con-
tinuar desde Iturriotz hacia Azkosaroi y Koro-
sotxo, llegando a la ruta pavimentada entre Lei-
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en mucho tiempo no se podrá transitar por el a
menos de que se abriese el camino por fuerza
de hombres. A principios de febrero, las loca-
lidades guipuzcoanas de la Parzonería envían un
oficio a la Provincia para que, a su vez, comu-
nique a las hermandades alavesas la necesidad
de abrir el tramo que les corresponde. Se deja
de manifiesto que las villas guipuzcoanas se en-
cargan del mantenimiento del camino hasta la
venta y túnel de San Adrián, y a partir de allí es
responsabilidad de las hermandades alavesas
(Salvatierra, San Millán y Asparrena). Esto es así
desde al menos el año 1550 (Ordenanzas para
la seguridad del camino, puerto y sierra de San
Adrián), cuando el tramo montañoso de la Par-
zonería era gestionado por las entonces villas de
Segura y Salvatierra, a cambio de estar exen-
tas de contribuir en otros gastos relacionados
con los caminos reales. Luego tomarán prota-
gonismo las otras villas guipuzcoanas y las her-
mandades alavesas conformantes de la Co-
munidad467. Y continuará siendo así hasta el ple-
no desarrollo de las competencias provinciales
en materia viaria durante el siglo XIX.

Entre 1760 y 1765, el camino real de postas de
San Adrián es reformado, al menos en algunos
tramos, y las villas guipuzcoanas se preparan
para afrontar los cuantiosos gastos con la ven-
ta de leña468. Sin embargo, es precisamente en-
tonces cuando la ruta pierde buena parte de su
importancia como conectora de primer orden,
al establecerse como nuevo Camino Real de
Postas la ruta por Arlaban-Leintz (1765). Se pro-
ducirán no obstante varios intentos de reacti-
vación de la ruta ancestral por San Adrián. En
1777 la Provincia de Guipúzcoa se comprome-
te a invertir 10.000 reales anuales en el reparo
del camino. Dos años más tarde, Francisco de
Echanove redacta un proyecto para la recons-
trucción del camino de San Adrián desde el
puente de Yarza (Igartza-Beasain) hasta el alto
de la Horca y después a Zalduondo, obras ta-

sadas en 567.000 reales469. Durante los años fi-
nales del siglo XVIII e iniciales del siglo XIX es
una temática preferencial en las reuniones de
Parzonería. En 1804  incluso las provincias de
Guipúzcoa y Álava tratan de tomar las riendas
para apoyar el proyecto470 pero, debido a la enor-
me conflictividad del siglo XIX y a la complica-
da orografía de un recorrido que no facilita el
tránsito de los cada vez más voluminosos sis-
temas de transporte, la idea se va abandonan-
do y el trazado queda bastante limitado a co-
nexiones locales, regionales y, en todo caso, a
caballerías y carros de pequeño tamaño. En todo
caso, prueba de que se mantenía un cierto trá-
fico comercial es la perduración en el siglo XIX
de un puesto de aduana y casa de miqueletes471,
reconstruido totalmente en 1893472 y de nuevo
en 1919 (casa-habitación de los miqueletes en
Baratzaondo) al incendiarse la anterior473. Hoy
día, la calzada y las marcas de rodadas son muy
visibles en varios tramos, con morfologías y an-
churas distintas (entre 270 y 350 cms), delatando
las numerosas reparaciones sufridas a lo largo
del tiempo (XVI-XVIII principalmente).

Otro camino preeminente en época medieval y
moderna es el camino real de Navarra a Gui-
púzcoa474, que discurre parcialmente por la
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Figura 3.65.

Viejo camino a
Biozkorna con huellas
de rodadas de carros.

Fuente: A. Martínez
Montecelo (2005-
2009

475 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Correspondencia, 1.3, 1852.

476 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Ferrocarril y carreteras, 1.2, 1860-1864.

477 Suplicamos también a su magnanimidad de su V.M
suplicándole se digne expedir igual orden para que
de el mismo modo se haga también el corto trozo
que queda desde las inmediaciones de Olazagoiyia
o Ciordia, pueblos de Navarra hasta el puente de
Igarza jurisdicción de Beasain en Guipúzcoa,
pasando por la villa de Cegama, Segura y
jurisdicciones de Idiazabal y Olaverria en donde se
unirá con el actual camino de coches que sigue
para Francia por Villafranca, Tolosa e Irun; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería de Guipúzcoa
(Pequeña), Correspondencia, 1.1, 1822.

469 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y decretos,
1.2, 1769-1830.

470 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1783-1843, fols.
70-72v, 92-135 y 144.

471 A la altura de 1849, los Celadores Provinciales
estaban instalados en una choza situada entre la
ermita de Sancti Spiritus y la venta de San Adrián,
construida con piedra suelta sin cal ni arena, y la
cubierta de céspedes y piedra (AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Correspondencia y
otra documentación, 1.3, 1849).

472 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 1.10, 1893.

473 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aspectos históricos, 2.10-1, 1919.

474 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Concordia con los Navarros, 1.1, 1516 (copia
posterior); AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Concordia con los Navarros,
1.2, 1516 (copia de 1895); AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Correspondencia
de la Parzonería de las dos villas, 1.8, 1676 (1847).

467 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.5, 1802 y
1805 (copia de 1864).

468 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.7, 1761;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Actas, acuerdos y
decretos, 1.1, 1766.
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provocó importantes cambios en la dinámica so-
cioeconómica de la Parzonería. Como veíamos
en los anteriores apartados, la infraestructura re-
quirió de madera para traviesas, cimbrias y edi-
ficaciones, o carbón y piedra para hogares, fa-
bricación de cal, teja y balasto en la línea férrea.
Este abastecimiento incrementó lógicamente los
beneficios de la Comunidad (a ello habría que
añadir además la expropiación de terrenos en
el itinerario del ferrocarril480), pero también se die-
ron quejas en sentido opuesto. Por ejemplo, la
necesidad de capital humano para los nuevos
trabajos se materializó, en buena medida, a cos-
ta de oficios como taladores, carboneros y pas-
tores, condicionando en ocasiones los plazos
de extracción forestal previstos en los remates
públicos481.

La zona de Otsaurte se convirtió durante esos
años en un punto de efervescencia social, y sur-
gieron ventas, cantinas, tabernas, panaderías,
carnicerías y albergues para dar cobijo y ocio a
los operarios que acudían desde todos los lu-
gares482. Como contrapartida, se multiplicaron
los altercados y conflictos sociales en forma de
robos, peleas, suicidios y homicidios, derivados
de la concentración de trabajadores de diversos
orígenes en unas condiciones no demasiado dig-
nas y un ocio muy asociado al consumo de be-
bidas alcohólicas483. Prueba de las duras con-
diciones de vida fue un motín ocurrido en julio
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zarrate (La Horca) y Ezkaratz. Más al Este, por
el collado de Allarte, se accedía desde Asparrena
a la zona de Aratzazpia y Aldaola, con la opción
de continuar hacia Zegama. Del mismo modo,
un itinerario similar se podía realizar desde el
puerto de Atabarrate, el cual permitía enlazar con
la sucesión de cerros de Aunzlarre, Larrebiribil
e Iramendi.

Desde la zona navarra, el acceso más sencillo
siempre fue desde Arrikurutzeta, con un traza-
do que remonta el curso del río Aldaola, o bien
desde el collado de Lizarrabea (cerca de la Peña
de Orobe). En el primer caso, el tránsito mejo-
ró enormemente a mediados del siglo XX con la
carretera de Alzania desde Zubileorreta o Puen-
te Seco, construida en 1957 a expensas de la
Gran Comunidad Intermunicipal de navarros, ala-
veses y guipuzcoanos (Alsasua, Olazagutía,
Ziordia, Segura, Zegama, Idiazabal, Zerain, As-
parrena y San Millán)478.

En las relaciones con las poblaciones guipuz-
coanas, destaca el camino de Arantzazu a Ur-
bia por el collado de Elorrola, ruta frecuentada
también actualmente y que antaño, hasta la
construcción de la ermita de Urbia, era parte de
la rutina dominical y sacramental de los pas-
tores. Más al Norte se sitúa el camino que co-
municaba estas campas con la zona pastoril de
Duru y Malla en las faldas de la sierra de Alo-
ña, pasando por Artzanburuzabal. Este último
recorrido permite asimismo, también desde Ar-
tzanburuzabal, continuar hacia el collado de
Biozkorna y acceder a la cabecera del Urola,
atravesando el territorio de los Aiztondos y Goi-
burus. En lo que respecta la comunicación de
Zegama con Urbia, una de las rutas más di-
rectas era atravesando el karst de Katabera-
Zulagaizto por el paso de Igoate, que descen-
día hasta el collado de Oazurtze (Oaçurtia, en
el año 1401).

Dentro de la Parzonería General también se con-
servan, englobando lo que podríamos considerar
el tercer nivel de caminería, los trazados de sus
viejas rutas internas forestales y pastoriles,

muchos de ellos todavía en uso, como por ejem-
plo el Mandabidea de Otsabeartza, que sigue
siendo una de las rutas de acceso más fre-
cuentadas a la Cruz de Aizkorri. También des-
tacan los caminos que comunicaban entre sí las
zonas de Urbia, Oltza y Arbelar, mediante cua-
tro caminos paralelos a la cara Sur de la sierra
de Aizkorri, cruzando el lapiaz: Bazterrekobidea,
Erdiko Bidea, Urdabide y Urdabidegoikoa. Por
su parte, el Santillarko Bidea permite enlazar di-
rectamente Oltza con Askiola. En este nivel mi-
cro de la caminería, relacionado con la propia
explotación económica de la Comunidad, se en-
cuentran los viejos caminos de carboneo (véa-
se apartado 3.2.1.3). Algunos de ellos podían
permanecer un tiempo, pero la mayoría eran uti-
lizados únicamente durante los trabajos fores-
tales479. Sin embargo, su perduración en el pai-
saje es todavía llamativa en la actualidad. La can-
tidad de vestigios es tan numerosa como abru-
madora (en el entorno septentrional del cordal
Aratz-Arbarain se conservan infinidad de restos):
caminos de trazado difuso, trenzado y que re-
adaptan la ruta con pequeños cambios. Se tra-
ta de vías excavadas en el terreno y con mucha
pendiente. Lo más habitual es que estos traza-
dos no presenten ningún tipo de pavimentación,
con una anchura útil en la vía de entre 1 y 2 me-
tros, de modo que poco a poco van profundi-
zando en el terreno, adquiriendo un perfil típi-
co con forma de “U”. Por este motivo, era fre-
cuente que la plataforma de uso acabara en-
charcándose e inmediatamente surgían en los
lugares más embarrados y problemáticos al-
ternativas al trazado original. Esta sobreexca-
vación termina siendo muchas veces excesiva
y se debe en gran medida a la forma de ex-
tracción de la madera mediante arrastre y trac-
ción animal. En cualquier caso, al cabo del tiem-
po, cuando estos caminos pasan cerca de las
vaguadas y de forma más o menos paralela a
los cauces, acaban canalizando el agua de for-
ma más efectiva que los propios arroyos.

Al margen del evidente progreso en los sistemas
de transporte, la llegada del ferrocarril a la zona
de Otsaurte en la década de los 60 del siglo XIX
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Figura 3.66.

Mapa de las
principales rutas
históricas

Fuente: Elaboración
propia.

482 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 3.1, 1862-
1866.

483 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Asuntos judiciales, 1.2, 1862; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Asuntos judiciales,
1.3, 1862; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Asuntos judiciales, 1.4, 1862;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Asuntos judiciales, 1.6, 1863; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Asuntos judiciales,
1.7, 1863.

480 Más de 15.000 reales documentados para la
Parzonería Mayor (AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Correspondencia y otra
documentación, 1.10, 1861; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Ferrocarril y
carreteras, 1.2, 1860-1864).

481 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.5, 1860.

479 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.3, 1706;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.5, 1748.

478 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Concordia con los Navarros, 2.22, 1957-
1958.
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1909 será Miguel de Unamuno quien, tras per-
noctar en un cobertizo con los pastores en Ur-
bia, ascienda a esta misma cumbre y después,
cruzando San Adrián, llegue a la estación de
Otsaurte (Iturriza 2004: 51-52).

Hacia 1918 también tenemos descripciones del
entorno por parte de Aranzadi, Barandiaran y
Eguren488, al inicio de sus investigaciones en la
zona, en las que se puede observar que los pas-
tores ofrecían servicios de albergue y manu-
tención a los cada vez más frecuentes visitan-
tes (Barandiaran 1976). Muy poco tiempo des-
pués, las ofertas de las campas de Urbia se am-
pliarán con la inauguración de la ermita y de la
fonda en 1924 y 1925, respectivamente489. El 8
de julio 1934 también fue inaugurado el refugio
de la cima de Aizkorri con una afluencia masi-
va de montañeros. Lamentablemente, el alber-
gue fue arruinado en un acto vandálico ocurri-
do en 1936 (Iturriza 2004: 198-201), pero eso no
fue impedimento para que, tras la guerra civil,
el fervor mendigoizale por estas tierras fuera
cada vez mayor, con la construcción del refu-
gio de Perusaroi y las referencias a diversas ru-
tas en numerosas guías de montaña.

En una breve síntesis de las menciones al te-
rritorio parzonero en las guías de montaña
desde mediados del siglo XX, encontramos las
primeras referencias en el trabajo sobre las Mon-
tañas guipuzcoanas de Luis Peña Basurto
(1963), o en el de Montañas de Euskalerria de
Néstor de Goicoechea (1968). Sin embargo, a
partir de 1980 entra en la escena de este tipo de
publicaciones Luis Pedro Peña Santiago, hijo de
Peña Basurto, el que con toda probabilidad haya
sido el montañero que mejor ha conocido este
espacio. Tras la realización de abundantes tra-
bajos sobre etnografía y folklore desde finales
de los 60, comienza a especializarse en reco-
rridos montañeros cargados, sobre todo, de cul-
tura popular. Finalmente, en 1985 publica un mo-
nográfico con casi treinta itinerarios, titulado Aiz-

korri, Travesías y cumbres a través de una ge-
ografía humanizada, un cuidado trabajo difícil-
mente superable. En esta época, hacia 1981,
bajo la coordinación de E. Ayerbe (reeditada en
2000) sale a la luz la monumental obra Mendiak.
Montes de Euskal Herria. Naturaleza y huella hu-
mana, en el que Aizkorri y la Parzonería apare-
cen mencionados numerosas veces. Poste-
riormente, en el cambio de siglo se publica el
monográfico titulado Rutas y paseos por Aizkorri
coordinado por J.M. Laresgoiti y A. Ollero
(2000), constituyendo una obra colectiva con una
gran componente didáctica. A estos trabajos po-
demos añadir la presencia de algunos recorri-
dos en varios trabajos (Angulo 1982; Beaskoe-
txea 1987; Angulo y Alcalde 2005; Corres Arra-
zolaoñate 2011), además de numerosos artículos
en las revistas montañeras Pyrenaica, Euskal He-
rria y Likken. El trabajo más reciente –una guía
del Parque Natural- ha sido realizado por J. Ira-
ola en 2020.

La llegada del siglo XXI también ha venido mar-
cada por dos aspectos. Por un lado, desde 2002
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de 1863 y protagonizado por varios centenares
de jornaleros que trabajaban en el sector del tú-
nel de Otsaurte (procedentes de Gipuzkoa,
Navarra, Burgos, Asturias, Galicia e Italia), en
protesta por el enorme número de horas de tra-
bajo y el escaso salario484. Todos estos sucesos
mantuvieron muy ocupados a miqueletes, guar-
dia civil y juzgados próximos. 

3.2.4.2. LA PARzONERíA COMO ESPACIO DE OCIO.

Desde principios del siglo XX, y sobre todo en
su segunda mitad, los aprovechamientos fo-
restales y pastoriles ya no son los únicos usos
que se dan en la Comunidad. El aumento del
tiempo dedicado al ocio así como una mayor
concienciación con el medio ambiente, han pro-
piciado el acercamiento de excursionistas –cada
vez en mayor número– a nuestras montañas. Se
está produciendo una importante revalorización
social de estos espacios, con un aumento del
peso del uso recreativo debido a la atracción de
sus valores patrimoniales (ambientales, históri-
co-arqueológicos, etnográficos y paisajísticos).
En paralelo, la caza se ha convertido en una im-
portante fuente de ingresos para la Parzonería
(como para la Diputación de Gipuzkoa y el Mi-
nisterio de Agricultura en su momento). Hacia

mediados del siglo XX, los recursos cinegéticos
se reservaban en exclusiva para los vecinos par-
zoneros, quienes se adjudicaban los puestos de
caza mediante subasta485. A partir de la déca-
da de los 70, de acuerdo a las nuevas norma-
tivas adoptadas, también se deja espacio para
los cazadores foráneos a través de un semico-
to diferenciado dentro del general, que es pro-
piedad de la Parzonería486.

Las primeras menciones al espacio parzonero
como un lugar de deleite para contemplación y
disfrute las podemos encontrar en los relatos de
viajeros que visitan la zona, magníficamente re-
cogidos en los trabajos de J.C. Santoyo (1972),
M. Urteaga (1985), E. García Retes (1986 y 1987),
X. Azurmendi (1996) y J. Agirre-Mauleon (2016).
Sin embargo, las referencias más antiguas en-
fatizan y exageran casi siempre los detalles más
negativos, y frecuentemente hablan de un es-
pacio peligroso y aterrador, con las montañas
más grandes que jamás han visto y plagado de
bandidos487. El cambio de tendencia ya se per-
cibirá puntualmente desde mediados del siglo
XVIII, cuando por ejemplo el propio padre Ma-
nuel de Larramendi tras visitar el túnel hace un
intento fallido de ascensión a la cima de Aizkorri
(Larramendi 1982: 50). En todo caso, el verda-
dero auge del montañismo en este espacio no
se consolidará hasta más de un siglo después.
A finales del siglo XIX ya hay una literatura de
montaña incipiente y, poco después, en 1905,
encontramos en la revista Euskal-Erria (tomo LII:
96-105) una detallada “Caminata ideal…” que
acaba ascendiendo hasta la cima de Aizkorri. En
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Figura 3.68.

Fotografía de la
Zegama-Aizkorri.

Fuente: A. Martínez
Montecelo
(2007/09/23).

Figura 3.67.

Fotografía de la
inauguración de la
fonda de Urbia en

1925.

Fuente: Antxon
Bandrés (1925/08/30;

reproducida en
Iturriza, 2002).

488 Entre los acompañantes de los prehistoriadores
estaba el pintor Pablo Uranga, que se encontraba
en aquella época en Arantzazu realizando varios
trabajos para los franciscanos. 

489AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Otros aprovechamientos, 1.5, 1925.

485 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 5.2, 1935-1964; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Aprovechamiento forestal, 5.2, 1954; AMS, Archivo
de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 8.3, 1959-
1963.

486 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 6.2, 1972; Boletín
Oficial de Gipuzkoa, 155, 17-08-2000.

487 Como ejemplo de lo penoso que resultaban los
viajes atravesando la Peña Horadada, disponemos
la transcripción realizada y comentada por J.C
Santoyo en 1971 del relato del príncipe Federico II
del Palatinado, a su paso por el monte y túnel de
San Adrián durante la Navidad de 1538.

484 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Asuntos judiciales, 1.5, 1863.
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cadas siguientes, pese a las continuas amena-
zas de cierre y derribo. Un hito fundamental re-
sultó la construcción del nuevo albergue de Ur-
bia en 1925. La ocasión es aprovechada para
iniciar un expediente de cierre para las dos ta-
bernas de pastores que daban servicio en el mis-
mo paraje. Para paliar las consecuencias, se les
concede a los dos taberneros un remate priva-
do para que uno de ellos se haga cargo de la
gestión del nuevo edificio de fonda durante el
primer año. Se adjudica en el pastor Zabaleta por
390 pesetas, e inmediatamente protesta porque
su oponente Muñoa nunca cerró su taberna,
ejerciendo competencia sin necesidad de de-
sembolso alguno491. En el futuro, las peticiones
oficiales para instalar ventas en Urbia serán de-
sestimadas492, pero las tabernas encubiertas
continuarán existiendo. Por ejemplo, en 1895 los
miqueletes y guardamontes de la Parzonería ha-
llan y decomisan 24 litros de vino en una cho-
za de Arbelar493.

Con el nuevo refugio y ermita de Urbia, la Par-
zonería quería aprovechar el cada vez más de-
sarrollado alpinismo, recogiendo visitantes de Ur-
bia y cruz de Aizkorri con todas las comodida-
des494. Durante los años siguientes, la Comuni-
dad va arrendando el servicio en remate públi-
co hasta que se decide a venderlo en 1934, des-
cribiéndose por entonces como un edificio de
mampostería rejunteado con portland al exterior,
14 camas distribuidas en 13 dormitorios, retre-
te con lavabo y cuarto de ducha en los expre-
mos del pabellón; hall y cocina en cuerpo ado-
sado. Tiene instalación de agua completa des-
de manantial cercano y servicio de teléfono, que
funciona como locutorio público. La Federación
Vasca de Alpinismo se muestra interesada en su
adquisición, aunque problemas burocráticos y

el estallido de la guerra civil impiden la tran-
sacción. Se retoma en 1938, vendiéndose por
13.125 pesetas495.

Otra zona destacada de encuentro fue, como ya
hemos comentado, Otsaurte, especialmente a
mediados del siglo XIX con motivo de las obras
del ferrocarril. En esta ocasión, las entidades par-
zoneras se ponen de acuerdo con la diputación
guipuzcoana para el establecimiento y arriendo
de una venta en 1861, decretándose una pro-

491 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1925.

492 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
6.1, 1887.

493 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 3.17, 1895.

494 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Otros aprovechamientos, 1.5, 1925.

Figura 3.70.

Pliego de condiciones
de 1926 para el
arriendo de la gestión
de la nueva casa-
albergue de Urbia.

Fuente: AMS, Archivo
de la Parzonería,
Parzonería General,
Correspondencia y
otra documentación,
7.1, 1916-1941, s/f.

Figura 3.69.

Folleto turístico del
Parketxe de Zegama.

Fuente: Zegamako
Udala.

495 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
7.1, 1916-1941.
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se viene celebrando la Zegama-Aizkorri, una du-
rísima prueba deportiva que ha ido ganando re-
nombre hasta el punto de formar parte del cir-
cuito internacional de carreras de montaña, con
eventos distribuidos por todo el mundo. Este
acontecimiento deportivo es, sin lugar a dudas,
el elemento que ha puesto a Aizkorri y al entorno
parzonero en el mapa internacional. Por otro
lado, y con una mayor repercusión en la gestión
de la zona, hay que tener en cuenta la creación
del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, con la Par-
zonería General integrada totalmente en él.
Desde entonces, tres Centros de Interpretación
(Parketxes) rodean la Comunidad (verdadero co-

razón del Parque Natural) desde Anduetza,
Arantzazu y Araia.

El primer paso en este sentido se realizó el 16
de febrero de 1995, con la Orden mediante la
cual se inició el procedimiento para la elabora-
ción y aprobación del Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) del área de Aizkorri-
Aratz. Sin embargo, no fue hasta el dictado de
la Orden de 23 de noviembre de 2004, por el
Consejero de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, cuando se aprobó inicialmente el
PORN del área de Aizkorri-Aratz. Medio año más
tarde, mediante la Orden de 16 de mayo de
2005, del Consejero de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente, se aprueba provisional-
mente el Plan de Ordenación de Recursos Na-
turales del área de Aizkorri-Aratz y se remite a
la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco. Dicha Comisión emite finalmente un in-
forme preceptivo el 3 de junio de 2005. Final-
mente, el 4 de abril de 2006 se declara el Par-
que Natural de Aizkorri-Aratz (Decreto 76/2006).

Queremos insistir en este punto sobre la pre-
sencia de ventas y tabernas en la Parzonería,
puesto que reflejan fielmente los procesos de
cambio que se han producido en la entidad co-
munal en los últimos tiempos de su dilatada his-
toria. Las tabernas de Oltza y Urbia comenza-
ron su actividad de forma espontánea, en ma-
nos de pastores que ofrecían comida y bebida
a otros compañeros que vivían estacionalmen-
te en la zona. El problema siempre fue el esca-
so control hacendístico de estos espacios de
consumo, que en teoría debían estar sujetos al
pago de arbitrios municipales y provinciales pero
que en la realidad escapaban de forma conti-
nuada al cumplimiento de los mismos, bajo el
pretexto de servir a las necesidades de los pas-
tores y no constituir negocios de venta como tal.
En 1851 se decreta con carácter general des-
de Diputación el cierre de todas las tabernas que
hay en las cabañas de Olza y Urbia490, pero se-
guiremos documentando su presencia en las dé-
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490 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 3.1, 1851,
fols. 58-58v; AMS, Archivo de la Parzonería,
Parzonería General, Otros aprovechamientos, 1.1,
1851.
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porcionalidad entre los distintos municipios
para el cobro del alquiler y el pago de impues-
tos de consumo496. También debemos destacar
la zona de Etzegarate, igualmente asociada a
una vía de comunicación y al control de im-
puestos por parte de los oficiales provinciales.
Aquí es la Parzonería Menor la que gestiona va-
rias ventas de propiedad particular y comunal497.

Y qué decir del conjunto histórico de ermita498,
fortaleza499 y venta de San Adrián, cuya fonda
podemos documentar durante siglos, siempre
ofreciendo hospitalidad a los esforzados viaje-
ros y comerciantes de la época500. El impresio-
nante yacimiento, que cuenta con testimonios
materiales desde el paleolítico hasta la actua-
lidad, lleva siendo investigado desde hace mu-
chos años por la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
siendo los actuales responsables Alfredo Mo-
raza, Manu Ceberio y Jesús Tapia (p.e. 2019 y
2020). Nos encontramos sin duda ante uno de
los espacios más reconocidos y reconocibles de
la Parzonería.
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Figura 3.71.

Plano de la Fortaleza
de San Adrián a la

altura de 1592,
cuando es visitada

por el maestro
cantero Juan Velez

para valorar los daños
y reparaciones que
fueran necesarias.

Fuente: ATHA-FHPA-
DH-243-6-06, 1592.

498 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aspectos históricos, 1.3, 1430; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Actas, acuerdos y decretos, 1.1, 1681.

499 AMSMD, Caja 1, núm. 2, 1501 (copia de 1516).
Tomado en Pozuelo 2004; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 1.10, 1561; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 1.14, 1654; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Actas, acuerdos y
decretos, 1.1, 1681; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Aspectos
históricos, 1.24, 1756; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Actas, acuerdos y
decretos, 1.9, 1781; AMS, Archivo de la
Parzonería, Parzonería General, Actas, acuerdos y
decretos, 1.14, 1839.

500 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.1, 1681;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 1.2, 1686;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 1.4, 1757;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Aprovechamiento forestal, 2.2, 1786;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Actas, acuerdos y decretos, 2.1, 1837;
AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Administración del
aprovechamiento, 1.7, 1894.

496 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería
General, Correspondencia y otra documentación,
2.6, 1861.

497 AMS, Archivo de la Parzonería, Documentación de
las distintas parzonerías, 1.6, 1852-1853; AMS,
Archivo de la Parzonería, Parzonería General,
Correspondencia y otra documentación, 2.6,
1859-1861.
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jones para delimitar la propiedad privada de par-
ticulares, terrenos de propiedad eclesiástica, mi-
litar o de otro tipo. En esta ocasión, se estudiarán
los mojones que delimitan la Parzonería de las
tierras de los municipios adyacentes, es decir,
mojones jurisdiccionales, sin entrar en ningún
momento en el estudio de ningún mojón perte-
neciente a una propiedad particular.

Respecto a la denominación en lengua vasca del
concepto, se utiliza la palabra mugarri/mugarria en
euskera batua o unificado. Sin embargo, en los
pueblos Parzoneros de Gipuzkoa y Legazpi, se uti-
liza la palabra mugarri/mugarrie, lo cual denota el
habla de Goierri (Azpiazu Ugalde, 2009: 314). En
Oñati, pueblo limítrofe a la Parzonería, se ha re-
cogido la forma mugáarrixa (Izagirre, 1994: 181).

4.1.2. tIPOLOGíA MÁS HABItUAL DE
LOS MOJONES DE LA PARzONERíA y
zONAS ALEDAñAS.

En la definición del término mojón, hemos co-
mentado de pasada las formas de mojones más
habituales en nuestra zona. Nos hemos referi-
do a una peña, una piedra o un conjunto de pie-
dras. Ahora concretaremos estos apartados.

4.1.2.1. MOJONES DE PIEDRA UNItARIA.

Es la forma paradigmática del mojón. Se trata
de una piedra de una sola pieza, casi siempre
labrada de cierta manera (en algunas ocasio-
nes con labra tosca o muy parcial), general-
mente con forma troncocónica. Suele ser una
pieza de piedra, que a pesar de ser pesada, es
portátil. Por ello, tiene la ventaja de poder ser
fabricado en un sitio y poder ser colocado en
el apropiado. Aparte de ser el más común, es
también el que tiene mayor riqueza en carac-
terísticas secundarias y elementos de tipo
auxiliar. (Desgranaremos todos estos elemen-
tos en otros apartados).

4.1.2.2. MOJONES EN LA PEñA.

Se trata de una peña situada en un lugar con-
creto, por lo tanto no móvil, donde se realizan
marcas o inscripciones de varios tipos para
conferirle un valor de mojón. Esta tipología de
mojón, junto a la anterior, es la que aparece en
la Parzonería. En la documentación antigua,
este tipo de peñas se suelen denominar “pie-
dra de natura” y “peña viva”.
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Este capítulo trata sobre los mojones de
la Parzonería General. Antes de nada, hay
que incidir que los mojones están intrín-

secamente relacionados con la historia y la to-
ponimia, temas que se tratan en otros capítu-
los de la presente obra. 

Por ello, no se redundará en temas ya tratados
en los citados capítulos, y se tratará de dar una
visión complementaria, basada en gran medida
en la materialidad del mojón y su vertiente cultural. 

Así, mostramos nuestro agradecimiento a Ángel
Martínez, José Rodríguez y Jose Luis Ugarte por sus
aportaciones y correcciones. También agradece-
mos a Fernando Fuster su ayuda en la detección
de los mojones de la zona de la Concordia.

4.1. BREVE INtRODUCCIóN AL
EStUDIO DE MOJONES.

4.1.1. DEFINICIóN GENERAL. 
SU NOMBRE EN EUSKERA.

Con el término mojón, nos referimos a una peña,
una piedra o un conjunto de piedras que estando
en un punto geográfico concreto, delimita dos
o más términos. Por lo general, la mayoría de
mojones se sitúan en la línea divisoria que se-
para dos términos o terrenos diferentes, pero en
algunos casos los mojones pueden indicarnos
un punto geográfico en donde se unen tres o
más términos diferentes.

Los mojones no solo sirven para identificar la de-
limitación entre dos municipios, o como en este
caso, entidades municipales respecto a un te-
rritorio comunal, sino que también existen mo-

Figura 4.01.

Uno de los mojones
que divide la

Parzoneria y Oñati.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-08)

Figura 4.02.

Mojón de “peña viva”
en la zona de
Arbarrain.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-08-11)
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uso de diferentes inscripciones de variado ca-
lado simbólico.

Es cierto que todo este panorama merecería un
estudio completo, a ser posible atendiendo a
temas como: tecnologías del grabado; crono-
logías y escuelas o clusters de inscripciones;
la posible relación de estas inscripciones con
otras artes y artesanías de cada época… La
verdad es que, por ahora, nos encontramos
muy lejos de estos objetivos. En todo caso, va-
mos a describir el tema atendiendo a los re-
sultados de la investigación de campo y utili-
zando hipótesis de trabajo.

4.1.4.1. LíNEAS.

Las líneas son la más básica y necesaria ins-
cripción de todas. Se puede decir que todos los
mojones de piedras unitarias tienen una o más
líneas en la cara superior de la misma. Cuando
tienen una única línea, significa que el dicho mo-
jón está en la divisoria de dos términos diferentes
y que la línea (imaginaria) de separación de te-
rrenos está alineada con la línea (grabada) que
indica el mojón (a no ser que el mojón esté mo-
vido, claro está).

Si el mojón presenta dos líneas diferentes, eso
significa que está marcando el punto divisor en-
tre tres terrenos o que está marcando un
quiebro en la divisoria de dos términos. Esta
cantidad de líneas puede ir ascendiendo su-
cesivamente si el mojón señala el punto de
unión entre tres o más términos. De la misma
manera, la presencia de dos líneas también
puede significar que, aun tratándose de la di-
visoria de dos términos diferentes, esa diviso-
ria hace un quiebro justo en el punto indicado
por el mojón.

Hemos dicho que la colocación de la línea se re-
aliza en la cara superior del mojón unitario. Más
exactamente, y teniendo en cuenta que las ca-
ras superiores suelen tener formas rectangulares
(y no cuadradas), la línea suele grabarse desde
el centro de un lado corto al centro del otro lado
corto (es decir creando una especie de línea pa-
ralela central entre los dos lados más largos). Lo
cual implica que la ubicación de estos mojones
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4.1.2.3.  MOJONES DE CONJUNtO DE PIEDRAS.

Se trata de un montón de piedras de tamaño
regular al que se le confiere valor de mojón.
Cabe indicar que este tipo de mojón no está
presente en la Parzonería, ni se tiene cons-
tancia alguna de su posible existencia en
otras épocas. Sin embargo, muy próximo a sus
límites, en la cima de Biozkorna (1269 m), un
hito de conjunto de piedras separa los muni-
cipios de Legazpi y Oñati. Es el mismo patrón
que aparece en Ordizia, en pleno Goierri, se
han hallado pruebas documentales de mojo-
nes de este tipo, más concretamente en la
zona baja de Gallardi.

4.1.3. MAtERIALES DE MOJONES DE
PIEDRA UNItARIA.

En este apartado, estudiaremos el material de
los mojones de piedra unitaria. No se aborda-
rán los mojones de peña (pues su material está
asociado a la peña) y tampoco los mojones de
conjuntos de piedras, al no hallarse mojones de
tal tipo en la Parzonería.

Una idea general a la hora de poner un mojón
en un punto, es asegurar la visibilidad del mo-
jón. Para ello, es fundamental que el color (y a
poder ser más características) de la piedra sean
diferentes a la piedra del lugar. Por ello, es ha-
bitual en Gipuzkoa que en zonas con piedra ca-
liza, se procure (siempre que los medios eco-
nómicos permitan) que los mojones sean de pie-
dra arenisca, que presenta un contraste visual
grande que facilita su detección.

Partiendo de estas premisas comentaremos los
diferentes materiales que se presentan en la Par-
zonería y zonas aledañas.

4.1.3.1. PIEDRA ARENISCA.

Siguiendo el hilo argumental anterior, la arenisca
es un tipo de piedra de muy fácil visualización,
pues ofrece un gran contraste en un territorio
como la Parzonería en donde las afloraciones
dominantes son de piedra caliza. Posee tam-
bién otra ventaja: es una piedra de cómodo tra-
bajo por parte de los canteros, al no tener una
alta dureza.

Sin embargo, también tiene desventajas este tipo
de piedra. Es una piedra de fácil erosionado, por
lo que los factores climáticos o de rozamiento
(animales domésticos o salvajes que las utilizan
para rascarse) le influyen poderosamente en su
deterioro.

4.1.3.2. PIEDRA CALIzA.

Este tipo de piedra no aparece en gran medida
en la Parzonería (aunque existan hermosos
ejemplares), pero esta situación contrasta con
la de Tolosaldea, en donde su utilización ha sido
muy profusa desde el siglo XVIII.

Este tipo de piedra posee la ventaja de que es
más dura que la arenisca, por lo que ofrece
más resistencia al rozamiento de animales. Sin
embargo, tiene el inconveniente de que en sus
estrías puede introducirse agua, que en si-
tuaciones de helada, se convierte en hielo, pu-
diendo generarse roturas en el mojón muy a
menudo.

4.1.3.3. HORMIGóN.

El hormigón últimamente ha obtenido un gran
predicamento, ya que se trata de un material de
fácil obtención, que nos ofrece una gran uni-
formidad en sus productos y se excluye el tra-
bajo del cantero. Sin embargo, quien esto es-
cribe no es favorable a este material, porque es-
téticamente no respeta el restante patrimonio de
los mojones, además de que pierde todo tipo de
misticismo, aunque a efectos legales su valor sea
el mismo.

4.1.4. LíNEAS, NúMEROS, LEtRAS y
SíMBOLOS MARCADOS EN LOS
MOJONES.

El estudio de las inscripciones de los mojones
comporta uno de los campos, aunque todavía
poco investigados, más sugerentes. Tenemos
una gran riqueza de contenidos (desde mojones
con una simple línea marcada a símbolos ins-
critos), una morfología de amplia variabilidad
(como nos dan a entender las diferentes formas
de letras y números), y detrás de todo ello, un
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Figura 4.03.

Ejemplo de
alargamiento de la
línea divisoria en la
cara vertical del
mojón. Imagen
obtenida en la
Parzoneria menor.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-30)

Figura 4.04.

Vista de la cara
superior del mojón.
Imagen obtenida en la
Panzoneria menor. 

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-30)
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yúsculas y expresan la letra inicial del término
al que dan límite. Dentro de este marco las le-
tras se prestan a varias observaciones.

Por una parte tenemos letras que son habitua-
les en el español y/o el euskera actuales, tales
como N, B, P, o A, entre otros. También tene-
mos una letra no presente actualmente en las
grafías contemporáneas de dichas lenguas,
como la Ç, (aunque esta letra siga con grafía vi-
gente en lenguas como el catalán, el occitano,
el francés o el portugués, lo que nos da idea de
su presencia en Europa occidental).

Por otra parte, también tenemos grafías que se
pueden llamar “desfasadas”, pues quedan fue-
ra de las grafías actuales. Por ejemplo, tenemos
mojones con Y, que significan Ydiazabal (tam-
bién Ydiaçaval), pueblo cuyas grafías actuales
normalizadas serian Idiazabal (en euskera) e Idia-
zábal (en español).

Dentro de una misma letra, podemos encontrar
múltiples formas de grabado. Por ejemplo, la le-
tra A. Encontramos, letras A que pueden ser
convencionales, o sea, una letra mayúscula con-
formada de dos líneas diagonales y una hori-
zontal en la mitad. También tenemos otra ver-

sión, la de cinco líneas, en la que en el borde in-
ferior de las líneas diagonales tenemos dos lí-
neas horizontales cortas, como “de apoyo”. En
esta línea hay que incluir otra versión: la de cua-
tro líneas, que es la misma que la de cinco líneas
pero sin la línea horizontal central.

Hemos detectado algunas anomalías en ciertas
letras. Por ejemplo hemos visto las letras N y P
escritas de manera invertida. Suponemos que
los canteros que grabaron estas marcas de-
bieron ser personas no alfabetizadas.

4.1.4.4. SíMBOLOS.

No ofrece una riqueza de símbolos muy gran-
de la Parzonería, pues solo tenemos cruces. Sin
embargo, vamos a complementar este estudio
con otros casos aparecidos en Gipuzkoa.

4.1.4.4.1. CRUCES.

Las cruces grabadas en los mojones de la Par-
zonería aparecen en los mojones de piedra uni-
taria y en los de peña viva. Son cruces de gra-
bado de nivel muy rudimentario, sin ningún tipo
de pretensión artística, pero lo suficientemen-
te relevantes para dejar claro su carácter artifi-
cial allí donde se halla grabado. 

/ 4 / APUNTES SOBRE LOS MOJONES EN LA PARZONERÍA

Joseba Alonso Arratibel  /  Aitor Azpiazu Ugalde

261

de piedra unitaria se realiza con esmero e indi-
cando con gran precisión la divisoria de términos.

Para rematar el grabado, en muchas ocasiones
nos topamos en los mojones de la Parzonería,
que esta línea grabada desciende algunos cen-
tímetros por las dos caras verticales laterales ad-
yacentes. A nuestro entender la intención es cla-
ra: no es sólo reforzar su función de divisoria,
sino no dejar ningún tipo de duda que esta pie-
dra es un mojón, dotándola de características
artificiales que la hagan distinguirse de cualquier
otra piedra natural cercana que por motivos cir-
cunstanciales, tenga un tamaño similar y una for-
ma más o menos troncocónica. 

Por varias pistas que presentan algunos mojo-
nes investigados en el trabajo de campo, pa-
recen tener unas evidencias que nos inducen a
pensar en un concreto proceso de grabado. Una
vez elegida la cara y la línea a grabar, se reali-
zaban unas pequeñas perforaciones en la cara
superior del mojón, justo por donde iría la línea.
En un segundo paso se unirían estas perfora-
ciones, consiguiendo así la línea apropiada. Se-
ría interesante estudiar si esta metodología de
grabado también es aplicable a otro tipo de ins-
cripciones como números, letras o símbolos.

4.1.4.2. NúMEROS.

En algunos mojones encontramos grabados de
números. Dentro de lo visto en la Parzonería, se
puede decir que los números nos informan de
dos cosas diferentes. Por una parte tenemos nú-
meros que de alguna manera expresan la nu-
meración de los mojones. 

Por otra parte tenemos los números que repre-
sentan el año, como los que señalan el año 1806.
Un análisis más cercano de estos grabados pa-
rece indicar que el número 8 se ha grabado unien-
do dos círculos uno encima del otro, de la mis-
ma manera que el 0 es otro círculo. Es posible la
utilización de algún modelo para este trabajo.

En todo caso queremos señalar que los estilos,
métodos y posibles escuelas de grabar núme-
ros y letras no han sido estudiados. 

4.1.4.3. LEtRAS.

El grabado de las letras presenta una mayor ri-
queza que el de los números. Hemos encontrado
letras y números bien en mojones de piedra uni-
taria, bien en las de peña viva. Como patrón ge-
neral, todas las letras presentes están en ma-
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Figura 4.06.

Inscripción de Ç, en
Arbarrain.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-08-11)

Figura 4.05.

Números inscritos de
un mojón que divide la

Parzoneria y Oñati.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-08)

Figura 4.07.

Letras N y B inscritas,
la primera al revés,
cerca de Arbarrain.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-08-11)

Figura 4.08.

Año inscripto en el
mojón, en las
proximidad de
Arbarrain. 

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-08-11)
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Para realizar el engaño de forma totalmente di-
simulada habría que mover el mojón y también
las piedras testigo, dejando, además, estas úl-
timas con la colocación que se describe en las
escrituras. La única manera de realizar tal frau-
de implicaría pues, el acceso y la lectura de las
escrituras. Y este último punto sería bastante
complicado en épocas de siglos pasados en
donde el índice de analfabetismo era elevado.
Además, los documentos de apeo se verifica-
ban ante notario y eran las entidades políticas
implicadas quienes conservaban las copias
(además del escribano).

Evidentemente, este tipo de piedras testigo está
asociado a los mojones portátiles, pues las pe-
ñas vivas que tienen marcas de mojón son in-
móviles y no se prestan a estos fraudes. 

4.1.5.2. tEJA y CARBóN.

Con algunas de las piedras colocadas en zonas
divisorias de los términos, puede caber la
duda, (por su morfología, colocación o estado
de conservación), de si verdaderamente son mo-
jones o no. Incluso actualmente, investigadores
con contrastada experiencia pueden dudar,
en pleno trabajo de campo, sobre la naturale-
za funcional de alguna piedras.

En siglos pasados, para superar esta proble-
mática, y al mismo tiempo para evitar fraudes,
existía la costumbre de meter trozos de teja y
carbón en el agujero sobre el que se asentaría
el mojón. Evidentemente, el procedimiento de
la teja y carbón está asociado únicamente a los
mojones portátiles, pues las peñas vivas que tie-
nen marcas de mojón son inmóviles y no se
prestan a estos fraudes.

Se puede decir, analizando el patrimonio oral que
tiene asociado, que este tipo de procedimien-
to ha tenido una relevancia cultural marcada, que
sobrepasa las finalidades estrictamente fun-
cionales del mojón, y nos adentra en valores sim-
bólicos concretos, como se verá más adelante.

En Zegama, pueblo limítrofe a la Parzonería, Xa-
bier Azurmendi recogió este relato de gran va-
lor simbólico: “Etxe’aten lurrek bukatzen dien le-

kun, mugarrie jartzen da. Mugarriñ azpin tella-
kaskoa ta tellakaskon azpiñ ikatza ipintzen
zien. Etxeko sun ta teillatun babesa etxeko lu-
rren akaberaño allatzen zan seiñalea zan au.
(Joxe Mari Arakamari 1977-3-4ean jasoa)”1.
(Azurmendi Agirre, 1997: 188)

En la misma línea se pronuncia Barandiaran: “El
fuego del hogar representa, de un modo espe-
cial, la casa. Y así, debajo de los mojones que
limitan las tierras propias de una casa, se co-
locan trozos de carbón, símbolo del hogar”.  (Ba-
randiaran, 1995: 74)

/ 4 / APUNTES SOBRE LOS MOJONES EN LA PARZONERÍA

Joseba Alonso Arratibel  /  Aitor Azpiazu Ugalde

263

Aunque la bastedad del grabado no permite re-
alizar estudios estilísticos avanzados, podemos
decir que tenemos cruces griegas (con las dos
líneas de la misma longitud y el cruce realiza-
do por la mitad de ambas) y cruces latinas (con
la línea vertical más larga que horizontal, que
se cruzan por la mitad de la línea corta y un
poco más arriba que la mitad de la línea larga).
Viendo lo rudimentario del grabado, no cree-
mos que estas diversas tipologías tengan un di-
ferente significado.

4.1.4.4.2. OTROS SíMBOLOS.

El hecho de marcar con cruces algunos mojo-
nes, nos da idea de la utilización de un símbo-
lo religioso como objeto sancionador contra po-
sibles fraudes. Vamos a añadir a estos otros dos
elementos, también de claro significado religioso,
aunque no presentes en la Parzonería.

En la muga entre Bergara y Elgeta hay cons-
tancia de mojones que presentaban unos agu-
jeros concretos que tenían la función de ser la

base de los ramos bendecidos el 3 de mayo día
de la Santa Cruz, los cuales se fijaban median-
te el uso de la cera. Para decir de un modo, el
carácter semisagrado de los mojones, (ver ca-
pítulo “Aspectos culturales y etnográficos de los
mojones”), se ve reforzado con esta función.

Para acabar nuestro recorrido por los grabados,
hay que comentar los mojones que tienen gra-
bado el símbolo de la colegiata de Roncesvalles.
Este tipo de símbolo lo hemos encontrado en lu-
gares como Usurbil o Artikutza. Se tratan de mo-
jones que limitaban las diferentes posesiones te-
rritoriales de la Colegiata de Roncesvalles.

En este apartado nos interesa el símbolo por su
complejidad y refinamiento formal. Se trata de una
cruz de anchas líneas en donde de la parte su-
perior de la línea vertical surge una forma espi-
ral que significa el báculo. Es destacada su refi-
nada factura, con unos acabados y tratamiento
de volúmenes totalmente desconocidos en los ti-
pos de grabados explicados anteriormente.

4.1.5. ELEMENtOS AUxILIARES y
PERIFéRICOS DE LOS MOJONES.

Aparte del mojón en sí, es imprescindible la des-
cripción de unos elementos auxiliares y perifé-
ricos del mojón que tienen una presencia muy
generalizada. La función primordial de todos
ellos es la demarcación exhaustiva del punto
concreto del mojón, así como realizar una cla-
ra indicación sobre la línea divisoria que sepa-
ra dos términos.

Además, más allá de las funciones comentadas,
se crean elementos muy concretos que dan ca-
rácter a los paisajes y micropaisajes.

4.1.5.1. tEStIGOS.

Son trozos de piedras cuya colocación alrede-
dor del mojón está efectuada de una manera
consabida y descrita en los documentos. De tal
modo que estas piedras testigo ayudan a hacer
frente a los movimientos fraudulentos de los mo-
jones, pues si se mueve el mojón sin mover las
piedras testigo entonces queda claro el fraude.
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Figura 4.09.

Mojón de
Roncesvalles presente

en Usurbil.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2021-09-17)

Figura 4.10.

Los mojones suelen
estar sujetas a un
control contra
diferentes fraudes.
Imagen obtenida
cerca de Etzegarate.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-07-07)

1 La traducción seria: “En el sitio donde acaban
los terrenos de una casa, se pone el mojón.
Debajo del mojón se ponen trozos de teja, y
debajo del trozo de teja se ponía el carbón. Esto
era la señal de que la protección del tejado y del
fuego de la casa llegaban hasta los confines del
terreno de la casa. (Recogido a Joxe Mari
Arakama en 1977-3-4)”
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boles, que salvo raras excepciones no suelen
formar conjuntos, al menos en la zona estudia-
da. Estas dos características son vitales para
convertirlos en el árbol auxiliar de los mojones
por excelencia. Justo marca la zona donde se
detecta el mojón.

Como muestra de ello, incluso en un documento
tan antiguo y significativo como el que delimi-
ta la Parzonería en 1430, se nos hace mención
del árbol: entre una haya e otro arbol que es lla-
mado en vascuençe urquia, que nos las dichas
partes sennalamos e trasamos por sennales del
dicho lugar donde posimos el dicho mojon2.

4.1.5.4.2. ESPINOS ALBARES.

De la misma manera que el abedul marca el
punto del mojón, los espinos albares (Cratae-
gus monogyna) han sido plantados para re-
marcar la línea divisoria entre dos términos. Es
muy posible que, en más de un caso, se haya
yuxtapuesto otra función: el de realizar cerra-
mientos de terreno, pues los espinos blancos
pueden configurar una “muralla vegetal” den-
sa y llena de espinas que actúa como cierre
para ganado.

4.1.5.4.3. ROBLES.

Más allá de la gran presencia actual de los abe-
dules y espinos blancos para estos menesteres,
la toponimia nos da pistas sobre la utilización
histórica posible de otras especies para estas
funciones. Uno de ellos parece ser el roble (Quer-
cus spp.). 

El estudio toponímico concreto del espacio re-
alizado por Jose Luis Ugarte, ha hallado AREIZ-
CURCETA, AREIZ URDINZA y AXEISEDERRA,
que bien pudiera ser AREIÇEDER, todos ellos
relacionados con el lexema AREITZ (roble) y si-
tuados cerca de los mojones. Estas referencias
son de los siglos XV-XVI.

Se sospecha, dando por sentado la hegemonía
del hayedo en muchas zonas de la Parzonería,
que estos robles concretos marcaban una di-
ferenciación visual notable, cumpliendo así la
misma función actual que indicábamos un
poco más arriba para el abedul.

4.1.6.  LOS MOJONES y LA tIERRA.

El estudio de campo y la consiguiente geoloca-
lización de miles de mojones del ámbito de Gi-
puzkoa, nos ha llevado a la identificación, a nues-
tro entender, de tres patrones de ubicación de
los mojones. Cabe señalar, además, que la Par-
zonería presenta estos tres tipos de ubicación.

4.1.6.1. LOS MOJONES y LA OROGRAFíA NAtURAL.

Dentro de la relación que tiene la ubicación de
los mojones con la orografía del territorio, hemos
identificado dos patrones.

El primero sería la ubicación de los mojones en
cordales o la divisoria de aguas. Es decir, esta se-
ría la modalidad en la que los mojones se ponen
en las prominencias de terrenos y actúan divi-
diendo las vertientes de aguas, bien sean estos
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Berriochoa Azcárate también habla en un modo
similar: “El mojón (mugarri) de las tierras des-
cansaba sobre los dos símbolos esenciales de
la casa: la teja y la ceniza del hogar, por lo que
la protección de la casa llegaba hasta los con-
fines de los pertenecidos”. (Berriochoa Azcárate,
2013: 308)

Ahora bien, también tenemos referencias simi-
lares fuera de nuestra tierra; según Violant i Si-
morra: “Está prohibido cubrir con teja las cha-
bolas. […]. Dan la razón de esta prohibición di-
ciendo que la teja es signo de propiedad. A esto
obedece la costumbre de colocar cascos de teja
o testimonios, debajo de los mojones o hitos;
costumbre muy extendida en todo el Pirineo”.
(Violant i Simorra, 1997: 402)

Sin embargo, el binomio de cenizas y carbón
también aparece en contextos geográficos
más alejados de nuestra zona, como Castellón:
“són pedres que delimiten propietats, consisteix
a fer un forat a la terra, de tres a quatre pams
de fondària; aquest forat s’omplia amb cendres
i carbó, així sempre queda la señal en les pedres
planes delimiten propietats”. (Martí Tomás,
2007: 70)

4.1.5.3. tRINCHERAS y PAREDES DE PIEDRA.

Aunque su presencia en la Parzonería no es muy
relevante, es lícito indicar otro tipo de cons-
trucciones asociados a los mojones, o más con-
cretamente, a las líneas divisorias: trincheras y
paredes de piedra.

4.1.5.3.1. TRINCHERAS.

Las trincheras son zanjas longitudinales cava-
das en la tierra, colocadas sobre la línea divisoria,
con función de hacerla remarcar. No se halla nin-
guna trinchera divisora en la Parzonería, pero he-
mos encontrado casos no muy lejanos en la di-
visoria entre Ormaiztegi y Beasain.

4.1.5.3.2. PAREDES DE PIEDRA.

Las paredes, generalmente de piedra seca, sue-
len ser en algunos casos, elementos que mar-

can la línea divisoria y al mismo tiempo cierran
el paso entre diferentes términos. El único
caso de pared que cierra un límite en la Parzo-
nería es de dimensiones reducidas y un origen
un tanto incidental, pues se trata de una pared
que al cerrar un cercado limítrofe con la Parzo-
nería, situándose sobre la misma divisoria en
unos cuantos metros. Ejemplo paradigmático de
pared de cierre la encontramos en Las Limita-
ciones de Urbasa, que divide Álava y Navarra.

4.1.5.4. VEGEtACIóN ASOCIADA A LOS MOJONES.

En el capítulo de historia de la Parzonería a car-
go de José Rodríguez y Ángel Martínez, queda
totalmente claro que los elementos vegetales de
la Parzonería han surgido no en un espacio com-
pletamente natural, sino en un espacio huma-
nizado, donde las personas han incidido con sus
criterios sobre la vegetación, realizando dife-
rentes explotaciones del arbolado y al mismo
tiempo, introduciendo factores de selección con-
cretos que dan primacía a ciertas especies de
árboles en detrimento de otras.

De una manera paralela, se puede decir que el
tema de la delimitación de los terrenos, se sir-
ve también, de una manera auxiliar, de árboles
y arbustos. Las funciones primordiales son
dos en este caso: la localización exacta del mo-
jón y la señalización notoria de la línea diviso-
ria entre dos términos. Cabe decir que estos ele-
mentos no sustituyen la función y la validez le-
gal de un mojón, pero sirven enormemente para
la fácil localización de los mojones y los límites
divisorios, incluso desde lejos.

Esta característica se ha tomado muy en cuen-
ta desde hace siglos, y de ello dan fe los do-
cumentos de archivos, que están llenos de re-
ferencias de árboles y arbustos. Dicho esto, ana-
lizaremos más concretamente la relación de al-
gunas especies vegetales con el tema.

4.1.5.4.1. ABEDULES.

El abedul (Betula pubescens y Betula pendula)
es un árbol de gran visibilidad, gracias a su cor-
teza de color blanco, que la hace diferente a las
demás especies de árboles. Además, son ár-
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2 AMS, Archivo de la Parzonería, Parzonería de
Guipúzcoa (Pequeña), Aspectos históricos, 1.2,
1430.

Figura 4.11.

Los espinos albares
suelen estar
asociados en
ocasiones a los
mojones. Imagen
obtenida en la zona
de San Adrian.

Figura: A. Azpiazu
Ugalde (2018-09-15)
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El caso, a nuestro entender también paradig-
mático, se presenta en la zona en donde la Par-
zonería limita con la Burunda. Según el estudio
histórico este ha sido uno de los límites más con-
flictivos de la Parzonería. La zona de Concordia
ya era utilizada de forma común por guipuzco-
anos y navarros desde antes de 1516 (no sa-
bemos cuánto antes) y que esta línea tiene de
especial que es frontera de reino a reino desde
hace varios siglos. 

Aquí nos encontramos que la línea divisoria no
respeta la orografía del terreno y parece atender
a otro tipo de criterios más artificiales. Viendo
toda la problemática y el uso ganadero especial
de la Concordia, pensamos que esta línea de de-
marcación tan poco “natural”, atiende a un com-
promiso entre grupos humanos diferentes para
arreglar un conflicto o tratar de evitarlo.

Con esta visión no queremos inducir a conclu-
siones erróneas. La ubicación de los mojones en
referencia a la orografía natural (o sea, los dos pri-
meros patrones) también puede estar relacionada
con un conflicto por choque de intereses. Pero
creemos que el tercer patrón está especialmen-
te sujeto a la conflictividad, pues se rechaza algo
tan “evidente” y “visual” como la orografía natural
para la demarcación territorial, a favor de otros
criterios más “humanos” y “artificiales”.

4.1.6.3. DE UN MOJóN AL SIGUIENtE.

Cualquiera que sea el patrón de ubicación de
cada mojón, la idea global es que de un mojón
ha de verse el siguiente, lo cual indica que se-
gún la orografía del terreno es cambiante la dis-
tancia entre los mojones. En espacios abierto o
llanos, con buena visibilidad, la distancia entre
mojones es mayor que en aquellos donde la vi-
sibilidad se ve reducida por la orografía más
agreste.

Otro tema bien diferente es la enorme presen-
cia de mojones en zonas como la Concordia,
donde mojones con validez legal vigente y
desfasada se suceden, superando de largo la
norma de la visibilidad entre mojones y haciendo
intuir la densa historia de la zona. En líneas ge-
nerales, suele ocurrir que cuanto mayor es la

conflictividad, también mayor es la necesidad de
revisar las líneas y esto conlleva en muchas oca-
siones la acumulación de hitos.

En todo caso, en muchos documentos asocia-
dos a los mojones, se nos habla de la distancia
entre ellos. Eso nos lleva a un conjunto de uni-
dades de medida no utilizados en la actualidad.
En algunos casos, tenemos referencia a medi-
das que son aproximativas, es decir no parecen
medidas concretas, como “tiro de honda”, “a
tres tiros de honda”, “tiro de arcabuz”, “tiro de
piedra”, “tiro de ballesta”…

4.1.7. ASPECtOS HIStóRICOS,
LEGALES, CULtURALES y
EtNOGRÁFICOS DE LOS MOJONES.

4.1.7.1. ASPECtOS HIStóRICOS y LEGALES DE LOS

MOJONES.

En este apartado comentaremos muy breve-
mente algunos aspectos legales e históricos de
carácter general relacionados con los mojones.
Mediantes estos breves apuntes, pensamos que
se complementará la visión sobre el tema.
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riachuelos de poco recorrido o sistemas hidro-
gráficos de gran entidad (recuérdese que algunos
de los límites de la Parzonería limitan de hecho las
zonas de vertientes atlánticas y mediterráneas).

En el contexto de Gipuzkoa, la tendencia al uso
de la orografía natural como límites municipales
presenta una abrumadora mayoría. También es
la más utilizada en la Parzonería. Es posible que
la fácil identificación visual de la orografía haya
facilitado la ubicación de mojones en las mismas.

Un segundo patrón de ubicación de los mojo-
nes es el que forma líneas “paralelas” a los cor-
dales y otros elementos de orografía natural. O
sea, se sigue el conformado natural de la tierra
con un desvío que puede variar de pocos me-
tros a centenares de metros. Al parecer, este tipo
de patrón es utilizado para evitar la ubicación de
mojones en ciertos puntos donde la exposición
de la piedras a los factores atmosféricos deri-
varía en una gran erosión para ellas, y así, se pre-
fiere la ubicación de los mojones en zonas más
resguardadas de menor altitud.

Tenemos un ejemplo paradigmático en la Par-
zonería. La parte más elevada de la sierra de Aiz-
korri es la parte de Zegama, la situada entre las
cimas de Arbelaitz y Aizkorriko Gurutzea. Esta
parte del cordal de la sierra engloba las cimas
de Arbelaitz (1508 m), Iraule (1508 m), Aketegi
(1551 m), Aketegiko erpina (1549 m), Aitxuri

(1509 m) y Aizkorriko Gurutzea (1525 m) (Ugar-
te Garrido, 2016).

En toda esta zona agreste, expuesta y sin la pre-
sencia de árboles protectores, los mojones no
se encuentran en la misma línea de cordal, sino
que están colocados a 150-200 metros más ha-
cia Urbia y Oltza que la línea de los cordales, ya
en la vertiente oeste. Es por ello que este caso
atiende al segundo patrón.

Visto desde fuera, llama la atención que Zega-
ma haya podido “internarse” tanto en la Parzo-
nería, justamente en unos siglos donde el cho-
que de intereses por la utilización de la tierra para
actividades ganaderas y carboneras derivaba en
una minuciosa atención de estos detalles. Sin
embargo, toda esta zona está prácticamente
desprovista de árboles y los pastos que presenta
no son de gran consideración, por lo que el in-
terés económico resultante de la zona nunca ha-
brá sido especialmente destacado.

4.1.6.2. LOS MOJONES y LA LíNEA RECtA.

El tercer patrón que guía la ubicación de los mo-
jones sería la alineación más o menos en línea
recta de tres o más mojones, que una vez ge-
olocalizados y puestos en mapas, conforman lí-
neas rectas que no atienden a la orografía na-
tural del terreno. Estas líneas rectas no son ha-
bituales en el ámbito de Gipuzkoa, y en nues-
tra opinión, atienden a decisiones políticas
para resolver conflictos o para prevenirlos3.
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3 Aunque no sea exactamente extrapolable a nuestro
caso por motivos geográficos, cronológicos y
contextuales, uno de los casos por excelencia de
la división de tierras por este patrón se produjo en
la conferencia de Berlín (1884-1885), donde las
potencias europeas de primer nivel realizaron el
reparto de zonas a colonizar en África. El
desconocimiento del territorio (y por tanto de su
orografía) y el intento de evitar un choque de
potencias de Europa, llevaron al reparto de África,
en muchos casos con límites de líneas rectas de
centenares de kilómetros. Estas líneas rectas se
mantienen en los estados africanos actuales, aun
siendo ya políticamente independientes. Namibia,
Angola, Mali o Egipto son buena muestra de ello.

Figura 4. 12.

La zona más alta de
las cumbres de

Aizkorri no acoge la
línea divisoria entre la
Parzoneria y Zegama.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2020-01-02)

Figura 4. 13.

Los mojones tienen
asociados aspectos
legales e históricos
de gran riqueza.
Mojón cercano al
Palankaleku.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-30)
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atrás, ¿se podría decir algo sobre la época pa-
leolítica, neolítica, antigua o tardoantigua?

Con la idea de responder a estas preguntas, o
al menos, con la intención de plantear un mar-
co de hipótesis viables, los autores Agirre Gar-
cía, Moraza Barea y Mujika Alustiza firmaron un
artículo en 20105. Dentro de las hipótesis co-
mentadas en este artículo, vamos a comentar
una teoría: aquella que relaciona los megalitos
y las divisorias.

Según este artículo, para varios investigadores,
el inicio del megalitismo puede ser “el primer mo-
mento en el que el territorio es parcelado de for-
ma ostentosa, evidente y con voluntad de per-
petuidad”6. 

Este es un hecho muy sugerente, pues “a lo lar-
go de todo Euskal Herria resulta innegable la
coincidencia o solapamiento de muchos de esos
límites municipales o provinciales con algunos
de esos dólmenes, o a lo sumo se encuentran
a escasos metros de los mismos” 7. Para el te-
rritorio estudiado, este patrón se reproduce para
los megalitos de Palankaleku, Arrobigaña o Ar-
tzanburuzabal.

4.1.7.1.4. DEFINICIÓN EXACTA DE LOS LíMITES: LA

LEY DE 1871.

La ley de los mojones de 1870, promulgada por
el ministro Nicolás María Rivero, impulsa a ni-
vel estatal el amojonamiento de todos los mu-
nicipios. Como consecuencia de esta ley, varios
municipios de Gipuzkoa tienen que formalizar
debidamente estos mojones, lo que da pie a la
generación de amojonamientos y su docu-
mentación consiguiente. Estas dos fuentes
vertebran una interesante información sobre el
tema. Sin embargo, esta ley no tuvo ninguna

consecuencia en la Parzonería, pues su amo-
jonamiento era muy claro.

4.1.7.1.5. MANTENIMIENTO DE LOS MOJONES: LAS

ALMONEDAS.

Es esta otra institución presente en el Antiguo
Régimen. Las almonedas son subastas reali-
zadas por una institución pública para el encargo
de cierta labor. Aunque no nos haya aparecido
ningún caso para la Parzonería8, tenemos cons-
tancia de algunas almonedas realizadas en
unos pueblos de Gipuzkoa para el amojona-
miento intermunicipal de ciertos terrenos.

En la subasta, los pujantes debían ofrecer sus
propias propuestas, que tenían que cumplir ade-
más un pliego de condiciones sobre la labor a
realizar. Esta subasta se realizaba en dos dis-
tintos pueblos (recuérdese que la revisión de mo-
jones de los municipios implica la divisoria de
al menos dos municipios diferentes) a la hora
acordada. 

Una vez terminada la subasta o almoneda, los
secretarios recogían las propuestas recibidas,
y al día siguiente, reunidos los secretarios y al-
caldes de ambos municipios, se elegía la ofer-
ta recibida más apropiada. Evidentemente, es-
tas ofertas tenían que cumplir un pliego de con-
diciones en las que se detallaban varios puntos
referidos al mojón y su transporte.

4.1.7.2. ASPECtOS CULtURALES y EtNOGRÁFICOS

DE LOS MOJONES.

Hasta ahora hemos descrito la materialidad de
los mojones, sus elementos auxiliares y su si-
tuación en el terreno. También hemos añadido
unos breves apuntes históricos. En este punto
nos vamos a acercar a la visión que se han te-
nido en los ámbitos rurales sobre el tema de los
mojones, acercándonos al folklore y la mitología. 
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4.1.7.1.1. VIGENCIA DE LOS MOJONES.

Sucede que en un cierto territorio, donde se han
realizado dos o más amojonamientos en el trans-
curso del tiempo, sólo los mojones considera-
dos en el último amojonamiento son los que tie-
nen validez legal vigente. El resto de los mojo-
nes, aún delimitando los mismos espacios,
pierden su valor. Así pues, a lo largo de un te-
rritorio, nos podemos encontrar con mojones
con o sin validez legal.

A modo de ejemplo, diremos que la zona de la
Concordia soporta una presencia muy elevada
de mojones, entre los válidos y los no válidos le-
galmente, señal de sucesivos amojonamientos
realizados en tal zona. 

Evidentemente, en un trabajo como el nuestro,
la validez legal o no de los mojones no es un tema
primordial; para nuestro contexto es más inte-
resante el valor cultural o patrimonial del mojón.

4.1.7.1.2. TERRITORIALIDAD VERSUS JURISDICCIÓN

EN LA GIPUZKOA MEDIEVAL Y MODERNA.

Es importante expresar bien los conceptos de
jurisdicción y territorialidad para el territorio es-
tudiado, pues algunos de los pleitos que nos
aparecen están vinculados a ellos. Por territo-
rialidad se entiende el territorio mismo que po-
see y conforma cada pueblo, sea este un núcleo
poblacional independiente o bien sea sometido
a una villa. 

Es decir, y siguiendo unos ejemplos que nos ata-
ñen, pueblos como Legazpi, Idiazabal o Zega-
ma estaban bajo dominio de Segura en la épo-
ca de la creación de la Parzonería, aunque te-
nían una plena conciencia de su territorio, cosa
que se cristalizará cuando estos pueblos con-
sigan la emancipación de Segura, al inicio del
siglo XVII: Legazpi de desanexiona en 1608 y el
resto de pueblos en 1615.

El otro concepto, la jurisdicción, se entiende
como la capacidad de legislar y realizar juicios
sobre un cierto territorio. En el siglo XIV, cuan-
do pueblos como los susodichos de Zegama,
Idiazabal o Legazpi, entran en la órbita de la vi-
lla de Segura, pierden su propia jurisdicción, que
pasa a manos de Segura. 

Así pues, tenemos un periodo significativo de
más de dos siglos que extiende desde que los
pueblos de Mutiloa, Zerain, Zegama, Idiazabal
o Legazpi, -entre otros del Goierri occidental-,
entran bajo la órbita de Segura, hasta que se
emancipan de ella. En toda esta época tan cru-
cial, pues nos lleva desde el final de la Edad Me-
dia hasta bien entrada la Edad Moderna, estos
pueblos carecen de jurisdicción propia, pero
mantienen su identidad territorial (y en buen me-
dida sus bienes de propios, al menos en el caso
de Legazpi).

A modo de curiosidad, y fuera de la zona estu-
diada, parece que no siempre la noción de la te-
rritorialidad está representada por la existencia
de los mojones. Por ejemplo, existe un litigio en-
tre los pueblos de Bergara y Eibar en el cual se
discute el aprovechamiento de unos árboles que
se hallaban en un terreno comunal o indiviso per-
teneciente a los dos pueblos, y que en el año
1764 deciden repartirse. 

En dicho terreno, la noción del territorio a utili-
zar por cada pueblo parece muy concreta, a de-
cir del minucioso reconocimiento que da a en-
tender el documento4. Sin embargo, no tenemos
ningún mojón para este conflicto.

4.1.7.1.3. ¿LíMITES Y MOJONES ANTES DE LA BAJA

EDAD MEDIA?.

Desde la Baja Edad Media, tenemos documen-
tos escritos que nos describen con exactitud la
situación de los mojones y el territorio circun-
dante. Este binomio archivo-mojón se ha per-
petuado hasta nuestros días. Se puede añadir
un tercer elemento a esta pareja: los topónimos.
Así pues, desde la Baja Edad Media no encon-
tramos con una documentación que nos infor-
ma de los mojones y los topónimos, con su co-
rrespondiente evolución en varios aspectos.

Ahora bien, ¿cuál era la situación de los mojo-
nes y límites antes de esta documentación es-
crita? ¿Existían los mojones, o algún tipo de ele-
mento o referencia divisoria?, y de ser así
¿cómo eran estos elementos? Y yendo más
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8 En la Parzonería, los gastos corren a cuenta de la
entidad/entidades promotor/as, y en el
reconocimiento participan representantes de las
mismas, junto a los escribanos y jueces
pertinentes.

5 Se trata del artículo “Los elementos físicos como
reivindicación del territorio y de sus frutos en los
espacios de montaña”, publicado en Munibe (ver
bibliografía).

6 Agirre García & Moraza Barea & Mujika Alustiza
2010: 293.

7 Agirre García & Moraza Barea & Mujika Alustiza
2010: 296.4 GPAH1/0617.
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mojones se cristaliza en las ánimas del Purga-
torio. Se trata de almas de difuntos que no pue-
den superar el Purgatorio al tener faltas pen-
dientes en el mundo, en este caso por infrac-
ciones realizadas con los mojones. 

Barandiaran nos dice, hablando de almas de di-
funtos, que: “El trasplantador de mojones vuel-
ve al mundo con su carga al hombro (Ataun, Ara-
naz). Tema que se repite en muchas regiones de
Europa”. (Barandiaran, 2006: 679)

Al parecer, el motivo de movimiento de mojo-
nes se relaciona con la avaricia humana; en un
relato de Gaintza (Nafarroa), el alma de una per-
sona que movió un mojón gritaba: “Ai, muarri,
muarri! Nere arimaren galgarri!”. (Apalauza Ollo
& Arraztio Saralegi, 2007: 192-193)

Como bien nos señala Barandiaran, también te-
nemos esta temática en otras zonas. En Astu-
rias, por ejemplo, el folklore dice: “mientras que
no le vayas a poner el mojón a Fulanu en su si-
tiu no sales del purgatoriu”, lo cual tenía solu-
ción: “venía el del purgatoriu a decírselo, que lu
cambiaran, qu’estaba penando”. (Sordo Sotres,
2009: 277) 

De temática diferente es este relato recogido en
la zona de Gorbea, pues tiene cierto carácter
cosmogónico. Los pueblos de Dima y Otxandio
tenían un conflicto relacionado con los límites
de cada pueblo. La solución fue esta: en cier-
to día, al canto del gallo, una persona de cada
pueblo saldría de su casa y allí donde se en-
contraran se pondría el mojón entre ambos pue-
blos; “bie(k)p(b)at iten daudien lekuen lindero-
mugarrixe antxe iminteko”. (Etxebarria Ayesta,
2016: 261)

4.1.7.2.3. LOS MOJONES Y LA TOPONIMIA10.

No vamos a estudiar este tema en profundidad,
pues de ello se encarga otro apartado del libro.
Sin embargo, sí que vamos a realizar unos apun-
tes breves. El estudio de los mojones y la to-
ponimia presenta unos puntos comunes que
permite en ciertos casos una retroalimentación. 

Por una parte, vemos que los mojones y los to-
pónimos suelen ir de la mano en los documen-
tos escritos. Cualquier documento antiguo que
describe los mojones, también expresa, en
mayor o menor medida, una serie de topónimos.

Por otra parte, los mojones y los topónimos es-
tán unidos a la tierra. En ambos casos su fun-
cionalidad se adscribe a un espacio concreto y
especifico. Es verdad que los topónimos y
mojones antiguos pueden desaparecer, sin de-
jar rastro contemporáneo actual, más allá de lo
que nos ha quedado escrito en los documen-
tos antiguos.

También los mojones pueden llegar a perder su
contexto de delimitación original al ser trans-
portados de su lugar (sea de manera fraudulenta
o no). A su vez los topónimos pueden “mover-
se”, que es lo que sucede cuando un topónimo
que se refiere a una zona concreta pasa a ser
utilizado para expresar un territorio mucho más
amplio, o viceversa.
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4.1.7.2.1. UN VALOR FUNDAMENTAL: LA

INVIOLABILIDAD DE LOS MOJONES.

Un valor de gran importancia, entre otros, en el
ámbito rural, ha sido el respeto que han recibi-
do los mojones. La destrucción, el movimiento
fraudulento u otro tipo de acciones, estaban muy
mal vistos, así como cualquier falsa acusación
relacionada con el tema.

Como muestra, vamos a contar un hecho su-
cedido en Brinkola en la primera parte del siglo
XX, que es una población colindante a la Par-
zonería, omitiendo los nombres de los prota-
gonistas para evitar desavenencias. Un base-
rritarra que tenía un terreno en un monte, acu-
só al propietario del terreno aledaño, otro ba-
serritarra, de haber movido el mojón que sepa-
raba ambas propiedades.

Esta era una acusación gravísima, similar al de
ser acusado de ladrón. El baserritarra acusado,
para arreglar el conflicto, propuso una reunión
entre ambos contendientes en la zona del mo-
jón, donde además iría un tercer baserritarra, que
actuaría como juez. Cuando llegó el día seña-
lado, el acusador no apareció. Se descubrió que
su acusación era falsa, pues la ubicación de mo-
jón no movido se veía refrendada con la pre-
sencia de un abedul.

Aunque el referido sea un caso de conflictividad
de mojón que limitan terrenos particulares, y no
municipales, las pocas personas de los pueblos
de alrededor que han realizado fraudes con los
mojones o acusaciones falsas han recibido
muy mala fama. 

Desde un punto de vista emic9, cualquier frau-
de de este tipo que se haya sufrido, aun en una
propiedad muy distante del caserío titular, se
percibe como un ataque a la casa, ya que es-

tos terrenos, aunque distantes, están integrados
en el concepto de casa propia. Este valor ha so-
brevivido aún en décadas posteriores al inicio
de la decadencia final del caserío, que se pue-
de situar alrededor de la década de 1960, de-
cadencia de tipo sociocultural y económico. Esta
visión se ve refrendada además por el folklore
y la mitología.

4.1.7.2.2. FOLKLORE Y MITOLOGíA SOBRE LOS

MOJONES.

Este valor de la inviolabilidad de los mojones se
ve reforzado con un folklore que se adereza con
elementos religiosos (entiéndase una religiosi-
dad cargada de elementos mágicos y distante
de cuestiones teológicas más ortodoxas) y mi-
tológicos.

Hemos visto elementos como cruces grabadas
en mojones. También agujeros realizados en los
mojones para portar ramos bendecidos. Además
los mojones, lo mismo que los campos adya-
centes, eran bendecidos en los conjuros pri-
maverales realizados por el párroco. El mensa-
je era claro: aquella persona que atacara un mo-
jón, también estaría atacando a la Religión. Lo
cual pensamos que tendría un peso sanciona-
dor considerable en épocas antiguas.

Esta visión se hace patente también en civili-
zaciones mediterráneas anteriores a la fe cris-
tiana. En la antigua Roma de los monarcas etrus-
cos, tenemos que “le linee di confine avevano
un carattere sacro: alterarle significava com-
mettere un sacrilegio”. (Santoro, 2016: 37)

De hecho, en la mitología romana existe un dios
dedicado específicamente a los mojones. Se tra-
ta del dios Término, que era “el guardián de las
propiedades, el protector de los límites y el ven-
gador de las usurpaciones”. Es de remarcar,
además, la representación iconográfica de este
dios, “al principio la estatua de este dios fue so-
lamente una teja, una piedra o un tronco de ár-
bol, pero después se le dio la figura de un hom-
bre sin pies ni brazos siendo colocado sobre un
mojón piramidal”. (Humbert, 2000: 94-95)

Volviendo a Euskal Herria, la relación más no-
table de la mitología vasca con el tema de los
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10 Para la escritura de este apartado agradecemos
los datos que Jose Luis Ugarte nos ha aportado
de manera generosa.

9 El punto de vista emic, se refiere al punto de vista
que tiene sobre un tema, un hecho o una cosa el
grupo que actúa en ella o se ve influenciada
directamente. Esta visión interna, se contrasta
con el punto de vista etic, que corresponde al
investigador externo al grupo que estudias esos
mismos temas, hechos o cosas, pero desde una
visión externa, y a menudo no vinculada con las
opiniones o valores de los grupos implicados.  

Figura 4.14.

El mundo de los
mojones tiene
asociado un
interesante folklore
en la cultura vasca.
Mojón cerca de
Enaitz.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2019-06-23)
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fes han cambiado de forma considerable, pa-
sando de una sociedad en la que el elemento
económico rural tenía una gran relevancia ha-
cia otra en la que esta ha desaparecido o se ha
debilitado.

El carboneo ha desaparecido a lo largo del si-
glo XX. También el número de pastores ha des-
cendido, aunque una semi-industrialización del
oficio ha incidido en el mantenimiento grosso
modo del número de cabezas. El mundo de los
caseríos, que incidía a nivel de Parzonería en ac-
tos como la recogida del helecho o del estiér-
col, ha visto perdidas sus connotaciones eco-
nómicas.

Nos encontramos pues que es otro tipo de so-
ciedad la que se encara al uso, mantenimiento,
gestión y disfrute de la Parzonería en todas sus
variantes. Este contexto, ampliable sin duda a
toda la mojonería estudiada en Gipuzkoa, ha in-
cidido en la destrucción, sin reparación poste-
rior de algún tipo, de varios mojones.

Obras públicas como la presa de Urdalur traje-
ron también la pérdida de algunos mojones. Ahí
tenemos el caso del mojón de la Concordia,
“rescatada” de la presa, que se halla sita ac-
tualmente en un parque de Ziordia. También
para contextos más amplios se puede añadir
que la utilización de maquinaria para el sacado
y transporte de maderas de los bosques des-
truye accidentalmente muchos mojones y otros
elementos susceptibles de ser considerados pa-
trimonio (viejos caminos, caleros, carboneras,
escoriales…).

4.1.8.3. ¿HACIA UNA REVALORIzACIóN DE LOS

MOJONES?.

Sin embargo, no todos los indicadores nos lle-
van a realizar una lectura negativa de la situa-
ción. Atendiendo, tal vez, a algunas tendencias
que llevan a que algunos temas históricos o pa-
trimoniales puedan estar “de moda”, por decirlo
de alguna manera, estos últimos años se ha
creado y extendido una visión que cree que los
mojones también tienen un valor cultural y pa-
trimonial.

Se ve que para cada vez más gente, los mojo-
nes ya no tienen un valor únicamente funcional,
sino que tienen también un valor patrimonial. Es
justamente eso lo que hemos encontrado en los
estudios que hemos tenido la suerte de realizar
(algunos todavía en curso) en pueblos y núcle-
os como Astigarreta11, Beasain12, Berrobi, Bi-
llabona, Gudugarreta13, Usurbil, Zizurkil o Zuñi-
ga14, por citar algunos. 

Esta nueva visión, y las modernas herramien-
tas de estudio como los geolocalizadores y la
cartografía digital, han llevado el estudio de los
mojones a niveles impensables hace solo
unas décadas.
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Para acabar diremos que los mojones nos han
dado pie para la creación de la toponimia, a la
vez que los elementos auxiliares se han visto
provistos de respectivos topónimos (recuérde-
se lo dicho sobre los robles). No nos introduci-
remos de lleno en este tema, pues ha sido ex-
tensamente estudiado en el capítulo dedicado
a la toponimia, pero aun así daremos unos bre-
ves apuntes.

Las palabras MUGA y MUGARRI aparecen en
varios puntos de la Parzoneria:

- Irumugaeta (Se refiere a dos puntos dife-
rentes. En una marca la divisoria de los tér-
minos de Asparrena, Donemiliaga y Par-
zoneria; otro tanto donde se unen los tér-
minos de Asparrena, Ziordia y Parzoneria.

- Tres mugas. (En el mismo punto del primer
Irumgaeta).

- Tenemos el elemento MUGARRI (en dife-
rentes declinaciones) en: Gazpideko mu-
garri haundia, Legazpiko mugarria, Mu-
garriberri, Mugarrinagusi, Mugarluze, Mu-
garraundi, Mugarrizabal, Mugarzuloeta…

Tampoco es de desdeñar la referencia a las
cruces sitas o cercanas a las líneas divi-
sorias. 

- Burnikurutz (entre Komunaundi, Zegama y
Legazpi), Burnikurutz (entre Komunaundi
y Komuntxiki), Arkurutza, Arkurutzeta (en-
tre Komunaundi y Burunda), Areetzako gu-
rutzea (entre Komuntxiki, Altsasu y Ataun),
Burdinkurtz (entre Komunaundi, Oñati y
Asparrena).

- Cruz de fierro (entre Komunaundi y Ko-
muntxiki), Cruz de Igoate (entre Komu-
naundi, Zegama y Legazpi)

4.1.8. UNA VISIóN PAtRIMONIAL
SOBRE LOS MOJONES.

Para acabar queremos escribir unas líneas
sobre el valor de los mojones como patrimonio.
Y con ello impulsar una visión de protección y
estudio.

4.1.8.1.  Un patrimonio con conflictividad
inherente.

Los mojones han configurado un elemento po-
deroso en el transcurso de los siglos, sobre todo
como un símbolo de propiedad y poder de cada
cierto grupo humano. Así pues, aparte de una
protección legal, han gozado de una protección
mágico-religiosa, como hemos apuntado en las
líneas anteriores.

Todo esto nos debería haber llevado, en teoría,
hacia una historia plácida y sin sobresaltos de
los mojones. Sin embargo, nada más alejado de
la realidad. Como elemento de poder simbóli-
co, ha resultado en muchos casos un elemen-
to sobre el se han cristalizado los conflictos de
diferentes grupos humanos. Siendo estos con-
flictos, con diferente duración e intensidad, pero
que en todos casos retratan de modo indirec-
to a los grupos envueltos en él.

Creemos además, que es esta conflictividad la
que ha dado pie al registro escrito sobre los mo-
jones, bien para solventar los diferentes con-
flictos bien para evitarlos. Así, nos encontramos
que es precisamente la conflictividad la que nos
da herramientas de estudio del tema, a modo de
materiales escritos. De un modo paralelo esta
misma fuente es la que nos proporciona la in-
formación escrita sobre los topónimos de otros
siglos.

También otros conflictos, aunque puntuales pero
duraderos y significativos, como el tema de la
Concordia, tienen su reflejo en una densidad de
mojones presente en el territorio, bien sean vi-
gentes o no, que sobrepasa lo que podemos
considerar una densidad normal a lo esperable
en una zona no especialmente conflictiva. Aquí
se puede decir que la conflictividad ha creado
una sobrerrepresentación material.

4.1.8.2. DEStRUCCIóN DEL PAtRIMONIO.

Sin embargo, los valores tradicionalmente re-
lacionados con los mojones han desaparecido
o se han diluido de la misma manera en la que
ha cambiado la sociedad. En el siglo XX, la so-
ciedad de la Parzonería y sus pueblos limítro-
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11 Alonso Arratibel 2015: 86-88.

12 Alonso Arratibel & Zufiaurre Goya 2010

13 García Garmendia & Alonso Arratibel &
Dorronsoro Ibaria 2020: 153-165.

14 Alonso Arratibel 2020: 10-16

Figura 4.15.

Entrada a la cueva de
Aketegi.

Fuente: A. Azpiazu
Ugalde (2012-06-16)
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Figura 4.16.

Aketegi.

Fuente: A. Azpiazu Ugalde
(2022-01-06)
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5.1.2. tOPONIMO1 KOPURUA EtA
DENtSItAtEA.

Izena duten 521 elementu geografiko2 identifi-
katu ditugu ziurtasun handiz edo nahiko handiz
Urbia eta Altzaniako mortuetan (Partzoneria
Nagusia, Partzoneria Txikia, Naparbasoa). Bes-
te 95 elementu geografiko ere identifikatu ditu-
gu, baina erabateko ziurtasunik gabe3. Kontuan
izanik ikertutako eremuak 32,73 km2-ko zaba-
lera duela, gorago adierazi bezala, ondoriozta-
tu liteke km2 bakoitzeko izena duten 18,82 ele-
mentu geografiko bildu direla, bi multzotako ize-
nak aintzat hartuz.

Elementu geografiko horiei lotutako izen edo al-
daera desberdinak, ordea, ia bikoitza dira:
1.121. Izan ere, 235 elementu geografiko erre-
feritzeko (guztizkoaren %38a) izen bat baino
gehiago erabili izan da historian zehar. Lizarra-
te mendatea izendatzeko, esaterako, La horca,
Portugaña, Alto de la horca, La justicia, puerto
de San Adrián eta Alto del puerto izenak ere era-
bili izan dira, guztira zazpi izendapen desberdin.

Bestetik, jakina da izen edo aldaera batek aldaera
grafiko ugari izan ditzakeela, beti-beti ez dela-
ko berdin erabili edo ahoskatu. Zumizturkullu ize-
narentzat, hala, zortzi aldaera grafiko desberdin
jaso ditugu: Çumiystuy Hurralloa [dok, 1418], Çu-
mizturqullu [dok, 1561], Zumistuy urculeo [dok,

1616], Sumisturcullu [dok, 1802], Zumuzurcullu
[dok, 1869], Zumisurcullu [dok, 1897], Zumitz-
Urcullu [dok, 1897] eta Zumitzurkillo [ahoz,
1991, 2016]. Horregatik, jasotako aldaera gra-
fikoak askoz gehiago dira. Gure lanean 2.000 bat
bildu ditugu.

Ikertutako eremua mendi-komunitate bat dela
kontuan hartuz, 521 elementu geografiko ziur eta
1.017 aldaera toponimiko desberdin jaso izana
emaitza aberatsa dela esan liteke beldurrik
gabe, baina uste dugu lan hau hamarkada ba-
tzuk lehenago egin izan balitz, uzta askoz han-
diagoa izango zela. Adibidez, Juan Arin Do-
rronsoro ikerlariak XX. mendearen hasieran
Ataun, Lazkao eta Zaldibiako Intsusti mendi-ko-
munitatearen gainean egindako ikerketa-lanak
emaitza harrigarriak utzi zituen. Izan ere, 5,66 km2

dituen lurraldea ikertu eta gero, izena zuten 388
elementu geografiko desberdin identifikatu zi-
tuen, hots, km2 bakoitzeko 68,55 elementu ge-
ografiko (guk baino hiru aldiz gehiago). Kopuru
izugarri horiek erakusten dute, batetik, jasoke-
ta-lan zehatza egin zuela Arin Dorronsoro apaiz
ataundarrak, eta bestetik, XX. mendearen ha-
sieran, gaur egun ez bezala, askoz ere izen
gehiago erabiltzen zirela oro har. Partzoneriako
lana zehatza eta sistematikoa izan bada ere, ez
gara, ehun urte beranduago, bilketa maila ho-
rretara iritsi inondik inora.

5.1.3. INFORMAzIO-ItURRIAK.

Urbia eta Altzaniako mortuetako leku-izenen az-
terketa egiteko, goian aipatu bezala, 2.000 bat
aldaera grafiko desberdin jaso ditugu. Horre-
tarako hiru motako iturriak erabili ditugu: ahoz-
ko testigantzak, artxiboetako agiriak eta bi-
bliografia.

Elkarrizketa bidez 335 forma jaso ditugu 37 be-
rriemailerengandik. Horietatik, hamabost ze-
gamarrak (Andres Zabaleta, Iruetxeta, 2016; An-
gel Irigoras, Kaleko, 2016; Dominica Arrizaba-
laga, Asurmendimuño, 1999; Fermin Arakama,
Eguzkitza, 2018; Fermin Arrieta, Postetxea,
2016; Fernando Iglesias, Etxezurieta, 2019; Ja-
cinto Otaegi, Telleriazar, 2016; Joxe Asurmen-
di Gorostizu-Orkaiztegi, 2018; Juan Apaolaza,
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5.1.  SARRERA.

5.1.1. EREMUA.

Toponimiaren atal honetan, izenburuak
dioen bezala, Urbia eta Altzaniako mor-
tuetako leku-izenak aztertuko ditugu, Gi-

puzkoako hegoaldean eta Nafarroako iparraldean
dagoen lurralde menditsu jakin bateko leku-ize-
nak, alegia. Lurralde horrek Araba eta Nafarro-
ako Burunda haranarekin egiten du muga, eta
Euskal Herria bitan zatitzen duen ur-mugatik he-
goaldera dago. Iparraldetik, mendebaldetik eta
hegoaldetik mendi-hegi garaiek ondo zehaztu-
tako eremua da, baina ekialdetik ez du muga ge-
ografiko naturalik, horiek arbitrarioak dira. Ja-
betzari eta izaerari dagokionez, berez, lurralde
menditsu horrek hiru alderdi desberdin biltzen ditu
bere baitan: alde batetik Gipuzkoa eta Arabako
Partzoneria Nagusia daukagu, 24 km2 dituena;
bestetik, Gipuzkoako Partzoneria Txikia, 4,8
km2 dituena; eta, azkenik, Naparbasoa, 3,9 km2

dituena. Lehenengoa, Gipuzkoako eta Arabako
sei herriren mendi-komunitatea da (garai bate-
an zazpi ziren); bigarrena, Gipuzkoako lau herriren
mendi-komunitatea; eta hirugarrena ez da men-

di-komunitatea, Nafarroan dagoen lur-zerrenda
bat besterik ez, non Partzoneriako kideek bertako
ur-larreez baliatzeko eskubidea duten. Guztien
artean, 32,73 km2-ko zabalera dute.

Urbia eta Altzaniako mortuak historikoki mendi-
komunitateak izan direnez eta, gaur egun ere, ho-
rrela izaten jarraitzen dutenez, bertako erabil-
tzaileek arau zorrotzak bete behar dituzte. Ez
dago bizigune iraunkorrik, salbu eta Otsaurte eta
Etzegarateko mendateetan, eta nekazaritza jar-
duerarik ere ez, artzain baratzak alde batera utzi-
ta. Abeltzaintza eta basogintza izan dira berta-
ko jarduera nagusiak.

Izenbururako, lurraldearen izaerarekin eta his-
toriarekin bat datorren izendapena aukeratzen
saiatu bagara ere, lanean zehar Partzoneria ize-
na erabiliko dugu etengabe, hori delako inguruko
bizilagunek eremu horretaz ari direnean gehien
usatzen duten izena gaur egun eta, motza de-
nez, oso praktikoa delako. Badakigu, alabaina,
izena ez dela erabat zuzena, “partzoneria” hitza
berez hitz arrunta delako eta mendi-komunita-
te bati baino gehiagori erreferentzia egin die-
zaiokeelako.

1 Aitortu behar dugu lan honetan “topónimo” eta
“leku-izen” hitzak oso zentzu zabalean erabili
ditugula, era guztietakoak barne hartuz,
nominatiboak eta deskriptiboak, fosilduak eta
fosildu gabeak, jatorrizkoak eta itzulitakoak…

2 Kartografian erabiltzen den oinarrizko terminoa da
“elementu geografikoa”. Leku-izenei loturiko
datuak (izen lehenetsia, aldaerak, aldaera
grafikoak, entitate geografikoa…) elementu
geografiko jakinei lotzen zaizkie (Dirección
General del IGN 2005).

3 Kokaguneari buruzko informazioa garrantzitsua da
elementu geografikoak finkatzeko garaian, eta
gure lanean bildutako izenen %15 ezin izan dugu
ziurtasunez kokatu, gaur erabiltzen ez direlako
edota dokumentazio historikoan jasotako
informazioa urriegia delako.
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• Donemiliagako udalaren artxibo historiko-
an, 5 aldaera grafiko

Bestelako artxiboak eta iturri bibliografikoak ere
hustu dira. Eusko Ikaskuntza erakundeak ar-
gitaratutako Fuentes documentales medieva-
les bildumako liburuak (ikus Bibliografia) erre-
ferentzia garrantzitsua izan dira. Haietatik,
163 aldaera grafiko jaso ditugu. Eusko Jaurla-
ritzaren diru-laguntzaz argitaratutako mapa
toponimikoak ere kontuan izan ditugu (Aspa-
rrena, 1999; Legazpi, 2014; Gipuzkoa eta Ara-
bako Partzuergo Nagusia, 2005 eta 2011;
Oñati, 2019; Zalduondo, 2008; Zegama, 2015).
Gainerako iturriak “Bibliografia” atalean aipa-
tzen dira.

5.1.4. HIzKUNtzA.

Leku-izenaren apelatiboari erreparatuta, eus-
karazko 812 leku-izen bildu ditugu eta gazte-
laniazko 3094. Azken horiek aztertuta, ordea,
uste dugu asko notarioek edo garaiko idazka-
riek itzulitakoak direla, kontuan hartu behar bai-
ta euskara dela Partzoneriako Gipuzkoako
erabiltzaileen hizkuntza nagusia gaur egun
ere. Arabako eta Nafarroako erabiltzaileen ar-
tean ez da horrela gertatzen, baina horrek ez
du toponimian eragin handirik izan, gipuzkoa-
rren aldean gutxiago direlako, batetik, eta
Arabako Lautada eta Nafarroako Burunda es-
kualdeetan bertako euskara XIX. mendearen
amaieran eta XX. mendean galdu zelako eta,
horrenbestez, ordezkapen kasuak oraindik
urriak direlako, bestetik. Odón de Apraizek
1954. urtean argitaratutako mapa baten ara-
bera, Arabako Ilarduia eta Albeiz herrietan
1850. urtea baino lehenago galdu zen euska-

ra; Araia, Galarreta eta Zalduondon berriz,
beranduago (Odón de Apraiz 1954). Nafarroa-
ko Ziordia, Olazti eta Altsasun XX. mendearen
hasieran hasi zen euskararen gainbehera (Zua-
zo 2010: 25).

Kasu askotan gaztelaniazko formen euskaraz-
ko ordaina topatu dugu, eta horrek erakutsiko
luke, gure ustez, gaztelaniazkoak itzulpen hu-
tsak direla: alto de Asquiola, 1454 (Asquiola-
gaina, 1454); alto de Mallucate, 1837 (Malmi-
cuategayna, 1454); Alto del puerto, 1869 (Por-
tugaña, 1897); callejas de Allarte, 1927 (Calle-
aja, 1916); Camino carretil que lleban los arti-
lleros de Navarra, 1616 (Gurpide velar, 1401);
Cueva del oso, 1879 (Arzanzuloadana, 1796);
pena de Garagarça, 1561 (Garagarzacoai-
za,1802); peña de Lascarolaza, 1708 (Lazkola-
txekoaitze,1915); Peña vermeja, 1608 (Ayzco-
rria, 1547); piedra de Yramendi, 1794 (Yra-
mendico arria, 1802); prado de Otzaurte, 1786
(Ochaurte celaia, 1749); río grande de Alzania,
1894 (Erreka aundie, ahoz); sel de Aspillaga,
1561 (Azpillaga saroea, 1561)…

Hainbat kasutan, toponimoak apelatiboa on-
doan (aposizioan) eraman arren, edo apelati-
boa ez baina toponimoaren beraren osagaia
izan arren, informazio bera ematen duen ape-
latiboa euskarazko toponimoari erdaraz gai-
neratzen zaio: alto de Aitzabalgaña, 1897;
fuente de Yturribedeincatu, 1782; lomera de Ai-
soco aldaia, 1748; peña de Zabalaitz, 1897;
puerto de Atabarrate, 1837; sel de Landarasa-
roia, 1794…

Arabako Lautada eta Nafarroako Burundare-
kin muga egiten duten Partzoneriako lurral-
deetan euskal toponimoak desitxuratuta eta
hainbat kasutan itzulita ere ikusi ditugu eus-
kararen galeraren ondorioz: Charrigorri (Cha-
rarigorri, 1794); El chaval (Aiz-chabala, 1890);
Las huertas (Artasoro, ahoz); Ochazulotas
(Otzazuloeta, 1782); Palorzas (Pagaerorça,
1504 >Pagaelorza, 1679); Puenteseco (Zubi-
leorreta, 1994); Sietecorral (Sietekolarre, 1943);
Mocho (Motto, ahoz); Alto de la horca (1806),
Paso del lobo (2018), Fuente de los tres caños
(ahoz, 2020)…
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Goiena, 2016; Lorentxo Izagirre, 2018; Mari Paz
Oiarbide, Aitamarren, 2018; Mikel Etxezarreta,
2019; Patxi Katarain, Txaratxipi, 2016; Paulo Be-
rasategi, Beunsagasti, 2018; Pio Berasategi,
Atxatxe, 2016); sei legazpiarrak (Isidoro Guridi,
Zelandagoikoa, 1994; Jose Etxeberria Arriza-
balaga, Oltza, 1999; Luciano Zabaleta, Egizabal,
1999; Marcelino Guridi, Errautegi, 1990; Martin
Ugarte, Saletxe, 1996; Tomas Telleria, Brinko-
lazar, 1993); hiru idiazabaldarrak (Inazio Mari
Eziolaza, 2017; Jose Luis Imaz, Etzegarate, 2018;
Luis Goikoetxea, Lizardi, 2016); lau segurarrak
(Begoña Etxezarreta, Txangunea, 2020; Josu
Etxezarreta, 2018; Leandro Elortza, Ermanaso-
ro, 2020; Lorentxa Etxezarreta, Txangunea,
2018); bi altsasuarrak (Santi Zelaia, 2018; Zezi-
lio Oiarbide, Etxetxiki, 2017); bi ezkiotarrak
(Antoni Zabalo, Mendizabal, 2019; Inazio Zabalo,
Mendizabal, 2018); zeraindar bat (Eugenio Men-
dizabal, Muño, 2016); ziordiar bat (Miguel Gon-
zález, 2017); galarretatar bat (Juanjo Goiburu,
2018); araiar bat (Mª Jesus Ruiz de Eguino, 2020)
eta albeiztar bat (Alfredo Saez de Arregi, 2016).
Horiez gainera Antonio Berasategi eta Aitor Az-
piazu Ugalde ikerlariek jasotako hainbat testi-
gantza ere erabili ditugu.

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sail-
buruordetzak duen kartografia-artxiboko alda-

era grafikoak ere kontuan hartu ditugu, 195 guz-
tira. 1980 eta 1990. hamarkadetan elkarrizketa
bidez jaso ziren gehienak.

Artxiboetako agiriei dagokienez, hauek dira na-
gusiki erabilitako iturriak eta jasotako izen ko-
purua:

Partzoneriako artxibo historikoan 412 aldaera
grafiko

• Aguraingo udalaren artxibo historikoan, 58
aldaera grafiko

• Zegamako udalaren artxibo historikoan, 46
aldaera grafiko

• Donostiako elizbarrutiko artxibo historiko-
an, 21 aldaera grafiko

• Gipuzkoako protokolo-artxibo historikoan,
14 aldaera grafiko

• Legazpiko udalaren artxibo historikoan, 13
aldaera grafiko

• Segurako udalaren artxibo historikoan, 13
aldaera grafiko

• Oñatiko udalaren artxibo historikoan 12, al-
daera grafiko

• San Millango markesaren artxibo histori-
koan, 12 aldaera grafiko

• Zalduondoko udalaren artxibo historikoan,
9 aldaera grafiko
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4 “Gaztelaniazko” leku-izen gehienetan apelatiboa
da gaztelaniaz dagoena, eta ez ondoren duen
toponimoa (majada de Olaerre, agua de
Urrezpilleta, cerro de Urbiaran…). Toponimorik ez
dutenak ere badira, baina askoz gutxiago:
Lodazal, Peñasco, Puenteseco, Llano de los
cherriteguis… Kasu batean zein bestean leku-izen
deskriptiboak direnez, zalantza egin liteke
benetako toponimoez ari garen ala ez.

5.01. irudia.

Fermin Arrieta eta
Lorentxa

Etxezarreta senar-
emazte artzainak

Arbelarko etxolaren
aurrean.

Iturria: J.L. Ugarte
(2018ko uda)

5.02. irudia.

Urtzi Etxeberria,
Iratxe Etxeberria

eta Maripaz
Oiarbide artzainak

Oltzako saroian.

Iturria: J.L. Ugarte
(2018ko uda)
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tzoneriako lurraldeak Erdi Aroan ekialdeko eus-
kararen eragin handiagoa izan zuela, hurrengo
mendeetan baino. Hori esateko gorago aipatu-
tako ezaugarri apurretan oinarritu gara eta
ezaugarri horiek dokumentatzen diren urteetan.

5.1.6. ARKAISMOAK, KUtSADURA
FENOMENOA EtA FORMA
tAUtOLOGIKOAK.

Urbia eta Altzaniako mortuetan bildu diren
1.121 leku-izenetatik 621 XX. mendea baino le-
henago dokumentatuta aurkitu ditugu:

• XIII. mendean lehen aldiz agertua: 1
• XIV. mendean lehen aldiz agertuak: 2
• XV. mendean lehen aldiz agertuak: 100
• XVI. mendean lehen aldiz agertuak: 90
• XVII. mendean lehen aldiz agertuak: 83
• XVIII. mendean lehen aldiz agertuak: 132
• XIX. mendean lehen aldiz agertuak: 213

Gainerakoak, 499, XX. edo XXI. mendeetako agi-
rietatik edo ahozko testigantzetatik jaso dira.

Euskarazko leku-izenak 812 dira, goian ikusi du-
gun bezala, eta horietatik 365 XX. mendea bai-
no lehenago daude dokumentatuta. Bada, to-
ponimo historiko horietatik 97, %27, gaur egu-
nera arte ahoz aho iritsi dira, nola edo hala.

Ikusten denez, leku-izen asko aspaldi sortu zi-
ren, bestelako gizarte eta testuinguru batean, eta
bere barnean sortu zireneko terminoak gorde di-
tuzte. Horietako hainbat gaur egun ez dira era-
biltzen, eta arkaismotzat jotzen dira Partzone-
rian eta inguruko herrietan. Hauek, esaterako: “al-
dai” (egun, “aldapa”); “aldats” (egun, “aldapa”;
Oñatin “aldatz” gorde da); “asuri” (egun, “bil-
dots”, Burundan gorde da); “ate” (egun, “en-
trada”); “belar” (egun, “erripa”); “berdakuna”
(egun, “zelai”); “ezkaratz” (egun, “sukalde”);
“aran” (egun, “sakon”, “sakan” eta “zulo”);
“odi” (egun, “sakon”, “sakan” eta “zulo”); “idoi”
(egun, “potzu”); “ira” (egun, “garo”); “jandone”
(egun, “san”); “komun” (egun, “partzoneria”);
“leio” (egun, “bentana” Legazpin eta Oñatin);
“malda” (egun, “espalda”); “mortu” (egun, “men-
di”); “ola” (egun, “txabola” eta “etxabola”);

“ollan” ‘oihan’ (egun, “baso”); “petrina” (egun,
“gerriko”; Oñatin eta Sakanan “petriña” gorde
da), “sabel” (egun, “sakon”, “sakan” eta “zulo”);
“txurru” (egun, “punta”); “urde” (egun, “txerri”);
“urte” (egun, “paso”); “usategi” (egun, “uso-
puesto”); “zelai” (egun, “zabal”); “zuin” (egun, “ar-
bola”)…

Arkaikotzat jo daitezke, halaber, hainbat leku-ize-
nek gordetako ezaugarri fonetikoak: “areitz”, egun
“aritz” (Areysederra, 1409); “leizar”, egun “lizar”
(Leizarrate, 1742); “saroe”, egun “saroi” (Azpillaga
saroea, 1561); “be(here)na”, egun “bea” (Leyça-
rrabenha, 1504); “galbar” (Galbardo, 1844),
egun “kalpar” (Kalparmiñoko aitze, ahoz)…

Denboraren joanean, hitz arrunt askoren esa-
nahia ilundu ahala, erabiltzaileak leku-izenak be-
rrinterpretatzen joan dira, ezagunak zaizkien hitz
eta esamoldeetara ekarriz. Kutsadura fenome-
no bat dela esan dezakegu. Hori gertatu da ho-
nako leku-izenetan, gure iritzian: “agiri” > “aabi”
(Aguiretta, 1510 > Aabilleta, ahoz); “asta(i)larra”
> “artolasto” (Astalarzaeta, 1890 > Artalastaeta,
ahoz); “done” > “doña” (*Donemikeleta > Doña
mikeleta, 1991); “eitza” > “etze” ‘etxe’ (Eyçaga-
rate, 1622); “idoi” > “iru” (*Idoiturrieta > Iruitu-
rrieta, ahoz); “jandone” > “juana” (Jandone-
marttigaina, 1749 > Juanamartin, ahoz); “pea-
zulo” > “pagazulo” (Peazuloeta, 1895 > Paga-
zulueta, 1916); “mear” > “ne(g)ar” (Mearreko en-
tradea, ahoz > Nearreko entradea, ahoz); “txa-
radi” > “etsai” (Chararigorri, 1794 > Etsaigorri,
ahoz); “urte” > “arte” (Osaurte, 1574 > Otsaar-
te, ahoz); “zui(n)” > “zubi” (*Zuileorra > Zubile-
orreta, 1994)…

Jatorrizko hitzaren adiera galtzean forma tau-
tologikoak sortzea ere ohikoa izaten da, hots,
esanahi berbera duten hitz berriak gehitzea, eta
Partzoneriako corpusean ere ez dira adibideak
falta. Ondoko bost leku-izenetan, hala, izenda-
tu nahi den entitate geografikoa bitan errepika-
tzen da: Achuco aldai, 1794, “ai(er)” (<*Aie(r)tsu-
ko) + “aldai”; Burgalaiz, 1853, “burga(i)l” +
“aitz”; Yguate, 1547, “i(ra)go” + “ate”; Osaurte-
bea, 1430, “urte” + “bea”; Portugaña, 1897, “por-
tu” + “gain”. Hurrengo bi leku-izenetan, berriz,
hirutan: Atabarrate, 1796, “ate” + “abo” ‘aho’ +
“arrate”; Oriansacan, 1819, “odi” +”aran” +
“sakan”.
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5.1.5. EUSKALKIAK.

Partzoneriako leku-izenetan hizkuntza desber-
dinetako hitz eta formak ditugun bezala, eus-
kararen dialekto desberdinetakoak ere baditu-
gu5, nahiz eta lurralde txikia izan eta erabiltzai-
le gehienak aspaldidanik goierritarrak izan.
Kontuan hartu behar da mugako lurraldea dela
eta Burundako nafarrak, Lautadako arabarrak eta
oñatiarrak, neurri desberdinean bada ere, pro-
tagonistak ere izan direla eremu honetan. Goie-
rritarrek erdialdeko euskararen ezaugarriak txer-
tatu dituzte Partzoneriako leku-izenetan; Bu-
rundako nafarrek euskara nafarraren ezaugarriak;
Lautadako arabarrek eta oñatiarrek, berriz,
mendebaldeko euskararenak.

Hala, ohikoa da Araba, Nafarroa eta Oñatiko mu-
getatik hurbilen dauden lur-eremuetan Goierrin
erabiltzen ez diren formak topatzea: “goroso”
(Gorozocho, 1994), Goierrin “koroso”; “pagadui”
(Pagadui Ederra, 1796), Goierrin “pagadi”; “pe-
cho” (pecho de Achucoaldea, 1819), Goierrin
“pecho” edo “buar” apelatiborik ez da ezagutzen
historikoki; “barga” (Bargagaisto, 1801), Goie-
rrin “haitza”; “atao” (Ataoguibel, 1504), Goierrin
historikoki “ate”; “goba” (Urdurango goba,
1991), Goierrin, “koba”; “geizto” (Sasigeizto,
1929), Goierrin “gaizto”; “petrin” (Petrina ayza,
1708), Goierrin “gerriko”…

Esan beharra dago Goierriko hizkera (soilik
Aizkorrondoko herrietakoa: Legazpi, Zegama,
Zerain, Idiazabal) ez dela erabat homogeneoa eta
aldeak daudela batetik bestera. Aniztasun hori
Partzoneriako leku-izenetan ere ikusten da:
“sakan” (Oriansacan, 1819) vs. “sakon” (Sakon
haundi, 1994); “elur” (Arzamburuco elurculoa,
1897) vs. “edur” (Edurzulo-azpia, 1890); “zupi”
(Arrizupi, 1818) vs. “zubi” (Harrizubibeitia, 1897);
“-itta” (Aabitta, Sasitta) vs. “-ita” (Lanbita, Liña-
tita); “balanka” (Balankalecu, 1915) vs. “palan-
ka” (Palankaleku, 1955)…

Bestetik, ez da batere erraza zein alderditako era-
ginak dauden zehaztea, korpusean garai des-
berdinetako hitzak jasotzen direlako, batetik, eta
ahoz jasotakoen artean, desoreka handia dago-
elako berriemaileen jatorrien artean, bestetik.
Gehienak goierritarrak dira (eta horietatik gehie-
nak, zegamarrak), nafar gutxi batzuk eta araba-
rrik apenas. Hori dela eta, tentu handiz ibili beharra
dago eraginak aipatzeko garaian. Hiztegiari da-
gokionean, gainera, hitz bat gaur egun Euskal He-
rriko mendebaldean edo ekialdean erabiltzeak ez
du esan nahi soilik alderdi horretan sortu eta ga-
ratu denik, litekeena baita antzina orokorra izana.
Ohar hori egin eta gero, ausartuko gara zerren-
datzera Partzoneriako leku-izenetan, gure ustez,
ikusten diren mendebaldeko eta erdialdeko ezau-
garriak (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) eta iparralde-
ko eta euskara nafarreko ezaugarriak (Iparralde,
Nafarroa). Bereizketa horretarako K. Zuazo ira-
kaslearen bideari jarraitu diogu (Zuazo 2003).

Mendebalde eta erdialdeko ezaugarrien artean
hauek aipatuko ditugu: “-a + a > -ea” (Aldapea,
ahoz; Entradea, ahoz); “-e > -a” (Arcuruza,
1767; Biurrunagaisto, 1802); “-CiCa > -CiCe”
(Aguinadangaina, 1679 > Aguiñedana, 1794); “-
CuCa > -CuCe” (Burunda, 1418 > Berunde,
1794); “-d-” eta ez “-l-” (Edurzuloa, ahoz; Ber-
dacuna, 1847); “-g-” eta ez “-k-” (Lubaita,
ahoz); “oste” eta ez “atze” (Allaizoste, 1801); “-
ana” eta ez “-ena” (Thelleria ilzana, 1794; Yn-
chuseadana, 1786)…

Iparraldeko eta euskara nafarreko ezaugarrien
artean, beste hauek: “elki” ‘atera’ (sel de Urri-
celqui, 1790); “ollan” ‘oihan’ (Ollançuholça,
1413); “moto” ‘muino’ (Motto, ahoz); “txurru” ‘tu-
turru, punta’ (Bazterroçagacochurrua, 1516);
“zuin” ‘arbola’ (Beçerreçuyn, 1516); “asuri”
(Asurizear, 1869); “mortu” ‘mendi’ (Mortuchipi,
1560); “-zt-” eta ez “-st-” kontsonante multzoa
(Iztingaaundi, ahoz)… Partzoneriako lurraldea
Euskal Herriaren erdigunean dagoenez, logikoa
da bi alderdi zabal horietako eraginak egotea
(mendebaldea eta erdialdea, batetik; iparraldea
eta euskara nafarra, bestetik), baina beste kon-
tu bat da eragin horien kronologiak zehaztu ahal
izatea. Izan ere, hurrengo atalean ikusiko dugun
bezala, apenas dugun XV. mendea baino lehe-
nagoko lekukotzarik. Hala ere, ematen du Par-
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5 Euskal Herri osoko hizkerak aztertzen ibili den
Koldo Zuazo irakasleak mendebaldeko,
erdialdeko eta euskara nafarraren tarteko hizkera
bereizi ditu Partzoneriarekin muga egiten duten
lurraldeetan (Zuazo 2003).
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5.1.8.  ANtROPONIMOAK.

Leku-izenaren egituran hainbatetan pertsona-
izenak edo antroponimoak erabili ohi dira,
hainbat eratara adierazita: ponte-izen, deitura,
jaiotetxe, jaioterri, jentilizio, lanbide, gizarte-eti-
keta edo goitizen bidez. Guk 40 bat identifika-
tu ditugu 1.121 leku-izenen artean. Ponte-
izen hauek, besteak beste: Anton, Atanasio, An-
tonio, Felix, Jexux, Julio, Kasimira, Kristobal,
Lorentxo, Maria, Maritxu, Martzero, Migel,
Peru eta Tomax. Gehienak XX. mendean bizi
izandako herritarren izenak dira. Badira, horiez
gain, antzinako izenak diruditenak ere: *Aski
(Asquiola, 1454), *Laskor (Lascorlaça, 1418) eta
*Oxer (Oyarola, 1616), adibidez. 

Deiturak, jaiotetxeen izenak, jentilizioak edo jaio-
terrien izenak sarri ikusten dira leku-izenetan, hala
nola: Ametzaga, Artza, Azpillaga, Ezeolaza, Jaka,
Korral, Latsa, Legazpiar, Muño, Olariaga, Ollan-
txo, Otatza, Telleria, Urtzelaieta. Goitizenak, gi-
zarte-etiketak edo lanbideak ere bai: Antso Ezker,
Axari, Bastero, Maki, Migel Txiki, Muño Txiki, Par-
txa, Peru Zuri, Primer Obrero, Zikiera.

Badira azkenik santuen izenak dituzten leku-ize-
nak eta aurretik “jandone”, “done”, “san” edo
“santa” osagaia daramatenak: Mikel, Martin, Jau-
mus, Adrian, Margarita. Normalean ermita bat
dagoen edo egon den parajea izendatzeko
erabiltzen dira. Jaumusbidea izenak Done Jakue
bideari egiten dio erreferentzia.
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5.1.7. tOPONIMOEN EGItURA.

Leku-izenak lekuak izendatzeko hitzez edo hitz
multzoez osatzen diren heinean, leku-markak di-
tuzten elementuez osatuta egon ohi dira. Ohi-
koena izaten da geografiaren eremu semantikoko
termino zehatz eta agerikoez osatuta egotea:
“bide”, “baso”, “erreka”, “larre”, “mallo”…
(Mandabide, Añabaso, Errekaaundi, Urkizlarre,
Malloa…). Aipatutako termino geografiko hori,
dena den, modu zabalean ulertu behar da.
Izan ere, halakotzat hartu behar dira, besteak
beste, landare-izenak (“pago”, “lizar” eta “aritz”,
adibidez), eta ez landare-multzoak bakarrik
(“pagadi”, “txaradi, “sagasti”…), horrela ikusten
ditugulako sarri-sarri: Pagobarra, Lizarra, Ari-
tzeder… Hala, Partzoneriako toponimia-kor-
pusean euskarazko 801 leku-izenetatik 621ek
termino geografikoren bat erakusten dute. 49
leku-izen, berriz, ‘lekua, orokorrean’ adiera du-
ten hitzez osatuta daude, “leku”, “(k)une”,
“tegi”, “toki”, “terreno”, “bazter” eta halakoez:
Zoileku, Berdakuna, Usategi, Sutoki, Komune-
ko terrenoa, Bazterrotzaga… Multzo horretan
sartu beharko genituzke, apika, elipsian ‘lekua,
orokorrean’ adiera duten erlatibozko perpausak:
Elorriadan (elorria dagoen lekua), Intxuseadana
(intsusa dagoen lekua). Horiek 11 gehiago dira.
Beste 78 leku-izen posposizioez osatuta daude
(“azpi”, “barren”, “buru”, “gibel”, “ondo”…) eta
horiek ere kokagunea adierazten dute, zehaz-
kabea bada ere: Artxabalazpia, Oltzabarrena, Le-
otaranburu, Ataogibel, Baratzaondo… 

Azken multzoa, berriz, “-aga” eta “-eta” atziz-
kiak dituzten leku-izenek osatuko lukete: Artiaga
(1841), Bazterroçaga (1504), Lixubaarrita (1921),
Aguiretta (1510)… 56 leku-izenetan gertatzen
da hori. Atzizkiak leku-marka eransten dio
izenari, leku-izenaren izaera azpimarratuz, bai-
ta entitate geografikoa ez den termino bati eran-
tsitakoan ere. Hori gertatzen da, esaterako, Do-
ñamikeleta eta Lamieta leku-izenetan. Atzean,
“Done Mikel” santu-izena eta “lamia” mitologia-
pertsonaia ditugula uste dugu. Bestetik, esan
behar da gutxi direla leku-markarik ez izan eta,
hala ere, leku-izen gisa funtzionatzen duten ize-
nak. Horietatik gehienak ermitetako gurtzeekin

daude lotuta: Dominu, Donamiguela, Jando-
nemartin, Santa Margarita… Baina bestelako-
ak ere badira: Administraziozarra eta Lorentxo,
etxe-izenak; Antzuzkar, Aakela, Trallaori, Tra-
llatxiki, paraje-izenak.

Esan liteke toponimo gehienek izen sintagma
arrunt modura funtzionatu dutela hasiera-ha-
sieran eta denborarekin, fosilizatzen joan diren
heinean, izen propio bilakatu direla. Artikulua-
ren erabilerak, esaterako, bilakaera hori sala-
tzen du. Hala, agiri zaharretan jasotzen diren
Ayzcorria (1547), Eitagaratea (1208), Henada
ayza (1718), Gazteluberria (1516), Ollaerrea
1516) eta abar gaur egun artikulurik gabe iritsi
zaizkigu: Aizcorri (1822), Eyçagarate (1622),
Enaitz (1897), Gazteluberri (1915), Olaerre
(1897). Partzonerian gaur egun oraindik ahoz
erabiltzen diren euskarazko 330 leku-izenak az-
tertuta honako hau ikusi dugu: 182 leku-izenek
(%55) ez dute artikulurik eta 148 leku-izenek
(%45), bai. Azken horietatik 94k (%63,5) “-ko”
edo “-ren” genitibo-atzizkiaren ondorengo
apelatiboek daramate, eta kasu horietan ohi-
koagoa izaten da artikuluari eustea. Gainerako
54 leku-izenen gainean esan dezakegu gehie-
nak hitz komunak ere badirela Partzoneriako
erabiltzaileentzat (Abarolekua, Arrasatea, Solla,
Malloa, Mandabidea, Torrea…) eta horrek azal-
tzen duela artikuluaren presentzia.

Leku-izenen egiturari dagokionez, Urbia eta
Altzaniako mortuetako leku-izenetan 25 mota
desberdin bereizi ditugu, beherago dagoen
taulan ikusten den bezala. Horretarako osa-
gai-mota hauek erabili ditugu: izenak, pos-
posizioak, izenondoak, “noren” genitiboa,
“nongo” leku-genitiboa, gaztelaniazko “de”
preposizioa eta toponimoak (leku-izen baten
egituraren barnean egon daitekeen beste
leku-izen bat, alegia).

Taula osatzeko bi zutabe gehitu ditugu: leku-
marka (lm) eta determinantea (det). Lehen zu-
tabean, “leku”, “(k)une”, “tegi”, “toki”, “terreno”,
“-eta” eta “-aga” hitz eta atzizkiak dituzten leku-
izen kopurua adierazi dugu. Bigarren zutabean,
artikulua duten leku-izen kopurua.
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5.03. irudia.

Leku-izenen egitura
motak.

1 
 

 

EGITURA MOTAK 

Mota Osagaiak Adibideak kop. lm. det 

1  izena   Lizarra, Malloa, Areetza… 69 18 18 

2  izena pos  Aldapabarrena, Baratzaondo… 11 2 4 

3  izena  izond Aritzeder, Zulagaizto… 101 12 23 

4  izena+izena   Belatxingazuloa, Aranarri… 217 57 59 

5  izena+izena  izond Aiztontorraltua… 5 3 2 

6 izena+[ren] izena   Artzarenzuloa, Ikazkinen iturria… 16  12 

7 izena+[ren] izena+izena   Martzeroren abarolekua 1  1 

8 top izena   Elorrolaarrate, Kipuzlarregaña… 89 - 56 

9 top izena  izond Arbelarkorosotxo 1 - - 

10 top  pos  Allaitzoste, Ollantzugoena… 64 1 48 

11 top   izond Allarteandia, Larrebedartxiki… 27 - 21 

12 translazioa jasan duten toponimoak  Elorrola [kortabasoa > mendatea], 
Izozkoa [larrea > gaina]… 16 - 2 

13 top+[ko] izena   Artzanburuko zabala… 141 1 122 

14 top+[ko]  izena+izena   Otsaurteko Aizgaña… 8 0 7 

15 top+[ko]  izena pos  Olaerreko Urkullugoitikoa… 2 - 2 

16 top+[ko]  izena  izond Umandiko Bargagaiztoa… 4 - 4 

17 satznamen (perpaus-izenak) Gizonailzanzabala… 19 14 13 

18 sailkatu gabeak Erkundia, Leotaran, Unizito… 21 - - 

Guztira, euskarazko leku-izenetan  812 108 389 

19 izena    La justicia, Diferenciado… 18 - - 

20 izena+izen
a    Alto de la horca, Casa de arbitrios… 23 - - 

21 izena  izond  Puenteseco, Río grande… 17 - - 

22 izena   [de]+top majada de Olaerre, cerro de Urbiaran… 237 - - 

23 izena  izond [de]+top montes comuneros de Altzania… 11 - - 

24 izena top   venta Urrizti… 2 - - 

25 satznamen (perpaus-izenak) Cumbre de la que se descubre la llanada 
de Alaba… 1 - - 

Guztira, gaztelaniazko leku-izenetan  309   
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6 Ez ditugu apelatiboen forma estandarrak erabili.
Jasotako informazioan oinarritu gara haiek
idazteko garaian, aldaera zaharrenak kontuan
hartuz.

5.04. irudia.

Leku-izenen
kopuruak eta
portzentajeak

eremu semantikoen
arabera sailkatuak.

5.05. irudia.

Partzoneriako leku-
izenetako apelatiboak
eremu semantikoen
arabera sailkatuak.

5.1.9. SAtzNAMEN MOtAKO 
LEKU-IzENAK.

20 leku-izen bildu ditugu satznamen erakoak
edo esaldi batez osatuta daudenak. Berez, 15
leku erreferitzen dituzte. Bi sailetan multzoka-
tu ditugu: apelatiboa ezkutuan dutenak eta ape-
latiboa agerian dutenak. Lehen multzoan ha-
maika dauzkagu: Aguiñedana (1794), Arzaren
Zuloadana (1801), Elorriadan (1616), Gorostia-
ran (1919), Iixkoa galdu zana (ahoz), Otzasulo-
etaco Yruerreca Juntasen direnac (1802), Te-
lleaeguizanecoa (1869), Thelleria ilzana (1794),
Uraundacenecoa (1767), Ynchuseadana (1786),
Yparbacoyzena (1708).

Bigarren multzoan zortzi leku-izen dauzkagu:
Aguinadangaina (1679), Aizek lurre eamanda-
ko tontorra (ahoz), Aizek lurre eramandako to-
kie (1994), Cumbre de la que se descubre la lla-
nada de Alaba (1837), Guizonadatzan zavala
(1786), Guizonailzanzavala (1794), Ure egoten
dan lekua (1890), Ureondatzeanzulo (ahoz),
Uresgondaco lecua (1897).

5.1.10. SAILKAPEN SEMANtIKOA.

Urbia eta Altzaniako mortuetako leku-izenen az-
terketa egiteko (5.2. ataletik 5.10. atalera bi-
tartekoa) toponimoen sailkapen semantikoan oi-
narritu gara, apelatiboaren adierari begirako sail-
kapenean, alegia. Horretarako, han eta hemen
argitaratutako sailkapen desberdinak hartu di-
tugu aintzat: Les noms des maisons médiéva-
les en Labourd, Basse-Navarre et Soule (Or-
pustan, 2000: 143-288), Erronkari eta Ansoko
toponimiaz (Lopez-Mugartza, 2006: 189-224),
Pueblos asturianos (García Arias, 2000), Les
mots de la montagne pyrénéenne (Eygun,
2013), Entitate Geografikoak hiztegia (Euskal-
term Terminologia Banku Publikoa, 2020),
besteak beste. 

Leku-izenaren jatorrizko apelatiboa identifika-
tzen saiatu gara, lehenik, eta eremu semanti-
ko desberdinetan sailkatzen ondoren. Hori
bai, esan behar dugu lanean zehar bildutako

1.121 leku-izenetatik 130 ez ditugula sailkatu,
nahikoa informaziorik lortu ez dugulako edo
posposizioez osatuta daudelako. 80 leku-izen
dira, hain zuzen ere, azken mota horretakoak.
Leku-izen posposiziodunek ingurune zehazkabe
eta mugagabeak izendatzen dituztenez, sail-
kaezinak dira eremu semantikoetan: Arrizubi-
buru, Baratzaondo… Beste 21 leku-izenetan ez
dugu apelatiboa identifikatzerik lortu, toponimo
zahar edota ilunak direlako guretzat: Erkundia,
Leotaran, Unizito… Gainerako 29 kasuetan
(Antzuzkar, Telleriailzana…) ez dago heldulekurik
leku-izena semantikoki sailkatzeko, antropo-
nimo soil batez osatuta daudelako, “lekua” oro-
korrean adierazten dutelako eta abar. Hori
dela eta, 1.121 leku-izenetatik 991 erabili ditugu
ondorengo taula osatzeko:

Leku-izenak

eremu semantikoak kop %

Orografia 381 38,48

Abeltzaintza 169 17,07

Hidrografia 125 12,53

Komunikabideak 84 8,48

Landaredia 66 6,67

Lurralde antolaketa 46 4,65

Bizitokiak 33 3,33

Sinesmenak 27 2,73

Industria 26 2,63

Zerbitzuak 11 1,11

Administrazioa 10 1,01

Basa-animaliak 8 0,81

Aisialdia 5 0,51

GUztIRA   991 100,00

Hizkuntzari erreparatuta, euskarazko 225 ape-
latibo desberdin identifikatu ditugu, gaztela-
niazkoak, 89, eta latinezkoak, 2. Hauek dira6:

eu (55) es (30)

aitz, aldai, aldapa, aldats, all(er) /ai(er), apal, aran, area,
arminde, arpoton, arregi, arri, barga, belar, bista,
bizkar, burga(i)l, egi, espalda, gain, gaztelu, ibar,
kalleaja, kanal, kare, koba, leio, leize, lepo, malla, mallo,
mendi, miraleku, moto, muño, narda, odi, petrin, punta,
sabel, sakan, sakon, tontor [2 adiera], txabal, txulo [2
adiera], txurru, zabal, zear, zelai, zulo [3 adiera],
zulonpo

alto, bocarón / boquerón, calleja, campa, cerro [2
adiera], churru, cima, cordillera, cueva, cumbre, falda,
gova, gruta, hondón, hondonada, llano, lomera,
márcena, monte, mota, otero, pecho, peña, pico,
picota, piedra, plano, sierra, valle

eu (34) es (8)

aakela, abaroleku, antxuma, arresate, artza(i)n, asuri,
auntz, bedar, berdakuna, bildots, eskorta, etxabola,
gazpide, gaztantzulo, goroso, idixko, jaixleku, janleku,
larraska, larre, lubagi, ol(a)tza, ola, salera, saletxe, saroe
/ saroi, txabola, txerri, ujarizkune, una(in), urde, zelai, zoi,
zorrotzarri

asestadero, barraca, herbal, majada, pradito, prado,
salera, sel

eu (19) es (7)

aras, balsa, erreka, erreka juntatu, goba, idoi, iturri,
iztinga, leize, osin, potzu, ur [2 adiera], ura egon,
urdurango, urkullu, urkurutze, urondatu, usako

agua, arroyo, fuente, lodazal, regata, río, sumidero

eu (15) es (12)

asto, ate, be(n)a, bide, biurrune, entrada, gain, kaltzada,
kamio, kurba, mando, paso, portu, urte, zubi / zupi

alto, boquete, calzada, camino, entrada, garganta, paso,
portillo, puente, puerta, puerto, túnel

eu (37) es (1)

abi, agin, agiri, altz, ar(e)itz, arbola, arte, asta(i)larra, baso,
ei, elorri, galar, galbar / kalpar, garagar, gorosti, ilarra,
intsusa, ira, l(e)izar, landara, ollan, ostazuri, ostogorri,
ote, pago, sagas, sasi, soil, torto, urki, urritz, zain,
zepaleku, zubil, zuin, zumar, zumitz

acebo

eu (14) es (3)

dornal(lu), edurzulo, errotarri, ikazkin, kantera, karobi,
lantegi, mina, minazulo, peazulo, sutoki, torre, txara,
txondor

central eléctrica, ferrería, subcentral

INDUStRIA

OROGRAFIA

LANDAREDIA

ABELtzAINtzA

HIDROGRAFIA

KOMUNIKABIDEAK
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Sarrera hau ez genuke amaitu nahi ondorengo
oharrik egin gabe. Urbia eta Altzaniako mor-
tuetako azterketa toponimikoak duen indargu-
nerik sendoena, gure ustez, inguruaren ezagu-
tza eta behaketa zorrotzean oinarritu izana da.
Etengabeak izan dira ikertutako lurraldera egin-
dako joan-etorriak eta bertako erabiltzaileekin
egindako kontsultak eta elkarrizketak, eta ho-
rrek asko lagundu du leku-izenak kokatzen eta
interpretatzen. Oso lagungarria izan da, halaber,
mendi komunitatearen inguruko herrietako to-
ponimia ezagutzea eta, adibidez, forma bereko
leku-izenak dituzten parajeen ezaugarriak kon-
tuan izatea.

Eskura izan ditugun ikerketa linguistiko, etno-
grafiko, historiko, arkeologiko, geografiko, fau-
nistiko eta botaniko guztiak erabili ditugu inter-
pretazio logiko eta koherenteen bila, bide hori
inondik inora agortu ez badugu ere. Ez hori ba-
karrik, iruditzen zaigu etorkizunean diziplina ar-
teko elkarlanean jardunez gero, aurkikuntza

handiak egin daitezkeela, hizkuntzaren esparruan
ez ezik, bestelako jakintza-arloetan ere.

Azkenik, aitortu behar dugu hainbat kasutan,
gehiegitxotan beharbada, oso ausart jokatu
dugula etimologiak egiteko garaian, eta horre-
gatik hipotesi modura aurkezten saiatu gara. Ba-
dakigu ezinezkoa dela beti asmatzea, eta han-
ka sartzeak egongo direla, baina saiatu beharra
zegoela uste dugu jakintza korapilatsu honetan
urratsak eman ahal izateko.
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5-06. irudia.

Ibaraingañeko
pagadia eta
harri-pilak.

Iturria: J.L. Ugarte
(2017ko maiatza).

eu (9) es (7)

baratza, (e)nea, etxe, ezkaratz, gaztelu, komentu,
lixibajoleku, lixibaleku, soro

casa, casería, castillo, fortaleza, huerta, priorato

BIzItOKIA

eu (10) es (8)

aran, auzo, baso, betzerre, komun, larre, mortu, muga,
mugarri, partzoneria

común, confín, diferenciado, horca, justicia, mortuero,
muga, parzonería

LUR-ANtOLAKEtA

eu (6) es

balankaleku, bolaleku, dantzaleku, pilotaleku, puesto,
usategi

AISIALDIA

eu (7) es (2)

artz, axari, azkonar, belatxinga, enada, orein, otso lobo, oso

BASA-ANIMALIAK

eu (3) es (4)

administrazio, arbitrio, mikelete administración, aduana, arbitrios, miquelete

ADMINIStRAzIOA

eu (3) es (2)

benta, fonda, taberna hospital, refugio, venta

zERBItzUAK

SINESMENAK

eu (13) es (5) lat (2)

arka, armora, arrobi, done, eliza,
ermita, gurutze / kurutze, jandone,
jentil, lami(a), san, santa, sepultura

basílica, cruz, ermita, san, santa
sancti, dominus

sancti, dominus

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:29  Página 288



hurbil), Urdanbideko haitza (Arantzazutik Urbia
bitartean), Urdajamentu (Aizkorritik Legazpi al-
dera, Partzoneriako mugan), Urdandegi (Idia-
zabalen) eta Urdaolaeta (Zegaman).

5.2.2. ABAROLEKU [eu],
ASEStADERO [es]

5.2.2.1.

Ganadua egun eguzkitsuetan itzalean bilduta
egoten diren lekuak dira abarolekuak, Aitor Az-
piazuk Gipuzkoako hegoaldeko euskara liburuan
ondo jasotzen duen bezala (Azpiazu 2009: 37).
Partzoneriako saroietan ezinbesteko elementuak
dira, artzain-txabola eta eskorta desberdinekin
batera, eta normalean pago edo lizarrez osatu-
tako multzoak izan ohi dira10. Hori dela eta, ohi-
ko elementuak direlako, hain zuzen ere, ez dira
aparteko leku-izen modura nabarmentzen. Hala
ere, badira “abaroleku” eta “asestadero” termi-
noak dituzten toponimo gutxi batzuk, segurue-
nik saroietatik aparte daudelako, edota gana-
duarentzat gogokoak direlako, denboran zehar
iraun dutenak. Honako hauek jaso ditugu:

Abarolekua (Oltza), Abarolekugaña (Illarradigorri),
Abarolekutxiki (Garagartza), Martzeroren abaro-
lekua (Arbelar), asestadero de Illarradigorri.

Kokagune zehatza ezagutzen ez badugu ere,
uste dugu Abarolekugaña eta asestadero de Illa-
rradigorri leku-izenek abaroleku berari egiten dio-
tela erreferentzia.

5.2.2.2.

Asturiasko toponimia ikertu duen Julio Con-
cepción Suárez ikerlariarentzat, abarolekuak
(El Mosqueiru, El Sestil…), gerizpeak ez ezik, ga-
naduak eulietatik ihes egiteko leku freskoago-
ak edo airea dabilen lekuak izaten omen dira
(Concepción 2017: 597). Aitortu behar dugu, ez

dugula alderdi hori ikertu gure lanean, baina li-
tekeena da Partzoneriako kasu batzuetan ere
hala izatea.

5.2.3. ARRESAtE [eu]

5.2.3.1.

Harrigarria da Partzoneriako leku-izenen artean
ikusi dugun “arresate” elementuaren ugaritasuna.
Sei leku desberdin izendatzen dituzten toponi-
moetan topatu dugu, hauexetan: Arrasate (ahoz,
Arbelar), Arrasate (ahoz, Oltza), Arrasate (ahoz,
Elorrola), Arrasatea (1454, Allarte), arresate de
Ollanzu (1747), arresate de Urdavide (1747). Guz-
tiek haitz arteko pasabide estuei egiten diete
erreferentzia eta ez daude nahitaez mendatee-
tan; Elorrolakoa eta Allartekoa bai, baina ez gai-
nerako laurak. Eskortak eta abarolekuak beza-
la, oso ugariak dira Partzoneria guztian, baina
haiek ez bezala leku-izen erreferentzialak sortu
dituzte, eta ematen du, hortaz, garrantzitsuak zi-
rela eta funtzioren bat betetzen zutela. Artaldea
pasabide horietara bideratuz gero, ardiak banan-
banan igaro beharra daukate, eta jakin beharko
litzateke garai bateko artzainek zein behar zeu-
katen horretarako: ardiak zenbatzeko, senda-
tzeko, bakarren bat eskuratzeko…11

Nafarroako Andia mendi-komunitateko leku-ize-
nen artean El contadero izena jasota dago Par-
tzoneriatik horren urruti ez dagoen leku bat erre-
feritzeko (NTM-XVIII 1993: 35). Ez dugu lekua
ezagutzen, baina pentsa liteke Partzoneriako ha-
rresateen tankerakoa izan litekeela.

5.2.3.2. 

Partzoneriaren inguruko herrietan ere badira
“arresate” terminoa daramaten izenak, baina ez
Partzonerian bezain ugariak, beharbada topo-
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5.2. ABELtzAINtzA.

5.2.1. AAKELA [eu], URDE [eu], 
txERRI [eu]

5.2.1.1. 

Partzoneriako saroietan ohikoa izan da txerria gi-
zentzea, oraintsu arte gaztak mendian egin
izan direlako eta artzainek gaztagintza prozesuan
sortutako gazura txerriak hazteko erabili izan de-
lako. Hori dela eta, ez litzateke harritzekoa izan
behar txerrien hazkuntzarekin lotura duten leku-
izenak topatzea. Arbelar saroitik gertu dagoen
Aakela leku-izena, hain zuzen ere, horietako bat
izan daiteke. Izan ere, Etniker Euskalherriak 2000.
urtean argitaratutako Ganadería y Pastoreo en
Vasconia argitalpenean jasotzen denez, “ahar-
kela” terminoa edo haren aldaerak erabili izan
dira Euskal Herriko hainbat herritan txerria adie-
razteko7.

Pentsa liteke, hortaz, Partzoneriako leku horre-
tan txerriak edo txerri emeak edukitzeko itxitu-
raren bat edo egon zitekeela. Jatorrian, gure us-
tez, Aakelategi* beharko luke, “txerritegi”, “txa-
kurtegi” eta “oilategi” diren bezala. Gerora,
amaierako “tegi” elementua galduko zuen. Edo
agian “larre” moduko apelatiboren bat, Urbasan
jasotako Aquilarrondo (1930) izenean bezalaxe8.

5.2.1.2. 

Baziren, halaber, Partzonerian gazuraz gizentzen
ez ziren zerriak, mendian elikatzen zirenak,
pago-ezkurra, ezkurra eta perretxikoak janez.
Izan ere, garai batean, Partzoneria osatzen zu-
ten udaletako bizilagunek udazkenean mendi-
ra botatzen zituzten zerriak, eta neguaren ha-
sieran, janaria amaitutakoan, eraisten zituzten he-

rrietara: Los cerdos se introducían en los mon-
tes cuando había cebera, esto es, bellota (…) tan-
to de roble como de haya (…) en la Parzonería
de Álava y Guipúzcoa entre el 1 de septiembre
y el 30 de enero (Aragón Ruano 2009: 243).

1496. urtetik 1499. urtera bitartean egin zen epai-
keta batean, Elgeako Otxoa Urtiz de Elgeak ai-
tortu zuen berak “porquerizo” lanbidea zuela eta
Urbian ibilia zela lan horretan: Dixo que lo sabe
porque este testigo solia bibir moço en Dered-
ya, porquerizo con Pedro Diaz de Deredia, e bien
asy en Urbia, como en las otras sierras de Oña-
te andar los dichos ganados del dicho busto…
(Lucio eta Zumalde 2001: XXI).

Bada, jarduera horrek Partzonerian utzitako
izenak dirateke hauexek: Urdabidea, Urdalur eta
Urdanoko haitza. Lehenengoak Urbia eta Oltza
bitartean dagoen bide bat izendatzen du; hu-
rrengo biek, berriz, Altzanian dauden parajeak.
Kontuan izan behar dugu garai batean Partzo-
nerian eta inguruko herrietan “urde” hitza era-
biltzen zela ‘txerri’ adierarekin, gaur egun Ipar
Euskal Herrian erabiltzen den bezala. Horren
adierazle da hizkera arruntean gorde den “ba-
saurde” hitza.

Partzonerian jarduera horren oroimenik ez ba-
dago ere, Naparbasoan, Partzoneriako kideek
erabili ohi duten Nafarroako eremu mugakide-
an, XX. mendearen erdialdera arte urdezain na-
farrak ibiltzen zirela badakigu. Nafarroako to-
ponimia eta mapagintza bildumako 9. alean ja-
sotako Llano de los cherriteguis leku-izena jar-
duera horren froga da. Baita artzainen hizkera
arruntean gorde den “kurtin” hitza ere, txerrite-
gia designatzeko9.

5.2.1.3.

Partzoneriatik hurbileko leku-izenetan ere ohi-
koak dira “urde” elementua duten leku-izenak to-
patzea. Hona hemen bost adibide: Urdantegi
(Asparrena eta Zalduondoko mugan, Askiolatik
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7 “Se atestigua la denominación aharkela (arkela,
arkala, arkila) (Orozko, Urduliz-B; Arraioz-N) para
referirse a la hembra, sea cría o de más edad.
También es utilizado este término en algunas
localidades para llamar a la cría de hembra (Bera-
N). Puede aparecer para hacer referencia a animal
macho (Amorebieta-Etxano-B)” (AEV-11 2000:
181).

8 NTM-XVIII 1993: 105.

11 Corominesek jasotako “comptador” terminoak
oso-osorik jasotzen du guk aipatutakoa: “Un pas
estret entre roques o fet artificialment a manera
d’aprés, com un corredor, on fan passar el
bestiar, especialment les ovelles, per comptar-
les” (Coromines-II 1983: 859).

10 Horrela jaso zuten Segurako Elorza ahizpek
Zegama, Urbia eta Aizkorriko artzaintza liburu
mardulean (Elorza eta Elorza 2006: 243).

9 Urdalurren artzain ibilitako Inazio Mari Eziolaza
idiazabaldarrari ahoz jasoa. Entzia mendiko
Legaireko larreetan ere hala erabiltzen zen, Aitor
Azpiazuk jasotako lekukotzen arabera.
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Aipatutako “asuri” apelatiboa Asurizear leku-ize-
nean ikusi dugu 1869. urteko agiri batean Beun-
da aldeko paraje bati erreferentzia egiteko. Ze-
gamako lurretan ere, jatorri berbera izan deza-
keen Asurmendi izena daukagu. Udalburutik
gora, Aizkorri aldera, dagoen mendi eta auzo ja-
kin bat izendatzeko erabiltzen da. 1618. urtekoa
da jasotako lekukotzarik zaharrena. Bertakoek
/asámendì/ ahoskatzen dute. Oñatiko Uribarri au-
zoan, berriz, Asurdui izeneko baserria doku-
mentatzen da 1489. urtetik gutxienez. 

5.2.6. ESKORtA [eu]

5.2.6.1. 

Eskortak ardiak edo ahuntzak bilduta edukitze-
ko itxiturak izan ohi dira. Partzoneriako kasuan,
saroietan ikusiko ditugu eta horietako gehienak
artzain-etxolen ondoan. Garai batean harrizko

paretez egiten ziren, haitz artean edo haitzen ba-
besean, larreei lekurik ez kentzeko. Elorza ahiz-
pen arabera, lau motatako eskortak bereizten zi-
ren, gainera: “gau-eskorta”, “egun-eskorta”,
“jezteko eskorta” eta “izu-eskorta” (Elorza eta
Elorza 2006: 240).

Eskortak ugariak baldin badira ere, ez dute to-
ponimian arrasto handirik utzi. Edo, beharbada
ugariak direlako, hain zuzen ere, ez dute erre-
ferentzialtasunik sortu eta ez dira, ondorioz, leku-
izenetan jaso. Partzoneriako lurretan aipamen
bakarra jaso dugu honako leku-izenean: Txulo-
ko Eskortagaña. Oltzako sakonune baten ondoan
dagoen gaina izendatzen du.

5.2.6.2.

Partzoneriaren inguruko lurraldeetan ere mila-
ka eskorta dauden arren, haiek erreferitzeko leku-
izenak gutxi dira. Hona hemen horietako batzuk:
Eskortaerreka (Oñati), Kastilloko eskorta (Oñati),
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nimia-lan sakonak egin ez direlako: camino lla-
mado Arresate (1532, Legazpi eta Gabiria arte-
an), parte llamada Arrasate de Aiessu (1727, Idia-
zabal eta Ataun artean); barrera de Arrasate
(Echeverria 2009; Entzia eta Urbasa artean)…

5.2.4.  AUNtz [eu], ANtxUMA [eu]

5.2.4.1.

Goierriko XX. mendeko artzainen artean ahun-
tzak ikuspegi kontrajarriak piztu ditu. Alde ba-
tetik, esne-emana handia dute, baina beste alde
batetik, ez dira ardiak bezain manejagarriak.
Hori dela eta, ahuntz-saldoak ez dira oso uga-
riak Partzonerian. Toponimiari dagokionez, bi
leku identifikatu ditugu azienda-mota honi lo-
tuak, biak Altzaniako mendietan: Antxumato-
kieta eta Aunzlarre. Elkarrengandik hurbil dau-
den lekuak dira. Antxumatokieta ahoz jasota-
koa da eta ez dago haren aldaera dokumentalik.
Aunzlarre leku-izenaren gainean topatu dugun
lekukotzarik zaharrena, berriz, XVIII. mendea-
ren amaierakoa da. Ematen duenez, erreferitzen
duen lekua lehenago Larrebiribilandia edo La-
rrebiribilgoikoa izenez ezagutzen zen.

Ahuntzez ari garelarik, aipagarria da Partzone-
riatik oso hurbil dagoen Aketegi leku-izena, Gi-
puzkoako mendirik altuena izendatzen duena.
Haitzarte gaizto bat da, ia belardirik gabekoa.
Itxura guztiagatik aker-lekua izango zen lehen,
eta horregatik izena.

5.2.4.2. 

Partzoneriaren inguruko herrietako leku-izene-
tan ere ohikoak dira “auntz”, “antxume” edo
“auma”12 apelatiboak dituzten leku-izenak:
Aunztegialde (Zerain), Aunzkobeta (Oñati), Aun-
tzola (Oñati), Auntzeskorta (Oñati), Aunsasieta (Le-
gazpi, Zegama), Aunsagasti (Legazpi), Aumate-
gi (Oñati, Aretxabaleta), Antxumategi (Altsasu),
Auntzeta (Altsasu), Aunsoro (Idiazabal)...

5.2.5.  BILDOtS [eu], ASURI [eu]

5.2.5.1.

Artzainek ardientzako hitz desberdinak erabil-
tzen dituzte abereen adinaren arabera. Hala, ar-
tzain zegamarrentzat, adostasun erabatekorik ez
badago ere, jaio berriak “arkumeak” dira; urte-
bete ingurukoak eta aurrerako uzten direnak, “bil-
dotsak”; bi urtetik aurrerakoak, “arkazteak”;
helduak, “ardiak”; eta, zaharrenak, “ardi zaha-
rrak” (Elorza eta Elorza 2006: 172-174). Bada, ai-
patutako izen horietatik esan behar dugu “bil-
dots” apelatiboa hiru leku-izenetan aurkitu du-
gula Partzonerian: Bildotsola, Bildotsolako ur-gu-
rutzea eta Bildotserreka. Altzaniako inguru jakin
bateko entitate desberdinak erreferitzen dituz-
te hirurek. Uste dugu Bildotsola izeneko lekua
Aranarri saroitik gora dagoen zabaldi bat dela,
saroia izandakoa13, gaur egun bertan arboladia
nagusi bada ere eta aparteko eraikinik ikusten
ez bada ere. Bildotserreka bertatik pasatzen den
erreka da.

Gaineratuko dugu Bildotsola izeneko beste hiru
leku ere, gutxienez, badirela Gipuzkoan: Azpei-
tian, Oñatin eta Matxinbentan.

5.2.5.2.

Goian aipatutako “arkume”, “bildots”, “arkaz-
te”, “ardi” eta “ardi zahar” zerrendan azaltzen
ez den beste termino bat ere Partzoneriako
leku-izenetan ikusi dugu: “asuri”. Gaur egun ez
da goierritarren ahotan entzuten, baina bai Bu-
runda eta Sakana eskualdeetan ‘arkume’ adie-
rarekin (Ahotsak: Etxarri-Aranatz_029-03314;
EHHA15). Hori dela eta, pentsatzen dugu az-
tergai dugun eremuan, garai batean “asuri” hi-
tza erabiltzen zela eta erabilera hori, gerora, gal-
du egin dela.
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5.07. irudia.

Arbelar saroian
dagoen eskorta
biribila.

Iturria: J.L. Ugarte
(2020ko azaroa)

13 Amaieran duen “ola” elementuarengatik
ondorioztatu dugu hori.

14 https://ahotsak.eus/etxarri-
aranatz/pasarteak/etx-029-033/

15 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 730. mapa.

12 Azkueren hiztegian ‘antxume’ adiera du:
“AUMA, AUME (B), cabrito, chevreau” (Azkue-I
1969 [1905]: 104). 
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5.2.9. JAIxLEKU [eu], 
UJARIzKUNE [eu]

5.2.9.1. 

Artzainek eskortetan jezten zituzten ardiak nor-
malean, saroietan egoten diren jezteko eskor-
tetan, baina gerta zitekeen jetzi beharrekoak gu-
txi batzuk izatea, eta horrelakoetan ardiak zeu-
den lekura mugitu behar izatea, larre-lekuetara.
Larre-leku horietan eskortarik ez zegoenean, ar-
tzainek leku babesak bilatzen zituzten, txilarrak
eta oteak babestuko zituzten zabalguneak edo
arbolaren baten gerizpea, Altzanian artzain ibi-
litako Inazio Mari Eziolaza idiazabaldarren esa-
netan. Artzain horrek, hain zuzen ere, hiru jez-
leku (“jaixleku”, haren hizkeran) ezagutu zituen
Urdalur saroiaren inguruan: Garagartzako txu-
rrukoa, Leteindegikoa eta Ubimotzekoa.

Partzoneriako agiri historikoetan, berriz, ez
dugu “jaixleku” apelatiborik jaso, ez eta “artiz-
kune”-rik ere, Juan Arin Dorronsorok Ataunen
bezala16, baina adiera bera izan dezaketen
leku-izen hauek topatu ditugu: ujarizcunea de Al-
daola (1615), Ojaruzcunea (1749) eta ujaruzcu-
nea de Ochaurte (1749). Ematen du bi leku izen-
datzen dituztela. Ez dugu frogarik jezteko guneak
diren edo izan diren baieztatzeko. Ikusten dugun
gauza bakarra da balizko “jaizkune” apelatibo-
tik hurbil daudela.

5.2.10. JANLEKU [eu]

5.2.10.1. 

“Janleku” terminoa behin baino ez dugu jaso
Partzoneriako leku-izenen artean, eta ahoz,
gainera: Janlekuaundie. Itxura batean, Korosa-
bel izeneko larretik Otadiaundi paraje aldera,
erreka ondoan, dagoen belardi hezeari egiten dio
erreferentzia, udako egun lehorretan ardiek
bazka topatu dezaketen lekuari. 1782. urteko agi-
ri batean inguru horretan egon behar zuen pa-
raje bat izendatzeko, berriz, pesebres de Auns-

larre topatu dugu, eta iruditzen zaigu ez ote du-
ten bi izenek leku berbera erreferitzen. Juan Ig-
nacio Iztueta folkloristak behin aipatzen du
“janlekua” Guipuzcoaco provinciaren condaira
edo historia liburuan (Iztueta 1847: 229), era ho-
netan: “eta ardiac janlecuari onetsi deguioten ar-
tean, an ibilico…”. Lekukotza gehiago pilatu be-
harko dira ondorio sendoagoak ateratzeko, du-
darik gabe.

Susmoa dugu Igoate mendatetik gertu, Zega-
mako isurialdean, dagoen paraje bat izendatzeko
erabiltzen zen Urdajamentu izenak ez ote duen
‘urdeen janleku’ adiera izango, baina zaila zai-
gu “jamentu” elementua ondo interpretatzea.

5.2.11. LARRE [eu], LARRASKA [eu], 
BEDAR [eu], BERDAKUNA [eu], 
zELAI [eu], HERBAL [es], 
PRADO [es], PRADItO [es]

5.2.11.1.

Espero izatekoa zen Partzonerian belardiei erre-
ferentzia egiten dieten leku-izenak topatzea,
abeltzaintza izan delako eta delako jarduera eko-
nomiko nagusietako bat, basogintzarekin bate-
ra, liburu honen hirugarren atalean ondo ikusten
den bezala. Eta hala gertatzen da, oso ugariak
direlako “larre” eta “bedar” terminoak dituzten
toponimoak.

Jean-Batiste Orpustan ikerlariarentzat “larreak”
landa-eremu irekiak dira, landu gabeak, zuhaitz
gutxi eta baxuak dituztenak eta basoaren osa-
garri direnak (Orpustan 2000: 207). Bada, azal-
pen horrekin bat datoz Partzonerian “larre”
elementuarekin izendatzen diren paraje gehie-
nak: Gazpidelarrea, Kipuzlarre17, Larrebedar,
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Eskortazarreta (Zegama), Eskortaaldea (Legaz-
pi), Motxaren eskorta (Antzuola, Legazpi), Eskorta
(Zalduondo)…

5.2.7. GAztANtzULO [eu]

5.2.7.1.

Gaztak ere utzi du bere arrastoa Partzoneriako
toponimian, leku-izen bakarrean bada ere: Gaz-
tantzulogaña. Izen horrek, gainera, gaztagin-
tzaren prozesuaren alderdi bat erakusten du:
gaztak ketu aurretik haitzuloetan edukitzen zi-
renekoa. Izan ere, Gaztantzulogaña haitzulo

txikiz betetako haitz-leku bat da, Oltzako Erdi-
kosaroia esaten zaion eremuan, eta gaur egun,
horren oroimenik ez badago ere, pentsa liteke
bertako “gaztantzuloetan” edo haitzuloetan
gazta egin berriak sartzen zirela, Jexuxa Mu-
ñoaren lekukotzak erakusten duen bezala:

“[Gaztaia] ein da seittun, gaur eindakok bihar,
ta hola, handik behera leizezulo batzuk baze-
ren han, eta han apal batzuk zeren. (…) Han
eun batzutan utzi eta 4-5 bat egun eta ekarri
txabola. “ (Elorza eta Elorza 2006: 294). Inazio
Zabalo ezkiotarrak (1938) kontatu zigunez,
Iramendin egoten ziren artzainek, garai bate-
an, Korosabelgo haitzaren azpiko haitzuloan
ontzen omen zituzten gaztak. Aitor Azpiazuk
ikerlariak ere entzuna dauka Zegamako Ara-
kamako haitzean dagoen koba batean ontzen
zirela gaztak XX. mendearen hasierara arte.
Praktika hori, dena dela, gaur egun ere ohikoa
da hainbat gazta motarekin: Cabrales, Ro-
quefort, Garrotxa…

Partzonerian bertan ez, baina oso gertu, Ze-
gamara begira dagoen Aizkorriko isurialdean
bada Gaztanbideta izeneko leku bat. Leku ho-
rretatik, hain zuzen ere, Zegamatik Arbelarre-
ra doan oinezko bidea igarotzen da, eta pen-
tsa liteke bide hori *Gaztanbidea izenaz eza-
gutuko zela garai batean, bertatik Urbian egin-
dako gaztak jaisten zituztelako seguruenik. Ze-
raindik Legazpiko Oakoroso larreetara doan bi-
dea ere Gaztanbidea izenaz ezagutzen da.

5.2.8. IDIxKO [eu]

5.2.8.1. 

Partzoneriako leku-izenen artean behiekin eta
idiekin lotutakoak identifikatzen saiatu bagara
ere, ez dugu arrakasta handirik izan, nahiz eta
jakin “ganadu handi eta txikia” bereizketa Par-
tzoneriaren beraren jatorritik erabili dela (ikus
3.1.3.3.). Fermin Arakama zegamarrarengandik
jaso dugu lekukotza bakarra: Idixkoagalduzana.
Sandratiko kobatik Aikorriko gurutze aldera da-
goen leize sakon bat erreferitzen du.
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5.08. irudia.

Korosabelgo haitza,
Iramendi saroitik

gora. Azpiko aldean
ikusten den zuloa

gaztak ontzeko
erabiltzen zen

antzina.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021eko otsaila)

17 Kipuzlarre toponimoarekin gaur egun Ziordiko udalerrian,
Naparbasoaren barruan, dagoen gain zabal bat
ezagutzen da, baina pentsa liteke, agian, garai batean ez
ote zen Naparbasoa bera izendatzeko nafarrek erabiltzen
zuten izena izango. Izan ere, lur-eremu horretan
“kiputzek” edo gipuzkoarrek (arabarrekin batera) bertako
ur-larreez gozatzeko eskubidea zuten. Kontu honek
oñatiarrek oraintsu arte erabili izan duten Kiputzen bidea
gogorarazten digu, Oñati eta Legazpi lotzeko bideari
erreferentzia egiten diona. Baita Zalduondon gorde den
Giputzarrate izena ere.

16 Ataungo ikerlariak “artizkune” terminoaren atzean
“ardi+jez+kune” ezkutatzen zela uste zuen
(Arin Dorronsoro 2018: 152).
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lardiak erreferitzen dituztenik, 5.11.2.4. atale-
an ikusiko dugun bezala.

5.2.11.4. 

Hiru leku-izenetan “berdakuna” elementua
jaso dugu, eta iruditzen zaigu belardiak desig-
natzen dituztela. Hauexek dira: Berdakuna
(Añabaso), Berdakuna (Oltza), monte de Ber-
dakuna (1826, Añabaso). Zalantza egiten dugu
gaur egun ez direlako toponimo horiek erabil-
tzen eta ez dakigulako zehatz-mehatz zein pa-
raje izendatzen dituzten. Baina Partzoneriako
leku-izenetan “bedar” elementua tarteka azal-
tzen denez, aurreko atalean ikusi dugun beza-
la, uste dugu izen horien atzean “bedarkuna”
dagoela eta dardarkariaren metatesia gertatu
dela. “Kuna” elementuari dagokionez, lekua
adierazteko erabili dela ematen du, Partzone-
rian bertan jasotako “Ujarizcunea” leku-izene-
an bezalaxe (ikus 5.2.9. atalean adierazitakoa).
Partzoneriatik kanpo, leku gehiagotan ere jaso
dugu “kuna” edo “kune” elementua: Abaroku-
na (Zegaman, ahozko testigantza), Uacuna
(1957, Legazpi), Artizcune (1940, Aralar), Erle-
cune (1940, Aralar)…

Berdakuna leku-izenaren atzean, dena dela,
“berde” apelatiboa egotea ez dugu baztertu be-
har, Partzoneria inguratzen duten herrietako to-
ponimoetan behin baino gehiagotan ikusi bai-
tugu: Berdadi (1809, Zegama), Berdari (1832, Ga-
biria; 1999, Idiazabal), Berdai (1928, Ataun), Ber-
dearizti (1745, Ezkio), Berdeaundialdea (1995, Zu-
marraga), Berdegainerreka (1999, Asparrena)...
Loturaren bat egon liteke leku-izen horiek eta
Goierriko baserritarren artean ezaguna den
“berde-gaztaina” izeneko arbolaren artean22. Ga-
biriako Berdari izeneko sakonean, esaterako,
gaztain-arbola zaharrak ikusi ditugu. Partzone-
riako Aranarri saroiaren ondoan gaur egun ba-
dira gaztainondoak eta, hortaz, ez litzateke ha-
rritzekoa izango garai batean beste leku ba-

tzuetan ere izatea, baina ez dakigu ez “berde-
gaztainak” ziren, ez eta horrelakoek izenik sor-
tu zuten ere.

5.2.11.5. 

Belardiei, gaur egun, “zelai” esaten zaie oro-
korrean Goierri mendebaldean eta Partzone-
rian23. Azkuek ere horrela jaso zuen euskalki
gehienetan24, baina hau ere gehitu zuen: “De
suyo es más bien paraje llano que campo ni pra-
do”. Hain zuzen ere, Partzonerian “zelai” ape-
latiboa duten leku-izen askok zabaldiak erre-
feritzen dituzte, eta pentsa liteke, Lekeitioko
ikerlariaren baieztapenarekin bat eginez, jato-
rrian apelatibo horrek ‘ordoki’ adiera izan ze-
zakeela. Euskal Herriko Hizkeren Atlas-ean ere
ikusten da Euskal Herriko eremu handi batean
“zelai” erabiltzen dela zabaldiak adierazteko25.
Toponimo berrienetan, berriz, bestela gertatzen
dela uste dugu. Horietan “zelai” apelatiboak be-
lardiak izendatzeko erabiltzen dira eta ez leku
ordokiak, hala nola: Lubagietako zelaia, Zelai-
zarra, Egurrolako zelaia. Adibide horiek ahozko
testigantzetatik jaso ditugu.

5.2.11.6.

Gaztelaniazko leku-izenen artean “herbal”, “pra-
do” eta “pradito” apelatiboak jaso ditugu ‘belardi’
adierarekin: herbal de Beunda, herbal de Bara-
tzaondo, herbal de Zumizturkullu, herbal de
Jandonemartin, herbal de Leotaran, herbal de
Sancti Spiritu, prado de Otsaurte, prado de Ez-
karatz, prado de Leotaran, prado de Gazpide,
prado de Gorosabel, prado de Gazpide, prado
de Ibarain, prado de Untzama, prado de Askio-
la, pradito de Pagaelorza. Oker handirik egite-
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Larrebedartxiki, Larrebiribil eta Urkizlarre. Basoz
inguratutako larre-leku zabalak dira, denak leku
garaietan. Sietekolarre18 izenaz ezagutzen den
parajeak ez ditu, hala ere, ezaugarri horiek be-
tetzen, beharbada izendatzen duen parajean, Na-
parbasoa eremuan, abeltzaintzak aspaldi atze-
ra egin duelako eta dena baso bilakatu delako.
5.4.5.4. atalean, dena dela, beste hipotesi bat
landu dugu izen horrentzat.

5.2.11.2.

Larraskando izeneko toponimoak Etzegarate
eta Otsaurte bitartean dagoen larre bati egiten
dio erreferentzia, aldenik alde pareta luze ba-
tek gurutzatzen duen larre bati, hain zuzen ere.
Paretatik iparraldera Idiazabalgo udalerria
hasten da; paretatik hegoaldera, Komuntxiki.
Bat dator, hein batean, R.M. Azkuek “larraska”
terminoarentzat jasotako definizioarekin: “La-
rraska (AN-b) pequeña dehesa acotada” (Az-
kue 1925: 205). Ez da, ordea, Larraskando ize-
neko parajeak duen berezitasun bakarra. Izan
ere, pareta horrez gain hainbat lubaki zahar ere
ikusten dira lur-azalean. Pentsatzen dugu ez
ote diren horiek izango, hain zuzen, inguruari
izena eman dioten elementuak, Azkuek bere
definizioan ez baitu adierazten “larraskek”
derrigorrean paretaz mugatuta egon behar du-
tenik, eta badakigu lubakiak ere erabiltzen zi-
rela Euskal Herrian zehar lur-sail desberdinak
bereizteko eta mugatzeko. Hori dela eta, uste
dugu “larraska” apelatiboaren atzean “larre-
aska” egon litekeela. Horren alde esan behar
dugu “aska” terminoa oso emankorra dela
Goierriko herrietako hizkera arruntean hitz-kon-
posatuak sortzeko garaian, adibide hauek
erakusten duten bezala: “bideaska”, “zoi-
aska”, “golda-aska”, “uraska”, “zuraska” “oi-
ñaska”, “edurraska” etab19.

Gipuzkoan kokatuta dauden Larraskanda ize-
neko beste bi leku gehiago ere aztertu ditugu
eta ikusi dugu hiru lekuek hainbat ezaugarri
konpartitzen dituztela elkarrekin, hala nola:
mendi gainetan daude, belardiak dira edo
izan dira, herri-mugetan daude (Partzoneria-
Idiazabal; Ordizia-Itsasondo; Azkoitia-Men-
daro-Deba), harrizko pareta luzeak dauzkate
eta bi kasutan, Partzoneriakoan ez20, agortzen
ez diren putzu edo idoi handiak dituzte alda-
menean. Aitortu behar dugu Gipuzkoa barne-
ko Larraskanda izeneko lekuetan ez dugula lu-
baki deigarririk ikusi. Ematen du, kasu horie-
tan, “larre-askak” zerbait izatekotan bertan
dauden putzu edo idoiak direla.

Esan beharra dago, dena dela, “larraska” ape-
latiboaren gainean bestelako iritziak ere badi-
rela. Andres Iñigo nafarrak, hala, Iturengo La-
rraska leku-izena ‘garbia ez den belardi’ gisa in-
terpretatu zuen Toponomástica histórica del Va-
lle de Santesteban de Lerín ikerlanean (Iñigo
1996: 284).

5.2.11.3.

Partzoneriako leku-izenetan bada larreei erre-
ferentzia egiteko tarteka azaltzen den beste ape-
latibo bat, hauxe: “bedar”. Adibide hauetan ikus
ditzakegu: Larrebedar, Larrebedartxiki, Otzabe-
darza (1921) eta, agian, 1615. urtean doku-
mentatzen den Viarreta, Añabaso inguruan.

Esan beharra dago Partzoneriarekin muga egi-
ten duten Gipuzkoako herrietako hizkera arrun-
tean ohikoa dela “bedar” forma ‘landare txiki,
berde eta zurtoin-bigunekoa’21 adierarekin.
Hala, Oñati, Legazpi, Zegama eta Ursuarango
adineko herritarren artean sistematikoa da
erabilera hori. Altsasun “bearra, la hierba” jaso
zen 1963. urtean (Izagirre 1967: 55). Ekialde-
rako, ordea, “belar” forma nagusitzen da. Hori
dela eta, ez dugu uste Oñati, Legazpi eta Ze-
gaman “belar” elementua duten leku-izenek be-
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23 Dena dela, esan beharra daukagu Bedarzelai eta
Bearzelai izenak ere jaso ditugula ahozko
testigantzetatik Legazpin eta Zegaman, 2003an
eta 2016an, hurrenez hurren. Garbi ikusten da,
izen horiek sortzerakoan “zelai” apelatibo soilak
ez zuela bere horretan funtzionatzen ‘belardia’
adierazteko eta “bedar” elementua gaineratzeko
beharra ikusi zutela bertako hiztunek.

24 “zELAI: (…) 2º (AN, B, BN, G, L), prado” (Azkue-II
1969 [1905]: 428).

25 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 371. mapa.

22 Juan Arin Dorronsoro ikerlariak idatzita utzi
zuenez “berdegaztiñak” berandu heltzen diren
gaztainak dira eta hainbat mota daude: “atalo”,
“berdea”, “metulatza”, “illeaundie”, “txakaroa”,
“betargie”… (Arin Dorronsoro 2018: 193).

20 Putzurik ez, baina bada istinga bat Larraskandan
bertan, arestian aipatutako paretatik 130 metrora.

21 Euskaltzaindiaren Hiztegia.

18 Gaur egun, Sietecorral ahoskatzen denez, hasiera
batean pentsa genezakeen atzean “korrale” dagoela,
baina lekukotzarik zaharrenak “larre”-rekin amaitzen
direnez, Nafarroako beste eremu batzuetan hain
zabaldua dagoen “korrale” apelatiboa baztertu egin
dugu.

19 Adibide guztiak Martin Ugarte “Saletxe” idazle
legazpiarrak idatzitako Legazpi-barrutiko hitzen
bilduma liburutik hartu ditugu (Ugarte Azurmendi 1993).
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batek. Lubaki hori Arbelaitz menditik Kantoi-
zuloeta larrera doan bizkarrean dago eta izena
ematen dio inguruari. Guk aldaera hauek guz-
tiak jaso ditugu: Luaieta bizkar (1986), Lugaita-
ko lepoa (1986), Lugaitako egie (ahozko testi-
gantza, 2016), Areilubiquieta [sic] (1854), Lua-
gita (1919), Lugaitzeko zelaia (1991), Lubaitaal-
dapia (1994).

Lekukotzarik zaharrena 1854. urtekoa denez,
garbi dago ordurako lubakia bazegoela.

5.2.13. SALERA [eu, es], GAzPIDE [eu]

5.2.13.1. 

Gipuzkoa eta Arabako lurraldeek bat egiten du-
ten mendilerroan, Atxukaldaiko saroitik gora,
bada Saleango haitza izenaz ezagutzen den
haitz-tontor bat. Ez dugu agiri zaharretan ida-
tzita ikusi eta ematen du 1841. urteko doku-
mentu batean aipatzen den peña de Castain
berbera izan litekeela. Gaur egun, ez da leku
horretan arreta deitzen duen ezer, ez bada ton-
torra bera.

Pentsatzen dugu Saleango haitza leku-izena-
ren atzean, apika, “salera” terminoa izan de-
zakegula mozorrotuta26. Gipuzkoako lurraldean
ez dira ohikoak (Zegamako udalerrian bi leku-
izenetan jaso badugu ere, Túnel de salera eta
Arroyo de salera), baina Araba eta Nafarroa-
ko lurralde historikoetan sarri-sarri ikusiko di-
tugu. Hala, EAEko Izendegi Geografiko Ofiziala
eta Nafarroako Toponimia Ofiziala webgune-
etan bilaketa erraz bat eginez gero, hainbat
azalduko dira eta ez Partzoneriatik oso urru-

ti ere: Las saleras (Entziako partzonerian eta
Ameskoa barrenean), Salera (Asparrenan,
Arraia-Maeztun eta Andimendin), besteak
beste.

“Salera” terminoak, dirudienez, ganaduaren-
tzat gatza uzten zen harri zabalei egiten die
erreferentzia. Izan ere, El castellano hablado
en La Rioja liburuan horrela definitzen da “sa-
legar” terminoa: “2. Piedra plana, apoyada en
pilas de otras, donde se echa sal al ganado en
el monte. [MU: Munilla]” (Pastor 2010: 616). Ai-
tortu behar da Partzoneriako gaur egungo
abeltzainen artean ez dagoela horren oroi-
menik.

5.2.13.2. 

Komuntxiki mendi-komunitatean dagoen pa-
raje bat erreferitzeko erabiltzen den Gazpide
izenean ere ganaduari ematen zitzaion gatza-
rekin zerikusirik ez ote duen iruditzen zaigu.
Hori esateko, dena den, honako datuetan ere
oinarritzen gara. Batetik, Urbasa mendi-ko-
munitatean, Olazti herriaren parean, bada han
ere Gazbidea izeneko bidea (1930, camino de
Gazvide), eta mendilerro horretan, bai men-
debaldera, bai ekialdera Salera izeneko hiru
leku gutxienez jaso dira, NTO eta IGO izen-
degien arabera. Bestetik, Partzoneriako Gaz-
pide izeneko parajetik Zegamako arroyo de Sa-
lera (1861) eta túnel de Salera (1862) izeneko
parajeetara kilometro eta hirurehun metro
besterik ez daude, lerro zuzenean. Hori dela
eta, iruditzen zaigu gatz-harriak zeuden lekuak
erreferitzeko Salera izenaz gain, Gazpide edo
Gazbide ere erabili zitezkeela garai batean. V.
Mujika eta J. Balerdik 1955. urtean argitara-
tutako artikulu batean ziotenez, Aralarko artzain
zaharrek “larrapide” hitza ‘larratzeko tokia’
adierarekin erabiltzen omen zuten: “Mendi
gañetan beraz ba-dituzu larratzeko toki bikai-
ñak. Oraingo artzaiak izenik ba-ote duten ez
dakitela esan zidaten. Artzai izandako batek or-
dea, «Larrapideak» deitu oi zitzaiela agertu zi-
dan” (Mujika eta Balerdi 1955: 56). Gazpide edo
Gazbide izenarekin berdin gerta zitekeen: bi-
dea ez ezik, tokia ere izatea, alegia.
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ko beldurrik gabe, pentsa liteke esapide horiek
euskaraz adierazi zirela eta gero idazkariek
edo eskribauek, papereratzeko garaian, doku-
mentua idazten zen hizkuntza berean jarri zi-
tuztela. Adibide honetan, esaterako, gaztela-
niazko esapidea, euskarazkoaren ordaina dela
esan liteke: Gazpidelarrea (1622), prado de
Gazpide (1837).

Ochaurte celaia (1749) eta prado de Otzaurte
(1786) bikotea esanguratsua da. Izan ere, pen-
tsa liteke XVIII. menderako “zelai” apelatiboaren
antzinako adiera, ‘ordoki’-rena, galduta zegoe-
la (beti ere suposatuz Ochaurte celaia leku-ize-
nak jatorrian ordokia izendatzen zuela) eta, on-
dorioz, dokumentuaren egileak ez zuela *llano de

Otsaurte itzuli, espero zitekeen bezala. Bide be-
retik, Sandratiko kobatik gertu dagoen zabaldi
bat erreferitzeko prado de Escaratz izena azal-
tzen da 1819. urteko agiri batean, eta ez *llano
de Escaratz.

5.2.12. LUBAGI [eu]

5.2.12.1. 

Arbelaitz mendiaren magalean, Zegama alde-
ra begira, bada laukizuzen formako barruti
handi bat, goitik eta behetik harkaitzez osatu-
tako muga naturalak dituena, mendebaldetik pa-
reta batek mugatzen duena eta ekialdetik lubaki
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5.09. irudia

Larraskando
saroian dagoen
harri zizelkatua.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021eko azaroa)

26 Aitortu behar da ez dela erraza “salera”
apelatibotik abiatuta leku-izenak izandako
bilakaera azaltzea. Uste dugu, beste hainbat leku-
izenetan gertatu bezala, kutsadura fenomenoa
gertatu dela. Guk bilakaera hau proposatzen
dugu: *Salera(re)n haitza > *Salian haitza >
Saliango haitza. Kontuan hartu behar da, bestalde,
haitzaren izen zaharra peña de Castain (1841) zela
(euskaraz, *Kastaingo haitza) eta haren egitura
oraingoaren antzekoa izango zela.
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Partzoneriarekin muga egiten duten iparralde-
ko eta mendebaldeko udalerrietako leku-izene-
tan, Oñatin eta Legazpin, hain zuzen. Bai, ordea,
muga egiten duten ekialdeko eta hegoaldeko
udalerrietan: Sarosacon (1620, Zegama), Saro-
echo (1620, Zegama), Eliberri saroea (1622, Idia-
zabal), Saroecaiz (1507, Ataun), Saroechar
(1773, Ataun), Sagarmin-saroy (1858, Burunda),
Azconetako-saroya (1858, Burunda).

Oñatin eta Legazpin “saroi” edo “saroe” termi-
noen ordez “korta” topatuko dugu adiera ber-
berarekin. Bi udalerrietan oso ugariak dira: 70
leku-izenetik gora topatuko ditugu Oñatin eta 50
leku-izenetik gora Legazpin. Aldiz, Partzoneria-
ko eremuan ez dugu alerik ikusiko. Esan liteke,
kasu honetan, Partzoneriako historia eta topo-
nimia eskutik helduta datozela, ez oñatiarrek, ez
legazpiarrek ez baitute azken 600 urtetan ber-
tan bizitokia finkatzeko eskubiderik izan eta, be-
raz, ezta euren hiztegia zabaltzeko modurik ere,
kasu honetan behinik-behin.

5.2.15.3. 

Badira saroiaren adiera duten beste bi hitz, Par-
tzoneriaren leku-izenetan maiz azaltzen direnak:
“ola” eta “ol(a)tza”. Hemen adibideak: Abiola, Al-
daola, Askiola, Azkola, Bildotsola, Egurrola, Elo-
rrola, Ojarola, Olaerre, Otsopasatola, Laskolatza,
Oltza, Ollantzuoltza.

Gaztelaniazko “sel” edo “majada” aurretik dutela
azaltzen zaizkigu askotan: Aldaola, sel de berano
(1574), sel de Asquiola (1616), sel de Elorrola (1413),
sel de Oyarola (1616), majada de Olerre (1921), sel
de Lascorlaça (1418), sel de Holça (1418), sel de
Olançuholça (1413). Gainera, izendatzen dituzten
lekuak erreparatuz gero, gehienetan artzain-etxo-
lak edo haien aztarnak topatuko ditugu:

•  Abiola. Esan liteke gaur egun Balankaleku
izenaz ezagutzen den lekuari egiten diola
erreferentzia toponimo horrek, Ataungo mu-
gan. Hain zuzen ere horregatik, Juan Arin Do-
rronsorok bere Ataungo toponimia-lanean ere
aipatzen du (Arin Dorronsoro 1928: 179).
Bada, inguru horretan, pagadi ederren arte-
an, aspaldi utzitako artzain-etxolen aztarnak
ikusiko ditugu.

•  Aldaola. Gaur egun baso-plantazioa nagusi
den alderdi horretan, ehiztarien borda handi
bat ikus dezakegu muino batean, alde bate-
tik; eta eraikin baten aurriak, 300 metro be-
herago dagoen beste muino batean, bestetik.

•  Elorrola. 1496. urteko agiri batengatik bada-
kigu Barriako monastegiaren jabetzakoak zi-
ren Helorrola Goytia eta Helorrola Veytia ize-
neko bi saroi zeudela inguru hauetan, bata
Oñatiko udalerrian eta bestea, Partzonerian.
Oñatiko udalerrian gaur egun Elorrola edo Elo-
la izenez ezagutzen den kortabasoaren erdi-
ko mugarria 1.075 metrotan dago eta, ondo-
rioz, Partzoneriako Helorrola Veytia izeneko-
ak beherago egon beharko zukeen. Arazoa da
Urbiako ordokiaren lekurik baxuena 1.100 me-
trotan dagoela, gutxi gorabehera, eta zaila dela,
hortaz, Helorrola Veytia izeneko saroia non ze-
goen zehaztea. Uste dugu Urbiako eliza edo
fonda dauden lekuan egon zitekeela, nahiz eta
Oñatiko saroia baino gorago egon. Izan ere,
depresio batean egotean, bi eraikinak (eliza eta
fonda, alegia) Oñatiko Elorrola izeneko korta-
basoa baino beherago daudela ematen du.
Bestetik, gogoratu behar dugu haran txiki ho-
rren goiko aldea (Helorrola Goytia kortabaso-
tik gertu dagoena) Elorrolako gaina izenaz ere
ezagutu izan dela.

•  Ojarola eta Olaerre Komuntxikiko lekuak
dira, baso-plantazioak dituztenak, baina bie-
tan antzinako artzain-etxolen aztarnak daude.
Ojarola izenaren lehen osagaiak (1561ekoa da
topatu dugun aldaerarik zaharrena: arroyo de
Oyarola) “Ojer de Amezketa” Lazkaoko jau-
nari egin diezaioke erreferentzia, Lazkao
eta Ataun aldean sail askoren jabe zenari27.
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5.2.14. SALEtxE [eu]

5.2.14.1.

Ganadua gordetzeko eraikinak “ellor” izenaz eza-
gutzen ziren Urbian 1955. urtean, A. Ezcurdiak
eta J.I. Lasak idatzita utzi zutenez: “Ellorra es una
construcción para cobijo de ganado, con base
de piedra y vertientes de ramas recubiertas de
cesped, helecho, brezo…” (Ezcurdia eta Lasa
1955: 162). Candido Izagirre frantziskotarrak, be-
rriz, “eillor” jaso zuen Arantzazu aldean adiera
berarekin (Izagirre 1994 [1970]: 94). Legazpin,
gaur egun, “eillor” eta “illor” hitzak bizi-bizirik
daude baserritarren artean. Ekialdera joz gero,
berriz, galdu egin da ahozko erabileran eta soi-
lik leku-izenetan geratu da.

Hori hala izanagatik ere, Partzoneriako eremuan
ez da “ellor”, “eillor”, “illor” apelatiborik duen
leku-izenik jaso. Ezta “artegi” apelatiboa duen
leku-izenik ere, inguruko herrietan bezala:
Eguileor (1788, Zegama), Eguileor-aldea (1837,
Legazpi), Eguileor (1625, Idiazabal), Arte-
guiçarra (1574, Zegama), Arteguisasieta (1616,
Legazpi), Artegui (1780, Oñati), Arteguieta
(1733, Ataun)…

Partzoneriako leku-izenen artean “saletxe” ele-
mentua behin bakarrik topatu dugu, ahoz adie-
razitako izen batean: Saletxealdeko tontorra.
Otsaurte aldean dagoen saletxe edo borda bat
izendatzen du, trenbidea egin ondoren eraikitako
bat. Zegama aldeko tradizioari erantzuten diola
ematen du, Zegaman gaur egun “saletxe” esaten
baitzaie ganadua gordetzeko eraikinei, Idiazaba-
len, Ataunen eta beste hainbat herritan bezala.

5.2.15. SAROE / SAROI [eu], OLA [eu],
OL(A)tzA [eu], MAJADA [es], SEL [es],
GOROSO [eu]

5.2.15.1. 

Saroia definitzeko Azkueren hiztegian dakarrena
egokia iruditzen zaigu Partzonerian ikusitakoa
kontuan hartuz: “5º SARĩ (S), majada, lugar don-
de se recoge de noche el ganado y se alber-
gan los pastores: bergerie, endroit où l’on ras-
semble le bétail, la nuit, et où gîten les pâtres”

(Azkue-II 1969 [1905]: 209). Izan ere, Partzo-
nerian artzain ibilitakoentzat saroiak artzaina-
ren bizitokiak eta inguruko elementuek osatzen
dute, hala nola: artzain-etxola, oilategia, txe-
rritegia, baratzea, gau-eskorta, egun-eskorta,
gaztandegia... Ez dituzte elementu guzti horiek
eduki behar derrigorrean (Elorza eta Elorza
2006: 232-235).

Gaur egun erabiltzen diren saroiak dozena-er-
dia doi-doi gainditzen dute Partzoneriako lu-
rraldean: Laskolatza, Arbelar eta Oltzako saroiak,
Urbia aldean; Garagartza, Iramendi eta Atxu-
koaldaiko saroiak, Altzanian, eta gutxi gehiago.
Hala ere, ziurtatu dezakegu, agiri zaharrei erre-
paratuta, historian zehar berrogeita hamar sa-
roitik gora ere erabili izan direla, Komunandia eta
Komuntxikia kontuan hartuz.

Leku-izenei begiratuta, espero zitekeen bezala,
22 saroik “saroi” apelatiboa daukate txertatuta.
Honako hauek: Ametzagasaroi, Antonsaroi, Ara-
narriko saroia, Axarisaroi, Azpillagasaroi, Erdi-
kosaroi, Etsolatzasaroi, Goikosaroia, Jakasa-
roia, Korralsaroia, Landarasaroi, Migelen saroia,
Migeltxikiren saroia, Muñosaroi, Muñotxikisaroi,
Negusaroi, Olariagasaroi, Perusaroi (Aranarri), Pe-
rusaroi (Laskolatza), Sanmartinsaroia, Saroizar
(Allarte), Saroizar (Urkizlarre), Urzelaietasaroia. Le-
henengo elementuak artzainaren deiturari edo
jatorriari egiten dio erreferentzia, normalean:
Ametzaga (Asparrenako kontzejua), Anton (ba-
taio-izena), Axari (idiazabaldarren gaitzizena), Az-
pillaga (Segurako baserria), Etsolatza (Eziolatza,
Idiazabalgo baserria), Korrale (Segurako base-
rria), Jaka (deitura), Muño (Zeraingo baserria),
Muñotxiki (gaitzizena), Olariaga (Idiazabalgo
baserria), Peru (bataio-izena), San Martin (ber-
tako izena, jatorrian Jandonemartin), Urzelaie-
ta (Zegamako baserria).

Partzonerian “saroi” hitza duten leku-izenen al-
daera zaharrenak XVIII. mendearen amaierako-
ak dira, ez zaharragoak, Azpillagasaroi izenare-
na izan ezik. Izen hori 1515. urtean dagoeneko
aipatzen da Partzoneriako agirien artean, era ho-
netan: sel de Ayzpilaga saroe.

5.2.15.2. 

Bitxia da, dena den, konprobatzea “saroi” edo
“saroe” apelatiboak ez direla behin ere agertzen
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27 1406. urtean Amezketako Ojer jaunak akordio bat
sinatu zuen Segurako kontzejuarekin hainbat
lursailen inguruan eta, horren arabera,
Larraskando eta Olaberrietako saroia bitarteko
lurrak eta Zumarrain eta Ataungo larreak
bitartekoak Seguraren esku geratu ziren (Ayerbe
2011: 25-26). Gogoratu behar dugu Ojarola
izeneko saroia Komuntxikin dagoela, Larraskando
izeneko lekutik oso gertu eta gerta zitekeen
Lazkaoko Ojer jaunak jabetzan izatea akordioaren
aurretik.
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si ditugu kontsultatu ditugun dokumentuetako
testuetan: barracas de Ubierbarrena (1786), sa-
robia llamada Artalastata. Apriscos y choza
(1889), cabañas de Arbelar (1897), cabaña de
Egurrola (1915)… Euskarazko jardunean, ordea,
“txabola” eta “etxabola” terminoak dira nagusi,
A. Ezcurdiak eta J.I. Lasak adierazitakoarekin bat
etorriz: “La construcción pastoril más importante
es la «txabola» para vivienda del pastor” (Ez-
curdia eta Lasa 1955: 162). Horren adibide dira
Elorza ahizpek Zegama, Urbia eta Aizkorriko ar-
tzaintza liburuan jasotako izenak (Elorza eta Elor-
za 2006) -lehenengo multzoan-, eta guk ahoz ja-
sotakoak -bigarren multzoan-:

•  Basazabal txabolea, Julio txabolea, Ollan-
txon txabolea, Muño txabolea, Otatza txa-
bolea, Seotei txabolea, Tomax txabolea, Ur-
bizuko txabola, Felixen etxabolea

•  Artzantxabola, Atanasiotxabola, Bastero-
txabola, Makitxabolea, Txabolatxiki, Txabo-
latxo, Garagartzako etxabola

Izen gehienetan mugatzailea artzainaren dei-
tura da: Artza (Zegamako deitura), Atanasio (Or-
maiztegiko Atanasio Arana), Basazabal (Ze-
raingo Basazabal baserriko Juan Muñoa),
Muño (Zeraingo Muño baserriko Joxe Ara-
mendi), Bastero (Eusebio Goiburu “Bastero”),
Jexux Etxezarreta, Julio (Zegamako Julio
Asurmendi), Latsa (Zeraingo Latseko Inazio Mu-
ñoa), Otatza (Zeraingo Otatzako Antonio Ipa-
rragirre), Serorategi (Zeraingo Serorategiko
Joxe Frantzisko eta Pedro), Tomax (Zegama-
ko Tomax Luzuriaga). Deitura horiek azken be-
launaldietan Partzonerian artzain ibilitakoei
zor zaie eta, normala den bezala, denborare-
kin gehienak galdu egingo dira.

Horren harira, esango dugu aztertutako artxibo
historikoetan ez dela “txabola” terminoa duen
leku-izenik topatu. Soilik XIX. mendean doku-
mentatzen diren Chagolachoeta eta Chaolachota
toponimoak.
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Dena dela, ez dugu baztertzen atzean
“oihan” apelatiboa egotea, Mitxelenari ja-
rraituz28. Gaur egun, gainera, hala da.

• Aretxolaegia. Behin besterik ez da doku-
mentatzen leku-izen hori, 1418. urteko agiri
batean (Arechola Heguya) eta ematen du gaur
egun Txabolatxo izenaz ezagutzen den saroiari
egiten diola erreferentzia, Areatza izeneko le-
kutik gorako hegian kokatuta baitago.

•  Laskolatza, Oltza eta Ollantzuoltza, berriz, ar-
tzain-lekuak dira gaur egun ere eta hiruretan
artzain-etxola ugari ikusiko ditugu, zutik
daudenak zein eroritakoak.

Koldo Mitxelenak idatzi zuen “ol(h)a” izenak
‘etxola’ adiera duela Erronkarin eta seguruenik
antzina Euskal Herri osoan ere hala izango
zuela (Mitxelena 1989 [1953]: 137). Partzoneriako
kasuan, itxura guztien arabera, hala dela pentsa
liteke, nahiz eta denborarekin ‘etxola’ ez ezik
‘etxola ingurua’ eta ‘saroia’ designatzera ere pa-
satu den. Luis Mari Zaldua ikerlariak dioenez,
“saroiak, stricto sensu, beste zerbait dira”, bai-
na aurrerago aitortzen du ez dela harritzekoa biak
nahastea (Zaldua 2015: 394).

5.2.15.4. 

Gaztelaniazko “sel” edo “majada” apelatiboen
erabilera ohikoa da agiri zaharretan saroiak
designatzeko garaian. Horregatik ez balitz, ez ge-
nukeen jakingo askotan (aztarnarik ez dagoen le-
kuetan) saroiak izan diren ala ez:

•  majada de Landarasaroi, majada de Olaerre

•  sel de Agireta, sel de Allarte, sel de Añabaso,
sel de Aranarri, sel de Aranarribeitia, sel de
Arkaunga, sel de Arrizubi, sel de Azpillaga, sel
de Baratzaondo, sel de Beunda, sel de Er-
kundia, sel de Garagartza, sel de Gorosotxi-
pia, sel de Iramendi, sel de Irazorta, sel de La-

rrebarrenbiribila, sel de Leotarangoiti, sel de
Leteindeginagusia, sel de Martinsemoraiagia,
sel de Mendate, sel de Nagirizpe, sel de Odia-
ranburu, sel de Ollantzu, sel de Otsaurte, sel
de Pagaduiederra, sel de Txabolatxiki, sel de
Ubier, sel de Unamuño, sel de Untzama, sel
de Untzamagoitia, sel de Urrezpilleta, sel de
Urrizelki, sel de Zumizturkullu

XV. mendearen amaierako auzi batean “el sel de
Martin Semorayaguia que es dentro de Hurbia”
aipatzen du deklaratzera deitzen duten Pedro
Remeretegui izeneko lekukoak (Lucio eta Zu-
malde 2001: 100). Tamalez, ez dakigu saroi hori
Urbiako zein lekutan egon zitekeen, ez baitugu
horren antzik duen izenik jaso.

5.2.15.5. 

Bada beste termino bat Gipuzkoako hegoalde-
ko leku-izenetan sarri samar azaltzen dena eta
beti larre-lekuei erreferentzia egiten diena. Ter-
mino hori “goroso” da. Partzonerian jasotako adi-
bideek bi lekuri egiten die erreferentzia: Goro-
sochipia (1454) eta Corosotxo (1841) izenek Aratz
mendiaren magalean dagoen larre bati; eta Ar-
belar corosocho (1955), Urbian dagoen larre bati.
Pentsa liteke azken leku-izenak gaur egun Ar-
belarko saroia izenez ezagutzen dena erreferitu
zezakeela.

Partzoneria ondoko Legazpi eta Oñatiko udale-
rrietan ere termino bera jaso dugu lau leku-ize-
netan: sel de Coroso (1655, Oñati, Aurrekomen-
di), Cosocho (1955, Oñati, Arantzazu), Oagoro-
soa (1409, Legazpi), Otaño gorosoa (1547, Le-
gazpi). Izen horiek guztiek mendi-gainetan dau-
den larre-lekuak izendatzen dituzte eta badaki-
gu, gainera, artegiak daudela edo egon direla haie-
tan. Izenaren jatorria, ordea, iluna zaigu.

5.2.16. txABOLA [eu], EtxABOLA [eu],
BARRACA [es], CABAñA [es]

5.2.16.1. 

Artzain-etxolak edo bizitokiak designatzeko
“choza”, “barraca” eta “cabaña” terminoak iku-
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5.10. irudia.

Iramendiko txabola

Iturria: J.L. Ugarte
(2018ko iraila)

28 “Oi(h)an «bosque». En algunos casos la forma de
composición parece ser oi(h)ar-, cualquiera que
sea la razón de esta alternancia (Mitxelena 1989
[1953]: 99).
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construidas las chozas, rediles o barracas, zer-
cados para hervales u otros obgetos de esta-
cadas o ballados…” (Partzoneriako artx., 1-6).

5.2.18. zOI [eu]

5.2.18.1. 

Saroietako etxolen teilatuak gaur egun teilekin
estaltzen badira ere, XX. mendearen hasierara
arte ezin zen horrelakorik erabili, jabetza adie-
razten zuelako (Barandiaran 1972: 223). A. Ez-
curdiak eta J.I. Lasak horren gaineko iruzkin in-
teresgarria egin zuten «El pastoreo en la zona de
Urbia-Oltze» artikuluan: “Antes de la construc-
ción de la ermita de Urbia o de la casa de Mi-
queletes cerca de la cueva de San Adrián no se
empleaban tejas ni argamasa en la construcción
de las chabolas. (…) El techo es de ramas o tron-
cos tapados con césped, helecho, brezo…” (Ez-
curdia eta Lasa 1955: 162). Teilaren ordez, hor-
taz, soropila erabiltzen zen, belardian aitzurra-
rekin joz ateratzen zen belarrez osatutako es-
taldura. Aitor Azpiazu ikerlariaren arabera, soropil
horri erreferentzia egiteko “zotal” terminoa era-
bili izan da Goierrin30. Zegaman jasotako Zota-
letxe eta Zotalpe oikonimoek hori erakusten dute.
Altsasun, berriz, “zotola” hitza jaso zuen Can-
dido Izagirre ikerlariak mendian txerrientzat ja-
naria uzten zen etxolak designatzeko: “Zotolí, bi
zotola: la cabaña de tierra en el monte donde se
echa la comida a los cerdos”. Esan liteke hor ere
“zotal” elementua daukagula atzean: “zotal-ola”.

Partzoneriako leku-izenen artean, ordea, ez dugu
“zotal” elementua duen leku-izenik jaso, “zoi” du-
tenak baizik, Zoileku eta Zoitokieta, 1990. ha-
markadan ahoz adierazitakoak. Pentsa liteke, hor-
taz, ez dutela tradizio handirik, zaharrak izatera
*Zotaleku eta *Zotaltokieta beharko luketelako.

5.2.19. zORROtzARRI [eu]

5.2.19.1. 

Laskolatza eta Perusaroi izeneko saroien artean
dagoen zutarri bat Zorrotzarri izenaz ezagutzen

da. T. Aranzadi, J.M. Barandiaran eta E. Eguren
ikerlariek aztertu zuten 1919. urtean, Aizkorri al-
deko beste hainbat aztarnategirekin batera, eta
honako xehetasunak eman zituzten beren me-
morian: “Zorrotzarri es una piedra arenisca (de las
que abundan en aquel paraje) empotrada en la
tierra: mide 2,10 de largo por 0,54 de ancho y 0,60
de alto en la parte que sobresale de la tierra. Está
orientada en dirección N.-S. En su cara oriental
(Véase fot. nº4) ostenta varias marcas caracte-
rísticas que confirman lo que desde luego nos
hizo presentir el mismo nombre Zorrotzarri (pie-
dra de afilar), pues han debido ser producidas al
afilar leznas, puñales u objetos análogos. Los ac-
tuales pastores de Urbia nunca han afilado en
ellas sus instrumentos, no tienen noticia de que
sus antepasados lo hubiesen hecho; y en efec-
to, no presenta ninguna señal de las que dejan
en tales piedras los modernos instrumentos”
(Aranzadi et alii 1919: 20).

Leku-izen berbera edo antzekoa duten beste lau
ere topatu ditugu inguruko udalerrietan: Zo-
rroztarri izeneko bi (bat Oñatin, bestea Seguran)
eta Zorrotzarrieta izeneko beste bi (bat Mutilo-
an, bestea Zegaman). Leku guztiak banan-ba-
nan aztertu beharko lirateke komunean ezer ote
daukaten jakiteko, baina itxura batean, zorroz-
tarriari egiten diote erreferentzia, bistakoa den
bezala. Segura eta Idiazabal artean dagoen Zo-
rroztarri izeneko lekua, esan behar da piedra
aguçadera de Amalauron izenaz aipatzen dela
1409. urteko agiri batean, eta lekukotza horrek
ere ‘zorrozteko harri’ bati egiten diola errefe-
rentzia31. Hala ere, gaur egun, inguru horretan ez
da aparteko harririk ikusten, baina bai au-
rrehistoriako trikuharri bat.
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5.2.17. UNA(IN) [eu], ARtzA(I)N [eu]

5.2.17.1. 

Partzoneriako larreak ez dira soilik ardientzat
izan, ez orain eta ez lehen. Aurreko mendeetan,
badakigu bertan behi-azienda ugaria zela, 3.2.2.
atalean ondo ikusi den bezala. Asunción Ur-
zainqui ikerlariak ere hau idatzi zuen: “El gana-
do mayor pudo alcanzar proporciones desta-
cadas a lo largo del siglo XVIII y siguiente, en par-
ticular el ganado vacuno -tanto de labranza
como de monte-, a juzgar por algunos datos dis-
ponibles” (Urzainqui 1990: 246). Aztertutako kor-
pusean, ordea, behi-aziendari erreferentzia egi-
ten dioten leku-izenik apenas ikusi dugu. 5.2.8.1.
atalean aipatuko dugun Idixkoagalduzana leku-
izena dugu, batetik, eta Altzaniako paraje bat
izendatzeko erabiltzen diren Unamuño eta Una-
mendi, bestetik, besterik ez. Azken bi izen ho-
rien atzean “unain” apelatiboa dagoela ematen
du, ‘behi-saldoak zaintzen dituen pertsona’, ale-
gia. Candido Izagirre frantziskotarrak Arantza-
zuko Pedro Urzelai baserritarrari “unaiña” ter-
minoa jaso zion XX. mendearen bigarren erdian,
adiera horrekin, hain zuzen ere: ‘guarda sólo de
vacas’ (Izagirre 1994 [1970]: 238).

A. Urzainquik Partzoneriako Unamendi leku-ize-
nari ere erreparatu zion eta iradoki zuen antzi-
na izan zitekeela, apika, mendi-komunitatea
osatzen zuten herrietako behien larre-lekua,
unaiek zaindua (Urzainqui 1990: 246). Partzo-
neria inguruko lau herritan ere Unamendi ize-
neko parajeak edo mendiak egoteak (Oñatin,
Seguran, Zerainen eta Urdiainen, besteak bes-
te), ikerlari nafarrak adierazitakoa indartzen du,
gure iritzian.

5.2.1.2. atalean aipatutako XV. mendearen bu-
kaerako epaiketa bati esker, badakigu Urbiako
larreetan “bustero”, “baquerizo” “guarda de ga-
nados” eta “guarda de bezerros” lanbidea zu-
ten abeltzain arabarrak ibiltzen zirela garai ba-
tean. Pentsa liteke gizon-emakume horiek
“unain” izenaz ezagutuko zirela, nahiz eta gero
leku-izenetan ez duten arrastorik utzi: “Sabe e
ha notyçia de las dichas syerras altas de Urbia
por aver estado en ellas artas vezes syendo bus-
tero e baquerizo del busto del dicho monaste-
rio”; “Este testigo ha seydo algunas vezes guar-
da de los dichos ganados de su padre en Ara-
oz”; “Guarda de los bezerros”; “Syendo el mis-

mo [este testigo] guarda e baquerizo” (Lucio eta
Zumalde 2010: XVI, XXXVI, XXXVII, 48).

5.2.17.2. 

Ez dago ziurtasunez esaterik, baina “artzain” ape-
latiboa egon liteke Urbiako Laskolatza saroitik hur-
bil dagoen gaintxoa erreferitzen duen izenean.
Leku-izen horrentzat topatu dugun aldaerarik za-
harrena 1708. urtekoa da: Arzanessi. Aitortu be-
har da ez dela erraza jakitea leku-izenaren atze-
an “artza(i)n” edo “artza(re)n” hitza ote dagoen.
Baina inguru horrek duen artzain tradizio luzeak
lehen aukera lehenestera bultzatzen gaitu.

Leku-izenaren bigarren osagaia, berriz, “(h)esi”
dela ematen du, ‘lur eremu bat ixten edo ba-
besten duen, edo norabaiteko igarobidea gala-
razten duen eragozgarria, berez landarez, la-
harrez edo oholez egina’ adierarekin (Euskal-
tzaindiaren hiztegia). Apelatibo hori ez da ohikoa
leku-izenetan, baina tarteka ikusten da, batez
ere, “-ate” elementuari lotuta: Esatezar (Partzo-
nerian bertan), Esatea (Oñati), Esatezabal
(Ataun)… Goierriko hizkera arruntean, aldiz,
hitz-konposatu askotan ikusiko dugu: “artoesi”,
“arantzazesi”, alanbreesi, “esola-esi”, “gurtesi”,
“paita-esi”, ool-esi”, “zumitz-esi”… (Ugarte
Azurmendi 1993). Horiek horrela, iruditzen zai-
gu artzainek egin ohi zuten hesi mota bat adie-
razteko erabili zitekeela garai batean29. 1826. ur-
teko agiri batean aipatzen den “ballados” hitzak
ere, agian, hesi mota horri egingo lioke errefe-
rentzia: “Se hace preciso ymbitar prebiamente
a to‘dos los dueños de los rebaños de ganado
bacuno, caprino y demás especies que per-
noctan y pasturan en la Sierras de Olza, Urbia,
Sn. Adrián y su Cordillera de Alzania hasta lo que
es pribativo de Ubarrundia confinante con Na-
varra, y de los pueblos de estas Hermandades,
para que si les viere conbenir, se presenten el
viernes nuebe del corriente mes desde las diez
de su mañana en el prado de Escaraz inmedia-
to a la Venta de Sn. Adrián con las licenzias que
tengan de la Parzionería General donde tienen
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30 “Zoi” apelatiboak ‘laiekin lan egindakoan
ateratzen den lurra’ adiera dauka Ormaiztegiko
ikerlariaren arabera.

31 Dena dela, Piedra aguçadera de Amalauron
horren harira, esan behar da, Piedra aguzadera de
Amalaurren gisara transkribatuta ere ikusi dugula
1413. urteko kopian, eta susmoa daukagu
jatorrian ez ote den Piedra aguçadera de
Amalauren izango, eta hori *Amalauren
zorroztarria esapidearen itzulpena. “Hamalau”
zenbakia dugu, halaber, Arabako Albeiz herria eta
Amamioko ermita bitartean dagoen Los catorce
árboles leku-izenean. Patziku Perurena
goizuetarren iritzian euskaldunon artean zentzu
mugagabean erabili izan da “hamalau”, “bosta”
eta “hamaika” erabili izan diren bezala (Perurena
2007: 184).

29 Martxa luzeko artzainek (artzain
transhumanteek, alegia) badakigu beste
herrialde batzuetan eskorta eramangarriak
erabiltzen zituztela larre aldaketetan, Pirinioetan
adibidez (Río Martínez 1979: 185). Hori dela eta,
pentsa liteke ez ote dion leku-izenak horrelako
zerbaiti erreferentzia egiten.
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5.2.1.4. 

Altzania eremuan, Iturgain eta Agiñaran paraje-
en artean, dagoen Arrobigaña izeneko trikuha-
rria Enrique Eguren gasteiztarrak aurkitu eta in-
dustu zuen 1927an. Parajearen izena eman
zion aztarnategiari, 1802. urtetik behintzat do-
kumentatzen baita izen horrekin. Kontua da in-
guruan ez dela harria erauzteko harrobirik ikus-
ten, eta horrek pentsarazten digu leku-izenak
megalitoa bera izendatzen duela, azken finean
gaintxo batean dagoen harrizko hilobi bat delako.
Gauza berbera pentsatu liteke trikuharriak erre-
feritzen dituzten Jentillen arrobie (Leitza), Losa-
rrobieta (Leitza) eta Arrobizar (Donostia) ize-
nengatik, inguruak ezagutzen ez baditugu ere.
Legazpiko Cantera de los gentiles (1718) eza-
gutzen dugu eta han ez dago harrobirik, baina
historiaurreko bi aztarnategi baditu inguruan (Ar-
mora-Jentiletxe eta Arrieta). Hori dela eta, era-
bat ziur ez bagaude ere, esango genuke Arro-
bigaña izenean dagoen “arrobi” apelatiboak ‘ha-
rrizko hilobi’ adiera duela eta ez ‘harria erauzteko
kantera’.

5.3.1.5. 

Monumentu megalitikoak dauden parajeen
izenak errepikatu egiten dira aztarnategiak
dauden Partzoneriatik kanpoko leku-izenetan
ere. Trikuharriak daude, hala, Partzoneriako Ba-
lankaleku eta Zegamako Palankaleku parajee-
tan (Zegamako trikuharria Tartaloetxeta izenaz
dago erregistratuta). Aztarnategiak daude, ha-
laber, Partzoneriako Pagobakoitza ordokian eta
Legazpiko Pagobakoitzaga mendi gainean
(Arrolamendi I izenaz dago erregistratuta). Bai-
ta Zumarraga eta Urbasako Pagobakarra pa-
rajeetan ere (Pagobakarra izenaz daude erre-
gistratuta biak). Berdin gertatzen da Partzo-
neriako Zorrotzarri parajean eta Segura-Idia-
zabalgo Zorroztarri mendi gainean. Gorago ai-
patu bezala, trikuharriak daude Arrobi izeneko
hainbat lekutan. Ez dakigu, ordea, aztarnategia
eta parajearen izenaren arteko lotura zenbai-
terainokoa den. Ikerketa sakonagoak egin be-
harko dira horretarako.

5.3.2.  BALANKALEKU [eu],
BOLALEKU [eu], DANtzALEKU [eu],
PILOtALEKU [eu]

5.3.2.1. 

Partzonerian topatu ditugun hainbat leku-izenek
garai bateko aisia eta jolaslekuekin dute zeri-
kusia. Guk jasotakoek lau leku izendatzen di-
tuzte: bat Komuntxikin dago, beste bat Sancti
Spiritun eta gainerakoak Urbian. Esan behar da
jarduera desberdinekin daudela lotuta.

Komuntxikin Balankaleku izeneko parajea dau-
kagu38. Gaur egun basoa nagusi bada ere, jen-
dea bizi izanaren aztarnak ez dira falta: artzain-
etxolen pareta zaharrak, eskortak eta antzina-
ko hilobiak, besteak beste. Izenagatik ematen du
“palanka” izeneko burdinezko barrarekin joka-
tzeko lekuren bat izan behar zuela39, baina ez
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5.3. AISIA EtA SINESMENAK.

5.3.1. ARKA [eu], ARMORA [eu],
SEPULtURA [eu], ARROBI [eu]

5.3.1.1. 

Aranzadi Zientzia Elkarteak historiaurreko 14 az-
tarnategi dauzka katalogatuta Partzonerian (be-
deratzi trikuharri, bi tumulo, bi zutarri eta harku-
txa bat)32, baina 16 izan beharko lukete Balan-
kaleku izeneko zabaldian dauden biak kontuan
hartuko bagenitu. Bi horiek Nafarroako aztarna-
tegien artean kokatzen dira33, baina mugan
daudenez, Partzoneriakotzat ere jo litezkeela uste
dugu. Aztarnategi horien izenak aztertuta, hilo-
biak designatzeko apelatibo hauek identifikatu di-
tugu: “arka”, “armora”, “sepultura” eta “arrobi”.

Arkaun izeneko parajean harkutxa motako hilo-
bi bat aurkitu zen 2010. urtean34 eta susmoa
dugu elementu horrek ez ote dion izena eman
inguruari, kontuan hartuta “kutxa” eta “arka” ele-
mentuen arteko baliokidetasuna, batetik, eta har-
kutxa kokatuta dagoen parajeak ez duela apar-
teko beste ezertxo ere, bestetik (belardi handi bat
besterik ez baita).

Nafarroako Ultzamako Illarregi kontzejuan ko-
katuta dauden bi hilobik ere “arka” apelatiboa
dutela dirudi, Arkatxu eta Arkatxiki izenez jaso
baitira35. Donostialdean, bestalde, Arkutxa ize-
neko hilobia dago36. Gure ustez, datu horiek ize-
na eta izanaren arteko lotura erakusten dute.

5.3.1.2. 

Armora izena topatu zuen Antonio Berasategi
ikerlariak 1889. urteko agiri batean, Beturzinco-
gaña lekua ere aipatzen den dokumentu bate-
an37. Hori dela eta, ia segurua da Balankaleku-
ko aztarnategiari egiten diola erreferentzia, Be-
turtzingo gaina izenaz ere ezagutu izan delako
eta bertan harri-pila handiak daudelako.

Izan ere, “armora” terminoak ‘harri-pila’ adiera
dauka, Mitxelenak jaso zuen bezala: “El térmi-
no vasco parece ser un compuesto de (h)arri
‘piedra’: en otras palabras, (h)armora, de don-
de por disimilación el alavés almora sería sen-
cillamente «mora de piedra(s)»” (Mitxelena
1969: 25). Termino hori bizi-bizirik dago, gu-
txienez Legazpi eta Zegaman, eta megalitoekin
inolako loturarik gabeko harri-pilak adierazteko
erabiltzen dira, soro batetik kendutako harriekin
osatutako pilak, esaterako.

Esan beharra dago “armora” terminoa duten to-
ponimoak ugariak direla Partzoneria inguruko he-
rrietan ere: Armora (Legazpi eta Oñatiko mugan,
Arratola izeneko kortabasotik gora), Armoraza-
bal (Legazpi eta Oñatiko mugan, Albatxuri men-
dian), Urrezuloko armurea (Idiazabal eta Ataun-
go mugan; gaur egun, Jentilzulo izenaz ezagu-
na), Armora (Zalduondo), Ariztuiko armora (Oña-
ti)... Lehenengo hirurek, hain zuzen ere, guk da-
kigula, historiaurreko aztarnategiak izendatzen
dituzte.

5.3.1.3. 

“Sepultura” terminoa Elorrolaarrate izeneko
mendatetik gertu dagoen hilobia erreferitzeko
izenean azaltzen da. Leku-izen osoa Sepulturarri
da. Urbiako artzainek, bestetik, Pagobakoitza za-
balean dagoen hilobia ere sepulturea izenaz eza-
gutzen dute, baina ez dute izen propiotzat jotzen.
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38 Balankaleku izenaren “b” letra dela eta, esan behar
dugu hasierako herskarien ebakeran aldeak
daudela Goierriko herrien artean. Hala,
mendebaldeko herrietan, ahoskabeak ikusiko
ditugu aspalditik hainbat hitzetan: Calzadaburue
(1811, Zegama), Corostorzuburua (1774, Mutiloa),
Corostadi (1745, Gabiria), Palanca (1615, Mutiloa)…
Ahostunak, ordea, ekialderago dauden herrietan:
Galzaburu (1788, Ataun), Galtzadea (1999,
Idiazabal), Gorostieta (1999, Idiazabal)… Hala ere,
aitortu behar da azken hamarkadetan ahoskabeen
aldeko neutralizazioa ia erabatekoa dela.
Balankaleku izeneko parajea herskari ahostuna
gorde den alderdian dagoenez, Goierri ekialdeko
herrien eremuan alegia, “b-” letra lehenetsi da.
Zegaman eta Eskoriatzan dauden Palankaleku
izenetan, berriz, ahoskabea lehenetsi da hasieran,
aspaldiko ebakera errespetatuz.

39 Palanka-jokoaren lehen informazioak XV.
mendekoak dira eta, itxura denez, jarduera ohikoa
zen Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora ere,
hala nola: Aragoi, Gaztela, Errioxa, Valentzia,
Lonbardia… Dokumentatuta daude, gainera, joko
horretan aritzen ziren leku jakin batzuk: “en el barrio
pamplonés de Errotxapea”; “en la campo questá
enfrente de la yglesia de Zaratamo” (Ros 2010: 67-
80). Juan Arin Dorronsorok ere identifikatu zituen
palanka jaurtikitzen zen Ataungo hiru leku, baina
horien artean ez dago mendiko larrerik. Hori bai,
ahozko tradiziotik jaso zuen, esaterako, Aralarko
Alotza saroian jentilak  palankan ibiltzen zirela,
“balankea” haitzetik haitzera botaz (Arin Dorronsoro
2018: 269-270).

37 “En otros documentos -prueba de la indefinición
del nombre de este lugar- aparecen otras
denominaciones: «Betzurzinco-gaña/Armora» en
los deslindes municipales (1.889-1.892) y
«Betzurcinco gaña» en un acta de amojonamiento
basada en el antecedente del deslinde de 1.615
(1.889)” (A. Berasategi, argitaratu gabea).

32 https://www.aranzadi.eus/carta-megalitica

33 https://www.javiercolomo.com/index_archivos/
Megalit/34.htm

34 Aranzadi Zientzia elkarteak Abilleta izenaz
erregistratu zuen, oker, konturatu gabe Agirieta (edo
Aabilleta, ahozko aldaera) izenak parean dagoen
hegalari egiten diola erreferentzia eta ez Arkaun
izenaz ezagutzen den parajeari.

35 op.cit.

36 op.cit.
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5.3.2.4. 

Sail honetan azkenekoa Pelotaleku leku-izena da,
gaur egun galdua, baina Alejandro Ezcurdia eta
Jose Inazio Lasa ikerlariek 1955. urtean argita-
ratutako lanean aipatzen dutena, era honetan:
“A poca distancia después de la entrada en la
campa de Urbia por Elola-Arrate, a la izquierda
y un poco elevada, se encuentra una praderita
cercada de peñascos llamada «Pelotaleku». Hay
algún recuerdo de que los pastores jóvenes so-
lían jugar a la pelota en este lugar” (Ezcurdia eta
Lasa 1955: 166).

Aipatutako zabaldia Korostadiko apala izenaz
ezagutzen da gaur egun eta baieztatu liteke Na-
farroa aldean deskribatu izan diren “pilotaso-
roen” ezaugarriak dituela, tamainaren aldetik.
Izan ere, gaintxo horretan ez litzateke bat ere
arazorik egongo 70 metro luze eta 40 metro za-
baleko joko-zelai bat eratzeko, arauek eskatzen

duten bezala43, are gutxiago 58 x 12 m-ko za-
balerakoa, Debako Sasiolako pilota-leku za-
harrak zituen bezala44.

5.3.3. DONE [eu], JANDONE [eu],
ELIzA [eu], ERMItA [eu], 
BASíLICA [es], SAN [eu, es], 
SANCtI [lat], DOMINUS [lat]. 
SANtA [eu, es]

5.3.3.1. 

Santuen edo Ama Birjinaren omenez eraikitako
lau kapera ezagutzen ditugu gaur egun Partzo-
nerian. Horietako bi XX. mendean eraikitakoak
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dago horren frogarik, ez dokumenturik ere. A. Ez-
curdia eta J.I. Lasa frantziskotarrek argitaratu-
tako pasarte batean ikusten da bertakoek za-
lantza egiten zutela Balankaleku parajearen iza-
era horren gainean: “En la muga entre la Par-
zonería y Alsasua existe un término que llaman
«Palankaleku», y [los pastores] dudan si alguna
vez habrá sido lugar de juegos” (Ezcurdia eta
Lasa 1955: 166).

Esan beharra dago, dena dela, beste hiru Pa-
lankaleku edo Balankaleku ere badaudela Par-
tzoneriatik gehiegi aldendu gabe: bat, Zegaman,
Saader mendian; beste bat, Urbasa mendian, Ur-
diain parean, eta hirugarrena, urrunxeago, Elgea-
Artia mendilerroan, Eskoriatzako udalerrian.
Laurak, Partzoneriakoa barne, mendi gaineko za-
baldiak dira. Zegamako Palankaleku izeneko le-
kuan, gainera, historiaurreko hilobi bat ere ba-
dago, Partzoneriako Balankalekun bezala. Bi leku
horiekin lotuta, hain zuzen ere, jentilen istorio-
ak jaso zituzten X. Azurmendi zegamarrak
(Azurmendik 1997: 30) eta Juan Arin Dorronso-
ro ataundarrak (Arin Dorronsoro 2018: 269).

Kointzidentzia baten berri ere eman beharrean
gaude. Izan ere, aipatutako lau “palankalekue-
tatik” hiru (Urbasako Balankaleku ez dugu ondo
ikertu) ehiz-postu edo paradak dauden mendi
gainak dira40 eta, ondorioz, usoak igarotzen di-
ren lekuak. Kontuan izanik gainera, garai bate-
an usoak sare bidez harrapatzen zirela eta ha-
rrapaketa-sistema horretan “palanka” izeneko
barrak ere badirela -Nafarroako Etxalarko men-
dietan, behinik behin-, ez dugu baztertzen “pa-
lankalekuak” usoa ehizatzeko lekuak izatea, ha-
rrigarri samarra badirudi ere.

5.3.2.2. 

Itxura denez, jai-egunetan “bolatan” edo “bo-
lotan” aritzeko lekuak izango ziren Partzonerian,
Urbiako Bolaleku eta Bolalekugaña izenek sa-
latzen dutenez. Biek leku berari egiten diete erre-

ferentzia. Bertan bolatan egiten zen oroitzape-
nik ez dago, dena den.

Partzoneria inguruko herrietan ugariak dira “bo-
laleku” edo “juego de bolos” elementua duten
leku-izenak: Bolalecu (1780, Oñati), Juego de bo-
los (1780, Oñati), Fraileen bolalekue (2016, Ze-
gama), Jentillen bolalekue (ahoz jasoa, Legaz-
pi), Bolalekualdea (2006, Zerain). Mendian dau-
den zabaldiei egiten diete erreferentzia eta ez
dute bestelako egiturarik erakusten. Suposatzen
da leku horietan bolatan aritzen zirela garai ba-
tean, baina, Balankaleku izenarekin gertatzen den
bezala, ez dago ez frogarik ez dokumenturik.
Dena dela, ezagutzen ditugu hainbat menditan
XX. mendera arte erabili izan diren mendiko bo-
lalekuak41, eta horregatik uste dugu “bolaleku”
edo “juego de bolos” elementua gorde duten
leku-izenek jolas hori egiten zen parajeak izen-
datzen dituztela.

5.3.2.3. 

Dantzalekuari erreferentzia egiten dion izena ere
jaso dugu Sancti Spiritu ermitatik hurbil: Dan-
tzaleku. Trinitate egunez sona handiko errome-
ria egiten zen Sancti Spiritu ermitan42 eta suposa
liteke leku horretan (Sancti Spiritu ermitaren on-
doan dagoenez) egiten zituztela dantzaldiak.

Partzoneria inguruko herrietan Dantzaleku ize-
neko lau leku identifikatu ditugu: Urretxun (Dor-
naldegi baserritik behera), Idiazabal eta Segu-
rako mugan (Uskatza zabalean), Ataun eta Idia-
zabalgo mugan (Arantzazumendi eta Esparru bi-
tarteko zabalean) eta Altsasun (Santa Luzia sa-
kanean). Lehenengo bietan badakigu gazteen jai-
bilerak egiten zirela XX. mendearen lehen erdian.
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5.11. irudia.

Balankalekuko
tumulua.

Iturria: J.L. Ugarte
(2017ko azaroa)

43 https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/aintzinako-
lanbideak/pilota-soroak

44 Kazabon 2018: 37.

41 Legazpiko udalerrian badakigu hiru menditan
gutxienez bolalekuak izan zirela: Arrasetako
Larramuño parajean, Eguzkitza baserritik gora
dagoen zabalean eta Zatuikurutza izeneko
mendatean. Gazteak jai-egunetan elkartzen ziren
leku haietan eta, adinekoek kontatzen zutenez,
dantzan eta bolatan egiten zen bertan. 

42 “Lehenengo baseliza Sancta Trinitas izenekoa
zen froga eder bat zera da: Trinitate egunez,
Santatritik gertu, Santi Espiritun erromeria egiten
zela urtero, arabarrak, nafarrak eta gipuzkoarrak
bertan biltzen zirelarik” (Azurmendi 1996: 114).

40 Idiazabal-Ataun-Altsasu mugako Balankaleku
parajean 15 ehiz-postu daude; Zegamako
Palankaleku izeneko parajean, 20 ehiz-postu;
Eskoriatzan, Deguria eta Palankaleku bitartean, 28
ehiz-postu.
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hagiotoponimoek tradizio horri erantzuten dio-
te. Inguruko herrietan ere ez dira adibideak fal-
ta: Juandonizlarre (1682, Olazti), Donepetri
(1780, Oñati), Jandonebiria (1595, Agurain),
Jandoniemartia (1587, Opakua), Donejurgi (1742,
Zalduondo), Andredone marisaroe (1940, Aralar)
eta abar.

5.3.3.3. 

Jandonemartin izeneko txabolak Beunda izeneko
saroiaren ondoan daude eta, hein batean, esan
liteke Beunda izeneko paraje zabalago baten
barnean ere badaudela, bertako txokoak ondo
ezagutzen dituztenak bata eta bestea ondo be-
reizten badituzte ere. Ermitak eraiki diren para-
jeetan gertatu ohi da ermitaren adbokazioa
pixkanaka-pixkanaka leku-izen gisa finkatzen
dela, inoiz jatorrizko izena baztertzeraino. Hemen
ere berdin gertatu zitekeen.

Kontua da Beunda izeneko saroia sel de Burunda
gisa aipatzen dela 1418. urteko agiri batean, eta
izan dezakeela zerikusirik Burunda izeneko ba-
lizko biztanleguneren batekin eta, zeharka, Bu-
runda izeneko haranarekin. Izan ere, 1208. ur-
tean Burunda haranaren mugak aipatzen diren
foru-agirian ikusten da lurraldea Etzegarate
mendateraino iristen zela47 eta, horrenbestez,
Beunda ere bere mugapean egon zitekeela. Gai-
nera, guk dakigula ez dago Burunda haranean
izen hori duen bestelako parajerik. 

5.3.3.4. 

Badugu, azkenik, santu baten aipamena egin de-
zakeen beste leku-izen bat Oltzako saroia eta As-
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dira: Urbiako ermita, 1924. urtean, eta Otsaur-
teko ermita, 1967. urtean. Beste biak, berriz, oso
zaharrak dira: alde batetik, Sandratiko koba ba-
rruan dagoen San Adrian ermita eta, bestetik, ki-
lometro eskasera dagoen Sancti Spiritu ermita.

San Adrian ermitaren adbokazioaren atzean
Sancta Trinitate egon litekeela iradoki zuen Mi-
caela Portilla historialari arabarrak Por Alava, a
Compostela liburuan, Aita Villasanteren teorie-
kin bat eginez45. Gaur egunera iritsi diren eus-
karazko Sandrati eta Santatria aldaerak hobeto
ulertzen dira, dudarik gabe, jatorri hori kontuan
hartuz gero.

Sancti Spiritu ermita dela eta, gaur egun borda
batzuen ondoan dagoen eraikin txiki bat da, bai-
na Erdi Aroan inguru horrek bestelako itxura izan-
go zuela pentsa liteke, ospitalea eta komentua
zeudela esaten baita (ikus 5.5.7.1. atala). Gaur
egun Santiespiritu izenaz ezagutzen dute gehie-

nek, baina bada Zegaman Expisantu dioenik ere.
Garai batean, dena dela, badirudi Dominusan-
tu eta Dominu izenez ere ezagutuko zela Do-
minusantuko haitza, Dominuko haitza, Dominu-
ko zelaia eta Dominu leku-izenak jaso baitira in-
guruko ordoki eta haitz bat erreferitzeko.

Aipatutako lau kapera horien bestelako aldae-
rak ere jaso ditugu, hala nola: Urbiako eliza, igle-
sia de Urbia, ermita de Nuestra Señora de
Otsaurte, basílica de Sancti Spiritu, ermita de
Sancti Spiritu.

5.3.3.2. 

Partzoneriako toponimiak beste hiru santu-izen
ere salatzen ditu, goian aipatutako Sancti Spi-
ritu eta Santa Trinitate / San Adrian horiez gain,
nahiz eta oroimen historikoan ermita edo kapera
gehiagoren konturik ez den gorde. Leku-izenak,
ordea, esanguratsuak dira: Donamiguela, Do-
ñamikeleta; Santa Margarita; Jandonemartin,
Sanmartinsaroia.

Lehenengo hirurek leku berari egiten diote erre-
ferentzia, Partzoneria eta Altsasu artean dago-
en paraje bati, Arkurutzeta izeneko lekutik kilo-
metro eskasera. Ibarrean dago, basoa da nagusi
eta ezaguna da bertan iturria dagoelako. Ez da
bestelako egiturarik nabarmentzen, baina esan
liteke garai batean Mikel goiaingeruari eskaini-
tako kapera bat egon behar zuela inguruan. San-
ta Margarita izenaz ere ezagutzea oso bitxia da.
Ez dugu azalpenik.

Hurrengo bi leku-izenek Beunda eta Añabaso bi-
tartean dagoen paraje bat izendatzen dute.
Saroi baten izena ere bada. Hagiotoponimoak
direla garbi dago, santuen izenetik eratorriak ale-
gia, baina ez da kapera konturik bertan egon den
artzainen gogoan.

Garai batean ohikoak ziren Euskal Herrian
“done”, “jaundone” eta “andredone” terminoak
santuen izenak adierazteko46 eta Partzoneriako
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5.12. irudia.

Aizkorriko gurutzea
Aitxuriko puntatik.

Iturria: Julen
Legorburu (2021eko
urria)

47 “Auet medanedos eznatea, eitagaratea [sic] et
berrenoa” (Jimeno eta Jimeno 1998: 97).

46 “Ezaguna da euskaraz santu izen batzuek, hain
zuzen zaharrenek, latineko dominus/domina
hitzetatik atera diren done/dona dituztela
aldamenean. (…) Done-ren aldaerak ez dira gutxi
testu zahar eta berrietan” (Salaberri 1999: 1169).

45 Llórente, en sus «Noticias Históricas», recoge
datos que señalan la extensión del obispado de
Bayona en la Alta Edad Media por tierras
guipuzcoanas hasta «Sanctam Trianam», lugar
que identifica con la ermita y el monte de San
Adrián. Prescindiendo de las polémicas y las
críticas suscitadas sobre el documento que fija
este límite, el hagiotopónimo trinitario «Sanctam
Trianam”, abonaría la tesis del P. Villasante que
cree que el nombre del túnel y el puerto —San
Adrián—, aplicado a estos lugares en el medioevo
avanzado, sería una alteración de una advocación
trinitaria muy anterior; pudo ser, en su origen,
según el prestigioso filólogo «Sancta Trinitate»,
que las gentes vascongadas convertirían en
«Sandrati» o «Santa Tría». Nosotros hemos
encontrado alteraciones similares en lugares
como Audícana, donde hubo una ermita de San
Adrián en un paraje llamado aún hoy «Santa Tría»;
algo semejante sucede en Contrasta, en cuyos
términos documentamos en 1556 una ermita de
San Adrián y donde existe un labrantío llamado
«San Tetria»; análoga transformación parece
haber tenido lugar en la ermita de San Adrián de
Añúa con términos próximos, en Elburgo e Hijona,
llamados «Santetriaostea» y «Santetriaurra». No
deja de ser significativa, por último, la ubicación
de estos nombres y estas alteraciones en lugares
no lejanos al puerto de San Adrián, así como la
antigua costumbre de los pueblos cercanos a
éste de subir en romería al monte precisamente
en la fiesta de la Trinidad” (Portilla 1991: 37).
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5.3.5. JENtIL [eu], LAMI(A) [eu]

5.3.5.1. 

Jentilen aipamenak ugariak dira Partzoneria
inguruko herrietako leku-izenetan49: Jentiletxe
(hiru lekutan Legazpin), Jentillen ibilekua (Oña-
tin), Jentillarri (Legazpin eta Aralarren), Jentilzulo
(Idiazabal-Ataun mugan eta Zerainen), Jentillen
bolalekua (Legazpin), Jentilbaratza (Ataunen),
Jentilkoba eta Jentilgoba (Zerainen eta Aspa-
rrenan)… Partzonerian ere bi adibide ditugu: Jen-
tilkoba, Oltzako saroitik gertu dagoen haitzulo bat
erreferitzen duena eta Jentilzulo, Garagartzako
haitzean dagoen haitzulo bat izendatzen duena50.

Partzoneriako barrutian ez dira falta jentilekin lo-
tutako kontakizunak. J.M. Barandiaranek hain-
bat jaso zituen 1920. hamarkadan: Balankaleku
ordokian bizi zirenenak51, Gazteluberri haitzean

bizi zirenenak52, Pagobakoitzako “sepultura”
egin zutenenak53… Xabier Azurmendi ikerlariak,
berriz, 1980. urtean Julio Asurmendi eta Eduar-
do Irastorza zegamarren ahoetatik jaso zituen
Garagartzako jentilen pasadizoak. Elkarrizketa-
tuek ziotenez, Garagartzako haitzetan bizi omen
ziren eta, horren handiak zirenez, Otsaurte erre-
katik edaten omen zuten ura, hanka bat Gazte-
luberrin eta bestea Garagartzan kokatuta54.

Guk, gure aldetik, «Sanson» protagonista den is-
torio bat jaso dugu Seguran, Partzoneriako
mendiak aipatzen dituena. Istorio horretan La-
rrunarri edo Txindoki mendiaren sorrera konta-
tzen da, baita Segura, Zegama eta Zerain bi-
tartean dauden harkaitz handi solte batzuena ere.
Esaten denez, Sansonek Aizkorriri pusketa han-
di bat kendu omen zion, Aratz eta Aizkorri bi-
tartean dagoen hutsunea utziz (piramide alde-
rantzikatu baten forma duena, gutxi gorabehe-
ra) eta indar handiz bota omen zuen itsaso al-
dera, Aralar pareraino iritsiz (18 kilometro lerro
zuzenean egin eta gero) eta gaur egungo La-
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kiola gaina bitartean: Santillarko bidea (ahoz ja-
soa). Ez dugu agiri zaharretan ikusi eta ez dago
argi lehen zatiak zeri egiten dion erreferentzia,
baina Askiolako larreetatik behera Zalduondo he-
rrira jaisteko bide zaharra dagoenez, eta bide hori
antzinako Aistra herrixkako San Julian elizaren
ondotik igarotzen denez, susmoa dugu ez ote
dion odonimoak edo bide-izenak eliza horri edo
Aistra herrixkari erreferentzia egiten. Izan ere, tan-
kera horretakoak dira San Julian eta Santa Ju-
liana santuei erreferentzia egiten dieten hainbat
leku-izen estatu espainiarrean: Santillana del Mar,
Cantabria; Santullan, Cantabria; Barruelo de San-
tullan, Palencia… Amaierako -n/-r alternantzia
ez da arraroa itxura zaharreko euskarazko hitz-
konposatuetan (Mitxelena 1976: 309) eta horrek
azal dezake, beharbada, lehen zatiaren amaie-
rako dardarkaria.

5.3.4. GURUtzE / KURUtzE [eu],
CRUz [es]

5.3.4.1. 

Gurutzeei erreferentzia egiten dieten leku-izenak
ugariak dira Partzonerian eta inguruko herri guz-
tietan. Horietako gehienak mugetan topatuko di-
tugu, garai batean ohitura zelako lurraldeen ar-
teko mugak gurutzeen bidez adieraztea48. Hona
hemen leku-izenak:

•  Burnikurutz (Partzoneria Nagusia, Zegama
eta Legazpiko mugan), Burnikurutz (Par-
tzoneria Nagusia eta Komuntxikiko mugan),
Arkurutzeta (Partzoneria Nagusia eta Bu-
rundako mugan), Antzuzkargo gurutzea
(Partzoneria Nagusian), Aizkorriko gurutzea
(Zegamako udalerrian, Partzoneria Nagu-
siko mugatik gertu), Areetzako gurutzea
(Partzoneria Nagusia, Altsasu eta Ataune-
kiko mugan), Burdinkurtz (Oñati eta Aspa-
rrengo mugan, Partzoneria Nagusiko mu-
gatik gertu)

• Cruz de fierro (Partzoneria Nagusia eta Ko-
muntxikiko mugan), cruz de Igoate (Par-
tzoneria Nagusia, Zegama eta Legazpiko
mugan)

Goian aipatutako izenek sei leku izendatzen di-
tuzte, gurutzeak zeuden sei leku, baina gaur
egun hirutan besterik ez dira ikusten: Antzuz-
kar sakonean, Burdinkurtz zabalean (harrizkoa
eta ez burdinazkoa) eta Aizkorriko gurutzean.
Igoate mendatetik gora dagoen Burnikurutz ton-
torrean burdinazko gurutzerik ez dago gaur
egun, baina garbi ikus daiteke non egon zen tin-
katuta. Aipatutako beste bi lekuetan ez dago
ezeren arrastorik.

Mugan edo mugatik gertu ez dagoen bakarra An-
tzuzkargo gurutzea da. Bietara ezagutzen da: An-
tzuzkargo gurutzea eta Antzuzkar. Bertan harrizko
gurutze bat dago honako inskripzio hau duena:
AQUI FALLECIÓ GABRIEL BERASATEGUI AÑO
1909. Baina bitxia da, agiri zaharretatik daki-
gulako 1786. urtean ere gurutze bat bazegoe-
la: “En el sitio de Anzu esquergo curucea”. Pen-
tsa liteke, hortaz, XVIII. mendean zegoen guru-
tzea «Antso Ezker» izeneko pertsona baten
omenez («Antso», ponte-izena eta «Ezker», gai-
tzizena) jarri zela. XX. mendearen hasieran bes-
te gurutze bat jarri zenez, edota gurutze berbe-
ra erabiliz beste pertsona bat omentzea eraba-
ki zenez, jatorrizko terminoa (“gurutze” apelati-
boa zuena) errekuperatu zela dirudi.

Esan beharra dago Antzuzkar izeneko parajea
leku deigarria dela. Bi haitzen arteko zuloa da,
erreka batek jauzika gurutzatzen duena.
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49 Jentilak euskal mitologiako izakiak dira eta haren
baitan jatorri askotako gai mitikoak bildu izan dira.
Hau zioen J.M. Barandiaranek haien gainean:
“Alrededor de este nombre se han concentrado
varios temas míticos de diversas procedencias. Jentil
era el hombre salvaje, dotado de fuerza
extraordinaria, que vivía en la montaña, en una casa
lejana; el que lanzó diversos peñascos, muy
conocidos en el país, a grandes distancias; el pagano
que generalmente vivía en paz con los cristianos,
pero aislado de éstos; el habitante de los altos
montes que abusaba de la generosidad de los
cristianos; el que vivió en diversas cavernas del
país…” (Barandiaran 1972: 126). 

50 “[Garagartzako] aitzetan daren kueba zuloai jentil
zulok esaten tzate oaindio” (Azurmendi 1997: 38).

51 “En otro tiempo, antes de Jesucristo, vivían los
Jentilles en Balenkaleku. Nunca vieron llover, ni
conocían las nubes. / Cuando allá en lontananza
apareció la primera nube, se asustaron todos. / Había
entre ellos un anciano de 400 años que vivía retirado
en su cabaña. Sacáronle de allí para que observase el
extraño fenómeno; mas él no podía verlo, porque era
impotente para abrir sus propios ojos. Entonces los
suyos, ayudándole con palancas, separaron los
párpados del anciano, y éste vio la nube. / El oráculo
no pudo ser más infausto para los Jentiles. «Será
pérdida de nuestra raza», dijo el anciano. / En efecto:
desde entonces se propagó por todo este país el
cristianismo y desaparecieron los jentiles. / El sitio
donde vivieron se llamó desde entonces Balenkaleku,
porque en él se hizo uso de palancas para abrir los
ojos del oráculo” (Aranzadi et alii 1921: 15-16).

48 Pedro J. Ripoll Vivancos ikerleak Andaluziako
lurralde baten gainean egindako azterlanaren
emaitzak baliagarriak dira, gure ustez,
Partzoneriarako ere. Hauxe zioen artikulu batean:
“Del análisis geográfico y toponímico de dichas
«cruces» y de los enclaves con población
constatada para la Edad Media, se desprende
una relación que permite argumentar que, en
buena medida, el motivo de la existencia de esas
«cruces» responde a la pervivencia en la memoria
colectiva de los límites correspondientes a las
unidades básicas anteriores a la constitución de
los actuales términos municipales que integran
los territorios estudiados” (Ripoll Vivancos 2009).
Horrekin lotuta, gaineratuko dugu Partzoneriako
mugarri askotan gurutzeak daudela zizelkatuta.

52 “En lo más alto de aquella pelada sierra
[Gazteluberri] tenían su habitación y refugio los
jentilles, según recuerda la tradición. / Aquellos
inaccesibles picos servíanles de base para sus
correrías por los poblados vecinos, donde
sembraban con crímenes y fechorías el terror y la
desolación. / Cansados los pueblos de soportar
tal estado de cosas determinaron ponerle un
remedio eficaz y definitivo. Levantáronse en
armas los habitantes de los contornos, hombres y
mujeres, y tras muchas escaramuzas y
peripecias, obligaron a los jentilles de Gazteluberri
a abandonar esta fortaleza y a huir despavoridos,
por Añabaso y Santispiittu, hasta atravesar el
puerto de San Adrián” (Aranzadi et alii 1921: 23-
24).

53 “Este dolmen, dada la situación que ocupa y el
enorme montón de piedrezuelas que cubren la
cámara interior, es de los más visibles y
conocidos en toda la estación. Si preguntamos a
los pastores de Urbia acerca de sepulturas de los
jentilles, luego se acuerdan de este dolmen”
(Aranzadi et alii 1919: 17-18).

54 “Garagartzako aitzetan jentillek bizitzen tzien
aspaldi. Aitzetan daren kueba zuloai jentil zulok
esaten tzate oaindio [Julio Azurmendiri 1980-4-
8an jasoa]. Gaztelu Berriñ anka’at da Garagartzan
bestea ipiñi, makurtu ta Urkulluko errekatxon ure
erate mentzon [Eduardo Irastorzari 1980-3-5ean
jasoa]” (Azurmendi 1997: 38).
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bertako leizearekin57. Ez daukagu frogarik, ordea,
ez eta agiri zaharretako lekukotzarik.

Bada oraindik goiko interpretazioa are zailagoa
bihurtzen duen beste kontu bat. Izan ere, nor-
malena izango litzateke “lamia” apelatiboa en-
titate geografiko batez lagunduta joatea: “tegi”,
“harri”, “zulo”, “osin”, “putzu”, “erreka”, “haran”,
“ate” edo besteren bat, Barandiaranek jasota-
ko zerrenda luzean ikusten den bezala58. Ozto-
po hori gainditzeko jatorrian beste forma bat ze-
goela pentsatu liteke, agian “ate” osagaia zuen
*Lamiateeta, kontuan hartuta Lanbita parajean
ez direla gutxi haitz arteko pasabide edo harra-
teak. Legazpin 1532. urtean dokumentatutako
Arresateeta izena Arraseta bilakatu den bezala,
Partzoneriako leku-izenarekin ere gauza bera
gerta zitekeen. Beste aukera bat izan liteke “-eta”
atzizkia “lami(a)” erroari lotuta egotea, besterik
gabe, leku-izen batzuetan ikusi ohi den bezala:
Apoheta, 1418, Ubarrundia mendi-komunitatea;
Aquerreta, 1217, Esteribar, Nafarroa; Andraeta,
1809, Zegama; Damata, ahoz, Legazpi; 

Egunen batean Partzoneriako leku-izenaren al-
daera zaharragorik jasoko balitz, beharbada,
kontu hau argitzeko moduan egongo ginateke.

5.3.6. USAtEGI [eu], PUEStO [eu]

5.3.6.1.

Gipuzkoako Ehiza Federazioaren web-gunean
ematen den informazioaren arabera, 2014. ur-
tean 98 ziren Partzonerian zeuden uso-postuak,

13 lerrotan banatuta. Lerro guztiak Altzaniako
mendietan daude kokatuta, izen hauekin: Agi-
naran, Apota, Aratz, Arkain, Atabarrate, Gara-
gartza, Iturgain, Larrebil, Leotaran, Letaindi,
Pagazuloeta, Portugana, Txabolatxo eta Ulza-
ma59. Gure aldetik, gaineratuko dugu lerro ho-
rietan dauden parada edo ehiz-postuak “pues-
to” izenaz ezagutzen direla ehiztari eta herrita-
rren artean. Horren adibide da Arazko gainetik
Ollarain basoraino iristen den ehiza lerroari
Arazko puestoak esaten diotela ingurua ezagu-
tzen dutenek.

1890. urteko agiri batean, ordea, Usategui leku-
izena azaltzen da Arbelar eta Aizkorriko gurutze
bitarteko paraje bat erreferitzeko, eta uste dugu
izan litekeela uso-postua edo adierazteko garai
batean erabiltzen zen terminoa, leku horretan
gaur egun usoak ehizatzea debekatuta badago
ere. Ez hori bakarrik, mendialde horretan ez da
zuhaitzik batere gaur egun (Pagobakarra izeneko
lekuan dagoen pago bakarra alde batera utzita),
eta zail egiten zaigu usoa ehizatzeko lekuak soil-
duta ikustea.

Juan Arin Dorronsorok Usategieta izeneko pa-
rajeen berri eman zuen Ataungo toponimia la-
nean, “palomares” gisara itzuliz. Izan ere, kon-
turatu zen aspaldiko dokumentuetan ere hitz hori
erabiliz itzultzen zirela: “En 1404 se habla de pa-
lomares de Lizarrabea que está entre Urresu-
mendi y Ayesua” (Arin Dorronsoro 1928: 110).
Azkuerentzat ere horixe da “usategi” hitzaren bi-
garren adiera: “2º (AN-b), cazadero de palomas:
palomière, lieu où l’on chasse les pigeons”
(Azkue II 1969 [1905]: 383).

Usategien gaiari tira eginez, pentsatu behar da
garai batekoak ez zirela izango orain ezagutzen
ditugunaren berdinak, kontuan izanik usoak
harrapatzeko bestelako sistemak erabiltzen zi-
rela lehen: abata bidezko ehiza eta sare bidez-
koa, besteak beste. Sare bidezko ehiza, esate-
rako, orain baino hedatuago zegoen antzina
(Groppali 2019: 98) eta ez dugu baztertu behar
gure inguruetan ere erabili izana.
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rrunarri mendia sortuz. Bidean haitz puska txi-
kiagoak erori omen ziren, Zerain, Zegama eta Se-
gurako udalerrietan eta gaur egun izen hauekin
ezagutzen direnak: Zabaleko haitza, Txoritegi-
ko haitza, Arrabiolako haitza (harrobiarekin de-
sagertua) eta Txarako haitza55.

5.3.5.2. 

«Lamia» izaki mitologikoari erreferentzia egiten
dion terminoa izan dezakegu, agian, Lanbita ize-
nean. Bietara ebakitzen da: /lánbità/ eta /lá-

mità/56. Arbelarko saroiaren beheko aldeari egi-
ten dio erreferentzia eta bertan leize-zulo bat
dago, 130 metroko sakonerakoa, artzainek
ondo ezagutzen dutena. Oltza saroira doan bi-
dezidorra ondotik igarotzen da eta haitz-larrez
osatutako labirinto bat dela ere esan liteke. La-
mien konturik ez da, hala ere, haien ahotan.

J. M. Barandiaranek jasota utzi zuenez, garai ba-
tean Euskal Herriko haitzulo asko lamien bizi-
tokitzat jotzen ziren eta, horri tira eginez, uste
dugu Lanbita izenak lotura zuzena izan dezakeela
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5.13. irudia.

Maltako gurutzea
Aunzlarre saroiko

haustarrian.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021eko azaroa)

59 Gipuzkoako Ehiza Federazioa: Gipuzkoako ohiko
ehiza lerroen inbentarioa.

57 Urbasa mendi-komunitatea eta Olazti udalerriaren
artean dagoen Laminatutur izeneko parajetik gertu
haitzulo bat dago (Echeverria 2009).

58 Barandiaranek “lamia” elementua duten leku-izen
ugari jaso zituen Diccionario ilustrado de mitologia
vasca liburuan: Lamiateguia (Orendain), Lamiategui
(Nafarroa, Oñati), Lamiñategui (Mutriku), Lamitegui
(Bedaio), Lamindania (Lakarri), Laminazulo (Usansolo),
Lamiñazulo (Gizaburuaga), Laminzilo (Isturitze),
Laminzilo (Urruña), Lamienzulo (Bera), Laminen-ziluak
(Gamere), Laminosin (Jatsu), Lamiñosin (Ataun),
Lamiñosiña (Azpeitia), Lamiosin (Bera), Lamuxain
(Sara), Lamixain (Arano), Lamiarri (Arizkun), Lamiarrieta
(Hondarribia, Madoz), Lamiñarrieta (Bedia),
Lamiarriaga (Endarlatsa), Laminatea (Hondarribia),
Lamiñen-eskaatza (Arrasate), Lamikiz (Markina),
Lamindau (Dima), Lamiñerreka (Zeberio), Lamiñapotsu
(Zeanuri), Lamiñapozu (Gorozika), Lamiako (Algorta)
(Barandiaran 1972: 139-140).

55 Xabier Azurmendik jasotako pasadizoan, berriz,
esaten da Sansonek Donostia suntsitu nahi izan
zuela eta harria botatzerakoan irrist egin zuela
behi-gorotz batekin eta, horregatik harri pusketa
Aralar pareraino soilik iritsi zela (Azurmendi 1997:
187).

0

56 P. Iribarrenak eta R. Gonzalez de Viñasprek
Trebiñuko Marauri herrian dagoen Lanbiturri
izenaren atzean Lamiturri ikusi zuten (Uribarrena
2003: 513). Asparrenan jaso diren Lanbiaran eta
Lanbiaxpe izenen atzean ere gauza berbera
pentsa liteke, “lamia” terminoa dugula, alegia.
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tuta ikusteak62. Beste aukera bat da, “zuin” ter-
minoaren atzean gaur egun Iparraldean erabil-
tzen den “zuhain” hitza dagoela suposatzea,
‘zuhaitz’ adierarekin63. Hori, berriz, posibleago
ikusten dugu, jakinekoa baita antzinako garaie-
tan batzarreak mendian egiten zirela, zuhaitzen
itzaletan. Ignacio Abella ikertzaileak estatu es-
painiarrean eta Ipar Euskal Herrian kokatuta dau-
den batzar-zuhaitz ugariren adibideak eman ditu
Árboles de junta y concejo liburuan. Bertan ja-
sotzen da, besteak beste, Arabako Ruzabal men-
di-komunitateko batzarrak mendian egiten zirela,

haritz baten azpian, herriguneetatik urruti (Abe-
lla 2015: 255). Gai horrekin 5.6.3. atalean itzu-
liko gara.

Beturtzin zabaldi bat da, Altsasuko udalerria
eta Komuntxiki mendi-komunitatearen artean
dagoena. 920 m-tan, dago Izozkogaña izeneko
gailurretik gertu, eta bertan historiaurreko bi
hilobi daude. Ez da edozein leku. Gainera, bes-
te hiru izenez ere ezagutu izan da historian ze-
har: Abiola, Balankaleku eta Armora. 1616. ur-
teko agiri batean casa Abiola izeneko etxea ai-
patzen da Bazterrotzaga eta Izozkoa mendien
artean, eta oso litekeena da Beturtzin izene-
ko zabaldian egon izana, lekuak daukan his-
toria kontuan hartuta, baina ez dago bestela-
ko daturik.

Ez dago inon dokumentatuta Partzoneria Txi-
kiaren batzarrak Beturtzin izeneko zabaldian egin
izan direnik (Partzoneria Nagusiaren lurraldea ez
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5.4. LURRALDE ANtOLAKEtA.

5.4.1. AUzO [eu]

5.4.1.1. 

Partzoneriako eremuan ez da bizitoki iraunko-
rrik ezagutu azken mendeetan, salbu eta hiru
leku jakinetan: Sandrati eta Sancti Spiritu in-
guruan, Otsaurte mendatean eta Etzegarate
mendatean.

XV. eta XVI. mendeetan Sandratiko gazteluak ga-
rai batean zituen funtzio nagusiak galdu zituen
eta haren gainbehera hasi zen60. Hala ere, ko-
katuta zegoen haitzuloak pasabide garrantzitsua
izaten jarraitu zuenez, bideen zaintza eta osta-
laritza zerbitzuekin lotutako eraikin batzuek ja-
rraitu zuten bertan. Hala, Sandratiko benta edo
ostatua 1590. urtean dagoeneko dokumentatuta
ikusiko dugu61 eta mikeleteen etxea, 1855. ur-
tetik aurrera (Cabanellas 2019: 307).

Sancti Spiritu ermitaren inguruan gaur artzain-
etxola eta bordak besterik ikusten ez badira ere,
XVI. mendean ospitalea zegoela badakigu, eta
XVII. eta XVIII. mendeetan etxebizitza bat ere do-
kumentatzen da: casa de Santespiritus (1618),
casa Sancti Espiritus (1788). Suposa liteke,
hori ere, bizitoki iraunkorra izango zela.

Etzegarate eta Otsaurteko biziguneak XIX. men-
dearen bigarren erdian hasi ziren eraikitzen, erre-
pide eta trenbidearekin batera, hurrenez hurren.
Izan ere, Etzegarateko errepide berria 1851n ire-
ki zen eta Altsasutik Beasainera doan trenbidea
1864. urtean.

“Auzo” elementuaz osaturiko leku-izenek goian
aipaturiko testuingurua behar dute kanpora
azaleratzeko, eta gure lanean bakarra jaso dugu
ahozko lekukotzen artean: Otsaurteauzoa.
Etxe hauek osatzen zuten XX. mendearen ha-
sieran: Andikoetxe, Arbitrioetxea, Etxezurieta
haundi eta txiki, Goardaetxea (desagertua), Kal-
tzadamakurra (Zegamako udalerrian, orain
aurriak), Otsaurteko benta, Otsaurteko tren-gel-
tokia, Primer obreroren etxea (desagertua), Zu-
mizturkulluko zentrala (desagertua).

5.4.2. BEtzERRE [eu]

5.4.2.1. 

Badakigu historian zehar Partzoneriako agin-
tariek beren batzarrak egin izan dituztela men-
di-komunitatearen leku jakinetan. Hala, 1430.
urteko azaroaren 16an Sandratiko koban bildu
ziren (“en la cueva de Sant Adrián”); 1504. ur-
teko azaroaren 11n Sandratiko gazteluan (“en
la fortaleza de Sant Adrian”); 1510. urteko
abenduaren 7an, Aldaolako etxean (“en la
casa de Aldaola que es en los montes et mor-
tueros de Alzania”); 1686. urteko abuztuaren
13an, Sandratiko bentan (“en el puerto y ven-
ta de San Adrián”); 1852. urteko maiatzaren
19an, Ezkaratzeko zabaldian (“en el prado de
Ezcaraz”); eta abar.

Toponimiak beste batzar-leku bat ere salatzen
du Komuntxiki eremuan, antzematen erraza ez
bada ere. Bere izena Beturtzin da gaur egun, bai-
na aldaera zaharretan beste itxura bat erakus-
ten du: Beçerreçun (1504), Beçerreçuyn (1516),
Bezerrezun (1676), Becerruzin (1790)… Pentsa
liteke aldaera horietan bi osagai ditugula: “be-
tzerre” ‘batzarre’ eta “zuin”. Lehenengo osa-
gaiaren adiera garbi samar dago, hasierako “e”
bokaleak deigarriak badira ere. Bigarren osa-
gaiaren adieraren bila hasita, esan behar da Az-
kuek “zuin” terminoarentzat jasotakoa, ‘soroe-
tan egiten ziren markak’ baztertzeko modukoa
dela, ez duelako logikarik “betzerre” hitzari lo-
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5.14. irudia. 

Lehen planoan,
Etxezurieta handi eta
txiki; barrenean,
Arbitrioetxea.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021eko azaroa)

62 “zuin, zuiñ. (…) 2º (AN-b, G-al-and-gab-ord, L-
ain), trazado, traza que se hace en un campo
antes de la siembra: ébauche, plan qui se fait sur
un champ avant la semence” (Azkue-II 1969
[1905]: 470).

63 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 446. mapa.

60 Garai horretarako, itxura denez, bidelapurreria
kasuak asko jaitsi ziren, bandoen arteko gatazkak
baretu eta, Nafarroako konkistarekin, erreinuen
arteko talkak desagertu (San Adrian-Lizarrate
2016: 86).

61 1590. urtean dagoeneko dokumentatua: “Paresçe
que antiguamente se abrió la cueba en una peña
muy grande debaxo de la qual han de passar y ay
su hermita de la adbocación de Sant Adrián y su
alcayde y venta…” (Achón 1998: 73).
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Partzoneria eta Zegama arteko mugan. Le-
gazpik Partzonerian daukan esklabe baten
mugarria da eta, horregatik, izena. Legazpi,
berez, ez da lurraren jabea (Partzoneria de-
lako), baina bai bertan dagoen egurrarena.

• Gazpideko mugarri haundia, Mugarriberri, Mu-
garrinagusi, Mugarluze, Mugarraundi, Muga-
rrizabal. Ematen duenez, erreferentziazko
lekuak dira mugarrien berezitasunarengatik.

5.4.5. PARtzONERIA [eu], 
PARzONERíA [es], MORtU [eu],
MORtUERO [es], KOMUN [eu],
COMúN [es], BASO [eu], LARRE [eu],
ARAN [eu], CONFíN [es],
DIFERENCIADO [es]

5.4.5.1. 

Aztergai dugun eremuan geografikoki eta juri-
dikoki hiru mendi-komunitate bereizi daitezke-
ela esan dezakegu: Partzoneria Nagusia, Par-
tzoneria Txikia eta Arabako, Gipuzkoako eta Na-
farroako mendi-komunitatea. Partzoneria Na-
gusiak 24,07 km2-ko zabalera dauka eta sei he-
rriri dagokie jabetza eta administrazioa (XIX. men-
dera arte zazpi herriri zegokien). Partzoneria Txi-
kiak 4,76 km2-ko zabalera dauka eta lau herriri
dagokie jabetza eta administrazioa. Arabako, Gi-
puzkoako eta Nafarroako mendi-komunitatea,
besteak ez bezala, ez da berezko jurisdikzioa
duen eremu bat. Partzoneria Nagusiko, Partzo-
neria Txikiko eta Burundako lurrak (gaur egun,
Ziordia, Olazti eta Altsasukoak) bere baitan
hartzen dituen lur-zerrenda bat da, Gipuzkoako
eta Nafarroako mugak erdi-erditik ebakitzen due-
na. 7,61 km2-ko zabalera dauka. Gipuzkoa al-
deko partzuergo-kideek Nafarroa aldeko ere-
muko ur-larreez baliatzeko eskubidea dute eta,
alderantziz, Nafarroa aldeko herriek Gipuzkoa al-
deko eremuko ur-larreez baliatzekoa. Bada,
aipatutako hiru lurralde horiek era askotara
ezagutu izan dira historian zehar.

Partzoneria Nagusia designatzeko historian ze-
har esamolde hauek erabili izan dira, besteak
beste: montes altos de Alçanya (1436), mortueros

de Alzania (1454), montes de Alçania (1495), sye-
rras altas de Urbia (1496), sierras y montes de
Alçania (1507), montes comuneros de Alzania
(1549), Mortuero (1614), común de Alzania
(1616), términos comunes de Alzania (1660), par-
zonería general (1681), montes comunes de San
Adrián, Alzania, Olza y Urbia (1711), Noble par-
zonería general (1749), parzonería general de Ála-
va y Guipúzcoa (1884), Parzonería general de
Guipúzcoa y Álava (1915), Komun aundiya
(1916), Komuneko terrenoa (1994, ahoz adiera-
zia), parzonerie (1999, ahoz adierazia).

Partzoneria Txikia designatzeko, berriz, hitz eta
esamolde hauek erabili izan dira: Mortuchipi
(1616), Confín de las cuatro villas (1794), Dife-
renciado (1843), Parzonería de las cuatro bilas
(1844), Terreno de las cuatro villas (1861), Co-
mun chiquia64 (1869), Parzonería particular
(1869), Parzonería chiquita (1890), Parzonería pe-
queña (1918), Partzoneri txikie (1991, ahoz
adierazia), Partzonerie (1991, ahoz adierazia), Lau
erriñeko partzonerie (2016, ahoz adierazia).

Azkenik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako men-
di-komunitatearentzat formula hauek jaso ditu-
gu: montes e sierras de Alçania e Huberaga
(1516), términos de Uberaga y Alzania (1766),
parzonería de Álava, Navarra y Guipúzcoa
(1886), Montes que comprende la concordia de
1516 (1889).

Goiko adibideekin ikusten da agiri zaharretan
apelatibo ugari erabili izan direla partzoneriei edo
mendi-komunitateei erreferentzia egiteko: “sie-
rras altas”, “montes altos”, “mortuero”, “común”,
“parzonería”, “confín”, “diferenciado” etab. Beti
gaztelaniaz, jakina, testuak hizkuntza horretan
idazten zirelako. Toponimia eta gaur egungo
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da haraino iristen), eta gure susmoa da ba-
tzarleku hori ez ote zuten Burunda haraneko
ordezkariek erabiliko aspaldiko garaietan,
mugan baitago. Burunda harana 1208. urtean
aipatzen da historian lehen aldiz Sancho el
Fuerte erregek foru-agiria eman zionean eta
badakigu 1268. urtean hamazazpi herri txikiz
osatuta zegoela (Erdozia 2019: 179). XIV.
mendetik 1841. urtera arte, ordea, sei herrik
osatu zuten harana eta bertako batzarrak
Batzarramendi izeneko lekuan egiten zirela ba-
dakigu, Urdiainen. Esan beharra dago ba-
tzarleku hori Beturtzin izeneko batzarleku za-
harraren parean dagoela, gutxi gorabehera, ha-
ranaren beste aldean.

5.4.3. JUStICIA [es], HORCA [es]

5.4.3.1. 

Antzinako Erregimenean hiribilduek jurisdikzio zi-
bil eta kriminala ezartzeko eskubidea zutenez,
arauak hausten zituzten herritarrak zigortzeko ur-
kamendiak kokatzen zituzten beren lurraldeetan
(Goierrin bertan Ezkioko Santa Lutzian eta Ale-
gian ditugu bi adibide). Partzonerian, Zalduon-
doko mugan, horietako bat zegoela ematen du,
dokumentazioan aipatzen diren leku-izenei kasu
egiten badiegu: La horca (1742), Alto de la hor-
ca (1806) eta La justizia (1616). Itxura guztiaren
arabera, Lizarrate mendatean zegoen urka-
mendia izendatzen dute.

Micaela Portilla historialariak idatzi zuen XVII.
mendean urkamendia agerikoa zela: “Saliendo
del túnel y en el límite entre Guipúzcoa y Ála-
va, se encuentra el término llamado «la Horca»,
situado a la altura a que se asciende, pasado
el túnel, antes de bajar a las laderas alavesas.
Jouvin recordaba la horca y el punto en que se
encontraba, en el lugar mismo del topónimo in-
dicado: «en cuanto se llega a lo alto, donde hay
un cadalso, hay que seguir descendiendo», de-
cía el viajero en 1672. Según noticia docu-
mentada por E. García Retes esta horca se fi-
jaba en 1570 por haberse caído la anterior”
(Portilla 1991: 42).

5.4.4. MUGA [eu, es], MUGARRI [eu]

5.4.4.1. 

Mugen eta mugarrien aipamenak ohikoak dira
leku-izenetan, erreferentziazko lekuak izaten
zirelako. Baina aipatzen diren mugarri horiek nor-
malean ezaugarri bereziren bat izaten dute: hiru
udalerrien arteko mugan egotea, handiak edo lu-
zeak izatea, eremu bereziren bat mugatzea, be-
rriak izatea… Hauek topatu ditugu Partzonerian:

• Irumugaeta: Asparrena, Donemiliaga eta
Partzoneriako lurraldeek bat egiten duten le-
kua izendatzen du, batetik; Asparrena, Zior-
dia eta Partzoneriako lurraldeek bat egiten du-
ten lekua, bestetik.

• Tres mugas: Asparrena, Donemiliaga eta Par-
tzoneriako lurraldeek bat egiten duten lekua
izendatzen du.

• Legazpiko mugarria: Aizkorriko gurutzetik he-
goaldera dagoen mugarri bat izendatzen du,
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5.15. irudia.  

Partzoneria
Nagusia, Legazpi

eta Zegamako
lurraldeek bat
egiten duten

mugarria,
Burnikurutz puntan.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2012ko martxoa)

64 Garoa biltzeko sasoian komun handia eta komun
txikia izeneko eremuak bereizten ziren XX.
mendearen hasieran. Komun handia Aldaola
errekatik Araba aldera zegoen mendi-sailari
esaten zitzaion eta komun txikia, gainerako
mendi-sailari (Albizu 2021: 17). Itxura denez,
komun handian lehenago heltzen zen, eta txikian,
beranduago. Esan beharra dago bi eremu horien
mugek ez dutela bat egiten Partzoneria Nagusia
eta Partzoneria Txikiko mendi-komunitateen
mugekin.
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komunitate horren goiko aldea erreferitzeko
gaur egun erabiltzen den beste izen bat erabili
izana: Kipuzlarre, ‘gipuzkoarren larrea’ (Ypuzla-
rrea, 1516; Kipular, ahoz jasoa). Izan ere, lur-ze-
rrenda horretan gipuzkoarrek (eta arabarrek) ur-
larreez baliatzeko eskubidea zuten.

5.4.5.4. 

Sietekolarre izena ere Araba, Gipuzkoa eta Na-
farroako mendi-komunitatean, Ziordiko lurretan,
dagoen alderdi bat erreferitzeko jaso dugu.
Izen bitxia denik ezin uka, hibridoa delako (gaz-
telania-euskara) eta zenbatzailea duelako. Par-
tzoneria Txikia izendatzeko erabiltzen den Laue-
rriñeko partzoneria izena gogorarazten digu. Hori
dela eta, iruditzen zaigu ez ote den Naparbaso
eta Kipuzlarre leku-izenen adierakidea izango,
mendi-zati horretan Partzoneria Nagusian par-
taide ziren zazpi herrik (1916. urtetik sei herrik)
ur-larreez baliatzeko eskubidea zutelako.

5.4.5.5. 

Urbiaran izena aipatuko dugu azkenik. 1454. ur-
teko dokumentu batean soilik ikusi dugu, hiru
apelatibo desberdini lotua: la mota de Urbiaran,
Urbiaarambea eta zerro de Urbiaran. Itxura

guztiaren arabera oraingo Pinpil mendia, Paga-
rreta zabaldia eta Artzanesigaña gaina, hurrenez
hurren, izendatzen dituzte hiru leku-izenek,
Arabako mugetan dauden parajeak.

Lekukotza horiek bat egiten dute nolabait gaur
egungo artzainek Urbia eremuaz duten ikuspe-
giarekin. Izan ere, behealdean daudenean (ne-
guan, esaterako), Urbia aipatzen dutenean,
ematen du goialde osoa dutela gogoan (Las-
kolatza, Arbelar, Oltza) eta ez soilik alderdi bat.
Horren froga dira Elorza ahizpek hainbat artzaini
jasotako lekukotzak71. Urbia (eta antzina, Ur-
biaran), hortaz, badirudi “fonda” ingurua ez
ezik, Askiola bitarteko eremu guztia erreferitze-
ko erabiltzen dela.

“Aran” elementua dela eta, gaineratu nahiko ge-
nuke XV. mendeko agiri batean Legazpiko lu-
rretan zegoen mendi-komunitatea erreferitze-
ko ikusi dugula: “Términos e montes de Ayz-
tondos y Goyburus que en bascuenze llaman
Legazpiaran” (1563). Beste pasarte batean, be-
rriz, itzulita ikusiko dugu: “términos y montes
y pastos que se llaman y nombran Ayztondo e
Goiburos que se llaman en el valle de Legaz-
pia” (1563)72. Mendi-komunitate horrek Le-
gazpi haraneko goialdeak hartzen zituen, eta ez
behealdeko hegal eta ibarrak (ikus liburu ho-
netako 3.1.3.1. atala).

Hori dela eta, Urbiaran izenera itzulita, uste dugu
Urbiako sakonunea edo depresioa baino Urbiako
mendi-komunitatea izendatzeko erabiliko zela
garai batean.
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ahozko lekukotzak aztertuta, berriz, euskaraz-
ko aldaerak deskubritu ditugu: “partzoneria”,
“mortu”, “komun”, “baso”, “larre”, “haran”… Al-
daera guztietatik, azkenean, “parzonería” gaz-
telaniaz, eta “partzoneria” euskaraz, dira gailendu
direnak gaur egun65.

5.4.5.2. 

Partzoneriako testuinguruan “mortuero” termi-
noak mendiari edo mendi-komunitateari erre-
ferentzia egiten diola ez dago zalantzarik, do-
kumentazioak argi erakusten duenez: “sierras e
montes e mortueros que a la corona Real per-
tenecían en la dcha tierra de Guipuzcoa” (1401),
“mortuero de Olça” (1469), “en los montes e mor-
tueros altos de Aldaola e Baraçaondo” (1490),
“montes e mortueros de Alçania” (1510), “llega
por arriva asta el mortuero” (1614), “estavan con
su ganado en la sierra, que llaman Mortuero”
(1718)…66 Ez du, hortaz, herri hustuaren adierarik
Partzoneriaren kasuan, Gerardo Lopez de Ge-
reñu ikerlariak erabili izan duen bezala67. Gure iri-
tzian, “mortuero” hitzak herritarren artean eus-
karaz erabiltzen zen “mortu” hitzaren adiera dau-
ka, ‘mendi garaia’ alegia (latinezko “portus” hi-
tzetik eratorritakoa). Hortxe dugu Mortuchipi do-
kumentatua, Partzoneria txikia izendatzeko. Eta
kontuan hartu behar dugu Zuberoan adiera
horrekin erabiltzen dela gaur egun “borthü” hi-

tza68. Corominesek hizkuntzalariak ere adiera
bera jaso zuen “puerto” apelatiboarentzat gaz-
telaniaren hiztegi etimologikoan: “PUERtO,
1073. Del lan. PŎRtUS, -ŪS, ‘entrada de un
puerto’, ‘puerto’. De una acepción latina ge-
neralizada ‘abertura, paso’ quizá venga el
cast. puerto, 1069, cat. y oc. port, vasco bor-
tu, en el sentido de ‘collado de la sierra’, y lue-
go ‘territorio serrano’…” (Corominas 1987:
481). Jesús Vazquez ikerlariak adiera berbera
jasotzen du Pirineotako Sobrepuerto eskual-
dean: “Puerto: terreno serrano al que va a pas-
tar el ganado en verano” (Vázquez 2002: 218).
Eta, azkenik, guk gaineratuko dugu Araba al-
dean, Partzoneriatik hurbil, erabiltzen diren
puerto de Okariz eta puerto de Andoin leku-ize-
nak, esaterako, mendietako larre-lekuei egiten
diela erreferentzia, eta ez mendateei soilik, Oka-
riz eta Andoin kontzejuek Legaire inguruan di-
tuzten larre-lekuei, hain zuzen ere69.

5.4.5.3. 

Urdalur saroian bizi izandako artzain gipuzkoa-
rrek Aldaola errekaz haraindiko alderdia (Nafa-
rroako lurraldean dagoen mendi-hegala, Motto,
Orobeko haitza eta abar dauden parajea) Na-
parbasoa izenaz ezagutu izan dute. Ez zen be-
raientzat baso arrotza, aspaldidanik ganaduak
eta artaldeak bertan sartzeko eskubidea zute-
lako eta eskubide horretaz baliatzen zirelako. Pio
Berasategi idazle zegamarrak ere aipatzen zuen
Partzoneriako eremu zabal bat erreferitzeko70.
Horregatik, gure ustez, oso litekeena da gipuz-
koar eta arabarrek Nafarroako Foru Komunita-
tean dagoen lur-zerrenda guztia (Araba, Gipuz-
koa eta Nafarroako mendi-komunitateari dago-
kiona) Naparbasoa izenaz ezagutu izana garai
batean, logikoa delako, alde batetik, eta lur-ze-
rrenda, Nafarroan egoteaz gain, basatia delako,
bestetik. Tamalez, ez dugu froga dokumentalik.

Nafarrek, goian adierazi dugun bezala, ez zuten
alderdi hori Naparbasoa izenaz ezagutuko, Na-
farroan dagoelako, baina litekeena da mendi-
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71 “Atte bizi tzan bitarte guztin ardik Urbia eamaten
giñutzen” (Domingo Goibururi jasoa); “Zeamatik
Beundea jun eo Urbia, erosogo zeon hura” (Juan
Joxe Aranbururi jasoa); “Urbiko ardik Urbin behar
tzuen, hango andadea ta…” (Inazio Zabalori
jasoa); “Urbin lehenengo tellea jarritakoa txabola
hau emen da” (Kontxesi Goibururi jasoa);
“Udaberrin Urbin ta negue Donostiako Uba
baserrin pasatzen gendun” (Patxi Imazi jasoa)
(Elorza eta Elorza 2006: 77-93).

72 Aiztondo eta Goiburuak Legazpiko udalerrian
zegoen eremu jakin bati esaten zitzaion, eta
bertako ur-larreak Legazpi, Segura, Idiazabal,
Zegama eta Zeraingo bizilagunek baliatu
zitzaketen.

69 Aitor Azpiazu ikerlariak jasotako informazioa.
70 Aitor Azpiazuk 2017. urtean egindako elkarrizketa

batean.

65 Coromines hizkuntzalariarentzat “parçonier” hitzetik
eratorritako galizismo zaharra da parzonería (Urzainqui
1990: 23).

66 Aralarko mankomunitatearen sorrerako urtean ere,
1400. urtean hain zuzen, “mortuero” hitza aipatzen da
eta pentsa liteke hor ere fenomeno berbera gertatzen
zela: “los mortueros e erbajes de Aralarr e de Henirio,
que son en tierra de Guipuscoa” (Ayerbe 2005: 57).

67 Hau zioen ikerlari arabarrak: “Mortuorios: Difícilmente
encontraremos otra palabra que como ésta, tan
castizamente alavesa, nos señale con tal certeza la
desaparición de un pueblo o lugar” (Lopez de
Guereñu 1989: 529).

68 EHHEn “portu”, “bortu” eta “mortu” terminoak jatorri
berberekotzat jotzen dira. Honako hau ere gaineratzen
da: “Badirudi m- duten aldaerak b- dutenetatik azaldu
behar direla, cf. makila < lat. bacilla (FHV 268-271).
Esanahiaren aldetik, gainera, badirudi errazagoa dela
azaltzen ‘leku jendegabe’ adiera «(goi)mendi-tik; ohar
bedi ‘leku jendegabe, basamortu’ adiera mortu eta
bortu terminoekin erabiltzen dela batez ere.”

Figura 5.16.

Nardegiko baratzeko
egitura biribila,
Aizkorrondo edo
Legazpiaran izeneko
eremuaren goiko
aldean.

Iturria: J.L. Ugarte
(2011ko urria)
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5.5.3. BENtA [eu], VENtA [es], 
tABERNA [eu], FONDA [eu], 
REFUGIO [es]

5.5.3.1. 

Partzoneriako leku-izenetan ostalaritzarekin lo-
tutako sei eraikin desberdinen erreferentziak to-
patu ditugu:

• venta Urrizti (1898), Etzegarate gaina baino
beheraxeago, Altsasu aldera, zegoen osta-
tu bati erreferentzia egiten diona. 1950-
1955 urte aldera eraitsi zen.

• venta de Arcuruceta (1910), orain “Bar res-
taurante Aitzgorri” eraikinaren gertuko ostatu
bat edo, beharbada, haren orubean aurretik
zegoen eraikinari erreferentzia egiten diona.
Nafarroako toponimia eta mapagintza bil-
dumaren IX. alean aipatzen den Juanmari-
benta berbera izan liteke.

• Otzaurte-venta (1910), Venta-zarra (1910),
venta de Otsaurte (1861), Otsaurte menda-
tean dagoen ostatua erreferitzen duten ize-
nak. Zutik dago eta ostatu izaten jarraitzen
du.

• venta de San Adrián, Sandratiko koba ba-
rruan zegoen ostatua izendatzen duena.
Benta horri buruz ezagutzen dugun aipamen
zaharrena 1590. urtekoa da, eta XIX. men-
dera arte aipatzen da.

• Urbiako fonda, Urbiako zelaietan dagoen os-
tatuari erreferentzia egiten diona. 1925. ur-
tean zabaldu zen. Refugio izena ere jaso izan
da, bisitarientzako lolekua ere baduenez.

• Maritxu taberna, Laskolatza saroian XX.
mendean egon zen taberna bat izendatzen
duena.

Lehenengo lau ostatuak Partzoneria gurutzatzen
duten bideen aldamenean daude, bertatik pa-
satzen ziren bidaiariei zerbitzua emateko eraiki
zirelako.

5.5.4. EtxE [eu], CASA [es], CASERíA
[es], (E)NEA [eu]

5.5.4.1.

Partzoneriako bizitokiak behin-behinekoak izan
dira mendeetan zehar, mendi-eremuan zeude-
lako eta jendea ez zelako urte guztian bizi, ba-
tetik, eta mendi-komunitatea izanik, arauek ez
zutelako eraikin sendorik egiten uzten, bestetik.
Pentsa liteke zotalarekin estalitako etxolak izan-
go zirela ia gehienak, “etxe” kategoriara iristen
ez zirenak eta “ol(h)a”, “txabola” edo “etxabo-
la” izenez ezagutzen zirenak, 5.2.16. atalean iku-
si dugun bezala. Agirietan, berriz, “choza”,
“borda”, “cabaña” eta “barraca” terminoak era-
biltzen dira. 

XIX. mendea baino lehenagoko dokumenta-
zioan, dena den, oso tarteka “casa” terminoa
ere ikus liteke, eta pentsa liteke bestelako erai-
kin baten aurrean gaudela, bizitoki iraunkorra
izan zitekeena edo gutxienez, sendoagoa.
Hona hemen adibideak: casa de Aldaola (1510),
Casa Abiola (1616), casa de Santespiritus
(1618), casa de San Adrián (1788), casa Armendi
(1811). 

XIX. mende erditik aurrera Partzoneria guru-
tzatuko zuten garraiobide berriak egiten hasi
ziren (Etzegarateko errepidea, Norteko tren-
bidea, Zegama-Arkurutzeta errepidea) eta
haien aldamenean hainbat eraikin ere bai: os-
tatuak, administrazioaren eraikinak, basozai-
nenak, langileenak eta bestelakoak. Hori dela
eta, handik aurrera, normalagoa izango da bi-
zitoki iraunkorrak topatzea mendi-komunita-
tearen lurretan.

Leku-izenetan bizitoki horiei erreferentzia egiteko
honako apelatibo hauek topatu ditugu: “etxe”,
“casa” eta “(e)nea”.

• Andikoetxe, Mikeleteetxea (Otsaurten eta
Etzegaraten), Goardaetxea (Otsaurten eta
Etzegaraten), Etxezurieta, Arbitrioetxea,
Primer obreroren etxea, Kortijoko Goarda-
etxea
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5.5. BIzItOKIAK, zERBItzUAK
EtA ADMINIStRAzIOA.

5.5.1. ADMINIStRAzIO [eu],
ADMINIStRACIóN [es], 
MIKELEtE [eu], MIqUELEtE [es],
ARBItRIO [eu], ARBItRIOS [es],
ADUANA [es]

5.5.1.1.

XIX. mendearen bigarren erdian eta XX. men-
dearen lehen erdian mikeleteen postuak egon zi-
ren Partzoneria gurutzatzen zuten hiru bide
nagusien ertzetan: Etzegarate mendatean,
Otsaurte mendatean eta Sandratiko koban.
Merkantzien joan-etorrien zaintzaz eta zergak bil-
tzeaz arduratzen ziren.

Etzegarate mendatean zegoen postuari errefe-
ritzeko Administración de derechos provinciales
erabili zen 1879. urteko agiri batean; 1913. ur-
teko beste agiri batean, berriz, Administración
de miqueletes; 1915. urtean, Casa de arbitrios.
Herritarrek, azken aldera, Mikeleteetxea, Arbi-
trioetxea eta Administrazio zaharra izenez eza-
gutu izan dute.

Otsaurte mendatean zegoen postuari erreferi-
tzeko Aduana erabili zen 1889. urteko krokis ba-
tean. 1910. urteko agiri batean, Otzaurte-admi-
nistración. Herritarrek, berriz, Arbitrioetxea eta
Mikeleteetxea izenez ezagutu izan dute.

Sandratiko postuarentzat, azkenik, Casa de
miqueletes izena jaso zen 1915. urtean eta ahoz-
ko testigantzetan Mikeleteetxea. Esan beharra
dago, Mikeleteen etxe zaharra Sandratiko koba
barruan eraiki zela 1855. urtean, baina sute ba-
tek kixkali zuela 1915. urtean eta, horregatik, etxe
berria Baratzaondo izeneko parajean eraiki zen,
kobatik 800 metrora (Cabanillas 2019: 307).

5.5.2. BARAtzA [eu], HUERtA [es],
SORO [eu]

5.5.2.1. 

Partzonerian bost leku-izen jaso ditugu “bara-
tza”, “huerta” eta “soro” apelatiboak dituztenak,
baina berez hiru lekuri egiten diete erreferentzia73.
Eta hiru leku horietatik gertu, hain zuzen, bizitoki
iraunkorrak zeudela uste dugu. Gaur egun, or-
dea, larreak eta basoak irabazitako lekuak dira.

Baratzaondo izeneko parajea Sandratiko koba-
tik eta Sancti Spirituko ermitatik behera dago-
en zabaldia da, gaur egun abandonatuta dago-
en Mikeleteetxea, mendizaleen aterpea izan-
dakoa, ikusten den zelaia. Pentsa liteke, arazo-
rik gabe, Sancti Spirituko etxean eta ospitalean
bizi zirenek azpian baratzeren bat izango zute-
la, eta hortik Baratzaondo.

Sandratiko koba Araba aldera gurutzatu eta be-
rrehun metrora, eskuinera, dagoen zabaldia
Las huertas, Huerta de los miqueletes eta Arta-
soro izenez ezagutu izan da XX. mendean. He-
men ere, pentsa liteke, Sandratiko koba barruan
bizi zirenek (bentako bizilagunek, mikeleteek eta,
antzina, gazteluko bizilagunek) zabaldi horreta-
ko lur gozoaz baliatuko zirela barazkiak eta la-
boreak izateko. Artasoro leku-izenak artoa ere
ereiten zela ematen du aditzera, nahiz eta ez da-
kigun Zea mays espezieari edo artatxikiari egi-
ten dion erreferentzia.

Cristobalsoro parajea Aldaola inguruan aipatzen
da XIX eta XX. mende hasierako dokumentue-
tan eta badakigu ingurumari hartan burdinola bat
eta etxe bat ere bazirela XVI. mendean. Hori dela
eta, bidezkoa da pentsatzea etxe horietako
biztanleek ondoko lurretan alor edo sororen bat
izan zezaketela.

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

322

73 Etzegarate eta Otsaurte inguruan “soro”
apelatiboa duten izen gehiago ere izango dira
seguruenik, baina ez ditugu jaso. Normala da hala
izatea, trenbidearekin eta errepide nagusiekin
batera etxebizitzak eraiki zirelako.
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5.5.6. GAztELU [eu], CAStILLO [es],
FORtALEzA [es]

5.5.6.1. 

Partzonerian bi gaztelu edo gotorlekuren leku-
kotzak ditugu: Sandratiko gazteluarena eta Al-
tzaniakoarena. Sandratikoari 1294. urteko agi-
ri batean egiten zaio zeharkako erreferentzia le-
hen aldiz79. Altzaniakoari, 1418. urtean80.

Sandratiko gaztelua castiello de Sant Adrián ize-
naz aipatzen da XV. mendean, fortaleza de San
Adrián izenaz, berriz, XVI eta XVII. mendeko agi-
rietan. Ez dugu euskarazko bertsiorik jaso.

Altzaniako gaztelua erreferitzeko, berriz, Gaztelu
eta Gazteluberri izenak erabili izan direla ema-
ten du, bietara dokumentatzen baita XVI eta XVII.
mendeetan: entre las dos peñas de Gaztelube-
rria (1516), peña de Gaztelu (1616). Ondorengo
mendeetan, gaur egun arte, gaztelua kokatuta
egon zen haitza Gazteluberri izenaz ezagutu izan
da. Esan beharra dago gaztelu honek Sandra-
tikoak baino aztarna gutxiago utzi dituela.

Pio Berasategi idazleak Zaharrak berri ipuin-li-
buruan jaso zuenez, zegamarren artean bazen
garai batean Altzain izeneko gazteluaren oroi-
mena: “Jakina, Zegaman, Altzain izeneko gaz-
teluaren aztarrenik oso urri edo deus beste ez
da ezagutu izan, baina zenbaitek halaxe ere, inoiz
halako edo besteko tokitan harrizko mailadi eta
harmora zahar batzu, huntzez eta goroldioz es-
talita, ba ote ziren zalantza ere agertu du, bai-
na apenas inork izan duen xehetasun askorik go-
goan” (Berasategi 1985: 10). Atxatxe baserrian
jaiotako idazleak istorio, esamolde, termino eta
leku-izen asko bildu zituen arbasoengandik eta
Altzain izena horietako bat dela dirudi, Jaum-
nusbidea, Ikaizko kaleaja, Zilarretxe eta beste
hainbat leku-izenekin batera. Gure iritzian, izan

liteke Gazteluberri haitzeko gazteluari errefe-
rentzia egiten zion beste izen bat, zegamarrek
erabiltzen zutena.

5.5.7. HOSPItAL [es], KOMENtU [eu],
PRIORAtO [es]

5.5.7.1. 

Sancti Spiritu izenaz ezagutzen den eraikin-mul-
tzoan (gaur egun, ermitatxoa, borda eta txabo-
la batez osatutakoa) komentua, ospitalea eta eli-
za egon zirela dirudi Erdi Aroan, horren gaine-
ko informazioa nahasia bada ere. Badakigu
1512an Martin de Astigarreta izeneko batxilerra
Sancti Spirituko “priorea” zela eta Gipuzkoari es-
kaini ziola Sancti Spirituko “prioratoa”, Asur-
mendi baserriarekin eta bestelako ornamentuekin
batera (Elorza 2011: 210). Itxura guztiaren ara-
bera, garai horretarako komentuaren gainbehera
hasita zegoen. Bada, hauek dira antzinako erai-
kin horiei erreferentzia egiten dieten lekukotza
batzuk: hospital, iglesia e priorado de Santi Es-
piritus (1516), hospital de Santispiritus” (1561),
Espitu Santuko konbentue (Azurmendi 1997: 56).

5.5.8. LIxIBALEKU [eu],
LIxIBAJOLEKU [eu]

5.5.8.1. 

Ikuztegiak (‘arropa garbitzeko eraikinak, nor-
malean estaliak’, Euskalterm Terminologia Ban-
ku Publikoaren arabera) bizitokien eranskinak iza-
ten ziren, baratzea, oilategia eta abarrekin ba-
tera. Etxetik gertuen zegoen errekatxoren batean
egoten ziren. Partzoneriako eremuan bat baino
gehiago izango ziren, baina leku-izenetan soilik
bati egiten zaio erreferentzia, Otsaurte auzoko
ikuztegiari. Lixibaleku eta Lixibajoleku izenez eza-
gutu izan da. Gaur egun ez da haren arrastorik.
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• Casa de miqueletes (Otsaurten eta Etzega-
raten), casa de Aldaola, casa Abiola, casa de
Sacti Spiritu, casa de San Adrian, casa Ar-
mendi

• casería de Sancti Spiritu

• Kasimiranea, Lorentxonea

5.5.5. EzKARAtz [eu]

5.5.5.1. 

Partzoneriaren erabiltzaileen artean ezaguna
da Ezkaratz izeneko lekua, Sandratiko kobaren
ondoko zabaldi bat izendatzen duelako eta
Donejakue bidea bertatik igarotzen delako,
besteak beste. Eraikin baten aurriak eta Histo-
riaurreko tumulu bat ere ikus litezke. Izen gehia-
go jaso ditugu inguru hori erreferitzeko: Huerta
de los miqueletes, Las huertas, Campa de los mi-
queletes, Artasoro…5.5.2. atalean adierazi be-
zala, pentsa liteke Sandratiko koba barruan bizi
zirenek (bentan, mikeleteen etxean…) han ze-
goen lur gozoa landuko zutela barazkiak eta la-
borea izateko, eta horregatik jaso ditugun bes-
telako izenak.

Gaur egun Partzoneriaren hegoaldeko magale-
an dauden herrietan “ezkaratz” hitza ezezagu-
na bada ere, badakigu iparraldeko magaleko he-
rrietan erabiltzen zela, Candido Izagirre urre-

txuarrak Altsasun jaso zuelako: “Ezkaatza: el es-
pacio entre la puerta de entrada y la cocina; ez-
kaatz guziya” (Izagirre 1967: 62). Suposatzen
dugu, horregatik, orain baino hedatuago egon-
go zela garai batean. Kontua da hitz horrek di-
tuen adierak (’ataria’ eta ‘sukaldea’74) ez dato-
zela bat Partzoneriako Ezkaratz izenak erreferi-
tzen duen inguruarekin, ez bada irudizko adie-
rarekin. Kasu horretan, Sandratiko gazteluaren
ezkaratza izendatzen duela pentsa genezakeen,
gaztelua zabalditik 200 bat metrora dagoelako.

Beste aukera bat izan liteke Sandratiko koba
bera izatea “ezkaratza”, “sukaldea” edo “ataria”,
Ezkaratz eta Sukalde izenez ezagutzen diren Eus-
kal Herriko beste hainbat haitzulo bezala, hala
nola: Laminen-eskaratz (Gizaburuaga) 75, Lami-
ñen-eskaatza (Arrasate)76, Jentillen sukaldea
(Zerain)77, Gentilen sukaldea78 (Urdiain)... Des-
kuidoan, horrelakorik baieztatzeko modurik
izango bagenu, pentsatu beharko genuke gaur
egun Ezkaratz izenez ezagutzen den zabaldia-
ren izen zuzena Ezkaratzeko zelaia beharko lu-
keela, XIX. mendeko agirietan jasotako prado de
Escaraz/Ezcaraz izenen ordaina.
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79 “A Garci Perez d’Orio por carta del rey para
tenencia del Puerto de San Adrián” (San Adrian-
Lizarrate 2016: 85).

80 “E mas fallaron otro mojon de piedra entre las
dos pennas del castillo nuebo fyncado en tierra,
arryncaron e derribaron” (Goicolea 1998: 79).

74 “ESKARAtz (G), eskaratze (AN, BN, L, R-is, S):
1º recibidor ó sala de visitas en una casa de
aldea: parloir, salle où reçoit des visites une
maison de paysan (…) 2º (Bc, G-goi), cocina,
cuisine.” (Azkue-I 1969 [1905]: 277).

75 Ercoreca 1979: 463.
76 Barandiaran 1972: 140.
77 1996. urtean ahoz adierazia.
78 Urdiaingo mapa:

http://urdiain.eus/multimedia/planoa

5.17. irudia.

Sandrati koba
barruan zegoen

mikelete-etxea eta
benta XX. mende

hasieran. Lehen
planoan Udana
mendatean bizi

ziren Johanna eta
Friedrich Bähr
senar-emazte

alemaniarrak, beste
batzuen artean. 

Iturria:
Bähr artxiboa
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Bestalde, jatorrizko izenak satznamen edo esal-
di-izen bat izango zela ematen du (“hagina
dana”), Partzonerian bertan gehiago ere badiren
bezala: Elorriadan, Intsusadana eta, seguruenik,
Korostiaran. Esan liteke esaldi-izenak sortzeko
garaian parajean erreferentzialak ziren zuhaix-
kak hartzen zirela oinarri.

5.6.3. ALtz [eu]

5.6.3.1. 

Alnus glutinosa zuhaitzak, haltzak, arruntak
dira Euskal Herriko ibai-ertzetan eta mendi ma-
gal hezeetan, baita Partzonerian ere. Ia ziurtzat
jotzen dugu bi leku-izenetan badagoela: Altzondo
eta Altzerreka. Lehenengo izenak Aldaola erre-
karen goi-ibilguan dagoen paraje bat izendatzen
du eta bigarrenak Etzegarate mendatetik Arku-
rutzeta parajeraino doan ur-ibilgua. Hirugarren
leku-izen batean ere “altz” forma antzeman dai-
teke baina zalantza egiten dugu horren atzean
haltzik ote dagoen, izendatzen duen eremuaren
zabalera kontuan izanda. Izen hori Altzania da eta
horretaz jardungo dugu hurrengo lerroetan.

Altzania izena entitate geografiko ugariri lotuta
ikusi dugu agirietan: montes altos de Alçanya
(1436), monte comunero de Alzania (1549),

mortuero de Alzania (1454), cordillera de Alza-
nia (1819), río mayor de Alçania (1516), río Alzania
(1790), camino de Alçania (1618), Altzaingo
gaztelua (2017)… Hedadura handiko lurraldea
izendatzen du eta garbi esan liteke Altzania ize-
nak erreferitzen duen eremuak Partzoneria gain-
ditzen duela. Barandiaranek eta Altsasuko in-
formatzaileek eskainitako datuei esker bage-
nekien hori82, baina Jesus Ondarra ikerlariak ar-
gitaratutakoaren arabera, Bakaiku herriraino
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5.6. LANDAREDIA.

5.6.1. ABI [eu]

Ahabia landarea, Vaccinium myrtillus, egon liteke
Partzoneriako leku-izen hauen atzean: Abieta,
Abiri, Abiola eta, agian, Abeeta. Lehenengo biek
Peazuloeta eta Askiola bitartean dagoen soilgune
bat izendatzen dute; hirugarrenak, Komuntxiki
eta Altsasuk muga egiten duten zabaldi bat; eta
laugarrenak, Gazteluberri eta Larraskando bi-
tarteko saroi bat.

Abieta eta Abiri ahozko testigantzetatik jaso di-
tugu eta leku berbera erreferitzen dute, gaur egun
astailarra eta txilarra nagusi den soilgune han-
di samar bat. Pentsa liteke Abiri formaren
atzean *Abidi ezkutatzen dela, landare-izenez
osatutako “otadi”, “txilardi”, “iradi” eta abar be-
zalatsu. Candido Izagirre frantziskotarrak, gai-
nera, “Abidiya, el arandanedo” jaso zuen Al-
tsasuko euskararen gai batzuk artikuluan (Iza-
girre 1967: 48).

Abiola leku-izena, berriz, XV. mendearen ha-
sieratik dago dokumentatuta: sierra de Aviola
(1401), Abiola (1418). Hainbat leku-izenetan
ikusten den “landare izena + ola” egitura dau-
ka. Hona hemen Partzoneriaren ondoko herrie-
tan jaso ditugun adibideak: Elorrola (Oñati),
Korostola (Oñati, Zerain), Altzola (Legazpi), Pa-
gola (Legazpi), Lizarrola (Gabiria), Urkiola (Zal-
duondo)…

Azkenik, Komuntxikiko saroi bati erreferentzia
egiten dion Abeeta izenean “abi” elementua ote
dagoen jakitea ez da erraza. Dokumentazioak
ez digu laguntzen. Agiri zaharrenetan saroiaren
izena gaizki idazten dela dirudi: Curoategui [sic]
(1616), a Vidaratigui [sic] (1616), Albala [sic]
(1869). Soilik 1927ko agirian aurkitutako alda-
era hurreratzen zaio gaur egun erabiltzen de-
nari: Abeta (ahoskatzen dena abéetà da). Bes-
tetik, Abeta leku-izen gehiago ere badira Eus-
kal Herrian zehar eta haien aldaera zaharrene-
tan ez da “abi” elementurik ikusten: sel de Abe-
ta (1751, Ataun), pieza llamada de Abeta (1641,
Azkarate, Nafarroa), Abeta (2004, Unanua,
Nafarroa), Abeta (1864, Azpeitia), Abeta (1993,

Zizurkil), Abeta (1993, Eskoriatza), Abeta-zar
(1864, Getaria)… Legazpin, berriz, Abieta ize-
neko mendia XV. eta XVI. mendeetan doku-
mentatzen da (gaur egun Uitta esaten zaio) eta
baieztatu behar da ahabia landarea ugaria
dela paraje hartan.

5.6.2. AGIN [eu]

5.6.2.1.

Partzonerian Taxus baccata edo hagin arruntak
ez dira oso ugariak gaur egun, baina, itxura de-
nez, garai batean hala izan behar zuten, A. Ez-
curdia eta J.I. Lasa frantziskotarrek idatzita
utzi zuten bezala. Gainera, artzainentzat arbo-
la preziatua zen txabolen zurajea egiteko era-
biltzen zelako81.

Hagin-zuhaitzaren aipamena bi leku-izenetan
garbi ikusi dugu (Aginaran eta Los aguines), bai-
na iruditzen zaigu hirugarren batean ere egon li-
tekeela, nahiz eta agiririk zaharrenetan (trans-
kripzioetan behinik-behin) ez den sudurkaririk
agertzen: entrada del valle de Aguirrate (1454),
Aguirate (1481), Aguirrate (1742). Kontua da ares-
tian aipatutako Los Aguines leku-izenak leku-ber-
bera erreferitzen duela. Hori dela eta, aldaera ho-
rien atzean *Aginarrate egon litekeela uste
dugu, Nafarroako Intzan jaso zen bezala (NTO).

Aginaran leku-izenak ez du inongo haran edo sa-
konik erreferitzen, gain zabal bat baizik. Ematen
du kutsadura fenomeno baten aurrean gaude-
la. Izan ere, 1794. urteko agiri batean Aguiñedana
aldaera grafikoa jaso zen eta XX. mendearen
amaieran, /agiñaa/, ahozko testigantzen artean.
Jatorrizko “-adana” denborarekin “-aran” bila-
katu dela ematen du, eta horrek azalduko gaur
egungo izenak zabalgune bat erreferitzea, eta ez
haran bat.
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82 J.M. Barandiaranek hau idatzi zuen kontu honen
gainean: “Algunos llaman a esta sierra [Ataun-
Borunda] con el nombre de Altzania: no sabemos
con qué fundamento. Nosotros creemos que este
nombre se ha de aplicar sólo a la parte occidental
[de la sierra Ataun-Borunda]. A ello nos induce el
haberse conservado la palabra Altzania hasta
nuestros días en el léxico del pueblo para
designar tan sólo este lado de la montaña;
opinión corroborada por el nombre de
Altzanierreka con que es conocido un río que
nace cerca de Otzaurte (en el extremo occidental
de la sierra) y por la creencia de que hubo en otro
tiempo hacia este mismo lado un pueblo llamado
Altzania, cuya situación, sin embargo, no se
precisa. La creencia de que existió tal pueblo
parece estar confirmada por la siguiente canción
muy conocida en Ataun: Altzaniko plazan - Iru
atso dantzan, - Etzeukaten ere - Ardit bana
poltsan” (Aranzadi et alii 1920: 5).

81 “En otros tiempos debía de existir el tejo (agiña)
en cantidad notable, pues, según el pastor
Domingo Muñoa, el maderamen de los techos
de las chozas solía ser de tejo. Él mismo, en el
techo de su “lotegi”, totalmente de madera,
tiene piezas de 50 cms. de ancho” (Ezcurdia eta
Lasa 1955: 161).

5.18. irudia.

Erkuntiako pagadia
eta ahabidia.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2017ko maiatza)
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ten duenez, “zuin” apelatiboa genuke hitz horren
atzean.

“Zuin” terminoa Partzoneria inguruko herrieta-
ko leku-izen hauetan egon daitekeela pentsatzen
dugu: Çunçelaieta (1618, Zegama), Çuringoayn
(1590, Urretxu), Zuinclus (1940, Amezketa-Ara-
lar), Zuimakur (1990, Iturmendi). Zegamako
leku-izenak Arakama errekaren ondoko paraje
bat izendatzen du eta Urretxukoak Urola ibaia-
ren ondoko ibar bat. Hori dela eta, erreka baz-
terretan egon ohi diren zuhaitzak erreferitzeko
apelatiboak egon litezke atzean.

Aitortu behar da, bestalde, Partzoneria inguru-
ko herrietan “zu(g)az” apelatiboa aspalditik da-
goela dokumentatuta, adibide hauetan ikusten
den bezala: Çugasti (1412, Legazpi), Çuaçua
(1401, Urretxu), Çuaçu (1489, Oñati), Sugasti
(1780, Oñati), Zugazti (1625, Idiazabal), Zuazo
(1775, Gabiria), Zugaiztarri (ahoz jasoa, Idiaza-
bal83)… Azterketa gehiago egin beharko dira, du-
darik gabe, “zuin” apelatiboaren inguruan guk
planteatutako hipotesia baieztatzeko edo ezez-
tatzeko, batetik eta baieztatuko balitz, bi termi-
noek adiera berbera duten ala ez jakiteko.

5.6.5. AR(E)Itz [eu]

5.6.5.1. 

Haritz basoak oso urriak dira Partzoneriako lu-
rretan, historikoki pagoa eta, azken hamarka-
detan, pinua bultzatu izan direlako, batetik, eta
lurraldearen zatirik handiena, Otsaurte eta Etze-
garate inguruak izan ezik, ez direlako egokiak

zuhaitz horrentzat, bestetik84. Hori dela eta, leku-
izenetan ez du presentzia handirik. Hiru topatu
ditugu aldaera zaharrenen artean: cerro de
Areiz urdinza (1454), cerro de Areizcurzeta
(1454) eta Areysederra (1409). Lehenengo biek
1.200 metroko altueran dauden parajeak izen-
datzen dituzte; hirugarrenak, 800 metroko al-
tueran dagoen paraje bat. Pentsatzen dugu le-
henengo bietan muga funtzioa bete zezaketela
haritzek, inguru haietan ez-ohiko espeziea de-
lako. Areysederra izenaren kasuan, esan beha-
rra dago, hiru lurraldek bat egiten duen mendi
gain bat izendatzen duela85, eta seguruenik
bertan zegoen “haritz ederrak” muga hori or-
dezkatzen zuela garai batean. Entzia eta Urba-
saren artean zegoen Aritzederra haritzak, hain zu-
zen ere, funtzio hori betetzen zuela ematen du
(Abella 2015: 214).

Ez dugu baztertzen, bestetik, Añabaso leku-ize-
naren atzean ere “areitz” forma egotea, Aysna-
baso eta Ayznabaso dokumentatzen baita 1608
eta 1727. urteetan, hurrenez hurren. XVIII. men-
dean Oñatin dokumentatzen den Arisnavarraga,
esaterako, leku-izena Añabarra izenez ezagutzen
zen 1961. urtean (Anduaga 1961: 25).
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iristen dela badakigu orain: “1847an Bakaikuko
Udalak la Alzania izenaren baitan sartzen du Ar-
tasoro, Epel gaina eta Mandubita arteko eremua”
(Ondarra 2019: 77). Esan liteke, gainera, Altza-
niaren iparraldeko eta ekialdeko mugak bat da-
tozela, gutxi gorabehera, 1208. urtean Sancho
el Fuerte erregek Burunda haranari emandako
foru-agirian aipatzen diren bigarren eta hiruga-
rren mugekin: “Auet medanedos eznatea, eita-
garatea [sic] et berrenoa” (Jimeno eta Jimeno
1998: 97). Aldiz, mendebaldeko muga ez dator
bat Altzania leku-izenak, historikoki eta gaur
egun, izendatzen duen lurraldearekin. Izan ere,
Eznatea izeneko muga Ziordia eta Egino artean
dago, baina Altzania izenak Aratz eta Uman-
diaraino jarraitzen du.

Aipatutako lurralde zabal horretan badira hal-
tzadiak, baina ugariagoak dira pagadiak eta
bestelako arboladiak. Haltzadi handienak Etze-
garate eta Altsasu bitartean daudela esango
genuke, Arkurutzeta izeneko parajean, gaur
egun Norteko trenbidea eta A-1 autobidea iga-
rotzen diren lekuan. Ordokia da eta hiru erre-
ka elkartzen dira bertan, eta oraindik ere haltz
multzo handiak ikusten dira. Gainera, paraje ho-
rretatik aurrera, Altsasu aldera, doan ibaia Al-
tzania izenez ezagutzen da aspaldidanik. Hori
dela eta, Altzania izenak barrenean “haltz” ape-
latiboa badu, iruditzen zaigu paraje horrek sor-
tuko zuela.

Alabaina, ezin dugu ziurtzat jo hala denik. Bes-
te zerbait ezkutatu liteke, akaso. Jesus Ondarrak
ere, Bakaikuko Altzania izeneko eremuaz ari de-
larik, ez du garbi ikusten: “Bestalde, dokumen-
tuetan kontrajarriak agertzen dira beti, batetik «las
Alzanias», bestetik «los Montes bajos o que en
idioma vulgar llaman Basaveas» (AN 1782). Al-
tzaniak, Bekobasoko goialdea. Basabeak, Be-
kobasoko behealdea, gaurko Baserdia gutxi go-
rabehera. Honek guztiak, haltz hitza leku-ize-
naren osagaia ote denaren zalantzaren bat sor-
tzen du” (Ondarra 2019: 78).

5.6.3.2. 

Zailagoa da Altzania leku-izenean dagoen
amaierako “-nia” atzizkia nondik datorren jaki-
tea. Luis Mari Zaldua hizkuntzalariak ez du argi

ikusten, Ernani eta Bidania (Bidani) leku-izenen
amaierako “-ani” osagaiaren jatorria argi ikus-
ten ez duen bezala (Zaldua 2015: 337). Guk ere
ez dugu gai honetan urrats handirik emango.
Esango dugu Altzania formak ez duela izan al-
daketarik XV. mendeko agirietatik gaur arte,
amaierako “-a” letra gorabehera. Partzoneria-
ko erabiltzaileen ahotan Altzani entzuten da
gehienbat.

5.6.4. ARBOLA [eu], zUIN [eu]

5.6.4.1. 

Zuhaitzaren adiera izan dezaketen bi apelatibo
topatu ditugu Partzoneriako eremuan: “arbola”
eta “zuin”.

”Arbola” apelatiboa Arboligarra leku-izenean
daukagu eta Partzoneria eta Asparrenako mu-
gan dagoen paraje bat erreferitzen du, kare-hai-
tza nagusi den leku bat. Topatu dugun aldaerarik
zaharrena 1837koa da.

Partzoneria inguruko herrietan ere ez dugu “ar-
bola” elementurik duen leku-izenik apenas jaso.
Zegaman bildutako ahozko lekukotza bakarra
daukagu: Arbolariko zelaie, ahoz adierazia.

5.6.4.2.

“Betzerre” terminoa azaltzen den atalean adie-
razi dugun bezala, “zuin” apelatibo zaharra
daukagula uste dugu XVI. mendeko Beçe-
rreçuyn aldaeran, gaur egun Beturtzin. Batzarrak
egiten ziren arbola izan zitekeen, horren oroi-
menik ez badago ere. Aitor Azpiazu ikerlariak Le-
gazpiko Brinkola auzoan jasotako datuak hipo-
tesi hori indartuko luke. Azkuek bezala, soroe-
tan hazi-mugak egiteko erabiltzen zen marka-
rentzat “zuin, zuiñe” hitza bildu zuen 2011. ur-
tean, baina hau ere bildu zuen: marka hori adar-
txo ostoduna izan ohi zela. Datu horrek soroe-
tako marka eta zuhaitzaren arteko lotura se-
mantikoa agerian uzten du, gure iritzian. Eta ez
dugu ahaztu behar J.M. Barandiaranek “sumbil”
hitza jaso zuela Ataunen ‘tronco cortado de ár-
bol’ adierarekin (Barandiaran 1983: 202). Ema-
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83 Aitor Azpiazu ikerlariak Ursuarango Luis
Goikoetxea baserritarrari jasoa 2016. urtean.
Jatorrian Zorroztarri dagoela ematen du, 1409.
urtean Piedra aguçadera de Amalauron aldaera
daukagulako leku berbera erreferitzeko. Baina,
bestalde, garbi ikusten da inguru horretan
“zugaitz” terminoa ez dela arrotza.

84 Dena dela, aitortu behar da dokumentazioan
ohikoak direla haritz eta hariztien aipamenak,
beharbada pagoz betetako paisaia batean arreta
erakartzen zutelako. Hona hemen lekukotza
batzuk: “Et dende, pusieron otro mojon, cordel
tirado en el lugar donde se llama Ydoya, cauo otro
gran robre, faciendo señales al dicho robre y fayas
más cercanas” (1454); “E de ay a donde está el rio
de Ayzpilagasaroe por la cruzijada del rio. E dende
ay por el çerro arriba, aguas bertientes, por el
robredal arriba a Leoterengoytia” (1510);
“Primeramente, començando del sel de
Huçamagoytia, e de ay por el robredal abaxo al sel
de Arranarribeytia” (1510); “En el término de
Arriçufibeytico, el qual dicho mojon esta sobre el
rio grande de Alçania, al pie de vn robre grande”
(1516); “En el parte de robres que esta encima del
sel de Odiaraburu” (1516); “Desde aquí sigue la
demarcación al prado de Linateguieta, en que se
marcó un roble viejo que se halla junto a unos
pozos o estancos de agua” (1853); “Sitio de San
Adrián encima del sel, en el cerro de quatro robles
cruzados” (1843).

85 Gaur egun leku horretan Zegama, Idiazabal eta
Komuntxikiko lurraldeek bat egiten dute.
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udalerrian, Artzanburu azpian dagoen lur-ere-
mua), Markesbaso (Zegamako udalerrian, Se-
gurako Andueza markesaren jabetzako lurrak),
Legazpibaso (Legazpiko udalerrian, Aizkorriren
magalean dagoen eremua, antzina Legazpiaran
ere deitua), Antzuolabaso (Antzuolako udalerrian,
Legazpirekin muga egiten duen lur-eremua)…
Zuhaiztiak eta larreak tartekatzen diren eremu za-
balak izendatzen dituzte (garai batean ere halatsu
izango zela uste dugu) eta esan liteke, horregatik,
“baso” terminoak, kasu horietan, ‘eremu men-
ditsua’ adiera duela.

5.6.8.2. 

Bada beste termino bat, Partzoneriako bi leku-
izenetan txertatuta dagoena, eta gure ustez
‘baso’ adiera izan dezakeena: “ollan”. Bi izen
hauetan jaso dugu: Ollantzu eta Ollarana. Le-
henengoak, Urbian dagoen Laskolatzako sa-
roiaren alderdi bati egiten dio erreferentzia,
gaur egun arboladirik bat ere ez duen alderdi
bati; bigarrenak, berriz, basoa nagusi den Al-
tzaniako alderdi bati. Bi leku-izenak ez dira gaur
egun erabiltzen; agiri zaharretatik jaso ditugu: sel
Dollançu (1418), seles de Elorrola e Ollançu
(1496), término de Ollazaama [sic]” (1837), Olla-
arana (1897). Esan beharra dago Zegaman, Al-
tzaniatik gertu dagoen paraje bati erreferentzia
egiten dion Ollaran izena ere badela 1618. urteko
agiri batean.

Euskal lleismoa oso gutxi aztertuta badago
ere, goiko leku-izenak horren adibide izan li-
tezkeela iruditzen zaigu eta, hortaz, horien atze-
an, “oi(h)an” hitza dagoela. Ez lirateke adibide
bakarrak izango. Zumarragako Oiangurentxiki
baserria Ollauntxiki izenaz ezagutzen dute ber-
takoek90. Ziordiko bizilagunek, berriz, peña de
Ollangoarri esaten die Naparbasoan dagoen
Odiarangoarri haitzari. Gaur egun, Nafarroako
Longidan, Ollaran izenaz ezagutzen den harana

Oyarana dokumentatu zen 1700. urtean.91

Arantza eta Goizuetan, berriz, Ollargata izenez
ezagutzen den parajea Oyargarata dokumen-
tatzen da 1795 eta 1827. urteetan92 (NTO). An-
dres Iñigok, azkenik, Nafarroako Elgorriagako
Ollarregi leku-izenean “oihan” egon litekeela
uste du.93

Aitortu behar dugu ez dugula topatu Ollantzu to-
ponimoaren parekoak beharko luketen *Oiantzu
izeneko lekurik Euskal Herrian; bai, ordea, Oian-
txo izena dutenak (Zestoan, Arribe-Atallun, Ara-
kilen…). Jakin beharko litzateke jatorri berbera
duten ala ez.

Iruditzen zaigu, azkenik, lleismo fenomenoa
egon litekeela Partzoneriako Allarte eta Allaitz
leku-izenetan ere, jatorrizko “aier” apelatibotik
abiatuta. Gerhard Bähr hizkuntzalariak, esate-
rako, ‘aldapa’ adiera ikusi zuen Ayerbe leku-ize-
nean (Bähr 2016 [1948]: 58) eta Mitxelenak ez
zuen interpretazio hori baztertu, kasu batzuetan
“aiñar” apelatibo egon daitekeela gaineratu ba-
zuen ere (Mitxelena 1989 [1953]: 38). Aratz eta
Umandia mendien artean dagoen inguru mal-
kartsu eta gaizto bat erreferitzen dute aipatuta-
ko leku-izenek. Orobat, Urbasako raso de Ailo-
la leku-izenaren atzean ere termino berbera egon
litekeela uste dugu. 1430. urtean Airola jaso zen,
1680. urtean, Allola94.

5.6.8.3. 

Altzanian antzinako larre-leku asko denborare-
kin baso eta oihan bilakatu diren bezala, Urbia-
ko parajeek bestelako joera izan dute, bertako
leku-izenek erakusten digutenez: Basazabal, Aiz-
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Formari dagokionez, guk aztertutako leku-ize-
netan ikusten da “areitz” erabiltzen zela XVII. men-
dera arte, baina handik aurrera “aritz” gailendu
dela. Horri lotuta, aipatu behar da Candido Iza-
girre frantziskotarrak “araitz” jaso zuela Altsasun
1963. urtean egin zuen bilketan (Izagirre 1967: 51).
Nafarroako Urdiain eta Dorraoko hizkeretan, be-
rriz, “areitz” aldaera jaso zen EHHAn86.

5.6.6. ARtE [eu]

5.6.6.1. 

Partzoneriako eremuan ez dago arte arbolarik
(Iramendiko harriaren ondoan dagoen alea alde
batera utzita), eta ez du ematen, gainera, mul-
tzo esanguratsurik inoiz egon denik ere. Eusko
Jaurlaritzako Ingurumenaren webgunean, Aiz-
korri-Aratz parke naturaleko ezaugarriak des-
kribatzen diren orrian, ez dira artadiak aipatzen.
Bertako leku-izenetan, ordea, bada bat arteari
erreferentzia egiten diona, 1841. urteko agiri ba-
tean jasotako Artiaga. Asparrenako mugan da-
goen paraje bati dagokio.

Dena dela, aitortu beharra dago Partzoneriaren
inguruko herrietan ohikoak direla “arte” apela-
tiboa txertatuta duten leku-izenak: Artiazabal ba-
rrena (1796, Asparrena), Arteta (2005, Gabiria),
Arteaga (1424, Idiazabal), Arteta (1995, Zuma-
rraga), Arteadana (1702, Ziordia), Arteta (1759,
Ataun)…

5.6.7. AStA(I)LARRA [eu]

5.6.7.1. 

Astatxilarra, Erica sp., landare ohikoa da Par-
tzoneria eta inguruko lurraldeetan, oso ugaria ez
bada ere. Erikazeoen artean altuerarik handie-
na lor dezakeen zuhaixka argal eta tenteena da87.
Artalastaeta leku-izenean txertatuta egon lite-

keela iruditu zaigu, aldaera zaharragoetan hauek
ere jaso baititugu: Aztalarrata (1890), Aztalarza-
eta (1890), Astalarzaeta (1916). Kontuan hartu be-
har da gaur egun txilar landareari “illarra” esa-
ten zaiola Partzoneria inguruko herrietan (Oña-
ti, Legazpi, Gabiria, Zegama, Sakana) eta “as-
tailarra” terminoa ere jasota dagoela Oñatiko hi-
tzen artean88.

Aralarren Juan Arin Dorronsorok Astalardi leku-
izena ere jasoa duela gaineratu behar dugu, han
ere seguruenik astatxilardiak edo “astailardiak”
dauden edo zeuden lekuren bat izendatzeko.89

5.6.8. BASO [eu], OLLAN [eu]

5.6.8.1.

Zuhaitzez edota zuhaixkez jantzitako lur-eremuei
erreferentzia egiteko “baso” elementua azaltzen
zaigu sarri samar Partzoneriako leku-izenetan,
adibide hauetan ikusten den bezala: Añabaso,
Basobeltza, Basoederra, Leteindegibasoa, Na-
parbasoa, Basazabal. Sei izen horietatik lehe-
nengo bostek Altzaniako lurretan dauden basoei
egiten diete erreferentzia eta ez da harritzekoa,
bertan daudelako zuhaitz-masarik handienak.
Basazabal leku-izenak, ordea, Aizkorriko men-
dilerroan, Partzoneria eta Zegama arteko mugan
dagoen haitzarte bati egiten dio erreferentzia eta
gaur egun soil dago.

“Baso” hitzak, dena den, izan dezake beste adie-
rarik Gipuzkoako hegoaldeko parajeei errefe-
rentzia egiten dieten leku-izenak kontuan hartzen
baditugu: Arababaso (Artia mendilerroan Araba
aldera dagoen eremua), Naparbasoa (Nafarro-
ako Foru Komunitatean Partzoneriarekin muga
egiten duen eremua), Artzaibaso (Legazpiko
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91 NTO:
https://administracionelectronica.navarra.es/topo
nimia/?lang=eu

92 Ibídem.
93 “Com. ling.- [Ollarregi] Puede tratarse de ollar-,

variante en composición de oihan “monte
arbolado” (lo mismo que oihar- del que ha podido
salir por lleísmo) más agerre o agerri…” (Iñigo
1996: 198). Gaineratu behar da “Ollarraguerre”
aldaera 1556. urteko agiri batetik jaso zuela.

94 NTM 1993: 107.

90 1543. urtean “Oyangurenchipi” dokumentatuta
dagoen baserria, “Ollauntxiki” izenaz ezagutzen
dute Zumarragan (Ugarte Garrido 1998: 383).

88 EHHAko datuetan eta Aitor Azpiazuk
emandakoetan oinarritu gara. Bestetik, esan
behar dugu Candido Izagirrek “astrá-illarria” eta
“astra-illarrak” terminoak jaso zituela Arantzazu
inguruan (Izagirre 1994 [1970]: 132). Karmele
Goñik, berriz, “astallarra” jaso zuen Zerainen (Goñi
1975: 269).

89 Arin Dorronsoro 1940.

86 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 461. mapa.
87 https://eu.wikipedia.org/wiki/Erratz-txilar
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ranek iturria eta aska zeudela adierazi zuen bere
lanetako batean95.

Aitortu behar da, bestalde, Koldo Mitxelenak “ihi”
forma duten izenen artean ez zituela Eyçagara-
te (edo Eyçaga) bezalako toponimoak aipatu, bai-
na 1124. urtean dokumentatutako Ehizcue leku-
izenaren aurrean zalantza egin zuenez, uste dugu
bidea zabalik utzi zuela sail horretan “ei-” hasiera
dutenak ere sartzeko96. Horregatik (eta errefe-
rentziazko lekuak dituen ezaugarriengatik) ez
dugu uste ezinezkoa denik garai batean ihidi bat
egotea eta mendatearen izena horrekin osatzea.
Zumarragako Eitzaga auzoaren izenaren jatorriari
buruz gauza berbera uste dugu, hor ere errefe-
ritzen duen ingurua erabat eraldatuta badago ere.
Eitzaga auzotik igarotzen den errekatxoak Hue-
gon izena izateak erakusten du ur-geldiak ba-
zirela garai batean eta, ondo bidezkoa den be-
zala, ihidiak. Gipuzkoako lurraldean, halaber,
bada jatorri berbera izan dezakeen beste men-
date-izen bat ere, Arabako mugan. Gaur egun
Arlaban izena orokortu bada ere, gatzagarrek
Eriatza esaten diote. Gain zabal bat da, berta-
tik erreka bat igarotzen da eta ez dira ihidiak fal-
ta. Ezagutzen dugun lekukotzarik zaharrena
1788. urtekoa da: río Eriaza.

Egia da ihidiak erreferitzeko “i(i)di” apelatiboa ere
erabili izan dela aspaldidanik Etzegarate men-
datetik hain urruti ez dauden parajeetan: Yidi
(1618, Zegamako Ondarra auzoan), Yydi (1620,
Zegamako Asurmendi auzoan), Idiazazpi (Al-
tsasun, Altzania ibaiaren ondoko lur bat izen-
datzeko97), Ydiaçaval akaso (1383)…. Arraroa da

gauza berbera erreferitzeko antzeko bi hitz
desberdin izatea eremu batean. Dena dela, ez
dugu ahaztu behar J.M. Barandiaranek “ei” for-
ma jaso zuela Ataunen ‘ihi’ adierarekin (Baran-
diaran 1983: 193).

Beste hipotesi bat da pentsatzea Eyçagarate ize-
naren atzean Ameskoa lurraldean jaso diren “iri-
gar”, “erigar”, “eligar”, “yar” (Irigaray 1976:
440) edo “heriarra” (Lapuente 1975: 402) alda-
erekin zerikusia izatea. Itxura denez, guztiek
“acer monspessulanun” zuhaitzari egiten diote
erreferentzia.

Antonio Berasategi idiazabaldarrak, azkenik,
mendatearen izenaren atzean “aitz(aga)” dago-
ela uste du. Horrela arrazoitzen zuen 2013. ur-
tean egindako txosten batean: “Mitxelenak dio-
enari jarraiki, hasierako Ei- berri samarra bada,
beste izenen batetik eratorria izan behar du; le-
henago ere esan da ai/ei alternantzia oso ohikoa
dela. Mitxelenari berari jarraiki, ez da erraza eiza,
aize eta aitz-en eratorriak bereiztea , baina iku-
siz gure izenak daraman tz hori, zentzuzkoa di-
rudi Aitz(aga) jatorrian pentsatzea (Ezkarai eta
abarrenean bezala).”

5.6.10. GARAGAR [eu]

5.6.10.1. 

Partzoneriako leku-izenen artean Altzaniako ere-
mu zabal bati errereferentzia egiten dion Ga-
ragartza toponimoa daukagu. Hain zuzen ere
horregatik, bigarren mailako hainbat leku-ize-
netan izen erreferentzial modura ikusiko dugu,
entitate geografiko desberdinei lotua: Gara-
gartzako txurrua, Garagartzako haitzak, Gara-
gartzako saroia, Garagartzako kantera, Gara-
gartzako abarolekua, Garagartzako etxabola, Ga-
ragartzako jentil-zuloa… Ezagutzen dugun ai-
pamenik zaharrena 1418koa da: “en las pennas
de Garagarça”.

Barnean duen “garagar” osagaia nahiko gar-
dena dela ematen du eta esan liteke Hordeum
vulgare zerealari egiten diola erreferentzia, Mi-
txelenak idatzita utzi zuen bezala (Mitxelena
1989 [1953]: 93).
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kurutzeko soila, Kalparmuño, Ollantzu, Urdaja-
mentu, Usategieta… Aipatutako guztiek soil-
dutako lekuak erreferitzen dituzte gaur egun, bai-
na izenek zuhaitzez jantzitako paisaiak: urdeen
jantokiak, usoak harrapatzeko ezkutalekuak,
baso arteko soilguneak, basoak… Esan liteke,
Alvaro Aragón Ruanori jarraituz, ardi-aziendaren
hazkuntzarekin, eta behi- eta txerri-aziendaren
gutxitzearekin, basoek atzera egin zutela pix-
kanaka-pixkanaka Partzoneriaren goiko aldean
(Aragón Ruano 2013: 31).

5.6.9. EI [eu]

5.6.9.1. 

Litekeena da Etzegarate leku-izenaren lehen osa-
gaiak leku hezeetan hazten den ihi landareari,
Juncus sp., erreferentzia egitea. Toponimoa
1208. urtean azaltzen da lehen aldiz Nafarroa-

ko Sancho el Fuerte erregek Burundari ematen
dion foru-agirian: “Auet medanedos eznatea, ei-
tagaratea [sic] et berrenoa” (Jimeno eta Jimeno
1998: 97). Pasarte horretan antzinako Burunda
haranaren mugak aipatzen dira: Eznatea (men-
debaldeko muga), Eitagaratea [iparraldeko
muga] eta Berrenoa (ekialdeko muga). Hurren-
go aipamen zaharrenak 1406. urtekoak dira: ca-
mino de Heyçagarate eta camino de Yçagarate
(Diez de Salazar 1993: 64). Garbi dago, bestal-
de, toponimoak Gipuzkoa eta Nafarroa artean
dagoen mendate ezaguna erreferitzen duela.

Gaur egun inguru guztia erabat eraldatuta da-
goenez, oso zaila da mendate ingurua ihidi bat
zela frogatzea, baina kontuan hartu behar da
mendatearen gunerik altuenetik 400 metrora, Al-
tsasu aldera, Balankalekuko erreka datorrela, eta
ez ur gutxirekin, eta Kortijoko goardaetxearen
atzean, putzuak egiten direla. Hortik gertu, Ka-
mineroetxe aurrean hain zuzen ere, Barandia-
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95 “La [fuente] de Etxegarate, frente a la casa de los
miqueletes; una de agua sulfhídrica, que tiene su
grifo y pila junto a la carretera, no lejos del puerto
de Etxegarate, en la ladera S.” (Barandiaran 1921:
6).

96 “Junto a Ihiza, Iiza, hay también Hiiça en Leire, s.
XI-XII. Tal vez Ehizcue, mod Izcue (Leire, 1124), y
aún Izco, Hiiga, Iiga (Leire, s. XI), si viene de *ihi-
aga…” (Mitxelena 1989 [1953]: 99).

97 NTO:
https://administracionelectronica.navarra.es/topo
nimia/?lang=eu

5.19. irudia.

Pinpil eta
Pagomakur arteko

basoa.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko iraila)
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5.6.12.2. 

Enborrei edo trongoei erreferentzia egiteko “zu-
bil” terminoa erabili zela ematen du Partzone-
riako leku-izen hauetan: Zubiloroazpia (1841),
Zubilora (1861), Supilzarra (1897). Baita ku-
tsadura fenomenoaz sortua izan daitekeen Zu-
bileorreta izenean ere. Lehenengo hirurak ezin
izan ditugu kokatu, haien gaineko erreferentziak
lausoak direlako eta gaur egun erabiltzen ez di-
relako.

Aipatutako “zubil” hitzaren adiera hori Azkuek
jaso zuen bere hiztegian: “zUBIL: (…) 2º. (B-a
?), tronco, tronc d’arbre. Var. de SUBIL” (Azkue-
II 1969 [1905]: 469). Juan Arin Dorronsorok ere
‘egur’ adierari lotuta ikusi zuen Ataungo Zuilo
leku-izena: “Lugar donde se amontona el ma-
deramen” (Arin Dorronsoro 2017 [1926]: 24).
OEHn, “zubil” terminoa “zuhil” terminoaren sa-
rreran kokatuta dago eta hiru adiera aitortzen
zaizkio, Harriet eta Azkueren hiztegietako da-
tuetan oinarrituta: “zuhil. 1. (H), zubil. (Bois
mort) (…); 2. “(BN), (árbol) desconchado (…) A;
3. (H), zur hil (H). “Bois vermoulu” H (s.v. zura)”.

Partzoneriako inguruko herrietan termino berbera
txertatuta izan dezaketen leku-izen hauek topatu
ditugu: Subilleta (1733, Zumarraga), Çubilaga
(1489, Oñati), Zubizzain [sic] (1825, Zerain) eta
Subilloko gañe (ahoz adierazia, Ataun eta Altsasu
bitarteko gaina).

5.6.13. GOROStI [eu], ACEBO [es]

5.6.13.1. 

Gorostia, Ilex aquifolium izen zientifikoaz eza-
gutzen den zuhaitza, bi leku-izenetan topatu
dugu Partzonerian, Korostiaran eta acebal de Bil-
dotsola izenetan.

Korostiaran izenaz Urbiako fondatik gertu da-
goen leku bat ezagutzen da gaur egun eta itxu-
ra guztiaren arabera satznamen bat dugu atze-
an, “korostia dana”, Partzonerian bertan Agi-
naran, Elorriadan eta Intxuseadana izenetan du-
gun bezala. Ezagutzen ditugun aldaerak berri
samarrak dira, ordea, eta aitortu behar da ai-

patutako satznamena ez dagoela dokumenta-
tuta: Gorostiagan (1897), Gorostiaran (1919),
Koostiaran (1994), Korostaiko apala (ahoz adie-
razia, 2018). Ez du ematen, inondik inora,
Iparbakoitzetik behera, Enaitz eta Miraleku
mendien artean dagoen harana izendatzeko
erabili izan denik.

1510. urtean dokumentatutako azebal de Bil-
dosola aldaeran ere gorostiak egongo direla
duda gutxi dago. Gaur egun ere, Altzaniako al-
derdi horretan ale dezente ikusiko ditugu. Ez da
euskarazko aldaerarik jaso.

5.6.14. ILARRA [eu]

5.6.14.1. 

Txilarra, Erica sp., ugaria da Partzoneriako pai-
saian, eta badu bere isla bertako leku-izenetan.
Aldaerarik zaharrenetan “ilarra” formarekin azal-
tzen da, eta aldaerarik berrienetan albokari sa-
baikariarekin, “illarra”. Honako izenetan topatu
dugu: Illarradigorri, Illarradigaña, Illarramuño
eta Illarrazabaleta.

Toponimiari erreparatuta, badirudi txilardi
mota desberdinak bereizten zirela. Izan ere,
Araba eta Nafarroako mugan dagoen mazela
bat Illarradigorri izenaz ezagutzen da, eta Par-
tzoneriatik gertu, Aizkorritik Zegama aldera da-
goen beste bat, berriz, Illarrabeltx izenaz. Ai-
tortuko dugu, dena dela, ikerketa-maila ho-
rretan ez garela murgildu.

5.6.15. INtSUSA [eu]

5.6.15.1.

Intsusa landarea, Sambucus sp., 1786. urtean
dokumentatzen den Inchuseadana esaldi-ize-
nean ikusi dugu txertatuta. Intsusa landare na-
barmen bat zegoen parajeren bat izendatuko
zuen, Allarte izeneko mendian. Partzonerian ber-
tan gehiago dira antzeko egitura duten izenak:
“hagina dana” (Aguiñedana, 1794), “elorria
dana” (Elorriadan, 1616), “gorostia dana” (Go-
rostiagan, 1897).
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Harrigarria da, ordea, 800 m-ko altueran eta bi-
zitoki iraunkorrik ezagutu ez den eremu batean,
garagarraren aipamena topatzea, nahiz eta ai-
tortu behar dugun Garagartza izeneko lekuak
ugariak direla Euskal Herrian zehar, eta horietako
hainbat leku garai eta isolatuetan.

Ez dugu baztertzen antzinako garaietan bizi-
toki iraunkorrik egotea Partzoneriako Gara-
gartza inguruetan eta, horrenbestez, ezta ne-
kazaritza jarduerarik ere, leku zabalak eta
ondo komunikatuak direlako. 2.4.4. atalean iku-
si denez, Urbiako eta Sandratiko indusketetan
(Garagartza parajea baino altuago dauden le-
kuak) Brontze Aroari dagozkion esku-errota bat
eta igitai bat berreskuratu dira, eta aurkikun-
tza horiek bidea irekita uzten dute pentsatze-
ko asentamendu gehiago ere izango zirela haie-
tatik kanpora.

5.6.11. ELORRI [eu]

5.6.11.1. 

Crataegus sp. landareari erreferentzia egiten
dioten hiru leku-izen topatu ditugu Partzonerian:
Elorriadan, Elordi eta Elorrola. Lehenengo leku-
izena ez dugu kokatzerik izan; 1616. urteko agi-
ri batean jasotako lekukotza besterik ez dau-
kagu. Satznamen bat da, esaldi batez adie-
razten den leku-izena alegia, Partzonerian ber-
tan Aginaran (<(h)agina dana), Korostiaran
(<korostia dana) eta Intxuseadana (<intsusa
dana) diren bezala.

“Elorri” elementuaz osatutako leku-izenak uga-
riak dira, halaber, inguruko herrietan: Elorriaga
(Oñati, Zumarraga), Elordi (Zegama), Elordieta
(Legazpi), Elorriagarate (Idiazabal), Elorrieta
(Mutiloa), Elordui (Asparrena)…

5.6.12. GALAR [eu], zUBIL [eu]

5.6.12.1. 

Itxura guztiaren arabera “galar” terminoa arbo-
la edo adar ihartuei erreferentzia egiteko era-

biltzen zen antzina98 eta Partzonerian daukagun
Galardi izena hortik abiatuta azaldu beharko ge-
nuke. Dena dela, Azkuek jasotzen duen lehe-
nengo adiera, lurrean egindako zuloetan gaztain-
egurrarekin egiten den ikatzarena, ez genuke era-
bat baztertu beharko99. Izan ere, Galardi koka-
tuta dagoen Komuntxiki eremuan ugariak dira
txondor-zuloak, egur-ikatza egiteko garai bate-
an egiten ziren hobiak, alegia, horretarako zein
egur mota erabiltzen zen ez badakigu ere.

Bestetik, jakin beharra dago historian zehar arau
zorrotzek erregulatu izan dutela egurraren us-
tiaketa Partzonerian, mendi-komunitatearen ira-
bazien zatirik handiena hortik baitzetorren. Bai-
menik gabe edo tasarik ordaindu gabe, esate-
rako, ezin zen arbolarik inausi edo bota. Aitzitik,
eroritako egurra jasotzea edo ihartutako arbo-
lak botatzea ez zegoen zigortua. Datu horiek, eta
gehiago, kontuan hartu beharko ditugu Galardi
(Partzoneria), Galardui (Oñati), Galarreta (Done-
miliaga), Galarrandia de Abieta (1483, Legazpi),
Galarzaran (Ataun) eta “galar” elementuaz osa-
tutako leku-izenak interpretatzeko garaian.
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98 Hona hemen OEHn dakarrena, lehen adierari
dagokionea: “galar. 1. (AN-erro, BN ap. A; -lh-
VocBN , Dv, H (BN)). «Unas galarras o despojos
de árboles» (Baztán, 1550). LexHNav II 102. «Bois
mort ou sèche sur l’arbre» VocBN—>Dv. «Branche
morte d’un arbre, dont on fait des fagots» H.
Frecuente en toponimia y onomástica desde
época medieval (cf. Arzam 243; v. tbn. ApV 251):
hay ya Galharreta en Alava en 1025 (TAV 2.1.5).
«Un roble seco, que en vascuence llaman
gallarra» IC I 522. «Galarza quiere decir árbol
seco, y arza oso» Mendieta (ap. ApV 251). Cf.
Garm LexEV 268: «Así bien que ningún
arrendador de dichas herrerías ni sus operarios
puedan hacer carbón alguno de lo que llaman en
lengua vulgar bascongada galarra» (Elduayen,
1782). v. garara.”

99 “GALAR: 1º (AN-b, L-ain-s), carbón de castaño
que se cuece haciendo agujero en la tierra,
charbon de châtaignier que l’on fait dans un trou
creusé en terre” (Azkue-I 1969 [1905]: 319).
Aranzadi Zientzia Elkarteko Daniel Pérez Altamira
etnobotanikoak ere “galarra” izeneko egur-ikatza
aipatzen du mendian ikatza egiteko era
desberdinak deskribatzen dituenean (Pérez
Altamira 2009).
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5.6.17. LANDARA [eu]

5.6.17.1. 

Altzanian dagoen Landarasaroi izenak zabaldi
bati egiten dio erreferentzia eta bertan Neolito-
Brontze aroko trikuharri bat dago. Uste dugu ize-
nean txertatuta dagoen “landara” elementuak
Euskaltzaindiaren hiztegian jasotzen den biga-
rren adiera duela: ‘landare gazte eta txikia, bir-
landatzeko egokia dena’ eta antzina bertan ze-
goen “hazitoki” bati erreferentzia egin ziezaio-
keela. Ruano Aragón historialariak, Aro Moder-
noko basogintzaz egindako ikerketa batean,
adierazi zuen XVIII. mendean mintegi baten erai-
kuntza eta mantenua antzekoa zela Gipuzkoa
osoan. Prozesua ere zehaztu zuen: lehendabi-
zi “hazitoki” bat sortzen zen, aurrez lurra pres-
tatuz eta hesituz; azaro aldera, ezkurra edo gaz-
taina ereiten zen; eta hurrengo urtean, egoera
onean zeuden landareak, zuztarretik erauzi eta
“mintegira” eramaten ziren, han bi edo hiru ur-
tez edukitzeko103. Hori dela eta, aipatutako sa-
roian garai batean hazitoki bat egon zitekeela
uste dugu eta ez mintegia. Izan ere, “mintegi” hi-
tzaren erabilera aspaldikoa eta ohikoa da Par-
tzoneriaren bueltako herrietan, eta kasu hone-
tan ez da erabili.

Era berean, Goierriko leku-izen hauek pago-lan-
dareak zeuden hazitokiak erreferitzen zituztela
uste dugu: Pagalindata (1853, Zegama), Paga-
landata (ahoz adierazia, Legazpi), Pagalandaza
(1753, Zumarraga), Pagalandeta (ahoz adierazia,
Zumarraga).

5.6.18. L(E)IzAR [eu]

5.6.18.1. 

Lizarra, Fraxinus excelsior, ezinbesteko zuhai-
tza izan ohi da saroietan, artzainari abantaila asko
eskaintzen dizkiolako. Haren hostoak, esatera-
ko, ardi eta behientzat elikagai osagarri ezin ho-
bea dira, oso garrantzitsuak lehorteetan jatekoa
izateko eta, hori gutxi balitz, abereek esne
gehiago eta hobea emateko (Abella 2016: 69-74).
Hori dela eta, esan dezakegu ez dagoela lizarrik
gabeko saroirik Partzonerian eta, ez hori baka-
rrik, txabolak desagertu diren kasuetan ere, li-
zarraren presentziak artzain-leku zaharrak sa-
latzen ditu hainbatetan.

Partzonerian “l(e)izar” elementua duten lau leku-
izen ditugu eta ez dute saroirik erreferitzen, bes-
telako parajeak baizik. Lizarra izenaz, haitz-leku
malkartsu batean, pagoekin nahasian, dagoen
lizar multzo bat ezagutzen da, Oltzako Zulonpo
izeneko zulotik gertu. Lizarraundi izenaz, berriz,
amildegi baten ertzean dagoen zabalditxo bat,
Zegama eta Partzoneria arteko mugan. Lizarra-
te leku-izena, hirugarrenik, Zalduondo eta Sa-
dratiko koba bitartean dagoen mendatea izen-
datzeko erabiltzen zen garai batean; ahozko le-
kukotzetan, ordea, Portugaña eta El puerto
jaso dira gaur egun. Azkenik, esan behar da Li-
zarrabea leku-izena Olazti-Ziordia eta Urdalur bi-
tartean dagoen mendate bat erreferitzeko era-
biltzen zela garai batean. Gaur inork ez du era-
biltzen izen hori.

Lizarra eta Lizarraundi leku-izenak ahoz bakarrik
jaso dira eta ez du ematen, ez kasu batean ez
bestean, atzizkirik erabili izan denik, lizar arbo-
lak dauden lekuak izendatzeko ohikoa den be-
zala: Lizardi (Gabiria, Idiazabal, Zegama), Lizar-
dui (Asparrena, Oñati), Lizarraga (Legazpi), Li-
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5.6.16. IRA [eu]

5.6.16.1. 

Iratzea, Pteridium sp. izen zientifikoz ezagutzen
den landarea designatzeko, garbi dago Partzo-
nerian “ira” terminoa erabiliko zela lehenagoko
denboretan, Iramendi eta Irazorta leku-izenek
erakusten diguten bezala. Biak 1418. urteko agi-
ri batean aipatzen dira saroiei erreferentzia egi-
teko: sel de Yramendi, sel de Yraçorta100. Ingu-
ruko herri guztietan ere hala erabiliko zela uste
dugu jaso ditugun lekukotzetan oinarrituta: Ira-
bedartza (Oñati), Iradizabal (Segura), Iraleku
(Zegama), Iradizabal (Legazpi), Iraduieta (Aspa-
rrena), Iratxa (Zalduondo)… Altsasun Candido
Izagirrek ere “ira” terminoa jaso zuen 1963. ur-
tean (“irediya: el helechal” eta “ira ebaitzen: cor-
tando helecho”101). Urdiainen ere hala jasota
dago EHHAren arabera102. Goierriko herrietan,
berriz, gaur egun “garo” terminoa nagusitu da
hizkera arruntean eta leku-izen berrienetan,
adibide hauetan ikus daitekeenez: Garalekueta
(Legazpi), Garalekuaundi (Urretxu, Gabiria)…

Antzera gertatu da “ate”, “haran”, “txurru”,
“urde”, “zelai” eta abarrekin. Erabiltzaileek baz-
tertu egin dituzte adiera berbera duten beste ter-
mino batzuk indarra hartu dutenean: “entrada”,
“sakon”, “punta”, “txerri”, “zabal”… Hori dela ea,
forma zaharrak ihartuta geratu dira leku-izenetan.

”Ira” edo “garoa” landare estimatua zen garai ba-
tean, baserrietan ganaduaren azpiak egiteko eta,
ondoren, ongarri modura soroetan zabaltzeko
erabiltzen zelako. Udazkenean ekarri eta gan-
baran edo zuhatzetan gorde ohi zen urte guzti-

rako. Badakigu, hala, XX. mendearen erdialde-
ra arte, Partzoneriako gida-batzordeak edo
“juntak” bi epe zabaltzen zituela herritarrak ga-
roa biltzera joan zitezen. Irailaren lehen asteko
egun jakin batean Aldaola errekatik Aratz bitar-
teko garo-sailak ebakitzeko baimena ematen
zuen; handik astebetera, Partzoneriako gaine-
rako sailak ebakitzeko baimena. Arau zorrotzak
bete behar izaten zituzten Partzonerian garoa bil-
du nahi zuten herritarrek, asko zirelako eta es-
kea handia zelako. Horren erakusle dugu 1916.
urtean euskaraz zabaldu zen bandoa: “Bando.
/ Parzoneriko Juntak erabakidu bideak berritzea
juandan urteko eran. / Orretarako, garoa ekartzen
duten guziak bearko dute juan lanera datorren as-
teartean goizeko zortzietarako, eramanaz ba-
koitzak pikachoya eta achurra eta peazaya.
Ydiazabal eta Urzuangoak juango dira Echega-
ratera eta gañerakoak Otzaurtera. / Juaten ez di-
ranen izenak artuko dira eta eziñ garorik ekarri-
ko dute nola ta bost peseta pagatzen ez duten.
/ Komun aundiya libratuko da astelenen, illen
amaikan, goizeko zortzietan. Pamili bakoitzak eziñ
bialduko ditu bost persona baño geyago. De-
bekatzen da hamabost urte ez dituztenak juatea.
Gañera segarik eziñ eraman leizke, ez eta ere ita-
yarekin garoa ebaki segan eran. Arbola adarrik
ez da ebakiko guardaren baimenik gabe. / Ko-
mun aundiko Illarragorrin suba izan dalako iru ek-
tarea erreaz, gelditzen da debekatua ganadua
eraman eta belarra ebakitzea berriz arbola sor-
tu arteraño. / Seguran, Agorraren 1-an, 1916.”
(Partzoneriako artx., 4-3).

Patxi Albizu apaiz segurarrak 2021. urtean Goi-
berri aldizkarian argitaratutako artikulu bati es-
ker badakigu bere etxekoak goizeko hiruretan
ateratzen zirela Segurako San Andres baserri-
tik Partzoneria aldera, eguna argitzerako Otsaur-
ten egon ahal izateko: “Beharrezko tresnak
(segak, ittaiak, eskoarak, aizkorak…), arropak,
estalkiak eta jan-edanak gurdiratuta. Asto edo
behor bat ere eraman ohi zen, besteak beste,
nardea karreatzeko.” (Albizu 2021: 17). Otsaur-
teko mendatean zain egoten ziren etxafuegoak
bota arte, eta ondoren Gizonzabalera, handik  ez-
kerrera dagoen zabaldi batera, abiatu ohi ziren,
urtero bezala. Ohitura horrek 1960. hamarkadara
arte iraun zuen.
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103 “El método de erección y cuidado de un vivero
no era exactamente igual en toda la geografía
guipuzcoana, pero seguía unas pautas comunes.
Se comenzaba creando un semillero, una vez
señalado el terreno, se cavaba la tierra un año
antes y se estercolaba, realizando surcos no muy
profundos en línea recta y se cercaba con vallas,
para evitar la entrada del ganado. Después se
sembraba la bellota de robles o hayas y la
castaña en el mes de noviembre, procurando,
sobre todo en el caso de la castaña, echar la
punta de la semilla ladeada para que arraigase
mejor. Hasta la entrega en dos hojas, es decir,
hasta los meses de marzo, junio y septiembre del
año siguiente, se les daba tres cavas o escardas.
Con el examen de un perito, los árboles en
mejores condiciones se arrancaban, para ser
entregados, bien espinados, siendo trasplantados
en los lugares elegidos por los comisionados
nombrados por la villa para vivero. Se
acostumbraba a cortar las plantas a los dos o tres
años de plantadas” (Aragón Ruano 2001: 85).

100 Ez dugu Irazorta parajearen kokapen zehatza
ezagutzen, ez delako gaur egun erabiltzen, baina
1418. urteko agirian zein hurrenkeratan aipatzen
den aztertuta (sel de Arechola Heguya eta sel de
Herguria izenen artean), batetik, eta bigarren
osagaia “zorta” dela ikusita, bestetik (hainbat
mendate-izenetan agertzen den “çu(h)urte”
terminoaren aldaera dirudiena) Ubarrundiako
mugan dagoen paraje bat izendatzen duela
pentsatzen dugu.

101 Izagirre 1967: 68.
102 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 583. mapa.
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rreneko pagadia, Bazterrotzagako pagadia, Er-
dikopagadia, Pagadiandia (Altzania), Pagaduia,
Pagaduiederra, Pagaelortza (Ubarrundia), Pa-
gaelortza (Urbia), Pagaelortzaeta (Ubarrundia),
Pagamakur, Pagandizabal, Pagarreta, Pagaun-
dieta (Urbia), Pagazañeta, Pagobakarra (Kana-
laundi), Pagobakarra (Oltza), Pagobakoitza.

Pago eroriak (Pagaelortza < Pagaerorça, 1504),
pago makurrak, pago handiak, pago handi eta
zabalak, pago bakartiak, pagadi ederrak eta pa-
gadiak, besterik gabe, adierazten dira leku-izen
horien bitartez.

5.6.21.2. 

Arabako Asparrena udalerriko mugatik gertu da-
goen paraje bat erreferitzeko “-dui” atzizkia du-
ten bi leku-izen jaso ditugu: Pagaduia eta Pa-
gaduiederra. Izan ere, Goierriko herrietan ez be-
zala, Arabako Asparrenan “-dui” atzizkia era-
biltzen zen garai batean ‘arbola edo landare-
multzoa’ adierazteko, beste hainbat lekuko-

tzetan ikusten den bezala: Ilarduia, Iraduieta, Li-
zardui, Zumadui, Urkidui, Amezduibuarra, Elor-
dui etab. Horrekin lotuta, esango dugu Partzo-
neriatik Oñati aldera dagoen paraje bat artzain
goierritarrek Asundi izenez ezagutzen dutela, eta
Arantzazuko bizilagunek, berriz, Asundui. Oña-
tiko hizkeran, Araban bezala, “-dui” atzizkia era-
biltzen da.

5.6.22. SAGAS [eu]

5.6.22.1. 

Partzoneriako Sagastieta leku-izenaren atzean
(toponimoarekin lotutako aldaerarik zaharrena
1794. urteko Sagastietabarrena da) pentsa lite-
ke basasagarra edo makatza arbolari, Malus syl-
vestris, erreferentzia egiten dion apelatiboa da-
goela. Izan ere, izendatzen duen parajean ezin
espero liteke Malus domestica edo baserri in-
guruetako sagarrik, biziguneetatik urruti dago-
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zarreta (Zerain, Zumarraga), Lizartza (Oñati), Li-
zaratzu (Gabiria, Zumarraga)…

5.6.18.2. 

Bitxia da ikustea Lizarrate (1454, Leyçarrate) eta
Lizarrabea (1504 , Leyçarrabenha) leku-izenek
mendateak erreferitzen dituztela, eta ez direla, gai-
nera, adibide bakarrak. Goierrin, esaterako, bes-
te bi Lizarrabea gehiago ditugu, bina mendate
izendatzen dituztenak: bata, Ataun eta Idiazabalgo
udalerrien artekoa; bestea, Oñati eta Legazpiko
udalerrien artekoa. Araban, bestetik, Opakuako
mendatea 1799. urtean Leizarrategaña izenez eza-
gutzen zela badakigu. Nafarroan, Irantzu mo-
nastegia eta Urbasa bitartean Lizarrate izeneko
parajea daukagu, mendate batetik hurbil104.

Hortaz, garbi dago “l(e)izar” apelatiboa duten to-
ponimo batzuen eta igarobideen artean konexioa
dagoela, baina ez dakigu zein den arrazoia. Li-
tekeena da mendate horietan garai batean lizar
arbolak egotea eta horregatik izatea. Edo ger-
ta liteke garai batean “l(e)izar” terminoak bes-
telako esanahiren bat ere izatea.

5.6.19. OStAzURI [eu], 
OStOGORRI [eu]

5.6.19.1. 

“Ostazuri” apelatiboa hiru leku-izenetan azaltzen
da, baina berez bi leku erreferitzen dira: Altza-
niako sakon bat eta Urbiako mendi hegal bat.
Hauek dira jasotako izenak: Ostazurieta (Altza-
nia), Ostazurierreka (Altzania), Ostazurietako lei-
zea (Urbia). Hostazuria, Sorbus aria, arrosaren
familiako zuhaitza da, azpialdetik zuriak diren
hostoak dituena (Euskaltzaindiaren hiztegia).
Gure basoak liburuan adierazten denez, beste-
tik, basoetako soilguneetan hazten da, batez ere
eremu harritsuetan eta lurzoru silizeoak nahia-
go izaten ditu, kareharrietan agertzen bada ere
(Aranzadi 2020: 57).

Ostogorrieta leku-izena, berriz, behin doku-
mentatzen da 1869. urteko agiri batean (“Osto-
gorrieta junto a Atabarrate”). Kasu honetan, or-
dea, parajea ez daukagu identifikatuta eta ez da-
kigu “ostogorri” horrek zein zuhaitz-motari egi-
ten dion erreferentzia. Nafarroan, dena dela, ba-
dira Ostogorri izeneko beste bi paraje, bata Ur-
danozen eta bestea Ergoienan, eta horrek era-
kusten du ez dela kasu isolatu bat. Ergoienako
Ostogorri izeneko parajeak pagoa nagusi den al-
derdi bat erreferitzen duela badakigu.

5.6.20. OtE [eu]

5.6.20.1.

Bi leku-izen besterik ez ditugu jaso Partzonerian
oteari, Genista sp., erreferentzia egiten diotenak,
eta nahiko berriak direla esan liteke. Ez daude
agiri zaharretan dokumentatuta. Batek, Oterri
leku-izenak (Otaerre aldaera ere jaso dugu), Las-
kolatzatik Zabalaitz bitarteko paraje bat izen-
datzen du; besteak, Otadiaundi leku-izenak, Az-
pillagasaroi parajetik gora dagoen mendi-hegal
bat, gaur egun pinuz jantzia dagoena.

Otadiaundi parajeak lotura zuzena izan dezake
handik bi kilometrora, Aratzazpian, dagoen Ka-
robizelaieta zabaldiarekin, bertan zeuden karo-
biekin, zehazkiago105. Izan ere, karobiek ote asko
kontsumitzen dute karea egiteko prozesuan
eta, hori dela eta, Otadiaundi izeneko parajea
izan zitekeen karegileak otez hornitzeko lekua.

5.6.21. PAGO [eu]

5.6.21.1. 

Pagoa, edo Fagus sylvatica, Partzoneriako
zuhaitzik ugariena da, bai eta leku-izenetan pre-
sentziarik handiena duena. Hala, hamabost
leku izendatzeko “pago” apelatiboa duten ha-
mazazpi leku-izen jaso ditugu, hala nola: Ba-
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5.20. irudia.

Aunzlarre eta
Larrebiribil arteko
pagadia.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2021eko azaroa)

105 Leku-izen horren aldaerarik zaharrena 1782.
urtekoa da eta horrela azaltzen da: “Paraje de
Carobizelaieta”.

104 NTO:
https://administracionelectronica.navarra.es/topo
nimia/?lang=eu.
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tik ez da soilgune bat, den-dena soilduta dago-
elako. Baina suposatu liteke garai batean zuhai-
tzez inguratutako larrea izan zitekeela. Ondoan
dagoen saroiaren izenak, Ollantzu, hipotesi hori
indartuko luke, baldin eta “ollan” osagaia
“oi(h)an”-etik datorrela frogatuko balitz, 5.6.7. ata-
lean ikusi bezala. Beraz, gaur larre zabalak
ikusten ditugun tokietan lehengo denboretan ar-
bolak eta “galbarrak” egongo zirela ematen du,
gure interpretazioak zuzenak izatera.

Inguruko herrietara begiratuz gero, Zerainen Gal-
farsoro (1542) eta Legazpin Calpartegui sacona
(1532) izenekin egingo dugu topo, besteak
beste.

5.6.24.2. 

Larramendi, Añibarro eta Duvoisinek (OEH iku-
si dugunez), “ageri” izenaren adieren artean ‘(te-
rreno) despejado, raso’ jaso zuten eta, horri hel-
duz, Partzonerian 1561. urtean dokumentatzen
den sel de Aguyreta atal honetara ekarri nahi
dugu. Izen horrek Untzama eta Garagartza pa-
rajeen arteko larre-leku bati erreferentzia egiten
dio gaur egun (aábilletà jaso dugu ahoz). Larre-
lekutik iparraldera dagoen gaintxoa, berriz, Aa-
billetako gañe (ahoz jasoa) ezagutzen da eta gure
susmoa da Agireta izena ez ote dion gain horri
zor, gaur egun horren soila ez bada ere. Muti-
loan dagoen Agireta mendigain zabalak ere azal-
pen berbera izan dezakeela iruditzen zaigu, nahiz
eta gaur egun han ere soilgunerik ez dagoen.

5.6.25. tORtO [eu], zEPALEKU [eu]

5.6.25.1. 

Azkuek “torto” terminoarentzat jasotako bigarren
adiera (“grupo compacto de raices de plantas,
de ramaje: chevelure ou racines d’une plante,
bouquet de feuillage”) bat dator guztiz Partzo-
neriako Tortondo izenak izendatzen duen le-
kuarekin, Oltzako zelaian. Inguruko herrietan ere
jaso dugu: Tortoa Urretxun eta Tortogaztañadi
Legazpin. Eta gaineratuko dugu Goierri men-
debaldean hitz arrunta dela. Horren erakusga-
rri da Martin Ugarte idazle legazpiarrak hitz hauek

guztiak jaso zituela Legazpi-barrutiko hitzen
bilduma liburuan: “ameztorto”, “apio torto”,
“baxakan torto”, “bedartorto”, “elorritorto”, “in-
txusa torto”, “itario torto”, “kaiñabera torto”, “ko-
rosti torto”, “krabelin-tortoa”, “millutorto”, “mui-
ttatorto”, “otatorto”, “saats-torto” eta “urritz-tor-
to” (Ugarte Azurmendi 1993).

5.2.25.2. 

“Zepa” apelatiboa, berriz, Altzaniako leku-izen
bakarrean topatu dugu107: Zepaleku, Areatza pa-
rajetik gora dagoen bizkar bati erreferentzia egi-
nez. 1869. urtekoa da ezagutzen dugun aldae-
rarik zaharrena. Bitxia da horren agerpena Par-
tzonerian, Goierriko mendebaldeko herrietan
“torto” erabiltzen delako.

5.6.26. URKI [eu]

5.6.26.1. 

“Urki” terminoa, Betula sp., leku-izen bakarre-
an topatu dugu Partzonerian, Urkizlarre izene-
an (1776, Urquizlarre). Oltzako Arrasatea eta Pa-
garreta bitartean dagoen saroi bati egiten dio
erreferentzia eta lekua ezaguna da bertan da-
goen “petroglifo” edo zizelkatutako harriaren-
gatik108. Ematen duenez, larre hori Saroizarra ize-
naz ere ezagutu izan da, Felipe Barandiaran an-
tropologoak jasotako informazioen arabera (Ba-
randiaran Irizar 1955: 130). Saroiaren erdiko ha-
rria edo haustarria gordetzen du.

Urkizlarre saroitik hiru bat kilometrora, Aspa-
rrenako udalerrian, Urquiçaça (1413) izeneko sa-
roia dago, Candido Izagirrek ere bere hiztegian
aipatzen duena: Urkitzaa (Izagirre 1994 [1970]:
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elako. Atzean “sahats” elementurik ez dagoela
suposatu behar dugu, beti ere.

Sagastieta izenak Aldaola errekak zeharkatzen
duen haran bati egiten dio erreferentzia, erreka
ondoan zabaltxo batzuk dituenari. Bi saroi dau-
de haranaren alde banatan, Sagastietagoikoa,
Iramendi aldera, eta Sagastietabarrena, Untza-
ma aldera. Bata, aspaldi utzia eta bestea, orain
dela gutxi arte erabilia.

Partzoneria inguruko herrietan ugariak dira
“sagasti” forma duten leku-izenak: Sagastia
(Ataun, Idiazabal, Legazpi, Mutiloa, Oñati, Urre-
txu, Zegama, Zumarraga…), Sagastizabal (Ga-
biria, Legazpi eta Oñati), Sagastitxipi (Urretxu eta
Zegama), Sagastiberri (Idiazabal, Legazpi eta Zu-
marraga), Sagastibiribil (Zerain)… Oso urriak, or-
dea, “sagastieta” dutenak. Bakarra topatu
dugu, Legazpin hain zuzen ere: término de Sa-
gastieta (1837).

5.6.22.2. 

Partzoneria inguruko herrietako leku-izenei eta hiz-
kerei erreparatuta, esan liteke “sagarmin” ere era-
bili izan dela ‘basasagar’ adierarekin. Toponimian
adibide hauek jaso ditugu: Sagarmin Asparrenan
eta Sagarminsaroi Ziordian. Lexikoan, berriz,
hauek: “sagar mina, la manzana y el manzano sil-
vestres”, Altsasun (Izagirre 1967: 80); “saár-min,
saár-miñe” Legazpin (Azpiazu 2009: 369).

5.6.23. SASI [eu]

5.6.23.1. 

Sastrakadiei erreferentzia egiten dien hiru leku-
izen jaso ditugu Partzonerian baina, berez, bi leku
erreferitzen dituzte: bata Naparbasoan, Olazti-
ko udalerrian dagoen paraje bat; eta bestea Al-
tzanian, Dornaldegi inguruan dagoen beste bat.
Hauek dira izenak, hurrenez hurren: Sasigaizto,
Minasasi eta Minasasieta.

Partzoneria inguruko herrietan ugariak dira
“sasi” duten leku-izenak: Sasibaso (Gabiria), Sa-
sillun (Zegama), Sasialde (Legazpi), Sasieta

(Urretxu), Sasiaundi (Zerain), Sasibarrena (Zu-
marraga), Sasibitarte (Altsasu)… “Laar” apela-
tiboa dutenak ere badira, adiera berarekin: La-
artoki (Zerain), Laarregi (Urretxu), Laartxo
(Ataun)…

5.6.24. SOIL [eu], GALBAR / KALPAR
[eu], AGIRI [eu]

5.6.24.1. 

Soilguneei erreferentzia egiteko hiru termino to-
patu ditugu Partzoneriako leku-izenetan, “soil”,
“galbar” eta “kalpar”, sei leku-izenetan: Solla,
Aizkurutzeko soila, Balankalekusoil, Sollarenba-
rrena, Kalparmuño, Galbardo. Leku-izenetatik
kanpo, hitz arrunt modura “raso” askotan azal-
tzen da idatzizko testu historikoetan: “Pegado
a Baraya, eçima de lo raso” (1469); “Acia la peña
de Aranzazu en un raso que el dho término se
llama Muruya” (1616); “Sitio de Goroso chipia en
un raso” (1616); “Cerro raso bajando de Bara-
tzaondo” (1749), “En un raso hallaron un mojón”
(1749); “Becerruzin y su raso” (1790)… Hain zu-
zen ere, uste dugu aipatutako azken “raso” ho-
rrek eta Altsasuko Santi Zelaiak jasotako Ba-
lankalekusoil leku-izenak zabaldi berberari egi-
ten diotela erreferentzia. Azterketan zehar gehia-
gotan ere aipatu dugunez, lau izen ere ezagu-
tu izan ditu historian zehar Komuntxiki eta Al-
tsasuren artean dagoen mendi gainak: Balan-
kaleku, Beturtzin, Abiola eta Armora.

“Galbar” apelatiboa106 1844. urteko agiri bate-
an jasotako Galbardo leku-izenean azaltzen
da: “Entre Olza y Arbelar un punto llamado Gal-
bardo sin tocar Arbelar para nada”. Pentsatzen
dugu Lorentxa Etxezarreta artzainak erakutsitako
Atxabal soilgunea bera izan litekeela, kokagune
horri erantzuten diolako eta gaur egun beste soil-
gunerik ez dagoelako.

“Galbar” apelatiboaren aldaera den “kalpar” ter-
minoa, berriz, XX. mendean jasotako Kalparmuño
leku-izenean daukagu. Gaur egungo ikuspegi-
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107 Azkueren hiztegian “zEPA: (…) 3º (AN-b, B-a-o-
Ts), vástagos, renuevos: drageons, pousses (…)
5º (B, G), cepa, pie de árbol: souche, pied de
l’arbre. (?)” (Azkue-II 1969 [1905]: 431).

108 Zelaibizkar 1 izenarekin erregistratu zen 2011.
urtean. Iturria: www.euskal-herria.org.

106 “GALBAR: 1º (B-o), calvo, chauve. = De GARA,
cráneo, crâne” (Azkue-I 1969 [1905]: 319).
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celqui (1366, Lizoain-Arriasgoiti), Arrielquia
(1916, Jaurrieta), Zubelqui (1675, Orisoain). Ai-
tortu behar dugu, dena den, ez dugula irudi-
katzen aditz horrekin adierazi nahi dena.

Partzonerian bertan “elk(h)i” elementua izan
dezakeen beste leku-izen bat ere topatu dugu,
Elorza ahizpek 1852. agiri batean jasotako Ur-
vialqui izenean, hain zuzen ere. Horrela trans-
kribatu zuten segurarrek pasartea: “En Urvialqui
o Juan de Martiain una de Joxe Manuel de la Ca-
sería de Cobacoa de Zegama...” (Elorza eta Elor-
za 2006: 55). Leku-izen honetan “elk(h)i” ele-
mentuaren esanahia are ilunagoa da, lehen
osagaia ere iluna delako.

5.6.28. zAIN [eu]

5.6.28.1. 

Naparbasoan, Ziordiko udalerrian, dagoen biz-
kar bat izendatzeko erabiltzen dira Zaingaizto
eta Pagazañeta leku-izenak. Gaur egun ere
pago-zainak nabariak dira lur-meheko baso-
hegi hartan.

5.6.29. zUMAR [eu]

5.6.29.1. 

Zumar arbola, Ulmus sp., leku-izen bakarrean
eta dokumentu bakarrean topatu dugu, Altsa-
suko udalerrian, Naparbasoaren mugan, da-
goen gaintxo bat izendatzeko. Dokumentu
hori 1516. urtekoa da eta leku-izena, Azpi-
coçumarra. Testuinguru honetan aipatzen da:
“En los limites que se dizen Bazterroçagua e
dende azia Azpicoçumarra, donde esta la pie-
dra en somo del cerro”. Agiri horretako beste
pasarte batean, berriz, hau irakur dezakegu:
“Fuymos al termino de Bazterrofaga e allamos
en el dicho termino en somo del çerro pedre-
goso junto con el olmo que se dize Çumarra vn
mojon”. Bazterrotzaga izeneko parajean bi mui-
no daudenez, ez dakigu biak aipatzen diren eta
bietan zumar arbolak zeuden, edo soilik ba-
karra aipatzen den. Pentsa liteke, bestalde,

muino batean Azpicoçumarra bazegoen, bes-
tean *Goicoçumarra egon zitekeela.

Partzoneriaren inguruko herrietan ere badira “zu-
marra” apelatiboa duten leku-izenak: Zumarrain
(Idiazabal), Zumarregi (Legazpi, Zumarraga eta
Gabiriako mugan), Zumarreta (Zumarraga), Zu-
marraga bera, Zumarraundi (Zalduondo)…

5.6.30. zUMItz [eu]

5.6.30.1. 

“Zumitz” terminoa Partzoneriako bi leku-izene-
tan topatu dugu, honako hauetan: Zumizturku-
llu eta Zumiztia. Lehenengoak Arkurutzeta erre-
kak eta Ojaola errekak bat egiten duten lekua
izendatzen dute, eta hortik ‘ur-gurutzea’ adiera
duen “urkullu” osagaia. Ingurua erabat eralda-
tuta dago, bertatik, Irun-Altsasu trenbidea erdi-
erditik igarotzen delako. Bigarrenak, Aldaola erre-
katik gertu dagoen parajeren bat erreferitzen
duela ematen du, baina ez gaude ziur zein den,
ez baita gaur egun izena erabiltzen. Gainera, Ur-
dalur urtegiak estalita ere egon litekeela iruditzen
zaigu. Hortaz, bi izenak erreka inguruak adie-
razteko erabiltzen direnez, pentsa liteke “zumi-
tza” terminoak leku hezeetan hazten den zume
landarea designatzen duela, sahatsaren familiako
zuhaixka, hain zuzen ere.

Zegaman ugariak dira leku-izenean “zumitz” osa-
gaia duten leku-izenak. Bost ere identifikatu di-
tugu: Zumizti, Zumiztieta, Zumiztain, Zumiztizar
eta Zumierreka. Gainerako herrietan, aldiz, oso
adibide gutxi jaso ditugu.
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240). Askiolako gainetik Zalduondo aldeko he-
galean, berriz, Urkiola izeneko saroia daukagu,
1454. urtean dagoeneko dokumentatzen dena.

5.6.27. URRItz [eu]

5.6.27.1. 

“Urritz” apelatiboa, Corylus avellana, hiru leku-
izenetan topatu dugu Partzonerian: Partzoneria
Nagusiko Urrezpilleta izenean, Naparbasoko
Urrizelki izenean eta Komuntxikiko Urrizti izenean.
Aldaola errekaren ondoko paraje bat izendatzen
du lehenengoak, Altzania errekaren ondoko
paraje bat bigarrenak eta Etzegarate gainean ze-

goen paraje bat hirugarrenak (gaur egun auto-
biak jan duen leku bat). Lehenengo bi lekuek ko-
kagune aproposak dirudite hurritzentzat, ingu-
rune fresko eta hezeak direlako, hurritz arbolak
eskatzen duen bezala. Hirugarren kokagunea
ere, Etzegaratekoa alegia, garai batean istinga
ingurua zenez, pentsatzen dugu aproposa izan-
go zela zuhaitz horrentzat.

5.6.27.2. 

Bitxia da Naparbasoan dagoen Urrizelki leku-
izenak erakusten duen bigarren osagaia, gaur
egun Zuberoan erabiltzen den “elkhi” aditz ber-
bera dirudielako. Nafarroako toponimia kor-
pusean ere jasota dago leku-izen hauetan: Urri-
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5.21.irudia.

Urkizlarre parajea
eta barrenean

Aitzandi mendia.

Iturria: J.L. Ugarte
(2003ko urtarrila)
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Hala, Altzanian Axarizuloeta izeneko parajea
daukagu, Bildotsola erreka eta Iramendiko sa-
roia bitartean. Haitz irten asko dagoen leku mal-
kartsu bat da, azeriak gordetzeko aproposa.
Axalzuloa izenaz ere ezagutzen da. Lekukotzarik
zaharrena 1794. urtekoa da, término de Aiza-
rizuloeta. 1802. urtean, berriz, Asarizuloeta ai-
patzen da.

Partzoneriako inguruko herrietan hauek jaso di-
tugu, besteak beste: Aisarizuloeta (1777, Le-
gazpi), Aisarizuloetaazpia (1782, Zumarraga),
Asarizuloeta (1814, Zegama), Asarizuloeta
(1848, Urretxu), Ayçariharan (1464, Zalduondo),

Axaltxuloeta (1999, Idiazabal), Axarizuloeta
(2016, Altsasu), Azarizuloeta (1928, Ataun).

Azkenik, gaineratuko dugu idiazabaldarrak “axa-
ri” gaitzizenaz ezagutzen direla Goierri aldean,
eta hortik etor daitezkeela Partzonerian bertan
jasotako Axarisaroi eta Axalantegi leku-izenak.
Axarisaroi izena ez dago agiri zaharretan doku-
mentatuta; Axalantegi, berriz, 1841eko agiri
batean Azalantegui aipatzen da. Suposatu be-
harko da, hortaz, idiazabaldarren gaitzizena
aspaldikoa dela. 1924. urtean badakigu horre-
la ezagutzen zirela: “Hay que advertir que a los
habitantes de idiazábal llaman por mote axarîk
(=raposos)” (Gorrochategui 1924: 107).
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5.7. BASA-ANIMALIAK.

5.7.1. ARtz [eu], OSO [es]

5.7.1.1. 

Partzoneriako leku-izenen artean hartza ani-
maliari erreferentzia egin diezaioketen bi gu-
txienez badaudela uste dugu: Artzarenzuloa
eta Artzanburu.

Artzarenzuloa izenak Umandia eta Allaitz mendien
artean dagoen leku bat erreferitzen du. Agiri za-
harrak aztertuta ikusten da leku-izenaren jatorrian
satznamen bat dagoela: Arzanzuloadana (1796),
“Sittio de Arzaren zuloadana que es un oyo o ca-
berna entre peña caliza” (1801). 1879. urteko mu-
garritze batean, berriz, Alaitza o Cueva del oso ize-
na irakurri ahal izango dugu, itzulita. Litekeena da
garai batean hartzak negua pasatzeko haitzulo-
ren bat egotea bertan (gaur egun hesola batekin
adierazten den haitzuloa txikiegia dirudi horreta-
rako), eta hortik izena sortzea. Paraje hori baso-
basoan dago, inguru karstiko batean, saroietatik
urruntxo (hurbilen daudenak Allarte eta Aunzla-
rre dira, kilometro batetik gora) eta aproposa di-
rudi hartzek neguko atsedena hartzeko. Azpi-
marragarria da Oñatiko udalerrian, Aloña men-
diaren azpian, oso antzeko izena azaltzen dela
XVIII. mendeko agiri batean: Arsenzulu.

Artzanburu leku-izenak Partzoneria eta Legaz-
pi arteko mugan dagoen mendi garai bati egi-
ten dio erreferentzia. Ezagutzen dugun aldaerarik
zaharrena 1562. urtekoa da: Arçamburu çaarra.
1718. urteko mugaketa batean, berriz, plano de
Arzarenburu azaltzen zaigu, Urbia aldera dago-
en zabaldi bat erreferitzeko. Toponimoaren in-
terpretazioak baditu bere zailtasunak, ordea. Le-
hengo eta behin, “-buru” posposizioak paraje
edo leku baten izena eskatzen du aurretik, hori
baita milaka toponimotan errepikatzen den egi-
tura, “parajea+buru(a)”, eta kasu honetan ez
dago, itxura batean behintzat, horrelakorik. Oz-
topo hori gainduko genuke suposatuz erdiko
“an” elementuaren atzean “aran” daukagula, Zal-
duondoko Ayçariharan (1464) eta, urrutixeago jo-
anda, Arzarana (1958, Ezcaray) leku-izenetan

daukagun bezala. Aldaera zaharra, hortaz, *Ar-
tzaranburu izango zatekeen. 1708. urtean jaso-
tako aldaera, Arzarenburu, kutsadura fenome-
noaz eratutakoa dela pentsatu beharko genuke,
askotan gertatu ohi den bezala. Kontuan hartu
behar da Partzoneriaren inguruko herrietan as-
paldi utzi zitzaiola “aran” terminoa erabiltzeari,
“baso”, “sakon”, “sakan” eta “zulo” terminoei bi-
dea utziz.

Hipotesi horrek, jakina, *Artzaran izeneko eremua
edo harana ondoan kokatzea eskatuko luke eta,
horrelakorik dokumentatuta ez badago ere, iru-
ditzen zaigu izan zitekeela agian Legazpiko
udalerrian, Artzanburu mendiaren azpian, gaur
egun Artzaibaso izenaz ezagutzen den eremu za-
bala, bere baitan hainbat paraje hartzen ditue-
na (Arriurdin saroia, Arriurdinzearra, Kataitz eta
Katenzulo). Kontuan hartu behar da, gainera, Le-
gazpi aldeko Aitzondoan hartz animaliari erre-
ferentzia egiten dieten leku-izenak eta gertaka-
riak ezagunak direla. Hala, Udana mendatea eta
Aizkorri mendia bitarteko paraje bat Arçaerae-
na eta Donde murió el oso izenez ezagutzen zen
1483. urtean. 1696. urtean, berriz, badakigu Ai-
tzondoan 200 kg-ko hartz bat harrapatu eta hil
zutela legazpiar, oñatiar eta urretxuarrek (Telle-
ria 1940).

Azkenik, atal honetan Artzanpotzu izena ere ai-
patuko dugu, bere jatorria oso dudazkoa bada
ere. Ubierbarrena izeneko saroi zaharretik oso
hurbil dagoen osin bat erreferitzen du, Aldaola
errekan. Honen berri Joxe Azurmendi zegama-
rrak eman zigun 2018. urtean. Toponimia kor-
pusetan “hartz” eta “putzu” elementuen elkar-
keta han-hemenka ikusten denez (Pozo del
oso, Cantabria; Charco del oso, Ciudad Real…),
ez dugu baztertzen hemen ere horrelako zerbait
egon daitekeenik.

5.7.2. AxARI [eu]

5.7.2.1. 

Ez dago udal-mugarterik ia bere leku-izenetan
azeri animaliari erreferentzia egiten ez dionik, eta
Partzonerian ere beste horrenbeste gertatzen da.
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5.22. irudia.

Belatxinga
mokogorriak
Garagartzako txurru
inguruan.

Iturria: A. Azpiazu
Ugalde (2019ko
uztaila)
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hen lau leku-izenek otsoen igarobideei egiten
dietela erreferentzia, bosgarrenak mendigain ba-
tean dagoen larre-leku bati eta azken biek
otsoen bizitoki edo gordelekuei.

Aitor Azpiazu ikerlariak otsoen gainean idatzitako
artikulu interesgarri batean otso-toponimia bi no-
rabideetan hedatzen dela adierazten du: alde ba-
tetik, otso-bideak eta otso-pasabideak eta,
beste aldetik, otso-zuloak. Ondoren, bakoitza-
ren ezaugarriak deskribatzen ditu, Grande del
Brío historiagilearen ikerketa bikainak aintzat har-
tuz (Azpiazu 2017: 15).

5.7.7.2. 

Goian adierazi bezala, Partzoneriako lau leku-ize-
netan otsoen igarobideak izendatzen direla
uste dugu, “urte”, “pasa”, “ate” eta “paso” ele-
mentuak ere badituztelako. “Urte” elementua da
zalantzarik handiena sortzen diguna, esanahi ilu-
nekoa delako, baina mendateak erreferitzen di-
tuzten leku-izen gehiagotan ere azaltzen denez
(5.10.1. atalean aipatuko ditugun Hoaçurtea
eta Mendiaçuurte, esaterako) uste dugu horrek
ere ‘igarobide’ adiera duela. Gainera, oso lite-
keena da Otsaurte eta Otsopasatola izenek
mendate berbera izendatzea, eta horrek gure us-
tea indartuko luke.

Ochopasatola izena behin bakarrik dokumen-
tatzen da 1418. urteko agiri batean. Itxura de-
nez, Garagartza eta Zumizturkullu saroien arte-
an zegoen saroi bati esaten zitzaion: “primera-
mente fallaron en las pennas de Garagarça un
mojon de piedra fyncado en tierra e arryncaron
e derribaron el dicho mojon, e mas fallaron otro
mojon de piedra en Ochopasatola fyncado en tie-
rra e arryncaron e derribaron, e mas fallaron otro
mojon de piedra en Çumystuy Hurralloa fynca-
do en tierra e arrincaron e derribaron”112. Otsaur-
te izeneko lekua ere inguru horretan dago eta,
gainera, 1561. urtean saroi gisa aipatzen da: sel
de Hosaurte. Horregatik ia garbi dago leku
berberaz ari direla.

Ramon Lozak idatzitako istorio batean Paso del
lobo eta Otsate izenak azaltzen dira Sandratiko
koba gainean dagoen pasabidea erreferitzeko
(Loza 2018: 45-48). Guk kontsultatutako doku-
mentazioan horrelakorik topatu ez dugunez, Ara-
bako herrietan jasotako tradiziotik datozela
uste dugu.

Otsoen igarobideak erreferitzen dituzten leku-ize-
nak ugariak dira Euskal Herriko toponimian:
Otsate (Otsagabia, Erro, Gorza, Ezkaroze, Jau-
rrieta), Otsataka (Garralda), Otsaportillo (Urbasa),
Otsarrate (Zeanuri)…Sail horretan sartu behar-
ko dira, beharbada, “arte” elementuaz amaitzen
diren beste hauek: Oxart (Arüe), Otsartea (Ain-
tzioa), Otsarte (Gartzaron, Ostitz, Odieta, Una-
nu)… Ez dakigu, dena den, azken leku-izen
hauetan dagoen “arte” elementuak eta Partzo-
neriako Otsaurte izenaren “urte” elementuak gau-
za berbera designatzeko erabili ote diren.

5.7.7.3. 

Otsabeartza toponimoak Oltzako barrutia eta Li-
zarrate mendatea bitartean dagoen mendi-gain
soil bat izendatzen du. Bigarren osagaiari erre-
paratuta (’belardia’ adiera duen “be(d)artza” ter-
minoa ikusten dugu) pentsatu liteke otsoen
egonlekua izan zitekeela garai batean. Oñatin eta
Zegaman jasotako Otsarriaga eta Otsamuñoe-
ta leku-izenak gogorarazten digute, Aizkorri
mendilerroaren magalekoak, biak ere.

Azkenik, Otsazuloeta izeneko sakonunea dau-
kagu Partzonerian, Gipuzkoa eta Nafarroako mu-
gan. Ziordia aldetik Ochazulotas izenez ezagu-
tzen da. Sakon horretako harkaitz gune bat, Txa-
bolatxo izeneko saroitik ekialdera eta Iturrigorri
iturritik behera, izan zitekeen otsoek beren gor-
delekuak egiteko aukeratutako lekua.
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5.7.3. AzKONAR [eu]

5.7.3.1. 

Kontsultatutako dokumentazioan behin beste-
rik ez da aipatzen Azkonarzuloeta izeneko lekua,
eta ez gaude ziur Partzoneriako eremuan dagoen
parajeren bat den ala ez, gaur egun ez baita izen
hori erabiltzen. Litekeena da Arantzazuko Duru
saroitik gertu dagoen izen bereko parajea izen-
datzea edo Zalduondon dagoen beste bat.

5.7.4. BELAtxINGA [eu]

5.7.4.1. 

Belatxinga hegaztiari erreferentzia egiten dion
leku-izen bat jaso dugu Partzonerian, Belatxin-
gazuloa. Haitz artean, Artzanburu mendia eta Igo-
ate mendatea bitartean dagoen leizezulo bat eza-
gutzen da izen horrekin, bertan belatxinga mo-
kohoriek, Pirrhocorax graculus, edota belatxin-
ga mokogorriek, Pyrrhocorax pyrrocorax, habiak
egiten dituztelako seguruenik109.

Izen berbera jaso zuen Arin Dorronsoro iker-
tzaileak Intsustiko mendi-komunitatean: Bela-
txinga zuloa (Arin Dorronsoro 1928).

5.7.5. ENADA [eu]

5.7.5.1. 

Gaur egun Enaitz izenaz ezagutzen den haitza,
Oñati eta Partzoneriako mugan, Henada ayza al-
daerarekin dokumentatzen da 1718. urtean.
Litekeena da izena haitz-enarari, Ptyonogrogne
rupestris espezieari, zor izatea110. Asier Sarasuak

espezie bera designatzeko “sandaili-txori” ize-
na jaso zuen Oñatin111, seguruenik Sandailiko
koba inguruan ere ibiltzen delako.

5.7.6. OREIN [eu]

5.7.6.1. 

Oreinaren aipamena egiten den leku-izen bakarra
topatu dugu, agiri bakarrean, gainera. Honela dio:
“El camino que van de Sant Adrian a Araya, en-
cima donde dicen Orenosin” (1454). Basoz es-
talia dagoen inguru karstiko bati egiten dio erre-
ferentzia, Korosotxo eta Arazko saroi bitartean,
eta ez da, gaur egun, osin edo putzu nabarme-
nik ikusten, ez bada lohia erraz egiten den gune
bat. Akaso huraxe izango da.

Urbiatik gertu ere bada “orein” terminoa duen
beste leku-izen bat, baina ez dago Partzonerian,
Donemiliagako udalerrian baizik. Oso izen inte-
resgarria da, satznamen baten egitura duelako:
peña de Oreyndacoçaena (1469). Amaierak
Ubarrundia mendi-komunitateko saroi bat erre-
feritzeko erabiltzen zen Yvarra diacochana
(1414) izenaren amaieraren antza dauka. Baita
Artia mendilerroan dagoen mendatea erreferi-
tzeko erabiltzen den Usabacochena (1708) ize-
naren amaierarena ere. Ez diogu, ordea, esa-
nahirik topatzen.

Legazpi, Zerainen eta Zegaman, azkenik, Ho-
reosineta (1507), Orosin (1816) eta Orosineta
(1574) leku-izenak jaso ditugu, hurrenez hurren.

5.7.7. OtSO [eu], LOBO [es]

5.7.7.1. 

Otsoa da Partzoneriako leku-izenetan gehien
azaltzen den animalia, entitate desberdinei lo-
tuta, gainera. Zazpi leku-izenetan topatu dugu,
baina berez lau lekuri dagokie. Hauek dira ize-
nak: Otsaurte, Otsopasatola, Otsate, Paso del
lobo, Otsabeartza, Otsazuloeta eta Ochazulotas.
Leku-izenaren osagaiak aztertuta uste dugu le-
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112 Goicolea 1998: 79.
111 https://txoriak.eus/txoriak/haitz-enara

109 Bi belantxinga espezieak goi-mendietan bizi dira
eta, horregatik, Belatxingazuloa izeneko
leizezuloan bi espezieak bizi daitezkeela uste
dugu.

110 Horrela deskribatzen da Guía de aves. España,
Europa y región mediterránea liburuan: “Cría en
cuevas y cavidades, en precipicios y raramente
en huecos de edificios. Se encuentra a todas las
altitudes, incluso por encima de 2.000 m en zonas
de montaña remotas” (Svensson 2010).
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kategoria hori. Hona hemen zerrenda osoa
apelatiboaren arabera sailkatua:

• agua de Ubierkurutze, agua de Urrezpilleta

• río Aldaola, río Altzania, río de Aranarri, río
de Arrizubi, río de Azpillagasaroi, río de Bil-
dotsola, río de Dornaldegi, río de Iturbeltz, río
de Sagastietabarrena, río de Ubier, río de
Ubierbarrena, río de Urrezpilleta, río de Zu-
mituzkurkullu

• río grande, río mayor de Altzania, río princi-
pal de Aranarri

• arroyo de Arraras, arroyo de Pagarreta, arro-
yo de Bildotsola, arroyo de Aldaola, arroyo
de Aritzeder, arroyo de Otsaurte, arroyo de
Ojarola

• regata de Txaradigorri, regata de Txarritegi

5.8.1.3. 

Euskarazko bertsioetan ere esan liteke tamaina
desberdineko ur-ibilguak designatzeko hiruko
sailkapena erabili izan dela historian zehar, az-
tertutako corpusaren arabera: “errekaaundi”,
handienak; “erreka”, ertainak edo ohikoenak; eta
“errekatxo” eta “ur”, txikienak edo noizbehinka
ura daramatenak adierazteko. Hona hemen ze-
rrenda osoa:

• Errekaaundia

• Aginaranerreka, Altzanierreka, Altzerreka, An-
tzuzkargo erreka, Antzuzkarrerreka, Apotae-
rreka, Aranarriko erreka, Aratzerreka, Arku-
rutzeko erreka, Arkurutzetaerreka, Atxukoal-
daiko erreka, Bildotserreka, Gazteluberrie-
rreka, Leteindegierreka, Nagirizpeko erreka,
Ojarolaerreka, Ojarolako erreka, Olaerreko
erreka, Ostazurierreka, Ostazurietaerreka,
Otsazuloetaerreka, Otsazuloetako erreka,
Pagandizabalerreka, Ubierreko erreka, Ura-
tserreka, Urbiako erreka
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5.8. HIDROGRAFIA.

5.8.1. AGUA [es], RíO [es], ARROyO
[es], REGAtA [es], ERREKA [eu], UR
[eu], ARAS [eu]

5.8.1.1. 

Ikuspegi tradizionalean ur-ibilguek ez dute be-
rezko izenik. Gurutzatzen dituzten parajeen ize-
nak hartzen dituzte. Sorburuan izen bat izan de-
zakete, baina aurrera egin ahala, galdu egin ohi
dute nortasuna duten parajeetatik igarotzean edo
beste errekaren batekin elkartzean, azken kasu
honetan ur-emaririk handiena duen errekaren ize-

naren mesedetan. Sandratiko koba azpitik Ar-
kurutzetara doan ur-ibilguarekin garbi ikusten da
hori. Aratzerreka da sorburuan Aratz mendiaren
magalean jaiotzen delako, baina Aldaolatik iga-
rotzean Aldaolako erreka edo Aldaola (1510, arro-
yo de Aldaola; 1615, río llamado Aldaola) izena
hartzen du. Ubierrera iritsitakoan, Ubierreko
erreka (1782, río de Ubier). Urrezpilletatik iga-
rotzerakoan, Urrezpilletako erreka (1561, agoa de
Hurrespilleta; 1794, río de Urrespilleta). Sagas-
tietabarrenetik igarotzerakoan, Sagastietaba-
rreneko erreka (1794, río de Sagastietabarrena).
Aranarritik igarotzerakoan, Aranarriko erreka
(1794, río de Aranarri; 1841, Aranarricoerreca).
Eta Altzaerrekarekin bat egiten duenean, orduan
Altzanierreka (1516, río mayor de Alçania; 1790,
río Alzania; ahoz, Altzanierreka) bilakatzen da.
Hori guztia 10 bat kilometroko ibilbidean.

Ikuspegi kartografikoan, aldiz, izen bakarra le-
henesten da sorburutik, edo errekak entitatea
nahikoa hartzen duen gunetik ibai nagusiraino
edo itsasoraino. Hori dela eta, ikuspegi karto-
grafikotik 10 kilometroko ibilbidea duen ur-ibil-
guarentzat izen bakarra aukeratzen da. Goian ai-
patutako kasuan, egokiena Aldaolaerreka edo Al-
daola litzateke, hori delako dokumentazioan
gehien jaso dena.

5.8.1.2. 

Gaztelaniaz “agua”, “río”, “arroyo” eta “regata”
apelatiboak erabili izan dira Partzoneriako erre-
kak designatzeko historian zehar. Normalean,
“agua” eta “río” erreka handienak adierazteko,
eta “regata” eta “arroyo”, txikienak, baina ez da
arau hori beti betetzen. Aparteko multzo bate-
an sartuko genituzke ur-ibilgurik handienak
adierazteko erabiltzen diren esapideak: “río
grande”, “río mayor” eta “río principal”113. Par-
tzoneriaren kasuan ur-ibilgu bakarrak izango luke
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5.24. irudia.

Altzaniako
Errekaaundi.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko abendua)

113 Río mayor apelatiboa Urola eta Oria ibaia
erreferitzeko jaso ditugu agiri zaharretan, Legazpi
eta Segurako lekuak deskribatzerakoan, hurrenez
hurren. Río principal apelatiboa, berriz, hainbat ur-
ibilguei lotuta ikusi dugu: Oñatin bi lekutan,
Legazpin, Zegaman, Gabirian...

5.23.irudia.

Olaerreko errekaren
bihurguneak.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko abendua)
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5.8.2.2. 

1516. urteko mugarritze batean Lodaçal izena
jaso zen Olaerre saroitik gora dagoen harana-
ren sorburua izendatzeko. Ia segurua da para-
je horretan istinga bat zegoela (gaur egun baso-
plantazioa dagoenez, ez da horren nabarmena)
eta mugarritzearen akta jaso zuen idazkari edo
notarioak Lodaçal erregistratu zuela.

5.8.3. ItURRI [eu], UR [eu], 
FUENtE [es]

5.8.3.1. 

Asko dira Partzonerian “iturri” apelatiboa duten
leku-izenak, bertako erabiltzaileentzat errefe-
rentzia-gune garrantzitsuak izan direlako eta di-
relako, dudarik gabe. Hainbat eratara ikusiko
dugu: iturria apelatibo gisa, osagai erreferentzial
bati lotua; iturria apelatibo gisa, mugatzaile
edo adjektibo bati lotua; iturria mugatzaile gisa,

ez apelatibo gisa, parajea deskribatzeko. Hiru sail
hauetako adibideak doaz jarraian:

• Allarteko iturria, Arkaitzeko iturria, Askiolako
iturria, Astonzuloko iturria, Doñamikeletako
iturria, Ezkaratzeko iturria, Fondako iturria, La-
rrebiribilgo iturria, Laskolatzakoiturri, Mirale-
kuiturria, Pagobakoitzeko iturria, Zabalai-
tzeko iturria, Zabalaizpeko iturria.

• Aldaiturri (aldapan dagoelako); Alperriturri
(ura nezkez botatzen duelako); Belarriturri (al-
dapan dagoelako); Iruiturrieta (ondoan “idoia”
edo putzua duelako, apika); Iturbeltz, Ura-
tsiturri, Iturribedeinkatu (hiru leku-izenek ur
sulfurosoa ematen duen iturri berbera izen-
datzen dute); Iturrigoitia (goiko iturria dela-
ko); Iturrigorri (metal-ura ematen duelako); Itu-
rritxiki (iturri txikia edo ur gutxi ematen due-
lako); Zazpiturrieta (iturri asko dagoen eremua
delako), Ikazkiniturria (ikazkinek erabiltzen du-
ten iturria delako).

• Iturgain, Iturgoeneta, Iturzabaleta
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• Kastaingo errekatxoa

• Urzabala114

Partzoneria inguruko herrietako hizkera arrunt
tradizionalean “ibai” hitza erabili izan bada ere
(Zegaman, Idiazabalen, Oñatin, Altsasun, Urre-
txun, Zumarragan…), Partzoneriako toponi-
mian ez dago haren arrastorik115.

5.8.1.4. 

Bada osagai bat Partzoneriako leku-izenen ar-
tean behin besterik azaltzen ez dena, baina in-
guruko lurraldeetan tarteka-tarteka ikusten
dena. Osagai edo apelatibo hori “aras” da. Leku-
izen honetan daukagu: arroyo de Arrarax (1516).
Arbarain menditik Urdalur aldera jaisten den erre-
ka bati egiten dio erreferentzia, seguruenik
gaur egun Otsazuloeta izeneko errekari. Kontua
da apelatibo hori inguruko lurraldeetan ur-ibil-
guei lotuta azaltzen dela askotan: Anzuelas
erreka, 1780, Oñati; arroyo de Ançuolaras,
1483, Legazpi; arroyo de Joarasguibel, 1483, Le-
gazpi; arroyo de Mendiaras, 1383, Urretxu;
fuente de Belsoaras, 1753, Ataun ; Errekaras,
1750, Urretxu; balle de Alçolaras, 1541, Zestoa…
Aitortu behar dugu ez dugula bestelako daturik,
eta ez hori bakarrik, Partzonerian bertan Aratz
izenak mendigune bati egiten dio erreferentzia
1454. urtetik aurrera. Hori dela eta, beste asko

bezala, hobeto aztertu beharreko toponimoen
kutxan sartu beharko dugu.

5.8.2. IztINGA [eu], LODAzAL [es]

5.8.2.1. 

Partzoneriako lau leku-izenetan agertzen da “iz-
tinga” apelatiboa116, baina hiru leku erreferitzen
dituzte: Iztingaaundi (Beunda), Iztingaaundi (Iba-
rain), Iztingazabaleta (Pagaundizabal), Iztinga-
zabala (Pagaundizabal). Hiru leku horiek erreken
sorburuetan daude eta haien ezaugarriak bat da-
toz Euskalterm Terminologiako Banku Publikoa-
k “istinga” terminoari egotzitako definizioarekin:
“Zingira. Sin. istinga (4). Sakonera gutxiko urez
estaliriko sakonunea, hondo eta ur-ertz lohi-
tsukoa sarritan barnean landareak dituena.”

“Iztinga” edo “istinga” apelatiboa duten leku-ize-
nak Partzoneriarekin muga egiten duten Gi-
puzkoako herri batzuetan topatu ditugu (Oñati,
Legazpi, Urretxu, Zumarraga, Gabiria, Zerain),
baina ez ekialderago dauden herrietan (Zegama,
Idiazabal, Ataun), ez eta Nafarroa eta Arabako
herri mugakideetan ere. Hauek dira adibide ba-
tzuk: Iztingaaldea (Gabiria), Iztingagorri (Oñati),
Istingaaundieta (Legazpi), Istingabizkarra (Urre-
txu), Olaiztinga (Zerain). Hala ere, ematen du hiz-
kera arruntean erabiltzen dela edo erabili izan
dela leku-izenak falta diren herrietan ere, leku-
kotza hauek erakusten dutenez: “Iztinga ude ea-
ten tzuen orik” (Aitor Azpiazuk Idiazabalen jasoa);
“Arrolako Damaxo iztingara hurbiltzearekin
bat…” (Pio Berasategik Zegaman jasotako ipui-
naren pasartea117); “estinge: Sitio pantanoso, cu-
vierto de vegetación, donde se atascan las re-
ses” (Lopez de Guereñuk Arabako Ganboan ja-
sotako hitza eta adiera118).
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5.25. irudia.

Potxutxuloko iturria
Arbelarren.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko abuztua)

116 Euskaltzaindiak “istinga” arautua badu ere,
Partzonerian jasotako lekukotzetan bizkar-
hobietakoa azaltzen da (iztinga, eztinga),
Partzoneria inguruko hainbat herrietako hizkera
tradizionalean bezala (Legazpi, Idiazabal, Oñati…).

117 Berasategi 1984: 20.
118 Lopez de Guereñu 1998: 145.

114 Urzabala leku-izenak Otsaurte erreka eta
Antzuzkar errekak bat egiten duten zabaldiari
egiten dio erreferentzia, berez. Antonio Berasategi
ikerlariaren arabera, “ur” apelatiboa ohikoa da
Idiazabalgo hizkera arruntean noizbehinka ura
eramaten duten errekak adierazteko. Zelandietatik
jaisten den errekatxoarentzat horrela, 1990. urtean
Zelainttako ure izena jaso omen zuen ahoz.

115 Zegaman eta Arantzazun, “ibaie” eta “ibaixa”
hitzak jaso zituen, hurrenez hurren, Candido
Izagirrek “El vocabulario vasco de Aránzazu-
Oñate y zonas colindantes” liburuan (Izagirre 1994
[1970]: 126). Altsasun, berriz, “ibaiya, el río
(mayor)” jaso zuen ikerlari berberak 1963. urtean
(Izagirre 1967: 66). Antonio Berasategik
Idiazabalen “errekea ibai etorri” moduko
esamoldeak jaso izan ditu. Guk, gure aldetik,
“íbiddà”, “íbaddà” eta “íbeiè” formak jaso ditugu
Urretxu eta Zumarragan (Ugarte Garrido 1998:
103).
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noak sortu duela uste dugu, “idoi” hitzetik abia-
tuta: *idoi-iturrieta > *iroi-iturrieta > iru-iturrie-
ta. Gaur egun iturri bakarra dago eta ondoan
aska bat, eta oso litekeena da lehen putzua
egotea askaren lekuan, eta izenak putzu hori
erreferitzea.

Balsa yzarra leku-izena 1854. urteko dokumen-
tu batean irakurri dugu eta, itxura denez, Otsa-
zuloeta sakonuneko paraje bati egiten dio erre-
ferentzia. Gure iritzian *Baltsadi zaharra dago
atzean, ‘baltsa edo putzua egondako lekua’ adie-
ra izango lukeen leku-izena, alegia. “Balsa”
terminoak ez gaitu harritu behar Partzonerian
agertzea, Burundan eta Sakanan erabiltzen de-
lako, batetik122, eta Goierrin ere arraroa ez de-
lako, bestetik123. Esan beharra dago, dena den,
gaur egun “potzu” hitza erabiltzen dela nagusi-
tasunez.

Ura egoten dan lekua eta Urez egondako lekua
izenak Partzoneriako mugarritze-aktetan azaltzen
dira eta, itxuraz, ura pilatzen zen leku bati egi-
ten diote erreferentzia, Sandratiko koba eta Uni-
zito saroia bitartean. Legazpiko Huegoneta eta
Zumarragako Huegon izen zaharrak datozkigu
gogora, 1532. eta 1565. urteetan dokumenta-
tuak, hurrenez hurren.

5.8.6. URDURANGO [eu], URONDAtU
[eu], LEIzE [eu], GOBA [eu],
SUMIDERO [es]

5.8.6.1. 

Partzoneriako lurraldearen zati handi bat kars-
tikoa denez, ugariak dira era guztietako barrunbe,
zulo eta sakonuneak. Normala da, horregatik,
errekak bat-batean ezkutatzea eta, tarte luzeak
lur azpian egin eta gero, beheragoko lurralderen

batean azaleratzea. Guk hiru sarbegi124 identi-
fikatu ditugu lurralde honetan: bat Urbian eta bi
Altzanian. Eta sarbegi horientzat bost apelatibo
jaso ditugu: “urdurango”, “urondatu”, “goba”,
“leize” eta “sumidero”.

Urbiako sarbegia Pagobakoitzako iturritik ger-
tu dago eta bertan Urbia erreka lurpean sartzen
da. Arbelarko Lorentxa Etxezarreta artzainak
Ureondatzendanzulo izenaz ezagutzen du sar-
begi hori. Azkueren hiztegian, hain zuzen ere,
“ondatu” sarreraren lehenengo adiera horixe
bera da: “Ondatu, hondatu: 1º (c,…), hundir-
se: s’enfoncer, s’engloutir” (Azkue-II 1969
[1905]: 112).

Altzanian bi sarbegi identifikatu ditugu eta ho-
rietako bat asko aipatzen da agiri zaharretan,
hiru lurralderen mugak ezartzeko erabili izan de-
lako: Partzoneria Nagusia, Komuntxiki eta Bu-
runda. Etzegarate mendatetik behera, Arkuru-
tzeta aldera, doan erreka ezkutatzen da bertan
eta kilometro bat, gutxi gorabehera, lurpean
egin eta gero, Zazpiturrieta izeneko ur-ahoan
azaleratzen da. Lau izen ere jaso ditugu sarbegi
horrentzat: Urdurango, Urdurango goba, Uraun-
datzenekoa, sumidero de Urdurango.

Hirugarren sarbegia Erdikopagadia izenaz eza-
gutzen den mendiaren goiko aldean dago, Lei-
zealdea izeneko parajean. Kasu honetan garbi
dago “leize” terminoa erabili dela ur-korrontea
ezkutatzen den zuloa adierazteko.

5.8.6.2. 

Partzoneriatik gertu beste bi sarbegi ezagun dau-
de: bat Nafarroan, Ziordiko udalerria eta Uba-
rrundia mendi-komunitatearen mugan, eta bes-
tea Araban, Ilarduia kontzejua eta Ubarrundia
mendi-komunitatearen mugan.

Nafarroako sarbegiak Lezaun du izena (1837,
cueva de Lezaun) eta bertan Arbarain menditik
datorren erreka hondoratzen da. Erreka hori, lur
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5.8.3.2. 

Iturriari erreferentzia egiteko “ur” terminoa da-
rabilten leku-izenak ere bildu ditugu Partzone-
rian. Honako hauek: Urgorri, Uratsa eta Urbe-
deinkatu. Urgorri izeneko iturria Untzama saroitik
gertu dago eta metal-ura ematen du. Urats eta
Urbedeinkatu izenek iturri berbera erreferitzen
dute, Ametzagasaroi parajetik gertu, eta ur sul-
furosoa ematen du.

5.8.3.3. 

Gaztelaniazko bertsioetan “fuente” da beti itur-
buruekin lotzen den apelatiboa. Horietatik bi Ara-
bako berriemaileen ahotik jaso ditugu, fuente de
los tres caños eta fuente del Vitoria, eta ez dugu,
ez batean ez bestean, euskarazko ordainik to-
patu. Hauek dira gainerakoak: fuente de Allar-
te, fuente de Allarteandia, fuente de Askiola, fuen-
te de Belarriturri, fuente de Etzegarate, fuente de
Iturribedeinkatu, fuente de Laskolatza, fuente de
Mikeleta, fuente de Pagobakoitz.

5.8.4. OSIN [eu], USAKO [eu]

5.8.4.1. 

Orenosin leku-izena Partzoneriako mugak des-
kribatzen diren 1454. urteko agiri batean aipa-
tzen da, era honetan: “pusieron otro mojón en-
cima del camino que van de Sant Adrián a Ara-
ya, encima donde dicen Orenosin”. Geroztik ez
dugu gehiago irakurri, ez entzun haren antzik
duen leku-izenik paraje horretan, eta ez dakigu
zehazki zer izendatzeko erabiltzen zen. Kontua
da Korosotxo eta Arlabain izeneko lekuen arte-
an ez dagoela osinik119, oso goian dagoelako
(1.158 m-tan) eta inguru karstikoa delako. Le-
gazpin, Zerainen eta Zegaman Horeosineta
(1507), Orosin (1816) eta Oreosyneta (1574), hu-
rrenez hurren, leku-izenen berri izango ez ba-
genu, putzua ez den beste zerbaiten aurrean

gaudela pentsatuko genukeen, baina Goierrin ja-
sotako izen horiek erreka-zuloak erreferitzen di-
tuztenez, Partzoneriakoak ere horrela egiten due-
la uste dugu, agian, dezentez beherago dago-
en erreka-zuloren bat.

5.8.4.2. 

Usakoeta leku-izena ere behin dokumentatzen
da, azalpen handirik gabe: “Parajes de Larrebi-
ribil, Usacoeta y otros” (1782), eta ez da gaur
egun erabiltzen. “Usako” terminoa duenez,
uste dugu Larrebiribil saroitik gertu dagoen
osinen bat erreferitu dezakeela, Uratserreka
izeneko ur-ibilguan dagoen putzuren bat be-
harbada. Izan ere, Partzoneria inguruko herrie-
tan “usako” elementua duten leku-izenek erre-
kako osinei egiten die erreferentzia, normalean
errota edo burdinoletako ur-jauzien ondoan
daudenei120.

5.8.5. POtzU [eu], BALSA [eu], IDOI
[eu], URA EGON [eu]

5.8.5.1. 

“Aintzira txiki edo oso txikiak”121 adierazteko lau
termino ere ikusi ditugu Partzoneriako leku-ize-
nenetan: “potzu”, “balsa”, “idoi” eta “uregon”.
Lehenengo biak gaur egun ahozko jardunean
erabiltzen dira, baina azken biak ez. Leku-izen
hauetan jaso ditugu: Potxutxulo, Katilluetako pu-
tzua, Idoia, Iruiturrieta, Baltsadizarra, Ura egoten
dan lekua, Urez egondako lekua.

Dokumentatuta ez dagoenez, ezin dugu ziurtzat
jo, baina Iruiturrieta izena kutsadura fenome-
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124 “Lurrazaleko ura desagertzen den zoruko zuloa”
(Euskaltem Terminologiako Banku Publikoa,
https://www.euskadi.eus/euskalterm/).

122 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 247. mapa.
123 Martin Ugarte idazleak “edurbaltsa” apelatiboa

jaso zuen Legazpi barrutiko hiztegian (Ugarte
Azurmendi 1993: 146) eta Gabiriko elizatik gertu
Baltsaleku izeneko parajea ere jasota dago
(Gabiriako udal-mapa, 2005), besteak beste.

119 “Ibaietan, urak ohikoa baino sakonera handiagoa
duen lekua” (Euskalterm Terminologia Banku
Publikoa, https://www.euskadi.eus/euskalterm/).

120 “Usako” hitzaren adiera hori ez dugu inongo
hiztegietan jaso. Egindako ibilaldi ugarietatik
ateratako ondorioa da. Izan ere, hiru kasutan ikusi
dugu ‘osin’ adierarekin bat datorrela: Oñatiko
Zañartu auzoko Usako, Legazpiko Brinkola
auzoko Usako eta Zumarragako Leturiondoko
Usako izeneko lekuetan.

121 Euskalterm Terminologia Banku Publikoak
“putzu” terminoarentzat erabilitako definizioetako
bat.
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5.9. INDUStRIA.

5.9.1. CENtRAL ELéCtRICA [es],
SUBCENtRAL [es]

5.9.1.1. 

1929. urtean Irun-Altsasu trenbide-zatia elek-
trifikatzearekin batera Zumizturkulluko zentral
elektrikoa eraiki zen, trenbidearen kontra. Ad-
ministrazioaren agirietan hainbat eratara aipatzen
da handik aurrera: Central eléctrica (1930),
Central eléctrica de Zumitx-Urkullu (IGNeko
minutetan), Sub-central (1950)…1990. hamar-
kadan desagertu zen.

5.9.2. DORNAL(LU) [eu]

5.9.2.1. 

Altzaniako mendietan, Ubarrundia mendi-ko-
munitatearekin mugan, bada Dornaldegi izene-
ko paraje basati eta malkartsu bat, eta uste dugu
izen horren atzean J. M. Barandiaranek Ataunen
jaso zuen “dornallu” hitza ezkutatu litekeela, bai-
na ez zehatz-mehatz berak bildutako adierare-
kin: “Dornallu (At.), apero que se utiliza para
transporte de troncos. Es vara larga, cuyo ex-
tremo más delgado se articula con el yugo de
la pareja de bueyes y el grueso con el tronco que
se quiere arrastrar” (Barandiaran 1983: 193). Hori
bai, iruditzen zaigu zerikusi zuzena izan deza-
keela basogintzarekin eta egurra garraiatzeko
sistemarekin.

Kontua da Partzoneriako Dornaldegi izeneko pa-
raje malkartsu eta gaiztoetan ez zaigula iruditzen
itzainik ibiliko zenik, ez eta hagarik egurra ga-
rraiatzeko. Gaur egun pista zabalekin ondo ko-
munikatuta badago ere, lehen ez zen horrelako
konturik. Altzaniako beheko bidetik bide baka-
rra zegoen bertara iristeko eta bera oso txarra.
Azken 600 metroak hegi estu eta luze batetik
gora egin beharra zegoen. Hori dela eta, egur-
garraioan kabaileria ibiliko zela uste dugu, ka-
teekin ez hagarekin.

Mikel Sarriegi ikerlari beasaindarrak J.M. Ba-
randiaranek Ataunen jasotako “dornallu” hitza-

ren adiera berberarekin jaso zituen “nardaia”,
“nardagaia”, “lardaia” eta “lor-udia” hitzak Be-
asain, Matxinbenta eta Zegamako baserritarren
artean (Sarriegi 1991: 53). Azkuek, ordea, “nar-
dai” hitzarentzat beste adiera bat jaso zuen, Ba-
randiaranek jasotakotik hurbil: “1º (AN, Araq.),
pedazo de cadena grosera con su herrón en la
lanza que sirve para acarrear maderos: morce-
au de chaîne grossière qui, attachée au timon,
sert pour traîner les madriers” (Azkue-II 1969
[1905]: 73). Hori ikusita, ematen du adiera des-
berdinak dituzten bi terminoren aurrean gaudela,
baina denborarekin bateratzera egin dutela,
“txondorzulo” eta “txondorplaza” hitzekin ger-
tatu den bezala.

Ondorioz, Dornaldegi izenarekin egurra ga-
rraiatzen zen leku bati erreferentzia egiten zaio-
la uste dugu, itxura guztiaren arabera kabaile-
riak eta kateak erabiliz.

Urretxun dagoen Dornaldegi baserriaren izenak
ere jatorri berbera duela uste dugu. Izan ere, ba-
serritik gora dagoen aldapari Katelotualdea
esaten diote inguruko baserritarrek eta nabar-
mena da, ortofoto zaharretan begiratuz, berta-
tik egurra narran jaisteko ohitura egon dela le-
henagoko garaietan. Esan liteke bi izenek leku
berbera erreferitzen dutela.

5.9.3. EDURzULO [eu]

5.9.3.1. 

Europako lurraldeetan izotzaren ekoizpena eta
kontsumoa XVI. mendean orokortu zen, gizar-
te maila guztietara helduz. XVII eta XVIII. men-
deetan gorakada izugarria izan eta gero, XIX.
mendean, izotz industriala sortzearekin bat,
behera egin zuen eta esan liteke XX. mendea-
ren atarian desagertu egin zela (Rodriguez eta
Martínez 2020: 39). Leku garaietan edo laiotze-
tan elurra bildu eta elur-zuloetan pilatzen zen
izotz bihurtu arte. Ondoren kontsumo-lekueta-
ra garraiatu eta banatzen zen. Partzoneriaren ka-
suan, jarduera horren berri dokumentazio his-
torikoetatik eta leku-izenetatik heldu zaigu. Do-
kumentuetatik dakigu, horrela, Aizgaizto para-
jean zegoen elur-zuloa XIX. mendean ustiatu
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azpian kilometro bat egin eta gero, Asparrena-
ko udalerrian dagoen Ubago iturburuan azale-
ratzen da.

Araban, berriz, Ubarrundia izeneko haranean sor-
tzen diren urak sarbegi batean hondoratzen dira
eta, kilometro erdi bat lurpean egin eta gero, Le-
zea izeneko haitzulo ezagunean azaleratzen
dira. Era honetan deskribatzen da sarbegia
1679. urteko agiri batean: “La cueba donde se
unde la agua que sale de Lecea”. Jatorri ber-
berekoak dirudite hemen erabiltzen den “hun-
dir” eta Partzoneriako adibideetan ikusi ditugun
“ondatzen” aditzek. Pentsatu liteke, bestetik,
Ubarrundia bera ez ote den sarbegiaren antzi-
nako izena izango.

5.8.7. URKULLU [eu], URKURUtzE
[eu], ERREKA JUNtAtU [eu]

5.8.7.1. 

Bi ur-ibilguk bat egiten duten lekua adierazteko
“urkullu”, “urkurutze” eta “erreka juntatu” ter-
minoak jaso ditugu Partzoneriako toponimian.

“Urkullu” apelatiboarekin lau leku-izen hauek jaso
ditugu: Zumizturkullu, Olaerreko Urkullugoitikoa,
Olaerreko Urkullugoitia eta Olaerreko ururkuilua.
Altzanian dauden bi ur-gurutze erreferitzeko era-
biltzen dira. Aldaerarik zaharrenetan ere “urcu-
llu” elementua daukagun arren (1418, Çumys-
tuy Hurralloa [sic]; 1516, Olaerrecohurcullua)
atzean “*ururkullua” dagoela uste dugu, Par-
tzoneriatik kanpoko ur-gurutzeen izen zaharre-
tan ikusi dugun bezala125.

“Urkurutze” terminoa, berriz, bi leku-izenetan jaso
dugu, Altzaniako bi ur-gurutze erreferitzeko: Ur-
curutza (1869, Areatza inguruan) eta Bildocho-
laco urcurutcea (1841). Uste dugu, bestalde,
1561. urtean dokumentatzen den agoa de Hu-
miercuruçe ere sail honetan sartu behar dela.
Gaur egun ez da erabiltzen, baina ematen du Hu-
miercuruçe izenak Uratserreka errekak eta Al-
daola errekak bat egiten duten ur-gurutzeari egi-
ten diotela erreferentzia, Ubier izeneko paraje-
an. “Ururkullu” apelatiboak “ur” elementua gal-
du ohi duen bezala, kasu honetan, “urkurutze”
apelatiboak ere “ur” galdu duela uste dugu.

Ezin dugu zerrendatik kanpo utzi Otsazuloeta sa-
konean dagoen ur-gurutze bat erreferitzeko
erabili den satznamen hau: Otsazuloetako hiru
erreka juntatzen direnak. 1802. urtean doku-
mentatzen da bi modutara: Otzasuloetaco Yrue-
rreca Juntasen direnac eta Otzasuloetaco Yrue-
rreca Juntasen diradenac.
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125 Pasada de Ururrcullua (1483, Legazpi),
Urhurcullua (1469, Donemiliaga, Zalduondo).

5.26. irudia.

Uraondatzendanzulo
izenez ezagutzen den

sarbegia, Urbian.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021ko azaroa)  
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teko, eraikuntzarako, trenbideko tunelak egite-
ko, zubiak eta abar (3.2.3.3. atalean ikusi dugun
bezala). Jarduera haren ondorioz hainbat leku-
izen sortu dira eta ezagutzen dira gaur egun:
Gazpideko kantera edo Kanterazarra, Kantera-
zar (Arkaun azpian) Errotarrieta, besteak beste.

5.2.1.4. atalean adierazi bezala, ez dugu uste
Arrobigaña leku-izenak harrobi bati erreferen-
tzia egiten dionik, baizik eta bertan dagoen tri-
kuharriari.

5.9.6. KAROBI [eu], SUtOKI [eu]

5.9.6.1. 

Legazpi eta Zegamako Aitzondoan karobi-zuloak
oso ugariak diren bezala, Partzonerian ez da gau-
za bera gertatzen. Oso karobi gutxi identifikatu
dira. Bi arrazoik azal dezakete, agian, hutsune
hori: abeltzaintza eta basogintza bezalako jar-
duera nagusien kalterako ikusi izatea karegintza;
kontsumo-lekuak urruti egotea, eta merezi ez iza-
tea (ikus liburu honetako 3.2.3.3. atala).

Bi alderditan soilik topatu ditugu karobi-zuloak:
Karobizelaieta izeneko zabaldian eta Otsaurte in-
guruan. Uste dugu azken horiek trenbidearen
eraikuntzarekin lotuta daudela. 

Dena dela, identifikatu ez izanak ez du esan nahi
karobi gehiago ez zegoenik. Hala, 1844. urte-
ko agiri bateko pasarte batek erakusten du Az-
konarzuloeta izeneko parajean beste bat gu-
txienez bazegoela: “[José de Aguirre y José An-
tonio de Aguirre, vecinos de Segura] desean sa-
car unos dieciséis carros de argoma, para la
construcción de una calera en el término de Az-
conarzuloeta, pagando al efecto lo que sea de
costumbre”. Ez dugu, ordea, Azkonarzuoeta ize-
neko parajerik ezagutzen Partzonerian eta ez
dakigu bertako lekuren bat izendatzeko era-
biltzen zen ala Partzoneriatik kanpo zegoen
besteren bat.

5.9.6.2. 

Oltzako barrutian, Sutoki izeneko larre-lekuan,
bada karobi itxurako hobi deigarri bat, akaso la-
rre-lekuari berari izena eman diona. Hobi ho-

rretatik 110 metrora meazuloak daudenez, ez da
baztertu behar bien arteko loturarik.

5.9.7. LANtEGI [eu], txONDOR [eu],
IKAzKIN [eu]

5.9.7.1.

Mende askoan ikazkintza Partzoneriako jar-
duera nagusia izan da abeltzaintzarekin bate-
ra eta horren lekuko dira denboraren joanean
sortutako milaka enkante, kontratu, isun, auzi
eta bestelako administrazio-egintza. Hona he-
men agiri horietan azaltzen den testuen lagin
txiki bat:

• “Podian prendar y penar a los vesinos e mo-
radores de la dicha universidad e valle de Le-
gaspy por aver fecho e faser la dicha tala en
los dichos montes de Alçania para faser car-
bon” (1495)

• “Solia hazer carbon para su ferreria en Ba-
raçahondo que es cabe sant adrian” (1547)

• “Llegando al referido Mojón de Allaizostte
cerca de un camino anttiguo por donde con-
dugeron el carbón” (1801)

• “En el lantegui de la comisión de Francisco
Picasarri, llamado Aguinaguinazpie [sic], se
pidieron (...) En el lantegui de Vicente Or-
mazabal llamado Charadigorri y Churru se pi-
dieron (...) En el lantegui de Juan Bautista
Ymaz llamado Leotan se pidieron (...) En el
lantegui de Juan Bautista Ymaz llamado Ez-
caratze se pidieron (...) En el lantegui de Jo-
aquin Aldanondo llamado Cosocho se pi-
dieron...” (1901)

Etengabeko jarduera horrek Partzoneriako pai-
saia erabat moldatu du historian zehar: pagoak
lehenetsiz, pago motzak eta txarak sortuz,
baso-lurra txondor-zuloz eta txondor-plazaz
betez, mandabideak zeinahi lekutatik ebakiz eta
abar. Alabaina, esan behar dugu leku-izenetan
ez duela ia eraginik izan.

Zazpi leku-izen jaso ditugu ikazkintzaren jar-
duerarekin lotura zuzena dutenak, hauexek:
Txondorzabal, Axalantegi, Lantegigaizto, Do-
nantoniolantegia, Zikieralantegi, Paraje de los lan-

/ 5 / URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUETAKO TOPONIMIA-AZTERKETA

Jose Luis Ugarte Garrido

357

zela: “La nevera de la parzonería existe en Ar-
belar y se denomina Aizgaiztoa (...) se hace car-
go de la dicha nevera según tratado en la últi-
ma parzonería del Prado de Ezcaraz el 22 de Ju-
lio último Pablo Aguirre de esta vecindad [Oña-
te]”. Leku-izenak aztertuz, berriz, uste dugu Uni-
zitogain parajean beste elur-zulo bat ere egon
zitekeela. Izan ere, Zegama eta Partzoneriaren
arteko mugak zehazterakoan Edurzulo-azpia
aipatzen da 1890. urteko agiri batean. Leku har-
tan, hain zuzen ere, elurra pilatu litekeen leize
handi bat dago.

Partzoneriatik hurbil dauden beste bi elurzulo ere
ezagunak dira historian zehar egin den elurra-
ren aprobetxamenduarengatik: Artzanburuko
elurzuloa (Edurzuloa, ahozkoan) edo Nebera, Par-
tzoneria, Legazpi eta Oñatiko mugan; eta Ara-
tzeko leizeak edo Las Neveras, Asparrenako lu-
rretan126. Azken kasu horretan, euskarazko ber-
tsioetan ez dugu “edurzulo”, “elurzulo” edo “ne-
bera” apelatiborik jaso, “leize” baizik.

5.9.4. FERRERíA [es]

5.9.4.1. 

Xabier Azurmendi ikerlari zegamarrak XX. men-
dearen bigarren erdian egindako landa-lan ba-
tean jaso zuen Aratzazpia izeneko parajean ga-
rai batean mea edo burdingai pusketak zirela127.
Bada, datu hori zuzena dela baieztatzeko mo-
duan gaude gaur egun, Aratz mendiaren bi he-
galetan, bai Partzoneria aldetik, bai Araia alde-

tik, aspaldiko burdin-industriarekin lotutako ze-
padi edo eskoria-pilak topatu direlako. Horietako
bat Kobaazpi izeneko parajean, Sandratiko ko-
batik 600 bat metrora eta Sancti Spiritutik 350
bat metrora, Aldaola errekaren iturburutik oso
gertu. Ez dugu, dena den, izen berezirik topatu
eskoria-pila horrentzat.

Dokumentazio historikoan beste bi burdinola ere
aipatzen dira Partzonerian: bata Aldaolan, bes-
tea Urrezpilletan. Aldaolako burdinolari dago-
kionez, 1497. urteko agiri batean eraiki gabe da-
goela ikusten da (“la ferrería de Aldaola fallase
que aún no está edeficada”) eta 1786. urteko
beste agiri batean, berriz, dagoeneko utzita (“la
ferrería jermada de Aldaola”). Zorionez, esan be-
harra dago haren aztarnak topatu ditugula Al-
daola errekaren goi-ibilguan, Aldaola izeneko pa-
rajean. Urrezpilletako burdinolaren gainean, or-
dea, hura eraikitzeko asmoa besterik ez dugu ira-
kurri (“sobre el nuevo edifiçio de herrería que el
dicho comendador tento hazer en los montes e
terminos altos de Alçania, en el sytio de Urrez-
pileta”). Gaur egun, ez da burdinolaren inolako
aztarnarik. Burdingintzarekin lotutako bestela-
ko leku-izenik ez dugu jaso.

5.9.5. KANtERA [eu], ERROtARRI [eu]

5.9.5.1. 

Harrobien aipamenak ugariak dira Partzoneria-
ko agiritegian. Garai desberdinetan azaltzen dira,
gainera:

• “En el monte de Becerrezungaina se buscó
y topó en una cantera de piedra...” (1676)

• “El término desde el río de Aranarri hasta el
sel de Landarasaroia, y desde este al de
Achuco aldai que confina por el oriente con
la cantera por donde se sacan las piedras
para los molinos” (1794)

• “Y prosiguiendo por el camino que desde él
se dirige hacia la Burunda devajo de una can-
tera de piedra en el término de Abarolecu-
gaña” (1837)

Harrobietatik erauzitako harriak erabilera anitzak
izan dituzte historian zehar: errota-harriak egi-
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126 Artzanburuko elurzuloa 1638 eta 1718. urteetan
“nevera” terminoarekin aipatzen da. 1897 eta 1916.
urteko krokisetan, berriz, “Arzamburuco elurzuloa”
aldaerarekin. Ahoz, berriz, “edurzuloa” jaso dugu.
Aratzeko elurzuloak “neveras de la peña Araz” gisa
azaltzen dira 1657. urteko agiri batean.

127 Datu hori ipuin honetan bildu zuen: “Aratz azpiñ,
oañ arrik daren bezela, lênao mea o burni gai
pusketak mentzeren. Beiñ olagizon bat ai mentzan
burnie biltzen. Santi Espituko pralle’atek ori ikus
tzonen, aballan arri’at ipiñi ta tiau, jo burun da seko
utzi mentzon gizona. Fralle ok etzuen errukik
pobrekin. Espitu Santuko prallek gizon txarrak
mentzien” (Azurmendi 1997: 57).
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badakigu ere. Pirita, apika. Arantzazu aldetik esa-
ten zuten, dena dela, Labezar izeneko haitzuloan
garai batean Urrebiatza meatzetik eramandako
urrea “mapoleonak” egiteko urtzen zela (Izagi-
rre 1994 [1970]: 157).

Bigarrena ilunagoa da. Esan behar da, lehenik,
Biozkorna (1401, Biozcorna) izenak Oñatik eta
Legazpik muga egiten duten mendi tontor zabal
edo biribila erreferitzen duela. Horrek pentsa-
razten digu “korna” elementua latinezko corō-
na hitzetik eratorria dela134. Aipatutako meatze-
ak mendiaren magalean daudenez, lehen osa-
gairako “*be(n)atze” aldaera zaharra proposatzen

dugu135. Hipotesi horrek bilakaera hau (edo an-
tzekoa den beste bat) eskatuko luke: *benatze-
kor(o)na > *benazkorna > *beazkorna > *biaz-
korna > biozkorna. Iruditzen zaigu bilakaera ho-
rretan kutsadura fenomenoak bere eragina
izango zuela (*beaz- > bioz- bilakaerari dakio-
nean), askotan gertatu ohi den bezala. Ahoz-
ko lekukotzetan /biáxkunà/ eta /biézkonà/ jaso
ditugu.

5.9.9. tORRE [eu]

5.9.9.1. 

1844-1846 urte bitartean, Madriletik Irunerako
tartean 52 dorre eraiki ziren ikus-seinaleen bidez
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teguis eta Ikazkiñen iturria. Horietatik hiru ahoz
jasoak dira. 

5.9.7.2. 

Ikatza egiteko egurrekin egin ohi den kono
itxurako egiturari hainbat izen eman izan zaio
Partzoneria inguruko herrietan: “txendor”128,
“txindor”129, “txondar”130, “txondor”131… batetik,
eta  “ikaztoi”132, “ikastoixa”133… bestetik. Gure
ustez, bi hitz multzoek teknika desberdinei
erantzuten diete. Lehen multzoko terminoek Eus-
kal Herrian gaur egunera arte iraun duen ikaz-
kintza teknikarekin du zerikusia. Mendian zabaldi
bat prestatzen zen lehenengo eta gainean txon-
dorra egiten zen, egurra egosi eta handik ikatza
ateratzeko. Bigarren multzoko terminoek, aldiz,
teknika zaharrago bati erantzuten diete, egurra
mendian egindako zuloetan egosten zeneko tek-
nikari, hain zuzen ere. Arrazoi horregatik Goie-
rri aldean txondorrak egiten ziren zabaldiei
“txondorzulo” esaten zaie, eta ez “txondorpla-
za”, egokiagoa litzatekeen bezala.

Partzonerian jasotako Txondorzabal izenak ez
dakigu zehazki zeri egiten dion erreferentzia,
txondor-plazari ala txondorrak zeuden zabaldiari
edo zelaiari.

5.9.7.3.

Lantegiek, Partzoneriaren testuinguruan, ikaz-
kinen lantokiei egiten diete erreferentzia, txon-
dorrak altxatzen zituzten baso-sailei. 1823. ur-
teko agiri batean itzulita ikus dezakegu era ho-
netan: “Paraje de los lanteguis u obradores de
los carboneros”. Pentsa liteke, aztertutako do-
kumentazioaren arabera, ikazkin-talde bakoitzak
bere baso-saila edo bere lantegia zuela.

Gaineratu behar dugu dokumentazio idatzian ez
dugula XIX. mendearen aurretik “lantegi” ter-
minorik topatu.

5.9.8. PEAzULO [eu], MINAzULO [eu], 
MINA [eu]

5.9.8.1. 

Meatzeen arrasto ugari topatu ditugu Partzo-
neriako lurretan, hurbil dauden Katabera eta
Urremeatza parajeetako aztarnak alde batera
utzita. Bost lekutan behintzat ikusi ditugu: Az-
kolako larre inguruan, Artzanburu mendia eta Igo-
ate mendatea bitartean; Arbelar saroitik gora-
xeago; Burgalaitz haitzaren magalean, Oltza ba-
rrutian; Sutoki larre-lekutik gertuko arboladi
batean; eta Peazuloeta izeneko parajean.

Ez dakigu noiz ustiatu izan diren zehazki, baina
pentsa liteke XIX. mendean eta XX. mende ha-
sieran ibiliko zirela mea erauzten, garai horretan
izugarrizko susperraldia izan zuelako meatze-
gintzak (ikus 3.2.3.3. atala).

Hain zuzen ere, meatze aztarnak dauden lekuak
erreferitzeko, izen hauek jaso ditugu Partzone-
rian: Peazuloeta (Lizarrateko mendatik gertu da-
goen parajea), Minazulo (Arbelar saroitik gora da-
goen mendi-hegala), Minazarreta eta Minaeta-
ko zuloa (biak Artzanburu eta Igoate bitartean
dauden lekuak), Minazuloeta (Sutokitik gertu da-
goen parajea).

Dornaldegiko haitzaren inguruko parajeentzat Mi-
nazuloeta, Minasasi eta Minasasieta izenak era-
bili izan badira ere, ez dugu meatzegunea iden-
tifikatzerik lortu.

5.9.8.2. 

Partzoneriatik hurbil, Oñati eta Legazpiko uda-
lerrietan, XIX. mendearen amaieran eta XX.
mendearen hasieran, Real Compañía Asturiana
de Minas enpresa zinka eta beruna erauzten ibi-
li zen, eta ingurune guztia ezaguna da jarduera
horrengatik. Baina leku-izenek salatzen dutenez,
meatzeak baziren lehen ere. Bi dira interesga-
rriak: Urrabiatza (1706. urteko agiri batean Urra-
peacea aldaerarekin azaltzen dena) eta Biozkorna
(1401. urterako Viozcorna aldaerarekin doku-
mentatzen dena).

Lehenengo izenak nahiko gardena dirudi, itxu-
raz “urre-meatze” bat erreferitzen baitu, “urre”
horrekin zehazki zer adierazi nahi den ondo ez
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5.27. irudia.

Txondorzuloa Allarte
inguruan.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko iraila)

134 Ematen duenez, gainera, “corona” apelatiboa
duten leku-izenek mendi gain biribilduak
izendatzen dituzte Asturiasen (Concepción 2017:
314) eta Aragoen (Casaus eta Miguel 2008: 111),
besteak beste.

135 “La falta de aspiración podría ser normal, por
21.3, en lab. mea ‘mineral’ (derivado meatze
‘mina’, de rom. (o latín) vena, antes que de mena”
(Mitxelena 1977: 546).

128 Azpiazu 2009: 406.
129 Azpiazu 2009: 406; Izagirre 1994 [1970]: 234.
130 Ugarte Azurmendi 1993.
131 Euskal Herriko Hizkeren Atlasa: 505. mapa.
132 Ugarte Azurmendi 1993.
133 Izagirre 1967: 82.
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5.10. KOMUNIKABIDEAK.

5.10.1. AtE [eu], BE(N)A [eu], PORtU
[eu] URtE [eu], ENtRADA [eu, es],
PASO [eu], GAIN [eu], ALtO [es],
BOqUEtE [es], GARGANtA [es],
PASO [es], PORtILLO [es], 
PUERtA [es], PUERtO [es]

5.10.1.1. 

Mendi arteko igarobideak adierazteko apelatibo
ugari erabili izan dira Partzoneriako toponimian.
Euskarazko zazpi desberdin ere bildu ditugu:
“ate”, “bea”, “portu”, “urte”, “entrada”, “gain” eta
“paso”. “Ate” apelatiboaren eratorriak kontuan
hartuz gero, bost gehiago gehitu behar dira ze-
rrendara: “atao”, “igoate”, “arrate”, garate” eta
“esate”. Gaztelaniazko apelatiboen artean zortzi
bildu ditugu: “alto”, “boquete”, “entrada”, “gar-
ganta”, “paso”, “portillo”, “puerta” eta “puerto”.
Apelatibo horiek, jakina, bideen presentzia sala-
tzen dute eta, horregatik, lotuta daude 5.10.2. ata-
lean aipatuko ditugun bide-izenekin.

Mendateei erreferentzia egiteko erabiltzen di-
ren leku-izen asko hitz elkartu tautologikoak di-
rela esan daiteke, igarobidearen ideia behin bai-
no gehiagotan errepikatzen delako. Normala da,
horrela, “ate”, “ao”, “arrate”, “igo”, “urte”,
“bea”, “portu”, “gain” elementuak elkarrekin
konbinatuta ikustea: Atabarrate (ate+ao+arra-
te), Igoate (igo+ate), Otsaurtebea (urte+bea),
Portugaña (portu+gaina), Esatezarreko pasoa
(ate+paso)…

5.10.1.2. 

Mendateak erreferitzeko gehien erabiltzen den
apelatiboa “ate” da, soila, edo beste termino ba-
tzuei lotuta: “ao”, “igo”, “gara(i)”, “arr(i)”, “es(i)”.

• “Ate”: Otsate, Sandratiko koba gainean da-
goen igarobidea erreferitzen duen leku-ize-
na da.

• “Atao”: Atabarrate, Ataogibel. Umandia eta
Allaitz mendien artean dauden parajeak
izendatzen dituzten leku-izenak. Partzone-

riatik gertu, Altsasuko udalerriko Atabo ize-
neko igarobideak erro berbera daukala ema-
ten du. Esan behar da, dena dela, haitz ar-
teko igarobide bat izendatzen zuela, ez
mendate bat. Lázaro Echeverria S.A. izene-
ko harrobia egitean desagertu zen. Bestetik,
Donemiliagako Durruma herritik Legaireko la-
rre-lekuetara joateko Atau izeneko menda-
tetik igaro beharra dago.

• “Igoate”: Igoate. Legazpi eta Partzoneriako
mugan dagoen mendatea erreferitzeko era-
biltzen zen XIX. mendera arte. Gaur egun ar-
tzainek Aizkorriko entradea (ahoz jasoa
2016an) izenez ezagutzen dute. Lehen osa-
gaiari dagokionez, uste dugu ‘pasatu’ adie-
ra duen “i(ra)go” aditz arazlea egon litekee-
la atzean, lehen agirietatik (1406, Ygoate)
“-ra-” artizki arazlearik azaltzen ez bada ere.
Altsasu eta Aralarko mendateak izendatzen
dituzten Igaratza leku-izenetan elementu
berbera legoke, gure iritzian.

• “Garate”: Etzegarate. Mendate ezagun ho-
nen izenaren lehen osagaiaren jatorriaz
5.6.8. atalean aritu gara.

• “Arrate”: Agirrate, Atabarrate, Elorrolaarra-
te, Lizarrate, Urbiarrate. Ez ditugu sartu he-
men saroietan hain ugari diren Arrasate
leku-izenak, normalean haitz arteko igaro-
bideak izendatzen dituztelako eta ez men-
dateak.

• “Esate”: Esatezar. Aizkorri mendilerroaren
isurialde batetik bestera igarotzeko erabiltzen
den mendate bati esaten zaio. Abereek era-
biltzen dute batez ere.

5.10.1.3. 

“Bea”, “portu” eta “urte” apelatiboak aspaldi do-
kumentatutako leku-izenetan ikusiko ditugu eta
horiek ere mendi arteko igarobideak erreferitzen
dituzte.

• “Bea”. Iturriozbea, Lizarrabea, Umandibea,
Urbiaranbea, Otsaurtebea, Zamakabea. Par-
tzoneriaren mugetan dauden mendateak
erreferitzen dituzte eta soilik XV. eta XVI.
mendeko agirietan jaso ditugu, beti artiku-
luaz lagunduta. 1504. urtean jasotako Leyça-
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mezuak jaso eta bidaltzeko. “Telegrafia optikoa”
teknikan oinarritutako komunikazio-sistema bat
zen. Dorreak goraguneetan eraiki zituzten, ba-
koitzetik hurrengoa ikusteko moduan. Sarea
amaitu eta urte gutxira, ordea, zaharkitua gera-
tu zen, telegrafia elektrikoa asmatu zelako, as-
koz azkarragoa eta eraginkorragoa. Bada, esan
beharra dago telegrafia optikorako erabili izan
zen dorre horietako bat Etzegarateko mendatetik
gertu zegoela, Larraskando izeneko gainean. Ha-
mar bat urte emango zituen martxan, baina hala
ere leku-izenetan bere arrastoa utzi zuen, dorrea
egondako lekuari geroztik Torrea izenaz eza-
gutzen delako eta dorrearen ondoan dagoen sa-
konunea, Torretxulo izenaz.

5.9.10. txARA [EU]

5.9.10.1.

Partzonerian hiru baso mota bereizten ziren ga-
rai batean aprobetxamenduari begira: zuhaitz
tantaiek eratutakoa, etxegintzarako eta untzi-
gintzarako aproposa zena; zuhaitz motzek era-
tutakoa, ikazkintzarako eta abeltzaintzarako
aproposa zena; eta motzondoetatik sortutako
zurtoinek eratutakoa edo txara, ikazkintzarako
eta lanabesak egiteko aproposa zena (ikus liburu
honetako 3.2.1. atala). Dokumentu zaharretatik
badakigu zuhaitz lepatuak eta txarak oso uga-
riak zirela. Hona hemen adierazitakoaren bi la-
gin txiki: “Un xaral de robres sobre el dicho Odia-
ran” (1516), “Del trozo de Ziquiera-lantegui a Le-
otaran-bengoa jaro de aya con varios trasmochos
en el intermedio” (1895). Leku-izenetan, ordea,
bereizketa hori ez da nabaritzen, “pagadia”
edo “pagaduia” terminoak nagusitzen baitira,
pago tantaiak, motzak ala txarak diren jakiteko
elementu gehigarririk gabe.

Alabaina, bada “txara” apelatiboa duen leku-izen
bat, gaur egun ere erabiltzen dena, hauxe:
Txaradigorri. Urdalur urtegitik iparraldera dago-
en mazela izendatzeko erabili izan da. Ez daki-
gu, ordea, zergatik duen “gorri” izenondoa. Hi-
potesi modura, ausartuko gara esatera izan li-
tekeela aspaldian haritz-txara egon zelako ber-
tan (gaur egun pinudia da nagusi), eta ez pago-
txara, bai baitakigu XVI. mendean inguru horretan
hala zegoela, pasarte honek erakusten duen be-
zala: “un xaral de robres sobre el dicho Odiaran”.
Aitortu behar dugu, dena dela, ez dugula inon
ikusi haritzaren gorritasunarekin konturik.

“Txara” apelatiboa duten leku-izenak ugariak dira
Partzoneria inguruko herrietan, Ataunen, Gabi-
rian, Idiazabalen, Legazpin, Mutiloan, Oñatin,
Urretxun, Zalduondon, Zerainen, Zumarragan…
“Txarakadi” terminoa dutenak ere badira baina
askoz kopuru txikiagoan: Altsasun, Ataunen, Idia-
zabalen, Legazpin, Urretxun… Gutxien ikusi di-
tugunak, berriz, “txaradi/txaradoi” terminoak izan
dira: Txaradigorri, Partzoneriako adibidean, Txa-
radoi Asparrenan eta Txaradigaña, Ataunen.
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5.28. irudia.

Santillarbideko
meazuloa.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko abuztua)
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5.10.1.4. 

Historian zehar goian aipatutako terminoak era-
bili izan badira ere, gaur egun, mendi-komuni-
tatearen erabiltzaile euskaldunen artean beste
batzuk erabiltzen dira: “entrada”, “gain” eta
“paso”. Hona apelatibo horiek azaltzen diren
leku-izenak: Entrada, Aizkorriko entrada, Elo-
rrolako gaina, Portugaña, Andraizko pasoa, Esa-
tezarreko pasoa.

5.10.1.5. 

Azkenik, mendateei erreferentzia egiten dieten
gaztelaniazko apelatibo hauek jaso ditugu Par-
tzoneriako korpusean: “alto”, “boquete”, “entra-
da”, “garganta”, “paso”, “portillo”, “puerta” eta
“puerto”. Kasurik gehienetan euskarazko leku-ize-
naren aurretik kokatzen dira ondoren datorren ize-
nak mendatea erreferitzen duela adierazteko: alto
de Lizarrabea, entrada de Agirrate, entrada de Mal-
mikuate, garganta de Elorrolaarrate, portillo de
Otsate, puerta de Ataogibel, puerto de Allarte,
puerto de Atabarrate. Beste kasu batzuetan,
‘mendatea’ adiera duen osagaia itzuli egiten da:
boquete de Elorrola, paso de San Adrián, puer-
to de San Adrián, puerta de Albeniz, El puerto.
Inoiz, leku-izen osoa: Paso del lobo.

5.10.2. BIDE [eu], KAMIO [eu],
CAMINO [es], KALtzADA [es],
CALzADA [es]

5.10.2.1. 

Partzoneriako eremua bide askok gurutzatu
izan dute historian zehar, denetariko bideak eta,
esan liteke, gehienek toponimian beren arrastoa
utzi dutela “bide”, “kamino”, “camino”, “kamio”,
“kaltzada” edo “calzada” apelatiboen bidez. Izan
ere, oso aberatsak dira dauzkagun lekukotzak.

5.10.2.2. 

Zegama eta Arabako herriak (Galarreta, Zal-
duondo eta Araia) Sandratiko bidea erabiliz
lotu izan dira historikoki, bide gehiago baziren
ere. Bada, bide horrek hainbat izen hartu izan
ditu historian zehar: Jaumusbidea (Pio Berasa-

tegi idazleak arbasoengandik jasotako izena,
Done Jakue bidea adierazteko136); Santatriako
kaltzada; camino de San Adrián; Camino real; La
calzada; calzada de San Adrián; camino de Araia
(Done Jakue bidea alde batera utzi eta, Koro-
sotxo zeharkatuz, Araiara doan bide-adarra).

5.10.2.3.

Bi bide erabili izan dira historikoki Legazpi ha-
rana eta Arabako herriak komunikatzeko: bata,
Aizkorri mendilerroaren magaletik doana, San-
dratiko kobatik barrena; bestea, Urbiako zelaia
zeharkatuz doana. Mandabide izenaz ezagutzen
da lehenengoa eta bigarrenak izena galdu badu
ere, bideak zeharkatzen duen paraje baten ize-
nari esker (Mandabideta), badakigu hura ere
Mandabide izenaz ezagutuko zela. Antzina bide
garrantzitsua zela badakigu Legazpi harana ez
ezik, Urola harana Arabarekin komunikatzen zue-
lako. Bidearen erabilera zela eta, 1538. urtean
egin zen auzi batean, camino de Viozcorna ize-
naz aipatzen da behin eta berriz, Biozkorna ize-
neko menditik igarotzen zelako.

5.10.2.4. 

Burunda haranaren ekialdea (Ziordia, Olazti eta
Altsasu) eta Goierriren mendebaldea (Zegama,
Segura eta Idiazabal) hobeto komunikatzeko
Otsaurteko eta Etzegarateko errepideak egin zi-
ren XIX. mendean. Esan behar da, dena den,
errepide horiek egin aurretik lau bide bazirela, gu-
txienez, aipatutako herrien artean, bi Otsaurte al-
detik (Kaltzadamakurreko bidea eta Aldabideko
bidea) eta beste bi Etzegarate aldetik (Nagiriz-
peko bidea eta Etzegarateko bide zaharra).

1. Kaltzadamakurreko bideak Zegamako Goial-
dea auzoa eta Altzaniako ibarra lotzen zituen
Otsaurte mendatetik barrena (670 m). Bide za-
harraren zatiak ikus litezke oraindik. 

2. Aldabideko bidea Otsaurtetik gora dagoen
Atxabal gainetik igarotzen zen (774 m). Al-
tsasutik Zegama aldera, Zumizturkullu para-
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rrabenha aldaerak, hain zuzen, azalduko
luke artikuluaren egonkortasun hori. Ematen
duenez, atzean “beherena” adjektiboa eran-
tsita eratzen ziren.

• “Portu”. Portugaña. Leku-izen honen lehen
lekukotzarik zaharrena 1897. urtekoa da
eta gaztelaniazko “puerto” hitzaren kalkoa
dela dirudi. Izan ere, 5.4.5. atalean aipatu be-
zala, latinezko “portus” hitzetik eratorritako
“mortu” apelatiboa lehenagotik ere erabilia
izan da Partzonerian, baina ez ‘mendate’
adierarekin, baizik eta ‘mendiko larre’ adie-
rarekin, gaur egun Zuberoan duen adiera-
rekin.

• “Urte”. Otsaurte, Otsaurtebea, Yraçorta
(1418). Lehenengo bi izenek Zegama eta Al-
tsasu bitartean dagoen mendate ezagunari
egiten diote erreferentzia. Gaur egungo
errepidea XIX. mendearen bigarren erdian
egin bazen ere, pentsatu behar da lehena-
gotik ere izango zela besteren bat, Txakur-
txulo parajetik Zegamako Goialdea auzora
jaisten zena. 1821. urtean Calzadamacurra

izenez ezagutzen zen bertatik igarotzen zen
bidea. Hirugarren izenak ez dakigu zehazki
zein paraje izendatzen zuen, izena behin bes-
terik ez baita dokumentatzen eta oso aspaldi,
baina Goierriko hiru mendateren izenetan
azaltzen den osagai berbera duela dirudi:
Mendia çuurte (1401, Urretxu-Antzuola),
Leçeetaçaurte (1409, Idiazabal-Ataun),
Oaçurtia (1401, Legazpi-Zegama). Hori dela
eta, Altzania eta Asparrena bitarteko men-
dateren bat izendatzen duela uste dugu, ize-
na aipatzen den testuingurua ere kontuan
edukita.

Partzonerian, bestalde, bi mendate dauden pa-
rajeen izenetan “arte” terminoa azaltzen zaigu:
Aratzarte (1616, Aracarte) eta Allarte (1430, Ay-
llarte). Elkarren ondoan daude: lehenengoa,
Aratz eta Imeleku artean eta, bigarrena, Imele-
ku eta Allarte bitartean. Mendate horien bidez Al-
tzania eta Asparrenako lurraldeak komunikatzen
dira. Susmoa dugu, ez ote duten “urte” amaie-
ra duten leku-izenekin loturarik.
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136 Berasategi 1984: 99.

5.29. irudia.

Otsate harratea.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2017ko otsaila)
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• Oltzatik Donemiliagako Galarretara doan bi-
dea: Santillarko bidea.

• Ziorditik Urdalurrera doan bidea: Mandaka-
mio eta camino de Altzania.

• …

5.10.3. BIURRUNE [eu], KURBA [eu]

5.10.3.1. 

Bideetako bihurgune edo errebueltak errefe-
rentzia onak izan ohi dira kokagunea zehazte-
ko, eta leku-izen batzuetan txertatuta geratu dira.
Partzonerian bi dira tankera horretakoak: Biu-
rrunagaizto eta Mariaren kurba. Lehenengoa

1802. urteko agiri batean azaltzen da ez dakigu
zehazki zein errebuelta erreferitzen duen, Le-
teindegi saroia eta Zumizturkullu zabaldia bi-
tartean dagoela dakigun arren. Bigarren izenak,
berriz, Arkurutzeta bidegurutzea eta Otsaurte
mendatea lotzen dituen errepideko bihurgune bat
izendatzen du, Iturbeltz sakonaren parean da-
goena zehazkiago. Diotenez, 36ko gerran hil zi-
tuzten bi lagunen gorpuak lurperatu zituzten ber-
tan. Ez dugu ezagutzen, dena dela, kontakizun
hori eta Maria izenaren arteko loturarik.

Bihurguneen harira, gaineratuko dugu Etzegara-
tetik behera, Idiazabal aldera, errepidean dauden
bi bihurgune Errebuelta handia ete Errebuelta txi-
kia izenez ezagutzen direla gaur egun.
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jean, errepide nagusia alde batera utzi eta gora
egiten zuen. Aztio mendia zeharkatu ondoren,
Uskatzako zabaldian, Zegamara edo Segura
aldera joateko aukera zegoen. Aldabide ize-
naz ezagutzen den paraje batetik igarotzen zen
eta da (gaur egun, ahoz, Aldabi) eta pentsa li-
teke parajearena ez ezik, bidearen izena ere
izango zela garai batean, aldapatsua delako.
1401. urteko pasarte batean aipatzen den Gur-
pidebelar izenak ere, ematen duenez, bide ber-
berari egiten dio erreferentzia, izena azaltzen
den testuinguruagatik (por el camino que va
de Guipúzcoa a Nabarra asta la sierra rasa de
Guipede Velar [sic]) eta leku-izenaren itxura-
rengatik. Izan ere, Gurpidebelar toponimoak
Aldabide izenaren osagaiak ditu (“aldai, al-
dapa” + “bidea”), baina atzekoz aurrera an-
tolatuta  (“gurdibide” + “aldai, aldapa”), “be-
lar” terminoarentzat ‘aldapa’ edo ‘aldaia’
adiera onartzen badugu, 5.11.2.4. atalean iku-
siko dugun bezala.

Aldabideko bidea dela eta, uste dugu “camino
carretil” eta “camino de las carretas” hitz-mul-
tzoak agertzen diren dokumentu-zatiek, hain zu-
zen, bide horri egiten dietela erreferentzia, eta
euskaraz erabiltzen zen “gurpide” hitzaren itzul-
penak izan daitezkeela:

•  camino carretil que lleban los artilleros de
Navarra (1616)

•  De Aldavide al sel de Zumarrayn y de allí
a Vidartecuruze donde está el mojón que
divide lo propio de Zegama y el común que
es el camino principal y ancho llamado de
las carretas que todo lo que es del dho ca-
mino para arriba... (1622)

3. Nagirizpeko bideak Komuntxiki mendi-ko-
munitatea eta Ursuaran auzoa komunikatzen
ditu, Aitxorrotx haitz deigarriaren azpitik iga-
rota. Mendatea Nagirizpe izeneko parajean
dago (650 m).

4. Etzegarateko bide zaharra da zerrendatuko
dugun azkena, eta aipatutako lauretan ga-
rrantzitsuena. Errege-bidea izan zen lekuko-
tza hauek erakusten diguten bezala: Camino
real que viene de Navarra a la Iglesia [Idiaza-
bal] (1590), Camino Real de Eycagarate
(1676), Camino Real de Eizagarate (1790), Ca-

mino Real que van de Navarra a Segura
(1766)… Jakin beharra dago, dena den, gaur
egungo errepidea ez bezala, Ursuaran au-
zoaren barrenetik igarotzen zela. Mendatea
649 metrotan dago.

5.10.2.5. 

Altsasuko udalerrian, Arkurutzeta bidegurutzea
eta Zazpiturrieta izeneko ur-ahoa bitartean da-
goen paraje bat izendatzeko Lonbardabide era-
bili izan da XVII. mendearen hasieratik gutxienez,
Ataunen ere beste bide bat erreferitzeko erabi-
li izan den bezala (Arin Dorronsoro 1928: 171,
178). Lonbardek gerrarako kainoi handiei erre-
ferentzia egiten dietenez, ematen du loturarik izan
zezakeela paraje horretatik hurbil zegoen Al-
tzaniako gazteluarekin edota 1616. urteko agi-
ri batean jasotako aipamen honekin ere: Cami-
no carretil que lleban los artilleros de Navarra. Su-
posizioak besterik ez dira, ordea. Beste alde ba-
tetik, iruditzen zaigu zerikusirik ere izan deza-
keela, agian, 1610. urteko agiri batean, Lazka-
oko jaunaren ondasunen artean aipatzen den
Lonbarda izeneko gaztelu eta dorrearekin, Laz-
kaoko elizatik hurbil: “los quales límites se in-
cluien la yglesia y el solar viejo donde estaba edi-
ficada la fortaleza y la torre de Lombarda”
(Aranburu 2003: 243). 

5.10.2.6. 

Toponimiak lehen mailako bideak ez ezik, bi-
garren mailakoen berri ere ematen digu:

• Araiabidea eta camino de Otsaurte bide ber-
bera dira, Araia eta Otsaurte, Apotatik ba-
rrena, lotzen dituen bidea.

• Aizkorriko gurutzera joateko bideak: Aizko-
rribide, camino de Arantzazu a la cruz de Aiz-
korri, Mandabidea.

• Oltza eta Urbia lotzen dituzten bide guztiek
izena dute: Arbelarbidea, Bazterrekobidea,
Erdikobidea, Urdabidea, Elizbidea.

• Zegamako herri-kaskotik Urbiara joateko bi-
dea: Gaztanbideta.

• Peazuloetatik Sandratiko galtzadara jaisten
den bidea: Peazuloetako bidea.
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5.30. irudia.

Arantzazurako bidea
Elorrolaarrate
mendatetik gertu.

Iturria: J.L. Ugarte
(2021eko abendua).
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5.11. OROGRAFIA.

5.11.1. AItz [eu], ARRI [eu], ARPOtON
[eu], BARGA [eu], PEñA [es], PIEDRA
[es], BURGA(I)L [eu]

5.11.1.1. 

Partzoneriako paisaian hiru entitate geografiko
nabarmentzen direla esan daiteke orokorrean:
basoa, larrea eta haitza. Azken elementu honen
presentzia oso garrantzitsua da, lurraldeari itxu-
ra berezia emateaz gain, bere baitan alderdi des-
berdinak bereizten laguntzen diolako. Bat egi-
ten dugu, hala, A. Urzainquiren baieztapen ho-
nekin: “El karst constituye un elemento funda-
mental del paisaje de su conjunto: contribuye a
la fisonomía del mismo, puesto que proporcio-
na algunos de sus aspectos más remarcables
y se integra materialmente (y hasta funcional-
mente) en la propia organización del espacio”.
(Urzainqui 1990: 76). Garrantzi hori toponimian
ere ikusten dela gaineratuko genuke guk, ez bai-
tago haitz lekurik ia izenik ez duenik.

5.11.1.2. 

Haitzari erreferentzia egiteko hainbat dira Par-
tzoneriako leku-izenetan jaso ditugun apelati-
boak. Ugariena “aitz” bera da eta bi posiziotan
ikusiko dugu, asko sinplifikatuta, hasieran eta
amaieran. Hona hemen lehen multzoko adibi-
deak: Aitxabala, Aitxiki, Aitxorrotxa, Aitxuri, Ai-
tzabal, Aitzandi, Aizgaizto, Aizgarbi, Aizkorri.
Ikusten denez, haitzari ezaugarriren bat gaine-
ratzen zaio adjektibo baten bidez: zabal138, txi-
ki, zorrotz, txuri, gaizto, garbi, gorri.

Bigarren multzo batean, “aitz” amaieran dute-
nak zerrendatuko ditugu: Arbelaitz (Arbelar sa-
roitik gora dagoen haitza), Antzuzkargo haitza,
Bazterrotzagako haitza, Burnikurutzaitza, Burni-
kuruzko haitza, Dominuko haitza, Dominusantuko
haitza, Enaitz (enarak egoten diren haitza), Ga-
ragartzako haitza, Gazteluberriko haitza, Igoateko
haitza, Julioaitza (Juliotxabolaren ondoko haitza),
Kalparmuñoko haitza, Korosabelgo haitza, Las-
kolaitz, Laskolatzako haitza, Naparraitz (Gara-
gartzako haitzen artean Nafarroa aldera begira
dagoena), Naparraitza (Gazteluberriko haitzen ar-
tean Nafarroa aldera begira dagoena), Ojarola-
aitza (Gazteluberriko haitzen artean Ojarola sa-
roi aldera begira dagoena), Otsaurteko haitza, Pe-
ruaitz (Perusaroi saroitik gora dagoen haitza), Sa-
leango haitza (“salera” dagoen haitza, ustez),
Ubiergo haitza, Urdanoko haitza, Zabalaitz (Ur-
biako zabaleko haitza).

Ia kasu gehienetan erreferentziazko leku bat doa
aurretik: Arbelar, Antzuzkar, Bazterrotzaga, Ju-
liotxabola, Nafarroa, Ojarola… Baina inoiz, bes-
telako ezaugarriren bat ere bai, Enaitzen kasuan,
esaterako, enarak egoten diren haitza izendatzen
duelako.

5.11.1.3. 

“Aitz” apelatiboaren ondotik “arri” da gehien azal-
tzen dena Partzoneriako toponimian, hori ere
adiera berarekin. Horien adibideak ere bi mul-
tzotan emango ditugu. Lehen multzoan harria-
ren edo haitzaren ezaugarriren bat adierazten du-
tenak: Argorri (harri narrutua); Arleio (leiho itxu-
rako zuloa duen harria); Arlabain (harri labainak
dauden parajea; bi lekutan, Sagastietan eta Ara-
tzen); Arritxiki (agian, alboan dauden Aitzandi eta
Burgalaitz haitz handietatik bereizteko); Atxabal
(harri zabala); Zorrotzarri (tresnak zorrozteko era-
biltzen den harria).

Bigarren multzoan, entitate geografiko jakin
bati lotuta azaltzen diren “harriak”: Arbelar (ha-
rrizko aldapa); Aranarri (haranean dagoen harria);
Gazteluberriko harregia (Gaztelutik behera da-
goen harrizko hegia); Iramendiko harria (Ira-
mendiko puntan dagoen harria); Kurutzeko ha-
rria (gurutzea duen harria, gaur egun gurutzerik
ikusten ez bada ere); Odiarangoarri (Odiaranen
dagoen harria).
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5.10.4. MANDO [eu], AStO [eu]

5.10.4.1. 

“Mando” apelatiboa Partzoneria gurutzatzen
duten bost biderekin lotuta ikusi dugu: Man-
dabidea (Askiola gainetik Aizkorriko gurutzea
doan bidea), Mandakamio (Ziorditik Urdalur ur-
tegira doan bidea), Mandabideta (Urbiatik
Arantzazu aldeko Iturgorri aldera doan bidea),
Mandabideta (Urbiatik Legazpira doan bidea,
Katabera mendatetik barrena) eta Mandabide
(Zegamako Aizkorrondoa, aldenik alde, ze-
harkatzen duen bidea). Lehenengo hirurek
ikazkintza eta basogintzarekin lotura dutela
esango genuke; azken biek, berriz, Gipuzkoa
eta Araba gurutzatzen zuten garraio-bide ga-
rrantzitsuagoekin.

Horrelako maiztasuna ikusita, garbi dago Par-
tzoneria bezalako ingurune menditsu batean
mandoa erabili izan dela nagusiki kargak ga-
rraiatzeko.

5.10.4.2. 

“Asto” terminoa ere bi adibidetan jaso dugu Par-
tzoneriako leku-izenen artean, baina ez ga-
rraioarekin lotuta, erliebearekin lotuta baizik: As-
tobizkar eta Astabizkar. Astoaren bizkarra go-
gorarazten duten bi hegi luze eta zorrotzak izen-
datzeko erabili izan dira. Lehenengoak Altzaniako
bizkar bat erreferitzen du; bigarrenak, Oltzan da-
goen beste bat. Goierriri dagokionez, Zumarra-
gan eta Ataunen antzerako izenak jaso dira in-
gurune beretsuak izendatzeko.

5.10.5. túNEL [es]

5.10.5.1. 

Norteko trenbideak hamalau tunel zeharkatzen
ditu Altsasutik Legazpirako bidean. Lehenengoa
Partzoneriako lurretan hasi eta Zegaman amai-
tzen da Otsaurte mendatea azpitik igaro eta gero.
Otsaurteko tunela izenaz ezagutzen da horre-
gatik. 1861. urteko agiri batean, tunelaren egi-

tasmoa deskribatzen den agirian, túnel de
Otsaurte aipatzen da.

Ez da hori izango, alabaina, Partzoneriako tunelik
ezagunena. Ezagunena, dudarik gabe, San-
dratiko tunela da edo túnel de San Adrián, XIX.
mendetik aurrera behin eta berriz aipatzen
dena137, baina gaztelaniazko jardunean, batez
ere, ez euskarazkoan.

5.10.6. zUBI /zUPI [eu], PUENtE [es]

5.10.6.1. 

Zubien aipamena egiten duten bost leku-izen
jaso ditugu Partzonerian, baina horietako hiruk
zubi bera izendatzen dute.

• Arrizubi izenak Aldaola errekan zegoen ha-
rrizko zubi bati egiten dio erreferentzia, gaur
egun desagertua. Aranarri eta Etsolatzasa-
roi saroien artean egon behar zuen. Aldae-
rarik zaharrenetan, XIX. mendeko agirietan,
Arrizupi modura azaltzen da.

• Oltzako zubia izenak, berriz, leize baten er-
ditik igarotzen den lurrezko zubi natural bat
izendatzen du.

• Zubileorreta, Puenteseco eta Juanmarizubi
izenek trenbide azpian dagoen pasabide bat
erreferitzen dute, Arkurutzeta parajean. Sus-
moa dugu, dena den, Zubileorreta ez ote den
kutsadura fenomenoaz moldatutako leku-ize-
na, atzean “zu(h)il” terminoa duena, hildako
arbola edo arbola iharra adierazteko. Izan ere,
itxura horretako izen gehiago ere topatu di-
tugu Partzonerian, hala nola: Zubiloroazpia
(1841), Zubilora (1861), Supilzarra (1897).
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138 Ondo bereiztea erraza ez bada ere, iruditzen zaigu
“zabal” hitza batzuetan izena dela, hitz konposatu
baten bigarren osagaia normalean, eta beste
batzuetan adjektiboa. Aipatu ditugun Aitxabala eta
Aitzabal leku-izenetan adjektiboak daudela uste
dugu. Lehenengoak Otsaurtetik gora dagoen haitz
bat erreferitzen du; bigarrenak, gaur egun Urbian
Zabalaitz izenaz ezagutzen den haitza. Biak haitz
bertikal eta zabalak dira.

137 Micaela Portilla Por Álava a Compostela liburuan
eta Ramón Lozak Historias de San Adrián liburuan
etengabe aipatzen dute San Adriango “tunela”.
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5.11.1.6. 

Oltzako barrutian Burgalaitz izeneko haitz ikus-
garri bat dago eta uste dugu izenaren jatorrian
“burkail+haitz” izan dezakegula, OEHn ematen
diren azalpenak oinarri hartuta: “burkail. (G-bet,
AN-gip) Peñón, risco; derrumbadero, precipicio.
«Burkalla, arkaitza (AN-gip). Leku itsusiya, arri-
yakin eta lezoi-konkorrak (aundixeagoa)» (co-
municación personal). v.burkaitz”. Toponimo tau-
tologikoa litzateke, entitate geografiko berbera
bi aldiz errepikatzen delako, bi termino adiera-
kide kateatuz: “burkail” eta “haitz”.

Partzoneriatik gertu, berriz, Oñatiko udalerrian,
Burgolaitz izeneko haitza dago. Jatorri berbe-
rekoa dirudi. Hortik kanpora, Goierri aldean, ho-
nakoak topatu ditugu: Murkai (Zumarraga), Txa-
kolingo burkaitza (Urretxu) eta Murkain (Zerain).
Lehen bi izenek, behintzat, haitz lekuak izen-
datzen dituzte.

5.11.2  ALDAPA [eu], ALDAtS [eu], 
ALDAI [eu], BELAR [eu], ALL(ER) /
AI(ER) [eu] PECHO [es]

5.11.2.1. 

Ustez ‘aldapa’ adiera duten sei termino des-
berdin topatu ditugu Partzoneriako leku-izene-
tan139: “aldapa”, “aldats”, “aldai”, “belar”, “all(er)
/ ai(er)” eta “pecho”.

“Aldapa” terminoa duten leku-izenak ez daude
agiri zaharretan dokumentatuta; ahozko testi-
gantzetatik edo azken urteetako mapetatik jaso
dira. Hauexek dira: Aldapa (Artzanburuzabale-
tik Urbia aldera dagoen hegala), Aldapabarrena
(Atxukoaldai), Lubagietaaldapa (Arbelaitz), Pa-
gobakarreko aldapa (Kanalaundi).

Esan beharra dago, dena den, Partzoneriaren in-
guruko herrietan agiri zaharretan ere azaltzen di-
rela: Charazaval aldapa (1614, Legazpi), Aldapa

(1780, Oñati), Langazar aldapa (1862, Zuma-
rraga), Chominchoco aldapea (1859, Zegama),
Bernizaldapea (1720, Zerain), Eztandaco aldapea
(1832, Gabiria).

5.11.2.2.

“Aldats” apelatiboa leku-izen bakarrean topatu
dugu, honakoan: Aldasbarreneta, hori ere ahoz-
ko lekukotzetatik jasoa. “Aldapa” terminoarekin
gertatzen den bezala, Partzoneria inguruko to-
ponimian ere ohikoa da eta agiri zaharretan do-
kumentatzen da: Marruguialdatsa (1620, Zega-
ma), Aldasa (1768, Gabiria), Aldascorta (1780,
Oñati)…

5.11.2.3. 

“Alda(i)” terminoa ez du Azkuek bere hiztegian
jasotzen. Mitxelenak ere ez dio aparteko sarre-
rarik aitortzen Apellidos Vascos liburuan, “alde”-
ren multzoan kokatzen baitu, besteak beste, “Al-
day (Aldaiburu)” deitura. Gure ustez, ordea, Par-
tzoneria eta inguruko herrietako leku-izenetan
behin eta berriz agertzen den “aldai” apelatiboak
‘aldapa’ adiera du. Lehenik eta behin, toponi-
moek erreferitzen dituzten lekuak aldapatsuak
dira. Bestetik, toponimoa aipatzen den pasar-
teetan ‘aldapa’ adiera sumatzen da: “Vajando por
Aldapa a Aldai Barrena” (1780, Oñati), lomera de
Aisoco aldaia (1748, Partzoneria). Azkenik, adie-
ra hori aitortzen diote hainbat adituk: Andres Iñi-
go nafarrak, Jerardo Elortza oñatiarrak eta,
hein batean, Balbino Garcia de Albizu donos-
tiarrak, besteak beste. Iñigok hau idatzi zuen bere
tesian: “Cabe preguntarse si aldaia, en cuanto
vocablo individualizado en toponimia como es
el caso, no será sinónimo de adalpa ‘cuesta’…”
(Iñigo 1996: 161). J.Elortzak, berriz, honako adie-
razpenak egin zituen Oñatiko Kontzejupetik al-
dizkarian: “Aldaixak erripa gogorra eta motza da-
koin parajiak izaten dira. Oñatin eta inguruko bes-
te herri batzuetan be agerketan xaku lekuizen
hori: gurian Olabarrietan eta Torreauzon, esa-
terako” (Elortza 2020: 35). Balbinok, azkenik,
Amezkoa haranean ikusitakoan oinarrituta, ‘al-
dapa’ baino ‘hegala’ ikusten du termino horren
atzean: “Aldaia es un genérico que se aplica a
la «falda» de la peñera superior que alcanza zo-
nas más llanas. La expresión es conocida y em-
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Urbiako zabaletik Zabalaitz izeneko haitz alde-
ra, mendi-hegalean dauden harkaitz isolatuei
erreferentzia egiteko “arboton” apelatiboa ere
jaso dugu Partzoneriaren eremuan, Arpotoneta
leku-izenean, hain zuzen ere. Esan behar da in-
guruko udalerrietan ezaguna dela termino hori:
Arpotoneta (Zerain), Arpoton (Zegama), Arboto-
na (Idiazabal), Arboton (Donemiliaga), Arbotoneta
(Ataun), Arboton (Oñati)... Nafarroako Burunda eta
Sakana eskualdeetan ere ohikoa da Nafarroako
toponimia eta mapagintza bildumako X. alean
adierazten denez: “Arboton llaman en la zona a
pequeñas peñas llamativas entre la vegeta-
ción. Es topónimo que no falta en casi ningún
pueblo de Barranca y Burunda y que también
está presente en muchos de la Cuenca de Pam-

plona. Los informantes explican botton como un
elemento diminutivo, «como una muestra», di-
cen. Según esto arboton sería equivalente de
«peñica», «peñuela»” (NTM-X 1992: 34). Liteke-
ena da, dena dela, Jesus Ondarrak dioen beza-
la, “arboton” apelatiboak harriaren txikitasuna-
ri ez ezik, biribiltasunari ere erreferentzia egitea
(Ondarra 2019: 99), biribila baita Zabalaitz azpian
dagoen haitz bat gutxienik.

5.11.1.4. 

Arabako mugan, Umandi mendiaren magalean,
Araban eta Nafarroan ohikoa den “barga” ape-
latiboa jaso dugu, honako leku-izenetan: Uman-
diko Bargagaiztoa, Bargagaizto, peña de Bar-
gagaizto. Umandi menditik ekialdera dagoen in-
guru karstiko bat erreferitzeko erabiltzen da eta
badirudi Aizkorriko gurutzetik behera dagoen Aiz-
gaizto leku-izenaren baliokidea izan daitekeela,
egituraz eta adieraz. Nafarroako toponimia eta
mapagintza bildumaren pasarte honetan “bar-
ga” terminoak bi adiera dituela esaten da: “La
palabra barga o marga es común a la toponimia
de la Barranca y Cuenca de Pamplona, y según
los sitios significa peña, o cuesta muy pen-
diente.” (NTM-IX 1992: 70). Bada, gure iritzara-
ko, Partzonerian jasotakoak lehenengo adiera du,
haitzarena, alegia.

5.11.1.5. 

Partzoneriako leku-izenetan dauden gaztela-
niazko apelatiboen artean bi dira ‘haitza’ adie-
ra dutenak: “peña” eta “piedra”. Kasu batzue-
tan garbi dago euskarazko aldaeraren itzulpe-
nak direla, dokumentatuta dauzkagulako eus-
karazkoak: Peña bermeja (=Aizkorri), peña de Ga-
ragartza (=Garagartzako haitza), peña de Gaz-
teluberri (=Gazteluberriko haitza), peña de Las-
kolatza (=Laskolatzako haitza), peña de Otsaur-
te (=Otsaurteko haitza), peña de Perusaroi
(=Peruaitz), peña de Umandia (Umandiko Ai-
txabala), piedra de Iramendi (=Iramendiko harria).
peña de Aguines (=Agi(na)rrate).

Beste kasu batzuetan ez dugu euskarazko or-
dainik topatu: peña de Arantzazu, peña de
Aratz, peña de Iparbakoitz, peña de Kastain, peña
de Lizarrate, peña de San Adrián.
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139 Euskalterm Terminologia Banku Publikoak
erakusten duen adieran: “Alde bat bestea baino
altuagoa duen lur-eremua”.

5.31. irudia.

Arazkibelgo
haitzak.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2018ko abendua)
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za berbera baina izan dezakete loturarik adiera
figuratuan.

Hori dela eta, gure iritzian, formaren aldetik oso
desberdinak badira ere, Partzoneriako bi leku
izendatzeko erabiltzen diren Belarriturri eta Al-
daiturri izenek antzeko errealitateak erreferitzen
dituzte: aldapan dauden iturriak. Handik urruti-
ra gabe, Aloñako hegalean, Oñati aldetik, Aita Vi-
llasante euskaltzainburu-ohiak ere Aldatziturri ize-
na jaso zuen: “Aldatz-iturri se llama a la fuente
que está en plena cuesta o falda, bastante cer-
ca de la cumbre…” (Villasante 1955: 75).

Arbelaitz izena Pyrenaica aldizkariaren 28. ale-
an dokumentatzen da, guk dakigula, lehen aldiz,
1953. urtean, eta oso arraroa da hori, mendi dei-
garria delako eta izena lehenagotik ezaguna izan
behar zuelako. Arraroa da, halaber, arbelik ez
daukan mendi batek Arbelaitz izena izatea; eta
arraroa da, lehen osagaia “arbel” ez bada,
“ar(ri)” izatea, amaieran “aitz” elementua edukita.
Horiek horrela, gure ustea da, hemen ere, ku-
tsadura fenomenoak moldatutako izena dela eta
atzean Arbelar dagoela ‘harrizko aldapa’ adie-
rarekin, harrizko mendi ikaragarria delako.

Esango dugu ataltxo honekin amaitzeko “belar”
apelatiboa Partzoneria inguruko herrietako leku-
izenetan azaltzen dela: Belar (Oñati), Añabelar
(Zegama), Arbelar de Eyçaguirre (1483, Legaz-
pi), Arbelar (Segura, Zegama), Ugazibelar (Ze-
gama), Gurpidebelar (Ursuaran)…

5.11.2.5. 

Allaiz (1801) eta Ayllarte (1430) leku-izenetan
“all(er)” apelatiboa egon daitekeela uste dugu,
Ollantzu eta Ollarana leku-izenetan “ollan” ape-
latiboa egon daitekeela uste dugun bezala (ikus
5.6.8.2. atala). Gure iritzian, “all(er)” hori izan dai-
teke “ai(h)er” terminoaren aldaera “ellekatua”,
Partzoneria eta Arabako mugan dauden paraje
malkartsu eta gaiztoei egiten baitiete erreferen-
tzia, bat etorriz, hala, G. Bähr eta K. Mitxelenak
“ai(h)er” terminoari aitortutako ‘inclinación, pen-
tiente’ adierarekin (Mitxelena 1989 [1953]: 38).

Ez zaigu iruditzen fenomeno isolatua izan behar
duenik eta toponimo gehiagotan gertatuko zela
uste dugu, identifikatu ez baditugu ere. Akaso,

Asparrenako paraje bat izendatzeko erabiltzen
den llanos de Allaran toponimoan ere gertatu da
(Eguren 1929: 257).

Bestalde, Partzonerian bertan jasotako “lome-
ra de Aisoco aldaia” (1748) toponimoan (gaur
egun, Atxukoaldai) “ai(er)” apelatiboa egon lite-
keela uste dugu (*Aier-(t)su>Ai(t)so), baina adi-
bide horretan ez da ellekatzerik gertatu.

5.11.2.6. 

“Pecho” terminoa bi leku-izenetan jaso dugu: pe-
cho de Achucoaldea (1819) eta pecho de Agi-
naran (1819). Uste dugu, kasu horietan ere, ‘al-
dapa’ adiera dutela.

Lehenengo adibidea, pecho de Atxukoaldai, nor-
malizatua, leku-izen tautologikoa dela esango
genuke, entitate geografikoa behin eta berriz
errepikatu egiten delako: “pecho”, “aldai” eta,
agian, “ai(er)” (“Atxu” osagaian txertatua), hiru-
rak esanahi berarekin. Pecho de Aginaran leku-
izena azaltzen den testuinguruak ere ‘aldapa’ ira-
dokitzen du: “De allí al pecho de Aguinaran, de
allí Achucoaldea bajando por el pecho abajo a
Aranarri”. 

Goiko bi leku-izenek Arabarekin muga egiten du-
ten paraje bana izendatzen dute, eta ez da ka-
sualitatea handik urrutira gabe “buar” apelatiboa
duten leku-izenak topatzea: Ataizbuar (Aspa-
rrena), Amezduibuarra (Asparrena, Ubarrundia),
Paradako buarra (Ubarrundia). Hori dela eta, pen-
tsa liteke, pecho de Aguinaran ez ote den *Agi-
narango buarra edo antzeko leku-izen baten itzul-
pen zuzena izango.

5.11.3. AREA [eu]

5.11.3.1. 

Hareazko lurrak ez dira oharkabean pasatzen eta
leku-izen ugariren oinarrian egoten dira, Par-
tzonerian eta inguruko herrietan. Aztergai dugun
eremuan zazpi izen topatu ditugu “area” ele-
mentua dutenak, eta bi leku erreferitzen dituzte.

Areatza, Areatzaaundia, Areatzatxikia, Areatza-
goikoa eta Areatzabekoa izenek Urdalurretik gora
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pleada en todos los lugares amescoanos y lo es
igualmente en zonas orientales de Álava” (Gar-
cia de Albizu 2011: 263).

Partzoneriako leku-izen hauetan topatu dugu “al-
dai” apelatiboa: Atxukoaldai, Aldaola eta Aldai-
turri. Inguruko herrietan “aldai” elementua du-
ten leku-izenak ugariak direnez, lagin bat bes-
terik ez dugu zerrendatuko: Pagaldai (Oñati), Al-
dasoro (Zerain), Aldaia (Zumarraga), Murgialdai
(Zegama), Aldaola (Segura eta Idiazabal), Alda-
bide (Idiazabal eta Zegama).

Goierriko leku-izenetan aspaldiko joera da  “al-
dai” apelatiboak “i” bokal-erdia galtzea hitz el-
karketaren lehen posizioan doanean (Aldasoro,
Aldabide, Aldaeta, Aldarreta…). Joera horrek
azalduko luke, gure ustez, Partzonerian Aldao-
la izenaren forma.

5.11.2.4. 

“Belar” apelatiboa Partzoneriako Belarriturri eta
Arbelar leku-izenetan daukagu, eta iruditzen zai-
gu ‘aldapa’ adiera izan dezakeela. Pio Berasa-
tegi idazle zegamarrak Zegamako hitz arrunt gisa
erregistratu zuen bere hiztegi argitaragabean, era
honetan: “Belaharra: ladera en declive y con mu-
cha pendiente”. Azkuek eta Mitxelenak, berriz,
bigarren adiera bat aitortu zioten “belar” hitza-
ri, ‘hierba’ adieraz gainera: ‘frente’.140 Ez da gau-
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5.32. irudia.

Urbiako harpotona.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2021eko maiatza)

140 Azkuek sarrera hau dauka: “2º Belhar (BN, Sal,
SC), frente, front.” (Azkue-I 1969 [1905]: 147) eta
Mitxelenak, hau: “Como me indica Dassance,
belar, sobre todo como último miembro, es
probablemente el término que, tanto en Landucci
como en Leizarraga, significa «frente» (en éste
belar «frente» se distingue de belhar «hierba»):
Eslissabelar, top. Iguzkibelar, etc.” (Mitxelena
1989 [1953]: 69).
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vizcar (1796, Asparrena), Berricabyscar (1469,
Zalduondo), Andre bizkarra (1928, Ataun).

5.11.5.2. 

“Arregi” apelatiboari aparteko sarrera eman
diogu, Azkue hizkuntzalariak bere hiztegian
egin zuen bezala142. Partzonerian daukagun
adibide bakarrean ere ikusten da izena sortu zen
garaian hitz arrunta zela: Gazteluberrico arreguia
(1516). Altzaniako gaztelutik behera dagoen
harrizko hegi luze bati egiten dio erreferentzia.
Inguruko herrietan ere ugariak dira “arregi” ele-
mentua duten leku-izenak eta, erreferitzen di-
tuzten leku guztiak ezagutzen ez baditugu ere,
garbi dago aldapan dauden harrizko bizkarrak
izendatzen dituztela. Hona hemen adibide ba-
tzuk: Arregui (1780, Oñati), Arregui (1760, Le-
gazpi), Arregi (1999, Idiazabal), Arregui (1788,
Ataun), Arregui (1618, Zegama).

5.11.5.3.

“Lepo” terminoari dagokionez, esan behar da ez
zaiola ‘bizkarra’ adiera aitortzen ez Azkueren hiz-
tegian, ez eta Orotariko Euskal Hiztegia-n ere. Az-
kuerenean, ‘collado, loma de montes; plateau,
terrain plat sur la montagne’ aitortzen zaio soi-
lik, Iparraldeko lekukotzetan oinarrituta. Orota-
rikoan, berriz, ‘collado, paso; collado, colina; cou,
col de montagne’ adiera jasotzen da, Euskal He-
rri osoko lekukotzetan oinarrituta.

Alabaina, Partzoneriako leku-izenek erreferi-
tzen dutena aztertu eta gero, ez dirudi, “lepoak”
beti mendi-hegaletan dauden zabaldiak direnik,
ez eta beti mendi arteko pasabideak ere. Hona
hemen “lepo” apelatiboarekin jaso ditugun ize-
nak: Abeetako lepoa, Burgalaizko lepoa, Ipar-
bakoitzeko lepoa, Lubagietako lepoa.

Azken adibidean ikusten da ondoen. Arbelaitz
tontorretik iparraldera doan den mendi-hegal be-
lartsua hiru izenez ezagutzen dute bertako ar-
tzainek gaur egun: Lubagietabizkar, Lubagieta-
ko hegia eta Lubagietako lepoa. Hirurek paraje
berbera erreferitzen dute eta bertan ez dago ez
zabaldirik ez mendaterik. Handik urrutira gabe,
Zegamako udalerrian dagoen Aarilepoeta leku-
izenak ere aldapan, konkor formarekin, dagoen
belardi bat izendatzen du. Han ere ez dago ez
zabaldirik ez mendaterik.

Gure susmoak, gainera, badu beste helduleku
bat. Juan Arin Dorronsorok, Ataungo toponimia
jasotzen duen artikuluetan, “lepo” terminoa du-
ten leku-izenak (21 desberdin zenbatu ditugu
guztira), beti, sistematikoki “loma” itzultzen ditu
gaztelaniara (Arin Dorronsoro 1928).

Azkenik, Arlepo izeneko lau leku ezagutzen di-
tugu Partzoneria inguruan: bat Zegaman dago,
ia Partzoneriarekin mugan, Artalastaeta paraje-
tik gertu; beste bat Idiazabalen, Etzegarate
mendatetik gertu, hori ere Partzoneriarekin mu-
gan; hirugarrena Legazpin dago, Aizkorrondo-
an; eta laugarrena Oñatin, Mallako saroian. Le-
henengo hirurak haitz handi eta bakartiak dira,
basoaren edo larrearen erdian. Oñatiko Arlepo,
berriz, ez dugu ondo ikertu eta ez dakigu Malla
saroian dagoen haitz-barra erreferitzen duen edo
bestelako harkaitz solteren bat. Dena dela, az-
ken Arlepo horri ‘espalda de piedra’ adiera ai-
tortu zion Luis Villasante euskaltzainburu-ohiak
1955. urtean idatzitako artikulu batean (Villasante
1955: 74). Arrazoi horiengatik uste dugu Par-
tzonerian eta inguruko herrietan jaso ditugun
“lepo” hitzek “bizkarra, hegia” adiera dutela, eta
ez ‘zabaldi’ edo ‘pasabide’.

5.11.5.4. 

Mendi-bizkarrei erreferentzia egiten dieten gaz-
telaniazko bi apelatibo besterik ez ditugu iden-
tifikatu Partzoneriako toponimian, euskarazko al-
daeren itzulpenak, seguruenik: “cerro” eta “lo-
mera”. Hiru adibide hauetan topatu ditugu: çe-
rro de Hegurrola (1409), çerro llamado Gaste-
luberricoharreguia (1516) eta lomera de Aisoco
aldaia (1748). 
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dagoen alderdi zabal bat izendatzen dute141.
Gaur egun, harrobi moduko zuloren bat ikusten
denez, pentsatzen dugu garai batean bertatik ha-
rea atera izan dela. Ez dugu, ordea, industria ho-
rren gaineko informaziorik topatu miatutako
agirietan. Uste dugu, bestalde, 1418. urtean do-
kumentatzen den sel de Arechola Heguya ize-
naren “arech” osagaiak alderdi horri egiten
diola erreferentzia. Izan ere, agiri horretan Are-
chola Heguya izeneko saroia izen-zerrenda ba-
ten lehenengoa da eta ondoren Yraçorta, Her-
guria, Larrebarre Biribila eta Yramendi aipatzen
dira. Yraçorta izeneko parajearen kokagunea ez
dugu ezagutzen, baina bai hurrengo hirurena, eta
ondorioztatu daiteke Altzaniaren mendebalde-
an daudela guztiak, Areatza parajea dagoen in-
guruan. Gainera, ez da *Areitzola edo *Aritzola
izenik ezagutu ez hor, ez eta Partzoneria guztian.

Nagirizpeko haretza izenak, berriz, Komuntxiki
eremuan dagoen paraje bat izendatzen du. Hor
ere erreka inguruko lurrak hondartsuak dira.

Partzoneriaren inguru herrietan ugariak dira, ha-
laber, “area” elementua duten leku-izenak: Are-
atza (Gabiria), Areetza (Ataun, Idiazabal), Area-
egi (Legazpi), Areazuri (Mutiloa), Areazuloeta
(Urretxun eta Zumarragan), Arenarritza (Oñati)…

5.11.4. ARMINDE [eu]

5.11.4.1. 

“Arminde” apelatiboa bi leku-izenetan bakarrik
topatu dugu kontsultatu dugun agirietan, para-
je bera erreferitzeko. 1615. urteko agiri batean
alto de Arminde aipatzen da; 1749. urteko bes-
te agiri batean, “paraje referido Arminde”. Azken
agiri horretan, esan beharra dago, “Armide” ize-
na ere bost aldiz azaltzen dela. Leku-izen iluna
da, itxura batean ezin jakin daitekeelako zer izen-

datzen duen. Gainera, inguru horretan gaur
egun erabiltzen den izena, Mugarrizabal, oso
desberdina da.

“Lidar” maparen behaketa arretatsuarekin, or-
dea, konturatu gara alderdi horretan lurraren er-
liebea ez dela espero zitekeena eta lur-jausi han-
di bat izandakoaren aztarnak daudela. Hain zu-
zen ere, lur-jausi hori izan daiteke inguruari ize-
na eman diona. Izan ere, ohikoa da toponimian
horrelako fenomenoak adieraztea: Luizia (Ga-
biria), Luizimuño (Zegama), Errementariko luizia
(Zerain), Arluizi (Ataun.

Candido Izagirre urretxuarrak luiziaren adiera be-
retsua duten beste bi termino ere jaso zituen
Arantzazu aldean, honako hauek: “lurrámill bat:
un corrimiento de tierra” eta “arrámill: piedra
suelta que se precipita por una pendiente” (Iza-
girre 1994 [1970]: 58), eta horrek pentsarazten
digu Arminde leku-izenaren atzean ez ote da-
goen “*armilde” terminoa, Larramendik eta Ha-
rrietek jasotako “ur-amilde” elementuaren pa-
rekoa litzatekeena (OEH), eta luiziaren adiera
izango lukeena.

5.11.5. EGI [eu], ARREGI [eu], BIzKAR
[eu], LEPO [eu], CERRO [es], 
LOMERA [es]

5.11.5.1. 

Mendi-bizkarrei erreferentzia egiteko lau apela-
tibo topatu ditugu Partzonerian euskarazko
leku-izenetan: “egi”, “arregi”, “bizkar” eta “lepo”.
Hona hemen lehenengo hiru terminoekin osa-
tutako leku-izenak: Gazteluko hegia, Kalpar-
muñoko hegia, Landarasaroiko hegia, Lubagie-
tako hegia, Zamakaegia, Gazteluberriko harregia,
batetik; Astabizkar, Astobizkar, Lubagietabizkar,
Zelaibizkarra, bestetik.

Partzoneriako agiri zaharretan “bizkar” apelati-
borik topatu ez badugu ere (“egi”-renak bai),
esan behar da inguruko herrietan (eta orokorrean)
bi terminoak ohikoak izan direla eta direla.
Hona hemen lagin txiki bat: Guesalbizcar (1494,
Zegama), Bizcarchueta (1957, Legazpi), Urabain
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142 “Arregi: 1º (B, Ast.), lugar pedregoso en ángulo,
lieu pierreux qui forme un angle. = No se susa
más que como nombre propio. Ne s’emploie que
comme nom prope. – 2º Harregi (Sc), cantera,
carrière.” (Azkue-I 1969 [1905]: 76).

141 Urdalur saroian artzain ibilitako Inazio Mari
Eziolazarentzat “areetza” hitz arrunta da, beste
testuinguru batzuetan “kantera”, “arrasatea”,
“jaixleku”, “saletxea” eta beste hainbat diren
bezala.

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:30  Página 372



5.11.6.6. 

“Bista” terminoa ohikoa da gaur eguneko leku-
izenetan topatzea, ahozko jardunean batez ere,
baina ez agiri zaharretan. Eskribauek itzuli egi-
ten zituztela uste dugu. Bi jaso ditugu Partzo-
nerian, eta biek Araba eta Nafarroarekin muga
egiten duten leku garaiak erreferitzeko: Altsa-
subixta eta Ziordiabixta. Partzoneriatik gertu da-
goen beste gain bat izendatzeko ere erabiltzen
da: Buenabixtako tontorra.

Agirietan, berriz, esamolde hauek bildu ditugu:
“A la vista de Otzaurte” (1786), “Cumbre de la
que se descubre la llanada de Alava” (1837). Par-
tzoneriatik gertu samar, Ubarrundiako mendi-
komunitatearen barruan, beste hau: “Ala vista de
dho lugar de Ylarduia” (1785). Hori dela eta, uste
dugu jatorrian *Otsaurtebista, *Arababista* eta
*Ilarduiabista leku-izenak izango zirela eta idaz-
teko garaian itzuli egin zirela.

5.11.6.7. 

Leku garaien izenen artean Miraleku ere bitan
jaso dugu Partzonerian, mutur banatan. Bata,
Oñati eta Legazpiko mugatik gertu; bestea,
Ubarrundiako mugan. Ursuaranen ere bada
izen bereko beste paraje bat.

5.11.7. IBAR [eu]

5.11.7.1.

Ibarrak ur-ibilguen ondoetako lur lau eta gozo-
ak izaten dira normalean, eta aztergai dugun ere-
mua menditsua izaki, apenas dago horrelakorik.
Hain zuzen ere, geografiak uzten duen alderdi
bakarrean topatu dugu “ibar” apelatiboa duen
leku-izena: Ibarbeltz. Gaur egun ez da gorde izen
hori, baina izena aipatzen den agiria aztertuta,
garbi dago Otsaurtetik behera, Arkurutzeta ize-
neko bidegurutzea baino lehen dagoen “ibarra”
izendatzen duela. Iturbeltz izeneko parajea ere
bertan dago.

Partzoneria inguruko herrietan ere erreka on-
doan dauden lur lau eta lodiak izendatzen dira

“ibar” apelatiboarekin, leku-izen hauek era-
kusten duten bezala: Altzibar (Oñati), Ibarrate-
gi (Legazpi), Igeribar (Gabiria), Zatizalibar (Ze-
gama), Intzaibar (Idiazabal), Ibarrea (Altsasu), La-
rezibar (Asparrena).

5.11.8. KALLEAJA [eu], CALLEJA [es],
MÁRCENA [es]

5.11.8.1. 

Aratz eta Allarte mendietan, gailurretik gertu, ba-
dira “kalleaja” eta “calleja” izenez ezagutzen di-
ren pasabide luzexka batzuk, harrizko pareten
artean sartuta daudenak. Hiru dira, hain zuzen
ere, izen horiek dituzten parajeak: bi Aratz
mendiaren magalean; hirugarrena, Allarten. Era
honetan jaso ditugu idatzizko agirietatik eta ahoz-
ko jardunetik:

• Kalleaja, Kalleajabeko, Kalleajaeta, Kallea-
jagoiko, Kalleajak.

• calleja de Allaitz, callejas de Allarte, calle-
jas de Aratz.

Partzoneriatik kanpora horrelako pasabideek be-
ren izenak ere badituzte. Pirineotan, esaterako,
“achar”, “boforón”, “cachana” eta “cacharizo”
erabili izan dira, besteak beste, Dizionario ara-
gonés de términos cheográficos izeneko liburuan
ikusi dugunez. “Achar, char sust.m. 1. Sino. bo-
forón, cachana, cacharizo. Paso estreito entre
parez, zillos u peñas; gosan estar ta ganar altaria
u pillar una faxa más alta, fendo una mena de
puyador, por an que pasa un camín u simpla-
mén, fa de grau ta poder pasar. Cast. callejón
de roca” (Casaus eta Miguel 2008: 25).

Termino horiek, dena den, ez dira bakarrik
mendiko pasabideak adierazteko erabili izan. Biz-
tanleguneetako kale txiki eta estuak ere, Zega-
man behintzat, “kaleaja” izenaz ezagutu izan di-
rela ematen du, Pio Berasategi idazle zegama-
rrari kasu egitera. 2016. urtean egindako elka-
rrizketa batean, esan zigun, Zegamako Idiakaizko
biztanlegunea, lau-bost baserriz osatutakoa
eta Done Jakue bideak zeharkatua, Ikaizko ka-
leaja izenaz ezagutzen zela garai batean.
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5.11.6. GAIN [eu], ALtO [es], CERRO
[es], MIRALEKU [eu], BIStA [eu], 
OtERO [es]

5.11.6.1 

Mendi-gainei erreferentzia egiten dieten termi-
noak topatzea ohikoa da ezein toponimia kor-
pusetan. Partzoneria ez da salbuespena. Bereizi
egingo ditugu, dena den, oro har leku garaiei
erreferentzia egiteko erabiltzen diren terminoak,
batetik (horiek atal honetan aztertuko ditugu), eta
gailur edo puntei erreferentzia egiteko erabiltzen
diren elementuak, bestetik (horiek 5.11.18 ata-
lean aztertuko ditugu).

5.11.6.2.

“Gain” apelatiboa, eta gaztelanian bere parekoa
den “alto”, dira erabilienak Partzonerian. Gehie-
netan mendian dagoen saroi, haitz edo beste-
lako entitate geografiko bati lagunduta azaltzen
dira, entitate geografiko horretatik gora dagoen
leku garaia adierazteko. Hona hemen topatu di-
tugunak: Aitzolako gaina, Aizgaña, Aizkorgaña,
Aldaolagaña, Añabasogaña, Arbaraingaña, Ar-
kaunbegaña, Arkaungo gaina, Arrobigaña, Arro-
biko gaina, Artzanesigaña, Artzanesiko gaina, As-
kiolagaña, Askiolako gaina, Atxukoaldaigaña,
Axundiko gaina, Beturtzingo gaina, Bidartegaña,
Bidarteko gaina, Gazpidegaña, Gorostitxipigaña,
Ibaraingaña, Idoietako gaina, Illarradigaña, Illa-
rragagaña, Iturgain, Iturriozgaña, Izozkogaña, Jan-
donemartingaña, Jaunlopeasteiarangaña, Jua-
nangianoetxegaña, Kaminogaña, Kipuzlarrega-
ña, Kobagain, Laskolatzagaña, Lurgain, Malmi-
kuategaña, Minaetagaña, Mugarrizabaleko gai-
na, Oinbakoitzeko gaina, Otsabeartzako gaina,
Otsaurteko Aizgaña, Peazuloetagaña, Peazulo-
etako gaina, Txuloko Eskortagaña, Umandiko gai-
na, Unizitogaña.

Inoiz, dena den, “gain” terminoarekin batera
adierazten den entitate geografikoa ere leku ga-
raian dagoenez, esan liteke “gain” horren be-
harrik ez dagoela, lekua dagoeneko erreferitzen
delako. Hauek dira adibideak: Abarolekugaña,
Aginarango gaina, Agiretako gaina, Aitxabalga-
ña, Aritzedergaña, Arrobigaña, Bolalekugaña,
Erregaña, Gaztelugaña, Juandeangian-Lizarra-
tegaña, Larraskandoko gaina.

5.11.6.3. 

Agiri zaharretan “gain” elementua gaztelaniara
itzulita ikusiko dugu askotan, eskribauek ez zu-
telako horretarako arazorik ikusten, nahiz eta
ahozko jardunean euskarazko aldaerak izan
ohikoenak. Ondoko adibideetan, parentesi ar-
tean dokumentatu diren euskarazko bertsioak
ere adierazi ditugu: alto de Arazkibel, alto de Ar-
minde, alto de Artzanesi (=Artzanesiko gaina),
alto de Askiola (=Askiolagaña), alto de Beturtzin
(=Beturtzingo gaina, alto de Beturtzingaña),
alto de Enaitz, alto de Garagartza, alto de Gaz-
teluberri, alto de Iparbakoitz, Alto de la horca, alto
de Larrebedar, alto de Leteindeginagusia, alto de
Malmikuate (=Malmikuategaña), alto de Negu-
saroi, alto de Odiaranburu, Alto del puerto
(=Portugaña).

Konturatu gara kasu bakan batzuetan idazkaria
edo eskribaua ez zela “gaina” terminoa ezaba-
tzera ausartu, izenean ondo txertatuta ikusten
zuelako, beharbada. Hona hemen adibideak: alto
de Aitxabalgaña, alto de Beturtzingaña, alto de
Erkundiagaña.

5.11.6.4.

“Cerro” terminoa ere leku garaia adierazteko iku-
si dugu hainbatetan, beti adiera hori ez badu
ere143. Ondoko adibideetan badakigu leku-ga-
raiak erreferitzen dituztela, mendi-hegian dau-
den mugarri ezagunez ari direlako: cerro de Areiz
urdinza (1454, Pinpil gaina), cerro de Areizkur-
tzeta (1454, Pinpil gaina), cerro de Asquiola
(1454, Askiolagaña), cerro de Ybarain (1516, Iba-
raingaña), çerro de Yzoscoa (1547, Izozkogaña),
cerro de Leizarrate (1454, Lizarrategaña), cerro
de Urbiaran (1454, Artzanesigaña).

5.11.6.5. 

Gaztelaniazko apelatiboen artean “otero alto” ere
jaso dugu, 1401eko lekukotza honetan: otero alto
de Huçama. 1801. urtean euskaraz jasotako Ul-
zamagoena izenaren adierakidea dela uste dugu.
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143 Bizkarra edo hegia adierazteko ere erabili izan da.
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Esan liteke inguruko herrietan ere apelatiborik
ohikoena dela: Antonkoba (Oñati), Txorikobae-
ta (Zegama), Jentillen koba (Zerain), Sarriko
koba (Asparrena)…

Gaztelaniazko bertsioetan, berriz, “cueva”,
“gova”, “gruta” eta “bocarón / boquerón” ape-
latiboak ikusiko ditugu. Guztiak Sandratiko hai-
tzuloa erreferitzeko erabili izan dira. Hona hemen
bildutakoak: cueva de San Adrián, La gova, gru-
ta de San Adrián, bocarón de San Adrián, bo-
querón de San Adrián145. 

“Gova” terminoari dagokionez, esan behar
dugu Arabako gaztelanian ohiko terminoa dela
edo izan dela haitzuloa designatzeko, hainbat
ikerlarik adierazi dutenaren arabera (Honorio Ruiz
de Arcautek, Antiguas palabras alavesas liburuan;
Kepa Ruiz de Eguinok «Voces y palabras agu-
raindarras” artikuluan, esaterako).

5.11.11.3. 

“Koba” terminoarekin batera, adibide gutxia-
goetan, “zulo” terminoa ere jaso da haitzuloak
designatzeko. Kontuan eduki behar da, dena
dela, hitz polisemikoa dela, eta kontestuaren ara-
bera beste adiera batzuk ere har ditzakeela: sa-
konunea, animalien gordelekua, meatzea eta
abar. Hona hemen haitzuloaren adierarekin to-
patu ditugun lau lekukotzak: Gaztantzulogaña
(gaztak ontzeko erabiltzen ziren haitzuloei erre-
ferentzia eginez), Kanpaizuloeta, Lapurzuloburua,
Makien zuloa.
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5.11.9. KANAL [eu]

5.11.9.1. 

“Canal” terminoa Corominesek jasotzen du Dic-
cionari etimològic i complementari de la llengua
catalana liburuan. Esaten du, besteak beste, Pi-
rinioetan eta Andorra iparraldean “barranquet,
sot, clotadeta” adiera hartzen duela144. Hain zu-
zen ere, Partzonerian eta inguruko herrietako
leku-izenetan ikusten dugun “kanal” elementuak
adiera horixe duela esango genuke.

Harkaizguneekin lotuta azaltzen dira gurean. Par-
tzonerian, bi leku-izenetan txertatuta ikusi dugu:
Kanalaundi eta Kanaltxikibarrena. Partzoneriatik
kanpo, oso urrutira joan gabe, beste lau leku-ize-
netan ere ikusiko dugu: Kanaltxiki (Zegama), Le-
henengo kanala (Legazpi), Bigarren kanala (Le-
gazpi) eta Kanalaundi (Oñati).

“Kanal” horiek, konturatu garenez, harkaitz ba-
rra naturalez edo haitz geruzez mugatutako la-
rre-leku luzeak izan ohi dira, normalean leku
aldapatsu eta garaietan. Aizkorri-Aloña es-
tratoen kokapenarengatik, kanalak zeharrera
(era horizontalean) eratuta daude, eta ez goi-
tik behera.

5.11.10. KARE [eu]

5.11.10.1. 

“Kare” osagaia bi leku-izenetan azaltzen zaigu
Partzonerian, Karobizelaieta eta Kareeta izene-
tan hain zuzen, baina entitate desberdinei egi-
ten die erreferentzia. Lehenengoak, karobiari, ka-
rea egiteko labeari alegia, eta bigarrenak, men-
diaren kareharrizko estalkiari. Halaxe da, gainera,
Kareeta izeneko lekua, kareharria nagusi den
mendi-hegala. Aldaera zaharrik ez dugunez, ez
dugu baztertzen izenaren atzean beste zerbait
ere egotea, agian *Karebideeta izena, Ziordia eta
Egino artean dagoen Karabidea izen zaharraren
antzera (1489, Carabidea).

1616. urteko agiri batean, Aratz inguruko para-
je bat deskribatzen den pasartean, “alto de Aroz-
quibel entre unas peñas careras” aipatzen da eta
ematen du izan daitekeela euskaraz erabiltzen
zen *kar(e)arri, *kar(e)aitz edo, agian, *kareeta ize-
naren itzulpena.

Inguruko herrietan ez dira oso ugariak elemen-
tu hori duten izenak, baina ale batzuk topatu di-
tugu aipatutako Karabidea izenaz gain: Care-
açahea (1413, Oñati), Careurqullu (1654, Muti-
loa) eta Careçurieta (1456, Asparrena).

5.11.11. KOBA [eu], CUEVA [es], GOVA
[es], GRUtA [es], BOCARóN [es], 
zULO [eu]

5.11.11.1. 

Partzoneriako eremu handi bat karstikoa izanik
(Urbia, Oltza, Sandrati, Aratz eta Umandia in-
guruak, batez ere), ugariak dira bertan haitzulo
eta leizeak. Oñatiko Aloñamendi Espeolologia
Taldeak, hala, lurralde horretan 153 barrunbe zi-
tuen katalogatuta 2020ko uztailean.

Barrunbe horien izenak aztertzeko garaian,
dena dela, bereizi egingo ditugu haitzuloak eta
leizeak, ezaugarri desberdinak dituztelako, nahiz
eta ahozko jardunean sarri samar biak nahastu
egiten diren. Bereizketa horretarako Euskal-
term Terminologia Banku Publikoa-k ematen di-
tuen definizioak hartuko ditugu kontuan:

• “Haitzulo: lur azpiko barrunbea, kanpoaldera
irekia.”

• “Leize: barrunbe karstiko bertikal eta sa-
kona, lurrazalera irekia.”

Atal honetan soilik haitzuloak aztertuko ditugu.
Leizeak, 5.11.13. atalerako utziko ditugu.

5.11.11.2. 

Partzonerian haitzuloei erreferentzia egiten die-
ten leku-izenetan “koba” apelatiboa da gehien
agertzen dena, honako adibideetan ikusten
den bezala: Aakelako koba, Jentilkoba, Koba, Ko-
baazpia, Kobagain, Partxarenkoba.
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5.33. irudia.

Sandratiko koba.

Iturria:  J.L. Ugarte
(2021eko maiatza)

145 Francisco Llantellas idazleak Sandratiko
haitzuloa erreferitzeko “boquerón” hitza erabili
zuen 1815. urtean argitaratutako lanean: “el punto
del Boquerón en la cordillera de San Adrian sea
de los tres primeros el que mas se aproxima á la
linea recta con respecto á Vitoria” (Llantellas
1815: 4).144 Coromines-II 1983: 465-467.
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agian. Izan ere, inguru horretan, Altzania alde-
ra, amildegi handi bat dago eta hori erreferitu de-
zake. Gainera, eta ez dirudi kasualitatea denik,
Asturias aldeko Lena eskualdean, bada Malmi-
cates izeneko beste leku-izen bat hango amil-
degi handi bati erreferentzia egiten diona.148

5.11.14.2. 

Arbelarko saroian bada Gaztelu eta Gazteluga-
ña izeneko haitz bat, itxuraz inongo gazteluren
aztarnarik ez duena. Artzainen gogoan ez da ho-
rrelako konturik eta agiri idatzietan ere ez. Ez di-
rudi, gainera, Gaztelu deiturako inor ere egon de-
nik inguru horretan artzain (Idiazabalen eta Ze-
rainen Gaztelu izeneko bi baserri ere badira).
Kontua da Gaztelu izeneko haitz horrek, Arbe-
larko saroiaren beheko aldetik begiratuta, harresi
baten itxura duela, eta hori izan daitekeela ize-
naren arrazoia. Casaus eta Miguelek Dizionario
aragonés de terminos cheograficos liburuan, bi
adiera jaso zituzten “castiello (1)” terminoaren-
tzat. Bigarrenarekin bat etorriko litzateke, Ar-
belarren ikusten denarekin gehiegizkoa begi-
tantzen bazaigu ere: “Montaña gran, bistera e
isolada, farchada tot arredol por grans peñarras
y zillars, que fan formas como si estasen os pa-
retons d’un castiello, tenendo pocos y malos
azesos ta puyar t’o cobalto” (Casaus 2008: 95).

5.11.14.3. 

Gaur egun Petrinaitz izenaz Oñatiko udalerrian
dagoen harkaitz solte bat ezagutzen da. Par-
tzoneriako mugatik 200 metro eskasera dago.
1706. urteko mugaketa batean egiten den des-
kribapenean, ordea, Petrinaitz hirutan aipatzen
da eta nahiko garbi ikusten da ez diola harkaitz
horri erreferentzia egiten, baizik eta egun Za-

balaitz izenaz ezagutzen den haitzari149. Bada,
haitz hori, Oñati aldetik begiratuta amildegi
handi bat da, harresi baten modukoa, eta pen-
tsa liteke Petrinaitz izenaren lehenengo osagaiak
harresi hori erreferitzen duela. Izan ere, “petri-
ña” terminoak hainbat lekutan, Oñatiko eta Sa-
kanako hizkeretan, esaterako, gerrikoa esan nahi
du150 eta gerrikoak, zentzu figuratuan, harresi
esanahia izan dezakeela iruditzen zaigu151. Par-
tzoneriatik kanpora ere, hainbat dira “cingle”,
“cingla” edo “gerriko” apelatiboak dituzten
leku-izenak epaitz edo amildegiak izendatzeko
erabiltzen direnak: cingles de Bertí (Bartzelona),
Las cinglas de Orba (Zaragoza), Gerrikoaundi-
ko haitza (Oñati, Aloña mendian dagoen amil-
degia)… Ez da, hortaz, adibide isolatua.
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5.11.12. LEIO [eu]

5.11.12.1. 

Inguru karstikoetan ohikoak izaten dira forma ka-
pritxosoak dituzten haitzak, tartean erdian zu-
loak dituztenak, leihoak bailiran. Partzoneriako
lurretan bat baino gehiago izango dira segu-
ruenik, baina bakarra da agiri zaharretan doku-
mentatu dena, Asparrenako mugan, Lizarrate eta
Arlabain bitartean, Arleio izenarekin. Itxura guz-
tien arabera, erreferentzia garbia zen mugake-
ta kontuetan. Gaur egun ematen du desagertuta
dagoela, edo hautsita behinik behin, ez baitugu
deskribatutako leku zehatz horretan ezer ikusi.
Dena dela, 300 bat metrora, muga inguruan bai-
ta ere, bada leihodun harri bat, baina ezin jakin
dezakegu erreferentziazko harria hura den ala ez.

5.11.12.2. 

Partzoneriaren inguruetan badira, halaber, beren
izenez ezagutzen diren haitz zulatu edo leihodu-
nak. Horietako bat 1481. urtean dokumentatzen
den peña alta de Arriçuloduna da, Allarteko sa-
roiaren mugan. Bertan artzain ibilitako Paulo Be-
rasategi zegamarrak Bentanea izenaz ezagutzen
du. Beste bat Ziordia eta Ubarrundiako mugan to-
patu dugu, 1806ko agiri batean, la ventana de Ai-
zarca aldaerarekin. Azkena, berriz, Urbasa alde-
ra, Asparrena eta Ziordiko muga egiten duen Peña
oradada (1499) edo Penna foradada (1503) da.
Alde batera utziko ditugu Sandratiko koba erre-
feritzeko erabili izan diren “peña horadada”,
“piedra horadada”, “cueva horadada” eta “gru-
ta horadada” aldaerak (Portilla 1991).

5.11.13. LEIzE [eu], zULO [eu], 
txULO [eu]

5.11.13.1. 

Leizeak designatzeko “leize”, “zulo” eta “txulo”
apelatiboak ikusi ditugu Partzoneriako leku-ize-
nen korpusean, honako adibideetan: Lanbitako
leizea, Ostazurietako leizea, Belatxingazuloa,
Beundatxulo, Beundako txuloa.

Beunda izeneko saroi inguruan zeuden bi leizeak
estalita daude gaur egun, eta ez da haien arras-
torik geratzen; izena besterik ez.

5.11.14. MALLO [eu], MALLA [eu] 
GAztELU [eu], PEtRIN [eu]

5.11.14.1. 

Sail honetako leku-izenak “haitz” eta “harri” ter-
minoak dituztenekiko bereizi ditugu, uste du-
gulako ezaugarri bereziak dituztela.

M. Agud eta A. Tovarren Materiales para un dic-
cionario etimologico de la lengua vasca XX bil-
duman ‘peldaño, grada’ adiera jaso zuten “mail”
terminoarentzat146, eta Partzoneriako adibide
hauetan ere horixe ikusten dugu: Malloa (Ibarain),
Malloa (Garagartza), Mallaundi (Aizkorriko gu-
rutzea). Hiru leku-izenek goialde laua duten haitz-
barra bertikalak izendatzen dituzte, harmaila han-
diak bailiran. Amildegitzat ere har litezke147.

Partzoneriaren inguruko herrietako leku-izene-
tan “mallo” eta “malla” apelatiboak ezagunak
dira: Malla (Oñati), Mallaondo (Zegama), Malla-
buru (Zegama), Mallaaundi (Zegama), Albizuri-
ko mailoa (Ataun).

Aratz mendi-multzoan kokatzen den Malmi-
kuate izenak ere “mail” osagaia izan dezake
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149 “En el diez y nueve corriendo con el
amojonamiento, referido su shro. con los
nombrados empezando dende el mojón de
elorrola arrate reconocieron toda la peña por
aguas bertientes asta petrina ayza y no allaron
mojón sino que dividía la misma peña, y
mediendo a cordel tirado con sus recodos y
bueltas se medió quinientos y nueve estados, y
pasada la dicha peña de petrina ayza y su
garganta bagera se alló su mojón de piedra
arenisca con su cruz encima y su testigo a la
parte de Urbia”; “Y delde el referido mojón debajo
de petrina ayza corriendo aguas bertiente asia
lascarrolaza se alló otro mojón con su cruz
encima y es de piedra arenisca y también su
testigo, y ay de distancia ciento y diez estados
poco más o menos” (OUA: caja 552, exp. 7).

150 Orotariko Euskal Hiztegia-n honako hau dakar
“petrina” terminoari dagokion sarreran: “(V-gip, G-
nav; Añ), pretina (Lar), pretrina (Añ). Ref.: Garbiz
Lezo 73; Iz ArOñ; Elexp Berg . «Pretina» Lar, Añ.
«(Meterlo, ponerlo en) pretina, estutu, ertsitu,
pretiñan sartu» Lar. «Cinturón de tela» Garbiz
Lezo 73. «Petríña bat, petríñia, (el) cinturón de
cuero» Iz ArOñ. . «Cinturón. [...] Petriñia or
goialdian esaten dok, Mondraue eta ortik gora,
petriñia» Elexp Berg. . Cf. VocNav s.v. petrina.”
EHHAn ikusten denez, “petriñ(a)” jaso zen
Gipuzkako Arrasate, Oñati eta Gatzagan eta
Nafarroako Arbizu eta Dorraon.

151 Corominesek, hala, “cingle” terminoentzat hau
idatzi zuen: “CINGLE, m. “espadat de roca que
forma precipici” del ll. CINGŬLUM “cinyel,
cinturó’…” (Coromines-II 1983: 710-712).

148 “El topónimo [Malmicates] pudiera haber
incluido todo el precipicio que hay por el hayedo
abajo” (Concepcion 2017: 538).

146 “MAIL G, L, S “peldaño, grada”, maila, mailla V,
G, AN, L “id.”, mail(l) AN, L “taba”.Según Sch.
RIEV 15, 354 la forma mailla correspondería a fr.
maille < lat. macula, y mail se explicaría como
préstamo del románico, fr. mail, prov. malh y
malha, esp. mallo < lat. malleus `martillo`, cuya
significación se conserva en la forma maillu, mailla
BN, R, salac.” (Agud eta Tovar 1995: 94).

147 Gaineratu behar dugu “maillo” hitza oraindik ere
hizkera arruntean erabiltzen dela hainbat herritan,
Idiazabalen esaterako, Aitor Azpiazu ikerlariak
dioenez.
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5.11.16.3. 

“Moto” terminoa duten leku-izenek ere ‘muinoa’
adiera dute153. Partzonerian bi leku-izenetan to-
patu dugu, bi mugetan: bat, Naparbasoan, Zior-
diko lurretan berez; bestea, Ursuaranekin mugan.
Bi kasuetan Moto leku-izena dokumentatzen
da XX. mendearen hasieran eta bi kasuetan
/móttò/ ebakitzen da gaur egun. Goragune txikiei
egiten die erreferentzia eta, alde, horretatik,
Goierri aldean ugariak diren “mote” oronimoen pa-
rekoak dirudite. Hain zuzen ere, J.A. Fragoren ar-
tikulu batean irakur daitekeenez, Baudotek “*mut”
oinarri oronimikoa proposatu zuen “mota” ter-
minoarentzat154. Guk ere, erreferitzen dituzten le-
kuak ikusita, gauza berbera uste dugu.

Partzoneriako 1454. urteko agiri batean, bes-
talde, “mota” elementua duten bi leku-izen ai-
patzen dira: mota de Yturrioz eta mota de Ur-
biaran. Euskarazko esamoldeen itzulpen zuze-
nak direla ematen du, baina ez dakigu garai har-
tan “mota”, “mote” ala “moto” ahoskatuko ziren.
Ziurtatu dezakeguna da, Mutiloan, hurbileko lu-
rraldea delako, XVIII. mendean “mote” esaten
zela: “Parage llamado Mote” (1764). Ormaizte-
gi, Idiazabal, Mutiloa eta Zerainen oso ugariak
dira “mote” elementua duten leku-izenak, bai-
na aldaera zaharrik ez dugu jaso.

5.11.16.4. 

‘Muinoa’ adierarekin, halaber, “tontor” apelati-
boa daukagu Partzoneriako sei leku-izenetan:
Basaondotontorra, Haizeak lurra eramandako
tontorra, Napartontor, Saletxealdeko tontorra,
Tontortxiki, Ttonttor.

“Tontorrek” goragune txikiei erreferentzia egiten
diela ematen du, “moteak” eta “motoak” baino
txikiagoak diren goraguneei, baina ez beti, eta

ez du ematen mailaketarik egin daitekeenik, oro
har. Adibide modura Napartontor jar dezakegu,
Motto izenaz ere ezagutzen delako.

Bitxia da konprobatzea “tontorra” ia ez dela era-
bili izan Partzonerian gailurra edo gaina adie-
razteko. Adibide bakarra Aiztontorraltua da,
1896. urtean dokumentatutako leku-izena eta
gaur egun erabiltzen ez dena.

5.11.17. NARDA [eu]

5.11.17.1. 

“Narda” terminoa zeharka azaltzen da Partzo-
neriako toponimian, Zegamarekin muga egiten
duen gailur bat erreferitzeko, hain zuzen ere: Nar-
datxoko punta. Nardatxo izeneko parajea, ordea,
ez dago Partzonerian, Zegamako udalerrian
baizik. “Narda” terminoa, hala ere, ez da eze-
zaguna mendi-komunitatearen erabiltzaileentzat.
Aita Villasantek idatzita utzi zuen Urbiako ar-
tzainek “narda, nardia” leku basati, txar eta mal-
kartsuak adierazteko erabiltzen zutela (OEH). Pio
Berasategi idazle zegamarrak, berriz, bere hiz-
tegitxo argitaragabean hau idatzi zuen: “narda:
barranco entre dos macizos en alta montaña”.
Candido Izagirrek, azkenik, hau jaso zuen Aran-
tzazu aldean: “nárda, nardía: cuesta muy mala
(Arandui, P. Urc.), cuesta mayor que «erripa» y
sucia (Cl.)” (Izagirre, 1994 [1970]: 184).

Aizkorri-Aloña mendikatearen iparraldeko isu-
rialdean ugariak dira apelatibo hori duten leku-
izenak: Nardagaizto (Oñati), Nardegi (Legazpi),
Nardasakon (Zegama), Nardagaizto (Zegama),
Iralarraingo narda (Zegama)… Ez da harritzekoa,
aldapa handiko parajeak direlako guztiak eta
“narda” apelatiboak horixe bera adierazten
duelako, gorago ikusi dugunez. Malkar horietan
harri librea egotea ere normala da eta, horregatik,
esan liteke herritarrek narda eta harritza kon-
tzeptuak nahastu egiten dituztela hainbatetan.
Partzoneriako leku-izenak izendatzen duen Nar-
datxo parajean, hala, biak ikusiko ditugu, alda-
pa handia eta harritza.
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5.11.15. MENDI [eu], MONtE [es],
SIERRA [es], CORDILLERA [es]

10.11.15.1. 

“Mendi” elementua duten Partzoneriako leku-ize-
nek ez dute aparteko iruzkinik eskatzen, espe-
ro zitekeen lekuak designatzen dituztelako. Bat
datoz, nolabait, Euskalterm-eko definizioarekin:
“inguruko lurretatik nabarmentzen den gorata-
sun handiko goragunea”. Hiru besterik ez dira,
hauexek: Iramendi, Pinpil152 eta Unamendi. Egia
da, bestalde, goratasun handiko goraguneak
asko direla Partzonerian eta hiru leku-izen ho-
riek direla bakarrik “mendi” apelatiboa dutenak.
Erreferitzen dituzten goraguneak antzeko ezau-
garriak dituzte: hiruretan larreak dira nagusi eta
hirurek gain biribilak dituzte (Iramendi mendia-
ren kasuan, gorago dagoen Larrebiribil izeneko
gaina kontuan izanda).

“Monte” apelatiboari dagokionez, berriz, beste
kasuetan ez bezala, ematen du eskribauak edo
notarioak ez duela itzuli, baizik eta gehitu egin
diola leku-izenari, “término”, “lugar” eta “para-
je” gehitzen diren bezalaxe. Hona hemen adi-
bideak: monte de Añabaso, monte Areetza, mon-
te de Beturtzingaña, monte de Berdakuna. Izan
ere, gaur egungo ahozko jardunean ez dugu esa-
molde osoaren euskarazko ordainik jaso: Aña-
baso bai, baina *Añabaso mendia ez; Areetza bai,
baina *Areetza mendia ez; Beturtzingaña bai, bai-
na *Beturtzin mendia ez.

5.11.15.2.

Partzoneriako toponimian ez dugu identifikatu
mendilerroa edo mendi multzoa espreski de-
signatzeko euskarazko apelatiborik, gaztela-
niazko “sierra” edo “cordillera” terminoen pa-
rekoak izan litezkeenak. Beste leku batzuetan
ematen du “mendi” eta “mendiak” erabili izan di-
rela horretarako: Andimendi (Nafarraoako men-

dilerroa), Arabako mendiak (Araba eta Gipuzkoa
arteko mendilerroa)… Partzonerian, aldiz, ez
dugu horrelakorik ikusi, “mendi” apelatiboa du-
ten leku-izenak badaude ere.

Gaztelaniazko apelatiboen artean “sierra”, “cor-
dillera” eta “montes” terminoak topatu ditugu:

• sierra de Abiola , sierra de Aizkorri, sierra de
Allaitz, sierra de Aratz, sierra de Izozkoa , sie-
rra de Urbia

• cordillera de Altzania

• montes de Altzania, montes altos de Altzania

Ez dugu ahaztu behar, dena dela, 5.4.5. atale-
an ikusi dugunez, Partzoneriaten testuinguruan
“sierra”, “cordillera”, “montes” eta “montes al-
tos” terminoek mendi-komunitatearen esanahia
ere har dezaketela.

5.11.16. MUñO [eu], MOtO [eu], MOtA
[es], tONtOR [eu]

5.11.16.1. 

Euskalterm Terminologia Banku Publikoa-k era
honetan definitzen du muinoa: “Lurreko gora-
gune naturala, mendia baino txikiagoa eta he-
gal arinak dituena.” Bada, esan behar dugu Par-
tzoneriako leku-izenetan definizio horrekin, gu-
txi gorabehera, bat datozen apelatibo hauek to-
patu ditugula: “muño”, “moto”, “mota” eta
“tontor”. Erreferitzen dituzten lekuak ikusita
esan liteke, dena den, lehenengo hiru apelatiboak
goragune handiagoak izendatzen dituztela lau-
garrenak baino. Hala ere, aitortu behar dugu mai-
laketa hori ez dugula garbi ikusten inguruko uda-
lerrietako leku-izenak ere kontuan hartuz.

5.11.16.2. 

“Muño” elementua duten Partzoneriako leku-ize-
netan goiko definizioa nahikoa ondo betetzen dela
esan genezake. Erdi mailako goraguneei egiten
diete erreferentzia eta, hortaz, bat dator espero
genuenarekin. Hona hemen leku-izenak: Illarra-
muño, Kalparmuño, Unamuño, Muñozorrotz.
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153 “L’oc. ant. mota el tenim ben documentat en el
sentit de «colline» en tres textos en prosa del S.
XIII…”; L’antiguitat de l’arrelament en els Grisons
està fortament subratllada per l’ampla
representació del tipus motta ‘turó, pujol’…”
(Coromines-V 1983: 817-822).

154 Agud eta Tovar 1995: 144.

152 Ezagutzen dugun aldaerarik zaharrena 1915.
urtean jasotako Milpirivil bada ere, itxura osoa du
jatorrian Mendibiribil izan behar zuela, mendi-
gaina ere biribila delako.
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5.11.19. zABAL [eu], txABAL [eu],
zELAI [eu], APAL [eu], LLANO [es],
PLANO [es], CAMPA [es]

5.11.19.1. 

Eremu lauei erreferentzia egiteko “zabal” eta
“txabal” dira Partzoneriako leku-izenetan azken
mendeetan gailendu diren apelatiboak, adibide
hauetan ikusten den bezala: Guizonadazanzavala
(1766), Telleria ilzanzavala (1782), Umandiaco za-
bala (1801), Urrestiko zabala (1915), El chaval
(1927), Urbiako zabala (1994), Artzanburuko za-
bala (ahoz), Beheko zabala (ahoz)… Mugatzai-
leaz lagunduta doazenean, ordea, ez dago ja-
kiterik ordokiak edo inguru zabalak designatzen
dituzten, adjetiboak ote diren, alegia. Hona he-
men adibideak: Aitxabala, Aitzabal, Basazabal,
Illarrazabaleta, Pagandizabal, Iztingazabaleta,
Iturzabaleta, Mugarrizabal, Urzabala..

• Aitxabala izenak gure ustez Otsaurtetik gora
dagoen haitz bat erreferitzen du zabala de-
lako eta gainera agiri batean hau irakurri du-
gulako: “alto y peña de Ochaurte llamada
Aitz zavala” (1749), baina ez dugu bazter-
tu behar haitzaren gaineko zabala errefe-
rentzia egitea.

• Aitzabal izena Aitxuri eta Aketegi bitarteko
zabalgunea izendatzeko erabiltzen dela
ematen du (ahozko lekukotzak ez dira oso
argiak), baina jatorrian uste dugu izan zi-
tekeela Aitxuri haitz zabalaren beste izen
bat, ondoan baitago.

• Vasazabal (1681) izeneko lekuan zaila da za-
baldiak topatzea eta are gutxiago basoa,
goialdean dagoen haitz-leku larrutu bat bai-
ta. Litekeena da, ordea, garai batean he-
datuago zegoen baso zabal baten (Zega-
ma aldera hala da) goiko aldea izatea.

• Illarrazabaleta izeneko parajean ere ez
dago zabaldirik, eta badirudi izenak men-
diaren mazela zabalari egiten diola errefe-
rentzia.

• Pagoandizabal (1794) izeneko mendi he-
galean zabaldi ederrak badaude ere, izenak
hegal osoa erreferitzen duela dirudi, bizkar

zabal bat delako eta ez gorago ikusi dugun
“asto-bizkar” estu bat.

• Iztingazabaleta, Iturzabaleta, Mugarrizabal
eta Urzabala izenek, ordea, ordokiak erre-
feritzen dituztela ematen du, inguruak az-
tertu eta gero. “Iztingako zabala”, “iturriko
zabala”, “mugarriko zabala” eta “errekako
zabala” daudela uste dugu atzean.

5.11.19.2. 

Bitxia iruditzen zaigu Artzanburuzabal leku-ize-
naren lekukotzarik zaharrenetan, 1562koan,
Arçamburu çaarra eta Arçamburuçaar aldaerak
topatzea. Ez da, gainera, detektatu dugun kasu
bakarra. Legazpi eta Zerain artean dagoen Ota-
ñu mendian ere ikusi dugu Otañu eta Otañuzar
izeneko parajeak bereizten direla. Hala, Otañu
izenaz mendi-gaina ezagutzen da eta Otañuzar
izenaz, beheko zabaldia. Ematen du “zabal” eta
“zahar” terminoak nahastu egin direla. Kasu
gehiago ikertu beharko dira alternantzia horren
arrazoiak topatzeko.

5.11.19.3.

Eremu lauak designatzeko, “zabal” apelatiboa-
ren ondotik, esan genezake “zelai” dela edo izan
dela erabiliena Partzonerian, gaur egun ez be-
zala156. Izan ere, osagai hori duten leku-izen his-
torikoak aztertuta, azken hamarkadetan sortu ez
direnak, konturatu gara eremu lauak izendatzen
dituztela. Partzonerian lau leku-izen besterik ez
dira horrelakoak (Dominuko zelaia, Karobizelaieta,
Otsaurtezelaia, Pagarretako zelaia) eta zaila da,
hori dela eta, ondorio sendorik ateratzea. Ho-
rietako hiru gaur egun belardiak dira, gainera.

Dena dela, inguruko udalerrietan egindako be-
haketak uste hori indartzera datoz. “Zelai” du-
ten leku-izen zaharrek zabaldiak edo, gutxienik,
zabaldia ere baduten lur-sailak erreferitzen di-
tuzte. Esanguratsua da, hala, Legazpin erabiltzen
diren Zelaundi izenek (hiru ere bildu ditugu) erre-
ka ondoko zabaldi handiak izendatzen dituzte-

/ 5 / URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUETAKO TOPONIMIA-AZTERKETA

Jose Luis Ugarte Garrido

383

5.11.18. txURRU [eu], CHURRU [es], 
PUNtA [eu], tONtOR [eu], CIMA [es],
CUMBRE [es], PICO [es], PICOtA [es]

5.11.18.1. 

Mendi edo muino baten gunerik garaiena de-
signatzeko bi dira, batez ere, Partzoneriako leku-
izenetan azaltzen diren apelatibo nagusiak:
“txurru / churru”, termino zaharrak, euskaraz eta
gaztelaniaz, hurrenez hurren, eta “punta”, ter-
mino berria. Hona hemen adibideak:

• Añabasoko txurrua, Bazterrotzagako txurrua,
Otsabeartzako txurrua, Txurru (Añabaso),
Txurrua (Oltza), Txurruko punta, Ubimoz-
txurru

• churru de Garagartza (1516), churru de Baz-
terrotzaga (1516)

• Altzolako punta, Antxumategietako punta,
Astabizkargo punta, Azkolapunta, Bazte-
rrotzagako punta, Burnikuruzko punta, Le-
kunberriko punta, Minazarretako punta,
Miralekuko punta, Nardatxoko punta, Txu-
rruko punta, Unamendiko punta

Lekukotzarik zaharrenetan “txurru” edo “churro”
apelatiboak ditugu: Bazterroçagaco churrua
(1516), cuesta alta que llaman el churro (1615,
Añabasoko gailurra)... Termino hori ez dago Az-
kueren hiztegian, baina bai OEHn. Bertan P. Za-
marriparen Vocabulario vasco-castellano hiz-
tegitik hartutako “(V-ple), cúpula” azaltzen da bi-
garren adiera modura. Azkuerenean “tuturru” hi-
tza jaso zen, era honetan: “tUtURRU (AN-b,
BN-s), pico de montaña, punta, extremidad, pi-
náculo : pic, pointe, extrémité, cime, sommet.”
(Azkue-II 1969 [1905]: 300). Gure ustez jatorri be-
rekoak dira “txurru” eta “tuturru”.

Lekukotza berriagoetan, lehen esan bezala,
“punta” apelatiboa jaso dugu. Dena den, esan
beharra dago “punta” terminoa ere ez dela be-
rri-berria. Partzonerian topatutako lekukotzarik
zaharrenak XX. mendekoak badira ere, inguru-
ko herrietan XVIII. mendetik dokumentatzen
dira: punta de Garaylabur (1708, Oñati), Ecañe-
co puntea (1750, Ataun), Aizpunta (1862, Zu-
marraga). Gaur egun, azken apelatibo honek bi-

zitasun izugarria du eta esan liteke ez dela bes-
terik erabiltzen hizketa arruntean.

Gipuzkoako herri askotan jaso dira “txurru”
elementua duten leku-izenak (Oiartzun, Herna-
ni, Andoain, Astigarraga, Billabona, Asteasu, Aia,
Alkiza…) eta, itxura batean, Nafarroan ere ohi-
koak dira155. Partzoneriarekin muga egiten du-
ten Oñati eta Legazpi udalerrietan, aldiz, ez dugu
aldaera hori jaso, “saroi” eta “sakan” aldaerak,
esate baterako jaso ez diren bezala.

5.11.18.2. 

Mendi-erpina designatzeko “tontor” terminoa
kasu bakarrean jaso dugu, Aiztontorraltua leku-
izenean. 1896. urteko Zegama eta Partzoneria-
ren arteko mugaketan aipatzen da lehen aldiz,
eta hurrengo mugaketetan errepikatu egiten da.
Gaur egun izen haren ordez Iparraitz eta Le-
gazpiko mugarria erabiltzen dira. Esan liteke Aiz-
tontorraltua izena bertakoa edo ingurukoa ez zen
idazkari batek asmatutakoa dela.

5.11.18.3. 

Gaztelaniaz, euskarazko “txurrua” edo “punta”
apelatiboen lekuan, “cima”, “pico” eta “picota”
ikusiko dugu, lehen aipatutako “churru” edo
“churro” apelatiboez gain. Hona hemen adibi-
deak: cima de Gazteluberri, pico de Zabalaitz, pi-
cota de Bargagaizto, picota de Aizkorri.
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156 Goierri mendebaldean gaur egun belardiarekin
lotzen da erabat “zelai” terminoa.

155 Patxi Salaberri Zaratiegik honako hau idatzi zuen
“Eslaba aldeko euskararen azterketa toponimiaren
bidez” liburuan: “Mutxurromendi. Hemen
mutxurro eta mendi izenak ditugu. Lehen
osagaiak mutur hitz arruntaren aldaera
adierazkorra ematen du, baina tuturru, txutxurro,
txurru, tutu «punta», «muturra», «mendi-erpina»,
«hegazti-gailurra» dugula ere pentsa daiteke”
(Salaberri 1994: 851).
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5.11.21. zULO [eu], txULO [eu], ARAN
[eu], SAKAN [eu], SAKON [eu], ODI
[eu], SABEL [eu], VALLE [es],
HONDóN [es], HONDONADA [es]

5.11.21.1. 

Atal berean sartuko ditugu sakonuneari errefe-
rentzia egiteko Partzonerian ikusi ditugun ape-
latibo hauek guztiak: euskarazko “zulo”, “txulo”,
“aran”, “odi”, “sabel”, “sakan” eta “sakon”,
alde batetik; eta gaztelaniazko “valle”, “hondón”
eta “hondonada”, bestetik. Horren arrazoia da
ez dugula garbi ikusten termino bakoitzak Par-
tzoneriaren testuinguruan zein ezaugarri bere-
zi dituen.

5.11.21.2. 

Sakonuneak adierazteko “zulo” apelatiboa da
gehien errepikatzen dena, honako izenetan ikus-
ten den bezala: Agiretako zuloa, Astonzulo, Itur-
goenetako zuloa, Mearreko zuloa, Mugarzuloeta,
Ojarola zuloa, Ollarantxoko zuloa, Untzamaazpi-
ko zuloa, Untzamako zuloa. Lekukotza horietatik
kendu ditugu animalien gordelekuei erreferentzia
egiten dietenak, leizeak, neberak eta meatzeak.
Esan behar da, aukeratutako leku-izen horiek ta-
maina ertaina duten sakonuneei egiten dietela
erreferentzia, haran txikiei, oro har, eta ez direla
agiri zaharretan dokumentatzen. Adiera horrekin,
beraz, berri samarrak direla esan liteke.

”Txulo” apelatiboa ere hiru leku-izenetan topa-
tu dugu, adiera berarekin: Galarditxulo, Torre-
txulo, Txuloa. Bi terminoak, “zulo” eta “txulo”,
bizi-bizi daude ahozko jardunean.

5.11.21.3.

“Sakan” eta “sakon” elementuak ere bizirik
daude ahozko jardunean eta oso emankorrak
dira, baina arrasto gutxiago utzi dute aztergai du-
gun eremuaren leku-izenetan. Bi izen besterik ez
ditugu jaso: Odiaransakan eta Sakonaundi.

Partzoneriaren inguruko udalerrietan oso uga-
riak dira “sakon” apelatiboa duten izenak eta as-
palditik daude, gainera, dokumentatuta: Cal-
partegui-sacona (1532, Legazpi), Saconandia
(1615, Zegama), Belarsacona (1775, Mutiloa),
Arruesacon (1780, Oñati)…

“Sakan” aldaera, berriz, askoz urriagoa da, ez
dago hain dokumentatuta eta, gainera, soilik Par-
tzoneriatik ekialdera dauden udalerrietan topa-
tuko dugu: Sakangoena (Zegama), Sakanaundi
(Idiazabal), Santa Luziako sakana (Altsasu), Sa-
kanaldapa (Ataun). Oñatin eta Legazpin ez dago
adibide bakar bat ere.

5.11.21.4. 

Hirugarren multzo bat osatuko dugu “aran”, “odi”
eta “sabel” apelatiboak dituzten leku-izenekin.
Dagoeneko hitz horiek ez dira erabiltzen ingu-
ruko udaletako herri-hizkeretan sakonuneei
erreferentzia egiteko, garai batean bezala. Leku-
izenetan soilik topatuko ditugu.

• “Aran”: Aranarri, Odiaran, Ollarana, cerro de
Urbiaran158

• “Odi”: Odiaran, Ubimotz, alto de Odiaran-
buru, sel de Odiaranburu, Odiaransakan,
Odiarangoarri

• “Sabel”: Korosabel

Ikusten denez, “aran” elementua emankorra izan
da Partzonerian159, lau sakonune desberdin
erreferitzeko erabili izan baita, baina denbora-
rekin bere erabilera murriztu egin da desager-
tzeraino. Esan liteke lehen aipatutako “zulo” eta
“sakon” apelatiboek hartu dutela haren lekua.

Ezin dugu gauza bera esan “odi” eta “sabel” ape-
latiboengatik. Bakanak dira Partzonerian topa-
tu ditugun adibideak, baita inguruko herrietan
ere. “Odi” terminoa duten Partzoneriako sei leku-
izenek (goian zerrendatu ditugunak), hala, el-
karren ondoan dauden bi sakonune erreferitzen
dituzte160. Uste dugu aspaldi batean *Odimotz
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la (“ibarrak” ere badirela esan liteke), eta bada-
kigu oraintsu arte soroak zeudela haietan, eta ez
belardiak. Dokumentu zaharretan ere ikusten da
hori: “Terreno parte labradío y parte chaparral
en el término de Celandia” (Legazpi, Ergoena,
1897), “heredad de Celayandia” (Legazpi, Te-
lleriarte, 1606). Candido Izagirrek Altsasun ja-
sotako datuak esandakoa berresten du: “Zelai
aundiya, la llanura grande” (Izagirre 1967: 85).

Bada beste datu bat kontuan hartu beharrekoa
eta hau da: belardiak designatzeko “belarzelai”
edo “bedarzelai” terminoak ere erabili izan direla
(edo erabiltzen direla) Goierriko hainbat herritan
(Idiazabal, Zegama, Legazpi…). Hor ikusten da
leku-izen baten barruan “zelai” terminoa azal-
tzeak ez duela nahitaez esan nahi garai batean
leku horretan belardia zegoenik.

5.11.19.4. 

Partzoneriako leku-izenen artean beste izen
bat ere bada eremu lauaren adiera duena eta hori
“apal” da, izen bakarrean txertatuta ikusi duguna:
Korostadiko apala. Ez da agirietatik jaso, soilik
ahozko jardunetik. Bitxia da, inguruko herrieta-
ko leku-izenetan (Ataun salbu) ez baita horrela-
ko terminorik jaso157.

Urbiako fondatik gora, Enaitz aldera, mendi he-
galean dagoen zabaldi bat izendatzen du. Hain
zuzen ere, XX. mendearen hasieran, zabaldi hau
Pelotaleku izenaz ere ezagutzen zela ematen du,
Jose Migel Barandiaranek jasota utzi zuenez.

5.11.19.5. 

Gaztelaniazko apelatiboen artean “llano”, “pla-
no” eta “campa” topatuko ditugu zabaldiak de-
signatzeko.

• llano de Lizarrate, Llano de los cherriteguis,
llano de Malmikuate

• llano de Artzanburu, plano de Artzanburu-
zabal

• Campa de los miqueletes

5.11.20. zEAR [eu], ESPALDA [eu], 
FALDA [es]

5.11.20.1. 

Partzonerian “zear” apelatiboa duten leku-ize-
nek mendi-hegalari egiten diote erreferentzia, in-
guruko herrietan bezalaxe. Candido Izagirre
urretxuarrak, hala, “basoziarra, la ladera del mon-
te” jaso zuen Altsasun (Izagirre 1967: 55). Juan
Arin Dorronsorok ere, Ataungo toponimia lane-
an, “ladera” modura itzultzen ditu “zear” ele-
mentua duten toponimo guztiak. Bizitasun han-
diko hitza da, gainera, sarri erabiltzen dena. Par-
tzonerian lau leku-izen topatu ditugu osagai ho-
rrekin: Asurizear, Egurrolazearra, Larraskando-
zearra, Mandabidetako zeharra.

5.11.20.2. 

“Espalda” apelatiboak ere adiera berbera dau-
ka, mendi-hegalarena alegia, eta Partzonerian
lau leku-izenetan azaltzen da: Aizkorriespalda,
Añabasoespalda, Txaradigorriespalda eta Txu-
rruespalda. Ez da asmakizun berria, Legazpin
eta Aralarren, esaterako, XIX. mendearen ha-
sieran dokumentatzen baita: Cantera-espaldea
(1815, Legazpi) eta Doniturrietaco azpico es-
palda (Aralar, 1824). Oñatin, XX. mendean
ahoz jasotako lekukotza honetan, berriz, “ze-
har” eta “espalda” biak azaltzen dira leku-izen
berean: Ziarrespalda. Horrek gure ustea in-
dartzen du, hots, bi terminoek entitate berbe-
ra adierazteko erabiltzen direla.

5.11.20.3. 

Gaztelaniazko apelatiboen artean “falda” ter-
minoa besterik ez dugu topatu, aldaera ba-
karrean: falda de Untzama. Euskarazko hitz ba-
ten itzulpena dirudi, baina egia da ez dugula
*Untzamazearra edo *Untzamaespalda leku-
izenik jaso.
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158 Zerrenda honetan ez dugu Partzoneriako mugan
dagoen Aginaran izena sartu, jatorrian satzname bat
delako, esaldi batez osatutako leku-izena, alegia.
Horren atzean dagoena “Agina dana” da.

159 Bitxia da konprobatzea “haran” elementua duten
leku-izenak oso ugariak direla Partzoneriatik
hegoaldera (Araba eta Nafarroa), baina iparradera
(Debagoiena eta Goierri) oso urriak

160 “hodi. 1. (H; o- AN, S ap. A ; O VocPo—>Dv, SP,
H). Barranco. «Odi [...] il se prend aussi pour un
vallon enfermé entre des montagnes» O VocPo. «3.
vallon renfermé entre deux hauteurs; 4. pertuis,
détroit pertuis, passage étroit en une montagne» H”
(OEH).

157 “Apala egitea” esapidea, ordea, jasota dago
Legazpin. Aitzurraz lur zati bat berdintzeari esaten
omen zaio (Azpiazu 2009: 63). 
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eta *Odi izenez ezagutuko zirela. *Odimotz den-
borarekin gaur egungo Ubimotz bilakatuko zen.
*Odi-ren kasuan, jatorrizko esanahia ahaztuta,
Odiaran termino tautologikoak ordezkatuko
zuela uste dugu, horrela azaltzen baita doku-
mentatuta. Baina, hirugarren aldaketa bat ere
izango zuen, aurrerago, Odiaransakan termino
hiper-tautologikoa ere jaso delako, sakonunea
hiru bider adierazten duen izena.

“Odi” elementua ez da askotan azaltzen ingu-
ruko herrietako leku-izenetan, baina han-he-
menka ale batzuk topatzen dira: Odio (Mutiloa),
Odiasoin (Altsasu) eta Odiasdiegoiturri (Altsasu).

“Sabel” elementua “odi” baino ugariagoa dela
esan liteke Partzoneria inguruko herrietan, leku-
izen gehiagotan topatu ahal izan dugulako, do-
kumentazio zaharrari esker (Urisabel, Oñatin; Oa-
sabel, Zegaman; Urtasabel, Idiazabalen; Irimo-
sabel, Urretxun; Eskisabel, Ataunen). Seguru gau-
de, dena dela, kutsadura fenomenoak sortuta-
ko “zabal” edo “beltza” elementuen atzean
gehiago egongo direla oraindik. Partzonerian ba-
karra topatu dugu, Korosabel, eta litekeena da,
jatorrian, Uratserreka doan sakonuneari errefe-
rentzia egitea.

5.11.21.5. 

Gaztelaniazko apelatiboen artean “valle”, “hon-
dón” eta “hondonada” terminoak topatu ditugu:
valle de Agirrate, hondón de Olaerre, hondona-
da de Ojarola.

5.11.22. zULONPO [eu]

5.11.22.1. 

Legazpiko Arriurdin saroian artzain ibili zen Isi-
doro Guridi artzainarentzat “zulonpoa” hitz
arrunta zen. Urbiako zelaiko dolinak, esaterako,
zulonpoak ziren harentzat. Dozenaka ikusten zi-
tuen egunero161. Candido Izagirrek ere jaso
zuen Arantzazuko hiztegian eta horrela definitu
zituen: “hoyos o depresiones en forma de em-
budo, que se forman en campos, montes, etc.”
(Izagirre 1994 [1970]: 247).

Hori dela eta, izen arrunta izan delako eta oso
ugaria delako, ez da Partzoneriako leku-izenen
artean asko azaltzen. Zulonpo horietako bat, or-
dea, berezia da eta Zulonpo izenaz ezagutzen
da, besterik egongo ez balitz bezala. Bi mendi-
ren artean sortzen den haranaren beherengo al-
dean dago, basoan. Mendian behera egin eta
erraz barneratu liteke, baina gero ez dauka ir-
teerarik, harrizko pareta natural biribil batek ix-
ten baitu harana beheko aldetik. Horregatik da
berezia.
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5.34. irudia.

Garagartza,
Beunda eta Aizkorri

aldeko eremuak
Gazteluberriko

gailurretik.

Iturria: A. Azpiazu
(2017ko otsaila).  

161 Aitor Azpiazuk elkarrizketatu zuen Candido
Aizpeolearentzat (Zerain, 1920 – Zegama, 2011),
gauza bera.
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Errekaaundia

río de Arrizubi

río de Ubierbarrena

río de Urrezpilleta

río principal de Aranarri

Ubierreko erreka

arroyo de Aldaola 1510

agoa de Hurrespilleta 1561

río llamado Aldaola 1615

río de Ubier 1782

río de Aranarri 1794

río de Sagastietabarrena 1794

río de Urrespilleta 1794

Aranarricoerreca 1841

Río grande 1894

Aldaola [saroia]

Aldaola, sel de berano 1574

Aldaolagaña

Aldaolako burdinola

la ferrería de Aldaola 1497

la ferrería jermada de Aldaola 1786

Aldaolako ujarizkunea

ujarizcunea de Aldaola 1615

Aldapa

aldapea ahoz

Aldapabarrena

aldapabarrena ahoz

Aldapabarreneta

Allaitz

Alaitza 1879

Allaitzoste

Allaizoste 1801

Allarte

sierra de Allaitz

Ayllarte 1430

Allarteandia

Allarteko iturria

fuente de Allarte

fuente de Allarteandia

Allarteko kalleajak

calleja de Allaitz

callejas de Allarte 1927

Calleaja 1916

Allarteko saroia

sel de Allarte

Alperriturri

Altzania [ibaia]

río mayor de Alçania 1516

río Alzania 1790

altzanierreka ahoz

Altzaniako bidea

camino de Altzania

camino de Alçania 1618

Altzerreka

Altzondo

Ametzagasaroi

Andikoetxe

Antonsaroi

Antxumatokieta

Antzuzkar

Antzuzkar [erreka]

Antzuzkarrerreka

Antzuzkargo erreka

Antzuzkargo gurutzea

Anzu esquergo curucea 1786

Antzuzkargo haitza

Añabaso

Aysnabaso 1409

monte de Añabaso 1825

monte de Berdakuna 1826

Añabasoespalda

Añabasoespalda 1901

Añabasogaña

Añabasogaña 1615

Ayznabasogayna 1727

Añabasoko saroia
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Aakela

Aakelako koba

Abarolekua [Oltza]

Abarolekugaña [Illarradigorri]

Abarolekutxiki [Garagartza]

Garagartzako abarolekua

Abeeta

Abeetako lepoa

a Vidaratigui [sic] 1616

Curoategui [sic] 1616

Albala [sic] 1869

abéetà ahoz

Abiola

casa Abiola 1616

Agiñaran

Aguiñedana 1794

Agiñaran [erreka]

Agiñaranerreka

Agiñaranburu

Miraleku

Agireta

Aguiretta 1510

sel de Aguyreta 1561

aábilletà ahoz

Agiretako gaina

aabilletako gañe ahoz

Agiretako zuloa

Agirrate

Los aguines

entrada del valle de Aguirrate 1454

Aguirate 1481

Aguirrate 1742

Aitxabala

peña de Otsaurte

Otsaurteko haitza

Aiz-chabala 1890

Aitxabalgaña

Otsaurteko Aizgaña

alto de Aitzabalgaña 1897

Aitxiki

Aitxorrotxa

Aitzandi

Aizgaizto

Aizgaña

Aizgarbi

Aizkorgaña

Aizkorri

picota de Aizkorri

sierra de Aizkorri

Ayzcorria 1547

Peña vermeja 1608

Aizcorri 1822

Aizkorribide

camino de Arantzazu a la cruz de Aizkorri

Aizkorriespalda

Aizkorriko gurutzea

Aizkurutzeko soila

Solla

Aldabide

Gurpidebelar 1401

camino carretil que lleban

los artilleros de Navarra 1616

aldabide ahoz

Aldaiturri

Aldaola [etxea]

casa de Aldaola 1510

Aldaola [ibaia]

Aranarriko erreka

* Azterlanean zehar aipatzen diren leku-izenak
zerrendatu ditugu. Izen lehenetsiak letra beltzez
doaz, aldaerak letra arruntez eta aldaera grafikoak
letra etzanez.
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Arlabain

Arleio

Armendi

casa Armendi 1811

Arminde

paraje referido Arminde 1749

Armindeko gaina

alto de Arminde 1615

Arpotoneta

Arrasate [Arbelar]

arrasate ahoz

Arrasate [Oltza]

arrasate ahoz

Arrasatea [Allarte]

puerto de Allarte

Arrasatea 1454

Arritxiki

Arrizubi

Arrizupi 1818

Arrizubibarrena

Harrizubibeitia 1897

Arrobigaña

Aginarango gaina

Arrobiko gaina

Aguinadangaina 1679

Arrobi-gaña 1802

pecho de Aginaran 1819

Artalastaeta

Aztalarrata 1890

Aztalarzaeta 1890

Astalarzaeta 1916

artalastata ahoz

Artiaga

Artiaga 1841

Artxabalazpia

Artzanburu

Arzarenburu 1708

Artzanburuzabal

Artzanburuko zabala

Artzanburuzabal

llano de Artzanburu

plano de Artzanburuzabal

Arçamburu çaarra 1562

Arçamburuçaar 1562

plano de Arzarenburu 1718

Artzanesi

Arzanessi 1708

Artzanesigaña

alto de Artzanesi

Artzanesiko gaina

cerro de Urbiaran 1454

zerro de Urbiaran 1454

Artzantxabola

Artzanpotzu

Artzarenzuloa

Ataogibel

puerta de Ataogibel

Arzanzuloadana 1796

sittio de Arzaren zuloadana 1801

Cueva del oso 1879

Askiola

prado de Askiola

Asquiola 1454

sel de Asquiola 1616

Askiolagaña

Askiolako gaina

Erregaña

Tontortxiki

alto de Asquiola 1454

cerro de Asquiola 1454

Asquiolagaina 1454

Askiolako iturria

fuente de Askiola

Idoia

Astabizkar [Burgalaitz]

Astobizkar [Iramendi]
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sel de Añabaso

sel de Ayñabaso 1510

Añabasoko txurrua

alto de Larrebedar

Txurru

El churro 1615

añabasoko txurrua ahoz

Arababista

C umbre de la que se descubre 
la llanada de Alaba 1837

Araiabidea

camino de Araia

Aranarri

Aranarriko saroia

sel de Aranarri

sel de Aranarribeitia

Aratz

peña de Aratz

peña de San Adrián

sierra de Aratz

Aratzarte

Aracarte 1616

Aratzerreka

Arazkibelgo gaina

alto de Arazkibel

Aitxuri

Arazko kalleajak

callejas de Aratz

Kalleaja

Kalleajabeko

Kalleajaeta

Kalleajagoiko

Kalleajak

Arazko puestoak

Arbaraingaña

Arbelaitz

Arbelar

Arbelarko saroia

Arbelarko txabolak

cabañas de Arbelar 1897

Arbelar corosocho 1955

Arbelarbidea

Arbelarkorosotxo

Arbitrioetxea [Etzegarate]

Casa de arbitrios 1915

Arbitrioetxea [Otsaurte]

Kaminogaña

Aduana 1889

Otzaurte-administración 1910

Arboligarra

Areatza

Areatzaaundia

Areatzabekoa

Areatzagoikoa

Areatzatxikia

Argorri

Aritzeder

Aritzedergaña

Bidartegaña

Bidarteko gaina

Areysederra 1409

Arkaitzeko iturria

Zabalaitzeko iturria

Arkaun

Arkain

sel de Arkaunga

Arkaunbekoarri

Arkaunbegaña

Arkaungo gaina

Arkurutzeta

Arcuruza 1767

Arkurutzeta [erreka]

Arkurutzeko erreka

Arkurutzetaerreka

arroyo de Otsaurte

río de Iturbeltz

río de Zumituzkurkullu
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Bazterroçagacochurrua 1516

Belarriturri

fuente de Belarriturri

Belatxingazuloa

Berdakuna [Añabaso]

Berdacuna 1847

Berdakuna [Oltza]

Beturtzin

Beçerreçun 1504

Beçerreçuyn 1516

Bezerrezun 1676

Becerruzin 1790

Beunda

herbal de Beunda

sel de Burunda 1418

Berunde 1794

Beundatxulo

Beundako txuloa

Bildotsola

azebal de Bildosola 1510

Bildotsola [erreka]

Apotaerreka

arroyo de Bildotsola

Bildotserreka

río de Bildotsola

Bildotsolako ur-gurutzea

Bildocholaco urcurutcea 1841

Biozkornako bidea

camino de Viozcorna 1538

Biurrunagaizto

Biurrunagaizto 1802

Bolaleku

Bolalekugaña

Burgalaitz

Burgalaiz 1853

Burgalaizko lepoa

Burgalaizko punta

Astabizkargo punta

Burnikurutz [Par.Nag.-Komuntxiki]

Burnikurutz

Cruz de fierro

Burnikurutz [Par.Nag.-Legazpi-zegama]

Burnikurutzaitza

Burnikuruzko haitza

Burnikuruzko punta

cruz de Igoate

Igoateko haitza

Dantzaleku

Dominuko haitza

Dominusantuko haitza

Dominuko zelaia

Dominu

Doñamikeleta

Donamiguela

Santa Margarita

Doña mikeleta 1991

Doñamikeletako iturria

fuente de Mikeleta

Donantoniolantegia

Dornaldegi

Dornaldegi [erreka]

río de Dornaldegi

Edurzuloazpia

Edurzulo-azpia 1890

Egurrola

Egurrolazearra

Egurrolako zelaia

çerro de Hegurrola 1409

Egurrolako txabola

cabaña de Egurrola 1915

Elizbidea

Elordi

Elorriadan

Elorriadan 1616

Elorrolaarrate

Arrasate
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Astonzulo

Astonzuloko iturria

Asurizear

Asurizear 1869

Atabarrate

puerta de Albeniz

Atabarrate 1796

puerto de Atabarrate 1837

Atanasiotxabola

Ataogibel

Ataoguibel 1504

Atxabal

Galbardo 1844

Atxukoaldai

lomera de Aisoco aldaia 1748

pecho de Achucoaldea 1819

Atxukoaldai [erreka]

Atxukoaldaiko erreka

Atxukoaldaigaña

Zamakabea

Aunzlarre

Larrebiribilandia

Larrebiribilgoikoa

sel de Larrebarrenbiribila

Axalantegi

Azalantegui 1841

Axarisaroi

Axarizuloeta

Axalzuloa

término de Aizarizuloeta 1794

Asarizuloeta 1802

Axundiko gaina

Azkola

Azkolapunta

Aitzolako gaina

Altzolako punta

Azkonarzuloeta

Azpikozumarra

Azpicoçumarra 1516

Azpillagasaroi

sel de Ayzpilaga saroe 1515

sel de Aspillaga 1561

Azpillaga saroea 1561

Balankaleku

Balankalekusoil

Abiola 1418

Armora 1889

Balankaleku 1915

Palankaleku 1955

Baltsadizarra

Balsa yzarra 1854

Baratzaondo

herbal de Baratzaondo

sel de Baratzaondo

Bargagaizto

peña de Bargagaizto

picota de Bargagaizto

Umandiko Bargagaiztoa

Zamakaegia

Bargagaisto 1801

Barreneko pagadia

Basaondotontorra

Basazabal

Vasazaval 1681

Basazabaltxabola

basazabal txabolea ahoz

Basobeltza

Basterotxabola

Bazterrekobidea

Bazterrotzaga

Bazterroçaga 1504

Bazterrotzagako pagadia

Bazterrotzagako txurrua

Bazterrotzagako haitza

Bazterrotzagako punta

churru de Bazterrotzaga 1516
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Txurruko punta

churru de Garagartza 1516

Gazpide

Gazpidelarrea 1622

prado de Gazpide 1837

Gazpidegaña

Gazpideko kantera

Kanterazarra

Gazpideko mugarri haundia

Gaztantzulogaña

Gaztelu

Gazteluko hegia

Gazteluberri

alto de Gazteluberri

cima de Gazteluberri

Gazteluberriko haitza

peña de Gazteluberri

peñas de Gazteluberria

Gazteluberria 1516

peña de Gaztelu 1616

Gazteluberri 1915

Altzaingo gaztelua 2017

Gazteluberri [erreka]

Gazteluberrierreka

Gazteluberriko harregia

çerro llamado Gasteluberricoharreguia 1516

Gazteluberrico arreguia 1516

Gaztelugaña

Gizonadatzanzabala

Gizonzabal

Guizonadazan zavala 1766

Guizonadatzan zavala 1786

Guizonailzanzavala 1794

Goardaetxea [Etzegarate]

Goardaetxea [Otsaurte]

Goikosaroia

Migelen saroia

Migeltxikiren saroia

Gorosotxo

sel de Gorosotxipi

Gorosochipia 1454

Corosotxo 1841

Gorozocho 1994

Haizeak lurra eramandako tontorra

Aizek lurre eramandako tokie 1994

aizek lurre eamandako tontorra ahoz

Ibarain

prado de Ibarain

Ibaraingaña

Ziordiabixta

cerro de Ybarain 1516

Idixkoagalduzana

Iixkoa galdu zana ahoz

Igoate

Andraizko pasoa

Ygoate 1406

Yguate 1547

entradea ahoz

aizkorriko entradea ahoz

Ikazkiniturria

Illarradigaña

Illarradigorri

Illarradigorriko abarolekua

asestadero de Illarradigorri

Illarramuño

Illarrazabaleta

Intxuseadana

Inchuseadana 1786

Iparbakoitz

Iparbakoitzeko lepoa

Yparbacoyzena 1708

Iramendi

sel de Yramendi 1418

Iramendiko harria

Antxumategietako punta

piedra de Yramendi 1794
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boquete de Elorrola

Elorrola

Elorrolako gaina

garganta de Elorrolaarrate

Urbiarrate

Elorrolabeitia

sel de Elorrola 1413

Helorrola Veytia 1496

sel de Elorrola 1496

Enaitz

peña de Arantzazu

peña de Iparbakoitz

Henada ayza 1718

Enaitz 1897

Enaizko gaina

alto de Enaitz

alto de Iparbakoitz

Erdikobidea

Erdikopagadia

Erdikosaroi

Erkundia

sel de Erkundia

sel de Herguria 1418

Erkundiagaña

alto de Erkundiagaña

Altsasubixta

Errotarrieta

Esatezar

Esatezarreko pasoa

Etsolatzasaroi

Etxezurieta

Etxezurieta haundi

Etxezurieta txiki

Etzegarate

Eitagaratea 1208

Eyçagarate 1622

Etzegarateko errege-bidea

Camino real

Etzegarateko bide zaharra

camino de Heyçagarate 1406

camino de Yçagarate 1406

Camino real que viene de

Navarra a la Iglesia [de Ydiaçaval] 1590
Camino real de Eycagarate 1676

Camino real que van de
Navarra a Segura 1766

Camino real de Eizagarate 1790

Etzegarateko iturria

fuente de Etzegarate

Ezkaratzeko iturria

Ezkaratzeko iturria

fuente del Vitoria

fuente de los tres caños ahoz

Ezkaratzeko zelaia

Campa de los miqueletes

Huerta de los miqueletes

Las huertas

prado de Escaratz 1819

prado de Ezcaraz 1852

artasoro ahoz

Felixen etxabola

felixen etxabolea ahoz

Fondako iturria

Galardi

Galarditxulo

Garagartza

Garagartzako saroia

sel de Garagartza

Garagartzako etxabola

Garagartzako haitza

Garagartzako haitzak

las pennas de Garagarça 1418

pena de Garagarça 1561

Garagarzacoaiza 1802

Garagartzako kantera

Garagartzako txurrua

alto de Garagartza
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Kipuzlarregaña

Ypuzlarrea 1516

Kobaazpia

Kobagain

Komuntxiki

Mortuchipi 1560

Mortuchipi 1616

Confín de las cuatro villas 1794

Diferenciado 1843

Parzonería de las cuatro bilas 1844

Terreno de las cuatro villas 1861

Parzonería particular 1869

Comun chiquia 1869

Parzonería chiquita 1890

partzoneri txikie ahoz

lau erriñeko partzonerie ahoz

Korosabel

prado de Gorosabel

Korosabelgo haitza

Korostadiko apala

Pelotaleku

Korostiaran

Gorostiagan 1897

Gorostiaran 1919

Koostiaran 1994

Korralsaroia

Kortijoko Goardaetxea

Kristobalsoro

Cristobalsoro 1837

Kurutzeko harria

Lanbita

Lanbitako leizea

Landarasaroi

majada de Landarasaroia 1794

Landarasaroiko hegia

Lantegigaizto

Lapurzuloburua

Larraskando

Larraskandoko gaina

Larraskandozearra

Larrebedar

Viarreta 1615

Larrebedartxiki

Larrebiribil

Larrebil 2014

Larrebiribilgo iturria

Laskolatza

Laskolatzagaña

sel de Lascorlaça 1418

Laskolatzako haitza

Laskolaitz

peña de Lascarolaza 1708

Lazkolatxekoaitze 1915

Laskolatzako iturria

fuente de Laskolatza

Laskolatzakoiturri

Legazpiko mugarria

Iparraitz

Mugarriberri

Unizitogaña

Aiztontorraltua 1896

Leizealdea

Lekunberriko punta

Leotaran

herbal de Leotaran

prado de Leotaran

sel de Leotarangoiti

Leotaranburu

Leteindegi

Letaindi

sel de Leteindeginagusia

Leteindegi [erreka]

Leteindegierreka

Leteindeginagusiko gaina

alto de Leteindeginagusia

Leteindegitxikia
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Yramendico arria 1802

Irazorta

sel de Yraçorta 1418

Iruiturrieta

Hiruitturrita 1994

Irumugaeta

la mota de Urbiaran 1454

mota de Urbiaran 1454

Tres mugas 1915

Iturbeltz

Ibarbeltz

Iturgain

Iturgoeneta

Iturgoenetako zuloa

Iturrigoitia

Iturrigorri

Iturritxiki

Iturzabaleta

Izozkoa

monte de Beturtzingaña

sierra de Izozkoa

sierra de Aviola 1401

monte Areetza 1921

Izozkogaña

alto de Beturtzin

alto de Beturtzingaña

Areetzako gurutzea

Beturtzingo gaina

çerro de Yzoscoa 1547

Iztingaaundi [Beunda]

Iztingaaundi [Ibarain]

iztingaaundi ahoz

Iztingazabaleta [Pagaundizabal]

Iztingazabala

Jakasaroia

Jandonemartin

herbal de Jandonemartin

Negusaroi

Sanmartinsaroia

juanamartin ahoz

Jandonemartingaña

alto de Negusaroi

Jandonemarttigaina 1749

Janlekuaundia

pesebres de Aunslarre 1782

janlekuaundie ahoz

Jaumusbidea

calzada de San Adrián

camino de San Adrián

La calzada

Mandabide

Santatriako kaltzada

Jaunlopeasteiarangaña

Jentilkoba

Jentizulo

Juanangianoetxegaña

Juandeangian-Lizarrategaña

Juanmaribenta

venta de Arcuruceta 1884

Julioaitza

Juliotxabola

juliotxabóleà ahoz

ollantxon txabolea ahoz

Kalparmuño

Kalparmuñoko haitza

Kalparmuñoko hegia

Kaltzadamakurreko bidea

Kanalaundi

Kanaltxikibarrena

Kanpaizuloeta

Kanterazar

Kareeta

Karobizelaieta

Txondorzabal

Kastaingo errekatxoa

Katilluetako potzua

Kipuzlarre

Kipular
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Mearreko zuloa

Mikeleteetxea [Baratzaondo]

Casa de miqueletes 1915

Mikeleteetxea [Etzegarate]

Administrazio zaharra  

Casa de miqueletes

Administración de
derechos provinciales 1879

Administración de miqueletes 1913

Mikeleteetxea [Otsaurte]

Casa de miqueletes

Minasasieta

Minasasi

Minazarreta

Minaetako zuloa

Minazarretako punta

Minazulo

Minazuloeta [Dornaldegi]

Minazuloeta [Sutoki]

Miraleku

Miralekuiturria

Miralekuko punta

Motto

Napartontor

Mocho

motto ahoz

Mugarluze

Mugarraundi

Mugarrinagusi

Mugarrizabal

Mugarrizabaleko gaina

Mugarzuloeta

Muñosaroi

Muñotxabola

muño txabolea ahoz

Muñotxikisaroi

Muñozorrotz

Nagirizpe

sel de Nagirizpe

Nagirizpe [erreka]

Nagirizpeko erreka

Nagirizpeko bidea

Nagirizpeko haretza

Naparbasoa

montes e sierras de Alçania e
Huberaga 1516

términos de Uberaga y Alzania 1766

parzonería de Álava, Navarra y
Guipúzcoa 1886

Montes que comprende
la concordia de 1516 1889

Naparraitz [Garagartza]

Naparraitza [Gazteluberri]

Nardatxoko punta

Odiaran

Odiaransacan 1819

Odiaranburu

alto de Odiaranburu

sel de Odiaranburu

Odiarangoarri

peña de Ollangoarri

Oinbakoitzeko gaina

Idoietako gaina

Iturriozgaña

mota de Yturrioz 1454

Ojarola

Ojarola zuloa

sel de Oyarola 1616

Ojarola [erreka]

arroyo de Aritzeder

Ojarolaerreka

Ojarolako erreka

arroyo de Oyarola 1561

Ojarolaaitza

Olaerre

Ollaerrea 1516

Olaerre 1897

majada de Olerre 1921
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Leteindegibasoa

Liñategieta

Abieta

Abiri

aabitta ahoz

liñatita ahoz

Lixibaleku

Lixibajoleku

Lixibarrieta

Lixubaarrita 1921

Lizarra

Lizarrabea

alto de Lizarrabea

Leyçarrabenha 1504

Lizarrate

puerto de San Adrián

Leyçarrate 1454

La justizia 1616

el puerto de San Adrián 1686

La horca 1742

Leizarrate 1742

Alto de la horca 1806

Alto del puerto 1869

Portugaña 1897

Lizarrategaña

Gorostitxipigaña

peña de Aguines

peña de Lizarrate

cerro de Leizarrate 1454

Lizarrateko zabala

llano de Lizarrate

Lizarraundi

Ure egoten dan lecua 1890

Uresgondaco lecua 1897

Llano de cherriteguis

Lodazal

Lodaçal 1516

Lonbardabide

Lubagietabizkar

Lubagietaaldapa

Lubagietako hegia

Lubagietako lepoa

Lubagietako zelaia

Areilubiquieta [sic] 1854

Luagita 1919

Luaieta bizkar 1986

Lugaitako lepoa 1986

Lugaitzeko zelaia 1991

lubaitaaldapia ahoz

lugaitako egie ahoz

Lurgain

Makien zuloa

Makitxabola

makitxabolea ahoz

Mallaundi

Malloa [Garagartza]

Malloa [Ibarain]

Malmikuate

entrada de Malmikuate

Malmikuategaña

Malmicuategayna 1454

alto de Mallucate 1837

Malmikuateko zabala

llano de Malmikuate

Mandabidea [Askiola-Aizkorri]

Mandabideta [Iparbakoitz]

Mandabidetako zeharra [Iparbakoitz]

Mandakamio

Mariaren kurba

Maritxu taberna

Martinsemoraiagia

sel de Martin Semorayaguia 1496

Martzeroren abarolekua

Mearreko entrada

mearreko entradea ahoz

nearreko entradea ahoz
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Otsazuloetako hiru erreka juntatzen direnak

Otzasuloetaco Yruerreca
Juntasen diradenac 1802

Pagaduia

Pagaduiederra

Basoederra

sel de Pagaduiederra 1796

Pagaelortza

Pagaelortzaeta

Palorzas

pradito de Pagaelorza

Pagaerorça 1504

Pagaelorza 1679

Pagamakur

Iturriozbea

Pagandizabal

Pagadiandia 1748

Pagandizabal [erreka]

Pagandizabalerreka

Pagarreta

Pagaelortza

Pagarretako zelaia

Urbiaarambea 1454

Pagarreta [erreka]

arroyo de Pagarreta

Pagaundieta

Pagazañeta

Pagobakarra [Kanalaundi]

Pagobakarreko aldapa

Pagobakarra [Oltza]

Pagobakoitza

Pagobakoitzeko iturria

fuente de Pagobakoitz

Paraje de los lanteguis

Paraje de los lanteguis 1823

Partxarenkoba

Partzoneria nagusia

Altzania

montes altos de Altzania

montes de Altzania

montes altos de Alçanya 1436

mortuero de Alzania 1454

mortueros de Alzania 1454

montes e mortueros altos
de Aldaola e Baraçaondo 1490

montes de Alçania 1495

syerras altas de Urbia 1496

sierras y montes de Alçania 1507

montes e mortueros de Alçania 1510

monte comunero de Alzania 1549

montes comuneros de Alzania 1549

Mortuero 1614

común de Alzania 1616

términos comunes de Alzania 1660

Parzonería general 1681

montes comunes de
San Adrián, Alzania, Olza y Urbia 1711

la sierra que llaman Mortuero 1718

Noble parzonería general 1749

cordillera de Alzania 1819

parzonería general de Álava y 
Guipúzcoa 1884

parzonería general de Guipúzcoa
y Álava 1915

Komun aundiya 1916

komuneko terrenoa ahoz

partzonerie ahoz

Peazuloeta

Peazuloeta 1895

Pagazulueta 1916

Peazuloetagaña

Peazuloetako gaina

Peazuloetako bidea

Peruaitz

peña de Perusaroi

Perusaroi [Aranarri]

Perusaroi [Laskolatza]

Petrinaitz

Petrina ayza 1708
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Olaerre [erreka]

Olaerreko sakona

hondón de Olaerre

hondonada de Ojarola

Olaerreko ururkuilua

Olaerreko Urkullugoitia

Olaerreko Urkullugoitikoa

Olaerrecohurcullua 1516

Olariagasaroi

sel de Arrizubi

Ollantzu

sel de Olançuholça 1413

sel Dollançu 1418

sel de Ollançu 1496

Ollantzugoena

Ollantzuko harresatea

arresate de Ollanzu 1747

Ollarana

término de Ollazaama [sic] 1837

Ollaarana 1897

Ollarantxoko zuloa

Oltza

sel de Holça 1418

mortuero de Olça 1469

Oltzabarrena

Oltzako zubia

Orenosin

Orenosin 1454

Ostazurierreka

Ostazurietaerreka

Ostazurietako leizea

Ostogorrieta

Otadiaundi

Otatzatxabola

otatza txabolea ahoz

Oterri

Otaerre

Otsabeartza

Otsabeartzako gaina

Otzabedarza 1921

Otsabeartzako txurrua

Otsate

portillo de Otsate

Paso del lobo 2018

Otsaurte

Otsopasatola

Ochopasatola 1418

Osaurtebea 1430

sel de Hosaurte 1561

Osaurte 1574

otsaarte ahoz

Otsaurteko benta

Benta

venta de Otsaurte 1861

Otzaurte-venta 1910

Venta-zarra 1910

Otsaurteko bidea

camino de Otsaurte

Otsaurteko ermita

ermita de Nuestra Señora de Otsaurte

Otsaurteko tren-geltokia

Otsaurteko tunela

túnel de Otsaurte 1861

Otsaurteko ujarizkunea

Ojaruzcunea 1749

ujaruzcunea de Ochaurte 1749

Otsaurtezelaia

Ochaurte Celaia 1749

prado de Otzaurte 1786

Otsazuloeta

Ochazulotas

Otzazuloeta 1782

Otsazuloeta [erreka]

arroyo de Arraras

Otsazuloetaerreka

Otsazuloetako erreka
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Pinpil

cerro de Areiz urdinza 1454

cerro de Areizkurtzeta 1454

Milpirivil 1915

Potxutxulo

Primer obreroren etxea

Sagastieta

sasitta ahoz

Sagastietabarrena

Sagastietabarrena 1794

Sagastietagoikoa

Sakonaundi

Sakon haundi 1994

Saleango haitza

peña de Castain 1841

Saletxealdeko tontorra

San Adrian ermita

Sancti Spiritu [lekua]

herbal de Sancti Spiritu

expísantù ahoz

santiespiritu ahoz

Sancti Spiritu [ermita]

basílica de Sancti Spiritu

ermita de Sancti Spiritu

Sancti Spirituko ermita

iglesia de Santi Espiritus 1516

Sancti Spirituko komentua

casería de Sancti Spiritu

priorado de Santi Espiritus 1516

casa de Santespiritus 1618

Casa Sancti Espiritus 1788

Espitu Santuko konbentue 1997

Sancti Spirituko ospitalea

hospital de Santi Espiritus 1516

hospital de Santispiritus 1561

Sandratiko benta

venta de San Adrián 1686

casa de San Adrián 1788

Sandratiko ermita

ermita de San Adrián

Sandratiko gaztelua

castiello de Sant Adrián 1408

fortaleza de Sant Adrián 1504

Sandratiko koba

bocarón de San Adrián

boquerón de San Adrián

cueva de San Adrián

gruta de San Adrián

Koba

La gova

paso de San Adrián

túnel de San Adrián

Sandratiko koba

cueva de Sant Adrián 1430

Santillarko bidea

Saroizar

Sasigaizto

Sasigeizto 1929

Sepulturarri

Serotegitxabola

seotei txabolea ahoz

Sietekolarre

Sietekolarre 1943

sietecorral ahoz

Sollarenbarrena

Supilzarra

Supilzarra 1897

Sutoki

telleriailzanzabala

Telleriailzanzavala 1782

Thelleria ilzana 1794

Telleaeguizanecoa 1869

tomaxtxabola

tomax txabolea ahoz

torretxulo

tortondo
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trallaori

trallatxiki

txabolatxiki

sel de Txabolatxiki

txabolatxo

sel de Arechola Heguya 1418

Chagolachoeta 1841

Chaolachota 1868

txaradigorri

Chararigorri 1794

etsaigorri ahoz

charrigorri ahoz

txaradigorri [erreka]

regata de Txaradigorri

regata de Txarritegi

txaradigorriespalda

txuloa

txuloko Eskortagaña

txurrua

txurruespalda

Ubier

sel de Ubier

Ubierbarrenako txabolak

barracas de Ubierbarrena 1786

Ubiergo haitza

Ubimotz

Ubimoztxurru

Umandia

peña de Umandia

Umandiko Bargagaiztoa

Umandiko gaina

Umandiko txabala

Umandiko Aitzabala

Umandiaco zabala 1915

El chaval 1927

Unamendi

Unamuño

Unamendiko punta

otero alto de Huçama 1401

Unizito

Urzelaietasaroia

Untzama

falda de Untzama

prado de Untzama

sel de Unamuño

sel de Untzama

sel de Untzamagoitia

Ulzama

Ulzamagoena 1801

Untzamako zuloa

Untzamaazpiko zuloa

Uratsa

Uratserreka

agoa de Humiercuruçe

río de Azpillagasaroi

Uratsiturria

Urbedeinkatu

Iturribedeinkatu 

fuente de Yturribedeincatu 1782

Urbia

sierra de Urbia

Urbiaran

Urbiako ermita

iglesia de Urbia

Urbiako eliza

Urbiako erreka

Urbiako fonda

Refugio

Urbiako zabala

Beheko zabala

Urbialki

Urvialqui 1852

Urbizuko txabola

Urdabidea

Urdabideko harresatea

arresate de Urdabide 1747
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Urdalur

Urdanoko haitza

Urdurango

sumidero de Urdurango

Uraundacenecoa 1767

Urdurango goba 1991

Ureondatzendanzulo

ureondatzeanzulo ahoz

Urgorri

Urkizlarre

Saroizar

Urquizalarre 1776

Urkurutze

Urcurutza 1869

Urrezpilleta

sel de Urrezpilleta

Urrizelki

sel de Urricelqui 1790

Urrizti [etxea]

Kasimiranea

Lorentxonea

Venta Urrizti 1898

lorentxo ahoz

Urrizti [larrea]

Urriztiko zabala

Urzabala

Usakoeta

Usacoeta 1752

Usategi

Usategui 1890

valle de Agirrate

valle de Agirrate 1454

zabalaitz

Aitzabal

pico de Zabalaitz

peña de Zabalaitz 1897

zaingaizto

zazpiturrieta

zelaibizkarra

zelaizarra

zepaleku

zikieralantegi

zoitokieta

Zoileku

zorrotzarri

zubileorreta

Juanmarizubi

Puenteseco

Zubileorreta 1994

zubilora

Zubilora 1861

zubiloroazpia

Zubiloroazpia 1841

zulagaizto

zulonpo

zumiztia

zumizturkullu

Çumystuy Hurralloa [sic] 1418

Çumizturqullu 1561

Zumistuy urculeo 1616

Sumisturcullu 1802

Zumuzurcullu 1869

Zumitz-Urcullu 1897

zumitzurkillo ahoz

zumizturkulluko zentrala

Central eléctrica 1930

Sub-central 1950

XX. mendearen hasieran
Urbian ateratako argazkia.
Goian eserita dagoen 
gizonezkoa Legazpiko
Urtatzola baserrian jaio
eta hil zen Juan Aztiria 
Larrañaga da (1872-1935).
Argazkiaren egilea
Legazpin denboraldi
luzeak egiten zituen
Ignacio Agirre Muntegi
madrildarra da

(Burdinola 
elkartearen funtsa,
IA-9x12-7).
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1. Aizkorri mendilerroa Seguratik (AdobeStock)

2. Garagartzako haitza (Egilea: Julen Legorburu)

3. Perusaroi (Egilea: Julen Legorburu)
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4. Garagartzako txurrua (Egilea: Julen Legorburu)

5. Urdalur urtegia (Egilea: Julen Legorburu)
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6. Beundako paisaia (Egilea: Julen Legorburu)

7. Beundako atsedenlekua (Egilea: Unai, AdobeStock)

8. Aizkorri neguan, Zegama aldetik (Egilea: Poliki, AdobeStock)
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  9. Sandratiko koba Aldaola aldetik (Egilea: Unai, AdobeStock)

10. Sandratiko koba barrutik (Egilea: Unai, AdobeStock)

11. Ahuntzak eta akerra Sandratiko koba barruan (Egilea: J.L. Ugarte)
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12. Urbiako zabala Aizkorriko gurutzetik  
     (Egilea: Aitor Azpiazu Ugalde)
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13. Putrea Urbiako zeruan (Egilea: Aitor Azpiazu Ugalde)

14. Behorrak elkar laztantzen Urbiako zelaietan  
      (Egilea: Aitor Azpiazu Ugalde)

15. Altzaniako pagadia (Egilea: Juan Carlos Muñoz)

16. Sandratiko erregebidea (Egilea: J.L. Ugarte)

17. Aldaola erreka Arlabango parajean (Egilea: Julen Legorburu)

18. Bildotserreka (Egilea: J.L. Ugarte)

19. Olaerreko ur-urkuilua (Egilea: J.L. Ugarte)

20. Elorrolaarrateko mendatean dauden mugarriak  
      (Egilea: Aitor Azpiazu Ugalde)
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21. Aizkorriko ermita eta aterpea  
     (Egilea: David, AdobeStock) 

22. Aizkorriko ermita laino artean  
     (Egilea: Julen Legorburu)

23. Aketegiko puntak Aizkorriko gurutzetik 
     (Egilea: Amaia, AdobeStock)
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Hori guztia dela eta, Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren eta Partzoneriako Kontseiluaren finan-
tzatzeari esker, Legazpiko Burdinola Elkarteak
honako monografiko hau sustatu du Gipuzkoa
eta Arabako Partzoneria Nagusiaren historiari
buruz (aurrekariak, sorrera eta bilakaera); Par-
tzoneria Txikiaren (“Komuntxiki”) aipamen uga-
ri egiten zaio, biek lotura geografiko, inguru-
menezko eta, bereziki, historiko komun asko di-
tuztelako.

Gipuzkoa eta Arabako Partzoneria Nagusia de-
finitzeko, esan dezakegu herri-espazio bat dela
–inongo udalerriren jabetzakoa ez dena, eta, gaur
egun, Gipuzkoan kokatuta dagoena–, Erdi Aro-
aren amaieran sortua; gaur egun, lur haien go-
zamen-eskubidea, Idiazabal, Segura, Zegama
eta Zeraingo udalerriek dute (Gipuzkoa) eta As-
parrena, Donemiliaga eta Zalduondokoek (Ara-
ba). Herri-sorta horri gehitu beharko litzaioke
Aguraingo hiribildua (Araba), oso parte-hartze bi-
zia izan baitzuen erkidego honetan XIX. mendeko
erdi aldera arte; Oñati eta Legazpiko udalerriak
(Gipuzkoa), eta Nafarroako herririk hurbilenak (Al-
tsasu, Olatzagutia eta Ziordia), lotura eta ha-
rreman historiko sendoak izan baitituzte Par-
tzoneriarekin.

Lan honen emaitza bost ataletan banatutako li-
buru batean mamitu da, guztira zortzi ikertzai-
lek landua. Talde-lan honetan bata bestearekin
lotutako hainbat gai garatzen dira. Hala, lan ho-
nen lehen atala sarrera moduko bat da; bertan
aipatuko dira, labur-labur, hainbat gai geogra-
fiko, batez ere inguru fisikoarekin lotutakoak,
aprobetxamendu historiko nagusiak, eta horien
eboluzioa.

Bigarren atalean –Mertxe Urteagak egina– ha-
sierako uneak aztertzen dira, XV. mendean
Partzoneria fundatu baino lehenagokoak. Atal
honetan sintesi moduko bat egiten da, errefe-
rentzia historiko nagusietan oinarritua, eta az-
tarna arkeologikoen berrikusketa bat, horietako
asko egileak berak, Bitoriano Gandiagak eta Txo-
min Ugaldek zuzenean ikertuak.

Hirugarren atalak Partzoneriaren historiaz dihar-
du, XV. mendetik aurrera. Lan hau nagusiki oi-
narritu da Gipuzkoa eta Arabako Partzoneriari

buruzko funts historikoen agiri-hustuketa sa-
konean (500 unitate baino gehiago azterturik);
funts horiek Segurako Udal Artxiboan daude, eta
Jose Rodríguez, Beatriz López eta Ángel Mar-
tínezek egin zuten hustuketa. Sintesi historiko
hori indartu egin da lurraldearen azterketak
emandako informazioarekin, oraindik ere hain-
bat eta hainbat aztarna kontserbatzen baita.

Laugarren atalean –Joseba Alonso eta Aitor Az-
piazu egile– Partzoneria Nagusia zedarriztatzen
duten mugarrien azterketa bat egiten da. Atal ho-
nen ardatza da ondoko lurraldeekiko (arabar, gi-
puzkoar eta nafarrak) muga-lerro osoa ikuska-
tzea, ezaugarri nagusiak, tipologia, morfologia,
material-motak, baita zenbait elementu lagun-
garri ere, kontuan harturik.

Bostgarren eta azken atala, berriz, lekuaren to-
ponimiaz dihardu. Asmo handiko proiektua da,
eta iturri nagusitzat ditu aurrez egindako lan to-
ponimikoetan bildutako terminoen, dokumen-
tazio historikotik jasotakoen, eta Partzoneriaren
ohiko erabiltzaileek emandakoen analisia eta az-
terketa kritikoa. Informazio hori guztia, lurral-
dearen interpretazio-lan handi batez osatu da.
Lanok Jose Luis Ugartek egin ditu, eta ia bos-
tehun termino berri bildu ditu mapa berri bate-
an, aurretiko kartografian jasota ez zeuden
hainbat hitz emanez.

Partzoneriako espazio honen guztiaren ezaugarri
geografiko eta ekologikoak bere kokapenaren
berezitasunei zor zaizkie nagusiki. Oro har, 42º
56’ N eta 2º 19’ W koordenatuetan kokatzen da,
Kantauriko eta Mediterraneoko uren arteko ba-
nalerroan bertan. Baina, zalantzarik gabe, ezau-
garri nabarmenetakoa du inguru menditsua
izatea. Ikuspegi geologikotik, Pirinioetako men-
di-adar mendebaldekoenetako bat da, eta erliebe
torturatu horren jatorria Orogenia Alpetarraren
ondoriozko tektonia larria da, duela 35 milioi urte
inguru gertatua. Gertaera geologiko motel ho-
rrek tolestu eta failatan urratu zituen aldez au-
rretik zeuden kare-materialen (tuparri eta kare-
harri arrezifalen) eta silizeoen (hareharrien) me-
taketa gainjarriak, eta, horren ondorioz, gailur zu-
rixka eta malkartsuen erliebe kontrastatua sor-
tu zen (600 eta 1.500 m artean), baita beste men-
di nabar biribilduagoak ere. Gaur egun ikus de-
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OHARRA /

Atal honetan 1., 2., 3. eta 4. kapituluetako
testu laburtuak eskainiko dira euskaraz eta
ingelesez, eta 5. kapituluko testu laburtua
gaztelaniaz eta ingelesez.

NOTA /

En este apartado se ofrecerán resúmenes de
los textos de los capítulos 1, 2, 3 y 4 en
euskera e inglés, y el texto del capítulo 5 en
castellano e inglés.

NOTE /

This section will provide summaries of the texts
of chapters 1, 2, 3 and 4 in Basque and English,
and the text of chapter 5 in Spanish and
English.

6.1. URBIA EtA ALtzANIAKO
MORtUAK.

6.1.1. SARRERA.

Ángel Martínez Montecelo

Hamarkada bat baino gutxixeago falta da –2030.
urtean izango da, hain zuzen ere– Gipuzkoa eta
Arabako Partzoneria Orokorra (Partzoneria Han-
dia) sortu zeneko seigarren mendeurrena bete-
tzeko. Denbora luzea igaro den arren, Partzo-
neriak basogintza-, ehiza- eta abeltzaintza us-
tiatze garrantzi handiko lehen sektoreko pro-
dukzio-espazioa izaten jarraitzen du. Gainera,
2006an Aizkorri-Aratzeko Natura-parkea sortu
zenetik, aisialdirako toki gisa duen lekua sendotu
du, ibilbide ugarirekin, eta Parketxeek eta In-
gurumena Ezagutzeko Zentroek sustaturiko
hainbat jarduerarekin. Ez da ahaztu behar Gi-
puzkoako lurralderako Partzoneria Orokorra –Eni-
rio-Aralarrekoarekin batera– benetako inguru-
men-gordailua dela, baita baliabide didaktiko ga-
rrantzizkoa ere, Gipuzkoako barnealdearen bizi-
moldeak ezagutzeko. Bestalde, betekizun ga-
rrantzitsua du, halaber, ikerketa-espazio gisa, ge-
ologia, botanika, fauna, historia, hizkuntzalaritza,
etnografia, paisaia eta beste gai ugaritarako.
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korriko mendilerroa San Adriango tunelaren bi-
dez zulatzen duena, Unescok Gizateriaren On-
dare izendatuta.

Bestalde, elementu monumentalenez gain, az-
tarna sakabanatu ugari kontserbatzen dira, ere-
mu honetan mendeetan zehar egindako apro-
betxamenduekin lotutakoak, lurraldean arrasto
handi utzi dutenak. Jarduera horien aztarnak oso
ondasun hauskorrak dira, eta desagertze-pro-
zesu geldiezinean daude. Ondare mota hori oso
hedatua dago, eta elementu horiek ingurune
menditarraren, basogintzaren eta artzaintza-
ren ustiapen tradizionalaren emaitza izan dira.

6.1.2. GIzAKI-AztARNAK.

Mª Mercedes Urteaga Artigas

EREMUA.

Gipuzkoa eta Arabako Partzoneria Orokorreko,
eta Gipuzkoako edo Partzoneria Txikiko lurrak
Mediterraneoko eta Atlantikoko isurialdeen ar-
teko posizio estrategiko batean kokatutako
mendi-espazio baten zati dira; espazio hori, gai-
nera, luzera handiko ibilbideetan tartekatzen da.
Mendien oinean, hego aldetik, Lautadako ko-
rridore naturala zabaltzen da, Sakanako luza-
penarekin. Historikoki, igarobidea izan da Me-
setaren eta Pirinioen arteko joan-etorrietarako.
Erromatar garaian, korridore horretatik gauzatu
zen Astorga eta Bordele lotzen zituen ibilbidea,
Veleia-tik (Iruña), Alba-tik (Durruma), Aracelli-tik
(Arakil) eta Pompelo-tik (Iruñea) pasatuz. Inpe-
rioaren errepide nagusietako bat izan zen, eta le-
hen mailako agente kolonizatzailea. Erdi Aroak
oso aurrera egin arte iraun zuen erabilgarri, eta
Kordobako armadak erabili zuen Iruñera iriste-
ko, Iparraldeko “fedegabeen” aurkako urteroko
kanpainetan (Cañadas, 1976). Gipuzkoa eta
Araba 1200. urtean Gaztelara pasa zirenean hon-
datu zen, azkenik. Egoera horretan, Sakanako
pasabidea etenik geratu zen, nafarren mende
baitzegoen; beraz, Akitaniarako bidea zabalik
atxikitzeko, Gaztelako koroaren intereseko lu-
rraldea baitzen, kontinentearekin lotzeko bidea
ireki zen, San Adriango tuneletik.

Substratua kareharrizkoa da, eta horrek koba-
zulo eta harpe ugari sorrarazi ditu; horrez
gain, lapiazezko eremuz zipriztindutako paisaia
bereizgarria eman du, larre-eremu zabalekin eta
baso hostotsuekin tartekatuak. Hurbiltze ho-
netan ezin da ahaztu iturburu asko dagoela,
agorraldiko hilabeteetan ere emari handia du-
tenak. Lurraldearen baliabide nagusia dela
esan daiteke, batez ere beste mendi-eremu ba-
tzuekin alderatuta, horietan uraren erabilgarri-
tasuna askoz mugatuagoa baita, eta ez hain
erraz iristekoa.

IKERKETA ARKEOLOGIKOAK.

30 km2 eskaseko eremu honetan, 100 gune ar-
keologiko dokumentatu dira, milaka urteko ibil-
bide kronologiko bat zedarritzen dutenak. Zaha-
rrenak San Adriango tunelean aurkitu dira, eta Goi
Paleolitikoko azken garaietakoak dira, Madelein-
Azil aldietakoak, duela 13.000 edo 14.000 urte in-
guru (Tapia et alii, 2019:168). Ibilbide luze horre-
tan, aurreikustekoa zen bezala, antzinatik eza-
gutzen ziren aztarnategiak ditugu: trikuharriak, adi-
bidez; baina erregistratutako gehienak duela
gutxi aurkitu dira; hala da Brontze Aroko aire za-
baleko okupazio ugarien kasua, edo Burdin Aro-
ko tumulu-eremuena, edo Erdi Aro berantiar-an-
tzinako eta Goi Erdi Aroko erregistroen kasua.

Agertoki honetan izan diren gertaera arkeologi-
koak errepasatzean, azterketen tradizio luzea na-
barmentzen da gertakari garrantzitsu gisara. Le-
henak 1917koak dira, on Jose Migel Barandia-
ranek inguruko trikuharri gehienak aurkitu zituen
garakoak. Hurrengo urteetan, 1920ra arte, Te-
lesforo Aranzadi, Enrique Eguren eta Barandia-
ranek berak trikuharri haien guztien indusketa-
ri ekin zioten.

Baina duela gutxiagoko beste lan aitzindari ba-
tzuk ere nabarmendu beharrekoak dira, hala nola
Bitoriano Gandiagak, Txomin Ugaldek eta Mer-
txe Urteagak osatutako taldeak egindako pros-
pekzio sistematikoak. 1988ko udan hasi ziren,
Elola inguruan, lagin bidezko prospekzio ba-
tzuekin (Urteaga, 1988); lanok, Gandiagak an-
tzemandako ezohiko agergarri batzuen balio ar-
keologikoa aitortzera bideratu ziren, hala nola tu-
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zakegun erliebea, beraz, geologiak eta klimak
(egungoak zein iraganekoak) prozesu karstiko-
en eragin bereziarekin izandako interakzioaren
emaitza da.

Partzoneriako klima ozeanikoa dela esan dai-
teke, altitudearen eta erliebearen eragin han-
diarekin. Hala, gertuko behatoki meteorologi-
ko batzuk konparatuz, kalkulatzen da 1.000 me-
troko kotan, urteko batez besteko tenperatu-
ra 8ºC izango litzatekeela, eta prezipitazioak
1.500 l/m –tik gorakoak, horietako asko, ne-
guan, elurrezkoak.

Testuinguru horretan, landaredia eta fauna oso
lotuta daude klimarekin eta, azken glaziazioa
amaitu zenetik, azken 12.000 urteetan izanda-
ko gorabehera ekologikoen ondorio dira. Iragan
hotzago horren lekuko, bizirik diraute 1.100-
1.200 metroko altuerako alde bereziki elurtue-
tan izaten diren komunitate subalpino txikiek.
Landaredia erdi mailako mendi ozeaniko euro-
siberiarren inguru biogeografiko batean espero
zitekeenera egokitzen da, nahiz eta eskualde me-
diterraneotik oso gertu egon; nagusi dira paga-
diak, larre menditarrak eta kareharrizko harkai-
tzetako berezko landaredia.

Faunari dagokionez, Partzoneriaren espazioan,
hainbat ekosistema daude, altitudeak, erliebe-
ak eta humanizazio-maila desberdinek baldin-
tzaturik: estali gabeko haitzen gailur karetsuak,
Urbia aldeko belardiak, Altzaniako basoak… Bio-
topo aniztasun horrek elikatzeko eta babesteko
aukera ezberdinak ematen dizkio bertako fau-
nari. Iraganeko faunaz hitz egiten diguten ger-
tuko aztarna paleontologikoak (Aketegiko eta
Arrikruzeko kobazuloak) eta toponimikoak (Ka-
taitz, Oribi…) kontserbatzen dira, baina gaur
egun, belarjale basatien artean, basurdea eta or-
katza nabarmentzen dira. Narrastien artean, suge
biperakara eta suge gorbataduna aipa daitezke,
eta, hegaztien artean, habitat ezberdinekin bat
datozen espezie ugari, baina sai arreen, sai zu-
rien eta belatxingen komunitate garrantzitsu ba-
tekin. Anfibioen artean, igelak, apoak, arrabio-
ak eta uhandreak ditugu. Azkenik, kobazuloetan
eta leizeetan egindako hainbat ikerketek tro-
globioen presentzia hauteman dute, batzuk in-
teres handikoak.

Etxeko espezieei dagokienez, behiak, behorrak,
ardiak, ahuntzak, txerriak eta txakurrak ditugu.
Arantzazuko haranean –Partzoneria Nagusiare-
kin mugakide–, “betizu” behi-arraza, bertakoetako
bat, bizi izan da XX. mendeak oso aurrera egin
arte. Behi piriniarrak ere badaude, hori ere ber-
tako arraza. Aipatzekoa da, halaber, latxa (mu-
turbeltz aldaera) ardi-arrazaren erabilera artzain-
tzan. Ikuspegi historikotik, Partzoneriako lurral-
dearen egungo giza okupazioa Madeleine aldia-
ren eta Azil aldiaren arteko uneren batean hasi-
ko zen, duela 13.000-14.000 urte inguruko aztarna
puntual batzuekin, San Adriango tunelean.

Hala ere, aztertzen ari garen eremuan, giza
arrastorik handiena Kalkolitotik aurrera gerta-
tu zen (K. a. 2.500-1.800), Brontze Aroan (K. a.
1.800-800) eta Burdin Aroan (K. a. 800-50), ha-
bitat zehaztugabeen hondar ugarirekin, betie-
re antzinako basoko jarduera batekin loturik, eta
hilobi, erlijio eta sinbolo jarduerekin lotutako az-
tarna nabarmenagoekin (trikuharriak, tumu-
luak, monolitoak).

Aurrerago, Erromaren arrastoa ere ikus daiteke
aztarna batzuetan, batez ere Urbia eta Oltza in-
guruetan, ondoko Arabako Lautadan doku-
mentaturiko presentzia handiaren aldean. Es-
pazioak okupatuta jarraitu zuen Antzinate Be-
rantiarrean eta Goi Erdi Aroan, lekuak eskaintzen
dituen baliabideen urtaroen araberako aprobe-
txamenduarekin lotutako txabola-zoruak leku-
ko. Baina, zalantzarik gabe, Erdi Aro betetik au-
rrera kokatzen da lurralde hau mapan, San
Adriango igarobidea hartzen hasi zen nazioar-
teko garrantziagatik, Europako lur-ibilbideen
testuinguruan.

Berrikiago, duela mende eskas batetik hona,
aprobetxamendu tradizionalei (basogintza, ar-
tzantza eta ehiza, nagusiki) beste erabilera ba-
tzuk, ludikoak, gehitu zaizkie, batez ere men-
dialdeko kulturaren garapenarekin lotutakoak. In-
teres gero eta handiago horrek patrimonializa-
zio prozesu interesgarria sortu du, eta 2006. ur-
tea data giltzarria gertatu zen, Partzoneria Na-
gusia Aizkorri-Aratz Parke Naturalean erabat in-
tegratu zenean. Partzuergoaren barruan, natu-
ra eta kultura ondarearen ikuspegitik badira ere
hainbat babes-figura daude, eta nabarmentze-
ko modukoa da Donejakue Bidearen tartea, Aiz-
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Itxura honetako etxola-hondoen kontzentra-
ziorik handiena Erdiko Saroi, Zoitokieta, Aake-
la, Iturtxulo eta Iturgain artean dagoen larre-ze-
rrenda estuaren ertzetan zabaltzen da (ikus 1. iru-
dia). Inguru horretako etxola-hondoetarako es-
kura ditugun datazioek Brontze Aroan okupatu
zirela adierazten dute (Ugalde eta beste, 1992).

Garrantzian hurrengo, sutegi handiekiko etxola-
hondoen multzoa dugu: lurrean, oinplano oba-
latuko tumulu txikien gisan azaltzen dira. Hala-
koak dira Elola II-ko estazioak, baita 1992an Zoi-
tokietako indusketan lortutako erregistroak ere.
Eskura ditugun datazioek 1000. urtearen ingu-
ruan kokatzen dute okupazio horien testuingu-
ru kronologikoa (Ugalde eta beste 1993).

OKUPAZIOEN KRONOLOGIA.

San Adriango tunelaren aldi paleolitikoak balio na-
barmena du, oso klima-egoera hotza izango zue-
la uste zen mendialde batean identifikatu zela-
ko. Adierazpen megalitikoek, trikuharriek, bai ko-
puruagatik, bai esku-hartze arkeologikoen xede
izan direlako, informazioa gehitzen dute Neoliti-
kotik Brontze Arora bitarteko aldirako. Eta etxo-
la-hondoek pentsarazten dute, beste erregistro
arkeologiko batzuekin batera, garai hori, Bron-
tze Arokoa izan zitekeela mendi hauen artzain-
tza-okupazioaren eklosio handiaren garaia. Bur-
din Arorako, tumulu-nekropoli aparta dugu, lur-
peratze aristokratikoekin; erromatarren garaira-
ko, berriz, jasotako lekukotzek aukera ematen
dute trantsizio-prozesu bat sumatzeko, posizio
indigenetatik gero inperioaren kulturan integra-
tzeraino. Integrazio horren haritik azal daitezke,
gainera, berantiar-antzinako garaiko eta Goi
Erdi Aroko aurkikuntzak; izan ere, badirudi ze-
ramika-bildumak erromatar manufaktura-tradi-
zioaren oinordeko direla, nahiz eta irismen luzeko
truke-sareak ordezkatu zituzten tokiko zirkui-
tuetara egokituta zeuden. Eta okupazio-aukera
ezberdinen segida honen amaiera gisa, hor
dugu 1.000. urteko fenomenoa. Itxuraz, erromatar
tradizioarekin loturarik ez daukan kultura-tes-
tuinguru bati dagokio, tradizio horretatik alden-
tzen baita, ostilamendu soilak eta eraikin are soi-
lagoak eskainiz, ia oinarrizko etxoletara murriz-
tutako eraikinak.

Egia esan, ezin da albo batera utzi okupazio ho-
rien izaera oinarrizkoa, material galkorrez egin-
dako eraikuntza soil batek gutxi-asko babesten
duen sutegi bat besterik ez baitira.

Hala ere, bizitoki ugari dituen eszenatoki bat ma-
rrazten dute, eta –garrantzitsuena hau da– on-
doren aipatuko dugun aparteko pieza baten tes-
tuingurua definitzen dute. Pieza hori identifika-
tzeak interpretazio-lerro sorta iradokitzailea za-
baltzen du, mendi hauen Goi Erdi Aroko ar-
tzaintza-kulturaren etnogenesia jorratzeko eta az-
tertzeko garaian.

ARANTZAZUKO ESKUZKO KANPAIA.

Arantzazuko Ama Birjinaren zurezko tailla goti-
koak aldean daraman elementu metalikoa, tra-
dizio historikoaren arabera Rodrigo Baltzategi ar-
tzainari XV. mendearen amaieran Aloñan ager-
tu zitzaion elorriaren adar batetik zintzilik, ziur-
tzat jotzen da neurri oneko zintzarria dela, bai-
na zintzarria, azken batean.

Artzain gazteak txilin-hotsa entzun omen zuen,
tailla ezkutuan zegoen elorriraino eraman zue-
na, baina jada aita Lizarraldek (1950) ohartara-
zi zuen ustezko zintzarriak antza zeukala Du-
blingo 1932ko Kongresu Eukaristikoan izan ze-
nean ikusi zuen kanpai batekin.

Orain, behin betiko baiezta dezakegu ez dela zin-
tzarria, eskuzko kanpaia baino; erritu monasti-
koetan erabiltzen ez eskuzko kanpaia; 24 cm-
ko altuera besterik ez du; bere tronuan eserita,
haurra altzoan duela eta eskuineko eskuan lur-
globoa sinbolizatzen duen bola bati eusten
diola, dagoen Ama Birjinaren 36 cm-ko tailla bai-
no apur bat gutxiago.

Lizarralde ohartu zen bezala, uharte britaniarretan
ondo ezaguna den mota batekoa da, 300 es-
kuzko kanpaitik gora katalogaturik baitituzte VIII.
eta XII. mendeen arteko aldirako. Duela hilabe-
te batzuk, C. Bourke-k, Belfasteko Ulster Mu-
seum-eko kontserbatzaile izanak, argitara eman
du objektu horiek katalogo osoa (Bourke 2020).

Arantzazuko eskuzko kanpaia apur bat urrun-
du egiten da britaniar uharteetako eredu ka-
nonikotik, heldulekuaren inguruan errematatu
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mulu txikiak lurrean edo harri-lerrokatze erre-
gularrak. Lortutako emaitza harrigarriak ikusita,
urteroko kanpaina berriak planifikatu zituzten,
1996ra arte errepikatu zirenak, gero erregular-
tasun gutxiagorekin, eta 2001era arte luzatu zi-
ren, Gandiaga hil zen urtera arte, alegia. Urte ho-
rietan, dozenaka prospekzio-lagun egin zituzten
Urbiako eremu osoan, eta nouzbehinka Bioz-
korna eta Oltza aldera ere hedatu ziren. Lan ho-
rren emaitza dira Gipuzkoako ondare arkeolo-
gikoari gehitu beharreko aztarnategi berriak. Elo-
la inguru lehen aipatuan ez ezik, beste hainbat
lekutan: Kalparmuino, Zabalaizpe, Arbelar, Pe-
rusaroi, Aldaiturri, Iturtxulo, Aakela, Zoitokieta…
Gainera, artzaintzari eta mediari lotutako arke-
ologia baten aurreneko kapitulua izan ziren, gero
beste leku batzuetan errepikatu dena.

ONDARE ARKEOLOGIKOA.

Eskualde horetan egindako ikerketaren emaitza
aztarnategi-multzo bat da: hamazazpi kobazu-
lo, hamazazpi trikuharri, menhir bat (edo bi, Pa-
garretakoa (Alberdi, 2009) gehituz gero), bi zis-
ta edo harkutxa hamazortzi lur-tumulu, berrogeita
bat txabola-orube, eta era askotako multzo bat,
ordeketan egindako aurkikuntzekin, lotutako
egiturarik gabeak, saroiekin eta zehaztu gabe-
ko beste erregistroekin.

Kobazuloen atalean, badira milaka urtetik hona
gizakiek okupaziorako baliatu izan dutenak,
San Adrian bezala; izan ere, hango “tunela” sis-
tema karstiko agergarri protagonista da; siste-
ma hori oso adarkatua da, eta ondoan garapen
txikiagoko galeria ugari ditu. Baina hildakoen
egoitza ere izan dira, Naparraitz I eta Naparraitz
III Brontze Aroko hilobi-leizeen kasuetan beza-
la (Armendariz eta Etxeberria 1983: 295-297).

Aipatutako hamazazpi trikuharriek ere talde-hi-
lobi izaera dute. Horiek guztiak trikuharri baku-
nen kategorian sar litezke (Mujika eta Edeso
2011: 156), forma gutxi-asko angeluzuzenekoa
duten ganbarekin eta tumulu bat inguruan.

Komenigarri da kidetutako unitateen presentzia
nabarmentzea, hala nola Gorostiaran Ekialde eta
Mendebalden, Kalparmuño barrenan eta Pa-
gobakoitzan. Binaka antolatze horrek balio kro-

nologikoa izan lezake, eta fenomenoaren alde-
rik antzinakoenaren existentzia adieraz lezake,
Neolitikoari dagokiona, hain zuzen (Mujika eta
Eraso 2011: 172).

Monumentu megalitikoen multzoan, Zorroztarriko
menhirra ere gehitu beharko litzateke: hasiera ba-
tean, 2,10 metroko luzera zuen; piezaren zati bat,
Perusaroiko aterpearen ateburuetako bat erai-
kitzeko erabili zen.

Atal honetako talde nagusira, txabola-orubeen
taldera, igaro baino lehen, gune honetako on-
dare arkeologikoak eskaintzen dituen berri-
kuntza handietako batez ihardungo dugu: hilobi
lur-tumuluena. Bat datoz trikuharriekin bai hi-
lobi-erabileran bai tumulu-itxuran, baina ez dira
haiek bezain exentuak, eta ez dute mundu ho-
rretan integratzeko moduko neurririk ez mate-
rialik. Aitzitik, lurrean gorabeheraren bat ego-
tea bilatzen dute, lur-metaketak pilatzeko, eta,
horrela, zokalo moduko  horretan oinarri har-
tzeko; zokaloa, normalean, atzeko ertz bihur-
tzen da. Horietako bat zulatzeko aukera izan zen
Aakelan, 1992an (Urteaga 1993); zati batean
ebakia izan zen, Lanbitako saroira sartzeko pis-
ta ireki zenean. Lur metatua baino ez zen, oso-
osorik, muino txiki borobil bat osatzen zuela, la-
piazezko azaleratze batean bermatua, Iturtxu-
loko dolina handirantz irekitako plataformaren
ertzean bertan.

Barrualdean, burdinazko zaldi-ahoko baten zati
bat aurkitu zen, bere ezaugarri formalengatik Bi-
garren Burdin Aro aurreratuan koka daitekeena.
Hondeatutako tumuluaren ondoan, ezaugarri be-
reko beste bost unitate identifikatu ziren, eta be-
heko mailan dagoen dolinaren gaineko plata-
forma inguratzen duen lerroari jarraiki, antzeko
beste zazpi unitate antzeman dira Iturtxulon, eta
beste lau gehiago Iturgainen. Dirudienez, Biga-
rren Burdin Aroko nekropoli bat zen, tumulu-hi-
lobiz osatua.

Iragarri dugun bezala, talde nagusia txabola-oru-
been inguruan definitzen da, berrogeita bat
alerekin. Gehienek oinplano angeluzuzenak di-
tuzte, eta lapiazaren ondoko alde babestuak
aprobetxatuz ezartzen dira; kareharrizko azale-
ratzeak ere eraikuntzen euskarri dira, eta itxitu-
retako bat bihurtzen dira, atzealdekoa oro har.
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zen moduagatik, baina ez dago zalantzarik mota
horretakoa dela, eta espektro kronologikoa ere
bera duela. Datazioa, 1.100. urtea baino lehe-
nagokoa izango luke, eta kontinenteko adibi-
deen multzo aukeratuari gehitu behar zaio. Mul-
tzo horretan, orain arte, beste bost ale daude,
honako lekuetatik datozenak: Vailhourles, Avey-
ron (Frantzia); Noyon, Oise (Frantzia); Nassogne,
Valonia (Belgika); Kolonia (Alemania) eta San
Gall (Suitza)1.

Imajina dezagun une batez garai hartan Aizko-
rriko mendietan bazela nahikoa populazio gune
erlijiosoak izateko, orduko behar espiritualak ase-
tze aldera. Beharbada, aldeko izango zuten
ezohiko klima-egoera beroa, Erdi Aroko Bero-
aldia, alegia. Horri esker, Europa osoan, heda-
pen eta hazkunde garaia bizi izan zen. XIV. men-
detik aurrera, ordea, egoera hori deblauki alda-
tu zen, eta Izotz Aro Txikia (LIA) izeneko aldi hotz
batera igaro ziren. Mendi aldeko herrixka eta ko-
kaleku asko bertan behera utzi zituzten, elur
iraunkorren efektuagatik.

Planteatzen ari garena da hozte horren ondorioz
bertan behera utzitako erlijio-gune horietako bati
dagokiola Arantzazuko kanpaia.

6.1.3. GIPUzKOA EtA ARABAKO
PARtzONERIA NAGUSIA: SORRERA,
GARAPEN HIStORIKOA EtA
LURRALDEAREN UStIAPENA.

José Rodríguez Fernández, Ángel Martínez
Montecelo

”Partzoneria” kontzeptu historikoa honako ho-
netan datza: kontzeju edo udalerri bat baino
gehiagoko biztanleek lurralde (oro har menditsu)
baten aprobetxamendu erkideko eta partekatua
egitea, ezarritako irizpide batzuen arabera. Gure
kasuan, Gipuzkoako eta Arabako Partzoneria
Orokor edo Nagusiak, 1430etik hona, udalerri
anitzeko errealitate politiko bat osatzen du,
bere juridisziopeko espazioaren baliabide za-

balak administratzen, kudeatzen eta ustiatzen di-
tuena. Horrek esan nahi du partzoneriako he-
rrietako biztanleek, beren auzotasuna dela eta,
partzoneriaren barruko zenbait ondasun apro-
betxatzen dituztela. Tokiko gobernuek, berriz,
erantzukizun politikoa dute ordezkaritza-orga-
noen bitartez, babestuz eta arautuz bai norbe-
raren aprobetxamendu askeko baliabideak bai
auzotarren parte-hartze zuzenetik at, salmen-
tarako edo alokairurako gordetzen direnak ere.
Ia 600 urteko ibilbide honetan, aldaketak gertatu
dira Erkidegoaren funtzionamenduan; horren fro-
ga da hasierako partaideak ez direla gaur egu-
neko berak, baina aprobetxamendu partekatu-
ko antzinako modu honek iraun dirauela.

Partzoneriaren eratze geopolitikoaren prozesuak
(ikus 3.1.1 atala) mugarri nabarmena du 1401eko
martxoaren 30ean, data horretan egiten baitio
mesede Gaztelako Enrique IIIak Fernán Pérez
de Ayalari aipatutako Gipuzkoako lur horretan
nire Errege Koroari dagozkion mendilerro, men-
di eta “mortueroak” ematea. Dohaintza horrek
askoz eremu zabalagoak hartzen zituen, gero-
ago Partzuergo Nagusiak hartuko zuen lurral-
dea baino; izan ere, barne hartzen baitzituen ha-
laber aurrerago Bi Hiribilduen Partzuergoa ize-
nez (Segura eta Idiazabal) ezagutuko zen es-
pazioa, Gipuzkoako Partzuergo Txikia edo
“Komuntxiki” (Segura, Idiazabal, Zegama eta Ze-
rain), Legazpiko gaur egungo jurisdikzioa, Aiz-
tondoak eta Goiburuak enklabe gatazkatsua-
rekin, Urretxu eta Zumarragako udal-mugarte-
ak, eta gaur egungo Zegama eta Idiazabalgo
udalerrietatik hegoaldera dauden zenbait ere-
mu zabal. Lurralde hori guztia, lehen, errege-ti-
tulartasunpekoa zen, nahiz eta benetako apro-
betxamendua barreiatuta zegoen kontzejuen eta
partikularren artean, izan erregearen dohaintza
batengatik, izan eskuratze irregularrago ba-
tengatik. Baliabideak ordenatzeko modu gisa,
eta, aldi berean, Gipuzkoako probintzian guz-
tiz konfiantzazko karguak zituen pertsonaia
garrantzitsu bati (Merio Nagusia eta Korrejido-
rea) mesede egiteko, erregeak bizi arteko es-
kubidea eman zion Fernán Pérez-i mendi-ba-
liabide guztiez gozatzeko.

Hiru hilabete igaro baino lehen, Pérez de Aya-
lak uko egin zion kontzesio horri, baina etekin

ekonomiko handia atera zuen horren truke.
Ayalak salmenta-gutuna eman zien, 1401eko
ekainaren 22an, bostehun florin eta ohialezko bi
piezaren balioan, Segurako hiribilduko kontze-
juari eta orduan herrixkak ziren Idiazabal, Le-
gazpi, Zegama eta Zeraini. Herriok parte hartzen
dute politikoki Segurakoak direlako, baina bai-
ta berezko ahalmen eta interesa dutelako; hala
erakusten du Segurako jurisdikzioan txertatutako
beste herri batzuek historikoki Partzuergoaren
kide ez izanak.

Legazpi ere ez zen partzuergokidea izango. Han-
go kontzejuak salatzen zuen Fernán Pérez de
Ayalari dohaintzan emandako mendietako ba-
tzuk, gerora Gipuzkoako bost herriek erosita-
koak, Haran gisako bere lurralde-osotasuna kal-
tetzen zuela. Denbora luzean, zenbait akordio
egin ziren, hurrenez hurren, Legazpiren jabetza
esklusiboko eremu bat mugatzen saiatzeko, ipar
alderago, eta aprobetxamendu komuneko ere-
mu bat hego aldean (zehatzago esanda, bi ze-
rrenda aipatu beharko genituzke, Otañu eta Ko-
rostiagako mendi-lerroen goiko aldearekin bat
egiten zutenak, horiek ere aprobetxamendu
komunekoak); eremu horri Aiztondo eta Goibu-
ruen Komunitate izena jarri zitzaion, eta Segu-
rak, Idiazabalek, Zerainek eta Legazpik berak
partekatzen duten (ikus 3.1.3.1. atala). Akordio
horien izenpetzeak, batez ere 1430eko urriaren
28koak, Legazpik Partzuergoan era zuzenean ez
parte hartzea eragin zuen. Hala ere, bazuen han-
go baliabideak eskuratzeko modu garrantzitsua;
eskubide horrengatik hainbat alditan lehiatu
behar izan zuen XV eta XIX urteen artean.

Isurialdearen beste aldean, bai Agurain, bai As-
parrena, Zalduondo eta Donemiliagak hasiera-
tik izan ziren Komunitateko kide. Idatzizko agi-
riek baieztatzen dute arabar erakundeek bazu-
tela lehenagotik aprobetxamendu eta erabaki-
men eskubidea eremu horretan; eskupe horren
oinarri zen mendi horiek zirela –beti ere aldez au-
rreko errege-baimenarekin eta aurkako pribile-
gorik ez izatekotan– erabilera komunekoak (ba-
tez ere abeltzaintzakoa) inguruko errealitate
politikoen artean. Bitxia bada ere, herri araba-
rrek ez zuten esku hartu 1401ean Pérez de Aya-
larekin egindako tratuan, eta ez da halaber age-
ri erregeari edo gipuzkoar erakundeei ondoren

egindako ordainketarik Partzuergoan kide iza-
teagatik 1430etik aurrera, nahiz eta beti froga-
tutzat jo zuten aipatutako mendiez gozatzeko be-
ren eskubidea.

1430eko azaroaren 16an formalizatu zen, San
Adriango leku adierazgarrian, Gipuzkoa eta
Arabako Partzuergoaren oinarri juridikoa ezar-
tzen zuen ituna. Hitzarmenaren helburuetako bat
omen zen mugen eta bazkalekuen inguruko eta
mendien prestazio, fruitu eta erabileren inguru-
ko eztabaidak eta zalantzak argitzea, aspaldian
enkistaturik baitzeuden Altzaniaren gozame-
nean parte hartzen zuten lurralde gipuzkoar eta
arabarren artean; gauza logikoa, kontuan harturik
Gipuzkoako herriek beren kontrola ezarri nahi
izan zutenean erosketa bidez eskuratutako lu-
rraldeen gainean, Agurainek eta ekialdeko Lau-
tadako bere herrixkek aurka egin zuten gogor-
ki, beren sarbide-eskubideak argudiatuz. Ir-
tenbidea hau izan zen: aurrerantzean, toki ho-
riek guztiek erkide gisa jokatzea, eta mendiak eta
belardiak eta bazkalekuak elkarrekin erabili, baz-
katu eta moztea, eta urak edan eta ezkurrak ja-
tea, eta mendi eta mugarte horien bestelako edo-
zein prestazio izatea. Hala, Gipuzkoako eta Ara-
bako Partzuergo Nagusia sortu zen, ekonomia-
aprobetxamendu eta jurisdikzio komuneko es-
pazioa bera, ordezkaritza-entitate batek, Par-
tzuergoko Batzordeak, zuzendua, parte hartzen
duten entitateen interes partikularrak biltzen eta
bateratzen saiatzen sena; entitate parte-hartzaile
horiek, historikoki, honako hauek izan dira: Se-
gura, Idiazabal, Zegama eta Zerain, Gipuzkoa al-
detik, eta Agurain, Donemiliagako eta Asparre-
nako Anaiarteak, Araba aldetik.

Komunitatearen sortze-aktan zehazten ez bada
ere, erakundearen ondare bateratua hasieratik
bertatik ezarri zen 220 zatitan, modu ezberdinean
banatuak, nukleo bakoitzaren populazio-pisua-
ren arabera. Lurraldea partzuergoko entitate guz-
tien arteako ondasun komun eta banaezina izan
den eta orain ere hala den arren, beharrezkoa zen
tokiko udalbatzen presentzia nolabait gauzatzea,
batez ere basoen ustiaketatik ondorioztatutako
etekinak banatzeari begira, edo Komunitatearen
eguneroko funtzionamenduak eragindako gas-
tuen banaketari begira. Jatorrian, 220 zati horien
erdiak Arabako guneei zegozkien, eta beste er-
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diak Gipuzkoako guneei. Lehenengoen artean,
Agurainek 55 zituen; eta, alde batetik Donemi-
liagak eta, bestetik, Asparrena-Zalduondok gai-
nerako 55ak banatuak zituzten: 27,5 bakoitzak,
alegia. Gipuzkoako herrietan, Segurak 60 zati zi-
tuen, Idiazabalek 21, Zegamak 19, eta Zerainek
10. Partaide kopuruak bere horretan dirau gaur
egun ere, baina, ikusiko dugun bezala, haien ba-
naketa aldatu egin da XIX. mendetik hona. Izan
ere, gaur egun Partzuergoa, Gipuzkoa aldetik,
Idiazabal, Segura, Zegama eta Zeraingo udalek
eta, Araba aldetik, Asparrena eta Donemiliaga-
ko udalek osatzen dute.

Erakunde komunalaren ibilbide historikoa erre-
zeloz eta gatazkaz josita dago, eta gorabehera
horiek arriskuan jarri dute haren iraupena, hain-
bat aldiz. Bereziki tirabiratsuak izan dira Gipuz-
koako eta Arabako herrien arteko harremanak,
baina izan dira halaber desadostasun handiak
eragin-multzo handi bi horien artean. Aldi berean,
Partzuergoak bateraturik defendatu behar izan
du bai lurraldeei bai ekonomiari dagozkien
hainbat kanpo-mehatxuren aurrean, sareak
osatuz partzuergoko udalerrietatik at, gertuko
errealitate politikoekin.

1501 urtetik gordetzen ditugu Partzuergoaren
lehendabiziko ordenantzak: baso-baliabideen
ustiaketa ordenatzen saiatzen ziren (kontrolik
gabeko mozketak eta ikatz-ekoizpena muga-
tuz), baita erakundearen beraren barne fun-
tzionamendua ere. Diputatu zaindarien pre-
sentzia ezarri zen, mendiak bisitatu eta balia-
bideak behar bezala ustiatzen zirela zaintzeko.
Figura hori gaur egungo basozainen aurreka-
ria zen, nahiz eta hasieran erakunde parte-har-
tzaile bakoitzeko alkatearen mendean izan, eta
ez zuzenean Partzuergoaren mende. Nolanahi
ere, historikoki, baso edo abeltzaintza onda-
rearen aurkako arau-hausteak salatzeko gai-
tasuna ez da zaindariena bakarrik izan, erabil-
tzeko eskubidea duten herri guztietako biz-
tanleek ere bazuten horretarako aukera. Inte-
resgarria da aipatzea Erkidegoak ez zuela
inoiz izan berezko ofizial judizialik; aitzitik, hu-
tsegitea eta balizko arau-hauslea identifikatu
ondoren, parte hartzen zuten erakunde politi-
koetan kokatutako alkateengana eta epaite-
gietara jotzen zen (kronologiaren eta delitu zi-

bil edo kriminal motaren arabera) espediente ju-
diziala formalizatzeko.

Ordenantzek, halaber, kudeaketarako eta el-
karri laguntzeko sistema bat ezartzen dute, Er-
kidegoa ukitzen duten kanpoko mehatxuen au-
rrean. Adibidez, parte hartzen duten erakunde
politiko guztiek esku hartu behar dute multzoari
eragiten dioten aprobetxamendu edo muga-
ketei buruzko auzi judizialetan, eta gastuak ba-
tera ordaindu. Sant Adriango gotorlekua, ermita
eta kobazuloa ezartzen da biltoki eta egoitza
gisa, baina halaber ezartzen da zuhaitzak sal-
tzeko enkanteak, ahal dela, Segurako herrian
egingo direla. Mendetan zehar, Partzuergoko
Batzarren aurretik arrazoi bat eta jorratu be-
harreko gaien zerrenda egon ziren. Orduan,
erakundeek beren ordezkariak (prokuradoreak,
komisarioak edo komisiodunak) bidaltzen zi-
tuzten beren interesak bileretan defendatzeko.
Oro har, ordezkari horiek bat zetozen tokiko
kargu politikoekin.

1654tik hona behintzat (ez dakigu ziur lehenago
zer gertatzen ote zen) Segurak eta Agurainek
lehentasuna zuten gainerako entitateen alde-
an Batzordean jorratutako gaiak proposatze-
ko, ezartzeko eta bozkatzeko; lehentasun hori
modu alternatibo eta hertsian hartuko dute be-
ren gain bi alderdiek. Nolanahi ere, azpimarratu
beharrekoa da estrategia horiek eragina zute-
la Erkidegoko bileren arazo formal eta sinbo-
likoetan, bozketetan ez baitzegoen inolako je-
rarkiarik: ordezkatutako lurralde bakoitzak
pisu eta erabaki-ahalmen bera zuen, zati ko-
purua edozein z pisu eta erabaki-ahalmen bera
du, zati kopurua edozein dela ere. Hori alda-
tu egin zen duela gutxi; adibidez, berdinketa
gertatuz gero kalitatezko botoa izango du le-
hendakariak, baina, historikoki, Partzuergoak
beti funtzionatu izan zuen boto-berdintasuna-
ren eta aho batez hartutako erabakien arabe-
ra. Itxurazko harmonia hori ez da benetakoa;
hartutako erabakiak ez ziren beti egokiak izan
nukleo guztientzat, eta, aldiz, proposamen
asko ez ziren gauzatu erakunde bakar batek
uko egin ziolako, eta, horren ondorioz, era-
kunde hura aldi baterako isolatu, eta auzi ju-
dizialak ere ezarri ziren.

1800 aldera, Gipuzkoako eta Arabako Par-
tzuergo Nagusia edo Orokorra erakunde fin-
katua zen duela ia 400 urte lehenagotik, baina
XIX. mendea bereziki asaldatua gertatu zen, izan
ere, zenbait arrazoirengatik (3.1.2.2 atala):
Agurain herri-eremutik pixkanaka desager-
tzea, ordezkaritza-sistema berrantolatzearekin;
probintzia-aldundien gero eta protagonismo
handiagoa, estatu-nazio modernoaren era-
kunde-organigrama berria ezartzearen ondorioz;
XIX. mendearen bigarren erdiko desamortiza-
zioen itzal mehatxagarria, Erkidegoa figura
politiko gisa desegiteko zorian egon zena;
eta, azkenik, baina aurreko guztiari lotuta,
Arabako eta Gipuzkoako erakundeen arteko
errezeloak berriro aktibatu izana (behin ere ez-
kutuan egoteari utzi gabe), baliabide komunen
banaketa planteatzeraino.

1850eko ekainean, Agurainek bere baso-es-
kubideak saldu zituen Partzuergoan. Herri ho-
rrek beste zenbait hamarkadatan jarraitu zuen
herri-entitatean, baina modu mugatuan. As-
parrenak eta Donemiliagak ere arboladiaren gai-
neko eskubideak Gipuzkoako biztanleei es-
kualdatu nahi izan zizkieten. Alegatu zuten, alde
batetik, bazituztela baso-erreserborioak, be-
renak eta beste mendi-erkidego batzuetakoak,
eta, bestetik, agerian jarri zituzten Partzuer-
goaren kudeaketa pozoitzen zuten Gipuzkoa-
rekiko gatazka historiko etengabeak. Hala ere,
azkenean Agurainek bakarrik burutu zuen sal-
menta. Agurainek zuhaiztien gaineko eskubi-
deak saltzeak (500.000 errealetan baloratuak)
Idiazabalgo, Zegamako eta Zeraingo pisu es-
pezifikoa handitzea ekarri zuen baso-ustiape-
naren banaketa eta onuretan, eta 220 zatien ja-
torrizko banaketa aldatzea. Zegamak 28 zati
erosi zituen, guztira 47 izan arte; Idiazabalek 21
erosi zituen, 42 izan arte; Zerainek 6 zati ero-
si zitu, guztira 16. Horren ondorioz, Arabak ba-
sogintzaren arloko zati guztien laurdena baino
ez zeukan (ez, ordea, larre- edo jabetza-kon-
tuetan, non orekari eutsi baitzitzaion Agurainek
bere eskubide guztiak gordetzean); gipuzkoa-
rren erabaki-metatze bat gertatu zen, eta ho-
rrek ondoeza eragin zuen Arabako herrietan.

Beste alde batetik, nabarmentzekoa da erakunde
probintzialek gero eta protagonismo handiagoa

zutela Partzuergoaren baliabideen kudeake-
tan, 1833ko erreforma probintzialetik aurrera, be-
reziki Gipuzkoako Foru Aldunditik. Horrek ez du
esan nahi partzuergoko ordenantza partikularrak
baliorik gabe utzi zirenik, baina egia da Par-
tzuergoko Batzordean hartutako erabaki gehie-
nek probintziaren oniritzia izan behar zutela. XV.
mendetik XVIII. mendera bitartean Erkidegoak
izan zuen bilakaera tradizionaletik hain desber-
dina den egoera historiko horretan, XIX. men-
deko 50., 60. eta 70. hamarkadetan, partzuer-
goek serioki eztabaidatu zuten mendien apro-
betxamendua kideen artean zatitzeko aukerari
buruz. Aukera horrek beti izan zuen Arabako eta
Gipuzkoako aldundien babesa, uste baitzuten
horrela baliabideak modu eraginkorragoan ku-
deatu eta ustiatuko zirela. Hala ere, banantze-
prozesuak atzera bueltarik ez zuela zirudienean,
agertu zen bezain azkar disolbatu zen. Parado-
xikoki, Erkidegoko herriek egin zieten aurre
XIX. mendeko 70eko eta 80ko hamarkadetan Es-
tatuak Erkidegoa desamortizatzeko egindako
saiakerei. 1855eko Madoz Lege ospetsuaren on-
dorio ziren lege-proposamen horiek, baina be-
reziki oldarkorrak 1877-1884 aldian. Nolanahi
ere, ezaugarri historiko, geografiko eta ekono-
mikoak zirela eta, Partzuergo Nagusia (baita Txi-
kia ere) desamortizaziotik salbuetsita geratu zen
ofizialki 1885eko ekainean.

Salbuespen adierazpenaren ondoren, hainbat or-
denantza proiektu egin ziren Partzuergoa garai
berrietara eramateko. Batzuk Erkidegoaren
funts historikoari eustearen aldekoak ziren, eta
abeltzaintza- eta bilketa-baliabideak aske era-
biltzearen alde zeuden (1890); beste batzuk, be-
rriz, tradizioa hausten saiatzen ziren, artzaintzari
eta iratze edo belar aprobetxamenduari tasak
ezarriz (1901 edo 1916). Herrien interesen arte-
ko aldeek (batetik, Idiazabal, Zegama eta Zerain,
garai hartan abeltzaintzan garrantzi handiena zu-
ten herriak, artzaintzarako sarbide librearen ja-
rraipenaren alde eta, bestetik, Segura, Agurain,
Donemiliaga eta Asparrena, sarbideen kudeaketa
komertzializatu eta monetarizatu nahi zuen bes-
te multzo batean polarizaturik, araudiak Batza-
rrean inoiz ez formalizatzea eta aho batez ez har-
tzea ekarri zuten; beraz, artikulu-multzoenen zati
batzuk hartu ziren, herrien komenentziaren ara-

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

/ 7 / [eu]  [es]  [en]

LABURPENAK  /  RESÚMENES  /  SUMMARIES  

432 433

[eu]

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:31  Página 432



bera, eta, ondorioz, sarri, zehaztunik eza eta hu-
tsuneak gertatu ziren eguneroko kudeaketaren
arloan, eta isunak jarri ziren.

Bien bitartean, 1909an, Zalduondok Zalduondok
Erkidegoan zeukan arboladia saldu zion Aspa-
rrenari, eta 1916an Agurainek behin betiko utzi
zuen entitatea, jabetzako bere zatia 10.000 pe-
zetatan saldu zuela. Horrela, 1850eko transak-
zioaren ondorioz sortutako zuhaiztien banake-
ta erreferentziatzat hartuta, Erkidegoko 220 za-
tiak honela geratu ziren banatuta: Segurak 60,
Arabako Donemiliaga eta Asparrena ermanda-
deek 55, Zegamak 47, Idiazabalek 42 eta Ze-
rainek 16. Partzuergoa ulertzeko moduaren in-
guruan sortzen ari ziren eztabaidak auzi batean
amaitzen dira. Auziaren ebazpenak, 1929ko
maiatzeko epai judizialaren bidez, Erkidegoaren
sustrai historikoak onartu zituen, eta larreen apro-
betxamendu aske eta doakoa.

Gerra Zibilean, Partzuergoko jarduera nabarmen
murrizten da, batez ere zuhaiztien enkanteei da-
gokienez. Gerraren ondoren, Erkidegoari ere era-
gin zioten frankismoaren diktadura-erregimenak
eragindako aldaketa politiko, ekonomiko eta so-
zial sakonek. Partzuergoak herri-aprobetxa-
mendurako eta Herri-onurako Mendia izaten ja-
rraitu zuen, baina mendien kudeaketan Gipuz-
koako Foru Aldundiaren presentzia eraginik
gabe geratu zen Estatuko Lege Dekretu baten
bidez, eta Estatuak bere gain hartu zituen baso-
arloko eskumenak harik eta Autonomia Estatu-
tua iritsi zen arte.

1986ko ekainean, Partzuergoa Jabetza Erre-
gistroan inskribatu zen (katalogoko 13. mendia).
Estatutu eta ordenantza berrienek erakunde par-
te-hartzaileen artean banatu dute kudeaketa-
boterea, baina egoitza, administrazioa eta do-
kumentu-artxiboa Seguran daude oraindik ere.
Partzuergo Orokorra administrazio-komunitate
gisa definitzen da; komunitatean, ondarea osa-
tzen duten ondasunak, eskubideak, ekintzak eta
industria-ustiategiak Partzuergoko Batzordeak
arautzen ditu, parte hartzen duten udal guztiak
ordezkatuta daudela. Urte beteko eta txanda-
kako lehendakaritza dago, ordezkaritza eta be-
tearazpena duena; beste figura batzuk ere ba-
dira, hala nola lehendakariordea, idazkari-kon-

tuhartzailea eta diruzaina; figura horiek Erkide-
goak kudeatzen ditu. Oraindik ere, 600 urte iga-
ro ondoren, herri-ondare horren onuradunak par-
te hartzen duten entitateetako bizilagunak dira,
dagokien udal-erroldak aitortuta (erroldatik kan-
po ere lotura egon daitekeela aurreikusten da,
antzinako erabileren edo ohituren ondorioz).

Gipuzkoako Mendiei buruzko 6/1994 Foru
Arauak eta azaroaren 21eko 108/1995 Foru De-
kretuak Gipuzkoako Onura Publikoko Mendien
Katalogo berria ekarri zuten, 1901eko beste hura
eguneratzen zutela. Gipuzkoako eta Arabako
Partzuergo Nagusia Katalogoan dago inskriba-
tuta, egoitza Seguran duela. Horrek esan nahi
du Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Na-
tur Ingurunearen Zuzendaritzak ere parte hartzen
duela haren kudeaketan. Azken finean, eta Par-
tzuergo Nagusiko mendien gaineko erabilera eta
aprobetxamenduei buruzko Ordenantzetan ja-
sotzen den bezala (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala,
171, 1995-09-08), Erkidegoaren erabilera eta
aprobetxamenduen araudia Batzar Orokorrean
erabakitzen da lehenik, Partzuergoaren gober-
nu-organoa den aldetik, baina erabakiak Baso
Administrazioak emandako probintzia-au-
rreinskripzioen mende egon behar dira.

Partzuergoaren finantza-egitura aztertzeak oso
datu interesgarriak ere ematen dizkigu bere fun-
tzionamenduaz (3.1.2.4 atala). Erakusten dizki-
gu, adibidez, irabaziak lortzeko mekanismoak eta
horien garrantzi erlatiboa; horrek garamatza
aprobetxamendu estrategiko batzuk eta bigarren
mailakoagoak identifikatzera, edo jarduera mer-
katuragarriak eta jarduera askeak sailkatzera, ad-
ministrazioaren esku-hartzerik gabeak. Lehenik
eta behin, hausnarketa hau egin dezakegu: az-
ken 150 urteetan behintzat, Partzuergoak ira-
baziak izan zituen ia beti, eta uste dugu hori izan
dela existentzia luze bati eusteko oinarrietako
bat, aurreko orrialdeetan ikusi dugun bezala, ez
baitzen batere lasaia izan. Galerarik dokumen-
tatzen denean, galera puntualak dira eta ez oso
handiak, eta horrek aukera ematen du ondo-
rengo urteetan nahiko erraz bereganatzeko.

Diru-sarrera mamitsuenak egurraren salmenta-
tik lortzen dira, oso portzentaje altuan (%80 eta
%95 artean), eta argi islatzen da zein den Erki-

degoaren ustiapen nagusia. Hala, bada, baso-
enkanterik edo saldutako egur-kargarik ez da-
goen garai historikoak dira balantze ekonomikoa
negatiboa izateko arrisku handiena dutenak. Oro
har, dirusarrera guztien %5 gainditzen ez duten
beste diru-sarrera txikiago batzuk hauek dira: isu-
nak (abeltzaintza, mozketa, ikazketa edo bilke-
tan arautu gabeko jarduerengatik), belar-esku-
bideak, abeltzaintzako zergak (zuzenean abel-
buru kopuru jakin baten truke, eta, batez ere, ze-
harka, artegiak, txabolak, bordak, etab. erabil-
tzeagatik), bentak, tabernak, elurtegiak, harro-
biak eta meategiak ustiatzeagatik, Erkidegoaren
lursail txikien okupatze-errentak eta, urte ba-
tzuetara mugatuta egon arren, herri-lurretatik iga-
rotzen diren linea elektrikoen eskubideak (diru-
sarrera guztien %7 izan daiteke). Dokumenta-
zio historiko gisa kontsultatutako azken ekital-
dian, 1957koan, lehen aldiz eta lekukotasunez
agertzen dira ehizatik eratorritako onurak; jar-
duera horren dinamismoa modu esponentzialean
hazi da hurrengo hamarkadetan, gaur egun Par-
tzuergo Orokorraren kontuetan funtsezko ba-
liabide gisa azaldu arte.

Lortutako onurak berehala banatzen dira eta oso
kopuru txikia gordetzen da gordailuan hurrengo
urteetarako, gerakin gisa. Horren ondorioz, Erki-
degoak derrama berezietara jo behar izaten du
udalerri parte-hartzaileen artean, inbertsio edo

gastu bat-bateko eta oso handien egoeretan, bai-
ta maileguak eskatu ere. Hala gertatu izan da az-
piegitura estrategikoen eraikuntzarekin, hala nola
Urbiako aterpetxea eta ermita, edo Altzaniako
errepidea. Arestian aipatu dugun moduan, moz-
kinen banaketa proportzionala da guztira diren
220tik entitate bakoitzak dituen atalekiko. XVIII.
mendearen amaiera arte, Segurak eta Agurainek,
Erkidegoan txandaka buru izateko zuten gaita-
sunaren arabera, biltzen zituzten hasieran erre-
mateak eta, ondoren, Gipuzkoako eta Arabako
gainerako erakundeei banatzen zizkieten, hurre-
nez hurren. XIX. mendean, lurralde guztietako or-
dezkariek osatutako Batzordeak hartuko du bere
gain dirua kobratzeko eta banatzeko ahalmena.

Kontrako aldean, portzentajeari dagokionez
gasturik handienak erakundearen egitura poli-
tiko-administratiboak erregulartasunez man-
tentzearen ondorio dira; ia beti guztizkoaren
%50etik gora, gastuaren %100 izan daitezke.
Kuota horren barruan, honako hauek sartzen dira
bereziki: basozainak (beren isun zatiarekin),
idazkariak, diruzainak, mandatariak eta Erkide-
goko aprobetxamenduak mugatzen eta balo-
ratzen aritzen diren era guztietako perituak. Bai-
na halaber sartzen dira Batzordeko ordezkarien
dietetan eta bileretan izaten diren gastu txiki bai-
na errepikakor guztiak, bidaltzen diren ofizioak,
paperak, iragarkiak, uniformeak, garraiobideak,
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bulegoko materialak eta abar. Beste gastu-itu-
rri posible bat azpiegituren eta herri-lanen man-
tentze-lanak dira; horien zenbatekoa ez da
gehiegizkoa izaten, eraikuntza berriak jasotze-
ko egoera puntualetan izan ezik; kasu horietan,
gastua zenbait urtetan banatzen da, eta zerga
berezietara eta banku-maileguetara jo behar da;
horiek amortizatzea gastu orokorraren zati ez no-
lanahikoa izango da hurrengo balantzeetan.
Horrez gain, salbuespen gisa, gastu judizial ba-
tzuk gehituko dira, ez oso handiak, eta otso eta
kaltegarritzat jotako beste animalia batzuk ehi-
zatzeagatik emandako sariak (inoiz ez %3tik go-
rakoak) izaten ez direnak edo gastuen partida txi-
kiak. XX. mendean, baso-berritzeekin lotutako
kargu garrantzitsuak hasi ziren (batzuek %30 bai-
no goragokoak), baina kontuan izan behar dugu
inbertsioa geroago berreskuratzen dela zuraren
salmentarekin.

Beste edozein eremu definitu eta mugatuk be-
zala, Gipuzkoako eta Arabako Partzuergo Na-
gusia edo Orokorra elkarren ondoko lurralde ba-
tzuk ditu inguruan, eta haiekin harreman sozial,
politiko, ekonomiko eta kulturalak ezarri ditu den-
boran zehar. Iragazkortasun hori problematikoa
izan da askotan, eta mendeetan zehar enkista-
tutako gatazkak azalduko ditugu; gatazka horiek
akordioen, konkordien edo itunen bidez kon-
pontzen saiatzen dira, auzibide baten ondorio
izan ohi direnak, eta, aldi berean, gatazka berrien
atarikoa.

Ofizialki partzuergokoa izan gabe ere, Legazpik
harreman zabala izan du Erkidegoarekin, eta ba-
tzuetan bihurria. Bereziki aipagarria da Legaz-
pik Partzuergoan izan duen aprobetxamendu-
rako eskubide historikoa, bereziki Oltza eta Ur-
biako mendebaldeko eremuan (ikus 3.1.3.2
atala). XV. mendearen amaierako hainbat auzi-
ren bidez ikus dezakegu Legazpiko auzotarrek
eta bere aziendak Partzuergoan bazkatu eta eda-
narazi zitzaketela; horrez gain, baso-aprobe-
txamendu mugatua ere egin zezaketen: zurarena,
tresnak egiteko eta etxeak konpontzeko; baina
inoiz ez zuhaitzak moztea eta lepatzea, ikatza lor-
tzeko. 1681eko abenduaren 25ean konkordia bat
formalizatu zen, egoera hori idatziz aitortzen zue-
na, nahiz eta, aurrez ofizialdua ez zenez, liskar
iraunkorrak sortzen zituen. Lurraldearen gaine-

ko jurisdikziorik eta jabetzarik izan gabe, Le-
gazpiko abereek ura edan, belarrak bazkatu, eta
hazia eta ezkurra jan ditzakete.

Baso-aprobetxamenduaren auzia konplexuagoa
da. Printzipioz, Legazpiko bizilagunek egur
kopuru txiki bat har dezakete, egur hori ika-
tzerako saldu gabe, eta partzuergoko herriek
egiten dituzten zuhaitz-negozioetan parte har-
tu gabe. Hala ere, San Adriango galtzada erre-
aletik Urbiarantz doan eremuan, alegia, Le-
gazpiko jurisdikziotik hurbilen dagoen erdian,
Partzuergoak egurra saldu nahi badu, aldez au-
rretik Legazpirekin harremanetan jarri behar du,
bi aldeek beharrezko zuhaitz-erreserbak hitzar
ditzaten, hau da, aldez aurretik itundutako
egur kopuru jakin bat, Legazpin tresnak, apa-
railuak, makineria eta burdinoletako eta etxe-
etako egiturak eraikitzeko aipatu den eskubi-
deari dagokiona. Gainera, eta Legazpiko bur-
dinolak lehentasunezko bezeroak direnez egur-
ikatza egiteko egurraren erosketan, Partzuer-
goak konpromisoa hartzen du erremate publi-
koan mendebaldeko mendietako zuhaitzak
saltzeko, baldin eta baldintza batzuk betetzen
badira: Legazpik eskatua izatea, eta berariaz-
ko helburua beren burdinoletako ikatzaren
kontsumoa izatea, betiere gutxienez 20.000 kar-
ga ikatzeko eskaria izanik, eta kargako 12 ma-
rabedi edo gehiago ordainduta. Lotearen bo-
lumena edo prezioa kopuru horiek baino txi-
kiagoa bada, transakzioa Partzuergoaren esku
geratuko da. Bestalde, enkanteko salmentaren
balioa 12 marabedi baino handiagoa bada
karga bakoitzeko, diru alde hori Legazpirako
izango da.

Horrek ez du Legazpiren aprobetxamendua
agortzen larreetan, uretan eta zuhaitzetan (erre-
serba propioa), baita San Adriango ekialdean ere,
Nafarroarantz, baina han ez du inolako onura-
rik lortuko erremate publikoko salmentetan.
Aurrerantzean, eta 1681eko hitzarmen horretan
oinarrituta, aldian-aldian, Legazpik baliabideak
bil ditzakeen zuhaitz-erreserben mugak seina-
latuko dira. Baliabide horiek, jakina, Partzuer-
goaren mendebaldeko zatian biltzen dira, hur-
bilenean. Horren truke, Legazpik laga egingo du,
pixkanaka, Altzaniako mendietan izan zezake-
en eskubidea (Erkidegoko ekialdea).

Legazpiren interesen ardazketa 1852an burutu
zen, beste akordio batekin. Partzuergoaren
mendebaldeko muturra –Urbia– behin betiko mu-
gatu zen Partzuergoaren eta Legazpiren erre-
serba komun gisa (etxe-baliabideetarako omen,
nahiz eta normalean egurra ikatzaren negozio-
rako erabili izan, eta horrela jarraituko duen hu-
rrengo urteetan). Gainera, Oltza mendiko baso-
ustiapena Legazpiren esku geratzen da esklu-
siboki, nahiz eta Erkidegoak lurzoruaren jabetza
mantendu. Zuhaitzen eskuragarritasunaren kon-
tzentrazio horren truke, Legazpik uko egiten zien
zuhaiztiei Partzuergoaren gainerako eremuetan,
edozein aprobetxamendu motari. Bestalde,
abeltzaintzarako larreak eta urak komunak eta
sarbide librekoak izaten jarraitu zuten Legazpi-
rentzat, eta, beraz, bertako taldeek Partzuergoko
baliabideak erabil zitzaketen, baita Altzaniako er-
dialde-ekialdeko sektorea ere.

Bigarren auzo-harremanak Oñatira garamatza
(3.1.3.3 atala). 1479ko azaroaren 26an epai ju-
dizial bat eman zen, partzuergoen eta Oñatiko
konderriaren artean gertatzen ari ziren liskarrak
geldiarazteko, Oñatik Oltza eta Urbia aldean zuen
presentzia zela eta. Arbitro-epaileen iritziz, inguru
horien jabeak Partzuergoko herriak ziren eta, be-
raz, aprobetxamendu ekonomiko guztiak ze-
gozkien. Hala ere, Oñatiri ere eskubide ekono-
miko bat aitortzen zitzaion Oltzan eta Urbian, ber-
tako bizilagunen antzinako ohituretan oinarritua:
bere aziendak bazkatzera eramatea eta egurra
hartzea lanabesetarako eta azienda eta artzai-
nen babeslekuetara eramateko. Epaiak agintzen
duenez, etorkizunean, Oñatiko ganadu nagusi
eta txikiek Oltza eta Urbiara jo zezaketen bela-
rrak bazkatzera, haziak eta aleak jatera, eta ura
edatera, baina gaua pasatzeko ustezko esku-
bidea kendu zitzaien; horretarako, beren lurral-
de jurisdikzionalera itzuli behar dute. Horren on-
dorioz, Oñatiko artzainek debeku dute aipatu-
tako tokietan txabolak edo aterpetxeak eraiki-
tzea. Egurrari dagokionez, konderriko auzotarrek
egur eta zur kopuru jakin bat eta mendi horie-
tako oholak libreki mozten jarrai dezakete beren
lanbide, kirtengintza eta tornularitza, eta bes-
te behar batzuetarako.

Oñatiko Konderriari Oltzan eta Urbian artzaintza-
eta baso-eskubide batzuk onartzeak ez du bi-

zikidetza lasairik sortuko etorkizunean, eta, XVI.
mendean, gatazka armatuaren mugako egoera
batzuekin izandako ohiko tentsioak kontatzen
zaizkigu. 1663an, elkartasun-itun berri bat sor-
tu zen, 1479ko beste itun haren edukia aldatzen
ez zuena, baina gauez atzemandako abereen
isunak eguneratzen zituten, bazkatzeko eta
eguzkitik eguzkira bazkatzeko eta edateko es-
kubidea bakarrik izanez gero. Gainera, mugarrien
aldizkako azterketa egitea ezarri zen, gutxienez
sei urtetik behin. Erkidegoaren mendebaldeko
zonalde horretako basogintza- eta abeltzaintza-
aprobetxamenduen konplexutasuna handia zen,
Oñati eta Legazpi batera gertatzen baitziren par-
tzuergoko herriekin, nahiz eta modu mugatua-
goan. Oltzaren gaineko baso-eskubide esklusi-
boa Legazpiri lagatzeak (1852) nolabait eragin
zion Oñatiri, baina larre- eta zur-beharrak Urbian
betetzen jarraituko baitzuen. Egia esan, 1800etik
aurrera Oñatik baso-interes txikia zuen Par-
tzuergoan, baina gaur egun ere Urbiako larreak
erabiltzen jarraitzen du.

Partzuergo Nagusiaren beste ezaugarri adie-
razgarrienetako bat Nafarroako Burunda hara-
narekin izan duen harreman historikoa izan da
(3.1.3.4 atala), 1516ko Elkartasun-itun ospetsuak
arautu zuen lotura ekonomikoa eta lurraldekoa.
Hala ere, eta oso ezaguna ez den zerbait da, data
hori baino lehen, gutxienez XV. mendearen
amaieratik, badira akordioak larre-eremu komun
bat sortzeko. Akordio haietan ezartzen zen, den-
boraldi laburretan, alde bateko eta besteko
abereek muga jurisdikzionalak gurutzatu zitza-
ketela, aurrez mugatutako eremu batean edateko
eta bazkatzeko. Idazpen horiek, beraz, beneta-
ko aurrekari edo saiakeratzat har daitezke
1516ko behin betiko Elkartasun-itunerako.

Esaten ari garen bezala, 1516ko ekainaren
23an akordioa ezarri zen, mendez mende izan-
go ziren harremanen oinarri juridikoa izango
dena. Hasteko, mugako eremu bereizi bat mu-
gatu eta mugarritu zen, zati batean Nafarroakoa
eta zati batean Gipuzkoakoa. Abeltzaintza-era-
bilera partekatua da, baina, logikoki, aldeek lu-
rralde-jurisdikzio osoa dute dagokien erdian, eta
erdiko lerro batek banatzen ditu jabetza eta ju-
risdikzioa Erresumatik Erresumara. Izatez, ere-
mu komuna Partzuergo Nagusiaren eta Burun-
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dako haranaren arteko ukipen-eremutik haratago
doa, eta neurri txikian Burundarekiko Partzuer-
go Txikiari ere eragiten dio.

Aprobetxamendu erkideko eremua ezarririk,
erditik zatituta, eta alde guztiak beren jurisdik-
zioetan berretsita, erabilera baimendu eta de-
bekatuak zehaztu ziren. Abeltzaintzari dago-
kionez, herri sinatzaileetako bizilagunen anima-
liek bazka dezakete eta ura edan eguzkitik eguz-
kira, behi, idi, behor eta beste edozein azienda-
rekin, eremu komun osoan, gauez beren juris-
dikziora itzultzekotan. Zerri-azienda ere bai-
menduta dago, ezkurra ematen den hilabetee-
tan izan ezik. Orduan, alderdi bakoitzak bizila-
gunei eman diezaieke fruitua, baita nahi dutenei
saldu ere, baina betiere bere lurralde erdian. Izan
ere, basoko baliabideak ez dira partekatuak, eta
isun handiak ezartzen dira zuhaitzak kontrako az-
pialdean mozteagatik.

Eta horrela hasI zen zona komun horren ibilbi-
dea, bereizitakoa edo elkartasun-itunarena dei-
tua, 1516ko tratatua zeharka aipatuz. Itun horrek
nolabaiteko harmoniaz jarraitu zuen –hala in-
terpreta dezakegu horri buruzko dokumentazio
judizialik eza– zenbait mendez, harik eta XIX.
mendearen bigarren erdian krisialdi sakona
gertatu arte. Une horretan, tentsioak handitu egin
ziren, neurri handi batean, Burunda bailarako
errealitate politiko historikoa 1841-1846 inguruan
desagertu zelako. Horren ondorioz, Altsasu, Ba-
kaiku, Ziordia, Iturmendi, Olazagutia eta Urdiain
udalerriak sortu ziren, baliabide ekonomikoak
ahalik eta gehien kontrolatu nahi zituzten eremu
autonomo berriak. Zehazki, Elkartasun-ituneko
alderako sarbide geografikoa zuten Haran za-
harreko kideak Altsasu, Olazagutia eta Ziordia
ziren, batez ere Ziordia, banaketan 1516tik oi-
nordetzan hartutako larre-komunitatearen aza-
leraren zatirik handiena baitzegokion.

1850az geroztik, hainbat liskar ageri da doku-
mentaturik Nafarroako udalekin (bereziki Zior-
diarekin), ganadu atzemateak eta isunak zirela
eta, udal nafarrak akordio historikoari amaiera
eman nahian, eta Partzuergoa bere eskubideen
defentsan. Alde batetik bestera alde handiak
egon arren, nafarren, arabarren eta gipuzkoarren
Udal arteko Komunitate Handiak ofizialki inda-

rrean jarraitu zuen, eta idatzizko araudiak sortu
zituen (1957ko urtarrila), beti ere 1516ko jato-
rrizko izpirituari jarraiki, berezko basozainari
(1958ko maiatza) eta azpiegitura komunei bu-
ruzkoak, hala nola Puente Secotik Urdalurrera-
ko baso-errepidea. Orain dela gutxi, inguruko di-
namika ekonomikoak berak ganadua batera ego-
tea errealitate izateari utzi dio, eta Elkartasun-itu-
neko eremu komuna –juridikoki inoiz ez balio-
gabetua– ez da gaur egun hain komuna.

Amaitzeko, Partzuergo Orokorreko auzo-ha-
rremanei dagokienez, labur aipatuko dugu bes-
te herri-erakunde bat, antzeko ezaugarriak di-
tuena, hego-ekialdeko muturrean mugakide,
Apota-Ubarrundia Partzuergoa deritzona (3.1.3.5
atala), non historikoki parte hartu duten Done-
miliagak, Asparrenak (Zalduondorekin batera) eta
Agurainek, nahiz eta gaur egun lehen bi udale-
rriek osatzen duten zati berdinetan. Izan ere, Par-
tzuergo Nagusian ikusitako joerari jarraituz,
Agurainek, 1847an, Ubarrundiako mendien gai-
neko eskubideak saldu zituen eta Zalduondok
gauza bera egin zuen, 1909an, baso-aprobe-
txamenduko kuotarekin. Ondo-ondoan egon
arren, eta Apota-Ubarrundiako partzuergoko era-
kundeak Partzuergoa Orokorrekoak ere izan di-
ren arren, edo, agian, horregatik, ez zen hitzar-
men ekonomiko berezirik egin bi herri-erakun-
deen artean. Horrela, Partzuergoko aziendeki-
ko isunen bat ageri da dokumentazioan, Uba-
rrundiarako muga noizbait gainditzeagatik, nahiz
eta egia den kasu oso bakanak direla, prozesu
judizialetara iristen direnak, behintzat. Hala ere,
nolabaiteko harreman komertziala –zeharka-
koa– izan zen basogintzaren arloan; izan ere, en-
kante bidez saldutako Ubarrundiako herri-lu-
rretako zuhaiztien esleipendunak beti Partzuer-
go Orokorreko herrietako (Idiazabal, Segura, Ze-
gama, Zerain eta Araia) burdinola gipuzkoar eta
arabarretatik etortzen ziren.

Ikerketaren bigarren zatian, Partzuergoan egin
diren jarduera ekonomiko tradizionalak aztertzen
dira. Gizarte historikoek hain modu bizian jardun
dute basoan, ezen, askotariko aprobetxamen-
du ekonomikoetarako eremuak eratzeaz gain
(basogintza, abeltzaintza, industria, bilketa,
etab.), gure mendiak gizartearen asalduraren
agertoki bihurtu ziren, topaketa eta desadosta-

sun, bizimodu, sinesmen eta, azken batean, kul-
tura-adierazpenen eszenatoki. Ordain  gisa,
hurrengo orrialdeetan aipatuko ditugun jardue-
ra askok arriskuan jarri zuten, nola edo hala, ba-
liabideen iraupena. Horregatik, Partzuergoak, ja-
kinik baliabide horiek agortzeak herri-erakunde
gisa zuen existentziaren amaiera ekarriko zue-
la, ustiapena bateratzen saiatu zen iraunkorta-
sun- eta kontserbazio-estrategia batzuekin.

1430eko elkartasun-itunak lehen eremu juridiko
bat ezarri zuen ustiapen ekonomikoari buruz, oro
har, eta, bereziki, mugatutako lurraldeko baso-
ari buruz. Horren arabera, partzuergoko era-
kundeek baliabide guztiak erabili ahal izango zi-
tuzten elkarren artean. Hala ere, hasierako arau-
dia zehatza ez izateak desadostasun ugari eka-
rri zuen parte hartzen zuten herrien artean, bai
eta Batzordean asenturik ez izan arren Erkide-
goan baso-eskubide batzuk zituzten beste era-
kunde batzuekin ere (Legazpi eta Oñati, batez
ere). 1501ean agiri bidez ikus dezakegu oihanei
buruzko lehen araudia. Mendi zaindariak izan-
go dira, besteak beste, basoen aprobetxamen-
du egokia zaindu eta zilegi ez diren jarduerak ja-
zarri beharko dituztenak. Baina, agian, testu ho-
nen alderdirik garrantzitsuena zuhaiztien nego-
zioa onartzea izango da, hau da, partzuergoko
herriek egurra erremate publikoan saltzeko du-
ten gaitasuna, inguruko burdinolei ikatzez hor-
nitzeko, eta irabaziak nukleo bakoitzak duen kuo-
taren arabera banatzeko (3.2.1.2. atalean sakon
aztertzen dugu zuhaiztien salmentarekin zerikusia
duen guztia).

Enkante publiko horien onurak udal/kontzejuen
kutxetara joango dira, ez zuzenean bizilagu-
nengana, baina herritarrek eskubidea dute ero-
ritako egurra, degradatua (hilda) edo lurrean dau-
den mozketa-hondakinak aprobetxatzeko, edo-
zein erabilera ez-komertzialetarako, Partzuergoari
horren berri eman gabe. Halaber onartzen da
zuhaitzak moztea, erabilera partikularretarako,
auzotasunagatik, baina betiere justifikatuta eta
Komunitatearen aldez aurreko baimenarekin.
Hala ere, lizentzia txiki horietan ez dira sartzen
ikatzerako mozketak eta lepokoak; jarduera
hori Partzuergoak egurra saltzearekin lotuta
geratuko da bakarrik.

Historikoki, Partzuergoan basogintza tradizional
bat egon da, eta ia beti lege-neurrien bidez gau-
zatu da, espezie batzuk beste batzuen gainean
hautatu eta indartzera bideratuak, zuhaizti mota
batzuk babestera, adin-tarteak, mozketa-mo-
duak eta -epeak, zuhaizti-kuotak landatzeko be-
tebeharra eta abar; baina erregistro materiala
sortu duten esku-hartze zuzenagoak ere egin
dira, hala nola, zuhaitzak lepatzea, landaketak
egitea edo haztegiak sortzea, XIX. mendearen
amaierako eta XX. mende osoko basoberritze
garrantzitsuenen aurrekariak (laritz pinua, Dou-
glas izeia, alertzea japoniarra, Ameriketako ha-
ritza...) (3.2.1.1 atala).

Gutxienez XVI. mendetik aurrera, babes berezia
ematen zitzaiela ageri zaigu haritzari (Quercus ro-
bur edo petrae), haritz kandudunari (Quercus ro-
bur edo petraea), ametz arruntari (Quercus py-
renaica), lizarrari (Fraxinus excelsior), gorostia-
ri (Ilex aquifolium) eta elorri zuriari (Crataegus mo-
nogyna corte). Esplizituki oso gutxitan agertzen
den arren, zuhaitzei (Quercus) azala kentzea ere
debekatzen zen, taninoa atera eta larruak on-
tzeko prozesuetan erabiltzen baitzen. Era pun-
tualagoan, hurritza ere (Corylus avellana) ager-
tzen da talde debekatu honetan.

Pagoa da (Fagus sylvatica), aldiz, ikazte-ebaketa
handietan gehien erabiltzen den espeziea. Ho-
rrek, paradoxikoki, basoetan duen presentzia
hautatzera eta sustatzera eraman du, eta gaur
egungo irudi bat sortu du, non pagoak gehie-
gizko garrantzia duen gaur egun kontserbatzen
dena baino kopuru altuagoa izan zezaketen bes-
te espezie batzuen aldean. Une jakin batzuetan,
zuhaitz batzuk ere bota eta lepatu zituzten pa-
goaz beste, hala nola haltza, astigarra (Acer) eta
haritzen bat. Nolanahi ere, haritza askoz ere gu-
txiago jarri zen enkantean, eta, oro har, eran-
tzuten zitzaion eraikinetarako edo ingeniaritza-
obretarako (trenbiderako, adibidez) oholtzen
eta piezen eskaerari.

Espezieez gain, tamaina ere garrantzitsua da ba-
soari behar bezala eusteko. XVIII. mendean,
moztu ezin ziren zuhaitz gazteak makila erregular
baten gutxieneko lodierak arautzen zituen (hau
da, ohiko tamainakoak). Horrek zuhaitz lepatuak
ere ukitzen zituen, haien adarrek nolabaiteko ga-
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rapena izan behar baitzuten erabili ahal izateko.
Oso adibide argigarriak ditugu; izan ere, ika-
tzerako egurraren erremate batzuen baldintze-
tan, aprobetxagarria den adarraren gutxieneko
lodiera markatzen duen zirkulu bat marraztuta
agertzen da. XIX. mendearen azken hamarka-
detatik aurrera, tamainak unitate metrikoetan
azaltzen ziren, eta, oro har, 15-20 zentimetroko
gutxieneko lodiera ezarri zen, enborraren 80-100
zentimetroko altueran hartua.

Partzuergoko zuhaitz tipologiarik ohikoenak
zuhaitz tantaiak, ttxaradiak eta lepatuak iztean
ziren. Lehenengoei dagokienez, garai hartako do-
kumentazioan mendi altu gisa ere aipatuak, erai-
kinak eta ontziak eraikitzeko erabiltzen ziren ba-
tez ere, eta zuzen hazten ziren 60-100 urtez era-
bili baino lehenago. Gogoratu behar da “tantai”
hitzak ez duela “natural” esan nahi, ale horiek ere
hasieratik baitzeuden gidatuta, askotan hazte-
gietatik transplantatuta eta etengabe manipulatu
eta zainduta. Txaradiak, txara, xara edo mendi
baxuak ia lurraren arrasean ebakitzen ziren
zuhaitzak ziren, eta gida ugari uzten zituzten or-
poan edo motzondoan. 12 eta 15 urte bitarte-
an behar izaten zuten tamaina egokia lortzeko,
eta bereziki ikazkintza-jardueretan erabiltzen zi-
ren, nahiz eta, osagarri gisa, erremintaren bat egi-
teko ere erabiltzen ziren. Zuhaitzok hazteko zail-
tasunetako bat zen gutxienez garapenaren le-
hen fasean itxita egon behar zutela, eta hori ez
da beti erraza izaten azienda larratzeko erabil-
tzen ziren herri-mendietan. Partzuergoan za-
balduen dagoen eta ia esklusiboki erabiltzen den
txaradi-mota pagoarena da; oso arrunta da
Otsaurte eta Beunda arteko basoetan, Aldaola
ibaiaren eskuinaldean edo San Adrian eta Aiz-
korriko pagadietan, Oltza eta Urbiako ekialde-
arekiko lotunean.

Baina basoaren domestikazio historikoa era-
kusten duen morfologiarik badago, lepatzea
da. Lepatzeak zuhaitza modu artifizialean gi-
datzea dakar, enborraren hazkuntza natura-
la bertikala saihestuko da, eta adarrak xede-
jardueren arabera moldatuko dira. Lepatuetan,
mozketaren ordez oina erabiltzen zen, ikaz-
kintza-, abeltzaintza- eta eraikuntza-beharrak
bateratuz, ontzigintzarako espezializatutako
pieza kurbatuak barne. Lehen inausketa egin

ondoren, adarrak 6 edo 12 urteko aldietan
mozten ziren, espeziearen arabera. Azienda-
ren arriskua ere sihesten zuten hasierako fa-
seetan, enborra altuera jakin batean (150-250
cm) inausten baitzen, eta bazkarako belarra
hazten uzten baitzuten.

Gaur egun, partzuergoko motzondoen erreali-
tatea askotarikoa da espezieei dagokienez, bai-
na Altzaniako sektorean nabariagoa da haien
presentzia. Ohikoa da txaradien artean pago le-
patuak tartekatzea, batez ere Aldaola ibaiaren
ondoko inguruan, batez ere goiko aldean,
nahiz eta talde txikiak ager daitezkeen sekto-
re horretako edozein zuhaitz-eremutan. Dei-
garria da Zegamako mugan zehar, Añabaso
mendilerroaren inguruan, pago lepatuen gune
txiki batzuk egotea, enbor itxura batera urte-
tsuak eta tamaina handikoak (1,50 metro in-
guruko diametrokoak), mugarriekin batera
muga jurisdikzionala markatuz.

Aitzitik, Quercus familiako ale gutxi daude gaur
egun partzuergoan, lepatuak izan ala ez. Sa-
gastietan enbor isolatu batzuk aurkitu dira, eta
haritz lepatu handienetako guneetako bat Le-
teindegin dago (0,80 m-ko diametrokoak). Ha-
ritz zimelkor lepatuei dagokienez, Otsaurte eta
Beunda artean sakabanatuta dauden haritz
gaizki moztu batzuk daude (ametz arruntak, ez-
kametzak...), edo erkametzez isolatutako oinen
bat (0,70 metroko diametroa) Gazteluberri eta
Nafarroako muga lotzen dituzten kareharrizko
gailurretan, Elkartasun-itunaren espazioan. Ur-
dalurreko urtegiaren amaieratik gora, gaztai-
nondo lepatu gutxi batzuk daude Aranarriko txa-
bolen ondoan. Itxura dotorea dute, eta ale ba-
tzuen diametroa metro eta erdira iristen da. Adar
lodi batzuk berariaz kurbatuak dira, eta erai-
kuntza zibilerako edo ontzigintzarako piezak
eman ahal izan zituzten.

Urkiaren presentzia ere urria da Partzuergoan,
ez leku potentzialetik, ez gaur egungo baso-ma-
sen artean dago espezie honetako gunerik , bai-
na ale bakarti batzuk daude, ezbairik gabe, lan-
datuak. Enborraren kolore zuria, ingurunean erraz
nabarmentzen dena, finken muga markatzeko
erabili izan da askotan, bai saroietarako, bai bes-
telako lurretarako. Añabasoko mendilerrotik

hurbil, bizirik dirau 0,85 metroko diametroa
duen enbor lepatu batek, Zegamarekiko mugan
aipatutako pagadi urtetsuen lerrokadurarekin ze-
rikusi nabarmena duena. Iramendiko borden on-
doan ere antzeko diametroa duten ale pare bat
daude. Gainera, izen bereko saroiaren hausta-
rritik metro gutxira daude. Baina, zalantzarik
gabe, borden ondoko ohiko zuhaitza lizarra da.
“Artzainaren zuhaitza” deritzonak, udan arte-
gietan itzala emateaz gain eta ekaitzetan txi-
mistetatik babesteaz gain, ganaduari jaten ema-
ten dio. Lizar horiek talde txikiak osatzen dituz-
te borden ondoan, baina lerrokadura luze sa-
marrak ere eratu ditzakete, Eskaratz zelaian da-
goenaren gisakoak, dozena erdi ale baino
gehiago eta 0,85 metro inguruko diametrokoak.
Lizar lepatuen antzeko lerrokadurak San Adrian-
go galtzadaren alboetan ere badaude, Sancti
Spiritu baseliza atzean utzi ondoren –Zegama-
ko lurretan jada–, edo lizarrak eta astigarrak le-
rrokatuta, Urbiatik abiatzen diren norabideak bi-
deratzeko, joan den mendeko 20ko hamarka-
datik landatuta.

Zuhaitz tantai, txaradi eta zuhaitz lepatuen aldi
berean egotea ez zen homogeneoa izan den-
boran zehar. Itxura guztien arabera, XVI. men-
dera arte txaradiak eta zuhaitz tantaiak izan zi-
ren nagusi. Pixkanaka, XV. mendearen bukae-
ratik aurrera, gero eta maizago aipatzen dira
zuhaitz lepatuei buruzko testu-aipamenak (Erre-
ge Katolikoen 1496ko Ordenantza, 1548ko Gi-
puzkoako Mendien Ordenantzak, etab.). XVI.
menderako (eta, seguruenik, lehentxeago ere
bai), Gipuzkoako mendietan zuhaitz tantaiak, txa-
radiak eta lepatuak batera bizi ziren, bai behin-
tzat bereziki estimatutako zenbait espezietan,
eta, horregatik, kopuruz nahiko gutxituak. XVII.
eta XVIII. mendeetan zehar, lepatzea nagusituz
joan zen, txaradien kaltetan. Partzuergoaren ba-
rruan, ordea, uste dugu atzerapen txiki bat su-
matzen dugula hura orokortzeko orduan. Gure
ustez, XVIII. mendera arte baso-baliabide uga-
ri zeudelako interpreta daiteke hori, neurri pro-
tekzionistak hartzea beharrezkoa ez zelako
1750 baino lehen. 1750-1850 bitartean goraldi
bat izan ondoren, Partzuergoko dokumentazioan
lepaketari buruzko nolabaiteko interes-galera na-
bari da, eta garrantzia galdu zuen (erabat de-

sagertu gabe), aprobetxamendu industrialago
baten testuinguruan.

Aurrekoarekin lotuta, eta mozketa edo inausketa
motaren arabera, denboran zehar hiru sistema
desberdin bereizi daitezke: orpotik edo errotik
ebakitzea, entresaka edo aurreko zuhaitz-moz-
ketaren antzera, baina ale egokienak aukeratu-
ta, gainerakoak hazten ere laguntzeko, eta le-
patzea, edo hainbat adar inaustea beheko en-
borrari eragin gabe; lepatzeak hainbat azpimo-
ta ditu, egurraren geroko erabileraren arabera:
ikazkintzarako, lanabesak, oholtzak, habe-lan-
tegiak edo ontzi-piezetarako egurra. Horri gehi-
tu beharko litzaioke, ez dezagun ahaztu, zuhaiz-
ti lehor edo hilen aprobetxamendu librea eta in-
guruabar naturalengatik erorita dagoena. Kasu
guztietan, mozketak eta inausketak udazkene-
an eta neguan egiten dira, landarea suspertu au-
rretik (atzeman ditugun gehienezko epeak dira
irail-urritik martxo-apirilera bitartekoak dira).
Zuhaitzak lehortu ez daitezen ez du bakarrik
atseden-aldiak (hostoak erortzen direnetik) era-
giten; askotan, baldintza-kapituluek egun jakin
batzuk zehazten dituzte mozte- eta lepatze-jar-
dueretarako, ilgora edo ilberriarekin batera.

Ikusten dugunez, zuhaiztiak birsortzeari buruz-
ko kezka oso antzinakoa da, eta horren lekuko
dira aurreko orrialdeetan aipatu ditugun prakti-
ka historikoak, bai eta hazitegi tradizionalak (min-
tegiak) ere. Horien aztarna materialak oraindik
ere ikus ditzakegu, harriz inguratuta, landare-
hesiz mugatuta edo alanbre sarez inguratuta.
Hala ere, egia da gaur egunera arte ez zela jar-
duketa planifikatu eta sistematikorik egin. Zo-
rionez, basoberritze moderno hauek, neurri
handi batean Gipuzkoako Mendien Zerbitzuaren
eskutik sortuak, ez dira saiatu espezie autokto-
noak ordezkaten –oro har–; aldiz, berreskuratzen
saiatu dira –mota askotako zuhaitzekin, hori bai–
lugorri geratutako antzinako baso-eremuak, la-
rretarako, iratzeak ateratzeko eta abarrerako era-
biltzen zirenak.

Baso-ustiapenaren ondoren ikazkintza dator
(3.2.1.3 atala). Gaur egungo paisaian kontser-
batzen diren ikaztegien aztarna materialak oso
ugariak dira, eta ia pagadi guztietan azaltzen dira,
Altzaniarantz dentsitate handiagoarekin, noski.
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Oro har, oinplano biribilduko plataformak iza-
ten dira, hegalean hondeatuz lan egiteko aza-
lera bat sortzeko, eta aurrealdea terraza bihur-
tzen da ateratako lurrarekin. Normalean ez dute
obrarik izaten, baina badira egitura duten ba-
tzuk, normalean harri-horma zakarreko arku an-
tzeko bat hegalaren beheranzko aldera. Bi
kasuetan, kokalekuaren eredua inguruan ar-
bolak, ura eta erauzketa-bideak egoteak ze-
hazten du, animalia-talde, gurdi edo leretara (le-
ras-rastras-narrias).

Kronologikoki, badirudi bilakaera progresiboa
izan dela, ikatz-plataforma txikietatik (4 eta 5 me-
tro bitarteko diametroa; erdialdean sakonune na-
barmenarekin, idatzizko dokumentazioan ikatz-
zulo gisa aipatuak), plataforma handietara (8-9
metro baino gehiago alderen batean; obalatuak
edo zirkularrak, lauak eta azalean ikatz asko eta
oso handiak dituztenak). Lehenengoak lantze-
ko modu tradizionalagoei dagozkie (eta, prin-
tzipioz, zaharragoei); bigarrenak, berriz, lantegi
gisa (lanteguis) agertzen dira dokumentazioan,
eta XIX. eta XX. mendeetako prozesu indus-
trialagoekin lotzen dira. Kasu guztietan, ebake-
ta- eta ikazkintza-jarduerek bizigelak behar di-
tuzte urtaroen arabera, ikatz-instalazio baten
mantentze- eta zaintza-lanek aste batzuk iraun
baitezakete. Egoste-plataforma batzuen ondo-
an, tamaina txikiko txabola zakarren hondakinak
aurkitu ditugu, Landare gaiez eginak, eta, ba-
tzuetan, zokaloak edo harlangaitzezko pareta-
hondakinak, argamasarik gabe armatuak.

Zuraren zikloa aztertu ondoren, Partzuergoko
abeltzaintza-ustiapenaz arduratuko gara. Ha-
ren araudia (3.2.2.1 atala) San Adriango
1430eko akordiotik bertatik azter dezakegu.
Bertan ezartzen zen, aurrerantzean, betiko,
partzuergoko erakundeek erkide gisa joka-
tzea, eta, elkar hartuta, mendiak eta belardiak
eta bazkalekuak elkarrekin erabili, bazkatu eta
moztea, eta urak edan eta ezkurrak jatea, eta
mendi eta mugarte horien bestelako edozein
prestazio izatea. Abeltzaintzarako mendietara-
ko sarbide librea auzotartasunean oinarritzen
zen, hau da, partzuergoan parte hartzen zuten
erakunde politikoetako kide izatean edo, bes-
tela, kanpoko beste erakunde batek Erkidegoan
elkartasun-ituna eta aprobetxamendua izatean.

Esan dugun bezala, inguruko erakunde juris-
dikzionalek maiz partekatzen zituzten Erdi
Aroko eta Aro Modernoko artzain-aprobetxa-
menduak. Hala, Legazpik eta Oñatik, adibidez,
abeltzaintza-onurak izan zituzten Erkidegoan,
Oltza eta Urbiako mendebaldean kontzentra-
tuta; bestalde, elkartasun-itun historiko bat egon
zen Nafarroako Burunda haranarekin, abel-
tzaintza-eremu komun bat partekatzeko
(3.1.3.2, 3.1.3.3 eta 3.1.3.4 atalak).

Bakarrik XIX. mendearen bigarren erdian eta XX.
mendearen lehen hamarkadetan izan zen baz-
ka urteko kuotak ordaindu behar ziren baliabi-
dea bihurtzeko zorian, eta hura, testuinguru be-
netan nahasian (Agurain Erkidegotik aterea,
erakundea banatzeko eta desegiteko saiakerak,
besterentzeko eta desamortizatzeko meha-
txuak, etab.). Artzaintza merkaturatzeko proiek-
tu horiek ez ziren inoiz guztiz gauzatu, alderdiek
ados jartzeko gaitasunik ez zutelako, interes eko-
nomiko desberdinak zeudelako, eta partzialki
baino ez ziren indarrean jarri; udalerri bakoitza-
ren esku zegoen aplikatzen ziren edo ez. Azke-
nik, 1929ko epai bati esker, behin betiko indar-
gabeturik geratu ziren kuotak ordaintzeari eta
azienda markatzeari buruzko araudiak, eta,
hala, auzotarrentzako bazkatze-askatasun oso-
aren aurretiazko egoera juridikora itzuli ziren.

Partzuergo Orokorrari kezka gehien sortu zio-
ten arazoetako bat izan zen egileorrak, etxolak,
txabolak, artegiak, barrakak, bordak, eskortak
edo abeletxeak arautzea. Mendeetan zehar he-
rri-espazioa erabili zuten artzainak pixkanaka
lurraldean finkatuz joan ziren, eta gero eta egi-
tura egonkorragoak eta erabilera pribatuago-
koak sortu zituzten, Partzuergoak bere izaera
juridikoagatik onartu ezin zituenak. 1750ean be-
rretsitako eta sei urte geroago Errege Probi-
dentzia batean jasotako akordio baten bidez,
zenbait baldintza ezarriko dira pertsonen eta
animalien babeslekuak egoteko. Aurrerantze-
an, ez da onartuko, artzain bakoitzeko, txabo-
la edo barraka bat baino gehiago, eta debeku
da saroietatik kanpo edo abeltzaintzarako mu-
gatutako espazioetatik kanpo aterpetxe berriak
eraikitzea, artzainaren babeslekurako etxola iso-
latu txikiak izan ezik. Eraikuntza horien xede di-
ren transakzioak ere (erosketak, errentamen-

duak, dohaintzak…) ez dira onartuko. Onartu-
ko da, noizbehinka, edozein artzainek besteren
txabola edo barraka erabiltzea, baldin eta gu-
txienez zortzi egunez hutsik geratzen badira;
baldintza horretatik salbuetsirik zegoen ar-
tzainak Urbian beren aziendekin egoten ziren
denbora, tarte horretan (Urbiatik) kanpoko txa-
bolak eta barrakak babestuta geratzen baitira eta
ezin baitira okupatu. Ikusten dugunez, Oltza-
Urbiako zelaiak artzaintzarako lehentasunezko
eremu gisa ageri dira.

1750eko araudia txabolen materialtasunaz be-
raz ere arduratzen zen. Berreraiki behar izanez
gero, eta Partzuergoak aldez aurretik eman
behar zuen baimena lortu ondoren, egiturak ez
zuen iraute-itxurarik izan behar. Horretarako,
gehienez ere 30 bider 30 oineko neurriak izan-
go zituen oinplanoan (zortzi metro baino gehi-
xeago alde bakoitzean), eta pago, sahats eta ha-
ritzaren sendotasunik ez duten beste zuhaitzen
materialak erabiliko dira. Joera horri jarraituz,
XVIII. mendearen bigarren erditik aurrera eta XIX.
mende osoan, aldizkako ikuskapenak egiten zi-
ren, indarrean zegoen legeriaren aurka zeuden
artzain-eraikin berriak berreraiki, handitu edo sor
ez zitezen. Horretarako zedarriztaturiko saroie-
tara eramateko eskatzen zen, baina egia da, ha-
laber, askotan aurkitzen direla legez kanpoko-
tzat jotzen ziren egiturak eta, hala eta guztiz ere,
denbora luzean irauten zutenak.

Arauketa berrienek antolatu nahi dute abereak
Erabilera Publikoko Mendietan egotea, eta bere
ezaugarri naturalengatik babestutako ingurunea
zaintzea eta gozatzea bateragarriak izan zitezen.
1958an, aterpetxeetarako zuraren aprobetxa-
mendu librea onartu zen, baina, aldi berean, ka-
non txiki bat ezarri zen esleipenean sortutako
gastuak ordaintzeko. 1995eko ordenantzetan
abelburu kopuruaren araberako kuota man-
tendu da, kasu honetan larreak eta landare-es-
talkia edo baso-masa zaindu, kontserbatu, ho-
betu eta administratzeagatik justifikatua. 2004ko
otsailean, Altzanian eta Oltzan egutegia ezarri zen
aziendak maiatzaren 1etik otsailaren 28ra bi-
tartean bazkalekuetara igotzeko eta jaisteko.
2015eko ekainean, debekatu egin zen Par-
tzuergoko mendi guztietan ahuntz azienda eta
zerri azienda libreki eta kudeatu gabe larratzea.

Gaur egun, abelburu kopurua, espeziea eta to-
kia aldez aurretik adierazi behar dira Erkidego-
an. Era berean, Partzuergoko udalerri bateko au-
zotarra izateak txabola bat erabiltzeko aukera
ematen du, Partzuergoaren baimenarekin.

Azienda motari dagokionez, esan behar dugu
espezieak eta, batez ere, haien arteko propor-
tzioa, aldatuz joan direla denborarekin. Histo-
rikoki dokumentatu dezakegu XV. mendetik au-
rrera behi azienden presentzia (behiak eta
idiak), zaldi azienda (zaldiak, behorrak, mando-
emeak, lanerako zaldiak, mando arrak eta as-
toak), ardi eta ahuntz azienda (ardiak eta ahun-
tzak) eta zerri azienda (txerriak). Abere larrien ba-
rruan, hauek bereiz ditzakegu: batetik, gutxi
araututa zegoen mendiko azienda, Erkidegoan
urteko zati handi bat igaro zezakeena, aterpe-
txe espezifikorik gabe; eta, bestetik, etxeko
azienda (nekazaritzakoa edo tirokoa), jatorriz-
ko guneetan egin beharreko nekazaritza-lane-
kin bat etorri behar zuena.

Ezkur alez, haziz edo garauz elikatzen zen zerri-
azienda mendiko modalitate bati zegokion,
urte-sasoiaren araberakoa; urteko zati batean al-
turako larrean ibiltzen zen, eta urteko gainera-
ko egunetan herrixka eta hiribilduetan egotea,
ukuiluratuta eta nekazaritzako ustiategiei lotu-
ta. Azkenik, artzainaren irudiarekin gehien lotzen
duguna azienda zuria da (ardia eta ahuntza), eta,
bereziki, ardi latxa, hein handi batean gaztaren
artisau-ekoizpenarekin lotua. Oro har, abelbu-
ru kopurua gutxituz joan da XX. mendean zehar,
eta zerri-azienda (duela gutxi aske izatea de-
bekatua) eta ahuntz-azienda (murrizketa handiak
izan dira XVIII. mendetik aurrera, basoaren bir-
sorkuntzan izan duen eraginagatik) desagertu
egin dira. Behi- eta zaldi-aziendaren presentzia
oso urria izan da. Azken hamarkadetan bakarrik
ikusten da azienda larriaren nolabaiteko sus-
pertzea, Erdi Arotik XVIII. mendera arte oso ga-
rrantzitsua izan zena. Ardi-aziendari dagokionez,
kopuru absolutuetan behera egin arren, XX. men-
deko tipologia indartsu bakarra bihurtu zen, eta
hortik iritsi zaigun irudi tradizional idealizatua. Ha-
laber, artzaintzaren jarduera handitu egin da az-
ken urteetan, artisau-gazten merkatua gehiago
estimatu eta indartu delako.
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Partzuergoko artzaintzak urtean bost hilabete
baino gehiagoko egonaldia eskatzen du, eta ho-
rrek arrasto sakona dakar paisaian (3.2.2.2 ata-
la artzaintzarekin lotutako alderdi materialei
buruzkoa da bereziki). Gaur egun, oraindik ere,
saroiak dira Erkidegoko abeltzaintzaren ele-
mentu egituratzailea: gizakien eta animalien
babeslekuak, gazta egitea eta gordetzea, azien-
da manipulatu eta jeztea, lanabesak edo artilea
gordetzeko biltegia, baratze txiki bat aukeran,
etab. Hala ere, abandonatuta eta hondatuta dau-
den ebidentziek erakusten digute artzain-erai-
kuntzak sakabanatuta hedatzen zirela gaur
egun ezagutzen ditugun eremu handietatik ha-
rago. Abeltzaintzan ohikoak diren espazioen ar-
tean, Arbelar, Laskolatza, Oltza eta Urbiako in-
guruak daude, oso hurbil batzuk besteetatik, Ol-
tza-Urbiako mendebaldeko bazkalekuan. Aratz-
Altzaniako erdialdeko eta ekialdeko artegiak sa-
kabanatuago daude (Allarte, Aranarri, Atxuko-
aldai, Beunda, Garagartza, Iramendi, Korosotxo,
Leteindegi, Sagastieta edo Urdalur, beste as-
koren artean).

Abeltzaintzarako eremu horietatik hasi eta
horretaraino baziren ibilbideak, abereak eta
pertsonak mugitzeko erabili ohi zirenak. Le-
henik eta behin, Gipuzkoako eta Arabako he-
rrietatik hasi eta larre- eta aterpe-eremuetara
(ikus 3.2.4 atala). Bigarrenik, Partzuergoaren
beraren barruan, XV. mendetik behintzat ba-
zirelako trasterminantzia-arau batzuk, lurral-
dearen aprobetxamendu planifikatu eta osa-
garria ahalbidetzen zutenak: udaberriaren bi-
garren erditik udazkena ondo sartu arte,
azienda Oltza-Urbian zegoen; pixka bat lehe-
nago eta/edo geroxeago (klimatologiaren be-
raren arabera) artaldeak Altzaniara aldatzen zi-
tuzten, 250-350 metro beherago. Mailaz mai-
lako jaitsiera ere egin zitekeen, larre altuene-
tatik behekoetara, eta handik sorterrira. Hiru-
garrenik, partzuergoko erakundeetako abereak
transhumantzia-sare konplexuagoetan eta
distantzia handiagokoetan ere sartzen dira.
Sare horien barruan, artaldeen mugimendua
izaten da (horietako askok urte erdia eman
dute Erkidegoko larreetan), partzuergoko zen-
bait herritatik Oiartzunen, Errenterian, Urnie-
tan edo Hernanin (Gipuzkoa) eta Durangal-

dean, Gernikan eta Mungian (Bizkaia) koka-
tutako negu-tokietara.

Dakigun bezala, Partzuergoko ordenantzek ta-
maina txikiko eta material apaleko eraikuntza gal-
korrak ezartzen zituzten. Historikoki, zuhaitz le-
horrak eta eroriak edo adarrak erabili izan dira,
ahal zela pagoetakoak, altxaeretarako, baina
inoiz ez haritz, pinu, gorosti edo lizarrak oinetik
moztuz. Agertuz gero, harria oinaldean agertzen
zen, sarbide txiki bat utzita. Goiko aldean, tei-
latuak landare-materialez (zotalez, txilarrez edo
iratzez) edo hagin-zurajez estaltzen ziren. Azken
100 urteetan, antzinako txabolak eraikuntza
erosoagoak eta higienikoagoak bihurtu dira
pixkanaka, eta gaur egungo itxura hartu dute: ha-
rriz egindako lau angeluko oinplanoak, bi isu-
rialdeko teilatuak gehienetan; teilatuetan, zota-
laren eta iratzearen ordez, teilak erabili dira (his-
torikoki debekatua, jabetza pribatuarekin lotu-
tako sinbolismoagatik), edo uralita; neurri han-
diagoko argiztapen- eta aireztapen-baoak, ekial-
dera edo hego-ekialdera begira. Barrualdea
gela bakarrekoa izan daiteke, edo bi edo baita
hiru gelatan banatua, funtzionalitate desberdi-
nekin. Kanpoaldean, eraikuntza txiki batzuk
izaten dira: oilategia, biltegia (lanabesak, artilea,
erregaia, ongarria…), gaztandegia eta abar.
Korta txikiak, artegiak, itxiturak, saroiak edo es-
kortak ere bai, aziendarako eta batzuetan be-
larrerako. Normalean, lehorrean hartutako ha-
rrizko hormatxoz eraikiak, baina baita landarezko
heskaiz ere, hesilaharrez eta beste sastraka eta
zuhaitz batzuez eginak. Gaur egun, mehargune
(azienda zenbatzeko leku) zaharrak ere ezagu-
tzen dira (arrasateak), besteak beste, Iparbakoitz,
Korosotxo, Lekunberri, Oltza, Ubier eta Urda-
biden. Garrantzitsua da gogoratzea itxiturak oso
modu mugatuan onartzen direla partzuergoan,
eta, txabolak berak bezala, irekita utzi behar zi-
rela urtaroaren araberako erabileratik kanpo.

Gure kultura-arloko espezialistak asko kezkatu
dituen artzain-fenomenorik badago, hori da sa-
roia (gorta, korta, sarobea; sel, cubilar, bustali-
za edo majada dira askotariko eremu eta kro-
nologietan dokumentatutako izenak). Gutxienez
XV. mendetik aurrera, abeltzaintza-ustiategi bat
izan zen, eskuarki oinplano zirkularra zuena,
zuhaitzak eta belardiekin tartekatzen zituena, ur-

hornidurarekin. Egitura gisa, mugarri nagusi
bat zeukan, haustarri izenekoa, eta beste batzuk
inguruan (kopuru aldakorrean, eta ez beti). Sa-
roiok, beraz, muga ezagun batzuk zituzten, eta
norbanakoen jabetzakoak edo jabetza parte-
katukoak ziren (hainbat zatitan banatuak), eta ti-
tulartasun-erregimen desberdinak ageri ziren:
partikularrak, monasterioak, kontzejuak, etab.
Gai horri buruzko azken ikerketen arabera, oro
har, saroiek bilakaera funtzionala izan zuten XIV.
eta XVI. mendeen artean: kasu batzuetan, na-
gusiki abeltzaintzarako erabiltzetik basogintza in-
tentsibora pasa ziren, eta, beste batzuetan, etxe
ustiategiak bihurtu ziren, nekazaritzako lube-
rriekin batera, eta horietako asko baserri bihur-
tu ziren. Hurrengo mugarri kronologikoa XVIII.
mendean dugu, saroietan abeltzaintza-jardue-
ra berriro zabaldu zenean, artegi berriak jarrita.
Eredu orokor horretan, eremu garaiak ditugu
(Enirio-Aralar, Gorbeia edo Urbia-Oltza-
Altzania), zeinetan badirudi abeltzaintzak den-
bora luzean iraun zuela garrantzitsua izaten.

Gure azterketan (3.2.2.3 atala), berrogei bat sa-
roi identifikatu dira, erreferentzia dokumentaletan
(XV. mendetik hona) eta toponimian oinarrituta.
Osagarri gisa, lekuan bertan zenbait mugarri aur-
kitu dira, bai eta hainbat morfologia ere landare-
di-orbanetan eta partzeletan –saroi ezagun bati
atxikita egon ala ez–; beraz, kopuru osoa berro-
geita hamar ingurukoa da. Partzuergoetan (Na-
gusian eta Txikian) duten banaketari dagokionez,
lehen kontu interesgarria da dentsitatea handia-
goa dela ekialdeko aldean, Altzanian, nahiz eta
espero izatekoa izan Urbia-Oltzako mendebal-
deko sektorean presentzia handiagoa izatea, ba-
tez ere abeltzaintzarako erabiltzen baita.

Saroi gehienak partzeletan sakabanatuta ageri
dira, nahiz eta horietako asko soilgune handi ba-
tean ikus daitezkeen, Aratzen (Korosotxo) edo Ira-
mendin gertatzen den bezala. Beste batzuetan,
gaur egungo abeltzaintza-eremuekin bat egiten
dute, hala nola Garagartzan, Leteindegin edo Un-
tzaman. Hautemandako haustarrien artean,
gehienak hareharritan landuak, lau angeluko
prisma baten forma duten eredu sinpleak ditugu,
goiko aldean bi lerro ebakidun dituztela, lau no-
rabide markatuz (Iramendi, Oltza, Urkizlarre).
Beste eredu landuago batzuek zirkulu txiki bat

dute goiko aldearen erdian (batzuetan ebakidu-
na, beste batzuetan zulo bat osatuz), eta bertan
lau lerro ebakidun gurutzatzen dira, zortzi nora-
bide erradial adieraziz (Atxukoaldai, Sagastieta,
Txabolatxo…). Eredu horren barruan, bereziki dei-
garria da Azpillagasaroiko erdiguneko mugarria,
zeinak, gainera, “M / A” letrak baititu inskribatu-
ta mendebaldeko aldean. Autore batzuek -kor-
ta (Mendebalderantz) eta –saroi (Ekialderantz) ter-
minoen arteko izan daitekeen erlazioa hauteman
dute, horien isoglosa partzuergoaren espaziotik
hurbil egongo bailitzateke; halaber, lau norabideko
haustarriak lehenengo terminoarekin bat etorri-
ko lirateke, eta zortzikoak bigarren terminoarekin.

Tamainari dagokionez, Partzuergo Orokorraren
inguru hurbilean –Oñatiko hego-ekialdean, Le-
gazpiko hegoaldean, Barrundiako iparraldean eta
Donemiliagako iparraldean– morfologia zirkula-
rrak ageri dira partzeletan, 150-160 metro in-
guruko erradiokoak, eta gutxi gorabehera neguko
saroien tamainara egokitzen direnak, 12 bat go-
rabillako erradioak dituztela, 164 metro inguru.
Hala ere, partzuergoan bertan (udako saroiak zi-
ren nagusi, tamainaz txikiagoak), ezin dugu
morfologiarik zehaztu, gaur egungo mugak,
oro har, ez baitaude ondo definituta. Funtzioa-
ri dagokionez, dokumentazio-iturriek erakusten
dute Partzuergoko saroiek ere abeltzaintza izan
zutela jarduera nagusi, baina basogintza, mu-
gatua, ahaztu gabe. Egur lehorraren eta hilda-
koaren aprobetxamenduaz gain, edo etxoleta-
rako eta bertako sutegietarako adarrak apro-
betxatzeaz gain, basogintzaren negozioak oso
modu kontserbadorean tratatu zituen espazio
horiek. Ohikoa da gomendatzea zuhaitz gehia-
go moztu edo lepatu gabe uztea, azienda ba-
besteko, baina egurra ateratzea erabat debekatu
gabe. Beste batzuetan, ezin da, besterik gabe,
egurrik atera adierazitako erreserba, saroi edo
artegietan, eta horiek ez dira ustiapenerako mu-
gatutako zatietan sartzen.

Basogintza- eta abeltzaintza-erabileraz gain, na-
gusiak, Gipuzkoako eta Arabako Erkidegoak lu-
rralde egokia ezarri zuen erakunde parte-har-
tzaileetako eta inguruko beste batzuetako bizi-
lagunek erabil zitzaten beste mendi, geologia edo
ur baliabide batzuk. Horietako batzuk, oro har,
erauzketa askekoak izan ziren antzina-antzina-
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ko ohituragatik; beste batzuk, berriz, zorrotz arau-
tuak eta are debekatuak ere egon ziren, oso gu-
txitan izan ezik, nahiz eta Partzuergoan ibiltzen
ziren, lan egiten zuten eta nolabait bizi ziren per-
tsonek ez zituzten beti araudiak zorrotz bete. Ins-
talazio horiek, eta haiekin lotutako lanbideek, ba-
lio historiko eta patrimonial handiko multzoak
osatzen dituzte.

Partzuergoko bizilagunek garoa jaso zuten
herri-mendietan, hainbat erabileratarako: ar-
tzainen edo ikazkinen aterpeetarako estaldura,
aziendarentzako etzalekua edo, bereziki, urte-
an bizpahiru uzta jasan behar zituzten labo-
rantza-soroak ongarritzeko (ganaduaren si-
maurrarekin eta/edo karearekin nahastuta).
Bereziki Gipuzkoako bizilagunei eragiten zien,
Arabako partzuergoko herriek ez baitirudi bil-
keta horretan interesik zutenik, seguruenik
distantzia handiagatik.

Iratzeak ez du instalazio eraikirik sortzen. Hala
ere, indarrean dagoen araudiaren mende dago
(3.2.3.1 atala). Tradizioz, jarduera librea izan da,
XX. mendearen lehen hiru hamarkadetan kuo-
tak ezartzeko ahalegin batzuk izan baziren ere.
Kanpainen hasiera XIX. mendearen amaieratik
aurrera, Beunda eta Gazteluberritik jaurtitako su-
ziriz komunikatzen zen. Eskuarki irailean izaten
zen. XIX. eta XX. mendeen artean ohikoa zen
erauzketa Partzuergoaren erdialdean eta ekial-
dean egitea (Altzania), eta lanak bi etapatan egi-
tea, Aldaola ibaiaren hegoaldean eta iparralde-
an. Gure ustez, epeen arteko alde horrek logi-
ka bat zuen Partzuergo Txikiarekin lotuta. Lehen
esan dugun bezala, Gipuzkoako biztanleek nahi
zuten garoa jaso Erkidegoaren lurraldean. Al-
daola ibaiaren hegoaldean biltzeko asteak au-
rreratuta, iparraldeko jarduera-aldia egokitu
egiten zen, Komuntxikin ezarritako epearekin
bete-betean bat etorriz (beti ere irailaren biga-
rren erdian), eta, hala, Idiazabal, Segura, Zega-
ma eta Zerainek hilabete zuten bi partzuergoe-
tan biltzeko.

Hauteman ditugun arau-hausteak, ia beti, eza-
rritako epetik kanpo egindako garo-bilketari
dagozkio; hala ere, ez da isunik falta igitaiz eta
segaz ebakitzeagatik. Hori ez da zilegi, kanpai-
naren lehenengo egunetan behintzat, mendian

gehiegizko kalterik ez eragiteko. Dagoeneko XX.
mendean, familia bakoitzeko bost lagunera mu-
gatu zen parte-hartzaileen kopurua, 12 urtetik go-
rakoak betiere. Halaber, data horiexetan doku-
mentatu dugu garoa egur mehearen bidez he-
rrestatzea, eta Partzuergoko bide eta errepide-
en mantentze-auzolanetan nahitaez parte har-
tzea, garoa biltzeko baimena duten familientzat.

Partzuergoko beste jarduera bat elurrez horni-
tzea izan zen (3.2.3.2 atala). Gure inguruan –eta
horrek ez du esan nahi lehenago izotzaren pro-
pietate onuragarriak ezagutu eta erabili ez zire-
nik–, elur-kontsumoaren orokortzea XVI. men-
dean hasi zen; XVII. eta XVIII. mendeetan eta XIX.
mendearen zati handi batean goraldia izan
zuen; eta, gero, XIX. mendearen azken hamar-
kadetan eta XX. mendearen lehen hamarkade-
tan, pixkanaka ahulduz eta desagertuz joan zen;
artisauen ekoizpen-zikloaren ordez, lantegietan
sortutako izotz industriala ezarri zen, errenta-
garriagoa. Elurra hainbat helbururekin erabiltzen
zen. Lehenik eta behin, izaera terapeutikoa do-
kumentatu dugu: sukarrari aurre egitea, arnas
aparatuko kongestioak arintzea, hanturak gu-
txitzea, haustura eta erreduretako mina arintzea
edo odoljarioak moztea. Bigarrenik, elikagaien
kontserbazioarekin zerikusia duten erabilerak
daude, nahiz eta zaila den horiek idatzizko do-
kumentazioan arakatzea. Azkenik, maiz identi-
fikatzen ditugu erabilera sozialak, jai girokoak,
hala nola freskagarrien, izozkien, izotz-edarien
eta abarren prestaketa.

Egia esan, barruti politikotik metro gutxira dau-
den arren, Artzanburu Oñati eta Aratzeko juris-
dikzioan sartzen da, Asparrenan (gutxienez
leizerik handiena). Bestalde, Aizgaizto (pixka bat
Arbelarko hego-ekialdean, Urbian) eta Unizito-
gain (Aizkorri azpian, Oltzako erreserban) era-
bat daude Erkidegoaren barruan. Lau elurtegiek
oinplano irregularrak dituzte, edukiera eta sa-
konera handiko leize naturalak aprobetxatzen
baitituzte, eta perimetroan ez da ikusten erai-
kuntza aztarnarik.

Unizitogaineko elur zuloaz ez dugu berri histo-
rikorik aurkitu. Artzanburuko instalazioaren ku-
deaketa, aldiz, Oñatiren esku zegoen, baina so-
berakina eskualdeko lurraldeei saltzen zitzaien,

eta, gutxienez, XVIII. mendetik aurrera erabiltzen
zen. Araz haitzeko elurtegien erabilera gutxie-
nez XVII. mendearen erdialdetik dago egiazta-
tuta, Araia erakunde kudeatzaile eta erabiltzai-
le nagusi zela, nahiz eta beti adi egon Agurai-
nen eta Partzuergoko herri gipuzkoarren saia-
kerei leize horietan metatutako elur kopuru
izugarria lortzeko.

Azkenik, Aizgaiztoko elurtegia (XVII. mendearen
erdialdetik elurraren negoziorako martxan, gu-
txienez) Partzuergoaren jabetzakoa zen, baina
haren funtzionamenduak Oñatiri ukitzen zion ba-
tez ere. Hain zuzen ere, 1878 eta 1880 artean
Partzuergoak elur-hornidura Nafarroako pertsona
batzuei errentan eman zienean, Oñatik protes-
ta egin zuen berehala, aspaldi-aspalditik elurra
doan hartu dutelako, eta orain bi erreal kobra-
tu nahi dizkietelako arroako.

Antzemandako harrobi zaharrak (3.2.3.3) Altza-
niako mendietan daude, eta gehienetan hare-
harria ustiatzen zen, gaur egun ez bezala. Par-
tzuergo Txikiaren eta Burundaren arteko mu-
getan 1676an harrobi bat dokumentatua dago
Bezerrezun mendian (Beturtzin). Toponimikoki,
Gazpideko harrobi zaharra ere identifikatzen
dugu Komuntxikiko espazioan, testu-errefe-
rentziarik gabe. Partzuergo Nagusiaren ba-
rruan, agiri bidez identifikatutako harrobirik za-
harrena Errotarrietakoa da, Atxukoaldain, gu-
txienez XVIII. mendetik ustiatua. Esplizituki ai-
patzen da errotetarako harria ateratzen den ha-
rrobia dela. Aipatzekoa da, halaber, Kanterazar
(Arkaun inguruan, Otsaurtetik gertu) eta Zumiz-
turkullu (aurrekoaren ekialdean, Partzuergo Na-
gusiaren eta Txikiaren artean). Aire zabaleko es-
pazio horiek asko erabili ziren aro garaikidean
trenbideko lanetan eta Gipuzkoako bide-erre-
pideen sarean.

Tamaina txikiagokoa, Leteindegitxikiko harrobia
dugu, Nafarroako mugatik oso hurbil. Apur bat
desberdina da Garagartzako gailurrean bertan
(Garagartzako txurrua) dagoen harrobia, ipa-
rralderantz. Bertan, orbain sakona ikus daiteke lu-
rrean, historikoki harlanduzko bloke handiak
atera baitzituzten, bai eta harri txikia ere, trenbi-
derako eta bide-sarerako. XX. mendean zehar
ageri diren beste harrobi batzuk Gazteluberriko

haitzak (Partzuergo Nagusiaren eta Txikiaren
artean) eta Ubierreko haitza (osorik Partzuergo
Orokorraren barruan) dira. Horietako lehena Por-
tland zementuaren fabrikazioarekin lotuta dago.

Kare-azaleratzeak ere erabil daitezke karea lor-
tzeko. Produktu hori asko erabili izan da euskal
ingurunean, batez ere XVIII. eta XIX. mendeetan
eta XX. mendearen hasieran, higienerako, erai-
kuntzarako eta nekazaritzarako (lurzoruen azi-
dotasunari eta agortzeari aurre egiteko). Labe tra-
dizionalak bertan behera uztea bat dator ekoiz-
pen jarraituko fabrika handien bultzadarekin XX.
mendeko lehen hamarkadetan, haiekin lehiatzea
ezinezkoa baitzen. Nahiz eta zenbait doku-
mentuk erakusten duten aipatutako mendeetan
Partzuergoan bazirela karobiak (ia beti legez kan-
po, egia da) edo toponimo adierazgarriren bat
gorde izan, Karabizelaieta bezala, ia ez da mor-
fologia argirik aurkitu. Eskasia hori izan daiteke,
lehenik eta behin, partzuergoaren eta kontsumo-
zentroen arteko distantziaren ondorio. Gainera,
kontuan hartu behar da herri-erakundearen ba-
sogintza- eta abeltzaintza-proiekzio handia, in-
teres gutxi baitzuen erabilera nagusi horiekin
lehian ariko diren instalazioak sustatzeko. Izan
ere, karea egitea debekatuta zegoen, oro har,
Partzuergoan, obrako testuinguru oso lokaliza-
tuak izan ezik.

XIX. mendearen erdialdetik aurrera, meatzari-
tzaren sukarra Partzuergora ere iritsi zen, eta
XX. mendeko lehen hamarkadetaraino luzatu
zen. Gaur egun ere meatze-jardueraren aztar-
na materialak daude zenbait sektoretan. Oso li-
tekeena da galeria horietako batzuk Compañía
Asturiana de Minasekin lotuta egotea. Enpre-
sa horrek hurbileko ustiategiak zituen Katabe-
rako meategietan (Legazpi eta Oñati artean).
Handik ez oso urrun, Artzanburu eta Burdin-
kurutz tontorren artean, badira Kargalekueta,
Minaetagaina, Minazarreta… bezalako toponi-
moak, eta gutxienez hiru galeriaren sarrera gor-
detzen da. Pare bat kilometro hego-ekialde-
rantz, Arbelar eta Arbelaitz artean, Minazulo to-
ponimoak badirau. Han galeria bat dago, obra-
hondakindegia eta etxola baten hondakinak di-
tuena. Oltzako Erreserban ere badira zenbait
ebidentzia leku batzuetan. Santillarko bidearen
ondoan, Minazuloetan, ustiapen-aztarnak dituen
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galeria edo leize bat ikus daiteke, baita hainbat
babeslekuren hondakinak ere. Obra-honda-
kindegian erraz ikusten da burdin mineral uga-
ri. Sektore horretan bertan ere, Sutokin, aurki-
tu dira zenbait galeria eta minerala agerian. Par-
tzuergo Orokorretik kanpo, nahiz eta harekin ba-
tera, badakigu Atabarrate aldean burdina ate-
ra zela, Araiako lantegirako. Gaur egun, antzi-
na ibilgailu-trafikorako egokitutako pista bat
dago eremu horretan, atakaraino iristen dena,
eta erraz ikusten dira burdin mineral zati asko.

Mineralaren hariari jarraituz, Erkidegoan burdi-
naren elaborazio historikoarekin lotutako aztar-
na gutxi batzuk ere aztertu ditugu (3.2.3.3). Par-
tzuergoaren ardatz ekonomikoetako bat egurra
ateratzea izan zen beti, Gipuzkoako eta, neurri
txikiagoan, Arabako burdinoletarako (Araia).
Hala ere, Partzuergoan burdina ekoitzi izanaren
aztarnak ahulak dira. Horrek kontrastea egiten
du Asparrenan edo, bereziki, Urolaren eta Oria-
ren arteko ibaiartean gertatzen denarekin; izan
ere, duela zenbait hamarkadatatik jasotako eta
aztertutako zepa ugari daude, eta Goi Erdi
Arotik gutxienez abiatzen diren kronologiak. Par-
tzuergoaren barruan, bi zepa ezagutzen ditugu
(Kobaazpi eta Aldaola); Aldaola ibaiaren ondo-
an kokaturik daudenez, beharbada instalazio hi-
draulikoekin lotuta zeuden. Behekoak doku-
mentu-oinarri arin bat du, izan ere, 1786an Al-
daolako burdinola eremutuari (“jermada”) da-
gokion presa batez hitz egiten da (hau da, gel-
dirik edo utzita, erabilgaitz). Ibaian behera,
Urrezpilletan, Guevara leinua industria metalur-
giko berri bat ezartzen saiatu zen XV. mendea-
ren azken hamarkadetan, baina aztarna mate-
rial eta dokumentalik ez dagoenez, badirudi ez
zela inoiz gauzatu.

Artzainek eraikitako taberna zaharretatik hasi, eta
inguruaz gozatzeari lotutako ostatu moderno-
etaraino, hainbat hamarkada igaro dira, eta al-
daketa soziokultural handia izan da, Partzuer-
goko espazioa ustiatzeko, ibiltzeko eta haute-
mateko modua nabarmen aldatu duena. Horri
buruz dihardugu ikerketaren azken atalean
(3.2.4), bi gai nagusitan banatuta: alde batetik,
komunikazio-sistemak Partzuergoko lurralde-
an zehar (3.2.4.1); eta bestetik, aisia- eta kon-
tsumo-instalazio tradizionalak, eta XX. mendetik

gaur egun arte sortu izan diren aprobetxamendu
ekonomiko, kultural eta naturaleko modu be-
rriak (3.2.4.2).

Komunikazio-bide zaharrak kontserbatzeari da-
gokionez –horietako askok mendiko ibilbide na-
gusietan iraun dute–, oso hierarkia argia dago
haien materialtasunaren garrantziaren ikuspuntutik.
Mailarik altuenean, errege-bideak eta posta-bideak
agertzen dira, zenbait kasutan XIX. eta XX. men-
deetan errepide-ibilbide modernoei bide eman zie-
tenak. Horien guztien artean, zalantzarik gabe, San
Adriango igarobidearen ibilbide historikoa na-
barmentzen da (Erkidegoko lehen mailako erre-
ferentzia historiko-ondarezkoa), eta gutxienez
Erdi Aro betetik (XIII. mendea) Done Jakue Bide-
aren zati da. Donejakue Bide horrek Composte-
lara darama Nafarroan sartu gabe, Oriaren hara-
netik, San Adriango tuneletik, Arabako Lautadan
eta Argantzonen barrena, Ebrorantz. Ibilbideak
neurri handian galdu zuen lehen mailako konek-
tore gisa zeukan garrantzia, 1765ean Arlaban-
Leintz ibilbidea Posta Errege Bide berri gisa eza-
rri baitzen. Nolanahi ere, nolabaiteko merkatari-
tza-trafikoari eutsi ziola frogatzen du aduana-pos-
tu batek eta mikelete-etxe batek XIX. eta XX. men-
deetan iraun izanak.

Nafarroatik Gipuzkoarako errege-bidea da Erdi
Aroan eta aro modernoan nagusi izan den
beste bide bat. Bide horren zati bat Partzuer-
go Txikitik igarotzen da, Etzegarate mendate-
tik, Ursuaranetik eta, handik, Segurara edo Idia-
zabalera. Jada XIX. mendean Frantziako auto-
entzako bide gisa aipatzen da, eta 40ko ha-
markadaren amaieran, berreraikitze-prozesuan
dago bide-errepide gisa, Beasain eta Altsasu ar-
teko tartean. Merkataritza-trafikoa zergapetu-
ta zegoen probintzia-eskubideen administra-
tzailearen etxean eta Etzegarateko mikeleteen
postuan, 1852an eraikiak. Bide horretatik egin
zen, 1860 inguruan, bide-errepidea Zegamatik,
Otsaurteko mendatetik eta Seguratik, Par-
tzuergoa zeharkatuz eta Etzegarateko bide na-
gusiarekin berriro lotuz Idiazabalgo iparraldean.
Aldabide edo Gurpide bidea ere aipatu behar
dugu: Burunda Oria Goienarekin lotzen zuen,
Zumurkullu, Otsaurte eta Aitxabaltik, eta, han-
dik, Aztioren magaletik, Zegamara, Segurara edo
Idiazabalera eramaten zuen.

Bigarren komunikazio-maila batean mandazain
eta artzain bide zaharrak daude, horietako asko
Arantzazurako erromesaldiekin lotuak, batez
ere Arabako Lautada Deba, Urola eta Oria bai-
larekin lotzen zutenak. Adibidez, Arabako Araia
herritik abiatzen zen Marutegiko gazteluaren on-
dotik igarotzen zen bidea, eta Iturriotzetik San
Adriango Galtzadarekin lotzen zen, Zumarraundi
inguruan. Ikertzaile batzuen ustez, trazatu hori
San Adriango ibilbidearen bertsiorik zaharrena
da. Bertatik, Iturriotzetik Azkosaroirantz eta
Korosotxorantz jarraitu zitekeen, Leizarrate (La
Horca) eta Ezkaratz arteko bide zolatura iritsi arte.
Ekialderago, Allarteko lepotik, Asparrenatik Ara-
tzazpiako eta Aldaolako eremura sartzen zen, Ze-
gamarantz jarraitzeko aukerarekin. Era berean,
antzeko ibilbide bat egin zitekeen Atabarrateko
mendatetik, Aunzlarre, Larrebiribil eta Iramendiko
muinoekin lotzeko aukerarekin..

Nafarroa aldetik, sarbide errazena Arrikurutze-
tatik izan zen beti, Aldaola ibaiaren ibilgua
gainditzen duen trazatuarekin, edo bestela Li-
zarrabeako muinotik (Orobeko Haitzetik hurbil).
Lehenengo kasuan, zirkulazioa izugarri hobetu
zen XX. mendearen erdialdean, Alzaniako erre-
pidearekin, Zubileorretatik (Puente Seco), 1957an
eraikia. Gipuzkoako herriekiko harremanetan,
Elorrolako lepotik Arantzazutik Urbiarara doan
bidea nabarmentzen da. Ipar alderago, zelai ho-
riek Duru eta Mallako artzaintza-gunearekin lo-
tzen zituen bidea dago, Aloñako mendilerroaren
magalean, Artzanburuzabal zeharkatuz. Azken
ibilbide horrek aukera ematen du, Artzanburu-
zabaletik ere bai, Biozkorna lepotik jarraitu eta
Urolaren goialdera iristeko, Aiztondoen eta Goi-
buruen lurraldea zeharkatuz. Zegamak Urbiarekin
zuen komunikazioari dagokionez, biderik zuze-
nenetako bat Katabera-Zulagaiztoko karsta ze-
harkatzea zen, Igoateko pasabidetik, Oazurtzeko
leporaino jaisten baitzen.

Partzuergo Nagusiaren barruan, hirugarren bi-
dezaintza-mailatzat har genezakeena aintzat
hartuta, mendiko eta artzaintzako ibilbide za-
harren trazatuak ditugu, horietako asko oraindik
erabiltzen ari direnak, hala nola Otsabeartzako
Mandabidea, Aizkorriko Gurutzera joateko
gehien erabiltzen den bideetako bat baita. Ai-
pagarriak dira, halaber, Urbia, Oltza eta Arbelar

eskualdeak elkarrekin lotzen zituzten bideak, Aiz-
korri mendilerroaren hegoaldearekin paralelo
zeuden lau bideren bidez, lapiaza zeharkatuz:
Bazterrekobidea, Erdiko Bidea, Urdabide eta Ur-
dabidegoikoa. Bestalde, Santillarko Bideak Ol-
tza eta Askiola zuzenean lotzeko aukera ema-
ten du. Bideen maila mikro honetan, Erkidego-
ko ustiapen ekonomikoarekin lotuta, ikazkintzako
bide zaharrak ditugu (ikus 3.2.1.3 atala).

Garraio-sistemen aurrerapen nabarmenaz
gain, XIX. mendeko 60ko hamarkadan trenbi-
dea Otsaurte aldera iristeak aldaketa handiak
eragin zituen Partzuergoaren dinamika sozio-
ekonomikoan. Urte horietan, Otsaurte aldea
neurri handian Partzuergotik zetozen lehen-
gaiak hartzeko gune bihurtu zen, baina baita
gizarte mugimendu handiko gune ere: osta-
tuak, kantinak, tabernak, okindegiak, harate-
giak eta aterpetxeak sortu ziren, leku guztie-
tatik joaten ziren langileei babesa eta entre-
tenimendua emateko. Otsaurterekin batera,
Etzegarate (Partzuergo Txikia) eta San Adrian
izan dira komunikazio-sareei lotutako ostatuak
eta tabernak izan dituzten beste eremu batzuk.
Gainera, ezin dugu ahaztu Oltza-Urbia aldea,
bertako tabernak berez hasi baitziren lanean,
garai batez inguru hartan bizi ziren beste la-
gun batzuei janaria eta edaria eskaintzen zie-
ten artzainen eskutik (Maritxu Taberna, Las-
kolatzan, adibidez). Funtsezko mugarria izan
zen 1925ean Urbiako aterpetxe berria eraiki-
tzea, Partzuergoak alpinismo gero eta gara-
tuagoa aprobetxatzeko asmoz, Urbiako eta
Aizkorriko gurutzeko bisitariak erosotasun
guztiekin hartuz.

Izan ere, azken 100 urteetan, Partzuergoak al-
daketa sakonak izan ditu barne-funtzionamen-
duan, jarduera ekonomikoan, bai eta bere bu-
rua hautemateko moduan ere. Aisialdirako den-
bora luzatu izanak eta ingurumenarekiko kon-
tzientzia handitu izanak txangozaleak –gero
eta kopuru handiagoan– gure mendietara ingu-
ratzea ekarri dute. Ehiza ere diru-iturri garran-
tzitsu bihurtu da Partzuergoarentzat, baina, ba-
tez ere, eremu horien balioa handitzen ari da gi-
zartean, eta aisialdi-erabileraren garrantzia han-
ditu egin da, ondare-balio batzuen (ingurume-
nekoak, historiko-arkeologikoak, etnografikoak
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eta paisaia-arlokoak) erakarpenaren ondorioz;
balio horiek, izan ere, Autonomia Erkidegoko le-
gedian  aitortuak eta bilduak daude(Aizkorri-Aratz
Parke Naturala).

6.1.4. PARtzONERIAKO MUGARRIEN
INGURUKO APUNtEAK.

Joseba Alonso Arratibel
Aitor Azpiazu Ugalde

Testu sintetiko honetan, Partzuergo Orokorre-
ko mugarrien inguruan arituko gara. “Mugarri”
terminoaz izendatzen dugu, puntu geografiko ja-
kin batean egonik, bi barruti edo gehiago ze-
darriztatzen dituen haitz, harri edo harri-multzo
bat. Oro har, mugarri gehienak bi barruti edo lu-
rralde banatzen dituen banalerroan daude, bai-
na zenbaitetan mugarriak hiru lurralde edo
gehiago biltzen diren puntu geografiko bat sei-
nala dezakete.

Aztertutako eremuan bi mugarri tipologia ditu-
gu. Alde batetik, harri bakarreko mugarriak
daude, mugarriaren itxura paradigmatikoa osa-
tzen dutenak, forma gutxi gorabehera kono-en-
bor formakoa. Harri landu unitarioak dira, pisu
handikoak baina eramangarriak. Mugarrien bes-
te tipologia bere izaera banatzailea markatzen
duen seinale edo sinboloren bat duten haitzek
osatzen dute. Haitz-mota horiei “harri natural edo
landugabeak” eta “haitz gorriak”. Bistakoa de-
nez, mugarri-mota hau leku bakoitzean azaltzen
den haitz-motaren araberakoa izaten da.

Kono-enbor formakoei dagokienez, azpimarra-
tzekoa da hiru material erabili ohi direla. Alde ba-
tetik, hareharria dugu, erraz ikustekoa lursail
gehienbat kareharrizkoan (ikertutako kasuan
gertatzen den bezala, eta erraz lantzekoa; bai-
na aldi berean higadura nabarmena jasaten du.
Kareharriak –Partzuergoan ale gutxi baina ede-
rrak ditu – hareharriak baino gogortasun han-
diagoa dauka; desabantaila du izotzaz hauste-
ko arriskua duela (gelifrakzioa). Hirugarren ma-
teriala, hormigoia, produktu-uniformetasun han-

dikoa da, para haren estetika mugarrien irudi tra-
dizionaletik kanpo geratzen da.

Mugarriek, goiko aldean, marra batzuk izaten di-
tuzte barrutien banalerroa markatzeko. Muga-
rri batzuetan, horrez gain, letrak eta zenbakiak
ere baditugu. Letra horiek maiuskulak izaten dira,
eta muga seinalatzen duten barrutiaren hasie-
rako letra adierazten dute. A, B, Ç, N, P edo Y
bezalako letrak topatzen ditugu. Letren tipo-
grafiak aldaera txikiak izaten dituzte kasu bate-
tik bestera. Zenbakiak direla eta, zenbakera ba-
tzuek mugarrien kokatze urtea adierazten dute,
edo alor zehatz bateko mugarriaren zenbakia.
Sinboloen aldetik, gurutzeak ageri ohi dira mu-
garrietan grabaturik.

Horrez gain, mugarriak zenbait elementu osa-
garrik osatzen dituzte; elementu horiek, edo mu-
garria kokatzen den aldea seinalatzen laguntzen
dute, distantzia jakin batera erraz atzeman da-
din (iruzur kasuak ere eragozten dituzte), edo
bestela bi barrutiren arteko banalerroa azpima-
rratzen laguntzen dute.

Mugarri batzuek ikatz eta teila zatiak dituzte az-
pian bertan lurperaturik. Material horiek, inora ga-
rraiatuz gero mugarriaren kokapena seinalatze-
az gain, herri edo etxe jakin bateko ondare-ezau-
garriekin lotzen dituen sinbolismoa dute. Bes-
talde, lubakiak edo horma lehorrak bezalako egi-
turek indartu egiten dituzte banalerroak.

Landarediak ere bete ditzake era horretako
funtzioak. Ohikoa eta mendeetakoa da urkiak
erabiltzea mugarri bat ezartzen den aldea sei-
nalatzeko. Ez da hain arrunta, baina badirudi ha-
ritzek ere izan dutela tarteka funtzio bera. Ipa-
rraldeko elorri zuriak, berriz, sarri aurkitzen di-
tugu banalerroak azpimarratzen.

Mugarriak lurraldean kokatzerakoan, gehienetan,
errespetatu egiten da lurreko orografia orokorra.
Horren isla da lurren goraguneetan kokatzen di-
rela, uren isurialdeak banatzen dituztela. Beste
patroi bat da, ez hain nagusia, mugarrien ko-
kapena gailur-lerro goienekin marra “paralelo-
ak” osatuz egitea, atmosfera-fenomenoekiko es-
posizioan daudela. Kasu hori gure azterketa ere-
muan azaltzen da, Aizkorri mendikateko gailu-
rrik altuenak Zegaman baitaude, eta banalerroa

altitude txikiagoko marra paralelo batean ko-
katzen baita.

Beste kokapen mota bat dugu lurraldearen
orografia naturala errespetatzen ez duten ma-
rra zuzenez osatutakoa; Concordian dugu ho-
rren adibidea. Mugarriztatze mota horrek pen-
tsarazten digu gatazka bereziren bat izan zela lu-
rraldearen erabilpenean edo esleipenean. Oro
har, mugarri batetik hurrengo mugarria ikusi be-
har da, hori da ideia, hartara ikus jarraikortasun
bat sortzen dela. 

Era berean, mugarrien inguruko lege, historia eta
kultura alderdiek legatu nabarmena osatzen dute.
Hasteko, mugarriek lurralde bat ordenatzen
dute, eta horrek legezko balioa ematen dio; bai-
na, horrez gain, bakarrik azken mugarriztatze-
an aitortutako mugarriek dute legezko balioa.
Hala, beraz, oso mugarri kopuru handia duten
alorrak aurki ditzakegu, batzuk gaur egun in-
darrean dagoen legezko balioa dutenak, eta bes-
te batzuk halakorik gabeak, Concordian beza-
la, ziur aski beren historia gatazkatsua dela eta.

Ez dira bazter uztekoak, halaber, mugarrien in-
guruan sortutako kultur alderdi askotarikoak.
Landa-ingurunean, balio funtsezkoa zen mu-
garrien bortxaezintasuna errespetatzea. Izan
ere, lursail partikular bat zedarriztatzen zuen mu-
garri baten aurkako edozein eratako iruzurra etxe
baten aurkako eraso zuzentzat jotzen zen, mu-
garri hori etxetik urrun egon arren.

Balio hori erlijio eta mitologia elementuz jantzi-
tako folklore batek indartzen du. Euskal Herri-
ko hainbat lekutan, etnografoek jaso dituzte mu-
garriekin egindako iruzurrengatik purgatorioan
bizi diren arimen inguruko kontakizunak. Guru-
tzeen presentzia maiztasun erlatiboki handiak ere
badirudi elementu zigortzaile bat gehitzen dio-
la mugarrien manipulazioari.

Beste alderdi oso interesgarria dugu mugarriek
toponimiarekin dituzten harremanak. Biak dau-
de berez loturik lurraldeen humanizazioarekin.
Era berean, batzuk zein besteak ageri dira Erdi
Arotik hona idatzitako dokumentuetan. Topo-
nimo batzuek, gainera, mugarrien presentzia sei-
nalatzen dute.

Laburpen orokor gisa, mugarriek ondare mate-
rial eta kulturala osatzen dute, eta haien ikerketa
hastapenetan dago. Beren askotariko alderdien
artean (kokapena, lege kontuak, etnografikoak…)
badira zenbait gai oraindik gutxi ikertu direnak,
hala nola kronologiak edo harginen lanaren es-
pezifikotasuna.
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zado se han recogido 18,82 elementos geo-
gráficos, tomando como tales los nombres de
ambos grupos.

Sin embargo, los nombres y diferentes variantes
ligados a esos elementos geográficos son casi
el doble: 1.121. Y es que, para referirse a 235 ele-
mentos geográficos (un 38% del total), se ha uti-
lizado más de un nombre a lo largo de la histo-
ria. Por ejemplo, para denominar el puerto de
montaña de Lizarrate, se han utilizado también los
nombres de La Horca, Portugaña, Alto de la hor-
ca, La justicia, puerto de san Adrián y Alto del
puerto, siete denominaciones en total.

Por otro lado, es sabido que cada nombre o va-
riante puede tener muchas versiones gráficas,
porque no siempre se ha usado o pronunciado
del mismo modo. Así, para el nombre de Zu-
mizturkullu, hemos recogido ocho variantes
gráficas diferentes: Çumiystuy Hurralloa [docu-
mentado, 1418], Çumizturqullu [doc., 1561], Zu-
mistuy urculeo [doc., 1616], Sumisturcullu [doc.,
1802], Zumuzurcullu [doc., 1869], Zumisurcullu
[doc., 1897], Zumitz-Urcullu [doc., 1897] eta Zu-
mitzurkillo [testimonio oral, 1991, 2016]. Es por
eso que las variantes gráficas recogidas son mu-
chas más. En nuestro trabajo hemos recogido
en torno a 2.000.

Teniendo en cuenta que el territorio investigado
es una comunidad de montaña, puede decir-
se sin miedo que la recopilación de 521 ele-
mentos geográficos y de 1.017 variantes to-
ponímicas es un resultado abundante, pero
creemos que si este trabajo se hubiera reali-
zado unas décadas antes, la cosecha habría
sido aún mayor. Por ejemplo, el trabajo que,
a principios de siglo XX, el investigador Juan
Arin Dorronsoro realizó sobre la comunidad de
montaña de Ataun, Lazkao y Zaldibia arrojó
unos datos sorprendentes. Tras analizar un te-
rritorio de 5,66 km2, identificó 388 elementos
geográficos distintos con nombre, esto es,
68,55 elementos geográficos por km2 (tres ve-
ces más que en este estudio). Esas enormes
cifras muestran, por un lado, que el sacerdo-
te ataundarra realizó un trabajo de recopilación

muy riguroso; y, por otro lado, que, a princi-
pios del siglo XX, a diferencia de hoy, se uti-
lizaban, en general, muchas más denomina-
ciones. Si bien nuestro trabajo sobre la Par-
zonería ha sido riguroso y sistemático, cien
años más tarde, no hemos llegado ni mucho
menos a ese nivel de precisión.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

Para llevar a cabo el análisis de la toponimia de
los montes de Urbia y Altzania, tal como se ha
señalado, hemos recogido en torno a las 2.000
variantes. Para ello hemos utilizado tres tipos de
fuentes: testimonios orales, documentos de ar-
chivo y bibliografía.

Por medio de entrevistas hemos recogido 335 re-
gistros de 37 informantes. De ellos, quince de Ze-
gama (Andres Zabaleta, Iruetxeta, 2016; Angel Iri-
goras, Kaleko, 2016; Dominica Arrizabalaga,
Asurmendimuño, 1999; Fermin Arakama, Eguz-
kitza, 2018; Fermin Arrieta, Postetxea, 2016; Fer-
nando Iglesias, Etxezurieta, 2019; Jacinto Otae-
gi, Telleriazar, 2016; Joxe Azurmendi, 2018;
Juan Apaolaza, Goiena, 2016; Lorentxo Izagirre,
2018; Mari Paz Oiarbide, Aitamarren, 2018; Mi-
kel Etxezarreta, 2019; Patxi Katarain, Txaratxipi,
2016; Paulo Berasategi, Beunsagasti, 2018; Pio
Berasategi, Atxatxe, 2016); seis de Legazpi (Isi-
doro Guridi Zelandagoikoa, 1994; Jose Etxebe-
rria Arrizabalaga, Oltza, 1999; Luciano Zabaleta,
Egizabal, 1999; Marcelino Guridi, Errautegi,
1990; Martin Ugarte, Saletxe, 1996; Tomas Te-
lleria, Brinkolazar, 1993); tres de Idiazabal (Inazio
Mari Eziolaza, 2017; Jose Luis Imaz, Etzegarate,
2018; Luis Goikoetxea, Lizardi, 2016); cuatro de
Segura (Begoña Etxezarreta, Txangunea, 2020;
Josu Etxezarreta, 2018; Leandro Elortza, Erma-
nasoro, 2020; Lorentxa Etxezarreta, Txangu-
nea, 2018); dos de Altsasu (Santi Zelaia, 2018; Ze-
zilio Oiarbide, Etxetxiki, 2017); dos de Ezkio (An-
toni Zabalo, Mendizabal, 2019; Inazio Zabalo,
Mendizabal, 2018); uno de Zerain (Eugenio Men-
dizabal, Muño, 2016); uno de Ziordia (Miguel Gon-
zález, 2017); uno de Galarreta (Juanjo Goiburu,
2018); uno de Araia (Mª Jesus Ruiz de Eguino,
2020), y uno de Albeiz (Alfredo Saez de Arregi,
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6.2. MONtES ALtOS DE URBIA
y ALtzANIA.

6.2.1. EStUDIO tOPONíMICO DE LOS
MONtES ALtOS DE URBIA y
ALtzANIA.

Jose Luis Ugarte Garrido

ÁMBITO DE ESTUDIO.

En este apartado sobre la toponimia, tal como
reza su título, analizaremos los nombres de lu-
gar de los montes altos de Urbia y Altzania, es
decir, los topónimos de un territorio montaño-
so que se sitúa al sur de Gipuzkoa y al norte de
Navarra. Este territorio limita con Álava y con el
valle navarro de Burunda, y se encuentra al sur
del límite fluvial que separa en dos a Euskal He-
rria. Se trata de una zona bien delimitada por al-
tas laderas montañosas por el norte, por el oes-
te y por el sur; pero por el este carece de lími-
tes geográficos naturales, por lo que son arbi-
trarios. En cuanto a la propiedad y su carácter,
en sí, este terreno montañoso abarca tres zo-
nas: por una parte, tenemos la Parzonería Ge-
neral de Gipuzkoa y Álava, con sus 24 km2; por
otra parte, la Parzonería Menor de Gipuzkoa, de
4,8 km2; y, por último, Naparbaso, de 3,9 km2.
La primera es una comunidad de montaña
participada por seis localidades de Gipuzkoa y
Álava (en otro tiempo eran siete); la segunda es
una comunidad de montaña de cuatros pueblos
guipuzcoanos; y la tercera no es en sí una co-
munidad de montaña, sino una franja de terre-
no en la que sus miembros tienen derecho a dis-
frutar de sus aguas y pastos. Entre todas ellas
ocupan una extensión de 32,73 km2.

Dado que los montes de Urbía y Altzania han sido
históricamente comunidades de montaña y que,
actualmente, lo siguen siendo, sus usuarios han
de respetar estrictas normas. No hay asenta-
mientos permanentes, salvo en las inmediacio-
nes de Otsaurte y Etzegarate, y tampoco activi-

dad agrícola, si dejamos de lado los huertos de
los pastores. Las principales actividades del lu-
gar han sido el pastoreo y la silvicultura.

Si bien, para el título, hemos intentado elegir una
denominación conforme al carácter del territo-
rio y a la historia, a lo largo del trabajo utiliza-
remos una y otra vez el término “Parzonería”, ya
que es el que hoy en día los habitantes de la
zona utilizan habitualmente para referirse a
ese territorio y, al ser corto, resulta muy prác-
tico. Sabemos, sin embargo, que el nombre no
es del todo correcto, porque “parzonería” es un
vocablo corriente y puede hacer referencia a más
de una comunidad de montaña.

NÚMERO Y DENSIDAD DE LOS
TOPÓNIMOS2.

En los montes de Urbía y Altzania (Parzonería
General, Parzonería Menor, Naparbaso) he-
mos identificado con mucha o bastante segu-
ridad 521 elementos geográficos3 con nombre.
Hemos identificado también otros 95 elemen-
tos, pero sin completa seguridad4. Si tenemos
en cuenta que el ámbito investigado tiene una
extensión de 32,73 km2, tal como se ha seña-
lado, puede deducirse que en cada km2 anali-
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2 Hemos de reconocer que en este trabajo hemos
utilizado los términos “topónimo” y “nombre de
lugar” en un sentido muy amplio, aplicándolos a
todo tipo de ellos: nominativos y descriptivos,
fosilizados y sin fosilizar, originales y traducidos…

3 “Elemento geográfico” es un término básico
utilizado en cartografía. Los datos ligados a los
nombres de lugar (nombres preferentes, variantes,
variantes gráficas, entidad geográfica…) se
relacionan con elementos geográficos
determinados (Dirección General del IGN 2005).

4 La información referente a la ubicación es
importante a la hora de situar los elementos
geográficos, y un 15% de los nombres recopilados
en nuestro trabajo no hemos podido situarlos con
certeza, sea porque hoy en día no se usan, sea
porque la información recogida en la
documentación histórica es insuficiente.
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pide velar, 1401); Cueva del oso, 1879 (Arzan-
zuloadana, 1796); pena de Garagarça, 1561 (Ga-
ragarzacoaiza,1802); peña de Lascarolaza,
1708 (Lazkolatxekoaitze,1915); Peña vermeja,
1608 (Ayzcorria, 1547); piedra de Yramendi,
1794 (Yramendico arria, 1802); prado de Otzaur-
te, 1786 (Ochaurte celaia, 1749); río grande de
Alzania, 1894 (Erreka aundie, oral); sel de As-
pillaga, 1561 (Azpillaga saroea, 1561)…

En bastantes casos, aunque el topónimo lle-
va su apelativo al lado (en aposición), o bien,
sin apelativo, pero siendo componente del pro-
pio topónimo, se añade al topónimo vasco, en
lengua castellana, un término con esa misma
información: alto de Aitzabalgaña, 1897; fuen-
te de Yturribedeincatu, 1782; lomera de Aiso-
co aldaia, 1748; peña de Zabalaitz, 1897;
puerto de Atabarrate, 1837; sel de Landara-
saroia, 1794…

En los territorios de la Parzonería que limitan
con la Llanada alavesa y la Burunda navarra
hemos hallado topónimos eusquéricos defor-
mados y en algunos casos incluso traducidos,
a consecuencia de la pérdida del euskera: Cha-
rrigorri (Chararigorri, 1794); El chaval (Aiz-
chabala, 1890); Las huertas (Artasoro, oral);
Ochazulotas (Otzazuloeta, 1782); Palorzas (Pa-
gaerorça, 1504 >Pagaelorza, 1679); Puente-
seco (Zubileorreta, 1994); Sietecorral (Siete-
kolarre, 1943); Mocho (Motto, oral); Alto de la
horca (1806), Paso del lobo (2018), Fuente de
los tres caños (oral, 2020)…

DIALECTOS.

Del mismo modo en que, entre los topónimos
de la Parzonería encontramos palabras y for-
mas de distintas lenguas, las hallamos también
de diferentes dialectos del euskera6, a pesar de

ser un territorio reducido y de que la mayoría
de sus usuarios hace tiempo que son del Goie-
rri. Ha de tenerse en cuenta que se trata de una
tierra fronteriza, y que los navarros de Burun-
da, los alaveses de la Llanada, así como los
oñatiarras, han sido, en distinta medida, pro-
tagonistas en este entorno. Los goierritarras han
incorporado rasgos del euskera central en los
topónimos de la Parzonería; los navarros de Bu-
runda, los rasgos del euskera navarro; los ala-
veses de la Llanada y los oñatiarras, por su par-
te, los del euskera occidental.

Así, en las zonas más cercanas a los límites de
Álava, Navarra y Oñati, es habitual toparse con
formas que no se utilizan en el Goierri: “goro-
so” (Gorozocho, 1994), en Goierri “koroso”;
“pagadui” (Pagadui Ederra, 1796), en Goierri
“pagadi”; “pecho” (pecho de Achucoaldea,
1819), en Goierri, históricamente no se cono-
ce el apelativo “pecho” o “buar”; “barga”
(Bargagaisto, 1801), en Goierri “haitza”; “atao”
(Ataoguibel, 1504), en Goierri, históricamente,
“ate”; “goba” (Urdurango goba, 1991), en
Goierri, “koba”; “geizto” (Sasigeizto, 1929), en
Goierri “gaizto”; “petrin” (Petrina ayza, 1708),
en Goierri “gerriko”…

Es preciso señalar que el habla del Goierri (nos
referimos a los pueblos de las inmediaciones del
Aizkorri: Legazpi, Zegama, Zerain, Idiazabal) no
es totalmente homogénea y se dan diferencias
entre unos y otros. Esa diversidad se refleja tam-
bién en la toponimia: “sakan” (Oriansacan,
1819) vs. “sakon” (Sakon haundi, 1994); “elur”
(Arzamburuco elurculoa, 1897) vs. “edur” (Edur-
zulo-azpia, 1890); “zupi” (Arrizupi, 1818) vs.
“zubi” (Harrizubibeitia, 1897); “-ita” (Lanbita, Li-
ñatita); “balanka” (Balankalecu, 1915) vs. “pa-
lanka” (Palankaleku, 1955)…

Por otra parte, no es nada sencillo determinar
de qué tipo de influencias se trata, ya que, por
un lado, en el corpus se recogen palabras de di-
ferentes épocas, y, por otro, entre las recogidas
de modo oral, hay un gran desequilibrio entre los
orígenes de los informantes. La mayoría son
goierritarras (y entre ellos, la mayoría, de Ze-
gama); unos cuantos, navarros; y apenas hay
alaveses. Es por eso que hay que andarse con
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2016). Hemos recurrido también a diversos tes-
timonios recogidos por los investigadores Anto-
nio Berasategi y Aitor Azpiazu Ugalde.

Hemos tenido en cuenta también las variantes
que aparecen en el archivo cartográfico de la Vi-
ceconsejería de Política Lingüística del Gobier-
no Vasco, en un total de 195 casos. La mayo-
ría se recogieron en las décadas de 1980 y 1990.

En cuanto a los documentos de archivo, estas
son las principales fuentes utilizadas y el número
de variantes recogidos en cada una:

• Archivo histórico de la Parzonería, 412 va-
riantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Agu-
rain, 58 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Ze-
gama, 46 variantes

• Archivo histórico de la diócesis de San Se-
bastián, 21 variantes

• Archivo histórico de protocolos de Gipuzkoa,
14 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Le-
gazpi, 13 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Segura,
13 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Oña-
ti, 12 variantes

• Archivo histórico del marqués de San Millán,
12 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de Zal-
duondo, 9 variantes

• Archivo histórico del ayuntamiento de San Mi-
llán, 5 variantes

Se han vaciado también archivos y fuentes bi-
bliográficas de otros tipos. Las obras de la co-
lección Fuentes documentales medievales pu-
blicada por la institución Eusko Ikaskuntza (vid.
Bibliografía) han sido una importante referencia.
De ellos hemos extraído 163 variantes. Hemos te-
nido también en cuenta los mapas toponímicos
sufragados con fondos del Gobierno Vasco (As-
parrena, 1999; Legazpi, 2014; Parzonería Gene-
ral de Gipuzkoa y Álava, 2005 y 2011; Oñati, 2019;
Zalduondo, 2008; Zegama, 2015). El resto de las
fuentes se citan en el apartado 5.12.

LENGUA.

Si reparamos en los apelativos toponímicos, he-
mos reunido 812 topónimos en lengua vasca y
309 en lengua castellana5. Analizados estos úl-
timos, sin embargo, consideramos que en mu-
chos casos se trata de traducciones de notarios
o secretarios de la época, ya que ha de tener-
se en cuenta que incluso hoy día el euskera es
la principal lengua utilizada por los usuarios gui-
puzcoanos de la Parzonería. No sucede lo
mismo entre los usuarios alaveses y navarros,
pero ello no ha tenido gran incidencia en la to-
ponimia, ya que, por un lado, su número es mu-
cho menor frente a los guipuzcoanos y, por otro,
porque el euskera propio de las zonas de la Lla-
nada alavesa y la Burunda navarra se perdió a
finales del siglo XIX y principios del XX, con lo
que los casos de sustitución son aún escasos.
Según un mapa publicado por Odón de Apraiz
en 1954, en los pueblos alaveses de Ilarduia y
Albeiz el euskera se perdió antes de 1850, algo
que en Araia, Galarreta y Zalduondo sucedió
más tarde (Odón de Apraiz 1954). En los pue-
blos navarros de Ziordia, Olazagutia y Alsasua,
la decadencia del euskera comenzó a principios
del siglo XX (Zuazo 2010: 25).

En muchos casos hemos hallado equivalentes
en euskera de las formas castellanas, lo que,
en nuestra opinión, muestra que se trata,
efectivamente, de simples traducciones: alto de
Asquiola, 1454 (Asquiolagaina, 1454); alto de
Mallucate, 1837 (Malmicuategayna, 1454); Alto
del puerto, 1869 (Portugaña, 1897); callejas de
Allarte, 1927 (Calleaja, 1916); Camino carretil
que lleban los artilleros de Navarra, 1616 (Gur-
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6 El profesor Koldo Zuazo, que se ha dedicado a
analizar las distintas hablas de toda Euskal Herria,
ha distinguido las modalidades de euskara
occidental, oriental y navarro en los territorios
colindantes a la Parzonería. (Zuazo 2003).

5 En la mayoria de nombres de lugar en lengua
castellana es el apelativo el que se encuentra en
castellano, y no el topónimo que le sigue (majada
de Olaerre, agua de Urrezpilleta, cerro de
Urbiaran...). Los hay sin topónimos, pero son
bastante menos: Lodazal, Peñasco, Puenteseco,
Llano de los cherriteguis... Tanto en un caso como
en otro, al tratarse de nombres de lugar
descriptivos, se puede dudar de si son auténticos
topónimos.
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“txerri”); “urte” (actualmente, “paso”); “usategi”
(actualmente, “uso-puesto”); “zelai” (actual-
mente, “zabal”); “zotal” (actualmente, “zoi”);
“zuin” (actualmente, “arbola”)…

Pueden considerarse también arcaicos las ras-
gos fonéticos conservados en algunos topóni-
mos: “areitz”, hoy día “aritz” (Areysederra,
1409); “leizar”, hoy día “lizar” (Leizarrate, 1742);
“saroe”, hoy día “saroi” (Azpillaga saroea, 1561);
“be(here)na”, hoy día “bea”(Leyçarrabenha,
1504); “galbar” (Galbardo, 1844), hoy día “kal-
par” (Kalparmiñoko aitze, testimonio oral)…

Con el paso del tiempo, según se fue oscure-
ciendo el sentido de muchas palabras de uso co-
rriente, los hablantes han ido reinterpretando los
topónimos, atrayéndolos a términos y expre-
siones que les resultaban conocidos. Podríamos
hablar de un fenómeno de contaminación. A
nuestro juicio, es lo que ha ocurrido en estos
nombres de lugar: “agiri” > “aabi” (Aguiretta,
1510 > Aabilleta, oral); “asta(i)larra” > “artolas-
to” (Astalarzaeta, 1890 > Artalastaeta, oral);
“done” > “doña” (*Donemikeleta > Doña mike-
leta, 1991); “eitza” > “etze” ‘casa’ (Eyçagarate,
1622); “idoi” > “iru” (*Idoiturrieta > Iruiturrieta,
oral); “jandone” > “juana” (Jandonemarttigaina,
1749 > Juanamartin, oral); “peazulo” > “paga-
zulo” (Peazuloeta, 1895 > Pagazulueta, 1916);
“mear” > “ne(g)ar” (Mearreko entradea, oral > Ne-
arreko entradea, oral); “txaradi” > “etsai” (Cha-
rarigorri, 1794 > Etsaigorri, oral); “urte” > “arte”
(Osaurte, 1574 > Otsaarte, ahoz); “zui(n)” > “zubi”
(*Zuileorra > Zubileorreta, 1994)…

Al perderse el significado de la palabra original,
es también habitual que se generen formas tau-
tológicas, esto es, que se añadan nuevos tér-
minos con el mismo significado, algo de lo que
no faltan ejemplos en el corpus de la Parzone-
ría. Así, en los cinco topónimos siguientes, se
repite dos veces la entidad geográfica que se
quiere denominar: Achuco aldai, 1794, “ai(er)”
(<*Aie(r)tsuko) + “aldai”; Burgalaiz, 1853, “bur-
ga(i)l” + “aitz”; Yguate, 1547, “i(ra)go” + “ate”;
Osaurtebea, 1430, “urte” + “bea”; Portugaña,
1897, “portu” + “gain”. En estos otros dos to-
pónimos, sucede tres veces: Atabarrate, 1796,
“ate” + “abo” ‘boca’ + “arrate”; Oriansacan,
1819, “odi” +”aran” + “sakan”.

ESTRUCTURA DE LOS TOPÓNIMOS.

Dado que los topónimos se componen de pa-
labras o grupos de palabras que nombran lu-
gares, suelen estar formados por elementos que
implican formas de lugar. Lo más habitual es que
estén constituidos por términos precisos y ma-
nifiestos del campo semántico de la geografía:
“bide”, “baso”, “erreka”, “larre”, “mallo”… [ca-
mino, bosque, río, prado, peñascal, respecti-
vamente] (Mandabide, Añabaso, Errekaaundi, Ur-
kizlarre, Malloa…). De todas maneras, el ele-
mento geográfico que hemos citado ha de en-
tenderse de un modo general. Así, han de con-
siderarse como tales, entre otros, los nombres
de vegetales (“pago”, “lizar” y “aritz”, por ejem-
plo [haya, fresno y roble]), y no solo los grupos
(“pagadi”, “txaradi, “sagasti”… [hayedo, jaral,
manzanal]), ya que a menudo se nos presentan
de aquel modo: Pagobarra, Lizarra, Aritzeder…
Así, en el corpus toponímico de la Parzonería,
de los 801 nombres de lugar en euskera, 621 al-
bergan algún término geográfico. Otros 49 to-
pónimos están compuestos por algún término
que designa “lugar, en general”: “leku”, “(k)une”,
“tegi”, “toki”, “terreno”, “bazter” y similares: Zoi-
leku, Berdakuna, Usategi, Sutoki, Komuneko te-
rrenoa, Bazterrotzaga… Quizá deberíamos incluir
en este grupo las oraciones de relativo que de-
signan elípticamente “lugar, en general”: Elo-
rriadan (lugar en el que hay acebos), Intxusea-
dana (lugar en el que hay saúco). Son 11 en to-
tal. Observamos, además, que 78 topónimos es-
tán compuestos de posposiciones (“azpi”, “ba-
rren”, “buru”, “gibel”, “ondo”… [debajo, aden-
tro, cabo, parte trasera, aledaño…]), que ex-
presan, asimismo, ubicación, si bien indeter-
minada: Artxabalazpia, Oltzabarrena, Leotaran-
buru, Ataogibel, Baratzaondo…

El último grupo está formado por topónimos que
llevan los sufijos “-aga” y “-eta”: Artiaga (1841),
Bazterroçaga (1504), Lixubaarrita (1921), Agui-
retta (1510)…; algo que sucede en 56 nombres
de lugar. El sufijo aporta al nombre la marca de
lugar y subraya su carácter de topónimo, incluso
cuando se añade a un término que no es una en-
tidad geográfica. Así sucede, por ejemplo, en los
nombres Doñamikeleta y Lamieta. Creemos
que tras ellos tenemos el nombre de santo
“Done Mikel” [San Miguel] y el del personaje mi-
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mucho tiento a la hora de hablar de influencias.
Además, en cuanto hace al léxico, que una pa-
labra se utilice actualmente en el occidente o el
oriente de Euskal Herria no quiere decir que se
haya creado y desarrollado en esa zona, ya que
es posible que en otra época su uso fuera ge-
neral. Hecha la advertencia, nos atreveremos a
enumerar las características de los dialectos oc-
cidental y central (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) y las
de los dialectos de Iparralde y Navarra que se
reflejan en los topónimos de la Parzonería. Para
esa distinción utilizaremos la vía del profesor K.
Zuazo (Zuazo 2003).

Entre las características del occidental y el cen-
tral, citaremos estas: “-a + a > -ea” (Aldapea,
oral; Entradea, oral); “-e > -a” (Arcuruza, 1767;
Biurrunagaisto, 1802); “-CiCa > -CiCe” (Agui-
nadangaina, 1679 > Aguiñedana, 1794); “-CuCa
> -CuCe” (Burunda, 1418 > Berunde, 1794); “-
d-” y no “-l-” (Edurzuloa, oral; Berdacuna,
1847); “-g-” y no “-k-” (Lubaita, oral); “oste” y no
“atze” (Allaizoste, 1801); “-ana” y no “-ena” (The-
lleria ilzana, 1794; Ynchuseadana, 1786)…

Entre los rasgos del de Iparralde y el navarro, es-
tos otros: “elki”  ‘salir’ (sel de Urricelqui, 1790);
“ollan” ‘selva’ (Ollançuholça, 1413); “moto”
‘colina’ (Motto, oral); “txurru” ‘cima, punta’
(Bazterroçagacochurrua, 1516); “zuin” ‘árbol’
(Beçerreçuyn, 1516); “asuri” (Asurizear, 1869);
“mortu” ‘monte’ (Mortuchipi, 1560); grupo con-
sonántico “-zt-” y no “-st-” (Iztingaaundi, oral)…
Dado que el territorio de la Parzonería está si-
tuado en la zona central de Euskal Herria, es ló-
gica la presencia de influencias de ambas am-
plias regiones (occidente y centro, por un lado;
Iparralde y Navarra, por otro), pero otra cuestión
es que se puedan concretar las cronologías de
esas influencias. Y es que, como veremos en el
próximo apartado, apenas disponemos de tes-
timonios anteriores al siglo XV. Sin embargo, al
parecer, las tierras de la Parzonería tuvieron una
mayor influencia del euskera oriental en la
Edad Media que en los siglos posteriores. Para
afirmarlo nos hemos basado en los pocos ras-
gos citados más arriba, y en las fechas en que
esos rasgos se documentan.

ARCAÍSMOS, EL FENÓMENO DE LA
CONTAMINACIÓN Y LAS FORMAS
TAUTOLÓGICAS.

De los 1.121 topónimos recogidos en los mon-
tes de Urbia y Altzania, 621 los hemos hallado
documentados antes del siglo XX:

• Primera aparición antes del s. XIII: 1

• Primera aparición en el s. XIV: 2

• Primera aparición en el s. XV: 100

• Primera aparición en el s. XVI: 90

• Primera aparición en el s. XVII: 83

• Primera aparición en el s. XVIII: 132

• Primera aparición en el s. XIX: 213

El resto, 499, se han recopilado de documentos
de los siglos XX y XXI y de testimonios orales.

Los topónimos en euskera son 812, y de ellos
365 están documentados antes del siglo XX. Así
pues, de esos topónimos eusquéricos, 97, el
27%, se han transmitido oralmente hasta la fe-
cha, de una u otra forma.

Es patente que muchos nombres de lugar na-
cieron hace mucho tiempo, en una sociedad y
un contexto muy diferente, y que conservaron
términos que pertenecen a ellos. Muchos de
ellos no se utilizan hoy en día, y se consideran
arcaísmos en la Parzonería y los pueblos del en-
torno. Por ejemplo, estos:  “aldai” (actualmen-
te, “aldapa”); “aldats” (actualmente, “aldapa”; en
Oñati se conserva “aldatz”); “asuri” (actualmente,
“bildots”; se conserva en Burunda); “ate” (ac-
tualmente, “entrada”); “belar” (actualmente,
“erripa”); “berdakuna” (actualmente, “zelai”); “ez-
karatz” (actualmente, “sukalde”); “aran” (ac-
tualmente, “sakon”, “sakan” y “zulo”); “odi” (ac-
tualmente, “sakon”, “sakan” y “zulo”); “idoi” (ac-
tualmente, “potzu”); “ira” (actualmente, “garo”);
“jandone” (actualmente, “san”); “komun” (ac-
tualmente, “partzoneria”); “leio” (actualmente,
“bentana” en Legazpi y Oñati); “malda” (ac-
tualmente, “espalda”); “mortu” (actualmente,
“mendi”); “ola” (actualmente, “txabola” y “etxa-
bola”); “ollan” ‘selva’ (actualmente, “baso”);
“petrina” (actualmente, “gerriko”; en Oñati y la
Sakana se ha conservado “petriña”), “sabel” (ac-
tualmente, “sakon”, “sakan” y “zulo”); “txurru”
(actualmente, “punta”); “urde” (actualmente,
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(1622), Enaitz (1897), Gazteluberri (1915), Olae-
rre (1897). Tras el análisis de 330 topónimos eus-
quéricos que aún hoy se usan oralmente en la
Parzonería, hemos comprobado que 182 de
ellos (el 55%) no llevan artículo, y que 148 (45%)
sí lo llevan. Entre estos últimos, 94 (el 63,5%) lle-
van apelativos posteriores a los sufijos de ge-
nitivo “-ko” o “-ren”, casos en los que es más
habitual la conservación del artículo. Sobre el
resto de topónimos podemos decir que la ma-
yoría de ellos son también palabras de uso co-
rriente para los usuarios de la Parzonería (Aba-
rolekua, Arrasatea, Solla, Malloa, Mandabidea,
Torrea…), lo que explica la presencia del artículo.

Respecto a la estructura de los topónimos, en
los montes altos de Urbia y Altzania, hemos dis-
tinguido hasta 25 tipos distintos, tal como pue-
de verse en la tabla que aparece más abajo. Para
la clasificación, hemos diferenciado estos com-
ponentes: nombres, posposiciones, adjetivos,
el genitivo “noren”, el genitivo de lugar “nongo”,
la preposición castellana “de”, y topónimos (es
decir, otro nombre de lugar que puede formar
parte de la estructura del topónimo).

Para completar la tabla, hemos añadido dos co-
lumnas: marca de lugar (ml) y determinante (det).
En la primera columna hemos anotado el número
de topónimos que incluyen las siguientes pala-
bras y sufijos: “leku”, “(k)une”, “tegi”, “toki”, “te-
rreno”, “-eta” y “-aga”. En la segunda, el número
de topónimos que llevan artículo.

ANTROPÓNIMOS.

En algunas ocasiones, en la estructura del to-
pónimo se utilizan nombres de persona o an-
tropónimos, expresados de diversas formas:
nombre de pila, apellido, casa natal, pueblo na-
tal, gentilicio, oficio, etiqueta social o apodo. He-
mos detectado 40, entre 1.121 topónimos. En-
tre otros, estos nombres de pila: Anton, Atana-
sio, Antonio, Felix, Jexux, Julio, Kasimira, Kris-
tobal, Lorentxo, Maria, Maritxu, Martzero, Migel,
Peru y Tomax. La mayoría corresponden a per-
sonas que vivieron durante el siglo XX. Hay, ade-
más, otros que parecen nombres más antiguos:
*Aski (Asquiola, 1454), *Laskor (Lascorlaça,
1418) y *Oxer (Oyarola, 1616), por ejemplo.

Los apellidos, los nombres de casas natales, los
gentílicos y los nombres de los pueblos natales
aparecen con mucha frecuencia, como, por
ejemplo: Ametzaga, Artza, Azpillaga, Ezeolaza,
Jaka, Korral, Latsa, Legazpiar, Muño, Olariaga,
Ollantxo, Otatza, Telleria, Urtzelaieta. También
los apodos, etiquetas sociales u oficios: Antso
Ezker, Axari, Bastero, Maki, Migel Txiki, Muño
Txiki, Partxa, Peru Zuri, Primer Obrero, Zikiera.

Hay también, por último, topónimos que incluyen
nombres de santos y llevan delante los compo-
nentes “jandone”, “done”, “san” o “santa”: Mi-
kel, Martin, Jaumus, Adrian, Margarita. Normal-
mente se utilizan para designar un paraje donde
hay o hubo una ermita. El nombre Jaumusbidea
hace referencia al Camino de Santiago.

TOPÓNIMOS DE TIPO SATZNAMEN.

Hemos recogido veinte topónimos de tipo satz-
namen, o compuestos por una oración. En re-
alidad, se refieren a quince lugares. Los hemos
clasificado en dos grupos: los que llevan el ape-
lativo elidido y los que lo conservan. En el pri-
mer grupo tenemos once: Aguiñedana (1794),
Arzaren Zuloadana (1801), Elorriadan (1616), Go-
rostiaran (1919), Iixkoa galdu zana (oral), Otza-
suloetaco Yruerreca Juntasen direnac (1802), Te-
lleaeguizanecoa (1869), Thelleria ilzana (1794),
Uraundacenecoa (1767), Ynchuseadana (1786),
Yparbacoyzena (1708).

Al segundo grupo corresponden ocho nombres
de lugar: Aguinadangaina (1679), Aizek lurre ea-
mandako tontorra (oral), Aizek lurre eramanda-
ko tokie (1994), Cumbre de la que se descubre
la llanada de Alaba (1837), Guizonadatzan zavala
(1786), Guizonailzanzavala (1794), Ure egoten dan
lekua (1890), Ureondatzeanzulo (oral), Ures-
gondaco lecua (1897).

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.

El análisis de los topónimos de los montes al-
tos de Urbia y Altzania (desde el apartado 5.2
hasta el 5.10) lo hemos basado en la clasifica-
ción semántica de los nombres de lugar, esto
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tológico de “lamia”. Por otro lado, es preciso de-
cir que son pocos los nombres que, a pesar de
no llevar marca de lugar, funcionan como to-
pónimos. La mayoría de ellos están relaciona-
dos con las advocaciones de las ermitas: Do-
minu, Donamiguela, Jandonemartin, Santa Mar-
garita… Pero los hay también de otros tipos:
nombres de casas, como Administraziozarra y
Lorentxo; y nombres de parajes, como Antzuz-
kar, Aakela, Trallaori, Trallatxiki.

Podría afirmarse que la mayoría de los topó-
nimos funcionaron al principio como simples
sintagmas nominales y que, con el tiempo, a
medida que se fosilizaban, se fueron convir-
tiendo en nombres propios. El uso del artícu-
lo, por ejemplo, delataría esa evolución. Así, los
términos Ayzcorria (1547), Eitagaratea (1208),
Henada ayza (1718), Gazteluberria (1516), Olla-
errea 1516) y otros, que aparecen con artícu-
lo en documentos antiguos, han llegado sin él
a la actualidad: Aizcorri (1822), Eyçagarate
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TIPOS DE ESTRUCTURA 

TIPO COMPONENTES EJEMPLOS núm. ml. det. 

1  nombre   Lizarra, Malloa, Areetza… 69 18 18 

2  nombre pos  Aldapabarrena, Baratzaondo… 11 2 4 

3  nombre  adj. Aritzeder, Zulagaizto… 101 12 23 

4  
nombre + 
nombre   Belatxingazuloa, Aranarri… 217 57 59 

5  
nombre + 
nombre 

 adj. Aiztontorraltua… 5 3 2 

6 
nombre 
+[ren] 

nombre   Artzarenzuloa, Ikazkinen iturria… 16  12 

7 
nombre 
+[ren] 

nombre + 
nombre 

  Martzeroren abarolekua 1  1 

8 top nombre   Elorrolaarrate, Kipuzlarregaña… 89 - 56 

9 top nombre  adj. Arbelarkorosotxo 1 - - 

10 top  pos  Allaitzoste, Ollantzugoena… 64 1 48 

11 top   adj. Allarteandia, Larrebedartxiki… 27 - 21 

12 topónimos que han sufrido translación  
Elorrola [sel > puerto de montaña], 
Izozkoa [prado > cumbre]… 

16 - 2 

13 top+[ko] nombre   Artzanburuko zabala… 141 1 122 

14 top+[ko]  
nombre + 
nombre 

  Otsaurteko Aizgaña… 8 0 7 

15 top+[ko]  nombre pos  Olaerreko Urkullugoitikoa… 2 - 2 

16 top+[ko]  nombre  adj. Umandiko Bargagaiztoa… 4 - 4 

17 satznamen (oración-nombre) Gizonailzanzabala… 19 14 13 

18 sin clasificar Erkundia, Leotaran, Unizito… 21 - - 

Total nombres de lugar en euskera  812 108 389 

19 nombre    La justicia, Diferenciado… 18 - - 

20 
nombre + 
nombre 

   Alto de la horca, Casa de arbitrios… 23 - - 

21 nombre  adj.  Puenteseco, Río grande… 17 - - 

22 nombre   
[de]+to
p 

majada de Olaerre, cerro de Urbiaran… 237 - - 

23 nombre  adj. 
[de]+to
p 

montes comuneros de Altzania… 11 - - 

24 nombre top   venta Urrizti… 2 - - 

25 satznamen (oración-nombre) 
Cumbre de la que se descubre 
 la llanada de Alaba… 

1 - - 

Total nombres de lugar en castellano  309   
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es, en una clasificación que repara en el signi-
ficado del apelativo. Para ello, hemos tenido en
cuenta diversas clasificaciones publicadas en
distintas obras: Les noms des maisons médié-
vales en Labourd, Basse-Navarre et Soule (Or-
pustan 2000: 143-288), Erronkari eta Ansoko to-
ponimiaz (Lopez-Mugartza 2006: 189-224),
Pueblos asturianos (García Arias 2000), Les mots
de la montagne pyrénéenne (Eygun 2013), En-
titate Geografikoak hiztegia (Euskalterm Banco
Público de Terminología 2020), entre otras.

Hemos procurado, en primer lugar, identificar el
apelativo original del topónimo, y luego clasifi-
carlo en distintos campos semánticos. Sin em-
bargo, hemos de señalar que, de los 1.121 to-
pónimos recogidos en nuestro trabajo, hemos
dejado sin clasificar 130, bien porque no hemos
conseguido suficiente información, bien porque
están compuestos por posposiciones. Los de
este último tipo son, concretamente, 80. Dado
que los topónimos con posposición nombran es-
pacios indefinidos e indeterminados, es impo-
sible clasificarlos en campos semánticos: Arri-
zubiburu, Baratzaondo… En otros 21 topónimos,
no hemos logrado identificar el apelativo, por el
hecho de que se trata de nombres de lugar an-
tiguos o dudosos para nosotros: Erkundia, Le-
otaran, Unizito… En los 29 casos restantes (An-
tzuzkar, Telleriailzana…) no tenemos a qué asir-
nos para clasificar semánticamente el topónimo,
bien porque están formados por un simple an-
tropónimo, bien porque expresan “lugar”, en ge-
neral, etc. Por todo ello, de los 1.121 topónimos,
hemos utilizado 991 para confeccionar la si-
guiente tabla:

tOPóNIMOS

campos semánticos cant. %

Orografía 381 38,48

Ganadería 169 17,07

Hidrografía 125 12,53

Medios de transporte 84 8,48

Vegetación 66 6,67

Ordenación del territorio 46 4,65

Viviendas 33 3,33

Creencias 27 2,73

Industria 26 2,63

Servicios 11 1,11

Administración 10 1,01

Animales salvajes 8 0,81

Ocio 5 0,51

TOTAL 991 100,00

En cuanto se refiere a las distintas lenguas, he-
mos identificado 225 apelativos en euskera, 89
en castellano y 2 en latín. Son los siguientes7:
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7 En lugar de utilizar las formas estandarizadas de los
apelativos, hemos preferido basarnos en la
información recogida, y tener en cuenta las formas
más antiguas.

eu (55) es (30)

aitz, aldai, aldapa, aldats, all(er) /ai(er), apal, aran, area,
arminde, arpoton, arregi, arri, barga, belar, bista,
bizkar, burga(i)l, egi, espalda, gain, gaztelu, ibar,
kalleaja, kanal, kare, koba, leio, leize, lepo, malla, mallo,
mendi, miraleku, moto, muño, narda, odi, petrin, punta,
sabel, sakan, sakon, tontor (2 adiera), txabal, txulo (2
adiera), txurru, zabal, zear, zelai, zulo (3 adiera),
zulonpo

alto, bocarón / boquerón, calleja, campa, cerro (2
adiera), churru, cima, cordillera, cueva, cumbre, falda,
gova, gruta, hondón, hondonada, llano, lomera,
márcena, monte, mota, otero, pecho, peña, pico,
picota, piedra, plano, sierra, valle

OROGRAFíA

eu (34) es (8)

aakela, abaroleku, antxuma, arresate, artza(i)n, asuri,
auntz, bedar, berdakuna, bildots, eskorta, etxabola,
gazpide, gaztantzulo, goroso, idixko, jaixleku, janleku,
larraska, larre, lubagi, ol(a)tza, ola, salera, saletxe, saroe
/ saroi, txabola, txerri, ujarizkune, una(in), urde, zelai, zoi,
zorrotzarri

asestadero, barraca, herbal, majada, pradito, prado,
salera, sel

eu (19) es (7)

aras, balsa, erreka, erreka juntatu, goba, idoi, iturri,
iztinga, leize, osin, potzu, ur (2 adiera), ura egon,
urdurango, urkullu, urkurutze, urondatu, usako

agua, arroyo, fuente, lodazal, regata, río, sumidero

eu (15) es (12)

asto, ate, be(n)a, bide, biurrune, entrada, gain, kaltzada,
kamio, kurba, mando, paso, portu, urte, zubi / zupi

alto, boquete, calzada, camino, entrada, garganta, paso,
portillo, puente, puerta, puerto, túnel

eu (37) es (1)

abi, agin, agiri, altz, ar(e)itz, arbola, arte, asta(i)larra, baso,
ei, elorri, galar, galbar / kalpar, garagar, gorosti, ilarra,
intsusa, ira, l(e)izar, landara, ollan, ostazuri, ostogorri,
ote, pago, sagas, sasi, soil, torto, urki, urritz, zain,
zepaleku, zubil, zuin, zumar, zumitz

acebo

eu (14) es (3)

dornal(lu), edurzulo, errotarri, ikazkin, kantera, karobi,
lantegi, mina, minazulo, peazulo, sutoki, torre, txara,
txondor

central eléctrica, ferrería, subcentral

INDUStRIA

VEGEtACIóN

GANADERíA

HIDROGRAFíA

MEDIOS DE tRANSPORtE
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eu (9) es (7)

baratza, (e)nea, etxe, ezkaratz, gaztelu, komentu,
lixibajoleku, lixibaleku, soro

casa, casería, castillo, fortaleza, huerta, priorato

VIVIENDA

eu (10) es (8)

aran, auzo, baso, betzerre, komun, larre, mortu, muga,
mugarri, partzoneria

común, confín, diferenciado, horca, justicia, mortuero,
muga, parzonería

ORDENACIóN DEL tERRItORIO

eu (6) es

balankaleku, bolaleku, dantzaleku, pilotaleku, puesto,
usategi

OCIO

eu (7) es (2)

artz, axari, azkonar, belatxinga, enada, orein, otso lobo, oso

ANIMALES SALVAJES

eu (3) es (4)

administrazio, arbitrio, mikelete administración, aduana, arbitrios, miquelete

ADMINIStRACIóN

eu (3) es (2)

benta, fonda, taberna hospital, refugio, venta

SERVICIOS

CREENCIAS

eu (13) es (5) lat (2)

arka, armora, arrobi, done, eliza,
ermita, gurutze / kurutze, jandone,
jentil, lami(a), san, santa, sepultura

basílica, cruz, ermita, san, santa
sancti, dominus

sancti, dominus

No quisiéramos poner fin a esta introducción
sin añadir esta nota. Creemos que el punto fuer-
te de este análisis toponímico de los montes al-
tos de Urbia y Altzania es el hecho de que lo
hemos basado en el conocimiento del medio
y en la observación rigurosa. Han sido ince-
santes las idas y venidas al territorio investi-
gado, así como las consultas y conversaciones
con los usuarios de la Parzonería, algo que nos
ha sido de gran ayuda a la hora de localizar e
interpretar los topónimos. Del mismo modo nos
ha favorecido el conocimiento de la toponimia
de los pueblos contiguos a la comunidad de
montaña y, por ejemplo, haber tenido en cuen-
ta las características de los parajes con topó-
nimos de forma similar.

En busca de interpretaciones lógicas y cohe-
rentes, hemos utilizado todas las investiga-
ciones lingüísticas, etnográficas, históricas, ar-

queológicas, geográficas, faunísticas y botá-
nicas que estaban a nuestro alcance, si bien no
hemos, ni mucho menos, agotado esa vía. No
solo eso: nos parece que, si en el futuro se tra-
baja desde la colaboración interdisciplinar, po-
drán realizarse grandes hallazgos, no solo en
el ámbito de la lengua, sino también en otras
disciplinas.

Por último, hemos de reconocer que, en al-
gunos casos, quizá en demasiados, hemos
sido un poco audaces a la hora de componer
etimologías, y por eso hemos procurado
presentarlas como hipótesis. Sabemos que es
imposible acertar siempre, y que habrá al-
gunos errores, pero creemos que es preciso
arriesgar si queremos avanzar en esta intrin-
cada disciplina.
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6.3. tHE UPLANDS IN URBIA
AND ALtzANIA.

6.3.1. INtRODUCtION.

Ángel Martínez Montecelo

Within less than a decade, specifically in 2030,
it will be the six hundredth anniversary of the
creation of the General Parzonería of Gipuzkoa
and Álava (the Parzonería Mayor or Partzoneria
handia, that is, the Greater Parzonería). In spite
of the passage of time, the Parzonería contin-
ues to be a productive primary space with im-
portant forestry, hunting and livestock use.
Moreover, since the creation of the Natural
Park of Aizkorri-Aratz in 2006, its role as a
leisure area has been consolidated with end-
less trails and activities developed by Par-
ketxes or Interpretation Centres. One should
not forget that, for the territory of Gipuzkoa, the
General Parzonería –together with the Enirio-
Aralar Community– constitutes a true environ-
mental reservoir, as well as an important
didactic resource in order to understand ways
of life in inland Gipuzkoa. Furthermore, it also
fulfils an important role as an area of research
for multiple themes such as geology, botany,
fauna, history, linguistics, ethnography, land-
scapes, and so on. 

Because of all this, thanks to the financing of
the Provincial Council of Gipuzkoa and the Par-
zonería Council, Burdinola Elkartea (Legazpi)
has sponsored the publication of this mono-
graph which examines the history (precedents,
origins and evolution) of the General Parzonería
of Gipuzkoa and Álava (the Parzonería Mayor
or Partzoneria handia), including numerous
mentions of the Lesser Parzonería (Parzonería
Menor or Komuntxiki) with which it shares
countless geographical, environmental and, es-
pecially, historical links. 

We could define the General Parzonería of
Gipuzkoa and Álava as a communal space –it
does not belong to any municipality and is
nowadays entrenched in Gipuzkoa– created at

the close of the Middle Ages, whose usufruct is
currently enjoyed by the municipalities of Idi-
azabal, Segura, Zegama and Zerain in
Gipuzkoa and Asparrena, San Millán and Zal-
duondo in Álava. To this group of towns one
should add Salvatierra (Álava), which took part
very actively in this community until the mid-
19th century, Oñati and Legazpi (Gipuzkoa)
and the nearest Navarrese municipalities of Al-
sasua, Olazagutía and Ziordia, due to their
strong historical links and relations with the
Parzonería. 

The result of this work has taken the form of a
book compartmentalised into five chapters,
elaborated by a total of eight researchers. It is
a collective work in which diverse but related
themes are developed. In this way, the work is
made up of this first introductory chapter, in
which several issues of a geographical nature
are addressed, above all those related to its
physical environment, main historical uses and
its evolution. 

The second chapter, written by Mertxe
Urteaga, deals with the early days prior to its
founding in the 15th century. Therein, a syn-
thesis based on the main historical references
is carried out as well as a revision of the ar-
chaeological remains, many of them studied di-
rectly by the author herself, Bitoriano Gandiaga
and Txomin Ugalde. 

The third chapter concerns the history of the
Parzonería from the 15th century on. This work
was based mainly on the exhaustive docu-
mentary excavation of historical sources relat-
ing to the Parzonería of Gipuzkoa and Álava
(with the analysis of more than 500 units) in the
Municipal Archive of Segura, and it was carried
out by Jose Rodríguez, Beatriz López and
Ángel Martínez. This historical synthesis was
reinforced with information stemming from the
study of the terrain, with countless remains
preserved to this day. 

In chapter four, written by Joseba Alonso and
Aitor Azpiazu Ugalde, there is a study of the
boundary markers which delimit the General
Parzonería. This section focuses on a direct in-
spection of the entire border with the neigh-

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

464

bouring territories (in Álava, Gipuzkoa and
Navarre), taking into account its main charac-
teristics, typology, morphology, type of materi-
als, as well as some auxiliary elements.

The fifth and final chapter addresses the to-
ponymy of the area. It is an ambitious project
whose main sources are the analysis and crit-
ical study of terms in previous toponymical
works, those provided by historical docu-
ments and those supplied by the habitual
usufructuaries in the Parzonería setting. All
this information has been complemented an
intense effort to interpret the territory. These
works were carried out by Jose Luis Ugarte,
which brought together in a new map around
five hundred terms, contributing a great deal
of words which were not inclyded in the pre-
vious cartography.

The geographical and ecological features
which characterise the entire Parzonería area
in Gipuzkoa are due fundamentally to the pe-
culiarities of their setting and position. Gener-
ally speaking, it is located with the coordinates
of 42º 56’ N and 2º 19’ W, in the middle of the
divide between the Cantabrian and Mediter-
ranean waters. Yet clearly one of its most
standout qualities is the fact that it makes up a
mountainous expanse. From the geological
point of view it is one of the westernmost spurs
of the Pyrenees and the origins of this most
craggy of reliefs go back to the turbulent tec-
tonics resulting from the Alpine orogeny, which
took place some 35 million years ago. This
slow geological event yielded and left behind
previous overlapping deposits of calcareous
(reef marl and limestone) and siliceous (sand-
stone) materials, leading as a consequence to
a contrasting relief (between 600 and 1,500 m)
of rough whitish peaks as well as other more
rounded brown ones. The relief that we can ob-
serve today is the result, therefore, of the inter-
action of geology and climate (both current and
past) with a special incidence of karst
processes. 

One can confirm that the climate of the Par-
zonería is of an oceanic type which is very
conditioned by altitude and relief. In this way,
by means of a comparison with certain nearby

meteorological observatories, it is estimated
that, at a level of 1,000 metres, the average
annual temperature would be around 8ºC and
precipitation levels more than 1,500 l/m2,
much of the latter in the form of snow during
the winter. 

In this context, both the vegetation and fauna
are closely related to the climate and are the
result of the ecological fluctuations which have
occurred over the last 12,000 years, from the
end of the last ice age. As proof of this colder
past, miniscule subalpine communities typical
of especially snowy areas survive at altitudes
of 1,100-1,200 metres. The vegetation has
adapted to what would be expected of a Eu-
rosiberian mid-oceanic mountain biogeo-
graphical environment, although one very close
to the Mediterranean region, with a predomi-
nance of beech trees, upland meadows and
vegetation typical of limestone rocks. 

In regard to the fauna, the Parzonería area in-
cludes diverse ecosystems conditioned by the
altitude, relief and different degrees of human-
isation: calcareous peaks of bare rock, mead-
ows in the area of Urbia, woods in Altzania, and
so on. This variety of biotopes offers different
opportunities for food and shelter to the fauna
present. Nearby paleontological (the caves of
Aketegi and Arrikruz) and toponymical (Kataitz,
Oribi, and so forth) remains have been pre-
served which tell us about past fauna, although
nowadays wild boar and deer stand out.
Amongst reptiles, one could mention the viper-
ine snake and the grass snake, and amongst
birds a great variety of species matching the
different habitats, but with an important com-
munity of griffon vultures, Egyptian vultures
and crows. Amphibians are represented by
frogs, toads, salamanders and newts. Finally,
different studies in caves and chasms have de-
tected the presence of troglofauna, some of
great interest. 

In regard to domesticated species, one should
point out the presence of cows, horses, sheep,
goats, pigs and dogs. In the Arantzazu Valley,
which borders the Greater Parzonería, there ex-
isted until well into the 20th century a bovine
species, the betizu, one of the autochthonous
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kinds in the Basque Country. There are also
both Pyrenean and autochthonous cows. One
must also highlight the use of pasture land by
the ovine species, the latxa, through its variant,
the muturbeltza (black snout).

From the historical point of view, human occu-
pation of the current Parzonería territory dates
back to a moment between the Magdalenian
and Azilian periods, with certain remains in the
tunnel of San Adrián dating from 13,000-14,000
years ago. However, the largest human imprint
in the study area took place from the Chalcol-
ithic on (2500-1800 BC), the Bronze Age (1800-
800 BC) and the Iron Age (c. 800 BC-50 BC),
with an endless number of remains from a
wide-ranging habitat, always connected to
some ancestral forestry-herding activity, and
with more evident remains relating to funerary,
religious and symbolic activities (dolmens, bur-
ial mounds, monoliths, and so on). 

Later, the Roman imprint is also visible with
some remains above all in the area around
Urbia and Oltza, related to the intense pres-
ence documented in the nearby Álava Plains.
The area continued to be occupied during Late
Antiquity and the Early Middle Ages, as at-
tested to by the countless hut sources linked
to the seasonal use of the resources offered by
the site. Yet it was, without doubt, during the
Middle Ages that this territory became located
on the map due to the international importance
which the San Adrián way acquired within the
context of European land routes. 

More recently, during the last century or so, tra-
ditional uses (basically forestry-herding and
hunting) have been augmented by other more
leisurely pursuits related above all to the de-
velopment of hiking culture. This growing inter-
est has led to an interesting process by which
the area has become a heritage space, with
2006 being a key year in which the Greater Par-
zonería was integrated fully into the Natural
Park of Aizkorri-Aratz. Within the Parzonería
there are also different protected figures from
the perspective of natural and cultural heritage,
with a stretch of the Way of St. James (Camino
de Santiago) that perforates the Aizkorri moun-
tain range through the tunnel of San Adrián

standing out, categorised as a World Heritage
Site by UNESCO.

Furthermore, as well as the more monumental
elements, countless scattered vestiges related
to the various uses made in this space over
centuries have been preserved, reflecting a
great imprint on the territory. Traces of such
activities are immensely fragile possessions
and are suffering an irreparable process of dis-
appearance. It is a very extensive type of her-
itage made up of elements which are the result
of traditional uses of the upland setting, both in
terms of forestry and herding.

6.3.2. tHE HUMAN tRACES.

Mª Mercedes Urteaga Artigas

THE SPACE.

The lands of the General Parzonería of
Gipuzkoa and Álava, and of the Lesser Par-
zonería or Parzonería de Gipuzkoa, form part
of a mountainous area situated in a strategic
position midway between the Mediterranean
and Atlantic divide which, moreover, intersects
with long-distance routes. The natural corridor
of the Plain (Llanada) opens up at the foot of
the mountains and extends along the Sakana
Valley. It has historically been a transit route for
trips between the Meseta and the Pyrenees. In
the Roman period, the route which connected
Astorga with Bordeaux was established offi-
cially along this corridor, passing through
Veleia (Trespuentes), Alba (San Román de San
Millán), Aracelli (Arakil) and Pompelo (Pam-
plona). The route was one of the main high-
ways in the Empire, as well as being a first-rate
colonising agent. It remained operational until
well into the Middle Ages, serving as the ac-
cess point to Pamplona for the armies of Cor-
doba in their annual campaigns against the
“infidels” of the North (Cañadas 1976). It ended
up becoming detached from the route from
Gipuzkoa and Álava to Castile. In these cir-

cumstances, its passage through the Sakana
Valley, which was under Navarrese control,
was interrupted, so that in order to maintain the
way open to Aquitaine, a territory of interest for
the Crown of Castile, a connecting route was
opened up with the continent through the San
Adrián tunnel.

The substrate is limestone, which has given rise
to numerous cavities and coves, as well as a
characteristic landscape dotted with areas of
limestone pavement combined with wide-
spread zones of pasture and dense forest. This
overview cannot ignore the abundant natural
springs which retain sufficient volumes even
during the low water level months. It can be
considered one of the great resources of the
area, especially in comparison to other moun-
tainous zones in which availability is much
more limited and not so easily accessed.

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH.

In this area of barely 30 k2, 100 archaeological
sites have been documented which mark a
chronological journey of several thousand
years. The oldest have been located in the San
Adrián tunnel and correspond to the last
phases of the Upper Palaeolithic, to the Mag-
dalenian-Azilian stages, around 13,000 or
14,000 years ago (Tapia et al. 2019: 168). Such
a long itinerary has bequeathed, as one would
expect, well-known sites dating from ancient
times: dolmens, for example; although most of
those registered have been discovered re-
cently; such is the case of a large number of
Bronze Age open-air activities settlements, of
Iron Age tumuli and of records from Late An-
tiquity and the Early Middle Ages. 

In undertaking a review of the different archae-
ological episodes which have taken place in
this scenario, the long tradition of studies
stands out. They date back to 1917, when José
Miguel de Barandiaran discovered most of the
dolmens in the area. In the years that followed,
up to 1920, with the habitual team made up of
Telésforo de Aranzadi, Enrique Eguren and
Barandiaran himself, they carried on with the
excavation of all of them. 

Yet one must also highlight the undertaking of
other more recent pioneering works such as
the systematic digs managed by a team
formed by Bitoriano Gandiaga, Txomin Ugalde
and Mertxe Urteaga. It began in the summer of
1988 with a series of sample digs around Elola
(Urteaga 1988); this work was aimed at recog-
nising the archaeological value of a series of
non-typical manifestations observed by Gandi-
aga, such as the small tumuli in the terrain and
stable stone alignments. In view of the surpris-
ing results obtained, new annual campaigns
were planned which were repeated until 1996,
thereafter being less regular and continuing
until 2001, the year in which Gandiaga died.
During those years, dozens of test digs were
carried out all over the Urbia area, extending
occasionally to Biozkorna and Oltza. The result
of this labour is the existence of dozens of new
sites to add to the archaeological heritage of
Gipuzkoa. These include, as well as the already
mentioned Elola area, Kalparmuino, Zabal-
aizpe, Arbelar, Perusaroi, Aldaiturri, Iturtxulo,
Aakela, Zoitokieta... They imply, moreover, the
first episode in an archaeology linked to the up-
land herding world which was later repeated in
other places.

THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE. 

The result of research in the area under con-
sideration is a set of sites which includes 17
caves, 17 dolmens, 1 menhir (or 2 if we add
that of Pagarreta (Alberdi 2009)), 2 cists, 18
earth tumuli, 41 hut bases and a miscellaneous
group that incorporates discoveries in level
areas and without any associated structures,
folds and other indeterminate records.                 

In the cave section, there are those which have
been occupied by the living for thousands of
years, as in the case of San Adrián, whose
“tunnel” is the principal manifestation of a very
branched out karstic system with numerous
less well-developed adjacent galleries. Yet they
have also served as a dwelling place for the
dead, the case of the sepulchral Bronze Age
caves of Naparraitz I and Naparraitz III (Armen-
dariz and Etxeberria 1983: 295-297). 
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The 17 abovementioned dolmens were also of
a collective funerary nature. All of them could
be included in the category of simple dolmens
(Mujika and Edeso 2011: 156), with more or
less rectangular chambers and a surrounding
tumulus. It is worth pointing out the presence of
associated units, such as happens in East and
West Gorostiaran as well as Kalparmuñobar-
rena and Pagobakoitza. This ordering by pairs
could have some chronological value and indi-
cate the existence of an older phase of the
phenomenon, corresponding to the Neolithic
(Mujika and Edeso 2011: 172). 

Within the group of megalithic monuments, one
should also add the Zorroztarri menhir which
was originally 2.10 m in length; part of this
piece was used to construct one of the lintels in
the Perusaroi shelter.  

Before moving on to the main group of this
chapter, that of the hut bases, we are going to
address another of the great novelties offered
by the archaeological heritage in this area: that
of funerary earth tumuli. They resemble dol-
mens in regard to their funerary use and tumu-
lar appearance, yet unlike the former they are
not free-standing, nor do they share the same
dimensions or the materials which would have
allowed them to be integrated into that world.
On the contrary, they sought a mishap in the
terrain in order to accumulate deposits of earth
and thereby rest them on that kind of plinth
which, in general, became the rear edge. One
of them was subject to an excavation in Aakela
in 1992 (Urteaga 1993); it had been partially de-
stroyed when the access road to the Lanbita
fold was opened. It was all shaped entirely with
accumulated earth, forming a rounded knoll
which rested on a limestone pavement outcrop
located on the very edge of the open platform
towards the large sinkhole of Iturtxulo. Inside,
they found part of a small piece of an iron horse
which, due to its formal characteristics, could
date to the Second or Late Iron Age. Alongside
the tumulus excavated, another 5 units with the
same characteristics were identified and, fol-
lowing the line which runs along the elevated
platform over the sinkhole situated on a lower
level, 7 more similar units have been recog-

nised in Iturtxulo and 4 more in Iturgain. It
would appear that this is a necropolis from the
Second Iron Age with tumular graves.   

As we have noted, the main group is arranged
around hut bases and made up of 41 exam-
ples. Most display rectangular forms whose
placement made use of sheltered areas next to
the limestone pavement, and even limestone
outcrops were used to underpin constructions,
making them one of the closures, in general
that at the rear. The biggest concentration of
hut bases with these characteristics extends
along the boundaries of the narrow strip of pas-
ture land between Erdiko Saroi, Zoitokieta,
Aakela, Iturtxulo and Iturgain (See figure 1). The
available dating for the hut bases in this area
indicates that they were occupied during the
Bronze Age (Ugalde et al. 1992). 

At the following level of importance would be
the group of hut bases on a rock platform. The
best-known examples are found at the edges
of islets of open pasture land on limestone
pavement in the Kalparmuño area.  The
chronologies obtained point to Late Antiquity
and the Early Middle Ages (Ugalde et al. 1993).  

Immediately thereafter come the group of hut
bases with the remains of large campfires
which are evident in the terrain by means of
small oval mounds. That is the case in the sites
of Elola II and also with the records obtained in
the excavation of Zoitokieta in 1992. The avail-
able dating situates the chronological context
of these occupancies around the year 1000
(Ugalde et al. 1993).

CHRONOLOGY OF THE OCCUPANCIES. 

The Palaeolithic phase of the San Adrián tunnel
offers the immense value of having been iden-
tified in an upland area which presumably ex-
perienced extremely cold climatic conditions.
The Megalithic manifestations, dolmens, both
in terms of their number and on account of hav-
ing been the object of archaeological interven-
tion, add information for the period which runs
from the Neolithic to the Bronze Age. And the
hut bases, together with other archaeological

records, contribute to believing that this period,
the Bronze Age, could have been that associ-
ated with the great emergence of herding in
these mountains. By the time of the Iron Age,
we have that exceptional tumular necropolis
with aristocratic burials, while for the Roman
era the different testimonies collected allow us
to sense a transition process from indigenous
positions to a later integration of the culture of
the Empire. That integration, moreover, may
explain the findings from Late Antiquity and the
Early Middle Ages, whose ceramic collections
appear to be heirs to the Roman manufacturing
tradition, although adapted to the local circuits
which replaced the wider reaching networks of
exchange. And, as the culmination to this suc-
cession of different occupational horizons,
there is the phenomenon associated with the
year 1000. It apparently belongs to a cultural
context without any links to the Roman tradi-
tion, departing from this tradition by offering
simple furnishings and even simpler construc-
tions, practically reduced to basic huts. 

Clearly one cannot overlook the basic nature of
these occupancies, which were reduced to a
campfire which was more or less protected by
a simple construction with perishable materi-
als. Nevertheless, they depict a scenario with
numerous points of accommodation and, most
importantly, they define the context of an ex-
ceptional piece which we will examine below.
The identification of this piece opens up a sug-
gestive range of possible interpretations when
it comes to studying and analysing the ethno-
genesis of early medieval herding culture in
these mountains.

THE ARANTZAZU HAND BELL.

It is taken for granted that the metallic element
which accompanies the Gothic wood carving
of the Virgin of Arantzazu, hanging from one of
the hawthorn branches alongside which histor-
ical tradition believes she appeared before the
shepherd Rodrígo de Balzategi on Mount Aloña
in the late fifteenth century, is a good-sized
bell, but a cowbell at the end of the day. The
young shepherd heard the jingling of a bell,

which led him to the hawthorn that was con-
cealing the carving, yet Fr. Lizarralde (1950) al-
ready stated that it seemed more like a bell
which he had seen on the occasion of the Eu-
charistic Congress of Dublin in 1932.  

Now we can confirm definitively that it is not a
cowbell, but rather a hand bell; a hand bell
which was used in monastic rites; it is barely
24 cm in length; a little less than the 36 cm of
the carving of the virgin seated on her throne,
with a child on her lap and holding a ball sym-
bolising terrestrial earth in her right hand. The
make is well known, as Lizarralde observed, in
the British Isles where more than 300 hand
bells have been catalogued for the period be-
tween the eighth and twelfth centuries. A few
months ago, C. Bourke, who has been a cura-
tor in the Ulster Museum in Belfast, published
a complete catalogue of these objects (Bourke
2020). 

The Arantzazu hand bell differs somewhat from
the canonical prototype in the British Isles in
the form in which it has been finished around
the handle, but there is no doubt that it belongs
to this type of bell and that it also shares its
chronological range.  It would date to before
the year 1100, joining the select group of con-
tinental examples which, to date, is made up of
another 5 examples from Vailhourles, Aveyron
(France); Noyon, Oise (France); Nassogne, Wal-
lonia (Belgium), Cologne (Germany) and St.
Gallen (Switzerland)1.

Let us imagine, for a moment, that during that
time there was enough of a population in the
mountains of Aizkorri to have religious centres
with which to meet the spiritual needs of the
age. As a means of support, they could have
counted on some extraordinarily warm climatic
conditions, the Medieval Climate Optimum,
thanks to which the whole of Europe experi-
enced a moment of expansion and growth.
However, from the fourteenth century on, those
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conditions changed drastically, transforming
into a cold period which was termed the Little
Ice Age (LIA). Many upland hamlets and settle-
ments were abandoned due to the effect of
continuous snowfalls. 

We are suggesting that the Arantzazu hand bell
may have come from one of those religious
centres which were abandoned on account of
the cooling effect.  

6.3.3. tHE GENERAL PARzONERíA OF
GIPUzKOA AND ÁLAVA:
EMERGENCE, HIStORICAL
DEVELOPMENt AND ExPLOItAtION
OF tHE tERRItORy.

José Rodriguez Fernández

The historical concept of Parzonería refers to
the shared communal use of a (generally up-
land) territory on the part of residents within the
jurisdiction of more than one town council or
local government body, according to certain
established criteria. In our case, since 1430 the
Parzonería General or Mayor (General or
Greater Parzonería) of Gipuzkoa and Álava has
defined a pluri-municipal political reality which
administers, manages and utilizes the exten-
sive resources in its jurisdictional space. This
means that the inhabitants of localities in that
space make use, on account of their residence
status, of certain Parzonería possessions. In
turn, local governments exercise political re-
sponsibility through representative bodies,
overseeing and regulating both the resources
of free personal use and those others which are
reserved for sale or lease outside the direct
participation of residents. In this almost 600-
year journey there have been changes in how
the Community is run, and proof of that is that
the initial participants were not the same as
those today, yet it is true that this ancestral
form of shared use survives to this day. 

The geopolitical formation process of the Par-
zonería (see section 3.1.1) is marked by a
prominent reference point of 30 March 1401,
the date on which Henry III of Castile made a

gift to Fernán Pérez de Ayala of any ranges and
mountains and passes which may pertain to my
Royal Crown in the aforesaid terrain of Guipuz-
coa. This donation included much more exten-
sive areas than the territory which would later
come to make up the Greater Parzonería, en-
compassing also that space which would later
come to be known as the Parzonería de las Dos
Villas (Parzonería of the Two Chartered Towns,
namely Segura and Idiazabal), the Parzonería
Menor guipuzcoana (Lesser Parzonería of
Gipuzkoa) or Komuntxiki (Segura, Idiazabal,
Zegama and Zerain), the current jurisdiction of
Legazpi with the conflictive enclave of the Aiz-
tondos and Goiburus, the municipal limits of
Urretxu and Zumarraga and widespread areas
located to the South of the present-day munic-
ipalities of Zegama and Idiazabal. All this terri-
tory was previously under royal ownership,
although its effective use was divided up be-
tween local councils and individuals, having
been obtained through a donation by the king
or by a more irregular appropriation. As a form
of organising his resources and, at the same
time, favouring an important figure who held
important positions of absolute trust in the
province of Gipuzkoa (namely, as the Merino
Mayor or high sheriff and the Corregidor or the
principal royal representative), the king ceded
to Fernán Pérez the lifelong right to possess all
the upland resources. 

Less than three months later, Pérez de Ayala
got rid of this concession, but in exchange for
a major economic remuneration. Ayala granted
a letter of sale on 22 June 1401, to the value of
five hundred florins and two pieces of cloth, to
the town council of the villa of Segura and the
then villages of Idiazabal, Legazpi, Zegama
and Zerain. These settlements were present on
account of their political belonging to Segura,
but also due to their own abilities and interests,
as demonstrated by the fact that other locali-
ties that were integrated within the jurisdiction
of Segura did not take part historically in the
Parzonería.

Nor would Legazpi be a Parzonería entity. Its
council filed a lawsuit on the basis that part of
the uplands donated to Fernán Pérez de Ayala
and which were later acquired by the five set-
tlements in Gipuzkoa (including Legazpi) af-

fected its territorial integrity as a Valley. For a
long time successive agreements were made
which attempted to delimit a zone pertaining
exclusively to Legazpi more to the North and
an area of common use to the South (to be pre-
cise, we should be referring to two strips of
land corresponding to the upper part of the
Otañu and Korostiaga ranges, which were also
of common use), which would be known as the
Community of Aiztondos and Goiburus and
was shared by Idiazabal, Zegama, Zerain and
Legazpi itself (see section 3.13.1). The signing
of these agreements, especially that of 28 Oc-
tober 1430, would mean that Legazpi did not
participate directly in the Parzonería. However,
it would have an important access to its re-
sources, a right over which it would have to
fight on many occasions between the 15th and
19th centuries. 

On the other side of the uplands, Salvatierra,
Asparrena, Zalduondo and San Millán would
participate in the Community from the begin-
ning. Written documents confirm that these
towns in Álava had already enjoyed the right of
usage and decision-making in the zone for
some time, a power cemented by the fact that
the mountains were, always with prior royal
permission and on the basis that it did not con-
travene any privilege, given over to common
use (especially that of livestock) amongst the
adjacent political realities. Strangely enough,
the towns in Álava did not take part in the 1401
transaction with Pérez de Ayala and nor is there
evidence of any later payment to the king or the
entities in Gipuzkoa in exchange for their par-
ticipation in the Parzonería from 1430 onwards,
although they would always consider it their
proven right to enjoy the aforementioned
mountains. 

On 16 November 1430 the agreement which
established the legal foundation of the Parzon-
ería in Gipuzkoa and Álava was carried out for-
mally in the representative site of San Adrián.
One of the objectives of the agreement seems
precisely to have been that of resolving debates
and doubts about the boundaries and pastures,
the benefits and fruits and use of the mountains
which had for some time been entrenched be-
tween the territories of Gipuzkoa and Álava in
enjoying Altzania, which was logical bearing in

mind that when the towns in Gipuzkoa tried to
take over effective control of the territories ac-
quired by purchasing them, Salvatierra and its
hamlets in the eastern Plain opposed the plan
fiercely, claiming their rights of access. The so-
lution would be that, from then on, all these
places functioned as communal, and commu-
nally they would use, graze and clear the moun-
tains and grasslands and pastures and drink
from the waters and eat from the plants and any
other provision from the said mountains and
boundaries. And this is how the General Par-
zonería of Gipuzkoa and Álava was established,
a space of common economic use and juris-
diction, governed by a representative body, the
Parzonería Council (Junta de Parzonería), which
tried to incorporate and reconcile the particular
interests of the participating entities, which his-
torically were Segura, Idiazabal, Zegama and
Zerain in Gipuzkoa, and Salvatierra with the
Confraternities (Hermandades) of San Millán
and Asparrena in Álava.

Although it was not specified in the founding
accord of the Community, joint patrimony of
the body was established right from the start in
220 portions distributed unequally and accord-
ing to the population of each nucleus. While the
territory has been and is a common indivisible
possession amongst all the Parzonería entities,
it was necessary in some way to make the
presence of the distinct local corporations evi-
dent, above all with regard to the distribution
of the benefits derived from forestry or the
sharing out of expenses deriving from the day-
to-day functioning of the Community. Origi-
nally, half of the 220 portions corresponded to
settlements in Álava and the other half to those
in Gipuzkoa. Among the former, Salvatierra
possessed 55 while the remaining 55 were dis-
tributed between San Millán, on the one hand,
and Asparrena-Zalduondo, on the other, at a
rate of for 27.5 each case. Among the towns in
Gipuzkoa, Segura owned 60 portions, Idiaza-
bal 21, Zegama 19 and Zerain 10. The number
of participations has been maintained down to
the present but, as we will see, their distribu-
tion has changed since the 19th century. In
fact, today the Parzonería is made up of the
town councils of Idiazabal, Segura, Zegama
and Zerain (Gipuzkoa), and Asparrena and San
Millán (Álava).
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The historical course of this communal body is
full of jealousies and conflicts which have
threatened its continuity on several occasions.
Especially tense have been those relations be-
tween towns in Gipuzkoa and Álava, but there
have also been profound discrepancies within
these two great blocs of influence. Simultane-
ously, the Parzonería has had to defend itself
in joint form against external threats of a terri-
torial and economic nature, creating networks
beyond its own municipalities with nearby po-
litical realities.

The first bylaws of the Parzonería, dating from
the year 1501, have been preserved and at-
tempt to regulate the exploitation of woodland
resources (limiting uncontrolled logging and
charcoal production) as well as the internal
functioning itself of the body. There is a provi-
sion for the presence of delegate guards,
whose task it is to visit the mountains and mon-
itor the correct exploitation of the resources.
This figure represents the antecedent of the
current park ranger or warden, although origi-
nally they were answerable to the mayors of
each participating entity and not directly to the
Parzonería. In any event, the ability to de-
nounce infractions against woodland or live-
stock assets was not limited historically to the
guards, but was extended to all residents of
those settlements with the right of use. It is in-
teresting to note that the Community never had
its own judicial officials but, rather, once any in-
fraction and the possible offender had been
identified, it would turn to the town councils
and courts (according to the chronology and
the type of civil or criminal offence) located in
the participating political entities in order to for-
malise the judicial proceedings.

The bylaws also established a system of mu-
tual management and assistance in the face of
external threats which affected the Community.
For example, all the participating political enti-
ties were obliged to intervene in judicial dis-
putes on exploitations or delimitations which
affected the group as a whole and to cover the
expenses jointly. The fortress, hermitage and
cave of Sant Adrian was recognised as its seat
and meeting place, but it was also established
that auctions for the sale of woodland would
preferably be carried out in the villa of Segura.

Down the centuries, convening the Parzonería
Councils would be preceded by a motive and
an order of the day on the matters to be ad-
dressed. Thereafter, the different bodies sent
their representatives (procuradores [agents],
comisarios [inspectors] or comisionados [com-
missioners]) to defend their interests at the
meetings. Generally, these delegates coincided
with local political officials. 

At least since 1654 (beforehand we do not
know with any certainty what took place) Se-
gura and Salvatierra would take preference in
regard to the other entities in the proposals,
seats and votes on questions addressed in the
Council, a priority which both would take on al-
ternately and strictly equally. In any event, it
must be emphasised that these strategies af-
fected the formal and symbolic questions in the
Community meetings, given that in the voting
there was no hierarchy: each territory repre-
sented, regardless of the number of portions it
possessed, enjoyed equal importance and de-
cision-making power. This would change in
more recent times, with for example the presi-
dency holding the casting vote in the event of
a draw, yet historically the Parzonería always
functioned on the basis of equal votes and
unanimous decision-making. This apparent
harmony was not real; the agreements made
were not always satisfactory for all the towns
and, in contrast, there were many cases of pro-
posals which were not carried out due to the
refusal of one sole entity, which led to its tem-
porary ostracising and even to starting judicial
proceedings.

In 1800, the General or Greater Parzonería of
Gipuzkoa and Álava had been a consolidated
body for nearly 400 years, but the 19th century
was especially unsettled, due to the combina-
tion of several reasons (section 3.1.2.2): the pro-
gressive disappearance of Salvatierra from the
communal sphere, a development which led to
the reorganisation of the system of representa-
tion; the increasing protagonism of the provin-
cial councils (diputaciones provinciales) as a
result of the implementation of a new institu-
tional organisation structure by the modern na-
tion-state; the threatening shadow of
expropriations in the second half of the 19th
century, which were on the point of dissolving

the Community as a political figure; and, lastly,
but related to all the above, the reactivation (an
issue that never entirely disappeared) of mis-
trust between the entities in Álava and
Gipuzkoa, even to the point of considering di-
viding up the communal resources.

In June 1850 the sale of Salvatierra’s forest
rights in the Parzonería took place.  This town
would maintain a presence for several decades
more in the communal body but in more limited
form. Likewise, Asparrena and San Millán
sought to transfer their rights over the wood-
lands to the towns in Gipuzkoa, arguing that,
on the one hand, they already possessed their
own forest reserves as well as in other moun-
tain communities and, on the other, revealing
the constant historical conflicts with Gipuzkoa
which impaired the management of the Par-
zonería. Nevertheless, in the end only Sal-
vatierra went through with the sale. The sale of
Salvatierra’s rights over the woodlands (valued
at 500,000 reales) implied the growth of the
specific importance of Idiazabal, Zegama and
Zerain when it came to the sharing out and
benefits derived from woodland exploitation,
modifying the original distribution of the 22 por-
tions. Zegama bought 28 parcels to make a
total of 47; Idiazabal bought 21 to make a total
of 42; and Zerain bought 6 portions to make a
total of 16. As a consequence, the Álava side
would only represent a fourth of the total of the
portions in forest matters (though not in ques-
tions of pasture or ownership, in which the bal-
ance was maintained in that Salvatierra
preserved its full rights), and a concentration in
decision-making on the part of the Gipuzkoa
side would take place that provoked discontent
amongst the towns in Álava.

In another vein, provincial institutions took on
an increasingly prominent role in administering
the resources of the Parzonería following the
provincial reform of 1833, especially the Provin-
cial Council of Gipuzkoa. This did not mean
that the specific Parzonería bylaws were an-
nulled, but it is true that most of the decisions
taken in the Parzonería Council had to be ap-
proved by the Province. At this point in history,
which differed so much with respect the tradi-
tional evolution of the Community between the
15th and 18th centuries, in the 1850s, 1860s

and 1870s the Parzonería towns debated seri-
ously the possibility of dividing up mountain
use amongst their members, an option which
always had the support of the provincial Coun-
cils of Álava and Gipuzkoa, because they be-
lieved  this form of resource management and
exploitation to be more efficient. However, and
just when it seemed like there was no going
back on the separation process, it was dis-
solved as swiftly as it had appeared. Paradox-
ically, in the 1870s and 1880s the Parzonería
towns would stand united against attempts by
the State to expropriate the Community, leg-
islative proposals which dated back to the fa-
mous Madoz Law of 1855 but which were
especially aggressive during the 1877-1884 pe-
riod. In any event, and owing to its historical,
geographic and economic characteristics, the
Greater Parzonería (as well as its Lesser coun-
terpart) was officially exempted from the ex-
propriation of June 1885.

Following the declaration of exemption, several
draft bylaws were issued in order to usher the
Parzonería into the new age. Some of them ad-
vocated maintaining the historical essence of
the Community and the free access to livestock
and harvesting resources (1890), while others
attempted to break with tradition by imposing
taxes on herding and the use of ferns and
grassland (1901 and 1916). Differences in in-
terests among the towns, polarised into a bloc
which backed continuing free herding access
(Idiazabal, Zegama and Zerain; the most impor-
tant livestock towns of that era) as opposed to
another that was attempting to commercialise
and exploit monetarily its management (Segura,
Salvatierra, San Millán and Asparrena), meant
that the different regulations were never for-
malised by the Council and adopted unani-
mously and, therefore, parts of the articles were
adopted at the convenience of the different
towns, thereby leading to frequent cases of a
lack of definition and gaps in matters of every-
day administration and the imposing of fines.

Meanwhile, in 1909 Zalduondo sold Asparrena
its parcel of woodland in the Community, and
in 1916 Salvatierra left the body definitively,
selling its part of the property for 10,000 pese-
tas. As such, and taking as a reference point
the distribution of woodland resulting from the
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1850 transaction, the 220 portions of the Com-
munity were distributed in the following way:
Segura 60, the Álava confraternities of San Mil-
lán and Asparrena 55, Zegama 47, Idiazabal 42
and Zerain 16. The disputes which were drag-
ging on about the way in which the Parzonería
was understood culminated in a lawsuit whose
resolution, by means of a judicial sentence of
May 1929, acknowledged the historical roots
of the Community and the free unrestricted use
of the pastures. 

During the Spanish Civil War, activity in the
Parzonería decreased notably, especially when
it came to woodland auctions. Following the
conflict, the Community was also dragged
down by profound political, economic and so-
cial changes stemming from the Francoist dic-
tatorial regime. The Parzonería would continue
to be a space of communal use and Public Util-
ity Upland, but the Provincial Council of
Gipuzkoa no longer took part in upland admin-
istration by a Decree of Law on the part of the
State, which assumed responsibility for forestry
matters until the implementation of the Statute
of Autonomy. 

In June 1986 the Parzonería was listed in the
Property Register (upland number 13 in the cat-
alogue). The most recent Statutes and Bylaws
have distributed administrative authority
among the participating entities, while its head-
quarters, administration and document archive
are still in Segura. The General Parzonería is
defined as an administrative community in
which possessions, rights, actions and indus-
trial exploitations which make up its patrimony
are governed by the Parzonería Council, in
which all the participating local councils are
represented. There is an annually rotating Pres-
idency which is representative and executive,
and other figures like the Deputy President,
Secretary-Inspector and Treasurer, the latter
offices managed by the Community. Still today,
after 600 years, the beneficiaries of this com-
munal patrimony are residents of the partici-
pating entities, listed in the corresponding
municipal register of inhabitants (a potential as-
sociation is also envisioned outside of the reg-
ister, due to an ancestral use or custom).

Provincial Regulation 6/1994 on Uplands in

Gipuzkoa and Provincial Decree 108/1995 of
21 November gave rise to the new Catalogue of
Public Use Uplands in Gipuzkoa, which up-
dated that first edition of 1901. The General
Parzonería of Gipuzkoa and Álava is registered
in the Catalogue, with its base in Segura. This
means that the Office of Uplands and the Nat-
ural Environment in the Provincial Council of
Gipuzkoa also takes part in its management. In
sum, and according to the provisions of the By-
laws on upland uses and exploitations in the
General Parzonería (Boletín Oficial de
Gipuzkoa, 171, 08-09-1995), the regulation of
uses and exploitations in the Community is de-
cided on in the first instance at the General
Council, in its capacity as the governing body
of the Parzonería, but the decisions must be
subject to the provisional registrations enacted
by the Provincial Forestry Administration.                                                             

An analysis of the financing structure of the
Parzonería also reveals very interesting data
about its functioning (section 3.1.2.4). It shows,
for example, the mechanisms for making prof-
its and their relative importance, which leads
us to identify certain strategic uses and other
more secondary ones, or to classifying mar-
ketable activities and those free ones which are
not subject to administrative intervention. An
initial reflection we may make is that, at least
for the last 150 years, the Parzonería almost al-
ways made a profit, and we believe that this is
one of the foundations of its long existence
that, as we have seen in previous pages, was
never at all tranquil. When losses are docu-
mented, they are one-off occasions and not too
large, which allows for them to be covered with
relative ease in later years.

The most lucrative income comes from the sale
of firewood, at a very high percentage which
oscillates between 80% and 95%, clearly re-
flecting the main exploitation of the Commu-
nity. That is so much the case that those
historical periods in which there were no forest
auctions or reduced loads of firewood sold
were also the moments which ran the most risk
of ending in the red financially. Other lesser in-
come which does not generally exceed 5% of
the total comes from fines (for non-regulated
activities regarding livestock, clearcutting,
charcoal production or harvesting), pasture

rights, livestock taxes (one-time direct duties
based on the number of heads of cattle and,
above all, indirect tariffs for the use of con-
structions such as pens, huts, cabins, etc.), the
use of inns, taverns, iceboxes, quarries and
mines, rents for occupying small plots belong-
ing to the Community and, although limited to
certain years, the rights of way for power lines
which pass through communal lands (an in-
come that, in percentage terms, could reach
7% of the total). In the last tax year consulted
as historical documentation, 1957, there ap-
pear for the first time and in testimonial form
the profits derived from hunting, an activity
whose popularity would grow exponentially in
subsequent decades down to the present day
when it is an essential resource in the accounts
of the General Parzonería. 

The profits earned are distributed immediately
and only a very small amount is set aside in
savings for the years that follow, in the form of
a surplus. This means that, in the face of sud-
den and very high investment or spending sit-
uations, the Community has to resort to
extraordinary apportionments amongst the
participating municipalities or even to request a
loan. Such was the case with the construction
of strategic infrastructures like the Urbia refuge
and hermitage or the Altzania road. As noted
previously, the sharing out of profits is propor-
tional to the portions which each entity pos-

sesses out of the 220 in total. Until the late 18th
century, Segura and Salvatierra, based on their
capacity to preside in turn over the Community,
initially collected the amount earned in auctions
and, thereafter, distributed it to the rest of the
entities in Gipuzkoa and Álava respectively. Al-
ready by the 19th century, it would be the
Council, made up of representatives of all the
territories, which took on the power of carrying
out the payment and distribution of money. 

On the opposite side, the most significant per-
centage expenses come from the regular main-
tenance of the entity’s political-administrative
structures; almost always over 50% of the
whole, they may imply 100% of the expendi-
ture. Within this quota one could especially
highlight the payment to park rangers or war-
dens (with its part in fines), secretaries, treas-
urers, commissioners and all kinds of
specialists in the delimitation and evaluation of
the different uses of the Community, yet this
also includes all types of lesser but reiterative
costs in representatives’ expenses and Coun-
cil meetings, external services, stationery, ad-
vertisements, apparel, means of transport,
office supplies and a long etcetera. Another po-
tential source of expenses are the tasks asso-
ciated with infrastructure maintenance and
public works, which are not typically excessive
in cost except in the case of the specific situa-
tions of new constructions, in which spending
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skyrocketed for a number of years and special
taxes and bank loans had to be employed, the
amortization of which would constitute a not in-
considerable part of the general expenditure
during the following balance of payments.
Moreover, to all this certain special legal ex-
penses should be added which are not typically
excessive and small items of expenses in rec-
ompense for hunting wolves and animals con-
sidered harmful (never exceeding 3%). In the
20th century, fairly significant charges began to
be recorded in relation to reforestation (some
exceeding 30%), although one should bear in
mind that this investment was recovered later
through the sale of timber.

As in any other defined and delimited space,
the Greater or General Parzonería of Gipuzkoa
and Álava coexists alongside several territories
with which it has established different social,
political, economic and cultural relations over
time. This permeability has been problematic
on many occasions, and we will explain con-
flicts entrenched for centuries which for which
attempts at resolution have been made through
agreements, concords or pacts which are usu-
ally the result of judicial litigation and, in turn,
the prelude to new disputes.

Without being a Parzonería entity officially, the
relationship between Legazpi and the Com-
munity has been extensive and on occasion
tortuous. Especially noteworthy is the histori-
cal right of use which Legazpi has enjoyed in
the Parzonería, especially in the western area
of Oltza and Urbia (see section 3.1.3.2).
Through several legal disputes in the late 14th
century, one can observe that residents of
Legazpi could pasture and water their cattle
in the Parzonería, choosing likewise a degree
of limited woodland use for utensils and
household repairs, although not that of felling
and pollarding in order to get charcoal. On 25
December 1681 a concord was formally
agreed on which acknowledged this situation,
although because it was not made official be-
forehand, it generated permanent disputes.
Without possessing any jurisdiction over or
ownership of the territory, the cattle of Legazpi
could drink the waters, graze the grasslands
and eat the seeds and acorns.

The issue of woodland use is more complex. In
principle, residents of Legazpi could take a
small portion of firewood without selling the
wood for charcoal, or taking part in any of the
woodland business which the Parzonería towns
carried out. That said, in the area that falls on
the royal road from San Adrian towards Urbia,
that half closest to the very jurisdiction of
Legazpi, when the Parzonería made prepara-
tions to sell timber, it had to contact Legazpi
beforehand so that both parties could agree on
the necessary woodland reserves, that is, a cer-
tain previously established quantity of firewood
which corresponded to the aforementioned
right of Legazpi to make tools, equipment, ma-
chinery and the odd structure in foundries and
homes. Furthermore, and given that the
foundries in Legazpi were preferential clients
when it came to buying firewood for charcoal,
the Parzonería undertook to put trees up for
sale at public auction from the mountains of the
western sector, provided that certain conditions
were met: that Legazpi requested it as such,
and that its specific purpose would be for the
use of charcoal in its foundries, always on the
basis of a minimum order for 200,000 loads of
charcoal and at a price no less than 12 mar-
avedís per load. If the batch were to fall below
these quantities in volume or price, the potential
transaction would be at the discretion of the
Parzonería. On the other hand, if the value of
the sale at auction were to exceed 12 mar-
avedís per load, the excess quantity would go
to Legazpi.

This did not drain Legazpi’s use of pastures,
waters and woodland (its own reserve) also in
the eastern part of San Adrián towards
Navarre, but there it would not gain any profit in
sales at public auction. From that point on, and
on the basis of the 1681 agreement, there
would be periodic assignations of the wood-
land reserve boundaries from which Legazpi
could take resources, which, logically, were
usually concentrated in the western part of the
Parzonería, the closest area. In exchange,
Legazpi gradually relinquished any right it may
have had in the mountains of Altzania (the east-
ern part of the Community).

This focus on the interests of Legazpi would
culminate in 1852 with a new agreement. The

furthest western point of the Parzonería –
Urbia– was delimited as a common reserve of
the Parzonería and Legazpi (ostensibly for do-
mestic resources although wood had typically
been used for the charcoal business and that
would be the case for the years that followed).
Moreover, forestry on the Oltza upland re-
mained in the hands of Legazpì exclusively, al-
though the Community maintained ownership
of the ground. In exchange for this concentra-
tion of access to the woodland, Legazpi aban-
doned the woodland in the rest of the
Parzonería and all types of usage. For their
part, the pastures and waters for livestock use
would continue to be communal and freely ac-
cessible for Legazpì, so that its herds could
make use of the resources throughout the
whole Parzonería, as well as the central-east-
ern sector of Altzania.

The second neighbourly relationship takes us
to Oñati (section 3.1.3.3). On 26 November
1479, a judicial sentence was granted which at-
tempted to put an end to the confrontations
that had been taking place between the Par-
zonería towns, on the one hand, and the
County of Oñati on the other, in regard to the
presence of the latter entity in the area of Oltza
and Urbia. In the opinion of the presiding
judges, the Parzonería towns were the owners
of these locations and controlled all their eco-
nomic uses. However, Oñati was also ac-
knowledged to have had a certain economic
right in Oltza and Urbia based on the ancestral
custom of its residents to take their livestock
there to pasture and to take timber for utensils
and refuges for both livestock and herders. The
sentence stated that, in the future, the larger
and smaller livestock of Oñati could continue
to go to Oltza and Urbia in order to graze the
grasslands, eat the seeds and acorns and drink
the waters but the supposed right to spend the
night there was withdrawn, with them having to
return to their jurisdictional territory. As a con-
sequence, the shepherds of Oñati were pro-
hibited from building huts or shelters in the
mentioned locations. With respect to the wood,
residents of the County could continue to cut
freely a certain amount of firewood and wood
and logs from the said mountains for their
trades and lance making and lathes and for
other things for which there is use. 

The recognition of certain herding and forestry
rights in Oltza and Urbia for the County of Oñati
would not lead to any peaceful coexistence in
the future and 16th-century documents record
frequent tensions with some situations reach-
ing the point of armed conflict. In 1663 there
was a new agreement that did not modify that
of 1479, but which did bring up-to-date the
fines on that livestock that was surprised at
night, only possessing rights to pasture and
watering from dawn to dusk. Moreover, the
need to periodically revise boundary markers
was established, at least every six years.
Woodland and livestock use in this western
area of the Community was very complex since
Oñati and Legazpi coincided with the Parzon-
ería towns, although in a more limited way. The
transfer of forestry rights over Oltza to Legazpi
(1852) affected Oñati to some extent, which
would continue to exercise its residents’ needs
as regards pasture and wood in Urbia. The
truth is that, from 1800 onwards, Oñati had
only limited forestry interests in the Parzonería,
but it continues to make use of the Urbia
meadows to this day. 

Another of the most significant characteristics
of the General Parzonería has been its histori-
cal relationship with the Burunda Valley in
Navarre (section 3.1.3.4), and economic and
territorial link which was regulated by the fa-
mous Concord of 1516. However, and it is a lit-
tle-known fact, there is evidence of agreements
to create a common pasture area already pre-
dating that date, at least since the late 14th
century. Therein, it was established that, for
short periods of time, livestock from both sides
could pass over jurisdictional borders in order
to water and graze within a previously delim-
ited area. These seats could, therefore, be clas-
sified as authentic antecedents or attempts
prior to the definitive Concord of 1516.

As we have been stating, on 23 June 1516 an
agreement was established which would be the
legal basis of future relations for centuries. It
began by delimiting and marking out a differ-
entiated border area which incorporated a part
in Navarre and a part in Gipuzkoa. Livestock
use was shared, yet logically the two parts
maintained their full territorial jurisdiction in
their corresponding half, marked in turn by a
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central line which divided the property and ju-
risdiction of Kingdom to Kingdom. In fact, the
communal space went beyond the zone of
contact between the General Parzonería and
the Burunda Valley, affecting to a slight extent
also the Lesser Parzonería with Burunda. 

Once established in the area of communal use,
divided in half and all the parties had been rat-
ified in their respective jurisdictions, the per-
mitted and prohibited uses were specified. As
regarded livestock, residents of the signatory
towns could graze the grasslands and drink the
waters from dawn to dusk with cows, oxen and
mares and any other livestock throughout the
communal area, returning to their own jurisdic-
tion at night. Porcine livestock was also autho-
rised, except during those months when
acorns were falling; then, each part could give
the nuts to their inhabitants or even sell them to
whoever wanted them, but always within their
own territorial half. This was because woodland
resources were not shared, and hefty fines
would be considered for any tree felling carried
out in the opposite sub-zone. 

And thus began the journey of this communal
area, termed the differentiated or that of the
concord in allusion to the 1516 treaty, which
would continue in relative harmony –this is how
we would interpret the lack of legal documents
in this regard– for several centuries until a pe-
riod of crisis in the second half of the 19th cen-
tury. At this point, tensions would increase, due
in large part to the fact that the historical polit-
ical reality of the Burunda Valley would come
to an end in the period 1841-1846 and give way
to the municipalities of Alsasua, Bakaiku, Zior-
dia, Iturmendi, Olazagutía and Urdiain, new au-
tonomous spaces seeking to control as closely
as possible their economic resources. Basi-
cally, the component members of the old Val-
ley that would maintain geographical access to
the Concord area would be Alsasua, Olazagutía
and Ziordia, especially the latter town council,
to which most of the surface area of the pas-
ture community inherited from 1516 belonged.

From 1850 on, there is documentation of sev-
eral disputes over the taking of livestock and
the imposition of fines, with the local councils in
Navarre (especially Ziordia) attempting to put

an end to the historical agreement and the Par-
zonería defending its rights.  In spite of the
enormous differences between the parties, the
Great Inter-municipal Community of Navarrese,
Alavese and Gipuzkoans would remain officially
in force, being equipped with written regula-
tions (January 1957), always in line with the
original spirit of 1516, its own park rangers or
wardens (May 1958) and common infrastruc-
tures such as the woodland road from Puente
Seco to Urdalur. In more recent times, the very
economic dynamics of the environment has led
to the joint presence of livestock no longer
being a reality and the common space of the
Concord –which was never annulled legally– is
no longer so today.

We end with neighbourly relations in the Gen-
eral Parzonería, alluding briefly to another com-
mon entity of similar features which it bordered
at its extreme south-eastern point, what was
known as the Apota-Ubarrundia Parzonería
(section 3.1.3.5), historically made up of San
Millán, Asparrena (with Zalduondo) and Sal-
vatierra, although today it is formed in equal
parts by the first two municipalities, given that,
following a tendency already observed in the
Greater Parzonería, Salvatierra sold its rights to
the uplands of Ubarrundia in 1847 and Zal-
duondo followed suit with its quota of wood-
land use in 1909. In spite of the bordering
situation and the fact that the Parzonería enti-
ties in Apota-Ubarrundia were also part of the
General Parzonería, or perhaps precisely be-
cause of that, there were specific agreements
of an economic nature between both commu-
nal institutions. Thus, there is documented ev-
idence of the odd fine for livestock in the
General Parzonería crossing the boundaries
every so often towards Ubarrundia, although it
is true that these are very isolated cases, at
least those which ended up in court. Neverthe-
less, there was a certain –indirect– commercial
relationship in forestry matters, since the re-
cipients of the communal woodland in Ubar-
rundia sold at auction always came from
foundries in Gipuzkoa and Álava located in
towns which made up the General Parzonería
(Idiazabal, Segura, Zegama, Zerain and Araia).

The second part of the research focuses on
economic activities of a traditional kind which

have been carried out in the Parzonería. His-
torical societies have operated in such an in-
tense way in woodland areas that, as well as
constituting spaces of varied economic use
(forestry, livestock, industrial, harvesting, etc.),
our mountains were transformed into scenar-
ios of social upheaval, of agreements and dis-
agreements, of lifestyles, beliefs and, in short,
cultural manifestations. In return, many of the
activities that we are going to mention in the
next few pages put the durability of resources
at risk in one way or another, so that the Par-
zonería, aware that their depletion would mean
the end of its very existence as a common en-
tity, tried to reconcile exploitation with strate-
gies of sustainability and conservation.

The agreement of 1430 established an initial
legal framework around economic exploitation
in general and the woodlands in particular of
the enclosed territory, establishing that the Par-
zonería entities would enjoy mutually all the re-
sources. However, a lack of initial regulatory
precision would lead to frequent disagree-
ments amongst the participating towns and
also with other entities that, without possessing
a seat on the Council, possessed certain
forestry rights in the Community (Legazpi and
Oñati, mainly). We can date, through the doc-
uments, the first regulation which addressed
forestry matters to 1501. There is specific men-
tion of mountain guards who, among other
tasks, had to monitor correct woodland use
and hunt down illicit acts. Yet perhaps the most
important aspect of this text was its acknowl-
edgement of woodland commerce, that is, the
capacity of Parzonería towns to sell at public
auction wood to supply charcoal to the sur-
rounding foundries and share out the profits
according to the quota which each town pos-
sessed (in section 3.2.1.2. we address in detail
everything related to woodland sales). 

The profits from these public auctions would go
into the municipal/council coffers rather than
directly to residents, but the latter retained the
right to make use of any fallen or degraded
(dead) wood or logging remains found on the
ground for any kind of non-commercial use,
without giving any of it to the Parzonería. A cer-
tain amount of tree felling was allowed for per-
sonal use on the basis of residency, but always

in a justified way and with the prior permission
of the Community. Nevertheless, there was no
room in these small licences for felling and pol-
larding in order to get charcoal, an activity
which would be associated exclusively will
sales of timber on the part of the Parzonería.

Historically, a traditional type of silviculture has
existed in the Parzonería which almost always
came into being by means of legislative meas-
ures oriented towards the selection and pro-
motion of some species over others, the
protection of a certain kind of woodland, age
ranges, methods and time limits for felling, an
obligation to plant woodland quotas, etc., but
also carrying out more direct interventions
which have left a material record, such as the
pruning of trees in the form of pollarding, car-
rying out plantings and the creation of nurs-
eries, the antecedents of the most important
repopulations (black pine, Douglas fir, Japan-
ese larch, American oak…) in the late 19th
century and throughout the 20th century (sec-
tion 3.2.1.1).

We find since at least the 16th century a special
protection of the common oak (Quercus robur
or petrae), European oak (Quercus robur or pe-
traea), Pyrenean oak (Quercus pyrenaica), ash
(Fraxinus excelsior), holly (Ilex aquifolium) and
common hawthorn (Crataegus monogyna), with
constant prohibitions on felling. There was also
a ban, although only occasionally mentioned
explicitly, on felling trees (Quercus) in order to
extract tannin and use it in leather tanning
processes. Every now and again, the common
hazel (Corylus avellana) was also included in
the group of prohibited trees. 

On the contrary, the common beech (Fagus syl-
vatica) was the most used species in the major
logging for charcoal, which led paradoxically to
its selection and promotion in the woods, creat-
ing an image today in which the common beech
is overrepresented with regard to other species
which were more common in number than that
conserved nowadays. At certain specific times,
trees other than the common beech were also
felled and pollarded such as the alder tree, the
maple (Acer) and the odd oak. In any event, the
oak was sold at auction to a much lesser degree
than the beech and generally in response to the

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

/ 7 / [eu]  [es]  [en]

LABURPENAK  /  RESÚMENES  /  SUMMARIES  

478 479

[en]

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:31  Página 478



demand for planks and pieces for buildings or
engineering works like the railway. 

Regardless of the species, size was also im-
portant in order to safeguard the correct sus-
tainability of the forest. In the 18th century,
young woodland which could not be felled was
regulated by the minimum thickness of a regu-
lar cane (in other words, standard size). This
also affected pollarded trees, whose branches
had to have grown to a certain size in order to
be used. We have several very illustrative ex-
amples to hand, since on some occasions of
auctioning off wood for charcoal a drawn cir-
cle appears which marks the minimum thick-
ness of the usable foliage. From the last
decades of the 19th century onwards, the sizes
were reflected in metric units, thereby estab-
lishing a general minimum thickness of 15-20
centimetres taken at a trunk height of 80-100
centimetres.

The most common typologies of the wood-
land in the General Parzonería were wild, cop-
piced and pollarded trees. As regards the first
category, also mentioned as high trees in the
documentation of the time, they were used
preferably for constructing buildings and ves-
sels, growing straight for a period of 60-100
years before being used. One should remem-
ber that “wild” did not mean “natural”, since
they were also handled from the start, often
transplanted from nurseries and subjected to
constant manipulation and care. The cop-
piced trees, jaros, xaros or low trees were
those which were felled almost at ground
level, leaving abundant guides on the vine or
stump. They took between 12 and 15 years to
reach an appropriate size and were used es-
pecially in charcoal activities although also, in
a complementary way, to make the odd tool.
One of the difficulties in cultivating them was
that they had to remain closed, at least during
their initial growth phase, something which
was not easy in communal mountains that
also served as pasture land for livestock. The
most widespread and practically only type of
coppiced trees in the Parzonería was the
beech tree; very common in the woods be-
tween Otsaurte and Beunda, on the right-
hand bank of the River Aldaola or in the upper
beech groves between San Adrián and Aizko-

rri, Oltza and its intersection with the eastern
part of Urbia. 

Yet if any morphology illustrates the historical
domestication of the forest, it is the pollard.
Pollarding implies handling the tree in an artifi-
cial way, avoiding the natural growth of the
trunk vertically and moulding its branches ac-
cording to target activities. Pollards replaced
felling at the base, combining the needs of
charcoal, livestock and construction, including
specialised curved pieces in naval architecture.
Once the first pruning had taken place, the
branches were cut in periods of 6 or 12 years
according to the species. The danger from live-
stock was also eliminated during these early
phases with the trunk trimmed at a certain
height (150-250 cm) and allowing for the
growth of grass for pasture. 

The reality of the Parzonería pollards nowadays
is diverse as regards species, although their
presence is more palpable in the area of Altza-
nia. Pollarded beech trees interspersed
amongst the coppiced are common, especially
around the River Aldaola, above all in the upper
part of that space, although there may be small
groups in almost any wooded area in this sec-
tor. There is a notable presence of some pol-
larded beech patches with seemingly large
ancient bases (with diameters measuring ap-
proximately 1.50 metres) along the boundary
with Zegama, in the setting of the Añabaso
range, marking the jurisdictional border to-
gether with boundary markers. 

On the contrary, there are scarce examples of
the Quercus family nowadays in the Parzonería,
whether pollarded or not. Some isolated bases
are noted in Sagastieta and one of the largest
pollarded oak patches is found in Leteindegi
(with diameters of 0.80 m). As regards pol-
larded marcescent oaks, some disperse Quer-
cus pyrenaica (tocorno, marojo, melojo,
rebollo...) between Otsaurte and Beunda, or
even the odd isolated base of Quercus faginea
(diameter of 0.70 metres) in the limestone
ridges which connect Gazteluberri to the bor-
der with Navarre, within the area of the Con-
cord. A little further up from the tail end of the
Urdalur reservoir, there are a few pollarded
chestnut trees next to the huts in Aranarri. They

are of a majestic size and in some cases their
diameter reaches a metre and a half, with some
deliberately curved thick branches which could
have been pieces adapted for civil or naval
construction.

There are hardly any birch trees in the Parzon-
ería; neither from the potential point of view or
among the current woodland multitudes is
there a single patch of this species, although
some solitary examples are found which,
clearly, have been planted. Their white trunk,
which makes them stand out easily in any sur-
roundings, has often fostered their use in order
to mark out farm boundaries, both for folds and
for other kinds of terrains. Near the Añabaso
range there survives a pollarded base which is
0.85 metres in diameter, which is clearly related
to the aforementioned ancient beech trees on
the border with Zegama. A pair of examples
with a similar diameter are located next to the
huts in Iramendi, situated moreover a few me-
tres from the austarri or ancient stone marker
of the homonymous meadow. Yet without
doubt, the main companion of the huts is the
ash tree. What is known as “the shepherd’s
tree”, as well as providing shade in the sheep-
folds during the rigours of summer and protec-
tion against lightning in storms, provides food
for livestock. These ash trees are found in small
groups next to the huts but they may form quite
large alignments such as that which is con-
served in the Eskaratz clearing, with more than
half a dozen examples and an average diame-
ter of around 0.85 metres. Similar alignments
of pollarded ash trees have also been pre-
served which flank the Calzada de San Adrián,
once one leaves the Sancti Spiritu hermitage –
already on the terrain of Zegama–, and the
alignment of ash trees and males which direct
the different routes that set out from Urbia,
planted in the 1920s. 

The coexistence of wild, coppiced and pol-
larded woodland was not homogenous down
through time. Everything seems to indicate
that, until the 16th century, coppiced and wild
trees prevailed. Gradually, there were more text
mentions of pollards from the late 15th century
onwards (the 1496 Ordinance by the Catholic
Monarchs, the 1548 Ordenanzas de Montes de
Guipúzcoa, etc.). By the 16th century (and pos-

sibly earlier), wild, coppiced and pollarded
woodland coexisted in the uplands of
Gipuzkoa, at least as regards especially valued
species, and, because of that, they were some-
what decimated in number. Pollards would be-
come more important at the expense of
coppiced trees during the 17th and 18th cen-
turies. Within the Parzonería, however, we think
we can deduce a certain delay in the spread of
pollards, on the basis, in our opinion, of the sig-
nificant presence of woodland resources until
the 18th century, which made it unnecessary
to adopt protectionist measures in this sense
prior to 1750. After a period of growth between
1750 and 1850, the documents reveal a certain
loss of interest in pollards in the Parzonería,
with interest waning in them (without disap-
pearing completely) in the context of more in-
dustrial use.

As regards the above, and focusing on the kind
of felling or pruning, we can identify three dif-
ferent systems down through time: felling at the
base or from the root, thinning or felling trees in
a similar way to the previous method but care-
fully choosing ideal specimens with the aim,
moreover, of favouring the growth of the re-
maining trees, and pollarding or the pruning of
several branches without touching the lower
trunk, incorporating several subtypes accord-
ing to the purpose of the wood: timber for char-
coal, implements, planks, beams or naval
pieces. To this should be added, we must not
forget, the free use of dry or dead trees and
anything that may have fallen due to natural cir-
cumstances. In all cases, felling and pruning
was carried out in the autumn and winter, be-
fore the reactivation of plant life (September-
October or March-April are the maximum
periods that we have detected). It was not just
the rest period (from the fall of the leaf) that
helped avoiding specimens drying out; on
many occasions, sets of conditions defined
specific days which were ideal for felling and
pollarding activities, coinciding with a new or
crescent moon.

As we see, the preoccupation for the woodland
regeneration goes back a very long way in time,
and testimony to that are the historical practices
which we have discussed in the preceding
pages, as well as the traditional nurseries (minte-

URBIA ETA ALTZANIAKO MORTUAK
MONTES ALTOS DE URBIA Y ALTZANIA

ARKEOLOGIA - HISTORIA - MUGARRIAK / MOJONES - TOPONIMIA

/ 7 / [eu]  [es]  [en]

LABURPENAK  /  RESÚMENES  /  SUMMARIES  

480 481

[en]

MORTUAK ok:Maquetación 1  19/3/22  13:31  Página 480



giak) whose material imprints we can still detect
today, their perimeters enclosed in stone, de-
limited by hedges or surrounded by wire fencing
in more recent times. It is true, however, that
until the contemporary period, there were no
planned systematic procedures. Happily, these
modern types of repopulations, managed for the
most part by the Gipuzkoa Upland Service, have
not tried to replace –generally speaking– au-
tochthonous species, but rather recover, al-
though with diverse woodland to be sure,
ancient forested areas which had remained bar-
ren and used for pasture, fern removal, etc. 

Woodland exploitation continued in the form of
charcoal (section 3.2.1.3). There are a great
number of material vestiges of charcoal kilns
preserved in the current landscape, alongside
almost all the beech grove patches, and natu-
rally more concentrated the closer one gets to
Altzania. In general, they are platforms on a
rounded base, the result of excavating slopes
in order to produce a work surface, terracing
the frontal area with the extracted earth. Typi-
cally, they were not constructed as such, but
there are examples with a structure, normally a
kind of crude stonework arch towards the de-
scending side of the slope. In both cases, the
settlement pattern was determined by the
nearby presence of trees, water and extraction
routes for pack animals, carts or sledges (leras-
rastras-narrias). 

Chronologically, there seems to have been a
progressive evolution from small charcoal kiln
platforms (between 4 and 5 metres in diame-
ter) with a noticeable central depression,
termed charcoal kiln pits in the written docu-
ments, towards bigger oval or circular plat-
forms (more than 8-9 metres on some sides)
which were flat and covered with large piles of
charcoal on the surface. The former refer to
more traditional (and in principle older) forms
of elaboration, while the latter are termed
lanteguis in the documents and are associated
with more industrial processes of the 19th and
20th centuries. In all the cases, felling and char-
coal production required seasonal dwelling
places since maintenance and monitoring of a
charcoal kiln could last for several weeks. We
find the remains of simple small huts alongside
several kiln platforms, made out of plant matter

and, on occasion, bases or wall remains made
of non-mortared stonework. 

Having analysed the wood cycle, we will ad-
dress livestock rearing in the Parzonería,
whose regulation (section 3.2.2.1) we can trace
from the agreement of San Adrián in 1430, in
which it was established that from now on and
forever the Parzonería entities would function
as co-proprietors, and would communally use,
graze and trim the mountains and grasslands
and pastures and drink the waters and eat the
plants, and make use of any other feature of the
said mountains and limits. Free access to the
uplands for livestock purposes was based on
residency, that is, on belonging to the entities
which took part in the Parzonería or, alterna-
tively, another external entity which enjoyed
and agreement with and use of the Community.
As noted, herding use in the medieval and
modern eras was often shared by legally neigh-
bouring entities. As such, Legazpi and Oñati,
for example, had livestock benefits in the Com-
munity, concentrated spatially in the western
area of Oltza and Urbia; meanwhile, there was
a historical agreement with the Burunda Valley
in Navarre to share a common livestock space
(sections 3.1.3.2, 3.1.3.3 and 3.1.3.4). 

It was only during the second half of the 19th
century and initial decades of the 20th century
that there were moments in which grazing was
on the point of becoming a resource to be paid
for in annual quotas, all of that within a rather
insecure context (the withdrawal of Salvatierra
from the Community, attempts to redistribute
and dissolve the entity, threats to transfer titles
and expropriate, etc.). These plans to commer-
cialise grazing never came fully to fruition be-
cause of the inability of the parties to come to
an agreement, due to their different existing
economic interests, and they only partially
came into force, depending on the municipal
entity that applied them or not. Finally, and
thanks to a 1929 settlement, norms relating to
the payment of quotas and branding livestock
were abolished definitively, thereby returning to
a prior legal situation of complete freedom to
graze for residents.

One of the more pressing questions which oc-
cupied the General Parzonería was that of reg-

ulating the presence of sheds, shacks, cabins,
folds, hovels, huts, pens and enclosures. The
herders that for centuries had used the com-
mon space gradually created settlements in the
territory and created ever more stable struc-
tures designed for more private use than the
Parzonería was able to tolerate, on account of
its very legal nature. By means of an agreement
ratified in 1750 and included six years later in a
Royal Provision, certain conditions were es-
tablished for the presence of shelters for peo-
ple and animals. Thereafter, no more than one
shack or hovel would be allowed per herder,
preventing likewise the construction of any new
shelters outside the folds or spaces delimited
for livestock use except small isolated shacks
for the refuge of herders. Nor were transactions
(purchases, rentals, donations…) permitted
with such constructions in mind. The occa-
sional use of an isolated shack or hovel by a
herder was, though, tolerated if they remained
unoccupied for a minium of eight days, with the
exception of the time which herders spend with
their livestock in Urbia, a period during which
outside shacks and hovels (in Urbia) are pro-
tected and cannot be occupied. As we can see,
the open fields in Oltza-Urbia were by now a
preferential space for grazing use.

The 1750 regulation also addressed the very
material nature of the huts. Should it be neces-
sary to rebuild them, and once the necessary
prior permission was obtained on the part of
the Parzonería, the structure should not have
an appearance of permanence, so it was
deemed appropriate that there would be max-
imum measurements of 30 by 30 feet of ground
space (somewhat more than eight metres per
side) and the use of materials from beech, wil-
low and other trees which do not have the firm-
ness of oak. In line with this tendency, from the
second half of the 18th century and throughout
the whole 19th century onwards, periodical in-
spections were carried out in order to avoid re-
building, extensions or the emergence of new
herders’ constructions which went against the
prevailing legislation, urging in the event their
removal to folds demarcated for such use, al-
though it is also true that on many occasions
we come across structures which have been
not been classified as illegal and continue to
exist down through time in spite of everything.

The most recent regulations attempt to organ-
ise the presence of livestock as part of Uplands
and Public Use and its compatibility with con-
servation and the enjoyment of a setting which
is protected because of its natural qualities. In
1958, the free use of wood for shelters was ac-
knowledged but, at the same time, a small fee
was established that was aimed at covering the
costs arising from its allocation. In the 1995 by-
laws, a quota was maintained proportional to
the head count, justified in this case by the
care, conservation, improvement and adminis-
tration of pastures and vegetation cover or for-
est mass. In February 2004 a calendar was
established for taking livestock up to and down
from pasture areas of Altzania and Oltza be-
tween 1 May and 28 February. In June 2015,
free unmanaged grazing of goats and pigs was
forbidden throughout all the mountains in the
Parzonería. Nowadays, the presence of live-
stock in the Community is subject to a prior
declaration of head count, type and place. In
the same way, belonging to a Parzonería mu-
nicipality opened up the possibility of being
able to use a hut, with the corresponding per-
mission of the Parzonería. 

As regards the kind of livestock, one should
say that types and above all the proportion
among them have varied over time. Historically,
we can document since the 15th century the
presence of bovine (cows and oxen), equine
(horses, mares, mules, work horses, stallions
and donkeys) and porcine (pigs and hogs) live-
stock. Within the category of larger livestock we
can distinguish between barely regulated
mountain livestock that could spend much of
the year in the Community, without any specific
shelters, and domestic (farm and working) live-
stock whose presence had to match the agri-
cultural work to be carried out in their places of
origin. Porcine livestock that fed on acorns,
seeds, fodder or masts met the needs of a sea-
sonal mountain category which combined up-
land pasture for a certain part of the year with
a presence in villages and villas for the rest of
the year, stabled in and associated with farms.
Lastly, the livestock par excellence that we as-
sociate with the figure of the herder is wool-
bearing (sheep and goats) and, especially,
ovine (latxa), related in large part to artisanal
cheese production. 
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In general, livestock head counts fell in number
through the 20th century, with porcine livestock
(recently banned from roaming free) and
caprine livestock (severely restricted since the
18th century owing to its impact on forest re-
generation) disappearing, and the presence of
bovine and equine livestock being almost tes-
timonial. Only in recent decades does a certain
reactivation of larger livestock, which was very
important between the medieval centuries and
the 18th century, seem observable. As regards
wool-bearing livestock, in spite of its decline in
absolute quantities, it became the only strong
existent category in the 20th century, and
hence its traditional idealized image which has
come down to this day. There is documentary
evidence, too, of ovine activity in more recent
times, thanks to greater esteem and a strength-
ening of the market for artisan cheeses.

Herding in the Parzonería typically implies a
stay of no less than five months a year, which
leads to a profound impact on the landscape
(section 3.2.2.2 refers especially to the material
nature of herding). Even today, pens are a
structuring element of livestock in the Com-
munity, concentrating spaces for human and
animal shelter, the fabrication and stacking of
cheese, the handling and milking of livestock,
the storage of implements and wool, a poten-
tial small vegetable patch, etc. However, the
evidence that has been found abandoned and
in ruins demonstrates that herders’ construc-
tions were scattered beyond the major areas
that we know today. Amongst the typical live-
stock spaces we find the locations of Arbelar,
Laskolatza, Oltza and Urbia, very close to one
another, in the large area of western pasture in
Oltza-Urbia. Pens in the central and eastern
area of Aratz-Altzania are more disperse (Al-
larte, Aranarri, Atxukoaldai, Beunda, Gara-
gartza, Iramendi, Korosotxo, Leteindegi,
Sagastieta and Urdalur, among many other
places).

From and to these livestock spaces there were
routes which were used regularly for the move-
ment of livestock and people. First, from towns
in Gipuzkoa and Álava to pasture and shelter
areas (see section 3.2.4). Second, within the
Parzonería itself, given that since at least the
15th century there were patterns of transtermi-

nance which facilitated the planned comple-
mentary use of the territory: from the second
half of the spring until well into the autumn live-
stock was found in Oltza-Urbia, while at some
time beforehand or afterwards (depending on
the weather itself) the herds were lodged in
Altzania, at altitudes 250-350 metres lower.
There could even be a progressive staggered
descent from the highest to the lowest pas-
tures and from there to the town of origin.
Third, the livestock of the Parzonería entities
was also part of more complex and wide-rang-
ing transhumance networks which included the
movement of herds (many of which had spent
half the year in the pastures of the Community)
from some places in the Parzonería towards
winter pasture zones in Oiartzun, Errenteria,
Urnieta and Hernani in Gipuzkoa, and the Du-
rango district, Gernika and Mungia in Bizkaia.

As we know by now, Parzonería bylaws im-
posed herding constructions of modest size
and perishable materials. Historically, dry or
fallen trees and branches were used, preferably
those of beech, for the elevations, but never
felling at the root species like oak, hawthorn,
holly and ash. If there was any stone, it was
used on the base, leaving a small access point.
On the upper part, the roofs were covered with
plant materials (sod, heather or fern) or yew
tree wood. In the last 100 years, the old huts
have given way gradually to more comfortable
and hygienic constructions, taking on their cur-
rent aspect: quadrangular floors made of
stone, generally gabled roofs on which grass
and fern have been replaced by tiles (prohib-
ited historically because of their symbolic rela-
tion to private property) or asbestos, with larger
access points and lighting and ventilation
openings oriented to the East or Southeast.
The interior can be a single living space or di-
vided in two and up to three compartmental-
ized rooms with different functions.

On the outside, there are usually small annexed
constructions like a chicken coop, storehouse
(implements, wool, fuel, compost…), cheese-
making shed, etc. Also farmhouses, pens, en-
closures, sheepfolds or folds for livestock and
occasionally herbal matter, generally formed
into dry-stone walls, but also in the form of veg-
etation hedges, using hawthorn together with

other bushes and trees. Nowadays, one also
notes old structures for counting livestock (ar-
rasateak) in Iparbakoitz, Korosotxo, Lekunberri,
Oltza, Ubier and Urdabide, among other
places. One should remember that the enclo-
sures are allowed in only very limited form in
the Parzonería, and that they must be left open
–like the huts themselves– outside the period
of season use. 

If there is any herding phenomenon which has
intrigued a wide number of specialists in our
cultural environment, it is the sel (cubilar,
bustaliza, majada; saroia, sarobea, gorta and
korta are the documented denominations in dif-
ferent settings and chronologies). At least since
the 15th century, it was a space for rearing live-
stock with a mostly circular floor, alternating
trees with plants and the provision of water,
which was structured from a central boundary
stone (haustarri) and perimeter ones (variable
in number and not always present). The folds
enjoyed, therefore, known limits and they were
owned either individually or jointly (divided up
into various portions), with ownership deeds of
varying kinds: individuals, monasteries, coun-
cils, etc. The latest studies on the topic con-
clude that, generally speaking, the folds
underwent a functional evolution between the
14th and 16th centuries, going in some cases
from predominantly livestock use to intense
forestry and, in other cases, to a domestic ex-
ploitation accompanied by agricultural plough-
ing which transformed many of them into
farms. The next chronological milestone trans-
ports us to the 18th century, when livestock ac-
tivity became widespread once more in the
folds with the installation of new pens. Within
this general model, one notes upland areas
(Enirio-Aralar, Gorbeia and Urbia-Oltza-
Altzania) in which livestock seems to have been
important down through time.

In our study (section 3.2.2.3), around forty seles
have been identified, on the basis of docu-
mented references (from the 15th century on)
and the toponymy. In a complementary way,
several boundary markers have been detected
on the ground, as well as diverse morphologies
in vegetation patches and in plots of land –
whether assigned or not to a known fold–, so
that the final count is around fifty. An initial

question of interest as regards their distribution
in the Greater and Lesser Parzonerías is a
higher density in the eastern sector, in Altzania,
in spite of the fact that one would have ex-
pected a greater presence in the western sec-
tor of Urbia-Oltza, which was used
predominantly for livestock.

Most of the seles seem to be divided up into
plots, although many of them can be recog-
nised in a large clearing, as is the case of that
of Aratz (Korosotxo) or in Iramendi. Other
times, they coincide with current livestock
zones, such as in Garagartza, Leteindegi and
Untzama. Among the haustarris detected, most
of which are carved in sandstone, we find sim-
ple models in the form of quadrangular prism,
with two lines etched into the top marking four
directions (Iramendi, Oltza, Urkizlarre). There
are other more elaborate models which pres-
ent a small circle in the centre of the upper face
(sometimes etched in, and in others forming a
hole), in which four etched lines cross one an-
other indicating eight radial directions
(Atxukoaldai, Sagastieta, Txabolatxo,…).
Matching this model is the especially striking
central boundary marker of Azpillagasaroi,
which, moreover, demonstrates the letters “M
/ A” carved into its western side. Some authors
have detected in this the possible relationship
between the terms -korta (towards the West)
and –saroi (towards the East), whose isogloss
would be found near to the Parzonería space,
in the same way that the four-directional haus-
tarris match the former and the eight-direc-
tional ones the latter.

As regards size, in the immediate environment
of the General Parzonería, to the SE of Oñati,
the South of Legazpi and the North of Barrun-
dia and San Millán, circular morphologies were
noted in the plots with radiuses approaching
150-160 metres, which adjust approximately to
the size of winter folds with some 12 gorabillas
in radius, some 164 metres. However, in the
Parzonería space itself (in which, moreover,
smaller summer folds predominate) we cannot
specify morphologies since their current limits
are generally poorly defined. As regards their
function, the document sources reveal that the
main activity of folds in the Parzonería was that
of livestock, yet without forgetting a limited de-
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gree of forestry. Apart from the use of dry and
dead wood or foliage for huts and their fires,
the forestry business treated such spaces with
a conservation approach. Typically, leaving the
greatest quantity of woodland possible without
felling or pollarding was recommended for the
shelter of livestock, but without banning wood
extraction completely. Other times, it was sim-
ply not possible to make bags of wood in the
designated reserves, seles or pens and they
were not included in the pieces demarcated for
exploitation. 

Apart from forestry and livestock uses, which
were preeminent, the Community of Gipuzkoa
and Álava had at its disposal a territory suitable
for the residents of the participating entities
and other neighbouring entities to take advan-
tage of other upland, geological and hydrolog-
ical resources. Some of them were for free
general extraction through immemorial custom,
while others were strongly regulated and even
prohibited except on certain occasions, al-
though people that transited, worked and lived
in a certain way in the Parzonería did not al-
ways follow the rules strictly. These installa-
tions, alongside their associated professions,
also make up groups of high historical and her-
itage value.

Residents of entities in the Parzonería gathered
ferns in the communal uplands for different
uses: coverage for herders’ or charcoal mak-
ers’ shelters, bedding for livestock and, espe-
cially, much needed fertiliser (mixed, too, with
livestock manure and/or with lime) for working
fields that in modern times generally had to
support two or three harvests per year. This es-
pecially affected residents in Gipuzkoa since
the Parzonería settlements in Álava did not
seem to be interested in such gathering, no
doubt due to the existing distance.

Fern gathering did not result in constructed in-
stallations. However, it was subject to the reg-
ulations in force (section 3.2.3.1). It has
traditionally been a free activity, with the ex-
ception of a few inconsistent attempts to es-
tablish quotas during the first three decades of
the 20th century. The beginning of the season
was announced, from the late 19th century on-
wards, by the launching of various flares from

Beunda and Gazteluberri. It generally took
place in September. Between the 19th and
20th centuries, it was customary to concen-
trate extraction in the central and eastern part
of the Parzonería (Altzania), and all operations
were undertaken in two stages, to the South
and to the North of the River Aldaola. We think
that this difference in periods followed a logic
related to the Lesser Parzonería. As already
noted, the towns in Gipuzkoa were interested
in fern gathering in the Community territory.
Advancing the working weeks to gather ferns
to the South of the River Aldaola, the period of
activity in the North was adjusted, fully coin-
ciding with the period established in the Ko-
muntxiki (always in the second half of
September), and thus Idiazabal, Segura,
Zegama and Zerain had a month in which to
carry out extraction in the two Parzonerías. 

The infractions we have detected almost al-
ways concern fern gathering outside the es-
tablished period, although there was no lack of
fines for cutting with sickles and scythes,
something which was not allowed at least dur-
ing the initial days of the season in order to
avoid excessive damage to the mountains. Al-
ready by the 20th century, the number of par-
ticipants was limited to five individuals per
family, and always older than 12 years of age.
There is also document evidence during this
time of dragging ferns by means of thin wood
and the obligatory participation in maintenance
paths for roads and highways in the Parzonería
for those families authorised to gather ferns.

Another activity present in the Parzonería was
the use of snow (section 3.2.3.2). In our con-
text, and this does not mean that previously
there was no knowledge and use of the bene-
ficial properties of ice, the widespread con-
sumption of snow began in the 16th century,
peaked in the 17th, 18th and a good part of the
19th centuries, and then declined and disap-
peared gradually during the latter decades of
the 19th century and early years of the 20th
century, with the artisanal productive cycle re-
placed by industrial ice made in factories,
which was more profitable. Snow was used
with various objectives in mind. First, we can
document its therapeutic nature: to fight fevers,
calm congestions of the respiratory system, re-

duce inflammation, relieve pain from fractures
and burns and stop bleeding. Second, one
would find uses related to the conservation of
foodstuffs, although they are difficult to verify
in the written documentation. Finally, we can
identify frequent social festive uses, such as
the preparation of refreshments, ice-creams,
slushies, etc.

In reality, although situated a few metres outside
the political demarcation, Artzanburu is part of
the jurisdiction of Oñati and Aratz in Asparrena
(at least the largest chasm). For their part, Aiz-
gaizto (a little to the Southeast of Arbelar, in
Urbia) and Unizitogain (below Aizkorri, in the re-
serve of Oltza) are indeed fully part of the Com-
munity. The four ice houses present irregular
floors which make use of very large and deep
natural chasms, without showing any visible
traces of construction around the perimeter. 

We have not identified any historical mention
of the ice house of Unizitogain. For its part,
management of the installation in Artzanburu
was in the hands of Oñati, although any surplus
was sold to territories in the district and it
would be in use until at least the 18th century.
Use of the ice houses of the Araz crag is con-
firmed at least since the mid-17th century, with
Araia as the administrative body and main user,
although always wary of attempts by Sal-
vatierra and Parzonería towns in Gipuzkoa to
gain access to the enormous quanityt of snow
accumulated in these chasms. Lastly, the ice
house in Aizgaizto (operating in the snow trade
from at least the mid-17th century) was the
property of the Parzonería, but its operating
was of preferential interest to Oñati. So much
so that, when between 1878 and 1880 the Par-
zonería leased the supply of snow to Navarrese
people, Oñati protested immediately because
they had taken snow for free since time imme-
morial, and now they were trying to charge
them two reales per arroba. 

The old quarries detected (3.2.3.3) are located
in the mountains of Altzania and most of them
–in contrast to that of today– mined sandstone.
There is documented evidence in 1676 of a
quarry on Mount Bezerrezun (Beturtzin) in the
bordering area between the Lesser Parzonería
and Burunda. We can also identify, via the to-

ponymy, the old quarry of Gazpide in the space
of the Komuntxiki, yet without any textual ref-
erences. Within the territory of the General Par-
zonería, the oldest quarry identified by the
documents is that of Errotarrieta, in Atxukoal-
dai, functioning since at least the 18th century.
It is mentioned explicitly as the quarry from
which stone for mills is taken. It is also worth
highlighting Kanterazar (in the zone of Arkaun,
near Otsaurte) and Zumizturkullu (to the East of
this, between the Greater and Lesser Parzon-
erías). These open air spaces were used pro-
fusely in the contemporary age for railway
works and also for the highway and road net-
work in the Province of Gipuzkoa. 

Smaller in size, we find the quarry of Leteinde-
gitxiki, which is very close to the boundary with
Navarre. Somewhat different is the quarry situ-
ated on the same peak of Garagartza (Gara-
gartzako txurrua), towards the North, in which
one appreciates a deep scar on the terrain from
which great blocks of masonry were extracted,
as well as smaller stone for railways and roads.
Other quarries shown during the 20th century
are the crags of Gazteluberri (also situated in
the Greater and Lesser Parzonerías) and the
crag of Ubier (completely within the General
Parzonería), the former related to the fabrica-
tion of Portland cement. 

Limestone outcrops were also used to obtain
lime, a manufactured product that has been
widely used in the Basque setting, especially
during the 18th, 19th and early 20th centuries,
for use in hygiene, construction and farming (in
order to acidity and soil depletion). The aban-
donment of traditional ovens coincided with the
impulse of the large production factories and
continued in the early decades of the 20th cen-
tury, before which it was impossible to com-
pete. In spite of the existence of several
documents which attest to the existence of
limekilns in the Parzonería during the above-
mentioned centuries (although, in truth, almost
always in an unofficial capacity) and the odd il-
lustrative toponym that has been maintained
like Karabizelaieta, in practical terms no clear
morphologies have been located. This lack of
examples may be due, in the first instance, to
the existing distance between the Parzonería
and the centres of consumption. Moreover,
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one must bear in mind the enormous forestry
and livestock projection of the communal en-
tity, which was little interested in promoting in-
stallations which would compete with these
main uses. In fact, making lime was banned as
a general rule in the Parzonería, with the ex-
ception of quite localised work contexts. 

From the mid-19th century onwards, mining
fever also arrived in the Parzonería, remaining
there until the early decades of the 20th cen-
tury. Still today, material remains of mining ac-
tivity in various sectors are noted. It is highly
likely that some of these underground pas-
sages were linked to the Asturias Mining Com-
pany (Compañía Asturiana de Minas), which
owned exploitations close to mines in
Katabera, between Legazpi and Oñati. Not
very far from them, between the peaks of
Artzanburu and Burdinkurutz, toponyms like
Kargalekueta, Minaetagaina, Minazarreta…
have been identified, and the entrances to at
least three underground passages have been
preserved. Some kilometres to the Southeast,
between Arbelar and Arbelaitz, the toponym
Minazulo survives. There, an underground pas-
sage has been preserved with a slag heap and
a hut. In the Reserve of Oltza, likewise, some
evidence has been found in several sites.
Alongside the Santillar road, in Minazuloeta,
one can observe an underground passage or
chasm with traces of exploitation, as well as
the remains of several shelters. Abundant iron
ore fragments can be easily seen in the slag
heap. In this same area, in Sutoki, several un-
derground passages and minerals in plain
sight have been detected. Finally, on the
Peazuloeta way, near Leizarrate, an under-
ground passage has been preserved. Outside
the General Parzonería, although alongside it,
there is evidence of iron extraction in the area
of Atabarrate for the factory of Araia. Today, in
this area a track cleaned up for road traffic that
accesses the pass has been conserved in this
area, and numerous fragments of iron ore are
easily observable.

Following the mineral thread, we also examine
the few traces preserved related to the histori-
cal fabrication of iron in the Community
(3.2.3.3). One of the economic axes of the Par-
zonería was always wood extraction, the prod-

uct of which was destined for foundries in
Gipuzkoa and, to a lesser extent, Álava (Araia).
However, there are few vestiges of iron pro-
duction in Parzonería territory. This contrasts
to the case of Asparrena and, especially, the
interfluve between the Urola and the Oria, with
a high density of slag heaps collected and
studied over several decades, and chronolo-
gies which go back to at least the Early Middle
Ages. Within the Parzonería, we are aware of
two slag heaps (Kobaazpi and Aldaola) which,
because of their location next to the River Al-
daola, could be related to hydraulic installa-
tions. The lower of the two has some
documented support, given that in 1786 there
was mention of the presence of a dam corre-
sponding to the devastated (stopped or already
abandoned, unusable) foundry of Aldaola.
Down river, in Urrezpilleta, the Guevara family
tried in the late 15th century to establish a new
metallurgical industry, but the lack of material
and documented traces seems to indicate that
it never came into being.

Several decades separate the old taverns built
by herders to the modern inns associated with
the enjoyment of the surroundings as well as
an enormous sociocultural change which has
altered substantially ways of exploiting, transit-
ing and perceiving the space of the Parzonería.
This is the subject matter of the final section in
the research (3.2.4), subdivided into two main
topics: on the one hand, the communication
systems through the Parzonería territory
(3.2.4.1); and on the other, traditional installa-
tions of leisure and consumption as well as
new forms of economic, cultural and natural
use which emerged in the 20th century and
have lasted down to the present (3.2.4.2). 

As regards the preservation of old means of
communication –many of them perpetuated in
the main mountain routes–, there is a very clear
hierarchy from the point of view of the signifi-
cance of their material nature. At the highest
level are the royal roads and postal routes
which, on some occasions, gave way to mod-
ern highways and roads through the 19th and
20th centuries. Amongst all of these, clearly the
historical passage of San Adrián (a first-rate
historical-patrimonial point of reference in the
Community) stands out, forming part, since at

least the Middle Ages (13th century) of the Way
of St. James (Camino de Santiago) which went
to Compostela without entering Navarre,
through the Oria Valley, the tunnel of San
Adrián, the plains of Álava and Arganzón, to-
wards the Ebro. The itinerary lost a good part of
its importance as a first-rate connecting point
when the Arlaban-Leintz route was established
as the new Royal Postal Road in 1765. In any
event, proof that a certain degree of commer-
cial traffic was maintained is the survival
through the 19th and 20th centuries of a cus-
toms post and a barracks for miqueletes or
provincial troops.

Another preeminent highway in the medieval
and modern era was the royal road from
Navarre to Gipuzkoa, which ran partially
through the Lesser Parzonería through the Et-
zegarate Pass, Ursuaran and, from there,
headed towards Segura or Idiazabal. It was al-
ready mentioned in the 19th century as the car-
riage road from France, and in the late 1840s it
was in a full process of reconstruction as a
road-highway, on the stretch between Beasain
and Alsasua. Commercial traffic was levied
with taxes at the house of the administrator of
provincial rights and the Miquelete post in Et-
zegarate, constructed in 1852. From this route,
the road-highway that went via Zegama, the
Otsaurte Pass, Segura, across the Parzonería
and which reconnected with the main route
from Etzegarate to the North of Idiazabal was
made in 1860. We should also mention the Ald-
abide or Gurpide way, which connected the
Burunda Valley with the High Oria via Zumiz-
turkullu, Otsaurte, Aitxabal and, from there,
along the side of Aztio, headed to Zegama, Se-
gura or Idiazabal.

At a secondary communications level one found
the old mule drivers’ and herders’ byways, many
of them related to the pilgrimage to Arantzazu,
which connected above all the Álava Plains to
the valleys of the Deba, Urola and Oria. For ex-
ample, from Araia, a town in Álava, there was a
byway which passed alongside the Marutegi
Castle and connected, by way of Iturriotz, with
the San Adrián Road, near to Zumarraundi.
Some researchers have considered this trace to
be the oldest version of the San Adrián route.
Right from there, one could also opt to continue

from Iturriotz towards Azkosaroi and Korosotxo,
arrived at the paved road between Leizarrate (La
Horca) and Ezkaratz. More towards the East, via
the Allarte Pass, the Aratzazpia and Aldaola area
could be accessed from Asparrena, with the op-
tion of continuing on to Zegama. In the same
way, a similar itinerary could be followed from
the Atabarrate Pass, which allowed one to join
the Aunzlarre, Larrebiribil and Iramendi succes-
sion of hills.

From the Navarrese side, the easiest access
was always from Arrikurutzeta, with a route
which went upstream along the course of the
River Aldaola, or either from the Lizarrabea
Pass (near the Orobe Crag). In the former case,
the crossing improved considerably in the mid-
20th century withy the Alzania road from Zu-
bileorreta or Puente Seco, which was
constructed in 1957. In terms of relations with
towns in Gipuzkoa, the road from Arantzazu
to Urbia via the Elorrola Pass stands out.
Northwards, there is the road which commu-
nicated these open spaces with the herding
zone of Duru and Malla on the hillsides of the
Aloña mountain range, passing through
Artzanburuzabal. This latter route facilitates,
likewise, and also from Artzanburuzabal, con-
tinuing towards the Biozkorna Pass and ac-
cessing the headwaters of the Urola, crossing
the territory of the Aiztondos and Goiburus.
With respect to the communication between
Zegama and Urbia, one of the most direct
routes was by crossing the karst of Katabera-
Zulagaizto via the Igoate crossing, which de-
scends to the Oazurtze Pass. 

Within the General Parzonería traces of old in-
terior forest and herding routes, encompass-
ing what we might take to be a third level of
historical roads, have also been preserved,
many of them still in use, such as for example
the Mandabidea of Otsabeartza, which is still
one of the most used routes to access the
Cross of Aizkorri. Other standouts are the
paths which connect amongst themselves the
areas of Urbia, Oltza and Arbelar, by means
of four parallel trails on the southern face of
the Aizkorri mountain range, crossing the
limestone pavement: Bazterrekobidea, Erdiko
Bidea, Urdabide and Urdabidegoikoa. For its
part, the Santillarko Bidea facilitates con-
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necting Oltza directly with Askiola. Old char-
coal routes are found at this micro level of
roadways, related to the very economic ex-
ploitation of the Community (see section
3.2.1.3).

Apart from the obvious progress in transport
systems, the arrival of the railway in the Ot-
saurte area in the 1860s led to important
changes in the socioeconomic dynamics of the
Parzonería. The Otsaurte area became during
those years a point of reception for primary ma-
terials originating, in large part, in the Parzon-
ería, but also a focus of social upheaval, with
the emergence of inns, bars, taverns, bakeries,
butcher’s shops and hostels in order to offer
shelter and amusement to workers from many
different places. Besides Otsaurte, Etzegarate
(Lesser Parzonería) and San Adrián were others
areas with inns and taverns associated with
communications networks. Moreover, we can-
not forget the Oltza-Urbia area, whose taverns
emerged spontaneously, the work of herders
who offered food and drink to other colleagues
that lived seasonally in the zone (Maritxu
Taberna in Laskolatza, for example). An impor-
tant milestone was the construction of the new
hostel in Urbia in 1925, with the aim on the part
of the Parzonería to make use of the increas-
ingly popular mountaineering, welcoming visi-
tors to Urbia and the Cross of Aizkorri with the
all the comforts.

The fact is that, in the last 100 years, the Par-
zonería has experienced major adjustments to
its internal functioning, to its economic activity
and even to the form of perceiving itself. An in-
crease in time dedicated to leisure pursuits
coupled with a greater awareness of the natu-
ral environment have promoted the visits of in-
creasing numbers of hikers  to our mountains.
Hunting has become an important source of
revenue for the Parzonería, but above all an im-
portant social re-evaluation of these spaces is
taking place, with the increasing importance of
recreational use due to the attraction of certain
values associated with heritage (environmen-
tal, historical-archaeological, ethnographic and
scenic in nature), recognised and included in
the autonomous legislation (Natural Park of
Aizkorri-Aratz).

6.3.4. NOtES ON BOUNDARy
MARKERS IN tHE PARzONERIA.

Joseba Alonso Arratibel, Aitor Azpiazu Ugalde

This brief text will examine boundary markers in
the General Parzonería. By term ‘boundary
marker’, we mean a rock, a stone or a set of
stones which, insofar as they are located at a
specific geographical point, delimit two or more
municipal limits. In general, most boundary
markers are located on the dividing line that
separates two different municipal limits or ter-
rains, but in some cases the boundary markers
may indicate a geographical point at which
three or more municipal limits come together. 

Two types of boundary marker are present in
the area under study. On the one hand, single-
stone markers which make up the paradigmatic
boundary marker shape and are trunk- or cone-
like in form. They are very heavy yet portable
single carved pieces. The other kind of bound-
ary marker is made up of rocks which contain
some type or mark or symbol that indicates
their dividing nature. Such rocks are usually
termed “natural stone” or “living rock”. Obvi-
ously, such boundary markers are part of the
rock native to each site.  

In regard to the trunk- and cone-shaped
boundary markers, one must highlight the use
of three materials. On the one hand, there are
those of sandstone, which is very visible in a
mostly limestone landscape (as in the case
under study) and easy to carve, yet at the same
time it experiences significant erosion. Then
there are those of limestone, of which the Par-
zonería has few yet splendid examples, which
last longer than those of sandstone, although
with the disadvantage of being susceptible to
gelifraction. The third material concerns those
of concrete, the products of which are very uni-
form in display, yet which are not in keeping
aesthetically with the traditional image of
boundary markers. 

Towards the upper part of boundary markers
there are usually lines which mark the division
between territories. Moreover, some boundary
markers contain letters and numbers. Such let-

ters are capitalised and express the initial letter
of the municipality which they delimit. We find
letters such as A, B, Ç, N, P and Y. The typog-
raphy of the letters typically shows small varia-
tions from one case to another. With regard to
numbers, there are numerations which express
the year in which the boundary marker was
placed or the number of the boundary marker
itself within a specific sector. As for symbols,
one notes the presence of crosses carved into
the boundary markers. 

Furthermore, boundary markers are comple-
mented by the presence of certain auxiliary el-
ements which either help to identify the zone in
which the marker is placed so that they can be
easily identified from a certain distance (and at
the same time avoid any confusion) or the mere
presence of which helps to emphasise the di-
viding line between two municipal limits. 

Pieces of coal and tiles are buried just under-
neath some boundary markers. These materi-
als, as well as pointing to the location of the
boundary marker should it be moved, are sym-
bolic in as much as they are related to the pat-
rimonial properties of a specific town or house.
What is more, structures such as ditches and
dry-stone walls reinforce the dividing lines. 

Vegetation may also fulfil such functions. There
is widespread and age-old use of birch trees to
signal the area in which the boundary marker
is placed. Less typically, it seems that oak trees
have also carried out the same function from
time to time. In regard to common hawthorns,
they are often found as a means of emphasis-
ing dividing lines. 

The placing of boundary markers in the land-
scape mostly follows the general orography of
the terrain. This is reflected in their placement
on high points in the landscape and they func-
tion as a dividing point between watersheds.
Another although less common pattern is the
positioning of boundary markers to make up
lines “parallel” to higher ranges with greater ex-
posure to the climatic elements. There is a case
of this in our area of study, since the highest
summits in the Aizkorri mountain range are lo-
cated in Zegama, with the dividing line set in a
parallel way at a lower altitude. 

Another kind of placement does not follow the
natural orography of the land, an example of
which we find in the Concord. This type of de-
marcation leads us to think that there was
some kind of special tension in the use or
assignation of the territory. The general idea is
that from one boundary marker one should be
able to see the next one, thereby creating vi-
sual continuity.  

In the same way, the legal, historical and cul-
tural aspects of the boundary markers consti-
tute a significant legacy. From the outset,
boundary markers establish order in a territory,
which in turn confers on them a legal value, yet
what is more, only those boundary markers
recognised in the latest official delimitation
have any legal validity. Thus, we find some sec-
tors with a huge number of boundary markers,
some legally valid and others not, such as in
the Concord, undoubtedly on account of their
conflictive history. 

Nor can one overlook the various kinds of cul-
tural aspects created around boundary mark-
ers. In the rural world, there was respect for the
sacrosanct nature of boundary markers. In-
deed, any type of dishonest behaviour against
a boundary marker which delimited a particular
terrain was considered a direct attack on a
house, however remote the marker was located
in relation to the home in question.

Such value was reinforced in a folklore that was
embellished with religious and mythological el-
ements. Ethnographers have collected, in var-
ious places all over the Basque Country, stories
of souls that reside in purgatory on account of
dishonest activity involving boundary markers.
Moreover, the relatively high number of crosses
associated with boundary markers seems to
add a penalising element to their manipulation.  

Another highly interesting aspect is the rela-
tionship of boundary markers to the toponymy.
Both are intrinsically related to the human set-
tlement of the territory. Similarly, they are both
present in documents written from the Middle
Ages onwards. Moreover, some toponyms in-
dicate the presence of boundary markers. 

As a general summary, boundary markers
make up a material and cultural heritage, the
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study of which has just begun. Amongst their
multiple aspects (placement, legal dimen-
sions, ethnographic features…) we come
across topics which have received little at-
tention, such as chronologies and the specific
nature of quarry work.

6.3.5. A tOPONyMICAL StUDy OF tHE
UPLANDS IN URBIA AND ALtzANIA.

Jose Luis Ugarte Garrido

AREA OF STUDY.

In this chapter on toponymy, as the title indi-
cates, we will examine the placenames of the
uplands of Urbia and Altzania, that is, the pla-
cenames of a specific mountainous territory in
southern Gipuzkoa and northern Navarre. This
territory marks the border between Álava and
the Burunda Valley, and is located to the south
of the watershed that divides the Basque
Country into two. It is a well-defined area of
high mountain slopes to the north, west and
south, but to the east there is no natural geo-
graphical border, and boundaries there are ar-
bitrary. As for ownership and character, by
nature, this upland terrain contains three differ-
ent zones: on the one hand, there is the Greater
Parzonería of Gipuzkoa and Álava, of 24 km2 in
size; elsewhere, the Lesser Parzonería of
Gipuzkoa, of 4.8 km2 in size; and finally, Na-
parbasoa, of 3.9 km2 in size. The first of these
is a mountain community made up of six towns
(at one time there were seven) in Gipuzkoa and
Álava; the second is a mountain community
made up of four towns in Gipuzkoa; and the
third is not a mountain community, but only a
strip of land, in which members of the Parzon-
ería have the right to make use of the pasture
land and water there. Together, they make up
a total land extension of 32.73 km2.

Because the uplands of Urbia and Altzania his-
torically made up mountain communities, and
continue to do so today, locals who use the
land must comply with strict rules. There are no
year-round settlements, except those in the Ot-

suarte and Etzegarate Passes, or any continu-
ous agricultural practices, except for shep-
herds’ vegetable gardens. Livestock rearing
and forestry are the main activities. 

As for a name, although we have attempted to
choose a designation that expresses the nature
and history of the territory, throughout the work
we have used the term Parzonería, because
that is what people who live in the surrounding
area use mostly nowadays when they refer to
this area as this short form is very practical.
Nevertheless, we realise that this name is not
accurate at all because the word “parzonería”
is a general term which may refer to more than
one mountain community.

TOPONYM2 NUMBERS AND DENSITY.

We have identified, with at least a degree of
certainty, 521 geographical elements3 with a
name in the uplands of Urbia and Altzania
(Greater Parzonería, Lesser Parzonería, Na-
parbasoa). We have also identified a further 95
geographical elements, but without any degree
of certainty4. Bearing in mind that the extent of
the area under study is 32.73 km2, as noted
above, one could conclude that each square
kilometre contains 18.82 geographical ele-
ments, taking into consideration two sets of
names.

However, there are almost twice as many dif-
ferent names or variants associated with these
geographical elements: namely, 1,121. Indeed,
more than one name has been used throughout
history to refer to 235 geographical elements
(38% of the total). For example, the terms Por-

tugaña, Alto de la horca, La justicia, puerto de
San Adrián and Alto del Puerto have also been
used to designate the Lizarrate Pass, a total of
seven different names.

Furthermore, it is a well-known fact that there
may be numerous ways to spell a name or a
variant, because it is not always used or pro-
nounced in the same way. Thus, as regards the
name Zumizturkullu, we came across eight dif-
ferent spellings: Çumiystuy Hurralloa [doc,
1418], Çumizturqullu [doc, 1561], Zumistuy ur-
culeo [doc, 1616], Sumisturcullu [doc, 1802],
Zumuzurcullu [doc, 1869], Zumisurcullu [doc,
1897], Zumitz-Urcullu [doc, 1897] and Zu-
mitzurkillo [oral, 1991, 2016]. For that reason,
many more spellings have been collected. We
have included around 2,000 in our work. 

Bearing in mind that our area of study is a
mountain community, one could say without
any doubt that collecting 521 definite geo-
graphical elements and 1,017 different to-
ponymical variants is an excellent outcome, yet
we think that if this study had been carried out
a few decades earlier, the return would have
been much greater. For example, in the early
20th century, a study of the Intsusti mountain
community in Ataun, Lazkao and Zaldibia by
the researcher Juan Arin Dorronsoro produced
remarkable results. Specifically, having studied
a territory comprising 5.66km2, he identified
388 different named geographical elements,
that is, 68.55 geographical elements per square
kilometre (three times more than we did). Those
extraordinary figures demonstrate, on the one
hand, that the Ataun priest Arin Dorronsoro car-
ried out very precise work in his gathering of
names and, on the other, that in the early 20th
century, unlike today, many more names were
used in general. Although ours has been a pre-
cise and systematic study of the Parzonería, a
hundred years later, we have not come any-
where near such a level.  

SOURCES OF INFORMATION.

In order to study the placenames of the up-
lands in Urbia and Altzania, as noted above, we
collected around 2,000 different variants. In
order to do so, we used three kinds of sources:
oral testimonies, archival documents and the
bibliography.  

We collected 335 records through interviews
with 37 informants. Of those, 15 were from
Zegama (Andres Zabaleta, Iruetxeta, 2016;
Angel Irigoras, Kaleko, 2016; Dominica Arriza-
balaga, Asurmendimuño, 1999; Fermin
Arakama, Eguzkitza, 2018; Fermin Arrieta,
Postetxea, 2016; Fernando Iglesias, Etxezuri-
eta, 2019; Jacinto Otaegi, Telleriazar, 2016;
Joxe Azurmendi, 2018; Juan Apaolaza, Goiena,
2016; Lorentxo Izagirre, 2018; Mari Paz Oiar-
bide, Aitamarren, 2018; Mikel Etxezarreta,
2019; Patxi Katarain, Txaratxipi, 2016; Paulo
Berasategi, Beunsagasti, 2018; Pio Berasategi,
Atxatxe, 2016); 6 from Legazpi (Isidoro Guridi
(Zelandagoiko, 1994; Jose Etxeberria Arriza-
balaga, Oltza, 1999; Luciano Zabaleta, Egiza-
bal, 1999; Marcelino Guridi, Errautegi, 1990;
Martin Ugarte, Saletxe, 1996; Tomas Telleria,
Brinkolazar, 1993); 3 from Idiazabal (Inazio Mari
Eziolaza, 2017; Jose Luis Imaz, Etzegarate,
2018; Luis Goikoetxea, Lizardi, 2016); 4 from
Segura (Begoña Etxezarreta, Txangunea, 2020;
Josu Etxezarreta, 2018; Leandro Elortza, Er-
manasoro, 2020; Lorentxa Etxezarreta, Txan-
gunea, 2018); 2 from Alsasua (Santi Zelaia,
2018; Zezilio Oiarbide, Etxetxiki, 2017); 2 from
Ezkio (Antoni Zabalo, Mendizabal, 2019; Inazio
Zabalo, Mendizabal, 2018); 1 from Zerain (Eu-
genio Mendizabal, Muño, 2016); 1 from Ziordia
(Miguel González, 2017); 1 from Galarreta
(Juanjo Goiburu, 2018); 1 from Araia (Mª Jesus
Ruiz de Eguino, 2020); and 1 from Albeiza (Al-
fredo Saez de Arregi, 2016). Besides them, we
also used several testimonies which were col-
lected by the researchers Antonio Berasategi
and Aitor Azpiazu Ugalde.

We also took into consideration variants in
the cartography archive of the Basque Gov-
ernment Deputy Office for Language Policy,
195 in total. Most of them were collected via
interviews conducted in the 1980s and
1990s.  
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4 Information about the location is important when it
comes to establishing a geographical element, and
we were unable to locate with certainty 15% of the
names included in our work because they are not
used nowadays or because the information taken
from historical documents was too scarce. 

2 We must confess to having used the terms
“toponym” and “placename” in their widest sense
in this work, including all kinds of terms, nominative
and descriptive, fossilised and non-fossilised,
original and translated…  

3 The basic term used in cartography is
“geographical element”. Data related to
placenames (the default name, variants, spelling
variants, the geographical entity…) are associated
with specific geographical elements (Dirección
General del IGN 2005).
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Regarding the archive documents, the follow-
ing are the number of variants collected and
the main sources used:   

• 412 variants from the historical archive of
the Parzonería

• 58 variants from the historical archive of the
Agurain town council

• 46 variants from the historical archive of the
Zegama town council

• 21 variants from the historical archive of the
Donostia-San Sebastian diocese

• 14 variants from the Provincial Historical
Archive of Gipuzkoa

• 13 variants from the historical archive of the
Legazpi town council

• 13 variants from the historical archive of the
Segura town council 

• 12 variants from the historical archive of the
Oñati town council

• 12 variants from the Marquess of San Millán
historical archive

• 9 variants from the historical archive of Zal-
duondo town council

• 5 variants from the historical archive of San
Millán town council

Other kinds of archives and bibliographical
sources were also examined. The Fuentes doc-
umentales medievales collection of books (see
the bibliography) published by Eusko
Ikaskuntza (the Society of Basque Studies) was
an important reference. FRrom this collection,
we collected 163 variants. We also took into
account the toponymic map published with a
grant from the Basque Government (Asparrena,
1999; Legazpi, 2014; General Mountain Com-
munity of Gipuzkoa and Alava, 2005 and 2011;
Oñati, 2019; Zalduondo, 2008; Zegama, 2015).
All the other sources are cited in the “Bibliog-
raphy” section. 

LANGUAGE.

Turning to placename appellations, we found
812 in Basque and 309 in Spanish5. Examining
the latter, however, we believe that many were
translated by notaries or secretaries at the time,
because one must bear in mind that Basque is
still today the most widely used language
among inhabitants of the Parzonería of

Gipuzkoa. That is not the case for the inhabi-
tants of Álava and Navarre, but that does not
have a great bearing on the toponymy, because,
on the one hand, there are less toponyms in
Gipuzkoa and, on the other, the local variant of
Basque was only lost in the late 19th and early
20th centuries in the Álava Plains and the Bu-
runda Valley of Navarre; and, moreover, renam-
ing cases are still rare. According to a map
published in 1954 by Odón de Apraiz, Basque
was lost prior to the year 1850 in the towns of
Ilarduia and Albeiz in Álava, yet later in Araia,
Galarreta and Zalduondo (Odón de Apraiz
1954). The decline of Basque began at the start
of the 20th century in the Navarrese towns of
Ziordia, Olazti and Alsasua (Zuazo 2010: 25).

In many cases, we came across a Basque
equivalent of Spanish forms, which would
demonstrate, we think, that the Spanish forms
are literal translations: alto de Asquiola, 1454
(Asquiolagaina, 1454); alto de Mallucate, 1837
(Malmicuategayna, 1454); Alto del puerto, 1869
(Portugaña, 1897); callejas de Allarte, 1927
(Calleaja, 1916); Camino carretil which the ar-
tillerymen of Navarre took, 1616 (Gurpide velar,
1401); Cueva del oso, 1879 (Arzanzuloadana,
1796); pena de Garagarça, 1561 (Garagarza-
coaiza,1802); peña de Lascarolaza, 1708
(Lazkolatxekoaitze,1915); Peña vermeja, 1608
(Ayzcorria, 1547); piedra de Yramendi, 1794
(Yramendico arria, 1802); prado de Otzaurte,
1786 (Ochaurte celaia, 1749); río grande de
Alzania, 1894 (Erreka aundie, ahoz); sel de As-
pillaga, 1561 (Azpillaga saroea, 1561)…

In several cases, although the toponym bears
the appellation next to it (in apposition), or not
the appellation but is a component of the to-
ponym itself, the appellation that provides the
same information is added to the Basque to-

ponym in Spanish: alto de Aitzabalgaña, 1897,
fuente de Yturribedeincatu, 1782, lomera de
Aisoco aldaia, 1748; peña de Zabalaitz, 1897;
puerto de Atabarrate, 1837; sel de Lan-
darasaroia, 1794…

As a result of the loss of Basque, we have also
witnessed the distortion and, in some cases,
translation of Basque toponyms in those Par-
zonería lands which border the Álava Plains
and Burunda Valley of Navarre: Charrigorri
(Chararigorri, 1794); El chaval (Aiz-chabala,
1890); Las huertas (Artasoro, ahoz); Ochazu-
lotas (Otzazuloeta, 1782); Palorzas (Pagaerorça,
1504 >Pagaelorza, 1679); Puenteseco (Zubile-
orreta, 1994); Sietecorral (Sietekolarre, 1943);
Mocho (Motto, oral testimony); Alto de la horca
(1806); Paso del lobo (2018); Fuente de los tres
caños (oral, 2020)…

BASQUE DIALECTS.

Just as there are words and forms in different
languages in the placenames of the Parzonería,
so there are also those in different dialects of
Basque6 Professor Koldo Zuazo, who has studied the

vernaculars of the whole Basque Country, makes a dis-

tinction between Western, Central and Navarrese

Basque in the lands which form borders with the Par-

zonería (Zuazo 2003)., although it is a small terri-
tory and most Basque speakers there have for
some time been natives of the Goierri region of
Gipuzkoa. One must bear in mind that it is a bor-
derland and that inhabitants of the Burunda Val-
ley in Navarre, the Álava Plains and Oñati,
although to different degrees, have also been
protagonists in this area. People from the Goierri
introduced Central Basque characteristics into
the Parzonería placenames; Navarrese from Bu-
runda did so with Navarrese Basque features;
while those from the Álava Plains and Oñati in-
troduced Western Basque characteristics. 

Thus, in those lands which are close to the bor-
ders with Álava, Navarre and Oñati, it is com-
mon to come across forms which are not used
in the Goierri: “goroso” (Gorozocho, 1994), in the
Goierri “koroso”; “pagadui” (Pagadui Ederra,
1796), in the Goierri “pagadi”; “pecho” (pecho
de Achucoaldea, 1819), in the Goierri the appel-
lation “pecho” or “buar” is unknown historically;
“barga” (Bargagaisto, 1801), in the Goierri
“haitza”; “atao” (Ataoguibel, 1504), in the Goierri
historically “ate”; “goba” (Urdurango goba,
1991), in the Goierri, “koba”; “geizto” (Sasigeizto,
1929), in the Goierri “gaizto”; “petrin” (Petrina
ayza, 1708), in the Goierri “gerriko”…

One should note that the Goierri vernacular
(that alone from the towns of Aizkorrondo:
Legazpi, Zegama, Zerain, Idiazabal) is not at all
homogenous and there are variants from one
place to another. Such variety is also observed
in the Parzonería placenames: “sakan” (Ori-
ansacan, 1819) vs. “sakon” (Sakon haundi,
1994); “elur” (Arzamburuco elurculoa, 1897) vs.
“edur” (Edurzulo-azpia, 1890); “zupi” (Arrizupi,
1818) vs. “zubi” (Harrizubibeitia, 1897); “-itta”
(Aabitta, Sasitta) vs. “-ita” (Lanbita, Liñatita);
“balanka” (Balankalecu, 1915) vs. “palanka”
(Palankaleku, 1955)…

Furthermore, it is not at all easy to determine
which variants have had an influence, on the one
hand because the corpus includes words col-
lected at different times and, on the other, be-
cause among those gathered orally, there is a
huge imbalance among the local informants.
Most are from the Goierri (and of those, most are
from Zegama), with a few Navarrese and hardly
anyone from Álava. Because of all that, one must
proceed with great caution when mentioning in-
fluences. When it comes to vocabulary, more-
over, the current use of a word in the western or
central Basque Country does not just mean that
it emerged and developed in these areas, be-
cause it may have also been more widespread
in the past. Having added this caveat, we will at-
tempt to list the western and central features
(Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) and the northern
Basque and Navarrese Basque features (North-
ern Basque Country, Navarre) that, in our opin-
ion, can be observed in Parzonería placenames.
In order to make this differentiation, we will follow
the work of Professor K. Zuazo (Zuazo 2003).
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5 In most “Spanish” placename cases, the appellation
is that in Spanish, and not that of the previous
toponymy (majada de Olaerre, agua de Urrezpilleta,
cerro de Urbiaran…). There are also those which do
not have a toponym, but they are much less in
number: Lodazal, Peñasco, Puenteseco, Llano de
los cherriteguis… In one or two cases, because
they are descriptive placenames, there could be
some doubt as to whether it is a question of an
authentic toponym or not.

6 Professor Koldo Zuazo, who has studied the
vernaculars of the whole Basque Country, makes a
distinction between Western, Central and
Navarrese Basque in the lands which form borders
with the Parzonería (Zuazo 2003).
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Among those of Western and Central Basque,
we will mention the following: “-a + a > -ea” (Al-
dapea, oral; Entradea, oral); “-e > -a” (Arcuruza,
1767; Biurrunagaisto, 1802); “-CiCa > -CiCe”
(Aguinadangaina, 1679 > Aguiñedana, 1794); 
”-CuCa > -CuCe” (Burunda, 1418 > Berunde,
1794); “-d-” and not “-l-” (Edurzuloa, oral;
Berdacuna, 1847); “-g-” and not “-k-” (Lubaita,
oral); “oste” and not “atze” (Allaizoste, 1801);
”-ana” and not “-ena” (Thelleria ilzana, 1794;
Ynchuseadana, 1786)…

Among those of Northern and Navarrese
Basque, there are the following: “elki” ‘take
out’, ‘extract’ (sel de Urricelqui, 1790); “ollan”
‘forest’ (Ollançuholça, 1413); “moto” ‘hill,
mound‘ (Motto, oral); “txurru” ‘summit‘, ‘peak’
(Bazterroçagacochurrua, 1516); “zuin” ‘tree’
(Beçerreçuyn, 1516); “asuri” (Asurizear, 1869);
“mortu” ‘mountain’ (Mortuchipi, 1560); the
”-zt-” and not “-st-” consonant group (Iztin-
gaaundi, oral)… As the Parzonería region lies at
the heart of the Basque Country, it is logical
that there should be influences from these two
broad variants (Western and Central Basque,
on the one hand; Northern and Navarrese
Basque, on the other), but it is another matter
altogether to be able to determine the
chronologies of these influences. Indeed, as we
will see in the next section, there are hardly any
testimonies prior to the 15th century. Neverthe-
less, it appears that Eastern Basque had a big-
ger influence on the lands of the Parzonería in
the Middle Ages than in the following centuries.
We base this statement on the few abovemen-
tioned characteristics and the years in which
those characteristics were documented. 

Archaisms, the contamination phenomenon
and tautological forms

Of the 1,121 placenames included in the up-
lands of Urbia and Altzania, 621 are docu-
mented prior to the 20th century:

• First appearance in 13th century: 1
• First appearance in 14th century: 2
• First appearance in 15th century: 100
• First appearance in 16th century: 90
• First appearance in 17th century: 83
• First appearance in 18th century: 132
• First appearance in 19th century: 213

The rest, 499, have been taken from docu-
ments and oral testimonies dating from the 20th

and 21st centuries. 

There are 812 Basque-language placenames,
of which 365 are documented before the 20th

century. Thus, out of those historical to-
ponyms, 97 or 27% have been passed on
down to the present in one way or another by
word of mouth.

As one can see, many placenames were cre-
ated a long time ago, in a different society and
context, and they have retained terms which
were established therein. Many of these are not
used today, and are understood as archaisms
in the Parzonería and surrounding towns.
These, for example, are some of them: “aldai”
‘slope’ (nowadays, “aldapa”); “aldats” ‘slope’
(nowadays, “aldapa”; “aldatz” has been kept in
Oñati); “asuri” ‘lamb’ (nowadays, “bildots”, it
has been kept in Burunda); “ate” ‘pass’, ‘en-
trance’ (nowadays, “entrada”); “belar” ‘slope’
(nowadays, “erripa”); “berdakuna” ‘field’,
‘meadow’ (nowadays, “zelai”); “ezkaratz”
‘kitchen’ (nowadays, “sukalde”); “aran”
‘crevice’, ‘gorge’ (nowadays, “sakon”, “sakan”
and “zulo”); “odi” ‘crevice’, ‘gorge’ (nowadays,
“sakon”, “sakan” and “zulo”); “idoi” ‘marsh’,
‘swamp’ (nowadays, “potzu”); “ira” ‘fern’
(nowadays, “garo”); “jandone” ‘saint’ (nowa-
days, “san”); “komun” ‘commons’, ‘common
land’ (nowadays, “partzoneria”); “leio” ‘window’
(nowadays, “bentana” in Legazpi and Oñati);
“malda” ‘back’ (nowadays, “espalda”); “mortu”
‘mountain’ (nowadays, “mendi”); “ola” ‘hut’
(nowadays, “txabola” and “etxabola”); “ollan”
‘forest’ (nowadays, “baso”); “petrina” ‘belt’
(nowadays, “gerriko”; “petriña” has been kept
in Oñati and Sakana), “sabel” ‘crevice’, ‘gorge’
(nowadays, “sakon”, “sakan” and “zulo”); “tx-
urru” ‘summit’, ‘peak’ (nowadays, “punta”);
“urde” ‘pig’ (nowadays, “txerri”); “urte” ‘pas-
sage’ (nowadays, “paso”); “usategi” ‘pigeon
lookout’ (nowadays, “uso-puesto”); “zelai”
‘field’ (nowadays, “zabal”); “zotal” ‘clod (of
earth)’ (nowadays, “zoi”); “zuin” ‘tree’ (nowa-
days, “arbola”)…

Likewise, the phonetic characteristics retained
by many placenames can be understood as ar-

chaic: “areitz” ‘oak’, nowadays “aritz”
(Areysederra, 1409); “leizar” ‘ash tree’, nowa-
days “lizar” (Leizarrate, 1742); “saroe” ‘fold’,
‘pen’, nowadays “saroi” (Azpillaga saroea,
1561); “be(here)na” ‘the lowest one’, nowadays
“bea” (Leyçarrabenha, 1504); “galbar” ‘cowlick’
(Galbardo, 1844), nowadays “kalpar”
(Kalparmiñoko aitze, oral)…

Over time, as the meaning of many common
words became vaguer, so speakers reinter-
preted placenames, making them resemble fa-
miliar words and expressions. We could say
that this reflects the contamination phenome-
non. This has happened in the following pla-
cenames, in our opinion: “agiri” ‘document’ >
“aabi” ‘hut’ (Aguiretta, 1510 > Aabilleta, oral);
“asta(i)larra” ‘yellow pea’> “artolasto” ‘corn-
husk’ (Astalarzaeta, 1890 > Artalastaeta, oral);
“done” ‘saint’ > “doña” ‘Mrs’ (*Donemikeleta >
Doña mikeleta, 1991); “eitza” ‘hunting’, ‘game’
> “etze” (etxe) ‘house’ (Eyçagarate, 1622);
“idoi” ‘marsh’, ‘swamp’ > “iru” ‘three’ (*Idoitur-
rieta > Iruiturrieta, oral); “jandone” ‘saint’ >
“juana” (Jandonemarttigaina, 1749 > Juana-
martin, oral); “peazulo” > “pagazulo” ‘beech
tree hollow’ (Peazuloeta, 1895 > Pagazulueta,
1916); “mear” ‘narrow’ > “ne(g)ar” ‘weeping’,
‘tears’ (Mearreko entradea, oral > Nearreko en-
tradea, oral); “txaradi” ‘thicket’ > “etsai”
‘enemy’ (Chararigorri, 1794 > Etsaigorri, ahoz);
“urte” ‘passage’ > “arte” ‘up until’, ‘among’
(Osaurte, 1574 > Otsaarte, oral); “zui(n)”
‘groove in the land’ > “zubi” ‘bridge’ (*Zuile-
orra > Zubileorreta, 1994)…

It is also common to create tautological forms
when the meaning of the original word is lost,
that is, to add new words which share the same
meaning, and in the Parzonería corpus there is
likewise no shortage of examples. Thus, in the
following five examples, the geographical entity
named is repeated twice: Achuco aldai, 1794,
“ai(er)” (<*Aie(r)tsuko) + “aldai”; Burgalaiz, 1853,
“burga(i)l” + “aitz”; Yguate, 1547, “i(ra)go” +
“ate”; Osaurtebea, 1430, “urte” + “bea”; Portu-
gaña, 1897, “portu” + “gain”. In the next two
cases, meanwhile, three times: Atabarrate,
1796, “ate” + “abo” ‘aho‘ + “arrate”; Oriansacan,
1819, “odi” +”aran” + “sakan”.

THE STRUCTURE OF THE TOPONYMS.

As placenames are made up of words or
groups of words to name places, they are
usually made up of elements with place-
markers. Most commonly, they are made up
of specific and obvious terms in the semantic
field of geography: “bide” ‘way’, ‘path’,
‘track’, “baso” ‘forest’, “erreka” ‘stream’,
“larre” ‘meadow’, “mallo” ‘rocky conglomer-
ate formation’… (Mandabide, Añabaso, Er-
rekaaundi, Urkizlarre, Malloa…). Any such
geographical term like these just mentioned
should, however, be understood in the widest
sense. Indeed, amongst other examples,
plant names (“pago” ‘beech’, “lizar” ‘ash’ and
“aritz” ‘oak’, for example) should be consid-
ered as such, and not just as groups of plant
species (“pagadi” ‘beech grove’, “txaradi”
‘thicket’, “sagasti” ‘apple orchard’…), be-
cause that is how we very often see them:
Pagobarra, Lizarra, Aritzeder…Thus, of the
801 Basque-language placenames in the Par-
zonería toponymy corpus, 621 display a geo-
graphical term. However, 49 placenames are
made up of words that mean ‘a place, in gen-
eral’, like “leku”, “(k)une”, “tegi”, “toki”, “ter-
reno”, “bazter” and other terms like that:
Zoileku, Berdakuna, Usategi, Sutoki, Ko-
muneko terrenoa, Bazterrotzaga… We should
perhaps include in this group relative clauses
which mean ‘a place, in general’: Elorriadan
(a place in which there is a hawthorn), In-
txuseadana (a place in which there is an
elder). There are 11 more such names. Furt-
jermore, 78 placenames are made up of post-
positions (“azpi” ‘under’, “barren” ‘inside’,
“buru” ‘top’, “gibel” ‘behind’, “ondo” ‘be-
side’…) and they also indicate a location, al-
though unspecified: Artxabalazpia,
Oltzabarrena, Leotaranburu, Ataogibel,
Baratzaondo…

The last group, however, would consist of pla-
cenames with the suffixes “-aga” and “-eta”
‘place (of)’: Artiaga (1841), Bazterroçaga (1504),
Lixubaarrita (1921), Aguiretta (1510) … This is
the case in 56 placenames. A suffix adds a
place marker to a name, highlighting the nature
of the placename, even when attached to a
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term which is not a geographical entity. This
happens, for example, in the placenames
Doñamikeleta and Lamieta. We think that these
names derive from the saint’s name “Done
Mikel” (Saint Michael) and the mythological
“lamia” figure (akin to sirens or nereids). On the
other hand, one should note that there are few
names without any place markers that still,
however, function as placenames. Most of
these are associated with shrine worship:
Dominu, Donamiguela, Jandonemartin, Santa
Margarita… Yet there are other types: the

house names Administraziozarra and Lorentxo;

as well as the location names Antzuzkar,

Aakela, Trallaori and Trallatxiki.

One could say that most toponyms functioned

as a common noun phrase at the beginning

and, in time, as they became fossilised, were

transformed into proper nouns. The use of the

article (-a in Basque), for instance, reveals this

transformation. Thus, what are recorded in

older documents as    Ayzcorria (1547), Eita-

garatea (1208), Henada ayza (1718), Gaztelu-

berria (1516), Ollaerrea 1516) and so on ap-
pear today without the article: Aizcorri (1822),
Eyçagarate (1622), Enaitz (1897), Gazteluberri
(1915), Olaerre (1897). After studying 330
Basque-language placenames still used orally
today in the Parzonería, we see the following:
182 placenames (55%) have no article and
148 placenames (45%) do. Of the latter, 94
(63.5%) have appellations after the genitive
suffixes “-ko” or “-ren”, and in those cases it is
more common to retain the article. With regard
to the remaining 54 placenames, we might say
that they are common terms for users of the
Parzonería (Abarolekua, Arrasatea, Solla, Mal-
loa, Mandabidea, Torrea…), which explains
the presence of the article. 

As regards the structure of placenames, we
have distinguished 25 different types in the
placenames of the uplands in Urbia and Altza-
nia, as one can see in the table below. We
have identified the following elements: nouns,
postpositions, adjectives, the genitive “noren”
‘whose’, the location genitive “nongo” ‘from
where’, the Spanish preposition “de” ‘of’ and
toponyms (in other words, within the structure
of one placename there may be another pla-
cename).

In order to draw up the table, we have in-
cluded two columns: the place marker (pm)
and the determiner (det). The first column
shows the number of placenames which
contain the words and suffixes “leku”,
“(k)une”, “tegi”, “toki”, “terreno”, “-eta” and
“-aga” ‘place’. The second column shows
the number of placenames which contain
the article.

ANTHROPONYMS.

Proper names or anthroponyms are often used
within the structure of a placename, and ex-
pressed in different ways: by means of a first
name, surname, birthplace (the house or town),
demonym, profession, social label or nick-
name. We have identified around 40 of these
among the 1,121 placenames. Some first

names include: Anton, Atanasio, Antonio, Felix,
Jexux, Julio, Kasimira, Kristobal, Lorentxo,
Maria, Maritxu, Martzero, Migel, Peru and
Tomax. Most of them are the names of people
who lived in the 20th century. There are, more-
over, what also appear to be older names:
*Aski (Asquiola, 1454), *Laskor (Lascorlaça,
1418) and *Oxer (Oyarola, 1616), for example. 

One often sees surnames, birthplace names
and demonyms in placenames, such as: Amet-
zaga, Artza, Azpillaga, Ezeolaza, Jaka, Korral,
Latsa, Legazpiar, Muño, Olariaga, Ollantxo,
Otatza, Telleria and Urtzelaieta. And nicknames,
social labels or professions, too: Antso Ezker,
Axari, Bastero, Maki, Migel Txiki, Muño Txiki,
Partxa, Peru Zuri, Primer Obrero and Zikiera.

Finally, there are placenames which contain
saints’ names with elements like “jandone”,
“done”, “san” and “santa” ‘saint’ beforehand:
Mikel, Martin, Jaumus, Adrian and Margarita.
They are usually used to refer to a place where
there is or has been a shrine or hermitage. The
name Jaumusbidea refers to the Way of St.
James.

SATZNAMEN-TYPE PLACENAMES.

We have collected 20 placenames which re-
semble Satznamen or those made up of a sen-
tence. They refer basically to 15 places. We
have grouped them into two sections: those
which hide and those which reveal the appella-
tion. There are eleven in the first group:
Aguiñedana (1794), Arzaren Zuloadana (1801),
Elorriadan (1616), Gorostiaran (1919), Iixkoa
galdu zana (oral), Otzasuloetaco Yruerreca Jun-
tasen direnac (1802), Telleaeguizanecoa (1869),
Thelleria ilzana (1794), Uraundacenecoa (1767),
Ynchuseadana (1786) and Yparbacoyzena
(1708).

There are eight placenames in the second
group: Aguinadangaina (1679), Aizek lurre ea-
mandako tontorra (oral), Aizek lurre eraman-
dako tokie (1994), Cumbre de la que se
descubre la llanada de Alaba (1837), Guizona-
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TYPES OF STRUCTURE 

TYPE ELEMENTS EXAMPLES no. pm. det 

1  noun   Lizarra, Malloa, Areetza… 69 18 18 

2  noun pos  Aldapabarrena, Baratzaondo… 11 2 4 

3  noun  adj Aritzeder, Zulagaizto… 101 12 23 

4  noun+noun   Belatxingazuloa, Aranarri… 217 57 59 

5  noun+noun  adj Aiztontorraltua… 5 3 2 

6 noun+[ren] noun   Artzarenzuloa, Ikazkinen iturria… 16  12 

7 noun+[ren] noun+noun   Martzeroren abarolekua 1  1 

8 top noun   Elorrolaarrate, Kipuzlarregaña… 89 - 56 

9 top noun  adj Arbelarkorosotxo 1 - - 

10 top  pos  Allaitzoste, Ollantzugoena… 64 1 48 

11 top   adj Allarteandia, Larrebedartxiki… 27 - 21 

12 Toponyms which have undergone translation  
Elorrola [kortabasoa > mendatea], 
Izozkoa [larrea > gaina]… 

16 - 2 

13 top+[ko] noun   Artzanburuko zabala… 141 1 122 

14 top+[ko]  noun+noun   Otsaurteko Aizgaña… 8 0 7 

15 top+[ko]  noun pos  Olaerreko Urkullugoitikoa… 2 - 2 

16 top+[ko]  noun  adj Umandiko Bargagaiztoa… 4 - 4 

17 satznamen (sentential nouns) Gizonailzanzabala… 19 14 13 

18 Non-classified names Erkundia, Leotaran, Unizito… 21 - - 

Total in Basque placenames 812 108 389 

19 noun    La justicia, Diferenciado… 18 - - 

20 noun+noun    Alto de la horca, Casa de arbitrios… 23 - - 

21 noun  adj  Puenteseco, Río grande… 17 - - 

22 noun   [de]+top majada de Olaerre, cerro de Urbiaran… 237 - - 

23 noun  adj [de]+top montes comuneros de Altzania… 11 - - 

24 noun top   venta Urrizti… 2 - - 

25 satznamen (sentential nouns) 
Cumbre de la que se descubre  
la llanada de Alaba… 

1 - - 

Total in Spanish placenames  309   
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datzan zavala (1786), Guizonailzanzavala (1794),
Ure egoten dan lekua (1890), Ureondatzeanzulo
(oral) and Uresgondaco lecua (1897).

A SEMANTIC CLASSIFICATION.

Our analysis of placenames in the uplands of
Urbia and Altzania (between sections 5.2 and
5.10.) is based on the semantic classification of
toponyms, that is, on classification by examining
the meaning of the appellation. In order to do so,
we took into consideration different classifica-
tions published in a number of sources, includ-
ing: Les noms des maisons médiévales en
Labourd, Basse-Navarre et Soule (Orpustan
2000: 143-288), Erronkari eta Ansoko toponimiaz
(Lopez-Mugartza 2006: 189-224), Pueblos as-
turianos (García Arias 2000), Les mots de la
montagne pyrénéenne (Eygun 2013) and Enti-
tate Geografikoak hiztegia (Euskalterm Termi-
nologia Banku Publikoa 2020). 

We first attempted to identify the appellation of
the original placename and thereafter classify
it within different semantic fields. That said, it
should be noted that of the 1,121 placenames
identified throughout the work, we have not
classified 130 of them because we did not find
enough information about them or because
they are made up of postpositions. There are,
specifically, 80 placenames within this latter
category. As postpositional placenames desig-
nate indeterminate and indefinite environ-
ments, they are unclassifiable in semantic
fields: Arrizubiburu, Baratzaondo… In a further
21 placenames, we were unable to identify the
appellation because the toponyms were too
antiquated or vague for us: Erkundia, Leotaran,
Unizito… In the remaining 29 cases, there is no
point of departure from which to classify the
placename semantically, because they are
made up of one simple anthroponym, because
they mean “place” in general, and so on. Be-
cause of all that, of the 1,121 placenames, we
have used 991 in order to draw up the follow-
ing table:

Placenames

Semantic fields No. %

Orography 381 38,48

Livestock rearing 169 17,07

Hydrography 125 12,53

Communication routes 84 8,48

Vegetation 66 6,67

Territorial organisation 46 4,65

Residences 33 3,33

Beliefs 27 2,73

Industry 26 2,63

Services 11 1,11

Administration 10 1,01

Wild animals 8 0,81

Leisure pursuits 5 0,51

(total) 991 100,00

In regard to language, we identified 225 differ-
ent Basque appellations, 89 Spanish ones and
2 derived from Latin. They are7:
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7 We have not used standard appellation forms. We
relied on the information we received at the time of
writing them, taking into account the older variants.

eu (55) es (30)

aitz, aldai, aldapa, aldats, all(er) /ai(er), apal, aran, area,
arminde, arpoton, arregi, arri, barga, belar, bista,
bizkar, burga(i)l, egi, espalda, gain, gaztelu, ibar,
kalleaja, kanal, kare, koba, leio, leize, lepo, malla, mallo,
mendi, miraleku, moto, muño, narda, odi, petrin, punta,
sabel, sakan, sakon, tontor [2 meaning], txabal, txulo
[2 meaning], txurru, zabal, zear, zelai, zulo [3 meaning],
zulonpo

alto, bocarón / boquerón, calleja, campa, cerro [2
meaning], churru, cima, cordillera, cueva, cumbre, falda,
gova, gruta, hondón, hondonada, llano, lomera,
márcena, monte, mota, otero, pecho, peña, pico,
picota, piedra, plano, sierra, valle

OROGRAPHy

eu (34) es (8)

aakela, abaroleku, antxuma, arresate, artza(i)n, asuri,
auntz, bedar, berdakuna, bildots, eskorta, etxabola,
gazpide, gaztantzulo, goroso, idixko, jaixleku, janleku,
larraska, larre, lubagi, ol(a)tza, ola, salera, saletxe, saroe
/ saroi, txabola, txerri, ujarizkune, una(in), urde, zelai, zoi,
zorrotzarri

asestadero, barraca, herbal, majada, pradito, prado,
salera, sel

eu (19) es (7)

aras, balsa, erreka, erreka juntatu, goba, idoi, iturri,
iztinga, leize, osin, potzu, ur [2 meaning], ura egon,
urdurango, urkullu, urkurutze, urondatu, usako

agua, arroyo, fuente, lodazal, regata, río, sumidero

eu (15) es (12)

asto, ate, be(n)a, bide, biurrune, entrada, gain, kaltzada,
kamio, kurba, mando, paso, portu, urte, zubi / zupi

alto, boquete, calzada, camino, entrada, garganta, paso,
portillo, puente, puerta, puerto, túnel

eu (37) es (1)

abi, agin, agiri, altz, ar(e)itz, arbola, arte, asta(i)larra, baso,
ei, elorri, galar, galbar / kalpar, garagar, gorosti, ilarra,
intsusa, ira, l(e)izar, landara, ollan, ostazuri, ostogorri,
ote, pago, sagas, sasi, soil, torto, urki, urritz, zain,
zepaleku, zubil, zuin, zumar, zumitz

acebo

eu (14) es (3)

dornal(lu), edurzulo, errotarri, ikazkin, kantera, karobi,
lantegi, mina, minazulo, peazulo, sutoki, torre, txara,
txondor

central eléctrica, ferrería, subcentral

INDUStRy

VEGEtAtION

LIVEStOCK REARING

HyDROGRAPHy

COMMUNICAtION ROUtES
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We would not like to conclude this entry with-
out making the following observations. The
greatest strength of this toponymic study of the
uplands in Urbia and Altzania is, in our opinion,
that it has been based on a rigorous knowledge
and observation of the surroundings. Multiple
research trips as well as consultations and in-
terviews with users were carried out, and this
has helped enormously in the location and in-
terpretation of placenames. Toponymic knowl-
edge of the towns surrounding the mountain
community has, likewise, been most helpful as
has, for example, taking into consideration the
characteristics of the settings of placenames
with the same form.

We have used all the linguistic, ethnographic,
historical, archaeological, geographical, faunal
and botanical research available to us in search

of logical and coherent interpretations, al-
though we have not exhausted this line of in-
vestigation. Not just that, we believe that if we
work together in an interdisciplinary way in the
future, major discoveries can be made, not just
in the field of language, but in other areas of
knowledge too.

Lastly, we must confess that, in many cases,
perhaps too many, we have been very auda-
cious when it comes to making etymologies,
and for that reason we have tried to present
them as hypotheses. We realise that it is im-
possible to always make the right deduction,
and that there will be errors, but we believe that
we had to try in order to be able to make
progress in unravelling understanding of this
complex information.
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eu (9) es (7)

baratza, (e)nea, etxe, ezkaratz, gaztelu, komentu,
lixibajoleku, lixibaleku, soro

casa, casería, castillo, fortaleza, huerta, priorato

RESIDENCES

eu (10) es (8)

aran, auzo, baso, betzerre, komun, larre, mortu, muga,
mugarri, partzoneria

común, confín, diferenciado, horca, justicia, mortuero,
muga, parzonería

tERRItORIAL ORGANISAtION

eu (6) es

balankaleku, bolaleku, dantzaleku, pilotaleku, puesto,
usategi

LEISURE PURSUItS

eu (7) es (2)

artz, axari, azkonar, belatxinga, enada, orein, otso lobo, oso

WILD ANIMALS

eu (3) es (4)

administrazio, arbitrio, mikelete administración, aduana, arbitrios, miquelete

ADMINIStRAtION

eu (3) es (2)

benta, fonda, taberna hospital, refugio, venta

SERVICES

BELIEFS

eu (13) es (5) lat (2)

arka, armora, arrobi, done, eliza,
ermita, gurutze / kurutze, jandone,
jentil, lami(a), san, santa, sepultura

basílica, cruz, ermita, san, santa
sancti, dominus

sancti, dominus
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