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Guztioi gustatzen zaigu gure sendiaren sorrerari buruz eta gure herriari buruz jakitea. Izan ere, herria gure etxea handituta bezala da. Baina beti ez
da erraza herriaren informazioa lortzea edo berritzea. Hori moldatzeko edo irudikatzeko, interesa duen pertsona edo pertsonak behar dira. Gure
kasuan, zorte handia izan da Orendaingo herriari buruzko hurbileko aditu egokia bertan izatea.
Orain arte ez da aurkitu Orendain bakarrik jorratzen duen liburu idatzirik. 1974. urtean, Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak Gipuzkoako zenbait herriren bilduma egin zuen, eta, Orendain Iruerrieta udalerriaren parte zenez, Orendaingo herriari zegokion informazioa jaso zen, labur-labur.
Liburu horretan, Orendaingo herriaren historiako garai batzuk jasotzen dira. Gainera, Orendaingo eraikin esanguratsuenak jasotzen dira: Udaletxea,
Andre Mari Zeruratzearen eliza eta San Sebastian ermita.
Liburuaren argitalpenak, Orendaingo herriaren historia, gure aurreko ahaideen erabakiak -batzuk aspaldikoak, eta besteak ez hain aspaldikoak- ulertzen
lagunduko digu, Orendainen, gure herriaren, gaineko hausnarketa egiteko oinarria izan dadin; betiere, merezi duen errespetua eta mirespena izateko.

A todos nos gusta conocer el origen familiar, la vida de nuestro pueblo, que es nuestra casa ampliada. Pero no siempre es fácil conseguir o renovar
información sobre él. Se necesita una persona o personas interesadas que lo plasmen. En nuestro caso hemos tenido la gran suerte de contar con la
persona adecuada y allegada al pueblo de Orendain.
Hasta la fecha, no se había escrito un libro dedicado exclusivamente al pueblo de Orendain. Cuando , en 1974, La Caja de Ahorros Municipal de San
Sebastián propició una colección sobre cada una de las poblaciones gipuzkonas, Orendain formaba parte del caduco Municipio Unificado de
Iruerrieta, por lo que el espacio dedicado a esta villa resultó muy reducido.
En este libro, se recogen las distintas etapas históricas de Orendain. Además se aportan datos de los edificios singulares del municipio: casa
Consistorial, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la Ermita de San Sebastián.
La publicación de este libro nos va a facilitar a entender la historia de Orendain, los acuerdos y vivencias de nuestros antepasados, unos más lejanos y
otros más cercanos, con el único objetivo de tener una base de reflexión, respeto y admiración de este nuestro municipio de Orendain.

Tomás Plazaola Muguruza
ORENDAINGO ALKATEA / ALCALDE DE ORENDAIN
Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010
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ORENDAIN, GIPUZKOAKO PROBINTZIAN ETA TOLOSALDEAN
1. Orendainera bertaratuz
Orendain Gipuzkoako probintzian dagoen udalerri txikia da (hirigunea eta sakabanatutako baserriak ditu), Tolosaldeako eskualdean.
Mugakide ditu iparraldean Alegia eta Ikaztegieta udalerriak, hegoaldean Abaltzisketa eta Gaintza, ekialdean Amezketa, eta mendebaldean Baliarrain eta Legorreta. Donostiatik 35 km-ra dago; Tolosatik
10era; Alegiatik 5era eta Abaltzisketatik 6ra. GI-3670 errepideak hirigunea eta Abaltzisketa eta Alegia udalerriak lotzen ditu. Han N-I errepidearekin bat egiten du, eta, Abaltzisketan, berriz, GI-2133 errepidearekin, Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Zaldibia eta Ordizia udalerriak lotzen dituena, gero N-I errepidearekin bat egiteko.
Hirigunetik, bertako muino txiki batetik, itsasontzi baten branka
itxura duen Txindoki mendiaren alderdia ikus daiteke. Haren azpitik,
herrialdetik kanpo bada ere, Oria ibaia, N-I autobidea eta trenbidea
igarotzen dira. Ibiur eta Amezketa erreken ura dauka Oria ibaiak.
Ibiurren, duela gutxi, izen bereko urtegia eraiki dute. Ibiurko urtegiko
ura inguruko herri askotara iristen da, baina, bitxia bada ere,
Orendainera ez, udalerri hori berezko baliabideekin hornitzen baita
oso aspaldi.
Gaur egun Orendainek ditu 183 biztanle eta 92 etxebitza (bi familiakoak batzuk), eta horietatik 45 baserriak dira. Solairu bat baino
gehiago duen etxerik ez dago oraindik herrian. Udaletxeak, azken
urteetan, Kaskogaineko bi lur eremutan hirigintza jarduketa kontrolatuak egiteko baimena eman du. Herriak lau auzo ditu: Astizalde,
Baldanalde, Egileor eta Kaskogain.
Orain arte inork ez du herriaz idatzi, hala ere agertzen da zuzenago edo okerrago eta luzeago edo laburrago egindako aipamenetan, XIX eta XX. mendeetako Hiztegi eta Geografietan.
Garrantzitsuenak gogoratuko ditugu. Diccionario geográfico-histórico de España, Historiako Errege Akademiak argitaratua (1802),
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de Ultramar, Pascual Madoz nafarrak idatzia (1845-1859)
eta Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos,
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, Pablo
Gorosabel tolosarrarena (1862). XX. mendean, berriz, Geografía
general del País Vasco-Navarro da azpimarragarri, hor biltzen baita
Serapio Mugicak Gipuzkoari buruz idatzi zuen liburukia (1918).
Haranburu editoreak Enciclopedia histórico-geográfica de
Guipúzcoa (1983) kaleratu zuen, lau liburuki; III. liburukian
Orendain herriari buruzko argibideak “Iruerrieta” izenpean ematen dira. Antzekoa gertatzen da Auñamendi/Estornes Lasaren
Enciclopedia general ilustrada del País Vasco (1992) entziklopedian. Hala ere, aipamen berezia merezi du Leandro Silvanen liburuak: La noble y leal villa de Abalcisqueta + El nuevo municipio de
Iruerrieta: Icazteguieta-Orendain-Baliarrain (Donostia, DAK,
1974). Lan horietan Orendain, Ikaztegieta eta Baliarrain herrien
batzeak sortu zuen Iruerrieta udalerria azaltzen da.

12

Modu irregularrean elkar gurutzatzen diren mendixka eta malda
ezberdinek osatzen dute herriaren eta bere udal eremuaren forma fisikoa, beraz, txikiak dira bidean aurkituko ditugun tontorrak:
Urkolamendi (418 m), Garmendigain (410 m) eta Orendain (392 m).
Ikuspuntu geologiko eta litologikotik ikusita, buztin lurra da nagusi,
eta arbelak eta kareharriak daude osagaien artean.
Inguruan ibiltzen zaizkion Amezketa eta Ibiur-Garrotxa errekatxoetako urei esker, bi errota izan ditu herriaren zerbitzura: Huegun
errota, Amezketa errekastoan (Amezketa bidean), eta
Errotaetxeberria, Ibiur errekastoan, egun aienatua urtegi berria dela
eta. Bi erroten jarduera oso garrantzitsua izan zen Orendaingo ekonomian eta administrazioan. Errekastoekin batera, Madozek “ur
oneko iturri ugarien” garrantzia gogoraraziko digu, baina horiek estaliak edo besterik gabe ahaztuak gelditu dira.
Landaredia oso anitza izan da Orendaingo lur eremuaren perimetroan, hala ere lehen baino askoz eragin txikiago eta utziagoa
dauka, bizilagunen gehiengoak ez duelako gaur nekazaritzarako eta
abeltzaintzarako erabiltzen. Baserritar eta artzain gutxi ikusten da
orain bere jabegoko laborean, nahiago baitute besteenak diren lursailak erabili eta gaur egungo baliabide tekniko guztiekin ustiatu.
Hala ere, baserri gehienetan lantzen da baratza txiki bat. Iraganean
jendeak ez zuen ezeren faltarik, udalerriko eta Enirio-Aralarko mankomunitateko lursailei esker, ez hemen, ezta probintzian ere, tratatu
idazleak ondo goraipatzeaz arduratuko ziren bezala.
2. Izen partekatua
Orendainek bere izena partekatzen du Nafarroan zegoen antzinagoko beste herri batekin, Mañeruko bailaran, Lizarrako merindadean,
jadanik desagertua. Eta izan daiteke Gipuzkoako herriak, bere izena,
nafar herriaren izenetik hartu izana. Gure egunetaraino iritsi diren agiriek ez dute Orendain gipuzkoarra aipatzen XIV. mendearen erdialdera arte. Herri nafarra aipatzen da jada XII. mendeko agiri ugaritan,
baina aldaera lexikoek zalantzan jartzen dute zenbait kasutan herri
berberaz ari diren ala ez. Madozek ere erreparatu zien gehien errepikatzen dien aldaerei: “Orendain se halla también escrito en varios
documentos Orindain, Olendain y Olandain”. Gehiago esan zitezkeen ere, baina ez dute beti Nafarroako herria esaten. Jakingura duenak
irakur dezake “Nafarroako Toponimia eta Mapagintza” (1995).
Zein izan zen herri izenaren jatorria? Iraganean, oro har, euskarazko “<-ain>” atzizkia latinezko “anus” atzizkiarekin lotzen zen, eta
lexema, berriz, Aurencio edo antzeko izenen bat izan zuen norbaitekin: horrela, harena ote zen ondareren bat ezagutarazi zezakeen
Orendain izenak. Gaur egun, espezialista ospetsuek iradokitzen dute
komeni dela euskarazko “<orein, oren eta orin>” lexema honako esanahi hauekin lotzea: adarzabal eta orein. Hortik ondorioztatu dute
“adarzabalen edo oreinen gailurra” esan nahi duela. Besteak beste,
Koldo Mitxelenak eta Nicanor Narbarte Iraolak.
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3. Nafarroako Orendain, Gipuzkoako Orendain.Okerra zuzenduz

4. Gipuzkoako Orendain historia hastapenetan

Orendain bezalako herri xumea ageri ere ez da egiten iraganeko liburu eta agirietan. Haren jatorriaz eta historiaz kezkatuko ziren
lehenak XII eta XIII. mendeetako agiriak aurkitu zituzten Nafarroako
historian, Mañeru bailarako Orendain hari buruzko datuak eta gertakariak aipatuz, Lizarrako merindadean. Informatikaren eta ordenagailuen gure mundu honi aurrea hartuz, agiri horiek moztu eta
itsatsi eta gure Orendaini egokitu zizkioten. Zuloa estali zuten.
Horrela, gure Orendaini buruzko notiziak XIV. mendetik XII-XIII.
mendeetara lehengoratu zituzten.

Nahiko ezaguna da XII eta XIII. mendeetatik aurrera Tolosako
ingurunean garatzen den bizigiro sozio-ekonomiko eta administratiboa (maila zibil eta eliztarrean), baita komunikabideen eta
garraiobideen egoera ere. Azken urteotan egin diren azterketei
jarraituz ondorioztatu daiteke nolakoak izan ziren Gipuzkoa
Nafarroarekin lotzen duten bideen sorburua eta garapena.
Biderkatu egiten diren familia unitateak sortzen dira, auzoak, unibertsitateak (terminoak islatzen du oso biztanleria sakabanatua
zuten lurrak existitzen zirela) edota kolazioak (terminoaren erabilerak islatzen du leku zehatz batean eliza bati atxikita zeuden biztanleak existitzen zirela) eratzeko aukera emanez; eta bere kabuz
elkartuak Bailarak osatzen dituzte, tontor txikietako maldatan eta
pasabidetan kokatzen direlako. Garaiko zirkulazioaren ondorio
dira: artzainak, abeltzainak, merkatariak, burdinaren eta egurraren
langileak; eta gerraren ondorio ere badira. Erregeek, bertakoa indartu eta babesteko helburuz, hiribildu titulua eskuratuko diete hainbat
herritxori. Era askotako agiriek, produktuen zerrendak idazteko eginak (gutxi idazten zen garaiko gaur egungo egunkarien edo liburuen antzekoak), Nafarroako ibilbidearen berri ematen dute, besteak beste, Ataun, Zaldibia, Abaltzisketa, Amezketa, Altzo, eta abarretik Tolosara hurbiltzen den ibilbidea. Herri horiek sarritan aipatzen dira. Orendain, aldiz, behin ere ez. Urruti dago aipatu dugun
arruta horretatik eta Oria ibaiari jarraitzen dion ibilbidetik. Beraz,
gerora sortua izango zen. Handik gertu, Orendaingo eremu zabalean, Altzon, XI. mendean aurkitzen dugu jarduera eta antolakuntza sozial eta politikorako zentro bat, Gipuzkoak Nafarroako
Erresumaren eragin eremuan duen partaidetza ezarri eta egiaztatzen duena. 1025ean, Garcia de Azenarizek, Iruñeko Santxo erregeak bere ordezko moduan senior de Ipuzcoa1 izendatua, eta
horren emazteak, Galgak edo Gaylak, Altzon, beste hainbat jabegorekin batera, Olazabalgo San Salvador monasterio txikia San
Juan de la Peña (Huesca) monasterioari lotzen diote. Agiri hartan
azaltzen da aurreneko aldiz gerora Gipuzkoa izango denaren izena
eta muina, orduan (XI. mendea) Iruñeko erregearen menpeko zen
lurraldea. Eremua, une hartan, jabetze, luberritze eta laborantza
fasean dago. Garaiko “egunkari” [agiriak] bakanetan hitz bakar bat
ere ez da azaltzen Orendaini buruzkoa, baina poliki-poliki inguruko beste herri batzuen izenak agertzen hasten dira. Orendain historiaren hastapenetan ikusi baino lehen, bailaren mendea eta zikloa
(XII. mendea), hiribilduen sorreraren mendea (XIII. mendea) igaro
eta auzotasuna ematen den mendean (XIV. mendea) sartu egin
beharko gara; auzotar bihurtzen dira, parrokia osatzen dute (auzotarren bilgune badira) eta existitzen bada, era mugatuan izanda ere,
mendien arteko Batasunean sartzen da.

1196an, Santxo Indartsuak forua eman eta petxak (zergak) finkatu zizkion Orendaini. 1234an, Teobaldo I.ak Orendain eta inguruko beste herri batzuk Toda Rodriguez Andreari aldatu zizkion
Corteseko hiribilduaren truke, une eta inguru hartan Aragoiko erreinuarekin zituen liskarrak bideratzeko komeni baitzitzaion; Toda
Andrea Corteseko gazteluaren jabe zen. Hamar urte geroago,
1244an, erregeak biztanleei zergak murriztu eta “realengos” izendatu zituen, hau da, soilik erregearen menpeko.
Hartu mapa edo Atlas on bat eta Nafarroari begiratu.
Ordenagailuan ere begiratu dezakezu, nahiago baduzu. Lizarra ez
dago Gipuzkoako mugatik oso urruti. Gertuago dago Girgillano, eta
Nafarroako Orendain udalerri horrekin lotuta egon zen orain gutxi
desagertu den arte (eliza eta hustutako hilerria baino ez dira gelditzen). Cortes Nafarroako hegoaldeko muturrean kokaturik dago,
Zaragozako probintziarekin mugan. Toda Rodriguez Andrea
Corteseko Señora zen (noblezia tituluen arabera). Nafarroako
Teonaldo I.ak mugarteko gatazketan dabil Aragoiko erregearekin.
Orendain eta inguruko beste hainbat herrik erregearen saria jaso
berri zuten. Cortesen truke Orendain aldatu ondoren, erregeak oso
kokaleku baliotsua lortzen du bere mugak babesteko. Eta Orendain
hori da, hain zuzen, 1196ko, 1234ko eta 1244ko agiriek aipatzen
duten Orendain.
Geografia historikoan aritzen diren idazle gehienek ia aipatu ere
ez dute egiten Gipuzkoako Orendain, eta, aipatzekotan,
Tolosarekin eta Aralarrekin izan zuen harremanaz hasten dira. Eta
bitxia bada ere, Pascual Madozen Diccionario geográfico liburuan,
Gipuzkoako Orendaini buruzko artikuluaren egileak hari egokitzen
dizkio Nafarroako Orendaini dagozkionak. Diccionario horren
ospea dela-eta, okerra bere horretan azaltzen da beste liburu batzuetan, Leandro Silvanen liburuan, besteak beste, eta haren bidez
edo beste bideetatik okerra zuzendu gabe pasa zen beste idazle eta
liburu batzuetara. Ikasbidea eta ondorioa? Nafarroako erregeen
agiri horiek ez dutela Gipuzkoako Orendain aipatzen, Nafarroako
Orendain baizik.

1

Bibliako gizarte juduan eta kristau elkarte zaharrean, komunitateetako arduradunei “zaharrak” esaten diete, latinez “seniores”; kasu honetan ikusi daitekeen bezala, garai hartako eremu politikoan ere, leku jakin batean erregea ordezkatzen duen agintari zibilak senior izena hartzen du.
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Garcia de Azenariz eta Gala haietatik hirurehun urte baino gehiago igarotzen direnean, XIV. mendearen erdialdean, supituki,
Orendain agertzen da: Iruñeko elizbarrutiaren barruan dagoen parrokia gisa (1350), Tolosako auzotasuna (“avecinamiento”) eskuratzen
duten bilgunetako baten eran (1374) eta Enirio eta Aralarko
Batasunaren barruan, Amezketako Batasunaren (1384/1390) parte
diren kolazioa edota eliza bati atxikitako auzotarren bilgunetako
baten moduan.
“Libro de las rentas del obispo” izenburupean, Iruñeko katedralean gordetzen den 1350. urtea baino lehenagoko idatzian jasotzen da
korriedo (parrokia taldea) bakoitzak gotzaingoari ordaintzen zion
errenta. Bozueko korriedoaren partaide, beste hamahiru parrokiarekin batera, Orendain agertzen da, Alegiakoaren eta Amezketakoaren
artean. Enirio eta Aralar mendien gaineko eskubideak zirela-eta,
1384an Orendain Baliarrainekin eta Ikaztegieta Amezketarekin eta
Abaltzisketarekin auzitan ibili zirenean, Lope de Abalibide “apaiz
mezakoa”2 arituko da Orendainen izenean. 1390ean, Abaltzisketa
eta Orendain apaiz edo abade beraren agindupean daude. Mugatua
eta txikia izan arren, Orendain parrokia bat da ordurako.
1349-1475 urte artean auzotasun mugimendua ematen da eta
herri txikiak erregeek sortu dituzten hiribilduetara elkartzen dira, elkarri laguntza emateko. Tolosaldean eta Goiherrin, hiribildu horiek
Tolosa, Villafranca eta Segura izan ziren. Elkartze horiek batzuetan
bakarka eta, besteetan, taldeka ematen ziren, Erregearen mandatuz
Gaztelako Kortetan.
Pablo Gorosabelen iritziz (esan dugu Gipuzkoako historialari
ospetsua izen zela), Tolosan 1374an herritartzen edo auzoko egiten
den talde handi bateko partaide da Orendain. Historialari horrek
berak argitzen digu auzoko egite horren ondorioak zein ziren.
Horrek zekarrena berehala aztertuko dugu.
Garai hartakoak dira ere Enirio mendiaren eta Aralarko mendilerroaren presentziarekin, jabetzarekin eta araututako ustiapenarekin
zer ikusia duten aurreneko gatazkak jasotzen dituzten agiriak. Mendi
horrek eta mendilerro horrek, Enirio-Aralar Mankomunitatearen
bidez, erabateko garrantzia dute Orendain eta inguruko beste 14
herri txikiren historian eta ongizatean. Ezin dugu Orendain aipatu,
besteak aipatu gabe. Mankomunitate horren agerraldiaz eta antolakuntzaz mintzo zaigun lehenbiziko agirian, Orendaingo,
Baliarraingo eta Ikaztegietako herri txikiak dira protagonistak,
1384ko uztailaren 20ko data duen “Fecha en Erveta, en término del
dicho lugar de Orendayn” eskritura edo notario aktarekin3. Beste
gauza askoren artean, agiri horrek Orendainek une hartan dituen
bizilagunen zerrenda azaltzen du. Biztanle errolda bikaina bihurtu
zaigu, nahi gabe. Auzia 1390ean amaitzen da, Tolosako alkatearen

aurrean egindako bakezko Akordio edota Adostasunarekin
(Avenamiento4). Ohartzen bazara, Adostasuna jomuga duen
Auzotasuna gauzatzen duen kasu baten aurrean gaude. Bere agintearen menpean daudenez, Tolosako alkatea bitarteko arituko da bizilagun zituen herrien artean.

5. Orendain, Tolosaren babespean (1374-1615). Auzotasun garaiaren aurkia eta ifrentzua
XIII. mendean, Gaztelako (Gipuzkoa ere bertan sartu zen) erregeek hiribilduen sorrera (:hiribildu zaharrak) segurtasun eta erreferentzi guneak antolatzeko bultzatu bazuten, XIV. mendean zehar
herri txikiak taldekatzen hasten dira hiribildu horien aldera. Zer da
eta zer eragiten du? Inguruko herri txikiek beren autonomiaren
parte bati uko egiten diote hiribilduaren mesedetan, eta, trukean,
segurtasuna eta beren produktuentzat irtenbidea jasotzen dute.
Baina hiribilduari ere mesedegarri zaio, ikuspegi sozial eta komertzialetik begiratuta. Auzotasunen garaia izenez ere ezagutzen da
garai hura. Inguruko auzotarren bilguneak (herrixka, herrialde, unibertsitate, leku, kolazio eta baita errepublika bezalako izenez ere
ezagunak) eta beren biztanleak erreferentziazko hiribilduko bizilagun (irismen partzialarekin) modukoak izaten hasten dira.
Hiribilduak babestu egiten ditu, baina, trukean, bere mendean jartzea eta izaera administratiboa duten zergak ez ezik, izaera ekonomikoa, juridikoa eta militarra duten kontribuzioak ere ordaintzea
eskatzen diete.
1374an, Orendain, inguruko beste herrixkekin batera, Tolosaren
auzoko edota Tolosarekin anexionatu egiten da. Bere agintearen eta
autonomiaren parte bat Tolosako alkatearen eta udalaren esku uzten
du, horren ordez segurtasuna eta zerbitzuak jasotzeko. Hala ere,
lehenago gauza bera egin zuten beste herrixka batzuk ere. Orendain
eta gainerako herrixkak baldintza horien pean egongo dira ia berrehun eta berrogeita hamar urtez. Ziklo berri bat iristen den arte, kontrako norabidekoa, hau da, desanexioa eta agintearen eta autonomiaren berreskuratzea dakartzana.
Auzotasuna hiribilduen sorrera fenomenoaren bigarren partea
bezalako zerbait da: hiribilduek auzo txikien premia dute hedatu eta
hazi ahal izateko; eta auzoek, berriz, hiribilduaren beharra dute,
babesa bilatzeko, beren produktuei irteera emateko eta lanbide
berriak eskuratzeko.
Beste modu batera esaten badu ere, auzoko egin ondoren
Orendainen (bera baino ez dugu aipatuko) egoera zein den laburtzen
du Gorosabelek. Herrialde edota kolazio hutsa denez, Tolosaren
auzoko egiten da, hau da, Orendaingo biztanleak Tolosako bizilagu-

2

Apaiza: Eliza katolikoan ordenako sakramentua hartu duen gizonezkoa. Gainerako erlijiosoetatik bereizteko, mezako ere esaten zaio.
Agiri hori Ordiziako Udal Artxibategian gordeta dago, pergamino moduan.
Hitz bitxia dugu gaztelerazko Avenamiento hori. Ados jartze (avenirse) aditzetik dator, eta avecinamiento delakoarekin hitz jokoa egiteko aukera ematen du.

3
4
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nen antzekoak izatera pasako dira eragin askotarako, bere burua
haren jurisdikzioaren azpian jarri eta “guztion onurarako diren gastuak ordaintzera” lotzen ditu, baina berea den lurraldea galdu gabe
(mendiak eta beste jabetza eta eskubide batzuk), administrazio ekonomiko independenteaz gain. Auzotasunaren garaian zehar, herriaren gobernuak bilakaera handia izan zuen. Hasieran, zinpeko esaten
zioten pertsona batek, baina gaur duen oso esanahi diferentearekin,
kontzejua edo kontseilua bildu eta moderatzen zuen, herri guztia
biltzen zen bilera horretan. Urtebeteko karguak ziren. Eta edozeinek
ezin zuen zinpeko izan. Bizilaguna izan behar zuen (herria bizilagunek eta biztanle soilek osatzen dute) eta ondare ekonomiko jakin
baten jabe. Zergatik? Herriko fondo publikoak bidegabe erabiltzen
bazituen, horrela itzuli egingo zituela ziurtatzen zutelako. Gero
administrazioa dibertsifikatu egingo da. Alkatearen irudia azaltzen
da buru, eta hark emandako justizi betetzailea izatera pasatzen da
zinpekoa. Auzotasunarekin batera, auzo alkatea sortzen da, hau da,
hainbat auzo administratzen dituen goragoko beste baten parean,
lurraldearen zati bateko alkatea. Kargu berriak sortzen dira beste
hainbat herritan, gero eta konplexuago bihurtzen ari den administrazioa betetzeko: erregidoreak eta diputatuak. Baita ere maiordomo
poltseroa edo diruzaina eta sindiko-prokuradorea edo kontseiluaren
kanpo harremanetarako ordezkaria.

Ikaztegieta eta Baliarrain) Batasunean dituzten eskubideen inguruan eztabaidatzen direnean, lehenago aipatu ditugun karguek
parte hartzen dute bileratan edo udalbatzetan. Oro har, herri txikietan, bi erregidore zituen zinpeko batek gobernatzen zuen, eta kasu
batzuetan, edota zertxobait geroago, auzo alkate batek zinpekoekin
eta zeregin ezberdinak betetzen zituzten beste ordezkariekin.
Alkate/zinpeko horrengan azpimarragarria da epailearen jarduera.
Titularra da eta lehenengo ekinaldian aritzen da gatazka zibiletan
zein kriminaletan. Desanexioaren unean, “jurisdikzio zibil eta kriminalaren” berreskuratzea nabarmenduko da. Gatazkak larriagoak
direnean, Tolosako alkatea da legezko agintari. Bizilagunek eta biztanleek eskubide pertsonalak dituzte, herri ondasunak erabiltzeko
eskubideak eta kontseiluko berezko ondasunak erabiltzeko eskubideak. Baita Ermandadeak eta Probintziak eskaintzen duten babesean parte izateko eskubidea ere.

Auzotasunaren puntura itzuliz, udal bat beste baten menpe izateko sorrera ekintzari Konkordia esaten zaio. Tolosa eta Orendain arteko Konkordia ez da gorde, hala ere ezagutzen ditugu beste batzuk,
ereduz diferente, baina edukieraz berdinak direnak. Handitasunez
betetako ekitaldia Tolosako Santa Maria elizan edota alkatearen etxearen aurrean egiten da. Konkordiak, oro har, herrixka baten eta bestearen autonomia zehazten du, baina elkartu egin den herriko biztanleak Tolosako bizilagun izatera pasa direla eta une horretatik aurrera
haiek eta haien gauzak Tolosako alkateak epaituko dituela agintzen
du. Herri batek eta besteak beren agintariak izendatzen dituzte, askatasunez. Eta bakoitzak bere ondasunen jabetzari eusten diola argi
geratzen bada ere, Tolosak bere zerbitzuetako bateren baten “grazia”
eskaini ahalko dio. Bakoitzak bere jardueren eta negozioen kostuak
ordainduko ditu, finkatutako frankizia batekin. Norbaitek hiribilduko
guztien fondoetatik laguntza jaso beharko balu, aurretik jakin beharko da jatorrizko herriak ez ote duen hori konpontzerik berezko baliabideekin. Bizilagun berriek honako hauei eusten diete: “las plazas y
seles y bustalizas5 y montes y hierbales y aguas y heredades y otros
derechos que hayan tenido y tengan”. Baina Tolosako alkateak egindako deialdi guztietan parte hartu beharko dute.

Ez dugu ahaztu behar, horrelako garai hain luzean, oro har administrazioak, eta bereziki Tolosakoak, bilakaera handia izan dutela,
gizarteak ere bilakaera izan duelako. Udal ordenantzak eta Udal
arautegiak sortzen dira, Ermandadearenak eta Probintziarenak.
Garrantzitsua da Tolosako 1534ko Ordenantzen bilduma, 1534an
egin zitzaizkion aldaketekin. Garrantzitsuak dira ere Lopez de
Zandateguiren (1583) “Libro de los Bollones” eta “Recopilación de las
Leyes y Ordenanzas”.

Horrela adosten da Auzoko egiteko ekitaldia.
1384-1390 urteetan Orendain eta Bozueko Batasuneko partaide diren Tolosako gainerako kolazioak (Amezketa, Abaltzisketa,

Hasierako akordioa legeztatzen zuten baldintza sozial eta politikoak bere horretan iraun zuten bitartean, Orendain (eta gainerako
herriak) auzoko egin zuen hiribilduarekin ez zen arazorik egon. Baina
egoera aldatu egin zen. Besteak beste, zikloaren erdi-erdian,
Probintzia Gaztelako Erreinuko kide hutsa izatetik, Europa osoko eta
itsasoz haraindiko konpromisoetan sartuta zegoen Espainiako Koroan
parte hartzera pasako delako.

Denboraren poderioz, biderkatu egin ziren agintekeri kasuak,
hiribilduaren mesederako eta elkartutako herrien kalterako neurri
interesatuak, era askotariko ustelkeri eta nagusikeri kasuak salbuetsi
gabe, eta horri guztiari gehitu behar zaio ere udalbatzetako partehartze mugatua. 1435-1450 urte bitartean elkarrekin auzitan egon
ziren ipar-ekialde inguruan elkartutako 23 herrietatik 14, baina
Orendain ez da ageri horien artean. Ia mende batera, 1523 eta 1532
urte artean, arazo berri bat sortuko da alkabalak6 direla eta; kasu
horretan, Orendainek ere parte hartzen du, bere inguruari eragiten
diolako. Juan Martinez de Abalibide, Orendaingoa, auzi jartzaileen
bi prokuradoreetako bat bezala aritu zen.
XVI. mendearen bukaeran eta XVII. mendearen hasieran deslotura lortzearen alde –salaketak eta erreklamazioak barne– sortzen
diren mugimenduetan, Tolosako administrazioaren aldetik ematen
diren agintekeri eta ustelkeri kasuak nabarmentzen dira. Hiribilduak

5

Gaztelerazko Sel hori, Seles pluralean, auzo-mendi bateko jabetza pribatuzko eremu batean dagoen abereak zaintzeko ukuilu edo bestelako etxola da, ura eta bere zuhaiztia
dituena. Bustaliza behiak bazkatzeko lur-eremua da.
6
Salerosketaren gainean kobratzen zen zerga.
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herriari ez dagozkion eta Gortean herrikoitutako herrien kalterako
egiten dituen gestioen gastuak bizilagunei ordainarazten dizkie.
Tokian tokiko alkateen lekua hartzen hasiko da, gero eta gehiagotan.
Erabakiak hartzen ditu auzoko herriak kontuan hartu gabe, eta horiek
bere gain hartu behar dituzte hiribilduak Gortean egindako gestio
konplexuek, Valladolideko Kantzelaritzan bideratutako auziek eta
Batzarrean bere buruaren alde hartutako konpromisoak betetzeko
abokatuen, nuntzioen eta prokuradoreen soldatek eragindako gastuak. Erabakien eta gastuen zehaztapenean eta kudeaketan parte
hartu ahal izatea eskatzen da.
1435-1450eko auzian, Tolosako eskualdearen ipar-ekialdean
(Bozueko herrien partaidetzarik gabe hortaz) herrikoitutako 23
herrietatik 14k Tolosari leporatzen diote hiribilduaren probetxurako
baino ez diren zergak beraiei ordainaraztea eta erabakia hartzeko
orduan herrikoitutako herriak kontuan ez hartzea; baita auzoko alkatearen figura ordezkatzea ere. Azken urteetan legezkoa eta adostutakoa gainditzen duten diru banaketak ezarri dituela leporatzen diote.
Ofiziozko kudeaketei justifikatu gabeko errekarguak, etab. ezartzen
die. 1435ean Juan II.ak ateratako sententziak ez zituen herri guztiak
pozik utzi, eta hasiera eman zioten bereiztearen aldeko prozesuari.
Ia mende bete geroago (1523-1532), arestian aipatu bezala, alkabalen edo Tolosari zegokion alkabalen barrutian salerosketaren gain
kobratzen zen zergaren auzia jazo zen. 16 herri ziren, Bozue
Nagusikoak tartean, Orendain barne. Prozesuaren pergamino originala Tolosan gordetzen da. Auziaren kausa? Hiribilduak ohiko alkabalaren gaineko ordainkizun larregizkoak ezartzen zizkien herrikoitutako herriei eta gainera “alcabala forana” zeritzan zerga ezartzen
zien, atzerritarrak izango balira bezala. “Les hacían pagar en la dicha
villa de Tolosa alcabala forana como a extranjeros de todo lo que
vendían en la dicha villa”. Auzilariek alkabala hori kentzea eskatzen
dute, “pues eran naturales y de un alcabalazgo”. Alkabalaren banaketa berri bat eta Tolosan auzoko egindako herriei alcabala forana
kentzea izan ziren auziaren ondorioak.
Horiek dira, beraz, Orendain (eta Tolosa inguruko beste 23 herri)
Tolosaren auzoko egin zen garaiaren “aurkia eta ifrentzua”.
6. Orendain, Amezketako Batasunean (Bozue Nagusiko Batasuna)
Enirio-Aralarko Mankomunitatearen barnean
Mankomunitatearen sorrera eta egitura
Orendain Batasun ezberdinetako kide izan zen, baina zaharrena
eta garrantzitsuena, bere bizitza sozial eta ekonomikoan eragin gehien
izan zuena, Enirio-Aralarko Mankomunitatea edo Batasuna izan zen
eta da, horren bitartez Nafarroako mugatik hurbil dauden mendi eta
mendilerro horien kudeaketari probetxua ateratzen baitzion, inguruko
beste 14 herrialderekin batera. Mankomunitatearen barnean,

Villafranca de Ordiziako Batasuna7 eta Amezketako Batasuna biltzen
ziren, eta Amezketak, Abaltzisketak, Baliarrainek eta Ikaztegietak osatzen zuten azken horren barnean zegoen eta dago Orendain.
Aralarko mendilerroaren alde bat Gipuzkoan dago kokaturik, eta
bestea Nafarroan, berari dagokion Aralarko Batasunarekin, kasu horretan “Realengo” izenaz ezagutzen dena. Bata zein bestea Aralarko
Parke Naturala izenaz ezagutzen denaren atzean daude. Hiru unitate
hauetan zehar bisita egingo zenion, agian. Egin ez baduzu, ez utzi egin
gabe. Naturaren altxorra da bere osotasunean, Gipuzkoako historiaurrearekin estuki lotuta dago, eta interes turistiko eta historiko bereziko
herrietara hurbiltzen gaitu.
Orreagako ospitale eta monasterioak ere jabetzak eta ustiapen
eskubideak izan zituen Aralarko mendilerroan. Eskubideak, mugak,
kortak eta mendilerroaren ustiapena izan zituen, Beltran de Guevara
jaunaren testamentutik zetozenak, Enrique II.a Gaztelako Erregeak
(1369-1379) Beasquin, Fagabe eta Yarazako kortak eman baitzizkion.
Orreagak harreman onak izan zituen Gipuzkoako Batasunekin,
baina ez beti. Monasterioak eta bere ospitaleak Santiagoko Bidea eta
erromesak zaintzen zituzten eta dituzte gaur egun ere.
Modu konbentzionalean bada ere, Mankomunitatearen historia bi
garaitan banatu dezakegu: Tolosaren auzoko egin eta hiribildu izendapena lortu baino lehen (1615), eta une hartatik gure egunetaraino.

Tolosarekin elkartuta egon zen garaia
Arestian aipatu bezala, 1384. urtetik aurrera daukagu
Mankomunitatea eta hura osatzen zuten bi Batasunen berri, hain
zuzen ere Orendaingo lurraldean egiten den agiri baten bidez.
Erbetan. Orendainek, Baliarrain eta Ikaztegietarekin batera, kexa bideratzen dute auzoko mendien abusuengatik, Amezketaren eta
Abaltzisketaren aurka, Tolosako alkatearen aurrean. Tirabira Tolosako
alkate horren aurrean bakezko adostasun ekimen batekin konpontzen
da, 1390ean. Tolosako alkatearen aurrean (Auzotasun garaian gaude)
egindako Hitzarmen edo Konposizio horretan Abaltzisketaren eta
Amezketaren [Abaltzisketa aurreneko tokian] jabetza eta jaurerria
aitortzen dira Aralarren, eta Orendaingo, Baliarraingo eta
Ikaztegietako herriei, berriz, bazkalekua mendilerro osoan eta abereak gordetzeko hiru babesgune baino ez (Halozako, Eguzkizako eta
Arrestanezeko kortak). Beren txerriak Enirio mendian bazkatzeko baimena ere ematen zaie. Hasieratik, eta 1400/1409 baino lehen, Bozue
Nagusiko taldearen barnean jadanik estatutu zehatz eta berezi bat
dagoela ikusten da.
1400ean eta 1409an, bi gertakizunek Mankomunitatearen historia
markatuko dute. Aurreneko urte horretan, Enrique III.ak Gaztelako
Erregeak Juan de Amezketa bere menpekoari Mankomunitatearen

7

Bederatzi herri biltzen ditu, amaieran azaltzen den eskemako zerrendan ikus daitekeen bezala.
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mendien gaineko eskubideak “por juro de heredad” ematen dizkio,
“baina nireak badira” zehazten du Erregearen agiriak. Bi data horien
artean, Mankomunitatearen titularrek8 Gortearen aurrean eskatzen
dute, “en pleito pendiente en la Corte del Rey”, jabetza beraiena dela,
ez erregearena. Ezusteko egoera horren aurrean, Juan de Amezketaren
oinordekoek (bere semeak dira Juan de Amezketa eta Oger de
Amezketa, azken hori Lazkaoko Jauna ere ezkontza bidez) Adostasuna
lortuko dute jabe diren herriekin: Villafranca, Amezketa eta
Abaltzisketa (Villafrancako auzoak ere biltzen dira, baita Orendain,
Baliarrain eta Ikaztegieta ere), eta 1409an gauzatuko da bi Batasunen
eta Amezketa anaien arteko bi “Kontzertuen” edo Hitzarmenen bidez.
Haietan Mankomunitatea gerora arautuko duten oinarriak ezartzen
dira, baina oinarri horiek, ziurrenik, aurretik ere ezarrita zeudelako. Ez
dirudi, beraz, gertakizun horiek eragin zuzena dutenik
Mankomunitatearen Sorreran.
Hasierako mendetan, Bozueko Batasunean dauden bi zatiak elkarrengandik bereizteko, bati (Amezketa eta Abaltzisketa) Bozue
Nagusia esaten diote, eta besteari (Orendain, Ikaztegieta eta Baliarrain)
Bozue Txiki. Kontuan hartu behar da Bozue aspalditik dela probintziako Bailara bati ematen zitzaion izena, eta Ugarteko eta Amezketako
inguruari dagokiola.
Enirio-Aralarko Mankomunitatearen edo Batasunaren barnean,
Amezketa buru duen herri taldeak, Abaltzisketa titulartasunetik eta
izendapenetik baztertu eta Bozue Nagusi edo Amezketako izena
hartzeak ez dirudi historiari eta eskubideari egokitzen zaionik.
Egokiena Amezketako eta Abaltzisketako Batasuna deitzea litzateke,
agirietan bi herriek baitituzte jabetasun eta titulartasun eskubide berberak, historikoki eta juridikoki. Beharbada sinplifikatzeagatik, erosotasunagatik edota Amezketakoek zuten garrantziagatik, murrizketa orokortu egin zen, baina ez du justifikaziorik. Hizkuntzak (sinplifikaziorako joera duenez), gerora eskubide berria eratzeko atzeraeraginezko ondorioa ekar dezake. Eta Ordiziako Batasunari baliokide
moduan ematen zaion Bozue Txiki geroko izendapen hori ere ez
diruri oso egokia denik.
Urtetan zehar antzeko eskubideak izango ditu mendi horien gainean Orreagako Ospitale/Kolegiatak, Mankomunitateko kide ez
izan arren.
1409ko Hitzarmenen ondorengo urtetan, Orendainek,
Baliarrainek eta Ikaztegietak osatzen duten hirukoteak eskubide berdintasuna eskatzen jarraituko du, Amezketako Batasunaren barnean.
Eskaera onartua izango da hein batean, erreklamazio eta urte batzuen
ondoren, batez ere 1477an ematen den “Laudo arbitral” batean,
“Zubelzun, Bazarrelecua izeneko tokian”, Abaltzisketaren eta
Orendainen arteko mugaldean. Baita 1534an ere. Dena den,

Amezketako Batasunaren barnean jabetasuna eta jurisdikzioa
Amezketarako eta Abaltzisketarako gordetzen dira.

Tolosatik askatu eta hiribildu izendapena lortu ondoren
Tolosaren parean hiribildu izendapena eta autonomia eskuratzea
(1615) gertaera gogoangarria izan zen Orendainen historian eta
Mankomunitatearekin gordetzen zuen harremanean. Hiribildu berriak
(Orendain) probetxua atera nahi izan zion baliabide juridiko guztien
bitartez, jabetasuna eta jurisdikzioa aitortu ziezaioten. 1615. urtetik
1682. urtera arte iraun zuen auzi luzearen ondoren, ez zioten asmoa
onartu, eta agintari gorenen aurrean amaitu zen: Errege Epaitegia eta
Erregea, errege zedula bidez.
Batik bat Orendain, Baliarrainekin eta Ikaztegietarekin, eta
Ordiziako Batasuneko herriekin, prozesu judizialari probetxua ateratzen saiatu zen, hau da, Askatasuna eta hiribildu izendapena lortu,
eskubide berdintasuna eskatzeko (“prozesutxo” berezi batean)
Aralar eta Enirio gainean. Tolosako Hiribildutik bereizi eta erabateko
alkatetza jabetzen gaineko eskubidearekin eskuratzean, Aralarko eta
Enirioko lurretan jabetasun eta jurisdikzio partekatuaren eskubideaz
jabetu nahi izan zuen, udal jurisdikzioa eta elkarketazko jurisdikzioa
nahastuz (Mankomunitatearen barnean), bat etorri daitezkeenak edo
ez. Baina Enirio eta Aralarko Mankomunitatearen edo batasunaren
kasuan ez datoz bat. Hiribildu izateko baimenak bideratzen zituen
Batzordeko epaile gaixoari, Hernando de Riverari, bere lanpostua
eta bere lana ozpindu zizkioten. Auziak luze jo zuen eta 1682an
amaitu zen errege zedula bidez, Koroan zeuden maila judizial guztietatik pasa ondoren. Hartan bi Batasunak (Mankomunitatea) aitortzen dira “iguales derechos en el uso y aprovechamiento de dichos
montes”, baina “La jurisdicción civil y criminal en todas las sierras de
esta Comunidad General es acumulativa y preventiva en los alcaldes
de Amezqueta, Abalcisqueta y Villafranca respecto de las personas
extrañas, y privativa en cuanto a los vecinos y moradores de cada uno
de sus quince pueblos, entendiéndose por tales de Villafranca los de
sus antiguas aldeas”. Orendainen amets zaharra bere kontra erabakita gelditzen zen.
XVIII. mendean zehar lortuko ziren hainbat adostasunetan
kontzeptu eta neurri praktikoak zehazten dira. Hala egiten dute
1797an errege zedula bidez onartutako “Kapitulatuan”, eta argi eta
garbi bereizten dira bertan jurisdikzioa, edukitza eta jabetza.
XIX. mendean zehar aldaketa handiak gauzatu ziren
Mankomunitatean, garai liberaletik eta desamortizaziotik eratorritakoak9. Besteak beste, mendien banaketa egin, zatika eman eta zuhaiztiaren laborantza antolatu zen. Zatien moldapenean Orendaingo Juan

8

Eskubide edo jabetza bat duten pertsonak.
Liberalismoa eta Desamortizazioa bi mugimendu eta bi gobernu modu izan ziren. XIX. mendearen hogeiko urteetatik eta mende oso horretan zehar, erakunde publikoetako nekazari-jabegoen –zibilak zein militarrak– deslotura eta liberazioa aldarrikatu zuten, aberastasuna birbanatzeko eta hura merkatuan ipintzeko. Baina beste ondasun batzuk ere ukitu
zituzten, hain zuzen “esku hilak” izenekoen menpe zeudenak, hau da, ondasunak eduki eta behar bezala zaintzen ez zituzten pertsonenak.

9
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Ignacio Garmendia maisu lur neurtzailea aritu zen. Geroago,
Gipuzkoako Aldundiak erakundean aginpide zuzena lortu zuen,
aukera berriak sustatuz elkartutako lekuan, produkzioa ohikoagoak ziren artzaintzara eta egur hornikuntzara bideratu ordez, abeltzaintzaren, basogintzaren eta ekologiaren esparrura orientatuz.
Espainiako konstituzio berriarekin (1978) eta Autonomia
Estatutuarekin (1919), Mankomunitatea, zeharo aldatu den gizarte baten baitan, aukera berrietara egokitu da Foru Aldundiaren
eskutik. 1409ko Hitzarmenen 600. urteurreneko ospakizunen
babesean Foru Aldundiak eta Enirio-Aralarko Mankomunitateak
hitzarmen berria sinatu zuten.
Mankomunitateak interes soziologiko handiko Araudi egokiekin batera egin zuen bere jarduera. Batasun biak urtean behin biltzen ziren Suegi izeneko tokian (Abaltzisketaren eta Zaldibiaren
artean). Bestalde, Bozueko Batasuna Bazarrelecu edo
Bazarrelecueta izeneko tokian biltzen zen (Abaltzisketaren eta
Orendainen artean). Villafrancako Batasunak, salbuespenak salbuespen, Ordizian egin ohi zituen bere bilerak.
Enirio-Aralar Mankomunitatea (eta haren barnean Orendain)
garrantzitsua da Gipuzkoako gizartean eta ekonomian: artzaintzarako, abeltzaintzarako, egur ekoizpenerako eta ontzi ekoizpenerako (zibila nahiz militarra) oinarri bat eskaini zuen. Gaur egun
bere tradizioari eusten dio eta aukera berriak bilatzen ditu.
7. Orendain, hiribildu eta udal autonomoa (1615)
1600eko bolada aski ezberdina izango da 1300ekoarekin
alderatuta, guztiz kontrakoa izan zela ere esan daiteke.
Orendainek, Gipuzkoako beste herri txikiekin batera, ez zuen
jadanik babesik behar, autonomia baizik, Probintziaren eta
Koroaren barnean. Bestalde, Koroa –eraginkor, zeken eta xahutzaile Ameriketan eta Europan– diruaren premian zegoen. Esan ohi
da ba: “Gosea eta egarria elkarrekin ezkonduak”.
Elkartutako herriak zituzten hiribilduen (Tolosa, Villafranca eta
Segura) borondatearen aurka, XVI. mendearen azken herenaren
eta XVII. mendearen lehengo herenaren artean hasten da elkarkideak eta orain menpekoak (horrela bizi dute) diren herriei guztizko udal erakunde autonomoaren estatutua eta aldi berean hiribilduaren estatutua eskuratu diezaiekeen prozesua, bizilagun
bakoitzeko Errege Ogasunari ordainketa eskatzen duen prozedura juridiko eta finantzario baten bidez. Prozesuak luze jo zuen eta
oso garestia izan zen herrientzat, Batzarren babes partekatua ez
zutenez (beren burua ezetsia sentitzen zuten hiribilduak kontra
aritzen ziren, eta ez beti modu “garbian”, bereziki Tolosa, “lagu-

nak” izan ohi zituelako beti Gortean), Batzarrek eta Probintziak ez
zituzten gastuak ordainduko, herri bakoitzak baizik. Orendainek
aske geratzeko bere prozesuari, 1613an Tolosan egin zen bilera
batean eman zion hasiera. Norgehiagoka udaletxe horretan bertan
areagotzen da eta gero 1614-1616ko Batzarretan.
Prozesua (gauza bitxia!) Errege Ogasunerako dirua biltzeko
neurri finantzario modura aurkeztu, hasi eta amaitu zuten.
Ogasun Kontseiluaren errege zedula batekin hasten da, eta hartan
Korrejidoreari (erregearen ordezkaria Probintzian), 1614/3/19an,
hiru ekimen garrantzitsu proposatzen zaizkio:
– hala eskatzen duten elkartutako herriei askatasuna eta hiribildu izendapena ematea, zilegizko zergaren bidez;
– eremu hustu eta mortuen gaineko errege eskubideak saltzea;
– Errege eskubidezko udal lanbideak sortzea
Zertarako? “Nire egungo premietan laguntzeko”.
Helburu horrekin jartzen dira martxan Gortea, Batzarrak, herri
elkartuak dituzten hiribildu nagusiak eta elkartutako herriak.
Probintzia lehertzekotan dela ematen du, izan ere, hiribildu nagusien artean, batzuk prozesuaren alde arituko dira, eta besteak erabat kontra. Azkoitia eta Azpeitia alde jartzen dira. Donostiak
moderatuaren papera hartzen du. Botere probintziala dago jokoan, Batzar Nagusietan beren fuegosek10 edo botoek duten eraginarengatik. Azkenean, Tolosak bere nagusitasuna galduko du.
Bizilagun bakoitzeko, bere herriak 25 dukat ordaindu behar
izan zuen, bakoitzak 9.375 marabedi. Orendainek 117 bizilagun
egiazkoak eta bost dudazkoak zituela aztertuz, 1.096.875 marabedi ordaindu beharko ditu, eta horri 250 eta 400 dukat kostuengatik gehitzen badizkiogu, guztira 1.153.125 marabedi izango
dira.
Tramitazioaren bideratzea oso konplexua izan zen: Errege
Ogasunaren, gauzatzen zuen Errege Batzordearen (Batzordeko
epaile bat zuen buru, bere lantalde osoarekin) eta Udalaren arteko gestio zailak egin behar ziren. Besteak beste, biztanle errolda
bat eta notario eskritura piloa egitea eta diru mordoa xurgatzen
zuten Gorteko erakunde askoren parte hartzea eskatzen zuen.
Zenbatekoa oso handia zenez, eragiteka bideratzeko, erregearen
baimen zedulak baimena ematen zien herriei Kontseiluarenak
ziren jabetzak saltzeko eta pertsonei edo horretako gai ziren erakunderi “zentsua”11 eskatzeko.
Zehazki, elkartutako herri bakoitzak ondoren adierazten diren
ekintzak egin edo lortu behar zituen. Oinarrizko gestioak honako
hauek ziren12:

10

Fuegos esaten zaie Batzar Nagusiek partaide den herri edo hiribildu bakoitzari ematen dioten botoei. Boto horiek etxebizitza kopuruaren araberakoak izan zitezkeen aspaldian.
Gogora ekartzen du sutondoa, etxeko sutondoa.
11
Zentsua dirutan ematen zen hipoketa-kreditu mota bat da, “kentzean” egiten bazen, horrek esan nahi zuen dirua jasotzen zuenak kopuru jakin bat eperik gabe ordaindu behar
zuela, maileguan jasotako kopuru guztia ordainduz erosten duen arte.
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1.- Herriaren baimena eta Erregeari eskaera: 1614/5/3 eta 14
2.- Auzotasunaren eta errenten azterketa: 1616/4/21
3.- Kokapen eta Kontzertuei buruzko eskriturak: 1615/1/21 edo 26
4.- Kokapenaren eta Kontzertuaren Errege Baieztapena: 1615/2/4
5.- Tituluaz eta Udal berriaz jabetu: 1615/4/12
6.- Batzar Nagusietan jarlekuaz, hitzaz eta botoaz jabetu: 1615/5/2
7.- Dirua zentsu modura hartzeko Errege Baimena: 1616/7/30
Batzordeak jarritako pertsona eskudunak edota Korrejidoreak
(erregearen ordezkaria Probintzian) aurkezten zuten ekimena herriak
gehiengoz babesten zuela jaso behar zen eskritura ofizialean. Eta
eskaera luzatzen zitzaion erregeari (1). Batzorde bereko kideek herriko bizilagun eta biztanle kopuruaren berri jakin behar zuten, baita
herriak zituen errenten berri ere: finkak, mendiak, errotak, etab. (2).
Herriak eta Erregeak, bakoitzak zer konpromiso hartzen zituen jasotzen zuen eskritura ofiziala idatzi egiten zen. Elkarren arteko hitzarmenaren ekintza eta akta nagusia da (3). Erregeak legezko eskritura
bat sinatzen zuen, bere sinaduraz, eta bi kideek egindakoa eta hartutako konpromisoa baieztatzen zuen (4). Erregearen ardurapeko
Batzordeko Epaileak eskubide berrien jabetza ematen zion herriari
bere udalean eta aukeratutako udal agintari berriak aitortzen zituen
(5). Elgoibarko Batzar Nagusian, 1615/5/2ko osoko bilkuran,
Batzordeko epaileak (Hernando de Rivera) hiribildu berriei, baita
Orendaini ere, jarlekua, hitza eta botoa eman zien Batzar Nagusietan,
hiribildu zaharren baldintza berberetan (6). Udaletako dirua erregearen baimenik gabe gastatu edota arriskuan jarri ezin zitekeenez, erregeak, zenbatekoa ordaindu ahal izateko, dirua bilatzeko baimena
ematen die (7).
Orendainek 1614ko maiatzaren 3an ekin zion Tolosarengandik
askatzeko prozedurari. Erregeak exentzio, desanexio, guztizko udalbatza eta hiribildu izendapen zedula 1615eko otsailaren 4ko datarekin luzatu zuen, eta bete egiten da urte bereko apirilaren 12an.
Erregeak exentzioa eta desanexioa ematen dizkio, hau da, aske uzten
du Tolosarekiko zuen mendekotasunetik, 1374ko lotura ezabatuz.
Zenbatekoari aurre egin ahal izateko, errege baimena berriaren
bidez, udalak Segurako bizilaguna zen Maria de Jaureguiren, hau da,
Liman bizi zen Martin Garcia de Jauregui jesuitaren arrebaren eskutik
jasotzen ditu “bi mila dukat zentsu modura”, ondoren ere jasoko du
diru gehiago.
Hiribildu titulua lortzen duenean, Orendainek Batzar Nagusietan
parte hartzeko eskubidea ere eskuratzen du, baita bi eskribau edo
notario izateko eskubidea ere, aurrerantzean bizilagunen ekitaldi ofizial, pribatu eta publiko guztiak jasotzeko ardura izango dutelarik.

Haiei esker daukagu, eta haien aurretik izan ziren beste hainbati esker
ere, istorio hau idazteko informazioa.
Izendapenaren ondorioz, Orendainek ez du bigarren mailako
lekurik onartzen Mankomunitatearen barnean, ez du jabetza eta jurisdikzio gabeko ustiaketarako eskubiderik nahi, eta beste bederatzi hiribilduekin batera auzia bultzatu zuen Enirio-Aralarko Batasunaren
barnean, jabetza eta jurisdikzio eskubidea aldarrikatuz, baina ezezkoa emango diote, luze joan zen auziari amaiera ematen dion
1682ko errege zedularen bidez. Auzia berrabiaraztea eta udal autonomia eta hiribildu izenpena lortzeko tramiteak batera gertatzen dira,
eta bai Orendainek, bai bazkide dituen Ordiziari elkartutako herriek
udalerri gisa lortzen duten jurisdikzioa eta Mankomunitatean izan
edo ez izan dezaketen jurisdikzioa nahastu egiten dituzte. Beharbada
desadostasun horiengatik, Batzar Nagusietarako Batasunak eratzeko
unea iristen denean, Orendain Bozue Nagusiko bere bazkideengandik banatu egiten da, Alegiarekin eta Ikaztegietarekin talde berri bat
osatzeko.

8. Orendain, Batzarretarako Aizpuruko Batasunean
Udalbatza eta hiribildu kategoria lortzen duenean, Orendainek
bere kasa parte hartu dezake Batzar nagusietan eta partikularretan,
antzinatik baimenduta zituen 11 fuegos edo botoekin, Tolosak ordura arte bere onurarako erabiltzen zituen horiekin hain zuzen.
Batzarretan parte hartu ahal izatea amestutako eskubidea zen, baina
gastuak zekartzan, horregatik udalek Batasunak sortuko dituzte
berandu gabe, parte hartze hori euren artean partekatu eta banatzeko. Batzarretarako Batasunak sortuko dira. Herrietako batek besteak
ordezkatzen ditu txandaka, landu beharreko gaien botoari buruzko
aldez aurreko akordioekin. Aurretik ere Batasun horiek beste gai batzuk aztertzeko eginda daudenean, batzuetan batasuna errepikatu egiten da, baina beste kasu batzuetan, interesak edota iritziak berriak
direlako, taldea zatitu egiten da.
Herriak berehala berrantolatzen dira Enirio-Aralarko (mendien
kudeaketarako) Batasunaren eremuan. Amezketako Batasunaren edo
Bozue Nagusiko (mendien kudeaketarako) Batasunaren barnean,
Amezketak, Abaltzisketak eta Baliarrainek Batzarretarako Bozue
Nagusiko Batasuna osatzen dute. Villafrancako (mendien kudeaketarako) Batasunean, Ordiziak ez dauka Batasun berri horietan sartzeko
beharrik, baina Aralar-Enirion (Alzaga, Arama, Gaintza, Itsasondo,
Legorreta eta Zaldibia) elkarkide dituen herriek Oria Ibaiko Batasuna
eratzen dute. Orendain ere saiatu zen, baina 1618ko Azpeitiko
Batzarrean ezer lortu gabe, eta pixka bat geroago (1625) Aizpuruako
Batasuna osatzen du Alegiarekin eta Ikaztegietarekin batera. Hasieran
hartu zuen izena honako hau izan zen: “Unión y Hermandad de las
tres villas del Valle de Aizpurua”.

12

Orendainek haietako bakoitza bete zuen data erantsi zaio.
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Aurrerantzean bi dira Bozue Nagusiko Batasunak, bata EnirioAralarko Mankomunitatearen barnean, eta, bestea, Batzarretarako
Batasunetan. Orendain lehenengo hartan dago, baina ez bigarrenean. Biak sortzen diren unean, Orendain auzitan zebilen
Amezketarekin, Enirio-Aralarren jurisdikzioagatik.
Aizpuruako Batasunak, Alegian kokaturik, Batasun Eskritura
hogei urtean behin berritzen zuen, 1865era arte. Haren bidez,
Orendainek Probintziako bizitza organiko osoaren onerako laguntza
ematen zuen. Orendain Bozue Nagusiko Batasuneko kide da EnirioAralarko mendietarako, baina ez dago Batzarretarako Bozue
Nagusiko Batasunean.
Batasunaren lehenbiziko “kapituluek” argi eta garbi uzten dute
hiribildu bakoitzeko alkateak jurisdikzio osoa duela bere Kontseiluan.
Hiru hiribilduak haien kontura eta haiek agindu bezala txandakatuko
dira Batzar nagusi eta partikular jakin batzuetan: Alegia hiru aldiz,
Orendain bi aldiz, eta Ikaztegieta behin baino ez. Hiribilduen artean
Sacaseko Alkatetza13 nola banatu arautu egiten da, partaide deneko
taldeari zegokionean. Batasuneko bileratan, txanda duen hiribilduak
proposatzen du Batzarkidea, baina hautatua “Batasunaren izenean”
aritzen da. Alegia izango da Batasunaren egoitza finkoa.
Apurka, urteak igaro ahala, gero eta konplexuago bihurtzen ari
den Probintziako bizitzaren ispilu modukoa izaki, Batasunak ardura
gehiago hartu beharko ditu bere gain.

traitu, eta oso gutxira gaitzustea sortu zen. Jada 1979an planteatu zen
autonomia berreskuratzeko aukera, eta 1982an hasi eta 1988/9/1eko
foru arauaren bidezko desegitea ekarriko duen prozesu luzearen
ondoren amaituko da.
Orendainek autonomia eta 1966. urtea baino lehenagoko bere
egoera berreskuratu zituen.
10. Orendaingo Udaletxea edo Herriko etxea
XVII. mendearen amaiera arte ia, herriek ez zuten kontzejuko
administraziorako eta bilerak egiteko eraikin bat izan beharrik. Beste
herritan bezala, Orendaingo bizilagunak kontzejuan edo udalbatzan
biltzen ziren “elizako kanpandorreko estalpean” (1595).
Juan de Zabalaren Herriko Etxetik (1690) Justo Antonio Olaguibelen
Udaletxera (1787)
Lehenbiziko Herriko Etxearen trazak14 1690ean eskatzen zaizkio
Orendainen bizi eta hargina zen Juan de Zabalari. Aroztegi lanetan,
Orendaingo bizilaguna den Pedro de Urcolaren laguntza jasoko du.
“Herriko Etxea” herriko plazaren parean kokaturik egongo da.
Gutxira konprobatuko dute eraikina txiki geratzen dela eta ez dituela
bete beharreko funtzioak betetzen.

Azken Batasun Eskritura, 20 urtera begira, 1865ean egiten da.
Gipuzkoako gizartea asko aldatu da. Krisi urteak dira. Batzarrak hilzorian daude, baina Orendainek eta Aizpuruako Batasunak azken
unera arte eutsiko diote, 1876-1877 urteak.

1777an, Manuel Martin de Carrerak Plan eta Tasazio bat aurkeztu zuen, baina ez zuen aurrera egin. Geroago, 1785ean, traza berri
bat eskatzen zaio, kokapena aldatuta, baina lekualdaketa minimoarekin, Juan Ignacio de Arrueri. Proiektua ez zen Madrilen onartu behar
zuten erakundetako kideen gustukoa izan: Arte Ederretako Errege
Akademia, Gaztelako Kontseilua eta Errenten kontularitza.

9. Orendain, Iruerrietako Udalerri elkartuan (1966-1988)

Arruek bidalitako proiektua Madrilera iritsi zenerako, Justo
Antonio de Olaguibel gasteiztarra Errege Akademian ikasitakoa zen,
eta gizon miretsia ere bai. Orduan bere hiriak hartuko zituen bi obra
garrantzitsuetan ari zen. Orendainera etortzeko eta herriarentzako
Plano, Diseinu eta Tasazio bat egin dezala eskatzen zaio. Eskaera
onartzen du (bere eskutitza daukagu) eta lanari ekiten dio. Bere plana
Madrilen onartua izango da 1787ko urriaren 30ean. Obretako lanaz,
Olaguibelen aginduz eta udalerriaren onespenaz, Manuel de Balda
obren maisua arduratu dadila erabakitzen da.

Iazko mendeko hirurogeiko hamarkadan eman ziren aldaketa
sozial eta ekonomikoen aurrean, eragin txarra izango zutenak
barrualdeko nekazaritza gune txikietan, Ikaztegieta, Orendain eta
Baliarrain udalerriek elkartzea erabakitzen dute, behar juridiko eta
praktikoetarako. Aldez aurretik egin beharreko azterketen ondoren,
ideia 1965ean gorpuztu eta 1996ko martxoaren 31ko dekretu betearazlean gauzatzen da, aurretik ere baziren hiru udalerri horiek
Iruerrieta izena hartuko duen udalerri berri bat osatzeko.
Administrazio egoitza Ikaztegietan izango du.
Udalerri berriaren jarduera arrakastatsua izan zen, baina ez zuen
hiru sentsibilitate eta interes horien muga gainditzerik lortu. Pot egin
zuen. Zerbitzuak eta instalakuntzak zehaztu zituen, baina ez zen sus-

Eraikuntza prozesua luzea izan zen, udalerriak arazo ekonomikoak izan zituelako eta obra haiek egin ziren garai politikoa ere kontuan hartu behar delako: bi gerra handiak, Konbentzioko gerra eta
Independentziako Gerra15.

13

“Sacaseko Alkatetza”, Behobian, Frantziarekin mugan, merkantzien eta diruaren sartu-irtena kontrolatzen zuen erakundea zen, hortik ‘sacas’ izen hori, ateratzea alegia.
‘Alkatetza’ esaten zaio bere izaera Udalarenaren antzekoa delako; ongi aukeratutako langileak ditu eta pentsa daitekeen nazioarteko ardura du.
14
Traza eraikin bat edota beste proiekturen bat eraikitzeko proiektua, plana eta diseinua da.
15
Konbentzioko gerra 1792-1795 urte bitartean eman zen, Frantziako Iraultzari jarraipen moduko batean. Frantsesek Gipuzkoa hartu zuten, eta probintzia indarrez lotu zuten
Frantziarekin, Basileako Bakearen bidez aurreko egoerara itzuli ziren arte. Orendainek kalteak jasan zituen, eta prebentzioz, udalerriko kideek Udaleko dokumentazioa metalezko bi kutxatan gorde zuten. Independentziako gerra, jakina denez, 1808-1814 urte bitartean jazo zen Espainiatik Napoleonen frantziarrak kanporatzeko.
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Badakigu 1811n oraindik ere obra amaitu eta ordaintzekotan ari zirela.
Orendaingo Udaletxea probintziako ederrenetako bat da, estilo
neoklasikokoa. Juantxo Agirre-Mauleonek eta Luis Anjel Agirrek azpimarratu duten bezala, bereziki aipagarriak dira “diseinuaren soiltasuna eta konposizioaren zehaztasun geometrikoa”. Antzekotasun handia azaltzen du erromatar tenpluekin.

edo “Nuestra Señora” izenak ikus daitezke. Ustez, Martin de Carrerak
parrokia-elizaren azkena eraiki zuen garaian ematen da zaindari
aldaketa: “Y así estando juntos y congregados dijeron que esta dicha
villa y en su nombre los dichos señores constituyentes son patronos
únicos de la parroquial de Sta María de la Asunción de esta villa y que
dicha parroquia es muy corta para cómodo de sus feligreses”18.
Aurrerantzean, hori izango da ohiko zaindaria.

11. Orendaingo Parrokia-Eliza: Jasokundeko Andra Maria.
Parrokia
Orendain, Gipuzkoako ekialdeko zerrenda ia guztia bezala,
Iruñeko elizbarrutiaren baitan egon zen 1862ra arte, Gipuzkoako
Artzapezgo Nagusia izenarekin. Urte hartatik aurrera Gasteizko elizbarrutikoa (Euskadi bere osotasunean hartzen zuen) izatera pasa zen,
1949/1950ean hiru euskal elizbarrutiak sortzen diren arte, probintzia
bakoitzeko bat, baina elizbarrutiek ez zuten probintziaren izena hartuko, baizik eta hiriburuarena edo gotzainaren egoitzarena. Gaur
egun Donostiako Elizbarrutiaren barnean dago Orendain.
Orendain eta bere parrokiaren izena 1350eko Iruñeko
“Gotzainaren errenta liburu” batean ageri da. Gipuzkoako parrokien
gehiengoaren antzera, Orendaingo parrokiak udalbatza edo kontzejuaren zaindaritza16 izan zuen (“patronato mere lego”), eta horrek
herriari, herria zen aldetik, parrokiaren gaineko parte-hartzea eta
administrazio kontrola ematen zizkion. Errektorea edo parrokoa gotzainari herriak aurkezten zion eta, baldintza normaletan, herriko bizilaguna izan ohi zen. Baziren klerikaltzat hartzen ziren familiak, eta
haiek arduratzen ziren hautagaiak ziurtatzeaz eta prestatzeaz.
Eskribauen edo notarioen liburuetan Errektorea aukeratzeko botoen
erregistroak gordetzen dira.
Parrokiaren administrazioa Fabrika Batzorde baten esku zegoen.
Batzorde hori Errektoreak, alkateak eta beste kide batek osatzen
zuten, Maiordomo batekin, administrazioaren kudeatzailea izan eta
“Fabrikako Kontuen Liburuaren” ardura zuena. Ez dugu ahaztu behar
parrokiako diru sarreren artean hamarrenak eta primiziak ere kontuan
hartzen zirela XIX. mendera arte, diru sarrera ederrak baitziren17, gero
parrokiaren onurarako saltzen zirenak.
Parrokoaz gain, benefiziatuak ere egon ohi ziren, baina apaiz
lagunkideengandik bereizi egin behar ditugu, eliz fundazioak, pertsonak beren arimaren alde errezatzeko eratzen zituzten mezak normalean, zaindu eta haiei benefizioa ateratzen dieten apaizak direlako.
Parrokiek zaindari bat izan ohi dute. Orendainen kasuan, XVIII.
mendearen erdira arte, “Nuestra Señora Santa María”, “Santa María”

Parrokia-Eliza
XVI. mendetik aurrerakoa da hari buruz daukagun informazio
guztia. Data hori baino lehen, hasierakotzat hartzen den zatia eraikita zegoen: absidea eta oraindik gorde eta gotiko berantiarra den
gurutzeria, ekialdetik sartaldera begira jarria dagoen eliza bateko
sorburua bezala. Hari gero gehituko zaio, poliki-poliki, eta altuera
txikiagoz, eraikinaren gorputza, eta amaitu gabe geratuko da. 1678
eta 1690 urteren artean, Nicolas de Zumetaren bisita jaso zuen,
baina obrarako konpromisoa hartu gabe; Juan de Zabalak ere parte
hartu zuen, Kontzeju etxean lanean ari zenean. Francisco de
Carrerak eta bere bazkideek Esteban de Abaliak eta Juan Antonio de
San Josek landutako plan baten gauzatzeari ekin zioten, helburua
zen parte gotikoa beherago ekartzea eta gero gainerako eraikinari
altuera horretan jarraipena ematea. Bobeda, eraikuntza lanak iraun
bitartean erori zen (1703).
Azkenean, eliza amaitzeko lana Martin de Carrerari (1763) enkargatzen zaio, bigarren aldiz ezkondua Orendaingo bizilagun batekin.
Harreman horretatik Manuel Martin de Carrera jaio zen, aita bezain
ospetsua izango zena. 1764ko maiatzaren 29ko datarekin sinatzen
du Carrerak sekula burutzen ez ziren saiakuntzen amaierarako
“Declaración, traza y diseño” izenekoa. Baliabide faltagatik, mendi
gain hartaraino materialak eramateko zailtasunagatik eta euriak eta
haizeteak eragindako kalteengatik, beti amaitzeke zegoen obra bati
azken bultzada emango dio. Martin de Carrerak buru-belarri ekin
zion lanari. Bazuen loturarik Orendainekin. Eraikinaren norabidea
aldatu zuen, bertan zeuden absidea eta gurutzeria atzeko parte bihurtuz, eta eraikinaren gorputza aurrekoaren altuerari elkartu zion, ez
ohiko ebaketa gotiko eta barroko baten bidez. Manuel Martin de
Carrera semeak, alegia Orendaingo bizilagun baten semeak, amaiera
emango zion aitak hasitakoari. Eraikuntza lanak hasi eta hamar urtera (1774) kontu guztiak ordaintzen zaizkio obren maisuari.
Urteak pasa ahala, elizak hainbat berrikuntza behar izango ditu,
ulergarriak denak, haren kalterako den kokapena kontuan hartzen
badugu, euriak eta haizeak gogor zigortzen dutelako.

16

Iragan denboran parrokiak, askotan, pertsona noble edo aberatsen laguntzaz eraikitzen ziren, osorik edota zati batez, eta haietan patroiak izatera pasatzen ziren; hamarrenen eta
primizien parte bat jaso ohi zuten. Orendainen kasuan nabarmen azpimarratzen da jabea herria zela.
17
Hamarrenak eta primiziak indarren egon ziren denbora luzez. Haien bidez, urteroko uztaren zati bat elizari ematen zitzaion, hamarren eta primizia izenarekin, eta gorde edo
aldez aurretik prezioa negoziatu eta merkatuan dirutan hartzen zuen balioa aurreratzen zuen bizilagun bati saldu egiten zizkioten.
18
AGG-GAO, PT-IPT 1221, 270. folioa.
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12. San Sebastian baseliza
Gipuzkoako beste herri askoren antzera, Orendainek ere badu
San Sebastianen zaindaritzapeko baseliza bat, Garbille izenaz ezagutzen den muinoan kokaturik, parrokia-elizatik ez oso urruti, hirigunea Abaltzisketarekin lotzen zuen eta duen bidean.

Aipatzekoak
dira
Orendaingo
bizilagunek
San
Sebastianenganako duten debozioa eta haiek hartzen duten baseliza
zaintzeko ardura.
Eranskina19

Ez du garrantzia artistiko berezirik. Ateburuko egurrezko marko
batean honako hau dago idatzirik: “Sebastian Deunaren Baseliza.
1734”. Data horrek berrikuntzaren bat egin zioten urtea gogoratuko
luke. Parean, eskuin aldean, baselizari aipamen garbia egiten dion
Jaundonosti edo Jandosti baserria dago.

Enirio-Aralarko Batasuna edo Enirio-Aralarko Mankomunitatea

Amezketako Batasuna (+ Abaltzisketa)

Villafrancako Batasuna

1656an egin zen Herri bideen Azterketa batean, “San Sebastianen
Etxe berria” aipatzen da, eta etxea orduan eraiki berria izan zela pentsarazten digu.

[Bozue Nagusiko Batasuna]

[Bozue Nagusiko Batasuna]

Udala: Tolosa

Udala: Villafranca

1566an testamentua egiten du Orendaingo bizilaguna zen Gracia
de Lizarribarrek, Martin de Jaureguiren emazteak. Bere “legatuen”
artean (1. Legatua: Testamentu baten bidez egiten den azken borondateko xedapena; honen bidez, oinordeko bati edo gehiagori ondare
eskubideak ematen dizkio) elizako argientzako olio libera bat eta San
Sebastian baselizako ergientzako erreal bat agintzen ditu.

Kideak:

Kideak:

Elkartutako herriak Tolosan, baina

Elkartutako herriak Ordizian,

1882ko abenduaren 9an alkateak zuzentzen duen udal bilkuran,
erregidore sindikoak bileran azaltzen du “baselizak bizi duen egoera
erabat hondatua”, eta konponbideen artean “un derrame al vecindario” proposatzen du. Alkateak ere parte hartuko du gurtza eta argiztapena ziurtatzeko. Eta honako hau azpimarratuko du: “la obligación
que según costumbre inmemorial tienen de entregar los propietarios
anualmente un celemín de trigo y otro de maíz, y los moradores o
inquilinos medio celemín de trigo y medio de maíz al encargado de
custodiar dicha hermita”. Bilkura horretan bertan Josefa Antonia
Zubillaga izendatzen dute arduradun. Bi urte geroago, 1884ko irailaren 22an, bilkura berri batean, Zubillaga Andrea berriz izendatzen
dute “San Sebastian baseliza zaintzeko ermitari”, eta herriaren eta
ermitariaren baldintzak zehazten dira. Ermitariak irudiaren lanparako
argia zainduko du urteko gau guztietan, baita ospakizun berezietan
ere; baseliza garbitu eta teilak konpontzeko agindua eman beharko
du. Meza bakoitzean limosna eskatu beharko du baselizaren alde, eta
jenerotan izan edo dirutan izan, jasotako oparien berri emango
beharko du. Urtero 20 pezeta jasoko ditu, esker ordain moduan.
Bestalde, jabeek (22 dira) eta etxetiarrek eta biztanleek (54 guztira)
1882an erabaki ziren produktuak emango dituzte eta han zehazten
den kantitatean, beti ere honako honen arabera: “el precio que haga
el primer sábado del mes de junio en Tolosa al maíz, y al trigo el precio que haga en Tolosa el primer sábado del mes de noviembre”.
Jabeek zein etxetiar edo biztanleek ordaindu beharrekoa ordaindu
egingo duten ardura Udalak hartu beharko du.

Jabeak/titularrak

A). Osaera eta izaera juridikoa

bera ez da Batasuneko kide

batasuneko buru dugularik.

* Amezketa

* Ordizia

* Abaltzisketa

Jabea, titularra, Jurisdikzioa

Jurisdikziorik gabe
- Baliarrain

- Altzaga [Titularrak, jabetza,

- Ikaztegieta

- Arama jurisdikziorik gabe]

- Orendain

- Ataun

[Erabiltzaileak}

- Beasain

Guztion kasuan, jurisdikzioa Batasuneko

- Gaintza

kide ez den Tolosari dagokio.

- Itsasondo
- Lazkao
- Legorreta
- Zaldibia

B) Batzarretarako Batasunetan elkarte aldaketak
Mankomunitateko herri guztiak beren ondareen gaineko jurisdikzio erabatekoa duten Udalerri independente izatera pasatzen direnean, nola geratzen dira Enirio-Aralarko lurren gaineko jabetza eta jurisdikzioa? Auzi luzea eta konplexua da hori, 1615ean hasi eta 1682an
amaituko dena, Villafrancan eta Valladoliden (Gipuzkoa gaineko
aginpidea zuen Errege Auzitegian) egindako prozesuen ondoren,
Errege zedula bidez erabakita hain zuzen.

19

Orendaingo historia instituzionalaren laburpen honi gehitu diogun eranskinean, Mankomunitatean zuen partaidetzaren modu juridikoa argituko digun eskema jarri dugu.
Orendaingo historia ekonomikoa eta soziala ala juridiko eta soziala, bietatik zein nahiago argi uzten dut bigarrena aukeratzen dudala.
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Tirabira larriak izango dira Amezketako Batasunean, Orendainek
gidatutakoak neurri handi batean.
Udalerri berri guztiek, Hiribildu izendatzen dituztenean,
Batzarretan parte hartzeko eskubidea lortzen dute, eta ondoren (gastuak murrizteko) Batzarretarako Batasunak edo Batzarretan parte
hartzeko batasunak sortzen dira.
Mankomunitatearen eremuan, Batzarretan parte hartu ahal izateko, bertan kide diren herriak honela berrantolatzen dira:
Oria Ibaiko Batasuna: Altzaga, Arama, Gaintza, Itsasondo, Legorreta
eta Zaldibia (1615)
Bozue Nagusiko Batasuna: Amezketa, Abaltzisketa, Baliarrain (+
Altzo) (1617)

C) Bozue Nagusiko bi Batasunak identifikatzeko
– Mankomunitatearekin dituen tirabiren ondorioz, Orendain ez
da ez Bozue Nagusiko Batasunean ez Oria Ibaiko Batasunean sartuko, beste Batasun berri batean baizik.
– Momentu historiko horretatik aurrera Bozueko edo Bozue
Nagusiko Batasunak bi dira: bat Mankomunitatearentzat, eta bestea
Batzarrentzat. Biak nahasteko arriskua sortzen da hor, agiriak aztertu
behar direnean. Enirio-Aralarrerako Bozueko Batasuna
Bazarrelecua/Bazarrelecueta edo Sueguin biltzen da, bilkura antolatzen duenaren arabera, Amezketako Batasunak ala Mankomunitate
osoak. Batzarretarako Bozueko Batasunak Fildainen (jendeak gaur
Pildain esaten dio) egiten ditu bere bilerak, Abaltzisketaren eta
Zubelzuren artean.

Aizpuruako Batasuna: Alegia, Ikaztegieta, Orendain (+ Altzo) (1625).
Villafrancako Batasuna: Villafranca, Beasain (1644)
Atazalbeako Batasuna: Ataun, Zaldibia, Beasain, (geroagokoa, 1818)

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

23

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 24

A

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 25

ARGAZKIAK

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 26

Ernesto González Castro

1

Herriko neskak, “Mariaren alabak”, 1957. (Jaundonosti baserria)

Herriko prozesioa, 1915. (Indalecio Ojanguren)
26

2

Bi txekor Agerre baserrian, 1962. (Agerre baserria)

3
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Elizaren aurrean herriko plaza, 1915. (Indalecio Ojanguren)

4

5

Herriko autoridadeak. Ezkerretik eskubira:
eserita, Juan Garmendia, idazkaria; Juaquin
Arandia, parrokoa; Juan Salsamendi, alkatea;
Gabriel Amundarain, laguntzailea; zutik,
Miguel Zuriarrain, alkateordea; Agustín
Ormaechea, sindikoa; Fidel Ayestarán, José L.
Amondarain y José Arregui, zinegotziak; Juan
Olano, udaltzaina, 1915. (Indalecio Ojanguren)
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6

Baserritarrak ermitaren aurrean, 1950/11/05. (Jesús Elósegui Irazusta)

7

Baserritarra, 1875. (Amondarain familia)

8

Zain baserriko
nagusia, 1841.
(Amondarain familia)

28
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9

Orendaingo ikuspegi orokorra, 1915. (Indalecio Ojanguren)
10

Herriko gazteak, 1924. (Amondarain familia)
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11

Herriko festetan, 1920. (Amondarain familia)
13

(Agerre baserria)

12

Ernioko irteera, 1957. (Agerre baserria)
30

Basurdeen batida herrian, 1979. (Agerre baserria)
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14

Eskolako haurrak Consuelo Alfonsorekin, 1956. (Agerre baserria)

16

17
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15

Herriko gazteak Jose Elortza jaunarekin, 1953. (Amondarain familia)

1921.
(Amondarain familia)

Astizaldeko haurrak,
1948. (Amondarain familia)
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18

Artaldea argikontra Orendainen. Txakurra eta ardiak. 1933/04/12. (Jesús Elósegui Irazusta)

32
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ORENDAIN, ENTRE
EL TXINDOKI Y EL ORIA
Ernesto González Castro
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I. ORENDAIN, BALCON ENTRE EL TXINDOKI Y EL ORIA

2. Encuadramiento y perfil elemental

1. Un sencillo pueblo guipuzcoano. Acercamiento de partida

Orendain es hoy un pueblo/municipio, con categoría de villa, de
la provincia de Guipuzcoa, perteneciente al partido judicial de
Tolosa, dentro de la comarca de Tolosaldea, haciendo frontera –junto
con Icazteguieta- con la comarca del Goiherri.

Orendain es un sencillo pueblo y municipio guipuzcoano, del
que no es de extrañar que mucha gente no haya oido hablar. Sin
embargo, es un pueblo con encanto y con una historia que merece
la pena descubrir y contar no sólo a los otros, sino también a ellos,
que en buena medida pueden no conocerla. En primer lugar y hasta
la fecha, está el encanto de su gente. La de una diminuta población,
con su doble componente de núcleo urbano y caseríos disperos por
las laderas de sus poco elevadas colinas, que lo dibujan como los
relieves del cuerpo tendido de una bella mujer, en la que el herri es
a la vez poblado y familia, en que se comparte todo, al menos hasta
hace pocos años: identidad étnico-social, forma de vida, religión y
política. En segundo lugar, porque para conocer una gran sociedad
no basta contar solamente con su funcionamiento a nivel de las grandes o medianas unidades urbanas; hay que contar también con la
generosa y muchas veces especialmente sacrificada contribución de
los pequeños pueblos. La historia de Orendaín, una población todavía hoy entre las diez más pequeñas de la provincia, es un ejemplo
de lo valiosa y costosa que resulta la historia de las pequeñas unidades. Los grandes actores y los complejos intereses imponen las más
de las veces condiciones de funcionamiento que revierten como cargas sobre las pequeñas unidades sociales, más partícipes obligadas
en ellas que en los beneficios. La historia de Orendain es una historia modélica. Pero es que, además, ayuda a iluminar (porque el pueblo está ensartado en la red de varias instituciones y organizaciones
supra locales) capítulos y cuestiones de ámbito más amplio no siempre bien conocidos o presentadas. Recordar y echar luz sobre
Orendain es hacerlo sobre la comarca, sobre algunos de los pueblos
de sus alrededores y sobre la provincia.
El título del capítulo quiere llamar la atención sobre la localización
del pueblo. Orendain está dominado tanto por la presencia de la sierra de Aralar, de la que el pueblo ve sobre todo, como una proa de
barco, el pico del Txindoki, como por su referencia al río Oria, formando parte de la cuenca o valle medio de dicho río, en cuyas aguas
desembocan los dos arroyos que en dirección este/oeste marcan sus
confines. En esa ubicación y marco, Orendain, como una continuación de Abaltzisketa, semeja un balcón o, si se prefiere, el asiento de
una silla, desde los que se disfruta un panorama parcial del Oria, con
todo lo que significa de belleza y riqueza tanto para la zona como para
la parte de la provincia que riega. Desde este enfoque, el Txindoki,
además de ser proa que se avista y abre camino, se transforma en respaldo y estímulo para gozar y participar en los regalos del río.
A lo anterior, puede sumarse el interés advenido o añadido derivado del paso, al lado del río, antiguamente, del camino real y, ahora,
la carretera general o autovía (carretera nacional-I) y del ferrocarril de
Renfe. Orendain, hoy más que en tiempos pasados, se beneficia a una
cierta distancia de la proximidad de estos recursos.
42

Dista 35 kms de San Sebastián; 10, de Tolosa; 5, de Alegria de
Oria, y 6, de Abalcisqueta. Está unido a Alegria por la carretera GI3670, que va de Abalcisqueta a Alegría. En Alegria esta carretera
empalma con la nacional I, y en Abalcisqueta, con la carretera GI2133, que une Alegria- Amezqueta- Abalcisqueta- Zaldivia y Ordicia,
para empalmar igualmente con la carretera nacional I. De la carretera de Alegria a Abalcisqueta, en Astizalde auzoa, sale un corto ramal,
(GI-3861), hacia el casco urbano, Kasko Gain auzoa, sede del ayuntamiento y la parroquia.
Cuenta en la actualidad Orendain con 183 habitantes y 92
viviendas (algunas bifamiliares), de las cuales 45 son caseríos. El pueblo está compuesto por los barrios de Astizalde, Baldanalde, Egileor
y Kasko Gain. En los últimos años el ayuntamiento ha autorizado un
controlado desarrollo urbano dentro del Kasko Gain auzoa en dos
emplazamientos: frente al caserío Iromendi, entre el cementerio y la
parroquia, y en las proximidades de los caseríos de Jauregui, Kalea,
Elizalde, Barberoetxe y Erretoretxe, donde de hecho ha surgido ya la
primera callejuela de la población.
No está de más completar este encuadramiento y perfil parcial
de la actualidad con otros aspectos tomados en cuenta desde los
estudios generalistas, cada vez más científicos, iniciados a partir del
siglo XIX. A mediados de ese siglo se publican las primeros diccionarios geográficos; a principios del siglo XX, algunas obras gemeralistas de carácter enciclopédico, y, después de la transición democrática, diversas publicaciones sobre los pueblos del Pais Vasco y,
concretamente, de Guipuzcoa, de muy diversa calidad investidadora. No hace falta recogerlos todos, por innecesario y porque a menudo unos toman los datos de los otros, fenómeno que tendrá a veces
derivaciones no felices. Para el primer período basten el Diccionario
geográfico-histórico de España, de la Real Academia de la Historia
(1802), el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus provincias de Ultramar, del navarro Pascual Madoz (1845-1859)
y el Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos,
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipuzcoa, del ilustre tolosano Pablo de Gorosabel (1862). Para el segundo período, baste, dentro de la Geografía general del Pais Vasco-Navarro, dirigida por
Francisco Carreras y Gandi, el volumen dedicado a la Provincia de
Guipuzcoa, por Serapio Mugica (Barcelona, 1918). En los años
recientes es bueno el estudio de Leandro Silván: La noble y leal villa
de Abalcisqueta. El nuevo municipio de Iruerrieta: IcazteguietaOrendain-Baliarrain (CAM de San Sebastián, 1974), en un período en
que Orendaín formaba con Ikaztegieta y Baliarrain el municipio unificado de ese nombre, Iruerrieta. En 1983 se publicaba en cuatro
volúmenes la Enciclopedia histórico-geográfica de Guipuzcoa
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(Haranburu Editor), en cuyo volumen tercero, una vez más bajo la
voz “Iruerrieta”, se incluye amplia información histórica, geografica,
social, política y gráfica sobre Orendain1. Algo parecido, aunque
más breve y resaltando la información social y política, se hace en la
Enciclopedia general ilustrada del Pais Vasco, de Auñamendi/Estornés
Lasa2. También se presenta un enfoque nuevo y abierto a varios ámbitos en Nosotros los Vascos. Geografía física y humana de Euskal
Herria. I. Guipuzcoa (Lur, 1998), pero siempre en forma sencilla y
divulgativa. Con acento geológico y botánico se acerca brevemente
a Orendain el libro Bailarak. Guia de rios, valles y comarcas de Euskal
Herria3. En todos los casos, en cuanto a la historia, se repite sin más
de forma sumarial lo escrito en el siglo XIX, especialmente por los
dos Diccionarios y Gorosabel, señalando sin más las fechas de avecindamiento a Tolosa, desanexión y villazgo, al mismo tiempo que
la integración en las varias Uniones provinciales. Por lo que toca a
las primeras apariciones del nombre de Orendain, desde esos primeros generalistas, se atribuye al Orendain guipuzcoano lo que históricamente corresponde y se refiere al Orendain navarro.
Gorosabel brinda una ficha que encuadra de manera sucinta,
precisa y orgánica Orendain en las instituciones de la Guipuzcoa de
la edad moderna. Orendain es una villa del partido judicial de
Tolosa, Unión de Aizpurua, arciprestazgo mayor, antiguo obispado
de Pamplona. Hasta pasada la mitad del siglo XIX, la Guipuzcoa
tolosana formó parte de la diócesis de Pamplona, como un arciprestazgo mayor; sólo en 1862 se unificaron las tres provincias del Pais
Vasco en la diócesis de Vitoria.
Sorprende en parte que no coincidan los escritores en la determinación por los puntos cardinales de los confines del municipio;
tampoco es fácil si se cuenta solamente con cuatro puntos: limita al
norte con Icazteguieta y Alegria, según Madoz, Mugica y la
Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco, con Gainza y
Baliarrain, según Gorosabel y la Real Academia de Historia; al sur,
con Abalcisqueta (Madoz), con Abalcisqueta y Amezqueta
(Gorosabel, Mugica y la Real Academia de Historia), con
Abalcisqueta, Amezqueta y Gainza (EGIPV); al éste, con Amezqueta
(Madoz, Gorosabel, RAH y Mugica) y con Alegria y Amezqueta
(EGIPV); al oeste, con Baliarrain (Madoz), con Legorreta (Mugica),
con Alegria e Icazteguieta (Gorosabel y RAH), con Ikazteguieta,
Legorreta y Baliarrain (EGIPV). Tal vez haya que encargar el complicado etxeko lan de desenredar la cuestión a los alumnos de algun
colegio. Con un plano o carta topografica actual podríamos decir
que linda al norte/noreste con Alegría y al norte/noroeste con
Icazteguieta; al sur con Abalzisqueta y Gainza, al sureste con
Amezqueta y al suroeste con Gainza; al este con Alegria y
Amezqueta, y al oeste con Icazteguieta, Legorreta (en un margen
mínimo) y Baliarrain.
1
2
3

La extensión del municipio es de 6´3 kms cuadrados (Nosotros).
Desde la perspectiva orográfico-topográfica, se encuentra, según
los expertos, en una meseta poco accidentada, aunque de áspera
subida y bastante extensión (Gorosabel); de un terreno y territorio
bastante quebrado, de un terreno costanero y eminente (RAH) situado en la zona del valle medio del Oria, con el núcleo urbano colocado en una eminencia (Madoz), a una altura de 390/392 metros
sobre el nivel del mar (Mugica, Silvan, EGIPV).Todos estos elementos
repercutirán en la historia del pueblo, sobre todo cuando se trata de
contratar y llevar a cabo obras de envergadura, como la construcción
o reparaciones de la casa concejil y la iglesia. En un conjunto de montículos y laderas que se suceden y cruzan de forma irregular, destacan
los montes o colinas de Urkolamendi (418 m), Garmendigain (410 m)
y Orendain (392 m).
Geológica y litológicamente se definió su terreno como arcilloso
(M), de pizarras areniscas y psamitas infracretáceas al sur y calizas
jurásicas al norte (Mug). Más recientemente, como terreno de predominancia de materiales cretácicos: con arcillas, areniscas y pizarras
del albense-cenomanense inferior, calizas margosas del aptense y
calizas arcillosas del cretácico superior (Bailarak).
Cuenta con dos arroyos o regatos, coincidentes en parte con sus
confines este y oeste, conocidos hoy con los nombres de Amezketa e
Ibiur/Garrotxaga, este segundo en la frontera con Baliarrain, donde se
construye en la actualidad (24/2/06) una presa o embalse que suministrará agua a Aduna, Alegria, Alzo, Anoeta, Asteasu, Hernialde,
Ibarra, Irura, Tolosa, Villabona y Cizurquil, es decir, a un total de 60.000
habitantes de Tolosaldea; su capacidad será de 7´5 hectómetros cúbicos y la altura de la pared del embalse llegará a los 69 metros, como
un edificio de 23 pisos. Es noticia de ayer. Curiosamente, no prestará
servicio a Orendain, dotado ya de intraestructura propia. En el
Diccionario geográfico-histórico de la Real Academia de la Historia se
les da el nombre de Ubiaga y Anciain y se hace notar “que abundan
en truchas, anguilas y zarbos”. Hay que pensar que Mugica se refiere
a los mismos cuando escribe: “Los arroyos más caudalosos que cruzan
términos municipales son Baliarraingo-ibaia y Larunbe-erreka”.
Leandro Silvan se refiere por una parte (y con el mismo nombre) a estos
dos arroyos, pero antes menciona el arroyo Ibiur-Garrotxa (p 57). En la
EGIPV se añade otro arroyo, al escribir que “riega su término el arroyo Orendain, afluente del Amezketa, y otro arroyo sufragáneo directo del Oria” (p 363).En Bailarak se hace referencia de pasada a “la red
de afluentes que vierten sus aguas al Oria( arroyo de Suegi, Amezketa,
etc.)”. Orendain, según Nosotros los Vascos, está drenado por dos
regatos, tributarios del Oria: Amezketa erreka, al éste, e Ibiur erreka,
al oeste. En resumen, de qué se trata: ¿dos arroyos/regatos/riachuelos,
a los que se dan diferentes denominaciones, o varios arroyos diversos

l.c, pp 114-132
1992, vol. XXXIV, voz “Orendain”
Sendoa/Linorsa/Kriselu, 1990, t. 6, pp. 309-310.
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de diferente magnitud? ¿Qué son Ubiaga y Anciain, Amezketa e Ibiur,
Baliarraingo-ibaia y Larunbe-erreka, Ibiur-garrotxa, arroyo Orendain,
Suegui? Los arroyos favorecieron el que Orendain contase con dos
molinos harineros, de los que se surtía en buena medida la economía
concejil:
Huegun,
en
el
arroyo
Amezqueta
y
Errotaetxea/Errotaetxeberria en el arroyo Ibiur o Baliarrain, este último
desaparecido, con la construcción del embalse, en el año 2008.
No sólo cuenta con arroyos de gran utilidad para la vida y economía de la población. Las fuentes, y más en la sociedad antigua, son
vitales para la vida cotidiana de alimentación, aseo y riego. Tanto el
Diccionario de la Real Academia de la Historia como el de Madoz no
se olvidan de señalar que el pueblo cuenta con “muchas fuentes de
buena agua” o que “para surtido de los habitantes (dispone de) diferentes fuentes de aguas comunes y saludables”.
Su clima es templado. Madoz lo hace notar, pero añade también
que el pueblo es azotado por vientos de norte, noreste y sur, “y se
padecen catarros”. A esos vientos y al hecho de que la iglesia esté
situada en el punto más alto de una colina sin protección alguna de
casas y árboles se debe el que con frecuencia haya que retejar la iglesia, de lo que queda constancia en los libros de cuentas.
No es el momento de abordar sistemática y detenidamente el
tratamiento diacrónico de la población de Orendain, un poblado
siempre pequeño, sino adelantar un extracto de la información
que brindan los escritores de los siglos XIX-XX. Ya se ha dicho que
la población está formada por dos espacios: un núcleo urbano,
con muy pocas casas, al lado de la iglesia y del ayuntamiento, y
el resto distribuido en los altos o laderas de su accidentado terreno; “caseríos de labranza esparramados por su término”, escribe
Gorosabel. Tras la construcción del Ayuntamiento de Olaguibel,
ayuntamiento e iglesia forman una especie de ángulo recto que
da cabida a una amplia plaza. En la iglesia se desarrolla la vida
religiosa del pueblo; el ayuntamiento o casa concejil concentra y
anima la vida socio-económica, en parte con servicios hoy desaparecidos: posada, taberna, cárcel, alhóndiga, escuela, etc.
Refiriéndose a la plaza, Madoz no olvida decirnos que hay “una
plaza para bailes y juego de pelota”, información que precisa
Mugica, a principios del siglo XX, colocando el juego de pelota
“en el pórtico de la casa consistorial”. ¡Con qué poco se contentaban nuestros antepasados!. Por lo que toca a los habitantes y
caseríos o casas, en 1800 contaba Orendain con 48 unidades
(caseríos y casas); según Madoz, 54 casas, 84 vecinos y 423 habitantes; según Gorosabel y en 1860, 54 casas y 489 habitantes;
según Mugica, 54 casas y 471 habitantes; en 1960, 53 casas y
439 habitantes. Silvan ofrece la fluctuación por décadas entre
1900-1960.

La vegetación de Orendain y sus pertenencias (por la participación en la mancomunidad de Enirio-Aralar) es variada y abundante,
con un bosque caducifolio de hayas en las zonas altas y robles y castaños en las bajas, pero compuesta también de fresnos, nogales,
encinas, alisos, abedules, pinos, acebos, frutales de muchas clases y
además helechos, argoma y brezo.
Goza el municipio de una agricultura próspera y consolidada
(potenciada en la actualidad por los medios técnicos y tecnológicos de
trabajo), a la que se dedican varios caseríos, que a su vez aprovechan fincas agrícolas de otros vecinos; su producto se orienta, bien a la producción de productos de huerta, bien al ganado. Hasta tiempos más o
menos recientes en Orendain se cultivó el trigo y el lino; entonces y
ahora, el maiz, las habas y las alubias, las patatas, el nabo, las legumbres
y hortalizas en general, etc. son los principales productos de su huerta.
Contó y cuenta el territorio con un consolidado sector ganadero:
bovino, ovino, de cerda y caballar, destacado por los escritores del
siglo XIX, pero ya con tradición secular. El Diccionario GeográficoHistórico de España de la Real Academia de la Historia llamaba también la atención sobre el sector avícola, en el que pueden incluirse
tanto las gallinas, los capones, los gansos y los patos como las palomas, las perdices, las liebres (que recuerda Madoz) y las aves de paso.
Pueden incluirse aquí los animales fluviales, como la trucha y la
anguila, que también reseña Madoz.
En el pasado, como se verá en su momento, Orendain llegó a contar con una tejería y, como queda dicho, dos molinos harineros propios del concejo; también dos tabernas y posada en la casa concejil.
Cuando escribe Gorosabel, a mediados del siglo XIX, Orendain
cuenta con un ayuntamiento compuesto por alcalde, teniente de alcalde y cuatro regidores. La parroquia, cuya titular es la Asunción de
Nuestra Señora, en sus mejores tiempos estuvo servida por un Rector
(de patronato vecinal) y dos beneficiados.
Sirva lo anterior como un perfil elemental, geográfico, económico
y social de Orendain hasta el siglo XX, antes de seguir la película de su
historia, en su antes y su después.
3. Entre la pequeñez y la penumbra
Orendain es en la actualidad un pueblo pequeño. También un
pueblo de orígenes oscuros, sin especial relevancia, al no estar encuadrado en ejes o lugares de comunicación que favoreciesen protagonismo y notoriedad. Alejado tanto de las antiguas como de las modernas infraestructuras de comunicación y de producción.
En un libro de 1994, José Antonio Rodríguez Ranz lo enumeraba
en último lugar (¿sólo por razones de alfabeto?) entre los nueve muni-

4

“Según se desprende del Censo de la Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa correspondiente al año 1934, son sólo 9 los municipios guipuzcoanos (Abalcisqueta, Alzaga, Anoeta,
Gainza, Goyaz, Larraul, Leaburu, Oreja y Orendain) que no cuentan en su término municipal con ningún asentamiento industrial, es decir, en el 89´89 % de los municipios de la Provincia
existen asentamientos industriales” (Rodríguez Ranz, José Antonio: “Guipúzcoa y San sebastián en las elecciones de la II República”, SS, Instituto Dr. Camino, 1994, p. 25).
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cipios guipuzcoanos “con ningún asentamiento industrial” a mediados de la república, en 19344. En el período que va de 1968 a 1988,
su nombre, como el de Icazteguieta y Baliarrain, quedó sepultado
bajo la denominación común de Iruerrieta, los tres pueblos, por
fusión de los tres municipio, con sede municipal en Icaztegieta. Con
la mala suerte añadida de que es precisamente en este período cuando, por la transición a la democracia y el renacimiento nacionalista
que estimuló, se escribieron más libros sobre la geografía vasca y guipuzcoana, tanto general como de las localidades. Orendain dificilmente aparece. Más aún. Puede parecer anecdótico, pero es indicativo. En la bien conocida publicación comercial “QDQ. La guía útil.
2005-2006. Guipuzcoa/Gipuzkoa”, el nombre de Orendain figura en
la lista de códigos postales por localidades (pg. 4), pero no en la de
ayuntamientos o entidades de la “administración pública” (pg. 7).
Todavía en la actualidad, Orendain es una población pequeña y
poco conocida, situada en las estribaciones del Txindoki. Sin embargo, por el encanto y atractivo de su medio geográfico, topográfico y
ecológico podría transformarse en centro ideal –con los pueblos vecinos- para el descanso, el paseo sosegado y relajante y la fuerza humanizadora que aporta el contacto con una tan rica y variada naturaleza.
Es sobradamente conocido que el territorio de la actual
Guipuzcoa sólo muy lentamente fue surgiendo y configurándose después de la época de los godos (merovingios y carolingios en Francia)
y la recuperación de Hispania en la península ibérica tras la invasión
musulmana. En un espacio geográfico sin definir, sin mucha población, viven gentes con una propia etnia y lengua, de usos e instituciones primitivas compartidas, con una articulación supralocal, política y administrativa muy elemental, previa a lo que pasará a ser a lo
largo de la Edad Media la configuración, pasando por los condados y
marcas, de los reinos peninsulares, que, finalmente (Edad Moderna),
constituyen el Estado de los reinos o unificación de los reinos, las
Españas o España, según se ponga el acento en la diversidad o en la
comunidad. En el nuevo ámbito creado, las etnias desaparecen, se
integran o permanecen incorporadas a un ordenamiento centrado en
la plataforma de la geografía, la religión y la monarquía (vista como
gobierno de un rey dinástico y como gobierno único o unificado), con
cabida de más o menos autonomía de las partes dentro del todo o del
uno. La lengua y los usos o “corpus” jurídico-administrativo quedan
englobados en la unión superior.
En el área de la actual Guipúzcoa, que como tal es una creación
inicial del siglo XI (pasa a denominarse así una determinada zona,
una parcela, del mundo vascón ibérico), se mueven el reino de
Navarra, ¿Gascuña? (en una Francia que no existe todavía), el reino de

Castilla (futura parte hegemónica de una España política todavía no
existente) y el reino de Aragón. Durante el siglo XII, Guipúzcoa (como
una de las tres parcelas vascas no navarras de la península) bascula
entre su incorporación a Navarra o a Castilla, con solución final en la
segunda dirección. Sucedió así. La afinidad etno-lingüística debería
haber inclinado el péndulo hacia el otro destino; pero Vizcaya y Alava
hacían peso también hacia Castilla5.
Entre Navarra y las otras dos provincias vascas que hacían historia con Castilla, Guipuzcoa era una tierra movediza, de tránsito,
puente hacia el mar y en una extraña relación de amor/odio con
Navarra. Desde el punto de vista diocesano formó parte siempre de la
diócesis de Pamplona en su lado oriental, como arciprestazgo mayor,
hasta el siglo XIX, y de la de Bayona en el norte, también algún tiempo. Guipuzcoa fue una parcela y provincia fraccionada en su cuerpo
y en su alma. Para los habitantes de Tolosaldea y el Goiherri y especialmente para los de la zona de Orendain, el Aralar era muro divisorio pero también grupa de caballo que unía y sobre la que se cabalgaba para mantener una relación fraternal y comercial con Navarra.
Entonces, en los siglos XI-XIII (que es cuando van surgiendo las
pequeñas poblaciones), el punto de localización de una población
depende de la existencia o no de un lugar de cultivo y pastoreo al
mismo tiempo que de unas vías de comunicación o transporte acordes con los parámetros de la época.
Los romanos son conocidos por el tejido de vias de comunicación
con que dotaron a su imperio. En ese tejido, Oiasso/Irún, reencontrada en su papel estrategico en los últimos años, ocupaba un lugar
importante, con una via que la unía con Tarraco y otra que la abría al
litoral. Pero no eran seguramente esas las únicas vías de comunicación/transporte; existen y existían los sencillos caminos y senderos
entre pueblos, de los que no se escriben documentos.
No se conserva en la documentación guipuzcoana de los siglos
XI-XII reseña de alguna vía de comunicación o alusión a su entramado6. En el siglo XI, el territorio que pasará a ser llamado Guipuzcoa
atrae tanto a Pamplona/Navarra como a Castilla para ubicar en ella,
repoblar y señorear flujos procedentes del movimiento de reconquista. Surgen y se desarrollan nuevos puntos (por no decir centros) poblacionales. En el famoso documento de 1025 por el que el senior de
Guipuzcoa Garcia Azenariz y su esposa Gayla ofrecen al monasterio
aragonés de San Juan de la Peña el pequeño monasterio de San
Salvador de Olazabal, en Altzo-azpi, se apunta un camino ganadero
que, atravesando el Aralar, pasa por Zaldivia, Villafranca de Ordizia,
Arama, Berastegui, etc. Es un primer indicio del núcleo de comunicación navarro. Hay que tener en cuenta, además, que en este tiem-

5

Para todo este período, del que tánto se ha escrito y se escribe, baste citar tres libros serios, sencillos y muy accesibles: Barrena Osoro, Elena: “La formación histórica de
Guipúzcoa. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval” (San Sebastián, Universidad de Deusto, 1989 (por lo que toca
a la zona de Orendaín, pp 295ss); Pérez de Ciriza, Luis Javier: “Sancho VII el Fuerte”, Pamplona, Mintzoa, 2003, pp 103 ss; Orella Unzue, José Luis (Dir.): “Guipúzcoa y el Reino
de Navarra en los siglos XIII-XV: Relaciones, intereses y delimitación de la frontera”, San Sebastián, Mundaiz/Deusto, 1987.
6
Barrena Osoro, Elena: “Historia de las vías de comunicación de guipúzcoa, 1: Antigüedad y Medioevo”, SS, DFG, 1991.
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po los caminos son paralelos a los ríos, pero “por las laderas de los
montes” (ib.p 64). A la altura del siglo XI hay en la zona un camino
que hace el curso Zarate, Otsabio, Olazabal/Altzo y otro que, procedente de Enirio, va tanto a Zaldivia (de donde sigue a Icazteguieta)
como a Atáun (para proseguir a Lazcao, Yarza/Beasain y atravesar
Guipuzcoa de este a oeste). “La confluencia en el Goiherri de las principales direcciones de comunicación, tanto la procedente de Navarra
como la que se dirige hacia el norte, hacen sobresalir a esta zona
como primer núcleo de comunicaciones de la Guipuzcoa del siglo
XI”7. En el siglo XII no hacen sino definirse las rutas anteriores: 1ª)
Zarate, Ozcue (Ugarte), Amezqueta, Abalcisqueta, Zaldivia, Yarza; 2ª)
Enirio, Ataun, Lazcao y Yarza, con empalme a otras vías hacia el norte
o litoral y hacia occidente por Elgueta. Existe además la ruta: Zegama,
Segura, Ordicia, Alegría, Tolosa. Las dos primeras son básicamente
comunicaciones de trashumancia. El monasterio de San Miguel in
Excelsis, en el Aralar, determinará también con gran fuerza esas mismas rutas viarias8, una de las cuales baja a Zaldivia y sigue a
Abalcisqueta. En Zaldivia existe un pequeño monasterio que en los
años 1134/1150 es entregado a San Miguel de Aralar y entre los testigos figura un Pedro Azenariz de Abalcisqueta, y por los mismos años
una tal Maria Yeneguiz de Tassonar dona al monasterio de Iranzu un
solar que hace parte de los terrenos con casa que posee en
Abalcisqueta9. Viajeros como el obispo de Oporto Hugo y el legado
pontificio Bosio, en 1120, y, en 1140, el francés Aymeric Picaud dan
cuenta de las dificultades para atravesar estos territorios entre otras
razones por la falta de redes viarias transitables10. Lo cierto es que a
mediados del siglo XII estas tierras del Oria son “una zona cuyo control es fundamental para asegurarse el dominio sobre el resto del territorio guipuzcoano, y en ellas se encuentran las vias de comunicación
que proceden de Castilla o de Pamplona”11. Con el comienzo del
ciclo urbanizador de fundación de villas a finales del siglo los caminos adquirirán nuevas funciones12.
Efectivamente, a lo largo del siglo XIII tiene lugar en Guipuzcoa,
ya incorporada a Castilla, como en el resto de Europa (aunque en
cada sitio con características diferenciadas), el fenómeno de la formación de núcleos urbanos o villas, que cambia la estructrura socioeconómica, cultural y política de la sociedad. En Guipuzcoa en concreto el siglo XIII se caracterizará por la formación de villas, como el
siglo XIV será el de los avencindamientos o integración de los núcleos rurales en la villa de su proximidad, que completa el ciclo protector y dinamizador económico13. En la zona de Orendain, Tolosa y
Segura obtendrán la condición de villas en 1256 y Villafranca de

Ordicia, en 1268. Surge así un nuevo tipo de via de comunicación: el
camino (o carretera) interurbano, que acentúa la dimensión comercial. Adquiere relieve igualmente la centralidad social y política de
esas villas, con sus cartas-pueblas y/o fueros14. A lo largo de los siglos
XIV-XV, Tolosa se va haciendo clave tanto para la ruta navarra como
para la procedente de Castilla hacia el litoral guipuzcoano. A mediados del siglo XV en Tolosa confluyen la ruta que transporta la lana
desde Pamplona a San Sebastián y la via comercial de Vitoria al litoral norguipuzcoano, que aprovecha el Camino de Santiago. En Tolosa
se satisface el diezmo viejo, la alcabala real y las sisas del concejo,
pero también por eso se buscan vías alternativas y colaterales menos
gravosas, contra las que la villa se defiende, entre las que figuran
Lizarza y Gaztelu, pero también (de más interés en este caso)
Amezqueta y Abalcisqueta, donde llegaron a establecerse aduanillas,
porque “muchos mercaderes intentaban evitar el paso por el núcleo
tolosano” (cf. Achon Insausti/Orella Unzue, Los intereses de la villa de
Tolosa en la frontera navarro-guipuzcoana, p 271). Al mismo tiempo,
desde la incorporación de Guipuzcoa a Castilla, los puntos de frontera guipuzcoano-navarra adquieren una dimensión militar y en los viejos pasos por Aralar se construyen castillos, como el de Ataun y
Ausagaztelu.
En todo este contexto histórico-geográfico, en que por una u otra
razón aparecen los nombres de las poblaciones de las cercanías de
Orendain, Orendain está ausente, como realidad pequeña y oscura,
innominada. En las laderas del Aralar uno se encuentra enseguida con
los nombres de Zaldivia, Amezketa y la vecinísima Abaltzisketa. En la
parte baja, en el valle/Cuenca del Oria, Altzo, Alegia, Ikaztegieta,
Villafranca de Oria, etc. No parece existir un vínculo de comunicaciones que cubra la ruta de Abaltzisketa a Alegia con algún relieve
poblacional. Es estrechísima en los primeros siglos de la historia de la
zona la relación poblacional y social entre Orendain e Ikaztegieta por
una parte y entre Orendain y Baliarrain por otra (apellidos, terrenos
rurales, caserios, administración eclesiástica. Hipótesis por validar),
pero no hay constancia escrita del poblado Orendain “Partiendo de
un origen totalmente desconocido, y tras unas etapas iniciales igualmente ignoradas, llegó a formarse una aldea” con el nombre de
Orendain, escribe Leandro Silván (p58), que aplica al Orendain guipuzcoano los comienzos de la historia del Orendain navarro. Con
más acierto, sigue escribiendo: “Hubo de transcurrir un siglo largo
para que volvieran a conocerse otras noticias sobre acontecimientos
históricos referentes a la aldea que nos ocupa"”(ib.). En esa época más
tardía comienza la historia documentada de nuestro Orendain.

7

Libro citado, p 185
Ib., pp 298 ss.
Ib. pp 300-301 y 406-428.
10
Ib. Nosotros los Vascos. Gran Atlas, p 65
11
Barrena Osoro, E.: “Historia de las vías…”, p 301.
12
Ib., Mapas de pp 88-89 y 104-105, para el siglo XII, y de pp 136-137, para el siglo XIII.
13
Lo escrito vale como referencia global, aunque San Sebastián haya sido declarada villa en 1180 y Urretxu, la última, en 1384.
14
Para una presentación sencilla del fenómeno y su proyección, cf. “Nosotros los Vascos. Gran Atlas”, pp 67-69.
8
9

46

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 47

Orendain, Txindoki eta Oriaren artean

Orendain surge en una zona privilegiada de Guipuzcoa, en la
proximidad de importantes vías de comunicación, donde van apareciendo poblaciones pronto conocidas gracias a documentos resultado del intercambio económico y social, pero todo inclina a pensar
que haya sido hasta bastante tarde espacio rural derivado y relegado,
propiedad de otros, que pueden cultivarlo desde Abaltzisketa,
Baliarrain, Ikaztegieta y también Alegia, si no desde más lejos. ¿Fue
terreno de algún gran propietario rural de los alrededores, oculto o
manifiesto, según se mire, tras la primera parte de su nombre? ¿Fue
emplazamiento de algún grupo de navarros originarios del Orendain
de la comarca estellense, asentados aquí en tiempo de la lucha por el
vasallaje a Castilla o a Navarra.
4. El nombre de Orendain
El nombre o topónímo de una población puede hacer de puerta de
entrada (más probable y expresiva si se piensa en una población medieval) a ella, para conocer su identidad en sus orígenes y en su recorrido
histórico, en el caso de tratarse de palabras con evolución morfológica.
Orendain es una de esas palabras de recorrido histórico y leve
varianza.
Algunos de los que, desde el siglo XIX, escribieron sobre el
Orendain guipuzcoano (aplicándole sin más el nombre y hechos
correspondientes al Orendain navarro, como se verá) se cuidaron de
mencionar algunas de las variantes con que aparece en los documentos. Lo hace Madoz (“Orendain se halla también escrito en varios
documentos Orindain, Olendain y Olandain”) y lo repite Silvan15.
Pero uno considera que, desde el momento en que existieron dos
poblaciones homónimas pero cuyo nombre puede haber tenido
hacia atrás un recorrido diferenciado, conviene abordarlas con tiento
y por separado.
Por lo que toca al Orendain guipuzcoano, los documentos conocidos son relativamente recientes y su expresión denominativa está ya

básicamente fijada: Oriendayn (Así en 1350, en el “Libro de las rentas
del obispo”)16, y Orendayn (en 1384 y 1390, Varios contenciosos entre
poblaciones de la Unión de Amezqueta17; 1442, Registro Lateranense18,
y 1532, “El Encabezamiento de las alcabalas de Tolosa”19).
Cuenta con más documentación, y además más primitiva y variada, el Orendain navarro. Yanguas Miranda20 coincide con Madoz y
con Silvan. “Toponimia de Navarra” ofrece una gama diferente, que
selecciona los nombres dando preferencia a la presencia de la “r”,
más que a la “l”: Orindain, Orindoain, Orendayn y Horindiayn, con
otras variantes21. Del cotejo documental resultan, por orden alfabético, las siguientes variantes reconocidas: Arendayn, Holanday,
Olanday, Orindain, Orindayn, Orindoayn y Orinduan22.
¿Puede buscarse al topónimo un significado que arroje luz sobre
la circunstancia que esté en el origen del nombre de la población?.
Así se ha hecho y hace en otros muchos casos y también en el de
Orendain, pero con bastante riesgo de fantasía. Antropología social y
geografía humana, lingüística y onomástica (en este caso, vasca) ofrecen pistas no definitivas pero que a veces pueden contribuir a la identificación. “Bastantes casas de pueblos navarros llevan nombres del
tipo de los terminados en “<- ain>”, escribe Caro Baroja, relacionables con los latinos terminados en “<- anus>”23, denotando, bien la
profesión del amo, bien la casa en la localidad. El fenómeno puede
trasladarse en parte de la casa al poblado. Ampliando el mecanismo
lingüístico, podría afirmarse que el juego es el mismo de nuestros
adjetivos de propiedad o de origen: tolosano, guipuzcoano, orensano
o Antoniano, Orenciano, Ikeriano, Aitziberiano, etc.. Mujika24 recoge
esta hipótesis generalizada que haría derivar la raiz o prefijo “Oren”
del latinismo “Auren” o similar y el sufijo “-Ain”, del latino “-Anus”.
La raiz puede esconder un topónimo de persona, a la que algo (casa,
finca, zona o comarca rústica) pertenece. El sufijo “-Anus/-Ain” lo
colocaría al lado de una buena cantidad de poblaciones de Navarra
y algunas de Guipúzcoa25. Sin descartar la hipótesis en lo que se refiere al sufijo, tal vez no sea desacertado asumir, para la raiz o prefijo, la

15

L.c., p 58.
Cf Sebastián Insausti, “División de Guipúzcoa en valles”, BEHSS, 8-9, 1974, pp 225-226.
Cf Martinez Diez, Gonzalo y otros: “Colección de documentos medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), Diputación Foral de Guipúzcoa, Tomo I, 1991, pp 234-236;
Tomo II (1370-1393), 1996, pp 301-302. También, Ayerbe Iribar, María Rosa: “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar. Un caso modélico de montes comunales intervenidos por el servicio forestal de la Diputación de Gipuzkoa”, BRSBAP, LXI, 2005, pp 54 ss, sección documental. La documentación que concierne el tema está extraida del
AMVillafranca, Libros de la Unión de Aralar y Enirio.
18
Cf. AHV, Registro Lateranense 395, 17 de Noviembre de 1442.
19
Cf. Arocena, Fausto, “El encabezamiento de las alcabalas de Tolosa.¿Estuvo vigente en Guipúzcoa la contribución de la “tellada”?”, BRSBAP, VIII, 1952, passim.
20
Cf. Yanguas y Miranda, José: “Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra”, Pamplona, Imprenta de Francisco Erasun, 1840 (Reed. Pamplona, Instituto Príncipe de Viana,
2000, T.II, L-R, pp 659-660: “Orendain, Orindain, Olendain y Olandain. Pueblo del Valle de Mañeru, merindad de Estella”).
21
Véase “Nafarroako Toponimia eta Mapagintza/Toponimia y Cartografía de Navarra”Nafarroako Gobernua, Iruña, 1995, pp.81-82.
22
Algunas dudas, por diferente razón, sobre la primera y última opción. Prefiero remitir una panorámica y su fundamentación geográfica e histórica a una nota al final del libro.
23
Cari Baroja, J.:” Los Vascos” Madrid, Ediciones Istmo, 1986, p 127.
24
L.c., p 155.
25
En la Geografía General del Pais Vasco-Navarro, de Julio Altadill, sin rebuscar demasiado, aparecen nada menos que 52 poblaciones de estas características: Acotain, Adoain, Ainzoain,
Amalain, Amatrain, Andricain, Ansoain, Artariain, Asiain, Badostain, Ballariain, Barañain, Barasoain, Barbatain, Bariain, Beasoain, Belascoain, Berasain, Beriain, Cemborain, Echolazain,
Equisoain, Erdozain, Etulain, Gardalain, Garinoain, Garitoain, Garzariain, Guendulain, Guerendiain, Guerguetiain, Ilundain, Imarcoain, Indurain, Laquidain, Linzoain, Lizasoain, Lizoain,
Marcalain, Maquirriain, Muniain, Municain, Orendain, Oricain, Orisoain, Osacain, Sansomain, Sausoain, Senosiain, Setruain, Urbicain y Urdiain.- Por lo que toca a Guipuzcoa, baste nombrar, por el listín de teléfonos: Andoain, Baliarrain, Beasain, Kortakogain (¿?), Laurgain (¿?), Olarrain, Orendain y Zerain.).
16
17

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

47

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 48

Ernesto González Castro

pista carobarojiana relacionada con “<orein, oren, orin>”, con el significado de ciervo o gamo, visto que dicho animal era corriente en el
centro y sur de Navarra26. En línea con la hipótesis carobarojiana se
colocan al menos dos de los libros sobre apellidos vascos. Luis
Michelena relaciona sencillamente el “Orein” con gamo y ciervo27 y
Nicanor Narbarte Iraola interpreta “Orendain” como “cumbre de
gamos o ciervos”28.- En su libro “Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y ciudades de Navarra. Apellidos navarros”29, Mikel Belasco recoge someramente el abanico de pistas interpretativas posibles. De cualquier manera, no se ha de olvidar que, si

bien tal lectura es verosímil en la línea de la raiz o prefijo “<oren,
orin>”, tal vez más primitivo, resulta menos aceptable desde la raiz
“<olan>, <holan”, que parecere haber sido posterior, pero presenta
una frecuencia notable.
Baste este acercamiento al nombre de Orendain, pensando tanto
en el poblado navarro como en el guipuzcoano y sin hacer diferencia
entre el nombre de lugar y el apellido, que todo hace pensar deriva
de él. Sirva también como final provisional para el perfil elemental del
pequeño y oscuro pueblo guipuzcoano.

26

L.c., p 173. Sin embargo, en “Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina” (Universidad de Salamanca, 1945, p 75), según Velasco, Caro Baroja colocaría la palabra entre las de probable origen latino.
27
Mitxelena, Koldo: “Apellidos vascos”, 1953 (Edic. en Txertoa, San Sebastián, 1973, nº 496, p 141).
28
Narbarte Iraola, Nicanor: “Diccionario etimológico de apellidos vascos” (1966); segunda edic. Pamplona, Editorial Gómez, 1968, p 192.
29
Pamplona, Pamiela, 1996, p 335. Aunque parece inclinarse por la opción de “lugar propiedad de un hombre llamado Aurentius”, recuerda las otras interpretaciones: “(H)ori” o amarillo, pero también “lugar de pastos o de avenas”, “cumbre de gamos o ciervos” y “loma o cima de venado o cabra montés”.
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II. ORENDAIN NAVARRO, ORENDAIN GUIPUZCOANO. DESENREDO DE UN ENTUERTO
En la geografía e historia de las dos provincias vecinas de
Guipuzcoa y Navarra existieron dos poblaciones con el nombre de
Orendain, una en cada una de ellas. La villa guipuzcoana ha tenido
más suerte que la navarra, aunque la segunda precedió a la primera
en la historia documentada y muy probablemente en existencia. La
villa navarra de Orendain ha dejado de existir en cuanto tal en los últimos años. Y a la villa guipuzcoana, hoy próspera y atractiva, la hicieron ladrona de la historia de su homónima escritores generalistas de
Diccionarios y Enciclopedias histórico-geográficas del siglo XIX.
Como si se hubiesen adelantado a las posibilidades de la informatica actual, “pegaron” en el vacío documental del Orendain guipuzcoano los hechos históricos de finales del siglo XII y del siglo XIII
correspondientes al Orendain navarro, con significativas excepciones. El caso no es infrecuente en las historias de la historia.
Llamativamente, por los conocimientos a fecha de hoy, es el ilustre escritor y político navarro Pascual Madoz, nacido en Pamplona en
1806 (o el miembro de su equipo encargado de esa parte de la investigación/información), el responsable -seguramente sin advertirlo- de
que en su “Diccionario Geografico Estadistico Histórico de España y
sus provincias de Ultramar”, publicado en Madrid entre 1845-1850,
se introdujese semejante infundio (en el sentido más benévolo del
término: el de cosa infundada), que se generalizará, como se va a
comprobar, debido a la acogida de la obra entre el gran público. Bajo
la voz Orendain (refiriéndose al guipuzcoano: “Villa con ayuntamiento, en la provincia de Guipuzcoa, partido judicial de Tolosa”),
en la parte de resumen histórico, se escribe:
“En 1196, el rey don Sancho el Fuerte, fijó sus pechas y le dio
fuero para que no se le exigiese otra cosa. En 1234, D.
Teobaldo I lo dio con otros pueblos a Doña Toda Rodriguez,
en cambio de la villa de Cortes y su castillo. Sin embargo en
1244, el mismo rey, considerando los servicios de los labradores de Orendain, les concedió pagasen anualmente por
todas sus pechas 35 cahices de trigo, igual cantidad de cebada, de la medida de Pamplona, y 40 sueldos de la moneda
que corriese en Navarra. D. Teobaldo además prometió no

dar en honor el pueblo a nadie, y que fuesen sus vecinos realengos para siempre, reservándose sólo las calonias o multas,
hueste y cabalgada”30.
Lógicamente, cuando se trata el Orendain de Navarra (caserio,
que también suele llamarse lugar, del valle de Mañeru, provincia de
Navarra, partido judicial de Estella, término de Artazu), ya en claro
declive poblacional, el mismo Diccionario omite la anterior y cualquier otra referencia histórica. Cuenta -se escribe- con 4 casas y una
iglesia dedicada a San Andrés, servida por el cabildo de Artazu.
Confina con Echarreu y Gorriza, Artazu, Sorocaiz y Guirguillano31.
Queda sembrada la semilla, que, con algunas excepciones, atribuirá al Orendain guipuzcoano los títulos del navarro. Son honrosas
excepciones otras cualificadas obras de reconocidos historiadores
anteriores y posteriores. Así, con anterioridad, el “Diccionario
Geográfico-Histórico de España”, de la Real Academia de la Historia
(1802), informa sobre ambos Orendain con concisa precisión sociológica e histórica, donde las referencias históricas del Orendain guipuzcoano comienzan con la concesión del villazgo en 1615 y en el
caso del navarro se apuntan las concesiones de los reyes de Navarra
a partir de 1136 (por 1196)32. Con posterioridad, el “Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa”, de Pablo Gorosabel (1862). De la historia de Orendain se mencionan su vinculación a Tolosa y al Aralar,
el avecinamiento a Tolosa en 1374, el otorgamiento de villazgo en
1615 y la inserción en la Unión de Aizpurua en 162533. En la misma
línea se mueve la “Geografía General del Pais Vasco-Navarro /
Guipúzcoa”34, de Serapio Mugica. En la “Enciclopedia general ilustrada del Pais Vasco”, se aborda con rigor y precisión el tratamiento
de las dos poblaciones homónimas35.
1. La filtración navarra en el Orendain guipuzcoano
Sea por el planteamiento general de la obra, que no marca el
acento en los aspectos históricos, sea por consciencia del error histórico filtrado en la “biografía” del Orendain guipuzcoano, el autor de
la voz “Orendain” en la Enciclopedia general ilustrada del Pais Vasco
empieza las referencias históricas con el avecindamiento de
Orendain a Tolosa (1374)36. Hace lo mismo Serapio Mugica en las

30

Uso y cito por “Diccionario geográfico-estadístico-histórico / Hiztegi geografico-estatistiko-historikoa” (Selección de las voces referentes a Guipúzcoa), de Pascual Madoz, publicado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, bajo la coordinación de Ramón Esnaola Cordero, Donostia, 1991, p 139.
31
Madoz, Pascual: “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de Ultramar”, Reedición facsimil de NAVARRA, por Domingo Sanchez Zurro (Editor),
Valladolid, Ambito Ediciones, 1986, p 268.
32
Real Academia de la Historia, “Diccionario geográfico-histórico de España” (Sección I. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Alava y
Guipúzcoa), Madrid, MDCCCII, Imprenta de la Vda de D. Joaquin Ibarra, Tomo I, pp 208-209.
33
Gorosabel, Pablo de: “Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa. Con un Apéndice de las Cartas-pueblas y
otros documentos importantes” (Tolosa, Pedro Gurruchaga, 1862), pp 364-366.
34
Mugica, Serapio: “Geografia general del Pais vasco-navarro”, dirigida por Francisco Carreras y Gandi. Tomo de “Guipúzcoa”. Barcelona, Alberto Martín, s/a, pp 982-983.
35
Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco”, San Sebastián, Auñamendi/Estornés Lasa Hnos, 1992, Vol. XXXIV, pp 363-370. El autor de los artículos dedicados a los dos
Orendain, A.A.A., diferencia con claridad ambas poblaciones y sus historias, con la inevitable concisión .
36
L.c, p 365.
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escuetas “Notas históricas” de su Geografia General/ Guipuzcoa37.
Pero no puede decirse lo mismo del “Diccionario” de Pablo
Gorosabel, que introduce sucinta pero generosamente cuanto se
conoce sobre las poblaciones. Su ficha histórica parte también de la
incorporación a la vecindad de Tolosa, como queda dicho. El
“Diccionario” de la Real Academia de la Historia, al menos en el caso
de Orendain, presta más atención a las referencias topográfico-geográficas, sociales y productivas, que a las históricas, de manera que
solamente se da razón del logro de la condición de villa en 1615.
Suma importancia para esta cuestión y para la reintroducción de la
versión madoziana parece haber tenido el librito de Leandro Silvan: “La
noble y leal villa de Abalcisqueta. El nuevo municipio de Iruerrieta:
Icazteguieta-Orendain-Baliarrain”38. Ante la escasa materia histórica
existente sobre Orendain y ante el silencio de los otros Diccionarios y
Geografías e Historias, tal vez para llenar ese vacío, el autor recurre a la
interesante y supuestamente válida aportación del “Diccionario” de
Madoz, y lo reproduce con lenguaje acertadamente renovado:
“Partiendo de un origen totalmente desconocido, y tras unas etapas iniciales igualmente ignoradas, llegó a formarse una aldea,
que con el nombreOrindain - y también Olendain u Olandainfigura en escritos muy antiguos y especialmente en los de concesión de Fuero y fijación de pechas signados por Sancho el
Fuerte de Navarra el año 1196. Unos decenios más tarde,
en1234, Teobaldo I incluyó esa aldea en el grupo de pueblos que
ofreció aDoña Toda Rodríguez a cambio de la villa y castillo de
Cortes, sitos en el límite de los reinos navarro y aragonés; pero a
instancias del vecindario de Orendain y en atención a los servicios que de él había recibido, ese mismo Monarca, el año 1244,
prometió no dar a nadie dicho pueblo, concediendoa sus moradores ser realengos para siempre. Además rebajó las pechas
anuales,fijándolas tan solo en 35 cahices navarros de trigo y otros
tantos de cebada, más cuarenta sueldos en moneda del mencionado reino vascón”39.
Casi diez años después del librito de Silván, publica Haranburu
Editor su “Enciclopedia historico-geografica de Guipúzcoa”40. En su
volumen 3, bajo la voz común oficial de “Iruerrieta”, en las pp 125131 se resume la historia de las tres villas componentes, que se abre
con las siguientes palabras: “Las noticias más antiguas que se tienen
de estos núcleos urbanos versan sobre Orendain”, prosiguiendo con
un resumen casi literal del texto de Silván en lo que se refiere a los orí-

genes de Orendain, con referencia explícita a los documentos navarros de 1196, 1234 y 1244. Son años de pre-transición y transición
política, en que el interés por la propia historia se intensifica, tanto en
publicacines singulares como dentro de colecciones o volúmenes
colectivos. En 1988 se produce la disolución de ”Iruerrieta” y la vuelta de cada una de sus villas a la autonomía precedente. En las publicaciones subsiguientes reaparecen las poblaciones de Iruerrieta por
separado, pero lo demás no cambia. En este período posterior no surgen iniciativas de calado en el sector histórico sino publicaciones de
otra orientación, en que lo histórico es presupuesto no tematizado. Se
publica, por ejemplo, la obra en varios volúmenes “Bailarak. Guia de
ríos, valles y comarcas de Euskal Herria”, con un resumen histórico
reducido al máximo, en que las villas de lo que fue “Iruerrieta” figuran ya por separado (pp 308-314), pero conserva las referencias navarras de Madoz/Silvan41. María Mercedes Urteaga Artigas incluye un
parecido resumen y bloque histórico inicial en su “Guia histórico
monumental de Guipuzcoa42 y lo mismo se hace en “Nosotros los
Vascos. Geografía física y humana de Euskal Herria. I. Gipuzkoa43.
Concluyendo el infausto bloque histórico que aplicó al Orendain
guipuzcoano hechos y derechos históricos correspondientes al
Orendain navarro, efectuado por el “Diccionario” dirigido por Madoz,
que prosperó en la reciente historiografía vulgar guipuzcoana, toca examinar lo escrito por los historiadores y otros escritores navarros.
2. El Orendain documentado de los siglos XII y XIII visto por los
navarros
Parece como si los Diccionarios geográfico-históricos de la Real
Academia de la Historia y el de Madoz jugasen a la contra de una
forma sorprendente, porque, precediendo el primero al segundo en
cuarenta años, se contraponen en la asignación de la información
relativa a las intervenciones de los reyes navarros a favor de uno u otro
Orendain. Madoz (1845) la adscribe al Orendain guipuzcoano, pero
aislado, como quien “corta” parte de un documento y lo “arrastra” a
otro lugar, mientras la RAH (1802) localiza el hecho e incluye, cuando corresponde, las otras poblaciones concernidas. Como se ha
reproducido el texto madoziano, está bien hacerlo también con éste.
”ORENDAIN, lugar del valle de Mañeru, del primer partido de
la merindad de Estella, arciprestazgo de Yerri, diócesis de
Pamplona, reino de Navarra, a tres cuartos de legua de
Guirguillano por el este y tres leguas y cuarto de Estella.

37

L.c., p 983.
Publicado por la CAM de San Sebastián en 1974, formando parte de un colección dedicada a las poblaciones de la Provincia, pocos años después de la formación del Municipio
unificado de Iruerrieta, que será estudiado más adelante. Dentro del librito, valioso y conciso, están dedicadas a Orendain, “La noble y leal villa de Orendain”, las pp 57-69.
39
L.c., p 58.
40
“Enciclopedia histórico-geográfica de Guipúzcoa”, San Sebastián, Aranburu Editor, 4 vol., 1983. En su volumen 3, bajo la voz común de “Iruerrieta”, halla un lugar la historia
de las tres villas (pp 114-132).
41
“Bailarak, …”, Sendoa/Liñorsa/Kriselu, 1990. T.6, pp 308-314.
42
San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1992, p 244.
43
San Sebastián, Lur argitaletxea, 1997-1998, p 407.
38
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Está reducido este caserío perteneciente al marqués de Besolla
a dos casas; sus ruinas y vestigios manifiestan que en lo antiguo fue lugar granado. Don Sancho el Fuerte, hallándose en
Estella por Junio de 1136 (evidente error de tipografía: 3 por
9) dio fuero a sus habitantes juntamente con los de Múzquiz,
Zurindain y Artazu, señalandolo que debían contribuir al rey,
y absolviéndolos de todo otro impuesto”44.
No se hace alusión más que a la concesión de Sancho el Fuerte,
omitiendo las posteriores de Teobaldo I. Seguidamente se describe el
estado del pueblo en el momento.
Pocos años antes de la aparición del “Diccionario” madoziano,
publica José Yanguas Miranda en Pamplona su “Diccionario de
Antigüedades del Reyno de Navarra”45. En el tomo segundo, dedicado a las letras L-R, escribe sobre Orendain (que no puede ser otro que
el navarro):
ORENDAIN, ORINDAIN, OLENDAIN Y OLANDAIN.
Pueblo del valle de Mañeru, merindad de Estella. En 1196 el rey
Don Sancho el Fuerte fijó sus pechas en común con Múzquiz,
Artazu y Zurindoáin o Zurindáin, y les dio fuero para que no se
les exigiese otra cosa. En 1234 el rey Don Teobaldo I lo dio con
otros pueblos en cambio a doña Toda Rodríguez por la villa de
Cortes y su castillo. Sin embargo consta que en 1244 el mismo
rey, en consideración a los servicios de los labradores de
Orendáin, les concedió que pagasen anualmente, por todas
sus pechas, 35 cahices de trigo y otra tanta cebada, de la medida de Pamplona, y cuarenta sueldos de la moneda que corriese en Navarra, y les prometió que no daría en honor el pueblo
a ricohombre, ni caballero ni hombre nacido en este mundo ni
por nacer, sino que fuesen realengos por siempre jamás, y que
merino, ni sayón, no entraseen el pueblo a pedir ni llevarlos a
labor ninguna; el rey se reservó las calonias o multas, hueste y
cabalgada: caja 2, nº 54, carpeta 1, folio 3446.
La información no puede ser más definida y clara. Las intervenciones de los reyes de Navarra a favor de Orendain en los años indicados se refieren al Orendain navarro. Pocos años después en el
“Diccionario” elaborado bajo la dirección del también navarro y
pamplonés Madoz se adjudicarán estos hechos al Orendain guipuzcoano, privando de su historia al Orendain navarro, que queda sin su

digno pasado. De la producción que se le atribuye, como a las otras
poblaciones colindantes, me parece oportuno recoger: “trigo, cebada, maiz, menuceles y mucho vino”. Allí se acercarán cada año los
vecinos del Orendain guipuzcoano para comprar su vino, según
resulta de los “Libros de Cuentas de la Villa de Orendain”.
Cuando Julio Altadill publica los dos tomos sobre la Provincia de
Navarra, dentro de la “Geografia General del Pais Vasco-Navarro”,
Orendain (el navarro) es ya una sombra (y agonizante) de lo que había
sido en la Edad Media. Está integrado en la entidad municipal de
Guirguillano, “compuesta de los lugares Arguiñariz, Echarren y
Guirguillano y los caseríos-granjas de Gorriza, ORENDAIN, Saracoiz
y Zabala”47, de los que se ofrecen datos topográficos y productivos,
con alusión, en el caso de Orendain, a su iglesia de San Andrés. En las
inmediaciones de Guirguillano se halla el pueblo y valle de Guesalaz,
formado por 15 lugares, de los que algunos acompañan con frecuencia a Orendain en los documentos medievales que dilucidan la identidad de los dos Orendain; son: Arguiñano, Arzoz, Estenoz, Garisoain,
Guembe, Irujo, Irurre, Iturgoyen, Izurzu, Cerate, Muez, Muniain,
Muzqui, Vidaurre y Viguria48. En el tomo I, en información sobre las
vías de comunicación, se reseña una ruta de carretera “De Lezaun a
Orendain” y otra “De Echaurri a Puente la Reina”, con paso por
Orendain49.
En la Enciclopedia general ilustrada del Pais Vasco, de
Auñamendi/Estornés, tiene un buen lugar, inmediatamente después
del Orendain guipuzcoano, un sucinto artículo dedicado al Orendain
navarro50, con la reseña de las reiteradas concesiones de 1196, 1234
y 1244, firmado por el mismo redactor (A.A.A.) del artículo sobre el
Orendain guipuzcoano. Orendain figura como barriada de
Guirguillano y se pondera el valor artístico de lo único que resta del
pueblo: su iglesia de San Andres.
Entre otros, Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, en su libro “Sancho
VII el Fuerte” contextualiza de forma acertada las concesiones de fueros de unificación de pecha tan numerosas en el reinado de Sancho
el Fuerte, con las que saneó sus finanzas; entre las concesiones se
encuentra la de Orendain/Zurindain/Muzqui/Artazu, en 119651.
También Jaime del Burgo, en su “Historia general de Navarra”, hace
cercana la sociedad en que sucedían estas cosas. Respecto a las iniciativas de Teobaldo I (1234-1253) da noticia de que “El 1 de septiembre dona a Toda Rodríguez las heredades que tenía en Urroz y
otros lugares a cambio de la villa y castillo de Cortes”52.

44

T.I, p 208.
Véase nota 20.
L.C., pp 659-660).
47
L. c. T. II, pp 589-591.
48
L.c., p 585.
49
L.c. p 194-195.
50
EGIPV, Vol. XXXIV, pp 369-370.
51
Fortun Perez de Ciriza, Luis Javier: “Sancho VII el Fuerte [1194-1234]” ( Pamplona, Mintzoa, 2003). Dentro del capítulo “Ingresos fiscales y fueros de unificación de pechas”, pp
133-143, especialmente pp 137 y 143.
52
Burgo, Jaime del: “Historia general de Navarra” (Madrid, Rialp, 1992), p 697. No le interesaba especialmente Orendain.
45
46
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En su “Diccionario histórico de los municipios de Navarra” incluye
José Mª Jimeno Jurío el municipio de “Guirguillano/Girgillao”, dentro del
cual han quedado absorbidas varias poblaciones antiguas cercanas.
“Ayuntamiento compuesto por los lugares y concejos de Arguiñáriz,
Echarren de Guirguillano (actual capital), Guirguillano, y los despoblados de Sorakoitz, Gorriza, ORENDAIN y Zabala”53. A diferentes poblaciones hoy incorporadas en el municipio otorgaron privilegios los reyes
navarros del siglo XII. “La misma cantidad (400 sueldos, 350 de pecha y
50 de cena) asignó el rey Sancho el Fuerte a sus labradores de Zurundain,
Muzqui (Guesálaz), Orendain y Artazo (1196)”. A principios del siglo
XX, recuerda (con afirmaciones de Julio Altadill), el municipio “produce
bastante vino de alta graduación alcohólica, cereales, maiz, patatas y
legumbres”. Pero de finales del siglo XIX en adelante había iniciado un
proceso de despoblamiento. “En 1860 estaban habitados los pueblos y
los caseríos de Gorriza, Orendain, Sorakoitz y Zabala, con una población total de 820 habitantes, que eran 601 al comenzar el siglo XX, y 501
en 1920, distribuidos entre Echarren (199), Arguiñariz (111),
Guirguillano (105), Orendain (45), Zabala (17), Gorriza (12) y Sorakotz
(12)”. En 1999, el municipio, formado ya solamente por Echarren,
Guirguillano y Arguiñáriz, no cuent más que con 76 vecinos.
A un Orendain navarro ya no existente (para enterarnos de su
emplazamiento tuvimos que recurrir a Guirguillano) nos acercamos
un buen día de 2004 las parejas Maite/Juanjo y Pakita/Ernesto; deseábamos conocer in situ la población hermana, pero ya sólo quedaba
el “situs”, una emborronada señalización rural “Orendain/Zabala” al
lado de un camino arbolado y, a algunos metros, la iglesia de San
Andrés, de valor, pero abandonada y abierta (ostensiblemente dedicada a otros usos). No hubiésemos podido sospechar tal final para un
pueblo que, en los siglos XII y XIII, parece haber sido más importante
que el Orendain guipuzcoano
A este pueblo y a esta zona habían venido desde antiguo los vecinos del Orendain guipuzcoano a comprar el vino que el concejo
suministraba o negociaba a través de arrendatarios. Con el contrato
de arriendo de la Casa Concejil de nuestro Orendain estaba vinculado el compromiso de asegurar y suministrar el vino al pueblo, que se
exigía normalmente que fuese navarro y de la zona de Cirauqui,
Mañeru y Puente la Reina. Así, el contrato, en 1654, con Juan García
de Irazusta, ante el escribano Luis de Lizarribar; con Juan Ramus de
Olano, en 1787, ante José de Arrataca; con Miguel Joaquin Jauregui,
en 1807, ante Juan Antonio de Lizarza; con Juan José Arregui, en
1847, ante Miguel Antonio Aguirrezavala. En el contrato con Miguel
Joaquin Jauregui se especifica claramente que ha de proveer a los
vecinos durante los cuatro años que durará el contrato de buen vino
navarro de los lugares de Cirauqui, Mañeru o Puente la Reina.
¿No latirá en el fondo de esta conducta un sustrato profundo y
antiguo de relación de origen?

Si la población ha desaparecido, su presencia permanece en el
tomo XXVIII de Nafarroako Toponimia eta Mapagintza/Toponimia y
Cartografia de Navarra ( en cuya realización tuvo buena parte el
mismo Jimeno Jurío), con los epígrafes: ”Etxauri-Orendain NA-7110,
Carretera”, “Orendain” (variantes y referencias documentales),
“Orendain, Caserío de” y “Orendain-Zabala”54.
3. Los documentos de los siglos XII y XIII sobre el Orendain navarro.
Comprobado que la aplicación al Orendain guipuzcoano de los
textos reales de Sancho VII el Fuerte (1194- 1234) y Teobaldo I
(1234-1253) expedidos a favor de Orendain parte de una desafortunada confusión, no está de más tomar un contacto más directo
con su contenido, porque refuerza lo descubierto y arroja luz sobre
la sociedad de aquel momento, de interés para Guipuzcoa y nuestro Orendain.
En la época en que suceden estas cosas (finales del siglo XII) existen en lo que luego pasó a ser el Estado-nación España varios reinos
(cristianos) en fase de institucionalización, situados en la parte
norte/centro de la península; el centro/sur está en poder de los musulmanes. Son sobre todo Navarra y Aragón (ambos cabalgando sobre
los Pirineos con un pie en la actual España y el otro en la actual
Francia), pero también León/Castilla, que busca ampliar espacios
fronterizos no definidos con los anteriores y al mismo tiempo, con
Aragón, recuperar la zona peninsular dominada por los musulmanes.
Cada vez más, precisamente a principios del siglo XIII, Navarra ve
como se la encierra en la cuña de la parte sur y Castilla conquista o
incorpora por su flanco oeste las actuales provincias vascongadas,
con una Guipuzcoa en fase de germinal institucionalización. A esto
hay que añadir que en la monarquia feudal incipiente los reyes
dependen de la fidelidad/lealtad de los señores locales más que de un
territorio consolidado. Dependen de la familia/dinastía (sus reinos son
propiedades familiares, herencia) y dependen también de la lealtad
de vasallaje de señores y nobles. Para mantenerse en el poder han de
complacer y conceder favores, pero también asegurar y mejorar la
situación de seguridad financiera mediante impuestos de diversa
índole. Por otra parte, es el período inicial del ciclo mercantil y urbano; se están formando poblamientos agrupados. Es un avance; la villa
amurallada aporta riqueza y seguridad, pero es fundación real que,
con los fueros y el realengo, enriquece al rey y recorta el poder de los
tradicionales señores locales.
Sancho el Fuerte afianzará su poder y riqueza otorgando fueros
(que además tienen un coste económico), pero con la contrapartida
de imponer pechas o impuestos a los pueblos. Inició su reinado
pidiendo un préstamo al obispo de Pamplona y muy pronto se aseguró unas condiciones no sólo holgadas sino en las que estaba en grado
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Jimeno Jurío, José Mª: “Diccionario histórico de los municipios de Navarra. I. Abaigar-Izalzu”(Pamplona, Pamiela) pp 268-269.
“Nafarroako Toponimia eta Mapagintza/Toponimia y Cartografia de Navarra”, Tomo XXVIII, pp 81-82 (Iruña, Nafarroako Gobernua, 1995).
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“incluso de realizar préstamos e inversiones con el capital sobrante”55.
Se enriqueció con botines de guerra, con los derechos de importación
y exportación, con el desarrollo del impuesto por casa (iniciado por
Sancho el Sabio), pero también mediante el sistema de pecha, bien la
tradicional por productos varios, bien la “pecha unificada”, en la que
a la comunidad o pueblo se le asignaba una cifra global en especie
y/o metálico y ella lo cargaba a su discreción entre los vecinos. A lo
largo de su reinado Sancho el Fuerte otorgó treinta fueros de unificación de pecha, y uno de ellos, en el segundo año de su reinado (1196),
a los poblados de Zurindáin, Muzqui, Orendain y Artazu.
El rey otorga fuero “ad illos de Çurindain et ad illos de Muizqui et ad
illos de Orindain et ad illos de Artaçu”. Por fuero “pecharán” (pagarán o
contribuirán) todos juntos cada año con 350 sueldos y 50 sueldos para
su cena en la fiesta de San Miguel. Pagarán los 400 sueldos sin intervención de intermediarios. No tendrán que pagar nada ni al “senior” ni al
merino (autoridad política y judicial ejecutiva), salvo en caso de homicidio o por multa. Se prohibe que tanto los ricoshombres como los “prestameros” (cobradores de impuestos de comarca) como los merinos
pasen por dichos pueblos haciendo otros cobros por la fuerza. Firma el
rey (“rey en Navarra y en Alava”), en Estella, en junio de 119656.

mismo día, también documento al canto, el marido de la señora, ella
Toda Rodríguez y él Juan de Vidaurre, autoriza la permuta.
Encabeza el documento, en nombre de la Santísima Trinidad,
Teobaldo, rey de Navarra y Campaña y conde palatino de Brie.
Otorga gustoso todos sus derechos sobre las mentadas villas a la señora Toda Rodriguez, hija de Rodrigo de Abarca, en permuta por el castro y villa de Cortes, con el bosque de Mora y con las viñas conocidas
como de los Santos, con todos los derechos y pertenencias, es decir se precisa a continuación- sobre lo no cultivado y lo poblado, con
hierbas, pastos y bosques, con potestad, además, de vender, donar o
enajenar tales villas según su voluntad y la de sus sucesores. Asegura
igualmente el rey la protección de los derechos de Toda contra cualquier oposición o perturbación. Firma Teobaldo, el obispo de
Pamplona y dignatarios de varios lugares, entre los que figura uno de
Cirauqui y otro de Mañeru, ninguno de ellos de las villas permutadas
El marido de Toda, Juan de Vidaurre, da a su esposa la autorización
para la permuta de sus propiedades de Cortes por las villas nombradas y al rey todos los derechos sobre las propiedades permutadas.
Uno y otro documento con fecha del 1 de septiembre de 123457.

Orendain de Navarra, con otros tres pueblos, pasa de esta manera a dependencia financiera directa del rey, con “pecha” fija y unificada, liberándose del sistema de intermediarios y abusos anteriores.

El interés de los reyes navarros por Cortes y su zona no era cosa
nueva. En 1213 el rey Sancho VII el Fuerte compró ya heredades (no
las villas) en Arguedas, Cabanillas, Cortes, Fontellas y Murillo, y en
Cortes protagonizó otras compras y atropellos58.

Años después, en 1234, comienza a reinar Teobaldo I. Le interesa afianzar su presencia en el sureste de su reino, frontera con Aragón,
pero, en aquel momento, también con los dominios musulmanes, por
donde podría surgir en alguna afortunada carambola política o militar una salida al Mediterráneo. La mejor defensa de fronteras son castillos o fortalezas bien emplazadas y en manos de señores o señoras
leales, a los que hay que otorgar favores. Puede ser ésta la circunstancia del documento de 1234 en que está implicado Orendain navarro.
Recurre a una señora pudiente del tiempo (circulan muchas en la
documentación vasco-navarra de estos siglos); es señora de la villa de
Cortes, la de hoy, la que se encuentra cerca de Ablitas y Ribaforada y
Buñuel, haciendo frontera con la provincia de Zaragoza, reino de
Aragón; dispone de un castillo y buenas fincas con bosque y viñedos.
Se propone la permuta: los derechos sobre Cortes y sus propiedades,
por los derechos señoriales sobre las villas de Urroz, Aspuruz, Laboa,
Muru, Garrizlucea, Artazu, Orindoayn, Zurindoain, Múzquiz, Arzoz
y Opaco. Trato hecho. Las villas de los alrededores de Estella, entre
Estella y Pamplona, carecen de valor estratégico; Cortes lo tiene. El

La nueva situación, no se sabe si por el nuevo señorío (Toda
Rodríguez) u otras razones, no mejoró al menos para el pueblo de
Orendain y concretamente para los labradores o pecheros, que parece que además habían hecho un servicio al rey ( “por el servicio que
nuestros labradores de Olandayn fizieron a nos”), por lo cual el rey
decide hacerlos “realengos”, es decir, sometidos directamente al rey,
sin tener que “pechar” a otro señor que no sea él, con un nuevo estatuto socio-jurídico, según el cual: cada año por la fiesta de San Miguel
en Puente la Reina tributarían con 35 cahices de trigo y otros 35 de
cebada y también con 40 sueldos de la moneda de Navarra; no
podrán ser dados en “honor” o como propiedad de ningún ricohombre; no podrán ser vendidos ni donados ni cambiados ni enajenados,
sino que serán “realengos” y ningún merino ni sayón tendrá jurisdicción sobre ellos ni podrá pedirles o llevarlos “a labor ninguna”. Los
trabajos o labores al arbitrio de un señor era una de las calamidades
del labrador en aquella sociedad. Además de la “pecha”, el rey se
reserva el derecho de “calonia” o multa, el de hueste y el de cabalgada. Esto se daba en Olite, el 24 de marzo de 124559.
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Fortun Perez de Ciriza, L.J.:”Sancho VII El Fuerte” (Pamplona, Mintzo, 2003), p 133.
FDMPV, Archivo general de Navarra (1194-1234), San Sebastián, 1998, por José Mª Jimeno Jurío y Roldán Gimeno Aranguren, T. 89, nº 14, pp 22-23.
FDMPV, “Colección Diplomática de los Reyes de Navarra de la Dinastía de Champaña. I. Teobaldo I (1234-1253), por Margarita Martín González, San Sebastián, 1987, T. 11,
nn.6 y 7, pp 31-33.
58
Fortín Pérez de Ciriza, L.J., O.c., pp 193 y 195.
59
FDMPV, T.11, n. 114. Además de estas referencias al Orendain navarro, con sus variantes locucionales, puede encontrarse el nombre de Orendain en los “Registros de Comptos”
en la sección correspondiente del Archivo General de Navarra. Valgan como referencia los conservados en FDMPV, tomos 102, 103 y 105, a que se remite en la nota final del
libro bajo “El nombre Orendain”.
56
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Esta es, según la documentación más solvente y en forma rigurosa, la identidad y rostro del Orendain de 1196, 1234 y 1245. El
Orendain de la documentación a que se arrimaron y en el que se infil-
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traron algunos escritores del siglo XIX-XX, no es el Orendain de
Tolosaldea sino el de la comarca de Estella, en Navarra.
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III. ORENDAIN IRRUMPE EN LA DOCUMENTACION (SIGLO XIV)
Del examen precedente hay que concluir que los documentos de
los siglos XII y XIII introducidos furtivamente en la “biografía” de
Orendain no son más que eso: un error de papeleo en la preparación
de una valiosa obra histórico-geográfica o una inadvertencia espontánea por desconocimiento de la existencia de dos poblaciones
nombradas Orendain. Por el momento, no hay documentación referente a Orendain en esos dos siglos, porque no se han encontrado
otra. Lo que cabe, por aproximación, es un acercamiento al escenario en que ha surgido, se desarrolla y saldrá a presencia pùblica
documentada en su momento. Porque existe, sí, una suficiente y
buena contextualización que ayuda a comprender cómo era el área
territorial y social de Orendain.
Nada menos que en el entorno amplio de Orendain, en Alzo, está
enmarcado, en el siglo XI, uno de los hechos más significativos de lo
que pasará a ser la Provincia de Guipúzcoa, que no puede omitirse
en ningún relato histórico. En 1025, García Azenariz, senior de
Ipuzcoa bajo el rey Sancho de Pamplona, y su esposa Galga o Gayla,
hacen donación o afilian al monasterio de San Juan de la Peña (en
Huesca) el pequeño monasterio de San Salvador de Olazábal, en
Alzo, con algunas de sus propiedades. Por primera vez aparece el
nombre y núcleo de lo que será Guipúzcoa, en esa zona en que un
“senior” o “tenente” del rey de Pamplona adscribe un pequeño
monasterio con propiedades. El territorio está en fase de apropiación,
roturación y cultivo60.
Actuaciones de este tipo, con los mismos u otros protagonistas, se
repiten en estos dos siglos. Pasado algo más de un siglo, entre 11341150, otro senior, Lope Ennechones de Jasssonare o Lope Iñiguez de
Tajonar dona al abad de San Miguel in Excelsis (San Miguel de Aralar)
su pequeño monasterio de Santa Fe de Kanpain o Champayn, localizado por los historiadores en torno a Zaldibia, con muchas propiedades. Entre los testigos figura Pedro Acenariz de Abalcisqueta.
De la mano de Barrena Osoro, de García de Salazar y Ruiz de
Aguirre, y de Martinez Diez recogidos con algunas aportaciones nuevas por José María Otermin, puede acercarse uno al estado poblacional de la comarca en que radica Orendain, que coincide básicamente con la “Universidad” y después “Valle” de Ozcue/Bozue (de donde
derivará la “Unión” de Bozue). García de Salazar lanza de partida una
constatación y afirmación, que previene contra “sueños” hacia atrás:
Hay “escasos datos documentales sobre lugares guipuzcoanos ocu-

pados (poblados, precisa uno) antes de 1200”. En relación con un
pequeño monasterio de la comarca de Elorrio (monasterio tenía
entonces un significado muy humilde, que casi coincide con pequeña iglesia), se encuentran como “rara avis” en 1053 los nombres de
Lazcano, Ormaiztegui y Loinaz. A mediados del siglo XII se documenta -sigue afirmando García de Salazar- el topónimo de
Abalcisqueta, “tanto como lugar de procedencia de un testigo como,
casi contemporáneamente, de asiento de un solar y una casa posesiones del monasterio de Iranzu”, al mismo tiempo que en la zona se
cuenta con la “villa” (en latín) de Berastegui. Otros topónimos, que
implican poblaciones de lo que es hoy Guipúzcoa, figuran en un
documento de los años 1186/1193, por el que el obispo de Pamplona
cede temporalmente al de Bayona el “honor” o derechos eclesiásticos
(religiosos y económicos) sobre “San Sebastián, Lavian, Goizuvieta,
Hernani, Zichurchil, Seiaz, Yziar, Yraugui, Errizil y Oyaz”, lo que
implica la existencia de tales localidades con iglesias y tierras. Por
estos años, en 1139, tiene lugar en Roma el concilio Lateranense II,
que en un canon o norma prohibe los incendios de los bosques efectuados con vistas a ganar espacios cultivables, fenómeno que se generalizaba en Europa61, con lo que se buscaba ganar para la agricultura
zonas hasta entonces boscosas y de trashumancia. Los estudiosos de
la Guipúzcoa de los siglos XI-XIII, que analizan el sistema económico social del momento, aun dividiendo la provincia en tres “áreas”,
una de las cuales sería el “tramo medio del Oria”, reconocen que se
está en general ante una sociedad de “muy débil densidad de población”, con amplios espacios boscosos y abiertos todavía, dedicados a
la ganadería y con predominio del sistema de trashumancia.
Lentamente, se pasa del pastoreo a la agricultura, una agricultura
dependiente, con registros cada vez más feudalizantes. Reyes y señores promueven contratos (por llamarlos de alguna manera) agrarios
colectivos denominados de realengo o de señorío, que generan el cultivo de la tierra, pero también diversas formas de dependencia, entre
las que destacan las “pechas”. Detrás de estos documentos (que se
repiten con variantes de protagonistas y lugares) está una situación
histórica y social: Iglesia (obispos y monasterios) y reyes (a veces,
señores) poseen y controlan el territorio, en fase de paso del predominio del pastoreo al de la roturación y la agricultura62. Precisamente
–escribe García de Salazar- “la distribución espacial de la población
guipuzcoana se realiza antes de 1200 en ámbitos naturales abiertos,
los valles, siendo factible señalar dentro de todo el territorio unas
áreas de ocupación especialmente densas”, una de las cuales el citado “tramo medio del valle del río Oria”, donde se encuentran los
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Estudio relevante, en Elena Barrena Osoro: “La formación histórica de Guipúzcoa. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval”( San Sebastián, Universidad de Deusto, 1989, p 419 y passim). Su estudio, para el caso presente, resulta completado por el otro libro suyo “Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa, 1º: Antigüedad y Medioevo” (San Sebastián, DFG, 1991). Algunos estudios del documento: Mugica, S. y Arocena, F.: “Un documento importante, San
Salvador de Olazábal” (RIEV, 22 [1931] 367-371), como también Agud Querol, Manuel: “Donación del Monasterio de San Salvador de Olazábal (Guipúzcoa año 1025)” (BRSBAP,
24 [1968] 323-339).
61
Alberigo, Giuseppe (Ed.): “Historia de los concilios ecumênicos”, 2ª edic. Salamanca, Ediciones sigueme, 2004, p. 165.
62
García de Salazar y Ruiz de Aguirre, José Angel: “La sociedad guipuzcoana antes del Fuero de San Sebastián”, en “Actas del Congreso El Fuero de San Sebastián y su época”, pp 89-112
(San Sebastián, 1982). También: Barrena Osoro, E., L.c., pp 396-397.
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topónimos mencionados de Lazcano, Ormaiztegui, Loinaz,
Champayn, Abalcisqueta, Amezqueta, Olazábal, etc., en que convergen las iglesias/ermitas románicas y las fortalezas citadas, todo ello
situado en el Aralar o su entorno y en la frontera entre Castilla y
Navarra. El fenómeno se da en coincidencia y marcando, como
mojones, las vías de comunicación de cercana y lejana distancia, bastante estudiadas en la actualidad. En el conjunto del polo poblacional
que surge en el área del Oria, “Abalcisqueta, más alto que Zaldivia,
se perfila también como (núcleo) más antiguo, al menos documentalmente, en cuanto que un Pedro de Abalcisqueta aparece como testigo de la donación del monasterio de Champayn en Zaldivia”. (p 99)
y en todo caso hay en Abalcisqueta un pequeño poblamiento con
solares y casas. En la zona, cuando apenas hay o no hay alusiones a
Amezqueta, Abalcisqueta ya tiene un perfil, probablemene también
porque está integrado en rutas de comunicación.
Dos siglos después (1379) la catedral (chantria) de Pamplona tenía
bienes en Santa Fe de Champayn y en Abalcisqueta, de la que parece
dependía la iglesia de Santa Fe de Champayn63. A nivel organizativo
supralocal, surgen y se desarrollan sucesivamente el sistema de “universidades” primero y el de “valles”, después, con un significado muy
original que no se entiende fácilmente en nuestro tiempo64. Preceden
al sistema, más impuesto que surgido espontáneamente, de las
“villas” medievales
Los documentos traidos a colación reflejan la sociedad cercana y
casi limítrofe con Orendain, sin incluirlo. Sin demasiados puntos de
apoyo escritos (se escribe poco por estas fechas), sirven de orientación
parcial los restos poblacionales. Parece haber una gran ruta de viajes
y comercio procedente de y dirigida a Navarra, para bien y para mal
(toda clase de conflictos): Ataun, Zaldivia, Abalcisqueta, Ugarte
(Amezqueta), (Alegria) y Tolosa. Tanto en Ugarte como en
Abalcisqueta hablan todavía las piedras románicas de sus iglesias.
Como había conflictos, ahí perduran los restos de Ausa (AusakoGaztelu) en la zona de Zaldivia y el Jentilbaratza en Ataun. En los
documentos hay referencias a Abalcisqueta en la primera mitad del
siglo XII, como se ha visto.
Es significativo, a nivel eclesiástico, ya en los siglos XIII y XIV, el
triángulo formado por el monasterio de San Miguel in Excelsis y las
pequeñas iglesias/monasterio de Santa Fe de Champayn (Zaldivia) y

Ugarte (Amezqueta), en íntima relación el primero con la Curia de
Pamplona y con Abalcisqueta.
A mediados del siglo XIV se amplía el círculo de poblaciones del
entorno que van teniendo un nombre y presencia pública escrita. En
el censo de hidalgos de Tolosa (1349) figuran personas originarias de
Alegría, Amezketa, Baliarrain, Gainza, Ikaztegieta, y hasta Erbeta65;
nadie de Orendain. Uno tiende a pensar que el actual territorio de
Orendain, en buena medida, estaba vinculado a propietarios o arrendatarios (conforme a las fórmulas del tiempo) de Abalcisqueta por una
parte y de Baliarrain por la otra66.
En esta condición de anonimato vive Orendain el período final
del ciclo histórico de predominio de los “Valles” (precedido por el de
las “universidades” en su primer significado) en la articulación de
Guipuzcoa (siglo XII) y ya antes en lo que pasará a serlo, porque los
“Valles” (con sus significado peculiar) son ya “en las épocas medievales más arcaicas” una importante categoría local suprafamiliar antigua vigente en el Pais Vasco de índole topográfica, étnica, social y
administrativa, que engloba la casa, la vecindad y la comarca y puede
coincidir con las “Uniones de pueblos”67. Orendain está enclavada en
el Valle de Ozcue/Bozcue/Bozue, de donde recibió nombre la Unión
de Bozue68. En la misma condición pasará el ciclo de la urbanización
o fundación real de villas (siglo XIII), a no confundir con el ciclo posterior del siglo XVII en que poblaciones anexionadas o avecindadas a
grandes villas, por costosa merced real, logran la autonomía y pasan
a ser villas69. Como conjunto poblacional definido aunque disperso,
Orendain no aparece en la documentación conocida. Le tocará más
bien como a otras pequeñas unidades poblacionales soportar las tropelías de los Parientes Mayores, que inquietan y agitan este período
del desarrollo social guipuzcoano, cuya actividad suscitará como
búsqueda de solucion por una parte la Hermandad de villas de
Guipúzcoa y por otra los Avecindamientos o integración de las
pequeñas unidades poblacionales rurales en una de las grandes villas,
asumiendo un estatuto de parcial vecindad común entre la
villa/cabeza y los núcleos periféricos cercanos.
Simplificando, no sería erróneo definir al siglo XII como el siglo de
los Valles; al siglo XIII, como el de la fundación de las Villas, y al XIV,
como el de los Avecindamientos y de la Hermandad General de
Guipuzcoa (1397). Y es el fenómeno del Avecindamiento el que más
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Barrena Osoro, E.: “La formación…”, Apéndices, p También: Arocena, Fausto: “Santa Fe de Champayn en Guipúzcoa”, BRSBAP, XXII (1966) 151-155.
Para un acercamiento primero al tema, véase: Insausti, Sebastián de: “División de Guipúzcoa en Valles” (BEHSS, 8-9, 1974-1975, pp 220-229) y también Orella Unzue, J.L.: “Régimen
municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII-XIV” (Lurralde, 2, 1979, 103-267). Ni el “valle” es nuestro valle (en realidad es el “Bailara”) ni la “universidad”, nuestra universidad, y tampoco,
en este período, es la “universidad” aplicable a todos los pueblos, sino a centros de referencia. Suena más extraño lo de “corriedos”, que son agrupaciones eclesiásticas.
65
Cf. FDMPV, T. 36, nº 20, pp 42-59.
66
Como pura curiosidad o hipótesis lanzada al viento, uno se atreve a sospechar si no habrá algo más que una pura coincidencia en la presencia del lexema “Abal” y “Bal”:
Abalcisqueta, Baliarrain, más los toponímicos y nombres de caserios “Abalia”, “Abalibide”, etc. coincidentes en alguna de estas poblaciones, principalmente en Orendain y Baliarrain.
67
Sebastián de Insausti, “División de Guipúzcoa en Valles”, p 220.
68
Sebastián de Insausti, l.c., p 223; Orella Unzue, J.L, “Régimen municipal de Guipúzcoa…”, pp 106-108; Caro Baroja, J., “Los Vascos “, 1986, pp 29, 227; Gorosabel, Pablo, “Noticia
de las cosas memorables de la Provincia de Guipúzcoa”, 1899/1901, tomo II, libro III; “Gran Atlas del mundo vasco” ofrece un gráfico de la localización de los Valles.
69
Algo sobre el particular, en “Nosotros los Vascos/Gran atlas de Euskal Herria” (Lur, 1995, pp 65ss) y Achon Insausti, J.A. – Orella Unzue, J.L.: “Los intereses de la villa de Tolosa en
la frontera navarro-guipuzcoana” (Principe de Viana, XLIX, anejo 8, 1988, pp 267 ss.
64
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afectará a Orendain como partícipe activo, dado que en la Hermandad
jugaban un papel activo solamente algunas de las villas de fundación
real y otras agrupaciones que se definieron como valles y alcaldías70.
La que sería sin duda una pequeña población dispersa en el espacio físico delimitado anteriormente, la población de Orendain, irrumpe en la historia documental a la altura de la segunda mitad del siglo
XIV, y se da a conocer en sus tres dimensiones más significativas: la
religiosa o parroquial (1350), la institucional civil (1374) y la socioeconómica (1384).
1. Orendain, parroquia de la diócesis de Pamplona ( antes de 1350)
Desde los tiempos de la reconquista, mediante reformas que tienen lugar en los siglos XI y XII, la zona oriental y central de la actual
Guipúzcoa formó parte de la diócesis de Pamplona, con el nombre
de arciprestazgo mayor de Guipuzcoa. La zona de Fuenterrabía o
Valle de Oyarzun incluía Irún, Fuenterrabía, Lezo, Pasajes de San
Juan, Rentería y Oyarzun y poblaciones de la actual Navarra, con la
denominación de arciprestazgo de Fuenterrabía, y perteneció a la
diócesis de Bayona hasta 1566, fecha en que se anexionó a Pamplona
como arciprestazgo menor de Guipúzcoa. Toda la cuenca del Deva y
la parte suroeste de la provincia (: Léniz, Oñate, Elgoibar, Escoriaza,
Arechavaleta, Mondragón, Anzuola, Vergara, Elgueta, Eibar,
Placencia y otras poblaciones de la zona) formaba parte de la diócesis de Calahorra, bajo el nombre de arciprestazgo de Léniz. A raiz del
concordato de 1851 entre la Santa Sede y España (Isabel II), en los
años 1861-1862 se constituyó la diócesis unificada vasca de Vitoria,
coincidente con las tres provincias civiles de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya. En los años 1949-1950 se erigen las tres diócesis autónomas
de Bilbao (Vizcaya), San Sebastián (Guipúzcoa) y Vitoria (Alava)71. Tal
es el recorrido de la actual situación diocesana. Los estudiosos sostienen que las divisiones diocesanas viejomedievales reflejan mejor que
las político-administrativas posteriores (provincia, Estado) la identidad
etno-lingüística del Pais Vasco y sus comarcas.
Orendain, dentro del Valle y de la Unión de Bozue, orbitando en
torno a Tolosa, formó parte de la diócesis de Pamplona hasta el siglo
XIX, dentro del arciprestazgo mayor de Guipúzcoa.
Todos los historiadores modernos consideran que Orendain existe como población y como parroquia con anterioridad al año 1350.

En un documento conservado en el archivo de la catedral de
Pamplona presentado como “Libro de las rentas del obispo” y que se
fecha en 1350, pero que según Goñi Gaztambide puede haber sido
escrito algún año antes, están registrados los corriedos de Guipuzcoa
dentro de la diócesis pamplonesa. Los corriedos pasaron después a
significar agrupaciones de parroquias dentro del arciprestazgo, pero
inicialmente era un tributo que esos grupos de parroquias pagaban
anualmente al obispo. Con el significado de agrupaciones de parroquias, en dicho “Libro”, Guipuzcoa está dividida en diez u once
corriedos, siendo el segundo el corriedo de Bozcue, formado por
Içassondo, Leguata, Icaztagueta, Alegria, Oriendayn, Amezqueta,
Anazqueta (Abalcisqueta), Valiarran, Gaynça, Arama, Alçaga,
Compayn (Zaldivia), Alço y Olaçabal72.
Según esta información, Orendain, con las poblaciones circundantes, son ya parroquias en 1350 y hasta con anterioridad.
No mucho después, en 1384, cuando los vecinos y moradores de
Baliarrain, Orendain e Ikazteguieta pleiteen contra los de Amezqueta
y Abalcisqueta por aprovechamientos en Aralar, el grupo de Baliarrain
está encabezado por el abad de su iglesia, Sancho de Baliarrain, y el
de Orendain, por Lope de Abalibide, “clérigo misacantano”. Clérigo
misacantano es un sacerdote que hace poco que ha sido ordenado o
que hace poco que ha cantado su primera misa73.
En documento de 1390, Abalcisqueta y Orendain están servidas
por un mismo sacerdote, “Don Ynego, abad de las iglesias de las colaciones de Avalçisqueta y Orendayn”74.
Por tanto, en 1350, Orendain es ya parroquia. Y, como gran parte
de las parroquias de la provincia, con Rector o párroco de presentación concejil o vecinal, porque los vecinos (cristianos) son los patronos de la iglesia.
2. Avecindamiento de Orendain a Tolosa (1374)
Hacia mediados del siglo XIV tiene lugar en Guipúzcoa el movimiento o proceso de lo que se conoce como Avecindamiento
(Avecinamiento), Contratos de vecindad o Concordias de vecindad
entre las pequeñas poblaciones rurales y algunas de las grandes villas
fundadas a lo largo del siglo XIII (algunas ya a finales del siglo XII). La
fundación de las villas significó un gran cambio social, económico y
cultural en Europa y también en Guipuzcoa, donde tuvo consecuen-
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Xoxé Estevez, “Del Hierro al Roble. Historia de Euskal Herria”, (Tafalla, Txalaparta, 1996) II, p 129.
Para la cuestión de la organización diocesana de Guipúzcoa pueden verse: Larramendi, Manuel: “Corografia de la muy noble y leal Provincia de Guipúzcoa” (Buenos Aires, Edit.
Vasca Ekin, 1950, 129-134); Gorosabel, Pablo: “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de Guipúzcoa” (Edic. 1899-1901, T.IV, L. VII, pp 135-195; Mañaricua, A. de:
“Obispados de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya” (Vitoria, 1964); Goñi Gaztambide; “Nosotros los Vascos. Gran Atlas de Euskal Herria” (Lur, 1995), pp 95 y 125; Insausti, Sebastián de:
“División de Guipúzcoa en Valles”, pp 224-227; Ruiz de Loizaga, Saturnino: “Documentación Medieval de la Diócesis de San Sebastián en el Archivo Vaticano (Siglos XIV-XV)”, Roma,
Rotastampa, 2000, pp 12-18; “Diccionario de Historia Eclesiastica de España”, dirigida por Quintin Aldea Vaquero y otros (Madrid, CSIC, 1973-1975): Pamplona, III, 1872-1876; San
Sebastián, IV, 2162-2163; Vitoria, IV, 2772-2774.
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Véase el ya varias veces citado artículo de Sebastián de Insausti, “División de Guipúzcoa en Valles”, p 226.
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Véase la palabra “Misacantano” en la EGIPV.
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Mª Rosa Ayerbe, “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar. Un caso modélico de montes comunales intervenidos por el Servicio Forestal de la Diputación de Gipuzkoa”,
BRSBAP, LXI, 2005, I, 5-133, Doc. nº 1, pp 54-56.
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cias peculiares, entre otras razones porque enfrentó a dos concepciones de la organización social: la gentilicia y de las grandes familias
señoriales (derivada de la tradición) contra la territorial y democrática
facilitada por la estructura de la villa, el gremio, el comercio y la inserción en instituciones articuladas superiores, que marcaba una nueva
orientación. El fenómeno del Avecindamiento viene a ser la segunda
parte del fenómeno de la creación de las villas. Afecta a todo el territorio (Hermandad y Provincia), que se está institucionalizando dentro
del reino de Castilla. El fenómeno es lento y variado en la Provincia,
abarcando los siglos XIV-XV (1349-1475), que Truchuelo divide en
cuatro etapas. En el entorno del Goiherri y Tolosaldea son Segura,
Villafranca de Ordicia y Tolosa los polos de atracción para los pequeños núcleos de sus alrededores. A Segura se unieron en 1384 los lugares de Astigarreta, Cegama, Cerain, Gaviria, Gudugarreta, Idiazabal,
Legazpia, Mutiloa y Ormáztegui. A Villafranca, en 1399, Alzaga,
Arama, Ataun, Beasain, Gainza, Isasondo, Legorreta y Zaldivia75.
Tolosa pudo contar con una constelación más amplia de poblaciones
“satélite”, que Echegaray y Mugica enumeran por orden alfabético:
Abalcisqueta, Albistur, Alegría, Alzo, Amasa, Anoeta, Andoain,
Amezqueta, Baliarrain, Belaunza, Berastegui, Berrobi, Cizurquil,
Elduayen, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Irura, Leaburu,
Lizarza, Oreja y Orendain. Estas uniones o incorporaciones a Tolosa
cubren, con alguna excepción, el período que va de 1374 a 1392,
encontrándose Orendain en el grupo de las primeras. “Según los antecedentes que he podido reunir, escribe Gorosabel en su “Bosquejo de
las antigüedades”, la sumisión de Abalcisqueta, los dos Alzos,
Amezqueta, Anoeta, Baliarrain, Belaunza, Berastegui, Berrobi,
Elduayen, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Leaburu, Lizarza,
Oreja y Orendain se verificó mediante escritura pública de concordia
otorgada en el año de 1374, confirmada por el rey don Juan I en las
Cortes de Burgos a 16 de agosto de 1379”. Orella Unzue, sólo o con
Achon Insausti, además de fijar el dato cronológico de los avecindamientos de las poblaciones, se interesa por el aspecto de aval o no con
documentos identificados de archivo, independientemente del testimonio de Gorosabel. No tiene Orendain la suerte de que se haya
hallado su documento de avecindamiento. Pero se encuentra la referencia en un documento de 1412 y está presente en acontecimientos
y actuaciones posteriores entre las poblaciones avecindadas o anexionadas a Tolosa.
Gorosabel, en el artículo dedicado a Orendain dentro de su
“Diccionario”, define de manera clara y sencilla la situación civil en
que queda Orendain, al igual que las otras poblaciones que le acompañan, al concordar su contrato de vecindad con Tolosa:

“Orendain, siendo una mera colación, se unió a la vecindad
de la villa de Tolosa mediante escritura de concordia celebrada en el año de 1374; la cual fue confirmada por el rey D. Juan
I en las cortes de Burgos a 16 de agosto de 1379. En virtud de
este convenio, el lugar de Orendain quedó sometido a la jurisdiccion de la villa de Tolosa; y se obligó además a contribuir a
los gastos de interés común que ocurriesen a ésta. Sin embargo, conservó sus términos amojonados, sus montes y demás
propiedades, y la administración económica independiente.
En esta época y mucho tiempo después no tuvo más autoridad local que un jurado; pero posteriormente se creó un alcalde pedáneo con muy limitadas atribuciones judiciales.See stableció también un ayuntamiento compuesto del mismo alcalde pedáneo y de dos regidores, en quienes quedó refundida
la administración municipal, sin perjuicio de consultar a la
junta general de vecinos los casos arduos. Tal fue el estado civil
de Orendain hasta que a una con otras varias aldeas consiguió
la merced del título de villa de por sí, con la consiguiente separación de la dependencia de Tolosa”76.
Así resume Gorosabel las razones y el contenido del avecindamiento o entrada de Orendain en la vecindad de Tolosa, con sus ventajas y desventajas.
Con la erección de las villas en Guipuzcoa (como en otros lugares del reino de Castilla) el rey castellano se aseguró un tejido de
enclaves estratégicos, un dominio e ingresos mediante los sistemas
impositivos del tiempo. En el caso de Guipuzcoa, el rey reforzaba la
frontera con Navarra, siempre muy permeable. Favorecía y aseguraba
para asegurarse. Las villas mejoraban igualmente su estatuto jurídico,
económico y comercial: fueros, seguridad, circulación de mercancías, etc., con la contrapartida de impuestos y servicios (incluidos los
militares) al rey. Tolosa es paso comercial obligado desde Navarra y
para Navarra como también desde Castilla hacia el litoral del norte y
hacia Europa; intereses tolosanos y reales se entrecruzan y por eso el
rey los favorece. Con el avecindamiento o contrato de vecindad se
amplía y profundiza la misma dinámica en la relación entre las villas
y sus tierrras, colaciones, lugares, universidades, aldeas, etc., circundantes. La villa, concretamente Tolosa, aumenta su área de influencia.
Las poblaciones rurales encuentran en la villa una defensa frente a la
conflictividad e inseguridad rural y política de este siglo XIV, en que
ladrones, malhechores y parientes mayores o señores territoriales
intentan imponer su ley y su justicia por la fuerza. En todos los textos
legales del tiempo a nivel de Guipuzcoa esta última vertiente social
tiene una prioridad sangrante. La Hermandad provincial en gestación
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Para toda esta cuestión, véanse: Antxon Insausti/Orella Unzue (según nota 69), 269 ss;; Echegaray, Carmelo de: “Las provincias vascongadas a fines de la Edad Media” (San Sebastián,
F. Fornet, 1895), pp 355-356; Gorosabel, Pablo: “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de Guipúzcoa” (Edic. 1899/1901, t.II, p 107; del mismo: “Diccionario histórico-geografico-descriptivo …” (Véase nota 33), pp 727-731; del mismo: “Bosquejo de las antigüedades de Tolosa”, edic. 1956, c. III, 13 ss; Mugica, Serapio: “Geografia general…” (Véase nota
34), p 555; Orella Unzue, J.L.: Guipúzcoa…” (Véase nota5), pp 62 ss; pero, sobre todo, Truchuelo García, Susana: “La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en
el entramado político provincial (siglos XVI-XVII)”, San Sebastián, DFG, 1997, pp 25-54.
76
Gorosabel, Pablo: “Diccionario…”, 1862, p 365.
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puede dar pasos adelante, tejida por las villas que a ella se adhieren
y en las que se entroncan como vecindad y municipalidad ampliada
los pequeños núcleos poblacionales de índole rural. La Hermandad
cubre la protección frente a problemas sociales que desbordan la
esfera local. Con el avecindamiento o avecinamiento, la villa se beneficiaba, a nivel comercial, de los productos agricolas de los campesinos, quienes, por su parte, se aseguraban una salida a sus cosechas,
lo que estimulaba la producción.

el alcalde de la villa, dos jurados, seis hombres buenos vehedores de
la hacienda y además un buen número de hombres vecinos y moradores; por parte de Albistur, el jurado de la aldea de Albistur, que es
don Pedro, el abad del lugar, con 31 personas más, entre las que figura (cosa poco frecuente) una mujer, doña Elvira de Zalacain. Se ponen
de acuerdo sobre cuestiones formuladas en 11 artículos:

Puede servir como definición descriptiva de esta realidad la de
Soria Sesé: “Por medio de las Concordias de vecindad, los vecinos y
moradores de los núcleos sin jurisdicción propia entraban en la vecindad de una villa, pasando a ser considerados como vecinos a efectos
judiciales, fiscales y militares. La villa les suministraba el amparo y las
ventajas de su fuero y a cambio los lugares anexionados, que corrían
con sus propios gastos, ayudaban a pagar los que la cabeza jurisdiccional tenía como tal, contribuyendo en sus repartimientos concejiles
y en las cargas impuestas por la corona”77.

- El concejo de Tolosa podrá nombrar sus autoridades locales propias sin interferencia de los vecinos y moradores de Albistur; pero, a
su vez, los vecinos y moradores de Albistur podrán nombrar a su propio jurado sin interferencia alguna de Tolosa;

Por el contrato o concordia de vecindad o avecindamiento, los
vecinos de los lugares pasan a ser vecinos de la villa/cabeza jurisdiccional, en el caso, de Tolosa, con su alcalde como alcalde/cabeza; los
pueblos avecindados y sus vecinos se benefician de los fueros, privilegios, franquezas, mercedes y derechos políticos, pero también de
las obligaciones (pechas y derramas) que afectan a la villa. A nivel
judicial (el alcalde es juez nato), el alcalde/juez de la villa/cabeza
extiende la función judicial en lo civil y criminal a los lugares anexionados (salvo casos menores, que se definen), aunque en los lugares (universidades, colaciones) habrá un Jurado, muy pronto alcalde
pedáneo y después ayudado por dos regidores, encargados del
gobierno en los asuntos privativos del pueblo que se conservan:
gobierno económico separado y disfrute de sus montes y otras propiedades con su amojonamiento. La villa se compromete a defender
a sus lugares, cuyos vecinos acudirán a los llamamientos y alardes
anuales y a las alzadas a Tolosa. Los lugares contribuirán a los gastos
de interés común establecidos por acuerdos, capítulo éste de que surgirán conflictos a lo largo de este período, que va de 1374 (fecha del
avecindamiento) hasta 1615 (año de la desanexión y emancipación).
Aunque se conservan pocos textos de estas “Concordias de vecindad” (y desde luego no el de Orendain), hay que suponer que hayan
sido redactadas siguiendo un modelo común o según un número reducido de modelos. De hecho, el de Alquiza y Asteasu (1348) tiene un
planteamiento y redacción diferente al de Albistur (1384), que se repite casi literalmente en el avecindamiento de Irura y Amasa (1385)78.
El modelo Albistur parece más elaborado. El acto constituyente
tiene lugar en la iglesia de Santa María de Tolosa, juntados en concejo a voz de pregonero, como es uso y costumbre, por parte de Tolosa,

- Los habitantes de Albistur pasan a ser vecinos de Tolosa, por lo
que sus personas y cosas serán juzgadas por el alcalde de Tolosa;

- El concejo de Tolosa conservará el poder sobre sus propios términos, pastos, heredades, montes, aguas, etc., sin que Albistur pueda
intervenir ni interferir en ello; de todas maneras, la villa puede hacerle a Albistur la gracia de pastos y aguas suyas hasta el agosto de la
manzana o el pasto del roble; pero el concejo de Albistur (con sus
vecinos y moradores) se servirá de sus propios términos, pastos,
aguas, montes y otras heredades, donde las tengan y les sirvan (“les
valan”) sin oposición alguna de Tolosa;
- Para costas sobre actividades y negocios de Albistur habrán de
repartir y pagar según corresponda a cada uno;
- Como una franqueza, el concejo de la villa les libera de la “menda”
que pagan al prestamero (cobrador de tributos) y los hace francos y libres
en las mismas condiciones de los vecinos y moradores de la villa;
- Todos los daños causados entre ambas partes y pendientes hasta la
fecha de una y otra parte son perdonados, salvo los hurtos encubiertos;
- Los vecinos y moradores de Albistur han de presentarse a todos
los emplazamientos y llamamientos hechos por el alcalde de la villa;
- Ambas partes han de pagar de consuno la soldada del andador
de la villa;
- El concejo de Tolosa ha de ayudar a la paga que los vecinos de
Albistur han de hacer de las costas “que hicieren a los dichos vecinos
de Albistur en las rentas de las ruedas que el dicho concejo ha”, como
a los otros vecinos de Bozue y de las Cinco Villas.
El modelo Alquiza/Asteasu79 está redactado de forma más descriptiva y sin forma de un articulado, ganando en claridad. La asamblea o reunión de avecindamiento tiene lugar ante las casas del alcalde de Tolosa,
que, casualmente, parece originario de Alquiza (Sancho Miguel de
Alquiza), con participación además por Tolosa de dos jurados (uno originario de Régil y el otro de Leaburu) y buena cantidad de “hombres buenos” en nombre del concejo; por parte de Alquiza y Asteasu intervienen
igualmente numerosos vecinos, que se enumeran. Para servicio de Dios
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Soria Sesé, Lourdes: “Derecho Municipal Guipuzcoano. Categorías, normativas y comportamientos sociales” (Oñate, IVAP, 1992), p 70.
Cf FDMPV, T. 36, nn 19, 29 y 30.
Convencionalmente así designados por ser de estas poblaciones los textos seleccionado.
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y del rey, “nuestro señor”, “otorgaron haber vecindad en uno y ser todos
vecinos de Tolosa”. Los representantes de Tolosa “recibiéronlos por sus
vecinos, en tal manera que sean juzgados ellos todos así en las personas
como en los haberes y todos sus bienes muebles y raices y heredades y
todos sus términos por el fuero y alcalde o alcaldes de la dicha villa de
Tolosa”. Con todo, por el avecindamiento, los lugares avecindados no
pierden la propiedad o jurisdicción sobre sus bienes, sino que “cada uno
haya sus rentas para sí, para puentes y fuentes y calzadas y para reparar
muros y para otros negocios de sus lugares y los términos y las presentaciones de sus iglesias, en la forma en que lo tuvieron hasta ahora, y sus
bustalizas y seles y hierbales y pastos y aguas los conserven en la manera que los tienen amojonados sin daño del uno al otro, salvo que, como
gracia, quiera uno hacer un favor al otro”. A esta presentación general del
alcance de la concordia de vecindad sigue un bloque de tres cláusulas,
iniciadas por la palabra “Otrosí”, de neta índole jurídica particularizada:
- Para costas y negocios que, por vecindad, hayan de ser pagados
por todos, pagarán todos, como pobres o ricos, según la taxación en
uso en Tolosa. Y cuando, ante una necesidad, se quiera ayudar a
alguien de los fondos comunes de la villa, antes habrá de averiguarse
si esa ayuda puede prestarla el lugar de origen;
- Cualquier otra costa o dotación necesaria a prestar por todos que
supere los cien maravedís ha de comunicarse a los vecinos de fuera
de la villa;
- Los vecinos de Alquiza y Asteasu conservan “todos sus derechos
y rentas y tenencias y posesiones y usos y costumbres y libertades que
usaron sus antecesores de iglesias y monasterios”, y sus labradores,
conservan “las plazas y seles y bustalizas y montes y hierbales y aguas
y heredades y otros derechos que hayan tenido y tengan, y que sean
juzgados por el fuero y jueces de Tolosa”80.
En dos versiones o tipos diferentes se tiene en lo que precede lo
que habrá sido el derecho vigente en Orendain desde 1374 hasta
1615, en las esferas afectadas por el Avecindamiento o Contrato de
vecindad con Tolosa. En un primer momento, habrá sido un reglamento liberador y favorable. A lo largo de su recorrido histórico surgieron las sombras, limitaciones, abusos y reclamaciones, a examinar
en su momento81. Cuando todo esto sucede, el territorio guipuzcoano está en ebullición: se fragua un nuevo ciclo institucional, el de la
Hermandad, la Provincia y la nueva etapa de las Juntas. Orendain
entrará en esta fase, que da seguridad en sus comienzos, pero se convierte en cárcel posteriormente, en parte por el cariz que tomarán las
instituciones y la historia.

3.Orendain, en la Unión de Bozue para los montes Enirio-Aralar
(1384/1390)
Más adelante se examinará la historia, composición, jurisdicción
y actividad de esta Unión, fuertemente vinculada a la vida socio-económica de Orendain. Interesa ahora en cuanto que en relación con
ella se encuentra otra referencia, escrita y documental, a Orendain en
el siglo XIV. Cuando se escribe la historia de tal Unión, como se comprobará, suele fijarse el punto de partida entre 1400 y 1409. Los textos que se van a presentar obligan a adelantar su existencia y actividad en bastantes años, remitiendo también, con mucha probabilidad,
a una bastante antigua pre-existencia sin testimonios escritos conservados. La historia de la Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar ha
sido abordado en forma sistemática por Echegaray y Mugica de una
parte y por Mª Rosa Ayerbe de la otra82.También Truchuelo hace referencia no sólo a lo que sucede entre los años 1400-1409, sino que
apunta y hace referencia a la historia previa documentada que conserva el archivo municipal de Ordicia. El documento, como otra
mucha documentación sobre la Unión de Bozue y de Villafranca, se
conserva en el archivo municipal de Ordicia, en sus originales o en
traslados de máxima fiabilidad efectuados por escribanos de los siglos
XV y XVI83. El litigio tiene además el valor añadido de situarnos en los
primeros años del avecindamiento de las poblaciones, lugares o colaciones del entorno de Tolosa. Más todavía, Orendain no sólo está
implicado como uno de los actores, sino que en Orendain se efectúa
la reunión y se redacta el documento de reclamación. De qué va el
asunto. Los vecinos y moradores de Baliarrain, Ikaztegieta y Orendain
nombran procuradores que les representarán en el pleito o conflicto
que promueven contra Amezqueta y Abalcisqueta en defensa de sus
derechos sobre términos, aguas, pastos y montes en la sierra de Aralar.
La procuración o representación se otorga (con toda la retórica reiterativa de esos escritos) tanto para actuar ante el alcalde de Tolosa (ejercicio del “avecinamiento”) como, si hiciese falta, ante la Real
Chancillería. El documento está efectuado en Orendain: “Fecha en
Erveta, en término del dicho lugar de Orendayn”, a 20 de julio de de
1384. Y lo encabezan las representaciones oficiales de los tres pueblos o lugares, presidida la de Baliarrain por el abad de su iglesia, el
jurado de la colación y 12 vecinos y moradores más; la de Orendain,
por don Lope de Abalibide, clérico misacantano, y el jurado de la
colación Martín de Ocazperro, más los vecinos y moradores Miguel
de Zayain (llamado también Ichuste), García de Ocazpeño, Inego de
Ocazpeño, Inego de Urquiola, Inego de Oña, Lope de Iriarte, Martin
de Iturralde, Martin Ineguez de Larraztegui, Juan Martinez de
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FDMPV, T. 36, nº 19, pp 40-41.
Dos valiosas valoraciones de lo positivo y negativo, tomando en consideración los tiempos de vigencia, en Soria Sesé, L.: O.c., pp 70-71, y Truchuelo García, S., O.c., pp 28 ss.
Básicos, para este capítulo de la historia de Orendain dentro de la Mancomunidad de Enirio y Aralar, más allá de la referencia sucinta de Truchuelo (: “La representación de las corporaciones locales…”, p 34) son los las publicaciones sobre el tema efectuadas por Mª Rosa Ayerbe, una de ellas ya citada en nota 74, y otra, con anterioridad, en 1986: “Presencia de la
Colegiata de Roncesvalles en la Mancomunidad de Enirio-Aralar (h. 1409-1717)” (Principe de Viana, XLIX, anejo 8, 1986/1988, pp 307 ss), precedidas por el libro conjunto de Echegaray,
C. y Mujica, S.:”Monografía histórica. Villafranca de Guipúzcoa” (Irún, 1908, con reed. de 1983 por el ayuntamiento de Ordicia): Capitulo XI: Union de Aralar y Enirio (pp 259-290).
83
Reproduce los textos de 1384 y 1390 Martinez Diez, Gonzalo y colaboradores en “Colección de documentos medievales de las villas guipuzcoanas, II (1370-1397)”, nn 479 y 510
(San Sebastián, DFG, 1996, pp 234-236 y 301-302.
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Zuzuarregui, Miguel de Lizarribar, Lope de Gorostegui, Juan de
Andutegui, Juan Pérez de Zuzuarregui y Martín de Gainza; por
Ikazteguieta, su jurado Martín Sánchez de Erveta y otros 4 vecinos y
moradores. En esta lista de vecinos y moradores se tiene el primer
elenco conocido de los caseríos y vecinos de Orendain: Abalibide,
Okozberro, Zain, Urkiola, ¿Oña?, Iriarte, ¿Iturralde?, Larraztegi,
Zuzuarregi, Lizarribar, Gorostegi, Andutegi y ¿Gainza?
Orendain cuenta con un clérigo ordenado y está gobernado por
un jurado.
A la reclamación de los vecinos y moradores de Baliarrain,
Ikazteguieta y Orendain, en 1384, contra los vecinos y moradores de
Amezqueta y Abalcisqueta (Abalazqueta, escribe el texto), por derechos sobre Aralar, Amezqueta y Abalacisqueta responden con otra
escritura de procuración para pleito, de fecha 19 de junio de 1390,
reunidos en Ibañeta, aunque no con la misma solemnidad de participación vecinal. Nombran procuradores “por razón que los vecinos y
moradores de Orendayn y Valiarrain y de Icazteguieta y de otros ciertos lugares nos fazen envargo y ponen voz en la dicha nuestra heredad y termino que nos avemos en la sierra de Aralar con sus ganados,
nos, los sobredichos de las dichas dos colaciones, para demandar y
defender el dicho nuestro término de Aralar”84.
En fecha de 21 de septiembre del mismo año de 1390, en Tolosa,
se produce la Carta de “avenamiento”, avenencia o acuerdo entre las
poblaciones de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, por una parte, y
Amezqueta y Abalcisqueta, por la otra, con la intervención de Lope
García de Alzo85. Ahí queda la presencia de Orendain en un acto
documentado, que, además, anticipa lo que serán los frecuentes desencuentros dentro de la Mancomunidad de Aralar.
A partir de este momento, con su parroquia de presentación vecinal, en el Corriedo de Bozue, con su concejo formado por un jurado
y dos regidores y competencias recortadas por la incorporación a la
vecindad de Tolosa, con la pertenencia a la mancomunidad de EnirioAralar formando parte de la Unión de Bozue Mayor o de Amezqueta
al lado de la Unión de Bozue Menor o Villafranca y, cuando llegue el
momento, con su aportación de fuegos a la Hermandad en Juntas,
Orendain circula por los senderos de la historia provincial con realismo casi silencioso (salvo los sobresaltos por contenciosos, bien con
Tolosa, bien con socios de la Unión de Bozue), hasta que en el siglo
XVII, año 1615, deje de ser cortejo de una villa, para pasar a ser villa
también él, por merced real sumamente costosa.

4. Radiografía socio-económica aproximada de Orendain hasta el
siglo XIV
En un margen de tiempo que parece largo si se mide con metro
de años pero corto si la medida cronológica es la de los procesos históricos de carácter socio-económico en las sociedades premodernas,
han pasado por la pantalla -en sumario de noticiashechos/acontecimientos de relevancia que sirven de radiografía
socio-económica y política de Orendain y su entorno geográfico
hasta la Edad Moderna, pero parece conveniente adentrarse un poco
más, abriendo el visor (¿), a la sociedad en que los hechos se producen, entre los siglos XI-XV.
Las fuentes informativas documentales ponen al entorno de Orendain
en relación con tres monasterios a través de mediaciones inferiores: el de
San Juan de la Peña, el de San Miguel in Excelsis y el de Iranzu.
Entre los años 1025-1049 el matrimonio y familia formada por
García Azenariz y Gayla con sus hijas mueven propiedades suyas a
favor del monasterio de San Juan de la Peña. En el trasfondo de estas
transaciones se constata un gran cambio social, como el del paso de
lo gentilicio y público a la propiedad de realengo y señorial privatizadas86, que parece moverse en función de los montes y ríos de la
zona. La anterior dominancia pastoril y trashumante, en un territorio
indefinido, da paso a los poblamientos y a la actividad agrícola, movida por los señores relacionados con los reyes y por los monasterios.
Los señores son con frecuencia fundadores y dueños de pequeños
monasterios, que quedan bajo su control. El monasterio de San
Salvador de Olazábal, que se dona/adscribe a San Juan de la Peña,
cuenta con grandes propiedades, en que destacan los “manzanetos”.
En otras propiedades y monasterios relacionados con la familia se
destaca la riqueza en tierras, pastos, aguas, ovejas y jumentos. Casi un
siglo más tarde (entre 1134-1150), el “senior” Lope Enecones de
Tajonar donaba a San Miguel in Excelsis el pequeño monasterio de
Champayn o Kampain (localizado en la población identificada como
Zaldivia)87, “con sus tierras cultivadas y no cultivadas, con los manzanales, montes, valles, bosques, prados, pastos, aguas, ríos, fuentes y
con todo lo que les pertenece o debe pertenecer”. En los mismos
años, concretamente en 1141, el rey García Ramirez dona a este
mismo monasterio dos collazos en Berastegui, llamado uno Beraxa y
el otro Ortiz Muñoz, con todas las pertenencias en montes, bosques
y molinos, tierra cultivada y no cultivada88. En el “Libro rubro de
Iranzu”89, por los mismos años, se da cuenta de varias donaciones que
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Trasldo de este documento y de otros, en 8/4/1447, en AMO, Libros de la Unión de Aralar y Enirio, Libro 1, exp. 1.- También, en Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, Pleitos
civiles, Escribanía Quevedo, Pleitos fenecidos, C/1860/2, Legajo 325.- También Escribanía Varela, Pleitos fenecidos, C/365/1.- También AHN de Madrid, Consejo de Hacienda,
Escribania de Abuin, Legajo 33985.
85
Ayerbe reproduce el texto, como doc. nº 1, en “La Unión o Mancomunidad…”, pp 54-56.
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Barrena Osoro, o.c., pp 74 y 76.
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Véase Goñi Gaztambide, “Catálogo”; Martinez Diez, Gonzalo, “Guipúzcoa en los albores de su historia” (San Sebastián, DFG, 1975), 2ª parte, Apéndice documental, nº 23, p202,
y Barrena Osoro, “La formación…”, p 428 y Apéndice X.
88
Barrena Osoro, ib., Apéndice XI, p 429, y Martinez Diez, “Guipúzcoa …”, 2ª parte, Apéndice documental, nº 7, p 116 .
89
Martinez Diez, “Guipúzcoa…” Colección de documentos”, p 113, y Jimeno Jurío, J.: “El libro rubro de Iranzu”, nº65.
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tienen el monasterio por destinatario y proceden de Abalcisqueta en
algún caso. Dona María Iñiguez de Tajonar, de la familia de Lope
Iñiguez de Tajonar (que había hecho donativo a favor de San Miguel
in Excelsis) entregó al monasterio “el solar que había en Abalcisqueta,
con cuanto heredamiento y bustalizas ella allí tenía”. Y sigue la anotación o registro: “Y de otra parte, tenemos en Abalcisqueta casa y era
y heredamiento, de lo que prendemos cada año tres sueldos”90.
Como comenta Martinez Diez, de esta recortada reseña se concluye que en la Guipuzcoa del siglo XI-XII y concretamente en la zona
de Orendain la estructura social es tripartita, formada por “hidalgos o
ingenuos con solar propio inmune; labradores u hombres libres que
habitan solar ajeno, y collazos, sujetos a dependencia personal”91.
Desde esta óptica de jerarquización y dependencia socio-económica hay que interpretar el otorgamiento de la merced de villa a
Tolosa en 1256, muchas cláusulas de la comunicación de Alfonso XI
de Castilla a Tolosa del ordenamiento acordado por las cortes de
Valladolidad de 132592 y el mismo censo de los hijosdalgo de Tolosa
de 134993, con el cuidado en distinguir a hijosdalgo, trabajadores y
otras categorías sociales. No está de más recuperar aquí, aunque haya
sido presentado ya, lo que prometía , en 1245, Teobaldo I de Navarra
a los labradores de Olandayn. Gracias al privilegio de realengo que
les otorga, no podrán ser dados en honor (sujetos a la “tenencia” de
algún “senior” o tenente o a asignaciones tributarias) a nadie, ni vendidos, donados, cambiados o enajenados y nadie podrá exigirles por
la fuerza “labor alguna”94. Tomando como tiempo medio de referencia los finales del siglo XII, en líneas generales la sociedad guipuzcoana se compone de un “grupo de hombres libres, detentores de la propiedad y señores de la guerra”, que forman la aristocracia, con varias
denominaciones, una de las cuales es la de “senior”; uno de ellos
gobierna la tierra en nombre del rey. Controlan también las iglesias
del territorio, a veces construidas por ellos mismos y a las que dan el
nombre de “monasterios”. A través del cobro total o parcial de los
diezmos, primicias y otras oblaciones (derechos de por sí de los presbíteros y el obispo) se aseguran buenas rentas. Otro colectivo es el de
los no propietarios que trabajan las tierras del propietario terrateniente, pero no están vinculados a la heredad, pudiendo abandonarla,
pero en la mayoría de los casos si encuentran un sustituto; son los
conocidos como “collazos”. En último lugar están los “casatos”, personas vinculadas a la heredad o casa, auténticos siervos rurales, “adscritos a ella y enajenables vendibles con la misma”95.

En Guipuzcoa por estos años, en dependencia de las condiciones
climáticas, predomina la ganadería sobre la agricultura; se practica
también la pesca tanto fluvial como marítima. Pero aparecen cada
vez más, donde es posible, los cultivos cerealistas, muy en uso en el
sistema tributario y que estimulan el aprecio e instalación de molinos.
Con todo, la compra y venta de cereales está muy controlada, por la
escasez96. Se desarrolla cada vez más el cultivo de los viñedos y los
manzanos, con lo que se asegura tanto el vino como la sidra, bebida
preferida. En una ordenanza del concejo de Tolosa, de 1329, se prohibe primero introducir en la villa manzana de hombres foráneos y,
seguidamente, se prohibe a los vecinos y moradores tanto importar
sidra envasada fuera de la villa, hasta que no se haya vendido la propia, como introducir uva o vino que no sean de los vecinos97. Este último hecho avala la utilidad del avecindamiento para las colaciones
productoras.
Ni se pueden olvidar en esta sociedad el mundo de los hombres
de guerra, los variados funcionarios reales y señoriales y, cómo no, el
colectivo de los “menestrales”, quienes, bajo la autoridad de sus
mayorales, hacen sus “mesteres” u oficios. Pasan a ser el elemento
característico de las villas y ciudades.
Sumamente revelador sobre la diversificación y jerarquizacion
social son los dos censos o padrones de la villa de Tolosa, en 1346 y
1349, de donde resultan las procedencias e identidad socio-laboral
de los nuevos vecinos y moradores, hidalgos y labradores, afincados
en la villa, pero venidos de casi todos los lugares del “hinterland tolosarra”, en decir de Achon Insausti y Orella Unzue. Muchos nombres
de tales personas “parecen claramente vinculados a unas posesiones,
solares, en el entorno rural de la villa de claro sabor pastoril y agrícola”. “Esto nos hace pensar, siguen escribiendo Achon y Orella, que los
hidalgos de Tolosa tenían claros intereses económicos en los alrededores de la villa, de forma que lo que produjesen en sus heredades
sería puesto en el mercado a través del excelente foco comercial que
era el núcleo tolosarra”98. Pero sorprende que, apareciendo en los
toponímicos de procedencia de los hidalgos y labradores casi todos
los poblados de los alrededores, no haya ni una sola persona que
apunte a un origen de Orendain. Condición para formar parte de ese
grupo privilegiado es ser hidalgo o labrador que no pecha99.

90

Martinez Diez, “Guipúzcoa…”, p 113.
Martinez Diez, “Guipúzcoa…”, p 114
FDMPV, T. 36, nº 10, pp 14-26.
93
FDMPV, T. 36, nº 22, pp 42-59
94
FDMPV, T 11, nº 114, p 149
95
Fortín Pérez de Ciriza, “Sancho VII el Fuerte”, p 104.
96
Téngase en cuenta lo que dice Pedro I de Castilla, en 1354, al concejo de Tolosa (FDMPV, T 36, p 61
97
FDMPV, T. 36, nº 12, pp 28-29
98
Achon/Orella, “Los intereses…”, p 268.
99
Los textos del padrón, en FDMPV, T. 36, nº 18 (p 37) y nº 20 (pp 42-59).
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IV. ORENDAIN, AL AMPARO DE TOLOSA (1374-1615). CARA Y
CRUZ DEL PERIODO DE AVECINAMIENTO.
Seguramente, para los vecinos y moradores más o menos dispersos de la colación, universidad o tierra de Orendain, que contaba al
menos con 14 vecinos, gobernados por un jurado (documento de
1384) y formando desde el punto de vista religioso una parroquia
regida por un párroco o Rector, de patronato vecinal, y que además
estaba estrechamente vinculada a las poblaciones similares y vecinas
de Baliarrain e Icazteguieta, poder colocarse al amparo de la poderosa y estratégica villa de Tolosa, tratada con especial atención por los
reyes de Castilla, significó un gran alivio social, político y económico.
Social, porque se veía protegida frente a las bandas de malhechores o
de banderizos que pululaban por la zona como por los demás lugares, pero a lo que se añadían, además, las incursiones de grupos navarros o de guipuzcoanos que apoyaban la unión al reino de Navarra.
Política, porque la gran villa o villa mayor de Tolosa, al lado de otras,
pero con especial relevancia, defendería también sus tierras y personas de las arbitrariedades de los banderizos y de los Parientes
Mayores. Económica, porque la “vecindad” o pertenencia, sin absorción, pero de auténtico alcance jurídico y administrativo, a la villa
tolosana le otorgaba valiosas ventajas y franquicias, al mismo tiempo
que estimulaba su producción agro-pecuaria.
En la fecha, que no conocemos más que por referencias y listas
colectivas, los vecinos y moradores de Orendain habrán celebrado la
fiesta de la anexión, avecindamiento o avecinamiento.
Pero con el tiempo (en casi 250 años cambian mucho las cosas)
la situación cambió poderosamente. Han desaparecido los malhechores, los salteadores peligrosos de los primeros años y también los
Parientes Mayores, gracias a las Hermandades que confluyen en la
Hermandad Provincial. Orendain y Tolosa se engarzan en una
Provincia de complejas instituciones participativas y cuantiosos gastos, que gobierna, protege y promueve por medio de las Juntas. Y la
Provincia se ha integrado, primero en el reino de Castilla y después
también en el Estado formado por los varios reinos de la península
(exceptuado Portugal), conocido como España. Con el tiempo, más
que gozosa, la pertenencia a Tolosa se hace gravosa y llena de cargas
económicas, a lo que se suman las corruptelas administrativas y abusos que nunca faltan. En momentos, podía parecer que la villa gozaba sola las ventajas y distribuía entre las poblaciones avecinadas o
anexionadas las cargas. La cara o disfrute de ventajas se transforma en
la cruz y peso de gravámenes no justificados.
En la política, más que en otros ámbitos, el interés económico (a
servicio o no de otros objetivos considerados valiosos) tiene un papel
influyente. Al rey de España, cargado con deudas de administración
y de guerras, le interesaba llenar las vacías arcas de su Hacienda con
los ingresos aportados por los derechos derivados de la “merced” del

título de “villazgo” a las poblaciones dependientes de las villas mayores, tanto en Guipúzcoa como en otros lugares. Para los beneficiados,
el gozo de la dignidad conseguida compensaba la pesada onerosidad
de los gastos.
Ya en 1538 surgió la primera propuesta de recurso a ese procedimiento para el saneamiento de la Hacienda por parte de la Corona.
Por su parte, las poblaciones avecinadas, por diversas razones, empezaron a desear y actuar a favor de la autonomía municipal. El movimiento compartido por ambas partes pero por diferentes razones
toma cuerpo en el primer tercio del siglo XVII. Cómo vivió este largo
período Orendain, al lado de las demás poblaciones avecinadas o
anexionadas a Tolosa.
1. El concejo o administración de Orendain durante el
Avecinamiento a Tolosa

a) Panorama general
En el documento de 1384, en el que el concejo de Orendain, con
los de Icazteguieta y Baliarrain, reclama sus derechos sobre Aralar
contra Amezqueta y Abalcisqueta, no se recoge una sesión municipal, sino una reunión extraordinaria intermunicipal. De todas maneras, están representados de la forma más oficial posible los tres concejos que representan a sus respectivas poblaciones; en primer lugar,
el clérigo o abad (instancia religiosa, sin ser miembro del concejo),
después, el jurado de cada colación o lugar, con una representación
(hay que suponer que exhaustiva o casi completa) de los vecinos y
moradores. En la réplica de 1390 por parte de Amezqueta y
Abalcisqueta, la terminología es básicamente la misma, aclarando
que se reúnen “en concejo y ayuntamiento” y que, entre los testigos,
está el clérigo vicario de Amezqueta. A estas alturas de la historia
municipal guipuzcoana las pequeñas poblaciones, que no son villas,
reciben la denominación de lugar, tierra, universidad, colación, etc.
“Universidad” remite a agrupación de unidades familiares dispersas,
(que nada tiene que ver con la Universidad actual o Universitas studiorum, en cuanto centro académico donde se estudian las ciencias
conocidas y clasificadas. Algunos historiadores, para el período previo al siglo XIV, identifican las “Universidades”, en este contexto
social, con los “Valles” posteriores, una unidad poblacional más
amplia, con el alcance de comarca100. “Colación” es la palabra más
usual en Guipúzcoa por estos años y de origen religioso/parroquial;
es la parcela confiada (“collata/collatio”) al servicio de un clérigo o
sacerdote; en estos momentos históricos es la gran Iglesia y la iglesia
local son la institución que cohesiona la sociedad. En algunos casos
“anteiglesia” viene a ser su equivalente, porque, además, es delante o
al lado o dentro de la iglesia local donde se desarrollan las reuniones
de la comunidad vecinal.

100

Orella Unzue, J.L.: “Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV”, pp 106-107

68

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 69

Orendain, Txindoki eta Oriaren artean

La poco numerosa y dispersa comunidad de pobladores está dirigida
por un jurado, que, a estas alturas, es la persona elegida o nombrada por
los vecinos para coordinar y asegurar la disciplina cívica; al asumir su
cargo, “jura” cumplir sus obligaciones con honestidad y dará cuenta de
ello. En los concejos de las villas el jurado o jurados serán un tipo de oficiales con tareas definidas, bajo la dirección del alcalde y al lado de otros
cargos concejiles. Con la anexión de las unidades “aldeanas” a las villas
mayores y, en el caso de Orendain, a Tolosa, el jurado pasará pronto a ser
denominado también alcalde pedáneo, con competencias subalternas al
alcalde de la villa. Dentro de la jerarquización e integración en la unidad
poblacional, que cuenta con varias exclusiones llamativas y también
peculiares de la provincia (: judíos, moros, agotes y también no originarios), la más relevante es la de la división de los pobladores en vecinos y
moradores. El vecino (“auzokoa”) es la persona o unidad familiar originaria (nativa) y arraigada en el lugar, cabeza de una casa o caserío, en
posesión de todos los derechos y que cuenta con una cuota mínima de
bienes raices, que lo habilita para los cargos públicos, municipales o de
otro ámbito. Entre otros derechos adquiere el de participación en el derecho colectivo de uso de los bienes comunales, de los que el concejo es el
propietario. El morador (“bíztanle”), por el contrario, carece de tales atributos de arraigo económico social y, aunque puede participar en las reuniones populares (“udalbatza”) de un “concejo abierto”, dominante
entonces en las poblaciones rurales, no está habilitado para asumir cargos ni beneficiarse de los derechos del vecino101. En los años gloriosos de
la monarquía española, dado el nivel de riqueza y consecuencias administrativas de la vecindad, los requisitos se fueron ampliando: domiciliación y residencia en Guipúzcoa, honorabilidad, pureza de sangre, abolengo, hidalguía, posesión de tierras y un caballo, etc.102.
Antes de llegar a la situación que refleja el documento de 1384,
Orendaín, como las demás poblaciones de la demarcación territorial
que progresivamante se configura como Hermandad y Provincia de
Guipúzcoa, sigue un proceso evolutivo de adquisición de personalidad que la coloca, en el conjunto de los Valles (“Ballada”) y/o
Universidades (con las aclaraciones de Insausti a Banús), dentro del
Valle de Bozue. Es éste un estadio pre-concejil, en el que los pobladores dispersos pero unidos por topografía y usos y costumbres están
vinculados a escala comarcal: la casa se abre a una vecindad, ésta a
un valle (ballada) o comarca y puede desarrollarse esta inicial urdim-

bre administrativa, en alguna de sus facetas, como Uniones de pueblos o parzonerías. Se está en los siglos XI y XII103.
Poco a poco van surgiendo unidades poblacionales mayores, en
torno a las que orbitan con autonomía administrativa las pequeñas unidades estrictamente rurales. Esas poblaciones mayores lograrán a lo
largo de los siglos XIII- XIV el nombramiento de villas. La institucionalización de su administración se hace más compleja y se multiplican los
agentes de gobierno. En un primer momento la administración y gobierno local de las villas se atiene a lo que se conoce como sistema de “concejo abierto”. En sus asambleas toman parte todos los vecinos y moradores; el concejo es la congregación y universidad (= universalidad) de
todo el pueblo. Pero poco a poco, por derecho, por intervención real,
por jerarquización social y por especialización, van imponiéndose formas graduadas de “concejo cerrado”, en cuyas asambleas toman parte
todos o un grupo reducido de vecinos, que se repartirá responsabilidades, cargos y beneficios, siguiendo mecanismos de reproducción del
poder104. Son el “concejo cerrado”, el concejo restringido y, por fin, el
corregimiento, cuando el concejo cerrado está formado por unos oficiales municipales procedentes de la oligarquía que componen un grupo
colegiado llamado precisamente cabildo o regimiento. Este fenómeno se
regulariza, en Guipúzcoa como en las provincias del reino de Castilla, a
mediados del siglo XIV. Los primeros pasos hacia el concejo cerrado se
dan en Guipúzcoa en el siglo XV, pero no se trata todavía de un regimiento en sentido estricto; en este momento intermedio la asamblea del
pueblo y los “hombres buenos” son llamados a decidir en asuntos de
relevancia. Es entre 1484 y 1542 cuando se pasa del concejo cerrado al
regimiento, que queda fijado por tanto en el siglo XVI. En esta transformación intervienen por una parte provisiones reales, pero también el
propósito de liberar al concejo de los bandos, los parientes mayores y de
las poderosas cofradías, que dominaban la situación. En la introducción
a la “Recopilación” de Tolosa (1532) se justifica el nuevo tipo de concejo recordando los inconvenientes generados por el concejo abierto;
mejor que el dominio de la confusión será la formación de un gobierno
de regimiento cerrado constituido por personas cualificadas y definidas:
alcalde, regidores y otros oficiales de regimiento105. Las tareas y los agentes son ya complejos. Las elecciones de cargos son anuales y suelen tener
lugar el 29 de septiembre, fiesta de San Miguel. En algunos casos, en
Navidad o principio de año106.

101

Zapirain, D, en “Altozotik Altzora” (Tolosaldea Historia Bilduma, Donostia, 2003), brinda expresivos ejemplos de la casuística y jurisprudencia del logro y atribuciones de la vecindad en la Edad Media, así como en los siglos XVII-XVIII en Altzo, pp 70-73 y 116-117.
102
Soria Sesé, Lourdes: Derecho Municipal Guipuzcoano (Oñate, IVAP, 1999), capítulo XIV, “La comunidad vecinal”, pp 361 ss. – La “Recopilación de Leyes y Ordenanzas”, de Lopez de
Zandategui, 1583, trata en el título XLI “De los que no se pueden avecindar en esta Provincia de Guipúzcoa”, que excluye a judíos, moros, cristianos nuevos (para que la limpieza de los
naturales no venga a ensuciarse); tampoco puede avecindarse nadie que no sea hidalgo, requisito que fue generando una meticulosa praxis de investigación de hidalguia.
103
Véase Sebastián de Insausti, “División de guipúzcoa en Valles”, BEHSS, 8(1974), 220-229. También: J.L. Orella Unzue: “Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV”,
Lurralde, 2 (1979), 103-267, en modo especial, 103-109.
104
Pablo Gorosabel, en su “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de Guipúzcoa” hace suceder al concejo del derecho medieval primitivo un “Concejo general de vecinos
presidido por un alcalde asistido del preboste o jurado ejecutor de sus disposiciones” y después “Lo probable es que susbsistiese en el estado primitivo hasta entrado el siglo XV, en
que, al parecer, empezaron a introducirse algunos oficiales de concejo, ya con el titulo de “regidores”, ya con el de “fieles”, ya con el de jurados, sin perjuicio de la reunión general
de vecinos una o más veces cada año” (pp 174-175).
105
Para la estructur del Ayuntamiento de Tolosa en estas fechas, Soria Sesé, l.c., p 186. Se explica también en la Introducción al “Libro de los Bollones” (DFG, Donostia, 1995), pp 202-203.
106
Estudio exhaustivo, en Soria Sesé, O.c, capítulos 7 y 8, pp 139 ss. También Orella Unzue, l.c., pp 188-192 y, antes, Egaña, B.A: “Instituciones públicas de Guipúzcoa”, (Bilbao, GEV, 1972), pp 201 ss.
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En las pequeñas poblaciones rurales, como es el caso de Orendain,
el sistema municipal trata de reproducir en lo posible el de la villa de
Tolosa, primero con jurado y dos regidores, y después con alcalde
pedáneo, jurados, (preboste) y otros agentes para diferentes funciones.
En todo caso, perdura más tiempo un modelo de concejo abierto.
A falta de documentación concreta, pero teniendo en cuenta un
conjunto convergente de elementos informativos puede aventurarse
una radiografía global aproximativa de Orendain y su comarca al
momento del Contrato de vecindad con Tolosa. Se apoya por una parte
en la población y después villa de Tolosa. Pero por otra depende de y
se inclina hacia todo lo que sucede o procede de Zaldivia,
Abalcisqueta y Amézqueta, asociado o no a la comarca, valle o Unión
de Bozue. Tiene una vinculación especial topográfica, social y eclesiástica con los lugares de Baliarrain e Icazteguieta, de manera que a
veces se hace difícil diferenciar lindes y autonomía, hasta compartir en
ocasiones –a lo que parece- Rector o párroco. No se encuentra en
Orendain a estas alturas una jerarquización social de tipo señorial frente al pueblo, a pesar de la proximidad de los señores de Amézqueta,
cuya relevancia será posterior. Puede haber vivido bajo la atracción (a
veces conflicto) del monasterio de Roncesvalles; también, de San
Miguel de Aralar y, más remota y menos activa, por la cercanía de
Altzo, de San Juan de la Peña. Tanto antes como después de 1400 gira
económicamente en torno a los montes Aralar y Enirio, de cuyos aprovechamientos se beneficia dentro de la Unión de Enirio-Aralar. Se tiene
la impresión de que de hecho dos o tres familias aportaban, en dependencia del derecho de patronazgo concejil y del poder de los usos y
costumbres, los detentores de la Rectoría de la parroquia.

b) Concejo y administración restringida. Disciplina concreta
Hasta 1374 Orendain es una pequeña población agro-pecuaria,
con un concejo elemental y que se relaciona, más que con Tolosa,
con las otras poblaciones de la Unión de Bozue, tanto para las cuestiones relacionadas con los montes de Enirio y Aralar, como, derivadamente, para el resto de su vida social y económica. Pero más allá
de este aspecto hay que tener en cuenta que las mismas villas que se
transformarán muy pronto en ejes o polos de referencia, en este caso,
Tolosa, al lado de otras de la actual provincia, están en fase inicial de
configuración legal y organizativa.
Los ayuntamientos o concejos (: los concejos se reúnen o sesionan en “ayuntamiento”, tal es el significado en uso) como queda
dicho, están dando sus primeros pasos, en una sociedad en la que, por

otra parte, apenas existen estructuras supralocales más allá de una
sociedad de usos y costumbres vinculada por lazos étnico-culturales,
topográficos y de actividad económica con excedentes mínimos. En
estos años se fundan las villas y seguidamente se dan pasos hacia la
Hermandad de villas, en confrontación con otra alternativa posible y
poderosa: la de las grandes familias y bandos, bajo el dominio de los
parientes mayores.
En la organización social se reconoce el concejo como núcleo
básico local, con propio fuero o derecho radical, al que sólo gradualmente se le irán recortando facultades por la instancia de Hermandad
y Provincia y también por la instancia real y centralizadora. El fenómeno histórico del avecinamiento creará una situación nueva e híbrida de concejo restringido o ampliado, según se contemple la realidad
desde la óptica de la parte avecinada o avecinante.
Con la integración en la vecindad de la villa de Tolosa y co- vecindad de las otras poblaciones que la comparten, Orendain entra en la
dinámica socio-organizativa de esa comunidad social-jurídica, participando en ella, sometido a ella y estructurado gubernativa y administrativamente conforme a sus Ordenanzas.
Hacia finales del siglo XIV, los concejos de las villas empiezan a
regular su vida civica mediante Ordenanzas municipales, que en un
primer tiempo tienen carácter de normas gubernativas sobre aspectos concretos y posteriormente pasan a ser Recopilaciones más o
menos completas de toda la vida pública del municipio, que recogen, adaptan o amplían los usos y costumbres. Son importantes las
de Deva (1394) con 47 capítulos. Tolosa es una de las primeras villas
en emanar ordenanzas particulares: sobre la sidra (1329)107y sobre
restricción en la venta de trigo (1354)108; en 1501 elabora un capitulado de ordenanzas sobre carniceros y venta de la carne y sobre limitaciones y requisitos para la elección de cargos concejiles109, pero no
contará con una Recopilación de Ordenanzas (conservada) hasta
1532110. Se compone de 109 capítulos, en que se abordan los asuntos vivos de la sociedad municipal del momento, con referencia
directa a lo que es el concejo de la villa, no el conjunto de municipios avecinados, que no han perdido su autonomía. En todo caso,
reflejan el modelo concejil tolosano, que afecta a Orendain. No hay
que olvidar que la Recopilación coincide con el pleito entre Tolosa
y sus lugares avecinados por el repartimiento de alcabalas. La
Recopilación sufrirá una primera reforma en 1534 en algunos de sus
capítulos111 y una segunda, en 1539112, con capítulos referentes a la
disciplina de los molineros.

107

AMT, A/6, L.1, exp. 1. Véase FDMPV, T. 36, nº 12, fecha 20/7/1329, pp 28-29.
AMT, A/6, I, .2, exp 2. Véase FDMPV, T.36, nº 22, fecha 1/1/1354, pp 61-62.
Lema Pueyo, José Angel y otros: “El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: Nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia [1412-1539]”, (San Sebastián,
DFG, 2002) nº 17, pp 267-273.
110
AMT A/6, I, 4, a fecha 1/1/1532. Edición, en Lema Pueyo, J.A., O.c., nº 42, pp 367-404.
111
Lema Pueyo, J.A., O.c., nº 46, pp 432- 437.
112
Lema Pueyo, J.A., O.c., nº 50, pp 458-461.
108
109
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Soria Sesé identifica 3 períodos en el proceso creador de
Recopilaciones, que va de 1483 a 1696113. Las Recopilaciones y otras
fuentes ofrecen una panorámica de lo que era la vida social de esta
época, y, si en ese conjunto se resta la normativa tolosana, se obtiene
una radiografía de la vida administrativa de Orendain y sus vecinos.
Cada localidad (fuese villa o colación/universidad) era, en
Guipúzcoa, como se está viendo, municipio, con su concejo, presidido por un alcalde o jurado y con otros cargos destinados a cubrir las
diversas funciones de servicio a la población. El alcalde es en primer
lugar juez o responsable de la justicia; precisamente en las pequeñas
poblaciones pasa a denominarse jurado, que a veces se delega, para
algunas funciones, en otra persona con ese nombre. Determina y ejecuta en primera instancia conflictos de orden civil y criminal, de oficio o a petición de parte. Al momento de la exención o logro del
villazgo (1615) se destacará la recuperación de la “jurisdicción civil y
criminal alto y bajo mero y mixto imperio”, que en las poblaciones
avecinadas o anexionadas queda restringido por la jurisdicción superior del alcalde de la villa. Entre los casos de orden judicial que pueden presentarse al alcalde de una colación (que, según los casos,
podrá originar juicios orales o juicios procesales en forma) están cuestiones de caza, pesca, riegos, protección de heredades, relaciones
vecinales, etc., como en parte se verá enseguida. En una clasificación
sencilla, los delitos pueden dividirse en delitos contra la propiedad o
contra las buenas costumbres.
Con las Ordenanzas de 1532, el concejo y los vecinos de Tolosa
dan el paso de un regimiento abierto (“en que los vecinos de la dicha
villa que quisieren entrar entraban en el dicho regimiento todas las
veces que se ha fecho o se hace, con el alcalde ordinario e oficiales
que tienen cargo especial de la justicia e gobernación de la dicha villa
en cada año”) al sistema de regimiento cerrado y secreto, en que será
gobernada por “personas señaladas e particulares”, que la gobernarán y regirán mejor y con más eficacia y diligencia. Con el nuevo sistema, además, se espera que “cesen los sobornos, pasiones e parcialidades en la forma de la elección”. Pasarán a tener un alcalde, regidores y oficiales114. Cada año serán elegidos 15 oficiales: alcalde ordinario y teniente de alcalde, fiel de la cofradía, escribano fiel, mayordomo bolsero, manobrero de la iglesia, cinco regidores, dos jurados
y dos guardamontes; de ellos solamente siete personas, el alcalde, el
fiel de la cofradía y los cinco regidores, constituyen el regimiento en
sentido propio, con voz y voto (c. 1). Pueden participar en las elecciones los vecinos de cabeza entera (con bienes raíces en la villa o su
territorio estimados en 60.000 maravedís, “millares”) y los de media
cabeza, pero los segundos sólo pueden ser elegidos como jurados o

guardamontes. Para ser elector y elegible se requiere además tener,
desde al menos un año antes, principal morada familiar en la villa (cc.
10 y 11). Según el capitulado de ordenanzas de 1501, con determinados requisitos vecinos y moradores de fuera de la villa y de su distrito podían intervenir en la elección del alcalde y oficiales115. Tanto el
alcalde ordinario como el de la Hermandad han de saber leer y escribir (c.4) y el fiel y regidores han de ser “personas principales y que
habiten en la villa” (c.5).
En las Ordenanzas se establecen las normas sobre todo lo relacionado con el trigo y otras ceberas: compra, venta, alhóndiga, molinos (cc. 57-59, 107); con el vino (cc. 63-64); con la carne y otros alimentos, su comercialización y lugares de comida (cc. 60-62, 65-69);
con la sidra (cc. 105-106). Hay medidas contra riñas, peleas, lesiones
y homicidios (cc. 72-80); contra los hurtos (cc. 81, 83-88); contra las
alcahuetas y personas de malvivir; una vez al año el alcalde pasará un
control116. Hasta una disposición sobre el juego los domingos (c. 71).
Entre los delitos contra la propiedad, el alcalde puede y debe juzgar
delitos de hurto o apropiación furtiva y daños, cuando estén penalizados con menos de 200 maravedís; normalmente tienen que ver con
los campos y montes, y los protagonistas pueden ser personas o sus
animales. En todo caso, las Ordenanzas de Tolosa son parcas en el
ámbito de las cuestiones judiciales. En algunos casos y principalmente para cuestiones gubernativas y políticas, al alcalde se suma el
Regimiento municipal como juez colegiado, formado por los
Regidores. Este tribunal interviene en cuestiones como abastos, precio y peso de artículos de consumo, jornales, excesos y negligencias
de los responsables municipales, alborotos, sobornos o fraudes en
elecciones concejiles, etc.117
Las modificaciones de 1534 a las Ordenanzas insisten en el control y protección de la sidra, mientras que las de 1539 centran su atención en los molinos concejiles. Se reserva al Regimiento poner el
molinero o molineros, nadie podrá arrendar más de un molino de la
villa, la maquilla a pagar por los usuarios al arrendador se rebaja de
un celemín de trigo por fanega de harina a cuatro libras por fanega, y
ningún arrendador podrá comprar cebera ( cereal) para revender.118
Para una correcta interpretación de la compleja administración de
Guipúzcoa hay que tener en cuenta que en esta demarcación territorial (que denominamos comúnmente “Provincia”) conviven, se entrecruzan y a menudo se confunden tres redes administrativas: la institución municipal propiamente dicha, que se reúne y gobierna a través de
las Juntas; la institución de la Hermandad, instancia paralela y complementaria, presente en toda la escala administativa, con red completa de funciones y representantes, y la Provincia o administración

113

Soria Sesé, O.c., pp 32-33.
Vease nota 106, l.c., pp 369-370.
L.c., art. 8 y 9, pp 272-273.
116
Véase c. 82 y Soria Sesé, p 47.
117
Soria Sesé, pp 68-69.
118
O.c., c. 4, pp 435 y 460.
114
115
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provincial o Corregimiento/Corregidor, que representa la presencia del
Rey en el gobierno provincial. Simplificando las cosas, con un siglo de
diferencia más o menos, podría individualizarse en dos Cuerpos
Legales tal bipolaridad. El “Libro de los Bollones” es una Recopilación
en la perspectiva de la Hermandad. La “Recopilación”, de López de
Zandategui y Cruzat, es una Recopilación en la perspectiva de la
Provincia, como señala el título mismo119. Las Juntas Generales y
Particulares son principalmente una expresión de la Hermandad de
Guipúzcoa, más que de la Provincia. A medida que pasa el tiempo, la
primera perspectiva se difumina y converge en la segunda.
A nivel de la vida municipal, perdura, aunque se diluye gradualmente, la figura del alcalde de la Hermandad.
El número y denominación de cargos u oficiales y tareas varía
según época, modelo municipal y dimensiones poblacionales del
municipio. Hay tareas y cargos, que pueden clasificarse según funciones de responsabilidad, de representación y de ejecución.
Funciones de responsabilidad desempeñan el alcalde, los jurados, los
fieles y los regidores. De representación, el procurador síndico cuando existe. De ejecución, los regidores y diputados. Las Ordenanzas de
Tolosa a la altura del siglo XVI cuentan, como se ha visto, con la existencia de un alcalde, un fiel y cinco Regidores120. Orendain está inserto en esta comunidad compleja e interesante. Sus órganos de gobierno están encuadrados, con gran simplificación, en el marco de la
estructura de ayuntamiento o concejo del área de Tolosa121, con el
recorte de jurisdicción y funciones derivado del Avecinamiento. Por
su dimensión poblacional Orendain responde mejor a la cuarta variable o modelo esquematizado por Soria Sesé. Porque Orendain es una
pequeña población del área tolosana y por la configuración guipuzcoana de la vida municipal, el vecino de esta colación puede incorporarse a los cargos del Concejo, pero la participación está sometida
a requisitos socio-económicos y cada vez más implica también, sobre
todo para el cargo de alcalde, el saber leer y escribir.
A lo largo de los siglos XIII y XIV, en el conjunto de la Provincia,
con diferencias entre concejo abierto y concejo cerrado o restringido,
hay los cargos de alcalde, preboste, jurados, procurador síndico,
Regidores, escribano, el fiel, los pregoneros, el alguacil, los andadores y los procuradores; también, y difíciles de clasificar y definir, los
“hombres buenos”, a quienes se recurre en episodios de conflicto
para gestionar “concordias” entre partes más allá de la justicia estric-

ta, caso que será frecuente en la historia de Orendain. Los “hombres
buenos” existen en el sistema de concejo abierto y perduran en el
consejo cerrado; “son un grupo social contradistinto (mejor, indistintamente extraido) de los vecinos y moradores, cualificados por su probidad moral”, como escribe Orella Unzue. Esta configuración municipal se consolidará a lo largo del siglo XV122.
En la “Carta de procuración” de 1384, lo mismo que en el
“Compromiso de acuerdo”, de 1390 intervienen por cada una de las
poblaciones y concretamente por la “colación” de Orendain su “jurado”. En otras ocasiones de conflictos, que no son pocos, interviene
algún miembro de la “universidad” de Orendain en nombre de los
vecinos y moradores. En 1532, en la polémica con Tolosa por las alcabalas otorgan conjuntamente poderes para reunirse con representantes de Tolosa “los concejos, alcaldes, jurados e hijosdalgo de las tierras e universidades de Orendayn e Baliarrayn”123. Por lo general, en
el siglo XVI, antes de la exención, se hace referencia en los doscumentos, a la hora de señalar los presentes, al concejo, alcalde o alcalde pedáneo, jurado y en alguna ocasión también al fiel124.

c) El Concejo: Vecinos y moradores, derechos y deberes
Los habitantes de una localidad (tanto villa como colación, universidad, lugar, tierra, ante-iglesia, etc.) y por tanto también los de
Orendain pueden ser naturales o foráneos (también, extraños) según
que la localidad sea o no, no sólo lugar de su nacimiento, sino también de sus antepasados en cuanto pueden recordar los vivos. El
natural es el sujeto por excelencia de derechos. Sin relación con esta
división, sino por tiempo de residencia, posesión o no de un nivel
establecido de riqueza e inserción jurídica en la localidad los pobladores se dividen en vecinos o moradores, y sólo los primeros pueden
participar de forma plena activa y pasivamente en la vida municipal,
con derechos y deberes. Progresivamente a lo largo de este período
se incorporará cada vez más el factor de “honorabilidad”, la hidalguía y la nobleza, que favorece la exención fiscal y otras prestaciones125 y genera una guipuzcoanidad marcadamente selectiva. Sólo
los originarios de la Provincia (mediante probanza cuando sea necesario) tienen acceso a los cargos públicos municipales. La probanza
es primero municipal, pero posteriormente (hacia el final de este
período) pasará a ser provincial y tramitada en Juntas por los diligencieros de hidalguías126.

119

“Recopilación de las Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa” (1583), Edic. DFG, 1983.
Soria Sesé, O.c., pp 202-204.
En la línea de Soria Sesé, c. X, pp 195 ss.
122
Véase: Orella Unzue, J.L. “Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV” (Lurralde, 2, 1979, pp 103-267) y del mismo: “Conferencias sobre derecho foral. Régimen
municipal en Guipúzcoa en el siglo XV”, 1982, 13-207.
123
AGG-GAO, JD SM 58, 10, 3r.
124
AGG-GAO, PT 60, ff 663-664, (Año 1582); PT 100, ff 649-650 (Año 1595), y PT 109, ff 271-272 (Año 1605).
125
Véase Soria Sesé, “Derecho Municipal Guipuzcoano”, ya citado, y libro que marca el hilo y selección de lo que se diga a continuación, sin necesidad de referencias puntuales.
Especialamente pp 359 ss.
126
Sobre esta cuestión, bien conocida y estudiada, puede verse también la Introdución a “El Libro de los Bollones”, p 204.
120
121
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La vecindad local pasa por tanto a ser fuente básica de derechos y
obligaciones, pero enriquecida con los factores sobreañadidos de
hidalguía, de compleja determinación y control. Sólo los vecinos pueden desempeñar cargos públicos, beneficiarse de los bienes comunales, gozar de concretas exenciones fiscales, ser juzgados por juez local,
servir al rey en guerra bajo las órdenes de mandos militares propios, etc.
Por otra parte, a esos requisitos básicos y sustantivos irán añadiéndose
otros nuevos de diversa índole, como saber leer y escribir. La vecindad
es la fuente básica de personalidad jurídica, pero consolidada con la
riqueza, la radicación y otros requisitos sociales y culturales, que jerarquizan las posibilidades políticas en instancias superiores.
El vecino, persona con su caserío, participa en los bienes comunales y en los propios del ayuntamiento.
a´) Goza de los derechos a los comunales.
El derecho a los bienes comunales corresponde plenamente tan
sólo al vecino en sentido estricto, no al morador o persona de paso.
Al municipio corresponde la propiedad y gestión; al vecino, el uso.
Para Orendain, como para los demás pueblos de la zona, bienes
comunes o comunales son sobre todo los montes de Enirio y de Aralar
(con las características que se estudiarán más adelante. Para ellos el
bosque es el monte por excelencia (monte de Enirio y sierra de Aralar),
pero es monte igualmente la zona de pastos, árboles y yerbas y, también, el monte bajo. La ordenación del monte y del bosque cubre a la
vez la demanda familiar y posibilita la función productiva. Pero, por
sus diversas características y posibilidades, el concejo con las
Uniones de montes distingue los montes francos (“zilegi”) de los
“reservados” o “acotados”, unos de libre disposición, los otros de uso
dirigido y controlado por las instituciones. A medida que pasa el tiempo, nuevas posibilidades, intereses y orientaciones de concejos y
Uniones hacen que el uso o disfrute vecinal sea más limitado.
También, según zonas de la provincia, los destinos preferentes se diferencian: agro-ganadería, industria naviera y ferrería principalmente.
Por suerte para los vecinos de Orendain, en la zona de Tolosa prevalece la orientación agropecuaria, que “permite a los vecinos un muy
superior margen de libertad para disponer de los comunales, por lo
que se lleva a cabo sin demasiadas coerciones la preponderante regulación de las sembradías y los pastos”127. De todas maneras, por vía
legal o mediante usurpación y fraude de vecinos este patrimonio
comunal irá mermando a lo largo de los años. Con la autorización
real los concejos transforman bienes comunales en “propios” de los
concejos, con los que luego comercian o responden a cargas sobrevenidas, que serán muchas. Otro recurso para la afectación de los
bienes comunales son los censos, que prosperarán a diversos niveles

en épocas sucesivas. “Obedecen a la necesidad por parte de los concejos de disponer de cantidades importantes que además por lo regular hay que desembolsar a plazo corto y fijo”128. Un caso concreto, de
gran calado, que cierra el período de Avecinamiento y en que Soria
Sesé escoge a Orendain como ejemplo, es el de la compra del privilegio y merced del villazgo por parte de las villas guipuzcoanas129. Se
hipotecan bienes municipales como aval de censos con cuyo principal se paga la merced. El censo ha de ser y es autorizado por el rey,
cuya Hacienda fija en 9.375 maravedís la contribución por vecino.
Como ejemplo, repito, Soria Sesé transcribe parte del documento de
autorización que figura en el expediente de concesión de villazgo a
Orendain, con referencia al escribano y protocolo correspondiente.
El afianzamiento de censos sobre bienes municipales se inicia en los
últimos años de este período y se practicará frecuentemente para
afrontar los gastos de alzadas de servicio real en casos de guerra. No
están ausentes los casos de enajenación ilegal por oficiales del concejo ni las usurpaciones de vecinos por roturación autorizada que
prescribe, por plantación de manzanos o similares, por anexión de
terrenos concejiles lindantes con heredad propia, etc, cuestiones que
abordan y controlan las Ordenanzas de Tolosa de 1532, como otras.
La legislación cuida también los abusos sobre el patrimonio concejil
radicado en los montes, con aprovechamiento cada vez más complejo e industrial a medida que pasan los años, en el ámbito de las
ferrerías, la producción de hierro y la industria naval, tanto pesquera
como de guerra. En dependencia de los nuevos aprovechamientos el
control es más exigente y el disfrute menos inmediato.
En todo caso, el vecino de Orendain cuenta con ese patrimonio
comunal, compartido con las poblaciones de Bozue, que hace la vida
más llevadera, a lo que se suman otros bienes comunales del concejo.
b´) Tiene derechos en los bienes propios del concejo.
Frente a los bienes comunales que satisfacen necesidades de
todos los vecinos y son, teóricamente, de utilización libre y gratuita,
los “propios” tienen al concejo o ayuntamiento o regimiento como
propietario, que los utiliza con fines económico-financieros; son
bienes productores de renta, de ingresos “de los que anualmente dispone la villa para sufragar los gastos que como tal produce”. Uno de
los cargos de los concejos es el “mayordomo” o “mayordomo de propios”, responsable de su administración, cobro y custodia.
Constituyen “propios”: derechos forestales, fincas rurales concejiles,
ferrerías, viveros de diferentes árboles (manzanales, robledales, castañales, etc.), molinos, hornos de pan, taberna, tejería, lonjas y alhóndigas; en última instancia, rentas de bienes raices, de derechos por
servicios y de inversiones monetarias. Al final de este período históri-
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Véase Soria Sesé, O.c., pp 223 ss y 236 ss.
Soria Sesé, O.c. p 239. Cuanto se selecciona a continuación remite a ella, pp 221-288.
Fue gracias a que Soria Sesé pone a Orendain como ejemplo de gestión de la concesión de exención y villazgo y reproduce y remite al escribano que la escrituró, como el que
escribe localizó el “paquete” de tan importantes documentos para la historia de esta villa (Cf Soria Sesé, O.c., p 240).
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co los ayuntamientos empiezan a actuar en determinadas operaciones de crédito, como son los censos consignativos o préstamos hipotecarios sobre bienes ajenos, de los cuales prevalece en Guipúzcoa el
modelo de los llamados “al quitar”. Servicios que no producen beneficios los asigna el concejo mediante subasta a la baja; si los producen, mediante arrendamiento tras subasta pública o almoneda, minuciosamente reglamentada. Uno de los “propios” más controlado y
aprovechado es el de los molinos. A estos “propios” se suman, en la
mayoría de los casos, el patronato de iglesias (que incluye el derecho
al diezmo y otros) y ciertas mercedes reales.
c´) Tiene derecho a un municipio de economía saneada y deber
de contribuir a ella.
A los propios se suman los tributos y multas para ejercer justicia y
equilibrar la balanza de ingresos y gastos mediante la política fiscal.
En este sector más que en otros la gestión concejil está apoyada o controlada y complementada por las instancias superiores de la Provincia
y la Corona130 A principios del siglo XVI se hace obligatoria la figura
del mayordomo bolsero y en el tiempo también se regulariza el ordenamiento salarial de los cargos concejiles. Con las entradas concejiles se atiende la beneficencia y sanidad y tanto las fiestas y festejos
populares como las celebraciones de los cargos municipales. De
1480 procede el mandato real de construcción de casas consistoriales. Los edificios de servicios públicos en general corren a cargo del
concejo. Caminos, calzadas y puentes son promovidos conjuntamente por concejo y Provincia según acuerdo de la Junta General de
Villafranca (1547), pero casi siempre con resistencia del primero, responsable de los gastos, que había de extraer o de sus propios o de
derramas vecinales. En general, los gastos extraordinarios determinados por el concejo o por la Provincia o Corona se solventaban
mediante una de estas tres vías: apropiación, censo o tributación.
El concejo o municipio empieza a constituirse hacia el final de
este período tanto en sujeto fiscal como en poder fiscal, lo que vale
–como en los otros ámbitos- principalmente para Tolosa, la villa, pero
también para los lugares avecinados. Como sujeto fiscal, los concejos
guipuzcoanos forman parte de una Provincia ampliamente exenta de
tributación, que paga básicamente el tráfico comercial conocido
como alcabala y el diezmo. El primero encabezado a determinadas
poblaciones y partidos tributarios, que lo reparten entre las unidades
inferiores. Con distancia de casi un siglo, 1435-1450 y 1523-1532,
dos bloques distintos de los lugares avecinados a Tolosa pleitearán
contra la villa por la forma en que resuelve para ella y para los lugares la relación entre la alcabala ordinaria y la alcabala forana131. Por lo

que toca al aprovisionamiento de productos de importación como el
aceite, el vino y aun la carne, el concejo los subasta a proveedores en
condiciones favorables. Aunque de forma indirecta, a través de la
Provincia, los ayuntamientos y por tanto también Orendain prestan
sobre todo en el siglo XVI el servicio de armas al rey, en dinero y en
tropa, donde destaca el servicio prestado en 1512. Precisamente por
su actuación en la guerra contra navarros y franceses en esa ocasión,
ayuntamiento y Provincia conseguirán notables reducciones de los
gravámenes de tributación a lo largo de 1513-1514, además de otros
privilegios bien conocidos y significativos.
El concejo es también una autoridad (es un poder fiscal) que
impone impuestos para subvenir a su subsistencia y a los servicios que
ofrece. A estas alturas y dados sus recursos, no puede imponer más
que lo que no logran a cubrir sus “propios” y, a medida que se adelanta en el tiempo, necesita autorización de instancias superiores
(Provincia y Rey). Como pauta se prefiere la imposición indirecta a la
individualizada. Las modalidades más generalizadas con la sisa y el
arbitrio. Puede recurrirse a la sisa sobre un producto de consumo (el
vino) o a más, por un tiempo limitado, con vistas a la ejecución de
obras (caminos, calzadas, etc) o paga de alguna “merced” real. En
1443 se ratifica a Tolosa el ejercicio de una sisa para mantener en buenas condiciones las calzadas y puentes imprescindibles para las
comunicaciones con Castilla, la frontera y Navarra. Posteriormente se
autorizarán sisas para la realización de obras locales y adquieren de
hecho carácter estable, que incluye también a los clérigos. A todas
estas formas impositivas están obligados vecinos y moradores. En los
casos de las villas con poblaciones avecinadas se intenta o se logra
con dificultad equilibrar el peso del gravamen con el disfrute efectivo
de la obra o infraestructura; piénsese en los dos grandes pleitos de
Tolosa con grupos de sus colaciones rurales (p 338). El peso de la
carga impositiva corresponde normalmente a los bienes raíces del
contribuyente, con otras consideraciones y casuística compleja.
d) Orendain en la Hermandad y en la Provincia
Contemporáneamente a la creación de las villas y el avecinamiento de los lugares rurales, a lo largo de los siglos XIV-XV, van surgiendo Hermandades de villas que, posteriormente, confluyen en la
Hermandad de Guipúzcoa, sin olvidar que el fenómeno se produce
también en otras zonas de la Corona de Castilla. De su desarrollo va
quedando expresión en sucesivas Ordenanzas (1375, 1379, 1387,
1390 y 1397) y Cuadernos (1453, 1457 y 1463). Su objetivo no es el
mismo que el de lo que será posteriormente la Provincia, aunque puedan coincidir y casi confundirse132. Todavía en los tiempos más des-
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Para lo que sigue, Soria Sesé, O.c., pp 289 ss.
Soria Sesé, O.c., pp 316-318.
Gorosabel, P.: “Noticia de las cosas memorables…”, T. III, pp 123-129; Truchuelo García, S.: “La representación… “, pp 54 ss; Barrena Osoro, E.: “Ordenanzas de la Hermandad de
Guipúzcoa (1375-1463)”, (Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1982); Diez de Salazar, L.M.: escritos varios reseñados por Truchuelo, o.c., p 310; Lema Pueyo y otros: “El triunfo de las élites
urbanas guipuzcoanas”, véase nota 105.
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arrollados de la institución “Provincia” perdurarán los cargos y quehaceres de la Hermandad. Su objetivo es la pacificación interna, la
lucha contra los malhechores y la defensa del seguro real. Se considera asentada y constituida en 1451. Busca integrar o superar el conflicto entre las instituciones de los parientes mayores y los derechos
del rey. Contra las Juntas de los parientes mayores surgen las Juntas de
la Hermandad, después Juntas de Guipúzcoa. Cuenta con su cadena
de alcaldes, procuradores, diputados, comisarios y otros oficiales.
2. Venturas y desventuras con Tolosa
No hubo dificultades en las relaciones de Tolosa con sus poblaciones avecinadas y con Orendain mientras las condiciones sociales
fueron las del momento del pacto de avecinamiento. Las cargas (todavía limitadas) eran compensadas por la protección y seguridad, pero
con el tiempo las cargas de una Tolosa con mayores compromisos
económicos en la Provincia y en la Corona de Castilla primero y en
toda España después se agrandaron significativamente, mientras la
demanda de seguridad se hacía menor. Surgen los roces, agravados
por los abusos de la villa, que no diferencia de manera conveniente
los gastos correspondientes al concejo de la villa en cuanto tal de los
que puede compartir con los concejos anexionados. También en el
ámbito judicial, por las competencias del alcalde de la villa y las de
la colación (Orendain) y colaciones, afloran y generan roces y conflictos. Es también cada vez más molesto que en el concejo de la villa,
sin participación de los vecinos de los lugares, se decida la suerte y el
tenor de medidas que afectan a todos, principalmente contribuciones, pero también gastos institucionales complejos: gestiones ante la
Corte, pleitos ante la Cancillería de Valladolid, gastos generados y
administrados (derramas) por las Juntas, salarios de nuncios, letrados
y procuradores, etc. “Los vecinos de los lugares –escribe Soria Seséno tenían cabida en el gobierno de la villa, donde se decidía sobre
asuntos teóricamente comunes y que por consiguiente acarreaban
gastos de contribución general”. Los municipios rurales reclamarán
participación en las reuniones de la villa en que se sustancien beneficios y gastos, conforme a criterios y baremos justificados133.
Gorosabel recuerda un no bien definido contrato de Tolosa con
Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta y Alzo, el 11 de
marzo de 1.412134.
Pero las confrontaciones más encendidas entre la Villa cabecera y
sus poblaciones o concejos avecinados o anexionados tienen lugar
una a medidos del siglo XV y la otra a mediados del siglo XVI, por grupos de poblaciones diferentes y también diferentes cuestiones: uno
por abusos de Tolosa en la distribución de reparto de impuestos o
“derramas” entre tales poblaciones y el otro por el cobro del tributo
denominado alcabalas y tellada.

Entre 1435 y 1450 se desarrolla el primero de los grandes pleitos
entre Tolosa y la mayoría de sus poblaciones avecinadas, 14 de las 23,
las de la parte nororiental: Aduna, Alquiza, Amasa, Anoeta, Belaunza,
Berastegui, Elduayen, Ernialde, Gaztelu, Irura, Leaburu, Lizarza, Orexa
y Zizurquil. No intervienen las poblaciones de la zona de Bozue, por
tanto, tampoco Orendain. El pleito comienza en Tolosa el 23/3/1435 y
termina con la sentencia del rey Juan II, el 19/8/1450. Se quejan los
demandantes, que están avecinados a Tolosa y se rigen por sus
Ordenanzas, por las injustas y frecuentes contribuciones e impuestos
a que han de hacer frente en los repartos (repartimientos y derramas de
pechas) a que se ven sometidos, contra justicia y contra los pactos de
avecinamiento, en los que además no se cuenta con ellos. El documento reproduce las alegaciones y acuerdos a que llegaron las partes,
en doble pleito, y las conclusiones y acuerdos presentados y aceptados por los oidores reales, sobre los que se pronuncia, en sentencia, el
rey. En la controversia, las alegaciones y recriminaciones son recíprocas por ambas partes. Tolosa había actuado en los últimos años, sin
poder presentar documento fehaciente, como si estuviese “en quasi
posesión de la juridiccion civil e criminal de las dichas colaciones e
universidades e personas singulares de ellas e de poner en ellas alcaldes que pudiesen juzgar e juzgasen hasta sesenta maravedís e que los
alcaldes de la dicha villa estuvieron e estaban en quasi posesión de
conocer de las apelaciones que de los dichos alcaldes de las dichas
colaciones se interponían e interpusieron desde diez a veinte e treinta
e cuarenta años a esta parte e más tiempo antes que se comenzase el
dicho pleito por parte de las dichas colaciones e universidades e personas singulares” (p26). Tolosa consideró y considera tales poblaciones y a sus vecinos como vecinos de Tolosa. Cuando hubo o hay necesidad -alega la representación tolosana- de efectuar repartimientos e
derramas para gastos tanto de la villa como de las poblaciones, sea por
pechas reales o por pechas concejales, se convocaba a los representantes de tales colaciones y así se decidía. Sin embargo, en los últimos
años Tolosa había efectuado derramas y repartimientos de grandes
sumas de maravedís en contra de la ordenanza real de 1433, que limitaba la imposición al tope máximo de 3000 maravedís. En adelante,
para impuestos de esa cantidad o más será necesaria autorización real
y participación de los representantes de las poblaciones avecinadas, y
no podrá hacerse más de una vez al año (p 27). En discusiones intermedias se reafirma o se fija nueva norma a seguir en materia de pago
a los pregoneros, tratamiento de los delincuentes y condiciones para
su puesta en libertad (pp 33- 34)), uso de los pastos comunes ( p 34),
nombramiento del procurador a Juntas por Tolosa y medidas en caso
de irregularidades de su parte (p 34), nombramiento también a cargo
de Tolosa del capitán de la gente llamada a servicio del rey (se incluyen penalizaciones para los casos en que el capitán se quede con parte
del sueldo de sus soldados y se distingue entre salidas a la frontera y
salidas fuera de la provincia), normas sobre daño de los ganados y
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Soria Sesé, L.: O.c., pp 70-72, 329 y 331-344.
Gorosabel, P.: “Bosquejo de las antigüedades de Tolosa”, c. III.
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prenderias (pp 34-35), requisitos para solicitar al rey derrama extraordinaria, otorgamiento de las ventajas que en el futuro logren las colaciones separadas de la villa. Seguidamente, porque “el buen regimiento de superior mucho aprovecha así a sus súbditos”, se arbitra otra
serie de normas para la administración concejil, incluyendo la actividad y cobros de los oficiales del concejo (pp 36-38). Los alcaldes de
las colaciones o lugares conservan jurisdicción para juzgar faltas o
delitos cuya pena no exceda los 60 maravedís. En adelante, los jurados
no están obligados remitir a la cárcel de Tolosa a acusados por peleas
y lesiones, si no hay querella y no ha sobrevenido pérdida de miembros corporales o fallecimiento. De los acuerdos enumerados y extractados, presentados ante los oidores reales, éstos confirmaron la mayoría y omitieron o modificaron otros. Siguen, en el texto de la sentencia,
los aprobados (pp 38-42) y la aprobación real, en Fuentesaúco a
19/8/1450135. Esta es la Concordia entre Tolosa y parte de las poblaciones avecinadas. No la aceptaron y abandonaron el avecindamiento
Aduna, Alkiza y Zizurkil136.
Casi un siglo más tarde, entre 1523 y 1532, se produce un nuevo
conflicto y se formaliza pleito entre Tolosa y los concejos pertenecientes al “partido, juzgado e jurisdicción e alcabalazgo” de la
misma; es decir, entre Tolosa y su partido de alcabalazgo. Conviene
advertir que la división a efectos de alcabalas o división en partidos
de alcabalas no es la misma cosa que la agrupación de avecinamiento. En este juicio y audiencia ante el Corregimiento se abordan
“muchos pleitos” de poblaciones o universidades del partido de alcabalas, recogiendo quejas de: Berastegui, Elduayen, Gaztelu, Lizarza,
Orexa, Leaburu, Belaunza, Ibarra, Berrobi, Aleguia, Alzo,
Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Baliarrain e Icazteguieta.
Reaparecen en el nuevo pleito 7 de las colaciones que habían protagonizado ya el litigio de 1450 por los repartimientos y derramas:
Belaunza, Berastegui, Elduayen, Gaztelu, Leaburu, Lizarza y Orexa.
Del pleito y su resultado, con reajuste del reparto o asignación del
impuesto de alcabalas entre Tolosa y sus poblaciones o universidades
del partido se conserva el documento original en pergamino, presentado y estudiado en su día por Fausto Arocena137. La cuestión en litigio la resume el mismo Arocena de manera acertada para una primera comprensión básica por una persona de hoy: “La escritura viene a
ser la natural derivación del pleito que mantenían las universidades
del partido con la cabeza del mismo, por entender que los ``metropolitanos´´ explotaban a los que podríamos llamar sus ``colonos´´,
imponiéndoles cuotas excesivas en cuanto a la determinación de la
alcabala ordinaria y exigiéndole además la alcabala forana ``como a
extranjeros´´ por todo lo que vendían en su trato dentro de la villa”138.

Completando la explicación: entre los diferentes impuestos o tributaciones (también servicios) que cargaban sobre instituciones públicas
(ayuntamientos o ayuntamientos agrupados) figuraba la alcabala (más
usual en plural) o impuesto sobre las ventas de mercancías o transacciones mercantiles, y que podía distinguirse en alcabala ordinaria si la
imposición estaba vinculada sin más al producto o alcabala forana si
gravaba los productos provenientes del exterior, es decir, si se aplica
a mercancías introducidas de afuera en el país, región o municipio139.
En la organización económico-administrativa de este impuesto prevaleció la idea de encabezar, es decir, atribuir o asignar el impuesto
correspondiente a una instancia o cabeza (ayuntamiento, categoría
profesional, etc.) que se encargaba, mediante repartimiento o derrama, de distribuirlo y recaudarlo entre sus súbditos con destino al sujeto impositor. En este momento en Guipúzcoa hay, además de las
villas, otros lugares o cabezas de recaudación. Además de esta tributación, no está claro si existió y se aplicó otra conocida con el nombre de tellada o tallada, porque se fraccionaba/tallaba entre varios
sujetos. En el caso de 1530 y 1532, las poblaciones demandantes se
quejan de que Tolosa no sólo les exige la alcabala ordinaria, organizada mediante encabezamiento (que les permite la compra-venta,
importación-exportación o salida y entrada de productos, considerada como fenómeno interno, mediante una cantidad fijada), sino que,
además, les impone la alcabala forana (cargando sus productos en la
venta en Tolosa como si fuesen externos o extranjeros): “les azian
pagar en la dicha villa de Tolosa alcabala forana como a extranjeros
de todo lo que vendían en la dicha villa”; exigen ser relevados de la
alcabala forana, ”pues eran naturales y de un alcabalazgo”; y no sólo
eso, sino que habiendo Fernando el Católico concedido a la provincia, por sus servicios, la merced de una relieba o reducción de
impuestos, cuantificada en un tercio de lo establecido en la alcabala
forana, Tolosa no lo aplica.
Por la presencia de Orendain en este conflicto merece la pena
tomarlo en consideración con cierto detenimiento.
El pleito se desarrolla en dos tiempos. Una primera audiencia con
sentencia tiene lugar en Azpeitia, el 12/1/1530, por el Corregidor
Diego Ruiz de Lugo, quien resuelve que:
- las poblaciones demandantes han probado cumplidamente sus
quejas; no así sus justificaciones la villa de Tolosa;
- anula el repartimiento de alcabalas efectuado y manda hacer
uno nuevo, en que nadie pague más de lo que debe pagar;
- el nuevo repartimiento se elaborará con participación de diputados de las poblaciones, previo examen cuidado de los movimien-
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FDMPV, T. 65, nº 10, pp 18-43.
AMT, A/5, 1.1.8. Véase también: Truchuelo García, S.: “La representación …”, pp 49ss y 87-88; también: Mora Afan, J.C.: “Zizurkilgo Historia”, Tolosaldea Historia Bilduma, 8,
Tolosa, 2005, pp 822-84 .
137
Arocena, Fausto: “El encabezamiento de alcabalas de Tolosa. ¿Estuvo vigente en Guipúzcoa la contribución de la “tellada”?” (cf. BRSBAP, VIII, 1952, pp 409-423). El original, en
AGG-GAO, JD SM, 58,10.
138
Lugar anteriormente citado, p 409.
139
Para el significado de todo esto, cf. Soria Sesé, O.c, pp 307 ss.
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tos comerciales reales tanto de Tolosa como de las universidades y
vecindades;
- en caso de que no se llegase a un acuerdo, se recurrirá al
Corregidor, quien proveerá en justicia juntamente con los nombrados;
- hay acusaciones que Tolosa desmontó, de las que se le absuelve
y sobre las que impone perpetuo silencio;
- No hay condena de costas contra ninguna de las partes140.
Merece la pena destacar que, entre los dos procuradores de las poblaciones, uno es Juan Martínez de Abalibide, de Orendain.
Por una parte, la sentencia del Corregidor ordenaba elaborar un
nuevo repartimiento, siguiendo un método preciso; por otra, Tolosa
apeló contra la sentencia. Por una y otra razón, se nombró a Juan López
de Echaniz, Domingo Sáez (o Sánchez) de Recalde, Pero Martínez de
Uranga y Juan Martínez de Lasao para llevar a cabo la tarea de actualizar los datos de repartimiento, quienes, divididos en dos parejas, recorrieron todos los pueblos para informarse, y mandaron que cada concejo designase como apoderados y procuradores a dos personas (más
dos suplentes) para colaborar en la aplicación de la sentencia y en hacer
un repartimiento justo. Tales apoderamientos o poderes están incluidos
en el “Encabezamiento”, figurando en tercer lugar, después de Alzo y
Alegría, el poder de Orendain, que actúa conjuntamente con
Baliarrain141. En fecha 19/5/1532, los concejos de las universidades de
Orendain y Baliarrain, reunidos conjuntamente “en el lugar llamado
Herbeta e de Plaçady, juridiçión de la villa de Tolosa” y presididos por
sus alcaldes Martín de Jauregui y Lope de Abalia, respectivamente, conceden carta de poder a Juan López de Echaniz, vecino de Mondragón,
y a Pedro Ibáñez de Uranga, vecino de Azpeitia, para que, en nombre
de sus representados, se reúnan con los procuradores de la villa de
Tolosa, con los que examinarán la recaudación de la alcabala ordinaria y forana, así como la de la “tellada”, tanto en Tolosa como en las citadas aldeas, y asignarán las cantidades que estas poblaciones deben
pagar; en caso de que estos apoderados tuviesen algún impedimento,
los concejos de Orendain y Baliarrain designan a Juan Martinez de
Abalibide, y a Domingo de Egoaguirre, vecinos de Orendain y
Belauntza, respectivamente, para que nombren nuevos procuradores142. En su documento de apoderamiento, se explica la razón y objetivo de los hechos: “… por razón que los dichos nuestros conçejos e nosotros con las nuestras vecindades e vecinos e partido de alcabalazgo tratamos pleyto con el conçejo de la villa de Tolosa sobre el alcabala ordinaria y alcabala forana, en que el señor corregidor d´esta Provincia pronunçió çierta sentençia, de la qual apeló el conçejo de la dicha villa,
estante lo qual se han yntervenido algunas personas, en que hemos
conçertado de poder cada dos personas con nuestros poderes bastantes para que bean la dicha sentençia e conforme a ella tomen e reçiban

información de la alcabala que se aze en la dicha villa y en los lugares
del dicho su partido, así de la dicha ordinaria como forana, e para que
puedan repartir e cargar a cada lugar conforme la dicha senteçia como
mejor hallaren que se deba repartir”.
Conforme a la sentencia se encargó elaborar el nuevo repartimiento de la alcabala, previo el otorgamiento de poderes por parte de
las localidades interesadas, que se incluyen en el documento. El primero es el de Alzo y el tercero, el de Orendain. En su poder, el concejo de Alzo, que nombra a sus propios procuradores, autoriza también a Juan Martinez de Abalibide, “vezino de la tierra de orendayn”
y a Domingo de Egoaguirre, vecino de Belaunza, para nombrar a otras
personas que colaboren en la tarea. Su reunión tuvo lugar en Alegría,
a 19 de mayo de 1532, el mismo día que los de Orendain y Baliarrain.
A fecha de 10 de junio del mismo 1532, en Tolosa, ante el escribano Martín de Otazu, los cuatro encargados de hacer “el nuevo
repartimiento y encabezamiento perpetuo entre el dicho concejo e las
dichas universidades” (menos uno, que justifica su ausencia) en cumplimiento de la sentencia del Corregidor, presentan el nuevo repartimiento y sentencia, elaborado por todas las partes según el método
establecido (1. Arocena, 414). En la sentencia se falla y declara que:
-Tanto los vecinos deTolosa como los vecinos y moradores de las poblaciones del partido están libres de pagar la alcabala forana de cualquier cosa
que vendiesen los unos en la jurisdicción de los otros, siempre que se trate
de “cosas que fueren de su cosecha, crianza e labranza”, porque cualquier
costumbre en contrario estaría contra el orden, la justicia y el derecho;
- Cualquier otra clase de mercaderías que se traiga de fuera (“de
fuera parte traxiesen”) estará sometida a la alcabala forana, según la
costumbre usada y guardada;
- En caso de duda sobre la procedencia de una mercadería, crea
el alcabalero al interesado bajo juramento;
- En casos de cambio en el sujeto tributario (casa o ferrería que
mejora o se deteriora), actualícese por el concejo de Tolosa por medio
de personas nombradas para ello.
El encabezamiento que corresponde al partido de Tolosa, a distribuir
entre sus poblaciones, asciende a 74.475 maravedís. Su distribución
entre ellas, omitiendo aquí la referencia de lo resultante para su fraccionamiento en tercios (tres cobros al año), es, en maravedís, como sigue:
Villa de Tolosa, 13.800 (más pago al cogedor o cobrador); Berastegui,
8.790; Elduayen, 3. 270; Berrobi, 1.530; Belaunza, 1.290; Ibarra, 2.070;
Oreja, 1.110; Lizarza, 3.600; Castillo, 2.280; Leaburu, 1.260; Alzo,
3.750; Amezqueta, 5.160; Abalcisqueta, 5.160; Baliarrain, 1.650;
Orendain, 3.900; Icazteguieta, 1.950; Alegría, 5.430; Ferrerías: Plazaola,
1.575; Mustar, 1.575; Berinas, 1.575; Olloquiegui, 1.575143.
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Arocena, l.c., p 411; pergamino, f 1v.
Como el texto es básicamente el mismo, Arocena en su resumen del proceso, reproduce el de Alzo.
142
AGG-GAO, JD SM 58, 10, ff 3r-v, con transcripción del prof. J.A. Lema Pueyo.
143
Arocena, F., l.c., pp 415-416. Las asignaciones no son indiferentes, porque reflejan la densidad y riqueza de las poblaciones.
141
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En la misma villa de Tolosa y el mismo día 10 de junio de 1532,
en la sala del concejo, los mismo jueces diputados hicieron pública
la sentencia, declaración y nuevo repartimiento y mandaron se notificase a los cargos de Tolosa y a los representantes de las localidades
(entre los tres, una vez más, Juan Martínez de Abalibide, vecino de
Orendain), facilitandoles copia. A petición de Amezqueta y de
Orendain y “sus consortes de Bozue”, el escribano dejó constancia y
reproducción de la notificación en el pergamino del
Encabezamiento:
“En la universidad de Orendayn, treze días del mes de junio
de mill e quinientos e treynta e dos años, yo Martin de Otaçu,
escribano real del numero de la villa de Tolosa,notifiqué la
dicha sentençia e repartimiento de la dicha alcabala a la dicha
universidad de Orendayn en persona de Martin de Jauregui,
su alcalde, declarandole todo ello en lengua bascuençe, porque no estaba juntada la dicha universidad de Orendayn, el
qual dicho Martin de Jáuregui, alcalde, dixo que se daba e se
dio por notificado. Testigos son que presentes fueron: Joan
Ochoa de Olacabal, escribano real e del número de la dicha
villa de Tolosa, e Esteban de Liaçasoro, jurado de la dicha villa,
e vecinos d´ella. Martin de Otaçu”144.
En forma similar se da noticia de la notificación a las demas poblaciones, precisando que se hace en lengua vascuence, como en el
caso de la universidad” de Castillo: “leí e notifiqué e declaré en lengua bascuence la dicha sentencia e repartimiento” a sus vecinos
“estando juntados en su juntamiento ante su iglesia de nuestra señora virgen santa Maria, lugar acostumbrado de juntamiento”145.
Al año siguiente, en el mismo documento, se da constancia de la
primera modificación y aplicación de la sentencia, porque mientras
tanto se había edificado la ferreria de Ameraun, en el valle de Leizarán,
lo que comportaba el reajuste de todas las cantidades de repartimiento a la baja. De tal hecho se da comunicación oficial a Tolosa y las
poblaciones el 14 de junio de 1533. El inmediato 5 de julio, en Tolosa,
con presencia de tres representantes (: de la villa, por una parte; de
Berastegui y las poblaciones de Zumabacarrea, por otra; de Alegria y
las poblaciones de Bozue, por último) se procede a la redistribución a
prorrata de los importes de la tributación por las alcabalas, con el
siguiente acuerdo: Tolosa, 13.470 maravedís; Berstegui, 8.579;
Elduayen, 3.192; Berrobi, 1.494; Belaunza, 1.270; Ibarra, 2.022;
Oreja, 1.085; Lizarza, 3.521; Castillo, 2.814; Leaburu, 1.230; Alzo,
3.660; Amezqueta, 5.038; Abalcisqueta, 5.038; Baliarrain, 1.613;
Orendain, 3.806; Icazteguieta, 1.904; Alegría, 5.299; Ferrerías:
Plazaola, 1.575; Mustar, 1.575; Ameraun, 1.575; Berinas, 1.575, e
Inturia, 1.575, ausente también el el primer reparto (1. El escribano

anota al final: “Por ende a pedimiento de la parte de las universidades
de Orendayn e sus consortes fize aquí este mi acostumbrado signo atal
en testimonio de verdad, Martin de Otazu” (p422-423). Parece que
Orendain representa en esta ocasión a Bozue o a Bozue menor, con el
alcance de denominación de las tres pequeñas poblaciones). Por lo
que respecta a Orendain, así se registra su encabezamiento:
El concejo de Orendayn está encabezado en tres mill e nuebecientos mrs.; disminuyesele nobenta e quatro mrs; queda encabezado en tres mill e ochocientos e seis mrs.; es su tercio mill e doscientos
e setenta e ocho mrs.e quatro petros146.
El conflicto por las alcabalas descubre interesantes entresijos de la
sociedad tolosana en que vive Orendain por estos años. Tolosa dirige
con sus Ordenanzas y en base al avecinamiento la vida económica
de la zona, pero existen resistencias y se hacen denuncias para liberarse de los abusos que se han ido introduciendo. Las poblaciones y
concretamente Orendain, que representa a veces a Bozue, saben exigir rectitud y seriedad (Orendain pide en dos ocasiones la firma del
escribano). Las poblaciones actúan directamente o por representación. Las Uniones, en concreto la de Bozue, sirven de aglutinante y
vehículo de reivindicación.
3. Poder del alcalde pedáneo de Orendain. Presentación, juramento
y aprobación de los alcaldes pedáneos ante el alcalde de Tolosa
Puede que no sea el lugar más indicado, dentro de esta sección,
para presentar, como comentario de los documentos de toma de
posesión, la figura del alcalde pedáneo en los últimos años del
Avecinamiento de Orendain a Tolosa, pero no es un mal cierre que
evidencia la “decapitación” de autoridad que había consolado y
hecho sufrir más tarde, con sus limitaciones, a los vecinos y moradores de Orendain, pues su cabeza no gozaba de toda la autoridad y
autonomía que le correspondía y el Concejo o Municipio era de
segunda categoría, subordinado a otro.
Entre los Protocolos del escribano Joanes Ochoa de Aguirre (año
1599) figura una sección dedicada a las “Presentaciones de los alcaldes pedáneos de las tierras de la jurisdicción desta Villa de Tolosa, con
sus juramentos y aprobaciones”, en la que aparece en sus primeros
folios la “Presentación, juramento y aprobación de Joanes de
Insaurralde por alcalde de Orendain”147.
Algo parecido se encuentra pocos años después, casi en vísperas
de la avalancha de las exenciones, en los protocolos del escribano
Domingo de Iriarte (año 1605). En su Libro de Protocolos correspondiente a este año (PT 109) reaparece la sección de presentación y juramentos de alcaldes, con los documentos referentes a los alcaldes de
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Pergamino, AGG-GAO, JD SM 58, 10, f 14r.
Arocena, F., l.c., pp 417-418. El texto parece como si fuese escrito para Orendain: juntamiento delante de la iglesia, con igual titularidad.
Arocena, F., l.c., pp 421-422; pergamino, AGG-GAO, JD SM 58, 10, f 17v.
147
AGG-GAO, PT 135. Comienza y sigue la sección en ff. 684 ss. y en el folio 690r-v se halla la del alcalde Insaurralde.
145
146
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Belaunza, Andoain, Amasa, Abalcisqueta, Leaburu, Berrobi,
Orendain, Baliarrain, Amezqueta, Lizarza,Anoeta, Ibarra, Gaztelu,
Elduayen, Berastegui, Orexa, Alzo, Icazteguieta e Irura148. La
“Presentación y juramento del alcalde pedáneo de la tierra de
Orendayn”, tiene lugar el día 1 de octubre de 1605 ante el alcalde de
Tolosa Antonio de Estanga. El alcalde nombrado por Orendain es
Miguel de Arreguillaga y Abalibide, elegido según uso y costumbres
el día de San Miguel “para este presente año”, el cual “conforme al
huso e costumbre que de inmemorial e antiquísimo tiempo a esta
parte auia tenido y tenían” se presentaba ante el alcalde ordinario
para que “loase e aprouase e confirmase la elección y nombración en
él fecha por dho concejo”, con el fin de que dé comisión y facultad
para que pueda ejercer el cargo de alcalde pedáneo. Admitida la presentación, el alcalde recibió su juramento y lo confirmó como tal
“para este presente año”, con obligación de obrar con fidelidad al servicio de Dios, del Rey “y la carta partida husos costumbres que entre
esta dha Villa y la dha tierra ha abido e ay”. Seguidamente, el instrumento indica las competencias y limitaciones del nuevo pedáneo en
cuanto juez:

- En las causas criminales cometidas en su presencia, detendrá al
delincuente y lo llevará ante el alcalde o su lugarteniente de la Villa,
antes de las 24 horas naturales;
- En casos en que tal no fuese, tan pronto tenga noticia, informe al
alcalde o a su lugateniente, “para que como juez universal de la dha
Villa o su jurisdicción” administre justicia, sin entrometerse él en tales
causas criminales.
- En las causas civiles no intervendrá más allá de la cuantía de 100
maravedís ni permitirá que intervenga justicia de “fueraparte” o externa y, si tal sucediere, dará noticia al alcalde o a su lugarteniente.
A todo lo cual el alcalde pedáneo “dixo siguro y amén”. Con lo
cual quedó aprobada y confirmada la elección. A la hora de la misa
mayor del próximo domingo o fiesta de guardar, se presentará ante el
pueblo el electo “trayendo bara de justicia en sus manos” y ante un
representante del alcalde de la Villa, con sus oficiales, se dará la posibilidad a vecinos y moradores para objetar la elección y notificarlo a
Tolosa. Todo lo cual se efectuó, sin nada en contra del nuevo pedáneo.
Tal es el poder que, como juez, se atribuye al alcalde pedáneo, en
este caso, el de Orendain.

148

AGG-GAO PT 109 (Año 1605), ff 259 ss.- Orendain, en ff. 271-272.
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V. ORENDAIN, EN LA UNION DE AMEZQUETA (UNIÓN DE
BOZUE MAYOR) DENTRO DE LA MANCOMUNIDAD DE ENIRIO-ARALAR
La historia de Guipúzcoa está trenzada y atravesada, con una
transversalidad múltiple, por Uniones de diversa índole, que reflejan
el marcado carácter social de su gente y el gran sentido de eficacia,
que facilita e intensifica la integración y la colaboración.
El “universo” familiar del caserío, con nombre “constitutivo”, se
extiende y abre a la vecindad (tierra, universidad, colación; también
villa) y se abre al “valle” (bailara), de tan hondo significado básico en
los siglos XI- XII, que en castellano parece remitir a referentes topográficos de zonas bajas (el “valle” castellano), pero en euskera y en la historia guipuzcoana mira más a las laderas de los montes, que introducen ya en otro ámbito: el de las agrupaciones para un asentamiento
seguro y para el aprovechamiento común de los montes; pero que,
además, tiene su versión religioso-eclesiástica en el “corriedo”, comunidad intermedia entre la anteiglesia o parroquia y el arciprestazgo, en
una mezcla inseparable de lo social/civil y lo religioso/eclesiástico. En
última instancia, una convergencia y asentamiento social, topográfico,
económico, político y religioso entrelaza de forma inseparable casa,
pueblo, monte, iglesia y “valle”, que sólo después y más tarde se abrirá a otras instancias, como ya se ha examinado.
A otro nivel y con otro desarrollo, la vecindad o colación tendrá
el desarrollo y derivará en las villas que arropan a las colaciones y se
enriquecen con ellas. Es el tipo de unión conocido como “avecindamiento” o avecinamiento. Estas villas con sus vecindades constituirán Hermandades para su defensa y para un tipo específico de
derecho y control deslocalizado, y, unidas, darán lugar a la
Hermandad de Guipúzcoa, coincidente en parte con la Provincia.
Tienen un carácter peculiar y específico las Uniones,
Comunidades o Parzonerías de montes (algunos las denominan
Uniones rurales). Con el desarrollo y multiplicación de las villas, brotan enseguida las Uniones o agrupaciones para la participación en
las Juntas, que, sin perder participación, economizan gastos y molestias. A estas dos instituciones, en lo que tienen que ver con
Orendain, hay que dedicar sus correspondientes capítulos.
Por su origen histórico y por el modo en que acompañan todo el
recorrido vital de Orendain hay que empezar, en su caso, por las
Uniones o Comunidades de montes, pero teniendo claro que no es
un hecho exclusivo de Orendain y su entorno, sino generalizado en
la Provincia. Orendain, por su situación geográfica e histórica, hará
historia con y dentro de la que pasará a denominarse Unión (=
Comunidad, Mancomunidad, Parzonería) de (los montes ) Enirio y
Aralar, dividida a su vez tras largo recorrido en las Uniones de
Amezqueta o Bozue Mayor y de Villafranca [de Ordicia] o Bozue
Menor. La Unión de Amezqueta o Bozue Mayor estuvo siempre y
está formada por las cinco poblaciones de Amezqueta, Abalcisqueta,
Orendain, Icazteguieta y Baliarrain. La Unión de Villafranca o Bozue
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Menor (esta última denominación, tardía y poco correcta y querida
por sus componentes), la integran las 10 poblaciones de Villafranca,
Alzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gainza, Isasondo, Lazcano,
Legorreta y Zaldivia; incluyeron también una y otra Unión a personas y solares particulares.
Para comprender la Unión o Mancomunidad de Enirio-Aralar y
su contextualización en la zona y en la historia parece conveniente
tener en cuenta:
- La sierra de Aralar tiene un lado guipuzcoano, pero también
otro navarro, con su correspondiente Unión de Aralar, denominada
también de Realengo. Las relaciones- positivas y negativas, pacíficas
o conflictivas- se alternan a lo largo de los siglos. Un hito importante, tras la conquista de Navarra para Castilla por Fernando el Católico
en 1512, fue la Concordia de 1526 entre el rey Carlos V y el Consejo
de Navarra, con nuevos estatutos. Hay que contar con esta zona de
Aralar y con esta Unión para conocer una parte de la vida de la
Mancomunidad guipuzcoana de Enirio- Aralar, pero sobre todo para
tener una visión de conjunto previa.
- En la sierra de Aralar, con el repartimiento de su territorio y la
organización de su aprovechamiento que haya podido tener desde
una antigüedad pre-documentada, estuvo muy presente con propiedades –como en algunas otras partes de Guipúzcoa- el monasterio y
Hospital de Roncesvalles, que gozó también de otorgamiento de
derechos, términos, seles y aprovechamientos en la misma sierra,
provenientes del testamento de don Beltrán de Guevara, a quien el
rey Enrique II de Castilla (1369-1379) había hecho donación de los
seles de Beasquin, Fagabe y Yaraza. Los conflictos entre Roncesvalles
y la Mancomunidad de Enirio-Aralar serán frecuentes, hasta que el
monasterio/hospital vende sus derechos a ésta.
- Además de las Uniones de montes vinculadas a la sierra de Aralar
ha habido en el sureste de la provincia de Guipúzcoa otras dos
Uniones o Parzonerías (y más conocidas con el preciso nombre de
Parzonerías), que, por su proximidad geográfica, por el tiempo de su
formalización y por sus rasgos, ayudan a comprender la naturaleza
compartida de estas instituciones: son la “Parzonería Menor (de
Guipúzcoa)” y la “Parzonería General de Guipúzcoa y Alava”. Estas
Parzonerías compartían desde muy antiguo, en dos agrupaciones, las
tierras y montes de Altzania, San Adrián, Urbia y Oltza. Existió, además, hasta 1948, otra Parzonería denominada “de las dos Villas”
(Segura e Idiazabal), que aprovechaba las tierras de Ursuarain y el
monte de Santa Bárbara (a ésta da Gorosabel el nombre de Parzonería
Menor). Las poblaciones de Segura (villa desde 1256) y sus colaciones
avecindadas Idiazabal, Cegama y Cerain formaban la “Parzonería
Menor”, conocida también como “de las cuatro villas” (que Gorosabel
denomina “Parzonería de Guipúzcoa”). Estas cuatro poblaciones (a las
que se unieron, con participación más limitada y dispar, Gaviria,
Astigarreta, Gudugarreta, Mutiloa y Ormaiztegui, también entonces
avecinadas a Segura), con las poblaciones alavesas de San
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Millán/Salvatierra, Asparrena y Zalduondo, formaron la “Parzoneria
general de Guipúzcoa y Alava”. Desde la fundación de Segura como
villa, Alfonso X (1256) y Sancho IV el Bravo (1290) otorgan (en realidad, ratifican) a la villa y a sus poblaciones anexionadas los derechos
sobre montes, pastos, aguas y caminos que con carácter tradicional,
vecinal e inmemorial venían disfrutando.
A la manera como en 1400 el rey Enrique III hace donación de
los montes de Enirio y Aralar (en posesión y aprovechamiento tradicional de las poblaciones vinculadas a Amezqueta, Abalcisqueta y
Villafranca ) a Juan de Amezqueta, quien después se los devuelve en
1409 mediante reversión, más que compra/venta, côn pago de 1400
florines de oro en moneda de Aragón a dividir por mitades entre las
dos Uniones para pago de los procuradores; del mismo modo el
mismo rey Enrique III dona al Merino mayor de Guipuzcoa Fernán
Pérez de Ayala, en marzo de 1401, los montes de esta zona, y éste
los devuelve en junio del mismo año a Segura y sus vecindades a
precio de 500 florines de oro en moneda de Aragón y de dos piezas
de paño. El territorio comprendido en la entrega “es el extremo meridional de Guipúzcoa hasta los límites con Navarra y Alava, expresamente citados en el documento, abarcando los montes de Altzania,
Oltza y Urbia, -es decir, los montes de las Parzonería menor y de la
de Guipúzcoa y Alava- pero tambíen las tierras de la antigua
Parzonería de las dos villas, ya mencionada, y la parte del valle del
río Urola que forma en la actualidad el término municipal de
Legazpia”149. El rey pagó y se aseguró favores a través de las donaciones, de las que se beneficiaron sus colaboradores y que pagaron
sus vasallos. Con fecha de 16 de noviembre de 1430, mediante un
pacto entre Segura con sus vecindades y las poblaciones alavesas
quedaba constituida la Parzonería general de Guipúzcoa y Alava, sin
que afectase a la Parzonería de Guipúzcoa o Parzonería Menor, formada solamente por Segura, Idiazabal, Zegama y Zerain .
La toma en consideración de estas dos Parzonerías de
Guipúzcoa, vecinas en geografía, contemporáneas en su gestación y
sin relaciones directas durante su historia, ayuda a comprender
aspectos de la Mancomunidad de Enirio-Aralar.
••• ••• •••
Las realidades institucionales, como las personales, se van configurando a lo largo de años o siglos a base de avatares difícilmente previsibles y programables. Al final, como un resultado, se consolida algo
que podría haberse configurado de diferente manera. Mirando después hacia atrás, a hechos consumados, suele encontrarse lógica o

coherencia a los acontecimientos o recorrido de hechos sociales. Algo
así sucede con la Unión o Mancomunidad o Parzonería de EnirioAralar. En su reciente y valioso estudio, María Rosa Ayerbe inicia el
recorrido por la historia de esta institución diciéndonos que la
Mancomunidad o Comunidad de Tierra (otra denominación) de EnirioAralar está integrada por 15 poblaciones divididas en dos Uniones (en
los documentos se da el nombre de Unión tanto al conjunto, Unión
de Enirio-Aralar, como a las dos agrupaciones de poblaciones: La
Unión de Bozue Mayor o Unión de Amezqueta y la Unión de Bozue
Menor, llamada preferentemente Unión de Villafranca). Ambas
Uniones constituyen la Unión de Enirio- Aralar (referida a la sierra de
Aralar y al monte Enirio). Esta denominación de los agrupamientos es
un punto final, pero está bien, desde la desembocadura, detenerse o
recorrer en sentido contrario el curso del río.
En primer lugar, a lo largo de la historia de la institución, no es
ni la primera ni la más importante la denominación derivada de la
referencia a Bozue sino la referencia a las poblaciones/cabeza la que
prevalece. Tampoco es tan clara o no existe al principio la simetría
compacta de dos poblaciones (Villafranca y Amezqueta) que agrupan a un conjunto de poblaciones menores. En la historia documentada y conocida, que coincide con los años finales del siglo XIV,
poseen y “aprovechan” la sierra de Aralar y el monte Enirio por una
parte la villa de Villafranca con sus colaciones o vecindades y, por
otra, en paridad entre ellas, las colaciones de Amezqueta y
Abalcisqueta, con presencia secundaria de las colaciones de
Orendain, Baliarrain e Icazteguieta. No está de más llamar la atención sobre el hecho de que la cabecera de la agrupación o unión de
Villafranca era, desde 1256, una villa, mientras que la doble cabecera de la otra (Amezqueta y Abalcisqueta) la forman dos simples
colaciones o universidades, donde la primera, Amezqueta, adquirirá
muy pronto la relevancia (que inicialmente parece no haber tenido)
derivada del solar de los Amezqueta y del señorío de Lazcano. La
denominación Unión de Villafranca/Unión de Amezqueta(Abalcisqueta) es muy anterior a la de Unión de Bozue Mayor /Unión
de Bozue Menor, que parece no haber gustado nunca a Villafranca.
Es más, y lo recoge Ayerbe, la denominación de Bozue como la de
Bozue Mayor y Bozue Menor se refiere al principio exclusivamente
a las poblaciones vinculadas a Amezqueta-Abalcisqueta, es una división en el seno de la Unión de Amezqueta. En el “Concierto”, acuerdo o concordia de 1409 de Oger de Amezqueta con la villa de
Villafranca y las colaciones de Amezqueta y Abalcisqueta, “los de
Bozue”, “las colaciones de Bozue” o “las dichas dos colaciones que
son en Bozue” son Amezqueta y Abalcisqueta (que puede incluir a

149

Urzainqui Miqueleiz, Asunción: “Comunidades de montes en Guipúzcoa: Las parzonerías” (San Sebastián, Universidad de Deusto, Colección Historia, 1998 y 2001), quien en la
p 32 llama la atención sobre la semejanza de procedimientos empleados con los montes de Amezqueta/Villafranca y los de Segura.
Véase Ayerbe, Mª Rosa: “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar. Un caso modélico de montes comunales intervenidos por el Servicio Forestal de la Diputación de Gipuzkoa”,
en el “Boletín de la Rel Sociedad Bascongada de Amigos del Pais”, San Sebastián, LXI, 2005, I, pp 5-136. Este amplio trabajo es sin duda el último y más completo estudio documental y
crítico sobre la Mancomunidad, con una sección histórico-expositiva y otra, amplia, documental. A ella remitirá habitualmente el autor, siguiendo y en casos perfilando cuestiones. Será
citado como “La UoM”. A lo que se hace referencia concreta es al Doc. 4, pp 63-70
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las pequeñas colaciones de Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta)150. Pocos años más tarde, en la sentencia arbitral de
1452 entre el monasterio/hospital de Roncesvalles y Villafranca
con sus vecindades, se contrapone Villafranca a Amezqueta y
Abalcisqueta como Villafranca y “los de Bozue”151. En 1534 tiene
lugar una nueva sentencia arbitral, en la que los litigantes son de
una parte Amezqueta y Abalcisqueta y de la otra Orendain,
Baliarrain e Icazteguieta. En el documento, los de Amezqueta y
Abalcisqueta son claramente “los de Bozue mayor” y los de
Icazteguieta, Orendain y Baliarrain, “los de Bozue menor”152,
como se verá más adelante. Todavía en 1576, en un conflicto por
pastos entre Orendain y Baliarrain de una parte y Amezqueta y
Abalcisqueta de la otra se mantiene la misma doble denominación en el ámbito de la Unión de Amezqueta153; en la solución
del conflicto parece estar de fondo la Concordia o sentencia arbitral de 1534, con origen en el pacto de 1390. Podemos venir más
cerca en este uso de la denominación de Bozue Mayor y Menor
dentro de la Unión de Amezqueta. El 6/3/1654 se reúnen en
Bazarrelecueta (lugar en que se desarrollan las juntas de la Unión
de Amezqueta) los representantes de la Unión de Bozue Mayor y
Menor, en un contexto y con un texto escrito que remiten claramente a los dos grupos de la Unión de Amezqueta: Amezqueta y
Abalcisqueta por una parte y Orendain, Baliarrain e Icazteguieta
por la otra154.

La aplicación del nombre de Bozue a las mencionadas poblaciones (y no a las vinculadas con Villafranca) parece corresponderse
con la geografía y topografía de los “Valles” de Guipúzcoa, entre los
que figura el Valle de Bozue, como se ha visto155. A estas alturas,
pues, Bozue se aplica exclusivamente a las poblaciones del grupo
vinculado a Amezqueta/Abalcisqueta, especificando a estas dos
como Bozue mayor y a las otras tres como Bozue menor156.
Posteriormente se acuñará, al lado de la denominación de Unión de
Amezqueta y Unión de Villafranca, la de Unión de Bozue mayor y
Unión de Bozue menor, no en el sentido de 1534 (fracciones dentro
de la Unión de Amezqueta), sino como otra denominación equivalente a Union de Amezqueta y Unión de Villafranca, de que hay
constancia ya en documentos. En todo caso, hay que dejar bien claro
que tal denominación es posterior y de no muy ajustada aplicación.
Como tras la transformación en villas de las antiguas colaciones la
mayoría de las villas pertenecientes a la Unión de Amezqueta constituyen una agrupación para la representación en Juntas con el nombre de Bozue Mayor (o simplemente Bozue), hay que suponer que
ya entonces era de uso normal la denominación de Bozue Mayor
para la correspondiente Unión de Enirio-Aralar. Hay que reconocer,
de todas maneras, que resulta equívoco afirmar que las Uniones de
Bozue Mayor y Bozue Menor tienen su origen entre los años 13841409, como hacen primero Gorosabel y después Truchuelo157; sí en
la sustancia, pero no como denominación.

151

Ayerbe, La UoM, p 91.
Ayerbe, La UoM, Doc. 11, pp 100-101. La titulación del Documento está tomada de una transcripción posterior, de 1617, que lo presenta como “Sentencia arbitraria dada a pedimento de las cinco villas de la Unión de Vozue Mayor, en 6 de diciembre de 1534 años”, lo que es incorrecto, por lo dicho. Pero es significativo que en 1617, al menos en este caso, la denominación “Bozue Mayor” ya se refiera a las cinco villas encabezadas por amezqueta y Abalcisqueta. Véase má adelante nota 194.
153
AGG-GAO, PT 54, Domingo de Aburruza, 1576, ff 554-556.
154
AGG-GAO, PT 1039, Luis de Lizarribar, 1654, ff 35-36.
155
Para identificar la localización de Bozue aporta pistas en parte conocidas y en parte nuevas o convergentes José Maria Otermin, en “Amezketa bide luze bezain malkarrak”, Amezketako
Udala, 2005, pp 40-41.
156
De todas maneras la denominación tiene algo que ver en origen con el tema de los Valles de Guipúzcoa, donde no resulta clara la ubicación o clasificación de Villafranca de Ordicia
(con la dificultad añadida de las fuentes según sean eclesiásticas o civiles y derivadas). La delimitación del Bozue de Sebastián de Insausti [“División de Guipúzcoa en Valles”, p 223] parece estar condicionada por el parecer de Gorosabel y la referencia a la Unión de montes con su composición y denominación recibida. Por su parte, J.L. Orella [“Régimen municipal de
Guipúzcoa”, pp 106-108] trata de integrar las clasificaciones de S. de Insausti y J.L.Banús con una composición del Valle de Bozue que es la composición de la Mancomunidad de EnirioAralar. En su origen eclesiástico en los “Corriedos” de la diócesis pamplonesa, las poblaciones de Enirio-Aralar están enmarcadas en dos “corriedos” diferentes: el de Segura (con Villafranca
y Lazcano) y el de Zozue o Bozue, que incluye la mayoría de las poblaciones de la Mancomunidad.
157
Gorosabel, P.: “Noticia…”, edic. 1899-1901, II, p 163. Truchuelo, S.: “La representación…”, pp 34 y 90.
152
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PRIMERA PARTE. LA UNIÓN DE ENIRIO - ARALAR ANTES DE LA
EXENCIÓN Y VILLAZGO (1615)

cisa, aunque no exenta de indefiniciones y roces, que van a tomar
cuerpo en años sucesivos.

1. La Unión de Enirio - Aralar antes de la donación a Juan de
Amezqueta y tras la recuperación de su anterior autonomía en 1409

Para superar conflictos, indefiniciones y reivindicaciones dentro
de la Unión de Amezqueta (-Abalcisqueta)159 surge dicho
Compromiso, Composición o Avenimiento, con cita en Tolosa, bajo
los auspicios de su concejo (las cinco colaciones agrupadas están
avecinadas desde no hace mucho a Tolosa), con participación de las
cinco poblaciones, representadas por sus respectivos procuradores,
jurados y delegados vecinales, de una parte Amezqueta y
Abalcisqueta, y de la otra Orendain, Baliarrain e Icazteguieta (a quienes se asocia en todas las reclamaciones y acuerdos Lope García de
Alzo). Para mejorar, componer y definir de cara al futuro sus relaciones y derechos sobre la sierra de Aralar, acuerdan lo que sigue:

Aventurándose a hacer “excavaciones” en el subsuelo de los primeros documentos de finales del siglo XIV y principios del siglo XV,
en que tienen lugar las donaciones de los reyes de Castilla, se constata que la organización de lo que pasarán a ser las dos Uniones de
la Mancomunidad se basa en la situación previa y la reproduce, aunque anteriormente la organización estuviese menos formalizada.
Desde el primer momento, en el “Concierto” o “instrumento de transacción” entre las partes, de 1409, ante el conflicto de derechos, generalmente considerado el acto y auto de constitución de las futuras
Uniones, queda claro que hacia atrás hay una realidad socio-económica, una reglamentación jurídica previa y una organización arraigada. Más tarde, se recurrirá con frecuencia a derechos, situaciones y
usos inmemoriales, que casi con plena seguridad remiten a este período previo a la donación Real. En todo caso, no se cuenta con la existencia ni constitución estricta de unas Uniones pivotadas sobre
Villafranca (no se la denomina villa, quizá por evitar una redundancia, ya que lo incluye el nombre) y sobre Amezqueta/Abalcisqueta,
sino con un agregado de poblaciones, donde las tres enumeradas
actúan como referente y centro jurisdiccional, que se mantendrá
siempre. La organización básica de la Mancomunidad de poblaciones que aprovechan la sierra de Aralar y el monte Enirio y se formaliza en 1409 es básicamente la misma que existía con anterioridad,
con diferencias secundarias que se señalarán.

a) La sierra y montes de Aralar y Enirio (parte guipuzcoana) antes
de 1400-1409
Por lo que toca a la agrupación nucleada por Amezqueta y
Abalcisqueta (la que interesa en esta historia), un “Compromiso”
(“Composición y Avenimiento”) entre ellas anterior a los hechos de
1400 y 1409, concretamente en fecha 21/9/1390, con denuncia
previa de 1384158, deja clara la existencia precedente de la agrupación, que no tiene un nombre pero sí una articulación bastante pre-

- Abalcisqueta y Amezqueta (por este orden) conservarán la propiedad y señorío que poseen en la sierra de Aralar, con el amojonamiento históricamente consolidado en los límites con los del reino de
Navarra y con Zaldivia, pero Orendain, Baliarrain e Icazteguieta
podrán también pastar con sus ganados en toda la sierra de Aralar y
contarán con los tres seles de Haloza, Eguzquiza y Arrestanez (el futuro “Ayestaran”) para albergar en ellos su ganado. Más aún, si por cualquier imprevisto, sus ganados no lograsen retornar por la noche a sus
seles, podrán albergarse sin penalización alguna por dos o tres noches
en términos de Abalcisqueta y Amezqueta. El acuerdo con las tres
colaciones incluye también a Lope García de Alzo, que está presente;
- Las tres colaciones menores podrán igualmente “paçer con sus
puercos propios”, en las mismas condiciones que Abalcisqueta y
Amezqueta, en el monte Enirio;
- A efectos de la paga de la alcabala real por compra o venta de
ganado, dichas tres colaciones la pagarán al alcabalero que lo sea de
Abalcisqueta y Amezqueta;
- En caso de pleitos movidos por externos tanto contra
Abalcisqueta o Amezqueta como contra Orendain, Icazteguieta y
Baliarrain, compartirán todos de forma proporcional los gastos que
correspondan160.
Según este Compromiso o acuerdo, es diferente y asimétrica la
titularidad y participación de Abalcisqueta/Amezqueta respecto a la

158

El comienzo fue presentado en el c.III/Orendain irrumpe en la documentación (s. XIV), 3/Orendain, en la Unión de Bozue para los montes de Enirio-Aralar (1384/11390), p 27.
Aunque no insista en el hecho, el que escribe reconoce que hay una injusticia al denominar a la Unión de Bozue Mayor (con el sentido y alcance actual) con el nombre supuestamente equivalente de Unión de Amezqueta, excluyendo a Abalcisqueta del título o nombre, cuando en realidad su titularidad histórica y jurídica es paritaria; muy probablemente jugó papel determinante la irrupción de la familia Amezqueta en la historia de la población y de la Unión. Es más, uno tiene la impresión fundada de que en sus inicios (antes de los hechos de 1400-1409) era
Abalcisqueta el poblado más relevante, entre otras razones porque cuando empieza a destacar Amezqueta ya Abalcisqueta era una población arraigada en lo eclesiástico, en lo económico y
como punto estratégico en las vías de comunicación, con mucha historia por detrás , como se ha constatado al esbozar el surgimiento de las poblaciones de la zona. En el primer documento
colectivo conocido, el “Compromiso” de 1390, Abalcisqueta precede a Amezqueta Para recordar esa convicción, en ocasiones se incorporará la referencia (entre paréntesis) a Abalcisqueta.
159
Aunque no insista en el hecho, el que escribe reconoce que hay una injusticia al denominar a la Unión de Bozue Mayor (con el sentido y alcance actual) con el nombre supuestamente equivalente de Unión de Amezqueta, excluyendo a Abalcisqueta del título o nombre, cuando en realidad su titularidad histórica y jurídica es paritaria; muy probablemente jugó papel determinante la irrupción de la familia Amezqueta en la historia de la población y de la Unión. Es más, uno tiene la impresión fundada de que en sus inicios (antes de los hechos de 1400-1409) era
Abalcisqueta el poblado más relevante, entre otras razones porque cuando empieza a destacar Amezqueta ya Abalcisqueta era una población arraigada en lo eclesiástico, en lo económico y
como punto estratégico en las vías de comunicación, con mucha historia por detrás , como se ha constatado al esbozar el surgimiento de las poblaciones de la zona. En el primer documento
colectivo conocido, el “Compromiso” de 1390, Abalcisqueta precede a Amezqueta Para recordar esa convicción, en ocasiones se incorporará la referencia (entre paréntesis) a Abalcisqueta
159

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

85

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 86

Ernesto González Castro

de Orendain/Baliarrain/Icazteguieta; las dos primeras poblaciones
cuentan con propiedad y señorío sobre la sierra, sus términos y seles,
mientras que a las otras se les reconoce solamente el uso y aprovechamiento, con una fórmula de tributación (alcabalas) que pasa por
las primeras. El Acuerdo es el punto final de una reclamación interpuesta por las tres pequeñas colaciones ante la real Chancillería contra Abalcisqueta y Amezqueta en razón de los términos, hierbales,
pastos y agua de la sierra de Aralar, que siguió su curso y de la
Chancillería fue remitida en el mismo año de 1390 al alcalde de
Tolosa, a quien se encarga la mediación, compromiso y acuerdo. En
su nombramiento de procuradores, las autoridades de Abalcisqueta
y Amezqueta presentan los hechos desde su propia óptica: los vecinos y moradores de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta “nos fazen
envargo y ponen voz en la dicha nuestra heredad y termino que nos
avemos en la sierra de Aralar con sus ganados”161. Las tres pequeñas
colaciones reclamaban no sólo participación, sino también equiparación; Abalcisqueta y Amezqueta consideran la pretensión como
una intromisión y abuso contra historia y derecho.
Este Compromiso de 1390 será aprobado y ratificado como “un
contrato de iguala e composición” en la sentencia arbitral del
1/12/1477, dada en Zubelzu162.
Este es el estado de cosas anterior, aunque ya muy próximo, a los
nuevos hechos y actos que se producirán entre los años 1400-1409.
Que la Mancomunidad de Enirio y Aralar existe como realidad
sustancial, en cuanto posesión y aprovechamiento por determinadas
poblaciones (las de la conocida Mancomunidad) de la sierra de
Aralar y el monte Enirio, queda patente por los varios autos de 1409,
en que las poblaciones por una parte reclaman la devolución y por
otra tratan de fijar entre ellas la pertenencia y la distribución entre las
partes en base a la prueba de “antigüedad” de posesión o de aprovechamiento. Aunque al hablar de este asunto uno se refiera genéricamente a la tierra, la cuestión afecta principalmente a los “seles” o
espacios destinados, en el monte, a acogida y permanencia de animales. A la prueba de antigüedad está dedicado en buena parte el
“Concierto” de Oger de Amezqueta (14/11/1409) y la “Sentencia
arbitral” del alcalde de Tolosa (14/9/1410).
La pertenencia temporal de estos espacios en general y sobre
todo en lo relativo a los seles a la familia de los Amezqueta, por dona-

ción Real, ha de ser vista como un corto período excepcional o un
corte en una trayectoria que se recupera.

b) Donación Real de la sierra de Aralar y monte de Enirio (parte
guipuzcoana), y Recuperación por sus propietarios (1400-1409)
En el paso del siglo XIV al XV, Enrique III de Castilla (1390-1406)
se propone consolidar las fronteras con Navarra. En 1401 hará merced al Merino Fernán Pérez de Ayala de los montes que forman la
Parzonería de Guipúzcoa y la Parzonería general de Guipúzcoa y
Alava, en tierras de Segura y Salvatierra. En el año anterior, el 27 de
octubre de 1400, había hecho merced de los montes y hierbales de
Aralar y Enirio (con sus frutos, rentas y derechos), “por juro de heredad”, a su vasallo Juan de Amezqueta, ordenando su ejecución precisamente al mismo Merino Fernán Perez163.
Fernán Pérez dispuso enseguida a favor de terceros de la donación regia, no así Juan de Amezqueta, que deja pasar varios años, a
lo largo de los cuales ha de enfrentarse con las reclamaciones de los
anteriores poseedores y beneficiarios de la sierra de Aralar y el monte
de Enirio. El conflicto de derechos va a resolverse en dos autos diferenciados que tienen lugar en Berasabia (Tolosa) dentro del mismo
día 14 de noviembre de 1409.
Los dos autos o instrumentos recogen los conciertos o transacciones entre los dos grupos poblacionales (con su configuración de
Uniones) precedentemente propietarias o usuarias de la sierra y
monte de Aralar y Enirio y sus actuales propietarios (tras la intervención real de 1400): esos son, en el momento de 1409, Juan de
Amezqueta, señor de la Casa Solar de Amezqueta, y Oger de
Amezqueta, señor de Lazcano. Según los datos a disposición164, Pedro
López de Amezqueta, señor de Amezqueta y, por matrimonio, también de Samper o Sant Pée, tuvo por hijos a Juan de Amezqueta y a
Oger de Amezqueta. El segundo, por matrimonio con Maria López de
Lazcano, pasó a gozar de por vida los títulos de Amezqueta y
Lazcano. El primero, Juan, poseyó el señorío de Amezqueta y Samper.
Es a Juan a quien en 1400 otorga el rey Enrique III la “merced” de
Aralar y Enirio. Echegaray y Mugica llaman la atención sobre la diferente relación de cada uno de los hermanos con Enirio y Aralar, siendo más fuerte e independiente de la donación real la de Oger165. A la

160

Todos los instrumentos de este conflicto de 1384-1390 se conservan en el AMO, Libros de Enirio y Aralar, Libro I, exp. 1.- También en transcripciones judiciales: Archivo de la RChV, pleitos
civiles, Escribania Varela, pleitos fenecidos, C/1860, leg. 3651, pieza 1. Igualmente, en Archivo de la RChV, pleitos civiles, Escribania Quevedo, pleitos fenecidos, C/1860/2, leg. 325. También
en AHN de Madrid, Consejos, Legajo 33985, dentro del largo pleito por derechos en Enirio-Aralar tras la exención de las poblaciones avecinadas (1615-1683.- Publicados: en Martinez Díez,
G.: “Colección de documentos medievales de las villas guipuzcoanas” [1370-1303], (1996, pp 234-236 y 301-302, nn. 479, 510); también Ayerbe, Mª Rosa, “La UoM”, doc. 1, pp 54-57.
Echegaray/Mugica, que parecen haber sido los organizadores del fondo de Enirio-Aralar en AMO, tienen en cuenta hechos y documentos, en su libro sobre Villafranca.
161
Texto accesible, en Martínez Diez, G.: “Colección…”, nº 510; eyerbe, Mª Rosa: “La UoM”, pp 54-56. Fecha, 19/6/1390.
162
Es dentro de los instrumentos de este auto de 1477 donde se conservan los documentos de 1384 y 1390. Vease Ayerbe, Mª Rosa, “La UoM”, Doc. 9, p 93.
163
AMO, Libros de Aralar y Enirio, L. 1, exp. 2. El documento de la donación de 1400 está incluido en los actos sucesivos de 1409. También, Ayerbe, l.c., p 57, doc. nº 2. Véase también, en el texto, p 10.
164
Básicamente, J.L. Orella Unzue, “Instituciones de Guipúzcoa y Oficiales reales en la Provincia, 1491-1530” (San Sebastián, DFG, 1995, pp 114-115).
165
Echegaray, C. y Mugica, S.:”Villafranca de Guipúzcoa”, 1983, 264.
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hora de la verdad, parece que los dos hermanos deciden en instrumentos diferenciados la renuncia judicial amistosa, con resarcimiento, a los beneficios económicos de la donación regia, en el doble
“Concierto” del 14/9/1409. ¡Cuál no habra sido la presión y, sobre
todo, los derechos previos de las poblaciones desposeidas de su venturoso patrimonio comunitario, conculcados por el rey donante! De
hecho, el “Concierto” responde como solución amistosa y arbitrada
a un pleito ante la Corte llevado por los damnificados166.
El primer auto o instrumento es presentado como “Concierto
entre Juan de Amezqueta y las poblaciones beneficiarias de Enirio y
Aralar” o “Venta por Juan de Amezqueta”167. Como “Concierto” y
“Venta” al mismo tiempo parece presentarlo el titulado del documento conservado, como lo recoge Ayerbe, tomándolo probablemente de alguna transcripción o reproducción de la Edad Moderna.
Como punto final de un pleito instruido por las poblaciones ante la
justicia real, el litigio termina mediante una transacción o concierto
por el que las poblaciones recuperan su posesión y derechos, obligándose a un pago determinado a Juan de Amezqueta por los derechos que pudiesen corresponderle en virtud de la cédula real o más
bien como pago a los procuradores. No parece correcta la interpretación generalizada que ve en este acto y auto una compra/venta a
iniciativa de Juan de Amezqueta, visto como propietario en pacífica
posesión. Más bien los antiguos propietarios y usuarios han estado
reclamando y reclaman sus derechos atropellados. No hay que olvidar que en el mismo texto de la donación real se previene: “Si los
dichos mortueros e ervajes pertenecen a mí”.
En la transacción o pacto del primer instrumento los actores son:
de una parte, los procuradores de Juan de Amezqueta, señor de la
Casa de Amezqueta (señor de Sant Per, dice el texto); de la otra, los
procuradores de Villafranca (sin alusión a sus poblaciones avecinadas
ni a otras), autoridades y vecinos de Amezqueta ( el jurado y 30 moradores ), autoridades y vecinos de Abalcisqueta (el jurado y 39 moradores), moradores “de la tierra e parroquia de Orendayn”( 22, con sus
nombres, encabezados por Martín López de Abalibide), moradores
de “la tierra e parrochia de Icazteguieta (5 personas), más Baliarrain,
representado por los susodichos de Orendain e Icazteguieta. Toma
parte también Lope Garcia de Alzo, morador de Alzo, por su caserío.
La representación de Juan de Amezqueta apoyaba su pretensión sobre
la sierra y montes “por vigor de una donación e merced que por el Rey
Don Enrique (III) le fue fecha”; Villafranca y las demás colaciones, en
que “a nos pertenecían por ciertas razones en el proceso de dicho
pleito contenidas” (l.c., p 60). Con el objetivo de salir de pleitos y contiendas, se formula el pacto y transacción que sigue:

- Los procuradores de Juan de Amezqueta otorgan y traspasan
cualquier derecho o acción que le pudiese corresponder por la merced y donación real, a medias, la mitad a Villafranca y sus vecindades (:Legorreta, Isasondo, Arama, Alzaga, Gainza, Zaldivia, Ataun,
Beasain y vecinos de Lazcano), y la otra mitad a las colaciones de
Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta y Baliarrain; no se
alude a diferencia alguna entre las cinco colaciones. Juan de
Amezqueta percibirá por la cesión de derechos y por las gestiones
efectuadas 1.400 florines de oro fino y peso justo de la moneda de
Aragón, mitad, de la villa (valga la redundancia) de Villafranca y sus
colaciones, y la otra mitad, de las otras cinco colaciones. Por este
contrato Juan de Amezqueta y sucesores pierden todo poderío, señorío y posesión civil y natural que pudiese corresponderle por la donación y lo pasan a medias a los sobredichos propietarios y usuarios.
En el caso de que la villa y las colaciones de las dos agrupaciones
fuesen en adelante molestadas por los Amezqueta, habrán de pagarle cada vez 5.000 doblas de oro castellanas, a dividir a medias;
- Como muestra del cumplimiento del pacto los procuradores
entregan a la contraparte la carta original de la merced real;
- Por su parte, los representantes de las poblaciones, en prueba
de la firmeza del pacto que contraen, se comprometen a no molestar por esta cuestión a la contraparte, bajo pena también de 5.000
doblas del dicho oro;
- Para mayor firmeza del pacto y transacción piden al rey y a su
Consejo y Corte que lo confirmen, lo que tiene lugar el 21/3/1.412168.
- Se efectuó copia del instrumento para cada una de las colaciones de la agrupación de Amezqueta
En este primer instrumento no se informa para nada de los términos
y seles concretos (con otros espacios o instalaciones) sobre que recae el
concierto. Pero sobre todo no debe pasar inadvertido el hecho sorprendente de la meticulosidad con que el documento se refiere a cada una
de las poblaciones de Bozue, con listas de todos los presentes. Juan,
como señor de Amezqueta, cuida las relaciones con las poblaciones del
entorno amezquetarra y de Bozue Y refleja un diseño conocido de la
vinculación de cada una de las colaciones con la Unión.
En el segundo auto o instrumento o “Concierto hecho entre la
Villa de Villafranca, las colaciones de Amezqueta y Abalcisqueta y
Oger de Amezqueta, señor de Lazcano, sobre los seles y pastos de
los montes de Aralar y Enirio que tenían comunes con otros pueblos
de la Provincia” se hace básicamente lo mismo que en el anterior,
pero desde los derechos que pudiesen caber a Oger de Amezqueta,
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Cf. Texto, en Ayerbe, l.c., p 59, párrafo final.
“Concierto acordado entre Juan de Amezqueta, Señor de la Casa Solar de Amezqueta, con la villa de Villafranca, las colaciones de Amezqueta y Abalcisqueta y Bozue –Chiqui, por el cual
vende la posesión y señorío de la sierra de Aralar e montes devisas de Enhirio”. Así recoge Ayerbe una intitulación indudablemente de la Edad Moderna, tomado de alguna de las fuentes que
cita, pero que traiciona el contenido del “Concierto”. De ninguna manera se trata de una “venta”, sino de una devolución pactada tras pleito. Así parece entenderlo Cillán Apalategui, A., en “La
Comunidad foral de pastos de Guipúzcoa” (San Sebastián, DFG, 1959), p 135.
168
De hecho fue confirmada en Valladolid el 21/3/1412. Véase: Gorosabel, P.: “Noticia…”, pp 163-164; Echegaray, C. y Mugica, S.: “Villafranca de Guipúzcoa”, p260, y Eyerbe, Mª
R.: “La UoM”, p 10.
167

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

87

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 88

Ernesto González Castro

señor de Lazcano. Se desarrolla en la misma fecha. Son actores: Por
una parte, Oger de Amezqueta, señor de Lazcano. Por la otra,
Villafranca con sus vecindades, Amezqueta y Abalcisqueta (“las colaciones que son de Bozue” y “los de Bozue”). El objetivo es responder
en forma pacífica y no judicial al pleito pendiente en la Corte y darle
una solución acorde con la nueva situación. Para eso en una amplia
descripción y 17 “items”, se señalan acuerdos y se establecen ordenanzas sobre amojonamiento, seles comunes y seles privativos, pasto
de los animales y otras cuestiones que se plantean en la vida de los
montes. En los ítems de este articulado se tiene todo un adelanto de
futuras (y quizá tambien pasadas) ordenanzas. Como hay casos en
que no se tiene constancia cierta sobre la pertenencia de determinados seles, se remite a un acto posterior a efectuar ante el alcalde de
Tolosa la prueba de posesión antigua mediante el testimonio de hombres “de los más ancianos entre sí”; la fecha límite será “el día de
Pascoa de cinquoesma primero que viene, que será en el año de mil
e quatrocientos e diez annos” (l.c., p. 66 ). Los protagonistas o partes
que intervienen y/o a las que se alude reiteradamente son, como
queda dicho, Oger de Amezqueta por una parte, Villafranca (con sus
colaciones avecinadas, pero no enumeradas, sin protagonismo) y las
colaciones de Amezqueta y Abalcisqueta, citadas varias veces como
“los de Bozue”, por otra. No hay referencia explícita alguna a las tres
pequeñas colaciones de la agrupación de Amezqueta/Abalcisqueta,
que según este instrumento, por omisión, podría pensarse que quedan excluidas del concierto; es más, en el cuarto “item” se hace referencia exclusivamente a “las dichas dos collaçiones que son de
Voçue”, es decir, Amezqueta y Abalcisqueta169. Claramente, al referirse a este Concierto de 1409, ateniéndose a los textos, hay que distinguir entre el texto de Bozue/Juan de Amezqueta y el texto de
Villafranca/Oger de Amezqueta, que omite la participación de las tres
colaciones de Bozue chipia, con la particularidad, de gran relieve, de
que es en este segundo instrumento donde se determinan los derechos a seles concretos, con enumeración y localización muy particularizada, al igual que se fijan otras disposiciones. Con el mismo criterio del primer instrumento, hay que advertir que el segundo está
redactado desde la perspectiva de Lazcano/Villafranca, porque es un
“Acuerdo” del Señor de Lazcano con la Unión de Villafranca. Cuenta
con una presencia secundaria de las “colaciones” de su área, polarizada sobre la villa de Villafranca, y de la otra agrupación cita solamente, por exigencia de derecho, con las también (pero solamente)
“colaciones” de Amezqueta y Abalcisqueta o las “dos colaciones que
son de Bozue”.
La citación a una prueba definitiva de la pertenencia de términos
y seles, junto con otras cuestiones relacionadas con el ordenamiento
utilitario de Enirio y Aralar, a que se remitía en el segundo auto e ins-

trumento de 14/11/1409, se realiza efectivamente en la Sentencia
arbitral del alcalde de Tolosa, en 14/9/1410. Tiene lugar, nada menos
que “dentro en la iglesia de Santa María, delante el altar mayor de la
dicha iglesia”. Los participantes (por representación) son Oger de
Amezqueta, Villafranca (por sí y por sus vecindades), Amezqueta y
Abalcisqueta. Se ha de aclarar la pertenencia -por antigüedad demostrada- de los términos y seles dudosos. En virtud de las normas de
prueba establecidas, se reconocen a Oger, por su solar de Amezqueta,
once seles, más uno dudoso por la posibilidad de que pertenezca al
Hospital de Roncesvalles. Y por el solar de Lazcano, se le confirman
catorce seles. A Abalcisqueta se le atribuyen como antiguos dieciséis
seles (con sus nombres). Por fin, a Amezqueta se les reconoce la antigüedad de dieciocho seles (también con sus denominaciones). Oger
de Amezqueta comparece con el doble título de sus solares de
Lazcano y de Amezqueta. No hay alusión alguna a las tres pequeñas
colaciones de Bozue, es decir, Orendain,Baliarrain e Icazteguieta. En
el segundo auto de noviembre de 1409 y en este de septiembre de
1410 se contiene la definición de la posesión y distribución de seles
y otros elementos del aprovechamiento de Enirio y Aralar que será
valedera en adelante. En realidad, la sentencia arbitral de 1410 define la antigüedad de la pertenencia o posesión, no el uso170.
Llama la atención que en el primer auto, el que constituye la
transacción propiamente dicha, el acto jurídico no hace distinción
entre los cinco destinatarios de la recuperación; es decir, incluye por
igual a Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta, lo mismo que a Villafranca, superando así y dejando sin
valor en esa cuestión el pacto previo de 1390. Sin embargo, tanto en
el segundo instrumento de 1409 como en la sentencia arbitral de
Tolosa del 14/9/1410 se silencia la inclusión de las tres colaciones,
en un retorno, a lo que parece, a la situación de 1390. Todo hace
pensar que fue el segundo instrumento de 1409, el de Villafranca, el
que sirvió no sólo de pauta para el texto de la “sentencia arbitral”,
sino también el que determinó el orden del día y de los participantes
en ella, con la ausencia de las tres pequeñas colaciones de Bozue;
Villafranca no habrá convocado a las tres colaciones.
En este conjunto de configuración jurídica de la posesión y uso
o aprovechamiento de los términos y seles de Enirio Aralar quedaron
por solventar cuestiones derivadas de la propiedad y uso y abusos de
la familia Amezqueta (Oger y Juan Lopez) sobre bienes provenidos
de los Loyola, a los que tuvo que enfrentarse Villafranca. Este asunto
fue resuelto por la extensa sentencia arbitral de 3/3/1432171.
En el proceso de recuperación y reestructuración de la posesión
y aprovechamiento de Enirio y Aralar, estaban siendo olvidados y
marginados Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, como se puede

169

Véase Gorosabel, “Noticia”, p 161, y Eyerbe, La UoM, doc. 4, pp 63-70 y 10-12; para lo útimo, p 65.
Véase Ayerbe, La UoM, Doc. 5, pp 70-74, y pp 11-12. Como fondos de los documentos: RChV, pleitos civiles, Escribanía Varela, pleitos fenecidos, C/365,1, pieza 2; también RChV, pleitos
civiles, Escribania Tabeada, pleitos fenecidos, C/2624/1, Legajo 481; también RChV, pleitos civiles, Escribania Tabeada, pleitos fenecidos, C/2824/1, legajo 481.
171
Ayerbe, La UoM, doc. 7, pp 78-85 y p 12; Truchuelo, “La representación…”, p 90.
170
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advertir en los precedentes instrumentos. Cansados, a lo que parece,
de reivindicar sus derechos a los tres seles de Aloza, Eguzkiza y
Ayestarán, que se les habían reconocido en contrato entre ellos y
Amezqueta/Abalcisqueta (referencia sin duda al instrumento primero de 14/11/1409), reclaman en un “Concierto” en Tolosa, en
9/3/1411, sus derechos, añadiendo alguna otra petición. En este
“Concierto” de 1411, que se desarrolla delante de la casa de
Berasibia, en Tolosa, toman parte por Villafranca su alcalde y su procurador, un procurador de Oger de Amezqueta (en cuanto señor de
Lazcano), el procurador de Amezqueta y el de Abalcisqueta. El documento comienza con la exposición de los hechos producidos en los
dos últimos años vistos desde la perspectiva de Orendain, Baliarrain
e Icazteguieta. Entre Amezqueta y Abalcisqueta de una parte -se
escribe- y las colaciones de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain de la
otra (con inclusión también de Diego López de Ayzpe, de Alzo)
hicieron un contrato relacionado con Aralar según el cual las tres
referidas colaciones “oviesen tres seles en lugar que dizen Aloça e en
Eguzquiça e en Aiestaran”172, contrato con el que no contaba el concejo de Villafranca (piénsese en los dos instrumentos de 1409), lo que
había generado pleitos y debates, que podrían reproducirse “si a
cada una de las partes no le fuesen conoçidos sus seles devidos” en
la forma y condiciones en que antes los habían poseido. Por lo cual
se avenían las otras partes y reconocían “que le fuesen validos e los
oviesen los dichos sus tres seles de Aralar, es a saber: el sel de Aloça
e Eguzquiça e Ayestaran, para agora e para siempre jamás”. Y prosiguen: “E que ellos por sí e en nombre de los dichos sus constituyentes, cuyos procuradores eran, conociéndolos por seles propios antiguos de los de Orendayn e Ycateguieta e Valiarrain, que querían que
oviesen e ayan los dichos tres seles en la manera e condiçiones que
de ante e primero los avian e non más adelante”173. En contrapartida
prometen que nunca se impedirá la entrada de ganados de
Villafranca y sus vecindades a los seles de Eguzquiça y Ayestaran.
Pero de la misma forma Villafranca y sus vecindades no apresarán el
ganado de dichas tres colaciones que entre en el sel de Hurrestouia.
Piden además que a Iñigo Lopez de Ayzpe, de Alzo, bienhechor de
las tres colaciones, se le conceda facultad para pastar su ganado en
los seles de ellos, con los mismos derechos de un vecino o morador
de dichas colaciones (petición que los presentes no sólo aprobaron
sino ampliaron a una participación en todo el término de Enirio y
Aralar). Se aclaró que lo nuevamente acordado entre las colaciones
de Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Baliarrain e Icazteguieta,
por una parte, y Oger de Amezqueta, por la otra, en nada alteraba las
relaciones reciprocas entre Villafranca y sus vecindades con Oger de
Amezqueta. Martin Pérez de Aguirre, procurador de Oger, dejó
constancia de que no había aprobado nada que perjudicase a los

derechos de su representado, lo que no incluía la oposición a las
concesiones hechas a Iñigo López de Ayzpe. También los representantes de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain ratificaron la participación del antedicho en sus tres seles y en el conjunto de Aralar y
Enirio. A otro nivel se comprometieron las partes a pagar por cada
incumplimiento 1.000 coronas de oro del cuño del rey de Francia a
la parte perjudicada. Da fe el escribano real Martin Ibáñez de
Aramburu y el también escribano Lope Pérez de Lasquibar, a petición de los vecinos y moradores de Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta174.
El “Concierto” de 1411 completa la “Sentencia arbitral” de 1410,
incluyendo las colaciones de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta en
el aprovechamiento de la sierra y monte, pero también con la asignación privativa de tres seles: Aloza, Eguzquiza y Ayestaran.
Al final de este recorrido de pocos pero intensos años, se puede
decir que durante los años 1409-1411 se lleva a cabo un proceso no
fácil ni siempre pacífico que conduce a la fijación básicamente estabilizada posteriormente de derechos, límites y reglas de juego dentro de la Mancomunidad de Enirio y Aralar, que se ordenó en torno
a las agrupaciones175 formadas por Villafranca con su vecindades y
“los de Bozue” (que puede incluir sólo a Amezqueta y Abalcisqueta
o también a las otras tres colaciones), pero que cuenta también con
solares (los Amezqueta, sobre todo) y personas individuales. Pero no
eran éstas las únicas fichas de la partida, sino que está presente también en el juego el monasterio y Hospital de Roncesvalles, que creará nuevas fricciones en la definición de posesión y de relaciones.
De todas maneras, a estas alturas parece que pueda hacerse el
siguiente resumen conclusivo:
En todo este asunto de la pertenencia de Aralar y Enirio y existencia de dos agrupamientos de poblaciones de derecho-habientes,
parece que se puede concluir:
1º) Antes de la donación real a Juan de Amezqueta existen ya
(con carácter inmemorial, cuestión de la antigüedad) las dos agrupaciones, pivotada una por Villafranca y sus vecindades, y la otra,
formada por Abalcisqueta y Amezqueta y a la que pertenecen también Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, con una titularidad a lo que
parece diferenciada de las dos primeras;
2º) En el “Compromiso y Avenimiento” de 1390, ante el concejo
de Tolosa, se reconoce, a reclamación de las tres pequeñas colaciones, el derecho de participación de esas tres colaciones en el aprovechamiento de los mismos espacios y servicios comunes con
Abalcisqueta y Amezqueta y el derecho privativo de uso de los tres
seles de Haloza, Eguzquiza y Arrestanez. Hay una afirmación neta

172

En el instrumento primero de 1409 no hay alusion alguna a una asignación de partes entre las cinco colaciones; puede que se haya efectuado aparte.
Es imporante tomar en cuenta que las tres colaciones exigen el reconocimiento de “antigüedad”, que había sido objeto del segundo instrumento de 1409 y de la sentencia arbitral
de Tolosa en 1410.
174
Ayerbe, La UoM, Doc. nº 6, pp 74-78. Tratamiento pormenorizado, en Echegaray y Mugica, o.c., pp 264-265.
175
Todavía no ha aparecido una denominación colectiva de los miembros, aunque en el “Concierto” de 9/3/1411 se utilice ya la palabra “parcioneros”. L.c., p 75
173
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de que a Abalcisqueta y Amezqueta corresponde la “propiedad” y
“señorío”;
3º) En 1400, el rey de Castilla Enrique III hace merced a Juan de
Amezqueta de los “mortueros e erbajes” de Aralar y Enirio, sin más
especificaciones;
4º) En 1409, en la misma fecha de 14 de noviembre y en el mismo
lugar, Berasibia (Tolosa), tienen lugar dos “Conciertos”:
a) “Concierto” entre Juan de Amezqueta, señor de la casa solar de
Amezqueta (en el texto, Señor de Sant Per) de una parte, y, de la otra,
Villafranca (con sus vecindades: Legorreta, Isasondo, Arama, Alzaga,
Gainza, Zaldivia, Ataun y Beasain, más Lazcano) y, formando una
unidad o agrupación, las colaciones de Amezqueta, Abalcisqueta,
Orendain, Icazteguieta y Baliarrain. Para zanjar y evitar pleitos, dona
y traspasa sus derechos sobre Aralar y Enirio, la mitad a Villafranca con
sus vecindades y la otra mitad a las colaciones de Amezqueta,
Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta y Baliarrain. La donación de
Juan de Amezqueta a la agrupación presidida por la población de
Amezqueta tiene una configuración diferente a la previa e inmemorial. Juan de Amezqueta incluye a las cinco poblaciones en pie de
igualdad jurídica (: Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta
y Baliarrain), mientras que en la pertenencia previa Amezqueta y
Abalcisqueta, al mismo tiempo que son cabeceras equiparadas, son
las titulares exclusivas al nivel que comparte de titularidad con
Villafranca, compartiendo luego, en su seno, el uso con las poblaciones de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain.
b) “Concierto” entre Oger de Amezqueta, señor de Lazcano, por
una parte, y, por la otra, Villafranca y sus vecindades, más Amezqueta,
más Abalcisqueta. En este instrumento no hay alusión alguna a las tres
colaciones de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain, aunque se habla
de los de “Bozue”, pero como referido a los de Amezqueta y
Abalcisqueta. Se atribuye a Villafranca el sel de Haloza (p 65). Resulta
comprensible así el juego jurídico que se seguirá en los años y acuerdos sucesivos. Amezqueta y Abalcisqueta actúan en paridad y con
carácter exclusivo con Villafranca, y, después, pactan dentro de la
agrupación de Amezqueta la incorporación o apertura a las otras tres
pequeñas poblaciones.
5º) En 1410, “Sentencia arbitral”, de Tolosa. Como acción de iniciativa de Oger de Amezqueta no aparece en ningún momento en

toda la “Sentencia” referencia alguna a las tres colaciones de la agrupación de Amezqueta, con la gravedad de que en este documento se
completa la definición y asignación de seles y demás competencias.
6º) En 1411, nuevamente en Berasibia (Tolosa), entre Ojer de
Amezqueta, Villafranca, Amezqueta y Abalcisqueta, tratan de reparar
mediante un nuevo “Concierto”, el agravio hecho a Orendain,
Icazteguieta y Baliarrain. Recuperan el estatuto y los derechos reconocidos en el “Concierto” con Juan de Amezqueta de 1409.
Las aguas habían vuelto a su molino, pero la diversidad de protagonistas y documentos en pocos años creaban un suelo confuso que
se prestaría a complicaciones en el futuro, en función de los documentos que manejasen las partes interesadas176.
2. Entrada en juego del Monasterio y Hospital de Roncesvalles
Como queda adelantado al principio de este capítulo, el monasterio de Roncesvalles, con su Hospital de peregrinos, obtuvo muy
pronto posesiones y rentas en la provincia de Guipúzcoa (¿Con qué
se atendería si no a enfermos y peregrinos?)177. La presencia de
Roncesvalles en Enirio-Aralar parece proceder del testamento de don
Beltrán de Guevara a favor de su hermana Estefania o Catalina sobre
bienes de la donación hecha en su favor por el rey Enrique II de los
seles de Beasquin, Fagabe y Yaraza; a la muerte de su hermana, los
bienes deberían pasar al monasterio de canónigos de Santa María de
Roncesvalles, como recoge Gorosabel178. Lo cierto es que en 1386
Roncesvalles cuenta ya en Aralar con una cabaña o busto de nombre Fraielia (después, popularizado como Fray Elia), contra cuyo
ganado desahoga sus iras un grupo de vecinos de Amezqueta179.
Cuando el 14 de septiembre de 1410, mediante la sentencia arbitral
de Tolosa, se definen los seles y otros derechos de los diferentes parzoneros de Aralar y Enirio, se deja por definir la pertenencia del sel
Beycegui-saroea, por duda de si pertenece a Oger de Amezqueta o
al Hospital de Santa María de Roncesvalles180. Durante años la presencia de “derechos” de Roncesvalles en Aralar se mantendrá en
cierta indefinición, con consiguientes conflictos entre las partes,
hasta que en 1451 y 1452 se llega a acuerdos y convenios entre las
partes. El 25/7/1451 se diseña en Villafranca una futura sentencia
arbitral a desarrollar antes de la Pascua de 1452 y que ha de ser precedida de probanza de testigos181. Antes de tal sentencia, el

176

En los años 1431-1432 se producen nuevos desacuerdos y acuerdos por via amistosa en el ámbito de la Unión de Villafranca entre ella y Juan López de Lazcano (Ayerbe, 78-85).
Entre 1451-1452 el desencuentro enfrenta a las dos agrupaciones o Uniones con el Monasterio de Roncesvalles (Ayerbe, 85-92). Sobre este período se explican con cierta oscuridad
Echegaray y Mugica, O.c., pp 259-265).
177
Estudió este asunto, como queda ya dicho, Mutiloa Poza, J.Mª: “Roncesvalles en Guipúzcoa” (San Sebastián, CAP, 1976), pero también Ayerbe, MªRosa, no sólo en su tantas veces
citado escrito “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar”, sino con anterioridad en “Presencia de la Colegiata de Roncesvalles en la Mancomunidad de Enirio-Aralar” (Primer
Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, XLIX, 1988, 307-310).
178
Gorosabel, P.: “Noticia”, T.II, pp 157 ss. En relación con la fecha y protagonistas de la donación surge una duda advertida por Ayerbe. Uno tiene también duda sobre la fecha de
1302 dada por Mutiloa Poza, si se cuenta con la relación entre Beltrán de Guevara y Enrique II.
179
Ayerbe, La UoM, pp 13-14. En la nota 23, ¿1496 ò 1396?
180
Ayerbe, La UoM, Doc. nº 5, p 72. Echegaray y Mugica, “Villafranca de Guipuzcoa”, p 263.
181
Ayerbe, La UoM, p 14.
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18/7/1452, en Legorreta, se llegó a un convenio previo entre las dos
agrupaciones Amezqueta/Abalcisqueta y Villafranca (Zaldivia,
Lazcao/Ataun) con los representantes del monasterio de
Roncesvalles, ordenándoles numerar o marcar las 350 vacas que se
les permitían en la sierra, que no podían ser más si no lo eran las de
las otras partes182. El 23/12/1452, en Tolosa, tiene lugar la sentencia
arbitral, por la que se definen nominalmente los términos y seles que
corresponden a cada una de las partes, que son: de una parte, el
monasterio de Roncesvalles; de la otra, el concejo y hombres buenos
de Villafranca, los vecinos y moradores de Zaldivia, los vecinos y
moradores de Amezqueta y los vecinos y moradores de Abalcisqueta.
No se hace mención alguna de las colaciones de Orendain, Baliarrain
e Icazteguieta, al igual que en los autos de 1409. En la sentencia arbitral se atribuyen a Roncesvalles tres términos con sus seles correspondientes, más algunos seles sueltos; uno de los términos es el de
Beasquin, con sus seles de Beasquin, Beasquinarte, Onsemburu de
Suso y Onsemburu de Yuso183. Desde este momento, Roncesvalles
quedará incluido sin más en el historial de relaciones y evolución de
la propiedad de tierras en Aralar-Enirio. En 1457 Roncesvalles pasaba
seles suyos en enfiteusis a Villafranca, que renueva en 1495184. Por
irregularidades en el pago de parte de Villafranca, una sentencia del
Corregidor en 1637 hizo revertir el aprovechamiento de los seles de
Roncesvalles a sus dueños, que pronto volvieron a confiarlos a Ataun
y a Villafranca y esta villa, mediante un “concierto” de 1663, los pasó
a sus villas asociadas y a las de Amezqueta menos Amezqueta. Ante
nuevos impagos, volvió Roncesvalles a reasumirlos y a pactar su compra-venta con Amezqueta, lo que se hizo efectivo el 27/9/1721; con
lo cual “Roncesvalles dejaba así su presencia secular en Aralar”. Pero
Amezqueta se vio obligada a un largo pleito con Villafranca y
Lazcano, que concluirá con el acuerdo de 1797, sancionado por una
provisión real de la Real Chancillería de Valladolid. Por ella se integraba “en ambas Uniones el derecho que Amezqueta había adquirido sobre los seles comprados al monasterio para el goce de los 15
miembros de la Mancomunidad, constituyéndose así una “comunidad absoluta” que sólo cesará con la partición de 1821” y en cuanto
a jurisdicción se regirá conforme a lo establecido en 1682185.
3. La sentencia arbitral de 1477. Orendain reivindica sus derechos en
la Unión de Amezqueta
En 1477 van a repetirse ajustes y aclaraciones respecto a acuerdos
anteriores similares a las de 1410 y 1411 respecto a 1409, en lo que
toca a la relación de Orendain con Amezqueta/Abalcisqueta dentro de

la Mancomunidad de Aralar y Enirio. La omisión o ausencia de referencia será suplida con la definición de la presencia que le corresponde a Orendain en las agrupaciones de Enirio-Aralar. Se trata de una
sentencia arbitral, dada por Juan López de Amezqueta, señor de la
casa solar de Amezqueta, y don Lope de Urtesabel, Rector de
Baliarrain, para resolver las diferencias entre Amezqueta y Orendain
por el pasto en los montes de Aralar y Enirio. El acto tiene lugar, el
1/12/1477, “En Zubelzu, en el lugar llamado Bazarrelecua, que es en
los confines de los términos comunes de las universidades e colaciones de San Juan de Abalcisqueta e Santa María de Orendain”186. Con
la sentencia se pretende resolver “los pleitos y cuestiones y controversias y litigios” entre ellas existentes desde hace tiempo en razón de
compromisos adquiridos y no cumplidos, recurriendo a una solución
amistosa en vez de hacerlo “por rigor de derecho”. Con este acto
ambas poblaciones anulan y casan todos los pleitos, cuestiones y causas pendientes por “los dichos montes e términos e pastos e seles e
cotos e albergamientos e carniza de la dicha sierra de Aralar”, tanto
ante la Corte y Cancillería Real como ante otros jueces eclesiásticos o
seglares, con perpetuo silencio. En primer lugar, loan, aprueban y ratifican el “contrato de iguala e composición” de las cinco “universidades” (Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta y Baliarrain)
otorgado delante de la iglesia de Santa María de Tolosa el 21/9/1390
“sobre pascer e rozar las yerbas e beber las aguas con sus ganados en
la dicha sierra de Aralar e sobre el albergo de ellos”. En segundo lugar,
aprueban también y confirman en todos sus puntos el otro contrato
contraido por ambas poblaciones delante de la casa de Berasavia, el
9/3/1411, en relación con la sierra de Aralar. En tercer lugar, especificando más su intención y voluntad, mandan que “los ganados propios
mayores e menores de la dicha universidad e vecinos e personas singulares de Orendain, de los que agora son e fueren de aquí adelante
puedan pasçer e roçar libremente las yerbas e beber las aguas en toda
la dicha sierra de Aralar, así en los seles de la dicha universidad de
Amezqueta como fuera d´ellos, de sol a sol, hasta do puedan alcanzar,
albergándose de noches los dichos ganados en los dichos sus seles de
la dicha universidad de Orendain, que son llamados por su nombre
Aloza, e Eguzquiza e Ayestaran, o en cualquier d´ellos, e que no puedan ser por aquello prendados ni lanzados ni perturbados, ni les puedan demandar penas ni calunias ni otros achaques algunos por la
dicha universidad de Amezqueta ni por los vecinos e moradores singulares que en ellas son de presente e fueren de aquí adelante, exceptuando los seles de la casa e solar de Amezqueta” (p94). Efectivamente,
este fragmento precisa la extensión de derechos formulados en 1411,
evidenciando de otra parte una cierta mediación y dependencia de

182

Ayerbe, “Presencia de la Colegiata de Roncesvalles…”, p 308 y documento, en p 311.
Texto, en Ayerbe, La UoM, Doc. 8, pp 85-92; resumen y lista de términos y seles, ib., p 14-15. Además, Ayerbe, “Presencia de la Colegiata de Roncesvalles…”, pp 3308-309. También,
Mutiloa Poza, O.c., pp 225-226. También, Echegaray y Mugica, O.c., pp 262-263. Ayerbe transforma “Fraydelia” en “Fray Elia y “Fray de Elia” (pp 13 y 15) como sucedió por corruptela en un determinado momento.
184
AGG-GAO, JD IM 2/18/5, al final, más Ayerbe, Presencia de la Colegiata...“, pp 309-310. En sentido contrario, Gorosabel, que retrasaba esta entrega.
185
Ayerbe, “La presencia…”, pp 17-18.
186
AMO, Libros de Aralar y Enirio,L.I, exp. 6.- Ayerbe, La UoM, pp 92-97.
183

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

91

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 92

Ernesto González Castro

Amezqueta. Además: si por cualquier contingencia adversa ( tempestad, nieve o lluvia) los ganados y pastores de Orendain no pudiesen
volver y acogerse a sus seles, puedan albergarse libremente hasta por
tres noches en el término de Aralar, sin penalización alguna; si algún
ganado mayor o menor de ambos pueblos se dispersase sin responsabilidad de los pastores y guardas, no sean prendados, detenidos ni
matados sin antes comunicarles el hecho, dejando un margen de dos
días, pasado el cual podrán tomarse las medidas previstas entre los
“parzoneros” de la sierra; los puercos de Orendain (del pueblo y de los
vecinos) podrán comer la bellota, haya, pasto y frutos de los montes de
Enirio en las mismas condiciones que los de Amezqueta; el pueblo y
vecinos de Amezqueta han de restituir las vacas apresadas y matadas
en la sierra de Aralar al pueblo y vecinos singulares de Orendain o, en
caso contrario, pagarán los cien florines establecidos en el plazo de
diez días; reconózcase al pueblo y vecinos de Orendain “usar de su
derecho que tenían e tienen en la dicha sierra e seles e términos e
montes de Aralar sin más pleito e contienda e costas”, tal como se
manda en lo precedente, abonando a Amezqueta 1.100 florines
corrientes, en plazos que se establecen; en el plazo de cinco días después de esta sentencia será aprobada en sesión de ambos ayuntamientos, con dos copias firmadas para intercambiarlas. Pronunciada y
aceptada la sentencia, los jueces declararon sin fuerza y superado
cualquier otro litigio pendiente.
En esta sentencia se entrevé una vez más la relación de segundo
orden de Orendain (y las otras dos colaciones menores) con la
Mancomunidad de Enirio-Aralar, mediada por Amezqueta más que
por Abalcisqueta, ambas cabeza de la agrupación. En los grandes
acuerdos de la Mancomunidad, las tres colaciones (“Bozue-Chiqui”,
en la titulación del “Concierto” del 14/11/1409) pasan inadvertidas,
subsumidas en Amezqueta/Abalcisqueta. Seguidamente (el gesto
parece repetirse a menos de medio siglo de distancia), reivindican
sus derechos en acciones frente a Amezqueta, como si fuesen dependientes de esta población. En todo caso, parece haber un desarrollo
de la pertenencia y derechos de un momento al otro, como se entrevé en la tercera cláusula de la última sentencia arbitral187.
La reivindicación de Orendain no se queda en la “sentencia arbitral” de 1477. Con fecha de 16 de septiembre de 1480 el reprentante de la población Johan de Herveta solicita al alcalde de Villafranca
copia de la sentencia de que se está tratando, con alegaciones, en
base a las cuales se emplaza al alcalde de Amezqueta a dar explicaciones sobre la materia.

4. Un siglo XVI de reiterados incidentes, con la sentencia arbitral de
1534 en medio
A partir de 1477 se produce una cierta estabilización de la situación y estatuto de las partes en relación con esta sierra y monte, con
incidentes o incidencias que entran, en general, dentro de la normalidad de cualquier convivencia plural.
Con todo, entre el 3/12/1504 y el 30/1/1505 tuvo lugar en
Tolosa una nueva sentencia arbitral, por testimonio del escribano
Miguel Pérez Idiaquez, en la que se hizo necesario ratificar que
todas las poblaciones (las vinculadas a Villafranca lo mismo que las
vinculadas a Amezqueta -ausente en ese auto- y Abalcisqueta) comparten “la propiedad y gozamiento de las hierbas, aguas y pastos de
la sierra de Aralar”, conforme a instrumentos que obran en poder de
las mismas188. Los términos de Aralar serán de aprovechamiento
común de los pueblos que componen la Mancomunidad. Pero se
señala “la participación de cada uno de los pueblos interesados en
las dos porciones en que se dividía la comunidad”. En la Unión de
Bozue tocará a Amezqueta y a Abalcisqueta a cada una una tercera
parte, una sexta a Orendain y una duodécima tanto a Baliarrain
como a Icazteguieta. El auto de Tolosa parece haber tenido curso
hasta las instancias de la Real Chancillería de Valladolid, con sentencia el 30/1/1505189.
Los años que van de 1507 a 1534 están llenos de actos que reflejan las varias tensiones derivadas de las relaciones entre los pueblos
y de los intereses particulares y colectivos que giran en torno a Aralar
y Enirio. De 1507 a 1510 se desarrolla, hasta llegar una vez más a la
Real Chancillería de Valladolid, una demanda en la que el alcalde
de Orendain Juan Martínez de Abalibide, con los de Baliarrain e
Icazteguieta, pleitea contra Villafranca y sus vecindades, reclamando
el rescate o devolución de ganado apresado por los primeros porque
los segundos habían dejado que ganado suyo pastase en seles privativos de las tres poblaciones demandantes. De 1507 a 1512 tiene
lugar otro conflicto sobre posesión de 36 seles entre los concejos de
la agrupación de Amezqueta y los de Villafranca, más Tolosa, Ataun
y Legorreta, por quebrantamiento de las normas de acceso a los
seles. Entre 1508 y 1511 siguen pleito por apresamiento de ganado
vecinos de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta contra vecinos de
Tolosa y de Villafranca con sus vecindades190. En 1517 el monasterio
de Roncesvalles reivindica y denuncia tropelías en su busto o majada de Frayelia en Aralar, ordenándose su libre pasto y goce del aprovechamiento191. En 1525 tiene lugar una Concordia entre los pueblos

187

Echegaray y Mugica, por razones lógicas, pasan ligeramente sobre este convenio (O.c., p 265).
Véase Echegaray y Mugica, “Villafranca de Guipúzcoa”, p 265. Ayerbe, La UoM, p 112, dentro de la Concordia del 18/6/1663. En “La representación…”, p 91, Truchuelo reproduce un gráfico con la “Distribución del aprovechamiento de los montes de Aralar y enirio (1505)”, con el porcentaje correspondiente a cada localidad, que recogieron también
Echegaray y Mugica, p 265.
189
RChV, pleitos civiles, Escribania Quevedo, pleitos fenecidos, C/1860/2, Leg. 32. Truchuelo recoge en un cuadro, “Cuadro 3”, la “Distribución del aprovechamiento de los montes
de Aralar y Enirio (1505)” (“La representación…”, p 91.
190
Para estas tres últimas intervenciones de la Real Audiencia y Chancillerí a de Valladolid, véase su base de datos, accesible mediante Badator.
191
Mutiloa Poza, J.M., “Roncesvalles en Guipúzcoa”, p 46, y Ayerbe, Mª Rosa, La UoM, p 13, nota 23.
188
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navarros fronterizos y los guipuzcoanos de la Mancomunidad de
Enirio-Aralar. Tiene, además del interés informativo normal, el interés
añadido de que refleja cómo se vive el cambio de relaciones con
Navarra tras su incorporación al reino de Castilla dentro de España.
Pero, además, precisa datos importantes sobre quienes son los titulares del Aralar guipuzcoano. Rubrican el documento el emperador
Carlos y su madre la reina doña Juana, el 21/7/1525192. Aborda diferencias, daños y cuestiones varias en que están implicados el patrimonio real en el reino de Navarra y la provincia de Guipúzcoa, que
confinan entre sí y poseen derechos en la sierra de Aralar; concretando más, litigios “sobre las entradas de los ganados en los distintos
montes reales de Aralar y en sus propios términos, y sobre el prendar, quinterir y carnecear, y sobre mojonar de los dichos montes y
pacer en ls dichas yerbas y beber en las aguas de ellos, y sobre otras
cosas que desordenadamente los unos e los otros, et viceversa, se
hacían y dañaban de cada día, por evitar las cuales y compeler que
nuestros subditos vivan en paz y sosiego, haciéndose buena vecindad y sosiego los unos a los otros”. Buena parte del instrumento está
ocupado por los poderes de las instituciones interesadas e intervinientes, en que en algunos casos se introduce una larga lista de
cargo, y que son: el Corregidor Pedro de Nava, las Juntas Generales
de Azpeitia y Zarauz, las villas de Villafranca y Tolosa y las poblaciones de Amezqueta, Abalcisqueta y Araiz (ésta, de Navarra).
Importante es resaltar en este estudio la dimensión jurídica de algunas afirmaciones. El Corregidor actúa en un litigio entre pueblos confinantes de Navarra y las poblaciones de Villafranca, Amezqueta y
Abalcisqueta, “que son señoras y propietarias de la sierra de Aralar”
(p196), y en su poder, los dos concejos de Amezquete y Abalcisqueta
dejan claro que Villafranca y ellos son “dueños e señores e propietarios de la Sierra de Aralar y Henerio, que es nuestra” (p218). No
aparece alusión alguna a la presencia de las tres pequeñas poblaciones de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain, que, como se ha visto
anteriormente, pactan una participación al amparo de Amezqueta.
Todo el proceso que lleva a esta Concordia abarca de 1519 a 1525.
Las paces (que eran de cara a terceros: Navarra y el patrimonio
real) duraron poco entre las poblaciones propietarias de Aralar y
Enirio. En la Junta General de Motrico, de 1531, se proponen a consideración las diferencias entre las tres poblaciones y la Junta inicia
su intervención para que se llegue a una solución de iguala y paz193.

En estos años (1530- 1532) las poblaciones avecinadas a Tolosa mantienen el conocido pleito sobre el encabezamiento de las alcabalas,
en el que no tomaban parte las poblaciones avecinadas a Villafranca.
Con fecha de 6/12/1534 se pronuncia en Alegría, entre las poblaciones encabezadas por Amezqueta y Abalcisqueta, una nueva
Sentencia arbitral de especial relieve sobre la propiedad y aprovechamiento de Aralar y Enirio. En ella se fijan y/o se reconocen los derechos de las partes (la sentencia no tiene nada que ver con las poblaciones vinculadas a Villafranca). Como pocas veces anteriormente,
pero confirmando tal uso se supone que el grupo o Unión de las cinco
poblaciones es “Bozue” (sin expresarlo explícitamente), con división
en Bozue Mayor (Amezqueta y Abalcisqueta) y Bozue Menor
(Orendain, Icazteguieta y Baliarrain), sin que aparezca para nada la
palabra “Unión” o semejante194. Ayerbe enlaza esta sentencia arbitral
con la primera concordia del 21/9/1390, de la que habrá sido una
segunda reforma tras la del 9/3/1411).
Intervienen en la Sentencia arbitral como jueces árbitros nombrados por sus correspondientes concejos, cinco vecinos de
Amezqueta y tres vecinos de Abalcisqueta, “que son las dichas dos
universidades Vozue mayor”, por las otras tres poblaciones intervienen, también como jueces árbitros, por Icazteguieta, el escribano
real y de número de Tolosa Juan Ochoa de Zorrobiaga y un vecino
de la “universidad” de Icazteguieta; por la “universidad” de
Orendain, los dos vecinos Juan de Gorostegui y Juan de Ocazberro,
y , por la “universidad” de Baliarrain, el vecino Pedro de Iribarrena,
“que son las dichas tres universidades Vozue menor”. No cabe lugar
a duda de que en este momento Bozue mayor está formado por
Amezqueta y Abalcisqueta, y Bozue menor, por Orendain,
Icazteguieta y Baliarrain. Lo que pretenden los “jueces de iguala y
avenencia” es zanjar “las dudas y diferencias que entre las dichas
universidades de Vozue mayor y Bozue menor se mueven” en relación con “los contratos que tienen sobre las sierras de Aralar y
Inirio”. “Vistos los contratos y cartas partidas que hay entre las
dichas universidades” y habida la oportuna información, con el
objetivo de resolver las “diferencias, pleitos e gastos que entre ellos
podrían suceder”, fallan que:
- Dado que entre las “universidades” de Bozue Mayor y Bozue
Menor hay contratos, escrituras, sentencias y cartas partidas sobre la

192

Véase el texto en González, T.: “Colección de Cédulas, III: Provincia de Guipúzcoa, nº 81, pp 190-232. Reproduce el texto completo.- Alusión, en AGG-GAO, JD IM 1/13/64.
Referencias, Echegaray y Mugica, O.c., p 266, y Truchuelo, “La representación…”, p 91.
“Registro de las Juntas Generales de guipúzcoa”, Guipúzcoa 1518-1533”, Junta General de Métrico, 14-24/11/1531, pp 6 y 11.
194
Reproduce el texto de este documento Ayerbe según copia compulsada en 1617, cuando se recurre a él para precisar los derechos de las tres pequeñas nuevas villas una vez eximidas de la vecindad de Tolosa. En el expediente de 1617 se presenta como “Sentencia arbitraria dada a pedimento de las cinco Villas de la Unión de Vozue Mayor, en 6 de Diciembre
de 1534 años”. Con mucho acierto, Ayerbe prefiere intitularla o presentarla como “Sentencia arbitraria dada a petición de Bozue Mayor [Amezqueta y Abalcisqueta] en las diferencias
que mantenía con Bozue Menor [Orendain, Baliarrain e Icazteguieta] sobre el pasto y aprovechamiento de las sierras de Aralar y Enirio”, para que resulta claro que en 1534 ninguna
de tales poblaciones eran villas (en el texto se denominan a sí mismas “universidades”). Véase Ayerbe, La UoM, Doc. 11, pp 100-104, remitiendo al AMAmezqueta, Secc. C, Negociado
10, Serie 7.2.4, Caja 33: “Compromiso del año 1534 entre las repúblicas de la Unión de Amezqueta. Como queda dicho, a ella se recurrió judicialmente en 1617, con vistas a clarificar el papel de las nuevas villas no titulares dentro de la Mancomunidad de Enirio/Aralar y dentro de la Unión de Bozue. Hay que notar también que el “intitulante” de la copia de
1617 denomina ya -contra el texto que presenta- Bozue Mayor al conjunto de las cinco villas y no a una parte.
193
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propiedad y aprovechamiento de Aralar y Enirio y sobre los seles, el
albergue del ganado y la manera de aprovechar dichos términos y
pastos, habrán de considerarse firmes y válidas para siempre, sin
alteración, y guardarse como se ha hecho hasta la fecha;
- Dado que, desde “tiempos inmemoriales”, Amezqueta y
Abalcisqueta “han tenido y tienen la jurisdición e propiedad en las
dichas sierras de Aralar e Ynirio y de Yracusi” por sí o sus alcaldes,
“iendo con sus varas a hacer cualquiera prenda e los otros autos
necesarios”; “mandamos que la propiedad e jurisdicción que las
dichas dos universidades de Amezqueta y Abalcisqueta han tenido
en las dichas sierras e términos hasta aquí, que aquella misma tengan e aian adelante para siempre jamás perpetuamente”;
- Dado que en dichos términos y montes “suele haver pasto y
bellota y landa para que coman los puercos” y para repartirlo, cuando llega el tiempo, suelen reunirse las “universidades” de Amezqueta
y Abalcisqueta con la villa de Villafranca y sus “universidades”, que
son “porcioneros” en la sierra, sigan haciéndolo, repartiendo la
mitad para Villafranca y sus “vecindades” y “la otra mitad para las
sobredichas universidades de Vozue mayor y Vozue menor”, para
cuyo reparto sean convocados en adelante los vecinos de Orendain,
Baliarrain e Icazteguieta (sigue una larga casuística y minuciosa
reglamentación sobre qué puercos, de vecinos y extraños, pueden
beneficiarse del reparto); en cualquier caso, las “prendarias” (apresamiento) quedan reservados a los alcaldes de Amezqueta y
Abalcisqueta;
- Si hasta la fecha, extraños que deseasen introducir ganado a
pastar en la sierra y monte debían solicitar y obtener autorización de
Villafranca y de Amezqueta y Abalcisqueta, en adelante podrán
obtenerla igualmente de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta;
- Si algún extraño no “parcionero” intentase introducir en la sierra puercos contra la voluntad de los titulares, y Amezqueta y
Abalcisqueta decidiesen hacer “prenda gruesa” de tal ganado, llamen también a las tres “universidades” de Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta, corriendo a cargo del alcalde de Orendain avisar a las
otras dos cuando se haya de efectuar la subida. En el repartimiento
de presas o prendaria les corresponderá su tercera parte del beneficio, pero tambien en el caso de pleitos cargarán de las “costas” una
tercia parte para Amezqueta, otra tercia parte para Abalcisqueta y la
otra tercia parte sobre Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, más los
dueños de las casas de Aizpe y Echeverría, de Alzo;
- En el caso de que algunos navarros apresasen ganado de las tres
poblaciones, sorprendidos en términos del reino de Navarra, recurran a los alcaldes de Amezqueta y Abalcisqueta y con uno o los dos
“ido con su vara a los dichos términos” suba y prenda ganado o
ganados del tal navarro y no los suelte hasta que el tal vecino no sea

satisfecho por el tal navarro, cargando sobre el navarro la tarifa debida al alcalde;
- Cuando las autoridades de Amezqueta o Abalcisqueta suban a
los términos de Aralar y Enirio para efectuar o visitar los amojonamientos u otras necesidades, habrán de avisar a las tres poblaciones,
para que también estén presentes;
- En caso de que cualquier externo quisiese en adelante suscitar
conflictos entre las cinco poblaciones en relación con este capitulado, actuarán todos mancomunadamente, compartiendo costas con
el criterio de terceras partes Amezqueta, Abalcisqueta y las tres “universidades” restantes;
- Para compensar a Amezqueta y Abalcisqueta por varios pleitos
llevados contra los de Navarra en beneficio de las cinco poblaciones
y otros gastos, se impone (“condenamos a las dichas universidades”)
a abonarles in solidum 50 ducados de oro viejos antes de Navidad;
- Finalmente, se manda a las poblaciones (universidades y vecinos) guardar y observar para ahora y para siempre los sobredichos
capítulos y se suplica a las justicias de su Majestad que ejecuten y
hagan ejecutar la presente sentencia arbitral195. Esta sentencia no ha
sido muy destacada por los estudiosos de las Uniones de montes,
seguramente porque no afecta a todas las poblaciones; sin embargo,
es muy importante para Orendain, Icazteguieta y Baliarrain, pues se
precisa su pertenencia a la Unión de Bozue dentro de la Unión o
Mancomunidad de Enirio-Aralar).
Esta sentencia constituye un hito importante en la historia de la
fijación del tipo de pertenencia de Orendain a la Mancomunidad de
Enirio-Aralar y, dentro de ella, a la Unión de Bozue:
- Entra en juego la denominación Bozue Mayor y Bozue Menor,
pero no con la denotación posterior que la refiere respectivamente a
la agrupación/Unión Amezqueta/Abalcisqueta y a la de Villafranca,
sino a las dos primeras poblaciones o colaciones (no son villas todavía) y a las otras tres de Orendain, Icazteguieta y Baliarrain, formando dos bloques dentro de la misma agrupación/Unión;
- Queda claro que sólo los concejos de Amezqueta y
Abalcisqueta (dentro de esta agrupación) son señores y propietarios
de los derechos sobre Enirio y Aralar; a las otras tres colaciones/universidades se les reconoce y otorga para en adelante el derecho, en parte común y en parte privativo, de aprovechamiento de
dicha sierra y monte;
- De hecho, se ratifica el estatuto de relaciones entre sí y con la
sierra y montes reconocido en el “Compromiso” de Tolosa de 1390,
obviando la fuente de derecho que había introducido la devolución
de Juan de Amezqueta en 1409. Los grandes de la Unión logran
mantener sus derechos precedentes, pero se constata una voluntad

195

Texto, en Ayerbe, Mª Rosa, La UoM, Doc. nº 11, pp 100-104; más, resumen, en p. 9, nota 15. – Examen directo, en AMAmezqueta, Archivo Histórico, Secc. C, Negociado 10, Serie
7, 2, Caja 33.
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de otorgar mayor participación y facultades a las poblaciones de
Bozue Menor (Orendain, Icazteguieta y Baliarrain).
A esta “Sentencia arbitral” de 1534 recurriran en el proceso de
ajuste jurídico operado con la exención y villazgo las tres pequeñas
poblaciones de Bozue en 1617, como se verá más adelante.
Puede afirmarse que, a esta altura, queda configurada la
estructura de las dos agrupaciones, formadas una por Villafranca
y consortes (las universidades o vecindades a ella asociadas) y la
otra por Amezqueta y Abalcisqueta (a las que se asocian, con
derecho
de
aprovechamiento,
las
poblaciones/colaciones/universidades de Orendain, Icazteguieta y
Baliarrain). En la primera mitad del siglo XVI se repiten pleitos
entre los varios grupos de Enirio-Aralar196. No está acuñado a esta
altura ni el nombre de Uniones dado a las dos agrupaciones ni la
denominación de la agrupación total ni la de cada una de sus
partes. Es una agrupación de pueblos con derechos sobre la sierra de Aralar y el monte Enirio, dividida en dos partes, en las que
una está formada por una sola cabecera, con propiedad y jurisdicción (Villafranca), a la que están asociadas para el aprovechamiento otras 9 poblaciones, que son vecindades suyas, y la otra
parte tiene cabecera doble (Amezqueta y Abalcisqueta), con la
misma propiedad y jurisdicción, siendo simples vecindades de
Tolosa, a la que se suman otras tres poblaciones con simple derecho de uso y aprovechamiento de los bienes compartidos con la
doble cabecera. Históricamente, hasta este momento, se conoció
la agrupación total como “[Unión] de Enirio y Aralar”, formada
por dos propietarias, Villafranca de una parte, y Amezqueta (olvidando, en la denominación usual, los títulos de Abalcisqueta), de
la otra. Empieza desde hace años a denominarse a la parte doble
“Bozue”, casi con seguridad por la localización en el antiguo
Valle de Bozue, dando a la doble parte cabecera el nombre de
“Bozue Mayor” y a las tres vencindades o colaciones co-partes
sin posesión ni jurisdicción, “Bozue Menor”.

5. Primeras Ordenanzas, en Suegui (1578)
Son, al autorizado parecer de Ayerbe, las Ordenanzas propiamente tales más antiguas, que fueron aprobadas en Suegui, lugar de
la reunión anual de ambas agrupaciones (parzonerías) de Villafranca
y Amezqueta/Abalcisqueta, en fecha 20/5/1578. Como en otros
casos, las ordenanzas se circunscriben a un ámbito reducido de
situaciones que se presentan en la sierra de Aralar: en esta ocasión,
los premios o remuneraciones a quienes maten animales nocivos o
atiendan los animales que la mancomunidad posee en la sierra.
Presuponen todo el aspecto básico de relaciones y reglamentaciones
que han ido apareciendo a lo largo de la la historia anterior. Algunas
disposiciones:
- Por cada oso matado, se darán a quien lo mató, en el plazo de
quince días, seis ducados, a pagar a mitades por Villafranca y
Amezqueta/Abalcisqueta;
- Por cada lobo matado, se remunerará al interesado con dos ducados, a distribuir en las mismas condiciones;
- Por cada lobillo (y osezno) capturado con la muerte de sus padres
en la sierra de Aralar, se dará un real por cada parzonería (Villafranca
y Amezqueta/Abalcisqueta) y al animal se le hará una señal;
- Si alguien encuentra en la sierra una yegua o vaca muerta, “dé
recaudo al tal ganado” o a su cuero e, informado el dueño, éste le dará
una honesta retribución;
- El ganado muerto por enfermedad será enterrado para que no
dañe a otro ganado, y a quien lo entierre se le pagarán cuatro reales,
a mitades por parzonerías;
- Si por alguna de estas actuaciones sobreviniese algún perjuicio al
protagonista, será apoyado por las agrupaciones parzoneras.
Estas ordenanzas ofrecen una parcial pero interesante foto fija de la
sociedad que se mueve en torno a la sierra de Aralar, y tienen en cuenta las Ordenanzas forestales de las Juntas Generales de 1548 y 1552197.

196

Véase Echegaray y Mugica, O.c., pp 265 ss. y Truchuelo, “La representación …”, p 91, nota 212.
Texto, en AMO, Libros de Aralar y Enirio, L. 10, exp. 1. Ayerbe, La UoM, pp 38-39.
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SEGUNDA PARTE. LA UNIÓN O MANCOMUNIDAD DE ENIRIO
- ARALAR DESDE LA EXENCIÓN Y VILLAZGO

1. La sentencia del juez Hernando de Rivera sobre la posesión y jurisdicción en Enirio-Aralar, y la resistencia de Orendain (1615-1682)

Ajuste y adaptación a la creación de las nuevas Villas (1615)

Como hasta la fecha, también en otras ocasiones y por diferentes
razones, si en la mayoría de los casos la villa y las vecindades de
Villafranca, al igual que las vecindades titulares de la Unión de Bozue
procedían en forma concorde y mancomunada, no faltaron momentos en que la confrontación fue interna a cada una de las Uniones,
aunque siempre en relación con acciones o derechos respecto a la
sierra y montes. Era diferente el estatuto jurídico municipal de las
poblaciones dentro de la respectiva Unión y los derechos sobre los
términos de la Mancomunidad. Aunque ya de atrás se arrastraban
polémicas y reivindicaciones, adquirieron relieve especial en el
momento de la concesión de la exención y Villazgo a todas las poblaciones que forman la Mancomunidad.

La tramitación y otorgamiento de la exención, entre 1614-1615, a
las colaciones o vecindades de antiguas villas, con la concesión del título de Villas a ellas mismas y todos los consiguientes derechos de autonomía y jurisdiccion municipal plena que conllevaba, crea una situación nueva y confusiones sobre las relaciones dentro de la
Mancomunidad de Enirio y Aralar. ¿Dependía el señorío, propiedad y
jurisdicción sobre los términos de la Mancomunidad de la condición
de villazgo? Parecería evidente la respuesta negativa: una de las dos
agrupaciones o Uniones que la constituyen, la Unión de Bozue o de
Amezqueta (+Abalcisqueta), está “presidida” por dos colaciones o aldeas, es decir, dos poblaciones o concejos que no son villas, sino vecindades de Tolosa. No está de más recordar que la Unión de Bozue o
Amezqueta está formada por cinco poblaciones (Amezqueta,
Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta y Baliarrain), de las cuales ninguna es villa ni concejo pleno, sino que están todas avecinadas a la villa
de Tolosa; sin embargo, Amezqueta y Abalcisqueta gozan de señorío y
propiedad en Enirio y Aralar. Hay que añadir, además, que por su vinculación al solar y familia de los Amezqueta, una determinada dirección o protagonismo político podía inclinar el péndulo a favor de
Amezqueta/población. La Unión de Villafranca (o Bozue Menor, poco
usado y tarde y poco atractivo para Villafranca) está formada por la villa
de Villafranca (tal, desde 1256), con señorío, propiedad y jurisdicción,
de la que dependen y con la que participan en el “gozamiento” de
Enirio y Aralar las colaciones de Legorreta, Ichasondo, Alzaga, Arama,
Gainza, Zaldivia, Ataun, Beasain y Lazcano,donde no faltan conflictos
o roces derivados de la tendencia al liderazgo o desmarque por parte
de Lazcano, Ataun y aun Zaldivia. Hay que notar otras dos cosas.
Primera: el hecho de que las poblaciones de la Unión de Amezqueta
están sujetas a la jurisdicción municipal de una villa, Tolosa, que no
forma parte de la Mancomunidad, cosa que no sucede con las de la
Unión de Villafranca, en las que convergen jurisdicción municipal y de
la Unión. Segunda: no parecen coincidir las relaciones de las vecindades de Villafranca con su cabeza de la Unión con el tipo de relaciones
que tienen Orendain, Icazteguieta y Baliarrain por una parte y
Amezqueta y Abalcisqueta por la otra dentro de su Unión.
En el momento del logro de la autonomía municipal por medio
de la exención o desanexión de Tolosa y Villafranca, uno tiene la
impresión de que las nuevas villas, tanto exdependientes de Tolosa
como de Villafranca, tienden a interpretar su “status” tradicional dentro de las Uniones de Enirio y Aralar como dependiente de su “status”
municipal, por lo que reivindican una nueva situación de paridad,
con jurisdiccion municipal, en lo que Orendain destaca por su empeño en la reivindicación.

En el archivo municipal de Ordicia/Villafranca se conserva un
legajo de bastantes folios que suena: “Pleito litigado entre Villafranca,
Amezqueta y Abalcisqueta, por un lado, y los pueblos eximidos de la
jurisdicción de Villafranca, por otro, ante el juez de comisión
Hernando de Rivera, sobre si estas últimas habían de perder o no la
propiedad que les pertenecía en los términos de Aralar y Enirio por el
mero hecho de separarse de Villafranca. Año 1615”198. Entre 16141616 se desarrolló el proceso de concesión de autonomía municipal
y villazgo a las poblaciones guipuzcoanas avecinadas a antiguas
villas, llevado por un equipo que actuaba por disposición real bajo la
dirección del juez de comisión Hernando de Rivera. Más adelante se
abordará este proceso. En un determinado momento del proceso surgió –al querer fijar los términos y amojonamientos de las nuevas
villas- la cuestión de la propiedad, jurisdicción y posesión en los términos o lugares de Enirio y Aralar. El juez, no sin enormes resistencias, lo abordó y lo introdujo en el orden del día de sus gestiones, con
sentencia contraria al cambio de la situación. El pleito comienza en
1615, pero no terminará hasta 1682, en el tribunal supremo para
asuntos económicos del Reino de Castilla, el Consejo de Hacienda
(que gestionaba el “negocio” de las exenciones) y ante la Real
Audiencia y Chancillería de Valladolid.
Como suena por el enunciado, el pleito se plantea entre las ex
–vecindades de Villafranca y las tres poblaciones titulares de la
Mancomunidad (Villafranca, Amezqueta y Abalcisqueta), pero sobre
todo con Villafranca, donde jurisdicción municipal y posesión/jurisdicción de parzonería coinciden materialmente.
Indirectamente, aunque Orendain, Icazteguieta y Baliarrain no promueven el pleito, se incorporarán a él. Así consta, por lo que toca a
Orendain, en la documentación para la exención.
Pero, además, el pleito por el estatuto dentro de la propia Unión
respecto a Aralar y Enirio y por el eventual cambio de derechos con
la municipalidad plena, forma parte esencial de las gestiones de cada
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AMO, Libros de Aralar y Enirio, Libro 2, exp. 1.
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una de las nuevas villas, en el proceso de exención, cuyos términos y
derechos han de ser fijados y amojonados por prescripción de la Real
cédula dada al efecto.
En 1615, en pleno proceso de desanexión y constitución de las
nuevas villas, inician las antiguas colaciones o aldeas un proceso/
pleito que no terminará hasta 1682 ò 1695. Como es sabido y se verá,
uno de los logros de la nueva condición jurídica será la plena jurisdicción civil y criminal para las villas, que, como se ha comprobado
en la historia pasada de la Mancomunidad, reserva a los alcaldes
(Villafranca y Tolosa) determinadas actuaciones en los montes199.
Según el proceso que se planteó ante el Consejo de Hacienda y
se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid200, las tres
poblaciones de Baliarrain, Icazteguieta y Orendain reclaman en 1615
contra la sentencia del juez de Comisión Hernando de Ribera. Entre
1616 y 1617, las villas de “Bozue Chipia” apelan a las instancias reales de Valladolid. Se conocen a fecha de hoy las apelaciones de
Orendain y de Icazteguieta, que forman parte, al menos en el caso de
Orendain, de los trámites para la exención.
Lo que se pretendía y a lo que aspiraba también Orendain, como
las otras vecindades de Villafranca y Tolosa, queda claro (aunque no
demasiado) en un documento de la tramitación de la exención y
villazgo por parte del concejo de Orendain, de fecha 21/2/1616.
Reunida la mayor parte de los vecinos otorgan por sí y por los demás
su poder en derecho a Pedro de Plaza, Juan de Prado y Diego de las
Cuevas, procuradores en los reales consejos, que son también los
encargados de llevar a cabo el resto de trámites de la exención o desanesión en la Corte madrileña. En este auto de poder se les faculta:
“para en un pleito que tratamos con las villas de Villafranca,
Amezqueta y Abalcisqueta, y las villas de Legorreta, Çaldivia,
Ataun, Ysasondo, Gainça, Alçaga, Arama, Beasain, que solian
ser de la Juridiçion de la dicha villa de Villafranca y aldeas
della, sobre los campos y sierras de Aralar, Henerio y Beasquin
y Juridiçion en ellos, sobre que dio sentencia el Liçençiado
Fernando de Rivera Juez de Comision por Su Magestad para
dar la posesión de la Juridiçion çevil y criminal alto baxo mero
misto ynperio a las villas esimidas de la Juridiçion de Tolosa,
Segura y Villafranca, y por nos fue apelado de la dha sentençia en r(an)go (¿tiempo?) y forma, sobre razon de lo qual y
de cada villa (¿cosa?) y parte de ello puedan pareçer y parezcan ante el Rei nuestro Señor y los señores Presidentes y
Oidores de sus reales Consejos, Audiencias y Chancillerías y
ante otras cualesquier Justiçias que desta causa puedan y
devan conoçer y ante ellos y cualquier dellos presentarse en
grado de apelación…”201.

A pesar de lo farragoso del texto, puede identificarse la sustancia
del litigio y la pretensión:
- El licenciado Hernando de Ribera, como juez real comisionado
al efecto, dio posesión de jurisdicción municipal plena a vecindades
hasta entonces dependientes de Tolosa, Segura y Villafranca;
- En el marco de tal gestión y transformación emitió también una
sentencia sobre los derechos o jurisdicción que sobre Aralar y Enirio
(y también Beasquin) había tenido y tendrá en adelante la villa de
Villafranca y las nuevas villas de Amezqueta y Abalcisqueta, en que
están incluidas también las nuevas villas anteriormente bajo jurisdicción municipal de Villafranca;
- La sentencia no satisface las pretensiones de los vecinos de
Orendain (ni de Icazteguieta y Baliarrain), que, por lo mismo, apela a
los tribunales y Consejos Reales.
Desde otro estado de cosas, también las exvecindades de
Villafranca ponen en marcha sus reivindicaciones y pretensiones,
que, por esa diversidad, tendrán una diferente salida final, pero donde
en un sentido y en otro abundaron las intervenciones. Sí al aprovechamiento, no a la propiedad y jurisdicción, privativa de las tres villas
cabeceras de la Mancomunidad202. Una cosa es la adquisición de
jurisdicción municipal sobre los propios términos municipales y otra
la jurisdicción sobre términos no municipales.
Pero Orendain, como queda dicho, no actúa en solitario en su reivindicación respecto a Amezqueta y Abalcisqueta; en su pretensión
están asociados también tanto Icazteguieta como Baliarrain. Las nuevas villas no se satisfacen con la comunidad de aprovechamiento sino
que pretenden la de jurisdicción sobre los términos y seles, a que se
oponen las exvecindades de Tolosa antes titulares.
Con un año de retraso respecto a Orendain, el 21/1/1617, ante el
escribano Juan de Arbizu, formula Icazteguieta su propia reclamación
y apelación, que coincidiendo básicamente con la de Orendain, echa
luz sobre algún aspecto. El concejo, la Justicia, el Regimiento y los
vecinos concejantes de Icazteguieta confieren poder al mismo Juan
de Arbizu y al escribano de Legorreta Domingo de Eceiza y Aulía para
tramitar análoga apelación ante el Rey, el Consejo de Hacienda y la
Contaduría General, con la siguiente exposición:
“… que por cuanto esta dha Villa y nos en su nombre hemos
tratado un pleito civil con las villas de Villafranca, Amezqueta
y Abalcisqueta sobre y en razón deque esta dicha villa al tiempo que el licenciado Hernando de Ribera, juez de comisión
de Su Majestad de las exenciones en esta Provincia de
Guipúzcoa dio posesión civil y criminal alta baja mero misto
imperio, pedimos ansi mismo nos diese la misma posesión
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Gorosabel, “Noticia”, p 487; Truchuelo, “La representación …”, p 278; Echegaray y Mugica, “Villafranca”, pp 267-268.
AHN de Madrid, Consejo de Hacienda, Escribanía de Abuin, Legajo 33985. Otros fondos complementarios, nota 170.
AG Oñate, Domingo Arimasagasti, 1615-1616, 2-2549, ff 75v-76r.
202
Véase Truchuelo, “La representación …”, p 254, nota 673, y las intervenciones del licenciado Echezarreta, AMO, Libros de Aralar y enirio, L. 2, exp. 2.
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acumulative con las dichas villas eximidas de la dha Villafranca
en la dicha sierra de Aralar y monte de Enirio y en los seles
nuestros de Aloza, Ayestaran y Articusi y sel de Beasquin sitos
en la dicha sierra en el cual el dicho juez había dado un auto
por el cual había amparado a las dichas villas de Villafranca,
Amezqueta y Abalcisqueta y les dio la posesión a las eximidas
de la dicha villa de Villafranca, denegando a esta dicha villa
declarando no pertenecerle jurisdicción civil ni criminal, aunque es parzonera con las desuso dichas en la dicha sierra, por
no haberla tenido la villa de Tolosa [de] donde eseximida esta
dicha villa, de que habíamos apelado para ante Su Majestad
y su Real Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor, como
todo [lo] susodicho y otras cosas más largamente consta y
parece por el proceso del dicho pleito a que nos referimos, y
esta dicha villa tenía el mismo derecho que las demás villas
por la jurisdicción acumulative que la dicha villa de Tolosa
había tenido, como más largo parece por sentencias arbitrarias y otras escrituras y papeles y actos positivos que la dicha
villa de Tolosa tenía en razón de la dicha jurisdicción civil y criminal a que así bien nos referimos”203.
Con un castellano rudo y a veces de difícil comprensión, si no se
estuviese en antecedentes de lo que se trata, el escribano Arbizu recoge la argumentación de Icazteguieta (que es seguramente también la
de Baliarrain y Orendain) por la que las tres pequeñas villas se extrañan y reivindican, contra la sentencia de Rivera, un estatuto semejante al de las nuevas villas dependientes de Villafranca, que habiendo compartido con Villafranca el avecinamiento o jurisdicción municipal y la pertenencia a la Unión de Villafranca para Enirio y Aralar,
han logrado con el villazgo la posesión cumulativa del monte y la sierra. Pero no era la misma la situación de las nuevas villas de la Unión
de Amezqueta y Abalcisqueta, avecinadas o bajo la jurisdicción
municipal de Tolosa, que no tenía parte en el monte y sierra; la autonomía no comportaba la transmisión de tal jurisdicción en la parzonería. Villafranca pudo transmitir, con la exención municipal, la posesión cumulativa de Aralar y Enirio a sus lugares avecinados; no así
Tolosa. Los derechos de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta sobre
Aralar y Enirio los vinculaba no a Tolosa sino a Amezqueta y
Abalcisqueta, socios pero con propiedad y posesión exclusiva sobre
Aralar y Enirio en el ámbito de la Unión de Bozue Mayor. Esto no lo
comprenden o no quieren aceptarlo las tres poblaciones de “Bozue
chipia”, y por eso prosiguen el pleito.
Para proseguir el pleito, por medio de los mismos agentes que tramitan todo lo concerniente a la exención y villazgo, las tres poblaciones pretenden encontrar un apoyo en el “Compromiso del año de 1534

entre las republicas de la Unión de Amezqueta”, que consiguen introducir en el proceso, tras una orden del rey Felipe III, de fecha 4/3/1617,
por la que se ordena una “compulsa” previa, hecha efectiva en Tolosa
el 22/5/1617. Es a través de esta “compulsa” como se conoce el
“Compromiso de las repúblicas de Bozue Mayor en 29 de noviembre
de 1534”, que pasa a constituir la “Sentencia arbitraria dada a pedimiento de las Cinco Villas de la Unión de Vozue Mayor en 6 de
Diciembre de 1534” por el Corregidor de Guipúzcoa, que sucesivamente fue notificada y “consentida” por los tres concejos en sesión oficial. La sesión del concejo de Orendain había tenido lugar “a llamamiento de su Jurado en la Casa del Campanario según su costumbre”204.
En el marco de este contencioso hay lugar no sólo para las gestiones leales y honestas sino también para el juego sucio, protagonizado en el caso documentado por el alcalde de Orendain. Con fecha
de 22/5/1617, ante el mismo escribano Arbizu, Tomás de Ibarlucea,
vecino de Bedayo, compareció para retractarse de un falso testimonio
cometido –testifica- hace cosa de 32 años. Había testificado entonces
haber visto al alcalde de Orendain, junto con los de Amezqueta y
Abalcisqueta, controlando con vara de justicia unas prendarias en la
sierra de Aralar205. El derecho a presentarse y actuar con vara de justicia estaba reservado al alcalde con jurisdicción, en funciones de juez.
Entre 1621-1633 se llevan ante el Corregidor y en la Real
Chancillería de Valladolid pleitos en que se dirimen cuestiones de
prendarias y otras irregularidades. Uno de ellos, a iniciativa de
Orendain, litiga por algo tan frecuente como eran las prendarias o
apresamiento de animales que pastan o pasturan en términos o cotos
de otra población. En este caso parece que gente de Amezqueta había
apresado un determinado número de ganado equino de Orendain
sorprendido en sus dominios. Los de Orendain iniciaron pleito y
reclamación de devolución, sin aceptar la penalización reglamentaria, porque –argumentan- no se les había dado el aviso previo previsto por las ordenanzas206. Pero prosigue también su curso el pleito
sobre la jurisdicción en Enirio/Aralar, que tendrá dos partes. En un primer momento, 1628, Baliarrain e Icazteguieta, unidas, llegarán a un
acuerdo con Amezqueta y Abalcisqueta, con ausencia de Orendain.
De hecho, en el Registro de protocolos del escribano de Bozue
Rodrigo de Iguerabide se transcriben los apoderamientos de las partes implicadas, con intitulación y texto básicamente igual al de
Amezqueta: “Poder de la villa de Amezqueta para la composición del
pleito de Bozue chipia”, del tenor siguiente:
“Dezimos que por quanto nosotros en uno con la Vª de
Abalcisqueta hemos tratado y tratamos diversos pleitos con las
villas de Orendayn, Baliarrayn e Icazteguieta y sus vecinos así
en la Real Chancillería de Valladolid como en el Tribunal del

203

AGG-GAO, PT 988, Juan de Arbizu, 1616-1617, ff 244r-v.
AMAmezqueta, Secc. C, Negociado 10, Serie 7.2, Caja 33.
AGG-GAO, PT 988, Juan de Arbizu, 1616, s/f.
206
RChV, Pleitos civiles, Escribania Moreno, pleitos fenecidos, C/ 2001, L. 369.
204
205
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Corregimiento desta Provincia de Guipúzcoa y otras partes
sobre el gozamiento y prestación de las yerbas y aguas de la
tierra de Aralar y pastos de los montes de Ynirio y prendarias
echas por los alcaldes ordinarios deste dha villa y la de
Abalcisqueta de los ganados de los vecinos de las dichas villas
de Orendayn, Baliarrayn e Icazteguieta en la dha sierra de
Aralar y montes de Yinirio y otras cosas según que más largamente consta y paresce por los procesos de los dhos pleitos”207.
No se apunta explícitamente en el procedimiento el tema de la
jurisdicción, que podría estar camuflado bajo “y otras cosas”. Pocas
fechas después, en el mismo Registro y legajo aparece: “Escritura de
transación entre las villas de Amezqueta, Abalcisqueta, Baliarrayn e
Icazteguieta”, con ausencia significativa de Orendain. Por la Escritura
se anulan y revocan todos los pleitos pendientes, y las partes:
“…confesaban y confesaron, reconocían y reconocieron ser
la jurisdicción, propiedad y señorío de las dhas sierras de
Aralar e Ynirio de las dhas villas de Amezqueta y Abalcisqueta
privativamente como antes de agora tienen reconocida sus
antepasados como consta de algunas escripturas de transacción y sentencias arbitrarias otorgadas entre las dhas partes las
quales ayan de quedar y queden en su fuerça y vigor sin
inobarlas en cosa alguna”208.
Queda constancia en la Transación de que Baliarrain e
Icazteguieta reconocen que la jurisdicción, propiedad y señorío sobre
Aralar y Enirio corresponde exclusiva o privativamente a Amezqueta
y a Abalcisqueta. Tras la afirmación rotunda de derechos, se fijan las
condiciones que regularán las relaciones entre las partes:
- Las villas de Baliarrain e Icazteguieta podrán pasturar sus ganados tanto mayores como menores en los términos de Amezqueta y
Abalcisqueta, sin riesgo de prendarias;
- en los casos de pleitos sobre propiedad, límites o mojones, tanto
Baliarrain como Icazteguieta habrán de contribuir con la parte que les
corresponda en las costas;
- también en el caso de prendarias de los de Navarra deberán participar en las costas.
En el fondo, no hacen sino reconocer lo establecido en la
“Sentencia arbitral de 1534”.
Por estas fechas (en estos contenciosos los años corren como
meses) lleva a cabo el escribano Martin de Cirartegui, en fecha
20/8/1624, el traslado o transcripción notarial de la “Sentencia arbitral” de 14/9/1410, sin tomar en cuenta las correcciones del
“Concierto” del 9/3/1411. El traslado, escribe Cigartegui, ha sido

hecho “con citación de la villa de Villafranca y Legorreta, Ataun y
Orendain y sus consortes para presentar en el Real Consejo de
Hacienda en el pleito que las villas de Amezqueta y Abalcisqueta trataban con dichas villas sobre la jurisdicción civil y criminal de las sierras de Aralar y Enirio”209. Se está sobre el asunto. A todas luces, por las
partes en juego, el traslado de tal “Sentencia arbitral” mira a las gestiones en curso derivadas del contencioso por la jurisdicción y propiedad que pudiera comportar el villazgo, pero puede haber servido al
litigio de 1628. El documento que traslada Cirartegui es la “Sentencia
arbitral” entre Oger de Amezqueta, Villafranca, Amezqueta y
Abalcisqueta, en que las tres pequeñas colaciones del grupo de Bozue
quedan malparadas, con subsanación parcial de 1411. Es significativo
que Cirartegui cite a Orendain y no a las otras dos poblaciones.
Orendain está llevando el conflicto con especial ahinco.
En el conflicto dentro de Bozue entre Bozue Mayor y Bozue “chipia”, Orendain ha quedado solo en la pretensión. Pero, sin que haya
pasado una semana, el 18/12/1628, el mismo Cirartegui protocoliza
un “Poder de las villas de Amezqueta y Abalcisqueta para el pleito
con los de Orendain” con vistas a proseguir la acciones ante la
audiencia del Corregimiento.
Hay que imaginarse el estado de las relaciones entre las nuevas
villas de la Unión de Amezqueta. Comparten en gran medida intereses y reuniones en la Unión de Amezqueta o Bozue Mayor para los
montes de Enirio y Aralar. Pero, desde 1615, están en conflicto con
sus titulares dentro de la Unión por reivindicaciones sobre jurisdicción y propiedad. Precisamente en estos años surgen y se configuran
las primeras Uniones para Juntas. En 1617 se constituye la nueva
Unión de Bozue Mayor para la participación en Juntas. En ella se
enrolan Amezqueta, Abalcisqueta, Baliarrain y Alzo, pero no
Orendain ni Icazteguieta, que pasados algunos años, en 1625, formarán la Unión de Aizpurua, junto con Alegría. En los años intermedios Orendain se presenta en solitario.
Desde que Cirartegui protocolizó un poder con vistas a resolver
el litigio de Orendain con Amezqueta y Abalcisqueta, pasaron algunos años hasta que en 1633 el asunto toma la misma dirección de las
otras dos villas componentes de “Bozue chipia”. Se prepara la
Concordia de Olarrain (1634).
2. El “Acuerdo” de Olarrain (1634) entre Orendain, Amezqueta y
Abalcisqueta. El “Convenio” de 1663 y la Real cédula de 1682
Como la resolución del litigio jurídico anterior se hace esperar, la
vida y las relaciones entre las partes se desarrollan en medio de altibajos internos y externos. Algunos roces condicionarán las relaciones

207

AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, 1628, ff 251-252, día 25/11/1628; Abalcisqueta, ff 244-246, día 19/11/1628; Icazteguieta, ff 253-254, día 30/11/1628; Baliarrain, ff
255-256, día 30/11/1628.
208
AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, f 263v, el día 11/12/1628.
209
AGG-GAO, JD IM 2/18/2.
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y vinculaciones surgidas en otros ámbitos a raiz de la exención y
villazgo. Es a principios del siglo XVII cuando, tras el surgimiento de
las nuevas villas (1615-1617) y tras las primeras experiencias de participación en las Juntas, con los gastos que comporta, aparecen nuevas Uniones, las que algunos denominan Uniones políticas (frente a
las Uniones de montes) y uno prefiere denominar, por claridad,
Uniones para las Juntas, pero no tendría reparo en darles, como hace
Angel M. Ormaetxea Hernaiz, la denominación de “Uniones forales”210. Por diferentes razones, las nuevas Uniones para Juntas no coincidirán en muchos casos, donde existen, con las Uniones de montes.
Cicunscribiéndose a las poblaciones que componen la
Mancomunidad, se darán varios fraccionamientos, que se estudiarán
en su momento. El más llamativo, que se presta a confusiones y en
que está implicado Orendain, es el fraccionamiento de la Unión de
montes de Amezqueta o Unión de Bozue. Una parte de las poblaciones (Amezqueta, Abalcisqueta y Baliarrain, con Alzo) configurarán
en 1617 la “Unión de las cuatro villas de Bozue Mayor” o, simplemente, “Unión de Bozue Mayor” (para Juntas). Otra parte, en la que
se encuentra precisamente Orendain, fundará en 1625 la que pasó a
denominarse “Unión de Aizpurua” o, en su intitulación inicial completa, “Unión y Hermandad de las tres villas del Valle de Aizpurua”,
formada por Alegría, Orendain e Icazteguieta, con integración posterior (1660) de Alzo. ¿Por qué este desdoblamiento? Los objetivos son
diferentes entre las Uniones para los montes y las Uniones para
Juntas; nada impide un agrupamiento diferenciado. Pero todo induce
a pensar que, en el momento de aparición de las nuevas Uniones, las
relaciones entre partes de la antigua Unión de Amezqueta no se
hallan en el mejor momento, y que ese haya sido (como queda visto)
el hecho, la razón o una de las razones del desdoblamiento. En adelante, por eso, hay que seguir con gran atención la aparición documental de la denominación de Bozue Mayor, que puede referirse a
uno u otro ámbito e incluir más o menos y unas u otras poblaciones.
Entre 1628-1633, como había sucedido ya muchas veces, la intervención de “personas honradas celosas de la paz” les mueve a optar
por la via del pacto y acuerdo amistoso.”Porque agora -escriben- an
intervenido personas honrradas celossas de la paz, estamos de acuerdo de definir y acabar los dhos pleitos por bien de paz y concordia”211.
Los poderes se renuevan en 1633. Amezqueta apodera a sus representantes el 9/4/1633; Orendain, el 1/9/1633, y Abalcisqueta, el
5/9/1633. La argumentación para el intento de acuerdo es similar a la
de 1628: que los representantes de Orendain, Amezqueta y
Abalcisqueta (y tomo el texto del apoderamiento de Amezqueta) “en
uno con las personas que fueren nombradas por la dha villa de
Abalcisqueta y con las que nombrare la de Horendain … confieran y
traten en razón de la composición de los dhos pleitos y diferencias

movidos y por mover y sobre las cosas que dellos dependen o podrían depender y todos ellos definan y acaben por la forma y horden y
con las condiciones que bien visto les fuere y siendo todos conformes
y de un acuerdo y voluntad puedan otorgar y otorguen qualesquier
escriptura o escripturas de transacción, pacto y conbenio”212. En las
escrituras de apoderamiento, coincidentes en el texto base, se explica la sustancia de los hechos. Se pleitea “Sobre el uso y prestación de
las hierbas y agoas de la sierra de Aralar y pastos de los montes de
Ynirio y prendarias echas por los alcaldes ordinarios de las dichas
villas de Amezqueta y Abalcisqueta de ganados de vecinos de esta
dicha villa en la sierra de Aralar y montes de Ynirio y otras cosas según
más por extenso constaba y aparecía por los procesos de los dichos
pleitos a que nos referimos, y porque ahora han intervenido personas
honradas celosas de la paz, estamos de acuerdo de definir y acabar
los dichos pleitos por bien de paz y concordia”213. Representantes de
las tres poblaciones, Amezqueta y Abalcisqueta por una parte y
Orendain por la otra, llegan a un Acuerdo o Concordia, en “la puente de Olarrain”, a 7 de octubre de 1634. Toman parte por Orendain
Antonio de Eleizalde, vecino a la vez de Tolosa y Orendain, Luis de
Lizarribar y Martin de Larreta y Zain. Entre las villas de Amézqueta y
Abalcisqueta a la vez y la de Orendain “ha auido y ay diberssos pleitos que han pendido y penden en el tribunal del Corregimiento …
sobre el goçamiento y prestación de las yerbas y aguas de la sierra
de Aralar y pastos de los montes de Ynirio, y prendarias echas por los
alcaldes hordinarios de las dhas villas de Amezqueta y Abalcisqueta
de ganados de vecinos de la dha villa de Orendayn assi en la dha
sierra de Aralar como en los montes de Ynirio y otras cossas según
más largamente consta y paresçe por los autos de los dhos pleitos”.
Para evitar los gastos de tales pleitos, la inseguridad del resultado y
“considerando la antigua Unión que las dichas Villas an tenido de
tiempo inmemorial a esta parte con nombre de Bozue y estar todos
sus vecinos o la mayor parte dellos emparentados los unos con los
otros”, con peligro de que la comunicación mengüe, han optado por
una solución concordada. En resumidas cuentas, se trata de los problemas habituales, derivados de descuidos, aprovechamientos interesados y precipitaciones en actuaciones punitivas frente a conductas antirreglamentarias: se abusa del uso del agua, se saltan las normas de pasturación del ganado y, a la hora de tomar las medidas
contra infracciones por ganado que pasta en cotos ajenos, se apresa
el ganado saltando los tiempos y procedimientos previstos por las
ordenanzas. A la concordia preceden los apoderamientos de los participantes. Por la Concordia:
- Se anulan las diferencias y pleitos pendientes por aprovechamiento de agua y hierba y por pastos y apresamientos entre los tres
pueblos y concejos;

210

Cf. Ormaetxea Hernaiz, Angel M.: “Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa de la Edad Moderna [1550-1812]”, pp 69-125, concretamente, p 100. En: Gómez Piñeiro, Javier (Coord.):
“Historia de las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa”, (San Sebastián, DFG, 1992).
AGG-GAO, PT 1003, Rodrigo de Iguerabide, 1633, ff 155-162.
212
AGG-GAO, PT 1003, ff 157-158. Se repite en el instrumento de la Concordia, PT 1004, ff 225-228. El poder de Abalcisqueta, ib. ff 228-230. El de Orendain, ib. ff 230-233.
213
AGG-GAO, PT 1003, ff 155-156.
211
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- Orendain reconoce que a Amezqueta y a Abalcisqueta compete
la jurisdicción, propiedad y señorío en las tierras de Aralar y Enirio, de
acuerdo con el uso inmemorial y con varias sentencias al respecto;
- En caso de que ganado de vecinos de Orendain, por dispersión
involuntaria o por temporal, sea hallado fuera de sus seles, no sea
capturado por los alcaldes o sus oficiales de Amezqueta y
Abalcisqueta, con la imposición de custodia, penalización y pago de
costas, sino que sea devuelto a sus dueños. Tales alcaldes avisarán al
pastor o pastores del sel de Aloza para que recoja el ganado de
Orendain antes de bajarlo de la sierra al pueblo.
- No se impondrá calunia alguna (impuesto o multa) ni deberá
Orendain pagar costas por prendarias efectuadas en la sierra de
Aralar o montes de Enirio. Unicamente en caso de pleitos sobre la
propiedad de la sierra y montes y sobre sus seles, acudirá Orendain
y contribuirá “en las costas con la parte y porción que le cupiere”,
en consonancia con las escrituras antiguas.
- Sólo en los casos en que guardas de los lugares de Navarra o el
alcalde de Villafranca hicieren prendarias de ganado mayor o menor de
Orendain, los alcaldes de Amezqueta y Abalcisqueta darán mandamiento para que los damnificados puedan a su vez apresar ganado de
los captores hasta que paguen la correspondiente penalización (calunia).
Si en el momento de los hechos no se encontrase en Amezqueta o
Abalcisqueta un escribano “para poder despachar los tales mandamientos por escrito”, faculten los tales alcaldes a un jurado a tales efectos.
- En los pastos de los monte de Enirio tendrá Orendain los mismos derechos de “ldabadle” que ha tenido hasta la fecha en la suerte (parte) que corresponda a Amezqueta y Abalcisqueta.
- Han de guardarse las escrituras y sentencias arbitrales existentes que conciernen a Amezqueta y Abalcisqueta, incluyendo éstas
entre ellas.
- Por esta escritura, las villas de Amezqueta y Abalcisqueta reconocen a Orendain y también a Baliarrain e Icazteguieta los tres seles
que tienen en Aralar, llamados Aloza, Aloza de Suso y Arristarán, con
el aprovechamiento que hasta la fecha han gozado214.
Con esta Concordia se da respuesta, dentro del nuevo orden de
común villazgo de las poblaciones, a la fijación del estatuto de relaciones, que queda invariado. Orendain reconoce que son los alcaldes de Amezqueta y Abalcisqueta los detentores de la jurisdicción y
la propiedad de los montes con carácter de inmemorialidad, correspondiendo a Orendain exclusivamente el aprovechamiento. No se da
paso alguno que obedezca a repercusión del nuevo status jurídico
municipal compartido sobre el vínculo inmemorial e histórico con
Arala, Enirio y otros términos por parte de las nuevas villas. No está

fuera de lugar reproducir el texto de las “condiciones” segunda y
octava: “Otrosi dijeron los dhos don Antonio de Elizalde, Luis de
Lizarribar y Martin de Larreta en voz y nombre de la dha villa de
Orendayn y su conçejo y veçinos que al presente son y adelante fueren perpetuamente que confesavan y confesaron y reconocian y reconocieron ser la juridiçion propiedad y señorio de las dhas sierras de
Aralar y Ynirio de las dhas villas de Amezqueta y Abalçisqueta privativamente como antes de agora la tienen reconocida sus antepasados
como mas por extenso constaba y paresçia de algunas escripturas de
transacion y conveniencia y sentençias arbitrarias otorgadas entre las
dhas partes”. “Otrosi dijeron las dhas villas de Amezqueta y
Abalçisqueta que reconosçían y reconocieron a la dha Villa de
Orendayn y a las de Baliarrayn e Ycazteguieta los tres seles que tienen en la dha sierra de Aralar llamadas Aloça y Aloça de Susso y
Arristaran y su goçamiento conforme asta aquí an tenido y que adelante para siempre ayan de tener y tengan el mismo” (PT 1004, ff 233v
y 235).
Con esta Concordia se da respuesta, dentro de la nueva situación
de común villazgo y municipalidad plena, al contenido y alcance
invariado de relaciones entre sí y con Enirio y Aralar de Amezqueta
y Abalcisqueta por una parte y Orendain, Baliarrain e Icazteguieta
por la otra. Orendain reconoce la propiedad y señorío privativos de
sierra y monte a las villas de Amezqueta y Abalcisqueta, pero a su
vez éstas reconocen (¿con qué alcance?) a las tres villas de “Bozue
chipia” el aprovechamiento de sus mencionados tradicionales seles,
además de (se entiende) el aprovechamiento mancomunado de la
totalidad del Enirio y Aralar en la forma en que está distribuido y
compartido entre las dos partes o Uniones de la Mancomunidad.
Después de años de fricciones, Orendain se reincorpora a la normalidad de la disciplina de la Unión de Bozue Mayor para los montes,
cuando no forma parte de la Unión de Bozue Mayor para las Juntas.
En este lapso de tiempo se acentúan los roces entre Villafranca y
Amezqueta/Abalcisqueta por los derechos y aprovechamiento de las
propiedades de Roncesvalles en Aralar y Enirio. A finales del siglo
XVI los seles del monasterio/hospital eran gozados “en calidad de
censo enfitéutico” por Villafranca, pero con pago irregular del censo,
por lo que en 1603 y 1635 el monasterio demandó ante el
Corregidor la devolución, con sentencia a su favor en 1637, que se
hizo efectiva en 1638215. En 1645 volvió a renovarse el contrato, con
varias condiciones, una de las cuales era que el impago de dos años
continuos comportaría la rescisión216. Las dificultades en el pago del
censo llevaron a Villafranca a arrendar ciertos derechos a Ataun en
1655 y a concertar en 1663 un “compromiso de uso y disfrute” con
otras poblaciones de la Mancomunidad, salvo el pueblo de
Amezqueta, que hacía lo posible por conseguir el mismo botín,
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AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, ff 229-236, más concretamente, ff 233-236.
Ayerbe, “Presencia de la Colegiata…”, p 309, y La UoM, p 15, con nota 29.
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Ayerbe, “Presencia de la Colegiata…”, p 10; La UoM, p 15.
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como se verá. La razón de fondo de la disidencia y ausencia de
Amezqueta en la Concordia que se prepara está basada en la pelea
por los bienes de Roncesvalles217.
Por estos años, en 1657, las Juntas Generales actualizaron aspectos de las Ordenanzas forestales.
La Concordia de 1663 intentará en parte resolver este problema
de disfrute y pago del censo de Roncesvalles y de las relaciones entre
las poblaciones de la Mancomunidad, pero la cuestión no será zanjada hasta más tarde.
En Villafranca, el día 18 de junio de 1663, se reunen las villas de
las dos Uniones de la Mancomunidad de Enirio y Aralar, con el
hecho sorprendente de la ausencia de la villa de Amezqueta, para
convenir una Concordia que zanje discordias y diferencias surgidas
con posterioridad a la sentencia arbitral de Tolosa de 3/12/1504,
entre Villafranca y sus poblaciones avecinadas con las villas de
Amezqueta y Abalcisqueta, varias de cuyas causas seguían pendientes en diferentes tribunales. Para eso y para lograr quietud y paz en
lo tocante a la sierra de Aralar y Enirio y al término de Alleco, acuerdan lo que se resume a continuación. En el acta figuran, con sus respectivos poderes, los alcaldes y delegados de las siguientes villas:
Villafranca, Arama, Alzaga, Ichasondo, Zaldivia, Gainza, Ataun,
Beasain, Legorreta, Abalcisqueta, Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta. Por Orendain está presente “el señor Pedro de Aguirre,
regidor de la villa de Orendayn, por y en nombre de la misma villa
y de sus veçinos, y en virtud de su poder otorgado por testimonio del
dicho Luis de Liçarribar”. Se acuerda o concuerda que:
- Primeramente, no se permite en adelante la entrada en Aralar
de ganado mayor o menor que no sea de los vecinos y moradores de
las villas derecho-habientes;
- Iten, cualquier vecino o morador está autorizado a prendar y
caluniar ganado foráneo, avisando seguidamente a los alcaldes, que
ejecutarán legalmente la prendaría y calunia, con multa para el
infractor de 2000 maravedís por cada cabeza de ganado mayor y
500 maravedís por cada cabeza del menor;
- Ningún foráneo podrá tener ganado mayor o menor a medias
o en arrendamiento de vecinos o moradores, bajo las mismas multas del caso anterior;
- las yeguas, rocines y mulos de los vecinos y moradores pueden
pastar y beber, de día y de noche, en todo el término de Aralar y Enirio;
- Para evitar fraudes y para reconocimiento de los animales de
cada pueblo, se concuerda que cada pueblo señale los suyos con
una marca fijada, que en el caso de Orendain es la O;

- Para conservar y mejorar la calidad de las yeguas, cada pueblo
echará en la sierra “garañones” crecidos y “de buena asta y casta”,
para que produzcan buenas crías, bajo responsabilidad y control
anual del alcalde;
- Se hará lo mismo con el ganado vacuno, echando toros “de
buena asta y casta;”
- Antes de trasladar el ganado a la sierra es misión del alcalde
tomar “razón” de ellos y entregarla a los cuidadores de la sierra; el
infractor será penalizado con multa de 50 ducados;
- Al principio del año cada villa nombrará mayoral a un vecino,
pudiendo añadirse vaqueros cuidadores; con competencia para
actuar sobre infracciones;
- Quien introduzca al aprovechamiento de dichos montes a un
foráneo será penalizado en cada caso con 50 ducados de multa;
- La villa de Villafranca “reconoce así la propiedad como el goçamiento de las agoas e yerbas de la dicha sierra y montes de Henirio
y sus pastos” a las villas de Ataun, Beasain, Legorreta, Zaldivia,
Gainza, Ichasondo, Alzaga y Arama, en común, “para que sea perpetuamente ygoal para todas estas dichas villas”; para que “con esta
declaración todas las dichas villas y sus vecinos y moradores puedan
goçar y gocen en común toda la dicha sierra, sus yerbas y agoas y
pastos de Enirio”218;
- Algunos mojones que están en los confines de Zaldivia con la
sierra de Aralar han de ser reconocidos y, en caso de algún defecto,
colocados en su lugar, de acuerdo con un apeamiento de 18/6/1579;
- Los derechos de Villafranca a los seles del convento de
Roncesvalles se entenderán en adelante como comunes a todas las
villas otorgantes. Y para compensar los gastos que la villa ha asumido en el pasado en razón de tales seles, tales poblaciones le entregarán 400 ducados de plata, más las costas de cobranza, en dos plazos, con la siguiente razón: Abalcisqueta, 30ducados;
Orendain/Baliarrain/Icazteguieta, 30 ducados; Alzama y Arama, 40
ducados; Beasain, 60 ducados; Legorreta, 60 ducados; Zaldivia,
Gainza e Ichasondo, 60 ducados cada una; Ataun, 85 ducados. Se
da razón del destino de los 85 ducados excedentes;
- A comenzar del año venidero y a perpetuidad, pagará cada villa
a Villafranca, en turnos anuales, 10 ducados y 2 reales, correspondiéndole a Orendain precisamente el último turno, en undécimo
lugar. Con esta contribución podrá afrontar Villafranca los gastos en
calunias y denuncias y las obligaciones con Roncesvalles, “quedando
a estas dichas villas y en su nombre a sus alcaldes y a cada uno en su
turno el derecho de poder prendar a los de la dicha villa de Amezqueta

217

Ayerbe, La UoM, pp 15-16; texto, en pp 110-123, Doc. nº 13. A cada población beneficiaria se le asignaba una cuota del censo total que Villafranca pagaba a Roncesvalles:
Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, conjuntamente, 30 ducados.
218
Ib., Condición 11, p 116.
219
Ib., p 118.
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sus ganados de noche … por no haber querido convenir en este ajustamiento la dicha villa de Amezqueta, por sus fines particulares”219;
- En los montes del término de Alleco nadie podrá cortar arbol
que arda;
- No se permita a ningún pastor o vaquero jugar a los naipes en
la sierra de Aralar, bajo multa de 2000 maravedís cada vez, por los
riesgos que se siguen;
- Los alcaldes de Villafranca podrán subir a la sierra y volver por
el camino real para administrar justicia con la bara correspondiente,
que puede llevar un criado;
- Se dan directrices para superar el pleito que está pendiente (y para
largo) en la real Chancillería, movido por Ataun contra Amezqueta y
principalmente Abalcisqueta, por haber quemado algunas cabañas en
el término de Alleco, que Ataun considera suyo, y se le reconoce.
Evítense conductas que Ataun considere lesivas de sus derechos y, por
su parte, retire la villa la reclamación interpuesta y en curso.
Confiesan los autores de este convenio que se esforzarán en
fomentar la paz entre los otorgantes y que mantendrán lo establecido
sobre el aprovechamiento de las aguas y hierbas de Aralar y Enirio y
sus pastos y sobre el término disputado de Alleco. Para tal efecto retiran todos los pleitos pendientes, tanto civiles como criminales.
Eventuales continuaciones de reivindicaciones o introducción de nuevas en contra de lo convenido recaerán sobre quienes no han intervenido en el convenio de esta escritura. “Y a los señores alcaldes de las
dichas villas de Villafranca y Abalcisqueta quede la jurisdicción que
antes tenían en la sierra de Aralar para la administración d´ella”;

las villas de su jurisdicción, en la que Abalcisqueta se encuentra
extrañamente mutilada, pero por una vez actuando en solitario
como cabecera de la Unión de Bozue.
Se hace indispensable comentar algunos datos. Por el convenio
o concordia queda reservado el espacio de uso de la sierra y del
monte a los otorgantes (sean propietarios o usuarios natos), a los que
no podrán acceder en adelante los foráneos. Se abren, por el contrario, otros espacios: cabe no sólo el pasturaje diurno sino también
el nocturno221. Ateniéndose al texto, las afirmaciones más relevantes
desde el punto de jurídico y reglamentario son que:
- Villafranca reconoce a sus vecindades de un tiempo y parzoneras dentro de la Unión de Villafranca la propiedad y aprovechamiento de las aguas, hierbas y pastos de Enirio y Aralar, a aprovechar
en común;
- Los derechos de Villafranca sobre los seles del
Hospital/monasterio de Roncesvalles pasan a ser comunes a todas
las villas otorgantes del Convenio (con la contrapartida de una
cuota); es decir, se incluye a las villas de Bozue Mayor, excluida la
villa de Amezqueta;
- Todas las villas de la Mancomunidad podrán, en sus turnos,
hacer prendarias a Amezqueta, si infringe las normas establecidas;
- Queda reservada a Villafranca y a Abalcisqueta la jurisdicción
administrativa en la sierra y el monte, como antes;
- Ninguna de las villas parzoneras podrá hacer convenios con
Amezqueta.

- Se proveerá a cada una de las villas participantes de un traslado de este convenio y sentencia arbitral y del derecho adquirido
sobre los bienes de Roncesvalles;

No se hace difícil comprender la situación creada a las villas de
Bozue Mayor o Amezqueta. Han excluido de la Unión a una de sus
cabezas, precisamente la que le da su nombre usual.

- Ninguna de las villas firmantes haga convenio alguno en contra de lo acordado sobre el “aprovechamiento y goçamiento” de la
sierra de Aralar, de sus aguas y hierbas, o de los montes de Enirio, de
sus pastos, o relacionado con el término litigado de Alleco, con la
villa de Amezqueta. En tal sentido se solicitará al rey y al Consejo de
Hacienda la confirmación.

El desencuentro con Amezqueta será superado gradualmente

- A pesar de que en el convenio se prohiba el corte de pie y la
quema de cualquier árbol, se modifica el precepto al final y se autoriza el corte para cabañas y guardas de ovejas y lechones220.
Tal es el tenor de este importante y sorprendente convenio o concordia. Actúan como partes la Unión de Villafranca con sus asociadas y la Unión de Amezqueta sin la villa de Amezqueta. Situación a
todas luces anómala, que habrá puesto en dificultad y perplejidad a

Los posteriores cambios en las relaciones de las dos Uniones de
la Mancomunidad con Roncesvalles, hasta el final de su presencia
en Aralar, serán abordados más adelante.
Los pleitos y otras tramitaciones de carácter conflictivo en que
entraban en juego derechos de parte solían tener en estos tiempos un
recorrido bastante largo en el tiempo, cuando no quedaban enterrados en el camino, con gastos que desbordaban las parcas arcas de
las colaciones, primero, y de las villas, después, lo que tenía de positivo, entre otras cosas, que estimulaba la búsqueda de soluciones
amistosas arbitradas, como se ha visto ya en varios casos. Pasaban
primero por el Corregimiento o gobierno provincial y, en caso de
apelación, se alzaban ulteriormente -en el caso de las provincias vas-

220

Ib., pp 15-16 y 39, y texto, en pp 110-123. Véase también AGG-GAO, JD IM 2/18/4. A pesar de su extensión y de que parte del contenido resulte superado, facilita el conocimiento
de los usos en práctica en relación con el Aralar y el Enirio. De ahí la razòn de su extracto.
Cillán Apalategui destaca exclusivamente este aspecto en “La comunidad foral de pastos”, p 135.

221

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

103

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 104

Ernesto González Castro

cas- a la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, con diversos
tipos de sentencia e instrumento real. Tardaban en el tiempo no sólo
sentencias sino también confirmaciones reales de acuerdos de instancia inferior (concejos, Uniones, Corregimiento, Juntas, etc.).
Como queda anticipado al principio del capítulo, una Real
Cédula del Consejo de Hacienda, fechada en Madrid el 22/6/1682
(con ejecutoria en 1685) pondrá término al pleito alzado en los años
del otorgamiento de exención y villazgo y fijará las reglas de juego
de la Mancomunidad en la nueva situación de institución formada
por villas y ya no por villas y vecindades222.
Porque aporta otra información concreta sobre el reparto del uso
de los términos de Enirio y Aralar, no está de más, aunque el texto sea
amplio, recoger el resumen de la situación que va a estabilizarse a
partir de esta sentencia tal como lo presenta Gorosabel: “La comunidad de los montes de Aralar y Enirio, conocida con el nombre de
Bozue, es otra de las más importantes de la provincia, en la que interesan dos asociaciones de pueblos. Se titula Bozue Mayor la que se
compone de las villas de Amezqueta, Abalcisqueta, Orendain,
Icazteguieta y Baliarrain; la otra, nombrada Menor, pertenece a los
pueblos de Villafranca, Alzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gainza,
Isasondo, Lazcano, Legorreta y Zaldivia. Ambas Uniones forman una
Comunidad General con iguales derechos en el uso y aprovechamiento de dichos montes, cuyos productos reparten a medias entre
las mismas. En esta media porción interesan a saber: Amezqueta en
una tercera parte; Abalcisqueta en otra tanta; Orendain en la sexta;
Icazteguieta y Baliarrain en cada duodécima. Tiene en la otra Unión:
Lazcano la séptima parte de la masa común; Alzaga y Arama una
parte; los otros siete pueblos, el resto entre sí. La jurisdicción civil y
criminal en todas las sierras de esta Comunidad General es acumulativa y preventiva en los alcaldes de Amezqueta, Abalcisqueta y
Villafranca respecto de las personas extrañas; y privativa en cuanto a
los vecinos y moradores de cada uno de sus quince pueblos, entiendiéndose por tales de Villafranca los de sus antiguas aldeas. Así se
declaró por el Real y Supremo Consejo de Hacienda por sentencia
dictada en 22 de junio de 1682 en pleito seguido por aquellas”223.
Echegaray y Mugica, en el capítulo dedicado a la “Unión de Aralar y
Enirio” dentro de su “Monografía histórica. Villafranca de Guipúzcoa”
sitúan la resolución en el ambiente de las tensiones entre Amezqueta
y el resto de poblaciones de la Mancomunidad o Unión General. La

sentencia -escriben- “declaró que la jurisdicción civil y criminal en
todas las sierras de esta Comunidad General de montes era acumulativa y preventiva en los alcaldes de Amezqueta, Abalcisqueta y
Villafranca respecto de las personas extrañas, y privativa en cuanto a
los vecinos y moradores de cada uno de los quince pueblos que la
constituían”224. Susana Truchuelo, que aborda con meticulosidad este
contencioso desde su comienzo en 1615 hasta su punto final entre
los años 1682-1685, matiza los contenidos y tiempos de la afirmación final. “En la sentencia [de 1682] -escribe- se concedió la jurisdicción civil y criminal en esos montes a los alcaldes ordinarios de
Ordizia, Amezketa y Abaltzisketa de manera acumulativa y preventiva respecto a las personas extrañas y de forma privativa para Ordizia
en relación a los vecinos de cada uno de los pueblos que anteriormente habían pertenecido a su jurisdicción”225. Según la misma
Truchuelo será a raiz de las dudas surgidas ya a partir de la sentencia,
cuando, en lo que se denomina “vista” (1684) y “revista” (1685) se
precisa que la jurisdicción privativa ha de ser interpretada como jurisdicción privativa de Villafranca sobre sus exvecindades, frente a la
otra Unión226. Mª Rosa Ayerbe hace también su matizada interpretación, en que parece haber metido el bisturí en el texto de Truchuelo,
en su escrito sobre “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar”227.
Coincidencia curiosa y significativa es que en el mismo año
1682 se constituye (por reajuste de Uniones para Juntas) una nueva
“Unión de Villafranca” para Juntas, compuesta por Ordicia, Beasain
y con la incorporación de Zaldivia y Arama, incluidas inicialmente
en la “Unión del valle del río Oria” para Juntas; con lo que habrá una
Union de Bozue Mayor para montes y otra para Juntas y una Unión
de Villafranca para montes y otra para Juntas228.
3. De la Real cédula de 1682 a la real provisión de 1797, que aprueba un “Capitulado de aprovechamiento” entre las villas mancomunadas con Amezqueta, y genera la comunidad absoluta. Protección y
fomento del arbolado
Ante los impagos de Villafranca a Roncesvalles y los intereses de
Amezqueta, aislada del resto de las villas coparzoneras, a finales del
siglo XVII, en torno al 1676, se opera un acercamiento entre ambas
cabezas de Unión, que termina entre los años 1713-1721 en la venta
y toma de posesión por Amezqueta de los términos y seles de
Roncesvalles, que anteriormente había disfrutado Villafranca, con

222

Esta Ejecutoria se conserva en el Archivo Municipal de Ordicia, Libros de Aralar y Enirio, Libro 3, exp. 2. También en el Archivo Municipal de Amezqueta, Archivo Histórico, Serie
C, Negociado 10, Serie 7, “Carta Ejecutoria de 1682”. Sin olvidar AHN de Madrid, Consejo de Hacienda, Escribania de Abuin, Legajo 34353, exp. 28. También, Legajo 33985.
223
Gorosabel, P.: “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de Guipúzcoa”, ed. ya citada, T. II, L. III, Secc.3, pp 162-163.
224
Echegaray y Mugica, O.c., pp 267-268.
225
Truchuelo, S.: “La representación…”, p 278.
226
Truchuelo, ib. nota 733 de la misma página.
227
O.c., pp 23-24, con sus notas. Uno tiene la impresión de que el tribunal no da una respuesta a la totalidad de la cuestión, sino que responde al debate de partida, en que la parte
litigante son las ex –vecindades de Villafranca frente a Villafranca, aunque para todo el proceso Villafranca haya contado siempre (porque tenía que hacerlo) con el apoyo de Amezqueta
y Abalcisqueta, a quienes se informa y que respaldan en los instrumentos a Villafranca. No hay una respuesta (da la impresión) a la cuestión desde la situación de Amezqueta y
Abalcisqueta. Para la interpretación de este texto de la Real cédula de 1682 no deberá omitirse la forma en que lo hace la Real provisión de 1797, que se examina más adelante.
228
Para el surgimiento de esta nueva Unión para Juntas, véase Truchuelo, O.c., p 277.
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subsiguientes conflictos entre las Uniones y algunas poblaciones de
las Uniones. En el “capitulado” de 1797, art. 1º, se hará referencia a
esta compra en 1717 y a sus consecuencias229.
De este período es, en el ámbito de las normativas, un
Reglamento de 1738230, al que se aludirá en las Reglas de 1790, y
que no debía de ser breve, pues se hace referencia a su capítulo 20,
dedicado a la inversión de los beneficios derivados de las ventas de
las producciones de los montes231.
A poco más de un siglo de la Real cédula, en sentencia del
Corregidor de Guipúzcoa, de fecha 28/7/1785, se consideró necesario reafirmar el estatuto de propiedad y de “privatividad” como
exclusiva de las dos Uniones, no de las poblaciones, como pretendía Zaldivia. En 1682 queda claro que son las tres villas titulares las
detentoras de la jurisdicción, conforme al uso inmemorial adaptado
a la nueva situación de villazgo común. En la sentencia del
Corregidor, se declara “ser propios y privativos de las expresadas
Uniones [los montes de Aralar y Enirio] en propiedad, dominio y
aprovechamiento”, por lo que pueden establecer autónomamente
sus normas u ordenanzas, pertenenciendo los montes “a la clase en
que sólo el uso era común a los vecinos y moradores, sin que los
mismos pueblos ni particulares pudiesen venderlos ni enajenarlos ni
hacer sobre ellos compromisos ni transacciones…”232.
En la Concordia de 1663 estuvo ausente la villa de Amezqueta y
los pronunciamientos allí efectuados podrían considerarse como desequilibrados y cojos; opción de parte. Este equilibrio quedará restablecido por el “Capitulado hecho entre las villas mancomunadas con
Amezqueta para el libre uso y aprovechamiento de los montes de
Enirio y Aralar”, aprobado mediante “Real Provisión” el 2/10/1797233.
En el Convenio de 1663 se fijaban las jurisdicciones de las partes
(Uniones y villas singulares) sobre el Aralar y Enirio que a cada una de
ellas pertenecía, desde la perspectiva de Villafranca. En el “Capitulado”
de 1797 se pronuncia la villa de Amezqueta sobre la cuestión en un
momento en que es ella la que está en posesión de los bienes de
Roncesvalles. Parece un tratado de paz, en que también se hace presente el patrimonio de Roncesvalles y el derecho a tales bienes.
1º - Los derechos comprados por Amezqueta a Roncesvalles en
fecha 7/4/1717 (“que tantos litigios han costado, sin que hasta ahora
se hayan podido aclarar”), en adelante “quedan refundidos en ambas
Uniones constituyentes para que se aprovechen las quince repúbli-

cas que las componen, en la misma forma que lo hacen de los
demás efectos y productos de dichos montes y sierras”. Pero ¿qué
pasa con la jurisdicción? “La jurisdicción sea en los mismos términos y manera que se ha ejercido en todo el común, esto es:
Villafranca privativa sobre sus vecinos y bienes y vecindades;
Amezqueta y Abalcisqueta igualmente privativa sobre sus vecinos y
bienes (no contaron nunca con “vecindades” asociadas, por eso no
sobre vecindades); y en cuanto a los extraños, ambas tres villas tengan acumulative y a prevención con arreglo a la sentencia de 1495
que habla de términos comunes, respecto de quedar todos los de
Aralar y derechos de Roncesvalles en esta clase”234. La jurisdicción
pertenece, pues, privative, a las tres villas: Villafranca, Amezqueta y
Abalcisqueta. Pero Villafranca la tiene sobre sus vecinos y vecindades. ¿Residuo este último termino del estatuto jurídico previo a los
villazgos/exención? Amezqueta y Abalcisqueta, sin embargo, sólo
tienen jurisdicción sobre sus vecinos, no sobre las otras tres poblaciones de Bozue, que habían sido vecindades de Tolosa, no de ellas.
De cara al exterior, es decir, de cara a personas y poblaciones no pertenencientes a la Mancomunidad, la jurisdicción es acumulativa, es
decir, de las tres villas cabeceras unidas. El resto de poblaciones/villas de las Uniones goza sólo del aprovechamiento. En cierto
sentido, parece haber un retroceso en relación con el Convenio de
1663 respecto al estatuto de las villas que dependieron de
Villafranca; allí se les reconoce la propiedad y aprovechamiento;
2º - Como con la medida anterior se recupera el entendimiento
entre todos, se declaran zanjados todos los pleitos pendientes;
3º - Como con tal medida todos los derechos se hacen comunes,
se retirarán todos los mojones de deslindes anteriores, “para que no
exista ninguno y sean todos de las Uniones en propiedad y posesión”.
4º - Se compensará a Amezqueta por los derechos comprados a
Roncesvalles y ahora devueltos a la comunidad de las dos Uniones,
así como Amezqueta habrá de aceptar todas las normas establecidas
durante su separación;
5º - Se concederá a Amezqueta una cantidad determinada por la
mayor estimación añadida a tales bienes o derechos;
6º - Tampoco ha de contribuir Amezqueta por gastos en pleitos
tenidos por el resto de la Mancomunidad. Siguen otros dos “capitulos” y disposiciones complementarias de derecho.

229

Ayerbe, La UoM, pp 16-17 y p 129, Regla 6ª.
En el Decreto foral de funcionamiento de la Comisión territorial de montes, de 17/11/1987, se hace referencia a un Reglamento de montes de la JG de Deba, de fecha 1783. ¿Alguna
relación?
231
Ayerbe, l.c., p 129, Regla 6ª.
232
Ayerbe, l.c., p 24.
233
Con fecha 13/9/1795, daba Orendain su apoderamiento para la transacción entre la villa de Amezqueta y el resto de las 14 poblaciones sobre los seles procedentes del
Hospital/Colegiata de Roncesvalles (AGG-GAO, PT 1362, José de Arrataca, ff 61-63). Texto del “Capitulado” aprobado por la “Real Provisión”, en Archivo Municipal de Amezqueta,
Archivo Histórico, Secc. C, Negociado 10, Serie 7.2.3, ff 261-274. Reproducido por Ayerbe, La UoM, Doc. 16, pp131-136 . En los papeles de este “capitulado” aparecen tres fechas
diferentes: 22/91797, 2/10/1797 y 27/10/1797. En el documento de aceptación del capitulado por Orendain se escribe: “Uniones llamadas antes de Bozue Mayor y Menor y oy de
Villafranca y Amezqueta” (f108, en foliación añadida). Qué quiere decir. ¿Es Amezqueta “Bozue Menor ?.
234
Ayerbe, p 132. En todo caso, se hace en este texto una interpretación o aplicación discutible de la Real cédula de 1682.
230
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Con este “capitulado”, aprobado por la Real Chancillería de
Valladolid, hay una igualación de las villas de ambas Uniones, de
manera que las villas no propietarias hasta el momento de la Unión
de Bozue pasan a serlo a la manera que pasaron en su momento las
vecindades de Villafranca. Como bien recoge Ayerbe de un documento de 1911, se ha generado una “comunidad absoluta” de la
institución y de sus bienes, que llega hasta la partición de 1821235.
Puede afirmarse que, a esta altura, queda fijada la nueva sustancia jurídica de la Mancomunidad.
Pero entre el año 1682 y el 1797 se producen otros procesos en
que entran en juego las tensiones entre partes y los problemas de las
nuevas posibilidades de los montes Enirio-Aralar y, por eso, se toman
medidas para hacer más segura la explotación común de los montes.
Así como en años y siglos anteriores el beneficio y la atención estaban
puestos en las aguas, pastos y ganadería, se da ahora un giro hacia el
montazgo y los árboles, y adquiere relevancia la figura del guardamontes. La producción de árboles y la proyección minera interesan no
sólo a nivel de comarca y provincia sino también de toda España.
Desde la administración central se controla la producción. En 1779, el
27 de marzo, en Napariturrieta, tres comisionados emiten, tras un
reconocimiento de campo, un “Parecer de los nombrados sobre el cuidado del montazgo de Enirio y el nombramiento de guardamontes
para ello”, de 12 artículos, que se extractan a continuación236:
- Conviene nombrar como guardamontes para períodos de cuatro o más años a un vecino concejante de los más indicados de cada
una de las Uniones, con buena retribución, para que evite extracciones furtivas de los mejores árboles (1-2);
- No deben extraerse ni venderse hayas, sin que antes hayan sido
señaladas por el guardamontes y pagadas, cuidando que no se
saquen los mejores árboles; para asegurarlo, haya días dedicados al
señalamiento (3-4);
- Cada uno de los guardamontes contará con un librito dado en
Suegui, foliado y rubricado por los escribanos, en los que anotarán
los datos de la venta. Ambos registrarán las ventas hechas por ellos
y por el otro, por lo que han de comunicarse entre sí(5-6);
- Presentarán sus libritos en la junta anual de Suegui, para dar
cuenta de las ventas del año, con deducción de sus salarios y dos
reales por haya (7);
- Los guardamontes tendrán confidentes secretos que les informen de eventuales cortes furtivos y de moradores que digan cortar
para sus casas u obras, pero los usen para otros fines; a estos confi-

dentes se les retribuirá con 15 reales de premio por haya, a repartir
entre el guardamontes y el confidente, de los 30 reales de penalización que se imponen al cortador furtivo, quedando los otros 15 reales a beneficio de las Uniones. Para identificar a los cortadores furtivos y asegurar el pago de la multa, recurran los guardamontes a los
alcaldes o den parte a las Uniones (8-10);
- Para control de los guardamontes nombren las Uniones veedores de montes, que cada año reconozcan los montes y revisen los
registros de ellos (11)
- En caso de que las propuestas merezcan la aprobación, consideran oportuno que se den a conocer en los pueblos (12).
Desde 1784 se seguía con especial vigilancia la reglamentación
de la plantación, cuidado y corte de hayas, “siendo -reconoce una
real orden- las más de los montes de Enirio y Aralar”237. En el año
1790, se insistirá en esa proyección cuando la Unión de Villafranca,
en reunión del 20 de noviembre, pone restricciones al corte de
hayas, para lo que antes se ha de recurrir a peritos, y acuerda recurrir a la Diputación informando de las medidas tomadas con vistas a
asegurar “que haia materiales para vageles de real servicio238.
En el mismo año 1790, a cinco de enero, se produce también una
sentencia de la Real Chancillería de Valladolid sobre la propiedad de
los montes de Enirio y Aralar, en la que, asumiendo una sentencia anterior, “declara ser los expresados montes propios de las dos Uniones”,
como se comunica en reunión de la Unión de Amezqueta239.
Al “Parecer” de los tres peritos en 1779, seguirán, en 1790 (25 de
noviembre, en Legorreta), unas “Reglas formadas por los comisionados de las Uniones de Amezqueta y Villafranca para la mejor administración y aprovechamiento de los montes de Aralar y Enirio”, derivadas del “Parecer” de 1779 y probablemente de la real Orden de
4/12/1784 que mandaba se efectuase un estado general del arbolado del pais con vistas a su protección, que fueron aprobadas por la
Provincia en 1791240. Las “Reglas” prevén un tratamiento especial de
los árboles destinados a la construcción de los vageles reales.
Constan de 8 Reglas, algunas con subdivisiones, en que se regulan:
- Regla 1ª – Prohibiciones. Prohibiciones relacionadas con el
corte de árboles
- Regla 2ª. – Materiales para edificios. Normas para el corte de
árboles para usos y necesidades de los vecinos y moradores (: hacer
y reparar ferrerías, casas, puentes, molinos, presas, etc.).
Tramitaciones y control. Pago de 10 reales de vellón por haya.
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- Regla 3ª. – Leña para fogata. Uno de los usos más precisos.
Permitidos sólo los ramajes, evitando el trasporte a rastra.
- Regla 4ª. – Material y leña para pastores. Se les permite el corte
de materiales para chozas y leña para fogata.
- Regla 5ª. – Venta de montazgos para carbón. Condiciones para
la venta de montazgo para carbón, por secado de árboles, por despojos de los árboles extraidos para la Marina y para edificios o por
conveniencia de algún trasmocho. La mercancía o carga se somete
a remate o subasta.
- Regla 6ª. – Plantaciones y viveros. Además de invertir la décima parte del producto de la venta de montes útiles en la plantación
de árboles y en viveros, háganse cierres en los lugares de retoños, y
en las zonas sombrías de Enirio siémbrese semilla de pinabete.
- Regla 7ª. – Guardamontes. Haya dos guardamontes, uno por
cada Unión, con cargo por dos años, nombrados en la Junta de
Suegui y sometidos a los comisionados anuales, haciendo de forma
que no coincida el año de entrada y salida entre ellos, y sí un entrante con otro de un año de ejercicio. A la entrada jurará ante el escribano de la Unión, previa lectura de estos estatutos. Visitará los montes con el que queda. Tareas.
- Regla 8ª. – Comisionados añales de las Uniones. Cada Unión
nombrará cada año dos personas celosas como Comisionados responsables del funcionamiento de la administración de los montes,
que darán cuenta en la Junta general de Suegui.
No hay constancia de que estas Reglas hayan sido puestas en ejecución, pero dan información sobre las cuestiones que se plantean y
las soluciones que se proponen.
En 1797 tiene lugar, como queda ya señalado, el arreglo que fija
la jurisdicción y competencias de las dos Uniones y cada una de sus
poblaciones tanto sobre los bienes y derechos de la propia Unión
como sobre los procedentes del Monasterio y Hospital de
Roncesvalles. Todo ello en real provisión de 27 de octubre, que aprueba el “capitulado” de la Unión de Amezqueta. Puede considerarse una
gran concordia, que zanja viejos litigios de protagonismo y beneficio
económico y sistematiza los diversos derechos entre las partes241.
La guerra de la Convención, primero, y la de la Independencia,
posteriormente, crearon una situación excepcional y sin relevantes
cambios estruturales, aunque no faltan incidentes y conflictos entre
las dos Uniones guipuzcoanas y también con los navarros. Traer a
colación algunos casos y medidas podrán dar una idea de la vida de

las Uniones. El Libro de Cuentas de Orendain registra en 1785 gastos en un pleito con Zaldivia242. En la reunión de la Unión de Bozue
Mayor, del 1/7/1786, celebrada en Bazarrrelecueta (parte de
Orendain), los delegados de los cinco pueblos autorizan a un vecino de Ataun talar 200 hayas de los montes comunes para remos, si
antes consigue la autorización del ministro de Marina y autorizarían
a otro vecino de Amezqueta el corte de 50 hayas para duelas si está
de acuerdo también la Unión de Villafranca243. En 1787 se lleva a
efecto un amojonamiento de las divisorias de los montes entre
Navarra y Guipúzcoa. En la reunion conjunta en Suegui del año
siguiente, a fecha 15/8/1788 con presencia del alcalde, del tesorero
y del diputado síndico general de Orendain, se abordan cuestiones
como cortes de hayas, cuentas de reparto, pagos a empleado varios
de la Mancomunidad, asuntos de la Fábrica de cobre, nombramientos de guardamontes, condiciones para los cortes según que sean
comunes o privativos y atención a “memoriales” varios244. Al año
siguiente, el 11 de enero, el concejo de Orendain toma medidas
para el reconocimiento de sus montes y la plantación de árboles, en
la reunión de la Unión, del 8 de febrero comparte el acuerdo de
hacer el señalamiento de 8.000 cargas de leña para carbón en Enirio,
que se venderán en almoneda a ferrones de Legorreta y Villabona y
en la reunión de la Unión de Amezqueta del 11 de julio interviene
en el acuerdo de penalizar a quienes hagan cortes irregulares de
árboles245. Según el Libro de Cuentas de la Villa, de 1791, paga su
cuota al escribano real por gestiones en el pleito que la Unión de
Amezqueta lleva ante la Real Chancillería contra la Unión de
Villafranca por corte irregular de leña246. En los años 1792-1793
ambas Uniones han de abordar cuestiones de apresamientos, pastos
y competencias en montes247 (IM 2/18/7). Tal es la dinámica en que
se desenvuelve la vida de la doble Unión y de Orendain en relación
con el Aralar y el Enirio en los años finales del siglo XVIII.
4. Años de crisis global. La Mancomunidad y sus transformaciones en
el período liberal y desamortizador (1820- 1896).
El trienio liberal (1820-1823) significó un gran cambio e inició una
revolución en el sector de la propiedad agrícola, con consecuencias en
los propios y comunes de los pueblos y ayuntamientos. Por primera vez
se puso en cuestión el sistema vigente de la posesión y disfrute de la tierra. El volumen de tierras en poder de “señores” (los señoríos), del clero,
de comunidades religiosas y de vecindarios o ayuntamientos (acumulado durante siglos) inmovilizaba toda la potencialidad creadora y productiva de la nueva sociedad industrial/comercial, que reclamaba liber-

241

Ayerbe, La UoM, p 18, nota 40, con texto en pp 131-136. De la misma autora, “La presencia…”, p 310.
“Libro de Cuentas de la Villa de Orendain” 1785-1832 (AGG-GAO, JD IT 3804c, ff 5-6.
AGG-GAO, PT 1357, José de Arrataca, 1785-1787, f f 38-39.
244
AGG-GAO, PT 1358, José de Arrataca, 1788-1789, ff 104-107.
245
Ib., 1789, f f 2, 51 y 75-76.
246
“Libro de Cuentas de la Villa de Orendain”, 1791, f 46v.
247
AGG-GAO, JD IM 2/18/7.
242
243

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

107

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:21

Página 108

Ernesto González Castro

tad de intercambio como forma de creación de riqueza o valor. Aunque
la revolución privatizadora triunfó sólo en parte, impuso un replanteamiento del sector. Con anterioridad, ya el Estado central y, en
Guipúzcoa, las Juntas y la Diputación habían ido introduciendo controles y medidas para coordinar la defensa de los bienes con la exigencia de movilidad o disponibilidad en determinados casos. El Fuero de
Guipúzcoa controló desde antiguo el corte de robles, por su utilización
en la construcción de navíos. En 1742, una real provisión ponía bajo
real protección, en función de las necesidades del real servicio, abedules, avellanos, fresnos, hayas y robles. En 1760, la Corona instituye la
Contaduría General de propios y arbitrios, con vistas a controlar las ventas importantes de los pueblos, tanto para impedir ventas aventuradas
como para legitimarlas en casos de necesidad mayor. En base a tales
medidas fueron posibles las ventas de bienes comunales o propios para
pagar las pesadas contribuciones de la guerra de la Convención (17931795) y de la guerra de la Independencia (1808-1812).
La corriente liberalizadora y de desvinculación de los bienes
comunitarios para poner en el mercado una riqueza que no creaba
valor ni mercado ni transformación no surge de la nada con la llegada al poder de los gobiernos liberales. Sin tomar en consideración
otras iniciativas en esa dirección, una real cédula de 21/12/1818 abría
las puertas a la venta de bienes comunales, que motivó una reacción
de oposición en las Juntas de 1819248.
El trienio liberal, con todo, con base en la nueva teoría económica, liberalizará, desvinculará y favorecerá la puesta en el mercado de
los bienes raices y de cualquier manera vinculados a personas, dignidades o colectivos, en buena medida clasificados como bienes muertos (y sus propietarios, como “manos muertas”). Como recoge Ayerbe,
“la comunidad de aprovechamiento de estos montes [Aralar y Enirio]
fue absoluta durante siglos para los pueblos arriba citados”249, pero va
a cesar parcialmente con los acuerdos que van a tomarse en estos
años en base a la nueva visión de las cosas y de la legislación que se
irá produciendo, que repercute en la Mancomunidad.

a) El trienio liberal (1820-1823)
Partición de los montazgos y nueva adjudicación de porciones
La primera fase o ciclo desamortizador, con repercusión concreta en la vida de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, coincide con el
trienio liberal. Con su decreto del 8 de noviembre de 1820, las nuevas Cortes liberalizan los bienes comunales.
En la Junta general anual de las dos Uniones, que se desarrolla
en el lugar de costumbre de Suegui, a fecha 3 de marzo de 1821, se

acuerda “la partición de los montazgos comunes”, guiados por la
convicción, corroborada por la experiencia, de que “las cosas que
permanecen indivisas correspondientes a muchos dueños no suelen
ser las mejor cuidadas ni producen aquellas ventajas que podrían
sacarse estando cada cual de por sí250. Por otra parte, siendo la producción de árboles la salida más ventajosa y rentable, una vez repartidos y atribuidos los terrenos, será más fácil que cada pueblo plante, cuide y comercialice de la mejor manera los que le corresponden. Sobre la base del acuerdo de efectuar la división, se pasa a establecer las condiciones y alcance:
- La división no incluirá la hierba y aguas de los montes, abiertas
al aprovechamiento común del ganado;
- Los beneficios de la apertura de los pastos a foráneos, mediante pago, serán repartidos a partes iguales;
- La participación, por tanto, alcanzará únicamente al montazgo
o árboles, debiendo quedar los lotes libres y abiertos al aprovechamiento por el ganado de todos;
- Vale lo mismo para la hojarasca, helecho y abono producido
por el ganado que pasta;
- Serán también comunes los restos del arbolado que pueda ser
utilizado para madera o carbón;
- También en los seles de las Casas de Lazcano y Amezqueta la
partición incluirá unicamente el arbolado251.
Sobre estos presupuestos, se acuerda que el 13/3/1821 se reúnan en sus lugares de costumbre (Villafranca y Bazarrelecueta)
cada una de las Uniones para definir la asignación de las porciones de su jurisdicción, quedando claro que se trata tan sólo “del
arbolado, quedando en común y pro indiviso, así como hasta
ahora, el aprovechamiento de las yerbas y aguas”252. Se conserva el
acta de la reunión de la Unión de Amezqueta, en la fecha concertada, que acuerda que:
- Todo el arbolado se dividirá con igualdad entre ambas Uniones,
señalando los límites con mojones y dando el nombre del paraje;
para cuyo fin se nombra una comisión de “inteligentes”, con representantes de las cinco villas, más un examinador de montes, vecino
de Amezqueta. Por Orendain, son designados Miguel Antonio de
Zubiarrain y Juan Millán de Ateaga;
- Es su cometido dividir el arbolado en dos porciones iguales y
señalar el terreno destinado a plantíos y fomento de árboles, de consuno con Villafranca;
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- Efectuada la separación, se comunicará por escrito a la propia
Unión, para que, con la Unión de Villafranca, se proceda al otorgamiento de escritura, con todas las condiciones bien claras;
- A los comisionados se les proveerá del alimento necesario en
el monte a cargo del tesorerero de la Unión, que lo descontará del
diario que les corresponde, fijado en dos pesos por persona y día253.
Con fecha de 11/6/1821, volvió a reunirse la Unión de
Amezqueta en Bazarrelecueta, para dar lectura a la comunicación
de la Unión de Villafranca, en la que entre otras cosas decía que saldrían el día 14/6/1821 al paraje que indicasen los de Amezqueta. En
esta reunión del día 11 de junio los representantes de la Union de
Amezqueta acuerdan y comunican que:
- Sus comisionados saldrán a las 8 de la mañana de la fecha
señalada (día 14) al paraje de Picoeta;
- La división del arbolado habrá de hacerse reservando la leña
para los pastores, por más que se hallen despojados judicialmente;
- Autorizan para tomar parte al escribano Miguel Ignacio de
Aguirrezabala y a un perito;
- Forma de distribución de los gastos de la operación;
- Incorporan a otro participante de Tolosa a efectos de más igualdad entre las partes254. En la reunión conjunta del 14 de junio en
Picoeta se procedió a la división.
A lo largo del verano se suceden las intervenciones y comunicaciones entre particulares y categorías sociales con la Diputación y de
ésta con las Uniones. Si los acuerdos eran unánimes a nivel de villas,
algunas personas y especialmente los pastores se veían perjudicados
e hicieron llegar su punto de vista a las autoridades de la Provincia.
Según ellos, los montes, ateniéndose al decreto de las Cortes, deberían mantenerse “en clase de egidos muy precisos y necesarios para
la manutención del ganado y subsistencia quasi de la mayor parte de
los habitantes de las quince repúblicas”; adjudicando los montazgos
y la jurisdicción sobre árboles a las villas, éstas talarían los montes,
perjudicando al ganado y a muchas familias que de él vivían. Por
otra parte -añadían estas alegaciones- con la solución que se estudia
será más difícil asegurar madera para edificios y para la marina real.
Ante esta situación, la Diputación solicitó un informe a las Uniones,
que lo abordan en reunión conjunta en Suegui, el 2/7/1821, y encargan su ultimación a dos comisionados, uno de ellos el escribano de
número de Orendain Miguel Ignacio de Aguirrezabala255.

Asumido por la Diputación el informe de las Uniones, el
22/11/1821, en el paraje de Suegui (Abalcisqueta), ante los escribanos de número de Amezqueta y Villafranca, se firmó la escritura
de división y partición, “participando apoderados especiales y
nutrida representación de los quince municipios que integran
ambas Uniones”256. Según la Escritura, como resume Ayerbe, “respetando en gran parte del monte la comunidad absoluta de todos
sus aprovechamientos con calificación jurídica de bienes comunales (como se venía haciendo hasta entonces), se dividió en trozos
“el montazgo o arbolado existente en el día”, los cuales sortearon
a cada uno de los pueblos de la Unión, pero “con la prevención
de que no deberán considerarse por dueños absolutos de ambos
dominios -el útil y directo- sino que deberán conservarse todas las
porciones que resulten de la partición abiertas y en libre uso para
la pasturación del ganado”. Dicha división sólo correspondió,
pues, al arbolado existente o que pudiese existir en el futuro en
cada uno de los trozos divididos, respetándose para todos los
demás aprovechamientos (pastos, helechos, aguas, etc.) la
Comunidad, como en el resto del monte”. Para la partición, los
peritos estudiaron y tuvieron en cuenta tanto la calidad y grado de
cubierta forestal de los hayedos como la lejanía a los puntos de
acceso.
Con esos criterios, se encargó a Juan Ignacio Garmendia, maestro agrimensor natural de Orendain, la confección de las seis porciones, lotes o trozos: el primero, denominado Agotz-aldea; el
segundo, Iraioko Akaitz-txiki-aldea; el tercero, Abizegiko-Akaitzburua; el cuarto, Erena-azpia-Zamiola; el quinto, Pagabe
Ontzanburu; el sexto, Napar-iturraldea; las cuales serán sorteadas258. Para la asignación en sorteo entre las dos Uniones se formaron dos bloques de tres trozos cada uno: 1º, 3º y 6º, por una parte,
y 2º, 4º y 5º, por otra. Fue Amezqueta la encargada de elegir suerte, tocándole a la Unión de Amezqueta los trozos 1º, 3º y 6º, quedando por tanto el segundo bloque a Unión de Villafranca. “La
Union de Amezqueta, resume Ayerbe, dividió su bloque en nuevas
tres porciones iguales “atendiendo al estado que tenían, localidad
y otras circunstancias” y se asignó una a Amezqueta, otra a
Abalcisqueta y la tercera porción a Orendain, Baliarrain e
Icazteguieta, cuyas tres corporaciones deberían hacer seguidamente otra división similar sobre los montes de Sagastardi, Agozaaldea y Alleco-aldatza, “según el derecho que cada cual tenía”259.
La Unión de Villafranca, por su parte, fraccionó los tres trozos de
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su bloque en siete partes, de las que asignó una a Lazcano y el
resto lo distribuyó entre los municipios de su Unión260.

mía ofrecía márgenes para la ralentización de procesos de cambio
y para un cambio más comedido.

Hay que tener en cuenta que, con el acuerdo de 1821, se opera
un cambio jurídico significativo, que aparecerá dentro de pocos
años en la Parzonería de Guipúzcoa y Alava. En la Parzoneria o
Comunidad de montes pasan a distinguirse dos componentes: un
componente de “propios” y otro de “bienes comunes”. Con la partición, los árboles pasan a ser “propios” de los pueblos o municipios
(creadores de renta para el pueblo), mientras que los pastos y otros
aprovechamientos son bienes comunes, de lo que pueden disponer,
según ordenanzas, sin carga alguna, los vecinos .

Las leyes de Mendizábal a mediados de los años treinta (1836) y
las de Madoz a mediados de los años cincuenta (1855) determinaron la historia de la propiedad de la tierra acaparada por instituciones comunitarias, con su ambivalencia económico-social. La libre
circulación introducirá una nueva fase histórica. Aunque con resistencias en el sector agrario, las ideas liberales, por sus aspectos positivos, se extendían, y las leyes las imponían. “El sistema directo de
explotación de la tierra, a través de la libertad de acción, estimula el
trabajo del campesino”264. A la propiedad privada se asigna una función progresista frente a la colectiva, porque estimula la eficacia productiva y movimiento del mercado. Por eso los liberales fomentaron
los procesos de cambio. Pablo Gorosabel, el gran historiador tolosarra, escribía: “Con tales medidas (las de la puesta en el mercado de
las tierras comunes) se ha puesto en circulación una gran masa de
bienes, antes poco cuidados por lo general. Sus nuevos propietarios
han roturado multitud de tierras incultas y cubiertas de matorrales;
en fin, se han constituido nuevos caseríos”265. Los promotores del
proceso y sus apologistas no se paran en comentar los errores por la
forma en que se efectuó la privatización, que en muchos casos pasó
de manos colectivas y muertas a manos ricas, interesadas y demasiado vivas.

En 1823, ante abusos de gente externa que sin autorización osa
extraer hayas de los montes de la Mancomunidad, en la reunión en
Suegui, se penaliza al infractor convicto a “pagar por cada aya que
así cortase 80 reales de vellón al pueblo a quien correspondiese el
montazgo”, con pago de costas262.
Así perdura y cambia la Mancomunidad durante el período liberal.
Dentro de este período se reaviva en 1829 el conflicto de las
Uniones de Villafranca y Amezqueta con la Unión de EcharriAranaz, en la parte Navarra del Aralar, por abusos en pasturación y
apresamientos o prendarías, previas quejas en 1821263.

b) La peripecia de los montes en los años de la Desamortización y
Proyecto de nuevo Reglamento (1836-1888)
Por la situación especial político-militar de las Provincias
Vascas y de Navarra durante el doble período desamortizador, de
los años treinta y de los años cincuenta (que coincide en buena
medida con las guerras carlistas), no sufrieron ni Guipúzcoa ni los
montes de la Mancomunidad de Enirio-Aralar las consecuencias
inmediatas de las medidas desamortizadoras que tuvieron al resto
de España en un movimiento de flujo y reflujo legislativo y práctico en relación con la propiedad y dominio de la tierra por instituciones comunitarias (: instituciones eclesiásticas, comunidades
municipales y comunidades vecinales de diversa índole). De
hecho, puede decirse que esta zona del pais vivió en condiciones
de excepción y exención legal aceptada por la fuerza de los
hechos. En el resto del Estado, imponían unos y suspendían otros
las leyes y medidas desamortizadoras, hasta que de hecho en sus
aspectos básicos y más necesarios la desamortización se impuso y
se reguló una nueva composición de las relaciones de propiedad y
aprovechamiento de la tierra. En las provincias forales, su autono-

Durante el primer ciclo, el de los años treinta, que se prolonga
durante los años cuarenta, son varias las medidas tomadas que afectan a las Comunidades de montes y pastos. Pero el Pais Vasco está
envuelto en la primera guerra Carlista (1833-1839), con repercusión
en la aplicación de la normativa central, que prolifera. Durante los
años treinta se produce:
19/2/1836: Primer decreto desamortizador, al que siguen instrucciones ministeriales
23/11/1836: Abolición de las ordenanzas y leyes de montes y plantíos.
1837: Real orden que disuelve las Comunidades de tierra
17/05/1838: Real orden que mantiene aprovechamientos públicos
de pueblos266.
Durante la década de los cuarenta prosiguen los movimientos legislativos y ejecutivos relacionados con las comunidades de montes y pastos:
8/1/1841: Una Real orden debe interpretar la incidencia de la RO de
mayo del 1838, que circunscribe su aplicación.
19/08/1841: Nueva y definitiva ley desamortizadora.
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Ayerbe, l.c., p 30-31, con gráfico.
Urzainqui M., A.: “Comunidades de montes…”, pp 190 ss. También Ayerbe, l.c., p 32.
Ayerbe, p 32.
263
AGG-GAO, JD IM 1/13/64, previas quejas en 1821, JD IM 22/18/9.
264
Urzainqui, o.c., pp 164-165.
265
Citado por Urzainqui, o.c., p 165.
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Cillán, o.c., 194.
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04/06/1842: Una nueva RO aclara que han de respetarse los usos
locales en el aprovechamiento de los montes267.
1852: Propuesta de división de la Parzoneria general.
5 /1854: Real orden que dispone que los aprovechamientos comunes han de disfrutarse respetando las ordenanzas municipales de
cada pueblo o la práctica y costumbre268.
El año 1855, dentro de esta década, es el de más intensa intervención reformista por parte de Madrid en el ámbito de las desamortizaciones, liberalizaciones y privatizaciones de los bienes comunitarios y comunales, con inclusión directa de las Mancomunidades o
Uniones de montes, lo que conllevó la reacción y rechazo organizado y sumamente activo de las administraciones municipales y provinciales guipuzcoanas. En este año, en buena medida a causa de las
leyes de desamortización civil, se inicia un período de varios años de
tensiones y tira y afloja entre la administración central (Madrid) y las
provincias vascas, con momentos en que las instancias de las provincias vascas (en trabajo coordinado) llegan a acusar de contrafuero al
gobierno central y a exigir (de acuerdo con sus tradiciones) la intervención real. Este período llega hasta 1886.
La ley de desamortización general de Madoz (1/5/1855), con dos
instrucciones operativas posteriores (11/5 y 31/5 del mismo año)
ordena la venta de los bienes rústicos y urbanos del Estado, del clero,
de propios y comunes de los pueblos, de beneficencia y de/para instrucción pública, y todo ello bajo control de instancias de la administración central, con excepción en el párrafo 9º del art. 2º, de “los
terrenos que son hoy de aprovechamiento común, previa declaración de serlo hecha por el gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputación provincial respectivos”269. El nº 8 de la instrucción ministerial
(ministerio de Hacienda) del 11/5 referente a las provincias forales
suena como sigue: “Que las diputaciones forales, ayuntamientos y
demás interesados presenten al gobernador de la provincia en el término de sesenta días las solicitudes referentes a los bienes que como
montes y pastos de aprovechamiento común deben exceptuarse de
la venta por declaración del Gobierno”270. A pocos años de la primera guerra carlista y del Acuerdo de Vergara, tales medidas fueron
vividas como una bomba contra toda la tradición y estatuto jurídico
de las provincias vascas, que se gobernaban con amplia autonomía
administrativa y con criterios de subsidiaridad, distinguiendo de
forma neta los cauces autonómicos y los estatales. Las quejas fueron
inmediatas. El 6/6/1855 la diputación de Guipúzcoa remitió al
gobierno un memorial propio de protesta, molesta porque, además

de intervenir en la titularidad de propiedades, introduce una comisión central gestora del proceso de desamortización y de señalamiento de los casos exceptuados. En una iniciativa conjunta las tres
Diputaciones hacen llegar a la Reina una queja en regla. Pero el
gobierno persiste en el mantenimiento del programa y el método en
una nueva orden ministerial de 1/2/1856, en la que se destaca la
posibilidad que tienen los ayuntamientos de determinar la amplitud
de los casos exceptuados, pudiendo llegar a ser todos los de “aprovechamiento común”. La tensión entre el gobierno y las diputaciones (con los ayuntamientos por detrás) sube a grados máximos en lo
que resta del bienio 1854-1856, principalmente en Vizcaya, con
nuevo recurso a la Reina, queja ante el capitán general contra “una
ley que se juzga injusta y opuesta a los fueros y libertades vascas,
cuando el país está en guerra”271, con dimisión del gobernador civil
de Vizcaya. Intentando calmar los ánimos, el gobierno emite una
nueva ley (11/7/1856)272, en cuyo art. 1 se precisa que, además de los
bienes a que hace referencia el art. 2º de la ley de 1/5/1855, quedan
exceptuados de enajenación “la dehesa destinada o que se destine
de entre los demás bienes del pueblo al pasto del ganado de labor
de la misma población”, reservándose el gobierno el fijar la extensión a conservarse, teniendo en cuenta las necesidades del mismo
pueblo y escuchando a ayuntamiento y diputación. Los pueblos
están detrás de sus diputaciones y se autoriza una reunión de las tres
diputaciones. Guipúzcoa, en su Junta General de Elgoibar
(8/7/1856), opta a través de su comisión por una vía concordista o
moderada, dado que la ley exceptúa las expropiaciones de las propiedades de aprovechamiento común. Mediante grandes equilibrios
jurídico-políticos, se reconoce que la defensa de los fueros no exige
la oposición a la ley, bastando con que se aboque a las autoridades
local/provinciales la ejecución de la misma. Con todo, la confrontación vuelve a agravarse con la vuelta de O´Odonnell al poder, en el
bienio 1858-1860. Una real orden (2/10/1858) renueva el precepto
de venta de propios y comunes de acuerdo con las leyes de 1/5/1855
y 11/7/1856, con el consiguiente terremoto en las tres provincias,
que recurren a su interpretación propia de la historia vasca e insisten
en todos los forcejeos posibles de resistencia. El intercambio de
“movimientos” entre provincias vascas o Diputaciones y Madrid se
hace insistente y básicamente contrapuesto, hasta nueva Real orden
de 24/5/1859, a la que parecen avenirse a condición de que sea gestionada por las provincias y no por los gobernadores. Por fin, en el
bienio (trienio) 1860-1862, parecen darse, por las buenas o por las
malas, puntos de encuentro a nivel ejecutivo. El ministro Garelly,
recogiendo toda la legislación pertinente desde 1855, por Real orden
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Ib, p 197.
Ib, p 195.
Mutiloa Poza, J.M.: “La desamortización en Vizcaya” (Bilbao, CAV, 1984), p 259. Toca también la cuestión, vista desde Guipúzcoa, en “Guipúzcoa en el siglo XIX: guerras, desamortización, fueros” (San Sebastián, CAP de Guipúzcoa, 1982).
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Mutiloa, “La desamortización…”, p 273.
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(26/5/1861), ordena ejecutar la desamortización civil en las tres provincias, organizada con centro en Vitoria a través de una Junta de
ventas, al tiempo que las provincias/Diputaciones incitan al aplazamiento, reclaman la ejecución por las Diputaciones y excluyen los
bienes comunes que las Diputaciones señalen. El ministro sugiere,
como mediación, una Junta de ventas en que estén presentes representantes del gobierno y de las Diputaciones. Cuando el procedimiento empezaba a moverse, a finales de septiembre del mismo
1861, cada una de las Diputaciones recurre en petición a la Reina,
lo que en condiciones normales paraliza el proceso. Durante el año
1862, las Diputaciones se avienen a efectuar la desamortización de
civiles de acuerdo con las leyes, pero por los canales por ellas reclamados. El período que va de 1863 a 1868 desarrolla, en medio de
las dificultades que llevarán a la revolución política, el cierre de la
cuestión, cuyos mojones estaban fijados en la normativa anterior.
Por la Ley de montes de 24/5/1863, completada por el
Reglamento del Real decreto de 17/5/1865, la Mancomunidad entra
en el régimen general de montes, con posibilidad de incluirse en su
cláusula de excepción273. Son estas las que serán denominadas en
adelante “Ley de montes” y “Reglamento ejecutivo de la Ley”. Pocos
días antes de tal decreto, la Unión de Enirio-Aralar daba forma a un
expediente de reclamación de excepcion, apoyado inmediatamente
por sus ayuntamientos274, al mismo tiempo que tanto el Pais Vasco
como Navarra se someten y ejecutan la desamortización de propios275. Con estas cuestiones en curso, después del sexenio revolucionario, la nueva ley municipal (2/10/1877) establece que los terrenos
públicos de los municipios han de regirse por las leyes administrativas comunes, hasta que un Real decreto del ministerio (29/11/1877),
reconoce el carácter exceptuado de los montes pertinentes de las tres
provincias vascas276, que se afirma para Guipúzcoa en una orden de
Fomento de 1885 y se ratifica para los 15 pueblos de la Unión de
Enirio-Aralar, tras un brillante alegato de ellos en julio de 1886,
mediante una orden de Fomento de 4/9/1866: se los declara exceptuados de venta y se los cataloga como de utilidad pública, pasando
en 1887 a ser inscritos en el registro de la propiedad de la provincia277.
Tras esta larga aventura, con grandes cambios en el contexto
social y jurídico y con cambios y deterioros de los montes, caidos en
situación de deforestación y con un pastoreo decaido e irregular, la
nueva realidad sugiere e impele a nueva configuración y adaptación
de la institución y de sus normas. En 1888 (26/11) se elabora un
“Proyecto de Reglamento interno”, que actualiza el funcionamien-

to interno de la Mancomunidad en la dirección y gestión de las reuniones o juntas ordinarias:
- Para servicio de los participantes en las juntas de la
Mancomunidad se les informará previamente, con la convocatoria,
de los temas que serán tratados;
- La fecha de las juntas será el lunes siguiente a la fiesta de la
Natividad de María, que tiene lugar el 8 de septiembre;
- Las sesiones serán en euskera, por lo que los participantes, además
de ser vecinos de su respectivo pueblo, deberán ser vascoparlantes;
- Será presidente el alcalde en que la junta tiene lugar, con facultad para ejecutar los acuerdos;
- Un secretario redactará las actas, que facilitará a las partes;
- Se fijan a los pastores las reglas para el pasto del ganado y para
la utilización de las chozas
- Los pastores están obligados a plantar al menos 5 árboles por
año, en lugar señalado por los monteros278.
5. Nuevas orientaciones. Intento de Reglamento. Riesgo de
Desaparición. La Mancomunidad bajo la direccion de la Diputación
(1888-1915)
Parece que en 1890 se elaboró un “Reglamento de la Junta de la
Parzonería sobre leña y madera”. A nivel general, un Real decreto del
13/8/1892 urgía el cuidado de las vias pecuarias para el fomento de
la cabaña española: fuentes, abrevaderos, caminos y puntos de reposo para el pasto del ganado279. En estos momentos (y la carencia
seguirá intensificándose en años próximos) está sumamente descuidada la faceta de repoblación. Pero el asunto que se pone sobre la
mesa por las mismas fechas es el de la igualdad de acceso al pasto
de los montes vecinales por todos los vecinos. Los vecinos ganaderos agotaban la dotación de pastos, mientras las familias/vecinos normales (y más si se suma la distancia), con una o pocas reses más, se
ven perjudicados. Por lo cual Legorreta (y a su propuesta se adhieren
Orendain, Isasondo, Gainza, Baliarrain e Icazteguieta) propone en la
junta del 11/9/1892 que se introduzca una contribución por cabeza
de ganado, a no confundir con el tributo del ganado forastero. La
propuesta fue desestimada tanto en ese momento como en sucesivas
reclamaciones a nivel de la Mancomunidad como de la Diputación,
en 1896. “Terminaba así, escribe Ayerbe, uno de los enfrentamientos más graves habidos entre los 15 pueblos mancomunados, pero
sus rescoldos se reavivarán en 1911”280.
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Véase Cillán, O.c., pp 198-199.
Ayerbe, O.c., 33-49. Aparecen en las fechas algunas contradicciones, que pueden proceder de errores tipográficos.
Cillán, O.c., p 525.
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Ib. p 196.
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Ayerbe, O.c., pp 33-34.
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Ayerbe, O.c., pp 26 y 40. Parece que el Reglamento no llegó a ser aplicado.
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Ayerbe, O.c., p 48.
280
Ib, p 37-38.
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Entre 1900-1920 se acusa el abandono de una política de forestación o plantación de árboles.
Desde 1902 empezó a funcionar una Comisión provincial de
fomento y servicio forestal a nivel de Diputación, de acuerdo con la
legislación general en vigor.
En la nueva coyuntura social del último siglo el interés y atención
de los componentes de la Mancomunidad se centraba en la vertiente productiva de montazgo y pastoreo, olvidando la vertiente del
arbolado, que parecen contrapuestas, en desventaja de la segunda.
Advirtiendo este desajuste y deseando conjugar los dos objetivos y
revitalizar la organización, mejorando los rendimientos y cuidando
una distribución de mayor equidad, la Junta de la Mancomunidad
propuso el 13/9/1909 la formación de una comisión (compuesta por
dos alcaldes de cada una de las dos Uniones) encargada de estudiar
el asunto y proponer las reformas convenientes. En su visita e inspección de los montes la comisión descubre y acusa la falta de organización administrativa, el abandono de los montes y la falta de plan
forestal por parte de los ayuntamientos en sus lotes, con lo que se
desaprovecha una privilegiada fuente de riqueza281.
En el corto período de tiempo que va desde que se encarga a la
comisión la elaboración (año 1909) hasta la presentación del resultado final (año 1911) se produce un hecho nuevo. Por Real decreto
del ministerio de Fomento del 27/12/1910 se faculta a las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya para intervenir en todo
lo relativo a servicios forestales en sus montes comunales, sin perjuicio de la alta inspeccion estatal282.
Como resultado de su trabajo, la comisión presentó a la Junta
del 16/10/1911 unas “Bases para el aprovechamiento común de los
montes de Enirio y Aralar”, aprobadas por una mayoría mínima (8
votos contra 7). En ellas reaparece una comisión permanente y los
guarda-jurados; también se incluye la regulación de la repoblación
forestal y un impuesto para hacerla posible. Pero el resultado es
recurrido (15/11/1911) ante la Diputación por siete ayuntamientos,
entre ellos Orendain. Argumentan que en las “Bases” se contravienen los derechos privativos reconocidos por la escritura de 1821 a
los ayuntamientos en materia de arbolado y no tiene en cuenta que
el reciente real decreto de 27/12/1910 atribuye a la Diputación la
responsabilidad de la repoblación y demás servicios forestales de
los montes comunales, sin cargo directo por tanto sobre los ayuntamientos283. La Comisión provincial de la Diputación desestimó el
recurso, apoyada en que en las “Bases” ni se tocan los derechos privativos de los ayuntamientos ni se afecta la división del montazgo
fijada en 1821. Tras lo cual una nueva Junta, la de 9/9/1912, acor-

dó poner en vigor el Reglamento previsto en las “Bases”, con ulteriores recursos de algunas poblaciones y respuestas de la
Diputación entre 1912-1915. Pero el conflicto (“uno de los más graves vividos por la unión”, en palabras de Ayerbe, parecía no tener
fin. En Junta extraordinaria de la Mancomunidad del 15/10/1915,
Beasain, con el apoyo de otras 7 poblaciones, plantea la desaparición de la Mancomunidad, la rescisión del contrato de 1821 y el
reparto de los montes. Cuatro poblaciones se opusieron a esa solución y Ataun medió a favor de una reconsideración prudente, que
ponderase las consecuencias. Puesta a votación la propuesta de
Beasain, fue aprobada por 9 a 5 votos, con encargo subsiguiente de
que la comisión permanente procediese a dar los pasos para la ejecución de la desintegración. Por suerte, esos pasos no se dieron, tal
vez por el peso de las indemnizaciones que se seguirían. Durante
algunos años, la Mancomunidad sobrevivió a medio gas, cubriendo el Servicio Forestal de la Diputación los vacíos de la institución.

6. Actualización y revitalización de la Mancomunidad

a) Plan de repoblación, 1919/1921 – 1979
En 1919 el Servicio Forestal de la Diputación va a revitalizar y
actualizar las posibilidades que ofrece la Mancomunidad o, mejor
dicho, los bienes que posee y gestiona, mediante la elaboración de
un “Plan de repoblación del montazgo de Aralar”. Este proyecto de
Plan, respetando los derechos vigentes de cada población y la partición de la escritura de 1821, propone en 15 puntos los pasos a seguir
para una repoblación beneficiosa del monte. En la zona denominada “montazgo” el pastoreo quedará supeditado al fomento del arbolado (p1)284. Dentro de la extensión total del monte se reservarán
espacios para viveros de las especies más adecuadas (frondosas y
coníferas) destinadas después a la repoblación (p2). Respetando los
derechos de 1821, se tratará de que la plantación y sus cierres alcance a la mayoría de pueblos (p3). Orden de repoblación y cierres
según los seis trozos de la partición de 1821(p4). Repoblada la primera zona, se cerrarán sucesivamente una segunda y tercera para su
repoblación (p5). Dado que no existen hasta la fecha más que vias
de traslado para leña o carbón, se completará con vías complementarias para troncos y otros materiales (p6). Se estudiará la posibilidad
de introducir la fuerza hidráulica como fuerza motriz a efectos de
aserradero, que facilite el posterior traslado (p7). La Diputación por
su cuenta construirá una casa forestal que sirva para alojamiento del
personal de dirección y de obra (p8). Los gastos derivados de la repoblación y otras mejoras en el montazgo de Aralar serán anticipados
por la Diputación en base a las nuevas Ordenanzas de montes
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Ayerbe recoge la siguiente consideración del informe: “Montes que en época no lejana suministraban materiales insustituibles para los bajeles reales, no sean en la actualidad capaces
para servir las miserables cargas de leña que necesitan los pastores para su consumo” (O.c., p 41 y nota 117).
Cillán, O.c., p 199.
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comunales de la provincia. Los gastos de cierre cargarán sobre los
pueblos de la Mancomunidad en proporción a los hoyos de plantación que se hagan en sus trozos (p9). Elaborado el “Plan”, se comunicó a los pueblos y se explicó in situ y, sucesivamente, se señalaron
tanto los límites exteriores como las divisiones interiores, a petición
de los interesados.
El Plan propuesto por el Servicio Forestal, fue presentado y estudiado en la Junta general de Villafranca del 26/1/1920, con presencia de representantes de la Diputación. En el debate se produjo una
gran disparidad de opiniones, de la que resultaban proyectos diferentes. A propuesta de Beasain, se votó una propuesta que, apoyando la conveniencia de la repoblación proyectada, remitía a la
Diputación la elaboración del proyecto o plan concreto que considerase más conveniente. Una mayoría de 9 representantes aprobó
esta propuesta, mientras que una minoría de 5 (entre los que se
encontraba Orendain) pedía “que no se acotara ni cerrara al pastoreo ninguna parcela de los montes del Aralar”285. Villafranca se abstuvo. En consecuencia, la Junta aprobaba la repoblación del montazgo y dejaba en manos de la Diputación la elaboración del proyecto concreto más conveniente.
Con fecha de 3/1/1921 la Diputación aprobaba y ordenaba la
ejecución del nuevo proyecto resultante. En él se daba prioridad a
la repoblación forestal frente al pastoreo, hasta el punto de que en
caso de incompatibilidad debería prevalecer la opción por el arbolado. Para ello se encontró un punto de apoyo en el hecho de que
la consecución de la excepción de Enirio y Aralar de la desamortización dependió de la aplicación del art. 2º de la ley de 24/5/1863,
referente a los montes poblados de árboles en una extensión superior a las 100 ha., no por la dedicación al pastoreo. La repoblación
encontró la resistencia que se preveía de los contrarios a ella.
Efectuado el cierre de la primera tercera parte del montazgo de
repoblación natural, en la Junta de 9/3/1921, los mismos pueblos
que se habían opuesto al proyecto (entre ellos Orendain) se opusieron a la continuación de los cierres y solicitaron un aplazamiento para alzar alegaciones a la Diputación, que fueron desestimadas,
prosiguiéndose los trabajos, pero bajo vigilancia de los miqueletes.
Por otra parte, este mismo año, el 3/11/1921, Felipe de Arin y
Dorronsoro culminaba un “Estudio de los problemas que han surgido con motivo de la repoblación del monte Aralar”, amplia exposición de 64 páginas. En ella, previo un recorrido histórico, se inclina por la solución que dé prioridad al pastoreo, perjudicado por el
acotamiento de zonas para cultivo de árboles, que además olvidan
el real decreto de 13/8/1892 a favor del fomento de la cabaña española. Al mismo tiempo, sitúa jurídicamente el estatuto legal de cada
uno de los aspectos de la Mancomunidad, con las novedades y

aspectos consolidados del pasado. A este estudio respondío por
parte del Servicio Forestal de la Diputación el ingeniero Luis
Barandiarán286. A los efectos de la perspectiva de este trabajo, que
sigue la línea jurídica de posesión/aprovechamiento y participación
de las partes (especialmente Orendain) en los bienes de la
Mancomunidad, resulta que, a la altura de ese momento histórico,
se considera que:
- Hasta la concordia de 1821, los 15 pueblos son condueños
de suelo y arbolado/productos; a partir de ese momento sólo el
suelo es común;
- Es posible la disolución de la comunidad, con una justa distribución de los bienes o mediante justas indemnizaciones. Los
pueblos no conformes con la disolución pueden constituir una
nueva mancomunidad con sus lotes.
- Los pueblos pueden fomentar el arbolado en sus lotes, sin cierres que limiten la libertad de pastos.
- La repoblación es competencia de los pueblos como dueños,
de acuerdo con la Diputación y mediante acuerdos unánimes.
- En materia de repoblación, a la Diputación corresponden las
mismas funciones que al Estado en el país.
Tales son algunas de las ideas del “Estudio” de Felipe de Arin.
Luis Barandiarán otorga más competencia a la Diputación en la
repoblación, al no ser los montes propiedad privada sino catalogados de utilidad pública a tal efecto.
Con este debate sobre la mesa, la Diputación prosiguió adelante con el programa de cierres y repoblación en los años 1921-1922,
tomando en consideración reclamaciones de Ataun y Zaldivia y
fijando nuevos lindes en tierras de su dominio. Por fin, el 3/11/1922,
a propuesta del Servicio Forestal, la Diputación dio carta de medida
ejecutiva al proyecto de repoblación. “En adelante, los montes de la
Mancomunidad Enirio-Aralar seguirán siendo gestionados por su
junta rectora, pero, como montes exceptuados de la desamortización, entrarán dentro de los planes y actuaciones del Servicio
Forestal de la Diputación guipuzcoana287”.
En los años siguientes la Mancomunidad desarrolla su actividad
en su nuevo estatuto, acomodándose a sus posibilidades y a las
demandas de la nueva sociedad. Sobre la base de Reales decretos de
Fomento de 27/12/1910 y 21/10/1924, la Diputación aprueba el
23/12/1926 unas nuevas Ordenanzas de montes, que incluyen la
constitución de una Comisión territorial de montes. En tales
Ordenanzas se promueve el cultivo de los pastos y se atribuyen
amplias facultades de intervención a la Diputación, que posteriormente serán reducidas288.
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Ayerbe, O.c., p 47.
Acertado resumen de ambos estudios, por Ayerbe, O.c., pp 48-52.
287
Ayerbe, O.c., p 53.
288
Véase Cillán, l.c., p 199, y Urzaiqui, l.c., p 291. El decreto foral de 6/6/1989 da como fecha el 23/12/1927.
286
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Por otras fuentes se pueden seguir los movimientos de gestión de
la Mancomunidad, de sus dos Uniones y de Orendain en su seno.
Según los presupuestos municipales de 1924 el ayuntamiento de
Orendain participa en una doceava parte de los montes comunales
de Enirio y Aralar y en una sexta parte en los montes comunales Joyal
(puntos denominados Malkarburu y Napar-baso-beltza), asociado a
Amezqueta, Abalcisqueta, Baliarrain e Icaztegieta289.
En 1954 se elaboran unos Estatutos para el régimen de la
Mancomunidad o “Comunidad de tierra” de los montes de Enirio y
Aralar participada por las 15 poblaciones de Bozue mayor y Bozue
menor, continuadora de la Comunidad fundada en 1409, cuyos
socios tienen derecho “en toda propiedad, posesión y disfrute” a la
posesión y aprovechamiento de dichos montes (de una extensión
aproximada de 3.500 hectáreas), de acuerdo con la vigente Ley de
régimen local290. “La mancomunidad –escriben Elejalde/Erentxun, en
su resumen de los Estatutos- tiene personalidad propia, independiente de los municipios que la integran. Los montes de Enirio y
Aralar constituyen sus bienes patrimoniales. En lo que se refiere a su
aprovechamiento son sus beneficiarios todos los vecinos de los
municipios que la integran. El aprovechamiento forestal y demás que
no sea de tipo ganadero (queda excluido el forestal de las zonas
reservadas a los municipios) corresponde a las Uniones”. El gobierno y administración corre a cargo de una junta rectora, que componen los alcaldes de cada uno de los 15 pueblos, bajo la presidencia
del alcalde de Villafranca de Ordicia y la vicepresidencia honoraria
del alcalde de Amezqueta. Cuenta con una secretaría doble formada por los secretarios de los ayuntamientos de Villafranca y
Amezqueta. Ha desaparecido a todos los efectos la presencia cualificada (¿igual a la de las otras dos poblaciones?) de Abalcisqueta. La
junta se reúne una vez al año el lunes siguiente a la Natividad de
María en el ayuntamiento de Ordicia, con el objetivo principal de
aprobar la liquidación de ingresos y gastos, atribuyendo a cada
municipio las cantidades correspondientes. Sus aprovechamientos
en 1974 son los pastos y en cantidad muy reducida la riqueza forestal, a lo que se suma el agua, el helecho y la leña para uso vecinal.
La Ley de Régimen Local de 24/6/1955 reconoce y regula el
aprovechamiento de los bienes comunales en su art. 192291. Pero la
concepción y el tratamiento de los montes es llevada desde hace
años con tratamiento centralista dentro del correspondiente ministerio madrileño por la Dirección General de Montes, con su división
en Distritos Forestales. En este contexto legal, tiene lugar al año
siguiente una nueva situación de crisis, en que se enfrentan por una
parte el deseo de potenciar en el monte Enirio la repoblación frente

al pasto y por otra el estatuto de 1821, según el cual el pasto es un
bien comunal (compartido por todos) y los aprovechamientos forestales son considerados como bienes de propios de los respectivos
municipios, sometidos a una parcelación bien definida. En asamblea
extraordinaria de la Mancomunidad, de 8/8/1956, el alcalde de
Villafranca, para favorecer la repoblación y aprovechar la contingencia positiva ofrecida por la Dirección General de Montes, propone prescindir de la partición por pueblos y grupos de pueblos, con
trozos atribuidos, con vistas a priorizar sin condicionamientos las
exigencias de la repoblación. La propuesta será rechazada por las 5
poblaciones de la Unión de Amezqueta, porque el nuevo planteamiento es contrario a un acuerdo de tanto valor como el de 1821 y
porque el proyecto puede ser llevado a cabo sin quebrantarlo: “La
repoblación de la zona en que fue dividido el monte en 1821 se
puede efectuar sin necesidad de anular aquella división”, como de
hecho ya actuó la Diputación aquel mismo año292.
En 1957 (a fecha de 8 de junio), se publica a nivel estatal una
nueva Ley de montes, que estimula y obliga a fomentar la mejora del
aprovechamiento integral de los montes.
En 1959, Cillán Apalategui concluía su estudio sobre “La
Comunidad Foral de Pastos en Guipúzcoa”, que se refiere a todas las
Mancomunidades, confiando en un buen futuro para estas agrupaciones. “Pero a las nuevas leyes retorna el viejo sentido comunitario
y es obligado pensar que, al amparo del artículo 35 de la nueva ley
de montes de 8 de junio de 1957, la comunidad de pastos en
Guipúzcoa, perfectamente compatible con la conservación y mejora de los montes, adquiera la vitalidad que la ley de régimen local y
el Reglamento de hierbas, pastos y rastrojeras le proporcionan, por
esta en una y en otro plenamente recibido”293.

b) La Mancomunidad y los Montes de Enirio y Aralar desde el
Estatuto de Autonomía (1979)
Con la aprobación del Estatuto de Autonomía del Pais Vasco el
18/12/1979, que siguió a la Constitución española de 1978, se produce un período totalmente nuevo en la historia de los montes de Enirio
y Aralar y de la Mancomunidad propietaria y usufructuaria que los
“gozaba”, recurriendo a una palabra frecuente en el lenguaje de los
textos. Por el Estatuto (art. 10, 8), la Comunidad Autónoma pasa a tener
la “competencia exclusiva” de los “montes, aprovechamientos y servicios forestales, vias pecuarias y pastos”. Como puesta en marcha de la
nueva situación, en 1983 (3 de mayo), una Orden del Departamento

289

Véase AGG-GAO, JD IT 3200, 1. Así aparece en la aprobación de los Presupuestos municipales desde 1924 al menos hasta el 1951. En 1926, en la Memoria de gestión municipal, se
señala la participación de Orendain, con Baliarrain e Icazteguieta, en la venta de 1.520 cargas de leña en el punto de Maizegui. En 1927, las cargas vendidas en las mismas condiciones
son 2.000. Véase AGG-GAO, JD IT 2031ª y 4103ª,8, respectivamente.
290
Ayerbe, l.c., p 8. También Elejalde, F. y Erenchun, J.: “Amezqueta… Alegría de Oria…”(San Sebastián, CAM), pp 41-42.
291
Cillan, O.c., p 197.
292
Ayerbe, O.c., p 32.
293
Cillan, O.c., p 199.
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de Agricultura del Gobierno Vasco instituye y regula la Comisión territorial de Montes a nivel autonómico, a lo que sigue, en 1985 (5 de
marzo), un Decreto foral de la Diputación de Guipúzcoa en que se
asume en el ámbito de la provincia la competencia exclusiva sobre
montes. Por lo cual, en 1987 (17 de noviembre), se traslada al nivel
provincial de Guipúzcoa la correspondiente introducción y organización de la Comisión territorial de montes de Guipúzcoa, con su composición, competencias y funcionamiento. Entre los numerosos miembros de la Comisión figura un representante de la Comunidad de
Enirio-Aralar, cuyos montes se consideran de utilidad pública.
Establecido completamente el nuevo marco, en 1989 (6 de
junio), la Diputación emana un Decreto foral sobre el aprovechamiento ganadero de los montes de utilidad pública, estimulando el
pastoreo en línea con la tradición del pasado, que se reseña en la
introducción. En 1994 (26 de abril), se da una intervención del
Gobierno Vasco con dos Decretos: por uno se aprueba el Plan de
ordenación de los recursos naturales del área de Aralar y por el otro
se reconoce como parque natural el área de Aralar. En todo este proceso de promoción actualizada de Aralar y su entorno tiene un significado relevante la Norma foral de montes de 1994 (8 de julio),
amplio texto en que se actualizan y diseñan todos los aspectos de su
realidad, en lo tocante a aprovechamiento, montazgo, pasto y forestación, al mismo tiempo que se incide en la organización y se confirma su condición de montes de utilidad pública. Al año siguiente
(11 de abril de 1995) la Diputación publicó un nuevo Decreto foral
sobre la administración del parque natural de Aralar, que estará
encomendada al “Patronato del parque natural de Aralar”, con
carácter de órgano consultivo y colaborador del Departamento de
agricultura y espacios naturales. Entre sus miembros se incluyen
“Dos representantes de la Mancomunidad de Enirio-Aralar”, además
de, con otros, dos representantes del ayuntamiento de Ataun y uno
por cada uno de los ayuntamientos de Amezqueta, Abalcisqueta,
Zaldivia, Lazcano y Tolosa. En el mismo año de 1995 (21 de noviembre) un Decreto foral aprueba un nuevo Catálogo de los montes de
utilidad pública de la provincia, en que figura en último lugar el de
Enirio-Aralar, perteneciente a la Mancomunidad de Enirio-Aralar, al
que se atribuye una cabida pública de 3.336.41 ha.

la Mancomunidad, dentro de la cual Orendain ocupa un lugar
modesto pero real, y en algunos momentos de peso efectivo y contrapeso a las pretensiones hegemónicas de Amezqueta y
Abalcisqueta dentro de la Unión de Amezqueta o Bozue Mayor. El
hecho más significativo, pero no único, es el que puede denominarse Gran Pleito del siglo XVII, muy probablemente determinante
en el surgimiento de la Unión de Aizpurua para las Juntas, que
rompía la unidad de la Unión de Bozue Mayor para los Montes en
su versión foral o política, aunque la articulación diferenciada de
las Uniones para Juntas respecto a las Uniones para montes no sea
exclusiva de este caso e indudablemente esté apoyada también en
otros factores.
Hay que reconocer que el pequeño grupo de las tres poblaciones o universidades formado por Orendain, Icazteguieta y Baliarrán
(y principalmente Orendain) nunca entendieron o no quisieron
aceptar su especial estatuto subordinado y parcial dentro de la
Unión de Amezqueta (-Abalcisqueta) y, por consiguiente, dentro de
la Mancomunidad. Estas trres poblaciones no contaron nunca
–hasta la tardía igualación- con la posesión o propiedad y jurisdicción dentro de la Mancomunidad. No entendieron o no quisieron
entender (principalmente Orendain) que su estatuto jurídico dentro
de la Mancomunidad no dependía de la condición o no de villas.
La jurisdicción dentro de la Mancomunidad o de la Unión de
Bozue no dependía de la municipalidad plena sino de un estatuto
interno a la Unión/Mancomunidad establecido en origen. No cabía
(y parece que creían que sí) trasladar a su caso la condición o estatuto válido para las vecindades de Villafranca, en cuyo caso convergían Unión y municipalidad de la cabecera de la Unión.
Sin volver sobre la cuestión, se puede seguir con claridad el itinerario, zigzagueante y nunca pacífico, de la afirmación de señorío,
posesión y propiedad reservado en la Unión de Bozue Mayor a las
dos poblaciones de Amezqueta y Abalcisqueta, y en la Unión de
Villafranca (tardía y discutiblemente, Bozue Menor), a Villafranca.

A partir de esta fecha, no hay actuaciones significativas sobre los
Montes y la Mancomunidad de Enirio-Aralar. Con este hecho de
1995 termina lo que podría denominarse período constituyente
externo de la Mancomunidad de Enirio-Aralar en la etapa de gobierno autonómico, con jurisdicción pública del Gobierno Vasco y de la
Diputación de Guipúzcoa.

La intención de la exposición ha sido introducir luz, con la ayuda
insustituible de la documentación y explicaciones de Mª Rosa
Ayerbe, sobre lo que es la Unión y la Mancomunidad de montes de
Enirio y Aralar, en que, en buena medida, ha hecho su viaje histórico la Villa de Orendain. Se ha recurrido poco al anecdotario, también valioso, si se quiere, del largo camino, aunque a veces se haya
contado con él. Interesaban los reglamentos, las ordenanzas, las
concordias o sentencias arbitrales y otros significativos documentos
programáticos: todo lo que refleja, mantiene y crea identidad.

7. Organización, funcionamiento y actividad de la Mancomunidad, con
especial referencia a la Unión de Amezqueta y al pueblo de Orendain

No me parece indiferente, con todo, el detenerse un poco sobre
los lugares donde la Mancomunidad y cada una de las Uniones tenía
sus reuniones o asambleas de representantes.

Sin pretensiones de un estudio completo y amplio de este
aspecto de la Mancomunidad, parece normal apuntar algunos de
los rasgos funcionales y de producción que regían y llevaba a cabo

Las dos Uniones de la Mancomunidad, sin que sea óbice para
otras juntas o reuniones extraordinarias, se reúnen una vez al año, a
mediados de septiembre (el lunes siguiente al día 8 de septiembre)294
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para su junta anual (“añal”, en expresión muy de época), en la que
se revisa la gestión, gastos y beneficios a repartir, se abordan eventuales conflictos entre las partes y, si es necesario, se promulgan
decretos de diversa índole. La rendición de cuentas sigue el esquema y rigor de otras administraciones de la época, cada vez más parecida a la de los ayuntamientos o concejos. Es significativo que tanto
para las sesiones de la Mancomunidad como para las de la Unión
de Bozue se buscó un emplazamiento de frontera o linde, en general al abierto, y donde quepa una localización o instalación en términos más o menos alternados de dos poblaciones diferentes:
Suegui (jurisdicción de Abalcisqueta o de Zaldivia), para la
Mancomunidad; Bazarrelecu o Bazarrelecueta (jurisdicción de
Abalcisqueta o de Orendain) para la Unión de Bozue Mayor. Era
diferente el uso de la Unión de Villafranca, que se reunía normalmente en la misma Villa.
Que el paraje de Suegui es el lugar habitual de la “junta añal” de
las dos Uniones queda claro por la conducta que se observa, antes que
por la constancia de existencia una prescripción normativa en ese sentido, por los hechos. Con todo, las que pueden considerarse las “ordenanzas más antiguas conocidas”, las de 1578, se promulgan en una
reunión de ambas Uniones en Suegui (término de Zaldivia), “lugar
asignado donde se juntan los veçinos hijosdalgo de la dicha villa y su
jurisdicción y de las universidades de Amezqueta y Abalçisqueta y su
parçoneria, que son los parçoneros de la Sierra de Haralar”295. La fecha
suele ser el lunes después del 8 de septiembre, es decir, después de la
Virgen de septiembre296. En su resumen de los usos o normas de organización, entre ellos el lugar de las reuniones, Ayerbe escribe que la
Mancomunidad o, entonces, las dos Uniones contaban con sus
“Juntas de Unión”, de cada una de ellas, y con la “Junta General”,
“reunida, hasta el siglo XIX, en la casería de Suegui (Abalcisqueta) y en
el paraje de Basunza, y sólo después en Legorreta y Villafranca”297. No
se trata de que Suegui se encuentre en el término o jurisdicción de
Abalcisqueta o de Zaldivia. Es que, como para las reuniones de la
Unión, el emplazamiento era unas veces en un término (o jurisdicción)
y otras veces en el otro, como practican con las reuniones en
Bazarrelecu o Bazarrelecueta. En 1730 (10 de septiembre) se reunieron ambas Uniones en Suegui (Abalcisqueta)298. En el “Parecer de los
nombrados sobre el cuidado del montazgo de Enirio y el nombramiento de guardamontes para ello”, de marzo de 1779, se recomienda “Que los guardamontes presenten sus libritos en las juntas anuales

de Suegui”299. En las “Reglas formadas para los comisionados de las
Uniones” (Legorreta, 1790) se da por asumido que la Junta anual o
Junta general es la Junta general de Suegui300. Se ha hablado ya de la
Junta anual de las dos Uniones, en Suegui (Abalcisqueta), el
15/9/1788, con una agenda de rutina301. En el “Libro de Cuentas de la
villa de Orendain 1785-1832” se repite anualmente con variantes
mínimas el registro de 1790: “Itt. Ciento y sesenta reales pagados a los
señores Alcalde, Rexidores y Síndico procurador general de esta Villa
por cinco días que cada uno de ellos ocupó en otras tantas convocatorias celebradas por esta Unión y la de Villafranca, a saber la una de
ellas en el paraje acostumbrado de Suegui (linde entre Abalcisqueta y
Zaldivia), y las otras quatro en la de Bazarrelecueta, con el fin de tratar sobre la conservación de los montes de Enirio y Pleito que siguen
en la R(ea)l Chancillería de Valladolid y Correximiento de esta
Provincia sobre la propiedad de dhos montes contra los moradores de
la villa de Zaldivia, como consta del libramiento y recibo de razón”302.
A principios del siglo XIX empezó a convocarse la junta general o
anual en Legorreta, ante lo que en 1802 protestó la Unión de
Amezqueta, amenazando con la no asistencia si se cambiaba la sede
tradicional en Suegui, “lugar en el que de tiempo remoto e inmemorial se han celebrado todas las Juntas de ambas Uniones”. A esto respondió la Unión de Villafranca que ya en el pasado se habían tenido
juntas anuales en otros lugares, como Bazunza; la opción por
Legorreta obedecía a que “por la proporción de la casa concegil, posadas y camino real y otras circunstancias se hace más cómoda la concurrencia de todos los diputados de las Uniones”, mientras Suegui está
“en un despoblado sin camino transitable ni casa proporcionada para
la concurrencia respetable de las Uniones,ni provisiones”303.
Achegaray y Mugica dan cuenta más por extenso de estas oscilaciones
a lo largo de los siglos XVIII-XIX304. Da la impresión de que los antiguos
vascos buscaban, para sus reuniones, espacios abiertos y, en casos
como éstos, en lugares lindantes, en que pudiese además satisfacer las
aspiraciones de todas las partes.
Por su parte, la Unión de Amezqueta tendrá como sede para sus dos
juntas anuales y otras circunstanciales el lugar denominado en unos
casos Bazarrelecua y en otros Bazarrelecueta, en la proximidad de los
caseríos de Zubelzu (parte de Orendain) o en la proximidad del caserío de Sasiain Barrena (parte de Abalcisqueta), en los confines entre
Abalcisqueta y Orendain, de donde deriva que en ciertos casos se precise que la sesión tiene lugar en la parte de Orendain o en la de
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Véase el Proyecto de Reglamento de 1888, en Ayerbe, O.c., p 40.
Ayerbe, l.c., p 38.
Véase Echegaray y Mugica, O.c., p 274.
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Ayerbe, l.c., p 25.
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AGG-GAO, JD IM 2/18/5 (1735). En el orden del día: informes de autorizaciones y ventas, minas y fábrica, nuevos guardamontes, requisitos para la venta de hayas, etc.
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Ayerbe, l.c., Doc. 14, p 124, nº 7.
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Ayerbe, l.c., p 126-131.
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AGG-GAO, PT 1358, José de Arrataca, 1788-1789, ff 104-107.
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Abalcisqueta. Y todo induce a pensar que el nombre deriva de la función que tuvo de espacio o paraje en que se desarrollan reuniones.
La “Sentencia arbitral” que resuelve las diferencias habidas
entre Amezqueta y Orendain, en 1477, comienza: “En Çubelçu, en
el lugar llamado Baçarrelecua, que es en los confines de los términos comunes de las universidades y collaçiones de Sant Joan de
Abalçisqueta e Santa Maria de Orendayn…”305. Joanes Ochoa de
Aguirre, escribano de Tolosa, comienza su Registro de Protocolos de
1599 con una escritura en la que dos hijas de Luis de Lizarribar,
cuyo caserío está muy cerca, ajustan con su padre su dote en
Bazarrelecueta, entre las tierras de Abalcisqueta y Orendain306. El
6/3/1654 se reúnen en Bazarrelecueta representantes de la Unión
de Bozue Mayor y Menor (en su sentido más antiguo de
Amezqueta/Abalcisqueta y Orendain/Baliarrain/Icazteguieta) para
otorgar un poder en querella ante el Corregidor contra el capitán
Diego de Urtesabel por corte antirreglamentario de hayas y
robles307.En un expediente sobre provisión de escribanía para Bozue
a finales del siglo XVII se conserva constancia de varias reuniones
en Bazarrelecueta308. El 3/5/1741, José de Artola, escribano de
Bozue, registra unas ventas “En el parage de Bazarrelecueta jurisdicción de las villas de Abalcisqueta y Orendain … puesto acostumbrado para las convocatorias y Juntas de las Cinco Repúblicas
de esta Unión”309. En julio de 1786, la Unión de Amezqueta, reunida en Bazarrelecueta (Orendain), debe decidir si autoriza dos pedidos de cortes de hayas (600 y 50) en Enirio para remos y duelas, a
una con la Unión de Villafranca, previa autorización del ministro de
Marina310. El 7/4/1788 la reunión de la Unión de Amezqueta tiene
lugar en el paraje de Bazarrelecueta “por la parte de la jurisdicción
de la villa de Abalcisqueta”311, mientras que el 1/3/1790 se desarrolla “en el paraje de Bazarrelecueta por la parte de la villa de
Orendain”312. Resumiendo y recogiendo la información de los textos: la Unión de Bozue Mayor para Enirio/Aralar, en su parte contrapuesta a la Unión de Villafranca, tiene sus reuniones anuales en
un paraje continuo en las lindes existentes entre Orendain y
Abalcisqueta conocido por ser sede de tales reuniones como
Bazarlecua y Bazarlecueta, unas veces en su parte de Orendain y

por eso localizado por su referencia al caserío de Zubelzu y otras
veces en la jurisdicción de Abalcisqueta en las proximidades o pastizal próximo al caserío de Sasiain Barrena, en el lugar hoy señalado en la carretera de Alegria a Abalcisqueta como Sasiain.
La Unión de Villafranca, por su parte, se reunía en la misma
Villafranca.
En cuanto a la participación en las juntas de la Mancomunidad
y de cada una de las dos Uniones, no hay, en líneas generales, diferencia alguna. En el primer caso tienen derecho los 15 concejos por
medio de sus representantes y en el segundo los 10 y 5 de cada una
de las Uniones. Para cada ocasión, el respectivo concejo emite un
poder notarial por el que se designan sus representantes.
A lo largo de la historia puede haber variado la representación
de los concejos o ayuntamientos en cada una de estas juntas. Por dar
una idea y ofrecer una foto fija, a finales del siglo XVIII, momento de
gran vitalidad y relevancia productiva y comercial de las Uniones y
la Mancomunidad, en las Juntas de la Unión de Amezqueta suelen
estar presentes: el alcalde, regidores o un regidor y el tesorero
(Orendain); el alcalde, el fiel, un regidor y el tesorero (Icazteguieta);
el alcalde y diputados o el subteniente y regidores (Baliarrain); el
alcalde, los regidores y el síndico procurador general y/o el tesorero
(Abalcisqueta); el alcalde, los regidores, el tesorero y el diputado
(Amezqueta)313. No hay diferencias a la hora de la participación en
las juntas de las dos Uniones en Suegui314.
Cómo se desarrollaba y qué cuestiones abordaban las diferentes
juntas de la Mancomunidad. De lo primero queda constancia en los
numerosos documentos conservados de ellas y los varios proyectos
de ordenamiento de tales reuniones; uno de ellos, el de 1888315.
Cada ayuntamiento conserva con más o menos suerte las Actas de
los últimos siglos y años316. Qué cuestiones se abordaban en las juntas. Todo lo que en positivo o en negativo (sobre todo esto) concernía a la vida de la relación de los 15 pueblos con la propiedad/uso
y producción del Enirio-Aralar y con los demás vecinos y pueblos
que lo “aprovechan” o “gozan” (como suele escribirse en los docu-
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AGG-GAO, PT 1039, Luis de Lizarribar, 1652-1656, ff 35-36.
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AGG-GAO, JD IM 2/16/7, 1689-1692.
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AGG-GAO, PT 1200, José de Artola, escribano de Bozue, 1740-1742, ff 54-55.
310
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311
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AGG-GAO, PT 1359, José de Arrataca, 1790-1791, f 16. En su libro “Euskal Toponimiazko Materialeak”, Luis Maria Mújica, cita, para explicar el origen hisórico del topónimo, a Ikaki
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Selección entre Juntas de la Unión de amezqueta de los años 1788 y 1789, según PT 1358.
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En las Juntas de la doble Unión de 10/9/1730 y 13/9/1790 representan a Orendain su alcalde, dos regidores y dos diputados, según AGG-GAO, JD IM 2/18/5.
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Vease Ayerbe, O.c., p 40.
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Por lo que concierne a Orendain, en su Archivo se conserva una buenas serie de documentos a partir de 1876.
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mentos). Las cuestiones predominantes, lógicamente, cambian
según los momentos históricos.
Aralar y Enirio son una sierra y un monte, que producen frutos de
montazgo y árboles; más tarde, se descubre la minería de cobre y,
entre dificultades, se organiza una fábrica. En cuanto monte, su aprovechamiento principal, vinculado al herbaje, es el pastoreo: de ganado menor (ovejas, cabras y puercos) y de ganado mayor (vacuno y
caballar); pero produce también árboles de diversa índole, que es su
producto más susceptible de planificación; en el caso de la
Mancomunidad, se privilegiaban el haya, el roble, el pino y el castaño. Un subproducto era la leña o madera menor, de uso doméstico o para carbón. En general, el aprovechamiento de montazgo y
pastoreo era abierto, pero existia también la reglamentación de los
términos y de los seles, majadas o reservas pastoriles, como también
de las bustalizas, terreno reservado al pasto de los bustos o rebaños
de bueyes y vacas. De este conjunto de realidades deriva la necesidad de una reglamentación, con una amplia casuística de comportamientos irregulares o abusos. Hay que asignar términos y seles
(señalización y amojonamiento), en competencia con otros pueblos,
Uniones y familias o personas. Intencionada o no intencionadamente, los animales pueden extralimitarse o desorientarse en zonas ajenas de pasto; las “prendarias” o apresamientos son uno de los capítulos más habituales de reglamentación y casuística conflictiva. En
relación con los árboles, surge también un amplio abanico de aspectos a cuidar: tipo de árboles, plantación, cultivo y conservación (viveros, en casos), venta y corte o tala. La madera con que se cuenta o
que se planifica puede ser para leña, para ferrerías, para carbón, para
construcción, para barcos de pesca, para naves o bajeles de la
Corona (con reglamentación propia), etc. Todo este “mundo primero” reclama un “mundo segundo” que incluye: a) la administración
económica, b) el personal y c) la gestión de conflictos o justicia. En
a) entran el control y liquidación de cuentas, ingresos y gastos, pago
de actividades, compra-ventas, peritos, etc.; en b), todo el tejido y
reglamentación de personal: pastores, guardas, guardamontes, peritos, administradores, etc.; en c) están incluidos todo tipo de conflictos o pleitos, en sentido activo y pasivo (: promoverlos o afrontarlos);
casi siempre hay un conflicto o pleito en curso. De todos los ámbitos señalados pueden derivar conflictos, que parecen compañía inseparable de la historia de la Mancomunidad; es difícil que un pueblo
de la Mancomunidad o la Mancomunidad misma o alguna de sus
Uniones no tenga en cada momento un conflicto pendiente. Y son
pleitos que se alargan en el tiempo, por la burocracia y por las técnicas de dilación convenientemente manejadas, a lo que se suman
los costos. Por eso se generalizaron otro tipo de recursos. El itinerario del proceso comienza en el alcalde, pasa al tribunal del
Corregidor, si no hay acuerdo pasa a la Real Chancillería de
Valladolid, y de ahí, como punto final, a Madrid. Antes de la generalización de los villazgos, los procesos de las colaciones o pueblos
avecinados comenzaban en la correspondiente villa mayor (caso de
la Unión de Amezqueta). La Unión de Villafranca se encontraba en
Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

otra situación. Por las razones recién aludidas, se recurría en la
mayoría de los conflictos a los “buenos hombres” y arreglo amistoso, a las sentencias arbitradas, a acuerdos o conciertos entre las partes. Todas estas cuestiones constituyen el contenido de los asuntos
que trataban las juntas de las Uniones y de la Mancomunidad.
Qué significaba y significa, qué aportó y puede aportar a lo largo
de su dilatada y prometedora historia la existencia de la sierra y
monte de Aralar y Enirio, con su Mancomunidad, compuesta por las
dos Uniones de Amezqueta y Villafranca. En este estudio, sólo parcial, no se aborda la vertiente económica de subsistencia ni la financiera, dignas de ser analizadas de forma específica. Pero está bien
dejar constancia de que la institución que organizó el aprovechamiento mancomunado de esa fuente de riqueza merece todo elogio.
Según los períodos histórico-sociales dio preferencia a una u otra
orientación: fue medio de subsistencia agrícola-ganadera y forestal
genérica en los primeros siglos, sin olvidar su contribución y apoyo
a las ferrerías; derivó y aprovechó después (sin descuidar la vertiente precedente) sus posibilidades de cultivo especializado de árboles
a servicio de la construcción de edificios y de naves (no se puede
escribir sin ella la historia de la Real Armada ni la de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas); las minas y la fábrica de cobre a partir del
siglo XVIII aportan otra dimensión; en los siglos XIX y XX orienta su
actividad a la forestación programada y dirigida por la Diputación
Foral, y desde hace años descubre y fomenta sus posibilidades como
salvaguarda de la naturaleza y reserva para el descanso con ofertas
relacionadas con la ecología y el tiempo libre.
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VI. VILLAZGO DE ORENDAIN (1615). EXENCION DE TOLOSA Y
AUTONOMIA MUNICIPAL
A lo largo del siglo XIII, como queda expuesto, los reyes de
Castilla fueron otorgando el título de villas a poblaciones y municipios que, entre otras razones, consideraban estratégicos para la
estructuración orgánica y la defensa de los territorios recién incorporados a la Corona. En algunos casos les asignaron un nombre
nuevo, muy probablemente con la intención de destacar la novedad
y la integración, tanto a escala local como dentro de la Corona. El
resto de pequeñas poblaciones conservaron su condición anterior,
bajo denominaciones genéricas variadas, como: aldea, colación, tierra, universidad, vecindad, república, etc., que en algunos casos
pueden reflejar categorías jurídicas , pero parece que en general las
denominaciones sean cuestión de tradición local.
Desde entonces, la Hermandad y Provincia de Guipúzcoa estaría compuesta por dos tipos de poblaciones, además de las ciudades:
las villas y las no villas. A otro nivel está la cuestión del tipo de institución/vida municipal o de concejo. La fuerza de las cosas (y ya se
ha visto también) llevó, en el siglo XIV, a un proceso de incorporación de las colaciones, tierras o universidades (es muy usual también
la denominación de “república”) a una villa próxima, de su órbita
geográfica y económica, en busca de protección, renunciando como
contrapartida a parte de su jurisdicción (sobre todo judicial y económica) a favor de la villa. El fenómeno es conocido con el arcaísmo de avecindamiento, (hoy avecinamiento) o anexión. Era el período en que en el orden del día el asunto más acuciante era el conflicto con los Parientes Mayores y el bandolerismo, tanto de causalidad política como socio-marginal.
En el siglo XVI, las cosas han cambiado. Ha madurado la
Hermandad y la Provincia y han desaparecido, al menos como factor preocupante, los dos fenómenos referidos. Por otra parte, las
poblaciones que no son villas (unas más que otras) se han afianzado
poblacional y económicamente; por un lado. Por otro, las villas han
cometido abusos con sus poblaciones filiales, como se ha visto para
el caso de Tolosa en los pleitos de 1435-1450 y 1523-1532. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, hechos antiguos y nuevos se suman como factores inductores del movimiento desanexionista o de exención, con su complemento de otorgamiento de villazgo a las poblaciones que no gozan de esa categoría poblacional,
política y jurídica. Hay que tener en cuenta también que, desde los
hechos del siglo XIV, ha tenido lugar la formación político-jurídica
de España, como unión monárquica de los Reinos de la península
(salvo Portugal) en un Estado/Nación presidido dinásticamente por
los reyes de Castilla, a cuyo reino (Reino de Castilla) -en cuanto diferenciado- estaban asociadas desde el siglo XIII las Provincias
Vascongadas del sur. Las provincias vascongadas del sur pertenecen
a la España político-jurídica a traves de su incorporación/pertenencia
al reino de Castilla. Este hecho moderno ha creado una situación
nueva para Guipúzcoa, que se regula por usos, costumbres, institu122

ciones y ordenanzas propias, pero está enmarcada en una instancia
superior, que la define y complementa. Desde este marco de base,
se comprende que en la medida converge:
- El interés de la Real Hacienda de la monarquía española, hegemónica en la Europa del momento, embarcada en guerras en muchos
frentes del continente, con sus consiguientes gastos, además de la presencia en América; el otorgamiento de villazgo es un acto jurídicopolítico de envergadura para la administración, pero también una
operación de calado financiero: el villazgo se compra y paga;
- El interés de las poblaciones implicadas que lo soliciten (tienen
que querer y poder), porque de esa manera adquieren plena municipalidad (un alcalde que es gobernante y juez, una economía autónoma a su nivel) y derecho de participación en las Juntas, con lo que
adquieren papel determinante y autónomo en el gobierno de la
Provincia, no delegado en la villa de avecinamiento;
- El interés negativo o positivo de las villas que hasta la fecha tenían derecho de participación en las Juntas y contaban con poblaciones avecinadas, porque, dado el sistema de votación fogueral vigente, según el cual cada población o concejo tiene asignado un determinado número de fuegos o votos, que están transferidos a la villa
cabecera (para el caso, Tolosa). Con la desmembración, exención o
desanexión las antiguas villas pierden su cuota de voto y poder en la
marcha de la Provincia. A lo largo del proceso se evidenciará la rivalidad entre villas y su apoyo o rechazo de la desanexión o exención
en función de este resultado final: adquisición o pérdida de poder en
las Juntas. Al final del proceso, Tolosa habrá perdido el liderazgo en
Juntas a favor de San Sebastián. Consciente de eso, durante todo el
proceso Tolosa se opuso al cambio con todos los recursos posibles.
Se jugaba y jugó el poder en la Provincia.
1. El proceso en las Juntas
¿Cuáles son las razones del malestar y del deseo de cambio en las
poblaciones anexionadas? Sin duda, una coyuntura histórico-social
nueva, con la desaparición de los factores que la motivaron; la sociedad guipuzcoana del siglo XVI-XVII ya no es la del siglo XIV, insertada
ahora en una maquinaria provincial y supraprovincial normalizada,
con toda clase de resortes socio-políticos consolidados, con un estatuto privilegiado dentro de la monarquia castellano-española. Las poblaciones locales no necesitan protección externa alguna que justifique los
recortes y las cargas que conlleva el avecinamiento. Se quejan las
poblaciones: de la falta de participación directa en las Juntas (donde
cuesta hacer presentes los asuntos propios en la maraña de cuestiones
“mayores” de la comunidad urbana que es la villa); de la falta de participación en el gobierno de la propia villa; de las cargas económicas e
imposiciones fiscales, no siempre justificadas desde el horizonte de las
pequeñas poblaciones agrícolas; de la obligación de aportar a la villa
los soldados requeridos e impuestos para las reseñas, alardes y levantadas de defensa militar, que se multiplican cada vez más y a las que han
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de incorporarse bajo bandera de la villa, sin acceso a los nombramientos militares de prestigio y beneficio; de los gastos que genera
la administración provincial, a través de las Juntas o por otros cauces
(: relaciones con la Corte, con nuncios y otros diputados; tramitación
de pleitos ante la Real Chancillería de Valladolid, que se multiplican
y sobreponen; gastos de las Juntas en sus múltiples facetas, etc.);
excesos y abusos de la villa en materia de gastos e impuestos, no
diferenciando en la manera debida y justa entre gastos comunes y
exclusivos; en el ámbito judicial, roces por las competencias en
materia de jurisdicción del jurado o alcalde pedáneo de las poblaciones avecinadas. Para el caso de Tolosa, el pleito de 1523-1532
evidencia otro problema siempre presente: el relacionado con el
pago de las alcabalas.
Las poblaciones avecinadas deseaban liberarse del yugo de sus
villas cabecera, sin que les arredrase el peso económico de la operación. Aspiraban a la libertad y autonomía. Truchuelo lo resume en
pocas palabras: las demandas de las poblaciones se dirigían “en primer lugar contra las actuaciones económicas, fiscales, militares y
jurisdiccionales de las villas y, en un segundo momento, se encaminaron a la consecución de la libertad jurisdiccional y de la incorporación directa y personal en la institución del gobierno provincial”317.
También la Corona y la Real Hacienda o Consejo de Hacienda
fijaba su atención en esa posibilidad para sanear su economía y
hacer frente a los enormes gastos que pesaban sobre ella, dada la
internacionalización de la política bélica de la monarquia española.
En 1614 se da el paso definitivo, dada “la firme intención del
Consejo de Hacienda de conseguir nuevos ingresos para las arcas
reales”318, pero la idea y propósito venía de atrás. Por eso se explica
la llegada del proceso. Convergen los deseos de exención de las
poblaciones avecinadas con los propósitos de la Real Hacienda, que
han tardado casi un siglo en materializarse, pues ya en 1538 consta
de un sondeo por iniciativa real, con reunión en Tolosa, que coincide en el tiempo con las pretensiones de Legazpi de desvincularse de
Segura319. El asunto era complicado y, sobre todo, conflictivo, con
gran resistencia de Tolosa (que se opondrá hasta el final), Segura y
Villafranca de Ordicia, pero con el apoyo de Azpeitia y Azcoitia, y

con una refinada neutralidad de San Sebastián. En 1553, la Junta
General de Guetaria tomaba ya medidas para que las poblaciones de
jurisdicción dependiente no sorprendiesen a la Provincia con la tramitación de su independencia320. Las inicitivas y movimientos en un
sentido o en otro, de una y otra parte, salpican lo que va de siglo XVI,
sobre todo desde que en 1564 Legazpi activa su solicitud de exención respecto a Segura, que logrará en 1608. Mueven ficha en el
mismo sentido poblaciones como Irun (1566), Ezkio y Gaviria
(1569), algunas aldeas vinculadas a Tolosa, como Andoain321,
Berastegui y Elduayen (1571), y también aldeas de la jurisdicción de
Segura (1574-1577)322. Entre 1586-1600 se intensifican la conflictividad y los movimientos por la exención en la jurisdicción de Tolosa
y otras. Sigue la tensión de Legazpi con Segura; Fuenterrabia pleitea
con Irún (1589); Tolosa, con Andoain por la alhóndiga (1589). La
corriente emancipatoria se generaliza gradualmente y se hace presente en las Juntas de 1592323 y 1599324. En 1595, una provisión del
Consejo de Guerra da respuesta a la queja de los “lugares” avecinados que protestan por tener que acudir a sus villas/cabecera para el
desarrollo de alardes y muestras de armas; en adelante, será suficiente que lo hagan en su localidad, salvo especificación contraria.
Con el comienzo del nuevo siglo el proceso y las iniciativas se
organizan. Las poblaciones dependientes elevan, entre 1600 y
1602, a la Real Chancillería de Valladolid una solicitud de exención
con reclamación por agravios, en 15 capítulos; no será atendida,
pero tensará y acelerará el proceso325. El conflicto se hace presente
en las Juntas entre los años 1603-1606, pero de manera especial en
la Junta General de Tolosa de los días 1-11 de mayo de 1604, en la
que Andoain, en representación de las 23 poblaciones que reclaman la exención, acusa a Tolosa de incumplimiento de la
Concordia y le exige que no interfiera en el pleito presentado ante
la Real Chancillería, con alegato de Tolosa y respuesta de Andoain
en nombre de sus representados. Del litigio quedó constancia en los
capítulos de la Instrucción de la Junta al Diputado General326. Los
pleitos de sus “lugares” contra Tolosa se generalizan. En 1607,
Tolosa solicitará sin éxito que se retiren de la Real Chancillería las
reclamaciones y solicitud de exención. Para el “regimiento” o

317

Vease Ayerbe, O.c., p 40.
O.c., p 198. La investigadora/historiadora consagra a esta cuestión la parte cuarta de su libro: “Alteración en la composición de las Juntas; Proceso de constitución de Villazgos [16081616]”, pp 183-231.
319
Sobre la prehistoria de la exención o desanexión de aldeas con anterioridad al siglo XVII, lo mismo que en el siglo XVII, pueden ayudar, además del clásico Gorosabel, en “Noticia…”, t.II,
en “Bosquejo”, c. III, y en “Diccionario” (palabra Tolosa), pp 275-277 y 507 ss, pueden ayudar: Soria Sesé, DMG, p 72 ss; Truchuelo, “La representación…”, pp 121-181; Ayerbe, Mª Rosa,
en la Introducción al tomo XIX de Juntas y Diputaciones, lo mismo que Ayerbe Iribar, Mª Rosa/Diez de Salazar, L.M.:”Andoain, de tierra a villazgo (1379-1615” (Leizaur, 1996), pp 92-104.
320
Véase: “Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa”, T.I (1550-1553) Documentos, [Edic. de L.M. Diez de Salazar Fernández y María Rosa Ayerbe Iribar], San Sebastián, DFG, 1990, p 518.
321
Para el caso de Andoain y el proceso en general ningún libro mejor que el citado de Ayerbe/Diez de Salazar, pp 555-589.
322
Para este momento, la presentación o introducción al Tomo VI de “Juntas y Diputacines de Guipúzcoa” y “La representaión …”, de Truchuelo, pp 121 ss.
323
Presentación de “Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa”, T.XI, y.
324
Juntas y Diputaciones (en adelante, JyD), T. XIV, p 174.
325
Referencia, en Gorosabel, “Diccionario”, pp 517-519.
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Para todos estos movimientos, véase: JyD, XV, 680-681; JyD, XVI, presentación y pp 58-59, 82-83, 102-107; Solicitud de exención ante la Real Chancillería, AGG-GAO, JD IM 1/18/6;
también Truchuelo, O.c., pp 178-180.
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sesión municipal del 20 de octubre de ese año algunos alcaldes
pedáneos deberían traer respuestas acordadas para el arreglo del
conflicto; uno de ellos, el de Orendain, Martin de Ynsaurralde,
comunica que no había sido posible efectuar la reunión para tratar
sobre los capítulos del pleito ante la Chancillería, por ausencia de
algunos; se les cita para nuevo término con poderes. Será en una
nueva sesión, la del 18/12/1607, cuando Martin de Ynsaurralde,
con otros, presentan el Memorial “que an echo de las cosas que les
a parecido y parece se a de conceder”327.
Hay que tener en cuenta que, aunque desde 1614 (y también en
el caso de Legazpi) será el Consejo de Hacienda quien tome la iniciativa en el proceso de exención y su gestión, la cuestión de base y
la reclamación fue tramitada inicialmente como cuestión de justicia
y pleito ante la Real Chancillería de Valladolid. Las poblaciones
dependientes, en sus instancias, reclaman ante el incumplimiento
por Tolosa de la Concordia precedente328.
Legazpia, que desde hace años lucha por su exención de Segura,
es la primera “aldea” que, sorprendiendo a la administración provincial, consigue introducir su pretensión en el Consejo de Hacienda (y
otros organismos de la administración central) en circunstancias en
que, por la quiebra de la Hacienda en 1607, la Corte intensifica la
busqueda de rutas de saneamiento financiero. La tramitación de este
caso y del paquete común de exenciones (con otras operaciones asociadas) es principalmente una cuestión económico financiera329. Lo
cierto es que el 12 de septiembre de 1608 se concedía a Legazpi la
exención y villazgo, constituyéndose en “villa de por sí y sobre sí, con
jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero y misto imperio”, con
todos los derechos, entre ellos, los más significativos: gobierno municipal pleno (con alcalde/juez, representación directa en Juntas con los
fuegos establecidos desde siglos antes y derecho a dos escribanos de
número330. Como Tolosa siguió pleiteando y reclamando ante todas
las instancias, hay que esperar al fallo del pleito el 5 de febrero de
1610 y a la carta ejecutoria del 27 de mayo de 1613, para que el proceso pueda considerarse plenamente culminado. En el procedimiento relativo a Legazpi se anticiparon los pasos que se aplicarían después en las exenciones tramitadas a partir de 1614, con pequeñas
variantes: la nueva villa ha de pagar a la Real Hacienda 20 ducados
( en los procesos de 1614 ascenderán a 25) por vecino y 300 ducados por cada escribano y será el juez de comisión el encargado de
dar posesión de sus cargos a las nuevas autoridades municipales. Con
la oposición de Tolosa, Legazpi pudo tomar parte ya en la Junta

General de Segura (diciembre 1608). “Legazpia se convertirá en el
modelo a imitar en 1615”, escribe acertadamente Soria Sesé. “Tras la
confirmación definitiva de esta merced a Legazpi, se abría el camino
para que las demás aldeas que, paralelamente, estaban demandando
su exención de las villas de Tolosa, Segura, Ordicia y Hondarribia en
la Chancillería contaran con un fundamental precedente sobre el que
basar sus demandas”331, comenta Truchuelo. La concesión no era,
como se verá, un acto simple y puntual, sino un proceso que se desarrolla en el tiempo con complejas medidas tanto de la administración real de Hacienda como del concejo concernido, que, dada la
fórmula pactada en Juntas por el choque entre villas/cabeza y las
poblaciones avecinadas, debía pagar (como aparece en el caso de
Legazpi) cuantiosas cantidades, a obtener de sus fondos, bienes propios o contribución de los vecinos, al no conseguirse “voz de la
Provincia” a favor de una gestión colectiva.
En el “regimiento” de 29 de septiembre de 1613 se da cuenta en
el ayuntamiento de Tolosa de una comunicación de la Real
Chancillería relacionada con el pleito entre la villa y 14 de sus lugares; entre ellos, Amezqueta, Orendain y Alzo332.
La iniciativa o proceso que lleva al otorgamiento del villazgo y
autonomía a poblaciones dependientes en Guipúzcoa no era ni un
hecho exclusivo de Guipúzcoa ni se refería, como posibilidad de
recaudación de fondos para la Corona, solamente a la “compra” de
villazgos, sino que incluía otras posibilidades de intercambio entre
poblaciones y Corona que no prosperaron en Guipúzcoa, por su
ordenamiento jurídico-político especial333. La real Hacienda se aseguraba, por este medio, sustanciosas recaudaciones, como había
hecho anteriormente de manera generalizada en Castilla durante el
siglo XVI. Aprovechando muy probablemente el ambiente de inquietud y ansias de independencia municipal que se manifiesta en la provincia, se pone en marcha de forma programada por la administración central la maquinaria de tramitación mediante una real cédula
dirigida por el Consejo de Hacienda al Corregidor, expedida con
fecha de 19/3/1614. El contenido y objetivo de la cédula no se circunscribe a otorgar una “merced” a la Provincia o a lugares de la
Provincia, sino que busca maneras de asegurar fondos para la Real
Hacienda por tres caminos: 1º, Concesión de exención y villazgo a
los lugares avecinados que lo deseen, mediante el pago de un precio
o contribución justa; 2º, venta de derechos sobre terrenos despoblados y baldíos, y 3º, creación de oficios de Regimiento, Alferazgos,
Procuradores y Corredores, con participación de la Real Hacienda334.
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Véase AMT, A/1/4, años 1607-1614, ff 8v-10.
Tal es el planteamiento que con maestría desarrolla Truchuelo, en O.c., 121-181.
JyD, XVII, presentación pp IX, XI-XVII; JyD, XVIII, p 55; condiciones, en Soria Sesé, O.c., p 72; Truchuelo, “La representación…”, pp 187-197.
330
Ayerbe, Andoain, p 105; Truchuelo, La representación, p 191 y 197.
331
O.c., p 197.
332
AMT, A/1/4, f 394.
333
Truchuelo, O.c., pp 198ss. y Tomas González, “Colección de cédulas reales”. Guipúzcoa.
334
En el “Registro de la Junta Particular en la ermita de Santa Cruz de Azcoitia”, de enero de 1615, se encuentra un resumen del plan global que se proponía, iniciado por el Corregidor y
continuado después por el Juez de Comisión (JyD, XIX, p 357).
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Por qué escribe la cédula el rey. “… porque quiero saber si de venderse en esa Provincia jurisdicciones de términos despoblados, y de
eximir algunos lugares de las cabezas de sus jurisdicciones, sirviéndome los mismos lugares con lo que fuere justo, como se hizo con la
villa de Legazpi, siendo de la jurisdicción de la de Segura, y como se
ha hecho y hace en otras partes destos mis Reinos de Castilla, se
seguirá algún inconveniente, perjuicio o daño, y a quién y por qué
causa”335. Así, por lo que respecta a la concesión de exenciones o desanexiones. Con carácter general se aconseja al Corregidor informarse
oportunamente “con personas sin sospecha que dello sepan y entiendan” y que en su momento le ponga al tanto “del precio y valor que
cada cosa podrá tener… para socorro de mis necesidades presentes”.
Para evitar el riesgo de quebrantar derechos, no olvida advertirle que
se informe bien de “si esa Provincia o algunas villas y lugares della
tienen algunos privilegios por donde esto no se pueda ni deba hacer”,
proveyéndose en caso positivo de copia auténtica. Toda esa información, con su parecer, lo enviará al Consejo de Hacienda en el plazo
de treinta días.
El proceso básico de exención y obtención del villazgo de la
mayoría de poblaciones avecinadas desde la Edad Media va a centrar
la vida de la Provincia y sus Juntas durante los años 1614-1615. Estará
presente, con más o menos intensidad, en las siguientes Juntas:
- Junta General de San Sebastián
- Junta Particular de Bidania

(12-22/4/1614)
(9/8/1614)

- Junta G. de Hernani

(14-24/11/1614)

-Junta G. de Azcoitia

(1/12/1614- 16/1/1615)

- Junta P. de Sta Cruz/Azcoitia
- Junta G. de Elgoibar

(22/1/1615)
(2- 12/5/1615)

A lo largo de este intenso período de cambio en la Provincia, las
Juntas (dirigidas por las antiguas villas junteras) se moverán en una
dirección y con unos intereses, y la Corte, con las poblaciones avecinadas, en otra dirección y con objetivos contrapuestos. La Corte
quiere sanear su malparada Hacienda y renovar el entramado igualitario de la Provincia dentro del Reino de Castilla y de la Corona.
Las “vecindades”, ya sin necesidad de protección y encorsetadas por
los intereses de las Villas, aspiran a la autonomía y a la paridad dentro de la nueva sociedad.
En la Junta General inmediata a la emisión y comunicación de
la Real Cédula, que tiene lugar en San Sebastián (12-22/4/1614), la
noticia ya había transcendido aunque no se había hecho público el
texto de la cédula, que parece que sólo había llegado a conocimiento de Tolosa, con buenos oidos y correos en la Corte. En el

Registro de la Junta hay constancia: “Este dia, abiendo tenido notiçia
que el señor Corregidor a reçivido una çedula real despachada en su
Consejo de Cámara, que trata para que ynforme en raçón de la venta
de tierras valdías, exención de lugares…”336. No sólo conocía y tenía
sino que ya había encargado a su juntero un “Memorial de advertencias” cuyo objetivo era “salir al opósito de lo que contiene la
dicha çedula real”, que presenta en la Junta. En tal situación, los presentes urgen se solicite copia al Corregidor, con vistas a que en plazo
de 12 días, una vez examinada por las villas, puedan éstas después
remitir su voto a la Diputación para objetivar la voz de la Provincia.
Se nombra, además, a un delegado a la Corte con encargo de activar la voluntad de la Diputación. Razones más llamativas esgrimidas
por los opositores a la exención: Un compromiso antiguo de los
reyes les obliga a no enajenar ni cambiar de propietario la Provincia;
la Provincia no acepta imposiciones externas; no hay en Guipúzcoa
tierras baldías ni posibilidad de venta de regidurías (cargos municipales), que según uso se confieren por elección popular anual. La
cédula, por eso, no parece escrita para Guipúzcoa, y sólo procede
impugnarla. Sin embargo, no todas las villas piensan como Tolosa,
que va a aprovechar la coyuntura de que, inmediatamente después
de la Junta de San Sebastián, pasará a ser sede de turno del
Corregidor y de la Diputación, cuyos componentes serán por eso
mayoritariamente vecinos de la villa. Tras la Junta, instalada ya la
Diputación en Tolosa, inicia un ciclo de trepidante actividad337, en
que se cruzan las sesiones y actuación de la Diputación en Tolosa
con, en dirección contraria, una Reclamación o “Representación de
las villas de Azcoitia y Azpeitia para que se lleve a efecto la venta de
algunas jurisdicciones y exenciones en la provincia de Guipúzcoa
por la utilidad pública de ella, manifestando los estorbos y manejos
que con voz de Provincia impedía este mandato y resolución tomada á consecuencia de esta Representación”, enviada en fecha
20/6/1614 a la Corte338. Estas dos villas han examinado la “Cédula”
y consideran de gran utilidad que más de sesenta “lugares” puedan
lograr la exención que desean. Intervienen ante la Corte para denunciar y oponerse a los intentos de Tolosa, Segura, Fuenterrabía y
Villafranca que, con “son”, voz o pretensiones de Provincia, buscan
impedir su ejecución, contraviniendo el modus procedendi definido
en la Junta de San Sebastián, según el cual en el plazo de 10 días se
debía obtener el parecer mayoritario de las villas sobre la cuestión,
lo que la Diputación comunicaría a la Provincia para ser tenido
como voz de la Provincia. Conforme a los Registros de las
Diputaciones del período, éstas están dedicadas en buena medida al
tema de las exenciones. En la primera sesión de la Diputación se presentó al Corregidor un Memorial que destacaba los inconvenientes
de la aplicación de la cédula real y apoyaba la suspensión de su eje-
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Texto completo, en Tomás González, O.c., nº 128, pp 415-416. Véase también, Soria Sesé, O.c., 72. Una buena contextualización, en Ayerbe/Diez de Salazar, “Andoain”, pp 104 ss.
JyD, XIX, p 225. Véase Truchuelo, O.c., pp 200-205.
337
Constancia en JyD, XIX, con sesiones del 7/5 al 9/8/1614, pp 250-260.
338
Texto, en Tomás Gonzalez, “Colección de cédulas…”, pp 417-421.
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cución. El Corregidor escribió al rey una carta en tal sentido, que
despachó el 19/5/1614. Mientras tanto Tolosa enviaba a todas sus
aldeas, como se ha visto, delegados que intentan persuadirles para
que se opongan o desistan del proceso. Empieza a solicitarse una
Junta Particular sobre la cuestión, propuesta que formula expresamente el Diputado en sesión del 28/5/1614. Hernani y Oyarzun en
sendas cartas se declaran favorables a la tramitación de las exenciones, pero la última población con una matización o cláusula no indiferente: las diligencias o procedimiento deberían correr a cargo no
de la Provincia sino de la correspondiente población. Al final de
complejos movimientos, con Tolosa en rotunda oposición, con San
Sebastián en difícil equilibrio de aparente neutralidad, el Teniente de
Corregidor efectúa el “Llamamiento … para celebrar Junta Particular
en Bidania para tratar de la Comisión que ha dado el Consejo de
Hacienda al licenciado Hernando de Rivera sobre exención de aldeas y otras cosas”. Tendrá lugar en Bidania, el 9/8/1614339.
En Tolosa conviven periódicamente a veces el Corregidor, la
Diputación (como va a suceder en este momento), a veces las Juntas
y de forma estable el Ayuntamiento. Las instituciones se informan, se
retroalimentan y colaboran. Qué sucede a nivel de Ayuntamiento en
estos momentos. En la sesión del Ayuntamiento de Tolosa del
5/5/1614, adelantándose por tanto a las sesiones de la Diputación,
se informa de que con fecha de 18/4/1614 había recibido el
Corregidor la cédula, datada a 19/3/1614. Se incorpora el texto y se
presenta un Memorial de respuesta (¿El mismo presentado en la
Junta?), que incide sobre las tierras baldías, la exención de los lugares y la creación de oficios. Se insiste en hacer todas las diligencias
posibles para que las poblaciones depongan su actitud y renuncien
al proyecto emancipador. Se propone también un concejo abierto
para abordar el tema340. Tiene lugar el 12 de mayo. En él se acuerda
ponerse en contacto con las demás villas cabeceras, enviar agentes
a la Corte y pasar por los lugares para disuadirlos de apoyar el cambio. En “regimiento” normal, al día siguiente, se insiste en la visita a
las villas que cuentan con lugares avecinados con miras a concordar
una estrategia compartida. En sesión del 28 de mayo se comenta el
resultado de las visitas efectuadas y se insiste en contactar con personalidades amigas e influyentes de la Corte, presentando la exención como un “deservicio” al rey; se lamenta que haya clérigos que
alborotan y movilizan a los pueblos en pro de la emancipación, por
lo que se acuerda escribir al obispo. Según el acta del “regimiento”
de 5/6/1614, varias villas proponen la convocatoria de una Junta
Particular sobre la cuestión. Interés especial tiene en este caso el
“regimiento” del 10 de junio de 1614. Se trata de una sesión extraordinaria en que a los representantes del Concejo se suman el párroco
de Tolosa, otros dos ilustres vecinos y el escribano Joanes Ochoa de

Aguirre, “nombrados … para tratar y comunicar con los lugares de
la jurisdicción de esta dicha villa” sobre el contenido de la real cédula341. Del informe que dan los nombrados resulta que:
- Han podido reunirse con los vecinos de todos los lugares,
“excepto en Cizurquil, donde no se habían querido juntar”, les han
informado del contenido de la cédula, les han hecho ver que no hay
razones para la exención, de la que sólo se seguirían inconvenientes
para la Provincia y para ellos mismos, y les han asegurado que, si
había habido agravios, se podrían resolver para bien y paz de todos;
- En cuanto a las tomas de posición:
1º, algunos lugares manifestaron que no era su intención eximirse de la jurisdicción de la villa, pero que, siendo el contrato (“cartapartida”, la concordia de anexión) de tiempos antiguos y habiendo
cambiado “el modo de administrar justicia y del gobierno de las
repúblicas”, se hace necesario “tomar nuevo orden y que sacaron
sus capitulaciones y memoriales” de lo que pensaban pedir para llegar a un nuevo acuerdo con la villa;
2º, en algún lugar declararon que todavía no habían tomado su
acuerdo y que ya darían la respuesta;
3º, Albiztur, Amezqueta, Abalcisqueta y Alegría respondieron
“que procurarían alcanzar la exención que por Su Majestad se les
ofrecía”;
4º, “los lugares de Orendain, Ycazteguieta y Baliarrain auian respondido que ellos estaban incorporados en los dhos lugares de
Amezqueta y Abalcisqueta y que con su comunicación darían la respuesta”;
5º, Berastegui y Andoain hicieron ver que tratarían de alcanzar la
exención;
6º, Elduayen acababa de responder por carta recibida en la
fecha, diciendo que por el momento no tienen intención de activar
la exención y más adelante considerarán lo que deben hacer;
7º, otros lugares respondieron que no era su intención reclamar
la exención sino lograr un nuevo orden, como proponían en “un
memorial de capítulos” que adjuntaban.
El aludido “Memorial de capítulos” del séptimo grupo de “lugares” (que puede coincidir con el primero) sigue, en el acta municipal, al informe de los delegados del concejo de Tolosa para visitar las
poblaciones de su jurisdicción, y contiene los 17 “capítulos” presentados por Ibarra, Belaunza, Leaburu, Lizarza, Gaztelu, Oreja y
Berrobi, que se dicen abiertos a otros que quisieran adherirse a la
“concordia y paz” con Tolosa. Podría pensarse que no hay por qué
comentar el Memorial de 17 capítulos en un trabajo sobre Orendain,
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JyD, XIX, 260. Más información, en Truchuelo, O.c., pp 205 ss.
Truchuelo habla de un “regimiento de especiales”, que habría tenido lugar el 18/4/1614, Ib., p 200.
AMT, A/1/4, ff 446, 451, 453, 456-457, 458r-v.
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que parece no haberlo apoyado. Pero, más allá de los alineamientos
concretos y probablemente titubeantes de algunos lugares (Orendain
da a entender que ha de tener en cuenta el hecho de su pertenencia
a la Unión de Bozue Mayor y con ella dar la respuesta), el “Memorial
de capítulos” recoge el mundo socio-económico de Orendain; es
una buena radiografía de su sociedad concreta y todo anima a pensar que Orendain comparte el punto de vista de Amezqueta y
Abalcisqueta, favorable a la exención. El “Memorial” no se cierra a
la posibilidad de un arreglo, sin salto a nueva situación. La mayoría
está por el cambio de estatuto jurídico frente a Tolosa.
Por lo que se solicita, se descubre lo que faltaba y la orientación
de las correcciones deseadas. Se reclama para los alcaldes de cada
lugar la jurisdicción civil para conocer y sentenciar expedientes de
hasta tres ducados, con facultad para el actor de recurrir al juez
local o al de la villa, para evitar costas (1). Reconózcase al alcalde
local – se pide- jurisdicción para todas las “prendarías” del ganado
que entre irregularmente en sus términos (2). En las pendencias o
riñas en que no hubiese homicidio, mutilación o herida muy peligrosa el alcalde ordinario (el de la Villa) no se entrometa de oficio,
sino que la actuación quede a cargo del alcalde del lugar, salvo que
la víctima prefiera lo contrario, dando aviso al alcalde ordinario; en
casos en que suceda muerte, mutilación o herida peligrosa, se pasará el caso al alcalde ordinario y se le remitirán los presos (3).
Reconózcase a los alcaldes locales jurisdicción para alzar y enterrar
cadáveres, sin necesidad de dar parte, siendo suficiente la información refrendada por un escribano (4). Reconózcase a los mismos
alcaldes locales la facultad de vedar la pesca e incautar los aparejos prohibidos (5). En el auto de juramento de un nuevo alcalde ante
el alcalde ordinario no haya que pagar más que un real “a cada uno
por sí y por el escribano” (6). Para manifestaciones por nacimiento
o muerte de reyes o príncipes o similares “en que Guipúzcoa hubiere de hazer acto público”, no sea obligatorio ir a Tolosa, sino que se
pueda hacer en el “lugar”, previo aviso, sin imposición de multa (7).
En las levantadas de guerra puedan los lugares nombrar cabos de
escuadra que vayan al mando de los vecinos, para evitar daños, costas y molestias (8). No sea obligatorio ir a Tolosa para los casos de
reseñas y muestras de armas, sino que puedan desarrollarse en cada
lugar “como mejor lo acordaren entre sí, con obligación de ymbiar
testimonio dello al dho alcalde ordinario” (9). Cuando los lugares
envíen al alcalde ordinario y oficiales de gobierno las pesas y medidas para su revisión no tengan que pagar más que el trabajo del oficial que lo haga. Si el alcalde ordinario por su voluntad prefiere desplazarse a los “lugares” para hacerlo, haga el viaje a su costa y no
de los lugares y no haga pagar intereses si las encuentra selladas con
el sello de la villa “y bien tratadas y sin notable falta o sobra” (10).
Para la reparación de caminos, cuando hiciese falta, el procurador

juntero dé encargo al alcalde de la villa, quien pasará el aviso a los
“lugares” para que lo cumplimenten en tiempo determinado, “sin
que sea necesario nombrar otros comisarios que los carguen de costas, como por experiencia se a bisto”. Si los pueblos son remisos, el
alcalde ordinario les impondrá hacerlo a costa de ellos (11). En caso
de demandas por prendaría de ganado que ha entrado en término
o heredad ajena, el alcalde ordinario u otro juez no pueda sin más
llevar el ganado, sino que se deje en la casa más vecina y que
pueda ser entregado previa entrega de prenda, aunque sea de poco
valor. Posteriormente se seguirá en cuanto a justificación, penas y
satisfacción “lo dispuesto por la ordenança de Guipúzcoa” (12). Los
derechos de los jurados de la villa en los “lugares” serán de un real
por legua ida y vuelta, y los del escribano, dos reales. Si la distancia es menor o va a más de un negocio, el pago será prorrateado. El
jurado “lleue en los dhos lugares dos reales por la cautura (sic, por
captura) y no mas” (13). En casos de tala de árboles de provecho sin
licencia en los montes de los “lugares”, podrán sus alcaldes de
acuerdo con sus oficiales imponer las penas que les parecieren convenientes, para obviar los daños que de no castigar se pueden seguir
(14). Ningún vecino de la villa o de otro pueblo aunque tenga casa
y vecindad en otro lugar donde no tiene su habitación y morada
podrá entrar en el concejo ni tener voz y voto en las cosas que tocan
al gobierno de la dicha república (15). En caso de que los “lugares”
de la jurisdicción que en el momento están en rebeldía llegasen a
una concordia arbitral con la villa con otorgamiento de “mayores
libertades, exenciones y preeminencias”, quedando bajo su jurisdicción y gobierno como hasta aquí, de todas ellas habrán de gozar
los sobredichos lugares (16). La villa de Tolosa hará las gestiones
para la confirmación de esta concordia en breve plazo, con la mitad
de las costas a su cuenta y la otra mitad a cuenta de los sobredichos
lugares (17)342.
En los mismos días en que Tolosa mueve todos los hilos para conservar la fidelidad y alineamiento de sus “vecindades”, el día 8 de
junio de 1614, los ayuntamientos de Andoain y de Cizúrquil formalizan ante escribano su solicitud de exención343, y lo mismo hace el
ayuntamiento de Orendain al día siguiente (9 de junio de 1614), ante
Felipe de Ercilla, escribano Real y de número de Areria, con la mediación jurídica de Martín Ibáñez de Ubayar, Corregidor interino344.
Este es el estado de cosas a nivel de relaciones entre Tolosa y sus
localidadas avecinadas a la altura de mediados del año 1614, en
perspectiva municipal, cuando el de las gestiones a nivel provincial,
sumado a los intereses de la Corona, se mueve ya en coordenadas
avanzadas. En sucesivos “regimientos” del año se insiste desde
Tolosa en el recurso a personas e instituciones del ámbito de la
Corte. Se recomienda consultar e introducir el asunto en el Consejo
de Guerra y lograr los buenos oficios del secretario real Idiaquez
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AMT, A/1/4, ff 458-460.
Ayerbe, Andoain, p 668.
AGde Simancas, Legajo 313.
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(28/6/1614), “acariciar” con ofertas a los lugares que pretenden la
exención (23/7/1614), nuevas visitas a los “lugares” y contactos con
la Corte (19/8/1614). El mismo 23 de julio se comunica que el
Consejo de Hacienda ha mandado a Hernando de Rivera como Juez
de Comisión para proseguir la acción del Corregidor Moreno de
Moreda y que el 23 de agosto, residiendo en San Sebastián, Rivera
convoca a los representantes de Tolosa para informar de su vecindad,
propiedades, derechos y privilegios345.
Retornando a la “Representación” de las villas de Azcoitia y
Azpeitia, a través de ella se descubren otros movimientos durante
este período. En la primera sesión de la Diputación se presentó al
Corregidor un Memorial que destacaba los inconvenientes de la aplicación de la cédula real y apoyaba la suspensión de su ejecución. El
Corregidor escribió en tal sentido una carta al rey, que despachó el
19/5/1614. Mientras tanto Tolosa envíaba a todas sus aldeas, como
se ha visto, delegados que intentan persuadirles para que desistan
del proceso. La maniobra de su cabecera trasciende entre las aldeas
tolosanas, que se unen y dan poder a Andoain para oponerse, porque todavía no hay voz de la Provincia y porque les interesa la exención. Al Corregidor, real o administrativamente enfermo, llegan las
quejas de los pueblos. A Madrid llegan primero la carta del
Corregidor y de la Diputación y después la “Reclamación” de
Azcoitia y Azpeitia, con versiones completamente diferentes. A
20/6/1614 en Madrid se toma la resolución de remitir Real cédula
al Corregidor por la que se le releva y se da comisión al licenciado
Hernando de Rivera para que prosiga y acabe las diligencias por él
iniciadas, “oyendo a las villas y lugares que ocurrieren, y haga información sobre todo lo que de su parte y la dicha Provincia se alegare”, remitiendo el resultado al Consejo. La nueva real cédula es emitida el 1/7/1614346. Comienza resumiendo los hechos aquí referidos:
Encargo al Corregidor (con colaboradores), de donde resulta que no
ha lugar la creación de oficios ni la venta de terrenos baldíos (“por
ser necesarios los montes que se plantan para la fábrica de navíos y
conservación de las herrerías, que es el principal trato de dicha
Provincia”) y, en lo que concierne a las exenciones de jurisdicciones,
las apoyan unos y se oponen otros entre las cabezas de jurisdicción.
Se informa de la reclamación del Valle de Berastegui y otros 24 lugares de la Provincia como también del “Memorial” de Azcoitia y
Azpeitia. De éste último se recoge que el procurador de la
Diputación tolosana “sin su poder (de la Provincia) ni otra orden presentó ante el dicho Corregidor petición con el “Memorial” de inconvenientes que arriba se ha referido, y que han tenido noticia los
dichos lugares que el Diputado en nombre de la dicha Provincia me
ha escrito carta con data de la dicha Junta de San Sebastián el dicho

día 23 de abril sin estar acordado en ella cosa alguna hasta ver los
votos de las dichas villas, é que sin haberlos dado, después de acabada la dicha Junta la Diputación como interesada, por ser compuesta de vecinos de la dicha villa de Tolosa que tiene muchas aldeas que desean eximirse, escribió la dicha carta contraviniendo á la
verdad, porque las dichas villas tienen noticia que hoy son más de
26 lugares los que pretenden la exención”. Por todo lo sucedido y
por la enfermedad del Corregidor (Moreno y Moreda), viene en
nombrar a dicho Licenciado Hernando de Rivera para proseguir las
diligencias que den término a lo iniciado por Moreno y Moreda.
Deberá personarse en San Sebastián y oir a Azcoitia y Azpeitia “y a
los demás lugares que quisieren tratar de su ejecución”, con ayuda
de un fiscal y un alguacil, recabando información de testigos desapasionados y sin sospecha y que sepan y entiendan. Ultimada la
averiguación, deberá presentar el resultado al Consejo de Hacienda,
signado todo ello por el escribano Nicolás del Moral. Cuenta para el
efecto con un tiempo máximo de 80 días, a un salario de 1000 maravedís por día. Para su actuación dispone de todo el poder del encargo real y la facultad tanto para él como para su alguacil de “traer e
llevar … vara alta de mi justicia”.
El 9/8/1614, como se había acordado, se reúne la Provincia en
Junta Particular en Bidania, presidida por el Teniente de Corregidor,
con el asunto de las exenciones como tema exclusivo347. Como primer acto, el Diputado General resume, desde la perspectiva oficialista de la Diputación tolosana, las actuaciones y los acontecimientos protagonizados por las villas y las aldeas o lugares, junto con
otras cuestiones pendientes. Inmediatamente, la segunda intervención puso a los procuradores o junteros ante la tensa y compleja realidad que estaba en juego. En nombre de las poblaciones aspirantes
a la exención (:Berastegui, Andoain, Cizurquil, Amasa, Albiztur,
Orendain, Anoeta, Icazteguieta, Amezqueta y otros lugares de las
jurisdicciones implicadas) se dio entrada al licenciado Francisco
López de Irarraga, vecino de Azcoitia, quien pidió que los junteros
de las villas de Tolosa, Segura y Villafranca, como parte interesada,
“sean excluidos d´ella sin dar lugar a que diesen sus votos y pareceres”, entre otras razones, porque: 1ª, dado que la causa de la exención les concierne directamente como cabezas jurisdiccionales “no
podían juzgar y dar su voto en su misma causa” ; 2ª, como los votos
son foguerales y no personales, en sus votos están incluidos los de
sus lugares avecinados, con lo que se produciría la situación contradictoria de que votasen contra los intereses y voluntad de sus lugares valiéndose de los votos que ellos aportaban (“serian ofendidos
con sus propias armas”); 3ª, como los lugares avecinados contribuyen en la paga del juntero de la villa, ellos pagarían a quien se opone

342

AMT, A/1/4, ff 458-460.
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a la exención por ellos deseada. Por reservas a la formalización de
los poderes del licenciado López de Irarraga, la Junta declara como
“no bastantes” los poderes y por lo mismo como no justificada la
pretensión. Acto seguido, el nuncio o agente en la Corte informó de
sus gestiones y dio lectura al Memorial remitido al rey a favor de la
suspensión de la real cédula, como también a la nueva cédula en
que se nombraba al Juez de Comisión, Hernando de Ribera.
Seguidamente, el juntero de Eibar se sumó con otro Memorial a los
opuestos a la exención. Se leyó también una petición de los lugares
de Belaunza, Leaburu, Ibarra y Berrobi (de la jurisdicción de Tolosa)
en contra de la real cédula. El juntero de Fuenterrabía fundamentó
en documentos antiguos la exención de los lugares. Tras su intervención, en nombre de Berastegui se pidió que también Fuenterrabía
quedase excluida a la hora de las votaciones sobre la exención,
recordando que así se había actuado en el caso reciente de Legazpi.
Ante la diversidad de opiniones, antes de proceder al voto, el
Diputado General aclaró que, aunque se hubiese dicho y escrito lo
contrario, todas las actuaciones de la Diputación “se avian echo por
orden y decreto hecho por la Junta General última d´esta dicha
Provincia que se celebró en la villa de San Sebastián”, intentando asi
acallar las acusaciones de Azcoitia y Azpeitia.
El desarrollo de la Junta, en su contenido y en cuanto a la confrontación de ideas en el debate, es uno de los más tensos. A consideración y votación se proponen las cuestiones y los intereses de una
Provincia fracturada por intereses, perspectivas y tiempos muy diferenciados. En la cuestión de las exenciones se juega la conciencia o
no conciencia de un nuevo tiempo político y el cambio de la arquitectura provincial. Frente a frente estaban la sociedad guipuzcoana
del grupo privilegiado de villas de 1374 (por dar la fecha del avecinamiento de Orendain) que sirve y se sirve de los pequeños “lugares” para la común seguridad (con elementos mínimos de Estado a
escala superior) y la sociedad de una Guipúzcoa plenamente asentada y asegurada en un Estado jurídicamente centralizado en que la
Corona actúa de instancia protectora e igualadora, casa común de
poblaciones de igual dignidad. Este tránsito de fondo se hace evidente en las consultas que durante el verano de 1614 lleva a cabo el
recién llegado Hernando de Ribera. Por una parte está lo antiguo: los
malos tratos que las villas cabeceras de jurisdicción (especialmente
Tolosa) infringen a las “aldeas” en la administración de justicia y con
imposiciones y tributos. El recurso al amparo de las villas había surgido para que los protegiesen frente a banderizos y navarros. Por
otra, lo nuevo: “Su Majestad ampara a todos”, es decir, el monarca
se erige en “máximo protector de los integrantes del entramado corporativo del Reino”348.
En la Junta de Bidania el debate se hace tan disperso, que no se
llega a acuerdo alguno. Unos están a favor de las exenciones; otros,

en contra. Unos son partidarios de dar prioridad a la pacificación
entre las villas y pasar posteriormente con serenidad a la tramitación
de las exenciones, previo un período de reflexión para pactar acuerdos. Otros proponen como tarea la colaboración con el Juez de
Comisión. Por la otra parte, la postura opositora radical de Tolosa
pide la tramitación de una contradicción a la real cédula. A otro
nivel, en la discusión sobre quién cargarían la tramitación y costas
de la exención, prevalece la voz de que sea cada lugar el que sufrague los gastos, dado que no llega a producirse una “voz” de la
Provincia en Juntas.
El Acta recapitula: “Y porque se hizo mayor parte el voto e parecer de la villa de San Sebastián de que se procure la paz entre las
villas interesadas y las aldeas”, nómbrense personas que la gestionen, antes de proceder a cualquier otra acción, pero inmediatamente Tolosa, Segura y Villafranca “dixeron que no se tratase d´ello, porque no habría conformidad”. Con lo cual, el acta cierra la cuestión:
“Y ansí dexaron de decretar sobre ello” . Rosa Ayerbe sintetiza este
momento del proceso fijando la atención en que un complejo voto
o dura votación, unido a la llamativa neutralidad de San Sebastián
“dio la mayoría a la opinión de que las partes siguiesen su justicia sin
apoyo de la Provincia”, al mismo tiempo que se daba orden al delegado en la Corte de suspender las gestiones349. La Junta convocada
para resolver el iniciado y desbordante deseo de exenciones se
cerraba sin decreto sobre ellas. Estaban en juego muchos intereses,
concretamente de las villas de Tolosa, Villafranca y Segura.
Si no se llegó a un decreto, en la Junta Particular de Bidania quedaron en evidencia las posiciones y los posibles caminos o hilos para
recorrer o tejer el proyecto final desde la perspectiva de los intereses
en juego dentro de la Provincia. Pero la Corona y su Real Hacienda
tenían interés en un feliz y rápido resultado del proceso.
A pocos días de la Junta de Bidania (que se desarrolla en una jornada, el 9/8/1614) se inicia una serie de sesiones de la Diputación
en Azpeitia (11/8/1614- 6/11/1614), bajo la presidencia del
Teniente de Corregidor. El primer acto es la lectura de una petición
del licenciado Irarraga, en representación de los lugares dependientes de Tolosa, Segura y Villafranca, para que se le facilite el decreto
de Bidania. La respuesta, como no podía ser menos, es que antes
habrá de justificar plenamente su apoderamiento. En todo caso,
como la llegada del Juez de Comisión es inminente350, se da largas a
la cuestión. En la sesión o junta de la Diputación de fecha 6/9/1614,
se resuelve la atribución del voto de San Sebastián, que había quedado dudoso en la Junta de Bidania, interpretándolo como favorable
a no cargar sobre la Provincia sino sobre las poblaciones interesadas
las costas de los procesos, con lo que el voto de esa tendencia pasa
a ser mayoritario. Según eso adquiere la condición de decreto el que
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“no se ayude ni se dé voz a las villas interesadas y aldeas de su jurisdicción en razón de la dicha exención en nombre d´esta Provincia”.
En función del acuerdo se manda escribir al nuncio en la Corte “para
que en nombre d´esta Provincia no prosiga las diligencias que tiene
comenzadas sobre la dicha exención sino que las dichas villas interesadas y sus aldeas cada uno siga su justicia”351. Probablemente no
se llama suficientemente la atención sobre el alcance de esta decisión, de la que dependerá no sólo el planteamiento jurídico sino
también el económico de las cargas del proceso de exención: si cargará sobre la Provincia en cuanto tal, sobre la villa y sus poblaciones
o, como resulta, sobre los lugares o poblaciones anexionadas, que
deberán sufragar de sus propias arcas y bienes el montante de la contribución exigida por la Real Hacienda,352.
Entre la Junta Particular de Bidania y la sucesiva Junta General que
tendrá lugar en Hernani, por una parte Tolosa sigue moviendo todas
sus fichas en la Corte y buscando mediante visitas y en sesiones de
regimiento la fidelidad de las vecindades353, y, por otra, el Juez de
Comisión desarrolla su oficio, tomando como primera sede la ciudad
de San Sebastián (pasará seguidamente a Pasajes y a Alegría). En el
“regimiento” de Tolosa de 23/8/1614 se informa, con desconcierto y
rabia, que ha convocado al alcalde a San Sebastián con mandato de
presentar informe de derechos, privilegios y propiedades de la villa.
El hecho y “osadía” suscitará las iras y alarmadas reacciones de los
miembros del concejo, que se harán presentes en las Juntas; se excede en sus facultades y contraviene los privilegios de la Provincia354.
Por estas fechas, las “vecindades”de la Provincia confieren la
autorización (ante escribano y por mediación del Corregidor [que
representa a la población y al Rey]) para la tramitación del proceso
de exención, comenzando, como queda dicho, en la ciudad de San
Sebastián. Allí lo hacen entre otras las poblaciones de Andoain en los
días 13/9 y 23/9/1614. En los días 13/7/1614 y 8/9/1614, Alegría
autoriza el proceso de exención y manda a San Sebastián a su alcalde y al síndico procurador general. Sucede lo mismo con Cizurquil,
tras autorización de su concejo de fecha 8/6/1614355. En un determinado momento, en sesión de la Diputación, se informa que el Juez
de Comisión ha terminado su trabajo en San Sebastián356.
Entre los días 14-24/11/1614 tiene lugar la Junta General de
Hernani. El Juez de Comisión está en pleno ejercicio de su función357. En este momento está actuando en Pasajes, de la parte de

Fuenterrabía, y en San Sebastián, con cuyos representantes durante
la misma Junta tuvo lugar un desafortunado incidente: en plena calle
de Hernani, su Fiscal cruzó palabras con un abogado de San
Sebastián, que fue detenido y llevado a la cárcel de Fuenterrabía. El
percance y su solución engrosó el malestar por las exigencias investigadoras del Juez. En una de las sesiones el representante de San
Sebastián tomó la palabra para denunciar sus excesos en lo más
sagrado de la Provincia: sus derechos, usos y privilegios. Se le acusa
de haber exigido la presentación de los libros de privilegios y cuentas de la villa. Solicitado el parecer de la Junta, se acuerda el envío
de representantes de la Provincia que le marquen los límites de su
competencia, con sugerencia del representante tolosano de que la
advertencia sea comedida, lo que obtiene el apoyo de otros representantes; se dará cuenta del incidente y supuestos excesos al
Corregimiento y a la Corona358. De este momento, por la contraparte, se da lectura en una de las fechas a un mandato del Fiscal de
Ribera “en que pide que por ser interesadas las villas de San
Sebastián, Tolosa, Segura, Villafranca y Fuenterrabía y esta villa de
Hernani, cuando se tratase de los casos que a ellos tocan sean excluidos d´esta Junta los procuradores junteros de las dichas villas, porque
no podrían votar ni ser jueces en su propia causa, como se mandaba en una real provisión, cuyo traslado signado exhibíó para que la
dicha Junta mande guardar, cumplir y ejecutar”359. Por los hechos, se
comprueba que la petición de López de Irarraga, en la Junta
Particular de Bidania, a nombre de los “lugares” de Tolosa, tuvo su
curso procesal positivo generando una real provisión, que será operativa en el resto del procedimiento: las villas/cabeza jurisdiccionales no podrán intervenir en las votaciones en que sean parte interesada. La directriz entra en funcionamiento en la misma Junta, aplicada a la solicitud de Irún Urançu, que formaliza petición de exención frente a Fuenterrabía. Antes de la votación, Fuenterrabía ha
podido argumentar en contra los títulos y privilegios especiales que
harán contraproducente al bien y derechos de la villa, lo mismo que
a la seguridad de la Corona, la desanexión: privilegios reales varios,
condición de plaza fuerte, privilegio de la alcaldía de sacas (que
beneficia a toda la Provincia). Mandados retirar, en aplicación de la
real provisión, los junteros de Fuenterrabía, San Sebastián, Tolosa,
Segura, Villafranca y Hernani, se procedió a la votación, con resultado denegatorio de la exención: “Decretaron y mandaron que en
voz y en nombre d´esta Provincia se contradiga la exención que pre-
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tende el dicho lugar de Irún Urançu de la jurisdicción de la villa de
Fuenterrabía por ser muy perjudicial por el privilegio y merced que
tiene esta Provincia de la alcaldía de sacas d´ella”360.
En la sesión o junta del día 22, dentro de la misma Junta General
de Hernani, se resumen varias intervenciones que reflejan estados de
ánimo y actitudes de perplejidad o contraposición de pareceres en
relación con el proceso de exenciones en curso, desdramatizando el
hecho, que está en sus comienzos, pero al mismo tiempo con temor a
la pérdida de la paz y buenas relaciones entre las poblaciones y con
deseo de acatar los planes de la Corona. Se tiene la sensación de que
hay de parte de la Provincia una reserva y temor hacia parte de los
cometidos del Juez de Comisión. Por la real cédula de su nombramiento, en que se fijaban sus objetivos y facultades, se le asigna competencia para solicitar documentos y privilegios de las villas, de las
personas y de la Provincia. La razón es obvia: ha de conocer en qué
campos y en qué medida puede o debe intervenir; no debe cometer
errores, pero tampoco retraerse y de cualquier manera no hacer todo
lo que debe hacer, frente a personas o instituciones que desinteresada
o interesadamente tratarán de autodefenderse o practicar ocultamientos. Hernando de Rivera, el Juez de Comisión, con sus colaboradores,
solicita documentos contables y jurídico-políticos, ordenanzas, privilegios, asientos de caseríos, propiedades, vecinos, moradores, etc.361.
Eso parece sentar mal en la Provincia. Precipitadamente y con una
actitud que parece de desconfianza, se inicia una carrera de búsqueda y preparación de una edición de ordenanzas y privilegios362.
En un contexto que parece haberse serenado, Fuenterrabía se
atreve a proponer la revisión del acuerdo de la Junta de Bidania,
según el cual debería correr a cargo de las partes interesadas en cada
caso el peso y costas del proceso, planteando la alternativa de que
sea llevado “en voz y en nombre d´esta Provincia y a su costa”,
dicho con palabras de la representación de Rentaría363. Por mayoría
de votos, se refrenda el acuerdo de Bidania.
La impresión dominante en la JG de Hernani es que con su
actuación (está actuando en Pasajes) Hernando de Rivera se excede
en sus atribuciones364.
Para las pretensiones e hilo directo y protector de Tolosa ante la
Corona, no es indiferente que este mismo mes ha fallecido Juan de
Idiaquez, el gran valedor (con otros) de sus intereses.
Tras la Junta de Hernani, la Diputación desarrolla sesiones en
Azcoitia (1/12/1614- 16/1/1615). La vida de la Provincia sigue su

curso, con las poblaciones hasta ahora avecinadas y con sus villas
correspondientes en la efervescencia del proceso de exención o
renuncia, con el consiguiente reordenamiento, pero con el contrapunto para las primeras de tener que asegurarse los fondos para el
pesado pago que la exención comporta, una vez que ha quedado
claro que cada población deberá abordar los gastos. No son días
serenos los que le toca afrontar a la Diputación. Una de las primeras
intervenciones en la Junta de la Diputación es la de San Sebastián,
insistiendo en su acusación presentada en la Junta de Hernani contra el Juez de Comisión por el trato dado al abogado Eguzquiza, que
continúa encarcelado. La Junta se compromete a cursar petición de
libertad al Corregidor. También con la alcaldía mayor de Arería ha
tenido una actuación de desencuentro, contra la que los interesados
protestan y reciben de la Junta instrucciones para una acertada respuesta365. Con vistas a resolver estas cuestiones, se convoca Junta
Particular en la Ermita de Santa Cruz de Azcoitia.
El Juez de Comisión sigue con su trabajo y, con su equipo, se traslada durante los días de Junta de la Diputación a la villa de Alegría366.
Como en San Sebastián y en Pasajes, recibe las solicitudes de exención, tramita las Averiguaciones de Vecindad y ultima en cada caso
el Asiento y Concierto entre cada población y el Rey, con lo que, en
principio, las poblaciones quedan en posesión de la exención y del
título de villas.
En la Ermita de Santa Cruz de Azcoitia se desarrolla el día
22/1/1615 la anunciada Junta Particular con el sorprendente objetivo: “Para tratar de las novedades que hacía el Juez de Comisión licenciado Hernando de Rivera en las villas de San Sebastián y Tolosa”367.
Ante esto uno se pregunta: ¿Qué ha sucedido? Con algunas voces
disonantes, parecía haberse encauzado el programa de exención de
las poblaciones avecinadas, que da la impresión era el objetivo máximo y cada vez más aparecía como si fuese el único asunto importante
de la Provincia, donde se afirmó desde el principio que los otros dos
previstos por la real cédula no tenían razón de ser por falta o uso privilegiado de los baldíos y por el sistema administrativo municipal y
provincial con que se regía. En quejas puntuales (que se han apuntado) se descubre que en la mente y acción del Juez de Comisión están
presentes (¿se puede afirmar que por igual?) las tres facetas: exención
de poblaciones dependientes, aprovechamiento controlado de los
terrenos no habitados ni cultivados y el nuevo tejido en el gobierno
político y financiero local. Así lo piensa y así actúa. En esta Junta de
la Ermita de Santa Cruz explota finalmente una bomba que se venía
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cargando de atrás. En una ermita de titularidad tan evocadora pudo
temerse la crucifixión del proceso en curso.
Punto de arranque, la notificación por la villa de Villafranca a la
Diputación de la Provincia de un mandamiento “sobre el negocio de
las exenciones y otras cosas” cursado por el Juez de Comisión, en el
cual manda que algunas villas envíen ante el rey a determinadas personas por él señaladas con objeto de deponer sobre tierras baldías,
oficios de regimiento, oficio de escribanos, sisas e impuestos nuevos
y viejos que cada una de las villas impone y cobra, y en qué virtud.
Habido conocimiento, la Diputación remitió copia a las villas con
indicación de que hiciesen llegar su voto y parecer. Entre ese hecho
y la fecha de la Junta Particular insistió el Juez de Comisión ante la
Diputación en que se le presentasen los privilegios, títulos y mercedes de la Provincia relacionados con la alcaldía de sacas, escribanías
y numerías y oficios particulares vacantes. El Diputado presenta el
hecho a la consideración de la Junta, para que considere y mande lo
que se ha de hacer. Intervienen en primer lugar Azcoitia y Azpeitia, y
son de opinión que se haga un “reparo jurídico de los procedimientos del dicho Juez de Comisión”, en que está en juego el servicio real,
el bien público de la Provincia y la “observancia de sus privilegios,
buenos usos y costumbre de su libertad y exenciones”, contra los que
se comete la mayor ofensa “que hasta aquí se ha ofrecido”, por lo que
conviene informar “a la Católica Majestad del Rey” y pedirle que
“mande suspender los procedimientos del dicho Juez de Comisión y
el cumplimiento de la cédula real del Consejo de Hacienda, declarando ser general y no entenderse para con esta Provincia”. Para el
efecto proponen: ponerse en contacto con el duque de Lerma y nombrarlo protector, para que haga ver al rey el “deservicio” que se le
sigue de tales novedades, declare que tal cédula no concierne a la
Provincia y suspenda su ejecución; se adjuntan también cartas a los
señores del Consejo de Estado, Justicia, Cámara y Hacienda; se harán
llegar igualmente cartas a todos los guipuzcoanos residentes en la
Corte, y – medida más explosiva – se da orden al Diputado General
para que comparezca ante el Juez de Comisión y le requiera copia y
traslado de las comisiones que tiene. Ante disparidad de opiniones
sobre la propuesta de Azcoitia/Azpeitia, se dio paso a otras propuestas o matizaciones de un posible acuerdo, con sugerencias de las
otras villas, donde San Sebastián (que apoya el planteamiento propuesto) y Tolosa van a marcar textos alternativos, a los que en general
se suman los demás junteros. En líneas generales San Sebastián
asume el plan propuesto, pero sugiere cartas a más personalidades
relevantes del ámbito guipuzcoano. Tolosa recuerda y repite cómo,
todas las veces que se ha tratado el asunto de la real cédula en cuestión, advirtió de los perjuicios que se seguirían al real servicio y al
bien de la Provincia, por lo que insiste en pedir al rey “no hacer novedad en ello” y esforzarse por la union en toda la Provincia. Volviendo
la mirada atrás, recuerda y reprocha cómo se han traicionado acuer-

dos pasados, según los cuales no se ejecutaría más que lo relativo a
las exenciones, pero ahora, como confirman los hechos del Juez de
Comisión, se comprueba que también se cambian o ponen en entredicho valores de los más grandes de la Provincia al incluir en la reforma el gobierno municipal y los privilegios financieros. “Y particularmente se dijo en la Junta Particular que sobre el mismo caso celebró
Su Señorìa en Vidania por el mes de agosto próximo pasado, donde
determinó Su Señoría que en cuanto a la exención de los lugares
[ellos] y las villas siguiesen su justicia siguiendo en esto el parecer de
los que aseguraron que Su Majestad no trataría de otra cosa ninguna
de lo contenido en la comisión que libró sobre lo suso dicho el Real
Consejo de Hacienda, cuyo desengaño se ha visto por las diligencias
que el Licenciado Hernando de Rivera va haciendo sobre todo y se
comenzó a ver antes de la Junta General que últimamente se celebró
en la villa de Hernani”368. En esta situación, prosigue Tolosa, “es mejor
que cada villa y lugar se gobierne y defienda por sí”. Se presenta a
votación una propuesta de censura ante la Corte a la actuación del
Juez de Comisión según una formulación de Azpeitia y Azcoitia, en
la que Tolosa y San Sebastián son los polos opuestos. Con matices
variados se unen a la formulación de Azpeitia/Azcoitia y a la postura
de Tolosa los representantes de Segura, Villafranca, Elgoibar, Rentaría,
Bergara, Areria, Fuenterrabía, Cestona, Zumaya, Placencia, Villarreal,
Legazpia, Oyarzun y Seaz. San Sebastián lidera una solución matizada partidaria de aprovechar todas las influencias en la Corte para salvar, en el proceso, los derechos de la Provincia. Y a San Sebastián se
unen, con matices, Mondragón, Deva, Motrico, Guetaria, Hernani,
Zarauz, Eibar, Elgueta, Usurbil, Aiztondo, Orio, Leniz y Salinas. Se
consideró aprobado el parecer de San Sebastián y adheridos. El otro
grupo rechazó el resultado y se reservó una apelación al Rey.
Lo cierto es que parece se ampliaron los recursos a instituciones
y personas de las instancias de la Corte y a hijos y amigos de la
Provincia en Madrid; prosiguió el proceso exencionista, pero se frenaron los planes de modificación de la configuración institucional y
económica tanto municipal como provincial. El Juez de Comision y
su equipo parece habían forzado excesivamente las pretensiones de
uniformización de que era capaz la tradición guipuzcoana.
En los días de enero de 1615, mientras se actúa frenéticamente
ante todas las instituciones de la Corte para obtener la paralización
total o parcial de los asuntos propuestos por la Real Cédula, el Juez
Ribera prosigue con los últimos trámites de las exenciones de los
“lugares” de Tolosa, Segura y Ordicia. Y de tal manera que con fecha
de 26/1/1615 se emitía en Madrid la Real Cédula (con subsiguiente
aprobación y ratificación por el rey a 4/2/1615) por la que el grupo
de lugares de la órbita de Tolosa, Segura y Villafranca que lo tramitaban conseguían el reconocimiento de su villazgo y la exención de sus
antiguas villas de avecinamiento, entre ellos, Orendain. El mismo día
se comisionaba al licenciado Hernando de Ribera para ejecutar per-
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JyD, XIX, p 359.
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sonalmente la posesión369. Se trata de la “Merced de Exención” o
“Asiento y Concierto” entre el pueblo o pueblos correspondientes y
el Rey, con la consiguiente “Confirmación Real”, a que acompaña la
“Comisión al Juez de Comisión” para otorgar la “Posesión del
Villazgo”370. Al mismo tiempo la Provincia tomaba medidas para frenar la extensión de la “comisión” del juez Hernando de Ribera al
ámbito económico y jurídico de los usos y costumbres guipuzcoanas (: venta de baldíos, regidurías y control de las cuentas municipales). Se ejecutan las exenciones de las aldeas, pero se consigue
igualmente una real orden que limita las competencias del Juez en
relación a las haciendas municipales.
A pocos días de la Junta Particular se reúne la Diputación en San
Sebastián en sesiones del 28/1 al 14/4/1615, con el objetivo de
hacer operativas las peticiones de la Junta y especialmente lo relativo a la actuación del Juez de Comisión, que tiene muy adelantados
los asientos o las secuelas de ellos respecto a buena parte de las
poblaciones. Pero no son las solicitudes de exención o desanexión
lo que más preocupa. El Diputado General informa de que el Juez
de Comisión acaba de convocarle (día 27 de enero), con todos los
que habían sido alcaldes desde 1612, para que informen sobre las
finanzas y cuentas de la villa y presenten los privilegios con que
cuenta. Por lo que se acuerda, por una parte consultar a abogados y
dirigirse a la Corte, y por otra buscar en los archivos, especialmente
en el de Tolosa, los privilegios demandados para presentarlos a dicho
Juez371. La Provincia no logra separar de la agenda del día, agitada,
el asunto de las exenciones, ya asumido y en curso, del otro paquete de la nueva reglamentación municipal y provincial (parece inquietar menos la cuestión de los terrenos baldíos).
A partir del mes de enero de 1615, Hernando de Rivera comienza a constituir los nuevos concejos exentos o autónomos de las jurisdicciones de Tolosa, Ordicia y Segura, con un procedimiento que
incluía: “El nombramiento de oficiales concejiles según la costumbre existente en cada Comunidad, la entrega de la vara e insignias
de justicia, de jurisdicción civil y criminal, alta y baja, de mero y
mixto imperio, sujeta directamente al Corregimiento de la Provincia,
eximiéndose de la jurisdicción e intermediación de los Alcaldes ordinarios de las cabezas de partido que, a su vez, tenían que entregar
todos los pleitos pendientes a la nueva justicia de la villa. Asimismo
se amojonaban los términos, propios y montes concejiles, sujetándolos a la jurisdicción ordinaria de la nueva villa y se ordenaba la
averiguación del vecindario, de los propios y rentas del Concejo y de
la viabilidad de la imposición de sisas o censos con los que sufragar
los gastos de la compra del título de Villa”372.

En todo el proceso de exención/Villazgo resulta manifiesta en
muchas ocasiones la ausencia de sincronización entre sus agentes y
sus acciones: los actos del Juez de Comisión y el Rey, las discusiones en Juntas y los pasos o acciones del proceso en los pueblos.
Cuando ya en Madrid se han aprobado mediante Real Cédula buena
parte de las exenciones y se ha dado comisión al Juez para su aplicación, siguen discusiones en las Juntas y gestiones previas en algunos pueblos. De todas maneras, los actos Reales y del Juez son en
general colectivos. Colectiva es la Cédula del 26 de enero de 1615
de otorgamiento del Villazgo, la mayoría de las cuales figuran en la
lista que se ofrece en el próximo párrafo. En casos, se solicitó adelantar la toma efectiva de posesión al despacho de la provisión.
En este contexto, con un nuevo asunto que se sumará, se desarrolla la Junta General de Elgoibar (2-12/5/1615). Es la Junta de las
Exenciones. Al momento de comenzar, el Juez de Comisión
Hernando de Ribera, “estaba en la puerta para entrar en la dicha
Junta”, con el cometido de notificar y ejecutar la comisión de Su
Majestad. Habiendo entrado, comunicó que tras completar las diligencias debidas como tal Juez de Comisión, se le había mandado
ahora “para que a los lugares de las dichas jurisdicciones de Tolosa,
Segura y Villafranca contenidos en su comisión les diese la posesión
de la jurisdicción civil y criminal alta y baja, mero mixto imperio,
haciendo de por sí, con sus mismas preeminencias, exenciones y
libertades y provechos que tienen las demás villas, alcaldías y valles
d´esta dicha Provincia, con expreso asiento de que puedan tener y
tengan voz y voto por su procuradores en las Juntas Generales y
Particulares que esta dicha Provincia hace”373). Cumplidos los requisitos - prosiguió – había dado ya la posesión, las había hecho villas
y las había dotado de alcaldes ordinarios y demás oficiales “a cada
una de las dichas villas eximidas”, que eran: Cegama, Berastegui,
Andoain, Ataun, Idiazabal, Amezqueta, Albiztur, Abalcisqueta,
Amasa, Beasain, ORENDAIN, Zaldivia, Ormaiztegui, Cizurquil,
Astigarreta, Mutiloa, Cerain, Icazteguieta, Ichasondo, Alzaga, Alzo,
Elduayen, Legorreta, Gainza y Mutiloa. Se personaba en la Junta en
ejecución de la comisión recibida de Su Majestad para dar a dichas
villas eximidas y sus procuradores junteros la posesión de sus asientos y la voz y voto ya para la presente Junta y en todas las demás
“para siempre jamás”. A este punto, los procuradores junteros, “con
el respeto debido”, requirieron del Juez la exhibición del documento de comisión, lo que hizo, mostrando además el “asiento” efectuado ante Su Majestad por las poblaciones (ya se las denomina
“villas”) eximidas; ante lo cual “la obedecieron con el respeto y obediencia que deben como carta de su Rey y Señor natural”374. Pero, de
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AGS, EMR/MP (Escribanía Mayor de Rentas/Mercedes y Privilegios), Legajo 313, 1, exp. 6
Ayerbe, Andoain, pp 669-677. En este mismo momento se gestiona y consigue la limitación de tareas a desarrollar por Ribera : cf. Truchuelo, “La representación…”, p 214.
371
JyD, XIX, pp 362-363.
372
Truchuelo, “La representación…”, p 216. Un modelo de la “merced” real, en Ayerbe Iribar, MªR y Diez de Salazar, LM: “ANDOAIN. De tierra a villazgo (1379-1615). Un caso modélico de preautonomía municipal en guipúzcoa”, Leyçaur, 1996, pp 678-679.
373
JyD, XIX, p 374.
374
JyD, XIX, p 375.
370
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cara a su “cumplimiento”, Tolosa, Segura y Villafranca (por ellas y
por otras villas que quisiesen adherirse) negaron al Juez de Comisión
la facultad para ejecutarlo, toda vez que ante el Consejo de
Hacienda y el de Justicia estaba interpuesto pleito, con intervención
también ante los Consejos de Estado y Guerra, por lo cual suplican
a la misma Junta que intervengan ante el Juez para que cese en la
donación de posesión hasta que Su Majestad provea; en caso contrario, apelaban y protestaban la nulidad de lo efectuado. A pesar de
lo cual, la Junta obedeció la comisión real y autorizó el uso de la
comisión y su ejecución. Volvieron a insistir las tres villas. Con todo,
el Juez de Comisión “mandó que entrasen en la dicha Junta los procuradores junteros que vienen por las dichas villas nuevas que se
han eximido”. Es de notar que las villas hasta ahora cabeceras de las
poblaciones que se desanexionan actúan como quien quiere evitar
un hecho por venir, mientras el Juez de Comisión opera como ante
un hecho consumado: las poblaciones han sido eximidas y constituidas villas autónomas por un auto real, mediante un “asiento” o
contrato entre cada una de ellas y el monarca, intermediado por el
Juez de Comisión con facultad real para el efecto. Las nuevas villas
que entran, representada cada una por dos procuradores junteros,
son, por su orden las citadas anteriormente, con ausencia de Mutiloa
y Cerain. Son procuradores junteros por Orendain Joanes de Jauregui
y Miguel de Epelz. Constituido el pleno, presentó cada delegación
sus poderes y el Juez de Comisión “les dio la posesión real vel
quasi”, con todos los derechos ya referidos, sentándose seguidamente cada uno en su asiento por el orden de la lista a continuación
de Legazpia375. Acto seguido los nuevos junteros juraron actuar fielmente en su cargo y guardar los privilegios y ordenanzas de la
Provincia confirmados por su Majestad. Tuvo que hacer todavía el
Juez de Comisión un reajuste de fuegos dentro de la alcaldía mayor
de Arería en relación con los concejos de Azquioga y Gaviria, con
nueva oposición de Segura y Villafranca. Pero efectuado todo lo
anterior, “el dicho señor Juez de Comisión salió de la dicha Junta”.
Quedaba de este modo creado el primer grupo de nuevas villas, eximidas o desanexionadas del avecinamiento medieval a sus villas
mayores o cabezas de jurisdicción, constiuyendo ya concejos ordinarios y plenos. A lo largo de la Junta, Orendain, como el resto de
las nuevas villas, interviene varias veces en las votaciones .
Aunque el tema principal para la Junta Particular a desarrollar en
Bidania el 3/9/1615 no era el de las exenciones, sino más bien el de
las Entregas reales en Behobia, de que se tratará, en ella continúa el
proceso y la resistencia de las tres villas despojadas. En esta Junta se
incorporan a las eximidas en la Junta de Elgoibar otras cuatro poblaciones: Alegría, Arama, Urnieta y Baliarrain. Por su su parte, Tolosa,

Segura y Villafranca insisten en su oposición, apoyándose en un
supuesto segundo decreto real que manda dejar las cosas en el estado en que se hallan377. Está presente nuevamente el Juez de
Comisión, que da la posesion a las nuevas villas y rebate las afirmaciones del grupo opositor, sosteniendo que es imposible un cese en
el proceso porque ya están ejecutados tanto los “asientos” como los
“contratos”, con refrendo regio. En esta Junta Particular surge, además, un hecho nuevo, efecto del choque entre la realidad jurídica y
la económica. La participación en las Juntas comporta gastos relevantes a cada concejo: viajes, estancia de varios días en la Junta y
repartimiento de gastos motivados por las a veces intrincadas gestiones jurídicas y burocráticas inevitables; todo ello se hace difícil de
soportar para poblaciones rurales. Se piensa, como se verá, en agrupaciones o uniones de las nuevas villas para participar por turno.
Conviene no olvidar que, como un viaje sobre dos raíles, mientras en las Juntas se debate y se dan los pasos a nivel local y de comunidad foral, por el otro raíl las poblaciones han de tramitar y gestionar el proceso económico y jurídico entre cada población y la Corte
de Su Majestad. Dentro de la Provincia, las poblaciones tienen un
pleito con sus cabezas de jurisdicción que contradicen la pretensión.
A nivel estatal, esas mismas poblaciones entablan un “contrato” con
la Corona, por el que el Rey otorga la “merced” de exención y villazgo a cambio de un “servicio” económico-financiero, que implica
una aportación/costo de 25 ducados (= 9.375 maravedís) por vecino. Esto cuesta sudores y lágrimas y reclama también fantasía y suerte a los concejos y a sus vecinos y moradores, que han de ingeniárselas para recaudar fondos. Las Juntas no han asumido el gasto a
cargo de la Provincia, como se ha visto378.
En este clima de persistente resistencia de una parte de la
Provincia a las exenciones, cuando está reciente el gran acontecimiento de la participación de la misma, con universal reconocimiento, en la Visita del Rey a la Provincia y en las Entregas reales de
Behobia, tiene lugar la Junta de Deva (26/11- 6/12/1615). Por lo
que en ella sucede en relación con las exenciones parece como si el
proceso pudiese todavía hacerse reversible. De entrada, un vecino
de Amezqueta en nombre de las nuevas villas desanexionadas se
queja ante el Corregidor presente de ciertas interpretaciones dadas a
sus intervenciones y de memoriales remitidos por Tolosa a la Corte
(con supuesto apoyo suyo) en los que propone a Madrid la vuelta a
la situación anterior con una compensación en montes, en cuyo
caso se iría contra la voluntad del Rey, que “tiene aprobada la dicha
exención con su palabra real” y se rompe “el contrato recíproco que
se ha contraido entre las dichas villas de Su Majestad”. Ruega al
Corregidor defienda sus intereses ante el Rey y sus Consejos. Las tres
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Truchuelo completa la información con un “Cuadro” en que figuran los asientos que corresponden en Juntas a las nuevas villas, completado con un padron de vecinos, casas, fuegos y
renta (O.c., p 219)
376
JyD, XIX, pp 383, 403 y 416. Ayerbe reproduce el texto informativo de la toma de posesión, en “Andoain”, Doc. 78, pp 678-679.
377
JyD, XIX, pp 453-454.
378
En la p 230 de “La representación…”, Truchuelo ofrece un informe del costo del villazgo para cada una de las villas.
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villas implicadas niegan los hechos y piden se averigüe el origen y
autores del infundio, para su castigo en caso de identificación379.
Pero seguidamente, en otra intervención o proposición, después de
alabar la imparcialidad del Corregidor y negar intervenciones ante la
Corte directamente o por medio de él, solicita Tolosa, por ella y por
Segura y Villafranca, que no apoye la causa de las nuevas villas sino
la suya (de las antiguas villas) como gran servicio al Rey. A ésto respondieron las nuevas villas con otra breve proposición: solicitan traslados de las declaraciones del Corregidor en Juntas y que les haga la
merced de escribir al Rey y a sus Consejos, para que no hagan novedad (en lo ya hecho, es decir, en la exención y otorgamiento del
Villazgo) con pretexto de gastos e inconvenientes. Se procedió seguidamente a votar, con ausencia de las villas de Segura y Villafranca.
Obtuvo mayoría el voto de San Sebastián a favor de que se escriba a
Su Majestad “que en el estado presente le haga merced de conservarla (a la Provincia) sin hacer novedad ninguna en general en todo
ello ni en particular con ninguna de sus villas y lugares”380.
En la sucesiva Junta General de Orereta (16/4-26/4/1616) en líneas generales vuelven a repetirse las propuestas contrapuestas en torno a
las exenciones, reiterando planes que no cuentan para nada con lo
acontecido en la Junta de Deva y se descubren los manejos escondidos
y negados por alguna de las partes ante el rey y sus Consejos. Si en la
Junta de Deva era un vecino de Amezqueta en representación de las
nuevas villas quien había acusado a Tolosa de preparar memoriales a la
Corte para el logro de sus intereses en contra del parecer de la Provincia,
negando Tolosa y sus consortes tales hechos, ahora, en Rentaría, es el
juntero de Berastegui quien, en nombre de las villas nuevas, recuerda
cómo en Deva se aprobó pedir a la Corte no hacer novedad en el estado de cosas de las exenciones ya concedidas y, sin embargo, Tolosa ha
enviado a Madrid a su alcalde Bernardo de Atodo solicitando la restauración (o, a su modo de ver, la conservación) de la vinculación de las
antiguas vecindades a su jurisdicción, interpretando el “no se haga novedad” en el sentido de vuelta o conservación de la situación precedente.
Interviene Tolosa llamando la atención sobre los daños derivados de los
procedimientos en curso: gastos, enemistades, casi una “guerra civil381.
Por eso pide al Corregidor que no apoye ante Madrid la petición de las
dichas villas y sí la “pretensión” de la villa de Tolosa, adelantando su apelación en caso de cualquier otra medida. En relación con la conducta de
Tolosa, que en Deva dice no haber intervenido ante la Corte y ahora en
Rentería no puede refutar la denuncia hecha por Berastegui, está documentado que el 30/12/1615 se acordó en Tolosa el envío de Bernardo
Atodo a la Corte y el 2/1/1616 se le entregaban 900 ducados para que

en Madrid suplicase al rey que devolviese a su jurisdicción los lugares
eximidos; llevaba tres memoriales. Con sus consortes Segura y
Villafranca, propuso ante el Consejo de Guerra como alternativa la entrega del monte de Aldaba, que valoraban en más de 50.000 ducados, y
podía ser importante con su producción para la fábrica de galeones y
armería, a cambio de la anulación de las exenciones382. En el momento
de la Junta de Deva todavía no se había efectuado el acuerdo, aunque
estuviese en trámite y hubiese llegado al oido de Amezqueta y poblaciones consortes. En el momento de esta Junta, los hechos ya se habían
producido. El Juez de Comisión, mientras tanto, se halla –según Tolosaen Azpeitia gestionando la exención de Urrestilla y Nuarbe. Ante las dos
proposiciones contrapuestas, de Berastegui/nuevas villas y Tolosa, da su
parecer en primer lugar Rentería en el sentido de que no se den cartas a
favor de ninguna de las partes, sino que cada una si quiere siga la justicia por su parte; lo hace seguidamente San Sebastián, apoyando que se
den cartas a favor de las nuevas villas, como está ya acordado. Con gran
mayoría, las villas votaron a favor de la propuesta de San Sebastián, que
se mandó llevar a efecto, como estaba acordado en Deva. Es más, se
escribirá al rey y sus Consejos dejando claro que la visita y memorial de
Atodo en nombre de Tolosa no recoje la voz de la Provincia sino solamente la de Tolosa. Algunas representaciones (Rentaría, Deva, Valles de
Oyarzun y Leniz y alcaldía de Aiztondo) protestaron y apelaron el decreto, como hicieron también Tolosa, Segura y Villafranca, una vez que
entraron a la sala. La Junta, con todo, mandó transformar en decreto el
acuerdo mayoritario383.
En esta misma Junta se aborda y resuelve la inserción de las nuevas villas en las suertes para la Alcaldía de Sacas, reconociéndose
diez grupos o suertes, con Tolosa como cabeza de la suerte número
8, que engloba a Berastegui, Elduayen, Amasa, Amezqueta,
Abalcisqueta, Orendain, Icazteguieta, Baliarrain, Alzo, Alegría,
Albiztur, Anoeta, Andoain y Cizurquil384.
En la Junta General de Cestona (8-18/4/1617) las nuevas villas,
que sobre todo piensan en configurar Uniones entre ellas, al mismo
tiempo que agradecen al Corregidor las cartas escritas a su favor, se
ven obligadas una vez más a solicitar el apoyo de la Junta (incluidas
cartas a responsables de la alta dirección de la Corona) frente a las
tres villas cabeza de jurisdicción, con aprobación de la Junta, que
remite a los decretos de Renteria y San Sebastián, con la reiterada
oposición de dichas tres villas. El día 13 el alcalde de la villa sede de
la Junta entregó a la asamblea la minuta de las cartas que se piensa
dirigir al rey, al ministro Lerma, a su hijo el duque de Uceda y al
duque del Infantazgo “para que no se dé lugar a que haya novedad
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JyD, XIX, p 507.
JyD, XIX, p 530. Véase en Truchuelo, O.c., pp223-224, cómo intervino y presionó Tolosa y las otras Villas/cabecera a favor de la anulación de las exenciones y recuperación de su jurisdicción.
En un informe de Villafranca, del 16/4/1619, se llama interesadamente la atención sobre los enormes gastos derivados a las nuevas villas de las gestiones por la exención y villazgo. Tolosa
no considera assunto cerrado el proceso de exenciones y villazgos.
382
Ayerbe, “Andoain”, p 114. De este intento se hace eco el “Memorial pesentado por la Provincia” en 1616 [parece ser del mes de diciembre], reproducido por la misma ayerbe, ib., pp
682-687, especialmente, p 684.
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JyD, XIX, presentación, p IX y pp 34-37 y 59.
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JyD, XX, pp 23, 41-42
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en razón de la merced hecha a las villas nuevas de la exención que
alcanzaron de las cabezas de su jurisdicción”385, acuerdo que fue
aprobado por la Junta con la oposición de las tres villas.
En una de las sesiones o juntas de Diputación, que tuvo lugar en
San Sebastián a principios de junio de 1617 fue escuchado Francisco
de Bustinsoro Beraztegui, quien expuso que habiéndose abordado el
asunto de las exenciones con decretos de las Juntas de Deva,
Rentaría, Guetaria y Cestona para que se dé voz a las villas nuevas,
sin modificar lo acordado y hecho, a pesar de la oposición de Tolosa,
Segura y Villafranca, la Provincia había sembrado confusión en la
Corte porque se reciben cartas de una parte y de la otra y en un sentido y otro. El secretario de Estado, Antonio de Aroztegui, comentaba que “esta Provincia andaba variable en escribir cartas sobre el
dicho negocio”. Recomienda que de una vez se tome un acuerdo
compartido y definitivo. Por lo cual se toma el acuerdo de recoger
los decretos de las Juntas sobre la materia y entregar a Bustinsoro un
texto que recoja el pensamiento de la Provincia, para que haga uso
de él386. En todo este affaire de las exenciones, queda bien patente la
repercusión de los nuevos “parientes mayores” de que dispone
Tolosa en Madrid, a través de los cuales puede mantener, en su oposición, canales alternativos con las altas instancias del Reino. A lo
largo de este proceso así actuó frente a la Provincia. Está en juego,
en buena medida, su grandeza y hegemonía.
En la Junta General de Segura (14-24/11/1717), Villafranca sorprende con la propuesta de que se pida castigo para el Juez de
Comisión Hernando Rivera por supuestos excesos y agravios a la
Provincia en la gestión de las exenciones; para lo que se constituye un
grupo de estudio, sin que haya quedado constancia de resolución387.
Llegó el momento de colocar o asignar asientos a las nuevas villas
en las Juntas. La cuestión se aborda en la Junta General de Villafranca
(13-23/4/1619), mediante el habitual recurso a un grupo de estudio.
Pero sin llegar a una resolución. El asunto es retomado y resuelto en
la sucesiva Junta General de Azcoitia (14-24/11/1619). El grupo de
estudio presenta el estado de la cuestión. Según unos, la colocación
y prelacía en el voto debería depender de la cantidad de vecinos y
cantidad de dinero “con que sirvieron a Su Majestad” en el momento de la exención; según otros, en función de los fuegos con que
desde antiguo contribuyen “a las necesidades y gastos de esta
Provincia”, aunque hoy tengan menos vecindad. La comisión o grupo
de estudio propone que para los asientos se prefiera a los que en la
actualidad cuenten con más vecinos, aunque tengan menos fuegos;

pero para los votos se prefieran los que cuentan con más fuegos, aunque tengan menos vecinos. Con reducida oposición, salió aprobada
la propuesta388. Seguidamente, se establece el orden de colocación de
las nuevas villas por orden de cantidad de vecinos en el “asiento” de
exención, distribuidos a derecha e izquierda del Corregidor. En tal
ordenación corresponde a Orendain (con 96 vecinos y tres cuartos y
con once fuegos) el asiento número 10 a la derecha, entre Cerain y
Alzo, en el grupo de las nuevas villas, que siguen a las antiguas389.
Cuando se trate de votaciones, se seguirá el orden de fuegos.
A esta altura puede considerarse culminado el proceso de exención de las colaciones, tierras, universidades, aldeas o lugares que en
el siglo XIV se habían avecindado a villas del momento, logrando
ahora ellas el mismo rango, con todos los derechos y privilegios.
Al final de esta importante operación que adquiere forma a principios del siglo XVII (años 1602, 1608 y, sobre todo, en 1614) y puede
considerarse concluida en 1619, son 30 las poblaciones que logran la
exención y el villazgo; 14 habían dependido de Tolosa; 7, de Segura; 8,
de Villafranca u Ordicia, y 1, Urnieta, de la alcaldía de Aiztondo. Desde
este momento, componen la Provincia y su órgano de gobierno interno (las Juntas y Diputaciones) 55 villas. En la nueva situación, se produce un reordenamiento de los protagonismos dentro de la comunidad
provincial. Como resume Soria Sesé, “Las anexiones significaban fuegos, éstos se traducían en votos, y a mayor número de votos mayor peso
en las decisiones provinciales”390. Todo esto queda ahora alterado. Con
sus poblaciones avecinadas Tolosa acumulaba 356 fuegos (siendo
suyos sólo 80; conservará todavía 155 fuegos gracias a que algunas de
sus poblaciones no se han separado). Segura baja también de 176 a 60
fuegos. Villafranca/Ordicia desciende de 100 a 35 fuegos. Las villas
favorecidas son: San Sebastián, que conserva 213 fuegos y pasa a ser la
“entidad dominante en la corporación provincial”, desplazando a
Tolosa; Azpeitia, con 130 fuegos, y Azcoitia, con 96. El liderazgo de la
provincia pasa a San Sebastián y, de cualquier manera, la fuerza del
voto se ha equilibrado notablemente391.

* Un acontecimiento contextualizante: “Las reales entregas de
Behobia (1615)
Para contextualizar política y ambientalmente este momento hay
que tener en cuenta que, contemporáneamente, la Provincia se prepara (con gran lealtad y adhesión) para el acontecimiento históricopolítico conocido como “Las reales entregas de Behobia o de Bidasoa
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JyD, XX, pp 207, 210-211, 221, 236-237 y presentación XI.
JyD, XX, 268.
JyD, XX, p 351.
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JyD, XXI, pp 42, 51 y 74; también, 166.
389
Truchuelo, “La representación…”, p 230, “Cuadro 15: Precedencias de asientos de las nuevas villas en las Juntas” (jerarquia de villas, costo del villazgo, vecinos, fuegos y asiento).
Ajustado según lo escrito en pp 178-179, 227-231.
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O.c., p 73.
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Véanse Truchuelo, O.c., p 218; Soria Sesé, O.c., pp 73-76.
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o de la Isla de los Faisanes”, por el que, como alianza de amistad, se
efecturaría por una parte el matrimonio del rey Luis XIII de Francia
con la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III, y por otra del príncipe Felipe de Austria (después Felipe IV), también hijo de Felipe III, con
Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de la reina María de
Medicis, padres del que será después Luis XIV. El importante acontecimiento político tiene un largo recorrido, que comienza en 1611 con
un acuerdo secreto, hecho público en marzo de 1612 y formalizado
en agosto del mismo año. En 1615 el duque de Lerma llevará a la
princesa Ana a la frontera de Francia y recogerá a la princesa Isabel
para traerla a España. En Lerma y Burgos tendrá lugar la boda de
ambas parejas, en octubre de 1615. El 25 de noviembre, el matrimonio de Luis XIII y Ana será bendecido en la catedral de Burdeos, pero
antes tendrá lugar el viaje a través de la Provincia (incluido San
Sebastián) hasta Behobia en el río Bidasoa, donde en la isla de los
Faisanes culminarán las “Entregas reales”. El día 4/11/1615 llegaba a
San Sebastián y era recibido con toda solemnidad Felipe III con su
hija la infanta Ana, y el día 10/11/1615 era recibida con no menor
boato Isabel de Borbón. La familia real se alojó en la Casa de los
Idiaquez. Del acontecimiento quedó constancia pictórica en un cuadro de tema y autor identificado no hace mucho, cuyo título es El
paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián (1615), encargado por la Corte al pintor flamenco Pablo Van der Meulen, cuadro que
pasó unos meses en el Museo Naval de San Sebastián en 2007392.
El acontecimiento no se presentaba por sorpresa. Dos años antes,
en la Junta General de Tolosa de los días 20-30 de abril de 1613 se
ordenaba a los alcaldes y autoridades locales equivalentes que antes de
la fiesta de Santiago tuviesen acondicionados los caminos de la ruta
desde Salinas y San Adrián hasta Irún “atento que se ha tenido noticia
de que Su Majestad ha de venir al paso de Irún a recibir a la princesa
nuestra señora y a entregar la reina de Francia”393. Dos años más tarde,
durante la Junta General de Elgoibar, el 4/5/1615, se tiene noticia de
que el rey pasará a Francia muy en breve y se dan los primeros pasos
para organizar el recibimiento. A efectos de los preparativos se pone en
marcha un conjunto de medidas que implican a toda la Provincia394.
Desde Tolosa, el 31/8/1615, el Corregidor dirige a la Provincia un
“Llamamiento para celebrar Junta Particular en Bidania para tratar
sobre la venida de sus Altezas a la Provincia”, dado que “las entregas
de la señora infanta Doña Ana, reina de Francia, y la señora princesa de
España han de ser luego en el paso de Behobia”. Encarece y manda
aderezar los caminos por donde han de pasar: de Salinas a Oñate, de
Oñate a Villafranca y a Tolosa y a Hernani y desde allí a Irún Iranzu. Para

organizar el acontecimiento convoca Junta Particular en Bidania para el
tres de septiembre próximo. Habrán de arreglarse los caminos para
que los coches y carros que fueren y vinieren puedan transitar con seguridad. Con vistas a asegurar la recepción del “Llamamiento” se señala
una ruta de correo: Mondragón, Salinas, Valle de Leniz, Legazpia,
Villarreal, Alcaldía mayor de Arería, Ormaiztegui, Villafranca, Legorreta,
Ichasondo, Alegría e Icazteguieta395. En la Junta Particular de Bidania
del 3/9/1615, en plena tensión por las concesiones de exención con
oposición de las conocidas villas, se estudia cómo organizar un recibimiento digno al Rey: recibimiento, actos, contribuciones en los gastos.
Entre otras cosas se fija el número de personas que la Provincia pondrá
a disposición: un total de 4.346 personas. Y se determina el número con
que contribuirá cada pueblo; circunscribiéndose a la zona de
Orendain: Orendain, con 15 hombres; Baliarrain, con 8; Alegría, con
38; Amezqueta y Abalcisqueta, con 100 hombres. Se agradece al rey la
carta remitida a la Provincia con fecha 25/8/1615396. Un mes después,
el 6/10/1615, se desarrolla una nueva Junta Particular en Bidania para
abordar “Aspectos relacionados a las entregas que se han de hacer en
el paso de Behobia de la infanta reina de Francia y de la princesa de
España”. En la Corte no se ha aceptado la propuesta del duque de
Ciudad Real para coronel de los soldados de la Provincia al mando del
cortejo militar.
A través del Registro de las Diputaciones de 14/9-22/11/1615
desde Tolosa y otras poblaciones pueden seguirse los preparativos
inmediatos y el desarrollo de las reales visitas397. El día 2 de noviembre se sabe que, cambiando los planes previstos, el rey hará noche
en San Sebastián y no en Hernani, por lo que hay que improvisar las
medidas para la nueva ruta. El día 6 llega a conocimiento de la
Diputación, presente en San Sebastián, que con la comitiva real “se
hallaban algunos historiadores y entre ellos Lope de Vega y Fulano
(sic?)Mantuano”. Parece oportuno, sugiere un Diputado, ponerse en
contacto con ellos, entregarles una relación de todo lo hecho por la
Provincia para las “jornadas” y rogarles que lo tengan en cuenta en
su memoriales398. Desde Irún, donde se reúne, la Diputación comunica el día 9 que el rey vuelve de Fuenterrabía a Burgos, tras dormir
ese día 9 en Hernani. La princesa partirá el día 10 de Fuenterrabía,
dormirá en San Sebastián y proseguirá ruta hacia Tolosa, donde se
encontrará con la Diputación.
La comitiva real, según los datos que recoge Teresa Flano, estuvo compuesta por 74 coches, 174 literas, 190 carrozas, 548 carros,
2.750 mulas de silla, 128 acémilas (mulas de carga), más 246 acémilas de ceremonia y un total de 6.500 personas.
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Véase Teresa Flano, en El Diario Vasco, 31/8/2007, pp 66-67, y Javier de Sada, El Diario Vasco, 4/11/2007, p 2. Una reproducción del cuadro estuvo expuesta durante bastante tiempo
ese mismo año en la parte externa de la pared del Museo Naval/Untzi Museoa, en San Sebastián.
JyD, XIX, p 63.
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JyD, XIX, pp 380, 382 y 402.
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JyD, XIX, pp 446-447.
396
JyD, XIX, pp 380, 406, 450, 455. Más, p 484.
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JyD, XIX, 458-483.
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En sesión de la Diputación, del día 21 de noviembre, tanto el
Corregidor como los Diputados presentaron el balance de los gastos
producidos por las Visitas reales. Habiendo sido el designado por la
junta de la Diputación, el capitán Martín de Jústiz informó de sus
gestiones para que Lope de Vega, Pedro Mantuano (¡ya se conoce su
nombre!) y Antonio de Mendoza, encargados por el rey para hacer
de cronistas, incluyan toda la información que pondrán a su disposición en sus crónicas sobre las “jornadas”. “Este día el dicho capitán Martín de Jústiz dixo que por orden de la junta de los Diputados
habló a Lope de Vega y Pedro de Mantuano, historiadores que vinieron con su Majestad, para que pues se había entendido que escribían por orden de Su Majestad sobre la jornada presente y entrega de
la señor infanta reina de Francia, y princesa de Castilla, y la entrada
en esta Provincia, y la provisión tan abundosa de mantenimientos y
reparo de caminos, puentes y calzadas y levantamiento de gente de
guerra tan lucida y costosa … tuviesen memoria de escribirlo en el
tratado que de ello se hiciese por cualquiera de ellos. Y que habiéndole hablado luego y tratado de todas las dichas cosas y otras de
consideración de esta Provincia le habían ordenado que les enviase
relación de todas ellas a Madrid o a la parte donde se hallasen. Y que
el dicho Pedro Mantuano quedó enfermo en Oñate y el dicho Lope
pasaba a Madrid. Y que con toda brevedad se les enviasen las relaciones. Y que también daba noticia que un don Antonio de
Mendoza, que también vino a la dicha jornada, escribía de ella. Y
que Sus Majestades ordenasen lo que en esto se debía hacer”. Según
el “acta” de la junta, se acordó dar cuenta a la próxima Junta
General399. Lo cierto es que de estos acontecimientos se conocen una
crónica y dos relatos posteriores: Pedro Mantuano, “Casamientos de
España y Francia y viaje del Duque de Lerma” (Madrid, 1618); F. T.
ernees, Les mariages espagnols sous le règne de Henry IV et la régence de Maria de Médicis [1602-1615] (Paris, s/f), y F. Silvela,
“Matrimonios de España y Francia en 1615 (Madrid, 1901). De los
tres “historiadores” invitados a la fiesta de bodas, será “fulano”
Mantuano o Pedro Mantuano el cronista efectivo, se supone que
ayudado de amplias informaciones procedentes de la Diputación
guipuzcoana. Muy probablemente a semejante invitación se debe el
cuadro de Van der Meulen, que reproduce parcialmente la Historia
de España dirigida por Menéndez Pidal400.
Poco después de las “Entregas reales” tiene lugar la Junta General
de Deva (26/11- 6/12/1615). Ante el éxito, muy probablemente la
Corte habrá ofrecido a la Provincia la posibilidad de solicitar, como
reconocimiento, alguna “merced” real, que debería ser menos costosa que la de las exenciones para las nuevas villas. La cuestión se plantea en la Junta. ¿Qué solicitar? No prospera la idea de proponer la
confirmación de los privilegios y ordenanzas de la Provincia (tema

candente durante el proceso de tramitación de las exenciones pero
más bien asociado al comienzo de cada nuevo reinado). Se piensa
tambien en solicitar para el Corregidor la Encomienda de una Orden
Militar, que lo alejaría del gobierno provincial. Otras dos ideas parecen recoger aspiraciones más significativas para la Provincia: una
Abadía eclesiástica para Guipúzcoa (que la unificase eclesiásticamente) y una Audiencia Judicial en Vitoria para las tres provincias vascas, que libera del engorroso recurso a la Real Audiencia de
Valladolidad y unifique el Pais. Se acuerda pedir parecer a las villas401.
Este es un elemento del ambiente de la Provincia en el período en
que se tramitan las exenciones de las antiguas aldeas. La exención,
con el otorgamiento de la condición de villas, es algo muy positivo
para los demandantes, pero sumamente oneroso. Durante el proceso
surgen movimientos contradictorios, que podrían haber cambiado el
curso de las cosas, pero ambas partes se juegan intereses. Parece que
ambas partes ceden para el logro de otras contrapartidas. Caminan
casi de la mano en el tiempo los dos procesos: exención y preparativos de unos viajes y acontecimientos de alta política real.
2. El proceso de tramitación general en cada lugar y ante la Corte
Después de haber examinado el proceso de exención y villazgo
desde la perspectiva de su desarrollo a nivel provincial, fundamentalmente dentro de las Juntas, es la hora de tratar el desarrollo del
proceso administrativo en el intercambio entre la Corte y las administraciones locales y provincial de Guipúzcoa, con sus fases.
Ante el hecho histórico, político, jurídico y económico, no pueden olvidarse, aunque sólo sea por alusión, las circunstancias en que
se da y que lo generan.

a) Precedentes y situación causante
1. Descontento y conflictos entre las antiguas villas y sus lugares
avecinados, que se agudiza a lo largo del siglo XVI, por: a)
Mutaciones socio-económicas de algunas poblaciones avecinadas
(por ejemplo, Legazpia, Andoain, Irún, Berastegui, etc.), que han
adquirido protagonismo propio; b) Abusos de las antiguas villas,
especialmente Tolosa, en la administración de su municipalidad
ampliada; c) Deseo de participación directa de las localidades anexionadas en las Juntas, dentro de una nueva configuración de la
Provincia y de la Provincia dentro de la Corona.
2. Interés recaudatorio de la Real Hacienda. El programa de otorgamiento de villazgos no se circunscribe a la Provincia de
Guipúzcoa, sino también a otras partes del Reino de Castilla. El proceso se propone en Guipuzcoa “como en otras partes de estos mis
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En su tomo XXIV, p 264.
JyD, XIX, pp 529-531.

400
401

138

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:22

Página 139

Orendain, Txindoki eta Oriaren artean

Reinos de Castilla” y “para socorro de mis necesidades presentes”.
No puede olvidarse tampoco que el plan no se refiere exclusivamente a la exención y concesión de villazgos, sino que incluye también tanto la venta de términos y montes despoblados o baldíos
como la creación y venta de oficios municipales. En fin de cuentas,
fuentes de ingresos para la administración central.

5. Real Cédula o provisión de autorización para tomar en censo
el capital necesario para el pago del montante de la exención, que
incluye la posibilidad de venta de bienes municipales, competencia
reservada al Rey. También es un acto que, con texto común, tiene
lugar en momentos diferentes en el tiempo.

c) Fases de la tramitación de la exención y villazgo.
b) Gestión legal-administrativa de iniciativa Real:
La Corte pone en movimiento el proceso con intervenciones de
iniciativa suya y también apoyándose en actuaciones y recursos a su
favor procedentes de la Provincia:
1. Real Cédula del 19/3/1614 o Cédula de Sondeo, encargando
al Corregidor informarse sobre si en Guipúzcoa se aceptarían las tres
iniciativas recaudatorias referidas. La información ha de incluir gestiones de averiguación particularizada “del precio y valor que cada
cosa podra tener”. El Corregidor del momento inició las investigaciones, pero ni las finalizó ni las efectuó a satisfacción402.
2. Resolución de la Corte para despacho real por el que se separa de la gestión al Corregidor y se nombre a Hernando de Rivera
como Juez de Comisión para las exenciones, Madrid, 20/6/1614.
Tras la “Representación de las villas de Azcoitia y Azpeitia” por la
actuación interesada de Tolosa en la cuestión y ante la lentitud con
que el Corregidor Moreno de Moreda está efectuando las gestiones
(oficialmente, “por su falta de salud”), se acuerda sustituirlo por el
licenciado Hernando de Rivera, quien, como Juez de Comisión, con
equipo a su cargo, proseguirá, con dedicación y tesón, la no fácil
tarea, en la que no faltaron dificultades, acusaciones e intentos de
deposición403.
3. Real Cédula del 1/7/1614 o Cédula de Comisión a Hernando
de Rivera. En ella se da comisión a Hernando de Rivera con su equipo (especialmente, procurador fiscal, escribanos, contadores y
alguaciles) para concluir las gestiones y remitir los expedientes resultantes al Consejo de Hacienda (:“Cédula Real dando comisión al
licenciado Hernando de Rivera para proseguir la información y averiguación de las ventas y exenciones de jurisdicción y cración de
nuevos oficios que podría hacerse en la Provincia de Guipúzcoa, en
la forma que se expresa”404.
4. Real Cédula o provisión de Confirmación del Asiento y
Concierto. Por medio de ella se efectúa el pacto entre la población y
el Rey (representados por el Corregidor), por el cual la población
queda eximida de la jurisdicción ajena, adquiere autonomía municipal y queda constituida en Villa, con todos los derechos. Es un acto
que se produce en fechas diferentes y de manera más o menos individualizada o en grupos. La mayoría lleva la fecha de 4/2/1614.

Todo el proceso que lleva a la exención o desanexión de las nuevas villas de la jurisdicción de sus antiguas cabezas y al logro de la
condición de villas, con todas sus prerrogativas, tiene un recorrido o
iter que es importante señalar y sistematizar en su desarrollo:
1. Real cédula del Consejo de Hacienda para sondeo e inicio del
proceso (19/3/1614).
Las aspiraciones a la autonomía municipal habían recibido un
espaldarazo con la recien lograda exención de Legazpia (16091613). El malcontento se extendía entre las vecindades sometidas,
que multiplicaban sus reclamaciones ante la Real Chancillería de
Valladolid (tribunal supremo del área). Una fuente de ingresos oportuna para las hambrientas arcas reales podría ser la concesión de
villazgos y otros arbitrios sobre instituciones locales. Así surge la Real
cédula de marzo de 1614, que llega a conocimiento de la Provincia
en la Junta General de San Sebastián del 4 de abril. Es una cédula del
Consejo de Hacienda, porque el motivo y el objetivo de todo el proceso es una cuestión de Hacienda.
La cédula a nombre del Rey va dirigida al Corregidor de
Guipuzcoa. “Quiero saber –comienza- si de venderse en esa provincia jurisdicciones de términos despoblados y de eximir algunos
lugares de las cabezas de sus jurisdicciones, sirviéndome los mismo
lugares con lo que fuere justo, como se hizo con la villa de Legazpi,
siendo de la jurisdicción de la de Segura, y como se ha hecho y hace
en otras partes destos mis Reinos de Castilla, se seguirá algún inconveniente, perjuicio o daño, y a quién y por qué causa”, como también de crearse en villas y lugares oficios de Regimientos, alferazgos,
procuradores de causas renunciables, oficios de corredores, etc.
Seguidamente el Rey encarga al Corregidor (en este caso el licenciado Moreno de Moreda) que “hagais información cerca de lo susodicho con personas sin sospecha que dello sepan y entiendan” y que
le avise “del precio y valor que cada cosa podrá tener … para socorro de mis necesidades presentes”. Ha de informarse igualmente de
si las villas y lugares tienen privilegios que lo impidan, remitiendo en
tal caso copias auténticas. Todo lo cual habrá de cumplimentar en el
plazo de 30 días.
Moreno de Moreda se puso a la obra con la orientación que se le
señalaba en la Cédula y que a nadie satisfizo: para unos (sobre todo
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Tomás González, “Colección de cédulas…”, nº 128, pp 415-416.
Anotación al final de la “Representación”, con referencia bibliográfica ya citada.
ARChV, Hacienda, Expedientes 287. González, T.: “Colección de cédulas”, nº 130, pp 421 ss.
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las villas afectadas) era una intromisión intolerable; para otros, en los
contactos no se contaba con el pueblo, sino con personas selectas405.
En cualquier caso, el ritmo era más lento de lo que interesaba a la
Corte y a las partes favorecidas por la iniciativa: pareció que era excesivamente comprensivo con los intereses de las grandes villas. Por
razones de enfermedad (real o “diplomática”, se relevó al Corregidor,
supliéndole temporalmente el Teniente Corregidor Arriola y Lasalde.

mina que el Rey despache una Carta al Corregidor, quien “por su falta
de salud” ha llevado con lentitud y escasa participación la tramitación
encomendada y se dé Comisión al licenciado Hernando de Ribera
para que vaya a la Provincia para que acabe el trabajo, “oyendo a las
villas y lugares que ocurrieren y haga información sobre todo lo que
de su parte y la dicha Provincia se alegare”. En base a esta
“Resolución” se produce la Cédula Real.

Durante el corto período de gestión de Moreno y Moreda,
Orendain, con muchas de las otras vecindades, aceptó y aprobó en
sesión del Concejo del 3 de mayo de 1614, ante el escribano Felipe
de Ercilla, la incorporación a las poblaciones que reclamaban la
exención y figura en el grupo de lugares que el 14 de mayo del mismo
año, por medio de Juan Lopez de la Torre, presentan al Corregidor
Moreno y Moreda tal demanda y la disponibilidad a iniciar el procedimiento de Averiguación, en presencia del escribano Juan González
de Apaolaza. Los lugares que lo hacen son: Amezqueta, Abalcisqueta,
ORENDAIN, Baliarrain, Icazteguieta y Cizurquil (de la jurisdicción de
Tolosa), Beasain, Ataun, Gainza, Alzaga Echasondo, Zaldivia,
Legorreta y Arama (de la jurisdicción de Villafranca) y Cegama,
Oramiztegui (de la jurisdicción de Segura)406.

En la Real cédula de Comisión (del 1/7/1614) se comienza resumiendo el trabajo llevado a cabo por el Corregidor: había nombrado
a personas que se encargaron de las informaciones; consideró improcedente la venta de baldíos por ser pocos “y ser necesarios los montes que se planta para la fábrica de navíos y conservación de las herrerías, que es el principal trato de dicha Provincia”; nuevos oficios
municipales es contrario a los usos; en lo relativo a las exenciones de
jurisdicción hay gran contraposicón: lo apoyan las villas que no tienen lugares avecinados y esos lugares, pero se oponen encarnizadamente las villas con avecinamientos. Ni se les informó de la Cédula
ni se les citó, se quejan los lugares. Con todo, durante su gestión presentaron otorgamiento de poder a favor de la exención Berastegui con
Eldua “y otros veinticuatro lugares de la dicha Provincia”. Por enfermedad del Corregidor no se prosiguieron sus diligencias, algunas de
las cuales él hizo llegar al Consejo, pero sin su parecer. Porque en un
determinado momento el Corregidor se sometió a la presión de la
Diputación de Tolosa y por su enfermedad, se ha pensado en
Hernando de Ribera para que prosiga sus diligencias, conservando y
culminando lo iniciado. Habrá de ir a San Sebastián y a otros lugares
para informarse y averiguar los hechos, con la colaboración de un
procurador fiscal, oirá a Azcoitia y Azpeitia “y a los demás lugares que
quisieren tratar de su ejecución”, recibiendo información de testigos
desapasionados y sin sospecha y que sepan y entiendan. Ultimada la
averiguación, presentará el resultado (incluido el trabajo de Moreno
y Moreda) al Consejo de Hacienda. Para su trabajo contará con el
escribano Nicolás del Moral y un alguacil, que podrán “traer e llevar… vara alta de mi justicia”. Para el efecto de la Comisión y ejecución del trabajo cuenta con un período máximo de 80 días.

Según la escritura de “Asiento y Concierto”, pocos días después,
el 9 de junio, ante el mismo escribano Felipe de Ercilla, Orendain formaliza la autorización para el Asiento y Concierto en pesencia del
licenciado Martín Ibáñez de Ubayar407.
Mientras tanto, Azcoitia y Azpeitia, que como parte beneficiada
apoyan la iniciativa, con fecha de 20/6/1614 escriben y hacen llegar
a Madrid una “Representación” escrita de sus villas a favor de la cédula, que será de grande utilidad para más de sesenta lugares que
podrán lograr la exención, pero a la que se oponen, interesadamente, Tolosa, Segura, Fuenterrabia y Villafranca. Aprovechándose de la
Diputación han presionado al Corregidor para que no aplique la
cédula y suspenda su ejecución. Enterados los lugares avecinados de
los manejos, se están rebelando guiados por Andoain. En el aprieto
–prosiguen- las localidades tienen noticia de que el Corregidor remitió en mayo (19/5/1614) una carta al Rey y la Diputación a otras personalidades de la Corte para abortar el proceso, contra lo que se proponen actuar las aldeas de Tolosa, que son más de 26408.
2. Cédula Real de Comisión al licenciado Hernando de Ribera
para proseguir la información y averiguación de exenciones, ventas y
creación de nuevos oficios (1/7/1614)409.
Al pie de la “Representación” de Azcoitia y Azpeitia se añadió una
“Resolución”, fechada en Madrid el 20/6/1614, por la que se deter-

Ribera llegaba a la Provincia el 22 de julio410
3. Autorización del pueblo y solicitud al Rey.
La exención no es una medida impuesta ni obligatoria, sino una
opción ofrecida o reclamada por los pueblos avecinados u organizados en forma de uniones. Si desean la “merced” o privilegio que se les
brinda, han de formular demanda en forma. Quedará constancia de
que el pueblo autoriza y solicita dicha exención. De esta autorización

405

Véase Ayerbe, “Andoain”, p 107.
AGS, EMR/MP, Legajo 261, 1, 9, antes de f 114.
407
AGS, EMR/MP, Legajo 313, 1, 6.
408
Tomás González, l.c., nº 129, p 417.
409
AGS, Hacienda, Legajo 287, reproducido por T. González, l.c., nº 130, pp 421 ss.
410
Truchuelo, “La representación…”, p 205, nota 529.
406
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o poder queda constancia en el documento del Asiento y Concierto,
pero requiere una decisión concejil previa y su presentación ante el
Juez de Comisión411. La referencia a tal requisito previo es parte que
no falta en el texto de la cédula de Asiento y Concierto. El 13 de julio
de 1614, el concejo de Alegría da su autorización al inicio de los trámites para la “eximición de la jurisdicción” de Tolosa y el 8 de septiembre del mismo año comisiona a su alcalde y al procurador síndico general para personarse ante el Juez de Comisión Hernando de
Ribera, que en ese momento tiene su audiencia en San Sebastián,
para hacerse parte ante el Rey en el pleito por la exención contra
Tolosa412. Con bastante retraso, en fecha de 13/1/1615, otorga su
poder a tal efecto el concejo de Orexa413. Es llamativo el caso de
Berrobi, que, habiendo dado poder el día 12 de enero de 1615 para
el inicio del proceso, al enterarse de los requisitos económicos,
comunica al licenciado Ribera, “que reside con su audiencia en
Alegría”, el inmediato día 17 de enero, que no está en condiciones de
incorporarse al proceso de exención414.
4. Averiguación de vecindad o de vecinos, términos, amojonamientos, casas, propiedades, oficios y privilegios ante el Corregidor
Moreno y Moreda y ante Hernando de Rivera.

ciones mediante deposiciones de testigos y otros medios. En ello trabaja del 30 de julio al 13 de septiembre416. Durante el mes de noviembre Ribera sigue recorriendo las poblaciones avecinadas (y las villas)
con vistas a los informes de averiguación417. El 23 de agosto, en sesión
del Regimiento de Tolosa, se da cuenta de que ha puesto su residencia en San Sebastián y ha convocado a Tolosa para que informe de sus
propiedades, derechos y privilegios418. El 8 de septiembre Alegría
manda a San Sebastián, donde tiene su audiencia Ribera, a sus representantes para proseguir el procedimiento de exención419. En San
Sebastián y en el mismo mes hace sus gestiones de averiguación de
vecindad y rentas Andoain. Durante la JG de Hernani (14-24 de
noviembre) está actuando en Pasajes420. El día 8 de enero de 1615
pasa a instalarse en Alegría421, donde, como se ha visto, recoge la petición y renuncia de Berrobi. A partir del mes de enero de 1615, Ribera
empezará a dar posesiones de autonomía y villazgo, pero al mismo
tiempo tramita frenéticamente las últimas Averiguaciones y Asientos.
Por lo que queda dicho, puede hablarse de dos tipos de
Averiguaciones. Una a través de las deposiciones testificales de personas cualificadas, a que se ha aludido, y que no parece generalizada. Otra protocolaria y descriptivo-registral, con señalación escueta
de los datos de interés, de la que es un ejemplo el documento en que
figura Orendain422.

Es prácticamente un padrón del concejo o comunidad vecinal en
ese momento, compuesto por un informe oficial y en casos otro testifical de algún vecino y/o autoridad eclesiástica o civil415. No hay que
olvidar que, antes del nombramiento de Hernando de Rivera, la
comisión para la tramitación había sido dada al mismo Corregidor,
quien hizo investigaciones y averiguaciones, bajo la dirección de las
villas cabeceras, que se descubrieron como parciales, hecho que muy
probablemente determinó (además de la lentitud con que procedía)
el cambio de Comisionado; en vez del Corregidor se nombra como
Juez de Comisión al licenciado Hernando de Rivera.

La Averiguación era de máximo interés en cuanto que por ella se
conocía el número de vecinos por cada uno de los cuales el pueblo
debería “servir al Rey” con 25 ducados, como se verá. Era también
importante definir con precisión los términos, amojonamientos, montes, casas, propiedades, etc., para determinar ámbitos jurisdiccionales y pagos de impuestos.

Queda ya dicho que desde el mes de abril de 1614 y según el criterio selectivo que se le había fijado, Moreno y Moreda dirigió una
buena serie de Averiguaciones, de tal manera que a su retirada había
elaborado 25 ò 26 informes, como se recuerda en la cédula de
Comisión a Hernando de Ribera. Tras su llegada a la Provincia el 22
de julio, Ribera inicia en San Sebastián la primera serie de informa-

Por medio del Asiento y Concierto se comprometen una y otra
parte sobre el hecho y las condiciones de la merced y contrato de
exención y villazgo, con la fijación bien definida del contenido, condiciones y formas de pago de la merced, con recurso, si hace falta,
para la recaudación del coste, a censo, sisa y participación vecinal.

5. Escritura de Asiento y Concierto (en su mayor parte, 26/1/1615)
o Acuerdo/Pacto entre el Concejo/Ayuntamiento y la Real
Hacienda.

411

Estos documentos se conservan en los correspondientes Registros de protocolos de los escribanos. En los casos de Cizurquil y Andoain, Mora Afan y Ayerbe Iribar remiten al acto en
fecha 8/6/1614, a que hacen referencia las respectivas escrituras de Asiento y Concierto (Mora Afan,” Zizurkilgo …”, pp 116-119, y Ayerbe Iribar, “Andoain. De tierra a villazgo”, p 668).
412
AGG-GAO, PT 986, Juan de Arbizu, 1614, ff 207 y 209-210.
413
AGG-GAO, PT 987, Juan de Arbizu, 1615, f 25.
414
AGG-GAO, PT 987, Juan de Arbizu, 1615, , f 254, en un legajo de foliación desordenada.
415
Ayerbe, en su libro, reproduce el documento correspondiente de Andoain, de fechas 13 y 23 de septiembre de 1614.
416
Mª Rosa Ayerbe ofrece la lista de pueblos de los que hay deposición de testigos (cf. “Andoain”, p 107). En las pp 666-667 reproduce las deposiciones testificales del Rector y de un vecino de Andoain. En la lista no figura Orendain.
417
Truchuelo, O.c., p 218, nota 576.
418
AMT, A/1/4, nº 4, f 484.
419
AGG-GAO, PT 986, Juan de Arbizu, 1614, ff 209-210.
420
JyD XIX, p 294.
421
JyD, XIX, p 352.
422
AGS, Hacienda, Expedientes, Legajo 287, ff 59v-60r.
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Constituye el documento central del proceso. El Concejo/
Ayuntamiento y el Rey sellan un pacto/contrato bilateral de pleno valor
jurídico-político. Por el mismo carácter de pacto/convenio bipolar, en
el acto constitutivo están presentes representantes del pueblo, pero es
un representante de ambos el que asume la condición de apoderado
de las dos partes, en el caso, el licenciado Martín Ibáñez de Ubayar423.
En el texto se repasa en un primer párrafo la historia del proceso, explicando el contenido de la merced real: Merced “de eximirle de la dicha
jurisdicción y juzgado de la dicha villa de Tolosa (o de alguna de las
otras) y hacerles villa de por sí, dándole jurisdicción civil y criminal,
alta y baja, mero mixto imperio, sujeta al Corregimiento de la dicha
Provincia de Guipúzcoa en la forma y con las preeminencias que tienen las demás villas de la dicha Provincia … y que como una de ellas
pueda acudir por su procurador a las Juntas generales y particulares
que las dichas villas y alcaldías de la dicha Provincia hicieren para tratar de las cosas que se ofrecen, y darle privilegio de ello en bastante
forma”; como contrapartida, la nueva villa “servirá a Su Majestad por
esta merced con lo que fuere justo”424. Las condiciones o consecuencias se explicitan en los párrafos siguientes. Por el otorgamiento y reconocimiento como villa y municipalidad autónoma, a la nueva población se le reconoce el derecho a la plena participación en las instituciones provinciales, con el asiento que le corresponda en las Juntas, de
acuerdo con la vecindad o número de vecinos reconocidos en la
Averiguación, con los votos foguerales que tiene desde antiguo; contará también con un alcalde ordinario y su teniente, más los regidores
y otros oficiales que tiene al presente, elegidos según costumbre (pº 13). Los pleitos pendientes de sentencia ante la justicia de Tolosa se
remitirán a la jurisdicción de la nueva villa. Ninguna autoridad o funcionario de justicia de Tolosa (o de otra Villa antes cabecera) podrá
entrar en lo sucesivo en su término y jurisdiccion a hacer autos de justicia o jurisdicción, que pasan a ser de su nueva competencia (pº 4-6).
Tras la aprobación del Asiento un juez comisionado dará posesión a la
villa de la nueva jurisdicción y presidirá la primera elección de alcalde y demás cargos y efectuará el amojonamiento de los términos (pº
7). Cada Asiento concreto ha de ser aprobado por el Rey y será entonces cuando él otorgará el privilegio de exención y jurisdicción (pº 8).
Se establece el estatuto, según los casos, para los que hasta la fecha
hayan sido bienes de jurisdicción común de la villa cabecera y la
nueva villa eximida. Esta cláusula o equivalente tendrá repercusión en
el pleito entre las “vecindades” de Villafranca y las de Tolosa que compartían derechos en Enirio/Aralar (pº 9). Por la merced recibida, la villa
servirá al Rey con 25 ducados (equivalente a 9.375 maravedís) por

vecino, en un plazo de 30 días, con la posibilidad de solicitar del Rey
facultad para tomar a censo en una o más partidas, de sus bienes propios y rentas, lo necesario para cubrir el gasto. Para redimir y quitar el
censo y pagar los réditos podrá la villa establecer sisas sobre sus mantenimientos (exceptuado el pan cocido) hasta cubrir las 2/3 partes del
montante, pero “la otra tercia parte” la pueden distribuir o repartir entre
los vecinos, según su riqueza y bienes. Con estas condiciones, un
representante de la nueva villa en Madrid acepta la merced y obliga los
bienes y rentas de la villa (pº 10)425. Dar el paso de la Averiguación de
vecindad al sucesivo y vinculante de gravosas consecuencias económicas del Asiento y Concierto no es cosa sencilla. El concejo de Alegría
otorga un nuevo apoderamiento expreso, llamando la atención sobre
las cargas, a sus representantes el 7 de diciembre del mismo 1614426.
Es sintomático en este sentido el caso de Berrobi, a que se ha hecho
referencia anteriormente.
6. Confirmación Real del Asiento y Concierto, (en su mayoría, el
4/2/1615).
Sobre la base del contrato recíproco entre el monarca y la villa
beneficiaria del privilegio y servicio, el Rey aprueba, ratifica, promete y asegura “por mi palabra real” que cumplirá lo que le corresponde si la contraparte cumple lo que le toca427.
Con un texto Real breve y común, la fecha de la aprobación o
confirmación del Asiento y Concierto es la misma para un buen grupo
de poblaciones.
7. Comisión Real al licenciado Rivera para dar la posesión a algunas nuevas villas, el 4/2/1615.
Con la misma fecha anterior, el Rey se dirige al Juez de Comisión
para que haga efectivo todo lo comprometido y pactado a 25 de las
localidades que están tramitando el procedimiento. En el regristro que
utilizo el documento está encabezado:
“El liçenciado Hernando de Riuera. Comisión para que de al
lugar de Ataun y otros 23 lugares que eran de la Jurisdicción
y juzgado de las Villas de Tolosa, Segura y Villafranca la posesión de su jurisdicción conforme a los Assientos tomados con
ellos según la merced que su Majestad les ha hecho de mandarlos eximir de las dichas Villas y hazerles Villas de por sí porque siruen a razón de 25 ducados por cada vezino”428.
En la parte derecha del inicio del mismo documento, en sentido
vertical, se enumeran las +mismas localidades). Comienza:

423

En la escritura de Comisión a Hernando de Ribera se nombran otros apoderados para otros lugares. La mayoría de los Asientos y Conciertos llevan fecha del 26/1/1615. Con pequeñas
variantes de adaptación, el texto es el mismo. Al decirlo, pienso en los de Orendain, Andoain y Cizurquil.
Como texto accesible de referencia, Ayerbe, “Andoain”, pp 668-669.
425
Se han citado ya los autos de Asiento y Concierto de Andoain (Ayerbe, pp 668-671), Cizurquil (Mora Afan, pp 116-119). El “Asiento que la Villa de Alegría hizo con Su Majestad” tuvo
lugar en los días 18/2 y 26/2/1615 [ PT 987, ff 1-1, sin nº de folio]. Ayerbe, en el libro sobre Andoain, resume con precisión y brevedad el contenido de tal auto y documento, pp 109-110.
426
AGG-GAO, PT 987, ff211-212v.
427
Texto en el Asiento y Concierto de Andoain, en la obra abundantmente citada, p 672, con explicación en p 110.
428
AGS, EMR/MP, Legajo 261, 1, 9.
424
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“Don Phelipe, etc. A vos el Liçenciado Hernando de Riuera.
Saved que por mi mandato se an tomado Asientos y Conçiertos
con los conçejos y vezinos de los lugares de Ataun, Ydiaçaval,
Alvíztur, Berástegui y su barrio de Eldua, Çegama, Ayndoain,
Amezqueta, Legorreta, Çiçurquil, Elduayen, Mutiloa y Çerain,
Alzo, Amasa y Castiguito (por Icazteguieta”), Anoeta,Ychasondo,
Gainza, Astigarreta, y Gudugarreta, Avalçisqueta, ORENDAIN,
Alçaga, Çaldivia, Ormaiztegui y Beasain”. Por la nueva provisión,
con la misma fecha de la aprobación del Asiento y Concierto
(4/2/1615), ordena hacer ejecutivo lo establecido en ese auto:
- Dichas poblaciones quedan eximidas de la jurisdicción de sus
anteriores villas cabecera y adquieren la condición de villas de por sí
y sobre sí, con jurisdicción civil y criminal en ellos y en sus términos;
- Sus alcaldes ordinarios y sus tenientes de alcalde, regidores y
demás oficiales habrán de ser elegidos conforme a lo establecido en
el Asiento y Concierto;
- Por tal concesión pagarán a la Real Hacienda 25 ducados por
cada vecino, en plazos que se establecen en el Asiento y Concierto y
en este mismo documento;
- A petición de tales poblaciones, se adelanta el otorgamiento de
la posesión de la exención y jurisdicción y de la facultad para amojonar y dividir términos a la tramitación protocolaria del privilegio.
Para hacer ejecutivo el nuevo estatuto, el Comisionado:
- Irá “con bara de mi justicia” a los lugares mencionados y les dará
la posesión de la exención y jurisdicción y hará la primera elección de
cargos municipales, conforme a la costumbre, entregándoles en nombre del rey las varas de justicia para que usen y ejerzan su jurisdicción;
- comprobará “por vista de ojos” los términos de los lugares, averiguando los que son propios de cada uno, con sus lindes y mojones,
dándoles su posesión y jurisdicción pacífica. Hará pregonar además
por plazas y mercados que nadie perturbe a los alcaldes en el ejercicio de su jurisdicción.

dores de cada uno de sus términos, solicitando a Tolosa, Villafranca y
Segura que entreguen “los padrones çiertos y verdaderos … de todos
los vecinos y moradores … nombrando a cada uno de por sí”, con
penas concretas en caso de incumplimiento. Recibidos tales padrones, en que constará la calidad de las personas, comprobará también
él por su cuenta su verdad. Efectuadas las comprobaciones, hará llegar las averiguaciones al Consejo de Hacienda, para hacer la cuenta
de lo que cada lugar deberá pagar, sin que valga -como apelación- la
presentación “de qualesquier previlegios y cartas generales y particulares … que las dichas villas y otras cualesquier personas tengan o
puedan tener de mí o de los Reyes mis predecesores, por donde se
impida o pueda impedir lo en esta mi carta y en los dichos asientos
contenido, y cualesquier fueros y derechos que en contrario d´ello
sean o ser puedan” (sigue una argumentación histórico-jurídica, en
que fundamenta la medida);
- Le asegura que manda al Corregidor apoyar todas sus medidas
en tal materia y acción. Cualquier apelación será remitida y atendida
por la Contaduría Mayor de Hacienda;
- En lo propuesto y ordenado ocupará no más de 40 días, con salario que determina429.
8. Toma efectiva de posesión de la nueva jurisdicción municipal y
de la condición de villa por cada uno de los pueblos, de mano del
Juez de Comisión Rivera.
A partir de enero de 1615, según Truchuelo, o más tarde, Rivera
va por los pueblos implicados dando la posesión efectiva de la nueva
jurisdicción municipal, cumpliendo todos los requisitos tanto del
Asiento y Concierto como de la Comisión Real430. En la zona de
Alegría, los actos de toma de posesión se desarrollan durante el mes
de abril, con un calendario que afortunadamente quedó registrado,
tal vez más como crónica que como auto notarial en el Registro de
protocolos de Juan de Arbizu, de 1615, como sigue:

- Las justicias ordinarias de las Villas cabecera remitan a cada uno
de los alcaldes los pleitos y causas pendientes de sus vecinos. Por su
parte, los alcaldes de las nuevas villas y las autoridades subalternas
podrán “conocer” cualesquier pleitos civiles y criminales; para lo cual
pueden poner “orca, picota, cuchillo, cárçel, çepo y açote y las demás
insignias de juridiçion … según que se usa en las ciudades y villas
d´estos reynos”.
- Otorga a los lugares la facultad de intitularse y escribirse como “Villas”.
- Para saber la cantidad que los lugares han de pagar por la “merced” de la exención, averiguará (el Comisionado) los vecinos y mora-

“En la Villa de Alegría dia Viernes entre las diez y onze horas
del día de veynte y dos días (sic) del mes de Mayo del año mill
y seys.os y quinze. Esta Villa de Alegria fue eximida de la juridiçion de la villa de Tolosa, y la elección de oficiales fue fecha
en la hermita de San Sebastián junto y apegada al ospital de la
dha villa, y fueron nombrados por el dho Hernando Juez de
Comisión suso dho los siguientes. Por allde ordinario y por
capitan a Jns de Yturayn = y por su teniente a Domingo de
Yriarte maestre escuela no siendo vzn en la dha Vª = y por fiel
bolsero a Pedro de Olozaga = por Regidores a Pedro de
Goicoechea çerrajero, y a Joannes de aroztegui achero = y por
jurado ejecutor a Domingo de Olozaga = y por allde de la
Hermandad a Pedro de averían = por sus vallesteros y cuadrille-

429

Texto, en AGG-GAO, JD IM 1/18/16, además de Ayerbe, O.c., pp 673-676, con resumen en p 111.
Truchuelo, “La representación …”, p 216.

430
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ros a Pedro de Ugalde e Joan gorranez alias Trato no siendo vzos
de dha Villa. Por Junteros al dho allde Ordinario e a Sebastián de
ybarluçea. Por sindico a Mtn de Celarían no auiendo sido antes
admitido en las elecciones = por Carçelero a Pedro de Arostegui
= por alferez a Jns de Yraçuzta quien lleba la Vandera = por sargento a Miguel de la Torre yAreyzmendi = por goarda de montes
a Jns de Goicoechea e a Gaspar de Olozaga”, l.c., f190).
Después de esta lista tan pormenorizada de los primeros cargos de
la nueva villa de Alegría, en el folio siguiente se añade, bajo el título de “Villas nuebas”: “En treinta y uno de marzo año mill y seis.os
y quinze Lizaur tomó posesión de allde ordinario mero mixto imperio = en primero de abrill Verastegui = en dos de abrill Amezqueta
= en tres de abril Ataun = en quatro de abril Veasayn = en cinco de
abril Ydiaçabal = en siete de abril Abalçizqueta = en ocho de Abrill
Çaldiuia = en nuebe de Abrill Ysasondo, en diez de Abrill Legorreta
= en onze de Abrill Albiztur = en doze de abrill Orendayn = en
treze de Abrill Alzo = en catorze de Abril Çizurquill = en diez y
ocho de abrill Elduayen (=) en diez y nuebe de abril dia de pascoa
Ycazteguieta = en veynte de abril Gaynça Juridiçion de Vª franca =
en v.teyuno de Abril Alzaga (=) en V.te y dos de Abrill Çerayn y
Mutilloa = en v.te y tres de abrill Ormaztegui = y se yntitulan todas
ellas Villas – Valiarrayn – El mismo dia Arama”431.
Con esta toma de posesión, las nuevas Villas quedan dotadas de
los derechos y competencias que estipula la “Comisión” conferida a
Hernando de Rivera.
Al final de este proceso, fueron 30 las poblaciones que consiguieron la exención de sus antiguas villas /cabecera Tolosa, Segura y
Villafranca, y pasaron a ser villas. De Tolosa, 14 colaciones o universidades: Abaltzisketa, Albiztur, Alegría, Altzo, Amasa, Amezketa,
Andoain, Anoeta, Baliarrain, Berastegui, Elduain, Ikaztegieta, Orendain
y Zizurkil. Sólo mucho más tarde, en otro siglo y por otras razones,
Belauntza, Hernialde y Lizartza lograron la exención en 1802. Gaztelu,
Ibarra, Irura, Leaburu y Orexa, en 1845. Berrobi, más tarde432.
9. Transmisión y Toma de posesión del asiento, voz y voto en
Juntas, por el comisionado Rivera.
En la Junta General de Elgoibar, 2-12/5/1615, las nuevas villas van
a asumir la segunda parte de su paquete de derechos y deberes.
Después de haber dado posesión de sus cargos locales por cada uno

de los lugares, en esta Junta el Comisionado regio se presenta para
hacer lo mismo con los derechos forales: procuradores junteros,
asiento, voz y voto, fuegos, con presencia de los nuevos procuradores en esta Junta y sucesivas. Se ha visto en el recorrido del proceso en
Juntas cómo se desarrollaron las cosas, con la oposición de sus Villas
ex -cabeceras433. En Juntas posteriores se les introducirá en la institución de la Alcaldía de Sacas. Las villas de Alegría, Urnieta, Arama y
Baliarrain no toman posesión hasta la Junta Particular de Bidania, el
3/9/1615434. No pasa inadvertido al anotador del Registro de Arbizu la
toma de posesión de Villafranca: “Esta Vª de Alegria tomó posesión en
la Junta que se suele çelebrar los caballeros hijos dalgo desta provincia y la tomó en Vidania en la Junta particular que se çelebró en ella
sobre la venida de la princesa de Castilla y Reyna de Françia. Y se hizo
la dha Junta en tres de septiembre del año mill y seys.os quinze, siendo procuradores junteros nombrados por p(rocurador)es desta Vª
Sebastián de Ybarluçea e Jns de Yraçuzta vz(in).os d´ella”435.
Dentro de la cuestión de la presencia en las Juntas está incluido el
orden de colocación en tales asambleas. Hubo debate sobre la solución y sus criterios; según unos, el orden debería estar en función de
los fuegos con que contaba cada una o las agrupaciones que restaban; según otros, habría de prevalecer el pago efectuado al rey en el
contrato de Asiento y Concierto, prevaleciendo la primera opción.
Después de Zerain, tocará a “La villa de Orendayn q tiene noventa y
seys vecinos y tres cuartos y honze fuegos”436.
10. Facultad Real para toma a censo.
Era previsible que las poblaciones implicadas en la exención o
desanexión no estuviesen en condiciones de cargar con el coste económico de la operación, por lo que la real cédula - como se ha vistodispone fórmulas legales supletorias para afrontarla, sin contravenir el
derecho que muy acertadamente restringe la intervención sobre bienes municipales, exigiendo a tal efecto intervención real. Lo que es una
facultad general prevista en el Asiento y Concierto requiere una solicitud de cada concejo y una concesión concreta del rey, lo mismo
que un seguimiento de su desarrollo. Puede servir como referencia la
Real cédula de otorgamiento a Amezqueta, a la espera de explicar
más tarde la de Orendain. Al Concejo de Amezqueta se le otorgaba como a todos- por el Asiento y Concierto un plazo de 30 días para
cumplimentar el importe del “servicio”, a lo que siguió a petición propia una doble prórroga de dos meses, de fechas 3/2/1616 y

431

AGG-GAO, PT 987, Juan de Arbizu, 1615, f 190v. Siguen otras informaciones. En relación con la toma de posesión de villazgo por Alegría aparecen datos complementarios en un folio
incorporado después del f 83 (el legajo tiene una numeración de folios que no siempre sigue el orden numérico). Habrá que completar y aclarar relaciones. Con este calendario estas villas
podrían instaurar, si les interesa, el Dia del Villazgo.
432
Truchuelo, l.c., p 216.
433
Constancia en JyD, XIX, 374 ss, y Ayerbe, “Andoain”, pp 678-679.
434
JyD, XIX, p 454. Una vez más, es el escribano Juan de Arbizu, en sus Registros de protocolos, quien aporta información de interés para las villas de la zona. El 23/4/1615 da acta del
poder que el concejo de Icazteguieta otorga a sus Junteros “para que puedan requerir al señor licenciado Hernando de Ribera … a que en virtud de la comisión real que tiene de Su Majestad
dé posesión en la Junta General que se celebrará en la Villa de Elgoibar del asiento, voz y voto y de todo lo demás que han y tienen las demás Villas…” (PT 987, f 249). Tambien se conserva el poder de la villa de Alzo, en fecha 26/4/1615 (ib. f239).
435
AGG-GAO, PT 987, Juan de Arbizu, 1615, f 190.
436
Visto ya en la sección del asunto en las Juntas, AGG-GAO, JD IM 1/12/31.
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18/4/1616. Posteriormente, con fecha de 30/7/1616, se le otorga
facultad para tomar a censo, de sus bienes propios y rentas, lo que
corresponda pagar por sus vecinos, sumadas las costas, con posibilidad para las costas de imposición de sisa sobre mantenimientos
(excluida la venta de pan cocido), hasta lograr 2/3 partes, repartiendo
la otra tercia entre los vecinos conforme a su riqueza; a tal efecto
podrá la villa hipotecar bienes propios y rentas, para con ello y lo
obtenido de la sisa vecinal cubrir el montante adeudado por la exención. La toma a censo podrá efectuarse en uno o más plazos “de cualquier concejo, monasterio y colegios, hospitales y personas particulares”437. Con estos apoyos jurídicos, el Rector Juan de Lapaza, en
nombre del Concejo, tomaba en fecha 21/1/1617 a censo de
Francisco de Irrazabal, vecino de Deva, el importe del coste de la
facultad real (2 cuentos y 898.970 mrs = 2.898.970 mrs.) y en los
meses sucesivos se negociaba con Juan Lucas Palavesín y su hijo
Tobías, en Toledo, la transacción efectiva de fondos. Mediante nueva
real cédula, de 27/10/1618, se otorgaba a la villa la posibilidad de
cambiar la contribución mediante sisa (porque no hay gasto ni comercio en el pueblo) por la venta entre sus vecinos de pedazos de tierra,
montes, castañares y robledales concejiles, para el pago de las dos tercias partes. Juan Carlos Mora Afán, en la “Historia de Zizurkil”438,
reproduce el texto del “Reparto entre las casas y moradores de
Zizurkil de la tercia parte del pago del coste de obtención del título de
villa”, a fecha 27/5/1618. Es altamente significativo el reparto entre los
vecinos y moradores de Zizurquil por la solidaridad que se refleja en
la fijación, según riqueza (salvo alguna excepción), de la cantidad
con que ha de contribuir cada una de las casas y personas. En el caso
de Amezqueta ¿Cuándo se cerraron los pagos de la deuda por la exención con la Real Hacienda? Todavía en 1635 un auto del escribano
Iguerabide registra un “concierto” entre los vecinos de Amezqueta
para el pago de las cantidades de la exención439.
11. Contrato de toma a censo y culminación de la autonomía.
Cada nueva villa que lo necesitó hubo de buscar una persona o institución, de las características señaladas en la provisión real, para obtener los fondos efectivos con que saldar la deuda con la Real
Hacienda, solicitando por una parte las prórrogas y, por otra, buscando a la persona o institución “capitalista” en condiciones de proveer
los fondos. En el apartado anterior se ha visto quién fue el “capitalista” necesario de la villa de Amezqueta. En la sección siguiente se verá
cómo se las arregló Orendain.

3. Orendain solicita, tramita y logra su autonomía municipal y villazgo

a) Proceso legal
Cuando Tolosa, tras la Junta General de San Sebastián (1222/4/1614), hace una gira por sus poblaciones avecinadas o dependientes buscando apoyos para evitar las exenciones, los vecinos de
Orendain recibieron y escucharon a la delegación, pero se ratificaron en su propósito de proseguir el proceso iniciado440.
La tramitación de la exención ante la Real Hacienda, por iniciativa de
la Corte, no era sino la continuación y vía de solución del conflicto planteado inicialmente ante la Real Chancillería de Valladolid por las poblaciones dependientes de Tolosa. Durante todo el siglo XVI son especialmente activos los pueblos de Legazpia, Andoain y Berastegui. En 1600, la
aspiración se ha generalizado y es cuando se plantea como pleito ante la
Real Chancillería, que se formaliza en 1602 en los 15 capítulos de agravios contra la administración tolosana y se apunta una salida a través de
la exención441. Se trataba de un pleito, uno más, aunque de una radicalidad nueva; se jugaba la ruptura de un matrimonio de siglos. En 1607 coincide por una parte la quiebra de la Real Hacienda, es decir, de la economía de la Corona, y por otra la acumulación de fuerzas frente a Tolosa (sin
descuidar que el movimiento se extiende a las poblaciones avecinadas de
otras villas, especialmente Segura y Ordicia o Villafranca). Tolosa comienza a ponerse nerviosa y en sus concejos y regimientos la cuestión ocupa
el orden del día de muchas de sus sesiones. El 20 de octubre del mismo
1607, a cita de la villa cabecera, con otros alcaldes, concurre también
Martin de Insurralde, pedáneo de Orendain. No han podido reunirse
como se les había indicado para abordar una solución a los 15 capítulos;
se les convocará nuevamente442. En la nueva sesión, el 18 de diciembre
del mismo año, vuelve a estar presente Martin de Insurralde. Presentan los
comparecientes un Memorial “que an echo de las cosas que les a parecido y parece se a de conceder”443.
Como queda escrito, el día 8 de enero de 1615 el Juez de
Comisión Hernando de Rivera, después de haber actuado en otros
lugares, pasa a instalarse en Alegría, para desarrollar su comisión en
la zona444. En los días sucesivos, el Juez comisionado, directamente
o por medio de subalternos, lleva a cabo (o completa) los actos de
Averiguación de vecindad, iniciados por el Corregidor Moreno de
Moreda, de manera que con fecha 26 de enero de 1615 (la misma de
otras poblaciones; al menos Amezqueta, Andoain y Cizurquil) puede
formalizarse el Asiento y Concierto.

437

Véase Elejaldo, F. y Erenc hun, J.: “Alegría de Oria, amezqueta-Ugarte, Alzo, Bedayo” (SS, CAM, 1974), pp 126-128 y, para lo que sigue, pp 128-131; para las “tercias pates”, pp 123125. En publicación reciente, “Amezketa bideluze bezainmalkarrak” (Amezketa, 2005), José Otermin dedica el c. 8, pp 56-60, a la exención y villazgo de Amezqueta, con alguna referencia a los trámites.
438
Mora Afan, Juan Carlos, “Zizurkilgo Historia bailaratik hiribildura [1186-1615]” (Zizurkil, Aranzadi/Tolosaldea Historia Bilduma, 2005), pp 120-124.
439
AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, ff 184-185.
440
AMT, A/1/4, “Libro de Actas o Acuedos del Ayuntamiento, nº 4, Acuerdos de los años 1607 hsta 1614”, ya vistos.
441
Gorosabel, “Diccionario”, 517-519; Truchuelo, “La representación...”, p 178.
442
“Libro de Actas…”, ff-8v-9.
443
L.c., f 10.
444
JyD XIX, p 352; Truchuelo, O.c., p218 coloca a Rivera efectuando estas averiguaciones durante el mes de noviembre de 1614.
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Autorización del pueblo de Orendain para el proceso de exención (¿3 de mayo ò 9 de junio de 1614?).
Procesos como el que se está analizando no se llevan a cabo en
solitario. Por la solicitación de Madrid, por las intervenciones ya vistas dentro del “Regimiento” del que podría denominarse concejo
mayor de Tolosa (como en otros) proliferaban iniciativas y movimientos interactuantes y a veces mancomunados. Orendain sintoniza y se
asocia al conjunto de poblaciones de la zona y de la Provincia, compartiendo ideas e iniciativas. En 1613, Legazpia ha logrado su exención. En marzo de 1614 se pone en marcha el sondeo ordenado al
Corregidor. Las poblaciones del área y jurisdicción de Tolosa remueven los cimientos de la antigua comunidad de vecindades. Antes del
14 de mayo de este mismo año (1614), Juan López de la Torre hace la
presentación oficial ante el Corregidor Moreno y Moreda de las solicitudes de varios grupos de poblaciones que se apuntan al proceso
exencionista. En todos los movimientos e iniciativas hay siempre una
cabeza, individual o colectiva. En la praxis social y jurídica de
Guipúzcoa (reflejada en los textos de los escribanos) aparece generalmente las propuestas como promovidas por alguien “y consortes”.
En este caso, la cabeza promotora, a la que se asocian consortes,
parece ser Berastegui. Dice el texto de López de la Torre:
“En nombre de los lugares de Amezqueta, Abalçisqueta,
Orendain, Baliarrain, Ycazteguieta y Çiçurquil,de la jurisdicción
desta Vª de Tolosa, y en nombre de los lugares de Beasain, Ataun,
Gainza, Alçaga, Echasondo, Çaldibia, Legorreta y Arama, de la
juridiçion de la Vª de Billa Franca, y en nombre de los lugares de
Çegama y Hormaiztegui, de la juridiçion de la Vª de Segura, todos
en esta Provincia de Guipúzcoa en el pleito que trata ante V.M. en
nombre de los lugares de Berastegui y sus consortes sobre la esençion de sus juridiçiones con Francisco de Oria escribano y procurador deste dha Provincia sobre las averiguaciones y deligençias
q. V.M. açe en cumplimiento de la çedula real librada por el
Consejo de Açienda por todos ellos y cada uno de ellos singular y
particularmente, adhiriendome al dho lugar de Berastegui y sus
consortes y como mejor aya lugar de derecho ago presentación
para mostrarme parte de sus poderes…”445
No han pasado más de dos meses desde la señal de salida a la
competición, y se han apuntado ya los primeros participantes en esta
carrera ilusionada, que no carecerá de obstáculos.
En Tolosa, a 14 de mayo de 1614, el escribano del juzgado del
Corregimiento, Juan González de Apaolaza, da fe de la presentaión
ante el Corregidor, licenciado Moreno y Moreda, de una documentación que adjunta, que incluye las solicitudes de tales poblaciones,
con sus autos previos correspondientes, consistentes en un bloque
que recoge las autorizaciones y solicitudes de las poblaciones de la

Unión de Bozue, entre las cuales se encuentra Orendain, con un texto
de base seguramente concertado, casi literalmente idéntico. Qué
lleva a Orendain a estar, con los grupos de Concejos reseñados, en la
gran cita de Tolosa, casi capital de la Provincia, ese 14 de mayo (¿14
de julio?).
Le lleva el paso dado el 3 de mayo de 1614 (reflejado en el bloque de documentos) En sesión o “ayuntamiento/ajuntamiento” del
concejo, “En la universidad de Orendayn” y concretamente “en el
cobertizo del campanario de la iglesia parroquial de nuestra señora
Santa María” se han reunido buena parte de los vecinos. Da fe de todo
el escribano Felipe de Hercilla, quien es a la vez escribano Real y de
número de la alcaldía de Areria. Les ha convocado el “jurado” Martín
de Calle, uno de los participantes. Presiden la sesión municipal el
alcalde pedáneo Joan García de Lizarribar y los “regidores” Miguel de
Ypenza y Ocazperro y Joan Lopez de Apaecechea. El orden del día es
monotemático:
“A su noticia ha venido que el Rey nuestro señor a embiado al
Corregidor desta Provincia una Cédula librada en su Consejo
de Hacienda”
en la que se pedía informasen si habría algún inconveniente en
conceder la exención o autonomía municipal a las localidades
dependientes que lo solicitasen. El acta recoge el contenido de la Real
cédula, ya conocido. Para la cuestión, que es de índole político-administrativa, pero también económica y judicial, el Corregidor había
nombrado a un procurador fiscal para las diligencias, quien notificó
el hecho al Diputado general. Por su parte, el procurador de la audiencia del Corregidor, Francisco de Oria, extralimitándose en sus funciones y arrogándose la representación de la Provincia, elevó petición en
contra ante el mismo Corregidor, con un “Memorial” en el mismo
sentido; ese “Memorial”, se dice en el acta del ayuntamiento de
Orendain, circula y es conocido por ellos. Se solicita al concejo si
apoya el parecer de Francisco de Oria y del Memorial o más bien opta
por la via emprendida de aceptar que “a los dichos lugares les venda
Su Majestad las dichas exenciones sirviéndole con lo que fuere justo”.
Como respuesta, los miembros del concejo “por ende dixieron siendo todos unánimes y conformes y de un acuerdo y parecer, otorgaban y conocían por esta presente carta” que se apoderase nominalmente a personas concretas para que tramiten que el concejo
“quiere suplicar a su Majestad se sirva vender por lo justo su
exempción de la juridición de la dicha Villa de Tolosa, a que
está subjecta y es interesado en lo concedido por la dicha
Cédula Real, de que se le debe dar traslado”.
Orendain optaba así y confirmaba su acompañamiento a los lugares que cruzaban el Rubicón hacia la libertad446.

446

L.c., ff 107-114.
AGS, EMR/MP, Legajo 261, 1, 9.
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Los expedientes de causas o procesos jurídicos pasan y pasaron
ya desde los tiempos antiguos por muchas manos, cuyo mayor interés no es y no era el de reproducir meticulosamente fechas, sino resolver y definir asuntos legales y judiciales concretos. Si en el paquete
documental anterior se daban los primeros pasos para iniciar el proceso exencionista, cuando vida y papel comparten protagonismo y
compañía, cuando las escrituras son casi la crónica del día o del mes,
sucede algo diferente cuando un documento se refiere a los acontecimientos como del “año pasado”. Un escribano de la Secretaría de
la Real Hacienda, Melchor Vazquez de Morán, transcribiendo el
“Asiento y Concierto” entre Orendain y el Rey, abre su Escritura con
un resumen en que parece datar la solicitud de Orendain el
9/6/1614447.
Averiguación de vecindad.y rentas.
Orendain no figura entre las poblaciones convocadas a hacer una
Información o Averiguación mediante deposición de testigos entre los
meses de julio y septiembre de 1614448. Pero sí se tiene su inserción
en un informe colectivo de “Averiguación de vecindad y rentas”.
Antes del informe sobre Cizurquil, esta escrito:
“y ansí mismo saue que el lugar de Orendain, que es de la dha
juridiccion de Tolossa, terná cuarenta cassas, no saue qué veçinos en ellas, no tiene fortaleza, castillo ni muros, y tiene propios
[f 60] más de doscientos ducados de renta en cada un año en
molinos de pan y casserías que entran en estas cuarenta, y ansi
mismo tiene términos, montes, sierras, balles y prados y un río
grande distintos y apartados y amojonados de todos los demás
sus convecinos y ternán de largo los dhos campos cerca de una
legua y de ancho algo menos y no hay término redondo ni cassería, y en este lugar no habrá quien compre ni de balde exercite ninguno de los dhos oficios perpetuos ni renunciables si no
es una escribanía y esa no sabe lo que baldrá y regimiento y no
baldrá dineros ni habrá quien los dé”449.
En la Real cédula de Asiento y Concierto, del 21 de enero de
1615, se supone que la Averiguación de vecindad está pendiente,
como se verá inmediatamente, sobre todo porque parece se tardó en
aclarar el caso de algunos vecinos dudosos.
En el amplio expediente tramitado ante el escribano de Segura
Domingo de Arimasagasti, para la obtención de la autorización de
censo sobre sus bienes con vistas al pago de la exención, en la Real

cédula de autorización de censo (de fecha 30/7/1616), se informa
sobre la fecha de la Cuenta de vecindad en los términos siguientes:
“… visto en mi Consejo de Hazienda con lo que sobre ello informaron los contadores de la razón de mi Real Hazienda por donde
consta que por la quenta que en veynte y uno de abril passado deste
dho año hizieron de la vecindad que se haueriguó hauer en la dha Vª
que ay en ella ciento y diez y siete vecinos ciertos, demás de otros
cinco vecinos dudosos, que se ha de liquidar si lo son o no”450.
Concretando: Según la Real cédula de autorización de censo para
pagar el importe de la exención (de fecha 30/7/1616), la Averiguación
o Cuenta de vecindad fue efectuada el 21/4/1616, con resultado de
117 vecinos ciertos y 5 dudosos.
El Asiento y Concierto entre el Rey y el Concejo de Orendain
(26/1/ 1615).
Se formaliza (al igual que en los otros casos) ante el licenciado
Martín Ibáñez de Ubayar y es confirmado por el Rey el 4 de febrero
sucesivo en un breve texto451.
El sentido y objeto del auto de Asiento y Concierto es “eximir y
apartar el dicho lugar de Orendain de la jurisdicción de la dicha Villa
de Tolosa y darle jurisdicción de por sí y ante sí en todos sus términos”. Como queda dicho, constituye el núcleo del pacto entre la
población y el Rey sobre la cuestión que se promueve. Como introducción y para justificar la pretensión se hace un recorrido de la historia de las relaciones (de Orendain como de las demás poblaciones
avecindadas) con Tolosa a lo largo del avecinamiento, destacando sus
elementos negativos.
“… el dicho lugar [de Orendain] y sus vecinos siendo libres se
avian unido y entrado de su voluntad por vecinos de la dicha
Villa de Tolosa y después acá han tenido con ella muchos pleitos y al presente los tratan en que han gastado y gastan mucha
suma de dinero sobre preeminencias y cosas que la dicha Villa
pretende contra el dicho lugar como anexos al Juzgado y
Juridicción que tiene en él y que con esta ocasión han sido y
son muchos los malos tratamientos y molestias que reciben de
la dicha Villa, demás que en dichos pleitos sus mismos votos
fuegos hazen contra ellos contribuyendo en los gastos de la
dicha Villa y que el dicho lugar tiene términos, límites y gobierno distinto y apartado de la dicha Villa, y ella sobre ellos juridición con solo el titulo de averseles encomendado quando

447

“Lo que por mandato del rey nuestro señor se asienta y concuerda con el Concejo y vecinos del lugar de Orendain que al presente es de la jurisdicción y juzgado de la Villa de Tolossa
en la Provincia de Guipúzcoa y con el Licenciado Martin Ibáñez de Ubayar en su nombre y por virtud que le dio el dicho Concejo en nueve de junio del año passado de mil y seis cientos y catorce en el dicho lugar ante Felipe de Ercilla, escribano Real y del número de la alcaldía mayor de Areria…” (AGS, EMR/MP, Legajo 313, 1,6). Ayerbe reproduce el documento equivalente referente a Andoain, haciendo referencia a la misma fecha con idéntica finalidad, con un día de diferencia: Andoain, el 8 de junio; Orendain, el 9 de junio (O.c. Doc. 75, p 668.
Habrá que preferir la fecha del 3 de mayo.
448
Ayerbe, “Andoain”, p 107. La información general sobre el número de vecinos, casas y rentas la llevó a cabo el Juez Rivera en noviembre de 1614, según Truchuelo, O.c., p 218.
449
Al margen está escrito: “Orendain, de Tolossa, 40 casas”, dándose a continuación la información sobre “Çiçurquil de Tolossa”. AGS, Hacienda, Expedientes, Legajo 287, ff 59v-60.
450
AGG-GAO, Oñate, Domingo de Arimasagasti, 1615-1616, 2-2549, ff 366r-v.- La cédula que se cita es de fecha 30/7/1616.
451
AGS, EMR/MP, Legajo 313, 1, exp. 6. – Ayerbe, que da referencia de otros varios fondos, parece transcribirlo de EMR/MP, Legajo 261, 25/1, en pp 668-672. El contenido general de la
provisión Real de Asiento y Concierto, común a todos los pueblos, ha sido resumido en la sección genérica anterior.

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

147

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:22

Página 148

Ernesto González Castro

tenian menos vecindad, y que al presente el dicho lugar está
muy estendido y tiene muchos vecinos, y si se eximiesen de la
dicha Villa se estendería mucho más su población y se introducirían buenos sujetos para gobernar la república, tanto más
siendo como son todos originarios de la dicha Provincia de
Guipúzcoa y descendientes de sus fundadores y podrian acudir mexor y con más presteza a las ocasiones que se ofrecen y
pueden ofrecer del servicio de Su majestad, sin tener necesidad
de acudir primeramente a la dicha Villa a guardar su orden …”.
El redactor o redactores del texto han sabido coleccionar y resumir en un texto breve todas las acusaciones que a lo largo del período de la polémica y proceso desanexionista se habían barajado en las
Juntas y en otras intervenciones, al mismo tiempo que apuntan la ilusión de un futuro que en muchos aspectos no se cumplirá. Con la
autonomía desean y esperan también participar en la vida de la
Provincia mediante la asistencia a las Juntas. Se presenta como horizonte deseado el reciente ejemplo de Legazpi. Con gusto el pueblo
“servirá a Su majestad por esta merced con lo que fuere justo”. En respuesta a esta petición, y vistas en el Consejo de Hacienda las diligencias desarrolladas por el juez Hernando de Rivera, el pueblo a efectuado la solicitud y comprometido el cumplimiento de las condiciones, y, como respuesta
“Ha tenido Su majestad por bien de hazer merced al dicho
lugar de Orendain de concederle la exempción de la dicha
Villa de Tolosa y hazerle Villa de por sí y sobre sí en la forma y
con las condiciones siguientes”.
Antes de abordar las condiciones, la Real cédula pronuncia la formulación dogmática:
“Que Su Majestad, como Rey y señor natural destos Reynos y
de la dicha Provincia de Guipúzcoa,haze merced al dicho
lugar de Orendain de eximirle del juzgado y jurisdicción de la
dicha Villa de Tolosa, haziendole villa de por sí y sobre sí con
jurisdicción civil y criminal alta y baxa mero mixto imperio en
todos sus términos sujeta al Corregimiento de la Provincia de
Guipúzcoa en la forma y con las preminencias que tienen las
demás villas de ella y que como una de ellas pueda acudir por
su procurador a las Juntas generales y particulares que las villas
y alcaldías de la dicha Provincia hizieren para tratar de las
cosas que se ofrecen en las cuales sea llamado y admitido el
procurador de la dicha villa de Orendain con los votos foguerales que tiene, dándole el asiento que le tocare, prefiriendo
entre sí el dicho lugar y otros de la dicha Provincia a quien Su
Majestad ha concedido la misma exención conforme a la
vecindad que cada uno tuviere, de manera que el que la tuviere mayor prefiera al que la tiene menor”452.

Así queda reconocido y otorgado el nuevo estatuto jurídico a
Orendain, cuyos contenidos no hace falta presentar, porque ya se han
comentado. Orendain formará parte en adelante, en igualdad de condiciones y con iguales derechos, del entramado de la Hermandad/
Provincia, regido (Orendain) por un organismo municipal paritario
con los de las demás villas, las cuales, unidas y actuando en las Juntas,
tanto generales como particulares, forman el gobierno ordinario de la
Provincia, que se integra, a través del Corregimiento, en la estructura
del Reino de Castilla y de la Corona o Monarquía, de la que forman
parte también otros Reinos.
Mediante el “Asiento y Concierto”, confirmado por el Rey:
- para su administración de justicia contará Orendain con un
alcalde y su teniente, regidores y otros oficiales, elegidos en los tiempos y según las costumbres del pasado;
- a partir del momento en que tome posesión de la exención y
jurisdicción, deberá entregarle Tolosa todos los pleitos, procesos y
presos pendientes de vecinos suyos en el estado en que estuviesen;
- Ninguna autoridad municipal de Tolosa podrá entrar en adelante a la villa de Orendain ni a su término y jurisdicción a hacer actos o
autos de jurisdicción, “porque la dicha Orendain y sus vecinos an de
quedar eximidos y apartados de la dicha Villa de Tolosa y su jurisdicción y juzgado y vecindad como si nunca huvieran sido sometidos a
ella ni huvieran tenido en ella dependencia alguna”;
- Una vez aprobado este “Asiento”, un juez irá a dar a Orendain
la posesión de la jurisdicción y a hacer la primera elección de autoridades, como también a deslindar y amojonar sus términos respecto
de los comarcanos; circunstancia que aprovechará para hacer una
averiguación de los vecinos que tiene;
- Compete al Rey aprobar este “Asiento” y, una vez aprobado, se
“dé a la dicha villa de Orendain privilegio en forma de la dicha merced de la dicha exención y jurisdicción y de lo demás que queda referido”, como se ha hecho con otros pueblos;
- En caso de que algunos lugares comarcanos tengan “aprovechamientos comunes” en sus términos (de Orendain) u Orendain en
otros lugares, quede la situación como hasta ahora “sin que en cuanto a esto se haga novedad alguna”;
- “Pero si la dicha Villa de Tolosa y vecinos d´ella gozan en los términos de la dicha villa de Orendain de algunos aprovechamientos
que le ayan competido sólo por causa de la dicha sumisión y juzgado
y que de otra manera no se deverían, no han de poder adelante aprovecharse ni gozar dellos ni de parte alguna dellas, porque de todas las
cosas dependientes de la jurisdicción y juzgado que la dicha Villa de
Tolosa ha tenido en la dicha villa de Orendain han de quedar despoxadas ella y sus vecinos para siempre xamás” (f. 4r);

452

AGS, EMR/MP, Legajo 313, 1, 6, ff 2r-v.
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- Orendain servirá al Rey por la merced de la exención y jurisdicción con 25 ducados, equivalentes a 9.375 maravedís, por vecino, en
reales de contado, dentro de los 30 días, a contar desde el paso a los
libros del Rey de la “Averiguación de vecindad”;
- Para satisfacer el pago correspondiente por los vecinos y las costas justas, “lo puedan tomar (Orendain como las demás poblaciones)
a censo en una o más partidas según sus bienes propios y rentas”;
- Para dicho efecto y para redimir y quitar dicho censo y pagar los
réditos de él “pueda echar sissa en los mantenimientos que en la dicha
villa de Orendain y sus términos y jurisdicción se bendieren ecepto en
el pan cocido hasta auer sacado dello las dos tercias partes de lo que
montare la dicha exención y costas d´ella y réditos de los censos que
para ello tomaren, y la otra tercia parte la puedan repartir entre los
vecinos de la dicha villa de Orendain, términos y jurisdicción, repartiendo a cada uno conforme a la hazienda y bienes que tuviere sin
hazer agravio a nadie en contra desto”.
Con estas condiciones, el licenciado Martin Ibáñez de Ubayar, en
nombre de Orendain y en virtud del poder que tiene, “aceptó la dicha
merced y obligó los bienes propios y rentas de la dicha villa de
Orendain y de los vecinos particulares della…”. Así otorgado, en
Madrid, a 26 de enero de 1615. Este es el tenor, extractado, del
Asiendo y Concierto entre el Rey y Orendain, por el que, de universidad, lugar, colación, república y otras denominaciones equivalentes
consigue la merced de la exención, municipalidad plena y villazgo453.
Aprobación o Confirmación Real de la exención de Orendain
(4/2/1615).
Como se apunta en el documento del Asiento y Concierto, el último paso consistia en la Aprobación o Confirmación de la Escritura
por el Rey, mediante Real cedula, cuyo tenor literal, breve, es:
“El Rey. Por quanto por mi mandado se tomó el Asiento y
Concierto desta otra parte scripto con el concejo y vecinos del
lugar de Orendain en la provincia de Guipúzcoa y con el licenciado Martin Ibáñez deUbayar en su nombre y en virtud de su
poder, sobre la merced que hago al dho lugar de eximirle de la
jurisdicción y juzgado de la villa de Tolosa y hazerle villa de por
sí y sobre sí con jurisdicción civil y criminal, alta y baxa, mero
mixto imperio, en todos sus terminos y darle previlegio de todo
ello, por lo qual han ofrecido de servirme con el precio y al
plazo y con las condiciones y en la forma conthenida en el dho
asiento.Por ende, por la presente le apruebo y ratifico y prometo y aseguro por mi palabra Real, en cumpliéndose por
parte del dho lugar lo que le toca de lo en él conthenido, mandaré cumplir y se cumplirá de la nuestra lo que toca, sin que en

ello aya falta ni innovación alguna.Del qual dho asiento y d´esta
mi cédula han de tomar la razón el Contador del Libro de caxa
de mi Hazienda y los de la razón d´ella.Fecha en Madrid, a quatro de Hebrero de mill y seiscientos y quince años.
Yo el Rey” ..
Desde este momento el lugar de Orendain pasa a ser, a los efectos, una villa exenta y autonoma respecto a Tolosa. Sólo queda plasmar las consecuencias del hecho jurídico y político.
Comisión a Hernando de Ribera para dar la posesión a Orendain
(4/2/1615).
Esta Comisión, como ya se ha comentado, ha sido un acto colectivo a favor de Ataun y otros 23 ( ò 26) lugares, entre los que se
encuentra Orendain en 21º lugar, entre Abalcisqueta y Alzaga455.
Toma de posesión efectiva de la condición de villa por Orendain
(12/4/1615).
Como queda escrito anteriormente, gracias a una información conservada por el escribano de Alegría Juan de Arbizu456 se han se conocen
las fechas en que tomaron posesión de su título de villas las poblaciones
de la zona de Tolosaldea/Goiherri. El 12 de abril de 1615 Orendain pasaba de manera efectiva a ser un municipio ordinario y pleno y villa al
mismo tiempo. Una fiesta; cara, pero fiesta. “En doze de abrill [de 1615]
(“tomó posesión de alcalde ordinario mero mixto imperio”) Orendayn”.
Toma de posesión de asiento, voz y voto en Juntas, en la Junta
General de Elgoibar (mayo de 1615).
Sobre este particular, parece suficiente lo expuesto al tratar el proceso en las Juntas.
Facultad Real para toma a censo y Contrato de toma a Censo.
Por las características especiales de estas dos actuaciones, parece
oportuno desarrollarlas en un apartado diferente, a continuación de
manera unitaria.

b) Orendain obtiene mediante censo los fondos para el pago
de la exención
Tanto en la Escritura de Asiento y Concierto como en la Comisión
al Juez de Comisión Hernando Ribera para dar la posesión se prevé
y determina la fórmula por la que las poblaciones aspirantes a la
exención y villazgo podrán y deberán obtener los fondos para afrontar una operación económica que desborda las posibilidades económicas normales de las nuevas villas: el censo, a redimir o quitar
mediante sisa, repartimiento vecinal y, si fuese necesario, la venta
entre vecinos de bienes propios y rentas de la nueva villa.

453

El texto, como no podía ser menos, coincide básicamente con los de Andoain, Cizurquil, etc. y seguramente con los de las demás poblaciones.
Texto, en AGS, EMR/MP, Legajo 313, 1, 6. Reproducción equivalente, para Andoain, en Ayerbe, “Andoain”, p 672.
AGS, EMR/MP, Legajo 261, 1, exp. 9. También, Ayerbe, l.c., pp 673-677.
456
AGG-GAO, PT 987, Juan de Arbizu, 1615, f 190v.
454
455
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El “Asiento y Concierto” da en todos los casos y también en el de
Orendain un plazo de 30 días, a partir de la inscripción del “Asiento y
Concierto” en los libros de la Real Hacienda, para hacer efectivo el pago,
con dos prórrogas de dos meses, plazo que habilite a encontrar alguna
institución o persona que adelante, a censo, el montante correspondiente al acuerdo obtenido, fijado en función de los vecinos y moradores del municipio. Orendain obtiene las dos prórrogas en fechas
3/2/1616 y 18/4/1616. Es la hora de recordar que de la Averiguación de
vecindad resulta que Orendain cuenta con 117 vecinos ciertos y 5 dudosos, por cada uno de los cuales se han de pagar 25 ducados, equivalentes a 9.375 maravedís, pagados “en reales de contado”, lo que ponderado da un total de 1.096.875 maravedís457. A ello se ha de añadir una
doble cantidad de 250 y 400 ducados en costas, con lo que el importe
de gastos asciende a 1.153.125 maravedís458. Por todo lo cual, para cumplimentar tan alto costo, el Concejo de Orendain se ve en la imperiosa
necesidad, prevista, de solicitar autorización para adquirir mediante
censo el adelanto de los fondos requeridos. Pero, antes, ha de encontrar
la institución o persona/personas dispuestas a facilitar tales fondos, dentro de los criterios fijados por la Real Hacienda. En este compromiso a
dos bandas, teóricamente, lo primero a efectuar es conseguir la requerida autorización Real y, después, la persona o institución “capitalista” que
asegure los fondos económicos. En la práctica, la prudencia dicta invertir el orden, asegurándose primero un donante o negociante y recurriendo después a la instancia jurídica. Así se desarrollaron los hechos en otros
casos y también en el de Orendain.
De todas maneras, para claridad de los márgenes entre los que se
movían los responsables del Concejo o Ayuntamiento de Orendain al
hacer sus gestiones, ha de ir por delante el tenor de lo que será y fue la
Real cédula de autorización de la toma a censo mediante hipoteca de
los bienes del pueblo y sus vecinos. Muy probablemente, porque la
familia proveedora de los fondos era de Segura, lleva todo el expediente de tramitación el escribano de Segura y escribano Real Domingo de
Arimasagasti459. Todo hace pensar que los García de Jauregui, de Segura,
que facilitan el dinero, tengan relación familiar con los Jauregui de
Orendain, con cargos de responsabilidad en el Concejo y uno de los
cuales estará en la pareja de primeros procuradores junteros).
1. La Real cédula que autoriza la toma a censo (30/7/1616).
Cuando se han efectuado todos los acuerdos y compromisos con
los Garcia de Jauregui, de Segura, se solicita y obtiene la “Facultad a la
Villa de Orendayn, exsimida de la Villa de Tolosa en Guipúzcoa para
que pueda tomar a censo sobre sus bienes propios y rentas
1qº153V125 mrs que con otras costas montan 117 vezinos ciertos que
ay en ella a razón cada uno y lo que más se le deuiere cargar por otros

cinco vezinos dudosos que ay en ella, y para que para redimir y quitar
el çenso pueda hechar sisa en los mantenimientos que en la dha Villa y
sus términos y jur.on se vendieren ecepto en pan cozido hasta hauer
sacado las dos tercias partes, y repartir la otra entre los vecinos”460.
Con la consabida retórica y reseña de las medidas administrativas
previas de este tipo de documentos, la cédula comienza recordando
los trámites precedentes:
- El 26 de enero de 1615 se tomó “asiento y concierto” por el licenciado Martín de Ubayar, para eximir a Orendain de la jurisdicción y juzgado de Tolosa, haciéndola villa de por sí y sobre sí, por lo cual se comprometió a servir al rey con 25 ducados por vecino (9.375 mrs), en
plazo de 30 días; el 3 de febrero de 1616 se prorrogó el plazo en otros
dos meses; el 18 de abril se otorgó nueva prórroga de otros dos meses.
- Se le dio autorización para “tomar a censo sobre sus bienes propios y rentas” el equivalente de lo que corresponde pagar a los vecinos,
con sus costas; para lo cual se mandó tomar cuenta, y así se hizo, de la
vecindad, en fecha de 21 de abril pasado de este año (1616), de donde
resulta “que ay en ella ciento y diez y siete vecinos ciertos, demás de
otros cinco vecinos dudosos que se ha de liquidar si lo son o no”;
- Por la presente, da licencia y facultad al pueblo (“Concejo,
Justicia, Regimiento y vecinos de la dicha Villa de Orendayn”) para
que al efecto de pagar el importe que resulta (: 1.096.875 maravedís
por los vecinos, más 56.250 maravedís por costas: un global de
1.153.125 maravedís), a lo que habrá que añadir lo que resulte al final
de la averiguación sobre los vecinos dudosos, pueda tomar “sobre los
dhos sus vienes propios y rentas” un censo que cargue sobre ellos;
- Tal censo podrá ser tomado, “en una o más veces, de cualesquier
Concejos, Monasterios, Hospitales, Cofradías y personas particulares,
con quien se concertaren a los más aventajados preçios”;
- Para “redimir y quitar el dicho censo y pagar los réditos de él”,
podrán imponer “sisa en los mantenimientos que en la dicha villa de
Orendain y sus términos y jurisdicción se vendiesen, excepto en el
pan cocido, hasta haber sacado de ella las dos tercias partes de lo que
montase la dicha exención y costas de ella y los réditos del censo que
para ello tomasen”. “La otra tercia parte la pueda repartir entre los
vecinos della y sus términos y jurisdicción, repartiendo a cada uno
conforme a la hacienda que tuviere, sin hacer agravio a nadie”.
- Siguen otras indicaciones de jurisprudencia y administración,
referentes tanto a la administración central como a la municipal, con
vistas al recorrido y final del censo. Entre otras, en persona del Rey,
“mando a la Justicia de la Villa de Orendayn haga poner la quenta y
razón dello en el Libro del Concejo, para que quando se tomaren las

457

“Los dichos 117 vecinos ciertos contados a la dicha razón de nueve mil tres cientos y setenta y cinco mrs cada uno montan un cuento [un millón] noventa y seis mil ochocientos y setenta y cinco mrs.”.
458
“Las dichas costas que ambas las dichas dos partidas montan un cuento ciento y cincuenta y tres mil ciento y veinte y cinco mrs.”
459
Sus Registros de protocolos se conservan en el AG de Oñate, con la signatura 2-2549 (Legajo de los años 1615-1616).
460
Así reza el epígrafe final que resume el contenido de la Real cédula, l.c., f 366.
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quentas de sus bienes propios y rentas se pueda tomar asimismo de lo
aquí contenido”. Siguen anotaciones externas a la cédula sobre cumplimentación de autos461.
Queda así planteado el recorrido de lo que habrá de hacer
Orendain para la cumplimentación de los requisitos exigidos por la
concesión de exención y villazgo.
2. Obtención de fondos para el pago de la exención.
La primera tarea para los vecinos de Orendain era la de encontrar
la institución o persona que les proveyese del importe/fondos que les
correspondía pagar, que, en un redondeo holgado, se aproximaba a
los 2.000 ducados, sin contar con cargas complementarias, que
habrán de sumarse. La solución surge, a lo que parece, es una hipótesis, gracias a las relaciones con la familia García de Jáuregui de
Segura462. María García de Jáuregui o también María de Jáuregui es
viuda de Pedro de Arana y vecina de Segura. Esta María Garcia de
Jáuregui es hermana del Hermano jesuita Martín García de Jáuregui,
natural y vecino de Segura pero residente en Lima. Aunque en segundo plano, se cita también al clérigo beneficiado de Segura Don García
de Jáuregui463. Maria García de Jáuregui será el soporte y la intermediación jurídica de toda la operación entre su hermano jesuita Martín
Garcia de Jáuregui y el Concejo y pueblo de Orendain. Del jesuita,
residente en Perú, procederán los fondos con que Orendain pagará el
importe de su exención. Como la familia que aporta los fondos es de
Segura, no es extraño que sea el escribano de Segura Domingo de
Arimasagasti (quien es además escribano Real) el encargado de tramitar toda la escrituración, cuyo material y contenido se divide en dos
tiempos: escrituración de los fondos con la familia García de Jáuregui
y escrituración de la hipoteca de propios y rentas de la villa una vez
obtenida la facultad por real cédula. Por esa real cédula de autorización de hipoteca, de fecha 30/7/1616, conocemos todo el proceso
anterior, que parte de la Averiguación de vecindad y Toma de Asiento
y Concierto, esta segunda a fecha 26/1/1615. Efectuada la
Averiguación de vecindad (que fue posterior al Asiento y Concierto,
el 21/4/1616), se señala un plazo de 30 días para el logro/pago de fondos, con opción a prórrogas, que efectivamente se solicitan y obtienen, como ya se ha dicho, una primera el 3/2/1616 y una segunda el
18/4/1616. La real cédula de autorización de censo es del 30 de julio
de 1616.
Sigamos los hechos según su desarrollo notarial. El 21/2/1616, “el
alcalde y regidores y vecinos hijos dalgo de la Villa de Orendain, que
estamos juntos en Juntamiento general delante la iglesia parroquial de
la dha Villa de Orendain” proceden a lo que la escritura denomina
venta y censo o, en el encabezamiento, “Çenso para Martin Garcia de
Jáuregui”. El objetivo de tan solemne “Juntamiento” está en que “dezimos que estamos conçertados con María Garcia de Jauregui, biuda,

vezina de la villa de Segura, de le tomar dos mil ducados a çenso y
fundarle por ellos cien ducados de renta y çenso en cada un año al
quitar, para con ellos servir y pagar a Su Majestad la merced que nos
a echo de eximirnos de la juridición de la Villa de Tolosa”.
Seguidamente se entrelazan los hilos que unen a María García de
Jáuregui con Martin Garcia de Jáuregui y ambos con los fondos para
Orendain. A María García de Jáuregui se vincula el pueblo por los
2.000 ducados del principal que recibirá y por los 100 ducados de
renta y censo anual que deberá pagar. Con el Jesuita, su hermano, la
relación se refiere exclusivamente a la disposición del “paquete” inicial de fondos, con que la Villa satisface el adeudo con la la Real
Hacienda. Todos y cada uno de los vecinos in solidum, se escribe,
“otorgamos y conoçemos por esta carta que bendemos y fundamos
al Hermano Martin Garcia de Jauregui, de la Compañía de Jesús, vezino y natural de la Villa de Segura, residente en la ciudad de los Reies
de las Yndias para sí y para sus herederos y suçesores y para la persona y personas y efetos que él hordenare çien ducados de a onze reales castellanos de renta y çenso en cada un año al quitar, pagados a
los veinte y un días del mes de Hebrero, siendo la primera paga que
hemos de hazer a los dhos veinte y un días del mes de hebrero del año
de mill y seiscientos y diez y siete y dende en adelante en cada un año
por el dho dia suçesivament, puestos y pagados en la dha Villa de
Segura a Maria de Jáuregui, vezina de Segura, hermana legítima del
dho Martin García, biuda de Pedro de Arana” (ff 69v-70). Como
soporte para la recepción (los 2.000 ducados) y entrega (los 100 ducados de censo anual) cuentan tanto Maria Garcia de Jáuregui como su
hermano Jesuita con unas Memorias y Obras Pías fundadas por este
último, escrituradas en la misma villa de Segura por el escribano
Arimasagasti (f 77) y que gestiona, en nombre de María García de
Jáuregui, Don García de Jáuregui, clérigo beneficiado de la parroquia
de Segura ( f 70). En el mismo acto y auto se hace constar que han sido
entregados y recibidos los 2.000 ducados que el Jesuita “a enviado de
la ciudad de los Reies”, consignados en “reales de a ocho y de a quatro y de a dos” ( f 70).
Para el pleno cumplimiento de los requisitos legales del contrato
de compra-venta y censo se impone una hipoteca y aval proporcionado, para lo cual, tratándose en parte de bienes propios del concejo, era requerida una previa autorización real. Las circunstancias llevan a los vecinos de Orendain, asesorados, a la inversión de los actos
(prevista por las “condiciones”: adelantan la adquisición de los fondos y sólo posteriormente (justificando tal medida) requieren la necesaria y teóricamente previa autorización regia. Por las características
del auto, en la escritura aparece por dos veces la lista de los titulares
de los caseríos de Orendain (un buen censo de población): una para
dar cuenta y certificar la presencia vecinal en la sesión o Juntamiento,
y otra, para comprometer y definir los bienes con que respaldan la
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Texto Real con firma y otras rúbricas protocolarias, en l.c., ff 366r-v).
En Orendain, Julián de Jáuregui es en el momento de los hechos uno de los Regidores de Orendain, con un hermano, Juan de Jáuregui, que es clérigo.
Los datos, en la documentación, l.c., ff 69-70.
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hipoteca. Como los implicados son exactamente los mismos, no parece desacertado, para simplificación, un cruzamiento de ambas, a
efectos de recoger toda la información, que gustará a los actuales
vecinos de Orendain. Toman parte en la sesión concejil y respaldan
con parte de sus bienes el compromiso económico:
- Miguel de Arrevillaga de Abalivide, alcalde ordinario, y su mujer
María de Abalivide, sobre la casa de Abalivide Andia;
- Julián de Jauregui, regidor, y su mujer Catalina de Jáuregui, sobre
la casa de Jáuregui;
- Joan Pérez de Apaezeche, regidor, y su mujer Mariana de
Iraçusta; sobre la casa de Larrazpide;
- Miguel de Ypenza de Ocazperri y su mujer Catalina de
Ocazperri, sobre la casa de Ocazperri;
- Estevan de Vidasola Urcola y su mujer María Miguel de Urcola,
sobre la casa de Urcola;
- Joan Garcia de Liçarrivar y su mujer Catalina de Otamendi,
sobre la casa de Liçarrivar;
- Joan de Jáuregui Çuçoarregui y su mujer Domenja de Yraçusta,
sobre la casa de Çuçoarregui de medio;
- Domingo de Çuçoarregui de Echenagusia y su mujer Catalina de
Altuna, sobre la casa de Çuçoarregui nagusia;
- Martin de Gorostegui y su mujer María de Arrevillaga, sobre la
casa de Gorostegui;
- Martin de Beraça de Urquidi y su mujer Catalina de Urquidi,
sobre la casa de Urquidi;
- Joanes de Çubelçu de Suso y su mujer Maria de Gorostegui,
sobre la casa de Çubelçu de Suso;
- Joan de Çubelçu de Yuso y su mujer Catalina de Ypenza, sobre
la casa de Çubelçu de Yuso;
- Joan Lopez de Yraçusta y su mujer María de Liçarrivar, sobre la
casa de Yraçusta de Calle dese nombre, la más cercana a la iglesia;
- Pedro de Yraçusta, sobre la casa de Yraçusta de medio;
- Joanes de Yraçusta y su mujer Catalina de Ygueregui, sobre la
casa de Yraçusta de Yuso;
- Martín de Ynsaurralde y Urquiola y su mujer María de Urquiola,
sobre la casa de Urquiola de Yuso;
- Martín de Larreta y su mujer María de Yriarte, sobre la casa de
Larreta de Yuso;
- Joan de Larreta y su mujer Catalina de Yriarte, sobre la casa de
Larreta de Suso;
- Martin de Abalivide y su mujer Maria Pérez de Liçarribar, sobre
la casa de Abalivide de Suso;
- Pedro de Çaiain, sobre la casa de Çaiain;
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- Miguel de Elolagarde Olaso y su mujer María de Olaso, sobre la
casa de Olaso;
- Joan de Aguirre, sobre la casa de Aguirre;
- Joan de Apaezeche y su mujer Catalina de Arrevillaga, sobre la
casa de Apaezeche;
- Pedro de Yromendi y su mujer María Joanez de Calle, sobre la
casa de Yromendi;
- Martín de Ypença de Ynsaurralde y su mujer María de
Ynsaurralde, sobre la casa de Ynsaurralde;
- Martin de Aldabalde y Larraztegui y su mujer María de
Larraztegui, sobre la casa de Larraztegui;
- Joanes de Abalivide de Echeverria y su mujer Catalina de
Larrumbe, sobre la casa de Abalivide.
Tales son los vecinos participantes en tan importante concejo y
tales sus avales en respaldo del compromiso con los García de Jáuregui
y con el Rey. Pero antes del compromiso de los vecinos se señala el del
concejo en cuanto tal, que carga la deuda “sobre los molinos y casa
de Huegun y sobre las dos caserías de Çuciça que son de la dicha villa
de Orendain, iten sobre los castañales, robledales, montes, prados,
yervas y agoas de los términos concegiles de la dha villa”.
Al mismo tiempo, pueblo y concejo se obligan a:
- gestionar dentro del plazo de tres meses la autorización de la Corte
mediante real cédula para censo e hipoteca, dado que el objeto del
compromiso de fondos públicos es el servicio al rey por la merced “de
eximirnos y librarnos de la jurisdicción y juzgado de la villa de Tolosa”;
- con constancia para ahora y para los herederos de que todos los
bienes hipotecados son conocidos y están sitos en la jurisdicción de
Orendain y con el compromiso de mantenerlos bien conservados,
para lo cual se reconoce a los dos hermanos Martín García de
Jáuregui y María García de Jáuregui y a sus herederos el derecho a
imponer reparaciones si fuese menester;
- con la condición de que los bienes vinculados no podrán ser vendidos sin la carga del censo, y eventuales nuevos compradores deberán efectuar nueva escritura con la vinculación que carga sobre ellos;
- con la condición de que el deterioro o pérdida de tales bienes
por fuego, piedra, guerra o cualquier otra causa fortuita no exime del
pago de los cien ducados de renta y censo, que han de ponerse en la
villa de Segura en la forma que establezca María García de Jáuregui,
mientras su hermano Martín García de Jáuregui no disponga otra
cosa. Si por olvido, descuido o cualquier otra razón no se efectuase la
entrega en los plazos establecidos, podrá ella enviar a un ejecutor,
con un salario de 500 maravedís al día;
- por último, si y cuando el concejo determinase redimir el censo,
“seamos obligados a dar y entregar los dichos dos mil ducados todos
juntos en una paga en la moneda que lo hemos recivido, puestos en
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la villa de Segura en casa y poder de la dha Marigarcía de Jáuregui,
dueña y poseedora de la casa nativa del dho Hermano Martín García
… y que con la carta de pago que la dha Marigarcía de Jáuregui diere
quedemos libres de dho censo, con que también ayamos de pagar los
réditos que hasta el tal día deviéremos…” (f 73).
Con la misma fecha de 21/2/1616, el alcalde, regidores, jurado y
vecinos hijosdalgo de Orendain apoderaban a tres procuradores de
los Reales Consejos para que gestionasen en Madrid la aprobación de
la “escritura de censo o que para su aprobación se nos libre cédula y
la facultad Real de Su Majestad para que los propios y rentas de esta
dha villa queden obligados e hipotecados para la paga de los dhos
réditos y seguridad de los dhos dos mil ducados” (f 78). Los “concejantes” reconocen la inversión del orden en el procedimiento pero lo
legitiman o justifican por temor a no hallar el dinero dentro del plazo
establecido de tres meses (f. 77v).
Con fecha del 30/7/1616, desde San Lorenzo del Escorial, el rey
otorgaba la necesaria autorización y facultad.
Con fecha del 2/10/1616, en nueva sesión del concejo y vecinos,
se toma un censo complementario de 700 ducados en reales de a
cuatro y de a dos, en que reaparece la lista de vecinos y los bienes
soporte con que avalan la hipoteca. Han cambiado ya los titulares de
cargos municipales, siendo Joan de Larreta, alcalde, Martin de Larreta
y Domingo de Çoçoarregui, regidores, Martin de Aldabalde de
Larraztegui, fiel, y Martín de Abalivide de Suso, alcalde de
Hermandad. En la nueva escritura se loa y aprueba la escritura previa
de los dos mil ducados recibidos de los hermanos Martín García de
Jáuregui y Maria Garcia de Jáuregui y se certifica la nueva entrega de
otros 700 ducados en reales de a cuatro y de a dos, efectuada en el
acto y personalmente por el clérigo de Segura don García de Jáuregui,
a censo de 35 ducados anuales. Se repiten las mismas condiciones
del censo anterior (ff 368-372v).
El mismo día 2/10/1616 se otorga poder a Joanes de Jáuregui
Çoçoarregui para que tramite ante las mismas personas otro censo de
300 ducados, a renta anual de 15 ducados (ff 373-375).
Con estos fondos pudo Orendain afrontar de entrada los gastos
generados por la concesión del villazgo, que le aseguraba la exención
de Tolosa y de su jurisdicción, la autonomía municipal y otros derechos, etc. Pero tuvo que encarar las rentas anuales y la redención del
principal. Por Real cédula del 4/8/1618 se hacía efectiva la posibilidad prevista de recurso a la venta en almoneda de propios del concejo: terrenos, montes, robledales, castañales y manzanales464. Parece
que en fecha de 10/4/1619, ante el escribano Martín Pérez de

Cirartegui, el concejo toma el acuerdo de medir y tantear los términos
concejiles que, al amparo de la facultad Real, pretende vender465.
Poco más tarde, ante el escribano de Legorreta Domingo López de
Eceiza y Aulía, tendrán lugar las ventas (que a esta altura parecen
haber tenido una cierta condición de provisionalidad). Será en 1634,
el 14 de septiembre, ante el escribano Rodrigo de Iguerabide, cuando se efectúan las ventas con carácter definitivo. Son compradores de
terrenos concejiles de Orendain: Juan de Beraza, Juan Pérez de
Larraspide, Juan de Loidi y Zain, Miguel de Abalivide, Martín de
Orcaiztegui y Pedro de Olaso .
El villazgo conllevaba también el derecho a dos escribanos de
número. En función de tal facultad, el concejo procede a nombrar, en
fecha 27/2/1621, a Juan de Arbizu y a Juan de Irazusta Alegría, escribano real, como primeros escribanos de número de la villa467. Por la
misma razón y en función de la pertenencia a la Unión de Bozue para
montes le corresponden también los dos escribanos de dicha Unión,
uno de los cuales será, con nombramiento de la Unión, en fecha
5/11/1624, Rodrigo de Iguerabide468.

c) Orendain en el Gran Pleito por la jurisdicción en Enirio-Aralar
en razón del villazgo (1615-1682)
El mismo día 21 de febrero de 1616 en que se firman los acuerdos
con los García de Jáuregui, de Segura, para el logro de fondos con vistas al pago de la exención de Tolosa y se otorga poder a tres procuradores para la gestión en Madrid de la real cédula que posibilite también
la venta de bienes propios del concejo y del pueblo, las autoridades y
el pueblo toman otra decisión importante. Encargan a los mismos procuradores (Pedro de Plaza, Juan de Prado y Diego de las Cuevas) la presentación de un recurso contra la sentencia dada por el Juez de
Comisión, Hernando de Rivera, sobre lindes y jurisdicción en los campos y sierras de Aralar, Enirio y Beasquin469. En términos de la escritura:
“Otorgamos y conoçemos (sic) por esta carta que damos
todo n(uest)ro poder cumplido qual de derecho en tal caso se
requiere y es neçesario a Pedro de Plaza, Juan de Prado y
Diego de las Cuebas, Procuradores de los reales consejos del
rei nro Señor y a cada uno y a qualquier dellos in solidum con
calidad de que lo que el uno començare el otro pueda proseguir y acavar espeçialmente para en un pleito que tratamos
con las villas de Villafranca, Amezqueta y Abalçizqueta, y las
villas de Legorreta,Zaldivia, Ataun, Ysasondo, Gainza, Alçaga,
Arama, Beasain, que so lindes de la juridiçion de la dha villa
de Villafranca y aldeas della sobre los campos y sierras de

464

AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, f 187v.
AGG-GAO, PT 3196: “Indice de la Numería de Elduayen”, Protocolos de Martin Pérez de Cirartegui, f. 49.
AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, ff 175-198, donde están escrituradas as compra-ventas de cada uno de ellos, con todas las indicaciones de lugar y precio.
467
AGG-GAO, PT 995, Rodrigo de Iguerab ide, 1621, ff 23-24. Más información en el Apéndice sobre los Escribanos.
468
AGG-GAO, JD IM 2/16/7.
469
Hasta la fecha, no he identificado ni el los archivos de referencia ni en los historiadores (historiadoras) que tratan este asunto el texto de tal sentencia.
465
466
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Aralar Henerio y Beasquin y juridiçion en ellos sobre que dio
sentençia el Liçen.do Her.do de Riuera, Juez de Com(isi)on
por su Mag(agesta)d para dar la posesión de la Juridiçion çeuil
e criminal alto baxo misto imperio a las villas eximidas de la
Juridiçion de Tolosa, Segura y Villafranca, y por nos fue apelado de la dha sentençia en r(an)go y forma sobre raçon dello
qual y de cada cosa y ¿para? de ello puedan pareçer y parezcan ante el rei nro S.or y ante los señores Presidentes y oidores de sus reales consejos, audiencias y chancillerías y ante
otras cualesquier Justiçias…”470.
A tenor del texto, está en marcha un pleito en el que por una parte
se sientan las poblaciones (ahora villas las tres) de Villafranca,
Amezqueta y Abalcisqueta (las “cabeceras” de Aralar/Enirio) y por la
otra poblaciones asociadas a Villafranca en la Sierra y monte471, no en
la Unión de Amezqueta, seguramente en función de la especificidad
de relación existente entre Villafranca [antigua villa] y sus avecinadas;
en su caso se ha dado siempre tanto la jurisdicción municipal como
la parzonera. Villafranca comunicará siempre y solicitará la aprobación de sus co-cabeceras Como Orendain, también las villas de
Legorreta, Zaldivia, Gainza, Isasondo, Alzaga y Arama pleitean en el
mismo sentido con su antigua villa cabecera Villafranca. Pero
Orendain no está sola en su reivindicación equivalente respecto a
Amezqueta y Abalcisqueta. Pretenden que, como villas, se les conceda la jurisdicción en los términos de Aralar y Enirio, que el licenciado Hernando de Rivera les había denegado472.
El legajo que recoge todo el material del proceso, cuando ha pasado a la Real Chancillería473, comienza prácticamente con un instrumento en que, en 1615, Baliarrain, Icazteguieta y Orendain reclaman
sus derechos sobre Aralar474. El sentido y alcance de la reclamación y
pretensión es común a las tres villas menores de Orendain,
Icazteguieta y Baliarrain. Sirve por eso aprovechar el poder otorgado
a este efecto por Icazteguieta el 21/1/1617 ante el escribano Juan de
Arbizu. Sin necesidad de recurrir al texto de la sentencia de Hernando
de Ribera, la apelación de Icazteguieta, que, como en casos semejantes, coincidirá con la de Orendain y Baliarrain, pone delante el
centro de la cuestión. El concejo, la justicia y el regimiento del pue-

blo, con los vecinos concejantes, confieren poder para todos los trámites necesarios ante el Rey, el Consejo de Hacienda y la Contaduría
general de Hacienda a los escribanos Juan de Arbizu y Domingo de
Eceiza y Aulia, con la siguiente exposición y argumentación:
“… que por quanto esta dha Villa y nos en su nombre emos tratado un pleyto çevil con las villas de Villafranca, Amezqueta y
Abalçisqueta sobre y en razón de que esta dha villa al t.po(tiempo) q.
el liçenc.do Hernando de Ribera Juez de Comisión por su Mag.d de
las exempçiones en esta provª de Guipuzª dio la posesión civil y criminal alta baja mero mixto imperio,pedimos ansi mismo nos diese la
misma posesión acumulatibe con las dhas villas eximidas de la dha de
Villa Franca en la dha Sierra de Aralar y monte de Enirio y en los seles
nros de Aloza, Ayestaran y Otircar (¿)y sel de Beasquin sitos en la dha
sierra en el qual el dho Juez auia dado un auto por el qual hauia amparado a las dhas villas de Villafranca Amezqueta y Abalçisqueta y les dio
posesión a las eximidas de la dha Vª de Vª franca denegando a esta dha
Villa declarando no perteneçerle jurisdicción civil ni criminal aunq. es
parçonera con las de susodhas en la dha Sierra por no auerla tenido
la Vª deTolosa donde es eximida esta dha Villa de que (¿) habiamos
apelado para ante Su Mag.d y su Real Consejo de Hacienda y
Contaduría Mayor como todo susodho y otras cosas más largamente
consta y pareçe por el proçeso del dho pleyto a que nos referimos, y
esta dhaVilla tenía el mismo derº que las demás villas por la jurisdicción acumulatibe que la dha Vªde Tolosa hauia tenido como más largo
pareçe por sentencias arbitrarias y otras escripturas y papeles y actos
positivos (‘) que la dha Vª de Tolosa tenía en razon de la dha jurisdicción civily criminal a que así bien nos referimos”475.
Con un castellano rudo y a veces de difícil comprensión si no se
estuviese en antecedentes sobre la cuestión, el escribano Arbizu recoge la argumentación de Icazteguieta (y seguramente también de
Orendain y Baliarrain), por la que las tres pequeñas villas se extrañan
y reivindican para sí, contra la sentencia de Ribera, un estatuto semejante al de las villas nuevas dependientes de Villafranca, que habiendo compartido con Villafranca el avecinamiento o sumisión jurisdiccional y la pertenencia a la Unión de Villafranca para Enirio y Aralar,
han logrado con el villazgo también la posesión acumulativa en lo

470

AG Oñate, Domingo Arimasagasti, 1615-1616, 2-2549, ff 75v-76.
Por la documentación del pleito, que opera principalmente en los arhivos municipales de Ordicia y Amezqueta, se comprueba que el litigio surge en primera instancia dentro de la Unión
de Villafranca, promovido por sus ex –vecindades. El desarrollo pormenorizado con su cierre como tal en los años 1682-1685, queda para examen posterior. En el caso de este grupo
Villafranca conjugaba tanto la jurisdicción amplia municipal como la de la Mancomunidad. En todos los momentos, Villafranca da comunicación de los pasos del proceso a las poblaciones de Amezqueta y Abalcisqueta, para su apoyo como co-cabeceras de parzoneria.
472
Por el material documental del proceso, conservado en el archivo municipal de Ordicia, se conoce con documentación abundante el curso de la primera parte del litigio en su instancia provincial hasta el tribunal del Corregimiento. A un punto, las partes reclamantes, no satisfechas, recurren a la Real Chancillería, con lo que el pleito provincial es sobreseido. Según la
apelación de partida de Orendain, hay precedentemente la sentencia de Hernando de Rivera. Las nuevas villas, entre ellas Orendain, en la nueva situación, pretenden no solo comunidad
de aprovechamiento sino también de jurisdicción municipal y parzonera, interpretando en tal sentido una de las cláusulas de la Real cédula de Asiento y Concierto, ya destacada en este
estudio, a lo que se oponen las antiguas titulares. Truchuelo, O.c., p 254, ambienta el caso y trae a cuento, en su momento, una carta de un contador Real, natural de Ordicia además, que
disuade al Juez Rivera de cambiar la situación jurídica de propietarios y usuarios de Enirio y Aralar.
473
AHN, Consejo de Hacienda, Escribania de Abuin, Legajo 33985. Para la instancia previa en la Provincia, véase AMO, Libros de Aralar y Enirio, compuesto de trs carpetas con diferentes expedientes. También, AMAmezqueta, secc. C, Negociado 10, serie 7, 2: Mancomunidad de Enirio y Aralar, Carpeta 33.
474
Cf. AHN, fondo de referencia, Legajo 33985, f371.
475
AGG-GAO, PT 988, Juan de Arbizu, 1616-1617, ff 244r-v.
471
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relativo a Enirio y Aralar. No era la misma la situación de las nuevas
villas de la Unión de Amezqueta y Abalcisqueta para Enirio y Aralar,
avecinadas o bajo la jurisdicción de Tolosa, que no tenía parte en la
sierra y monte; la autonomía municipal no comportaba la transmisión
de tal jurisdicción en la parzonería. Villafranca pudo transmitir, con la
exención municipal, la posesion cumulativa en Aralar y Enirio a sus
lugares avecinados; no así Tolosa. La dependencia o derechos de
segundo orden de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta en Enirio y
Aralar las vinculaba no a Tolosa sino a Amezqueta y Abalcisqueta,
socias pero con propiedad exclusiva sobre Aralar y Enirio en el ámbito de la Unión de Bozue Mayor. Esto no lo comprenden o no lo aceptan las tres poblaciones, y por eso prosiguen su pleito.
Para lograr sus pretensiones, no faltó - y precisamente por parte de
Orendain - el recurso al juego sucio. En fecha de 22/5/1617, ante el
mismo Arbizu, el vecino de Bedayo Tomás de Ibarlucea se retractaba
de un falso testimonio, dado - dice - hace cosa de unos 32 años.
Testificó entonces haber visto al alcalde de Orendain, junto con los
de Amezqueta y Abalcisqueta, con vara de justicia en Aralar controlando unas prendarias476. El derecho a presentarse con vara de justicia
estaba reservado al alcalde con jurisdicción, en cuanto juez.
Hay que imaginarse el estado de las relaciones entre las nuevas
villas de la Unión de Amezqueta. Comparten en buena medida intereses y reuniones en el marco de la Unión de Amezqueta o Bozue
Mayor para los montes. Pero desde 1615 están en conflicto con sus
“cabeceras” de Mancomunidad por reivindicaciones sobre jurisdicción en Enirio/Aralar. En estos años surgen y se configuran las primeras Uniones para Juntas. En 1617 se constituye la nueva Unión de
Bozue Mayor para Juntas; en ella se enrolan Amezqueta,
Abalcisqueta, Baliarrain y Alzo; no Orendain ni Icazteguieta, que,
pasados algunos años, en 1625, formarán la “Union de Aizpurua”,
con Alegria.
Entre 1621-1633 se llevan en la Real Chancillería de Valladolid (y
ante el Corregidor) pleitos en que se dirimen cuestiones de prendarias
y otras irregularidades, pero prosigue también el pleito sobre la jurisdiccion en Enirio y Aralar. La solución del conflicto tendrá dos partes.
En un primer momento, 1628, llegan a un acuerdo amistoso
Amezqueta y Abalcisqueta con Baliarrain e Icazteguieta, sin participación de Orendain. En un segundo momento, 1633, también
Orendain se unirá al carro del arreglo477, que desembocará en la
Concordia de 1634, ya comentada en el capítulo sobre la
Mancomunidad de Enirio y Aralar478. Con fecha de 20/8/1624, por
tanto antes de que la cuestión se inclinase a vías de solución amistosa, Martin de Cirartegui certificaba un traslado de la sentencia arbitral

de 14/9/1410, hecho “con citación de la villa de Villafranca y
Legorreta, Ataun y Orendain y sus consortes para presentar en el Real
Consejo de Hacienda en el pleito que las villas de Amezqueta y
Abalcisqueta trataban con dichas villas sobre la jurisdicción civil y criminal de las sierras de Aralar y Ynirio”479. El documento que traslada
Cirartegui es la sentencia arbitral entre Oger de Amezqueta,
Villafranca, Amezqueta y Abalcisqueta, en que las tres pequeñas colaciones del grupo Amezqueta/Abalcisqueta quedan malparadas (con
subsanación parcial en 1411). Es significativo que Cirartegui cite a
Orendain y no a las otras pequeñas villas; Orendain está llevando el
conflicto como promotor con “consortes”.
En un primer momento, en 1628 – decía - se produce la primera
iniciativa para un arreglo amistoso entre Amezqueta/Abalcisqueta y
Orendain/Baliarrain/Icazteguieta. Pero Rodrigo de Iguerabide, escribano de Bozue, recoge los apoderamientos de las dos primeras villas
por una parte y solamente los de Baliarrain e Icazteguieta por la otra;
falta Orendain. La intitulación con que introduce el escribano el apoderamiento de Amezqueta (que se seguirá aquí) no deja de tener su
interés: “Poder de la villa de Amezqueta para la composición del pleito de Bozue chipia”. Para qué se confiere el poder.
“Dezimos que por quanto nosotros en uno con la Vª de
Abalcisqueta hemos tratado y tratamos diversos pleitos con las
villas de Orendayn, Baliarrayn e Icazteguieta y sus vecinos así
en la Real Chancillería de Valladolid como en el Tribunal del
Corregimiento desta Provincia de Guipúzcoa y otras partes
sobre el gozamiento y prestación de las yerbas y aguas de la
tierra de Aralar y pastos de los montes de Ynirio y prendarias
echas por los alcaldes ordinarios desta dha villa y la de
Abalcisqueta de los ganados de los vecinos de las dhas villas
de Orendayn, Baliarrayn e Icazteguieta en la dha sierra de
Aralar y montes de Ynirio y otras cosas según que más largamente consta y paresce por los procesos de los dhos pleitos”.
A continuación se señala que terceras personas han persuadido a
resolver el litigio por via amistosa480. Sobre la mesa de lo que va a ser
la negociación parecen estar exclusivamente cuestiones de desencuentros por el uso de los términos de Enirio y Aralar, sin que se apunte explícitamente a la cuestión de la jurisdicción, salvo que esté
camuflada bajo las expresiones de “y otras cosas… “. Pero no ha pasado un mes desde estos apoderamientos, y el 11/12/1628 tiene lugar
la “Escritura de transacción entre las villas de Amezqueta,
Abalcisqueta, Baliarrayn e Icazteguieta”, con la ausencia significativa
de Orendain. La contextualización del escrito repite las ideas de los
apoderamientos y pasa seguidamente al nudo de la cuestión. En pri-
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AGG-GAO, PT 988, folio sin numeración en un legajo desordenado.
AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, 1628, ff 244-268. También PT 1003, Rodrigo de Iguerabide, 1633, ff 155v-162.
AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, ff 225-236. Véase, además, RChV, pleitos fenecidos, Escribanía Moreno, C/2001/1, Legajo 369.
479
AGG-GAO, JD IM 2/18/2.
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Así, el poder de Amezqueta, a 2511/1628, ante Rodrigo de Iguerabide, AGG-GAO, PT 1000, ff 251-252; Abalcisqueta, ib., 19/11/1628, ff 2244-246; Icazteguieta, ib., 30/11/1628, ff 253254; Baliarrain, ib., 30/11/1628, ff 255-256.
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mer lugar, anulan y revocan todos los anteriores pleitos pendientes.
Seguidamente:
“… confesaban y confesaron, reconocían y reconocieron ser
la jurisdicción, propiedad y señorío de las dhas sierras de
Aralar e Ynirio de las dhas villas de Amezqueta y Abalcisqueta
privativamente como antes de agora tienen reconocida sus
antepasados como consta de algunas escripturas de transacción y sentencias arbitrarias otorgadas entre las dhas partes las
quales ayan de quedar y queden en su fuerça y vigor sin
inobarlas en cosa alguna”481.
Seguidamente se fijan varias “condiciones” que regularán la
nueva situación clarificada, entre otras:
- Las villas de Baliarrain e Icazteguieta podrán hacer pastar sus
ganados mayores y menores en los términos asignados a Amezqueta
y a Abalcisqueta, sin riesgo de prendarias;
- En los casos de pleitos sobre propiedad, límites y mojones, Icazteguieta
y Baliarrain contribuirán con la parte correspondiente en las costas;
- En caso de prendarias por parte de los de Navarra participarán
igualmente en las costas482.
En sustancia, se ratifica la jurisdicción sobre los términos en discusión a las villas de Amezqueta y Abalcisqueta, conforme a la sentencia arbitral de 1410 y otros acuerdos posteriores.
En el pleito dentro de Bozue entre Bozue Mayor y Bozue “chipia”,
Orendain se ha quedado solo en la pretensión. Han pasado pocos días
y, el 18/12/1628, el escribano protocoliza un “Poder de las villas de
Amezqueta y Abalcisqueta para el pleito con los de Orendayn”, para
proseguir las acciones ante la audiencia del Corregimiento483. Orendain
comparte con las conocidas villas la presencia en la Unión de Bozue
Mayor para Enirio-Aralar, pero ya no cuando se trata de tomar parte en
las Juntas, haciéndolo durante varios años en solitario y después, definitivamente, dentro de otra Unión, la Unión de Aizpurua.
Pasados algunos años, como en casos anteriores, “porque agora
an intervenido personas honrradas celossas de la paz, estamos de
acuerdo de definir y acabar los dhos pleitos por bien de paz y concordia”, en 1633, toman las partes la decisión de suturar heridas y llegar a un acuerdo que reincorpore a Orendain en la pacificada comunidad de la Unión de Bozue Mayor para montes. Amezqueta apodera a sus representantes el 9/4/1633; Orendain, el 1/9/1633, y
Abalcisqueta, el 5/9/1633. La información y argumentación para el
intento de acuerdo es la misma de 1628; el objetivo es que los representantes de Amezqueta (y el texto es el de Amezqueta)

“en uno con las personas que fueren nombradas por la dha
villa de Abalcisqueta y con las que nombrare la de
Horendayn… confieran y traten en razón de la composición
de los dhos pleitos y diferencias movidos y por mover y sobre
las cosas que dellos dependen o podrían depender y todos
ellos definan y acaben por la forma y horden y con las condiciones que bien visto les fuere y siendo todos conformes y de
un acuerdo y voluntad puedan otorgar y otorguen qualesq.er
escriptura o escripturas de transacción, pacto y conbenio”484.
Con estos antecedentes, se llega a la Concordia de Olarrain
(Tolosa). Los apoderados por Orendain serán los vecinos Antonio de
Eleizalde, Luis de Lizarribar y Martin de Larreta.
Son partes en la Concordia de Olarrain (así denominada por tener
lugar en el puente de ese nombre en Tolosa), el 7/10/1634, de un
lado, Amezqueta y Abalcisqueta, y, del otro, Orendain. En su lugar se
han comentado las medidas reglamentarias y disciplinarias tomadas
para resolver las infracciones o irregularidades de que se acusan las
partes, recogidas en 8 condiciones. Aquí interesa especialmente la
cuestión jurisdiccional en la nueva situación común de villas. Se
aborda en la segunda condición:
“Otrosí dijeron los dhos don Antonio de Elizalde, Luis de Lizarribar
y Martin de Larreta en voz y en nombre de la dha Villa de
Orendayn y su conçejo y vecino que al pressente son y adelant e
fueren perpetuamente que confesavan y confessaron y reconocían y reconocieron ser la juridiçion propiedad y señorío de las dhas
sierras de Aralar e Ynirio de las dhas villas de Amezqueta y
Abalçisqueta privatibamente como antes de agora la tienen reconocida sus antepasados como más por extenso constaba y paresçia de algunas escripturas de transsación y conveniencia y sentençias arbitrarias otorgadas entre las dhas partes”485.
Con toda claridad queda establecido aquí algo que está en la línea
de la sentencia arbitral de 1410 y adelanta la línea de solución de la
Cédula real de 1682. Pero no está de más anotar que, de acuerdo con
los indicios actuales que se conocen por el traslado de Martin de
Cirartegui, muy probablemente la solución se fundamenta en la sentencia arbitral de 14/9/1410 y no en otras concordias complementarias en que queda más acercada la relación entre las dos poblaciones
cabecera y las otras tres poblaciones de Bozue Mayor. En la “condición” octava se reafirman los derechos de Orendain, pero también de
Baliarrain e Icazteguieta, a seles tradicionalmente suyos:
“Otrosí dijeron las dhas Villas de Amezqueta y Abalzisqueta que
reconosçían y reconosçieron a la dha Viª de Orendayn y las de
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AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, 1628, f 263v.
Ib., ff 262-265.
483
Ib., ff 267-268.
484
AGG-GAO, PT 1003, ff 157-158, que se repite en el instrumento de Concordia, PT 1004, ff 225-228; poder de Abalcisqueta, ff 228-230; poder de Orendain, ff 155-156, y en la Concordia,
PT 1004, ff 230-233.
485
AGG-GAO, PT 1004, ff 233v.
482
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Baliarrayn e Ycazteguieta los tres seles que tienen en la dha sierra de Aralar llamados Aloça y Aloça de Susso y Arristaran y su
goçamiento conforme asta aquí le an tenido y que adelante para
siempre jamás ayan de tener y tengan el mismo”486
Orendain reconoce la propiedad y señorío privativos sobre
Aralar y Enirio (en lo que les corresponde) a las villas de Amezqueta
y Abalcisqueta, pero a su vez estas villas reconocen a las de
Orendain, Baliarrain e Icazteguieta la pertenencia de los tres seles
tradicionalmente asignados a ellas, además de (se entiende) el derecho al aprovechamiento mancomunado de la totalidad del Enirio y
Aralar perteneciente a la Mancomunidad o a la Unión de
Amezqueta. Después de varios años de reivindicación y aislamiento, Orendain se reincorpora a la normalidad de disciplina de la
Unión de Bozue Mayor para montes, cuando ya no pertenece a la
Unión homónima para Juntas.
Ya estamos acostumbrados a constatar que en general, cuando
aparecen dentro de las Uniones conflictos entre las cabezas de las
Uniones y sus socios o cuando se dan entre ambas Uniones de la
Mancomunidad, en el primer caso, primero se resuelve en una de
las Uniones, en general la de Amezqueta/Abalcisqueta, y luego en
la otra. Así sucede en la contingencia de los conflictos existentes
entre poblaciones entre sí, entre las Uniones y en relación con la
vinculación de los bienes del Hospital de Roncesvalles con la
Mancomunidad desde principios del siglo XVII, como queda visto.
Por estos años del 1600, hay conflictos entre poblaciones y Uniones
por irregularidades, pero, al mismo tiempo que se está tratando de
fijar el estatuto de las nuevas villas en relación con Aralar y Enirio,
Villafranca y Amezqueta hacen todo lo posible por beneficiarse de
los términos y seles del Hospital de Roncesvalles, que pasan del
aprovechamiento enfitéutico de una villa/Unión a la otra. Como
Amezqueta y Abalcisqueta, con las pequeñas villas de su Unión,
han resuelto en la Concordia de Olarrain (1634) divergencias puntuales y además han actualizado y precisado la propiedad y jurisdicción sobre sus términos y seles, va a hacerlo también Villafranca
con las poblaciones de su Unión y con la Unión de Amezqueta y
sus poblaciones, pero, cosa llamativa, sin la participación precisamente de la villa de Amezqueta, cabecera de su Unión. La razón de
fondo de esta ausencia o disidencia habrá que atribuirla a divergencias por los bienes de Roncesvalles. Sin la participación de la
población de Amezqueta, tiene lugar la Concordia de Villafranca
(18/6/1663), entre la Union de Villafranca y la Unión de
Amezqueta. El contenido general de la Concordia ya ha sido presentado. En esta Concordia, en su “iten” nº 10, Villafranca hace con
sus villas asociadas algo que no han hecho Amezqueta y
Abalcisqueta con las suyas:

“Yten, pusieron por condición, por quanto la dicha villa de
Villafranca reconoçe así la propiedad como el goçamiento de
las agoas e yerbas de la dicha sierra y montes de Henirio y sus
pastos a las dichas villas (se las enumera)… para que sea perpetuamente ygoal para todas estas dichas villas sin cossa en
contrario”487.
En el “Iten” nº 12, se generaliza a todas las villas, tanto del grupo
de Villafranca como del de Amezqueta (exceptuada la población de
Amezqueta), el derecho que tiene Villafranca sobre los seles de
Roncesvalles, que pasa a ser común para todas ellas. De todas maneras, se establece en el “Iten” nº 20:
“A los señores alcaldes de las dichas villas de Villafranca y
Abalçisqueta quede la jurisdicción que antes tenian en la sierra de Aralar para la administración d´ella”488.
Villafranca reconoce a las villas de su Unión la propiedad y aprovechamiento de las aguas, hierba y pastos de Aralar y Enirio, pero reafirma como exclusiva de Villafranca, Abalcisqueta (y Amezqueta) la
jurisdicción y administración.
Con estos precedentes de la Concordia de Olarrain (1634) y la
Concordia de Villafranca (1663), no resulta novedosa la respuesta
definitiva de la Cédula de 22/6/1682, precedida de otra sentencia
con que se resuelve el largo conflicto activo desde 1615. Qué establece en ella el Real Consejo de Hacienda. No está de más recoger
el resumen que de ella hace Pablo Gorosabel, de quien en general
han tomado su información los historiadores modernos:
“La comunidad de los montes de Aralar y Enirio, conocida con
el nombre de Bozue, es otra de las más importantes de la provincia,
en la que interesan dos asociaciones de pueblos. Se titula Bozue
Mayor la que se compone de las villas de Amezqueta, Abalcisqueta,
Orendain, Icazteguieta y Baliarrain; la otra, nombrada Menor, pertenece a los pueblos de Villafranca, Alzaga, Arama, Ataun, Beasain,
Gainza, Isasondo, Lazcano, Legorreta y Zaldivia. Ambas Uniones
forman una Comunidad General con iguales derechos en el uso y
aprovechamiento de dichos montes, cuyos productos reparten a
medias entre las mismas. En esta media porción interesan, a saber:
Amezqueta en una tercera parte; Abalcisqueta, en otra tanta;
Orendain, en la sexta; Icazteguieta y Baliarrain en cada duodécima.
Tiene en la otra Unión Lazcano la séptima parte de la masa común;
Alzaga y Arama, una parte; los otros siete pueblos, el resto, con
igualdad entre sí. La jurisdicción civil y criminal en todas las sierras
de esta Comunidad General es acumulativa y preventiva en los
alcaldes de Amezqueta, Abalcisqueta y Villafranca respecto de las
personas extrañas; y privativa en cuanto a los vecinos y moradores
de cada uno de sus quince pueblos, entendiéndose por tales de
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Ib., f 235.
Véase Ayerbe, La UoM, p 116.
O.c., p 121.
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Villafranca los de sus antiguas aldeas. Así se declaró por el Real y
Supremo Consejo de Hacienda por sentencia dictada en 22 de Junio
de 1682 en pleito seguido entre aquellas”489.
Con la precisión que la caracteriza y advirtiendo la coincidencia
temporal de “basculaciones” o intercambios entre las Uniones para
Juntas (que ella prefiere denominar “Uniones políticas”) en el ámbito
de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, define con justeza lo que sucede con la Sentencia y Real Cédula de 1682. “En la sentencia –escribe- se concedió la jurisdicción civil y criminal en esos montes [sierra
de Aralar] a los Alcaldes Ordinarios de Ordizia, Amezketa y
Abaltzizketa de manera acumulativa y preventiva respecto a las personas extrañas y de forma privativa para Ordizia en relación a los vecinos de cada uno de los pueblos que anteriormente habían pertenecido a su jurisdicción.Esta sentencia concluía el pleito iniciado en 1615
por las antiguas aldeas y acentuaba las diferencias entre las dos comunidades de pastos incluidas en Bozue Mayor y Menor, sancionando,
dentro de la segunda y en el plano jurisdiccional, las prerrogativas de
la Villa de Ordizia…”490.
Previos los autorizados resúmenes de la Sentencia, uno cree
que, para ajenos a este debate, nada suple el contacto un poco más
generoso y directo con el documento, que señala el punto final de
un pleito que, habiendo comenzado como reivindicación de las
nuevas villas ex –vecindades, pasa a pleito soterrado entre
Amezqueta/Abalcisqueta (no villas en el origen de la
Mancomunidad) y Villafranca, villa con jurisdicción antigua sobre
sus avecinadas e integradas en su Unión o Unión de Villafranca. En
el texto de la Sentencia el pleito tiene como partes a
Amezqueta/Abalcisqueta contra Villafranca, y trata “sobre el ejercicio de la jurisdicción en el término y tierras de Aralar, Enirio y
Beasquin y sobre lo demás contenido en el dho Pleito”, con abundancia de alegaciones, pedimientos, autos y papeles. Tal Sentencia
fue “vista” el 22 de junio de 1682 por el Consejo y Contaduría
Mayor de Hacienda, que por ella confirmaban un auto previo de
fecha 13 de marzo del mismo año. En la Sentencia se ampara a
Amezqueta y Abalcisqueta
“en la posesión en que an estado y estauan de usar y ejercer
la jurisdicción civil criminal mero misto imperio en todas las
sierras de Aralar, Enirio y Veasquin acumulative y a preuencion
con la Villa de Villafranca; con que la posesión en que se mantiene a las dhas Villas sea y se entienda para que las de
Amezqueta y Abalcisqueta la tengan, usen y ejerzan privativamente en las Sierras de Aralar Enirio sobre sí y sobre sus vie-

nes y vecinos de ella y de las vecindades de su jurisdicción sin
que ninguna de las dhas Villas tenga jurisdicción en los vienes
y vecinos y vienes de las otras y en quanto a los estraños así de
Navarra como de otras partes que intervinieren en dhas que
no fueren vecinos de las dhas Villas de Amezqueta,
Abalcisqueta y Villafranca, en estos tales ayan y tengan cada
una de las dichas Villas jurisdicción civil y criminal mero misto
imperio acumulatiue y a preuención todo en conformidad de
la escriptura de compromiso y de la Sentencia ynserta en ella
dada en treinta de mayo del año passado de mill cuatrocientos y noventa y cinco, presentada en estos autos; asi mismo
manutubieron y ampararon a la dha Villa de Villafranca en la
posesión pruatiua en que a estado y está de usar la dicha jurisdicción privativamente en los seles y tèrminos de Beasquin y
Beasquinarte y en todos los demás seles que por menor se
refieren en la escriptura de Compromiso así mismo presentada en estos autos otorgada en el año de mil cuatrocientos y
cincuenta y dos, que fueron del Combento de Ronces Valles y
goza y posee la dha Villa a zenso perpetuo”, sin que le inquieten en su posesión privativa las Villas491 de Amezqueta y
Abalcisqueta.
No resulta claro si Gorosabel y Truchuelo coinciden en la fijación de competencias en los diferentes sectores internos y externos
a la Mancomunidad o Unión de Enirio-Aralar. Uno cree ser fiel al
texto afirmando:
- Es acumulativa y preventiva a las tres Villas la jurisdicción general (municipal) sobre toda la Sierra;
- Es acumulativa y preventiva a las tres Villas la jurisdicción sobre
extraños (de Navarra o de otros lugares);
- Es privativa de Amezqueta y Abalcisqueta la jurisdicción (y posesión) sobre sí, sus bienes y sus vecinos y ¿sobre sus vecindades?;
- A Villafranca corresponde la “posesión” privativa de los seles que
tiene de Roncesvalles.
- Ninguna de las tres Villas tiene jurisdicción en lo bienes y vecinos de las otras.
Según una “Declaración” o interpretación posterior de la
Sentencia (los recursos se repiten), “no son comprendidas en el capítulo de la jurisdicción contra extraños que refiere la sentencia de
“revista” de 22/6/1682” las Villas un tiempo avecinadas a Villafranca;
“en su conscuencia, le toca a la dicha Villa de Villafranca la jurisdicción privativa en las Sierras de Aralar y Enirio sobre los bienes y veci-
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Gorosabel, Pablo: “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de guipúzcoa”, 1899-1901, T. II, Libro III, secc. III, pp 162-163.- Echegaray y Mugica, “Monografía histórica.
Villafranca de Guipúzcoa”, pp 267-268, añaden que en la solución”se mantenía latente la división entre la Unión de Bozue y la constituida por los pueblos que foramron parte de la jurisdicción de la villa” [de Villafranca].- Truchuelo, “La representación …”, p 278, además de incorporar desarrollos ulteriores en “vistas” y “revistas”, puntualiza que la jurisdicción privativa
de Villafranca se refiere a “los vecinos de cada uno de los pueblos que anteriormente habían pertenecido a ju jurisdicción”. Remite a la documentación conservada en AMO, “Libros de
Aralar y Enirio”, L.2, exp. 2, y L. 3, exp. 2.
490
Truchuelo, S.: “La representación…”, p 278. Completa la información sobre la Sentencia de 1682, con las “vista” y “revista” posteriores, que matizan tal Sentencia.
491
AMAmezqueta, Archivo Histórico, Secc.C, Negociado 10, Serie 7, Caja 33: Carta Ejecutoria de 1682. También, AMO, Libros de Aralar y Enirio, L.2, exp. 2 y Libro 3, exp. 2.
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nos de las dichas ocho villas como vecindades que fueron de la jurisdicción de la dicha Villa de Villafranca”492.
En auto de Madrid 17/8/1685 se resuelve que los actos de apresamiento hechos por Amezqueta y Abalcisqueta sobre bienes de
poblaciones ex –vecindades de Villafranca se pasen a Villafranca493.
Muy probablemente, en el largo camino que lleva de 1615 a
1682, la cuestión cambió de sentido y, casi con seguridad, no conservó la intención de los promotores. Una cosa es la jurisdicción
municipal, estrenada o recuperada, y otra, los derechos sobre unos
términos de Sierra y monte, de derecho de otra índole, dependientes
de una donación o asignación pactada en un determinado momento
histórico y mantenida inmutada con el ahinco que se ponía en tales
asuntos en aquellos tiempos.
El resultado hace que sea más fácil y coherente proseguir el tratamiento de las competencias en el ámbito de Enirio y Aralar en su propio lugar. La historia de la presencia de Orendain en la
Mancomunidad o doble Unión.
Con esta medida, queda establecida definitivamente para el período del Antiguo Régimen el estatuto de las nuevas villas en la
Mancomunidad de Enirio-Aralar y dentro de cada una de sus
Uniones. Se cierra una larga y reiterada reivindicación del grupo formado por Orendain, Icazteguieta y Baliarrain.
En realidad, la solución arbitrada por la Real Cédula no sólo es
coherente con Concordias previas de las Uniones en estos años (1634
y 1663) sino que empalma con anteriores acuerdos. En 1390 queda

claro que la propiedad y señorío corresponde a las villas/colaciones de
Villafranca, Amezqueta y Abalcisqueta, frente al simple gozamiento o
aprovechamiento de que disfrutan Orendain, Icazteguieta y Baliarrain.
Lo cual vuelve a reafirmarse en 1534, aunque con cierta mayor relevancia atribuida a las tres pequeñas poblaciones494. Con posterioridad
a la Cédula de 1682, el “Capitulado” de 1797 reafirma el estatuto consolidado con referencia explícita solamente a la jurisdicción. En la
nueva situación histórica posterior a la Desamortización, en 1954, se
reconoce tanto la propiedad como la posesión y disfrute a las 15
poblaciones componentes. En la legislación y normativas posteriores
al Estatuto de Autonomía (1979) se confirma la propiedad de los titulares antiguos, pero bajo el control de la Diputación Foral y organismos más amplios que la Mancomunidad dentro del sector.
Lo cierto es que (para lo que se trata en este apartado) el paso de
buena parte de las poblaciones componentes de la Mancomunidad
de simples colaciones (con Ayuntamientos de competencia restringida) a villas no comportó un cambio de titularidad y competencias
(con igualación entre ellas) entre los municipios mancomunados.
A nivel general, sorprende la forma en que el papel de
Abalcisqueta dentro de la Mancomunidad, formando tandem con
Amezqueta dentro de la Unión de Bozue Mayor, fue desvirtuándose
en los últimos tiempos. Seguramente razones de simplificación o
comodidad llevaron a denominar Unión de Amezqueta al grupo de
Bozue Mayor, omitiendo el nombre de la co-titular y co-propietaria
Abalcisqueta, de lo que derivó después de forma espontánea una
devaluación de su rango.

492

L.c., f 17v. La misma cuestión volvió a ser aclarada en el mismo sentido en nueva revista de 16/12/1684, reiterada en 31/7/1685 (ib., f 27).
L.c., f 28v.
494
Sorprende comprobar el interés que Orendain tiene por el “Compromiso del año 1534 entre las repúblicas de la Unión de Amezqueta”, también denominado “Sentencia arbitraria dada
a pedimiento de las Cinco Villas de la Unión de Vozue Mayor en 6 de Diciembre de 1534 años”, que determinó la solicitud de una intervención de Felipe III, dada el 4/3/1617, por la que
obliga a Tolosa a efectaur una compulsación. Véase en AMAmezqueta, Caja 33.
493
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VII. ORENDAIN. EN LA UNION DE AIZPURUA PARA JUNTAS
1. Una aclaración de entrada
En la historia de Guipúzcoa, como queda dicho varias veces, han
existido dos clases de Uniones de varios pueblos con una finalidad
y objetivo común. En primer lugar, las Uniones con vistas a la propiedad y aprovechamiento de montes (o similares), entre las que se
encuentra la Unión de Aralar y Enirio, con propiedad y derecho de
aprovechamiento en parte de la sierra y monte de esa denominación.
Otros pueblos y Uniones o Parzonerías se beneficiaron de otras partes de Aralar. Existen Uniones similares para otros montes de la
Provincia. Pero, además, a raiz de la generalización de las villas a
partir de comienzos del siglo XVII, surge otro tipo de Uniones entre
municipios, que se asocian con vistas a la participación en las Juntas,
tanto particulares como generales.
Uno tiene la impresión de que en muchos casos, cuando se leen
libros sobre la historia de Guipúzcoa, en que aparecen estas dos clases de Uniones, no siempre resulta nítida la identidad y diferencia de
uno y otro tipo; a lo que se suma el hecho de que en algunos casos
con una misma denominación pueda uno denotar y referirse a una
Unión para montes y a una Unión para la participación en las Juntas,
que tienen objetivos diferentes y pueden estar compuestas siempre o
desde un determinado momento por poblaciones diferentes.
Tampoco se ha logrado una nomenclatura compartida para
denominar cada tipo de Uniones. Para dar nombre genérico a las
Uniones para montes puede hablarse de Mancomunidad (hoy bastante generalizado en Guipúzcoa), con una configuración determinada; otros han preferido la denominación de Comunidad general
(Gorosabel), Parzoneria, Unión de montes, Unión rural, Comunidad
de tierra, Unión económica, etc. No suele aparecer la misma complejidad cuando se trata de las Uniones para la representación de las
Villas en las Juntas a raiz del villazgo generalizado desde 1615, aunque se haga más complicado su seguimiento por una mayor movilidad en la composición de las agrupaciones y porque, a veces,
Uniones del nuevo tipo mantienen la misma denominación anterior
para montes, aunque no sólo el nombre sino también la composición o miembros sea diferente. Por otra parte, la mayoría de las veces
no se especifica una denominación precisa. Es ya un logro que
alguien las denomine “Uniones políticas”495 o “Uniones forales”496,
frente al otro tipo de Uniones.
Pero, además, las Mancomunidades de montes o Uniones económico-sociales pueden estar divididas en más de una agrupación
de pueblos, tambien con el nombre de Uniones, como es el caso de
la Mancomunidad (tradicionalmente, “Unión”; la denominación de

“Mancomunidad” es reciente ) de Aralar y Enirio, compuesta por la
Union de Amezqueta (/Abalcisqueta) y la Unión de Villafranca,
denominadas también Unión de Bozue Mayor y Unión de Bozue
Menor, respectivamente. En el caso de la Mancomunidad de
Enirio/Aralar hay que precisar dos cosas. Nunca fue del gusto de
Villafranca la denominación de Bozue Menor, que además no es
correcta en la topografía de Guipúzcoa y fue durante mucho tiempo
la denominación del grupo formado dentro de la Unión de Bozue
por las tres pequeñas poblaciones no titulares de la Union. La denominación de Unión de Amezqueta aplicada a la Unión de Bozue
Mayor mutila y falsea, no respeta ni refleja la identidad de la agrupación, en la que Abaltzisketa tiene la misma titularidad y derechos
que Amezketa.
A uno le parece más acertado denominar “Mancomunidades y
Uniones para montes” a las Mancomunidades y agrupaciones con
vistas a la propiedad y aprovechamiento de montes, y “Uniones para
Juntas” a las agrupaciones de pueblos surgidas para una participación asociada en las Juntas, que seguidamente paso a presentar. Sin
duda, es una denominación más clara y correcta.
2. Origen y composición de las Uniones para Juntas
Tras la aclaración previa anterior, es el momento de pasar al tratamiento del origen y sentido de las Uniones para Juntas, surgidas a
raiz de la exención y villazgo, que son unas instituciones no reclamadas por principio alguno puramente teórico-jurídico, sino surgidas espontáneamente en virtud de “la fuerza de las cosas”, es decir,
de la precariedad o, al menos, limitaciones económicas de facto con
que se encuentran las pequeñas poblaciones que han pasado a tener
unos nuevos derechos y deberes pero no un nuevo potencial económico. Habrán de sufragar por su cuenta gastos de presencia en
Juntas, de aportaciones a la administración y servicios provinciales,
pero tambien, dentro del “servicio” al Rey de Castilla, que es a la vez
Monarca o Rey del conjunto de los Reinos de la península, servicios
a la Corona. En ese sentido, y con un contenido más denso, las
Uniones para las Juntas son efectivamente Uniones no sólo forales
sino también políticas en sentido muy amplio.
Del conjunto de las Uniones surgidas con esta finalidad y en este
momento, interesan para este estudio solamente las de la área territorial en que se da la Mancomunidad de Enirio-Aralar. Y no está de
más, para no expertos, recordar que estas Uniones se producen entre
las poblaciones pequeñas, no entre las grandes villas, con medios
económicos propios suficientes para afrontar las responsabilidades
económicas y políticas del tejido provincial interior y hacia fuera.

495

Gorosabel, P. : “Noticia…”, tit. II, tomo II, Libro IV, secc. III: “De las Uniones”, pp 149 ss. Las estudia con bastante amplitud, pero no les da nombre específico. Truchuelo, S.: “La representación…”, pp 93, 2543 ss y 280; también: “Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna”, pp 373, 493-555.
Echegaray, C.: “Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa” (SS, Diputación de Guipúzcoa, 1924, p 7; también: Ormaetxea Hernaiz, A.M.: “Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa
en la Edad Moderna (1550-1812)”,[ en Gomez Piñeiro, J.: “Historia de las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa” (SS, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1992], pp 69-125).
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a) El proceso conjunto en el área de Enirio-Aralar
No resulta difícil representarse la satisfacción con que las nuevas
villas habrán nombrado a sus primeros diputados o procuradores junteros para participar en las primeras Juntas a partir de la Junta de
Elgoibar de mayo de 1615. Allí estaban, entre otros, por Orendain,
Juanes de Jauregui y Miguel de Epelz. Por primera y primeras veces,
sus votos o fuegos no debían pasar por el filtro de los intereses de la
antigua villa de Tolosa, a la que estaban asociados momentos felices
de apoyo pero también cargas de varios siglos. Las Juntas, dos veces
al año, en primavera y en otoño, como Juntas generales, y ante circunstancias especiales, como Juntas particulares, eran la concentración y ejercicio de la democracia provincial, para decidir en lo tocante a todos, para recibir ayuda y también para darla. Ahora bien, las
Juntas comportaban viajes de ida y vuelta, estancias de entorno a 10
días en diferentes lugares de la Provincia y otras cargas, y siempre en
su parte final se concluían con un apartado de “repartimientos”, en
que había que contribuir a gastos supletorios de personal especializado y gestiones efectuadas o por efectuar, bien ante el
Corregimiento, ante la Real Chancillería de Valladolid (equivalente
entonces a un Tribunal Supremo de la zona norte del reino de Castilla,
con Granada, para la zona sur) o en la Corte de Madrid; también para
organizar el servicio de armas, llamadas o levantadas militares y peticiones de solidaridad por parte del Rey. Pasó pronto la luna de miel y
empezó a notarse el peso económico que comportaba el encantador
mundo de la democracia y co-participación. Para las grandes villas,
unas antiguas y otras de nuevo surgimiento (¡les había llegado la
hora!), no constituía un problema, pero sí para las pequeñas poblaciones, que, además, estaban cargando con el peso de saldar los gastos originados por el pago de la “merced” de la autonomía y villazgo.
Muy pronto, surge la idea de la unión o agrupación de poblaciones (ayuntamientos o concejos, valles y alcaldías mayores) para distribuir por turno la participación y las cargas. Se configurarán, por exigencias jurídico-políticas, como Uniones/Hermandades, con elementos de Union y de Hermandad. De este germen o núcleo que se
inicia y desarrolla poco a poco pero muy pronto en toda la geografía
provincial y se mantiene a lo largo de los años durante el Antiguo
Régimen, con gran movilidad y fluctuación de componentes en algunos casos, resultará una larga lista de Uniones497. En nuestro caso, el
análisis pormenorizado se circunscribe a las Uniones creadas en el
marco de las Uniones de Bozue Mayor o Amezqueta y de Bozue
Menor o Villafranca para montes, que son la Union del Rio Oria, la
Union de Bozue Mayor y la Unión del Valle de Aizpurua o Unión de
Aizpurua; surgirá más tarde una efímera Unión de Villafranca.

Con criterios actuales, ha sido Truchuelo quien ha abordado esta
parcela con más amplitud y documentación498. Las pequeñas corporaciones afrontan la nueva situación y los elevados costos economicos de la renovada organización política provincial con haciendas
concejiles profundamente gravadas por los gastos estructurales que
comporta la autonomía y por los coyunturales derivados de “los
compromisos financieros contraidos con la Corona para la paga de
la merced jurisdiccional”499. Como se ha visto y como ha sido el caso
de Orendain, estas corporaciones o concejos se han visto obligados
a vender tierras de sus propios, a imponer censos sobre los bienes y
propios del Concejo y, en algunos casos, a imponer sisas sobre productos de consumo. Más allá de la coyuntura inicial, el peso económico del ansiado derecho político se descubrió como estable y se
buscó la solución por un camino que podía encontrar en las
“Uniones para montes” un precedente con cierta semejanza y orientador, aunque diferenciado. “En estas Uniones - escribe la misma historiadora- pesaron en gran medida las vinculaciones colectivas existentes derivadas de la comunidad de actividades socio-económicas
y de la pertenencia a un espacio geo-económico unitario”500. La
experiencia de comunidad socio-económica que se encarnaba en
las “Uniones para montes” y otras asimilables ayudaba a la plasmación de nuevas comunidades políticas enraizadas en el mismo suelo
de vínculos asociativos concretos vivos y de proximidad espacial. En
casos, como se comprobará, tensiones en el ámbito de las “Uniones
para montes” tendrán repercusión negativa en la constitución del
nuevo tipo de Uniones501.
Desde el primer momento la solución realista a las dificultades
que a las pequeñas villas generaban los gastos y otros elementos de la
participación en Juntas, que lleva a la creación de las Uniones para
Juntas va a tener sus críticas, pues tal solución es de dudosa legalidad
o coherencia participativa. Más tarde, en el siglo XVIII, como recuerda Adolfo F. González, con historia ya a las espaldas, alguien criticará “la envejecida práctica de las Uniones” .
Eran finales de 1615. En la práctica estaban encauzados todos los
procesos de exención de poblaciones, menos las que no se apuntaron
por una u otra razón al carro de la época. Tolosa, Villafranca y Segura
seguían recalcitrantes (no perdían su confianza en que sus valedores
en la corte de Madrid, con un acertado golpe de mano a su favor,
pudiesen alterar las innovaciones ya introducidas), reclamando la nulidad o, al menos, la no vigencia de la autonomía y villazgo de sus antiguas poblaciones avecinadas. Estaba caliente todavía la euforia por el
éxito provincial en la Visita Real y las Entregas Reales. Se pensaba qué
regalo o privilegio solicitar al Rey como premio por la lealtad, vasalla-

497

Con informaciones de Gorosabel, Echegaray, Truchuelo, González y propia, puede configurarse una lista, con su composición y “basculaciones”, que está en la sección de Apéndices.
O.c., “V. Reorganización de la representación corporativa provincial durante el siglo XVII”, pp 233 ss; más específicamente, “2. Dinámica unionista de las nuevas villas y alcaldías mayores”, pp250-280.
499
Trchuelo, O.c., p 251.
500
O.c., p 254.
501
González, Adolfo F.: “Instituciones y sociedad guipuzcoana en los comienzos del centralismo (1680-1730)” (San Sebastián, GFA, 1995), p 22.
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je y servicio de la Provincia. Las nuevas villas iniciaban su camino
autónomo, pero con enormes dificultades económicas.
Entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre (1615) tiene lugar la
Junta General de Deba. Tema estrella: qué pedir al Rey. ¿Confirmación
de los privilegios y Ordenanzas producidas en los últimos años pero
todavía sin confirmación Reeal? El sentimiento se hizo más apremiante ante la experiencia del riesgo que significó la conducta del juez de
Comisión Hernando de Rivera. ¿Una Abadía eclesiástica para
Guipúzcoa (un equivalente al otorgamiento de diócesis, para unificar
eclesiásticamente la Provincia)?. ¿Una Audiencia judicial, con sede en
Vitoria, para las tres provincias vascas, para liberarse del molesto y costoso recurso a la Real Chancillería de Valladolid cada vez que un litigio no se resolvía a nivel del Corregimiento?¿Una Encomienda de San
Juan para el Corregidor, como premio y castigo a la vez? En Deba estaban los procuradores junteros de todas las villas. También Juan García
de Lizarribar, por Orendain. En la Junta Particular de Bidania
(6/10/1615), el representante había sido Miguel de Ipenza y
Ocazberro. En esta Junta de Deba, Legorreta, en su nombre y en el de
Zaldibia, Gaintza, Itsasondo, Altzaga y Arama (que ya han elaborado
una escritura de “Unión” en tal sentido), propone un plan compartido
para que un solo juntero pueda representar a las seis poblaciones.
Sometido el asunto al estudio de una comisión, el plan es rechazado;
se considera contrario a la “Recopilación de las Ordenanzas”502.
Un año más tarde, en la Junta General de Guetaria (1424/11/1616), el día 17 de noviembre, las mismas villas (Zaldivia,
Legorreta, Gaintza, Itxasondo, Altzaga y Arama) reiteran su solicitud de
Deba para la aprobación de una Unión con vistas a una participación
única y representativa en Juntas. Se han asesorado y preparado. No
solicitan una simple autorización sino que instan la confirmación de
una escritura hecha en regla (: “…suplicaron a V.Sª fuese servido de
mandar confirmar la dicha Unión estando hecha con los requisitos
necesarios”503. Conforme al uso, se pasó el asunto a examen de una
comisión. Con anterioridad se había tratado de los gastos y confusión
que resultan de la presencia de tanta gente en las Juntas, lo que se
podría resolver a semejanza de lo que hacen las alcaldías de la
Provincia, enviando un único procurador entre las villas que, si lo
deseasen, así se “aunaren”. A pesar de la oposición de Tolosa, Segura,
Villafranca, Fuenterrabia y otras, se acuerda autorizar la constitución
de tales las Uniones entre las villas desanexionadas, previa presentación y aprobación de la “escritura de Unión” y siempre que la Unión
no exceda los cincuenta fuegos, además de adoptar la condición de

Hermandad y Unión. En el Registro de la Junta ha quedado constancia: “En este día (22/11), en orden a lo que se les mandó en esta Junta,
presentaron las villas de Legorreta, Gaintza, Zaldibia, Itsasondo,
Altzaga y Arama las escrituras de Concordia que entre sí han hecho
para ymbiar juntero por todas a las Juntas Generales y Particulares
d´esta Provincia con un poder y voto de cuarenta y cuatro fuegos que
tienen las dichas villas. Y también ponen forma de su gobierno en forma
de Hermandad y Unión. La Junta aprobó y mandó se consiga”. A pesar
de la oposición reiterada de Tolosa, Segura, Villafranca y Fuenterrabía,
“La Junta, sin embargo, aprovó la dicha escritura de Unión y mandó
que husen d´ella las dichas villas nuebas”504. Tal Unión y las que se
constituyan en adelante tendrán, pues, el carácter de Hermandad y
Unión. Quedaba abierto el camino a las “Uniones para Juntas”, que
empezarían a constituirse inmediatamente. Esta primera recibirá muy
pronto la denominación de Hermandad y Unión de las seis Villas del
Valle del río Oria. En su “escritura” de constitución queda claro que se
trata no sólo de una Unión sino que constituye una Hermandad,
donde ningún concejo pierde su autonomía jurídica recien adquirida.
Para su gobierno y objetivos se establecen unas “ordenanzas”. Por
turno de número de “fuegos” representará cada vez a las seis villas un
juntero consensuado por los ayuntamientos componentes, con instrucciones compartidas. Con la Unión, se redujeron a dos los seis escribanos de los pueblos incluidos, que pasaban a ser no escribanos de los
pueblos sino de la Unión. Se transfería también de los concejos a la
Unión toda la normativa y usos relacionados con las levantadas militares y guerras, con un solo capitan, alférez y sargento, responsables de
dirigir a los vecinos reclutados entre los seis concejos. Se fijan duras
penas para los infractores de las “ordenanzas”505.
En la Junta General de Zestoa (8-18/4/1617) se da un paso más
en el proceso de constitución de Uniones. En la reseña de procuradores junteros presentes está todavía sin denominación propia el
grupo de las aprobadas en la Junta de Guetaria; también -y sin denominación especial- el grupo formado por Amezketa, Abaltzizketa,
Altzo y Baliarrain; al igual que una agrupación integrada por
Ormaiztegi, Zerain, Mutiloa, Astigarreta y Gudagarreta, poblaciones
de una órbita externa al ámbito de Aralar y Enirio. Ambas agrupaciones presentan sus escrituras de Unión en la sesión del día 11 de
abril. La agrupación de Amezketa había pactado su Unión ante el
escribano Felipe de Ercilla, en fecha 1/4/1617506. Esta agrupación
recibirá muy pronto el nombre de Union de las cuatro villas de
Bozue Mayor. La agrupación de Ormaiztegi se constituyó el

502

Concretamente a la ley 3 del título 8 [tit. 8, ley 3]. Véase JyD, XIX, p 514. González, A.F. toca esta cuestión en O.c., pp 21-22.
JyD, XX, pp 128 y 142-143.
Ib., pp 142-143; también pp VIII-XI, en la presentación de Ayerbe.
505
Para más pormenores, Truchuelo, O.c., pp 254-257.
506
AGG-GAO, PT 2379, Felipe de Ercilla, 1617, f 25: “… hauian echo una scriptura de Unión y Hermandad y se hauian echo las dhas quatro villa un cuerpo confomre lo decretado en la
última Junta gen.al q se celebró en la villa de Guetaria…”. Según los capítulos acordados, entre las cuatro poblaciones hermanadas enviarán un solo procurador juntero a las Juntas de cada
año y distribuirán la participación en ls tandas de la Alcaldía de Sacas, recayendo la primera “suerte” en la villa de Abalcisqueta, en representación de la cual los cuatro alcaldes ordinarios extienden poder a favor de Joanes de Latiegui y Armendáriz, para que intervenga en su voz y nmbre ya en la Junta de Zestona.
503
504
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4/4/1617, ante el mismo escribano507. En 1618, en la Junta General
de Zarautz, la agrupación de Ormaiztegui figurará ya con el nombre
de “Villas Unidas de Mutiloa…”508. El pueblo de Orendain participa
en solitario, representado por su juntero Juanes de Jáuregui509.
En la Junta General de Segura (14-24/11/ 1617), la Unión formada
por Legorreta, Zaldivia y villas asociadas están presentes y actúan con
el nombre: “Seis Villas unidas” o “Seis Villas del río de Oria”; más tarde,
también “Seis Villas Unidas del Valle del río de Oria”. Orendain sigue
participando en solitario a título de libre y general administración510.
En la Junta General de Azpeitia (28/4- 8/5/1618), con mala fortuna,
formulan Orendain (representado una vez más por Juanes de Jauregui) e
Ikaztegieta la solicitud de aprobación de una nueva Unión. “Este día - se
escribe (el 8/5) – aviendose leydo la petición de las Villas de Orendain e
Ycazteguieta sobre la Unión que pretenden hacer con otras villas eximidas con los fuegos que anbas villas tienen, y que se les conceda licencia
para ello sin enbargo de lo decretado en la Junta de Guetaria, la Junta
dixo que se guarde el dicho decreto”511. La petición no cumplía los requisitos establecidos; habrá que esperar. Mientras Orendain tramita con
Alegría e Ikaztegieta su propia Unión, las demás Uniones van recibiendo o acuñando sus nombres. En la Junta Particular de Bidania (9/8/1618),
al lado de las “Seis Villas Unidas de Rio Oria” (Zaldivia, Legorreta,
Gaintza, Itxasondo, Altzama y Arama), la agrupación presidida por
Amezketa asume ya el nombre de “Villas Unidas de Amezketa,
Abaltzisketa, Altzo y Baliarrain”, pero pasará pronto (1625) a ser intitulada como “Unión de las Cuatro Villas de Bozue Mayor512, simplificado
posteriormente en “Unión de Bozue Mayor”, como en la versión de las
Uniones para montes, pero con menos componentes (y sobre todo con
otra razón de ser y objetivos). En la Junta Particular de Bidania (9/8/1618),
Orendain vuelve a estar representado por Juan de Jauregui Zuzuarregui,
con referencia de presencia y voto 513 En la Junta General de Zarautz (1424/11/1618) se presenta una Unión formada por Beasain, Ataun e
Idiazabal514. Prácticamente se está articulando en las Uniones para Juntas
todo el mundo de las Uniones para Enirio/Aralar o para montes. La presencia de Orendain, en solitario, se hace notoria, representado por
Miguel de Ipenza, de cuyo voto hay mención expresa en al menos tres
ocasiones515. En este periodo, en la Junta General de Azcoitia (1424/11/1619) se fijan los puestos o asientos que corresponden a cada Villa
en las Juntas. A la derecha del Corregidor, después de las antiguas villas,
entre Cerain y Alzo, se sentará Orendain, que cuenta con 96 vecinos y
tres cuartos y tiene asignados 11 fuegos516.

Constitución de la “Unión y Hermandad de Aizpurua”.
Pero dentro de este período constituyente de Uniones para Juntas,
hay que esperar bastante para que Orendain, después de la propuesta
fallida con Icazteguieta en la Junta General de Azpeitia (1618), constituya y logre la aprobación de su Unión de pertenencia. En Alegría, a
fecha de 7/4/1625, ante el escribano de Legorreta Domingo Lopez de
Eceiza y Aulia, tiene lugar la escritura de constitución de la Unión formada por Alegría, Orendain e Icazteguieta517. Los concejos y vecinos
especiales de cada una de las poblaciones (Alegría, Orendain e
Icazteguieta) han otorgado previamente poder a sus representantes
para la escritura de Unión de las tres villas. Concretamente, por lo que
toca a Orendain, “En la Villa de Orendain debajo del campanario de
ella a siete días del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y cinco
años”, ante el escribano Domingo López de Eceiza y Aulia, “se juntaron el alcalde y regidores y jurados y vecinos caballeros hijosdalgo de
la dicha villa como lo tienen de uso y costumbre de se juntar al llamamiento del dicho jurado”, Martin de Abalibide, alcalde ordinario,
Martin de Gorostegui y Pedro de Iromendia, regidores, Miguel de
Ipenza, jurado, Miguel de Ipenza de Ocazberro, Juan de Jauregui
Zuzuarregui, Martin de Insaurralde de Urcola, Juan Garcia de
Lizarribar, Juan Perez de Apaecechea de Larraspide, Juan de Zubelzu
de Acá, Baltasar de Irazusta, Miguel de Abalibide y Juan Lopez de
Irazusta, Juan de Abalibide, Juan de Apaecechea, Juan de Zubelzu de
Allá, Julian de Aguirre de Jáuregui, Pedro de Loydi de Zain y Martin de
Zuzuarregui, todos vecinos de dicha villa, que otorgan el poder. ¿Para
qué? Desde antiguo la villa era un “lugar” de la jurisdicción de Tolosa,
pero ahora por merced y privilegio real ha pasado a ser una “villa exenta de la sujeción de la dicha villa de Tolosa y cabeza por sí y sobre sí,
con jurisdicción civil y criminal alta baja media mixto imperio, con
todas las preeminencias que tienen las demás villas de la muy noble y
leal Provincia de Guipúzcoa”; como tal la villa está obligada a enviar
sus procuradores a las Juntas Generales y Particulares de la Provincia,
“según sus Ordenanzas”. ¿Cuál es el objetivo? Lo antedicho genera
gastos y costas difíciles de sobrellevar, por lo que “para mejor gobernarse y apartarse de los gastos excesivos” ha parecido bien y optan por
ponerse de acuerdo y enviar por turno como diputado un solo procurador juntero. Siguen los “capítulos” de la “Unión”, cuya sustancia
puede extractarse por el momento en que:
- La Unión no sustituye ni merma los poderes y jurisdicción privativa de cada alcalde en su alcaldía;
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JyD, XX, pp 241-242.
JyD, XX, p 528.
Ib., p 201.
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Ib., p. 319. Se hace referencia a su voto en varias ocasiones; pp 323, 326, 328, 335.
511
Ib., p 448.
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JyD, XXII, Junta General de Tolosa, pp 453, 505-507.
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Ib., pp 509 y 512.
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Acta correspondiente de Juntas. Ayerbe, presentación, p XI y 527 ss. También, Truchuelo, O.c., p 259.
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Ib., pp 528, 535, 536 y 565.
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JyD, XXI, p 178. En varias votaciones, da la imprsión de que Orendain vota a favor de las propuestas menos costosas.
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No se conservan los los Registros de protocolos de de Domingo López de Ezeiza y Aulia, pero sí un traslado, en AGG-GAO, JD IM 1/18/25.
508
509

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

165

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:22

Página 166

Ernesto González Castro

- Las tres villas se turnarán en el envío de un representante común
a las Juntas generales y particulares;
- La villa de turno propone el procurador juntero que las representará, que informará a la vuelta y será portador de un traslado del
registro de la Junta;
- La villa de turno se encargará de efectuar las convocatorias previas;
- Alegría será la sede de las sesiones de la Unión;
- Cuando toque a la Unión el sorteo para la Alcaldía de Sacas,
pondrá la de turno el alcalde, otra el gabarrero y la tercera el guarda;
- la Concordia o pacto de Unión tendrá un duración de 21 años;
- Dada el área en que se hallan los pueblos, la Unión llevará el nombre de “Union y Hermandad de las Tres Villas del Balle de Aizpuru”.
Por fin, llega la Junta General de Renteria (13-22/4/1625). Unidas
ya por una escritura, pero cada una de las tres villas con su representación o procurador juntero individual, queda la constancia de su presencia en el registro inicial de participantes de la Junta. “De la villa de
Orendain, Martin de Abalibide”, se escribe en el registro inicial de
presencias518. Posteriormente, en la “sexta junta” o sesión, de fecha 18
de abril, se da constancia:
“Este día las villas de Alegría, ORENDAIN e Icazteguieta presentaron la escritura deUnión entre ellos echa para que su
Señoría mande aprobar y que, como por ella se declara, de oy
en adelante se llame la “Unión y Ermandad de las tres villas
del Balle de Aizpuru”. La Junta, vista la dicha escriptura y el
allanamiento y consentimiento de las partes y [que no] llegaba al número de los cinquenta botos, aprobó la dicha escritura de Unión en todo y por todo, como en ella secontiene”519.
De esta manera y desde este momento, Orendain cierra su período de soledad en las Juntas y se embarca en una nueva nave: viajaba
(y viajará) en la Unión de Bozue Mayor dentro de la Mancomunidad
de Enirio y Aralar, y a partir de ahora viajará, además, en la Unión de
Aizpurua para todo lo concerniente a la política provincial. El
momento histórico de la configuración de estas últimas Uniones le
encontró con el pie cambiado en medio de una polémica y pleito reivindicativo contra las tres cabeceras de la Mancomunidad y de su
Unión de Bozue Mayor, por lo que se desvincula de su versión política o foral. Orendain forma parte de la Unión de Bozue Mayor para
montes, pero no de la Unión de Bozue Mayor para Juntas, donde tendrá otras compañías, algunas de ellas muy fluctuantes, como se verá.
Ha pasado un decenio desde la desanexión, en 1615. Durante estos
años Orendain y sus representantes, los procuradores junteros, han estado presentes y activos; están, intervienen y votan en las Juntas: Joanes de
Jáuregui y Miguel de Epelz son los primeros, los de la fiesta (Elgoibar,

mayo de 1615), Miguel de Ipenza y Ocazberro (Bidania, octubre del
mismo año), Juan Garcia de Lizarribar (Deba, diciembre del mismo año),
Joanes de Larreta (Tolosa, 1617), Juanes de Jáuregui (Zestoa, abril de
1617 y Azpeitia, abril 1618), Juan de Jáuregui Zuzuarregui (Bidania,
agosto 1618), Miguel de Ipenza (Zarautz, noviembre 1618), Joanes de
Jauregui (Ordizia, abril de 1619), Miguel de Ipenza (Azcoitia, noviembre
1619), Martin de Abalibide (Zumaya, abril/mayo 1620), Pedro de Zayain
(Fuenterrabia, noviembre de 1620), Martin de Gorostegui (Bergara,
abril/mayo 1621), Juan García de Lizarribar (Motrico, noviembre de
1621), Martin de Abalibide (Tolosa, abril 1622), Joan Garcia de Lizarribar
(Arrasate, noviembre 1622), Joan de Apaecechea (San Sebastián, mayo
1623), Julian de Jauregui (Hernani, noviembre 1623), Martin de
Abalibide (Elgoibar, abril 1624), Juan Garcia de Lizarribar (Azcoitia,
febrero 1625) y Martin de Abalibide (Rentería, abril 1625).
La sucesiva historia de Orendain dentro de la Union de Aizpurua
se desarrolla más adelante.
Contando con la información adquirida sobre la Unión de EnirioAralar para montes y con los movimientos o basculación de las
Uniones fundadas tras la concesión de villazgos para la participación
en las Juntas y en otros servicios provinciales, resulta un panorama
interesante en el que resulta que básicamente (al menos en el área territorial que se examina) predomina la continuidad y se confirman los
mismos agrupamientos, con excepciones. En líneas generales,las nuevas Uniones se componen de las mismas poblaciones que integraban
la Unión o Mancomunidad de Enirio-Aralar. El fenómeno puede trasladarse a gráficos elementales que se recogen en Apéndice IV.

b) La Unión de Bozue Mayor para Juntas
Unión de Bozue Mayor para Montes:

Uniones para Juntas

Amezqueta
Abalcisqueta
Baliarrain

]
] + Alzo:
]

Unión de Bozue Mayor para Juntas

Orendain
Icazteguieta

]
] + Alegría:

Unión de Aizpurua

Unión de Villafranca para Montes
Legorreta
Ichasondo
Alzaga
Arama
Gainza
Zaldivia

]
]
]
]
]
]

Ataun
Beasain

]

Ataun
Zaldivia
Beasain

]
]
]

Unión del rio Oria

Unión de Ataun y Beasain (1618)

Unión de Atazalbea (1818)
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JyD XXII, p 374.
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Aunque sea brevemente, a efectos de clarificación explícita, está
bien abordar en forma detenida el tema de la “Unión de Bozue”, con
un solo nombre, pero acogiendo a dos instituciones diferentes en finalidad y en componentes, para eliminar de una vez confusiones posibles y fácticas, que pueden pasar inadvertidos al lector distante en el
tiempo o ajeno al asunto.
Se ha visto cómo en la Junta de Guetaria (1616) se aprueba una
Unión para Juntas que engloba a varias villas asociadas dentro de la
Unión de Bozue Menor o Villafranca para montes: Zaldibia,
Legorreta, Gaintza, Itsasondo, Alzaga y Arama. En la Junta de Segura
(1617) esta Unión recibe ya la denominación de “Unión de las seis
villas del valle del Rio Oria”. La Unión presidida por Villafranca para
montes (Enirio y Aralar) no se ha trasladado sin más al nuevo asociacionismo generado por la participación en las Juntas. El grupo se ha
escindido, dejando bastante tiempo a su antigua cabecera como villa
autónoma, sin Unión. La otra Unión para Enirio-Aralar, conocida
como Unión de Amezqueta o de Bozue Mayor, a pesar de sus dimensiones más reducidas, tampoco logra configurarse de manera unificada; en su seno se desarrollaba el largo pleito ya conocido. En la Junta
de Zestoa (1617) se confirma una Unión formada por tres villas de la
Unión de Bozue Mayor para montes (Amezqueta, Abaltzisqueta y
Baliarrain), a las que se suma Altzo, que nunca había pertenecido a la
Mancomunidad. Muy pronto esa Unión acuña el nombre de “Unión
de las cuatro villas de Bozue Mayor” o, simplificado, “Unión de
Bozue Mayor”, el mismo de su pertenencia a la Unión para montes;
también, “Unión de Bozue”, sin más. La confusión es comprensible.
Pero están ausentes de la nueva Unión de Bozue Mayor para las Juntas
las poblaciones de Orendain e Icazteguieta.
En el momento de su fundación en Abalcisqueta ante el escribano Felipe de Ercilla, el día 1 de abril de 1617 y de su presentación y
aprobación en la Junta de Zestoa, que se desarrolla entre los días 8 a
18 de abril520, la nueva Unión no tiene un nombre: Es la Unión de
Amezqueta, Abalcisqueta, Baliarrain y Alzo, con unos estatutos u
ordenanzas para compartir la participación mancomunada, individualizada y por turnos, a las Juntas. Sin nombre especial de la Unión
participa un representante en la Junta de Segura521. En la Junta de

Bidania se antepone a los nombres de sus villas componentes la
denominación de “Villas Unidas”522. Será en la Junta de Tolosa de
1625 cuando se la nombre ya como “Unión de las Cuatro Villas de
Bozue Mayor”523. Según la Concordia o estatutos fundacionales, para
cada participación en Juntas el concejo de cada una de las poblaciones debe dar poder al representante común en documento ante escribano, que suele incluir instrucciones sobre cuestiones que van a ser
abordadas en la Junta. Rodrigo de Iguerabide es por estas fechas el
escribano real y de Bozue (el Bozue de montes). Ante él se apodera
en noviembre de 1620 al representante de las Cuatro Villas para la
Junta de Fuenterrabía524; ante el mismo escribano y para la misma
Junta recibía poder días antes, el 2 de noviembre, Pedro de Zain,
alcalde de Orendain525. El escribano prefiere referirse en forma más
simple, para indicar el grupo, a “Amezqueta y consortes”. Así se
encuentran en años sucesivos escrituras de apoderamiento. Para la
Junta de Hernani526, para la Junta de Elgoibar527, para la Junta de
Guetaria528. Contemporáneamente, este año el Libro de Protocolos de
Iguerabide está lleno de escrituras relativas tanto a los apoderamientos de Bozue Mayor para Juntas como a las gestiones entre Bozue
Mayor y Menor para montes, con vistas a lograr una Concordia.
Siguen los autos de apoderamiento para Juntas a la Unión de Bozue
o Bozue Mayor en los años sucesivos: para la Junta Particular de
Bidania529, para la Junta Bergara530, para la Junta de Azcoitia531, para la
Junta de Bidania532. No había cambiado el uso a finales del siglo XVIII.
José de Arrataca, a la vez vecino y escribano de Orendain, recoge en
sus Protocolos entre otros el apoderamiento al representante de la
Unión de Bozue Mayor para su participación en la Junta de San
Sebastián de 1789533, para la de Deba de 1792534 y años sucesivos.
Progresivamente, a medida que pasan los años, la denominación de
la Unión para Montes y para Juntas en los documentos de escribanos
pasan a ser los mismos de Unión de Bozue o Unión de Bozue Mayor.
El riesgo de confusión para el no adepto al “menester” se hace mayúsculo. ¿Qué criterio tener en cuenta para discernir a qué Unión de
Bozue o Bozue Mayor se refiere un documento? Cuáles son las poblaciones reunidas para dar el poder. Dónde tiene lugar la reunión. Cuál
es el tema y destino del poder que se otorga. Otros elementos contextuales y temáticos.
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AGG-GAO, PT 2379, Felipe de Ercilla, 1617, f 25. JyD, XX, pp 201 y 241.
JyD, XX, pp 308-310, día 24/11/1617.
JyD, XX, p 509, día 9/8/1618.
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JyD, XXII, pp 453 y 505-507, día 26/11/1625.
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AGG-GAO, PT 994, Rodrigo de Iguerabide, 1620-1621, f 26.
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Ib., f 18r-v.
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AGG-GAO, PT 996, Rodrigo de Iguerabide, 1623, , ff 121-122.
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AGG-GAO, PT 997, Rodrigo de Iguerabide, 1624, f 59.
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AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, 1628, f 242.
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AGG-GAO, PT 1002, Rodrigo de Iguerabide, 1632, f 83.
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AGG-GAO, PT 1002, Rodrigo de Iguerabide, 1632, f 88.
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AGG-GAO, PT 1003, Rodrigo de Iguerabide, 1633, f 150.
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AGG-GAO, PT 1005, Rodrigo de Iguerabide, 1636, f 69.
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AGG-GAO, PT 1358, José de Arrataca, 1789, f 53.
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AGG-GAO, PT 1360, José de Arrataca, 1792, f 196.
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En 1660 Alzo se desvincula de la Unión de Bozue Mayor para
Juntas (nunca formó parte de la Mancomunidad de Enirio y Aralar y
por lo mismo tampoco de la Unión de Bozue Mayor para montes) y
se incorpora a la Unión de Aizpurua535. En la Junta General de
Azcoitia, de 1866, según Gorosabel, Amezqueta abandona la Unión
que en parte llevaba su nombre; con todo perduró la Unión con sólo
dos socios, que renovó su Concordia “para tiempo de doce años”536.
Lugar de sus reuniones periódicas. En los primeros años parece que
la joven Unión de Bozue o Bozue Mayor para Juntas sigue haciendo sus
reuniones, al igual que la Unión de Bozue Mayor para Enirio-Aralar, en
Bazarrelecu o Bazarrelecueta, Así sucede cuando en noviembre de
1620 apoderan a su representante para la Junta de Fuenterrabía; se reunen en Bazarrelecu, de la parte de Abalcisqueta537. También en 1623,
para la Junta de Hernani, se reunen en Bazarrelecueta538. Hacen lo
mismo en 1624 para la Junta de Elgoibar539 y el 11/1/ 1626, para una
Junta particular, en Bazarrelecueta540. A partir de 1628, el lugar de las reuniones se desplaza a un paraje con caserío que está más cercano al pueblo de Abalcisqueta, pero como antes en el camino que une Orendain
y Abalcisqueta. Recibe unas veces el nombre de Fildain y otras el de
Fildain Zelaieta. Así, en 1628541 y en 1631542. Curiosamente, en 1632, el
31 de marzo se reúnen “en Fildain, jurisdicción de Abalcisqueta”, para
apoderar al representante a la Junta particular de Bidania543 y el 19 de
abril lo hacen en Bazarrelecueta (Abalcisqueta) con vistas a la Junta
general de Bergara544. En Fildain, se delega en el alcalde de Baliarrain, el
31 de agosto de 1633, la representación de la Unión a la Junta de
Azcoitia545 1633. De nuevo en 1636 toca representar a la Unión al alcalde de Baliarrain, y así se acuerda en la Casa de Fildain (Abalcisqueta)546.
Dando un salto de más de un siglo, las cosas siguen igual.. El ritual se
repite en los años noventa del siglo XVIII547.
Con el Libro de Protocolos del escribano de Orendain y vecino de
Orendain José de Arrataca, de los años 1788- 1789, en la mano (PT
1358), puede crearse una representación del estado de cosas en tres
escenas. Escena 1. El 17 de febrero de 1788 (ff 3-40) se reunen en
Bazarrelecueta (un acta de dos meses después precisa “por la parte de
la jurisdicción de la villa de Abalcisqueta”) los representantes de las
cinco poblaciones (“repúblicas”, escribe el acta) de la Unión de Bozue
Mayor. Toman parte por cada pueblo el alcalde, un regidor o regidores
y el tesorero o el síndico procurador general. Se liquida y reparte un

ingreso procedente de 8.480 cargas de carbón en leña vendidos a un
vecino de Villafranca. Reservas de Amezqueta. Se definen los lugares
de Aralar y Enirio de los que se pueden hacer ventas. Estamos ante una
reunión de la Unión de Amézqueta o Bozue Mayor para montes:
Bazarrelecueta, los cinco pueblos conocidos; tema del día, un asunto
relacionado con Aralar. Escena 2. El día 15 de septiembre de 1788 se
reunen en Suegui (Abalcisqueta) los representantes de los quince pueblos que componen las dos Uniones de Amezqueta y Villafranca en su
“Junta añal” (anual). Entre otras medidas, se elabora un “Decreto de las
Uniones de Bozue Mayor y la de Villafranca”. Se trata de la reunión
anual de las dos Uniones de Bozue Mayor y de Bozue Menor. ¿Orden
del día? Informe sobre corte de hayas, reparto de ingresos, pago a
empleados, cuestiones sobre la fábrica de Aralar, nombramientos de
guardamontes por cada una de las Uniones, memoriales recibidos,
disciplina sobre montes comunes y privativos, prohibición de tala o
corte en términos comunes de Enirio sin autorización de las Uniones.
Evidentemente en escena está la reunión anual de las dos Uniones
mancomunadas de Aralar y Enirio, que se desarrolla siempre en
Suegui. Una de sus partes es la Unión de Bozue Mayor para montes.
Escena 3. Día 11 de julio de 1789 (f 53). Paraje de Fildain Zelayeta
(Abalcisqueta). Estan presentes representantes de Amezqueta,
Abalcisqueta y Baliarrain; en este momento Alzo no forma parte de la
Unión. Los presentes son la mayor y más sana parte “de los capitulares de dichas tres villas de que se compone la Unión de Bozue Mayor”.
Qué ha producido la reunión: “Poder otorgado por la Unión de Bozue
Mayor a favor de Carlos Joaquin de Otamendi y Diego Zabala para
asistir a la Junta General de San Sebastián”. Resulta evidente que en
escena está la Unión de Bozue Mayor para Juntas.

c) La Unión del Rio de Oria
Para la clarificación que se pretende tiene menos interés esta
Unión para Juntas, cuyas villas asociadas (Zaldivia, Legorreta, Gainza,
Ichasondo, Alzaga y Arama) formaban parte de la Mancomunidad de
Enirio y Aralar, pero dentro de la Unión de Villafranca, no vinculadas
a la Unión de Amezqueta o Bozue Mayor.
Como queda visto, fue la primera Unión para Juntas que surgió.
En la Junta General de Deba (1615), Legorreta en su nombre y de
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AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, vecino y natural de Orendain, 1660-1661, ff 1-2, 3-10.
Gorosabel, P.: “Noticia…”, edic. 1899-1901, L.III, secc. III, p 152.
AGG-GAO, PT 994, Rodrigo de Iguerabide, 1620-1621, f 26.
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AGG-GAO, PT 1000, Rodrigo de Iguerabide, 1628, f 242.
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AGG-GAO, PT 1001, Rodrigo de iguerabide, 1630-1631, f 208.
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AGG-GAO, PT 1002, Rodrigo de Iguerabide, 1632, f 83.
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AGG-GAO, PT 1360, f 196: “En el paraje de Fildain Celayeta, jurisdicción de esta villa de Abalcisqueta”. Véase PT 1361, f 59; PT 1363, f 91, y PT 1364, a 6 de junio de 1797. PT 1358, f 53.
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Zaldibia, Gaintza, Itxasondo, Alzaga y Arama, contando ya con una
escritura de Concordia o estatutos de Unión, formuló la petición, que
fue rechazada, con argumentos que recogen las actas548. Al año
siguiente, en la Junta General de Guetaria (1616), insisten en la
demanda y exigen la confirmación de sus escrituras por la Junta, conforme a derecho, obteniendo efectivamente la aprobación como
Hermandad y Unión. En la Junta General de Segura (1617) figuran ya
en actas con los nombres de “Seis Villas Unidas” y “Seis Villas del Rio
de Oria”. La denominación se repite y confirma, con pequeña
variante, en las Juntas de Bidania y Zarauz (1618): “Seis Villas Unidas
del Valle del Rio de Oria”. A partir de aquí el nombre unas veces se
repite completo y otras se simplifica, quedano poco a poco como
“Unión del Rio de Oria”. Con datos de Susana Truchuelo y de
Gorosabel, se puede resumir su historial cronológico y sus recomposiciones: En 1645, se renueva la Unión, con la incorporación de
Ataun; en 1664, se desvincula Ataun; en 1682, se segregan Zaldivia
y Arama; en 1690, se reincorporan Ataun y Zaldivia549; en 1718, se
separa Gaintza, que pasa a unirse a Villafranca de Ordizia550; en
1728, se incorpora Zerain551. Aguirre Sorondo habla de una renovación en 1741 En 1826, según Gorosabel, se recompone la Unión
con todas las villas fundadoras.

d) La Unión de Villafranca para Juntas
A estas alturas no se necesita decir que Villafranca fue la cabecera de la Unión de Villafranca o Unión de Bozue Menor para montes
dentro de la Mancomunidad de Enirio y Aralar. Por su estatuto de villa
antigua, por su rango económico y político, por su condición de titular y propietaria en la citada Unión de Villafranca/Bozue Menor con
9 poblaciones bajo su disciplina municipal y de mancomunidad de
montes, no estaba en la mejor posición para ofrecerse o recibir a
socios con vistas a la participación en Juntas. No lo necesitaba. Las
nuevas villas de su antigua jurisdicción y usufructuarias de
Aralar/Enirio (: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gaintza, Itsasondo,
Legorreta y Zaldivia) fueron encontrando acomodo en diversas
Uniones para Juntas. Sólo más tarde, en 1644, se le une Beasain para
formar la Unión de Villafranca para Juntas. Rota la Unión en 1654, se
renueva en 1682 para 10 años con la incorporación de Zaldivia y
Arama. En 1712 se incorpora Ataun, que lo había intentado en varias
ocasiones. En 1718 se incorpora Gaintza, desligada de la Unión del
Rio Oria, a la que retornará en 1728. La peripecia de esta Unión no
tiene interés para esta circunstancia, porque no se presta a malentendidos a la hora de definir la pertenencia y composición de las Uniones
para Juntas y para Montes en función de la denominación de Bozue
o Bozue Mayor.

3. Orendain en la Unión de Aizpurua
En este capítulo se trataba de llegar aquí. En qué Unión para
Juntas se insertó Orendain y cómo vive dentro de ella su presencia y
actividad dentro de la corporación provincial. Era de esperar su adscripción a la Unión de Bozue Mayor para Juntas, como lo hicieron
Amezqueta, Abalcisqueta y Baliarrain. Pero no sucede así. Orendain,
con Icazteguieta, buscan casa nueva con una villa no incorporada ni
a la Mancomunidad de Aralar/Enirio ni a la Unión de Bozue Mayor.
Todo hace pensar que la elección depende del largo y tenso pleito
que está en curso -que se vive y se sufre- dentro de la Unión de
Enirio- Aralar para montes, por el diferente estatuto de que gozan
dentro de ella Villafranca, Amezqueta y Abalcisqueta, ratificado por
una sentencia del Juez de Comisión Hernando de Rivera que no
modifica las relaciones jurídicas. Villafranca encabeza, dentro de la
Unión/Mancomunidad el grupo o Unión de Villafranca o Bozue
Menor. Amezqueta y Abalcisqueta comparten posesión y jurisdicción interna dentrodel grupo o Unión de Amezqueta(-Abalcisqueta)
o Bozue Mayor. Orendain lidera de alguna manera, dentro de Bozue
Chipia o Bozue Menor (el grupo formado dentro de la Unión de
Bozue Mayor por las pequeñas poblaciones de Orendain,
Abalcisqueta e Icazteguieta), la reivindicación de la propiedad y
paridad de derechos dentro de la Mancomunidad y la Unión, más
explicable ahora cuando su estatuto municipal es pleno tras el logro
del villazgo. Baliarrain, mientras el litigio está en curso, se decide, a
pesar de los pesares, por asociarse al grupo consolidado;
Icazteguieta, sin embargo, opta por acompañar a Orendain, con un
socio externo pero con el que tiene hondas relaciones topográficas
y sociales. Con el conflicto jurídico como fondo, pueden haber intervenido otros factores personales del momento.
Ya se ha visto cómo en la Junta General (Diputación) de Azpeitia
en 1618 Orendain e Icazteguieta formulan petición de autorización
para constituirse en Unión para Juntas, que les es denegada en aplicación del decreto de Guetaria, y cómo tras casi 10 años de participación en solitario, una vez efectuada escritura de Unión con Alegría
e Icazteguieta ante el escribano Domingo Lopez de Eceiza y Aulia,
consigue la autorización en la Junta General de Rentaría (1625), con
la denominación de “Unión y Hermandad de las Tres Villas del Valle
de Aizpurua”. Quedan adelantadas las líneas básicas de sus capítulos de Unión. Es interesante detenerse en la presentación y análisis
de los capítulos o “condiciones” de la Unión y Hermandad y hacer
su seguimiento en las sucesivas prórrogas y renovaciones hasta la
desaparición en el siglo XIX, porque la Unión de Aizpurua es una de
las que se conservó a lo largo de todo el período de existencia de
esta institución foral, con variaciones mínimas en sus componentes
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JyD, XIX, p 514.
González, A.F.: “Instituciones y sociedad guipuzcoana…”, pp 23-28, habla de una prórroga por 14 años en 1689 e introduce una hipotética prórroga en 1703, por 14 años.
A estas alturas, según González, la Unión está formada por Legorreta, Itsasondo y Altzaga.
551
Habla González de una renovación de la escritura de Unión por 21 años en 1722, a que se alude en el Registro de la Junta general de 1728.
549
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y en los contenidos de sus capítulos o condiciones. Por otra parte, se
descubre en su ejemplo el contenido político provincial de esta institución foral.

a) Primeros “capítulos” u “ordenanzas” de la Unión (1625), para
21 años
Partiendo de los primeros “capítulos” (así se les denomina en el
texto) y continuando por los de posteriores prórrogas y renovaciones
de la Unión, se advertirá la capacidad de permanencia y de adaptación de la institución hasta su desaparición552.
En el primer texto de “capítulos” (más bien, cláusulas; se les
denomina también “ordenanzas”) éstos son ocho (Comienza el primero por un “Primeramente” y los sucesivos por un “Item”).
1º. En el primero (“Primeramente”)553, se destaca que cada alcalde
detenta y conserva todos los poderes y la jurisdicción privativa de tal
en su alcaldía, conforme a la concesión real554. La Unión no merma los
poderes y jurisdcción privativa de cada alcalde en su concejo;
2º. Las tres villas se turnarán en tandas sucesivas de representación tanto en las Juntas generales como particulares, correspondiendo las tres primeras tandas del primer turno (y sucesivos) a Alegría,
yendo “a tres juntas generales y particulares que sucedieren durante
las dhas tres tandas”, a su costa; las dos siguientes (cuarta y quinta),
a Orendain, a su costa; a la sexta Junta enviará representante
Icazteguieta, a su costa. Terminado el ciclo o turno, se recomienza
con el mismo orden una nueva tanda. Así, durante los 21 años de
vigencia de la escritura. En las costas, no se incluyen los gastos y
repartimientos relativos a la Provincia, que se distribuyen entre todas
las villas en función del asiento de vecindad fijado en el contrato de
villazgo con el rey. “La foguera provincial -se escribe- ayan de pagar
cada vª la suya en todas las dhas juntas”.
3º. Cuando tocare la Alcaldía de Sacas a alguno de los pueblos
de la Unión, nombrará Alcalde la villa que en ese año manda juntero. Si lleva el Alcalde Alegría, corresponderá a Orendain el gabarrero y a Icazteguieta el guarda. Si tocase la Alcaldía a Icazteguieta,
corresponderá el gabarrero a Alegría y el guarda a Orendain. Y si por

dos veces tocase el Alcalde a Icazteguieta, en la segunda tanda se
atribuirá a Orendain el gabarrero. En la eventualidad de que la villa
a que correspondiese no halle una persona con las condiciones
necesarias, habrá de nombrarse a alguien de la Unión, que sea vecino y morador en ellas.
4º. Elige el juntero para las Juntas del año la villa (su alcalde y
Regimiento) de turno, pero una vez elegido y nombrado actúa en voz
de la Unión, que le otorgará “poder cumplido en voz de la dha Unión”.
5º. Dado el lugar en que está ubicada la Unión, llevará el nombre de “Hermandad de las Tres Villas de la Valle de Aizpuru”555.
6º. Las reuniones o “juntamientos” de la Unión habrán de hacerse “a llamamiento de la villa que pone juntero”, en la villa de
Alegría, “y no en otra parte”, para otorgar poderes, abrir, leer y responder conjuntamente las cartas de la Diputación.
7º. Los junteros habrán de traer los Registros de la Junta correspondiente, a costa de la villa de pertenencia.
8º. Ninguna villa contravenga lo establecido en los precedentes
capítulos556.
Aprobada la nueva Unión en la junta General de Rentería (abril
de 1625), la Diputación pasa a Tolosa durante el segundo semestre
(12/8-30/12/1625). Durante este tiempo se hizo cambio de tanda de
la alcaldía de sacas, que correspondía al grupo compuesto por la
villa de Tolosa con algunas de sus poblaciones y a las Uniones “de
las cuatro villas de Bozue Mayor y de las tres villas del valle de
Aizpuru”. Los cargos más importantes y más polémicos eran los de
alcalde de sacas, de juez y de escribano de residencia, por la responsabilidad y provecho que comportaba. Eran frecuentes los conflictos derivados del deseo de conseguir tales cargos. La sesión de
elección de cargos tuvo lugar en la Casa del Corregidor Tocó a
Baliarrain la alcaldía, pero Orendain estaba incluido en la tanda.
Surgieron algunas dificultades porque algunos pretendientes a cargos no sabían leer ni escribir557. Volverá a corresponder la tanda al
grupo de Tolosa/Bozue Mayor/Valle de Aizpuru en 1627558. En los
años 1627-1628 las dos cuestiones que están sobre la mesa en las
Juntas, visto desde los intereses de las nuevas villas de la zona de

552

Es la primera vez, salvo falta de información de quien escribe, que se presenta la serie completa de renovaciones y capitulados de una Unión para Juntas, hasta su desaparición por imperativo histórico.
553
Comienza el primero con este “Primeramente”, y los sucesivos, con un”Item”, que en general se conservará en renovaciones posteriores.
554
“Cada una dellas [las villas] queda con su alcaldía y su juridición çevil y criminal conforme a la merced y prebilexio que tienen por su majestad para ejercer cada una en su juridición”.
Interesa a los protagonistas dejar claro que no se trata de un retorno camuflado al avecinamiento o cualquier otro tipo de cesión de competencias.
555
“Yten, que asentaban y asentaron por título y nombre de la Unión y Hermandad de las dichas tres Villas teniendo en consideración en el puesto en que caen que de aquí adelante en
los dihcos veinte y un años sea llamada la “Hermandad de las Tres Villas de la Valle (¿Calle?) de Aizpuru desta dicha Provincia”.
556
La escritura fue otorgada ante Domingo López de Eceiza y Aulía, en fecha 7/4/1625. Texto, en AGG-GAO, JD IM 1/18/25: “Escriptura de Unión de las Villas de Alegría, Ycazteguieta y
Orendain con el nombre de la del Valle de Aizpurua pª el nombramiento de Cavallero Procurador Juntero, Voto en Juntas y otras cosas; es otorgada en 7 de Abril de 1625 ante Domingo
Lopez de Eceiza y Aulia, Escribano de S.M. y del número de la Vª de Legorreta, por quien está signada y firmada”. Referencias a ella, en general en las aprobaciones de los sucesivos textos/prórrogas: AGG-GAO: PT 1029 [Amundarain], PT 1042 [Lizarribar], PT 1070 [Olozaga] y Javier Iriarte Artano: “Notas referentes a la Villa de Alegría”, en ADSS, Alegría, Caja 1097, f
20v. Presentadas por Gorosabel, en “Noticia…”, pp 150-151. Muy buena preentación, en Truchuelo, “La representación…”, pp 250-260.
557
JyD, XXII, p 452-468, especialmente, p 453.
558
Junta general de Cestona, JyD, XXIII, p 196.
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Orendain, son por una parte el voto en las tandas de la alcaldía de
Sacas y su escribanía y por otra la exigencia de que los alcaldes
sepan leer y escribir. En la Junta de Cestona (1627), Abalcisqueta
reclamaba su derecho a tener opción a la escribanía, pero se decretó que el derecho, en el caso de las Uniones, no era de cada villa
sino de la Unión, contra lo que reclamaron las Uniones. “Este día
(26/4/1627) se leyó una petición de las villas de las Uniones del Valle
de Aizpuru y del Rio Oria por la qual piden reparo del decreto fecho
por su Señoria sobre las tandas de la escribanía de Sacas de las villas
eximidas que están unidas. Y de lo contrario apelan y piden testimonio. La Junta decretó y mandó que, sin embargo, se execute el dicho
decreto”559. Por la escribanía de Sacas litigaban los escribanos de
número locales. La Junta de Segura (abril-mayo de 1628) estableció
que para ser alcalde ordinario o de Sacas era requisito necesario
saber leer y escribir, y ordenó indagaciones (15/11), de las que resultó que la Unión de Aizpurua estaba incluida entre las que infringian
la norma. En la inmediata Junta de Guetaria (noviembre de 1628), las
villas y Uniones implicadas protestaron contra la pena impuesta en
caso de infracción. “Este día (20/12) se leyó una petición de las villas
de Ataun y sus adheridas, y del Rio de Oria y del Balle de San
Esteban y del Valle de Aizpuru y villa de Zegama, en que por sí y las
demás villas que se les quisiesen adherir piden reparo de lo decretado en razón de que los alcaldes que no supieren leer y escribir
paguen la pena de los dos mil maravedís, y dan causas; y de lo contario apelan y piden testimonio. La Junta acordó que se les dé el testimonio que piden y que el Merino Mayor baya luego a cobrar las
dichas penas”560. ¡Buena forma de respuesta!
El 26 de noviembre de 1625 se convocó Junta Particular de
Tolosa, en la que la Unión de Aizpurua estuvo representada por
Juanes de Yrulegui. ¿Razón y objetivo? Hay que atender una real
cédula por la que se ordena una levantada de guerra para proteger
la frontera con Francia (: Fuenterrabía e Irún). Las villas y Uniones de
la Provincia (salvo las villas del litoral, obligadas a proteger los puertos de mar) deberán defender los puntos estratégicos mediante el
envío de tandas de 600 infantes, soldados de tropa y compañías de
la Provincia, con sus capitanes, banderas y demás oficiales durante
ocho días, pasados los cuales, serán sustituidos por otros 600, hasta
que no queden más las tropas. Se determina la cantidad de hombres
que ha de reclutar cada villa o Unión; circunscribiéndose al área de
este estudio: La Unión de las Cuatro Villas de Bozue Mayor deberá
poner cien soldados; las Seis Villas del Valle del rio de Oria, otros

cien; la Unión de las Tres Villas del Valle de Aizpurua, sesenta561. El
acoso militar de Francia en la frontera vasco-navarra es la constante
de estos años y los siguientes, y, por derecho foral, toca a Guipúzcoa
defender su propio territorio (la Provincia) y, además, por vinculación de derecho general al Señor natural, prestar ayuda extraordinaria al rey de Castilla, que es el rey de España. La vida de la Provincia
gira en buena medida en torno a este asunto, que reclama personas
para la guerra e impone grandes gastos. En la guerra, las personas
combaten, pero también faltan de casa, no trabajan, y a veces mueren. A todo esto se añade (desde la óptica de las nuevas villas, caso
de la Unión de Aizpurua y de Orendain) que están amortizando la
deuda por la exención y logro del villazgo. Con distancia de pocos
meses, se convoca nueva Junta Particular en Tolosa, con tema urgente y social. Como en todos los casos por venir, pocos días antes la
Unión de Aizpurua reúne en Alegría (su sede estatutaria) a los representantes de sus concejos (el alcalde y uno o dos regidores), el 10 de
enero de 1626562. Representará a la Unión de Aizpurua el alcalde de
Alegría. ¿Orden del día? Cómo efectuar el retiro de la gente que está
de levantada en Irún, con mucho gasto. Y cómo hacerlo sin riesgo de
los privilegios y sin contravenir las ordenanzas de la Provincia. Hay
personas que rehusan militar bajo bandera de las villas; cómo evitarlo. Reuniones de esta índole preceden siempre a las Juntas y de
ellas queda constancia en los protocolos de los escribanos563.
Por fortuna, no destaca 1633 entre los años de intensa actividad
militar ni de su secuela de las contribuciones a través del “donativo”.
Pero la sombra de la guerra con Francia está presente. Tampoco es
pacífico el estado de cosas en Orendain. Se vive, se habla y se actúa
en torno al contencioso de los derechos sobre la Sierra de Aralar y
Enirio. Durante el mes de septiembre, mientras la villa otorga un
poder para actuar ante el tribunal del Corregidor y ante la Real
Chancillería en defensa de sus pretensiones, Amezqueta y
Abalcisqueta dan pasos para un arreglo arbitral del conflicto564. El 31
de agosto se reunió en Alegría, como siempre, la Unión de Aizpurua,
para dar poder a su delegado a la Junta Particular de Santa Cruz de
Azcoitia, que recae una vez más en el alcalde de Alegría; por
Orendain está presente el regidor Martin de Orcaztegui y Urcola. La
Junta que va a tenerse el día 2 de septiembre estudiará la manera de
remediar las extorsiones que padece la Provincia. Están en el
ambiente conductas de corrupción de personas con cargos provinciales y exigencias económicas de raiz militar a nivel de monarquía,
relacionadas sobre todo con el “donativo” o contribución especial

559

JyD, XXIII, p 221.
JyD, XXIII, p 482.
JyD, XXII, pp 505-507. A partir de esta fecha no se puede contar con las Actas de las Juntas, porque no están publicadas, salvo que se la siga cada una de ellas individualmente.
562
En este caso, participan por Orendain el alcalde Julián de Jáuregui y el regidor Martin de Olaso. El escribano Rodrigo de Iguerabide intitula su escritura: “Poder del Balle de Aizpuru pª
la Junta Particular de Tolosa” (AGG-GAO, PT 998, 1616, ff 2-3). La denominación de la Unión se va simplificando, pero en todos estos años el nombre es “Aizpuru”, no “Aizpurua”.
563
Es curioso e interersante y normal por otra parte, que toque al mismo escribano, como se vio ya atrás, en la “composición” de las “escenas”, registrar reuniones de las diversas Uniones
de la misma zona. Rodrigo de Iguerabide, escribano de Amezqueta y de Bozue, hace a lo largo de 1628 escrituras para la Unión de Bozue para montes, de la Unión de Aizpurua y de la
Unión de Bozue Mayor para Juntas. Véase PT 1000.
564
Véase PT 1003.
560
561
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de guerra. Desde la escritura de poder que se entrega al juntero ya
en la primera participación y en todas las sucesivas, se le faculta para
adherirse a propuestas tanto de la mayoría como de la minoría y que
puede apelar, protestar, proponer, responder, conferir, tratar, determinar, contradecir, pedir, sacar testimonio y revocar en lo que le pareciere conveniente. Con una restricción: “con que no pueda hacer ni
haga libranza ninguna a favor de las personas que en nombre desta
dha Provincia se huuiesen ocupado”565 . Los abusos de los agentes
oficiales no son cosa de hoy.
La confrontación entre Francia y España en la frontera vasco-navarra
se agudizó en el decenio 1629-1639566. En previsión de lo que se avecinaba, la Corona (Felipe IV y el conde-duque de Olivares) solicitaron un
nuevo “donativo” monetario tanto a Guipúzcoa como a Castilla, que, en
lo que toca a la primera, se abordó en las Juntas de San Sebastián y de
Elgoibar de abril de 1635. Apoyaron la petición las villas costeras, más
Tolosa y Bozue Mayor; se opusieron las villas del interior y varias de las
exentas de 1615, entre ellas el Valle de Aizpurua, pero al final se encontró una solución de compromiso. Una de las razones que daban las nuevas villas eran “los muchos gastos padecidos desde 1615”. Por lo que
toca a Orendain, el año anterior, 1634, es cuando vende a seis de sus
vecinos, para afrontar la deuda de la exención y villazgo, fincas que
hasta entonces formaban parte de sus “propios” municipales567.
Entre 1636-1638 se desarrolla el choque más duro que enfrenta
a las tropas vasco-navarras por parte de Castilla/España con el ejército francés. Para tal efecto, “las levas entre guipuzcoanos fueron
continuas y numerosas; durante el año 1636 la Provincia levantó a
más de 1.500 infantes en su frontera, y 3.000 hombres pasaron a
Francia”568. Efectivamente, vascos y navarros lograron ocupar temporalment la provincia de Labort. En contrapartida, los franceses tomaron Irún, Fuenterrabía, Pasajes, Rentaría y Oyarzun, que no abandonan hasta 1638. La entrada en Francia o salida de la Provincia (con
objetivos militares) tenía un tratamiento jurídico-económico diferente a la defensa provincial; se pactó ponderada y minuciosamente. Era
la Corona la que tenía que pagar. En este contexto candente, a las
Juntas Generales de Rentería en abril y de Azpeitia en septiembre, se
añaden dos Juntas particulares en Bidania (mayo) y en Azpeitia (agosto), con el tema central esta última de las Levas de guerra. En agosto
se había presentado la petición por el Rey de una leva de 3.000
infantes. En todos los casos estaba presente la cuestion de las competencias y relaciones en materia militar entre el capitàn general, el
coronel y el gobernador. En las reuniones previas de la Unión de
Aizpurua para el apoderamiento estuvieron presentes por Orendain
en una u otra el alcalde Juan de Apaeceche, el alcalde Martin de
Gorostegui y el regidor Juan Garcia de Irazusta.

Pasada esta “ola” brava de la guerra (en estos años los golpes
interfronterizos se repiten con machacona frecuencia), no siempre se
compensaban con justicia las retribuciones pactadas. El día 2 de
julio de 1639, se reúnen en el Molino de Huegun (Orendain) los
alcaldes de Orendain, Alzo e Icazteguieta para formular una protesta contra Alegría. Un buen número de vecinos, hijos suyos, han servido como soldados al rey en el sitio de Fuenterrabía, sobre lo cual
se habían pactado “socorros” o retribuciones, sin que Alegría haya
efectuado la correspondiente repartición posterior de los pagos recibidos de la Corona. Confieren poder al escribano Luis de Lizarribar,
vecino de Orendain, para que reclame lo que les pertenece, siendo
testigo, entre otros, Sebastián de Gorostegui, Rector de Orendain569.

b) Primera prórroga y renovación de la Unión (1646), por 12 años
En esta fecha se cumplen los 21 años de vigencia de la “Unión
de Aizpuru”, conforme a su primer contrato y escritura de Unión y
Hermandad. Los promotores quisieron ser prudentes y no se lanzaron sin salvavidas a la aventura de una iniciativa nueva. Un contrato
a tiempo determinado permite, si hiciese falta, hacer correcciones en
etapas del viaje y, si las cosas han ido mal, abandonar la novedosa
institución. Ha llegado el momento de esa primera parada en el
camino para la confirmación o prórroga, el reajuste o la dejación de
la iniciativa.
Previas sin duda las evaluaciones entre las tres villas de la Unión,
en fechas de 11 y 12 de noviembre de 1646, se toma la decisión
común de proseguir juntos el camino. El día 11, como de costumbre, se reúnen el concejo, justicia, regimiento y algunos vecinos de
Orendain; como autoridades, el alcalde Miguel de Zubelzu, los regidores Martin de Larreta y Zain y Miguel de Abalibide y Jáuregui, también el síndico procurador general Pedro de Aguirre. Están presentes,
como queda dicho, un grupo de vecinos, reseñados, como de costumbre, por sus nombres. ¿Objetivo? Conferir poder y fijar las pautas
para la prórroga y renovación del contrato de Unión y Hermandad
para la participación compartida y distributiva en las Juntas provinciales.
La escritura de poder, del día 11, comienza con un relato informativo sobre lo que fue el arranque de la Unión en 1625. Puede ser
pesado y el lenguaje se parece muy poco al de los periódicos de hoy
o a los relatos de la actual narrativa. Pero el relato espeso de la “escribanía” de entonces no está demasiado lejos de los textos notariales
de hoy. Y, en cualquier caso, lo que se quiere aquí es conocer un
medio humano histórico, no sólo en los hechos sino también en el
estilo del decir escrito:

565

Se recoge, como es usual, también en el poder para la Junta de 1633 (cf. PT 10003, f 152.
Para todo esto, desde la óptica que aquí interesa, véase Truchuelo, “Guipúzcoa…”, pp 242-269, y Soria Sesé, L.: “Derecho Municipal Guipuzcoano”, pp 320 ss.
567
AGG-GAO, PT 1004, Rodrigo de Iguerabide, 1634-1635, ff175-200.
568
Truchuelo, “Guipúzcoa…”, p 291.
569
AGG-GAO, PT 1005, Rodrigo de Iguerabide, 1636-1639, ff 73-74.
566
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“… el año passado de mil y seiscientos y veinte y cinco esta
dha villa y las villas de Alegría e Icazteguieta se auian unido
e incorporado para enviar su procurador o procuradores junteros a las Juntas generales y particulares desta muy noble y
muy leal prouiª de Guipúzcoa, hauiéndose de celebrar según
sus ordenanças en sus villas y lugares, a que cada una de las
dhas tres villas por sí estaua obligada, conforme a las preheminencias y exempciones q. auíanadquirido, por mrd [merced] y preuilegio de Su Mag.d al tiempo que fueron exemptas de la juridición y juzgado de la Villa de Tolosa haziendolas villas y cauezas por sí y sobre sí con jurid.on çeuil e criminal mero mixto ymperio, en que tenían muchos gastos y
costas, respectode su posibilidad y fuerças, por euitar las quales, se auían mouido a hazer la dha Unión, que llamaron de
Aizpuru, y la hizieron para tiempo de veinte y un años, con
las condiciones que les pareció útiles y combinientes en
orden a lo suso dho y otras cosas a ello tocantes y concernientes, según es constante por la es.ra [escritura] que en
razón dello se celebró entre las dhas villas, por presencia de
Domingo Lopez de Eceyça y Aulia, difunto, es.no [escribano]Real y del número que fue de la Vª de Legorreta, en siete
de abril del dho año de mil y seis-cientos y veinteycinco”570.
Tras la aprobación de la Unión por la Provincia en Juntas, durante el período que concluye participaron en dichas Juntas de acuerdo
con las condiciones estipuladas. Terminado dicho tiempo, durante el
cual se habían dado situaciones “apuradas” y tiempos “trabajosos”
de guerras e infortunios, con la idea de bien servir a Dios, al rey y
para utilidad y conservación de las mismas villas “auian tratado y
acordado entre sí alargar y prorrogar el tiempo de dha Unión por
algunos años más con las mismas condiciones que hantes auian
guardado en los dhos veinteycinco años”, sin añadir ni innovar nada,
con el mismo tenor y cláusulas. Dan poder al alcalde y regidores
para que reunidos con los representantes de las otras dos villas determinen lo que considerasen conveniente y “para alargar y prorrogar
el tiempo y término de la dha Unión por tiempo de doze años más,
con los capítulos e condiciones expresadas en la dha escritura que
en razón della fue celebrada entre las dhas tres villas”. En el apoderamiento actúa como escribano el vecino de Orendain, en el
momento solamente escribano real, Luis de Lizarribar571.
Al día siguiente, día 12 de noviembre, se produce la escritura de
prórroga y renovación, en la villa de Alegría y ante el escribano real
y de número de Alegría Martín de Amundarain, con participación
del alcalde, regidores y algunos vecinos de Alegría, del alcalde, un
regidor y algunos vecinos de Icazteguieta y, por Orendain, el alcalde Miguel de Zubeldia y el regidor Martin de Larreta y Zain, con

poder –como queda señalado- ante Luis de Lizarribar. Inicia la escritura con una reflexión teológica sobre Dios como origen y fundamento de todas las cosas y se recuerda el acto de 7 de abril de 1625
con la misma exposición que figura en la escritura de poder precedente. Ahora -se especifica- se procede a la prórroga de tal compromiso por 12 años a partir de la fecha. Queda en su fuerza y vigor la
escritura anterior, sin innovar ni quitar nada de ella.
- Cada uno de los tres alcaldes conserva la jurisdicción civil y criminal que le corresponde por la concesión real. Además:
- Comienza una nueva serie de turnos y tandas para la participación de cada villa en las Juntas generales y particulares. Comenzará
la serie el procurador juntero de Orendain, por corresponderle el
turno. “Y lo ayan de imbiar en dos tandas continuas una en pos de
otra a dos Juntas generales y particulares que sucedieren durante las
dhas dos tandas a costa de la dha villa de Orendain”. A las otras tres
tandas continuas (tandas tercera a quinta) irá Alegría a su costa. A la
sexta tanda irá Icazteguieta, también a su costa. Se cierra así el primer turno. De la misma manera se procederá durante los 12 años de
vigencia del acuerdo. La Unión no afectará a la foguera provincial
que pagará cada una de las villas en todas las Juntas;
- En las tandas para la alcaldía de sacas se atribuye la alcaldía a la
villa que acude a Juntas en esa tanda por la Unión. Se comenta y aclara: “Lleve y goçe la tal villa sin parte de las demás”. Si correspondiese a Alegría la alcaldía, sea de Alegría la alcaldía, de Orendain el
gabarrero y de Icazteguieta el guarda. Si correspondiese la alcaldía de
sacas a Icazteguieta, lleve el gabarrero Alegría y Orendain el guarda.
Si tocase dos veces la alcaldía a Icazteguieta, lleve en la segunda
tanda el gabarrero la villa de Orendain572. En el caso de que no hubiese en alguna de las villas personas suficientes para Alcalde de Sacas,
podrá buscarse otra persona a condición de que sea de la Unión y
vecino morador “y no de fuera parte, aunque sea vecino dellas”;
- A pesar de lo establecido en el item segundo, en la tercera Junta
general y particular el juntero será de Icazteguieta, y en las Juntas
cuarta, quinta y sexta será de Alegría; así se acaba el turno y empieza de nuevo Orendain;
- Dentro del acuerdo y compromiso de no innovar ni quitar nada
de la primera escritura, se ratifica y repite que: el juntero será elegido por el alcalde y regimiento de la villa a la que toca participar en
Juntas; la Unión tendrá el título de “Unión y Hermandad de las tres
villas de Aizpuru”; las reuniones (“juntamientos”) habrán de efectuarse a llamamiento escrito de la villa que pone el juntero y se tendrán en Alegría, no en otro lugar, para otorgar poderes, ver las cartas
de la Diputación y hacer las respuestas y despachos, que no se
podrán abrir sino en presencia de los alcaldes y regidores de las tres

570

AGG-GAO, PT 1029, Martin de Amundarain, 1645-1648, f 123.
“E yo el dho Luis de Lizarribar escriv.no de Su Mag.d y vecino de la villa de Orendain pres.te fuy (presente fui) al otorgam[ien].to desta es.ra de poder en uno con los dhos tes[tig]os y
otorg[gan]tes y en fe dello suscribo y firmo” (l.c.).
572
En esta escritura, como en la de 1625, no se prevé la posibilidad de que toque a Orendain la Alcaldía de Sacas.
571
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villas;los junteros traerán, a la vuelta, los registros de la Junta correspondiente en la que han tomado parte, a costa de su villa. Ninguna
de las tres villas ni sus vecinos podrán contravenir lo contenido en
esta escritura. Se obligan los presentes y firmantes a cumplir la escritura y sus condiciones, obligándose con sus bienes y personas573.

Por el mismo orden de turnos establecido en la
Prórroga/Renovación, en 1647 toca de nuevo a Orendain poner el
procurador juntero a las Juntas del año. A tal efecto, el día 3 de
marzo, se reúnen los representantes de las tres villas en Alegría, con
participación por la villa de su alcalde Miguel de Zubelzu y del regidor Martin de Orcaiztegui Urcola. Entre otras cosas: “… dixieron que
davan y dieron todo su poder cumplido como lo tienen y de derecho se requiere y es necesario a Pedro de Çubelçu vecino de la dha
villa de Orendain para que en nombre de las dhas villas como
Pro[curado]r Juntero dellas se presente en la Junta particular que la
muy noble y muy leal Provincia de Guipúzcoa celebrará en Sant
Bartolomé de la tierra de Vidania el día biernes que primero biene
que se contarán ocho deste presente mes”574. Con la escritura de
poder se le adjuntan las instrucciones de rigor.

de Lizarribar, el escribano que en sus “escrituras” se precia de su
vecindad de Orendain, presenta la renuncia al nombramiento recaído sobre él en cuanto escribano de Orendain (al ser escribano de la
Unión de Bozue, además de ser vecino del pueblo). La escena merece ponerse sobre la mesa porque descubre situaciones de la vida de
las poblaciones y de las personas, no carentes de interés. No hacen
falta comentarios; basta dejar la palabra al texto. De partida, una
escritura, con un encabezamiento: “Nombramiento de escriu.º de
Sacas por el Regim.to de la Villa de Orendain”. En los Registros de
protocolos normalmente los escribanos dan cuenta de gestiones de
otras pesonas. Pero en este caso, en un Registro de protocolos, que
lleva por encabezamiento inicial: “Año de 1653. Registro de escrituras de Luis de Lizarribar scriuº Real y del num. º de la villa de Alzo,
vecino de Orendain, del año de mil y seiscientos y cincuenta y tres”,
uno se encuentra con una escritura en que el escribano es el agente
de la escritura y el protagonista del hecho escriturado. La escritura
tiene lugar “En la noble y leal villa de Orendayn”, a 17 días del mes
de noviembre de 1653, reunidos en Ayuntamiento (= ajuntamiento,
juntamiento) el Concejo, la Justicia y el Regimiento del pueblo, en
presencia del escribano Luis de Lizarribar, con participación cualificada del alcalde Juan Pérez de Apaecechea y Larraspide y de los dos
corregidores Pedro de Elola de Olaso y Miguel de Çubelçu. El marco
que determina la sesión municipal es un marco de urgencia. Se está
celebrando Junta general en la villa de Deva. Hay que confirmar,
dentro de su desarrollo, los cargos de la Alcaldía de Sacas. Hay que
presentar al candidato que proponga Orendain para escribano.
¿Quién mejor que Luis de Lizarribar?. Se reúne el concejo. Actúa
como escribano el mismo protagonista, quien, como explica él
mismo, es escribano de Alzo, pero también de la Unión de Bozue,
lo que le permite actuar en todas las poblaciones de la Unión:

En 1653 tiene lugar un hecho raro y sorprendente, teniendo en
cuenta que la escribanía de Sacas era un cargo temporal sumamente apetecido. Correspondía la Alcaldía de Sacas al partido en que
está incluido Orendain. La Alcaldía de Sacas es la encargada de controlar en el Bidasoa la entrada y principalmente la salida de mercancías de cualquier índole hacia el extranjero (De ahí, probablemente,
que haya prosperado como nombre el de “Sacas”, de sacar). Está formada por un equipo de gente que incluye al Alcalde, un escribano,
un gabarrero y otros funcionarios. Se apetece y se hacen maniobras
por cualquiera de los cargos. La denominada Alcaldía de Sacas es
una institución privilegiada de la Provincia controlada por las Juntas,
con sus propios agrupamientos de pueblos y sus tandas, con una
estricta legislación foral En este caso, con los candidatos a escribano
de Sacas sucede todo lo contrario: tanto el primer candidato como
el segundo, ambos de Orendain, renuncian al nombramiento. Se
ofrece la Escribanía de Sacas al escribano natural de Orendain Luis
de Lizarribar. Pero, ¡sorpresa!, el 17 de noviembre de ese año, Luis

“actualmente está celebrando en la noble y leal villa de Deua
conforme a sus ordenanzas y buenos usos y costumbres, ha
cauido en turno la escribanía de la Alcaldía de sacas de la
dha Provincia por esta presente tanda a esta dha Villa de
Orendayn en conformidad dela suerte que entre ella y la Villa
de Legorreta se echó en la Junta general última de la noble y
leal Villa de Elgoibar por tener onçe fuegos y que al dho su
Concejo y a ellos en su nombre les tocaba y pertenecía y les
toca y perteneçe el nombram.to de tal es.no que asista con
el Alcalde de sacas que conforme a las dhas ordenanzas
huuiere sido electo en la dha Junta.Por tanto, usando de su
derecho en nombre de dho su Concejo y Villa atento que yo
el presente escriu.º que lo soy del numero de esta Unión de
Boçue me he escusado por ocupaciones y caussas legítimas,
y Francisco de Amezqueta que también lo era es muerto, por
la presente dixeron que nombraban y nombraron por tal
escribano de sacas para la presente tanda a Antonio de

De conformidad con lo establecido en la escritura de prórroga y
renovación de la Unión, la villa de Orendain ya nombra y da poder
para la próxima Junta de Villafranca a su alcalde Miguel de Zubelzu
Urcola, como delegado de las tres villas, con facultad, como queda ya
dicho, para apelar, protestar, proponer, responder, conferir, tratar, determinar, contradecir, pedir, sacar testimonios y revocar lo que y cuando
considere acertado. Pero no podrá librar costa alguna contra derecho,
que en el fondo quiere decir que no puede hacer gastos para obtener
favores de oficiales y otros personajes de las varias administración con
vistas a que le faciliten gestiones que pueden ofrecerse.

573

Todo, ante el escribano Martín de Amundarain: AGG-GAO, PT 1029, ff 134-137.
AGG-GAO, PT 1029, f 51.

574
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Ayaldeburu, vecino desta dha Villa, escribano de su Majestad
y del número de la Villa de Tolossa, que es persona de las partes y calidades // que para ello se re-quieren – y pidieron y
suplicaron a la dha Junta y Señores Caballeros della manden
aprobar y confirmar este nombramiento y que se le dé titulo
y comisión de la dha escribanía de sacas al dho Antonio de
Ayaldeburu, para que en el uso e ejercicio del dho oficio asista al dho Al-calde de sacas con el salario y honores y según
se acostumbra”575.
Tal, la parte central de la escritura, según la cual los presentes
otorgan, teniendo por testigos al Rector de la parroquia de Orendain
Don Martín de Aguirre y Jáuregui, al también presbítero Don Pedro
de Goicoechea y a Domingo de Axolin, todos residentes en la villa.
Como se observa, el Concejo ha propuesto como escribano de sacas
en una tanda en que la suerte ha recaído sobre Orendain a su vecino el escribano Luis de Lizarribar, quien, por causas legítimas, renuncia a favor del también vecino Antonio de Ayaldeburu, quien es propuesto por el Concejo para sustituirle..
Pero la historia no termina ahí. A su vez, el propuesto Antonio de
Ayaldeburu va a su vez a renunciar porque ha sido nombrado
Archivero de la Provincia. La Junta sigue su desarrollo. Se reúne nuevamente el Concejo el inmediato día 23 de noviembre, para dar una
salida a la situación. El texto de la nueva acta es, en su primera parte,
igual al anterior. Como vía de salida, el Concejo recurre al escribano de número de Zaldivia Luis de Luberiaga.

“Poder de la Unión de Aizpuru para la Junta general de Azpeitia”,
constituyendo por lo mismo procurador juntero a Martín de
Orcaztegui y Urcola, que es uno de los regidores; alcalde del año es
Miguel de Abalibide y Jáuregui577. De este año se conserva una
importante revisión de caminos del pueblo. Con urgencia y a última
hora, es convocada una Junta particular a desarrollarse en Bidania el
día 1 de agosto de este mismo año. La reunión preparatoria de la
Unión de Aizpurua tiene lugar el día 31 de julio, con presencia del
alcalde y del regidor Martín de Orcaztegui. Se otorga poder como
procurador juntero al otro regidor, Antonio de Gorostegui, que cuenta con poco tiempo para preparar el viaje. Convergen varios asuntos
serios en la agenda del día. Hay crisis y nerviosismo en la política
exterior e interior española de Felipe IV y del Conde-Duque; se van
a estudiar y recortar concesiones reales de que gozaba el segundo en
la Provincia. Ha habido cambio de Corregidor y hay que “dar la bara
y posesión” al nuevo. Ante la crisis económica, se han elevado los
impuestos sobre las carnes y otros alimentos en las provincias limítrofes de Burgos y La Rioja, con repercusiones en la Provincia. Hay
que estar allí. Así se desarrolla la vida de la Provincia en el conjunto de la Corona.

c) Prórroga y renovación de la Unión de Aizpurua por 21 años e
incorporación de Alzo, (año 1660)

En consecuencia, el Concejo otorga su nombramiento al propuesto y solicita confirmación a la Junta. Testigos, los vecinos Miguel
de Larrumbe, Juanes de Zubeldia y Miguel de Abalibide576.

En este año de 1660 no sólo tiene lugar la prórroga y renovación
de la Unión por cumplimiento del plazo de 12 años fijado en 1646,
sino que a las tres Villas originarias va a incorporarse la Villa de Alzo,
hasta la fecha integrada en la Union de Bozue Mayor para Juntas578. El
hecho puede sorprender, pero se comprende si se toman en cuenta
afirmaciones documentales e indicios circunstanciales. En los autos
del proceso de incorporación se alude a causas justas o roces dentro
de la Unión de procedencia y a la mayor cercanía de Alzo con el
grupo de Aizpuru como elemento determinante. Pero cierto es también que en la fecha ejerce como escribano de Alzo el orendaindarra
Luis de Lizarribar, del caserío Lizarribar, quien además en el preciso
año de 1660 es el alcalde ordinario de Orendain. Como se comprobará, ante Luis de Lizarribar se registran algunas de las escrituras.
Puede no ser indiferente que en la sesión en que el Concejo de Alzo
decide la incorporación figure en primer lugar después de los cargos
municipales un tal “Joseph de Lizarribar”, que bien podía ser pariente de Luis de Lizarribar.

En 1656 vuelve a corresponder a Orendain, dentro de la Unión
de Aizpurua, la presencia en nombre de las tres Villas en las Juntas
del año. El 23 de abril se reúnen en Alegría los representantes para
preparar la participación en la Junta general de Azpeitia. Dan el

Los autos que llevan a la ejecución de la renovación de la Unión
con la incorporación de Alzo se desarrollan entre el 7 y el 13 de enero
de 1660. En la primera fecha, en Alzo, ante Luis de Lizarribar, escribano de Su Majestad y de número de Alzo, el Concejo de Alzo con

“Y que agora han sauido que el dho Antonio se escusa porque le han dado el cargo de Archivero desta muy noble y
muy leal Proui.ª de Guipúzcoa y assi por esta causa usando
de su derecho en nombre del dho su Concejo y Villa, atento
que yo el pres.te es.noque lo soy del numº de la Unión de
Bozue en quien se comprehende esta dha Vª me he escusado por ocupaciones y causas legítimas, y Fran.co de
Amezqueta que también lo era es ya muerto, de nuebo nombraban y nombraron por tal es.no de sacas para la pre-sente
tanda a Luis de Luberiaga, es.no de Su Mag.d y del num.º de
la Villa de Çaldivia,que es persona de las partes y calidades //
que para ello se requieren…”.

575

AGG-GAO, PT 1039, Luis de Lizarribar, 1652-1656, f 132r-v.
L.c., ff 134r-v.
L.c., f 59.
578
Véase Truchuelo, “La representación …”, p 271.
576
577
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presencia de bastantes vecinos confiere el “Poder de la Vª de Alzo pª
hacer Unión”. ¿Cómo la justifica?
“ De unos años a esta parte esta dha Villa ha estado unida y
agregada a las Villas de Amezqueta, Abalcisqueta y Baliarrain
llamadas la Unión de Boçue Mayor para asistir con su voz y
voto en las Juntas generales y particulares”
de la provincia, en conformidad con sus fueros, leyes y ordenanzas.
¿Por qué el cambio de agrupación?
“Y que ahora por combiniencias suyas y otras causas justas
que a ello les han mouido han resuelto y determinado segregarse de la dha Union de Boçue Mayor y agregarse y juntarse
con la Unión de Aizpuru que está compuesta y la representan
las Villas de Alegria y Orendayn e Icazteguieta, con las quales
está en este acuerdo, estando informados de su derecho y de
lo que en este caso les combenia hazer, y auiendolo tratado y
conferido en los diversos ayuntamientos y bazarres públicos y
auiertos que en razón dello han hecho para mejor y con más
prontitud acudir y asistir a las dhas Juntas”,
acuerdan llevarlo a efecto y dar poder a los representantes para las
gestiones reglamentarias en la próxima reunión conjunta. Entre las
razones para la desagregación de una Unión y agregación a otra, se
indican en la escritura oficial, como se verá, además de la conveniencia y otras causas justas, la vecindad y cercanía. La nueva prórroga de la Unión y la agregación de Alzo tendrá una duración de 21
años, “que han de empezar a contarse desde la Junta general que esta
dha Provincia celebrará por el mes de abril primero que viene deste
pres.te año” en la villa de Tolosa.

huuiere cumplido con asistir a la Junta general que por su
turno le tocare, hasta que llegue a empezar el turno por la dha
Vª de Alegª”
como en las levantadas de servicio militar al Rey. En este ámbito, lo
que más interesa es la atribución de cargos.
“Y con que en las ocasiones que se ofrecieren de levantadas
… y otras del seruicio de Su Mag.d y conservación desta dha
Provincia en que se aya de salir padre por hijo o número crecido de infantería en compañías formadas pueda goçar la dha
Villa de Alegria el cargo de Capitán de la que se formare en
esta dha Unión, y la de Orendayn el de alferez, y con la dha
Vª de Icazteguieta pueda esta sortear por la primera vez en
quanto al cargo de Sargento, y adelante corra entre ambas
este cargo alternativamente, pero que si la dha Villa de
Icazteguieta en la primera ocasión que se ofreciere quisiere
dar el dho cargo a esta dha Villa sin entrar en suerte lo aya de
admitir y admitirá, y adelante corra la alternativa … y que los
quatro cauos de Squadras de la dha Compañía sean de las
dhas quatro Villas, cada una uno…”579.

En la escritura de poder, los concejantes altzotarras adelantan y
diseñan lo que será la inserción de su Villa en las tandas y turnos de
representación tanto en las Juntas:

A los pocos días, se reúne el Concejo de Orendain con el mismo
objetivo580. Miembros cualificados de la reunión son “el señor Luis de
Lizarribar alcalde ordinario della”, con los regidores Francisco de
Ypenza Ocazberro y Juanes de Olaso Yrazuzta, más el síndico procurador general Joanes de … y Cale581. El acta comienza recordando
el origen y desarrollo de la Unión, con su fundación en 1625 y la
renovación de 1646 ante el escribano Martin de Amundarain. Se
anota que la prórroga y renovación se ha dilatado más de lo establecido582. Con la adhesión de Alzo, que puede ser temporal, la Unión se
ve consolidada, lo que significa una positiva contribución en momentos en que parece más necesaria la acción conjunta.

“La dha Villa de Alegria en tres turnos y a tres Juntas generales
y a las particulares que se ofrecieren en el intermedio, y la dha
Villa de Orendayn a dos Juntas generales y a las particulares
que se ofrecieren de Junta a Junta, y la dha Villa de Icazteguieta
a una Junta general y a las particulares que se ofrecieren hasta
la dha Junta general primera, a costa de las dhas Villas y de
cada una dellas en su turno como lo auian echo hasta aquí –
y que después de la dha Villa de Icazteguieta aya de entrar y
entrara esta dha Villa con el turno de una Junta y con cargo de
las que se ofrecieren particulares por tiempo de un año cumplido, que se entiende desde que la dha villa de Icazteguieta

“… y para continuar su amistad adelante en dha Union
estauan de acuerdo otorgar escritura nuevamente con las
dhas Villas de Alegría [e] Icazteguieta, llamándola como antes
Aizpuru juntamente con la Villa de Alço que quiere agregarse
y hacer cuerpo con las dhas Villas por via de Unión por algunos años para mejor acudir a las cosas del seruicio de Su
Mag.d y bien común della respecto de allarse las dhas Villas
con mayores empeños que al tiempo que formaron la dha
Unión y para que çerca della hagan escritura con las fuerças,
calidades, condiciones, circunstancias y requisitos que según
(¿) combiniencias les sean pedidos”.

579

Para todo lo anterior, AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, 1660-1661, ff 1-2, 9-10, repetido.
“En la noble y leal Villa de Orendayn y en el Ayuntamiento della a onçe dias del mes de henero del año de mill y seiscientos y sesenta …se juntaron los caballeros hijos dalgo de esta noble
Villa como lo tienen de usso y costumbre para tratar y conferir sobre las cossas tocantes al seruicio de Dios nro Señor, Su majestad y bien común de la Republica de la dha Villa.”
581
Están presentes además: Pedro de Çubelçu, Martin de Abalibide y Jáuregui, Antonio de Goroztegui, Juan de Larreta y Zain, Miguel de Abalibide mayor en días, Pedro de Aguirre, Juan de
Irazuzta, Luis de Apaecechea y Larrazpide, Juan Lopez de Irazuzta, Miguel de Çubelçu, Pedro de Olano (¿), Pedro de Olaso y Juanes de Irazuzta Garmendia, que forman la mayor parte de los
vecinos. El auto se desarrolla ante el escribano de Villafranca Antonio de Ygarzabal.
582
“… y que también había espirado y passado el dho tiempo y estaua indecisso”. ¿En dependencia de los trámites que conducirán a la incorporación de Alzo?
580
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Para ello el Concejo nombra delegados a la reunión conjunta con
las otras villas y da poder al alcalde Luis de Lizarribar y al regidor
Francisco de Ipenza y Ocazberro para hacer la escritura “sin limitación algª para los años y forma que se convinieren, haciendo pª ello
las proposiciones necesarias en utilidad y conveniencia de esta dha
Villa, y no lo siendo assí puedan contradecir y redarguir asta reducir a
lo que es razón y conveniencia de la dha Unión y sus naturales”, sino
también para la incorporación de una nueva Villa, Alzo. Son testigos
Andrés de Lizarribar, Juanes de Çubeldia y Matias de Aldaualde, residentes en la villa. Firman, ante el escribano Antonio de Ygarzabal, el
alcalde Luis de Lizarribar y Mathias de Aldaualde583.
Con estos antecedentes, el día 13 de enero de 1660, se reunían
en la villa de Alegría los representantes de las cuatro villas para la
aprobación de la “Escritura de Unión entre las Villas de Alegria,
Orendayn, Ycazteguieta y Alço”. Por Orendain sólo figura como
representante Francisco de Ipenza y Ocazberro, porque Luis de
Lizarribar actúa como escribano. La escritura comienza una vez más,
como los autos precedentes, con una breve reseña histórica sobre la
fundación de la Union en 1625 para 21 años y su renovación para
otros 12 en 1646, con las mismas condiciones. En el presente -se destaca- no es menos necesaria por las dificultades y nuevas cargas a que
se ven sometidas las villas “respecto de los trabajosos tiempos que
han corrido así de guerras como de otras precisas obligaciones y ocasiones que se han ofrecido del servicio de su Mag.d a que se ha acudido con el mayor esfuerzo que se ha podido, para poder acudir a las
Juntas y cumplir las obligaciones provinciales”. Seguidamente, se da
razón de la novedad de la presente prórroga y actualización de la
Unión por la entrada en ella de un nuevo socio, Alzo.
“Y porque la dha Villa de Alço (que ha estado unida y agregada
a las Villas de la Unión de Boçue muchos años ha) se halla en las
mismas obligaciones, empeños e ymposibilidad que estas otras,
y por ser veçina y cercana a ellas y otras conveniencias suyas,
segregándose de la dha Union de Boçue por algunas justas causas ha tratado de agregarse a laUnión destas dhas Villas y todas
quatro sub beneplácito desta dha muy noble y leal provincia de
Guipuzcoa han tratado y acordado de incorporarse en esta
Union y Hermandad para enviar sus Procuradores junteros con
su voz y voto a las dhas Juntas generales y particulares que esta
dha Provincia huuiere de celebrar y celebrare adelante y cumplir
con puntualidad las obligaciones de hijas della, al servicio de
Dios, del Rey, de la provincia y de las mismas villas, “alargando
y prorrogando el tiempo de la dha Union por veinte y un años
más, que han de empezar a correr y se contarán desde la Junta
general primera inclusive que esta dha muy noble y muy leal
Provincia de Guipúzcoa celebrará en la noble y leal Villa de
Tolosa por el mes de Abril que viene este pres.te año”.

Según se anota, acto seguido en la parte final del preámbulo, no
se hacen modificaciones a las condiciones o cláusulas de la primera
escritura de Unión, salvo una (probablemente se refiere a la de la
Alcaldía de sacas). Conserva las ocho condiciones o cláusulas, iniciadas por la palabra “Item”.
Contenido de las cláusulas.- Pasan a ser 7 las tandas de participación en las Juntas, comenzando un nuevo turno la villa de Alegría con
elección y envío de juntero a tres tandas sucesivas de Juntas generales, con las Juntas particulares que pudiesen ser convocadas en ese
período584. Seguirá Orendain, con dos tandas, es decir, las Juntas generales cuarta y quinta, más las posibles Juntas particulares que puedan
surgir en medio. Para la tanda sexta pondrá Procurador juntero la villa
de Icazteguieta, con un cambio por la entrada de Alzo en las tandas:
si anteriormente Icazteguieta debía poner Juntero para eventuales
Juntas particulares del semestre posterior a su Junta general, es decir,
hasta que Alegría iniciase un nuevo turno, ahora entra Alzo con su
tanda, poniendo Juntero para la séptima Junta general que se celebrare y las particulares que hubiese en el semestre precedente y subsiguiente, “de forma que la obligación de las particulares correrá por su
quenta por tiempo de un año a sauer seis meses antes y seis meses
después de la dha sétima Junta que le tocare”. Con lo cual se cierra el
turno y recomienza uno nuevo con las tandas de Alegría.
En esta nueva escritura de Unión, se introduce una nueva formulación y ordenamiento en relación con el equipo del Alcalde de Sacas,
modificando lo establecido en la escritura de 1625 sobre el nombramiento del gabarrero y guardas. Desaparece la casuística sobre turnos
entre los tres cargos en función de la villa a la que corresponda el
Alcalde de Sacas. En adelante la villa a la que tocare la suerte de la
Alcaldía de sacas por sus fuegos y suertes gozará ella sola de la
Alcaldía de sacas y eligirá y nombrará tanto al Alcalde de sacas como
al gabarrero y sus guardas. Pero, si una villa de la Unión no encontrase entre sus vecinos y moradores persona competente para tal
cargo, deberá elegirla entre los vecinos moradores de alguna de las
villas de la Unión, sin que valga un vecino no morador. Con esto se
modifica y reforma la cláusula de la escritura anterior:
“Item, porque en la dha primera escritura está puesta y sentada una // clausula y condición que trata de cómo las dhas
Villas hubiesen de proceder en los casos que a alguna dellas
tocase la suerte de la Alcaldía de Sacas y se dispone forma
acerca dello y de su gauarrero y guardas, y porque la dha cláusula está con interpretación escura y dudosa, modificándola y
dándola inteligencia clara acordaron y se conformaron en que
la villa a quien cupiere la suerte de la Alcaldía de Sacas por
razón de sus fuegos y suertes que tuviere aya de gozar y goze
por sí sola de la dha Alcaldía sin parte ni dependencia de las
demás villas aunque el procurador juntero que con poder de
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AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, 1660-1661, ff 7-8. En muy mal estado de conservación.
Hay que tener en cuenta que, en estos años, hay todavía dos Juntas generales anuales, la de primavera y la de otoño, hasta el cambio de 1677; por eso las Juntas generales no coinciden con años.
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todas ellas asistiere en la Junta general en que se huuiere dispuesto y sorteado la dha Alcaldía sea de alguna otra Villa de la
Unión, y que el Alcalde de Sacas que fuere electo y nombrado por la tal Villa a quien tocare la dha suerte elixa y nombre a
su albedrío el gauarrero y guardas que quisiere para la tanda
de la dha Alcaldía”.
En caso de que en esa villa no hubiese “personas suficientes y
capaces y de las partes que disponen las Ordenanzas de la dha
Provincia” para ser alcalde de sacas, hará tal villa elección y nombramiento entre vecinos/moradores de alguna de las demás villas de
la Unión. “Con la qual queda modificada y reformada la dha cláusula y condición que trata de la dha Alcaldía”585.
Para los veintiún años sucesivos el Concejo de la villa a que corresponda poner Procurador juntero hará por su cuenta la elección de la
persona o personas que la representarán, presentándolas a la reunión
de alcaldes y regidores que ha de hacerse para “dar y otorgar poder
cumplido en nombre de las dhas Villas y desta dha Union a la tal persona o personas”. Se ratifica tambien para los veintiun años el nombre de la Unión, pero adaptado a la nueva situación de cuatro miembros: “Unión y Hermandad de las cuatro villas de Aizpuru”.
Corresponderá igualmente a la villa del turno para Juntas efectuar las
convocatorias para las reuniones (“ayuntamientos y juntas”) de la
Unión, que “se ayan de hazer y hagan en esta dha Villa de Alegría
como hasta aquí se ha acostumbrado y no en otra parte”. Se especifican de manera más detallada las tareas de las reuniones: entre ellas,
otorgar poderes para Juntas, abrir y leer las cartas o despachos de la
Diputación o para ella. No se abrirán despachos de las Juntas o de la
Diputación a la Unión sin reunión de los alcaldes y Regimientos de
las cuatro villas. Los junteros representantes de la Unión deberán traer
los registros y decretos de la Junta, a costa de su villa.
La nueva escritura responde con una cláusula nueva a un hecho
que se había intensificado en los años anteriores de la Provincia y de
la Monarquía: la participación de la Provincia en las guerras del
momento, bien en la frontera, bien en Europa. Para que las cuatro
villas puedan acudir con más prontitud y puntualidad al servicio del
rey y a la conservación de la Provincia, se añade una nueva condición
o cláusula: que en las ocasiones de “levantadas de gente militar a servicio de Su Majestad y por disposición y orden desta dha Provincia en
que aya de salir la gente padre por hijo o se aya de formar Compañía
entre las dhas cuatro Villas desta Union aya de asistir la gente dellas
deuajo de una bandera”. En tales casos, el capitán de la Compañía
será de Alegría y por ella elegido; el Alférez, de Orendain y por

Orendain elegido; el Sargento, alternativamente, de Alzo o
Icazteguieta, pero comenzando por Alzo. Los cuatro cabos de escuadra serán cada uno de una villa.
Finaliza el texto con la súplica a la Provincia para que apruebe y
confirme la escritura., “atendiendo a las causas y razones que ha habido”. Todo ello, ante el escribano Luis de Lizarribar586. Novedades: la
nueva normativa sobre los cargos de la Alcaldía de sacas y el tema
nuevo de la participación de las diferentes villas de la Unión en las
levantadas y peticiones de servicio de guerra.
Así queda configurada la Unión de Aizpuru en 1660 para los próximos veintiún años, con aprobación de la Junta del 1 de abril del
mismo año587.
A partir de este momento, y tras aprobación de la prórroga y
ampliación de la Unión por la Junta, Alzo figura ya con normalidad
en las escrituras de apoderamiento y demás actividades de la Unión
de Aizpuru, por ejemplo, para la Junta particular de Tolosa de octubre588 y la Junta general de Mondragón de noviembre589. En 1661
será el mismo Luis de Lizarribar el representante por Orendain en la
Junta general de Hernani590. No hay que olvidar que en este período
las Juntas generales pasan de ser semestrales a anuales, por tanto
con una sola Junta general por año. Cuando se aproxima el final del
tiempo de 21 años pactado por las cuatro villas para renovar o no la
Unión de Aizpuru, en su reunión del 28 de abril de 1680 corresponde a Orendain la tanda para poner procurador juntero para la
Junta general de San Sebastián, recayendo la designación en su
alcalde Martin de Gorostegui y en el regidor Francisco de Irazusta
de Abalibide. En la escritura de otorgamiento de poder se escribe
que los representantes de las villas presentes en la reunión de la
Unión de Aizpuru “dijieron que dauan y dieron todo su poder cumplido tan bastante como le tienen y de derecho en tal caso se requiere y es necesario al dho señor Martin de Gorostegui alcalde ordinario de la dha Villa de Horendayn, y a Francisco de Irazusta de
Abalibide vecino de ella, a los quales y a cada uno in solidum para
que como Procuradores junteros de las dhas villas se presenten en
la Junta general”591. Es un caso en que, como se prevé en las cláusulas de la escritura de la Unión, son dos personas las que la representan. Pero hay algo más de especial en esta Junta de San
Sebastián. Cuando se está celebrando, en mayo, a lo largo del desarrollo se prevé que va a durar más de lo previsto y, entonces, a 8 de
mayo se solicita a la Unión “Prorrogación de tiempo y nuevo poder
para la Junta General de San Sebastián”, que se otorga. Qué trataba
la Junta. Hay asuntos graves de servicio al rey y a la Provincia que
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AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, 1660-1661, f 5r-v.
AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, 1660-1661, ff 3-7.
AGG-GAO, PT 1163, Antonio de Olozaga, 1721-1722, f 174.
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AGG-GAO, PT 1042, Luis de Lizarribar, 1660-1661, f 163.
589
Ib., f 175.
590
AGG-GAO, PT 1066, Martín de Olozaga1661-1664, f 381.
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AGG-GAO, PT 1070, Martin de Olozaga, 1680-1682, f 76.
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no se pueden resolver en los 11 días de costumbre, por lo que se
alarga la Junta592.
El día 1 de octubre del mismo año, el nuevo alcalde de Orendain,
Martin de Orcaiztegui, es nombrado para representar, como procurador juntero, a la Unión de Aizpuru en la Junta particular de
Azpeitia/Olás593.

d) Nueva Prórroga y Renovación de la Unión entre Alegría,
Orendain, Icazteguieta y Alzo (año 1681), por 20 años
Con fecha de 31 de julio de 1681, ante el escribano Martín de
Olozaga, el concejo de Orendain, presidido por su alcalde Martin de
Orcaiztegui y Urcola, daba su parecer y poder para una nueva
“Escritura de Union entre las Villas de Alegría, Orendayn, Alço y
Ycazteguieta pª 20 años”594. En el auto, como de costumbre, se repasa el historial de la Unión, con especial acento en la última prórroga
de 1660, ante el mismo escribano595. Cumplido y expirado el tiempo
y perdurando las causas (exceso de gastos y costas de Juntas “respecto de su posibilidad y fuerzas”), se disponen a prorrogarla en próxima
reunión de la Unión en su sede de Alegría. Para ese objetivo, el
Regimiento y vecinos concejantes dan poder al citado alcalde y al
regidor Francisco de Irazusta para cumplimentar los actos necesarios
y hacer presente en la reunión y escritura el pensamiento de la Villa,
que coincide con las anteriores “Escrituras”. También la próxima normativa ha de recoger: normas para abrir, leer y responder cartas y despachos de la Diputación, normas relativas a las levas de guerra y a la
organización de compañías, formadas o en trozos, repartimiento de
infantes, recibimientos de personas reales o ilustres que atraviesen la
Provincia y fijación precisa de la asignación de cargos militares en
todos estos casos a cada una de las villas. En este mandato se descubre uno de los asuntos de más actualidad en el momento: las levas
militares y los servicios de guerra que la Provincia está prestando y
deberá prestar a la Monarquía. El texto descubrirá en qué sentido se
movía el interés. ¿Resistencia o emulación?
La prórroga y renovación se realiza en la Casa del Concejo de
Alegría, el 17 de agosto de 1681, con la representación reglamentaria
de los delegados de las cuatro poblaciones596. Al texto de los estatutos
o condiciones de la Unión precede el resumen historial ya conocido,
con el porqué y para qué de la Unión en 1625, con el nombre de
“Union de Aizpuru”, la prórroga de 1646 para 12 años, la nueva prórroga y renovación de 13 de enero de 1660, “agregándose a ella la dha
villa de Alzo por las mismas causas de ymposibilidad y con las mismas
condiciones y otras que se les avían ofrecido para su utilidad para por

tiempo de veinte y un años”, como consta ante el escribano de Alzo
Luis de Lizarribar. Cumplido el tiempo, y perdurando las causas e
imposibilidad y más compromisos, se prorroga para otros 20 años, a
correr del día 13/1/1681, con las condiciones de las escrituras anteriores, pero “con las moderaciones y adiciones que se les ofrecen al presente, por ser útiles y convenientes para el yntento y quedando en lo
demás las dhas escrituras en su fuerza y vigor”. Contiene por tanto la
nueva Escritura nuevas matizaciones de la normativa anterior.
Condiciones:
- Primeramente, el procurador juntero a enviar a la primera Junta
que se celebrará en Elgoibar por mayo del próximo año 1682 será de
Icazteguieta, por corresponderle el turno según el orden establecido en
la escritura anterior; pero sólo a esa Junta. El segundo turno corresponderá a Alzo, que enviará juntero a la segunda Junta general y a las
particulares que se ofrezcan hasta la tercera Junta general. Alegría se
encargará de enviar juntero a la tercera y cuarta Junta general, como
también a las Juntas particulares que se ofrezcan en el intermedio hasta
la quinta Junta general, a la que enviará juntero Orendain, lo mismo
que a las Juntas particulares que haya dentro de ese año. De esa manera, con tal orden y presencias, se cumplirá durante los 20 años de
vigencia de la Escritura la normativa de participación distribuida en las
Juntas. De esa manera, Alegría representará a la Unión en 8 Juntas
generales y en las Juntas particulares que tengan lugar; Orendain y
Alzo, en 4 Juntas generales cada uno y en las Juntas particulares que se
ofrezcan. Icazteguieta, solamente en 3 Juntas generales. De la última
Junta general, que tocaría a Icazteguieta, se encargarán, por sorteo,
Alegría u Orendain, con gasto a medias a cargo de las dos, eligiendo
a su voluntad juntero la que haya de enviarlo. “Y de la mucha ymposibilidad y poco poder de la dha Vª de Ycazteguieta se ayan de cargar
de las Juntas particulares que a ella le cupieren durante la dha Union
en el intermedio de las dhas tres Juntas generales las dhas villas de
Orendayn y Alzo a medias y por mitad enviando sus junteros alternativamente y que tan solamente la dha Vª de Ycazteguieta tenga obligación de enviar su procurador juntero a su propia costa a las juntas particulares que se ofrecieren en el último año de cuya Junta general se
cargan las dhas villas de Alegría y Orendayn”.
- Item, como condición para los 21 años se asentó en la escritura
anterior (y se mantiene) que, cuando se ofreciesen ocasiones de
levantadas de gente militar en servicio del rey por orden y disposición
de la Provincia o de formar compañías entre las cuatro villas de la
Unión, su gente asistirá bajo una única bandera, con el siguiente
reparto de cargos: el capitán será elegido por Alegría y de Alegría; el
alférez, por Orendain y de Orendain, y el sargento, de Alzo por la pri-
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Ib., f 194.
Ib., f 194.
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AGG-GAO, PT 1070, Martin de Olozaga,1680-1682, ff 394-395.
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Efectuada en 1660 para tiempo de 21 años, a correr del 1/4/1660, en escritura otorgada el 13/1/1660, aprobada despsués en la Junta general a fecha 1/4/1660.
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Por Orendain, “Matin de Orcaiztegui de Urcola, alcalde ordinario de l Villa de Orendayn, y Francisco de Yrazusta, vecino della, en nombre del Concejo, Justicia y regimiento y vecinos de la
missma Villa de Orendayn”, con poder otorgado ante Luis de Lizarribar, escribano de número de Alzo, fechado en Orendain a 30 de julio de 1681, que se inserta en la escritura.
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mera vez y de Icazteguieta por la segunda, “y en adelante en esta conformidad” andará el cargo de sargento entre Alzo e Icazteguieta, alternativamente. Los cuatro cabos de escuadras corresponderán a cada
una de las cuatro villas, uno de cada una.
A estas normas, que básicamente estaban definidas en
Renovaciones y Prórrogas anteriores, se añaden las que siguen, en
buena parte de nuevo cuño o nueva particularización:
- Para la gente de la Unión que ha de salir bajo la misma bandera se
harán todas las insignias que necesita la compañía a costa de las cuatro villas
“y que la de Icazteguieta aya de contribuyr en el coste de dhas insignias tan
solamente en la quinta parte”. Las insignias deberán guardarse en Alegría.
- Si alguna o algunas de las villas se segregaren de la Unión, perderán todo derecho a las insignias, sin lugar a pretensión alguna.
- En adelante, tras la representación en Juntas los junteros entregarán en la reunión de Alegría todos sus poderes y registros, que se
conservarán en el archivo de la villa. Si alguien necesitase posteriormente alguno de tales documentos, dejará constancia ante el alcalde
y lo devolverá a la brevedad posible, para evitar inconvenientes que
han resultado de no hacerlo asi.
Como desde el principio, se recuerda que ninguna de las villas
que al presente son o en adelante pertenecieren a la Unión a lo largo
de los 20 años podrá contravenir lo establecido en la presente escritura, en todo o en parte597.
La prórroga y renovación de la Unión fue aprobada en la Junta
General de 1682.
En 1702, una vez expirado el tiempo de su vigencia, será confirmado por las Villas, sin modificaciones, este mismo texto de la
Escritura de Unión598.
La actividad de la Unión no se circunscribe a la representación en
Juntas y a la participación mancomunada en los servicios que la
Provincia presta al rey. El 17 de junio de 1690, el Concejo y vecinos
de Orendain en sesión presidida por el alcalde Esteban de Ipenza
nombra delegados para concurrir a una reunión de la Union en que
se van a tomar medidas “Sobre el castigo de los que cometen hurtos,
robos y saltean en caminos y cualquier otro género de latrocinios”599.

e) Nueva prórroga y renovación de la Unión (1702), por 20 años,
sin cambio de texto
Han pasado los 20 años, y las cuatro villas están satisfechas con lo que
la Unión les aporta y con los ahorros que genera, que pueden orientarse

hacia otras actividades. En este año y el siguiente, por lo que toca a
Orendain, se efectuarán obras tanto en la ermita de San Sebastián como
en el presbiterio de la iglesia. El 29 de enero de 1702 se reúne el Concejo
para la ya usual reunión de apoderamiento a representantes que llevarán
la voz de la villa a la reunión de Alegría. Actúan ante el escribano de
número de Abalcisqueta y de todas las villas de Bozue Domingo de
Garmendia. En este caso, los habilitados para la representación son tres:
el alcalde Martin de Irazusta, más Benito de Irazusta y Juan Bautista
Arrese. En su escrito de apoderamiento, los representantes de Orendain,
que se reúnen para ello el 29 de enero de 1702, elaboran (de mano sin
duda del escribano y básicamente en texto compartido por los demás
concejos) una larga exposición en la que se remiten a la escritura de 1660
y de 1681. Perduran las causas que justificaron el origen de la Unión y el
tenor de las anteriores Escrituras; por lo que parece útil y conveniente
renovarla y prorrogarla600. Según el texto del apoderamiento, la vigencia
de la Escritura ha expirado el 13/1/1701. Ratifican los objetivos de la
Unión: envío de juntero común a las Juntas, control de la correspondencia común con la Diputación, normativa de los casos en que se han de
hacer levas de gente de guerra (padre por hijo o en compañías), repartimiento de infantes en ocasiones de servicio al rey y en funciones de recibimiento de personas reales y otros grandes señores que atraviesen la
Provincia, nombramientos de capitanes, alféreces, sargentos y demás oficiales militares (con la alternativa entre las villas), además de normas sobre
el uso de insignias militares.
El día 31 de enero de 1702 se reunen en la Sala de la Casa del
Concejo de Alegría los representantes de las cuatro villas que componen la “Unión de Ayzpurua”, para hacer, ante el escribano de
Alegría Martin de Olozaga, la “Escritura de Unión entre las Villas de
Alegría, Orendain, Alzo e Icazteguieta”601. Representan a Orendain,
como queda dicho, su alcalde Martin de Irazusta y los regidores
Benito de Irazusta y Juan Bautista de Arrese, más los vecinos José de
Lizarribar y Esteban de Ypenza. Se está de acuerdo en aprobar la
Escritura de Unión por otros 20 años, que se consideran empezados
desde la fecha en que expiraron los 20 años antecedentes y se solicita a la Provincia su aprobación, como también se urge que nadie contravenga lo en ella establecido.
Lo novedoso del caso es que de la junta de la Unión de Aizpurua
de este 31 de enero de 1702 no sale un nuevo texto de la Escritura de
Unión, sino una ratificación sin más del texto anterior de 1681.
Después de transcribir dicho texto, se declara:
“Y por quanto se an espirado los dhos veinte años de la referida escritura y combiene se haga nueva para su subsistencia y
estabilidad, y haviendo conferido largamente sobre ello, uná-
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AGG-GAO, PT 1070, Martin de Olozaga, 1680-1682, ff 396-400.
Véase AGG-GAO, PT 1163, Antonio de Olozaga, ff 189-190, en un conjunto documental que recoge materiales previos, ff 172-190.
AGG-GAO, PT 1073, Martin de Olozaga, 1689-1690, ff 512-513.
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AGG-GAO, PT 1097, Domingo de Garmendia, 1702, al principio del Legajo. El mismo texto se conserva en PT 1080, escribano Martin de Olozaga, en el auto de una reunión de la Unión,
ff 40-42, y tmbién en PT 1163, ff 174-177, en el correspondiente Legajo o Registro de Antonio de Olozaga 1721-1722, al parecer de manera incorrecta, porque en los documentos quien figura es Martín de Olozaga.
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nimemente se conformaron en que respecto de no hallar
inconveniente que ayan experimentado, se apruebe como en
efecto por la presente carta y su tenor en la mexor forma y
manera que lugar hubiere de derecho, dixeron que aprobaban y aprobaron en todo y por todo la referida escritura según
y como en ella se contiene con las mismas condiciones sin discrepar en cosa alguna para por tiempo de otros veinte años
que se han dentender haverse empezado desde el día que
espiraron los veinte años antecedentes”602.
En esta ocasión, en vez de fijar la atención en el texto de la Escritura
de Prórroga y Renovación de la Unión, porque es el mismo de 1681, se
puede dirigir el comentario a su aprobación en Juntas, que en este caso
se conserva entre los materiales de la sucesiva Prórroga y Renovación
de la Escritura de 1722. La aprobación de la Escritura de Unión de 1702
está hecha por el Corregidor Presidente Juan de Riomol y Quiroga y el
Secretario Felipe de Aguirre, en la Junta de Rentería el 16 de mayo de
1702 (la Escritura había sido hecha el 31 de enero).
“Por quanto –se afirma- por parte de las villas de Alegría,
Orendain, Alzo e Ycazteguieta se nos hizo presentación de
una escriptura otorgada por ellas en treinta y uno de henero
de este año ante Martin de Olozaga, escribano Real y del
número de la dha villa de Alegria por la qual aprovando y ratificando la escritura de Unión que con nombre de la Unión de
Aizpurua hicieron ante el mismo escribano el dia siete del mes
de Agosto de el año pasado de mil y seiscientos y ochenta y
un años la han buelto a hacer de nuevo para continuar en la
dha Unión y hermandad pactando (¿) sobre el modo de concurrir a las Juntas Generales y a hacer servicios de gente, formaciones de compañías y otras cosas que en ella se contienen, pidiéndonos su aprobación y habiendo consultado con
nuestro Presidente de esta Junta y no hallando inconveniente
alguno en la ejecución y cumplimiento de la dha escritura y
capitulos en ella contenidos la aprovamos y confirmamos para
que todo lo en ella contenido se guarde, cumpla y execute por
el tiempo de veinte años que en ella se refieren…”603.
Es significativo que, entre los objetivos de la Unión, se destaque el
de servicios y formación de compañías para casos de guerra.
Se podría pensar que la cláusula relativa a los servicios militares y de
homenajes al rey y a otras dignidades políticas o militares que cruzan la

Provincia podría tener aplicación en pocas ocasiones. Sin embargo, no es
así. En estos tiempos, como en los anteriores, los conflictos internacionales y fronterizos se multiplican. Hay que recordar que se está en plena
confrontación europea precisamente por el cambio de dinastía en
España. Con todo, el momento va a ofrecer no un hecho bélico sino pacífico y festivo. Castilla y el Pais Vasco se inclinan por el pretendiente borbónico francés, frente a los catalanes que luchan a favor del austríaco.
Coincide que el año anterior a la renovación de la Escritura de Unión, es
decir, el 1701, la Provincia, en nombre de la Corona, se movilizó para
brindar a Felipe V, que atraviesa Guipúzcoa con destino a Madrid, los
honores del aspirante deseado. En la Junta de Deva, en abril, se había
acordado una buena acogida en Fuenterrabía y los agasajos de costumbre en las poblaciones de paso. En un expediente de “Cuentas de gastos
ocasionados a las Repúblicas de la Provincia con motivo del tránsito del
Rey”, el alcalde de Orendain informa a la Diputación sobre los gastos por
su aportación al equivalente de dos infantes y medio en Fuenterrabía y la
cuota correspondiente en la Compañía de 40 infantes puesta por la Unión
de Aizpurua en Alegría, sumados alférez, sargento, tambor y pífano. En
total, un gasto de 750 reales de vellón604.
De 1703 nos conserva el escribano de Orendain Domingo de
Garmendia una Lista de soldados de la villa605.

f) Nueva Prórroga y Renovación, en 1722, por 20 años606
En la Sala del Concejo de Alegría, como de ordenanza, se reunían
el 12 de agosto de 1722, ante el escribano Antonio de Olozaga, los
representantes de las cuatro villas para una nueva prórroga de la
Escritura de Unión. Por Orendain están presentes “Martin de Irazusta,
Antonio de Zunzunegui, Martín de Arrue y Juan de Irazusta, alcalde,
regidor, fiel y síndico de la villa de Orendain”607. La primera parte de la
Escritura comienza remitiéndose, como viene siendo habitual en ellas,
a las Escrituras precedentes con sus años de vigencia. Se recuerda la
de 1681, con vigencia para 20 años, motivada por la imposibilidad de
asistencia separada de las villas a las Juntas generales y particulares y
orientada a asegurar una presencia conjunta en los casos de paz y guerra, en los recibimientos de reyes, príncipes o grandes señores que atraviesan la Provincia, y otras situaciones. Cumplido el período, “el año
pasado de mil y seiscientos ochenta y dos”608, por perdurar las mismas
condiciones “de imposibilidad o más por los exsolvitantes (sic) gastos
que han tenido en ocasiones de servicio de Su Majestad”609, se renovó

601

AGG-GAO, PT 1080, Martin de Olozaga, 1701-1702, ff 37-39. También, Legajo PT 1163, Antonio de Olozaga, ff 173 ss
AGG-GAO, PT 1163, Antonio de Olozaga, f 189.
AGG-GAO, PT 1163, Antonio de Olozaga, ff 172r-v.
604
AGG-GAO, JD IM 1/2/7, entre papeles sueltos.
605
AGG-GAO, PT 1097, Domingo de Garmendia, 1703, f 79 ò 85.
606
Probablemente por un no infrecuente error tipográfico, en “Institutciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-1730”, de González, A.F., p 25, figura 1727 por 1722.
607
AGG-GAO, 1163, Antonio de Olozaga, 1722, ff 160-162.
608
Sic, f 160v. Craso lapsus, por 1702. Puede interpretarse que el redactor de la nueva escritura tenga a su vista, como modelo que sigue, la Concordia de 1682 o, más bien, por lo que se afirma a continuación en este comentario.
609
L.c., f 161.
602
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por otros 20 años, al reconocerse la “utilidad y provecho” de la Unión.
El nuevo texto de Escritura toma como referente la de 1681 y toma la
de 1702 como una “referida segunda escritura”, que nuevamente recibe como texto a aprobar y no cambiar, aunque va a hacerle algunas
precisiones y modificaciones. Se aprueba y recibe la Escritura de 1681
y 1702 “con las mismas condiciones, sin discrepar en cosa alguna”,
por otro período de 20 años, que empezará a correr desde el primero
de mayo de 1723, y se pide para ella la aprobación de la Provincia. Sin
más explicaciones, se introducen tres “ítems” nuevos y uno final presente en las anteriores, pero que busca incluir en el mandato general
las tres condiciones nuevas.
En el primer “Item”, pasan (ponen) como condición que en los
casos de levantamientos de padre por hijo o de formación de compañías, manteniendo la forma que está en las Escrituras, en lo relativo a
los salarios de los jefes y sus tenientes corresponderá a cada una de las
“repúblicas” o villas señalar la cantidad concertada, sin contribución
ulterior de las otras, por inconvenientes que se han experimentado.
Como segundo “Item” complementario, se introducen elementos de
mayor institucionalización en la condición relativa a la correspondencia oficial y las reuniones. Los registros y despachos de la Provincia
dirigidos a la Unión han de conservarse en el archivo de Alegría; además, será Alegría la encargada de ordenar las convocatorias de las juntas de la Unión, a desarrollarse en su Sala de su Ayuntamiento y a las
que habrán de concurrir los alcaldes, fieles, tesoreros y regidores de
cada una de las villas, todos o la mayor parte. Por fin, como tercera
condición o “Item”, se añade que el gasto o salario de los músicos que
asistan a cualquier función de la Unión será por cuenta y pago de las
cuatro villas, repartido por igual entre ellas. Estos tres “ítems” o condiciones nuevas entran en el mandato y obligación de que ninguna de
las villas o sus vecinos en los próximos 20 años se atreva a incumplirlas, con cargo en caso contrario a sus propios y rentas.
Entre los presentes, además del escribano actuante, está el también escribano Pedro José Ezquer de Lizarraga, que actuará como tal
en la próxima Escritura.
Dentro de este período se puede recordar que, en 1727, será el
alcalde de Orendain Antonio de Zunzunegui quien represente a la
Unión en la Junta particular de Tolosa de finales de diciembre610, lo
que significa que está en ese momento de tanda la villa de Orendain.

g) Nueva prórroga y renovación (1743), por otros 20 años, con
nuevo ordenamiento de la participación en Juntas
Con fecha de 7 de enero de 1743, ante el escribano de Alegría
Pedro José Ezquer de Lizarraga (es también escribano real y de

Ayuntamientos de la villa), se reunían una vez más los representantes
de las Cuatro Villas de la Unión de Aizpurua. ¿Dónde? Está bien recuperar y degustar la expresión literaria y jurídica: “En la Sala de
Ayuntamiento de la Casa del Concejo” de Alegría611. La representación
de Orendain está compuesta por su alcalde Juan de Irazusta
Garmendia, por el fiel Juan Bautista de Barrenechea y por los regidores Francisco de Irazusta y Miguel Martinez de Abalibide. Se deja constancia de que todos cuentan con el apoderamiento de sus concejos.
La exposición que introduce la propia escritura de Unión y
Hermandad recuerda en primer lugar la Escritura anterior, del 12 de
agosto de 1722, para 20 años, a partir del primero de mayo de 1723,
ante Antonio de Olozaga. Contra lo que había desaparecido en las
últimas Escrituras, en ésta se remonta nuevamente la exposición al
origen de la Unión, a raiz de la exención y villazgo otorgado por el
rey. Y pasan sin especial consideración las Escrituras anteriores. Con
la Unión se pretendió un descargo de los gastos y costas derivados de
la participación en Juntas, onerosos “respecto de su corta posibilidad”. Que la Unión, “de que havía resultado mucho alivio y utilidad”
a las villas hermanadas, ha tenido una función positiva se comprobó
por la experiencia. Por eso, porque se cumplen los 20 años de la
Escritura anterior y porque las villas se hallan en las mismas circunstancias tanto para acudir a las Juntas como para cumplir sus obligaciones provinciales y de servicio al Rey, los representantes de su villas
se proponen “alargar y prorrogar” el tiempo de la Unión y
Hermandad en 20 años más, que empezarán a correr a partir del 1 de
mayo del presente año de 1743. A tal efecto, han pactado un nueva
Escritura “en la forma, calidades y condiciones siguientes”612.
Reparto de la participación en las Juntas. Para los 20 años corresponderá a Alegría la representación en 8 Juntas generales, y a las otras
tres “repúblicas”, en 4 a cada una, sorteándose entre las cuatro cuál
habrá de tomar parte tanto en la primera como en las demás de los 20
años. A quien corresponda en el sorteo la primera Junta general, deberá cubrir la representación en las Juntas particulares del año, de primero de mayo a primero de mayo, y así sucesivamente. En el sorteo
correspondió el primer año a Alzo, el segundo a Orendain, en los dos
años siguientes a Alegría y en el quinto año a Icazteguieta. Por el
mismo orden se repetirán las participaciones hasta la finalización de
los 20 años. Pero “atendiendo a los cortos medios con que se halla la
dha villa de Icazteguieta”, la villa de Alzo “se queda obligada de enviar
su procurador juntero a todas las Juntas particulares que se ofrecieren
en el año segundo en que deviera asistir a la Junta general el procurador juntero de dha villa de Icazteguieta”613. De la misma manera
Alegría queda obligada a enviar su juntero a todas las Juntas particulares “que se ofrecieren en los dos años, cumplimiento (sic) a los quatro

610

AGG-GAO, PT 1168, Antonio de Olozaga, ff 323-324.
AGG-GAO, PT 1192, Pedro José Ezquer Lizarraga, 1743, f 140.
612
L.c., f142.
613
L.c., f 142v.
611
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de las Juntas generales a las que deverá enviar su Procurador Juntero
dha Villa de Icazteguieta, la qual en limpio se queda con la obligación
de quatro Juntas generales y las particulares que se ofrecieren en el primer año de su Junta general, que será la quinta, y como va asentado
esta dha Villa de Alegría ocho Juntas generales, y diez particulares con
las dos que le sobre lleve a la dha Villa de Icazteguieta”614.
Corresponden así a Orendain cuatro Juntas generales y todas las particulares que tengan lugar, a Alzo cuatro Juntas generales y particulares,
más las particulares “que se ofrecieren en el año de la segunda Junta
general que le cupiere a dha Villa de Icazteguieta”.
Servicio al Rey y cargos militares. En las ocasiones de levantada de
gente militar a servicio del rey por orden de la Provincia, bien sea salida de padre por hijo o en compañías, la gente de la Unión saldrá bajo
bandera única. En los casos de compañía, el capitán corresponderá a
Alegría y de su elección, como ha sido hasta la fecha. Habiéndose sorteado los otros tres cargos de oficiales, cupo a Orendain el teniente, el
alférez a Icazteguieta y el sargento a Alzo. Y así para los 20 años. En los
casos en que haya que formar Compañía de soldados por la Unión,
pondrá Orendain 15 soldados, Alegría y Alzo 13 cada una, e
Icazteguieta pondrá los 9 que restan para los 50; asignándose también
a Icazteguieta el tambor, con el salario correspondiente.
El ordenamiento militar y la movilización frecuente de dotaciones
de guerra no era en estos momentos una eventualidad remota, sino
todo lo contrario. “En las demás ocasiones que se ofrecieren como al
presente se ofrece el haber de pasar gente a la guarnición de las plazas y puertos de esta dha Provincia… “615, ¿qué hacer?
- Las cuatro villas estarán sujetas a las órdenes y mandato de la
Provincia o de la Diputación;
- Cada villa (“república”) pagará a su oficial el salario que hayan
ajustado o pactado, sin esperar ayuda de las otras;
- Cada villa tendrá las insignias correspondientes a los oficos y
cargos especificados, a su costa;
- Para todas las ocasiones y funciones que ordenare la Provincia
de recibimiento de reyes, príncipes, personas reales y otras de distinción, las tres villas bajarán a la plaza pública de Alegría, cada una con
el oficial asignado y los soldados que señale la convocatoria.
Otros asuntos. Todas las veces que de la Provincia se recibiese alguna comunicación para cuya respuesta o ejecución acertada paraciese
conveniente una reunión de la Unión, se hará a llamamiento de Alegría,
a la que se habrá de asistir, pena lo que establezca la mayoría de las partes en caso de ausencia. Un nuevo capítulo modifica en parte lo que se

ordenaba en las primeras Escrituras, que establecían que las comunicaciones de la Provincia sólo podían abrirse en presencia de todas las partes. Ahora se establece que todas las cartas u otras comunicaciones de la
Diputación con encabezamiento a la Unión de Aizpurua habrán de recibirse en Alegría “y abrir por ella (la Villa), la qual se queda obligada a
enviar in continenti a las otras tres villas por medio de un alguacil, conforme a acostumbrado hasta haora”, las cuales, una vez exhibidas, serán
devueltas y guardadas por la villa. A lo que se ve, la praxis ya se había
adelantado a la norma. Otro capítulo introduce que cuando alguna de
las villas quiera convocar reunión de la Unión sobre algún punto o asunto particular, lo comunique y todas las otras o su mayor parte acudan a
Alegría para examinarlo y decidir lo que convenga. Termina el texto con
el habitual “Item” final de que ninguna villa o vecino se atreva a contravenir lo contenido en la escritura ni en ninguno de sus capítulos. Se pide
la aprobación a la Provincia y firman los que saben firmar, ante el escribano Pedro José Ezquer de Lizarraga.
A lo que resulta, Icazteguieta está pasando un mal momento616.

h) Nueva prórroga y renovación de la Unión de “Aizpurua”
(1762), para 20 años
Con puntualidad matemática respecto al año, llega una nueva prórroga y renovación de la Unión, cuyo nombre propio aparece ya con la
“a” final de “Aizpurua”. En presencia del escribano Juan Antonio de
Artola, el día 19 de mayo de 1762, se reúnen en la Casa Concejil de
Orendain los “capitulares” de la villa, señaladamente su alcalde Juan
Martin de Irazusta y Abalivide, el fiel, los regidores y el síndico. Confieren
el poder de rigor a sus representantes, en un acta que, después de un
breve historial de la Unión que se cierra con la escritura de 1742, en la
que se había ratificado la Unión y Hermandad de las cuatro villas para
mandar juntero, por razones que recogía la escritura, “haziendo entre sí
la dha Unión que la llaman de Aizpurua, para tiempo de veinte años”,
se destaca la continuidad entre los textos. Las condiciones y obligaciones, tanto de entonces como ahora, al cumplirse los 20 años, son básicamente las mismas. La nueva escritura como la anterior incluirá los turnos de las villas para la representación en las Juntas, la reglamentación
del recibo, apertura y respuesta de las cartas y despachos de la
Diputación, más todo lo concerniente a las levas y formación de compañías en ocasiones de guerra, salidas en servicio del rey, defensa de los
puertos de la Provincia, recibimiento del rey o personas reales y otras dignidades, nacionales o extranjeras. El plazo de vigencia será nuevamente de 20 años. Se espera que la nueva escritura pueda ser aprobada en la
próxima Junta general de julio del mismo año, a tenerse en Zarauz617.

614

Hay que reconocer que, al menos para quien escribe, el texto no destaca por su claridad.
L.c., f 144.
Et texto de esta escritura de prórroga de la Concordia de Union de 1743 se conserva em dos pliegos diferentes del Legajo PT 1192 de P.J. Ezquer de Lizarraga, correspondiente a sus protocolos de 1743, no 1742, como escribe Arocena. Primer pliego, ff 1-7; segundo, ff 140-146.
617
AGG-GAO, PT 1219, Juan Antonio de Artola, 1762, ff 205-208. Referencia a esta escritura, en PT 3181, Inventario de Juan Antonio de Artola [1750-1770], año 1762, f 205, en el libro de
Arocena sobre los Escribanos de Guipúzcoa.
615
616
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Orendain había sido el primer pueblo en conferir el poder a sus
representantes, el 19 de mayo; le siguen Alegría, el día 22 de mayo,
Alzo, el día 23, e Icazteguieta, el 25618. La reunión conjunta de la
Unión tiene lugar el 26 de mayo de 1762, ante el escribano Joaquin
Ignacio de Olozaga, escribano real y de número Alegría, Alzo y
Legorreta (que es además escribano de Ayuntamientos de
Icazteguieta y Baliarrain). Ante él y en la sede estatutaria de Alegría se
produce la “Escritura de Unión y Hermandad entre las Nobles y
Leales Villas de Alegría, Orendain, Alzo y Ycazteguieta”619.
En la junta de la Unión para renovar la Unión y Hermandad están
presentes por Orendain el alcalde Juan Martinez de Irazusta y
Abalibide, los regidores Juan Bautista de Ateaga y Martín de Irazusta,
más el fiel Francisco Antonio de Garmendia.
En la exposición previa se reiteran las consabidas consideraciones
sobre el origen y objetivos de la Unión, copiando textos anteriores,
con la consecuencia -como en este caso- de que se filtren errores crasos de cronología. “Últimamente en el año pasado de mil y setecientos veinte y dos otorgaron escritura de Unión y Hermandad para por
tiempo de veinte años, los que se han cumplido o se cumplen este
presente año” , para asistir mediante procuradores a las Juntas generales y particulares, obligados por la concesión de exención de la
jurisdicción de Tolosa que las constituye villas y cabezas con tal derecho/obligación, de que resutan gastos y costas; para aliviar en parte su
corta posibilidad constituyeron la Unión y Hermandad que llaman de
Aizpurua e hicieron Escritura aprobada por la Provincia, que se ha
observado y de la que ha resultado alivio, como demuestra la experiencia; perdurando las mismas causas desean alargarla y prorrogarla
por otros 20 años, “que han de empezar a correr y se correrán desde
el día en que esta Escritura mereciere la aprobación de esta dha
Provincia de Guipúzcoa”.
Contenido y capítulos de la Concordia de Unión.- Primeramente
-comienzan una vez más los “capítulos”-, de las Junta generales de los
próximos 20 años tocarán 8 a Alegría y 4 a cada una de las otras tres
villas. En sorteo de turnos entre las cuatro, toca el turno del próximo
año 1763 a Alegría y también el segundo de 1764, con las Juntas particulares de los dos años. A la Junta general del año 1765 asistirá
Icazteguieta, que lo hará también a las Juntas particulares que se ofreciesen hasta la siguiente Junta general. A la Junta general de 1766 asistirá Alzo, con asistencia también a las particulares que hubiere hasta
la sucesiva Junta general. A la Junta general de 1767 asistirá Orendain,
con las Juntas particulares que tuviesen lugar hasta la inmediata Junta
general. Cumplido ese último turno, volverá a reiniciarse el mismo
orden hasta el cumplimiento de los 20 años. Para mayor claridad, el

texto especifica seguidamente los años que corresponden a cada
Villa. A Orendain, los años 1767, 1772, 1777 y 1782. Después de
esta planificación general de la asistencia a Juntas, se toma en consideración la situación económica particular de Icazteguieta. “Y atendiendo a los cortos medios con que se halla la dha villa de
Icazteguieta, por aliviarla en parte de dhas sus cargas”, Alzo enviará
(en sustitución de Icazteguieta) su procurador a las juntas particulares
de su segundo turno, es decir, desde la Junta general del año 1770 al
1771 y Alegría lo hará a las Juntas particulares de los dos últimos turnos. De esta manera, Icazteguieta “queda con sola la obligación de
quatro Juntas generales y las particulares que se ofrecieren en el primer año y turno de su Junta general”621.
- Item, en las ocasiones de levantadas de gente militar en servicio
del Rey por orden de la Provincia, “en que haya de salir la gente padre
por hijo o en caso de aver de formar compañía”, se saldrá bajo una
sola bandera, con capitán de Alegría. Para la elección de Teniente
capitán, Alférez y los dos Sargentos, correspondió el Teniente capitán
a Alzo, los dos Sargentos a Orendain y el Alférez a Icazteguieta. El sorteo se extiende a todo el período de los 20 años.
Parece que durante la tramitación de la Escritura de Unión se recibe una carta/orden de la Diputación según la cual la Compañía ha de
contar con un Capitán, un Teniente, un Alférez, dos Sargentos, dos
Cabos de escuadra y 46 soldados, y como el “capítulo” de oficiales
ya está acordado, se da orden de que salgan 48 soldados de las cuatro villas, con lo que se cubre el cupo (con 13 soldados por Alegría,
Orendain y Alzo y 9 por Icazteguieta) y de entre ellos los oficiales de
la Compañía seleccionarán a dos Cabos de escuadra. Alegría pondrá
el Tambor, con salario a su cargo.
- Item, en las ocasiones de tener que “guarnecer las plazas de
armas de las ciudades de San Sebastián y Fuenterrabía”, los infantes
correspondientes a la Unión de Aizpurua se repartirán entre las cuatro “repúblicas” y cada una de ellas pagará el salario del oficial que le
corresponde, según ajuste, sin que las otras puedan reclamar.
- Cada una de las villas tendrá las insignias correspondientes a los
oficios y cargos especificados, a su costa.
- En las ocasiones y funciones de tránsitos por recibimientos de
personas reales o de distinción ordenadas por la Provincia, las villas
de Orendain y Alzo bajarán a la plaza pública de Alegría “con sus oficiales y banderas y el mayor número de gente de armas que pudiesen, para celebrar la función con el mayor regocijo que se pueda”. Por
hallarse contigua al Camino Real, Icazteguieta puede celebrar las funciones en su localidad y por su cuenta.

618

Textos, en PT 1298, ff 138-161; el de Alegría se halla repetido, en ff 138-141 y 146149. Por lo que toca a la escritura de poder de alzo, véase tambien PT PT 1297, Registro de Joaquin Ignacio
de Olozaga, escribano Real y de número de Alegria, Alzo y Legorreta (también escribano de ayuntamientos de Icazteguieta y Baliarrain.
619
Véase AGG-GAO, PT 1298, Joaquin Ignacio de Olozaga, 1762, ff 162-168.
620
Ib., f 163 v. En 1762 no pueden cumplirse 20 años respecto a 1722; todo parece indicar que el escribano o su secretario tiene ante sí el texto de 1742.
621
L.c., f165v.
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- Para sus reuniones la Unión de Aizpurua se reunirá en Alegría, en
la Sala de Ayuntamientos, a llamamiento de la villa. Si alguna villa estuviere ausente, deberá asumir los acuerdos, bajo pena de costas y daños.
- Todas las cartas, pliegos y despachos dirigidos a la Unión se recibirán y abrirán por los capitulares de Alegría, que lo comunicarán a
las demás villas por medio del alguacil, “conforme se ha acostumbrado hasta haora” (sic), devolviéndose y conservándose en esa villa.
- Ninguna villa ni vecino de ellas se atreva a contravenir esta
Escritura, bajo pena de costas, daños y menoscabo. Se solicita la aprobación y confirmación de la Provincia. Ante el escribano Joaquin
Ignacio de Olozaga622.
Durante el tiempo de vigor de esta Escritura, en 1774, fue nombrado procurador juntero a la Junta de Deva por la Unión Juan Angel
de Irazusta, que repite en 1776623.
Del final de este período es una “Lista de todos los hombres casados y solteros que ai en esta Vª desde la hedad de 18 años hasta los
sesenta para echar entre ellos la suerte de los quinze soldados q han
de salir de esta Vª pª la Compª de la Unión de Aizpurua”, de fecha 30
de octubre de 1779624. No falta el control de la gente disponible para
la Compañía de la Unión, en la que cada uno de los pueblos miembros tiene una asignación estatutaria dentro de la reglamentación
general de la Diputación. Con anterioridad, entre 1681-1737, también el escribano Domingo de Garmendia había dejado registrada
otra “Lista de soldados de Orendain”625.

i) Nueva prórroga y renovación (1782), por 20 años
Habían pasado los 20 años de la Escritura precedente, por lo que
una vez más había que decidir entre la renovación y prórroga de la
Unión o su desintegración. Pero no había dudas, las circunstancias
son fundamentalmente las mismas y parece que la Unión y
Hermandad satisface a las cuatro villas, que saben adaptarse a las
posibilidades diferenciadas de cada una de ellas.
Por lo que toca a Orendain y a los pasos previos a la aprobación
a desarrollar en Alegría, tiene lugar la sesión local en la sala del
Concejo de la villa, el día 20 de octubre de 1782, presidida por el
alcalde Juan Baustista Ateaga y con participación de los regidores, el
síndico y bastantes vecinos concejantes. Una vez más el auto
comienza con una reseña del origen de la Unión y sus periódicas
renovaciones, deteniéndose especialmente en la de 1762. En la

mente e intención de los concejantes está el que la nueva Escritura
pueda ser aprobada en la próxima Junta y que desde esa fecha corra
el nuevo período de 20 años. Llama la atención la ampliación del
número de personas a quienes se “apodera” para la presencia en la
reunión de Alegría, que son, además del citado alcalde, otros cinco
vecinos. Las cuestiones que ha de incluir la nueva “Concordia” de
Unión y Hermandad son las consabidas: turnos en las Juntas, recepción y tratamiento de la correspondencia y despachos de la
Diputación, levas de guerra, salidas en servicio del rey y defensa de
puertos, tanto formando compañías como “en trozos”, atenciones en
los casos de tránsitos y recibimientos tanto de personas reales como
de otros viajeros ilustres y, por fin, nombramientos de capitanes, alféreces, sargentos y cabos para tales circunstancias, con las alternancias
entre las villas. Del auto levanta acta el escribano José Arrataca, vecino y escribano de número de Orendain por muchos años626.
La reunión o junta de la Unión para la renovación y prórroga de
la Escritura se desarrolla, como establece la misma, en Alegría, en
fecha 28 de octubre de 1782, ante el escribano de número de
Icazteguieta Juan Angel de Irazusta627. Por Orendain toman parte el
alcalde Juan Bautista Ateaga, los regidores Juan Bautista de
Zunzunegui, Mateo de Otamendi y Diego de Lizarribar, y el síndico
tesorero Francisco Antonio de Garmendia.
El texto, salvo cambios imprescindibles de adaptación, es calco del
anterior de 1762, tanto en la exposición introductoria como en el contenido y redacción de los “capítulos”. La renovación se hace para otros
20 años. Alegría cargará con la representación en 8 Juntas generales y
las otras villas en 4 cada una. Alegría estará presente en las Juntas generales de 1783 y 1784 y las Juntas particulares correspondientes hasta
la Junta general de 1785. Icazteguieta, en la de 1785, con las Juntas
particulares hasta la Junta general siguiente. Alzo, en la de 1786, con
las Juntas particulares hasta la Junta general sucesiva. Orendain, en la
de 1787, con las Juntas particulares hasta la sucesiva Junta general de
1788. Cumplido el turno, volverá a empezar Alegría y proseguir las
demás con el mismo orden durante los 20 años. Se señalan expresamente los años en que cada villa participa en la Junta general de turno.
Orendain, en los años 1787, 1792, 1797 y 1802. Como en la Escritura
anterior, le corresponde cerrar el período de los 20 años.
Se reproduce igualmente el texto y el tratamiento especial para
favorecer a Icazteguieta: “Y atendiendo a los cortos medios con que
se halla la dha villa de Icazteguieta…”628. Alzo se encargará de sustituirla en las Juntas particulares de su segundo turno y Alegría en las de

622

Con el ejemplar de la escritura de fundación de la Unión en 1625, que se conserva en AGG-GAO, JD IM 1/18/25, había, cuando el que escribe la examinó por primera vez, una nota del
tiempo según la cual Francisco Antonio de Olave aprobaba el 4/7/1762, en la Junta de Zarauz, esta nueva escritura de la Unión.
AGG-GAO, PT 3182, Inventario de J.A. Artola, ff 236 y 175.
624
AGG-GAO, PT 1356, José de Arrataca, 1776-1780, ff 39-43.
625
AGG-GAO, PT 1097, Domingo de Garmendia, 1681-1737, 79 u 85.
626
AGG-GAO, PT 1356, José de Arrataca, 1781-1784, ff 47-49.
627
AGG-GAO, PT 1326, Juan Angel de Irazusta, 1781-1783, 167v-173v.
628
L.c., f 170v.
623
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los dos últimos turnos. Con lo que Icazteguieta no tendrá la carga de
representar a la Unión más que en las cuatro Juntas generales y en las
particulares de su primer turno. Hay cambio en relación con la
Escritura anterior en los cargos de oficiales, salvo el Capitán, que se
asigna de nuevo a Alegría: Icazteguieta pondrá el Teniente capitán,
Orendain el Alférez y Alzo los dos Sargentos. Se repite también la
cláusula de guarnecer las plazas de armas de San Sebastián y
Fuenterrabía. De tal manera estos textos se copian literalmentese que,
reproduciendo el “capítulo” de la correspondencia, se escribe de
nuevo “hasta haora” como en la Renovación anterior.
El “Libro de cuentas de la Villa de Orendain”, conserva la nota de
gastos del alcalde de Orendain en su participación, en 1792, como juntero de la Unión de Aizpurua en la Junta general de Deva, de 13 días de
duración629. Hay un registro similar para el alcalde J.A. Barrenechea en
el año siguiente de 1793, que participa por la misma razón en la Junta
particular de Azcoitia630. En Francia, la Revolución lo transforma casi
todo; el rey Luis XVI muere guillotinado. La villa de Orendain se afana
durante estos años en la construcción de la nueva Casa Consistorial. La
Casa Concejil o Ayuntamiento viejo está desmoronado por las obras de
la nueva construcción. En el registro de cuentas relativo al año 1790, en
la sección de gastos, se anota un pago al maestro de obras de Ataun
Manuel de Balda por la cantería y carpintería de la nueva Casa
Consistorial “que esta villa intenta ejecutar en virtud de licencia concedida por el Fiscal de la Contaduría general del Reino en siete de marzo
del año último pasado de mil setecientos ochenta y nueve y se le encargó la ejecución de dha obra al citado Balda, según el plan dispuesto por
Dn Juan Justo de Olaguibel, maestro arquitecto vecino de la ciudad de
Vitoria en escritura de veinte y quatro de octubre de este año ante Jph
de Arrataca, escribano numeral de esta villa”631.
En esta situación, hay que afrontar todas las consecuencias de la
Guerra de la Convención: hipotecas para los impuestos de guerra,
compra de armas (fusiles y bayonetas), selección y envío de personal
al frente de Hernani y a Navarra. Pero, sobre todo, miedo a la llegada
de los ejércitos de la Convención y a su acción destructora, que después se hizo efectiva. En 1794, en el Libro de Cuentas de la Villa se da
cuenta de que, por temor a una incursión de los franceses, se han
enterrado dos arcas con documentos y otros papeles de valor de la
Villa . Es importante registrar aquí el tenor de la anotación que figura
en la Cuenta de 1794:
“Itt. Ochenta y seis reales pagados a Manuel Domº de Zubeldia
y con.s [consortes] que se ocuparon en hacer un hoyo grande

para enterrar en él dos Arcas grandes llenas de papeles de la Villa,
temeroso de que quemasen los Franceses, en cuia Cuentt se
incluie el valor de las Arcas, consta del libramiento nº 23 86”632.
Del mismo año se conserva un informe o Cuenta “de los gastos de
guerra correspondientes a 1794”633. Varios Registros de José de
Arrataca dan cuenta de los tristes hechos y destrozos de la guerra.
Mediante doble Decreto municipal, en fecha 1 de agosto de 1794, se
alista y sortea a solteros y casados, entre 18 y 40 años, provistos de
fusiles, escopetas y munición, que habrán de dirigirse a Hernani, por
una parte, y, por la otra, la Villa hipoteca todos sus bienes, incluido el
Ayuntamiento en construcción, para cubrir gastos de guerra634.
Los hechos temidos se hicieron en parte realidad. Durante su permanencia en la Provincia, las tropas se acercaron a Orendain, causando daños. No sólo eso, sino que uno de los hechos aciagos tiene
que ver con las Juntas y la Unión de Aizpurua. Durante los hechos de
1794, la Junta general se reunió en Guetaria y, al retorno, algunos de
los participantes, entre ellos el Juntero de la Unión de Aizpurua, fueron llevados como prisioneros a Bayona. Con fecha de 12 de febrero
de 1797, el Ayuntamiento, presionado por la Provincia, promulga un
“Decreto de la Villa sobre pago de reales al Juntero de Aizpurua para
gastos del tiempo que estubo prisionero en Bayona”635.
De las Arcas, al estado actual de las informaciones, no se tienen
noticias. Ciertamente, es escaso el material documental conservado
en el Ayuntamiento. El primer tomo del “Libro de Cuentas de la Villa
de Orendain” que se conserva comienza en fecha de 1785 y está en
el Archivo Provincial de Tolosa. En el momento de los hechos estaban
en plena ejecución las obras del nuevo Ayuntamiento, según planos
de Justo Antonio Olaguibel. ¿Siguen las mencionadas dos arcas en
paradero desconocido bajo tierra?636.

j) Nueva prórroga de la Unión de Aizpurua (1802), por 20 años
Se ha operado un salto de siglo, agitado de la otra parte de la frontera; relativamente sereno en España, aunque las ideas y tendencias
que surgen anuncian cambios en las instituciones y en el sistema
social. Final del antiguo régimen. En este año Napoleón está ya
embarcado en la aventura que le llevará del Directorio al Consulado
y de éste al Imperio. En España reina Carlos IV, quien en pocos años
pasará de ser colaborador asociado del Corso a ser su víctima, con las
consecuencias de un período bien conocido. Los años duros de la
Guerra de la Convención darán paso a la Guerra de la Independencia.

629

AGG-GAO, “Libro de Cuentas de la Villa de Orendain”, JD IT 3804c, f 48 y ss.
L.c., ff 70-74.
L.c., f 40-40v.
632
L.c., 1794, “Cuenta dada por Juan de Ateaga correspondiente al año de 1794”, f 80, s/n.
633
L.c., año 1794.
634
AGG-GAO, PT 1362, José de Arrataca, 1794-1795, ff 105-111. Otras actuaciones en relación con los daños y gastos originados por esta guerra, en Registros 1363-1364 de José de Arrataca.
635
AGG-GAO, PT 1364, José de Arrataca, 1797, ff 33-34 y 47-48.
636
Cuesta pensar que los vecinos de Orendain del momento hayan caido en tal “apagón” de memoria como para olvidar su tesoro documental municipal.
630
631
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Pero para Orendain y para las villas socias de la Unión de Aizpurua
se podría pensar que todo seguía como si nada hubiese cambiado. El día
25 de mayo de 1802, ante el escribano vecino José de Arrataca, se cumplimenta un “Poder otorgado por esta N. Villa a favor de los señores capitulares”, por el que se autoriza al alcalde Juan Millán de Ateaga, a los dos
regidores y al síndico procurador general para renovar, en sesión conjunta de Alegría, la Unión de las Cuatro Villas por un plazo de otros 20
años. La Escritura repite en forma de sumario lo que debe ser el contenido: el de la Escritura anterior637. Pero no es así. Han cambiado las relaciones y el estilo con que el Corregidor trata a la Provincia. Los folios de
una Escritura rutinaria en el Legajo PT 1368 del escribano José de
Arrataca encuentran otro contexto en el conjunto de las Escrituras o
Protocolos de Juan Angel de Irazusta, escribano de número de
Icazteguieta, en que se conserva toda la documentación relativa a la prórroga, tanto la de cada uno de los Concejos como la de la sesión y
Escritura de Unión producida en Alegría. Antes del inicio del procedimiento para la renovación de la Unión, los alcaldes y regidores de las
Cuatro Villas de la Unión de Aizpurua (por Orendain, Milian de Ateaga
y Juan Fermin de Arregui), son convocados (siguiendo una de las cláusulas de la Escritura de la Unión) para abrir, leer y responder a una comunicación de la Diputación. En ella se informa que el Corregidor -que
como la Diputación reside en aquel momento en Tolosa- ha pretendido
forzar una junta urgente de la Diputación para dar lectura a una provisión real; pretendía, el día 4, forzar una junta de la Diputación para el día
5, fecha en que la Diputación cursa la convocatoria de la Junta particular de Tolosa. El Diputado general, previo asesoramiento, se resiste apelando al fuero y a la práctica que prevé que se ha de pactar la fecha y el
orden del día. Tras una reunion de emergencia entre los miembros de la
Diputación, el Diputado general convoca una Junta particular a tenerse
en Tolosa para el 13/5/1802. Las Villas de la Unión de Aizpurua se dan
por enteradas en reunión de urgencia el día 7 de mayo638.
Es en los próximos días cuando las villas de la Unión efectuan los
“apoderamientos” para la reunión reglamentaria con vistas a la renovación y prórroga de la Unión y Hermandad en Alegría639.
Con fecha del 16 de junio de 1802 tiene lugar, en Alegria, en su Sala
de Ayuntamientos, la reunión y “Escritura de Unión y Hermandad entre
las N y L Villas de Alegría, Orendain, Alzo e Icazteguieta”640. Desde hace
muchísimos años, se escribe, han tenido las “dichas cuatro Repúblicas”
Unión y Hermandad, cuya última prórroga había tenido lugar, para 20

años, en 1782. Porque permanecen las mismas causas que la motivaron,
acuerdan alargarla por otros 20 años, “sin innovación alguna”, a correr
desde la aprobación por parte de la Provincia. En la misma fecha y lugar
los participantes en la reunión dan su poder para junteros de la próxima
Junta general que tendrá lugar en Fuenterrabia el inmediato 2 de julio al
alcalde y teniente de alcalde de Orendain, Juan Milian de Ateaga y
Benito de Irazusta. Se les amplia el 11 del mismo mes, porque la entidad
de los asuntos a tratar obliga a la ampliación del tiempo habitual641.
El texto de la Escritura, de limpia y fina caligrafía, coincide literalmente, en lo que recoge, con los dos anteriores. Orendain está representado por su alcalde Juan Milian de Ateaga, más los regidores Juan
Fermin de Arregui y Juan Miguelde Zunzunegui, pero también el sindico procurador general Juan de Garmendia.
Se abrevia la clausula dedicada a señalar las Juntas a que ha de
asistir cada villa: 8 Juntas generales, Alegría, y 4, las otras tres villas. En
ocasión de levantadas Alegría pondrá el Capitán por los 20 años,
Icazteguieta el Teniente capitán, Alzo los dos Sargentos y Orendain el
Alférez. En los casos de guarnecimiento de las plazas de armas se
ponen 46 soldados, distribuidos en 13 por villa, salvo Icazteguieta que
pondrá 9. Del conjunto de los soldados escogerán los oficiales a dos
Cabos de escuadra y Alegría pone y paga el Tambor. Cada villa paga
sus oficiales y paga y conserva sus insignias, en las ocasiones de funciones de tránsito de personas reales o de distinción, los soldados y
gente de Orendain y Alzo bajarán a Alegría, pero Icazteguieta por estar
al lado del Camino Real podrá hacerlo por su cuenta. Alegría y su Sala
de Ayuntamientos son la sede de las juntas de la Unión, se repite la normativa relativa a cartas, pliegos y despachos. Al final se prevé una posibilidad nueva, que amplía la libertad de participación de las villas:
“Y con condición de que como las quatro repúblicas tienen
privilegio en virtud de su posesión aprendidas para asistir a las
Juntas generales y particulares, pareciéndoles y siendo del
agrado de dichas quatro repúblicas de cada una se pueda
enviar su procurador juntero o también de cualquiera villa que
solicitase, incorporándolos en el poder de dicha villa”642.
Con fecha de 9 de julio de 1802, los asesores Ramón María de Moya
y José Joaquin de Gorosabel consideran que se puede aprobar la Escritura
de Unión y Hermandad de las Cuatro Villas en la Juntas generales a tenerse en Fuenterrabía, elaborada por ellas el 16 de junio de 1802643.

637

AGG-GAO, PT 1368, José de Arrataca, ff 254-256.
AGG-GAO, PT 1337, Juan Angel Irazusta, ff 102-105.
Conserva la documentación tanto de los “apoderamientos” como de la Escritura el mencionado escribano de Icazteguieta J.A. Irazusta, PT 1337, ff 129-180, con reuniones previas de las
localidades en fechas 25/5 (Orendain), 6/6 (Alegría) y 15/6 (Icazteguieta), escriturados los autos de las dos últimas por J.A. de Irazusta y el de Orendain por José de Arrataca. ¿Detalles? Donde
Irazusta se refiere a las poblaciones como “repúblicas”, Arrataca prefiere la denominación usual de Villas. No hay novedades en los documentos de “apoderamiento”.
640
AGG-GAO, PT 1337, J.A. Irazusta, ff 158-163 y 129-132).
641
L.c., ff 164-166 y 178-180.
642
L.c., f 162v. Carmelo Echegaray se admira de que en 1805 la Unión de Olavide, de nueva fundación, introduzca en su escritura “una cláusula que merece particular mención, y es que la
villa que no estuviese de turno pudiese nombrar para las Juntas a su costa un representante particular” (Cf “Compendio de Instituciones forales de Guipúzcoa”, San Sebastián, 1924, p 9). En
1802 ya la Unión de Aizpurua habia introducido tal novedad. ¿Habrá sido la primera?
643
“Parecer a favor de la aprobación de la Unión y Hermandad de Aizpurua”, AGG-GAO, JD IM 1/18/87 [1802].
638
639
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El mismo día 16 de junio de 1802 la Unión de Aizpurua amplía
poder a favor del alcalde de Orendain y del teniente de alcalde de
Alegría para presencia en la Junta de Fuenterrabía, que se alarga644. En
1804 Orendain pone juntero para la Junta general de Hernani645.
El “Libro de cuentas de la Villa de Orendain” da cuenta en el año
1801 de que con ocasión del paso por la Provincia de los reyes de
Toscana bajaron a Alegría para rendir homenaje 50 soldados armados.de Orendain. Algo similar se hizo en 1823 en los festejos por la
liberación del Rey y al paso por la Provincia del Duque de Angulema
(Luis Antonio de Borbón), que entraba en España al frente de los Cien
Mil Hijos de San Luis, poniendo así término al trienio liberal y restaurando el absolutismo. Las villas de la Unión de Aizpurua habrán puesto en práctica las cláusulas de la Escritura de de Unión de 1802. En el
mismo “Libro de Cuentas”, año 1824, queda constancia de los gastos
de una Escritura de la Unión sobre Reglas para festejos a personas reales. En el mismo año 1824, pero todavía antes de la nueva Escritura,
con fecha de 14 de abril, la Unión daba poder a sus representantes
para la Junta particular a celebrar en Aizcoitia “sobre la petición de
millones hecha por el rey nuestro Señor”646. ¡Entraba haciendo regalos!

k) Renovación de la Unión de Aizpurua (1824), para otros 20 años,
con reclamación de Orendain por preferencia de Alzo en cargos
Han sucedido cosas importantes desde la Renovación anterior;
sobre todo, la Guerra de la Independencia, y están sucediendo otras
en el ámbito de la renovación política de Europa y del Estado español:
las Cortes de Cádiz, el Congreso de Viena, el Trienio liberal, el proceso de independencias en América y, dentro de España, la Década ominosa, en la que surgirá con fuerza el movimiento carlista. Con este
fondo, a quien mira la Escritura de la Unión de Aizpurua le parece que
no ha sucedido nada. Pero hay inquietud en la Unión y habrá cambios.
La Unión se prepara para la renovación y prórroga de su Escritura.
Miguel Ignacio de Aguirrezabala, escribano de Amezqueta y de ayuntamientos de Orendain, recoge en su Registro de protocolos de 1824 un
auto que sorprende: “Ayuntamiento general por esta villa de Orendain
sobre el nombramiento de cargo-habientes para defensa de Su
Majestad que Dios guarde”647. No es frecuente un ayuntamiento general o asamblea de todos los vecinos. ¿De qué va? ¿Hay que defender al
Rey frente a alguien o algo? El acto tiene lugar el 13 de junio. El mismo
día y ante el mismo escribano, se desarrollará la sesión normal del
Concejo, que elaborará, como las de los demás concejos de la Unión,
el auto por el que se autoriza a sus representantes para hacer la

Renovación de la Escritura y Unión en Alegría, en este caso ante el escribano Miguel Francisco Iriarte Artano648. La primera parte, lo mismo que
la segunda, en Orendain, se desarrollan en la Sala de Ayuntamientos,
que casi casi están estrenando los vecinos y ya han tenido que hipotecar.Diseñada por Justo Antonio de Olaguibel y con Manuel de Balda
como maestro de obras, será el orgullo de los habitantes vecinos y
moradores. La lista de participantes y firmantes es larga. Orendain, al
igual que las demás villas asociadas en Aizpurua, inician los pasos para
renovar la Unión, que en condiciones normales reproduciría sin apenas cambios el texto de 1802. Pero hay un capítulo o cláusula sobre el
que Orendain reivindica un cambio: “en los casos de nombramiento de
oficiales y demás empleados quando hubiese necesidad de salir gente
armada” en defensa del rey y demás urgencias. Hay discordancia entre
Alzo y Orendain sobre quién ha de ser preferido para el nombramiento del teniente capitán de la Compañía. Según los de Alzo, ellos “debían nombrar el teniente capitán, siendo así que atendiendo al excesivo
número de fuegos en que se halla encabezada esta Villa por respecto a
la de Alzo, además de que en todas las contribuciones se la considera
en igual proposición, debe corresponder a esta misma Villa de
Orendain, a lo menos mientras pese contra ella el ¿aumento? de dichos
fuegos; no debiendo acceder a la pretensión de Alzo hasta que tenga
mayor aumento de aquellos”649. Lo cierto es que el concejo toma el
siguiente acuerdo, con vistas a la sesión de Renovación de la Unión:
“Por todo lo cual los referidos señores acuerdan no se otorgue la referida escritura de Unión mientras no se conforme dha Villa de Alzo el que
[con que] esta de Orendain quede autorizada para hacer nombramiento que dicha teniente [lo mismo que la dicha de teniente] y aquella del
alférez”. Al texto/acta de la reclamación, en ayuntamiento general, a
favor de Orendain del derecho al nombramiento de teniente capitán
sigue en el Registro del escribano Aguirrezabala el acta de la sesión normal de apoderamiento a tal efecto. Se recuerda la historia de la Unión
y sus razones y objetivos, pero también los asuntos que incluye la escritura de Unión. En ella se tocan y se habrá de tratar sobre los servicios
que la Provincia presta al rey, a príncipes y grandes señores cuando la
atraviesan, “como también sobre el nombramiento o elección de capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, cabos y demás oficiales militares y
sus preeminencias con la indispensable circunstancia de que esta Vª
haya de tener facultad de hacer nombramiento de dho teniente con preferencia a la de Alzo por hallarse encabezada en mayor número de fuegos para las contribuciones y otras atenciones del servicio, pudiendo
alterar dha preferencia y facultad unicamente en el caso de que en el
nuevo arreglo que haga la Provª quede encabezada dha Villa de Alzo
con mayor número de fuegos que esta de Orendain, y no de otra mane-
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PT 1337, ff 164-166 y 178-180.
Véase LCVO, 1804.
AGG-GAO, PT 1475, Miguel Francisco Iriarte Artano, 1824, ff 46-47.
647
AGG-GAO, PT 1428, Miguel Ignacio de Aguirrezabala, 1824, ff 241-242.
648
AGG-GAO, PT 1475, Miguel Francisco Iriarte Artano, 1824, ff 63-75bis. Para orientar al lector (¡!), quede claro que la tramitación de la nueva escritura de Unión en el concejo de Orendain
se conserva en PT 1428 (entre los protocolos de M.I. de Aguirrezabala). La tramitación conjunta en Alegría se conserva en PT1475 (entre los protocolos de M.Fr. Iriarte Artano). La documentación de la tramitación en Alegría y en Juntas/ Diputación se encuentra en JD IM 1/18/106.
649
L.c., f242.
645
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ra, y vajo este concepto hagan todo lo demás que les pareciere ¿honesto? y conveniente, y en su razón otorguen escritura o escrituras…”650. El
acuerdo del concejo es vinculante para los representantes que irán a la
junta de la Unión, pues participan, según la expresión clásica guipuzcoana, “en voz” del autorizante.
De la “reserva” de Orendain y la exigencia de ser preferida a Alzo
a la hora del nombramiento del teniente de la Compañía caben dos
lecturas: entendida como una medida o condición fija y para siempre
o como medida y preferencia en el caso concreto de la Escritura de
1824. Una lectura comparada de las Escrituras anteriores hace pensar que la reclamación se refería a ese caso puntual. En 1762 se asignó a Alzo el teniente capitán, a Icazteguieta el alférez y a Orendain
los dos sargentos. En 1782: a Icazteguieta el teniente capitán, a
Orendain el alférez y a Alzo los dos sargentos. En 1802: el teniente
capitán a Icazteguieta, el alférez a Orendain y los dos sargentos a
Alzo. En estos tres períodos sólo Orendain no había sido “premiado”
con el cargo de teniente capitán.
Si el concejo de Orendain dio su poder para la Renovación de la
Unión el 13 de junio, el concejo de Icazteguieta da el suyo el 15 de
junio; Alegría, el 16 de junio, y Alzo, el 18 de junio; el escribano o escribanos han de moverse por los pueblos. Orendain ha sido el primero651.
El día 19 de junio de 1824 tiene lugar, en Alegría, en la Sala de
Ayuntamientos, la aprobación de la “Escritura de Unión de Aizpurua para
tiempo de veinte años que finarán en julio de 1845”, ante el escribano de
número de la villa Miguel Francisco Iriarte Artano652. Por Orendain están
presentes los apoderados en el día del “Ayuntamiento general”, el día 13,
ante el escribano Aguirrezabala: el alcalde Pedro Antonio de Eguia y los
regidores Juan Ignacio de Lizarribar, Francisco Ignacio de Uranga menor
y Juan Ignacio de Garmendia, menos el síndico procurador general José
Ignacio de Ayestarán, que, constando, ha sido tachado en el acta. En el
texto de poder, que se incluye en el acta, consta la “reserva” de Orendain.
En el documento propiamente dicho de la nueva Escritura de Unión, en
la exposición inicial sobre la historia de la misma, a las razones de conveniencia de la Unión ya conocidas, se añade: “…
y hallándose al presente con mayores y más poderosos motivos
que el año mil ochocientos y dos para continuar en la dicha Unión
por la estrechez y falta de recursos a que se han reducido las villas
por la guerra de independencia con la Francia y ocurrencias posteriores como todo ello es publico y notorio, están conformes en
otorgar nueba escritura para otros veinte años más, que darán principio el siguiente de mil ochocientos veinte y cinco”.
Con la esperanza de la aprobación de la Provincia, hacen
Escritura de Unión y Hermandad “para otros veinte años más, que
principiarán el año próximo venidero”.

El tenor de la Escritura en las cuestiones que aborda y en su solución es básicamente el mismo de las anteriores.
- En caso de levantadas de gente armada y formación de
Compañía de la Unión, saldrán todos bajo una única bandera y
corresponde a Alegría la elección del Capitán. El texto y contenido
cambia levemente -seguramente para zanjar la polémica entre
Orendain y Alzo y dejar un espacio abierto a la solución- en relación
con los otros cargos militares:
- “Iten, que el nombramiento de teniente, alférez y sargentos para
dha Compañía y casos que ban expresados en la anterior condición
dejan a disposición de la Diputación de esta Provincia, a quien daban
oficio las tres nominadas villas de Orendain, Icazteguieta y Alzo tan
pronto como llegue el caso indicado, para que se sirba declarar a cuál
de las tres el elegir y nombrar teniente y a cuáles el alférez y sargentos”. La “patata caliente” pasa de la Escritura de la Unión y las relaciones entre las villas a las manos de la Diputación, instancia que se
considera fuera de sospecha.
- Se conserva el mismo texto sobre la composición de la
Compañía: 48 soldados (13 de cada villa, salvo Icazteguieta que pondrá 9), de los que los oficiales seleccionarán a dos para cabos de
escuadra y un tambor a cargo de Alegría. En caso de emergencia de
defensa de las plazas de armas de San Sebastián y Fuenterrabía, se
dividirán los soldados por igual las cuatro villas. Cada villa correrá
con el salario y uniforme del oficial que le haya correspondido.
- Para tránsitos de personas reales o de importancia por la
Provincia, si a mandato de la misma se hace función, bajan soldados
y gente de Alzo y Orendain a Alegría; Icazteguieta puede festejarlo en
su pueblo, por estar en el Camino Real.
- Las reuniones de la Unión se efectuarán en la Sala de
Ayuntamientos de Alegría, a donde se cursará toda la correspondencia de la Unión, que se abrira en la misma villa “por el Sr. Alcalde y
capitulares de ella y comunicará in continente su contenido las otras
villas por propio, a quien en este caso y en otros iguales deverá pagar
cada una de ellas dos reales de vellón según se ha acostumbrado
hasta ahora”. Ha habidoun pequeño cambio en esta norma respecto
a las Escrituras anteriores
- .Durante el período de vigencia de la Escritura tocará a Alegría
representar a la Unión en 8 Juntas y las otras villas en 4 Juntas, comenzando por Orendain el próximo año y siguiendo después Alegría dos
años sucesivos, con continuación de Icazteguieta y Alzo. Y se añade:
“…pero es calidad y condición de que cualquiera de las tres villas que
quedaren libres del turno o asistencia a la Junta general y particular o
particulares que durante el año se celebrasen puede enviar a su costa
el adjunto que quiera”.
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L.c., f 245.
Todas las reuniones municipales y escritos de apoderamiento, se conservan en PT 1475, ff 65-71, formando parte del auto de escritura de la renovación de la Unión.
AGG-GAO, PT 1475, M.Fr. Iriarte Artano, 1824, ff 72r-78r.
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- Para terminar, se insiste en el cumplimiento de lo establecido y
se solicita a la Provincia, reunida en la Junta general de Azcoitia, la
aprobación. Ante Miguel Francisco Iriarte Artano.

con la Iglesia y con los terratenientes. La llegada de Isabel II, en 1843,
serenó momentánea y parcialmente la situación, con una década
conocida como la década moderada. Así se llega al año 1844.

Previo el parecer o voto de dos asesores de la Provincia de fecha 10
de julio, el día 12 del mismo mes y año el Corregidor despachaba la aprobación de la nueva Escritura de Unión y Hermandad de la Unión de
Aizpurua. Pero la aprobación no fue simple e incondicionada. En su voto,
los asesores la consideran acertada y conveniente a sus objetivos y que,
por lo tanto, puede aprobarse y expedirse el despacho, pero “con la calidad de que la N y L villa de Orendain haya de ratificar dicha Escritura
mediante a que se nota que el poder que confirió a sus apoderados para
otorgarla era bajo la indispensable circunstancia de que ella devia de tener
facultad de hacer nombramiento de Teniente en las acciones que la Unión
huviese de formar Compañía de soldados, y en la escritura se confiere esta
facultad a la Diputación de V.S., lo cual no es conforme al poder, y para
evitar motibos de cuestiones que pudieran suscitarse sobre el particular,
creemos conveniente la ratificación que llevamos propuesta”653. En el despacho de aprobación, el secretario de la Provincia aclara y pide que, para
ello, “que la villa de Orendain haga la ratificación de dha Escritura en la
forma que se previene en el presente parecer”654.

En Orendain, si se mira el registro de protocolos del año de 1844
de su escribano Miguel Ignacio Aguirrezabala (PT 1448), el agrimensor Juan Ignacio Garmendia continúa atendiendo demandas de trabajo en toda la comarca, el ayuntamiento y pueblo pleitea por la recuperación de Zuziza-azpikoa, hay intercambios de compra-ventas en
propiedades de vecinos y se abordan y discuten temas hasta entonces
intocables. Concretamente, el 21 de julio se toma un “Acuerdo del
vecindario de Orendain sobre la dotación del clero de la misma”655.
La gente se cuestiona el régimen de diezmos y primicias, con vecinos
a favor y en contra, sin ocultar caras ni nombres.

En 1825 el alcalde da cuenta y cobra por la asistencia a tres Juntas,
la general de Zumaya y dos particulares en San Sebastián. El alcalde
de 1826 asiste, da cuenta y cobra por la participación en la Junta particular de San Sebastián y la general de Fuenterrbía.
Por estos años desarrolla brillantemente su labor por toda la zona
el reconocido agrimensor, natural y vecino de Orendain, Juan Ignacio
de Garmendia.

l) Nueva renovación y prórroga de la Unión (1844), por 20 años.
Desagregación de Icazteguieta, con posterior reincorporación
De 1824 a 1844, se amontonan cambios socio-políticos tanto en
el conjunto de España como en el Pais Vasco. Reina Fernando VII (el
de la liberación festejada y de la petición de los millones, que no era
cosa nueva) hasta 1833, con cartas marcadas de “Década ominosa”
y, bajo la minoría de edad de Isabel II, las regencias de María Cristina
y Espartero hasta 1843 tratan de mantener equilibrios entre dos sociedades que no se entienden ni aceptan, absolutistas y liberales. El
Convenio de Bergara (1839) no resuelve la división dentro del Pais
Vasco. El proceso desamortizador añade a otros factores el choque

Las Escritura de la Unión de 1824 caducan el 31 de diciembre. Hay
que poner en movimiento la renovación y prórroga de una nueva. Pero
corren malos tiempos para Icazteguieta. Viene recibiendo un trato de
favor desde hace tiempo; otras villas, Alegría y Alzo, toman sobre sus
hombros el peso de la participación en algunas de las Juntas particulares
que le corresponderían. Pero ya no puede más. El 31 de julio de 1844 a ella hace referencia el auto de apoderamiento de Alzo-, por propio,
como está establecido, recibe esta villa (y seguramente también las otras)
la convocatoria para la estatutaria sesión conjunta de la Unión en
Alegría, que será el día 4 de agosto, a las cuatro de la tarde. En consecuencia, los concejos se reúnen para dar su parecer y poder en los días
siguientes: el día 1 de agosto lo hace Alzo, y el día 2, Orendain; Alegría
lo deja para última hora, el mismo día 4656. Ateniéndose a la información
que dará el auto de la sesión o reunión en segunda convocatoria del 19
de diciembre, la reunión del día 4 de agosto tuvo lugar, “pero que a
causa de que la citada villa de Icazteguieta o sus representantes pretendían el que en los años a que correspondía asistir ¿a ella?, al caballero
procurador juntero de la propia villa se le satisfaciese para ayuda de gastos media onza por las otras villas de Alegría, Alzo y Orendain, no tuvo
efecto y se suspendió por entonces su otorgamiento”657.
De los meses siguientes se conserva una reiterada y dolorida
correspondencia de Icazteguieta. Por penuria de recursos y denegación de la ayuda solicitada, se ve obligada a abandonar la Unión. Así
los certifican dos cartas del Ayuntamiento de fechas 1/9/1844 y
27/10/1844 y una tercera del 24/11/1844, en la que el alcalde y las
demás autoridades municipales comunican oficialmente a la Unión
su obligada separación658.

653

L.c., f77.
Para seguir el recorrido de un documento como éste no está de más llamar la atención sobre las fechas: El 19 de junio tiene lugar la sesión de la Unión y teóricamente de la redacción del documento. El día 30 de junio la presenta Iriarte Artano, escribano de Alegría. El día 10 de julio emiten su parecer los asesores. El día 12 de julio se presenta a la Junta general
de Azcoitia para su aprobación, que hace efectiva el secretario de Juntas y Diputaciones. Por error evidente, el secretario escribe como fecha de la sesión de la Unión el día 19 de julio,
con corrección de la “l” por “n” sobreañadida.
655
AGG-GAO, PT 1448, M.I. Aguirrezabala, 1844, f 396.
656
Alzo, PT 1468, M.F. Arrieta, 1843-1844, f 281; Orendain, PT 1448, M.I. Aguirrezabala, 1844, ff 277-280; tambien, PT 1448, ff 402-406; Alegría, PT 1468, M.F. Arrieta, 1843-1844, ff
275-276.
657
PT 1468, M.F. Arrieta, 1843-1844, ff 270r-v.
658
AGG-GAO, JD IM 1/18/21 [1844]: “Papeles sobre la separación de la Vªde Icazteguieta de la Unión de Aizpurua”.
654
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La sesión del concejo de Orendain del 2 de agosto que preparaba la reunión conjunta del día 4 del mismo mes, de objetivo truncado, ayuda a descubrir el panorama completo del momento en relación con la Unión. Toman parte el alcalde Juan Ignacio de Garmendia
(¿el agrimensor?), los regidores Juan José de Olano y José María de
Zurriarain, con el síndico procurador general Juan Antonio de
Ayestaran, pero también una larga lista de vecinos concejantes. Como
de costumbre se hace un relato de la historia y objetivos de la Unión
de Aizpurua, que se quiere renovar por otros 20 años de manera que
pueda ser aprobada en la Junta general de agosto a tener en Azpeitia.
Se enumeran las cuestiones que abordan las Renovaciones y
Prórrogas anteriores y debe contener el nuevo texto, sin olvidar la
reinvindicación de 1824:
“… como también sobre el nombramiento o elección de capitanes, tenientes, alféreces, sargentos y sus preeminencias, con
la indispensable circunstancia de que esta villa haya de tener
facultad de hacer nombramiento de dicho teniente con preferencia a la de Alzo por hallarse encabezada en mayor número
de fuegos para las contribuciones y otras atenciones del serbicio, pudiendo alterar dicha preferencia y facultad únicamente
en el caso de que en el nuevo arreglo que haga la Provincia
quede encavezada dicha villa de Alzo con mayor número de
fuegos que esta de Orendain y no de otra manera”659.
En medio pasó lo que pasó. El “caso” Icazteguieta tomó durante
el otoño el curso que se ha visto. La Escritura de Renovación no pudo
ser presentada a la Junta general de Azpeitia y los plazos apretaban
porque se echaba encima la fecha tope de su vigencia. La junta de la
Unión se desarrolla, en Alegría como siempre, el 19 de diciembre de
1844. Las delegaciones son las mismas de agosto, con la ausencia de
Icazteguieta. El relato inicial de la Escritura no puede silenciar el
hecho triste y nuevo; falta Icazteguieta, y la Unión de Aizpurua vuelve a tener solamente tres miembros. “De tiempos muy remotos a esta
parte han tenido y guardado las tres villas y la de Icazteguieta la Unión
y Hermandad llamada de Aizpurua para casos y cosas” de la
Provincia. Entre las cuatro villas estaba acordada Escritura de Unión
por 20 años, que expiran en 1845. Se intentó nueva Escritura en la
junta de 4 de agosto, pero no fue posible (Aquí se insertaba el texto
adelantado sobre el desacuerdo y la interrupción). Alegría -prosigue
el texto- comunicó a Icazteguieta la oposición de Alzo y Orendain a
“acceder al abono de la media onza que por gracia pedía”, exigiéndole además que resolviese si quería seguir o no en la Unión, con respuesta negativa, porque no estaba en condiciones de continuar por
falta de recursos o medios. Pasando el tiempo y viendo las otras tres
villas que se terminaba el tiempo de vigencia de la Escritura el 31 de
diciembre, con lo que quedaría disuelta la Unión, con todas las consecuencias660 , han resuelto

“proseguir sucesivamente las nominadas villas de Alegría, Alzo
y Orendain en la misma Unión de Aizpurua, otorgando al efecto nueva Escritura para otros veinte años, que empezarán a
correr y darán principio el día primero de enero próximo venidero de 1845, para concurrir y asistir alternativamente y en la
forma que contendrá este instrumento a las propias Juntas
generales y particulares”
y atender puntualmente a los demás casos que se ofrecieren en
servicio del Rey y de la Provincia. En tal sentido hacen nueva
Escritura.
Las cláusulas de la Escritura son básicamente las mismas, aunque
no siempre en el mismo orden, y con algunas modificaciones:
- La sede de las reuniones será la Sala de Ayuntamientos de
Alegría, a llamamiento de sus capitulares. La ausencia no exime de
obligación de cumplir los acuerdos;
- Cartas, pliegos y despachos dirigidos a la Unión se recibirán en
Alegría y serán abiertos por su alcalde y capitulares, que lo harán llegar a las otras villlas por propio, con abono de dos reales de vellón;
- Ni villa ni vecino alguno contravenga lo contenido en la
Escritura, bajo pena de daños y perjuicios;
- Si en los próximos 20 años surge ocasión de levantada o formación de Compañía entre las tres villas que componen la Unión,
asistirán bajo una bandera, con capitán de Alegría y por ella elegido ;
- La Compañía se compone de un capitán, un teniente, un alférez,
dos sargentos, dos cabos de escuadra y 46 soldados obtenidos de los
tres pueblos, “en lugar de los 58 soldados que antes correspondían a
las cuatro villas”. De entre los soldados escogerán los oficiales a dos
para cabos de escuadra. Pone Tambor Alegría, con obligación de
pago de salario convenido;
- Si hubiere que guarnecer con soldados de la Provincia las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía, los hombres asignados a la
Unión habrán de repartirse entre las tres villas por igual, pagando
cada una al oficial correspondiente el salario concertado, sin que
unos reclamen a los otros;
- Cada villa ha de costear el uniforme e insignias de su oficial;
- En todas las ocasiones de tránsitos de personas reales y otras de
distinción bajarán Alzo y Orendain a Alegría con sus banderas y el
mayor número posible de gente, para mayor “ostentación y regocijo”;
- El nombramiento de teniente, alférez y sargento lo acordarán
Alzo y Orendain entre sí;
- Alegría asistirá a 10 Juntas y las otras dos villas a 5 cada una,
comenzando por Alzo en el próximo año 1845, incluyendo tanto las
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AGG-GAO, PT 1468, M.F. Arrieta, 1843-1844, f 280.
L.c. f271.
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Juntas generales como las particulares del año, “con condición y calidad que de si alguna de las otras dos villas que quedaren libres del
turno o asistencia a las Juntas generales como particulares que ocurrieren celebrar puedan enviar a su costa su adjunto o adjuntos siempre
que quisiese”.
- Se solicita aprobación a la Provincia y despacho del título.
El 9 de julio de 1845 obtenía la Escritura de 19/12/1844 la solicitada aprobación y despacho, en Villafranca, previo el examen y parecer de los dos asesores de rigor, que explican: “En la Escritura anterior
estaba también incorporada a esta Unión la villa de Icazteguieta, la
cual se ha separado por diferencias que ha tenido con las otras tres
villas, y por consiguiente la Unión (¿está?) por ahora limitada a éstas,
siendo el número de los fuegos con que debe votar y atender a los
repartimientos el de treinta y cinco con la segregación de los ocho que
corresponden a la villa de Icazteguieta”661.
En su libro “Noticia de las cosas memorables de la Provincia de
Guipúzcoa”, Pablo Gorosabel, en la sección dedicada a las Uniones,
informando sobre la Unión de Aizpurua, escribe: “La villa de Alzo se
agregó a esta Unión en el año de 1660, formando a su consecuencia
las cuatro una nueva hermandad para otros veinte (años), cuya concordia se renovó por otras varias posteriores. Se ve tambien por la otorgada en 19 de diciembre de 1844 (que) instituyeron una nueva unión
sólo las villas de Alegría, Alzo y Orendain, y que la de Icazteguieta volvió a incorporarse a la misma en 1846, en cuya forma se conserva
desde entonces”662.
Por el texto de Gorosabel venimos a saber dos cosas: que
Icazteguieta volvió a incorporarse a la Unión de Aizpurua en 1846 y
que en el momento en que él escribe su libro “Noticia de las cosas
memorables de la provincia de Guipúzcoa” sigue existiendo la Unión,
integrada por las cuatro villas663.

m) Ultima aprobación y prórroga de la Unión de Aizpurua (1865),
con presencia de Icazteguieta, por 20 años
Ya antes de 1844, con los cambios políticos que zarandeaban al
pais en un zig-zag que se mueve de gobiernos absolutistas a gobiernos

liberales, con alguna solucion intermedia, la organización provincial
y las Juntas se vieron afectadas. A decir verdad, 1844 fue un año de
bonanza para Guipúzcoa y el Pais Vasco. Pero las consecuencias de
los cambios políticos se hicieron más visibles en años posteriores.
Carmelo de Echegaray abordó ya la cuestión de forma general en su
“Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa”, pero en los
últimos años ha habido publicaciones de particular relevancia664.
Carmelo de Echegaray da cuenta de la desaparición, en 1852, de
la Unión de Atazalbea (:Ataun, Zaldivia, Beasain) y de la Unión de
Santa Cruz de Arguisano en 1865.
En el libro coordinado por Gómez Piñeiro, María Jesús Cava Mesa
estudia ampliamente el período que aquí interesa: “Juntas Generales y
Diputación de Guipúzcoa (1808-1979)”665. En las Juntas de San Sebastián
de 1854, reglamentando sobre los miembros de la Diputación ordinaria
y la extraordinaria (¡atención, Diputación, no Junta!), se establecen cuatro grupos según los cuatro Partidos en que está articulada la Provincia;
del segundo Partido (dentro de la órbita de Tolosa,Villafranca y Segura) forman parte, con poblaciones singulares de la zona, las Uniones de
Aizpurua, Ainsuberreluz, Bozue Mayor, Olavide y Rio Oria666.
En el libro coordinado por ella, incluye Ayerbe Iribar un valioso
artículo sobre “Origen, consolidación y supresión de las Juntas
Históricas Guipuzcoanas”667, con una sección final dedicada a la
“Crisis y desaparición de las Juntas Guipuzcoanas”668.
En 1865 tiene lugar la última Renovación y Prórroga de la Unión de
Aizpurua, en una situación desde varios aspectos muy cambiada. La
estructura constitucional de España y, dentro de ella, de la Provincia de
Guipúzcoa y de sus Juntas es diferente y continuará transformándose. Ha
habido una Guerra Carlista, terminada en un abrazo de compromiso
(1839). Habrá otra (con final en 1875), cuya superación dará origen a la
Restauración, con una nueva Constitución en 1876 y una reestructuración de las instituciones estatales y vasco-guipuzcoanas. El auto y
Escritura de esta renovación y prórroga no lo protocoliza ya un escribano
sino un notario, que lo es del Colegio de la Audiencia Territorial de Burgos,
donde se enmarca la Provincia de Guipúzcoa, el Distrito de Tolosa y sus
localidades, en muchos casos con notarías unidas. El notario en cuestión
es Juan Cruz de Sarasola, que lo es de las Numerías unidas de
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AGG-GAO, PT 1468, f 282bis, incorporado. Los asesores y autoridad administrativa de la Provincia no perdonan asuntos de Hacienda.
Obra citada, edic. 1889-1891, L.III, Secc. III, “De las Uniones”, pp 150-151. En su libro “Altzotik Altzora. Ibilaldi historikoa Altzon zehar” [Arantzadi, 2003], pp 41-42, David Zapirain
comenta esta Escritura de Unión.
663
Gorosabel fallece en 1868.
664
Del libro de Echegaray es accesible la edición de 1924, iniciativa de la Diputación. En el capitulo primero estudia “Las Juntas Generales”, con información parcial sobre la aparición
y desaparición de las “Uniones forales”. En el útimo, bajo el título de “Desde hace un siglo” (pp 287 ss) repasa los bandeos de las instituciones guipuzcoanas en un período cargado de
cambios y crisis. Más recientemente, son dignos de especial mención tres libros en colaboración. 1º: “Historia de las Juntas Generales y de la Diputación General de Guipúzcoa”, coordinada por Javier Gómez Piñeiro [SS, Cuadernos Mundaiz, 1992]; 2º: “Las Juntas Generales de Guipúzcoa”, coordinado por Juan Antonio Saez Garcia [SS, 1996], y 3º: “Juntas Generales
de Gipuzkoa: La modernidad de la tradición: Con el voto y la palabra”, con María Rosa Ayerbe Iribar como coordinadora [SS, Juntas Generales de Gipuzkoa, 2004].
665
Pp 127-194.
666
Pp 142-143.
667
Pp 9-67.
668
Pp 55-61. Aprovechando los datos de Cava Mesa, destaca la desaparición definitiva de las Juntas y Diputaciones tradicionales por la Ley de Cánovas de 21/7/1876 y por la disolución
de las instituciones forales del año siguiente, tras forcejeos en los años anteriores.
662
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Icazteguieta, Alzo y Alegría. La sesión tiene lugar el 11 de junio de 1865.
Como de costumbre y norma de la Unión, se desarrolla en la Sala de
Ayuntamientos de Alegría. Hay representantes de las cuatro poblaciones
de Alegría, Alzo, Icazteguieta y Orendain, a quien representa su alcalde
Miguel Antonio Eguia y Sarove con (al igual que los otros pueblos) los tres
regidores Juan Francisco Olano y Urcola, Francisco Javier Zuriarrían y
Ayestaran, y Francisco Ignacio Ayestaran y Aramburu669. Da comienzo el
auto recordando la aprobación de la Escritura anterior el 19 de diciembre
de 1844 ante el escribano de Alegria y Alzo Miguel Francisco Arrieta, con
ausencia de Icazteguieta, que entonces se había separado de la Unión,
pero se reincorporó posteriormente: “… y si bien no intervino en dicha
escritura la representación de Icazteguieta, se adhirió en el año siguiente,
continuando sin interrupción desde entonces”. Se proponen “prorrogar
nuevamente [la Unión] por otros veinte años” al expirar la anterior en el
presente año. ¿Condiciones o cláusulas? Son nueve, con una introducción, más otra condición final :
- La prórroga de los 20 años comenzará a contarse desde el presente día y la Unión tiene por objetivo principal la asistencia de manera alterna “y en la forma que contendrá este instrumento a las Juntas
generales y particulares” de la Provincia “y atender puntualmente a
los demás casos que se ofrecieren en servicio de S.M.q.D.G. y bien y
utilidad de esta Provincia”. Por eso otorgan “escritura de Hermandad
y Unión llamada de Aizpurua”, bajo las siguientes condiciones:
- Las reuniones de las cuatro villas se desarrollarán en la Sala de
Ayuntamientos de Alegría, a convocatoria de sus Capitulares. Si alguna representación faltare, no por eso queda eximida del cumplimiento de lo acordado, “pena de ser condenados en gastos”;
- La correspondencia con destino a la Unión sólo podrá ser abierta en Alegría por su alcalde y Capitulares y comunicada in continenti por propio a las otras dos (sic) villas, pagando al portador los 2 reales “según se ha acostumbrado hasta ahora”;
- Ninguna de las 4 villas o vecino de ellas, en los 20 años de vigencia, vaya contra la Escritura, bajo pena de costas, daños y perjuicios;
- Si durante los 20 años se presentase ocasión de levantada de
guerra en servicio del Rey en que la Provincia mandare salir padre por
hijo o mandare formar Compañía entre las 4 villas, la gente habrá de
salir bajo una bandera. En tales casos el Capitán deberá ser elegido
por Alegría y de Alegría, en la forma hasta ahora observada;
- Compondrá la compañía un Capitán, un Teniente, un alférez, dos
sargentos, dos cabos de escuadra y 46 soldados. Corresponde a los oficiales elegir de la tropa a los dos cabos de escudra. Quede a Alegría la
elección del Tambor, con obligación de costear su caja y salario;
- “Que si llegase el caso de tener que guarnecer por los habitantes de esta Provincia las plazas de Sn Sebastián y Fuenterrabía, los

hombres que correspondieren a esta Unión se hayan de repartir entre
las cuatro villas; igualmente que cada una de las mismas haya de
pagar por sí al oficial quien le corresponde el salario, sin que las unas
o las otras tengan derecho de reclamar cantidad alguna”;
- “Cada villa por sí haya de costear el uniforme y demás insignias
de sus respectibos oficiales”;
- Cada vez que en los 20 años haya tránsito de personas reales u
otras de distinción a las que la Diputación ordenare hacer obsequios,
bajarán a Alegría “las demás con sus banderas y el mayor número de
gastos [sic, tal vez lapsus por “gente”) que se pueda, para hacer el recibimiento con mayor obstentación y regocijo que se pueda”;
- El nombramiento de Teniente, Alférez y Sargentos habrán de
hacerse “con las demás villas en la forma en que entre sí conbinieren”;
- Finalmente, siguiendo el turno de antes, tocará a Alegría enviar juntero a las Juntas tanto generales como particulares de los dos próximos
años y, después, cada año a una de las otras tres villas, con la particularidad de que para los tres años de las otras villas Alegría “deberá nombrar
por adjunto” a un representante suyo y para los dos años de Alegría harán
los mismo eligiendo uno las otras tres villas. El costo de dicho adjunto
correrá “por cuenta de la Villa por la que fuere”. “Y finalmente que haya
de tocar a esta villa de Alegría el asistir en dos años y a las otras tres en
cada un año, debiendo asistir el Caballero Procurador de la Villa que le
corresponda siguiendo el turno de antes a todas las Juntas así generales
como particulares que ocurran durante el año, con condición y calidad
que en los años que corresponda a cada uno de los tres pueblos enviar
Caballero procurador a las Juntas, en dichos tres años, deberá nombrarse
por adjunto a uno que nombre esta Villa de Alegría y en los años que a
Alegría corresponda enviar Caballero procurador, el adjunto nombrarán
entre sí las otras tres Villas”.
Así concluyen las condiciones o cláusulas de la útima Concordia
o Escrito de unión y hermandad de la Unión de Aizpurua. Los protagonistas solicitan la aprobación y confirmación a la Provincia, con el
añadido de que “se despache título de aprobación como hasta ahora”.
En el mismo lugar y fecha y con los mismos protagonistas se efectúa el nombramiento de los procuradores junteros para la próxima
Junta general de Villafranca que habrá de desarrollarse a partir del 27
de julio, nombramiento que recae en los alcaldes de Alzo y Alegría.
El nombramiento está hecho sobre un texto impreso, con espacios
reservados a los datos variables670. En uno los párrafos iniciales se
recuerda que “Esta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa en conformidad de sus fueros, ordenanzas, buenos usos y costumbres, y especialmente en virtud del capítulo tercero, título cuarto del suplemento
de los citados fueros, se ha de congregar en Junta general con asistencia de los Caballeros Procuradores de todas sus ciudades, Villas,
Valles, Alcaldías y Uniones en …”.

669

AGG-GAO, PT 3458, nº 114, ff 427r-430r: “Escritura de Hermandad de la Unión de Aizpurua”.
L.c., ff 431-432.

670

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

193

orendain-DEF2.qxp:BORDONDANTZA.qxp

29/9/10

17:22

Página 194

Ernesto González Castro

De esta manera termina la secuencia de las Escrituras de unión de
la Unión de Aizpurua. Aunque los años son malos para la institución
foral, las Juntas y sus Uniones, esta Unión de Aizpurua, como la
mayoría de las otras, pervive hasta la última Junta general. Así consta
en los “Registros de las Juntas generales” de esos años, con hechos y
actuaciones que merece la pena recordar, porque reflejan situaciones
tensas debidas a los cambios políticos en curso.
En la Junta general de Villafranca (1865) figuran como Uniones con
derecho de representación, por lo tanto, existentes: las Uniones de
Artamalastegui, Andatzabea, Arguisano, Bozue Mayor, Rio de Oria,
Ainsuberreluz y Aizpurua671. En la Junta general de Oñate (1866) representan a la Unión de Aizpurua Juan Miguel de Irazusta y Juan Miguel de
Zubelzu, quienes votan672. En esta Junta, Amezqueta solicita la separación
de la Unión de Bozue Mayor673. En nueva Junta general en Oñate (1867)
están los representantes de la Unión de Aizpurua; en ella se aprueba la
nueva Unión de Bozue Mayor, ya sin Amezqueta, que deja solas a las
villas de Abalcisqueta y Baliarrain674. Al año siguiente (1868), la Junta
general tiene lugar en Zumaya, con representación de la Unión de
Aizpurua. Amezqueta no ha enviado representante, por lo que se le escribe para que se haga presente, “atendido a que se echaba de menos el
poder de aquella localidad”; rechaza la presencia, pero se insiste. En esta
Junta se aprueba nuevamente la Unión de Andatzabea675. La de
Fuenterrabía (1869), en pleno período revolucionario, es una Junta general que se desarrolla en medio de grandes tensiones, que se reflejan en
ella. En la base, con los cambios políticos derivados de la “Revolución
gloriosa”, están unas elecciones y nombramientos municipales con nuevos criterios y, en dependencia de ello, la cuestión de la legitimidad de la
misma Junta, dados los representantes municipales que la componen.
Cuatro ayuntamientos protestan por falta de legalidad de las elecciones.
Entre ellos, uno ha sido el primer representante de la Unión de Aizpurua;
el segundo, el “adjunto” de Alegría, que no había podido asistir, con satisfacción de la asamblea, hace llegar una carta adhiriéndose a la mayoría676.
La situación se radicalizó ulteriormente en la Junta general de Bergara del
año siguiente (1870). Buena parte de poblaciones particulares y de
Uniones no enviaron representación a la Junta (entre las Uniones, la de

Artamalastegui, Rio Oria y Ainsuberreluz); otras hicieron acto de presencia, pero se ausentaron desde el primer momento. Entre estas segundas se
posicionó la Unión de Aizpurua, de manera que no figura en las votaciones o es señalada como ausente en ellas677. En la Junta general de Motrico
(1871), cuyos apoderados elegidos eran Juan Francisco de Olano y Pedro
de Lanz, la Unión de Aizpurua consta como ausente678. Pedro Lanz vuelve a representar a la Unión de Aizpurua en la Junta general de Tolosa
(1872). Se posiciona contra el decreto del Corregidor Político en que se
propone penalizar a las poblaciones con vecinos que no aceptan formar
parte de las fuerzas de orden público y no tienen medios económicos
para pagar la pena prevista. El pueblo, argumentan, no tiene la culpa de
los delitos o irregularidades de sus vecinos679. Sin que aparezca referencia
específica alguna a la Unión de Aizpurua en la Junta general de San
Sebastián (1876), Juan Martin de Ezcudia y Pedro Lanz son sus apoderados. Se abordan las medidas a tomar para reconstruir todo lo desmantelado durante la dominación carlista; tres vecinos de Alzo solicitan resarcimiento por daños, al haber sido encarcelados por ayuda económica a
los leales680. Con la Junta particular de San Sebastián (1877), en que la
Unión de Aizpurua está representada por José Victor de Amilibia, termina la serie de Juntas. En una propuesta en que había que optar entre dos
soluciones, la del Sr. Lasala o la del Sr. Aguirre, la Unión de Aizpurua se
pronuncia a favor de la del Sr. Aguirre. Con la Unión de Aizpurua existen
y cuentan con el documento de apoderamiento las Uniones de
Artamalastegui, Ainsuberreluz, Bozue Mayor, Olavide y Rio Oria681.
En los años 1876-1877 desaparecen por ley las Juntas de
Guipúzcoa y, con ellas, la Uniones para Juntas, incluida, lógicamente, la Unión de Aizpurua, de la que formó parte Orendain682.
La historia de la Unión de Aizpurua es la historia de Orendain. No
es el momento ni el lugar para llevar a cabo una valoración de lo que
Orendain significó en y para la Unión de Aizpurua y la Unión de
Aizpurua en Orendain. Pero es lícito formular una pregunta, tal vez
sin respuesta. ¿Habría existido la Unión de Aizpurua si no hubiese
existido el conflicto entre Orendain (sumado tal vez Icazteguieta) y la
Unión de Bozue Mayor (para Enirio-Aralar) en el trance decisivo del
otorgamiento de villazgos en 1615?.
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AGG-GAO, JD AJI 14/1, p 3.
AGG-GAO, JD AJI 14/2, p 76.
L.c., p 30.
674
AGG-GAO, JD AJI 14/3, p 29.
675
AGG-GAO, JD AJI 14/4, pp 6, 23, 43.
676
“Así bien se acordó constara en acta el agrado con que la junta se ha enterado de un atento oficio del Sr. Alcalde de Alegría en el cual, después de expresar que no se halla conforme
con la protesta contra la legiimidad de las Juntas suscrita entre otros por la representación de la Unión de Aizpurua, añade que no ha asistido como adjunto por el reciente fallecimiento de su esposa, y que de esta resolución se dé conocimiento al dicho sr. Alcalde” (AGG-GAO, JD AJI, 15/1, pp 18 y 72).
677
“Se recibió un oficio del Ayuntamiento de Alzo, manifestando que aprobaba la conducta observada por el apoderado de la Unión de Aizpurua, nombrado por dicha corporación, retirándose de la Junta después de consignar una solemne protesta contra la validez de las Juntas; y la asamblea aprobó que pasara a la comisión de fueros, sin perjuicio de que se oficiase
nuevamente a la dicha corporación, conminando con las pens señaladas paa estos casos en el Fuero” (AGG-GAO, JD AJI15/2, pp 37 y 77).
678
AGG-GAO, JD AJI 15/3, p 71.
679
AGG-GAO, JD AJI, 16/1, p 103.
680
AGG-GAO, JD AJI, 16/3, p 112.
681
AGG-GAO, JD AJI, 16/5.
682
Un resumen somero pero ajustado sobre el final de las Juntas puede encontrarse en el referido libro y artículo de Mª Rosa Ayerbe (pp 55-59). De todas maneras no se ha llegado a esta
parte final de las Juntas, entre los años 1865-1877.
672
673
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VIII. ORENDAIN, EN EL MUNICIPIO UNIFICADO DE IRUERRIETA (1966- 1988)
A mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo,
en una España y, sobre todo, en un Pais Vasco y en una Guipúzcoa
que empiezan a dar señales de reactivación social y económica,
empresarial e industrial, surge en el entorno del Goiherri y
Tolosaldea un movimiento de integración y asociación a todos los
niveles para poder ser y hacer más y mejor. Los jóvenes salen del
caserío familiar a buscar trabajo fuera del campo y del txoko. Las
actividades de los Ayuntamiento dejan de ser autosuficientes y autónomas en su demarcación. La movilidad laboral induce interdependencias administrativas y de planificación supralocal. El
Ayuntamiento, principalmente el mini-Ayuntamiento de corte rural
pierde su sentido; no puede cerrase en sí. Por otra parte, hay comarcas que, orográficamente y culturalmente, forman un mundo común
de relaciones que desdibujan los límites administrativos. Hay, en
muchos lugares, comarcas o zonas que forman un microcosmos cultural y de una cierta interrelacion cargada de afectividad. ¿Dónde
haces o hacías la compra de lo que no tenías o buscas el servicio que
necesitas sin demasiado esfuerzo? ¿Dónde buscas o buscabas trabajo o un “trabajito” complementario para ti o para el hijo o la hija que
inicia la juventud?¿Cuál es o ha sido el círculo de fiestas a las que
vas o ibas cuando eras joven, lo cual marca?¿Por dónde te movías o
mueves a la hora de buscar una joven o un joven de quien enamorarte?. Con la llegada de la industria, surge otra nueva comarcalidad:
la del tejido de empresas y fábricas. A mediados de los años sesenta
del pasado siglo se produce, en pequeño, una de esas épocas en el
entorno más inmediato de Orendain, que lleva en su sangre histórica genes de integración con poblaciones vecinas. Pasa lo mismo a
esas otras poblaciones. No han existido en vano la Unión de Bozue
Mayor ni la Unión de Aizpurua. Por qué no generar o parir un nuevo
super-Ayuntamiento o Municipio unificado.
En círculos de personas que todavía viven puede quedar el dato
de cómo surgieron las cosas. Habrá papeles en los Ayuntamientos
que conserven el rastro de cómo la palabra oral se transformó en
palabra escrita y una y otra se convirtieron en trámite administrativo.
Materia para una mini-investigación. Quedemos ahí. Lo cierto es
que la idea se plasmó en proyecto y el proyecto en realidad, que después falleció a la corta edad de veinte años.
1. Proceso de unificación
Si se leen libros y literatura de difusión sobre la Provincia de
Guipúzcoa y sus localidades (cosa que abunda precisamente en las
décadas que van de finales de los años sesenta a finales de los

ochenta, de la pretransición a la postransición política y administrativa española) puede que no se encuentren en el recorrido los nombres de localidades como Orendain, Baliarrain y tal vez Icazteguieta.
Non son en ese período poblaciones municipales autónomas. La
situación, respecto a ellas, parece renovar en parte y de otra manera
las de los “avecinamientos” de los siglos XIV-XVII. Han pasado a ser
un municipio unificado compuesto por las tres poblaciones. Dos
ejemplos de la situación. Uno, la “Enciclopedia histórico-geográfica
de Guipúzcoa”. Es inútil buscar Orendain en su lugar alfabético
correspondiente. Ha de hacerse en el tomo 3, bajo la palabra
“Iruerrieta”, compartiendo información con las otras dos poblaciones683. El texto inicia con la información geográfica: “Municipio guipuzcoano perteneciente al partido judicial de Tolosa, distando 7,5
km de dicha localidad. Tiene una extensión de 11,1 km2, y una altitud en el núcleo de viviendas de Icazteguieta de 110 metros.
Iruerrieta nació como municipio con la fusión de tres villas:
Baliarrain, Orendain e Icazteguieta, siendo esta última la capital del
actual municipio” (p 114). En un recuadro se precisa más: “Iruerrieta.
Extensión, km2: 11, 1. Partido judicial: Tolosa. Distancia a San
Sebastián: 33´5 km. Comarca: Goiherri. Número de habitantes
(censo 1981): 699. Densidad, h./km2: 62,97. Núcleos de población:
Villa de Icazteguieta (capital), Villa de Baliarrain, Villa de Orendain”.
Preside la información una gran imagen fotográfica en que dos caseríos, en primer plano, se pierden en una pequeña loma frente a la
grandiosidad de fondo del Txindoki, con la explicación: “El pico
Txindoki, con su característica forma, elevándose por encima de la
sierra de Aralar, domina el paisaje del municipio de Iruerrieta, en la
comarca del Goiherri”. Este conjunto justificaría un título para el presente libro sobre Orendain: “Orendain, balcón entre el Txindoki y el
Oria”. Segundo ejemplo, la presencia de Orendain dentro de
Iruerrieta en la serie “Pueblos de Guipúzcoa”, promovida por la Caja
de Ahorros Municipal de San Sebastián. Leandro Silvan es el autor
del libro dedicado de forma unificada a Abalcisqueta y a Iruerrieta,
con el título:”I. La noble y leal villa de Abalcisqueta. II. El nuevo
municipio de Iruerrieta: Icazteguieta - Orendain - Baliarrain”684. El
libro de Silván, acertado en su sobriedad, rezuma el optimismo de
los primeros años de la iniciativa unificadora de los tres municipios.
Ese tipo de agrupaciones (como la de Iruerrieta) se estarían favoreciendo en muchos países con vistas a promover unidades con recursos económicos comunitarios suficientes para cumplir los cometidos
que se requieren en la sociedad moderna. Así se justificó el proyecto. Aplicado al caso concreto de estas villas guipuzcoanas, no olvida destacar que podrían encontrarse precedentes en experiencias
pasadas de la Provincia como los “avecinamientos”, las alcaldías
mayores y las Uniones forales o para Juntas. En 1960, señala Silván,
la Secretaría de ordenación económico-social de Guipúzcoa estudió

683

“Enciclopedia Histórico-Geografica de Guipúzcoa” (San Sebastián, Haranburu Editor, 1983), Tomo 3, que incluye las poblaciones que comienzan en castellano de la F a la O, donde figura “Iruerrieta” (pp 114-132).
684
Publicado en San Sebastián, 1974.
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la posibilidad de hacer efectivas estas nuevas asociaciones municipales de fusión.
Leandro Silvan, pues, adelanta la fecha en que el proyecto de
una unificación de estas tres poblaciones de Tolosaldea y el Goierri
empezó a fraguarse. A raiz del proceso final de desagregación, se
escribió, sólo en forma mecanografiada, un amplio
Informe/Volumen: “Hiruerrieta. Ikaztegieta, Orendain eta
Baliarraingo Udalak berriro sor daitezen Hiruerrietako Udalerria
aldatzeko Espedientea”685. De todas maneras, la fuente básica para
el seguimiento de esta experiencia de 21 años la constituyen los
cuatro volúmenes de “Libro de Actas de Sesiones/Ayuntamiento de
Iruerrieta”: 1º, (1966-1968); 2º, (1968- 1978); 3º, (1979-1980), y 4º,
(1981-1988)686.
Según el Acta de la sesión municipal de la corporación de
Orendain del 23 de enero de 1965, el proyecto de fusión tiene a su
favor, para empezar, que los tres ayuntamientos son limítrofes y
cuentan en el momento con un secretario común (que parece fue un
elemento económico a favor) , pero principalmente “carecen separadamente de medios económicos suficientes para prestar sus servicios mínimos obligatorios, que los sitúa en una penosa situación,
toda vez que ninguno de ellos puede alcanzar el nivel preciso para
el bien de sus administrados”; por otra parte, los vecinos de unos
suelen tener propiedades en los otros pueblos, por todo lo cual “los
tres Municipios unidos pueden constituir un Ayuntamiento con suficientes medios económicos para prestar sus servicios mínimos obligatorios”, que se corresponde a lo previsto en el Reglamento de
Población, de 17/5/1952687. Conviene no olvidar que el período de
Municipio Unificado se desarrolla en parte bajo el sistema franquista y sólo algún año más ya en la democracia (1966-1975/19761987). Contando con la voluntad compartida de las otras dos
Corporaciones, con las que se ha constituido una Comisión intermunicipal, que ha redactado unas Bases, el 20/1/1965 comienza el
proceso de “fusion voluntaria”, que puede seguirse por lo que toca
a Orendain en las sesiones del Ayuntamiento de los meses sucesivos688 y que tendrá su seguimiento paralelo en las Actas de los otros

dos Ayuntamiento y de la “Comisión intermunicipal” constituida al
efecto. El Informe/Volumen (“Expedientea”) redactado a la hora del
proceso de disolución, escribe: “1.965eko urtarrilaren 20ean hasi
zen Ikaztegieta, Orendain eta Baliarraingo Udalen elkartze prozesoa, herri bakoitzean Alkateak aurkeztutako mozio baten bidez”689.
El día 25 de marzo de 1966, el Consejo de Ministros de Madrid autoriza la fusión, con el nombre de Iruerrieta y sede en Ikaztegieta. Por
decreto ejecutivo del 31 de marzo de 1966 queda constituido el
nuevo Municipio690. Por el texto de la aprobación y su motivación
quedan claras las razones y los objetivos de la fusión, que pueden
comprobarse en el texto reproducido. El 12 de agosto del mismo
año, en sesión extraordinaria, bajo los auspicios de la Diputación
Provincial, toma posesión la Comisión gestora, que tendrá como presidente a Clemente Eizmendi Garayalde y concejales por Orendain
a José Otamendi Zabala, Juan Urcola Garmendia y José Martin
Jáuregui. El 19 de agosto se reúne como tal en su primera sesión la
nueva Corporación. Se da comienzo también a una nueva serie de
Libros de Actas: “Ayuntamiento de Iruerrieta. Libro de Actas de sesiones. 1966”691.
El nuevo Municipio recibió, ya en su aprobación y constitución,
un nombre oficial: Iruerrieta692, pero parece que nunca convenció
totalmente y hubo intentos de cambio. En el “Espedientea” de 1987
se recoge la indicación: “Hasera batetan elkartutako herriari Irurena
eman bazitzaion ere, Gipuzkoako Diputazioaren iritzia jarraituz,
Iruerrieta izenarekin eraman zen aurrera prozesoa”693. Pasados los
años, según el “Libro de Actas de Iruerrieta/Años 1981-1988”, en
sesión del 8 de noviembre de 1982, se levanta y promueve una protesta porque en documentos del Gobierno Vasco se da al Municipio
el nombre de Ikaztegieta, en vez de Iruerrieta. Las gestiones surtieron su efecto. En el Acta del 17 de enero de 1983 está escrito: “Se da
cuenta del escrito recibido de Euskalzaindia como consecuencia de
las gestiones llevadas a cabo tras el acuerdo del 8 de noviembre de
1982. En dicho escrito se informa que aun siendo correcto el nombre de Hiruerrieta, entre otras posibilidades habría que analizar el
nombre de Bozue-Behea o alguno semejante”. Pero se acuerda
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Para completar la ficha bibliográfica: 1987.ko, 130 folios mecanografiados.
Referencias más precisas, en Bibliografía y Fuentes.
Véase “Libro de Actas” 1962-1965, ff 23v-24v, AMOrendain, carpeta 5-3.
688
Véase Libro de Actas, 1965, 8 de febrero, 1 de abril, 2 de julio y 3 de julio.
689
Véase “Espedientea”, 1987, p 1.
690
Boletín Oficial del Estado/Gaceta de Madrid. Ministerio de Gobernación. Decreto 1065/1966, de 31 de marzo, por el que se aprueba la fusión de los Municipios de Icazteguieta,
Orendain y Baliarrain (Guipúzcoa). Publicado el 26/4/1966, nº 99, pp.4999-5000. Texto: “Los Ayuntamientos de Icazteguieta, Orendain y Baliarrain, los tres de la provincia de Guipúzcoa,
actualmente agrupados para sostener un Secretario común, acordaron con el quórum legal, la fusión de sus municipios, fundándose en que carecen de recursos económicos para prestar
los servicios mínimos obligatorios./Las bases acordadas para la fusión fijan la capitalidad del nuevo municipio en Icazteguieta, y aceptando una sugerencia formulada por la Diputación
Provincial, los Ayuntamientos acordaron darle el nombre de Iruerrieta./En la sustanciación del expediente se han observado los trámites legales, durante la información pública no se ha formulado ninguna reclamación por los vecinos contra los acuerdos municipales y los varios Organismos informantes han apreciado que el propósito tenido en cuenta por los Ayuntamientos
de lograr un mejoramiento de los servicios a su cargo, en la actualidad deficientemente prestados, justifican se preste la conformidad al proyecto”. Con esta justificación y motivación, tras
la aprobación las diversas instancias de la administración central, sobre todo del Consejo de Ministros del 25 de marzo de 1966, el Jefe del Estado dispone, en 31 de marzo de 1966, que:
“Se aprueba la fusión de los municipios de Icazteguieta, Orendain y Baliarrain (Guipúzcoa) en uno, con el nombre de Iruerrieta y capitalidad en Icazteguieta”.
691
“Ayuntamiento de Iruerrieta. Libro de Actas de sesiones. Año 1966. Nº 1.AKTAK/ Libro de Actas, 19/8/1966- 1968”. AMOrendain, Carpeta 6-1.
692
Tal es la grafía oficial. De hecho, se halla a veces como “Hiruerrieta”.
693
Así en la Introducción del Espedientea.
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dejarlo por el momento, “paralizando el expediente iniciado”694. A
estas alturas se ha iniciado ya el proceso que llevará a la disolución
de la entidad Iruerrieta; pará que discutir por el nombre.
De un análisis minucioso de la documentación hay que interpretar que la fusión no fue vista a ciertos niveles tanto como una
unión/fusión de tres unidades entre sí en otra nueva, sino como la
fusión de otras dos en una de las anteriores, en este caso, Ikazteguieta.
Con esto se comprende que en algún momento posterior la
Administración vasco-guipuzcoana llegase a dar al municipio unificado la denominación de Ikaztegieta, con protesta de Iruerrieta. Tal es
también la orientación de los documentos procedentes de Madrid.
Para el Municipio unificado, como es de rigor, se elaboró un escudo propio, que fue aprobado en sesión del 5 de febrero de 1981695.
2. Orendain, en Hiruerrieta: 21 años de luces y sombras
Cumplidos todos los requisitos de rigor, el nuevo municipio de
Iruerrieta comienza a funcionar gobernado por la Comisión gestora
nombrada. En el mes de octubre del mismo 1966 tienen lugar elecciones municipales, por el sistema vigente de tercios; cambian algunos concejales, pero continúa como alcalde presidente Clemente
Eizmendi. Según las Actas, el nuevo equipo de gobierno toma posesión el 5 de enero de 1967, y desarrollará su actividad con toda normalidad, hasta las nuevas elecciones convocadas para el 21 de octubre de 1973, de las que resulta un nuevo equipo de gobierno presidido por Luis Beguiristain, con primera reunión el 3 de febrero de
1974. Dentro ya del sistema democrático, hubo elecciones municipales el 3 de abril de 1979, en las que, de un censo de 524 electores, resultan elegidos 4 concejales de HB y 3 del PNV, pasando a ser
alcalde el representante de HB José Ramon Larrea Tapia, con primera sesión el 21 de abril. En las elecciones de 8 de mayo de 1983 es
elegido alcalde Alfredo Alkiza Leizeaga, de HB. En 1987, por renuncia sucesiva de Jesús Zurriarain Urretabizcaia y otros, entre ellos José
Luis Eguia Iztueta, pasó a presidir la corporación como alcalde Iñaki
Ibarguren Lasa.
Durante este período, entre dificultades varias, unas comprensibles (falta de rodaje conjunto y recursos limitados), otras derivadas
de la compleja tri-unidad del municipio, parece que se trabajó con
ilusión y tesón en los primeros años; hasta finales de la década de los
setenta. Se elaboraban planes cuatrienales y, dentro de ellos, también bienales, atendiendo urgencias comunes y también de una o
dos demarcaciones. Desde el planteamiento de una demanda a su
logro pasaba normalmente mucho tiempo en la sustanciación protocolaria y en la tramitación operativa. Hay proyectos que se alargan
en el tiempo, por defecto de dotación presupuestaria o por oposición
de interesados. En parte es comprensible; una obra aprobada sigue

un proceso largo de dotación de fondos y diseño con asignación a
empresa. Desde que se planteó la desagregacion (1979), fruto ya de
la insatisfacción, la promoción tanto para asuntos compartidos como
para los de una de las partes se desaceleró.
Desde el primer momento (22/8/1966), se advirtió la conveniencia de una carretera de Ikazteguieta a Orendain (que empalmase la
N- I a la GI-3670), sin que llegase a sustanciarse por intereses particulares de los propietarios de terrenos o viviendas; en 1972 (sesión
del 11/7) se hacían gestiones con los propietarios. En los planes del
primer bienio entraba también la construcción de una Casa
Consistorial para Icazteguieta, adecuada a su capitalidad (3/7/1967,
13/7/1968 y 2/9/1968). Se volvió a insistir en el proyecto de la carretera Icazteguieta/Orendain en los planes para 1970-1971. Se propuso posteriormente como obra necesaria la reparación del edificio de
la Casa Consistorial de Orendain, que, falta de su operatividad administrativa, se deterioraba progresivamente. En 1967 (12/6) se aprobó
la instalación de alumbrado público en las tres demarcaciones. En
1970 (2/3), se pidió la dotación de relojes públicos. Baliarrain y sobre
todo Orendain, que insiste (sesiones de 2/8/71, 14/4/72, 7/7/73,
1/9/73, 3/10/73, 3/11/73, 5/1/74) se preocupaban por la conservación
y reparación de los edificios de sus Casas Consistoriales, ahora sin utilización específica. Orendain logró tal reparación. En relación con
Orendain, se pueden reseñar entre otras iniciativas la adquisición del
manantial Olaso Iturri, propiedad de Pedro Irazusta Aramburu, para
abastecimiento público de aguas (13/1/69), la dotación de antenas de
televisión para las escuelas de Baliarrain y Orendain (3/5/69), el cambio del encargado de aguas (3/8/70), el abastecimiento de agua a los
caseríos de Zubelzu, Urquidi y Garmendia (6/9 y 4/10 de 1971). En
sesión del 8/11/1975 se presentan las asignaciones de fondos (por
parte de la Diputación) para la carretera de Icazteguieta a Orendain,
para alcantarillado de Orendain, para arreglo del tejado de su Casa
Ayuntamiento y de su cementerio. En 1977 se trabaja por la consecución de una motobomba/elevador para un depósito desde donde
distribuir el agua a los vecinos. Llega la propuesta de paso de un gaseoducto por el término de Orendain. Entre 1977- 1978, previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia, se libera la Casa de la
maestra y escuela y se la destina a “domicilio social de la nueva
Sociedad cultural que se va a crear en Orendain”, que será la
Sociedad “Eltxoek” (3/12/1977 y 1/7/1978). A lo largo de 1982 se promueve la instalación de teléfonos en los caseríos (15/3 y 29/9 y 8/11),
se obtiene la instalación de un repetidor de TV en el municipio (5/4),
surge el proyecto de un embalse en Goierri (30/9) y, en Orendain, se
acuerda el aprovechamiento de la fuente de Zain (19/7). A pesar de
que va a ser el año en que se decide la desaparición del municipio
de Iruerrieta, no es negativo el balance del año 1983. Se acuerda
transferir a la Mancomunidad de Enirio-Aralar la competencia urbanística dentro del plan especial de protección de espacios naturales
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Libro de Actas de Iruerrieta. Aktak/Libro de Actas [bilingüe] (1981-1988), f 44v.
Libro de Actas de Iruerrieta. Aktak/Libro de Actas (1981-1988), f 2.
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(17/1). A instancia de Iberduero, la Delegación territorial del
Departamento de industria y energia del Gobierno Vasco autoriza el
establecimiento de Electrificación Rural en Iruerrieta696. También en
relación con Orendain, se hace la primera certificación de obras del
“Colector de aguas fecales de Orendain” (17/2/1983), se efectúa
una limpieza y pintado del cementerio (5/7) y hay una certificación
de obra de “mejoras y nuevas mejoras en el abastecimiento y distribución de agua a Icazteguieta y Orendain”, por parte de la
empresa Suquia (27/9, prosigue durante el 1984). También consta la
aprobación de la creación de una Sala de Cultura en la Casa
Consistorial (8/3/1984) y la misma Casa Consistorial de Orendain
está muy presente, por obras en ella, durante los años 1984-1986697.
Gas Euskadi solicita a principios del año 1985 autorización para
instalar un gaseoducto (8/4).
Según datos de 1975, en el conjunto del nuevo Municipio había
entonces 19 empresas, dedicadas a la alimentación (3), madera y
corcho (2), construcción (6) y metal (4) y otras actividades. En 1981
eran 222 personas las ocupadas en el sector industrial.
En 1971 había 4 escuelas nacionales, en las que se escolarizaban 63 niñas y 42 niños. En 1981 se crea la escuela graduada
“Ikaztegieta” y posteriormente, un centro público de E.G.B.
Revisando con ecuanimidad las iniciativas tomadas por el
Ayuntamiento de Iruerrieta durante su período de existencia, el
balance parece positivo. Juntos, los responsables de los tres pueblos
lograron actuaciones y obras que difícilmente hubiesen conseguido
en solitario. Pero hay que reconocer también que la población y
vecinos más beneficiados parecen haber sido los de Icazteguieta,
quienes gracias a la capitalidad pudieron dotarse de instalaciones
varias que en otra situación difícilmente hubiesen podido conseguir.
3. Hacia la disolución de Iruerrieta
Algo o muchas cosas no habrán funcionado en la administración
del municipio unificado y no respondían a las expectativas creadas
en el proceso de constitución, porque surgió muy pronto la desafección hacia la institución.

El 3 de abril de 1979 la corporación resultante de las elecciones
municipales abrió la posibilidad de que cada pueblo pudiese recuperar su identidad698. En la sesión del 4/10/1982, los miembros de la
corporación del momento tomaron una decisión: “Ikaztegieta,
Orendain eta Baliarraingo Udalak berriro sortzeko behar ziren pausoak ematen hastea erabaki zuten”, ratificada en la sesión del inmediato 4 de noviembre; con lo que se daba un paso más. 699En sesión
del 14 de julio de 1983 se decide comenzar el proceso700; en la del
27 inmediato se efectúa una votación con pronunciamiento unánime a favor de la separación y puesta en marcha del proceso (f59). Al
día siguiente, 28/7/1983, en sesión extraordinaria, la nueva corporación de Iruerrieta confirma el acuerdo y constituye, entre las comisiones del nuevo gobierno municipal, una especial para “Separación
de pueblos”, sobre lo que se escribe en el acta correspondiente:
“Separación de pueblos. A continuación se discutieron las ventajas e
inconvenientes que supondría la separacion de los tres pueblos de
Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain. Finalmente, al estar todos los concejales a favor de la separación, por unanimidad se acordó poner en
marcha la separación”701. El proceso técnico de separación era complejo y fue largo, con estudios de diverso tipo, balances de administración y posibilidades de nueva viabilidad. Por fin, el Ayuntamiento
existente, por acuerdo del 16 de diciembre de 1986, aprobó el desarrollo de un referéndum popular sobre la materia702.En el
“Preámbulo” del la “Norma foral” por la que el 7 de enero de 1988
la Diputación Foral aprueba la disolución del Ayuntamiento de
Hiruerrieta, se tiene el mejor resumen cronológico de los acontecimientos que desembocan en la disolución del tal Municipio unificado y en la restauración de los anteriores Ayuntamientos. “El
Ayuntamiento de Hiruerrieta, en sesión celebrada el 28 de julio de
1983, adoptó por unanimidad acuerdo de iniciar expediente de alteración de su actual término municipal a fin de que, de prosperar éste,
se proceda a la creación de los nuevos municipios de Orendain y
Baliarrain, que constituyeron hasta el año 1966 municipios independientes, al haber resultado fusionados con Ikaztegieta por
Decreto 1.065/1966 de 31 de marzo. Y por Acuerdo de 16 de
diciembre de 1986 el ayuntamiento aprobó la celebración de una
consulta popular con el fin de conocer la opinión de los vecinos resi-

696

En Actas, a fecha 17/2/1983; en el BOPV, a fecha 6/4/1983.
Del 26/7/1984 al 6/5/1986.
“Espedientea”, L.c., f 1.
699
Libro de Actas, 1/9/1983, ff 1-2. Certificado de tal sesión, dado el 15/9/1987, en el “Espedientea”, s/p.
700
“Espedientea”, p 9.
701
Referencia en Acta del 1/9/1983 y certificado del secretario, el 15/9/1987.
702
Asi consta en el Acta del Ayuntamiento de Hiruerrieta conservada en el Archivo de Orendain: “ Pleno extraordinario de 16-Diciembre-1986”, presidido por el alcalde Alfredo Alkiza y
con presencia de los seis concejales, entre los cuales Martín Egia y Txomin Garmendia Olano. Tema único: “Disolución voluntaria del Municipios de Hiruerrieta y creación de nuevo de
los Municipios de Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain. Declarada abierta la sesión, el Sr. Alcalde Presidente dio cuenta a la Corporación de los pasos seguidos hasta la fecha para la creación
de nuevo de los Municipios de Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain. Todos los corporativos manifestaron su conformidad. Acto seguido el Sr. Alcalde propuso la adopción del siguiente acuerdo: - Posicionarse a favor de la disolución voluntaria del Municipio de Hiruerrieta y creación de nuevo de los Municipios de Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain e inicier el citado proceso.
– Solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la subvención para los gastos extraordinarios que surjan durante el proceso.- Solicitar del Gobierno de la Nación la autorización correspondiente para someter a consulta popular la disolución del Municipios actual y creación de nuevo de los Municipios de Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain (Art. 71 LBRL). – Habiéndose manifestado todos los corporativos a favor de la propuesta del Sr. Alcalde, por unanimidad se acordó aprobarla” (Libro de Actas, 1981-1988, en fecha referida, texto en euskera y castellano).
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dentes de los núcleos de población de Ikaztegieta, Orendain y
Baliarrain, fusionados desde aquel año con el nombre de
Hiruerrieta”703.
El año 1987 va a ser el de la culminación del proceso de disolución de Hiruerrieta y nueva creación de los anteriores Municipios.
En sesión del 3/2/1987 se nombra una comisión que estudie la viabilidad económica de los nuevos Ayuntamientos y entre sus miembros se contrata a Iñaki Eskisabel para que lleve a término las investigaciones pertinentes. En la misma sesión, se fija la fecha del
Referéndum y fórmula que ha de proponerse a consulta de los vecinos de las tres demarcaciones. La fecha será el día 12 de abril sucesivo y la pregunta: “Hiruerrietako Udala desagertuz, Ikaztegieta,
Orendain eta Baliarraingo Udalak berriro sortzearen alde zaude?”704.
Con fecha de 10 de febrero, el Boletín Oficial de Guipúzcoa publicaba el Anuncio del Referéndum705. En la sesión del día 10 de marzo
se constituyen las tres mesas para el Referéndum, una en cada población, compuestas cada una por tres componentes más tres sustitutos.
Por fin, el 12 de abril de 1987, con toda normalidad, se desarrolla el Referéndum, con los resultados que el “Espedientea” en un gráfico básicamente igual al siguiente:

Habitantes
Electores
Votantes
Sí
No

Icazteguieta

Orendain

Baliarrain

377
290
174
173
1

177
156
127
127
0

91
84
75
74
706
1

A raiz de los resultados del Referéndum, en la sesión del 4/5/87
la Corporación de Hiruerrieta tomó el acuerdo de proceder a la aplicación de los asuntos planteados en el “Expediente” relacionados con
“la delimitación de los territorios de los nuevos municipios de
Orendain y Baliarrain”, con la “aprobación del proyecto de división
de bienes, aprovechamientos, usos públicos, derechos, acciones,

deudas y cargas entre el Ayuntamiento originario y los nuevos a constituir” y con “las estipulaciones jurídicas y económicas” derivadas del
plan de división707. En la misma sesión, los representantes de
Orendain se vieron enfrentados a la cuestión y a la situación más desagradable de todo el proceso de recuperación de su identidad y autonomía. En la sesión del 4 de marzo se había recibido una
carta/solicitud de los propietarios del caserío Baliarraingo Errota en la
que solicitaban ser adscritos al término municipal de Baliarrain,
cesando en su pertenencia al de Orendain708. La carta es presentada
y leida en esta sesión del día 4 de mayo, y “Eskaera irakurri ondoren
-escribe el Acta-, eztabaida luze eta gogor bat ireki zen”. Después de
amplia discusión, cuando se trató de pasar a la votación, los dos
representantes de Orendain, Martín Egia Iztueta y Txomin Garmendia
Olano, abandonaron la reunión, procediéndose acto seguido a la
votación secreta entre los cinco corporativos restantes, con el resultado de cinco (5) votos a favor de la solicitud y ninguno (0) en contra.
El Acta prosigue y concluye: “Herri mugak aldatzeko erabakiak
Udalkideen hirutatik bia alde egotea eskatzen duenez, eta zazpi udalkidetatik bostek aldeko botoa eman zutenez, Baliarraingo Errota,
Baliarraingo herri mugetan sartua gelditu zen”. ¿Asunto cerrado y desafortunado para Orendain?. Si en sesiones de los días 4 y 5 de mayo
(de 1987) se acuerda la incorporación de Baliarraingo Errota al término de Baliarrain, a los dos días, el 6 de mayo, se pone el anuncio
de ése y otros acuerdos adoptados en el tablón correspondiente de
cada ayuntamiento y se remite copia para el mismo efecto al Boletín
Oficial de Guipuzcoa, que lo publica en su número del 26 de junio
(de 1987). En el “Anuncio” queda claro que entre los acuerdos adoptados están los relativos a las demarcaciones de los municipios de
Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain, que incluyen la nueva adscripción
de Baliarraingo Errota. El texto aclara igualmente que los documentos
estarán a disposición del público para eventuales reclamaciones
“durante el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la
aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa”709.
Mientras tanto, en sesión del 14 de julio, la primera de una nueva
Corporación de Hiruerrieta tras las elecciones municipales, los representantes de Orendain replantean la reclamación, que, tras debate,
lleva al Acuerdo de que “Baliarraingo Errota bezela ezagutzen den
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Boletín Oficial de Guipúzcoa, 7 de enero de 1988, nº 3, p 46.
Libro de Actas, 1981-1988, 3/2/1987, p 3.
“Ayuntamiento de Hiruerrieta. Anuncio. De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 7/85 de 15 de abril y en cumplimiento del acuerdo adopado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión del día 3 de febrero de 1987, se convoca Referéndum para el día 12 de abril de 1987, en el término municipal de Hiruerrieta para someter a consulta popular la siguiente pregunta: ¿Está Vd. a favor de la disolución del Municipio de Hiruerrieta y creación de nuevo de los Municipios de Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain?. Hiruerrieta, 5 de febrero de 1987.- El
Alcalde” (B.O.G., 10 de febrero de 1987, nº 26, p 519).
706
En el “Preámbulo” de la Norma Foral a que se viene haciendo referencia (del 7/1/1988), se comentan los resultados de la siguiente forma: “Efectuada la consuslta el pasado día 12 de
abril de 1987, los resultados han sido netamente favorables a la segregación proyectada, ya que, de un total de 530 electores, objeto de la consulta, se han obtenido 376 respuestas que
representan el 70 ´94 % del colectivo total, siendo afirmativas 374, negativas 2, en blanco 0 y nulas 0 y el índice de abstención se situó en 29 ´06 %”.
707
Véase el citado BOG, 7/1/1988, p 46.
708
El nombre tradicional de este Caserío y Molino, que fue uno de los “propios” del Ayuntamiento de Orendain e hipotecado en varias ocasiones como aval de obras o pago de impuestos
por guerras, es “Errota” y “Errotaecheberria”. Sólo más recientemente recibió el nombre de “Baliarraingo Errota”. Por su ubicación, en 1969, fue desagregado eclesiásticamente de Orendain
(ADSS, Caja 2751, nº 4, papeles sueltos), pero perteneció siempre al Ayuntamiento de Orendain.
709
B.O.G., 26/6/1987, nº 119, p 3183.
704
705
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baserria Orendaingo herri mugen bornean gelditrzen da”. Dentro del
plazo hábil para las reclamaciones, el 22 de julio, seis vecinos de
Orendain (Martin Egia, Domingo Garmendia, José Luis Egia, Jesús
Maria Zuriarrain, Domingo Garmendia Olano y José Mª Esnaola) elevaban solicitud y reclamación contra el cambio a las autoridades de
Hiruerrieta, recordando que dicho caserío siempre había pertenecido
a Orendain y que representaban el pensamiento de todos los vecinos
manifestado en reunión efectuada con tal objeto. En sesión del 28 de
julio (de 1987) vuelve a plantearse la cuestión en la corporación de
Hiruerrieta, que es sometida a votación, con el resultado de 5 votos a
favor y 2 en contra; con lo que se considera anulada la pretensión de
los propietarios de Baliarraingo Errota y confirmada la pertenencia del
Caserío de Baliarraingo Errota al Ayuntamiento de Orendain710.
En la sesión del Municipio de Hiruerrieta del 1 de septiembre del
mismo año 1987, ratificado en la del día 15 del mismo mes, se resume el curso del proceso, bajo el epígrafe de “II. Ikaztegieta, Orendain
eta Baliarraingo Udalak berriro sor daitezen, Hiruerrietako Udalerria
aldatzeko expedientearen onartzea”: Decisión de restablecer los ayuntamientos anteriores (4/10/1982); Formación de Comisión al efecto
(28/7/1983); Referéndum sobre la cuestión con aprobación masiva
(12/4/1987); Aprobación del Expediente (4/5/1987); Anuncio en el
BOG (26/6/1987); Aprobación en sesión municipal de la única reclamación presentada (28/7/1987). Reafirmando los acuerdos de las
sesiones del 4 de mayo y del 28 de julio, se decide:
- Restablecer como independientes los Ayuntamientos de
Orendain y Baliarrain, con capitalidad en su centro urbano;
- Adscribir en forma definitiva, a petición de cinco vecinos de
Orendain (se dan los nombres), el Errota baserria al Ayuntamiento de
Orendain, al que siempre había pertenecido;
- Incluir en los planos de Orendain y Baliarrain dicho Caserío
dentro del término de Orendain;
- Considerar como elemento básico a respetar las normas jurídicas y económicas que figuran en el Expediente y fueron aprobadas el 4/5/87;
- Aprobar las disposiciones consensuadas en la sesión municipal
de Hiruerrieta del 4/5/87 sobre patrimonio, aprovechamientos, usos
públicos, créditos y otros derechos y obligaciones que puedan exis-

tir entre el Ayuntamiento originario y los nuevos a constituir, tal
como figuran en el Expediente.
Con estos precedentes, el 31 de diciembre de 1987 la
Diputación Foral dicta la norma foral por la que “se aprueba la segregación de los núcleos de población de Orendain y Baliarrain, pertenecientes al municipio de Hiruerrieta, de este Territorio Histórico,
para su constitución en nuevos municipios independientes”, cuya
“delimitación territorial” será la anterior a su fusión en 1966, con su
denominación precedente y con capitalidad en sus respectivos
núcleos urbanos. Se aprueban igualmente las “estipulaciones jurídicas y económicas acordadas” previamente. La Diputación Foral procederá al nombramiento de Comisiones Gestoras de los nuevos
municipios. La norma foral será publicada en los Boletines Oficiales
de Guipúzcoa, del Pais Vasco y del Estado, pero “entrará en vigor…
el día en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de
Guipúzcoa”, es decir, el 7 de enero de 1988711.
En cumplimiento de la citada norma foral 20/1987, del 31/12, en la
sesión del Ayuntamiento de Hiruerrieta del 11/1/1988 se acepta la
renuncia a sus cargos en tal Ayuntamiento a los concejales de Orendain
y Baliarrain712. Con fecha de 21 de enero de 1988, en su sede de la Casa
Consistorial de Orendain, tiene lugar una sesión o reunión especial
(“Bilera berezia”) convocada por el Consejo de la Diputación Foral en
la que se constituye un Consejo municipal especial (“Udal Batzordea”),
compuesto por Jesús Zuriarrían U., José Mª Esnaola U., Mikel
Garmendia M., José Luis Egia I.y Maite Argote Z., con Xavier Olano J.
como secretario, que había ocupado el mismo cargo en el
Ayuntamiento de Iruerrieta. Con 4 votos es elegido Jesús Zurriarían (HB)
como Presidente o Udalbatzordearen Lehendakaria. El 9 de febrero, en
otra sesión especial, se distribuyen entre los demás componentes de la
Corporación los departamentos existentes: Urbanismo y Obras;
Servicios Sociales, Sanidad y Medio Ambiente; Hacienda y Cuentas;
Bosques, Caminos y Matadero. Con estos dos actos da comienzo un
nuevo Libro de Actas: “Orendaingo Udala. 1988-1990. Aktak”713.
Con fecha de 21 de marzo de 1992 publicaba el Boletín Oficial
del Estado una información por la que se hacía una Corrección de la
Ley de demarcación y de planta judicial, para tomar en cuenta que
“Baliarrain y Orendain se segregaron del término municipal de
Iruerrieta por la norma foral 29/1987”714.

710

El B.O.G., en el varias veces referido “Preámbulo”, resume así los hechos: “Sometidos a información púb lica los referidos Acuerdos [del referéndum y de la sesión del Ayuntamiento de
Hiruerrita del 4 de mayo] mediante anuncia inserto en el Boletín Oficial de guipúzcoa número 119 de 26 de junio de 1987, dentro del plazo reglamentario de treinta días, se presentó un
escrito de alegaciones suscrito por don Martin Egia Iztueta y cuatro más, vecinos de Orendain, en el que manifiestan que la delimitación de términos aprobada incorpora dentro de los límites de Baliarrain al Caserío conocido con el nombre de Baliarraingo Errota, que ha pertenecido siempre a Orendain y así fue acordado en reunión celebrada por todos los baserritarras y,
en consecuencia, solicitan quede dentro de los límites de Orendain el citado Caserío. Alegación que ha sido objeto de estudio y deliberación por el Ayuntamiento de Hiruerrieta, que en
sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 1987, acordó estimar la reclamación presentada, ratificándola mediante Acuerdo posterior el 1 de septiembre de 1987, aprobatorio del expediente” (BOG, 7 de enero de 1987, nº3, p 46). – Con la construcción del Embalse de Ibiur durante los años 2007-2008 dicho Caserío ha desaparecido como incluido dentro de la presa.
711
B.O.G., 7/1/1988, nº 3, pp 46-47. ” Norma Foral 20/1987, de 31 de diciembre, por la que se aprueban las segregaciones de parte del término municipal de Hiruerrieta para constituir
los nuevos municipios de Orendain y Baliarrain”.
712
Véase el Libro de Actas de Hiruerrieta de la fecha, con cuya Acta se cierran los Cuatro volúmenes de Libros de Actas del Ayuntamiento de Hiruerrieta.
713
En el Archivo, sign. 37-1, que empalma con la serie anterior: “Actas. 1962-1965”, Sign. 5-3.
714
B.O.E., nº 70, del 21/3/1992, pp 9462-9464.
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4. Las razones de la separación
En 1966 culminaba un proceso de unificación, que se justificaba en
su origen entre otras razones porque los tres municipios que lo planteaban, además de contar en aquel momento con un secretario común,
eran limítrofes, algunos de sus habitantes poseían terrenos entrecruzados (siendo ellos de un término municipal los tenían en otro) y, por
separado, carecian de medios económicos para asegurar una administración adecuada a las exigencias de una sociedad moderna.
¿Por qué a los pocos años surge la idea y deseo de separación,
que se inicia y efectúa de hecho?
En las sesiones municipales del 27 y 28 de julio de 1983 y del 16
de diciembre de 1986 se analiza y discute sobre la cuestión y se decide dar el paso hacia el proceso de disolución. El “Expedientea” elaborado y terminado en septiembre de 1987 incluye un “Informe sobre
las razones para la división”. En el Acta de la sesión de Hiruerrieta del
1/9/1987 y en la norma foral publicada en el Boletín Oficial de
Guipúzcoa del 7/1/1988 se explicitan y organizan. Según el Acta: los
Ayuntamientos siempre han tenido vocación de independencia, tanto
antes como después de 1966; los habitantes de estos pueblos, por
razones locales, sociales e ideológicas, nunca se han identificado
como habitantes de Hiruerrieta; por último, juega un papel importante la carencia de comunicaciones adecuadas entre las poblaciones
del municipio, que hace que la mayoría o totalidad de sus relaciones
se orienten hacia otros municipios y se efectúen en otras poblaciones.
Según la Norma foral de disolución, en su “Preámbulo”, en los veci-

202

nos de estos núcleos de población se constata una “absoluta falta de
identidad con el municipìo constituido en 1966”, considerándose
“vecinos de los respectivos pueblos”, a lo que se suma una razón de
tipo práctico: “Se argumenta que las relaciones de orden comercial y
laboral se realizan en municipios distintos al de Hiruerrieta ante la
carencia de caminos o vías públicas que enlacen directamente los
tres núcleos”. No es fácil desarraigar un sentimiento de identidad y
pertenencia para hacer surgir otro, salvo que la nueva inserción sea
francamente ventajosa y apreciada. Eso vale ampliamente para el presente caso en que los grupos poseen una vinculación muy honda (en
cuanto historia y sentimiento, cruces familiares) a la situación precedente. Los nucleos no han mejorado significativamente su bienestar
social, urbano e interurbano ni han obtenido ventajas administrativas.
Tal vez ha habido casos, reales o imaginados, de preferencia o discriminación. Además, e l municipio unificado instituido cuenta con una
configuración topo-orográfica complicada: en el centro, la capital,
asentada en un llano, con río, carretera y tren; a los lados y en colina
o ladera de montaña, las otras dos unidades poblacionales. Sólo una
ágil obra de actualización de vías de comunicación hubiese compensado este obstáculo, no indiferente. No fue así. Los artículos sobre
Iruerrieta o Hiruerrieta tanto de la “Enciclopedia General Ilustrada del
Pais Vasco” como de la “Enciclopedia Histórico-Geográfica de
Guipúzcoa”, quizá porque están publicados a pocos años de la
fusión, no logran encontrar una comunidad de vida y actividades en
que se manifieste alguna novedad y aportación en el ámbito de las
creaciones comunitarias.
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IX. CASA CONCEJIL Y CONSISTORIAL DE ORENDAIN
Orendain, como otras muchas poblaciones de Guipúzcoa, no
contó con un edificio dedicado a sede de la administración municipal hasta finales del siglo XVII. Hasta esa fecha, tanto para sus sesiones ordinarias y restringidas como para las abiertas a todos sus vecinos y moradores, tales reuniones se desarrollaban, en toda la provincia, en una gama variada de lugares: en la plaza del pueblo, al amparo de árboles, cerca de algún edificio convenido y que llega a hacerse usual o de costumbre, también dentro de la iglesia etc. En el caso
de Orendain, tales reuniones tenían lugar “en el campanario de la
iglesia parroquial de nuestra Señora santa María de la tierra de
Orendayn que es en la jurisdicción de la villa de Tolosa”715 o “debajo
del cobertizo del campanario de la parroquial”716 o “en la villa de
Orendain, debajo del campanario de ella”, como se registra en el acta
de la sesión en que se acuerda formar con Alegría e Icazteguieta la
Unión de Aizpurua717.
1. De la primera Casa Concejil a los primeros Proyectos de la Casa
Consistorial

1) Primera Casa Concejil de Orendain, Traza de Juan de Zabala (1690)
Al maestro cantero Juan de Zabala, residente en Orendain, se
debe tanto la traza como la obra de cantería del edificio a construir,
mientras que el maestro carpintero Pedro de Urcola, vecino de la
villa, se encargó de la carpintería. Así se concertó en solemne batzarre y ayuntamiento general de todos los vecinos el 9 de abril de 1690,
siendo alcalde Esteban de Ypenza, ante el escribano de número de
Orendain Martín de Olozaga718.
En cuanto a la obra de cantería, “se conciertan en que el dicho
maese Juan de Zauala se aya de encargar de toda la obra que ha de llevar una Casa de Conzejo que esta dicha Villa trata de fabricar junto a
la plaza pública de ella en conformidad de diferentes acuerdos echos
por esta muy N y muy Leal Provincia de Guipúzcoa, con su Carzel”719.
Deberá terminar su trabajo para el día de la Virgen de agosto (15 de
agosto) de ese mismo año (1690). La villa se compromete a proveerlo,
a su cargo, de la piedra, cal y arena necesarias, mientras él habrá de
arrancar en la cantera y trasladar la piedra necesaria para la mampostería, entregandola junto a la ermita de nuestra señora de los Remedios

de Abalcisqueta, para ser “acarretada” a su lugar de destino por la
misma villa. Se fijan también condiciones, plazos y precios720.
En la misma fecha y lugar se efectúa el contrato de la carpintería
con el maestro carpintero y vecino de Orendain Pedro de Urcola, que
trabajará sobre la traza de Zabala. Materiales de maderamen, tabla,
clavazón, teja y ripia y su “acarreto” a pie de obra correrán a cuenta
de la villa, señalando el maestro Urcola los árboles a cortar de los
montes “donde la villa tuviere comodidad”, con obligación de acabar la obra de carpintería “con toda perfección para el día y fiesta de
setiembre del año venidero de mil siscientos y noventa y dos (1692) y
que haya de cubrirse de tejados la dicha casa y fábrica para el día de
San Miguel primero venidero de este dicho presente año”721. A su término se someterá la obra a la valoración de dos maestros peritos nombrados por ambas partes. Como en el caso de la cantería, se fijan cantidades, tiempos y formas de pago722.
Cuando un siglo más tarde se advierte la necesidad de un nuevo
edificio, se le achaca a éste que es muy reducido, que no cuenta con
aposentos suficientes y no puede hospedar a gente que llega de
noche, obligada a alojarse fuera. El mismo maestro de primeras letras
-se hace notar- tiene que alojarse en otros domicilios por falta de
morada para él, lo que comporta un cargo anual de 10 ducados sobre
el presupuesto municipal. También la Sala Consistorial adolece de la
misma limitación, “pues apenas pueden caber con comodidad los
vecinos concejantes que concurren a los ayuntamientos, y cuando se
ofrece hacer la elección de los diputados del común y personero, a
que concurren todos los moradores, se ven en precisión de salir a la
plaza pública de esta villa”. Situada la Casa Consistorial al lado de la
iglesia parroquial, estorba al sosegado desarrollo del culto cuando tienen lugar oficios religiosos723. No hay que olvidar que, a estas alturas,
la iglesia no está concluida y cerrada por la parte de poniente, precisamente donde parece ubicarse esta Casa Concejil.

2) Plan de ampliación de la primera Casa Concejil. Declaración,
Traza y Tasación de Manuel Martin de Carrera (1777)
Cuando en los años 1785-1786 el Concejo y vecinos de Orendain
tomaron la decisión de pasar de la primera a la segunda Casa
Concejil, por las referidas limitaciones de aquella, en el momento en

715

AGG.GAO, PT 58, Domingo de Aburruza, 1580, f 586.
AGG-GAO, PT 100, Domingo de Iriarte, 1595, f 649: “Se juntaron en concejo el alcalde jurado e vecinos de la dha tierra debaxo del cobertizo del campanario de la parroquial della,
lugar acostumbrado de se juntar”.
717
AGG-GAO, JD IM 1/18/25, 1625.
718
AGG-GAO, PT 1073, Martin de Olozaga, 1689-1690, ff 433-438.
719
L.c., f 436v.
720
Firman el contrato Esteban de Ypenza, Juan de Irazusta y Garmendia, Juan de Abalibide y Jáuregui, Martin de Abalibide y Jáuregui, José de Lizarribar, Juan de Goicoechea y Francisco de
Irazusta (L.c., ff 436-438).
721
L.c., ff 434r-v.
722
L.c., ff 433-435.
723
AGG-GAO, PT 1357, José de Arrataca, 1785-1787 (1785), ff 24v-25 y 33.
716
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que todo parecía conducir al edificio de nueva planta, superado el
obstáculo de fondos de respaldo por medio de un compromiso de los
vecinos, un ilustre vecino, Diego de Lizarribar (alcalde precisamente
en 1777, tesorero en 1785 y muy pronto alcalde de nuevo en 1785),
presentó una moción en contra de una Casa Concejil de nueva planta y cambiada de lugar. Cambiándola de sitio, argumentaba, “donde
actualmente se halla viene a perderse una heredad propia de la dicha
Casa Concejil, que se halla a su espalda”, pero es que además en los
términos municipales hay escasez de materiales no sólo para tal construcción sino también para otras necesidades vecinales. En 1777,
recuerda, reconociendo que se hacían ya necesarias reparaciones y
que había que asegurar un lugar al maestro de escuela en el edificio,
se había encargado un “Reconocimiento para obra” al maestro
Manuel Martin de Carrera, quien elaboró un “Plan y Tasación” por un
importe de 14.757 reales de vellón. La obra a hacer, reclamaba
Lizarribar en 1786, habrá de ser “según la citada Declaración de
Carrera, y no según la que hizo el referido Arrue”. En aquel momento la villa “hizo reconocer a Manuel Martin de Carrera, maestro de
obras, quien levantó el correspondiente “Plan” y tasó los reparos y
añadimientos en catorce mil setecientos y más reales de vellón, y así
se debe hacer dicha obra, según la citada “Declaración” de Carrera y
no según la que hizo el referido Arrue, y en defecto protestará todos
los daños y perjuicios que le pueden seguir a la villa”. La propuesta o
“protesta” (así escribe el auto) de Lizarribar fue desestimada por el
resto de concejantes. “No le sigue perjuicio a la dicha villa, razona la
mayoría, de hacer la dicha Casa Concejil de nueva planta, porque el
terreno es propio de la villa y ésta y vecinos particulares tienen en sus
montes bastantes materiales no sólo para la construcción de dicha
Casa Concejil sino para otros muchos fines, y de hacer de nueva planta la dicha Casa Concejil quedará la obra permanente para el futuro y
según corresponde a la villa, y en lo demás siempre habría que componer gastando en ello bastantes reales, y quedaría sin hechura”724.
Efectivamente, como recuerda en 1786 Diego de Lizarribar, casi
diez años antes (1777) se vio la conveniencia de obras de reparación y ampliación del edificio de Juan de Zabala, que ya estaba parcialmente ruinoso y estrecho, pero sin el carácter de nueva planta o
edificio nuevo sino como añadimiento o añadido. Parece que los
objetivos eran añadir una habitación para el maestro de escuela,
reparar dos habitaciones o cuartos de huéspedes, incorporar habitaciones para los arrendatarios y huéspedes y ampliar la Sala
Consistorial, porque:
- “Esta dicha Casa Concejil es muy reducida para cómodo de sus
habitadores, y especialmente, cuando llegan algunas personas a hospedar de noche, se ven precisados los arrendatarios o colonos de ella a
buscar Casa o Casas para acomodar a dichos huéspedes, por no tener

dicha Casa habitaciones o cuartos suficientes, dado que los dos únicos
que posee se hallan inhabitables y con mucha necesidad de reparos”;
- La “Sala Consistorial es así bien muy reducida, pues apenas pueden caber con comodidad los señores otorgantes, y cuando se ofrece
hacer elección de los Diputados del común y personero, a que concurren todos los moradores, se ven en precisión de salir a la plaza pública
de esta Villa para este efecto, experimentando mucha incomodidad”725.
Para remediar tales limitaciones,
- Se ha acordado efectuar obras tanto de cantería como de carpintería, con vistas a mejorar la “disposición” de la Casa Concejil,
incorporándole “un añadimiento a la parte del oriente”;
- “Han hecho reconocer a Manuel [Martin]de Carrera, Mtro de
obras vezino de la Villa de Tolosa, quien en diez y siete de junio de
este año (17/6/1777) hizo su declaración en orden a dhas obras, y
formó la traza correspondiente, regulando dhas obras en catorze mil
setencientos cincuenta y siete reales y nuebe mrs. de vellón” (14.757
reales y 9 maravedís) (f 9).
Como queda adelantado, a 17 de junio de 1777, Manuel Martín
de Carrera firmaba en Tolosa la “Razón del coste que podrá tener la
manifactura de la Carpintería y Albañilería de las Obras que se intentan hacer en la Cassa Concegil de la Villa de Orendain en esta
Provincia de Guipuzcoa, siendo las Obras de Cantería a toda Costa”726.
Elementos y materiales requeridos:
- 1040 baras de piedra labrada para esquinas, puerta, puertas ventanas, ventanas, arcos y su machón;
- 131 estados y medio de pared de mampostería desde el primer
suelo hasta el tejado, más el añadido que se hace;
- Manufactura de 28 estados de tabiques de toda la casa;
- 7 estados de media asta;
- 106 estados de revoques en los cuatro lados exteriores y en parte
del interior;
- 57 estados y medio de planeos en el interior;
- 1135 codos de madera para solibos, colomas, marcos de puertas y ventanas, zapatas aquellonaes (¿), corbas y goyaras;
- 45 estados de tabla;
- 34 estados lineales de zapatas debajo de los tabiques;
- Manufactura de 19 estados de tabla para puertas y ventanas;
- Manufactura de 418 codos de cabrios para el tejado;
- Manufactura o asiento de 41 estados de ripia y su teja;

724

AGG-GAO, PT 1357, José de Arrataca, 1785-1787, ff 35-37.
AGG-GAO, PT 1355, José de Arrataca, 1776-1780, ff 8v-9r: “Orendain y septiembre 7 de 1777: Poder de la Ne Villa de Orendain a favor de Dn Juan Antonio de Armendáriz, Agente de
negocios em la Real Corte de Madrid”.
726
L.c., ff 7r-v.
725
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- Demolición del horno, de los dos arcos para mudar el
machón727, de la pared de la cárcel y las esquinas, y volver a ejecutar
todo ello según el plano.
En total, como queda adelantado, 14.757 reales y 9 maravedís de
vellón .
El Concejo, en la mencionada sesión, confía en poder afrontar los
gastos, dado que cuenta en su arca de tres llaves con un sobrante de
9.000 reales de vellón, entregando en mano al rematante 4.000 reales y sumando posteriormente anualidades de 1.000 reales.
Este año, como queda adelantado, preside la reunión como alcalde Diego de Lizarribar, que recordará y propondrá, cuando se aborde el Plan de obra de Juan Ignacio de Arrue en 1786, la recuperación
de este plan de obra. La propuesta, que muy probablemente el agente Armendáriz presentó en Madrid para ser examinada por el Consejo
de Castilla, la Contaduría Mayor de Rentas y la Academia de Bellas
Artes, no prosperó. Soplaban ya otros aires en la Corte. Entre 1779 y
1781 estudia arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes el victoriano Justo Antonio Olaguibel, muy estimado después por sus maestros Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, de quienes es discípulo,
pero con alas abiertas ya al nuevo estilo que se impone: el
Neoclasicismo. Por otra parte, se exigían nuevos requisitos para las
Casas Consistoriales.

3) Hacia la segunda Casa Concejil o Casa Consistorial. Plan de
Juan Ignacio de Arrue (1785-1786)
Han tenido que pasar algunos años para que el Concejo aborde de
nuevo el asunto de la Casa Concejil. ¿Qué ha sucedido con la
Declaración, Traza y Regulación de Manuel Martín de Carrera?. En
sesión del Concejo del 6 de julio de 1785, por las razones ya conocidas, se acuerda, bajo la presidencia del alcalde Mateo de Otamendi,
recuperar el procedimiento que viene de atrás pero con la opción de
construcción de Casa Concejil nueva o de nueva planta, no reducida
a renovación y ampliación de la existente. Son años de bonanza económica y aparente estabilidad política. No se otean los años de la
Revolución Francesa, con sus alteraciones no sólo políticas sino también socio-económicas. Al plantear la cuestión, los hechos y razones
son los mismos de los intentos anteriores, pero con dos novedades: se
opta por una construcción de nueva planta y un cambio en la ubicación del edificio. Aunque pueda resultar reiterativo, merece la pena
tomar el texto de la escritura notarial (del escribano de número de
Orendain José de Arrataca): “Y dijeron [los concejantes] que esta dicha
Casa Concejil es muy reducida para cómodo de sus habitadores, espe-

cialmente para personas que llegan a hospedar de noches se ven precisados los colonos de ella a buscar casa o casas por no tener dicha
casa cuartos o aposentos suficientes y aún éstos muy indecentes por
ser obra vieja y amenazan ruina en partes, y hallarse también situada
junto la Iglesia Parroquial, y por esta razón y cuando [¿hay?] concurso
de gentes incomodan bastante el hacer los oficios divinos en dicha
Iglesia, a que se junta que esta dicha Villa está pagando añalmente diez
ducados de vellón por la renta de la Casa que ocupa el Maestro de
Escuela de primeras letras por la renta de ella, y para evitar estos inconvenientes tienen deliberado hacer nueva Casa concejil de nueva planta, y en ella habitación separada para el referido Maestro de Escuela,
lo que redundará en beneficio de la misma Villa, para cuyo fin intenta
mudar de sitio a la parte superior de la heredad que tiene dicha Villa a
la espalda de dicha Casa Concejil y confín del camino que hay para la
villa de Legorreta desde la Casa de Apaecechea”728.
Las limitaciones de la Casa Concejil existente son ya conocidas.
Pero la opción de obra es nueva:
- Se opta por la construcción de un edificio de nueva planta, con
más capacidad y dotaciones;
- Se propone cambiar su emplazamiento, porque el que tiene
estorba el desarrollo de las celebraciones religiosas, dada su proximidad a la parroquia;
- Se dan elementos que facilitan una aproximativa ubicación: aunque, desde hace bastantes años, en la actualidad, ha desaparecido el
Caserio Apacechea, lo conocen la mayoría de los vecinos adultos
actuales y se conservan fotografías de él, que lo sitúan un poco al norte
del actual Ayuntamiento, alineado con su parte posterior729. Se relaciona también con la salida del camino hacia Legorreta, a que se suma el
dato de la parte superior de la finca concejil que está a la espalda de la
Casa Concejil entonces existente. ¿Podría ser el entorno de la plazuela
posterior al actual Ayuntamiento, la Casa Goikoetxea e Iromendi?
En la misma sesión se toma el acuerdo de reconocer el terreno
concreto en que habrá de emplazarse el nuevo edificio, de “sacar el
diseño correspondiente y nombrar perito para el reconocimiento de
las obras y su tasación” (f25), como también de buscar procuradores
ante el Corregimiento y agentes en Corte para la tramitación, con
cargo a todos los efectos sobre los propios y rentas de la Villa.
El 27 de julio de 1785 firma Juan Ignacio de Arrue la solicitada
“traza o diseño” de obras, de las que presenta la “regulación y tasación”. Empieza el texto enmarcando su tarea. “Certifico yo el infraescrito maestro perito aprovado, vecino de la villa de Albistur, que en el
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En relación con los dos arcos, no parece que se trate de una destrucción, sino de un desmonte para nueva reposición. Pueden ser dos arcos que, por su valor y atractivo, se conservan,
por fortuna, aunque en nueva colocación en el pueblo.
728
AGG-GAO, PT 1357, José de Arrataca, 1785-1787, ff 24-26).
729
Una buena fotografía, centrada en el Caserío Apaecetxea, pero con toma parcial del Ayuntamiento y su plaza, en “Jesús Elosegui, 1907-1979” (Aranzadi Zientzi Elkartea, 2007, p 142.
El Caserio Apaecetxe perduró hasta no hace mucho, habiendo pasado a propiedad de los Escolapios, tras cuyo abandono de su Seminario, fue deteriorándose progresivamente, desapareciendo finalmente cuando se construyó el frontón y más o menos en su lugar surgió la urbanización de la que forman parte las casas Haizea, Eguzki Alde, con la vivienda de enfrente.
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ayuntamiento general que celebraron el día seis de Julio de este presente año de mil seiscientos ochenta y cinco los señores del gobierno
y demás vecinos concejantes de la noble y leal Villa de Orendain en
su Casa Concejil, fui nombrado por tal perito para efecto de disponer
una traza o diseño para la nueva Casa Concejil y de Ayuntamientos
que intentan hacer de nueba planta”730. Por tanto, en la misma sesión
del 6/7/1785 en que se toma el acuerdo de la construcción se escoge
a Arrue como autor de la traza o diseño y de la regulación y tasación
de las obras. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando lo denominarán Plano o Dibujo. ¿Habrá acompañado tal documento a la
Regulación y Tasación? Parece que sí, porque a él se hace referencia
al principio de la regulación (“Primeramente digo y declaro que todas
las paredes que demuestra el diseño …”, f 28v). El objetivo que destaca entre los le han propuesto para el proyecto es que la Casa tenga
más amplitud y comodidad para el maestro de primeras letras (con
vistas a ahorrar el gasto que supone pagarle domicilio en casas particulares). Después de haber reconocido el lugar que le proponen y
haber examinado los materiales aprovechables de la Casa vieja, hace
su regulación y tasación:
En cantería:
- El total de paredes, excluyendo huecos y esquinas que serán de
piedra sillar (con los cimientos de tres pies de profundidad y tres y
medio de grosor) alcanza los 208 estados731 de pared mampostería de
cal y canto, con posibilidad de recuperar 44 estados de la Casa vieja;
- Las cuatro esquinas, paraje común y horno, pilares de arcos,
esquinas dobles, impostas, saeteras,puertas, ventanas y grada de escalera llevarán 2.288 varas de piedra labrada a golpe de pico y cincel,
para lo que se pueden aprovechar 324 varas de la Casa vieja;
- Los tres arcos rebajados de la fachada llevarán 58 varas de piedra, con aprovechamiento de 31 varas de los arcos de la Casa vieja;
- Los medianiles de la Casa en los dos suelos llevarán 32 estados
de ladrillo, incluido el remate de las chimeneas;
- Las dos cocinas llevarán cuatro estados de enladrillado doble;
- En las divisiones de los dos suelos y chimeneas llevará 36 estados de tabiques sencillos;
En Carpintería:
- En todo género de maderamen llevará la nueva Casa 4.808
codos marchanteados, de los que pueden aprovecharse 2.469 de la
obra vieja;
- En las divisiones de la Casa llevará 349 codos lineales de colomeria en la media asta y tabiques sencillos, de madera seca y acepillada en los marcos de puerta y en todo lo demás;
- 157 codos lineales de zapatas en la colomería y divisiones;

- 105 balustres, 12 pilastrones, todos torneados y 43 codos lineales de antepechos o pasamanos de las escaleras;
- Los suelos de la cárcel y del aposento del vino llevarán seis estados y medio de tabla de la obra vieja;
- En el pórtico bajo de los arcos y zaguán interior de la Casa llevará
20 estados y dos tercios de calzada de piedra menuda y pelada del río;
- En los tres suelos llevará 121 estados de tabla solar asentada a
media junta;
- 9 puertas, 24 ventanas y dos contraventanas nuevas y lisas llevarán 99 codos cuadrados de tabla bien trabajada y fina;
- 8 puertas viejas aprovechables a ajustar y asentar: una, en el
horno; 3, en la caballeriza, la cárcel y el aposento del vino; las otras
4 en parajes comunes o sus tránsitos;
- 6 ventanas y contraventanas exteriores que ha de llevar en las
ventanas que miran al norte;
- La puerta principal de la Casa, con su media puerta y las dos ventanas laterales, que son de la cárcel y de la primera escalera, han de
ser de buen armazón, con una medida de 90 pies cuadrados;
- 6 ventanas de los suelos de la fachada, 2 de los extremos de la
sala principal y la puerta de la entrada para ella (para la sala principal), todas empaneladas, tendrán 156 pies cuadrados;
- En todas las puertas y ventanas de piedra llevará 336 codos lineales de marcos sencillos, con sus batientes, bien ajustados y asentados en las machetas y batientes de piedra;
- Llevará en sus tejados 74 estados y medio de ripia, para lo que
puede aprovecharse tabla del suelo de la Casa vieja, además de la
aprovechable de los tejados;
- Llevará en los tejados 9.000 tejas, de ellas 3.600 nuevas, con
desmonte y asiento de 5.400 y 200 de marca mayor para las diagonales o ángulos verticales;
- 3 estados de tabla labrada con azuela y machambrada para el
vuelo o rafe del tejado de la fachada;
- Suelo o casco del horno, con sus piedras bocales y aparador de
piedra que debe bolar en su frente o peto;
Herraje:
- 5 rejas de las ventanas de la cárcel, de la primera escalera, las
dos del primer rellano de escalera y la del aposento del vino llevarán
más o menos 25 arrobas de hierro;
- 22 pares de bisagras, 25 de cola ded milán y 8 de pernio
- 10 cerrajas con sus llaves para las puertas
- Una barra con su candado para la ventana de la cárcel;

730

AGG-GAO, PT 1357, f 28; documento completo, ff28-32v).
El estado equivale aproximadamente a 7 pies, en caso de ser medida lineal y a 49 pies cuadrados, si es medida de superficie
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- 14 picaportes para las puertas interiores de la Casa, con sus pestillos;
- 1 cerraja con llave y picaporte para la puerta principal, con 54
clavos mayores de cabeza redonda; un cerrador, con pernio y dos
planchas de hierro que abracen toda su latitud en su parte superior e
inferior, y un llamador que debe tener esa puerta, con inclusión de 48
clavos de cabeza redonda las dos ventanas de armazón;
- 20 cerradores de puertas y ventanas empaneladas, con sus pestillos de resorte ;
- 6.500 clavos llamados de ensolar: 400 de ¿varote? y 2.300 de ripia,
que llevará toda la obra en el clavazon de suelos, puertas y ventanas.
El total de las partidas da 43.839 reales y 28 maravedís de moneda de vellón.
De este pormenorizado panorama, que aquí pretende ser descriptivo, cuando en el texto de Arrue tiene principalmente caracter económico, pues regula y tasa el valor monetario de cada elemento integrante de la construcción, incluyendo el costo de trabajo, resulta una
aproximación a lo que se deseaba fuese el plano o diseño al edificio
de la Casa Concejil proyectada por Arrue. Se trata de un edificio de tres
suelos, construido a base de mampostería, pero con elementos de piedra sillar en huecos y esquinas, labrados a pico y cincel. Contará con
9 puertas y 24 ventanas, con contraventanas en la parte norte y rejas
en el local dedicado a cárcel. Los medianiles serán de ladrillo y estará
servido el edificio por una digna escalera. Como fachada contará con
tres arcos rebajados, pórtico y zaguán, puerta principal y dos laterales.
Estará dotada de sala concejil, habitaciones, dos cocinas con sus chimeneas aposento para el vino, horno y caballeriza. No aparece en la
Regulación y Tasación referencia alguna a la “habitación del maestro
de primeras letras”, que es uno de los objetivos propuestos.
Si el 27/7/1795 redactaba y firmaba Juan Ignacio de Arrue la
Regulación y Tasación que lleva su nombre, al día siguiente el
Concejo apoderaba a las personas encargadas de gestionar la autorización en la Corte, especificando la fórmula de pago fraccionado en
el tiempo732.
En el “Libro de Cuentas de la Villa de Orendain, 1785-1832”, en el
registro de 1785, se da cuenta de los primeros movimientos y pagos733.
Ni en el Corregimiento ni en Madrid consideraron suficientes las fuentes o fondos de financiación presentados para ejecución de la obra. Por
lo cual, para superar el aparente colapso de la iniciativa, solicitaron y
obtuvieron las autoridades de la villa un encuentro con el Corregidor,
con sede en ese momento en Tolosa, a fecha 21/3/1786. De él habrán
recibido instrucciones sobre el cauce y apoyo para que la obra pudiese ser considerada financieramente viable en Madrid. Con fecha de

3/5/1786, los vecinos formalizaban un auto de obligación por el que
se comprometían a suplir de sus propios bienes, si fuese necesario, lo
necesario para la realización de las obras. Con esta medida como respaldo, determinan dirigirse de nuevo a la Contaduría Mayor de
Madrid, saltando, a lo que parece, petición previa al Corregimiento. En
sesión concejil del 22/6/1786 se nombra procurador y agente ante la
Corte. Es en esta circunstancia cuando Diego de Lizarribar propone,
sin éxito, retomar el proyecto de Manuel Martin de Carrera. En el
mismo Libro de Cuentas citado, para el año 1786, se registra el pago
al agente designado que está actuando.
Entre el mes de junio de 1786 y mayo de 1787, el plano de Arrue
circula por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por el
Consejo de Castilla y por la Fiscalía de la Contaduría Mayor de Rentas,
a efectos de su valoración no sólo económica sino tambien estética.
2. La actual Casa Consistorial

1) Plano y Diseño de Justo Antonio de Olaguibel. Obra de Manuel
de Balda (1787-1810)
El Plan de Juan Ignacio de Arrue encontró su sepultura en la Real
Academia de Bellas Artes, muy probblemente no tanto por sus limitaciones técnico-estéticas (aunque ya había recibido reparos de José
Antonio de Arzadun y de Francisco de Ibero) sino porque se cruzó en
el tiempo y en el lugar con un nuevo valor en alza: un joven vitoriano (35 años), alumno apreciado por los profesores de la Real
Academia, que en ese momento está dotando, con brillantez y
modernidad, a su ciudad natal de una Casa Consistorial y una Plaza
Mayor acorde con la nueva arquitectura del Neoclasicismo. Esa persona es Justo Antonio de Olaguibel Quintana. Atareado en una gran
obra, va a revelar su maestría también en lo pequeño.
a) Plano y Diseño de Justo Antonio de Olaguibel (1787)
A principios de 1787, como queda dicho, el Plan de Arrue circula por los despachos del Consejo de Castilla y de la Real Academia de
Bellas Artes734. Con fecha de 2/5/1787, recibido el dictamen de la Real
Academia, el Consejo de Castilla manda expedir despacho “dando
comisión al arquitecto Dn Justo Antonio de Olaguibel, vecino de
Vitoria, para que pasase a la villa de Orendain y reconociese el sitio y
obras más convenientes a los usos y necesidad de aquel pueblo y,
teniendo presentes las advertencias hechas por los maestros José
Antonio de Arzadun y Francisco de Ibero, hiciese las convenientes
enmiendas que considere oportunas en el plano o dibujo hecho por
el maestro Juan Ignacio de Arrue”735. El 1/9/1787 Olaguibel escribe

732

L.c., ff 33-35.
AGG-GAO, JD IT 3804c, f 6v. Para todos estos pasos de la tramitación, véase González Castro, Ernesto: “Justo Antonio de Olaguibel, autor del Plano y Dibujos de la actual Casa
Consistorial de Orendain (1787)”, Boletín de la RSBAP, LXIII,2,2007, pp 483-514.
734
González Castro, E.: O.c., p 494.
735
Archivo de la RAdeBAdeSF, Indice I, Documentos, XVII, Reconocimiento de obras, siglos XVIII-XIX, sign 29/6, 2: Orendain, Varias obras, 1787.
733
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una carta, que afortunadamente se conserva, al Consejo de Castilla,
agradeciendo el encargo, informando de la visita efectuada a
Orendain y adelantando las líneas de su Plan para la construcción de
la Casa Consistorial736.
“Al punto que llegó a mis manos el Real despacho… pasé a la
Villa de Orendain en la Provincia de Guipúzcoa y reconocí
con la mayor atención el sitio en que la Justicia y Regimiento
de aquella villa intenta hacer su Casa Consistorial, y aviendo
examinado escrupulosamente el Plano formado por el arquitecto don Ignacio de Arrue, teniendo presente los reparos que
ponen en su Declaración don Josef Antonio de Arzadun y don
Francisco Ibero, me parece que sus advertencias son justas y
fundadas en las reglas del arte” (l.c.)
Adelanta seguidamente lo que son las propuestas de su Plan, al
advertir las limitaciones del Plan Arrue. No una cárcel común, sino
una para hombres y otra para mujeres. Hay que pensar en un archivo
donde guardar los documentos. Conviene sacar del interior del edificio el corral/pajar para servicio del colono, en previsión de posibles
incendios. Aunque no remite todavía el Plano oficial, adjunta ya un
pliego de lo que tiene intención de hacer. Será un edificio de cuatro
plantas. Cuidará la distribución de las piezas y oficinas en el interior,
pero también la estética exterior; en el modo como lo piensa “su
aspecto esterior presenta a la vista una figura más regular y de mejor
proporción en la parte que mira a la hermosura”. Trata de que el
nuevo edificio conjugue la estética ideal con las limitadas posibilidades del pueblo para el que se construye:
“He tenido atención a las facultades y circunstancias del pueblo, y he procurado que en su arquitectura, aunque sencilla,
sea majestuosa y propia de un edificio de esta naturaleza”.
Ya el Plan de Arrue contaba con la posibilidad de un cambio de
emplazamiento, pero él insiste en distanciarlo todavía más de la iglesia, no sólo por no estorbar la actividad sagrada que en ella se desarrolla, sino sobre todo para crear una buena plaza. ¡Está trabajando
en la Plaza Mayor de Vitoria!
“La Plaza en que está la Casa Consistorial es actualmente mui
pequeña, y conviene que se le dé más estensión, retirando el
mismo edificio 60 pies hacia la parte del Poniente, que todo es
terreno libre dela villa, y de este modo la Casa Consistorial tendrá mejor vista, y la Plaza, siendo más capaz, servirá mejor
para el uso del público”.
Toda una lección sobre las plazas del Pueblo (lo escribe con
mayúscula). Y casi visualiza la localización de la Casa Concejil existente. Estaba cerca de la iglesia, probablemente cerca de
“Muntze”/Mugurutza. Desplazamiento de unos 60 pies hacia
poniente, donde está en la actualidad. Como hipótesis aproximativa,

la Casa Concejil antigua ocupaba buena parte del ángulo noroeste de
la actual plaza.
En lo tocante a materiales, aprovechará en buena medidas los
existentes, tanto de cantería, como de carpintería, albañilería y cerrajería, “cortando del monte de la Villa el material de carpintería que faltase para el armazón principal”. Presupuesta la obra en 46.565 reales. El procedimiento de tramitación de la obra en Madrid ocupa los
tres últimos meses del 1787, todo el año 1788 y los primeros meses
de 1789, a lo que las instancias madrileñas se avinieron una vez que
el pueblo en fecha de 3 de mayo de 1786 se comprometió con sus
bienes a suplir los gastos previstos, si fuese necesario.
Durante el mes de octubre de 1787, su Plan, como antes el de
Arrue, cubre los trámites de los organismos madrileños. Con fecha de
30/10/1787 la Junta de la Comisión de Arquitectura despacha el dictamen por el que se aprueba el Plan de Olaguibel. En el aludido
“Libro de Cuentas” de Orendain, dentro del año 1787, queda también constancia de todos estos movimientos. Se registra un gasto de
1.200 reales “pagados a Dn Justo Antonio de Olaguibel, maestro agrimensor y perito aprobado vecino de la ciudad de Vitoria y comisionado del Supremo Consejo para el Reconocimiento de la Casa
Consistorial que intenta construir esta noble Villa de nueva planta y
disponer el correspondiente Plan” (f22v). En el expediente de tramitaciones, que registra el escribano de número de Orendain José de
Arrataca, se conservan todos estos “instrumentos”, que se complementan recíprocamente. El 7/3/1789, la Fiscalía del Consejo de
Castilla emite la “Carta Orden” por la que se autoriza la obra de
Orendain conforme al Plan o Diseño de Justo Antonio (cuyo nombre
el documento cambia por Juan Justo) de Olaguibel, con “advertencias” de la Real Academia737. El 3/4/1789, el escribano Arrataca presentaba la Carta Orden en sesión plenaria del Concejo. Por la “Carta
Orden” se autoriza la construcción de una Casa Consistorial de nueva
planta, con locales para escuela de primeras letras, cárcel y otras oficinas, a ejecutar conforme al diseño, plano y tasación (en otro lugar,
plano y dibujos) del arquitecto Olaguibel. Según el informe previo de
la Real Academia de San Fernando - se señala en la Carta - el diseño
y plano estaba “arreglado y dispuesto para que resultase un edificio
sólido, bien distribuido y de buena forma”. Como únicas “advertencias”, se manda, por una parte, “quitar el Pilesto o Zócalo en que
carga el escudo de la fachada”, que de esa manera será más grandioso y, por otra, se asigna al mismo Olaguibel seleccionar al maestro de
obra entre los del país, que él conoce bien, que vaya a construir la
obra y que deberá consultarle en todas las dudas, “principalmente en
los perfiles de todas las partes de la Fábrica y en [el] dibujo del
Escudo”. El Corregidor, en la comunicación adjunta, se reserva la
elección del maestro encargado de efectuar cuando llegue el momento el “Reconocimiento” preceptivo de fin de obra. Son variadas las

736

AGG-GAO, PT 1359, José de Arrataca, 1790-1791, ff 85-86.
El texto de la Carta Orden, en PT 1359, f 87.
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referencias a este proceso en el “Libro de Cuentas de Orendain” de
los años 1788-1789. Consta un pago por “copias de la Declaración
de Juan (sic, por Justo) Antonio de Olaguibel”. No está de más recordar que en ese último año culmina Olaguibel la obra de la Plaza
Mayor de Vitoria.
Por prescripción legal, la obra ha de ser atribuida mediante triple
almoneda o subasta pública, lo que no impide que el maestro de obras
y empresario o empresarios sean de alguna manera unos “tapados”.
De hecho, tras las tres almonedas de rigor y una cuarta, nadie presenta una propuesta que rebaje la tasación, con lo que, en la misma fecha
de la última, el 15/5/1790, el Concejo convoca a tal efecto al maestro
de obras Manuel de Balda, vecino de Ataun, que acepta el encargo en
reunión con el Concejo del inmediato 7 de junio. Habrá que pensar
que era el escogido por Olaguibel. Entre las “condiciones” de la almoneda y remate puede destacarse que: el maestro de las obras deberá
concluirlas “dentro de tres años corrientes” desde la escritura; antes de
la entrega deberán pasar por el Reconocimiento de peritos de ambas
partes; en los casos de dudas, sobre todo en las tocantes a los perfiles
de todas las partes, se deberá consultar a Olaguibel, a quien la Villa no
deberá traer (y pagar) más de una vez; se señalan con todo detalle los
materiales de cantería y carpintería, sus costos, lugar de extracción y
tipo de elaboración.Como ejemplo concreto, la piedra de sillería será
caliza y de buena calidad, extraida del paraje nombrado Labayen,
jurisdicción de Abalcisqueta, y la arena para la mezcla se traerá de la
ría principal de Oria o de la que baja de Aralar. A base del informe/condiciones se tiene (a falta del diseño y dibujos, si no se conservase el edificio) una imagen del proyecto, como en el caso de Juan
Ignacio Arrue. En la reunión del 7 de junio de 1790 entre Manuel de
Balda y el Concejo, además de otros acuerdos, se aclara lo relativo al
escudo de armas del edificio: deberá ejecutar todas las obras “menos
el Escudo de Armas, por que éstas las hará hacer la villa a su arbitrio y
voluntad”738. El 24/10/1790 tiene lugar el contrato de obra entre la Villa
y Manuel de Balda739, en el que no se omite la reserva sobre el escudo
de armas, “que éste hará la Villa a su arbitrio y voluntad”. El precio global de la obra es de 46.565 reales de vellón. Deberá terminar su trabajo antes del 25/12/1793. ¡Poco podían sospechar los protagonistas
en qué condiciones se encontraría la Provincia por esas fechas, ya no
lejanas!. En todo caso, al otro lado de los Pirineos ya rugían leones
revolucionarios. Se pactan los pagos, sus cantidades y su temporización. Se entrega a Balda el texto del Plan o Diseño de Olaguibel, firmado por el mismo Olaguibel, por el alcalde y por el escribano, y se
le advierte que ha de conservarlo “limpio y entero, y que así al tiempo
de la entrega de dichas obras, como todas las demás veces que necesitase la Villa para reconocer si conforme a él se van ejecutando o para

otra cualquiera cosa, haya de entregar a los señores capitulares o persona que diputaren”740. Así llega a su término el primer tiempo para la
construcción de la Casa Consistorial, con paso al segundo y definitivo.
Es el paso de las palabras y despachos a los hechos: manos y dinero.
b) Ejecución de las obras, con final tardío y conflictivo, por
Manuel de Balda.
Durante el año 1791, Balda trabaja intensamente, de lo que queda
constancia tanto en el “Libro de Cuentas de la Villa de Orendain” como
en protocolos del escribano Juan Antonio de Lanz. El maestro de obras
incorpora a otras personas como socios para que colaboren con él741.
Por otra parte, en el Libro de Cuentas queda también constancia de
pagos de la Villa, aunque no siempre puntuales. Todo parece proceder
bien. Entre las condiciones estipuladas a la hora de la almoneda, según
una, “esta Villa por sola una vez haya de traer al dicho Olaguibel a
reconocer dichas obras mientras dicho rematante [las] está ejecutando, por si va o no conforme al plan dispuesto por dicho Olaguibel”,
con salario y otros gastos a compartir entre la Villa y el maestro de
obras. Olaguibel es cumplidor y no olvida ni su obra ni su compromiso con ella, cuidando los detalles fijados en el plano y diseño. Sigue su
obra de Orendain con atención y cariño, como también el pueblo
parece haberle tomado no sólo admiración sino también confianza,
como se comprobará en varias incidencias.
En los registros de José de Arrataca, escribano de número de
Orendain en ese momento, a fecha 14 de abril de 1792, se conserva
(y esto se publica por primera vez) una “Declaración de Dn. Justo Antº
de Olaguibel, Arquitecto vezº de Vitoria en razón de las obras de la
Casa Consistorial de esta Villa de Orendain”742, con texto que, aunque
sea notarial, merece la pena reproducir:
“En la Villa de Orendain a Catorce de Abril de mil setecientos
noventa y dos (1792), ante mí el escribano pareció presente
Dn Justo Antº de Olaguibel, profesor de la Arquitectura (sic)
premiado por la Real Academia de San Fernando de la Villa y
Corte de Madrid, y vezº de la Ciudad de Vitoria. Y dijo que de
orden y comisión de la Junta, regimiento y vecinos de esta
dicha Villa, ha visto y reconocido con la atención y cuidado
que le ha sido posible las obras de la nueva Casa Consistorial
que está ejecutando esta nominada Villa con facultad del Real
y Supremo Consejo de Castilla, y con los planes que para ello
formó en veinte y ocho de Agosto del año pasado de mil setecientos ochenta y siete, y se aprobaron por la citada Real
Academia de San Fernando en 25 de Octubre del citado año.
Declara que halla plantadas las paredes exteriores de las
fachadas y el medianil del interior de los soportales con las

738

L.c., f 48r-v.
L.c., ff 94-99v.
740
L.c., ff 96v-97.
741
AGG-GAO, PT 3184, Inventario de J.A. Lanz, 1786-1800, 1791, ff 12, 15 y 19.
742
AGG-GAO, PT 1360, José de Arrataca, 1792, ff 156-157.
739
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puertas que demuestra el mencionado plan en su interior, las
cuales están levantadas, unas más que otras, y cotejadas unas
con otras se hallan como cuatro pies fuera de la tierra poco
más o menos, lo cual está ejecutado con arre // glo al Plan y
condiciones, y que falta que plantear varios medianiles, como
también en la fachada principal, que planteará y levantará de
nuevo las cuatro Pilastras o machones, arreglándose al diseño
y montea (¿) de sus partes (…)con sus jambas del cuerpo de
Arquitectura que han de formar los soportales o Pórtico con
los tres arcos que han de servir de entrada a la mancionada
Casa, y que para la buena construcción y debida claridad
dejaba echadas las monteas (¿) señaladas o delineadas en las
paredes de la iglesia, a saber, el Zócalo de la Planta con la basa
de la Pilastra y su planta, las pilastras con su Capitel, la cornisa completa con el correspondiente al frontispicio y a más las
ventanas del suelo bajo; y la repisa de los balcones con su
puerta ventana del suelo principal todo correspondiente al
frontispicio de la fachada principal con todos sus miembros
muy por menor y del mismo tamaño, que se han de colocar
en la obra y con arreglo al plan en todas sus partes, según el
mandado por la citada Real Academia de san Fernanado, para
que el Maestro Manuel de Balda lo ejecute bien arreglado a
dichas monteas (¿) bien hechas // las juntas y labrada la piedra de sillería con la debida hermosura, seguridad y perfección.En cuanto a la calidad de la piedra caliza de sillería que
se le ha enseñado en la obra, dijo que la piedra de la cantera
intitulada “Achuzabal aldea” es tan sólida y de buena calidad
como la de la cantera del término nombrado Labaien743.
Por la declaración se advierte no sólo que Olaguibel cumple con
rigor sus compromisos, sino que lo hace con toda diligencia y que
sigue la obra con interés en todos los pormenores y con la intención
de que sea un modelo de construcción digna, a la que puedan aplicarse los adjetivos que dedica a la piedra de sillería: “con la debida
hermosura, seguridad y perfección”.
Pocos días después, el 25/4/1792, en el mismo Registro de José de
Arrataca aparece un “Decreto de la Noble Villa de Orendain”, firmado
por el alcalde Juan Antonio de Barrenechea, por el que se quiere suplir
una laguna relativa a la construcción que se produjo al tiempo de formar por el arquitecto Olaguibel los planes de la Casa Consistorial
nueva que se está ejecutando. “No se tuvo presente el echar talus a la
Tejavana o pajar que se debe hacer separada de la Casa principal”. Con
tal carencia, si no se toman medidas, se introducirá mucha agua en los
casos de las frecuentes ventiscas, con daño para los mismos materia-

les y molestia para la caballería (se trata de la caballeriza), por el agua
y la humedad. Por eso se manda ahora que se “eche talus” en la parte
de la tejavana o pajar, recurriendo a losa del término de “Artaerreca”
(en Alzo) o de otra parte. “Asi mismo decretaron que conforme encargó verbalmente dicho Olaguibel en su Reconocimiento de obras que
hizo los días trece y catorce del que rige, se abra otra puerta por el interior de la dicha Casa para el servicio de la alhóndiga, y que su trabajo
se le abone al maestro, ejecutor o encargado de dichas obras”744.
Las obras parecen bien encaminadas, pero el ritmo va a cambiar
con la irrupción de las tropas francesas en la Provincia dentro de la
conocida como Guerra de la Convención (1793-1795), en que tropas
de la Convención ocupan la Provincia y llevan ruina y gastos a todos
los pueblos, sin excluir la zona de Tolosa y el mismo pueblo de
Orendain. Hay que reconocer que las obras de construcción de la
Casa Consistorial se llevan a cabo, tanto en su comienzo como en su
final, en dos de los períodos más duros y económicamente complicados de la historia moderna de Guipúzcoa y de Orendain. El año
1793 era la fecha prevista y fijada para el fin de obra; será un corte
tajante y negro no sólo en la historia de la obra sino también de la economía de la población y de la Provincia. Orendain es un pueblo agrícola y ganadero, que como tal dispone de fincas y montes tanto
comunales como propios del Concejo, que hacen que tanto la administración local como las cargas tributarias de las familias estén reducidas a la mínima expresión. Este primer mazazo histórico (al que
seguirá en período de obras el de 1808 y años sucesivos y posteriormente el movimiento desamortizador de la segunda mitad del siglo)
provocará un cambio doloroso en su estilo de vida. Hasta la última
década del siglo XVIII Orendain goza de una economía saneada y
próspera dentro del sistema especial característico de la Provincia.
Por eso podía afrontar (a pesar de las reservas de la administración
tanto provincial como central) la construcción de una Casa
Consistorial digna sin excesivas preocupaciones, confiado en los fondos y rentas de la administración local, seguros de que apenas afectaría a la economía familiar de los vecinos. Esta guerra, como un terremoto, fue el primer gran golpe a su vida diaria y a su sistema socioeconómico de vecindad. Tanto en el “Libro de Cuentas de Fábrica”
(de la parroquia) como en el “Libro de Cuentas de la Villa de
Orendain” (del Ayuntamiento) queda constancia de los hechos y consecuencias de este cataclismo no buscado: asalto a los pueblos, exigencia de productos, contribuciones, entrega de las primicias, actos
violentos de parte de los franceses; alistamiento de soldados, contribuciones de iniciativa foral y otras cargas inevitables en tales situaciones, por parte de la Provincia745. La población está atrapada entre

743

Recuérdese que en las “condiciones” para el remate había una que imponía la piedra debería extraerse de ese lugar de Abalcisqueta “y que se pueden ejecutar con ella las obras de la
Casa Consistorial, teniendo cuidado que se conduzcan piedras crecidas y de mucho lecho para enlazar la obra, atendiendo a su mayor seguridad y permanencia”. Firman la “Declaración”
Justo Antonio de Olaguibel y el escribano José de Arrataca.
744
L.c., ff 158-159.
745
Son múltiples los estudios dignos sobre la “Guerra de la Convención” (1793 y siguientes). Uno bueno y breve, la Introducción al libro de Domingo Ignacio Egaña “El Guipuzcoano instruido” (San Sebastián, L. Riesgo Montero de Espinosa, 1780).
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dos fuegos. Hojeando y ojeando el Libro de Cuentas de la Villa, con
su ajuste de “Cargo” y “Data”, se palpa la película del tránsito de una
vida holgada hasta los años que rondan el 1790 a otra de agitación,
sacrificios y depauperación vecinal. Valga una referencia a los temas
de la Cuenta de los años 1793 y 1794, cuando buena parte de la
Provincia se halla en poder de los franceses: 1793: gastos por la guerra con el Francés, hipoteca generalizada para los gastos de guerra,
traida de fusiles y bayonetas de Tolosa, enseñanza de ejercicio de
armas a los mozos del pueblo, gastos varios para siete milicianos de
Orendain que han de incorporarse al Tercio que debe presentarse en
Hernani, actividades varias de milicianos y del Tercio746; 1794: Gastos
en la lucha contra las tropas francesas en Navarra, gastos para enterrar dos arcas con documentación o papeles de la Villa por si llegan
los franceses. A ello se suma una “Cuenta de los gastos de guerra
correspondientes a 1794”, del alcalde Ateaga. A pesar de que, por la
paz de Basilea (1795), termina la guerra, las tropas francesas permanecen en Tolosa durante parte del año y obligan a cederles parte de
los frutos decimales (“diezmo”), que es una parte de los ingresos de la
parroquia y del Concejo747. En previsión de riesgo para su archivo, en
1794, como ya queda dicho, según el Libro de Cuentas de la Villa, se
entierran dos arcas llenas de papeles de la villa748. Pasada la tormenta
de la guerra, en 1797, a petición de la Diputación, que quiere conocer “las pérdidas y daños que huviese havido en este Pueblo con motibo de la entrada del Francés, así en los intereses publicos como particulares”, responde el Concejo con un informe de primera
hora:“Deven informar que esta Villa ha tenido el perjuicio de unos
quarenta y cinco reales de vellón por haver echo pedazos la puerta de
la Cárcel pública de su Casa Concejil un día que subieron los franceses y los [palabra no legible] dha cantidad; que a Juan Francisco de
Urcola vecino de esta Villa e inquilino de la Casa de Errota Echeverria
le llevaron de su casa una porción de ropa blanca y negra, tocino y
porción de trigo, que según relación del mismo Francisco tuvo de perjuicio como trescientos reales de vellón; que de los frutos decimales
correspondientes al Cabildo Ecc.co (Eclesiastico) de esta dha Villa llevaron los franceses a Tolosa trece carros de maiz en cavezas, que
según declaración de los constituyentes del mismo Cab.do y personas
que llevaron sería como treinta y dos fanegas de maiz en grano que a
razón de ochenta reales imp.n (importan) dos mil quinientos y setenta reales de vellón; que el referido Juan Ignº de Irazusta, regidor actual
y mayordomo que fue el año pasado de mil setecientos nobenta y
cinco declara que los franceses llevaron treinta y seis fanegas de maiz
a la municipalidad de Tolosa, correspondientes a la fábrica de la Iglesia
Parroquial de esta Villa, y que además en la ¿reserbación? de los trigos

correspondientes a la ref(ferid)a Fábrica y su primicia suplió (=adelantó) trescientos ochenta y quatro reales; que es quanto se ha podido averiguar por ahora”749. La Guerra de la Convención cambió en
buena medida el estatus económico de la Guipúzcoa rural. El día 1
de agosto de 1794 la Villa debe efectuar un sorteo de soldados para la
Compañía de la Unión de Aizpurua que ha de movilizarse hacia
Hernani750 y, al mismo tiempo, hipotecar prácticamente los bienes de
la Villa (propios, haber y rentas) y propiedades de casi todos los caserios, para recaudar los 20.000 reales de vellón que comportaba la
operación. Entre los bienes de la Villa hipotecados, con propiedades
de la mayoría de los vecinos, figura en primer lugar “la Casa Concejil
que están fabricando de nuevo”751.
En estas circunstancias, al año siguiente, concretamente el
23/5/1795, el Concejo presidido por el alcalde Juan Miguel de
Zunzunegui ha de atender una carta escrita por el maestro de obras
Juan Manuel de Balda (normalmente, figura como Manuel de Balda),
encargado de la construcción de la nueva Casa Concejil. Solicita que
se le paguen los dos plazos vencidos el 31 de diciembre correspondientes a los años 1793 y 1794, contando “con todos los sobrantes en
los fondos de esta Villa, quedando a cuidado del dicho Balda el concluir la obra luego que permitan las circunstancias actuales”. El hecho
y arreglo propuesto tiene efectivamente en cuenta las circunstancias
políticas y económicas mencionadas. Ha pasado el plazo previsto
para la conclusión de la obra (hecho que implica a Balda), pero también el pago de los plazos de dos años (hecho en que el doblemente
deudor es el Concejo). En medio están las “circunstancias”, no sólo
de una guerra, sino también de una ocupación, con pesadas contribuciones bidireccionales. La Villa decreta que en el plazo de quince
días se “formen las cuentas de los dos últimos dos años incluso el de
noventa y cuatro” y se paguen a Balda los dos plazos vencidos, incluido “el alcance que resultare en las referidas cuentas”752. Nadie hace
ya alusiones al cuándo del final de obra. ¿Quién hubiese podido prever situación semejante al plantear el plan de construcción de la
nueva Casa Consistorial?¿Cómo responder a los compromisos económicos periódicos contraídos?
De todas maneras, tras la Paz de Basilea (1795), las circunstancias
han cambiado, y la obra parece haber entrado en su fase final, hasta
el punto de que se piensa ya y se inician las gestiones para el preceptivo y concordado Reconocimiento final de obra. A la “Carta Orden”
del Consejo de Castilla adjuntaba el Corregidor en su momento unas
disposiciones, una de las cuales es una “precisa condición” de que,
una vez “ejecutada dicha obra se ha de hacer su reconocimiento por

746

“Libro de Cuentas…”, 1793, ff 70-74.
“Libro de Cuentas de Fábrica de la parroquia de Orendain desde el año de 1743 hasta 1822” (ADSS, Caja 2752, f 211).
AGG-GAO, JD IT 3804c, Cuenta de 1794.
749
AGG-GAO, PT 1364, José de Arrataca, 1797, ff 47v-48.
750
AGG-GAO, PT 1362, José de Arrataca, 1794-1795, ff 105-106.
751
L.c., ff 107-111, concretamente, f 108v.
752
L.c., ff 30-31.
747
748
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Maestro que reserva nombrar S.S. de si dha obra ha sido ejecutada y
se halla conforme a dho plano, para lo qual concluida la obra dará
quenta la villa a S.Sª el Sr. Correg.or de esta Prov.”753. Esta “precisa condición” del Corregidor encontró su aplicación en las “Condiciones”
de la “almoneda” y “remate”, como sigue: Que el referido rematante
después de ejecutadas las referidas obras haia de hacer su entrega a
satisfazion de Maestro o Maestros Peritos que fueren nombrados por
el Sr. Corregidor de esta Provincia y por el mismo rematante, y para el
efecto se deberá dar parte a dho Señor Corregidor754. Más complejo
resulta lo que determinó sobre la supervisión durante las obras y en el
momento final el texto del contrato entre la Villa y el maestro de obras
Balda. En la cláusula o condición segunda se establece que una vez
ejecutadas las obras, Balda deberá hacer su entrega “a satisfacción de
Maestro o Maestros Peritos que fueren nombrados por el Sr
Corregidor de esta Prov.ª y por el mismo Balda”, pagando los salarios
y gastos de dichos Maestros, a medias, entre la Villa y Balda. La cláusula o condición tercera fija qué habrá de hacerse en los casos de
duda durante el proceso de construcción: Que todas las veces que
ocurra alguna duda especialmente en los perfiles de todas las partes
de la fábrica deberá precisamente dho Balda consultar con el referido
Arquitecto Olaguibel, sea por escrito o en otra forma, para que valiéndose de su Dictamen se ejecuten con toda solidez y echura correspondiente, y que esta dha Vª por sola una vez haia de traer a dho
Olaguibel a reconocer dhas obras mientras dho Balda está ejecutando, por si ba o no conforme al (el texto dice “el”) plan dispuesto por
dho Olaguibel, corriendo también en esta eventualidad los gastos a
cargo de ambas partes a medias755. Según los textos, a fin de obra se
dará cuenta al Corregidor para que encargue a un Perito o Peritos que
hagan el Reconocimiento de fin de obra. Durante las obras: todas las
veces que tenga alguna duda, Balda deberá consultar con Olaguibel,
sin que la Villa tenga que pagar más que una de estas visitas de
Olaguibel durante el período de ejecución. Para nada se alude a una
intervención de Olaguibel en el Reconocimiento de fin de obra. La
intervención o “Declaración” de Olaguibel de fecha 14 de abril de
1792 ha de ser interpretada desde estos acuerdos. El Concejo lo ha
llamado durante la ejecución de las obras para asegurarse de que procedían conforme a su Plan.
Por fin, en 1797 (no en 1793, como se había acordado) ha llegado el momento en que pareció que ya se podía efectuar el
Reconocimiento de fin de obra. El día 1 de abril de 1797, el Concejo
se reúne con la intención de emitir el “Decreto de [la] Villa en orden
al nombram.to de Perito para el Reconocim.to y entrega de las obras
de su Casa Concejil”756. El objetivo de la sesión era producir el

Decreto, pero las cosas se enredaron y lo que salió de la sesión fue un
acuerdo para apoderamiento de procuradores que obtuviesen del
Tribunal del Corregimiento una solución a actuaciones y desacuerdos
en el seno del Concejo. Se recuerda que, con la autorización del
Consejo de Castilla, se iniciaron las obras de la nueva Casa
Consistorial, encargadas a Manuel de Balda, con la condición de que,
concluidas, se sometiesen a Reconocimiento final de un perito nombrado por el Corregimiento y otro por Manuel de Balda, “y que en
efecto haviendose concluido dichas obras y recurrido al Tribunal de
este Corregimiento fue nombrado Manuel Martin de Carrera, arquitecto”. Pero, posteriormente, a solicitud de un grupo de concejales,
“vecinos particulares”, “fue nombrado por [el] referido Tribunal [del
Corregimiento] Dn Juan Justo de Olaguibel, arquitecto vecino de la
ciudad de Vitoria, sin sabiduría de esta noble Villa”. Ante el hecho
consumado de un doble nombramiento, el Ayuntamiento ha de llegar a un acuerdo757. Un grupo (encabezado por Millán de Ateaga)
insiste en que el nombrado por el Corregimiento fue Carrera, siendo
el nombramiento de Olaguibel iniciativa de un grupo particular; si se
quiere que sean los dos, paguen los salarios y dietas de Olaguibel
quienes lo postularon. Otro grupo (representado por Zunzunegui)
considera que está más acorde con las disposiciones del Consejo de
Castilla el posterior nombramiento de Olaguibel por el Corregidor
interino. El alcalde, Juan Martin de Irazusta Larrastegui, apoya que se
considere efectivo el nombramiento en favor de Carrera, y si se desea
añadir a Olaguibel, que paguen sus dietas sus partidarios (curiosamente, uno de ellos es Juan Ignacio de Irazusta). La mayoría se inclina por el posicionamiento del alcalde. Para salir del callejón de difícil salida, se opta por remitir el asunto al Tribunal del Corregimiento,
nombrando procuradores. El Tribunal resolvió a favor de Manuel
Martín de Carrera. En el Libro de Cuentas de la Villa de Orendain,
1797, se registra una partida que reza: “Cuatrocientos veinte reales
pagados a Manuel Martin de Carrera, maestro arquitecto, vecino de
la villa de Cegama, por los días que ocupó como Comisionado nombrado por el Sr. Corregidor interino de esta Provincia para la entrega
a (sic) las obras de la Casa Concejil de nueba planta, que ha hecho
hacer esta villa”758. Que se haya efectuado el Reconocimiento no significa que la obra esté terminada. Tanto en el año 1797 como en los
siguientes de 1798 y 1799 aparecen registradas en el Libro de Cuentas
las cantidades de 2.000 reales a Balda “por obras que está ejecutando en la Casa Consistorial”.
Tras el Reconocimiento y tasación final de la obra por Manuel
Martin de Carrera, Balda empieza una nueva fase en su relación con
la Villa, que sigue y seguirá pagándole la cantidad anual pactada.

753

AGG-GAO, PT 1359, José de Arrataca, 1790-1791, f88.
L.c., f89v.
L.c., ff 95v-96.
756
AGG-GAO, PT 1364, José de Arrataca, 1797, ff 51-54.
757
En la urdimbre de este doble nombramiento parece estar por una parte una interinidad del Corregidor y por la otra facciones en el vecindario.
758
AGG-GAO, JD IT 3804c,s/f. Hasta la fecha no ha aparecido el texto del reconocimiento final de Obra por Carrera, en el que estarán tasados los valores reales estimados de la obra, que
van a entrar en juego.
754
755
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Reclama, apoyado en la tasación del Comisionado Carrera, un importe o pago global superior al pactado pero inferior a la tasación de
Carrera. Con fecha de 15 de febrero de 1799 dirige en tal sentido un
Memorial o petición a la noble y leal Villa de Orendain759. “En virtud
de la escritura de encargamiento que otorgó con V.S. ha ejecutado la
Casa Consistorial, cuya entrega hizo a satisfacción de Manuel Martin
de Carrera, Mtro arquitecto nombrado para el efecto por el Sr.
Corregidor de esta M.N. Provincia, quien tasó la obra en 112.302
reales y 22 maravedís de vellón, siendo así que yo me obligué a ejecutarla por 46.000 reales de vellón, por no haber hecho alto en la
traza que dispuso el Arquitecto Olaguibel, pues de otra manera era
imposible el hauerme encargado, y aunque en verdad no ha costado la obra dhos 112.302 reales y 22 maravedís, pero sí 97.889 reales y medio, con exclusión de los 1.045 reales que tube que pagar a
dho Carrera”. Pide, por tanto, que, si no el importe según la tasación
del Reconocimiento, le abone la Villa el importe real reconocido; en
caso contrario iniciará pleito. “En esta atención recurro a V.S. por evitar un pleito a fin de que tomando en consideración el ecceso del
importe de la obra, que es la mitad y más, me haga la gracia de hauonarme lo que justamente he gastado en dha obra y no dudo lo executará así, mirándome con ojos de piedad con su acostumbrada
generosidad, de que viviré eternamente reconocido y agradecido”760.
A la Villa se le amontonaban las dificultades y cargas. El perito apoyado por la mayoría para el Reconocimiento de obra, Manuel Martin
de Carrera, les ponía ahora, con su tasación, en un grande aprieto:
un costo desbordado, con un intento de redimensionamiento insignificante por parte de Balda; en caso contrario, un pleito. A los pocos
días, el 24 de febrero de 1799, el alcalde, Juan Bautista de Elosegui,
convoca Junta con los regidores, el síndico procurador general y los
vecinos concejantes, para dar lectura y tomar una determinación
mediante Decreto, ante el “Memorial” de Manuel de Balda761. El acta
repite el historial del proceso. Del “Reconocimiento” y tasación con
entrega a satisfación del perito Carrera resulta el costo desbordado
ya referido, presentado por Balda, notoriamente superior al comprometido (cuando se subastaron las obras y él aceptó su elección por
el Concejo) de 46.000 reales. Los concurrentes se reconocen incapacitados para dar una solución realista y acertada y, ante la emergencia, su mirada se dirige a Olaguibel. … En atención a que el
espresado Olaguibel fue quien dispuso la nominada traza y diseño e
hizo la tasación de las mencionadas obras les parece necesario el que
dho Olaguibel pase a esta Villa y en visita y Reconocimiento de las
mencionadas obras declare bajo juramento el coste que han podido

tener aquellas, y en su visita se haga el Recurso conveniente en el real
Consejo para el havono de lo que justamente hubiese suplido el citado Balda en las indicadas obras y este Recurso se haga en nombre de
esta Villa y del mismo Balda. Con esperanza en que Olaguibel pueda
ayudarles, presentando otra tasación, ven con todo en Balda un posible compañero de camino. Se encarga al alcalde que se escriba una
carta a Olaguibel rogándole pasar por Orendain. El Acta no da más
de sí. Entre los protocolos del escribano Juan Antonio de Lanz del
mismo año 1799 figura un poder de Juan Manuel de Balda ante el
Consejo de Castilla por las obras de la Casa Concejil de Orendain762.
No cabe duda que Balda ha optado por la via de la reclamación judicial. Por su parte, la Justicia, regimiento y vecinos especiales de
Orendain se reúnen, presididos por el alcalde Juan Bautista de
Elosegui, en sesión especial el 17/12/1799 para autorizar un “Poder
de la Villa de Orendain a favor de José Vicente de Egaña y consortes”,
para que actúen en su nombre ante el Tribunal del Corregimiento763.
Pocos días antes, el día 13, se había dado a conocer a la Villa un despacho librado por el Tribunal del Corregimiento, por actuación de
oficio del escribano Antonio Andrés de Zubiaurre a pedimiento de
Manuel de Balda, según el cual en el plazo de tres días deberá la Villa
exponer lo que considere conveniente y a su favor en relación con
una solicitud de Balda sobre cuentas pendientes de las obras ejecutadas en la Casa Concejil. Juan Bautista de Elosegui, Manuel Antonio
de Irazusta y el procurador del Corregimiento José Vicente de Egaña,
juntos o por separado, en nombre de la villa, habrán de oponerse a
la pretensión de Balda y expondrán las razones que la asisten, ante
tal tribunal. La secuencia de movimientos de este litigio puede
seguirse a través de los protocolos del escribano de Orendain Juan
Antonio de Lizarza764. Parece que, perdido el pleito ante el
Corregimiento, Balda eleva su denuncia ante la Real Chancillería de
Valladolid. Para afrontar la nueva situación, el Concejo de Orendain
nombra el 31/5/1809 a su procurador ante el alto Tribunal765. En un
segundo momento, sabiendo las partes que ninguna de las dos
obtendrá una victoria gratuita, con intervención de terceras personas
se opta por arbitrar una solución amigable mediante sentencia arbitral, para la que se nombran representantes el 25/2/1810766, que desemboca en un “Convenio” entre las partes en Tolosa el día 5 de
marzo de 1810. Por todo el haber y derechos derivados de las obras
ejecutadas, la Villa indemnizará a Balda con “12.000 reales de
vellón pagaderos en terreno concejil a tasación de perito o peritos”,
nombrados por cada una de las partes. Por qué esta solución en especie. Por no hallarse la Villa “con medios para poder satisfacer en
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AGG-GAO, 1365, José de Arrataca, 1798-1799, ff22r-24v.
L.c., f 24.
“Decreto de la Villa de Orendain” (PT 1365, ff 23-24).
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AGG-GAO, PT 3184, Inventario de Juan Antonio de Lanz, 1786-1800, f 294.
763
AGG-GAO, PT 1365, ff 130r-131v.
764
AGG-GAO, PT 1414 y 1415, años 1805-1810.
765
AGG-GAO, PT 1415, Juan Antonio de Lizarza, 1809-1810, ff 91-93.
766
L.c., ff 17-18.
760
761
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dinero efectivo en las actuales circunstancias, con expresa condición
de que el intrínseco valor de dichos terrenos haia de rebajarse la tercera parte, con la que han de cubrir los referidos 12.000 reales de
vellón”767. Previas las autorizaciones de rigor, el 3 de mayo de 1810,
mediante almoneda, se lleva a cabo la venta de cinco lotes propiedad de la Villa a favor de Juan Manuel de Balda, con un resultado de
venta de 19.495 reales, pero que, rebajados en una tercera parte,
quedan reducidos a 12.997, que sobrepasan el importe convenido
de arreglo arbitral, de lo que el demandante se da por satisfecho768. A
lo largo de estos años, la Villa seguía abonando a Balda las cuotas
anuales de contrato. Todo parece indicar que es el 8 de julio de 1810
cuando se efectúa el último pago a relacionar con las obras de la
Casa Consistorial, que resultaron costosas en más de un aspecto, no
sólo por estas y otras incidencias sino también por las circunstancias
histórico-políticas, de repercusión económica, en que tuvieron
lugar. Primero, la Guerra de la Convención o Guerra contra el
Francés (1793-1795), con la ocupación de la Provincia por los franceses. Después, en su parte final, por la Guerra de la Independencia
(1808-1814).
Porque, si la Guerra de la Convención había dificultado, por
falta de fondos inicialmente previstos, el curso de las obras en los
primeros años, no fueron menos gravosas las condiciones en que se
vivió en los últimos años, de 1808 a 1810, en plena Guerra de la
Independencia. En 1808, ya las tropas francesas están instaladas en
Tolosa y toda la Provincia está sometida a onerosas contribuciones
de guerra, que pesan principalmente sobre el sector agrícola y ganadero769. Repasando los Registros de protocolos del escribano de
Orendain Juan Antonio de Lizarza, el panorama no puede ser más
desolador. Desde principios del año 1809 se hacen planes para
poder afrontar los gastos de la situación de guerra. En los dos primeros meses el Concejo se ve obligado a deshacerse de buena parte
de sus terrenos mediante ventas de emergencia y a precios irrisorios,
que aprovechan vecinos con recursos, quienes pueden comprar en
condiciones económicas favorabilísimas, engordando así su capital
previo. Como ejemplos reales, constan ventas de 74 posturas de tierra erial, 218 posturas de tierra castañal, después otras 404 posturas
del mismo tipo de tierra y todavía otras 310 posturas de la misma
tierra, 85 posturas de tierra sembradía, etc.; así se suceden partidas
de ventas a lo largo de todo el año. En estos dos años la Villa pierde
buena parte de su riqueza en tierras para responder a las contribu-

ciones sin que afecte o afecte mínimamente a los particulares. El 24
de abril de 1809 el Concejo autoriza la toma de alguna cantidad de
dinero a interés para afrontar obligaciones impuestas por la
Provincia para cubrir demandas del ejército invasor770. Así, otras
imposiciones y pérdidas. Con todo, lo más doloroso habrá sido la
venta obligada de las tres joyas de la corona de Orendain: venta del
caserío y molino de Errotaetxeberria, el 6/2/1810771, venta del caserío y molino de Huegun, el 29/3/1810, para cumplimentar contribuciones de guerra, valorado en 52.138 reales de vellón pero vendido en 38.092 reales de vellón772 y venta también del caserío
Zuziza azpikoa, el 19 de julio del mismo año773. Por suerte y tras dificultosas gestiones, Errotaetxeberria y Zuziza azpikoa serán devueltos, mediante pleito, a propiedad del concejo. La riqueza común
del pueblo disminuyó significativamente. No es menos dramática la
información que ofrece el Libro de Cuentas de Fábrica de la parroquia en estos años774. Mientras el pueblo se veía sometido a tales
recortes de propiedad común y particular, Juan Manuel de Balda
promovía sus reclamaciones de pago y espolio. ¡Cómo puede
sobreponerse a las circunstancias un pueblo que tiene que sobrevivir, atender las exigencias aceptadas pero gravosas de su propia
Provincia y aguantar el expolio forzado por parte de un ejército enemigo y al mismo tiempo llevar a término dos empresas ya por sí
solas difíciles condiciones normales como son la terminación de su
Casa Consistorial y de su Parroquia! Ambas obras se sobreponen en
el tiempo en buena parte.
Estas circunstancias excepcionales y dolorosas explican con creces
el retraso en la terminación de la obra de la Casa Consistorial de
Orendain, que, en cualquier caso, es una obra del siglo XVIII y no del
XIX. Ojalá algún día pueda encontrarse alguna copia de su Traza y
Diseño por Justo Antonio de Olaguibel, exponente destacado del
Neoclasicismo. En el libro Gipuzkoako Udaletxeak, Juantxo AgirreMauleon y Luis Anjel Agirre Muxika destacan su calidad en su pequeñez. Es “un excepcional Ayuntamiento del más puro estilo Neoclásico”.
Y siguen: “El cuerpo central se remata por un gran frontón, bajo el que
disponen, adosadas a la fachada, cuatro pilastras con capiteles dóricos.
Imagínate que si elimináramos el espacio entre las pilastras, nos encontraríamos ante un auténtico templo romano. En ellos se inspira su autor.
La fachada es de sillería caliza y el escudo, de piedra arenisca, más fácil
de esculpir. El resto de las fachadas tiene muros de mampostería enlucidos. Las ventanas son de sillería”775.

767

L.c., ff 19-21.
L.c., ff 37-40.
Para un primer contacto con lo que fue la Guera de la Independencia en Guipúzcoa, puede leerse el libro de José Antonio Recondo: “Tolosa y la Provincia durante la ocupación francesa (1808-1813)” (Imagen Gráfica Navarra, 2007, pp 39 ss y 72 ss).
770
AGG-GAO, PT 1415, ff 83-85.
771
AGG-GAO, PT 1415, ff 11-16.
772
AGG-GAO, PT 1415, ff 17, 27-32.
773
L.c., ff 66-722.
774
LCF, 1808-1813, ff 226v-243.
775
“Gipuzkoako Udaletxeak” (San Sebastián, Kutxako Gaztetxoen Elkartea, 2000, p. 61). Con dos estupendas reproducciones de la Casa Consistorial Olagibeliana de Orendain.
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1ª. La primera obra de reparación y adaptación tiene lugar entre
los años 1884-1885. Se hizo necesario el retejo, pero además se acordó la adaptación parcial de los espacios para una escuela de ambos
sexos. El plano y presupuesto corrió a cargo del maestro de obras
Julián de Eizaguirre, y remataron la cantería y carpintería respectivamente José Francisco de Sasiain (Icazteguieta) y José Angel Lasa
(Beasain)776.

redimensionados a la baja en su funcionalidad propia, mientras el de
Icazteguieta será mejorado para su función ampliada. En el caso de
Orendain, el hecho coincidió con una nueva situación de precariedad. Desde muy pronto, en las actas de Iruerrieta, entre las urgencias,
figura la aparición y seguimiento de la necesidad de conservación del
edificio del Ayuntamiento de Orendain. Dentro de las prioridades a
promover ante la Diputación en el período 1970-1971, figura en séptimo lugar la reparación de la Casa Consistorial de Orendain779. El 14
de abril se habla ya de anteproyecto y proyecto. En 1971 se eleva la
petición a la Diputación (2/8/1971). A lo largo de 1973 se encargan
anteproyecto y proyecto al arquitecto José Mª Echeverria (14/43/11/1973). Entre 1974-1977 se adjudican las obras (5/1/1874), se
asignan fondos (8/11/1975) y se asignan las obras (1/10/1977).

2ª. Durante el año 1925 se llevaron a cabo nuevamente obras de
arreglo y reparaciones, conforme consta en la “Memoria” del secretario del Ayuntamiento dentro del Informe de “Gestión municipal”
dado en 1926777.

5ª. En 1984, aparece por una parte el acuerdo de crear una Sala
Cultural en el Casa Consistorial780 y, por otra, nueva aprobación de
obras y adjudicación, en fechas 26/7/1984, 25/9/1984, 6/5/1986 y
25/9/1986.

3ª. Con carácter diferente, en 1952 y para lo sucesivo se introduce en el “Presupuesto ordinario de gastos e ingresos” un “impuesto de
servicio de guardia rural” con vistas a cubrir eventuales gastos generados por el mantenimiento del edificio de la Casa Consistorial778.

6ª. A lo largo de los años 2008-2009 se han llevado a cabo obras
de rehabilitación de la techumbre en dos tiempos y de envergadura
mayor a lo previsto, ejecutadas por las empresas “Prolinor” y
“Garmendia-Tejas y Tejados”, bajo la guía del arquitecto técnico
David Camarero Tejedor.

2) La peripecia posterior de la Casa Consistorial de Orendain
Las obras y reparaciones de la nueva Casa Consistorial fueron bastante frecuentes desde el primer momento, por deterioros, por las
condiciones climático-meteorológicas del lugar y por adaptaciones a
destinos complementarios.

4ª. Reparación y conservación del edificio de la Casa Consistorial
durante el período de Iruerrieta (1966-1987). Con la creación del
Municipio unificado de Iruerrieta, con sede del Ayuntamiento en
Icazteguieta, los edificios de los otros dos Ayuntamientos quedaron

Un capítulo aparte merecerán en su momento los usos y servicios
de la Casa Consistorial y sus arriendos periódicos, de gran interés para
la sociología y economía del pueblo.

776

AMOrendain. “Libro de Actas de la noble y leal Villa de Orendain, 1884-1887”, Caja 1, carpeta 3, día 12/10/1884. También, “Libro de Actas de la Villa de Orendain”, 1880-1895, nº 2,
13/7/1885, Caja 2, carpeta 1.
777
AGG-GAO, JD IT 2031ª, 3; Gestión Municipal, 1925:” Memoria que presenta el Secretario que suscribe cumpliendo lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento de 23 de agosto del
1924 del ejercicio de presupuesto del año 1925 al Ayuntamiento pleno”. Año 1926.
778
AGG-GAO, JD IT 816ª: “Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año de 1952”.
779
AMOrendain, Caja 6-2 “Libro de Actas de las sesiones”, Ayuntamiento de Iruerrieta, 1968-1978, 2/2/1970.
780
AMOrendain, Caja 33, carpeta 1: “Libro de Actas de Iruerrieta, 1981-1988, 8/3/1984.
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X. IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION. BIOGRAFIA DE LA IGLESIA DE ORENDAIN.
1. La parroquia de Orendain
1) Adscripción diocesana de Orendain
Desde su entrada en la historia, Orendain siguió desde el punto de
vista eclesiástico la suerte de lo que fue conocido como Arciprestazgo
Mayor de Guipúzcoa (diócesis de Pamplona), dentro de un ordenamiento y pertenencia diocesana que varió mucho a lo largo de los
siglos, dado que la coincidencia entre provincia y diócesis de
Guipúzcoa (el nombre de la diócesis es San Sebastián, no Guipúzcoa;
llevan el nombre de la sede o residencia del obispo) es muy reciente, de
1949/1950, cuando la anterior diócesis de Vitoria, constituida en 1862
(y que incluía a las tres provincias vascas), se desglosó en las diócesis de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Hasta 1862, el territorio y los cristianos
católicos de Guipúzcoa formaban parte de tres diferentes diócesis con
sede fuera de Euskadi. La zona norte de la provincia, con límite referencial en el río Oyarzun (con poblaciones como Hondarribia, Irún,
Oyarzun, Pasajes o El Pasaje, Lezo y Renteria) formó parte hasta 1566
de la diócesis de Bayona, siendo incorporada en tal fecha a la diócesis
de Pamplona como Arciprestazgo Menor de Fuenterrabía. La zona
occidental, con límite de referencia en el río Deva (con poblaciones
como Leniz, Salinas, Escoriaza, Arechavaleta, Mondragón, Antzuola,
Bergara, Elgueta, Elgoibar, Eibar, Placencia, Mendaro y Astigarribia) perteneció a la diócesis de Calahorra (que englobaba buena parte de
Vizcaya), con la denominación de Arciprestazgo de Leniz. El resto de la
provincia, incluida sobre todo el área tolosana, formaba parte de la diócesis de Pamplona, con el nombre de Arciprestazgo Mayor de
Guipúzcoa. El antiguo ordenamiento eclesiástico es anterior a la configuración política del territorio de Guipúzcoa y en él subyace la conocida articulación según “bailarak”, valles o, más correcto, cuencas
Hasta 1862, como arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, la zona guipuzcoana pertenenciente a la diócesis formó un arciprestazgo de características especiales, porque el obispo y su sede pertenecían (con cambios conocidos por la historia) no sólo a provincias sino también a “reinos” diferentes (que incluyeron en un cierto período Estados diferentes),
con transversalidades en las que no estamos acostumbrados a pensar.
Además de la división religioso-administrativa que afectaba a los fieles,
el clero del arciprestazgo, aglutinado por un Vicario general, estaba
organizado en una Congregación, que contaba con asambleas y diputados, y tenía peso específico en la diócesis pamplonesa. El
Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa es el ámbito en que el Orendain
cristiano desarrolla su vida religiosa dentro de la diócesis de Pamplona.
Por su Obispado e instituciones administrativas pasarán todos los trámites relacionados con la iglesia parroquial.
Dentro del extenso Arciprestazgo mayor existían otras parcelaciones menores para el desarrollo práctico y más circunscrito de relacio-

nes entre el clero de las parroquias vecinas, en el que de nuevo se evidencia el cruce entre instancias geográfico-civiles y religiosas; se fijó primero con el nombre de “Corriedo” y, más tarde, “partido”, “círculo”,
etc. Por “Corriedo” se entendió en sus comienzos en la diócesis de
Pamplona la agrupación de parroquias que se unen para el pago de una
contribución anual de 8 libras al obispo, agrupamiento muy enraizado
en otras instancias locales. Estos “corriedos” o procuraciones, conocidos desde el siglo XIV, son 10 en la Guipúzcoa pamplonesa, uno de
ellos con el nombre de “Corriedo de Zozue (Bozue)”, que se corresponde más o menos con las poblaciones de la Unión de Bozue para los
montes de Enirio-Aralar y para las Juntas. A los guipuzcoanos y navarros
de esta zona los unía/separaba la sierra de Aralar (puente montañoso, y
por eso seguro) a la manera que el Pirineo hacía una función parecida
hacia la Francia vasca o Iparralde. El clero del Corriedo de Bozue se
dotó de una Cofradía de la Santísima Trinidad, con Constituciones y
Ordenanzas propias (1546 y 1621/1622), con reuniones anuales el
lunes siguiente a la fiesta de San Bartolomé, porque su refundación tuvo
lugar en San Bartolomé de Amezqueta en 1621. La segunda asamblea
anual tuvo lugar en 1622 en Orendain. En el siglo XIX, el Corriedo pasó
a denominarse preferentemente “partido” o “círculo”, por paralelismo
con instituciones forales, con variaciones en la adscripción de las parroquias que lo componían. Una vez incorporado el arciprestazgo a la diócesis vitoriana, el Corriedo de Bozue recibirá las denominaciones sucesivas de “Circulo de Aizpurua” y más tarde, “Círculo de Ikazteguieta”,
al menos para las conferencias que efectúa. Como se ve (y es sociológicamente lógico) hay trasvases permanentes entre instituciones civiles
y eclesiásticas. El Corriedo cuenta con un representante legal, para
intervenir como tal en los ámbitos eclesiástico y civil. En 1816, el Rector
o párroco de Orendain Francisco Antonio de Ateaga, “remataba en
Pamplona el montante de los frutos decimales de los dos arciprestazgos
provenientes de las casas excusadas de los Corriedos.

2) La parroquia de Orendain
Por el Libro de rentas del Obispo, de mediados del siglo XIV, consta, como se ha visto, que en 1350 Orendain (el Orendain guipuzcoano, no el navarro) era ya una parroquia del Corriedo de Bozue. Como
la mayoría de las parroquias guipuzcoanas fue desde sus comienzos
una parroquia de patronazgo vecinal/concejil, lo que convertía a los
vecinos, conforme a la legislación de la época, en “patronos mere
legos” de ella (había además patronos eclesiásticos y señoriales).
Regida por un rector responsable de la atención a los fieles, sin embargo todo el pueblo o vecinos tomaba parte en el gobierno no estrictamente espiritual. El pueblo votó hasta tiempos bastante recientes para
el nombramiento de Rector, que el Obispo, en condiciones normales,
ratificaba. Los Registros de los Escribanos (actuales notarios) están llenos de estos procesos781. Toda la dministración parroquial estaba a
cargo de la Junta de Fábrica, compuesta básicamente por el Rector, el

781

Por ejemplo, Votos para la Rectoría de Orendain, en 1646, ante Martin de Amundarin, escribano de Alegría, AGG-GAO, PT 1029, 1645-1648, ff 51 ss.
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alcalde anual y un vocal más de cada parte, quienes nombraban a un
mayordomo, gestor de la administración, con un Libro de minuciosa
administración, conocido como Libro de Cuentas de Fábrica, de los
que se conservan varios tomos a partir de 1743. Todas las obras de la
iglesia-edificio están bajo la responsabilidad de la Junta de Fábrica,
que gestiona la administración y vende mediante “remate” las entradas por diezmos, primicias y otros ingresos. Como curiosidad dentro
del sistema de patronazgo merece la pena reseñar que, por el caserío
de Zuziza-azpikoa, propio del concejo de Orendain y sito en territorio
de Alegría, Orendain toma parte en las votaciones para el nombramiento de los Rectores de Alegría782.
Al párroco o Rector se suman dos categorías de colaboradores
que con él forman el cabildo eclesiástico o, en lenguaje de hoy, el
equipo parroquial: son los Beneficiados y, más tarde, los Coadjutores.
En la historia pasada predominan los primeros, uno de los elementos
más llamativos del sistema eclesiástico del antiguo régimen.
Beneficiados son personas -principalmente, clérigos, pero tmbién
seglares o laicos- que atienden demandas de culto y piedad de los fieles, de lo que ellos obtienen un “beneficio” o renta económica con la
que se sostienen o bienviven, donde a veces resulta difícil discernir
hasta donde prevalece la piedad que demanda servicio o la inducción
a una piedad rentable. La gama de beneficios posibles y fácticos fue
de una gran variedad por los asuntos que se atienden y por los sujetos en condiciones de ejercerlo, donde juega un papel importante el
patrono del “beneficio”, responsable de su fundación, permanencia
y gestión. Los “Beneficiados” (la persona que atiende un “beneficio”)
no suelen cubrir más actividad en la parroquia que atender su “beneficio” o “memorias” fundadas por los fieles, cuyo tipo más frecuente
es la “capellanía”, por la que una Casa, familia o persona funda y
“dota” con un fondo principal o base y con una renta anual una capellanía o derecho a que un sacerdote celebre una misa o misas a favor
de un pariente; el fundador puede ser el mismo destinatario del beneficio espiritual de tal “memoria”, mediante testamento. Es este sector
eclesiástico uno de los que mueve más gestiones y movimiento de
personal de Iglesia e iglesia, que abundaba y necesitaba alimentarse,
además de rezar. En 1750, tras largo recorrido en la historia de los
beneficios (frecuentemente enmarañada), el Concejo y la parroquia
de Orendain aprueban unos Estatutos y Capítulos dispuestos por la
Villa de Orendain y el Rector de la Parroquial de ella para que los
beneficios de su parroquial sean patrimoniales, que remiten a la Santa
Sede, con petición de que en adelante sean proveidos por ella y a
favor de vecinos783. Se quería evitar que los Beneficios y Beneficiados
quedasen a discrección de relaciones entre fundadores y demandantes, con toda la casuística posible que se puede suponer. Con los
Estatutos y Capítulos se pretendía que fuesen controlados por la Santa

Sede. El Plan parece no haber prosperado, porque en una normativa
diocesana de 1783, vuelven a asignarse a la parroquia de Orendain 2
Beneficiados simples no patrimoniales y 3 capellanías colativas.
Constancia de esta parcela significativa de la administración parroquial perdura en dos libros que se conservan: Libro de Memorias y
Capellanías (1675-1764) e Inventario nuevo de censos de Memorias
y Obras Pías (1765 y ss.).
Es más tardía la figura del Coadjutor, y se instaura en Orendain de
una manera poco habitual. El coadjutor es una figura realmente institucional, un colaborador del párroco en la actividad pastoral. En el
“Expediente de arreglo parroquial de Guipúzcoa. (Año 1863 a 1868)”
se asignan a Orendain un párroco y un coadjutor, con dotación de
6.000 y 4.400 reales, respectivamente. Pero no parece que la segunda
figura haya sido efectiva. Entre 1890-1891, concejo y parroquia mancomunados solicitan y obtienen la celebración de una segunda misa en
los días festivos de precepto, dotada por ambas instituciones, que se
desarrolla en 1895 en una solicitud al obispo de un coadjutor de pleno
derecho, para lo que se requiere intervención del gobierno nacional y
de la Reina, de difícil obtención. Los vecinos de Orendain no se rinden
y buscan otras vías: las locales. Concejo y parroquia, con autorización
del Obispo, llegan al acuerdo de nombramiento de un coadjutor de
dotación local compartida entre el Concejo y la Junta de Fábrica, que
se hace efectivo el 7 de julio de 1895. Con todo, el parto no fue feliz.
Por estos años Orendain no es ya la población católica compacta de
siglos anteriores. Al año siguiente, la moción de un vecino cualificado
impide que la dotación municipal cargue en el presupuesto ordinario,
por lo que se habilita su introducción como presupuesto extraordinario
como dotación para la segunda misa de los días de precepto. En 1904
se funda un Patronato (formado por Clero, Junta de Fábrica y Concejo)
para la dotación del denominado capellán-coadjutor.
Sin rango estrictamente clerical, forman parte del equipo de personas dedicadas al servicio de la iglesia parroquial el sacristán y la
serora, de gran arraigo también en Orendain.
El Obispo pamplonés controlaba la marcha de la parroquia de
Orendain, al igual que las demás de la diócesis, a través de diversos
cauces, pero principalmente por medio de la Visita Pastoral o sinodal
periódica, conforme a normas del Derecho eclesiástico. Pero es significativo que en el caso de Orendain pocas veces se haya acercado
y subido algún Obispo a la población, dando por cumplido su deber
con la revisión de determinados libros de la administración parroquial desde alguna de las poblaciones vecinas. Ejemplos: desde
Villafranca de Ordicia (1746 y 1833), desde Amezqueta (1754 y
1759), desde Abalcisqueta (1753), desde Alegría (1771), desde
Legorreta (1787), desde Tolosa (1819 y 1848). El acceso a Orendain
no era cómodo. Como resultado de la ¿Visita? era preceptivo dejar al
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Sea suficiente con señalar dos casos: AGG-GAO, PT 100, Domingo de Iriarte, 1595, ff 649-650; PT 987, Juan de Arbizu, 1615, ff 147r-v.
AGG-GAO, PT 1207, Juan Antonio de Artola, 1750-1762, 1750, ff 132-136, “Estatutos y Capítulos dispuestos por la Villa de Orendain y el Rctor de la parroquial de ella para que los
Beneficios de su parroquial sean patrimoniales”.
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clero y parroquianos unos “Mandatos” de estímulo o de reforma, que
marcaban las carencias y objetivos pastorales a desarrollar.

tículo, sin protección alguna frente a los agentes atmosféricos. No se
tiene, hasta la fecha, información alguna sobre este período.

Hasta medidados del siglo XVIII, la titular de la iglesia y parroquia
era, sin más y con mínimas variantes, “Nuestra Señora Santa María”
o “Santa María”784. Es precisamente en los trámites para la edificación
de la nueva iglesia parroquial por Martin de Carrera cuando aparece
por primera vez (según constancia hasta la fecha) con toda naturalidad (como sin necesidad de justificación) la nueva titularidad en boca
o palabra del Concejo de la Villa, en la solicitud que hace, como
patrono único de la parroquia, al Obispo de la diócesis pamplonesa,
a fecha 4 de julio de 1764: “Y assí estando juntos y congregados dixeron que esta dha Villa, y en su nombre dhos Señores Constituyentes,
son Patronos únicos de la Parroquial de Sta María de la Asumpcion de
esta Villa, y que dha Parroquia es muy corta para cómodo de sus feligreses…”785. En la “Escritura de obras de la Parroquia de esta Villa de
Orendain a favor de Martin de Carrera y consortes”, el párroco Juan
Ignacio de Irazusta y Abalibide es presentado como “Rector de la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asumpción”, pero a pocas
líneas se escribe sin más: “Y dixeron que la dha Iglesia Parroquial de
Santa María de esta Villa…”786.

2. Abside y Crucería anterior a 1528. A principios del siglo XVI,
en una coyuntura socio-económica mejorada y muy probablemente
con ayuda de las Juntas y/o Tolosa, a cuya villa estaba avecinado todavía Orendain, se abordó la construcción constatable (que quedó
inconclusa) de la primera iglesia, que se conserva como parte integrada en la posterior y actual iglesia de Martín de Carrera, pasando a
ser su parte trasera. No es difícil percatarse (a pesar de la remodelación y reorientación posterior) de lo que fue la parte de edificio del
siglo XVI: vuelta hacia oriente, alta, de extensión reducida, de perfecto estilo gótico, falta del cuerpo destinado a los fieles, de coro y de
torre; lo que se suplió durante mucho tiempo con un cierre precario
de madera. Era el ábside y crucero de una iglesia inacabada.
Actuaciones no muy lejanas en los muros de esa sección ocultaron lo
que parece haber sido un “sagrario” gótico empotrado en la pared787.

2. El edificio de la Iglesia parroquial de Orendain antes de Martin
de Carrera
La trayectoria de la construcción de la iglesia parroquial de
Orendain hasta el edificio actual, que corresponde básicamente a la
doble actuación de Martín de Carrera como maestro arquitecto y
como maestro de obras (para lo segundo, con tres socios) entre los
años 1763-1770, es más difícil de someter a una periodización que el
proceso de edificación de la Casa Concejil. De todas maneras, pueden fijarse hitos más o menos significativos de intervención gradual
previa.
1. Antes de 1525-1530. Muy probablemente ya antes de pasar a
ser una parroquia en 1350, el pueblo, colación o tierra de Orendain
habrá contado con una sencilla iglesia construida con materiales precarios, básicamente de madera, al uso de aquellos tiempos en poblaciones sencillas. Tras la erección en parroquia y el crecimiento demográfico y económico, el edificio habrá sido mejorado, pero siempre
con las limitaciones a que se hace referencia en documentos posteriores, con necesidad de periódicas y frecuentes reparaciones. Los
inviernos, con sus lluvias y sus vientos, eran el insuperable enemigo
para un modesto edificio situado en el pináculo de un pequeño mon-

Entre quienes han tratado de datar esta primera construcción parcial, hay quienes, como Astiazarain, afirman sencillamente que es
obra del primer tercio del siglo XVI788. Otros, como Leandro Silvan y
el articulista de “Bailarak”789, guiándose por él u otra fuente común,
aseveran que “según los datos conocidos, está fechada entre los años
1525 y 1530”. Por la información que aporta el bloque de documentos que se comentarán seguidamente, estos escritores unifican dos
fases diferentes, aunque puedan ser muy cercanas, en la construcción
de la iglesia dentro de la primera mitad del siglo XVI. La intervención
de los años 1525 y 1530 o más exactamente 1528-1537 supone ya
construida la parte del Abside y Crucería: la iglesia.
3. Ampliación de la iglesia con una capilla entre 1528-1537. Un
bloque de instrumentos o registros del escribano Juan de Zorrobiaga,
que van de 1528 a 1537, arroja luz sobre el estado previo de construcción y sobre el paso que se da en ese momento dentro del largo
proceso de construcción definitiva que terminará en la obra de Martín
de Carrera.
En la “tierra” de Orendain, el 8 de diciembre de 1528, se conciertan el Rector Tomás de Abalia (con otros representantes de la
parroquia) y el maestro cantero Juan de Larreta, de Icazteguieta, “para
qu´él aya de azer e aga en la dicha iglesia la dicha capilla de piedra e
cal y canto, que sea de çinco llabes e que tenga la altura neçesaria a
su compás de la dicha capilla”790. Con anterioridad se ha justificado
el auto “por quanto se a de azer en la iglesia de nuestra Señora de la
dicha tierra una capilla en el altar mayor de çinco llabes”. Si fuese

784

Como un caso, antiguo, el Reconocimiento de obra en la iglesia, de 1533, AGG-GAO, PT 1, Joanes de Zorrobiaga, ff 138v-139r.
AGG-GAO, PT 1221, Juan Antonio de Artola, 1763-1764, f 270. La misma declaración casi literal figura en el otorgamiento de poder para la tramitación a favor de Simón Rual y Hartaxo,
dos días antes, ib., f 173v).
786
Es muy probable que el cambio proceda de algún sínodo diocesano o alguna medida organizativa del obispado en años anteriores.
787
Véase Leandro Silvan, O.c., p 63.
788
Astiazarain, O.c., p 171.
789
“Bailarak. Guia de rios, valles y comarcas de Euskal Herria”, T. 6, 1990, p 310.
790
AGG-GAO, PT 1, Juan de Zorrobiaga, 1522-1537, ff 137r-140v. Agradezco al profesor José Angel Lema Pueyo la transcripción y sumarios de estos documentos.
785
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necesario para la obra, conforme al parecer de maese Luis de
Arburuola, “aya de desazer e desaga el cantón y es (¿) que la pared de
la dicha iglesia tiene azia la casa de la mongía”. Para eso, los responsables “ayan de desazer asta los capiteles de la dicha iglesia, de la
parte de dentro, e la parte de fuera de la dicha pared el dicho maese
Joan lo desaga a su costa asta la tierra”. La capilla habrá de contar con
las ventanas y lumbreras que fuesen necesarias. Se incluyen seguidamente todas las cláusulas propias de un contrato de obra: plazos,
materiales, carreo, periodización de pagos, revisión final, etc. La obra
deberá estar concluida en un plazo de cuatro años a partir de la
Navidad de 1529. El registro es presentado como “Contrato del edefiçio de la yglesia de Horendayn”. En todo momento queda claro que
se trata de una obra/capilla que se considera parte y añadido a la iglesia. Terminada la obra, será sometida a examen de dos maestros canteros, uno de cada parte. En caso de que, cumplido el plazo, no se
haya terminado la obra, la terminarán el Rector y los manobreros a
costa de Joan de Larreta y sus fiadores, incluido el resarcimiento de
daños. Como contrapartida, si el Rector no asegurase el “carreo” puntual de los materiales a pie de obra, se le cargarán tanto los jornales
como los daños. Como dato descriptivo de interés social se aclara que
el traslado de los materiales habrá de efectuarse “no en tiempo de
coger las çeberas e mançana e castaña y de azer sembradías”.
En el texto aparece una referencia topográfica que puede orientarnos sobre la orientación de la obra que se desea. Deberá deshacerse,
si pareciese necesario, “el cantón y es…que la pared de la dicha iglesia tiene hacia la casa de la mongia”. ¿Cuál es la “casa de la mongía”?.
Sin prejuzgar lo que podría aportar una consulta de los padrones de
terrenos y viviendas de Oñate, uno oye que la gente del pueblo denomina “Mutze” o “Muntze” una casa situada todavía en la actualidad a
espaldas (en sentido oriente/poniente) de la iglesia parroquial. En su
libro “Euskal toponimiazko Materialeak”, Luis María Mujica la recoge
como “Mugutza” o “Mugurutza”. ¿No será una inducción hipotética?¿No podría haber una relación de continuidad de lenguaje evolucionado coloquialmente entre “mongía” y “Muntze”791.
Pasados los cuatro años contratados, el 17 de octubre de 1533, un
auto del mismo escribano da constancia del examen de la obra por
los maestros canteros Joan Peña y Luis de Arburuola en nombre de la
iglesia y de la otra parte el mismo Joan de Larreta. Examinan “la capilla e obra” que el último “a fecho en la iglesia de nuestra señora Santa
María” o en “la dicha capilla e obra e edificio”. Se señalan los pagos
pendientes con el maestro por parte de la iglesia. Y se le manda “que
él aya de emblanquecer a su costa la dicha capilla con paleta e dar las

colores neçesarias que son color azul e pinzelar por los cuadrados
como la razón requiere” y, además, “por quanto los quatro rincones
están más baxos de lo que deven d´estar para la obra de la dicha capilla, que es en los quatro rincones do está edificada la dicha capilla con
piedra de tosca e çaborra, que lo aya de alçar e alçe el dicho maese
Joan de Larreta dos codos a su costa propia”. Como plazo para el fin
de la obra se le señala el final de marzo del año siguiente.
Hay que esperar al 24 de febrero de 1537 para que ante el mismo
escribano se inscriba la carta de pago para la iglesia de Orendain792.
Recapitulando la anterior información, parece que se puede afirmar que en 1528, año del primero de los registros de Zorrobiaga, la
iglesia - en la parte gótica que perdura - está construida, pero también
que entre los años 1528-1537 se le incorpora una capilla, que puede
ser la primera continuación o alargamiento del edificio gótico793.
A la hora de interpretar el alcance de esta obra del primer tercio
del siglo XVI, que es presentada básicamente como construcción de
una capilla, hay que tener en cuenta que la palabra “capilla” tiene en
la época un significado variado y amplio, que puede ir desde “altares
situados en la propia nave de la iglesia” hasta “la cubrición de las
bóvedas de la iglesia y del cierre de sus muros”794.
Por escrituras de 1599 consta que, con autorización del obispo de
Pamplona, se están desarrollando obras en la iglesia por los maestros
Martin de Argañaras (¿), vecino de Albistur, y el vecino de Orendain
Miguel de Gorostegui795.
4. Largo proceso antes de Martin de Carrera (1650-1755). Por las
indicaciones dadas a Juan de Larreta se tienen algunas pistas de lo que
va a ser la orientación del desarrollo del edificio en el futuro: ha de
tener una determinada altura, no la misma de la obra anterior realizada, con elementos que habrán de recortarse, pero con otros a construir de manera que cuente con ventanas y lumbreras. Hay una localización “hacia la casa de la mongía”.
a). Reparaciones y declaración de Pedro de Garmendia.- Entre
1650-1652 se llevan a cabo obras de reparación en la iglesia y en una
pared de la huerta de la Casa Rectoral, a cargar sobre las rentas primiciales. En la solicitud (29/8/1650), el Rector Martin de Aguirre y
Jáuregui y el Mayordomo Martin de Orcaiztegui dan cuenta de la
situación. “Los tejados de la iglesia parroquial con el tiempo se han
desmoronado por haberse podrido los materiales, de tal suerte que,
en lloviendo, se inunda todo de agua, causando muchos daños, y
también ha caido un pedazo de pared de la huerta de la iglesia”. La
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Mújica, L.M.: “Euskal toponimiazko materialeak” (San Sebastián, DFG, 1989), III, p 185.
L.c., ff 139v-140r.
Está bien tener en cuenta que, por estas fechas,hasta las ordenanzas o “mandatos” del obispo Pedro Pacheco en su Visita Pastoral de 1540, de hecho las parroquias, y más las que eran
de patronato secular, contaban con relativa autonomía de cara a las obras, pero a partir de ahora “quedba prohibido hacer obras nuevas en los templos parroquiales sin licencia del Ordinario,
a menos que su coste no excediera de ocho a diez ducados”. Véase José Goñi Gaztambide, “Historia de los Obispos de Pamplona”, III, 323.
794
Véase Aguirre-Mauleon, Juantxo, “La iglesia de San Joan, patrimonio cutural de Anoeta”, en “Anoetako herri-sinismenak historian zehar” [Tolosaldea Historia Bilduma, 13, 2008], pp 16 y 265.
795
AGG-GAO, PT 135, Joanes Ochoa de Aguirre, ff 126 y 220-221.
792
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pared dañada y que se trata de incluir en las obras es llamada indistintamente pared de la huerta de la iglesia y pared de la huerta de la
Rectoral. En 1652 (10/4), terminada la obra, el Provisor eclesiástico de
Pamplona (autoridad que controla las construcciones de toda la diócesis en nombre del obispo) encarga al cantero de Abalcisqueta Pedro
de Garmendia, en funciones de oficial examinador de obra, hacer la
“Declaración” final. La obra, declara éste (16/4), está bien realizada
tanto en cuanto a materiales como a arte. Por lo que toca a la pared,
ha medido y tanteado las paredes de la huerta de la Casa Rectoral,
con el resultado de 16 estados y medio de pared de mampostería796.
Compulsando esta información con otras fuentes contemporáneas y
con la topografía y onomástica del lugar, nos sitúa en un espacio real
de sucesión de este-oeste que empieza con la iglesia, sigue con la
huerta de la iglesia y cierra con Apaizechea o la Rectoral, en este tiempo, antes de la construcción de la posterior y actual Casa Rectoral.
b). Una carta, unas Anotaciones y recurso a Nicolás Zumeta, en
1678. Puede parecer una asociación fantasiosa al estilo de las novelas
tipo “El Código da Vinci” y su escuela. Pero no es así. La información
histórica no siempre queda registrada en protocolos. En la Caja 2755
del Archivo diocesano de San Sebastián797, entre otros papeles sueltos,
se conserva o conservaba hace algunos años una carta del Diputado
General de Guipúzcoa, León Aguirre, de fecha 1665, con ocasión del
fallecimiento del rey Felipe IV, que alguien aprovechó en sus espacios
libres para adelantar en borrador el acta de una reunión de la Junta de
Fábrica de fecha 24 de abril de 1678. Se había abordado la necesidad
de concluir la obra de la iglesia, cotejando varias posibilidades. En ese
intento ya había visitado la iglesia el arquitecto Nicolás de Zumeta. Al
final, por falta de ideas claras y de fondos, el asunto quedó en vía muerta a la espera de tiempos económicamente más venturosos. La iglesia,
en el momento, cuenta con una capilla mayor, muy alta, continuada
por una parte más baja. Se piensa en alzar esa segunda parte a la altura de la primera (construcción gótica) y completarla con ulterior prolongación de la misma altura hacia poniente.
c). Presencia de Juan de Zabala en las obras de la iglesia (16861690). A lo largo de la década 1680-1690 se dan pasos en la línea
apuntada en 1678. El 25 de noviembre de 1680 se pagaban a Miguel
de Zubelzu, maestro cantero de Tolosa, 15 ducados por extraer y desbastar piedra para la obra de la iglesia798 y, seis años después, el 3 de
noviembre de 1686, ante el mismo escribano Martin de Olozaga, se
ponen de acuerdo entre sí por una parte los canteros Juan de Zabala y
su yerno y por la otra los también canteros Luis de Abalia e Ignacio de
Caminos para que los segundos extraigan, preparen y conduzcan a las
puertas de la casa de Olarain, en Tolosa, determinada cantidad de piedra labrada, en buena parte para esquinas, sillares y cornisas, según

modelo que se les habrá de entregar; todo ello para el día de San
Miguel de 1687, a pagar “en los frutos primiciales de la parroquial Villa
de Orendayn, para cuya Fábrica ha de ser dicha piedra y para este efecto les están destinados los dichos frutos”799. De los pagos queda constancia en posteriores registros del escribano Martín de Olozaga800. En
el Libro de Cuentas de Fábrica de la parroquia, años 1689-1690, se da
igualmente fe de estos pagos. Resulta claro que en la última década del
siglo XVII se sigue trabajando en la construcción completa de una iglesia que continúe en dirección oriente/poniente la obra gótica inconclusa, que cuenta desde 1537, además, con una capilla o añadido de
consideración. No hay que olvidar que, en estos años, Juan de Zabala
está construyendo la primera Casa Concejil de Orendain.
d). Plan rupturista, atrevido y con mala suerte, según Declaración
de Esteban de Abalia y Juan Antonio de San Juan, ejecutado por
Francisco de Carrera y socios (1703-1714). Dentro del siglo el XVIII, en
una coyuntura de bonanza económica, se culminará finalmente el
objetivo de llevar a término la construcción de una iglesia digna para el
pueblo de Orendain. Se logrará. Pero antes se tropieza, entre 1703 y
1714, con una opción de dudosa fortuna y llamativamente rupturista,
que, además, terminó mal y pudo haberse transformado en tragedia.
Juan de Zabala falleció sin que él y su equipo de canteros/carpinteros hubiesen terminado la obra encomendada, con una
tasación que no satisfizo a los Patronos de la iglesia de Orendain,
quienes recurren ante el Gobernador eclesiástico de Pamplona con
una queja y un nuevo Plan o Declaración de obra. Los “maestros” o
peritos que han efectuado el Reconocimiento de la obra hecha reconocen que las paredes antiguas (parte gótica) amenazan ruina, por ser
la bóveda muy elevada y estar sometida al castigo de los temporales.
Sugieren y proponen, por lo tanto, rebajar en once pies esa parte del
edificio, que quedaría de ese modo, a lo que parece, a la altura de las
obras en curso, con menos peligro y gasto, sin perder la crucería, que
sería repuesta. Se obtendría así una obra proporcionada en su estructura y adaptada al lugar, que es alto. A través de procurador, consideran los demandantes que las paredes antiguas amenazan ruina
“y que el abovedado (o presbiterio) por causa de estar el edificio antiguo muy alto y castigado de los temporales es preciso y necesario para hevitar mayores inconvenientes que amenaza la ruina, revajar dhas paredes en once pies cimbreando
antes primero la bóveda y desmontando la crucería con cuidado para bolverla a poner en ella en la altura que le resta, que
será proporcionada y mui conmoda rrespecto del paraje y
escusarse del gasto que hauia de tener la nueba fábrica de
levantar a la nibelacion siendo dañoso por su altura y conmodo para escusar ¿a estos? en levantar el edificio en altura exce-
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AGG-GAO, PT 1039, Luis de Lizarribar, ff 62-63.
ADSS, Parroquia de Orendain, Caja 2755, 6.
798
AGG-GAO, PT 1070, Martin de Olozaga, f 286.
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AGG-GAO, PT 1071, f 741.
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AGG-GAO, PT 1073, ff 431 y 465.
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siva, y porque con la dha Declaración se hace pronta fee de la
manifiesta ruina que amenaza la dha obra antigua y los mayores daños a que están espuestas la dha Yglesia y sus rentas”801.
Suplica el procurador se acoja la petición, así motivada, con la
Declaración que se adjunta, y que pueda ser presentada “a remate de
candela”. En fecha de 13 de junio de 1703, el Gobernador eclesiástico da su aprobación a las obras de cantería y carpintería propuestas,
según la Declaración de Esteban de Abalia, maestro cantero de
Villafranca, y Juan Antonio de San Juan, maestro de obras y Veedor de
las obras eclesiásticas del Obispado. A la licencia, se adjuntan los
“Capítulos y Condiciones con las quales se a de reedificar el presbiterio de la parroquial del lugar de Orendain”. Queda claro por el
enunciado que la obra incluye exclusivamente el presbiterio y el
empalme con una segunda parte ya existente, de menor altura. Se
deberá desmontar el tejado superior, quitando teja y madera y, seguidamente, cimbrear la bóveda de crucería, bajando la piedra tosca y
crucería, que será recolocada a nueva altura.
“Primeramente es condición que se aya de desmontar todo el
texado superior, quitando toda la texa y madera, y quitado que
sea, se a de zimbrear la bobeda de crucería que oy día tiene,
y baxar abaxo la piedra tosca y cruzeria sin maltratar las piedras y si acaso se maltratan, sea por cuenta del Maestro que
iziere la obra”
Las paredes del presbiterio habrán de rebajarse 11 pies, y, una vez
rebajadas y niveladas, se asentará una hilada de piedra de un pie de
altura y un pie de vuelo. Una vez enlazadas las paredes a la altura de
la hilada, se enmaderará el tejado y sobre la armadura se asentará la
teja (con instrucciones muy específicas de cantería y carpintería). Se
“monteará” la bóveda de crucería en la forma indicada en la “Planta”,
aprovechando la piedra de la bóveda antigua. Hecha y monteada la
bóveda, se echará encima una camisa de buen mortero. Interesante a
efectos de la visión de conjunto del proceso de construcción resulta
la cuarta “condición”: La frente que corresponde al cerramiento de la
nave habrá de entablarse “para que no entren los ayres y nieves, y
dexando todo lo que he dicho bien rematado”. La obra deberá estar
culminada para el día de San Martín, 11 de noviembre de 1705.
Las protocolarias convocatorias para la subasta o almoneda de las
obras con vistas a su remate se desarrollaron los días 26 de agosto, 2
de septiembre y 9 de septiembre de 1703, con vistas a lo cual se pasaron comunicaciones a los Rectores de las parroquias vecinas
(Beasain, Villafranca, Legorreta, Alegría y Santa María de Tolosa). Estas
subastas y pujas, como las de ahora, estaban sometidas a tácticas bien
conocidas y practicadas por los interesados. Quien ofrece la obra la

desea barata (dentro de unos márgenes); quien la pretende prefiere un
costo beneficioso, pero corre el riesgo de perderla, si otro postor rebaja su exigencia. De ahí el recurso al “remate a luz de candela”: llegado el caso, lleva la obra el postor que hace la última rebaja antes de
que se apague una candela. La fórmula se aplicó en el caso presente
el domingo día 9 de septiembre. El coste de partida establecido por
los Patronos en las Condiciones eran 544 ducados de plata doble de
Navarra. Juan de Carrera, de Beasain, “dijo que él quería azer y fabricar las mencionadas obras y reparos que se deuen ejecutar en dha
iglesia por veinte ducados menos de lo que tienen de postura”.
Ignacio de Iriondo, de Alegría, se ofrece “por quatro ducados menos”.
Gabriel de Elola (¿), también de Alegría, rebaja un ducado. Y así van
apareciendo, lentamente, otras “posturas” que van rebajando su oferta ducado a ducado. Se propone el “careo de candela”. Prosiguen,
lentamente, las “pujas” a la baja; se espera, pero los interesados en la
obra se arriesgan. Reaparece Juan de Carrera, al comprobar que la
candela se va apagando: “… y como via que yba acauandose de quemar, volvió a decir el dho Juan de Carrera q por otros quatro ducados
de menos él se obligaría de acauar y hacer dhas obras deuajo de las
condiciones aseveradas en dho articulado”. Pero, acto seguido, entra
en juego Francisco de Carrera, hermano de Juan, rebajando en otro
ducado. “Con que en esto se acauó de quemar el cauo de dha candela naturalmente y se le hizo remate conforme a dro (derecho) “802.
Una cosa son los postores o rematantes y otra los pactos de equipo o socios que respaldan al postor. Las “partes” en el encargo y contrato de las obras de la iglesia son, de un lado, el Rector de la parroquia, el alcalde de Orendain y el mayordomo/obrero (manobrero) de
la Junta de Fábrica, a quienes se une el maestro veedor diocesano Juan
Antonio de San Juan, pero, del otro, Francisco de Carrera (rematante
principal) y Juan de Carrera, el vecino de Orendain Esteban de Ipenza
y los hermanos Joaquin y Juan Ignacio de Yzaguirre, de Legorreta, fiadores y pagadores803. En el texto de la “Escritura de encargo de las
obras” la mayoría de los datos lógicamente coinciden con los del
capitulado y condiciones de remate, pero hay detalles que aclaran
matices. La necesitada de obras y reparos es la “iglesia parroquial y su
capilla principal”, que sólo puede ser la capilla incorporada entre
1528-1537; dicha capilla, por tanto, es el comienzo de la ampliación
del actual cuerpo de la iglesia hacia poniente.
Por el “Compromiso” y “Sentencia arbitraria” de 1714, que sigue
al accidente o derrumbamiento de la bóveda en ese mismo año, se
sabe que, efectivamente, el Plan o Declaración de Esteban de Abalia
y Juan Antonio de San Juan llegó a efectuarse y superó el reglamentario Reconocimiento de fin de obra efectuado por los mismos autores
de la “Declaración” o Plan de obra804.

801

AGG-GAO, PT 1097, Domingo de Garmendia, ff 61-79 ò 67-81.
L.c., f 71.
803
“Escritura de encargo de las obras de la ygª de Orendain entre sus Patronos y Esteuan de Piensa y consortes principales y fiadores, vecinos de esta Villa y de Beasain y Legorreta” (L.c., ff
78-81v).
804
Para toda esta cuestión, cf. AGG-GAO, PT 360, Juan de Sasiain, 1707-1717, , ff 467v-468.
802
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Es conocido el Plan de obra parcial (arreglo de la bóveda y crucero, con rebajamiento de su altura), se sabe que la obra fue efectuada y completada con su correspondiente Declaración de fin de obra,
llevada a cabo por los mismos autores del Plan o Declaración, pero
no hay por el momento información sobre la fecha de tal fin de obra.
Lo que se conoce es que, a pocos años de ese final, “la víspera del día
domingo de Ramos próximo pasado de este año (1714) cayó una porción de dicha bóveda, y lo restante de ella está amenazando total
ruina”805. Tras información de maestros canteros “que dicen haberse
caido dicha boveda por falta de dichos Maestros canteros ejecutores
por falta de montear bien”, se iniciaron movimientos para recurrir
ante la justicia con vistas a obtener resarcimiento de daños y reivindicar la restitución de gastos, pero en un segundo tiempo se prefirió
asumir la via del arreglo arbitrado y amigable, “considerando que de
seguir con la dicha demanda se gastaría el importe de la dicha reedificación y deseando evitar los dichos gastos y las largas que pueda
haber en el seguimiento de esta causa y por que haya paz y quietud”.
Ante el escribano Antonio de Olozaga, con fecha de 2 de julio de
1714, se elabora una “Escritura de compromiso”, por el que se confía a dos personas una de cada parte el arreglo arbitrado y amigable
(pasan a ser “jueces árbitros arbitradores y amigables componedores”) del desafortunado accidente. En el plazo de 15 días, previo examen de las escrituras de encargo de obra, y después de vista y reconocimiento de las bóvedas, pronunciarán sentencia arbitrada, a cuya
aceptación se comprometen ambas partes. Rector, alcalde y vecinos
“prometen de entregar por limosna y a su costa para la dicha iglesia
al pie de la obra todo el maderamen necesario para la cimbriadura y
andamios de las bóvedas”. Coincide que en esas fechas el obispo de
Pamplona está de Visita en Tolosa y, al día siguiente del
“Compromiso”, día 3 de julio, autoriza todas las escrituras que se produzcan para la ejecución del acuerdo, que tiene por objetivo “ajustar
gastos a la iglesia de Orendain”. El día 11 de julio, ante el escribano
Juan de Sasiain, los jueces árbitros designados emiten su sentencia.
Han visto y reconocido
“el estado en que se hallan las obras de cantería de la referida
bóveda y su crucería de la dicha iglesia de Orendain, fabricadas y ejecutadas por los dichos Francisco de Carrera y consortes. Vistas y reconocidas con todo cuidado por nos los dichos
jueces árbitros arbitradores y amigables componedores …
habiendo visto también dos declaraciones de dos maestros
peritos, a saber la primera por Juan Antonio de San Juan … y
Esteban de Abaria, difunto, … y la otra por Ignacio de Iriondo,
… en orden a la entrega de dichas obras ejecutadas por los
susodichos en las bóvedas del Crucero de dicha iglesia de
Orendain, hallamos que parte de dicha bóveda, como son los
terreletes (¿?) y una cruceta de piedra labrada y los capuchos

de tosca correspondientes a dicha parte de la bóveda se arruinaron y cayeron, y los diagonales, terreletes y crucetas y … del
resto de la dicha bóveda se halla amenazando ruina por causa
de estar sus montreas (¿?) muy abatidas fuera de sus centrales
(¿?), los cuales dichos diagonales y terreletes se deben deshacer rezebiéndolos (¿?) sobre cimbreas y volver a ejecutarlos de
nuevo, dando la altura y montea que pide el sitio,guardando
las vueltas perfectas en lo cóncavo y sus líneas rectas correspondientes al todo de dicha bóveda, con cuya vista ocurrimos
a comunicar para mayor acierto de lo referido”
al licenciado José de Lascaibar, abogado de los reales consejos.
Tras el diagnóstico, inteligentemente planteado, pasan los jueces
árbitros a emitir su fallo. Concordes los dos, condenan: a los Patronos
y al pueblo a pagar 3.000 reales de vellón, en buenos plazos, a
Francisco de Carrera y socios, para que “con esa cantidad puedan ejecutar las dichas obras de la bóveda con la perfección y arte que desuso llevamos expresado”; los maestros canteros, por su parte, “contribuirán con otros 3.000 reales de vellón poco más o menos, que
hemos considerado puede tener de coste la ejecución de la obra
expresada de dicha bóveda”. Para asociarlos en otras emergencias
derivadas de la situación, terminan: “Y así bien deberán contribuir
dichos Patronos y su iglesia y Maestros operarios en el gasto y contribución de lo que importaren las piedras de la crucería que faltaren en
dicha obra por iguales partes”. Para terminar, el 12 de julio los maestros canteros aceptan sin oposición la notificación de la sentencia. No
así los Patronos de la iglesia, cuando se les hace la misma notificación
el día 14: exigen para la aceptación que la contraparte participe a
medias en los gastos generados por los peritajes sobre la ruina sucedida y por las gestiones eclesiásticas.
Qué sucede tras la desgracia de 1714. Cómo se puso en práctica
la sentencia arbitrada.
e) Intento de continuación con Francisco de Ibero (1755). Hay
que suponer que tanto las autoridades y pueblo de Orendain como
los canteros implicados como socios (“consortes”, suelen escribir los
textos) se hayan esforzado por cumplir los acuerdos del Compromiso
y Sentencia; a fecha de hoy no se posee información al respecto. En
1752 hay constancia en el Libro de Fábrica de gastos en retejar la iglesia806. El 8 de junio de 1755, autoridades y vecinos de Orendain elevan al Corregidor Pedro Cano una solicitud destinada “a representarle que la iglesia parroquial de esta villa se halla en suma necesidad de
continuar las obras de ella, por lo cual los Patronos de ella, incluido
el Rector, “hemos solicitado una traza de las referidas obras por
Francisco de Ibero, maestro de experiencia e inteligencia, y siendo
dichas obras muchas y necesarias y muy costosas, por la situación de
esta villa, a donde a distancia y cuesta arriba y de los lugares inme-

805

Aunque la escritura se conserva en el Registro del escribano Juan de Sasiain, poque ante él se pronuncia la sentencia arbitral, la escritura previa de “Compromiso” se desarrolla ante el
escribano Antonio de Olozaga.
806
ADSS, Caja 2752, LF 1752, f 30v.
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diatos se han de conducir los materiales, y la Fábrica de la iglesia tener
tenue caudal devengado en su archivo para emprender dichas obras,
por lo que para continuarlas807 determinamos y ofrecimos nosotros,
los referidos vecinos (anticipadamente a la orden y mandato de V.Sª
de presentar las cuentas y efectos y haberes de dicha villa) de contribuir y dar de limosna808 a dicha iglesia, como patronos de ella, para el
efecto de conducir la piedra caliza y mampostería de las expresadas
obras809. La solicitud no podría ser más gráfica y desilusionante, en
relación con las condiciones topográficas adversas de la población,
que dificultaban el acceso, encarecían costos y disuadían a maestros
de obras, por lo que los vecinos asumen el recargo de la conducción
de la piedra. En la Cuenta particular del Rector, que a veces se añade
a la común en el Libro de Cuenta de Fábrica, en 1758, registra él gastos con el maestro mayor de obras Francisco de Ibero, quien ha visitado el pueblo con miras a confeccionar una traza para obras en la
iglesia810. ¿Habrá elaborado una traza?¿Habrá desistido?. Parece que
en 1763-1764 se están llevando a cabo obras811.

diferentes 25 escudos y 70 reales de vellón813. Martin de Carrera, nacido en Beasain en 1713, es en estas fechas ya un hombre curtido y con
actividad y reconocimiento en toda la zona. También había hecho ya
algún trabajo para Orendain: Una Declaración de obra para el molino de Huegun en 1755814. En 1765 se le encargará la obra del
Ayuntamiento de Alegría de Oria. A nivel humano le unen a Orendain
vínculos íntimos, aunque poco afortunados; sin lugar a duda, conocerá bien el pueblo y su entorno. Tras un primer matrimonio en 1736
con Ana María Maiz en Lazcano, que duró poco por fallecimiento de
ella, se casó en segundas nupcias con María Egipciaca de Arzadun,
vecina de Orendain, hija también de maestro cantero, pero tambien
ella falleció pronto, en 1744, y uno de sus hijos, Manuel Martín de
Carrera, llegará a ser arquitecto con estudios en la recién fundada
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e intervino en las
obras de Orendain en sus últimos momentos. En el contrato matrimonial de su tercer matrimonio con Isabel de Arza (1745) hace Martin
de Carrera un recuento de lo que María Egipciaca había aportado en
momento del matrimonio, lo que habían conseguido juntos y lo que
quedaba a los hijos815.

3. La iglesia de Martín de Carrera (1764-1774)

Un amplio expediente conservado en el archivo general de Guipúzcoa
conserva todo el proceso documental de las obras de la iglesia816.

1. La iglesia de Martin de Carrera, 1764.- “Llegado el año 1763
–escribe María Isabel Astiazarain, recogiendo las reiteradas afirmaciones de los documentos de trámite del momento- el templo está en total
desabrigo de las inclemencias del tiempo, pues se encuentra con una
cubierta de tablas viejas que no le defienden de las ventiscas y aguaceros”812. Cabe a Martin de Carrera y a un pueblo que ha dedicado a
la construcción de una iglesia digna todo su celo y tenacidad durante
largos años (no “contra viento y marea”, sino “contra ventiscas y aguaceros”, tomando palabras del mismo ayuntamiento de Orendain en
1764, asumidas por Astiazarain) cerrar el largo período de su construcción, culminando una obra de siglos e intentos fallidos, integrando un edificio gótico en otro barroco y reorientando su trazado oriente/poniente en un trazado poniente/oriente. Hecho poco frecuente.
2. Contacto con Martin de Carrera y nueva traza. En el Libro de
Cuentas de Fábrica de la iglesia, en el informe correspondiente al año
1763, se anota que Carrera, con su sobrino y un criado, ha subido
varias veces a Orendain para “reconocer la iglesia y su sitio y formar
las medidas e ideas para disponer la traza y condiciones y para la ejecución de la nueva iglesia”, por lo que se le pagan en dos partidas

A 29 de mayo de 1764 firma Carrera, con caligrafía realmente
nítida y atractiva, como de máquina de escribir u ordenador, firma
–repito- la Declaración, traza, diseño de obra, condiciones y tasa de
costes para la finalización y remodelación de la iglesia, que en el
Registro de Protocolos lleva la fecha del 4 de julio, fecha del solemne acto en que las autoridades aprueban la tramitación del proyecto
en la Curia diocesana. Ninguna presentación mejor del estado de
cosas y del proyecto que ofrece Martín de Carrera que la lectura de
su introducción:
“Digo que he sido llamado por los señores Patronos eclesiasticos y seculares de la Villa de Orendain para fin de reconocer
el estado actual de su iglesia parroquial y veo que la porción
principiada para aumento de aquella iglesia está en los tres
ángulos de piedra sillería en altura de veinte pies, y aún le
resta levantar en veinte y seis de altura perpendicular, para
coronar con la cornisa de su tejado a la igualdad de la obra
antigua y, aun siendo así, queda corta la dicha iglesia para
cómodo de sus feligreses y de mucho coste en continuar de

807

Hay una tachadura: “por lo que ningún maestro se quier encargar dellas”.
Al margen, “hasta en cantidad de 400 pesos”.
ADSS, Cja 2756, material suelto.
810
ADSS, Caja 2752, 1758, f 51.
811
Ib., ff 81 ss.
812
Astiazarain, Mª I., “Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII: Martín de Carrera y Manuel Martin de Carrera” (SS, DFG, 1991), p 171.
813
ADSS, Caja 2752, 1763, ff 78-79. En el mismo libro irán apareciendo otros pagos e informaciones sobre la obra.
814
AGG-GAO, PT 3181, f 29.
815
Astiazarain, O.c., pp 301-304.
816
AGG-GAO, PT 1221, Juan Antonio de Artola, 1763-1764, ff 269-286.
808
809
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sillería, por estar la cantera muy distante, de modo que no se
puede hacer al día sino una jornada, y atento a estas circunstancias y de los pocos medios con que se halla la dicha iglesia y estar con mucha indecencia, con cerradura de tabla en
la división de la nueva y vieja, de modo que con las ventiscas
se experimenta gran incomodidad, por introducir las aguas
llovedizas y granizo a las sepulturas y al mismo tiempo mucha
frialdad, particularmente en tiempo de invierno, por hallarse
erigida dicha iglesia en paraje muy eminente; y para atajar
estos graves inconvenientes me ha parecido hacer el nuevo
añadimiento de buena piedra mampostería por lo interior y
exterior, haciendo sus esquinas de piedra labrada caliza, por
ahorrar el coste, y, al mismo tiempo, mudando el altar mayor
hacia el poniente en la nueva obra que se intenta construir,sin
incomodar el presbiterio actual hasta que se finalice el nuevo
con su porción de bóveda. Para cuyo fin he delineado la traza
con su planta, alzado y perfil, y para mayor claridad va sombreado la obra antigua de color rosa (menos las partes que se
han de aumentar, que son: torre, sitios de puertas, estribos del
coro y parte de iglesia), que éstas y las que se intentan ejecutar van sombreadas de oscura, y el armazón de su tejado, de
color amarillo”817. Subrayadas las informaciones consideradas de más interés a los efectos del presente trabajo. El estado de la iglesia de Orendain por estas fechas recuerda al de
la iglesia de Alegría a finales del siglo XVI, edficio también
inacabado, que contaba con paredes de mampostería hasta
dos o tres metros del suelo y el resto estaba cerrado con
tablas, como también en que en las obras de construcción
completa del siglo XVII se cambió su orientación oriente/poniente por la de poniente/oriente). Con el preámbulo de
Carrera no resulta difícil hacerse cargo del estado de la iglesia en el momento en que él se propone darle una solución
final, teniendo en cuenta objetivos fallidos o no previstos por
iniciativas anteriores. Por una parte, sigue existiendo la sección gótica o antigua con su misma altura original, a la que
se ha añadido una parte complementaria, principiada y a
menor altura (“porción principiada para aumento”. Aun con
la “porción” aumentada o para aumento, “queda corta [en
sentido longitudinal] la dicha iglesia”.Entre una sección (la
gótica) y la otra aumentada hay un cierre/cerradura de tabla,
que parece pueda entenderse como cierre en la parte superior para salvar el vacío de la diferencia de alturas, por donde
entran aguas, vientos y granizos, que afectan a la zona de
sepulturas818. Carrera se propone y propone a las autoridades,

ante todo, elevar y terminar, llevando a la misma altura de la
parte gótica, la parte ya aumentada, pero además “hacer un
nuevo añadimiento” o ampliación del volumen de la iglesia
y al mismo tiempo invertir su orientación, llevando el presbiterio a la parte de poniente. Iniciativa de gran envergadura.
Solución integral y definitiva, medio siglo después del fallo
de 1714. Actúa como un “maestro”.
El documento de Martin de Carrera es a la vez Declaración, Traza
y Tasación/Regulación (f 280v) del conjunto de la obra, que en un
largo número de ítems determina los materiales y costes de todo lo
tocante a cantería, carpintería y conducción de los mismos materiales. Se abre con cinco condiciones. En la primera, señala a los maestros canteros cómo han de asegurar unos buenos cimientos (: hondura, grosor y paredes maestras, con señalación minuciosa de materiales). En la segunda, define el tipo de piedra labrada que han de llevar
determinadas partes del edificio. En la tercera, se fija en el tipo de piedra labrada que deberá llevar la torre, con escalera de caracol, adaptada a las alturas. En la cuarta, indica que las bóvedas de iglesia,
sacristía y coro y también los cuatro arcos de los costados de las bóvedas, del coro y de las tribunas deberán hacerse “con piedra toba”. Por
último, se determina que todo el material auxiliar de madera necesario para la ejecución de la obra se le pondrá al maestro a pie de obra,
pero, terminada ésta, “queden [tales materiales] para la fábrica de la
dicha iglesia”819. A las “Condiciones” siguen 17 items sobre la cantería (ff 166-170v), con sus detalladas tasaciones820. Se señalan las baras
de piedra piconada para las esquinas del “nuevo añadimiento”, piedra para la sacristía, para el coro, arcos, la torre (con piedra vieja para
la escalera de caracol, para el nuevo presbiterio). Se hace referencia
a la necesidad de derribar “la pared maestra antigua que mira a septentrión, por estar amenazando ruina” y reponerla, etc. El coste del
apartado de cantería ascenderá a 66.325 y ½ reales. Es más breve el
apartado de carpintería, especificándose la madera del tejado, sacristía y su suelo, coro con su balaustrería y escaleras, ventanas, etc., con
varias referencias a aprovechamiento de material antiguo. Total, en
este apartado, 1.000 reales. En el apartado de materiales y su traslado
o conducción, se cuenta con el “acarreto” de piedra labrada, carros
de cal, arena para las paredes, mampostería nueva para las paredes,
codos de toba y su conducción, como elementos más destacados. El
coste resultante de este apartado, con un descuento, será de 21.173 y
½ reales. El coste total de la obra según este documento resulta de
88.498 reales de vellón821.
3. Tramitación y puesta en marcha.- A fecha de 4 de julio del
mismo año 1764, en acto solemne en la sala de ayuntamientos, con

817

L.c., f 164r-v. Reproducido por Astiazarain, O.c., pp 315-316.
Otra hipótesis posible es que la parte nueva, no terminada, no esté cubierta con piedra, por lo que el agua cae a la zona de las sepulturas.
Recoge así en esta condición lo que había sido un ofrecimiento, como limosna, de los Patronos en el documento del “Compromiso” de 1714.
820
L.c., ff 166-170v. No se llamará aquí la atención sobre los aspectos económicos sino sobre la estructura del edificio.
821
En la solicitud del Ayuntamiento y en la licencia del obispado de Pamplona se la valora en 93.664 reales de vellón y tal lo recoge Astiazarain, que, en una reproducción parcial del documento, p. 316, da pie a que se piense en un costo inferior, porque el importe total a que se alude en el fragmento incompleto no es el de la obra sino de “materiales y sus conducciones”.
818
819
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presencia del alcalde y juez ordinario, de los regidores y del fiel de la
Villa (“de quienes se compone la justicia y regimiento pleno de ella”)
y del resto de vecinos concejantes. El documento recoge quién habrá
de ser el procurador ante el obispado, adjunta el texto de la
Declaración de Carrera y en él se solicita dispensa del requisito de la
triple almoneda o subasta pública. Se encargan las obras al mismo
Martín de Carrera y se le marca como plazo para el fin de obra el año
1770; por otra parte, se expone con qué fondos se piensa financiar la
obra822. Los “concejantes” no olvidan destacar los vínculos entre concejo y parroquia: “Y así estando juntos y congregados, dijeron que
esta dicha Villa y en su nombre dichos señores Constituyentes son
Patronos únicos de la Parroquial de Santa María de la Asumpción de
esta Villa”823. Pero principalmente, para justificar las obras que solicitan, informan sobre el estado de la iglesia: “Dicha Parroquia es muy
corta para cómodo de sus feligreses, y a más de ello se halla con
mucha indecencia, con cerraduras de tabla vieja en la división de la
obra vieja y parte de nueva que tiene, de manera que con las ventiscas y aguaceros se experimenta mucha incomodidad, porque se introducen las aguas y granizo al interior de ella y al mismo tiempo es causa
de mucha frialdad en el invierno, por hallarse erigida en paraje muy
eminente”824. Sería difícil redactar una ficha más completa y simple.
Siguiendo la Declaración de Martin de Carrera, que antes hizo reconocimiento del lugar y de la iglesia existente, se pretende “hacer las
obras necesarias para la mejor disposición y decencia de la iglesia”.
¿Cómo? Mediante un añadido a la parte de poniente, después de
hacer un alzado de 20 pies en la parte de reciente añadido, “para
coronar con la cornisa del tejado a la igualdad [altura] de la obra antigua”. Dado que hacer el nuevo “añadimiento” de piedra sillar sería
costoso por la distancia de las canteras, se ha optado por la solución
de construirlo con piedra mampostería. Piensan también que “el altar
mayor se debe mudar a la parte de poniente a [de] la nueva obra que
se intenta construir, sin incomodar el presbiterio actual hasta que se
finalice el nuevo con su porción de bóveda”. El coste previsto en la
“Regulación” de Carrera es de 93.664 reales de vellón y así lo recoge
el Concejo. En la segunda parte de su solicitud el Ayuntamiento presenta y justifica las fuentes de financiación, y pide y razona la dispensa del requisito de almoneda y remate a candela, por una parte
porque cuentan con un “maestro de toda confianza” como es Martín
de Carrera y quieren que sea él no sólo el “proyectista” sino también
el maestro de obras, y, por otra, porque en los remates a candela “se
suelen experimentar muchos inconvenientes y recursos judiciales y

no quedan las obras con aquella perfección que se requiere”825. ¡Que
si lo sabrán ellos! Los hechos de 1703-1714 no están lejanos en la
memoria del pueblo. Para la gestión de todo lo anterior el
Ayuntamiento da su poder al procurador de la Curia Eclesiástica
Simón Puyal y Artaso.
A los pocos días, con fecha del 24 de julio de 1764, se recibía la
respuesta del Provisor diocesano de Pamplona, positiva en todos los
puntos menos en lo relativo a la dispensa de remate a candela o
subasta pública826 El auto reproduce toda la documentación previa
del Ayuntamiento y la Parroquia.
Ante la negativa de la autoridad diocesana a la exención de subasta pública en triple sesión, se desarrollan las almonedas en la plaza
pública de la villa los días 19, 25 y 26 de agosto, a convocatoria y bajo
la dirección del alguacil del pueblo. En la última almoneda (en las dos
primeras no se habían presentado aspirantes) se presentó Martin de
Carrera. “Y en ella [en la tercera almoneda] pareció Martin de Carrera
maestro de obras vecino de la villa de Tolosa quien prometió hacer y
ejecutar dichas obras por la cantidad de 93.000 reales de vellón; y
aunque dicho alguacil repitió la voz por una, dos y más veces, si había
otro postor que hiciese mejor ofrecimiento, no hubo ninguno que lo
hiciese y por tanto quedó hecho dicho remate a favor de dicho Martin
de Carrera”, quien se comprometió a cumplir todas las condiciones
propuestas, más algunas añadidas en esta última sesión, entre las cuales una establece “Que el coste de mudar las campanas, retablo y altares y sus obras hayan de ser de cuenta y cargo del rematante, sin que
por ello se le pague cosa alguna”827. Con fecha de 6 de septiembre,
ante el escribano Juan Antonio de Artola, se efectuó el contrato oficial
entre el alcalde y Rector, de una parte, y, de la otra, no sólo el maestro de obras Martin de Carrera, sino también los igualmente maestros
canteros Diego de Aizpeurrutia (de Gaviria), Andrés de Goicoechea
(de Ataun) y Juan Bautista de Careaga (de Albistur), sus consortes o
socios, entre quienes divide en tres partes la obra a ejecutar, con cargas, obligaciones y utilidades828 . Además de estos socios, que van a
ser a la vez colaboradores y fiadores, se incorpora como fiadores a dos
vecinos de la villa: Diego de Lizarribar y Juan Bautista de Arzadun,
muy probablemente este último el padre de la segunda mujer de
Martin de Carrera. Se confirma en seis años la fecha de finalización
de las obras (1770), el coste total y los plazos de los pagos, con examen o Reconocimiento a obra concluida por maestros peritos. En la
misma fecha se firma una escritura de contrato para la extracción y

822

L.c., ff 173-176.
L.c., f 173v.
L.c., f 174.
825
L.c., f175.
826
L.c., f 276r-v.
827
Lc., f278.
828
“Escritura de obras de la Parroquia de esta Villa de Orendain a favor de Martin de Carrera y consortes” (L.c., ff280-284). En ella se aclara que “El dicho Martin de Carrera, que como va
referido, se halla presente, dijo que dicho remate lo hizo para sí y para los dichos Diego de aizpeurrutia, Andrés de Goicoechea y Juan Bautista Careaga, que también se hallan presentes,
a quienes y a cada uno de ellos cedía y cedió en bastante forma de derecho las tres partes de obras que contiene dicho remate, con las respectivas cargas, obligaciones y utilidades”
823
824
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conducción de 300 baras de piedra destinadas a la obra829. Hay que
recordar que no todos los materiales van a ser nuevos, como queda
apuntado y recuerda Astiazarain: “Valiéndose de la silleria que se retiró de algunos lugares de la obra principiada, se construyó la torre
desde su cimiento hasta la cornisa, e igualmente la escalera de caracol, las bóvedas de la iglesia, sacristía y coro, además de los cuatro
arcos de los costados de estas bóvedas”830. La gran operación, que
encontrará dificultades, se ha puesto en marcha.
Durante los años 1765 y 1766, se siguen con normalidad a través
del Libro de Cuentas de Fábrica tanto los movimientos de desarrollo
de la obra como de los económicos, en las secciones “Data” y
“Cargo” (pagos y derechos) de los registros. Una anotación al margen
en 1766 da cuenta de un pago a los canteros, “con inclusión de lo
pagado al Mtro de obras que vino desde Pamplona”831. Las obras parecen marchar a buen ritmo. En marzo de 1766 se piensa ya en hacer
el reglamentario “Reconocimiento” de obra en curso y se escritura el
“Nombramiento de Maestro echo por la noble Villa de Orendain para
reconocer las obras de la Parroquia en Juan de ¿Goieneta?, vecino de
Pamplona”, 2/3/1766. En el auto se justifica la medida explicando
que las obras dieron comienzo “en el año último pasado de sesenta y
cinco y trabajaron (los Maestros Martin de Carrera y Andrés de
Goicoechea) parte del campanario y otra buena porción de mampostería con esquinas de piedra labrada, y que ahora dichos señores
comparecientes en vista de lo que han travajado dichos Mtros tienen
para sí que dichas obras se deuen reconocer si se trabajan conforme
arte o no”, para atajar eventuales inconvenientes y perjuicios de cara
al futuro. Y vienen en nombrar como Maestro perito de toda satisfacción a Juan Miguel de ¿Goieneta?, vecino de Pamplona832. Por lo que,
“se escribe en el Libro de Fábrica, dicho Maestro viajó a Orendain.
Sorprendentemente, pocos días después otro auto da constancia, en
fecha de 25/3/1766, de que el Maestro perito no está en condiciones
de hacer o proseguir su Reconocimiento de obra y los Patronos de la
iglesia se ven obligados a encargar de nuevo a su procurador Simón
de Puyal que gestione el nombramiento de otro” Da la impresión de
que algo en este momento ralentiza las obras. Por estas fechas, todavía se pagan costas por pleito de los herederos de Juan de Zabala833.
Los gastos se amontonan.
4. Recurso a un censo de la parroquia de Legorreta.- Los cálculos
y costes, también los ritmos de obra, desbordaron enseguida las pre-

visiones. En el Libro de Cuentas de Fábrica queda constancia de
pagos. Pero los fondos son insuficientes. De los maestros canteros, fue
Diego de Aizpeurrutia (que pasó pronto a vivir en Alegría) quien pasó
a llevar el peso de la obra y la representación de sus socios. Sus quejas y reclamaciones de pago se transforman el 25 de abril de 1768 en
reclamación formal al Ayuntamiento834. De la interrupción de pagos,
que se vienen retrasando parcialmente, pueden derivar retrasos en la
obra, a la que faltan en la fecha la parte principal del campanario, las
bóvedas, el coro y otros elementos interiores y exteriores necesarios,
ponderan los Patronos en el auto en que como respuesta deciden
resolver el problema de los retrasos de pago. Para no recaer una vez
más en una interrupción de obra, los patronos de la parroquia
(Ayuntamiento y Rectoría) deciden tomar, contra los efectos de la iglesia, “a censo redimible la cantidad de mil ducados de plata, que
hacen ocho mil ducados y cincuenta reales fuertes de plata, con calidad de luir esta cantidad dentro de diez años corrientes al otorgamiento de la escritura de su imposición”835. En palabras llanas, se va a
solicitar un censo hipotecario de mil ducados de plata, a saldar en
réditos anuales definidos en el plazo de diez años, de lo que se hace
cargo el Rector durante la década a condición de recuperarlos “después de luido el referido censo”. Previa la autorización del Obispado,
“con tal de que su rédito no exceda de tres por ciento o menos”, otorgada el 5 de mayo de 1768, con la intervención una vez más del procurador Puyal y Artajo, a quien se había otorgado poder el 25 de abril,
los Patronos encargan al Rector Irazusta y al concejante Diego de
Lizarribar ( 24/5/1768), la búsqueda de la persona o institución dispuesta a la operación, para lo cual, como fianza, quince vecinos hipotecan parte de sus bienes836. La solución se encontró en la parroquia
de Legorreta. El 13 de julio de 1768, en Legorreta, se formaliza la
“Escritura de fundación de censo de mil ducados de plata a favor de
la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de Legorreta y su
Fábrica y contra la iglesia parroquial de la de Orendain”, entre los
representantes de las villas y parroquias de Orendain y Legorreta837.
Concordes, declararon y se comprometieron en que “imponían e
impusieron, situaron y fundaron a censo redimible y quitable treinta
ducados de vellón de renta y tributo en cada un año a favor de la
Fábrica de la iglesia parroquial de San Salvador de esta dicha villa de
Legorreta y en su nombre a favor de sus patronos y administradores
presentes y futuros”, a comenzar del próximo año, como renta anual
de mil ducados de plata, que la Fábrica de la parroquia de Legorreta

829

“Escritura de arranque de 300 baras de piedra labrada y su acarreto, otorgado a favor de Antonio de Pagola” (L.c., ff 285-286). Las cosas parece que van a ir a prisa.
O.c., p 173.
LCF, 1776, ff 88-89.
832
AGG-GAO, PT 1223, Juan Antonio de Artola, ff 53v-55v.
833
LCF,1767, f 94v.
834
AGG-GAO, PT 1225, f 69r-v. Aizpeurrutia, en nombre suyo y de los demás, reconoce que ya se “ha ejecutado por la parte más baja las dos tercias partes de dicha obra poco más o
menos”, pero que el Ayuntamiento tiene retraso de pago de los años, en cuya situación, por una pate no podrán concluir la obra en los plazos pactados y, por otra, pierden y tienen que
rehusar otras propuestas que se le ofrecen.
835
L.c., ff 71v-72v.
836
L.c., ff 96-99 y 138v-140.
837
AGG-GAO, PT 1225, Juan Antonio de Atola, 1768, ff 141-145.
830
831
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“tenía sobrados en su archivo”, previa autorización del Obispado. El
importe del fondo fue consignado en el acto a los representantes de
Orendain. Quedaba así fundado el Censo de mil ducados de plata,
con renta anual de treinta ducados de vellón, a favor de la parroquia
de Legorreta y contra la de Orendain. A 8 de agosto del mismo año,
ante el mismo escribano, Diego de Aizpeurrutia, en su nombre y en
el de sus socios, formaliza “Carta de pago de 1.000 ducados de plata,
que hacen 16.500 reales de vellón, a favor de los patronos y parroquia de Orendain”838, con lo que se comprueba que el montante del
Censo fue para el pago de los maestros de obra, de que queda constancia igualmente en el Libro de Cuentas de Fábrica de la parroquia839,
que resume en la Cuenta de 1793 el sentido y recorrido del Censo840.
El párroco de Orendain del momento, Juan Ignacio de Irazusta y
Abalibide, era sobrino del ex -Rector de Legorreta Dn Miguel de
Mimendia; en su testamento, a fecha 17 de marzo de 1787, deja establecido que, si hasta la fecha por voluntad propia había pagado él la
renta anual del censo, cargue en adelante, como corresponde, sobre
la Fábrica841. Con medida tan excepcional pudo proseguir la obra de
la iglesia de Orendain.
5. Final de la obra, alargado en el tiempo: Manuel Martín de
Carrera toma el relevo a su padre. Mientras tanto, Martín de Carrera
ha fallecido842, y, a partir de ese momento, es su hijo Manuel Martín
quien hace el seguimiento de las obras. Y es él quien, en fecha de 23
de marzo de 1770, obtiene el encargo de cumplimentar por real
orden el reglamentario “Reconocimiento de obra” de la iglesia de
Orendain843. En el mismo 1770 el arquitecto de Lizarza Francisco de
Ormaechea “reconocía” el retablo comprado en San Sebastián el 16
de agosto de 1768, cuyo importe “ofrecieron pagar los vecinos de esta
villa, y muchos de ellos lo van haciendo”; el importe del traslado de
San Sebastián a Orendain fue de 550 reales de vellón; por su parte, el
Rector costeó personalmente el sagrario844. De alguna manera se ha
cumplido el plazo pactado en el contrato de obra; pero no ha llegado a su término completo. En 1771 se termina el campanario, se
somete a reconocimiento (1772) y se colocan las campanas845, encargadas a un maestro campanero del valle de Aramaion en Alava846.

Uno tiene la impresión de que la construcción de esta iglesia no
va a llegar nunca a su término y sus “Reconocimientos” se multiplican. Parece que en el décimo aniversario del contrato de obra (17641774) va a efectuarse el final o conclusión de la obra. Según escritura del nuevo escribano de Orendain José de Arrataca, el 2 de septiembre de 1773 se produce el “Nombramiento de perito echo por los
Patronos de la iglesia de Orendain en Antonio Nazaval, agrimensor
aprobado, vecino de Villafranca”847. Cuando se llega a este momento,
ha habido algunos cambios y añadidos a la Declaración y condiciones iniciales de Martin de Carrera, que se recogen en la nueva escritura. No están presentes ya Martín de Carrera ni Juan Bautista de
Careaga, difuntos, actuando en su nombre sus herederos junto a los
Patronos y Diego de Aizpeurrutia y Andrés de Goicoechea. ¿Qué ha
sucedido para una nueva “Declación” con las habituales
“Condiciones”?. En el curso de las obras, “se notó que para mayor
comodidad del Altar, que se halla al pie de la escalera del púlpito se
extendiese el cuerpo de dicha iglesia como cosa de tres pies a cuatro.
Y de la misma suerte la sacristía de la misma, como cosa de tres pies”.
Reunidas las partes, en su momento, “resolvieron el que se ejecutasen
dichas obras con dicha añadiencia” y de común acuerdo establecieron la forma menos costosa “y que en esta conformidad han concluido dichas obras. Y ahora los referidos Mtros quieren hacer su entrega,
y piden se haga nombramiento de Peritos para ello”. Ambas partes
están acordes en asignar esa tarea a Antonio de Nazaval, para que
“declare si están ejecutadas conforme a traza y condiciones y permanentes, sin peligro de ruina”. En la escritura se deja constancia, en la
misma fecha, de la Notificación, aceptación y juramento del escogido. Y sigue, también con la misma fecha, el texto de su “Declaración”.
Ha visto -declara- la escritura del “remate” y contrato. Ha visto “con
cuidado” las obras, y las ha hallado “ejecutadas conforme arte, traza
y condiciones” acordes con la escritura. “Por lo cual las da este declarante por bien ejecutadas, fuertes y permanentes y trabajadas con
toda perfección, bien aplomadas y derechas en sus tiradas, así en todo
el cuerpo de dicha iglesia como sacristía, vóvedas y torre, con aumento de tres pies y tres cuartillos en su largura, de modo que dichos

838

L.c., f 124.
ADSS, 2752, LCF, 1743-1822, f 92r-v.
L.c., f 184.
841
ADSS, 2757, año 1787, “Testamento del Rector de Orendain Juan Ignacio de Irazusta y Abalibide”.
842
Según Astiazarain, “…fallece el 31 de agosto de 1768, a los 55 años de edad, cundo era trasladado enfermo a su residencia de Tolosa, siendo enterrado por su elección en Beasain el
mismo día” (O.c., p 21).
843
Escribe nuevamente Asstiazarain: “Por estas fechas ya ha fallecido Martin de Carrera y se ha hecho cargo de la obra su hijo Manuel Martin, que vive en Tolosa y reconoce la obra por
orden de S.M. el 29 de marzo de 1770” (O.c., p 174).Más adelante completa:”El 29 de marzo de 1770, supervisa lo obrado por Martin de Carrera en la iglesia de Orendain, que más tarde
él concluirá” (ib., p 224). En ambos casos, su base documental es el Libro de Cuentas de Fábrica 1743-1822, f 106 y 116, que literalmente registra: “Item, Cuarenta y nueve reales de vellón,
los treinta y cuatro de ellos pagados a Manuel Martin de Carrera Mtro de obras vecino de la Villa de Tolosa por el Reconocimiento que hizo de lo que lleva dicha iglesia en virtud de orden
Real de Su Majestad que Dios guarde, y los quince reales restantes por el gasto que se le hizo al dicho Mtro, como consta de recibo y asiento de veinte y nueve de marzo del dicho año
de setenta”. Seguramente, Astiazarain busca resaltar que, tras el Reconocimiento (que no necesariamente coincide con el final material de una obra), Manuel Martin, hijo de orendaindarra, continuó al frente del trabajo que restaba de la obra diseañada y ejecutada por su padre.
844
L.c., 1770, ff 105v-109. Leandro, sin que dé expresa razón, afirma que el sagrario procede de Oñate y con probabilidad de una iglesia carmelita.
845
LCF, Cuenta de 1772. Astiazarain, p 174.
846
LCF, Cuenta de 1790, f 174.
847
AGG-GAO, PT 1354, José de Arrataca, ff 42r-46r
839
840
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Aizpeurrutia y consortes han cumplido devidamente con su obligación, en cuanto a la ejecución de dichas obras, y quedan libres de la
obligación que contrajeron”. Seguidamente, en bastantes Ítems se
confrontan las condiciones iniciales del contrato (más los añadidos
pactados posteriormente) con la obra realizada, señalando sus costes.
Se han añadido 31 estados de pared mampostería, 147 codos de
bóveda que lleva de más el añadimiento, 19 varas y media de cornisa, 48 varas de taluses y ¿perrotes?. En la sacristía, cementerio y torre,
15 varas de piedra labrada en el archivo puesto sobre la puerta principal, cañon de plomo y hoja lata y sus hierros sobre la sacristía,
aumento de la iglesia y sacristía en carpintería y sus tejados. En total,
un importe por el aumento de 4.103 reales de vellón. De lo que hay
que descontar 900 reales por no haber ejecutado el lienzo de pared
en la parte septentrional, que figuraba en la Declaración y
Condiciones, pero no se consideró necesario. Hay que descontar
también 300 reales por 8 estados de tabique sencillo que faltan en la
circunferencia de la caja del reloj. Hay que descontar igualmente 400
reales del revoque no ejecutado en la pared de afuera, que se deja a
cargo de la iglesia. Lo que da un total de rebajas de 1.600 reales de
vellón. Por lo que corresponde a los Maestros por lo añadido 2.503
reales de vellón. Precisa la Declaración alguna otra omisión por parte
de los Maestros, convenientemente compensada. En la escritura
constaba que debían hacer dos ventanas en la sacristía, con rejas y
vidrieras, y sólo han ejecutado una; pero en las tres ventanas del frontis de la iglesia a su cargo pusieron redes y hierros.. La “Declaración”
se comunicó a los Patronos “y a Dego de Aizpeurrutia y Andrés de
Goicoechea, por sí y en nombre de los herederos de Martin de
Carrera y Juan Bautista de Careaga”. Como conclusión de la obra y
sus secuelas, el 7 de febrero de 1774, en la Casa Rectoral de
Orendain, tenía lugar la “Liquidación de Cuenta entre los Patronos y
Administradores de la Parroquia de Orendain y Diego de
Aizpeurrutia, Mtro de obras en razón de lo que éste tiene recivido
para las que ejecutó en dicha Parroquia”848.
Con todo, se prolongan en el Libro de Cuentas de Fábrica pagos
a Aizpeurrutia hasta que en 1790 éste otorga carta de pago “de todo
el importe de las obras ejecutadas en la citada iglesia parroquial”849.
En los próximos años aparecerán también reclamaciones de los herederos de Carrera.
6. La iglesia de Martin de Carrera. Escrito todo lo anterior, para fijar
el diseño estético-arquitectónico de la obra de Martin de Carrera, que
supo integrar lo antiguo en lo nuevo, sin destruir lo uno ni olvidar lo
otro, prefiero dejar la palabra a dos compañeros de viaje que, aunque
con más brevedad y datos, me han precedido en la presentación de
esta iglesia, que con modestos recursos, iglesia de pueblo rural, no
carece de una grande dignidad artística: Leandro Silvan y María Isabel

Astiazarain. Cómo fue proyectada y construida, cómo es la iglesia de
Martin de Carrera. Carrera modificó la orientación de la iglesia, transformando la parte preexistente (bóveda y crucero o presbiterio, con
su estilo gótico, hacia oriente) en coro, que conserva su bóveda estriada del tiempo. El coro lo situó en su lugar montándolo con un arco
ligeramente apuntado a nivel de los salmeres y alargándolo con dos
tribunas laterales. Desarrolló con la misma altura de la parte gótica lo
que pasará a ser la nave (en parte construida en los años que le precedieron y en parte de nueva construcción) y lo que pasará a ser el
nuevo presbiterio. El recinto de la iglesia tiene planta rectangular, prolongada en un ábside semicircular ocupado en parte por el retablo, a
poniente. Los muros que cierran este recinto están reforzados con
grandes contrafuertes exteriores y llevan adosadas interiormente
macizas columnas con pilastras de capitel dórico, salvo las dos más
próximas al actual coro (anterior crucería gótica) que conservan
medias columnas con capiteles y basas del siglo XVI; tales columnas
dividen en tres secciones el espacio comprendido entre el coro y el
nuevo presbiterio, sobrealzado, creando espacios para altares; las dos
primeras, en su tercio inferior, dejan un espacio libre a modo de puerta abierta para el paso de personas. La techumbre se apoya en su primera sección en bóvedas de arcos cruzados sobre la nave y, en la
segunda, en parejas de arcos dispuestos entre columna y columna
tanto en sentido lateral como transversal. El efecto es de una gran vistosidad, completada por adecuados ventanales rectangulares y un
óculo abocinado en el último tramo. A la primera columna de la nave
está adosado el púlpito. La falta de medios no le permitió la construcción de una entrada más digna. Al fondo de la iglesia hay una
amplia puerta, con salida al porticado externo o “cimitero”, que
empalma con la puerta principal, en la parte meridional. Desde el
exterior se advierte que el crucero y la cabecera son poligonales. El
retablo es (hay que pensar) el mismo que se compró en San Sebastián
el 16 de agosto de 1768 y se instaló en 1770850. La sacristía o nueva
sacristía fue adosada a la iglesia y hecha bajo diseño de Manuel
Martin de Carrera en 1799. La imaginería del retablo es muy probablemente la comprada por el Rector José María de Elosegui en 18901891. El altar actual responde a las adaptaciones ordenadas por el
concilio Vaticano II (1962-1965). La torre tiene una configuración
cuadrada y lisa hasta la cornisa del tejado, con dos ventanillas saeteras, y el cuerpo de campanas es octogonal. En su proyecto la torre
estaría cerrada por una bóveda de media naranja, pero o bien no se
efectuó o fue cambiada por un chapitel piramidal en alguna de las
reparaciones después de alguna tormenta con rayos, muy frecuentes.
En esta iglesia de Martin de Carrera se hace patente la calidad
artística y la flexibilidad realista del gran maestro, que sabe resolver
con parcos medios y sobre elementos preexistentes de forma armónica y atrevida la demanda de un pueblo. La obra no le traiciona, sino

848

AGG-GAO, PT 1354, año 1774, ff 19-25, en que, a la manera de los Libros de Cuentas del Ayuntamiento o de la parroquia, se reseñan los movimientos según el esquema habitual de
“Data” y “Cargo”.
849
LCF, 1790, ff 174v-175.
850
LCF, 1743-1827, f 105.
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que le engrandece. Ha construido o reconstruido sobre un cuerpo
parcial de iglesia que ya existía y con limitados medios económicos
(y por lo mismo de materiales) una iglesia materialmente consistente
y estéticamente digna, con soluciones originales que no encareciesen
los presupuestos. Martin de Carrera supo y logró, con los restringidos
y sufridos recursos de una pequeña población rural, reorientar, continuar y ampliar una iglesia que resulta bella.
4. Crónica posterior (1800-2008)
La crónica de la finalización de las obras básicas de la iglesia no termina en este momento. Dando un salto de una veintena de años en el
tiempo, de los setenta a los noventa, han sucedido muchas cosas. A la
obra de la iglesia se han sumado las obras del Ayuntamiento, que se cruzan en protagonismo. Justo Antonio Olaguibel y Manuel Martín de
Carrera, arquitectos titulados de la Real Academia de San Fernando,
intervienen en las obras de la Casa Consistorial, con “fans” a favor de
uno u otro en el Concejo. Manuel Martín de Carrera se hace más presente en la iglesia (era muy religioso, con dos hermanos sacerdotes). De
una parte y de otra, los maestros de obra, Balda desde la Casa
Consistorial y Aizpeurrutia desde la iglesia parroquial, multiplican (ellos
personalmente o sus herederos) los problemas y reclamaciones a las
instituciones para las que trabajaron. Las obras de una y otra parte se
retardaron en parte como efecto del “tornado” que fue la Guerra de la
Convención a principio de los años noventa. Hasta el Libro de Cuentas
de Fábrica se hace más sobrio y de “movimientos” más elementales. En
1805, el Rector del momento resume en la habitual “Cuenta particular
del Rector” de 1795-1805 las operaciones de administración económica del período. En 1795, recuerda, el ejército francés tiene ocupada
Tolosa y les obliga a entregar los bienes primiciales, que eran uno de los
soportes económicos de las obras en curso de ejecución y pago. En
1799, registra también, se produce una avería y rotura en la parte frontal de la iglesia, que hubo que afrontar, cuando las obras no habían finalizado de todo, para lo que se recurrió “a Dn Manuel Martin de Carrera,
arquitecto por S.M. que fue de la nueva Real Casa Aduana de la ciudad
de Orduña, el cual hizo su Declaración en primero de marzo de dicho
año y con ella acudieron dichos Paronos al Tribunal eclesiástico de este
Obispado solicitando permiso y licencia para la ejecución y reparo de
las obras que se debían hacer en dicho tejado y por decreto de trece de
marzo del mismo año de noventa y nueve fue concedida dicha licencia”851 y se ejecutaron las obras. Efectivamente, en el Registro de autos
del escribano de Orendain José de Arrataca de 1799, a 10 de marzo, se
conserva la escritura de apoderamiento a favor del procurador eclesiás-

tico Martín José de Armendáriz para que tramite en nombre de los
Patronos (Rector Francisco Antonio de Irazusta, alcalde Juan Bautista de
Elosegui y mayordomo Juan Bautista de Urcola) la licencia para la reparación del tejado y la edificación de nueva sacristía, sobre Declaración
Manuel Martin de Carrera. “Y dijeron -explica el acta del
Ayuntamiento- que en el tejado de la dicha Parroquial ha sucedido una
avería de bastante consideración que no daba lugar a recurrir al Tribunal
para su composición, la que se está ejecutando a consecuencia de la
Declaracion hecha en su razón por Dn Manuel Martín de Carrera,
maestro arquitecto de la Real Academia de San Fernando, vecino de la
villa de Tolosa, quien declaró no podía regular el coste que podía tener
dicho reparo, y fuera de ello hay también necesidad de hacer nueva
Sacristía en dicha Parroquial y los comparecientes como tales Patronos
tienen que hacer varios recursos para otros fines en el Tribunal eclesiástico de este Obispado de Pamplona”, por lo que autorizan al procurador para que “Solicite en dicho Tribunal la licencia para la ejecución y
abono de las obras del tejado de la dicha Parroquial, como las de la
Sacristía a su tiempo, con presentación del Diseño e importe de
ellos”852. La renta anual por el Censo de Legorreta aparece en el Libro
de Cuentas todavía en 1844 y en el especial 1852-1856853.
- Entre 1804-1807, bajo el gobierno del Rector Francisco Antonio
de Irazusta, se llevan a cabo obras de reparación en la iglesia y sacristía, sobre Plano, método y condiciones del arquitecto de la Real
Academia de San Fernando Pedro Manuel de Ugartemendia, con
autorización diocesana del 5 de junio de 1804. Ante el escribano Juan
Antonio de Lizarza, el Rector rinde cuentas del gasto en fecha 5 de
febrero de 1807. Las obras ejecutadas han sido: en el tejado de la iglesia y en la sacristía (suelo, desmontaje y reposición de elementos,
“obras de carpintería que necesitaban los tejados de dha iglesia, sus
sacristía y suelo de ella, remiendos de la primera y retejo de ambas”,
“renovación de las bóvedas de la iglesia, su sacristía y blanqueo general de ambas”854.
- En 1812 se hicieron necesarias nuevas obras por haberse rajado
los frontales del tejado de la iglesia, sobre todo el situado encima de
la bóveda del coro855;
- En la Cuenta de 1823, el LCF recoge reparaciones de una cierta
envergadura. Por una avería en la pared maestra de la iglesia en la
parte que da al norte, se solicitó primero un reconocimiento al maestro perito José Mª Echeverría y, posteriormente, reconocimiento y
Plano al arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendía, que lo modifica.
Previa autorización diocesana, en 4/8/1823, se ejecuta la obra y se
paga con constancia notarial856;

851

LCF, 1795-1805, 2752, ff 211-212.
AGG-GAO, pt 1365, ff 36r-v. Por el Reconocimiento y Decalración de tales obras se pagaron a Manuel Martín de Carrera 300 reales de vellón. Los dos frontales –así se presenta también
la obra de reparación en la parte frontal de la iglesia- son trasladados por camino costanero desde el molino hasta la iglesia por 33 yuntas de bueyes (Ib. ff 212-215).
853
“Cuentas de la Fábrica de esta Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de esta Villa de Orendain de los años 1852, 1853, 1854, 1855, 1856. Pedro Mª Elosegui” (Caja 2754, 2).
854
AGG-GAO, PT 1414, Juan Antonio de Lizarza, ff 11-13.; en LCF, Cuenta particular del Rector 1796-1805, consta cuenta parcial.
855
LCF, 1812, f 239.
856
“Libro nuevo de Cuentas de Fábrica de la Villa de Orendain”, 1821-1874, Data de 1823, f 10v.
852
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- En la Cuenta de 1861, queda registrado el “coste de la obra que con
licencia del Tribunal eclesiástico de Pamplona se ha hecho en esta parroquial en la prolongación del pórtico de la misma, poniendo en comunicación las dos puertas de la misma iglesia bajo cubierto y cerrado, para
vía procesional en los malos temporales y al propio tiempo entrada por
separado para las mujeres; prolongación también por la parte baja de la
iglesia con nuevo entarimado y recomposición de als sepulturas”857;
- Según la Cuenta de 1865, se han efectuado obras de colocación del frontal nuevo y sus adherentes para asegurar la nave de la
iglesia con proyecto del arquitecto Vicente Unanue858. Alusión a
nuevas obras, con autorización diocesana, en la Cuenta de 1869859;
- En 1876, se efectúan obras tanto en la iglesia como en la
ermita de San Sebastián860;
- Entre los años 1878-1892, se efectúan y pagan obras de
reconstrucción de la torre de la iglesia861. Y en la Cuenta de 1880
se incluyen gastos en la compra de un pararrayos con pieza de platino efectuada en Bayona, explicando que había habido una avería en la torre causada por un rayo o exhalación eléctrica862.
Habían encontrado la solución a los reiterados desperfectos invernales de la torre y de la campana;
- A costa del Rector José Mª Elosegui, se adquirieron estatuas o
imágenes de los Santos, entre las cuales “la nueva Patrona de esta
parroquial de la Asunción de la Virgen en los cielos, que ha costado tres mil reales”, según la Cuenta de 1890-1891863;
- En la Cuenta de 1919 figura por vez primera entre los gastos o “data”
una partida de luz eléctrica. Ha llegado la luz eléctrica a la iglesia864;

- En su libro sobre Abalcisqueta e Iruerrieta (IcazteguietaOrendain-Baliarrain), publicado en 1974, Leandro Silván informa
sobre los altares e imágenes existentes en ese momento en la iglesia parroquial. En el retablo, sobre el sagrario y ostensorio, la talla
de la Asunción de la Virgen y en su cúspide una talla pequeña de
San Miguel; en la primera bancada San Pedro y San Ignacio; en la
segunda, San Antonio abad y San Lorenzo; en la tercera, Santa
Catalina y Santa Lucía. A los lados del retablo, ya fuera del presbiterio, dos retablillos barrocos dorados, con altar, con imágenes
de la Virgen del Rosario y San Antonio. Hay además un altar con
la Virgen del Rosario y San Isidro, y en uno de los flancos de la
nave, un Calvario o Santo Cristo, del siglo XVI865. En la actualidad,
no ha habido cambios en la imaginería del retablo, pero fuera del
presbiterio no quedan más que los retablillos/altar del Santo Cristo
y de San Antonio;
- A lo largo del año 2008, con ayuda de la Diputación y bajo
la dirección del arquitecto Iñigo Guibert y la empresa “Landu”, se
llevó a cabo una restauración y limpiado del conjunto de la iglesia, con intervenciones especiales en el tejado, en la torre y en el
campanario; en la parte exterior, se sustituyó el anterior pórtico
cubierto y cerrado por otro renovado y sostenido en columnetas
metálicas, con una entrada de escalerillas y rampa;
- En el mismo año de 2008, se habilitó en el fondo de la iglesia una capilla transversal cerrada con pladur, coincidiendo con la
tribuna del coro, pensando en las celebraciones de pocos participantes. La preside, provisionalmente, una talla de la Virgen
Milagrosa.

857

LCF, 2, 1861, f 158v.
LCF, 2, 1865, f 169.
LCF, 2, f 178v.
860
LCF, 1873-1941, Caja 2753,1, ff9-14.
861
LCF, Ib., 1, ff 18,20,21.
862
LCF, ib., 1, f 21r.
863
LCF, 2753, 1890-1891, f 97.
864
LCF, 1919.
865
Obra tantas veces citada, p 65.
866
San Sebastián, Kutxa, 2.000, p 326: “Ermita de San Sebastián-Orendain”.
867
ADSS, Caja 2757: “Orendain y julio del año 1656. Resolución de los caminos públicos de ela noble y leal villa de Orendain”, con un ejemplar de 1656 y copia de 1831.
858
859
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XI. LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN.
1. Localización y descripción
Sin especial valor estético, lo tiene más bien histórico y piadosopopular para los vecinos de Orendain y se inserta muy probablemente en el fenómeno de la devoción a San Sebastián generalizada en
áreas de Guipúzcoa, con posible relación con el Camino de Santiago.
Tiene que aparecer donde aparezca Orendain o las ermitas guipuzcoanas. Dicen que Peña Santiago sentía especial predilección por la
ermita y su zona. Sobre ella escribieron, entre otros, Antxon Aguirre
Sorondo y Koldo Lizarralde Elberdin, en “Ermitas de Guipúzcoa”866.
Está situada al pie de la pequeña colina denominada Garbille, a
unos 400 metros de la iglesia parroquial, en el antiguo camino público que llevaba de Alegría a Abalcisqueta, donde tenía su inicio, en el
pasado, el desvió de esa ruta al casco urbano de Orendain.
Se trata de un edificio básicamente rectangular con ábside trapezoidal, orientado hacia oriente, de unos 12´40 metros de largo, 9´30
metros de ancho y 7 metros de altura. Cuenta con una puerta de entrada de 1´90 metros de ancho y 2´60 de alto, con ventana de medio punto
a cada lado. Sobre la puerta, un óculo. En la parte externo-anterior
cuenta con una pequeña espadaña metálica, con cruz sobre orbe. En el
muro derecho, una pequeña ventana a la altura del presbiterio y otra en
la mitad del edificio. Ocupa la pared frontal un sencillo retablo de
madera sin policromía, con tres huecos; los dos externos, vacíos, y, en
el central, una talla del santo, en su figuración habitual, pero con bigote. Coro sencillo también en la parte posterior. En el marco de madera
del dintel se halla la inscripción:”Sebastián Deunaren Baseliza, 1734”.
Probablemente, la fecha de alguna de sus restauraciones.
Al lado derecho de la ermita, cuando se accede a ella, se halla el
caserío denominado “Jaundonosti” o “Jandosti”, de onomástica claramente relacionada con la ermita, de la que hay que pensar habrá recibido la denominación. En la proximidad de la ermita, por la parte posterior, al lado de la carretera, se hallaba en el pasado el caserío
“Plazaola”, recurrente en la documentación y en la actualidad desaparecido. También en las cercanías se encuentra el caserío “Garmendia”.
2. Historia. Datos viejos y nuevos
Los escritores referidos recogen una curiosa tradición o leyenda
popular sobre el origen. “La tradición dice que hace muchos años, en
el camino de Jáuregui (que se encuentra muy cerca sobre el mismo
antiguo camino) se dio un brote de peste (“izurriñe”) y sus moradoras,

unas mujeres solteras (“neskazarrak”), para combatirla, construyeron
a sus expensas esta ermita”.
Está asegurada su existencia, escriben los referidos escritores,
en 1602.
En un interesante documento de 1656, que es una “Resolución de
los caminos públicos de la noble y leal villa de Orendain”867, se registra el proceso de inspección de los caminos vecinales de Orendain,
por prescripción de las Juntas. En los varios días de la operación se
parte siempre del campanario de la iglesia y del cementerio y, cuando se revisa la zona de la ermita, se cita la “Casa nueva de San
Sebastián”, propiedad del alcalde Miguel de Abalibide y Jáuregui. Se
inclina uno a pensar que tal nombre, escrito siempre en castellano en
el documento, habrá originado en su versión en euskera el nombre
actual de la vivienda “Jaundonosti” o “Jaundosti”, derivado de la ermita al lado de la que fue construida.
Pero referencias a la ermita aparecen en testamentos ya un siglo
antes. En 1566, el 10 de agosto, hace su testamento Gracia de
Lizarribar, mujer de Martín de Jauregui, vecina de Orendain, incluyendo una serie larga de “mandas”, entre las que consta una libra de
aceite para la luminaria de la iglesia y un real para la luminaria de la
ermita de San Sebastián868. A través de este testamento se hace una significativa marcha hacia atrás no sólo en la existencia sino en la devoción y antigüedad de la ermita de San Sebastián; no se implantan tales
ritos a corto plazo. El 2 de julio de 1653, Mariana de Olaso incorpora también en su testamento una “manda” de tres libras de aceite para
la luz y lámpara del Santísimo Sacramento, del Cristo crucificado y de
la basílica de San Sebastián869. Diez años más tarde, el 19 de mayo de
1663, María de Aguirre y Jauregui, mujer de Miguel de Abalibide,
entre las muchas “mandas” testamentarias, no omite incorporar también dos libras de aceite para la luz y lámpara de la iglesia y de la basílica de San Sebastián870.
3. Obras y arreglos en la ermita
Además de la referencia ya citada de 1734, en 1787, en el Libro
de Cuentas del Ayuntamiento, consta un pago a los operarios que
arreglaron la ermita de San Sebastián871. Tras esa anotación se esconde una de las intervenciones más globales en la ermita, con intervención y decreto del Concejo. Ante el deterioro de dos esquinas y de la
talla del santo, que era de yeso, el consistorio da orden de recoger
limosnas para el arreglo del edificio y para hacerse con una nueva
talla de madera del santo872.

866

San Sebastián, Kutxa, 2.000, p 326: “Ermita de San Sebastián-Orendain”.
ADSS, Caja 2757: “Orendain y julio del año 1656. Resolución de los caminos públicos de ela noble y leal villa de Orendain”, con un ejemplar de 1656 y copia de 1831.
AGG-GAO, PT 876, Martin de Aztina, pliego no foliado, hoja 102.
869
AGG-GAO, PT 1039, Luis de Lizarribar, f 76.
870
AGG-GAO, PT 1043, Luis de Lizarribar, f 92.
871
AGG-GAO, JD IT 3804c: “Libro de Cuentas de la Villa de Orendain (1785-1832)”, f 20v.
872
AGG-GAO, PT 1357, José de Arrataca, 1785-1787, ff 9-10. Puede que de este encargo proceda la actual imagen del Santo.
867
868
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En la Visita pastoral de 1819, entre los “mandatos” que suelen
dejar en tales circunstancias los obispos o sus delegados para afrontar
irregularidades o carencias cristianas, hay un mandato que ordena
remediar el descuido y falta de atención a la ermita de San
Sebastián873.
Aunque surge incidentalmente en la Cuenta municipal de 1824,
no se puede olvidar que al igual que el pueblo (Concejo y Parroquia,
representada por su Rector y Mayordomo) es el patrono de la iglesia
parroquial, lo es también de la ermita de San Sebastián. Se recuerda
esta vinculación con ocasión de una intervención de blanqueado a
costa parcial del Concejo874. Hay constancia de otras reparaciones
posteriores en 1876, 1887, 1925, 1949 y 1990-1993875.

4. Culto, cuidado y fiesta
Aguirre Sorondo y Lizarralde Elberdin informan de esta faceta piadosa, social y entrañable del culto y socialización que la devoción al
santo ha suscitado en el pueblo de Orendain, que perdura y se exterioriza cada año cuando llega el 20 de enero, a pesar del “tirón” que a
ciertos efectos pueda tener la celebración de la fiesta en la ciudad de
San Sebastián o Donostia. La gente del pueblo, sobre todo los mayores, participa en la eucaristía de la ermita, disfruta con la presencia de
la pareja de txistularis (los antiguos, en el castellano de sus libros, no
de su habla cotidiana y propia, les llaman “julares”) que actúa seguidamente delante de la ermita y cierra el festejo con la comida de confraternización en la sociedad “Eltxo”o en el Ostatu.
Se ha visto cómo en el pasado mediante mandas testamentarias (y
seguramente otras iniciativas) se aseguraba la permanencia de una
luminaria ante la imagen del santo.
Dos actas municipales de 1882 y 1884, respectivamente, informan
sobre el cuidado de la ermita y de la forma en que el pueblo, vecinos
o moradores, participaba en el culto y conservación de la ermita:
1ª - El 9 de diciembre de 1882, en sesión extraordinaria de la Junta
municipal, presidida por el alcalde José Antono Salsamendi, el regidor síndico pone a la consideración de los presentes el “estado ruinoso en que se encuentra la hermita” y propone arbitrar las medidas

convenientes para remediar la situación, terminando por concordar
todos en “que se haga un derrame al vecindario” para las obras necesarias. Acto seguido interviene el alcalde, quien aborda la cuestión de
la conservación del culto y alumbrado. Les recuerda “la obligación
que según costumbre inmemorial tienen de entregar los propietarios
anualmente un celemín de trigo y otro de maiz y los moradores o
inquilinos medio celemín de trigo y medio de maiz al encargado de
custodiar dicha hermita”. Por tanto, ha habido siempre un encargado
o encargada del mantenimiento de la ermita. En esa misma sesión se
nombra como tal a doña Josefa Antonia Zubillaga876.
2ª - Casi dos años más tarde, el asunto vuelve a ponerse sobre la
mesa. El día 22 de septiembre de 1884, el alcalde del momento, José
Domingo Garmendia, convoca otra sesión extraordinaria sobre el
mismo asunto, pero para un tratamiento de mayor alcance; se trata de
nombrar “ermitaño para custodiar la ermita de San Sebastián”, pero
fijando con precisión las obligaciones del cargo y el régimen de participación de todo el pueblo en su sostenimiento. Se ratifica en el
cargo a Josefa Antonia Zubillaga. Las condiciones de su trabajo y del
pueblo respecto a ella son: 1ª, Tendrá obligación de poner la luz
correspondiente en la lámpara delante de la imagen durante las
noches de todo el año y cuando haya celebraciones en la ermita;
deberá igualmente limpiar y retejar la ermita cuando se necesite; 2ª,
Como gratificación se le abonarán 20 pesetas anuales, para lo cual los
propietarios (en número de 22) y los inquilinos y moradores (un total
de 54) abonarán los productos y en la cantidad establecida en 1882,
según “el precio que haga el primer sábado del mes de junio en Tolosa
al maiz, y al trigo el precio que haga en Tolosa el primer sábado del
mes de noviembre”; 3ª, Tendrá obligación de pedir limosna en las funciones de la ermita, debiendo dar cuenta tanto de los donativos en
especie como en metálico, y 4ª, El Ayuntamiento queda obligado a
asegurar que propietarios y moradores o inquilinos paguen las cuotas
que conforme a costumbre les corresponde abonar877. Según esto, un
documento del siglo XIX nos da a conocer la costumbre inmemorial
y, por lo mismo, antigua, según la que se gobernaba la atención y servicio de la ermita de San Sebastián, que, muy probablemente, la
mayoría de las veces habrá estado vinculada a la Casa Jaundonosti.
Mandas devocionales de testamentos y servicio organizado se complementan.

873

ADSS, Caja 2752, “Libro de Cuentas de Fábrica, 1743-1822”, Santa Visita de 1819, ff 261-268, nº 12.
AGG-GAO, IT 3804c, 1824: Se ha blanqueado la ermita, “de la que es patrona esta Villa”.
ADSS, Caja 2753, 1876, ff 9-13; en 1887 el Visitador sinodal reprocha que no se haya solicitado la requerida autorización para obras en la ermita, de la que el pueblo es patrono (Cuenta
de 1887, ff 49v-50; en 1925 se efectuaron arreglos y reparaciones en la ermita, en la Casa Consistorial y en el cementerio, según la “Memoria de gestión Municipal de 1926” (AGG-GAO,
JD IT 2031ª, 3).
876
AMOrendain, “Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de esta Villa de Orendain”, años 1880-1895 (Caja 2, carpeta 1).
877
AMOrendain, “Libro de Actas del Ayuntamiento de la N y L Villa de Orendain” 1884-1887, ff 419-420 (Caja 3, carpeta 1).
874
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I. LA IMPORTANCIA DE LOS ESCRIBANOS PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Hubo y hay muchos criterios y recursos para hacer historias y
escribir la historia, que en buena parte pueden depender también del
período o sociedad de que se trate. Según sea o no una sociedad evolucionada o más o menos evolucionada ofrece mas o menos rastros
o instrumentos para su conocimiento. Uno de los instrumentos más
precisos y preciosos, donde los hay, son los protocolos o actas notariales, que entre los argumentos en su contra tienen el de que recogen
una parcela muy restringida de la sociedad e inspiran –para algunosno plena confianza, por los intereses entre que se mueven y a los que
pueden servir. De todas maneras, porque no es pertinente aquí hacer
reflexiones que pueden ser largas, hoy, como escribe Rosario Porres,
existe una convergencia cada vez más amplia en la valoración de los
protocolos y registros notariales (de escribanos) como instrumento
valioso para la historia, su investigación y su conocimiento878.
Hay sociedades de más o menos cultura notarial, es decir, que han
cultivado más o menos en su organización de la convivencia e intercambio socio-económico el registro oficial y jurídicamente reglado.
El registro escrito de actos interpersonales y sociales, privados y públicos, tiene un papel importante en toda nuestra cultura occidental o
europeo -americana y en la tradición española. Pero hay que reconocer que, en ese conjunto, destaca de forma visible su presencia y la
naturalidad de su utilización en la vida pasada de los vascos y de los
guipuzcoanos entre ellos.
Hoy, más allá de tratamientos especializados, llamamos “notarios” al cuerpo de personas preparadas, reconocidas y habilitadas
para el registro social de actos de intercambio jurídico-comercial o
jurídico-civil sin más. Este nombre fue reservado en el pasado a los
fedatarios públicos en el ámbito imperial o eclesiástico, dando a los
fedatarios civiles o seculares el nombre de “escribanos”, que atraviesa toda la legislación y el uso social en la tradición española hasta la
ley de 1862.
Ahorrando su génesis a partir de la praxis y legislación romana y
antiguo-medieval (ya el Fuero Juzgo, el Fuero Real y otros ordenamientos jurídicos cuentan con la institución), la primera gran sistematizacion jurídica se encuentra en las Siete Partidas de Alfonso X el
Sabio. A la cuestión dedica el Sabio nada menos que dieciséis leyes
del título XIX de su tercera Partida, definiéndolos y diversificándolos
según la institución a la que sirven: el rey, las ciudades y las villas. Para
los de las villas ya se reclama, además de todos los requisitos profesionales, “que deben ser vecinos de aquellos lugares de donde fueren
escribanos” (ley 2), no clérigos y de nombramiento real o delegado

(ley 3). En las leyes restantes se aborda toda la casuística profesional
previsible y que reaparecerá posteriormente, por incumplimiento, en
disposiciones reales y provinciales o locales en la historia guipuzcoana. En 1325, el rey Alfonso XI expide a Tolosa el ordenamiento de las
Cortes de Valladolid del mismo año, en el que entre otras cosas se
insiste en que no se recurra a notarios eclesiásticos para escrituras de
asuntos civiles, porque esos notarios “no deben usar ni hacer fe sino
en las cosas que entre ellos acaecieren que pertenezcan a la Iglesia879.
Sobre la misma cuestión, a petición de los guipuzcoanos, se pronunció también Enrique IV en las cortes de Córdoba, el año 1445. En el
“Libro de los Bollones”, uno de los primeros cuerpos de recopilación
legal de la Hermandad y Provincia de Guipúzcoa, a finales del siglo
XV, se insiste en que los notarios apostólicos o episcopales no deben
actuar ni se ha de acudir a ellos para asuntos civiles880; para eso no
hace sino reproducir una real cédula de los reyes Isabel y Fernando,
reyes de Castilla y Aragón y señores de Vizcaya, dada en Córdoba, a
23 de abril de 1485, y dirigida a los vasallos, súbditos y naturales de
la provincia de Guipúzcoa, en que retoma la petición y texto de 1445.
El interés del texto se centra en el escribano fiel de la provincia y de
las Juntas, su salario y formularios correctos (tit. XV y XXVII), pero
queda claro que el escribano local o de concejo es una figura habitual en los pueblos, pidiendo “Que cada concejo dé escribano a los
querellantes para hacer los emplazamientos en sus jurisdicciones si la
parte por sí no pudiere haber” (tit. XLIII) y señalando “El salario que
debe haber el escribano que con el alcalde anduviere a hacer pesquisa” (tit. LIV). En 1499 se prohibía a los escribanos elegidos para
algún cargo de la administración local el ejercicio de su oficio de
escribanos durante ese período881. En 1503 por la pragmática de
Alcalá dictada por la reina Isabel, entre otras cosas, se obliga a los
escribanos a conservar los registros de sus escrituras o protocolos,
encuadernándolos en volúmenes cosidos. Los protocolos o libros de
escrituras se considerarán propiedad del escribano, que pasan a su
plena responsabilidad y serán heredados por sus sucesores; no existen archivos públicos de protolos, que es una solución muy reciente,
mediante decreto de 1931. En estas condiciones de conservación, los
protocolos estuvieron sometidos a todos los riesgos: poca atención en
los despachos, incendios, inundaciones de agua, compra-ventas no
controladas, etc. Es la razón de que algunos fondos se hayan perdido
parcial o totalmente. En alguna ocasión se practican visitas a los escribanos, según previsión legal, como es el caso de 1587882.
Pero el acontecimiento y la medida más importante para
Guipúzcoa en relación con los escribanos fue sin duda el privilegio
otorgado por la reina Juana (Juana la Loca) el 13 de agosto de 1513,
a petición de la provincia, a raiz del servicio de armas a la monarquía

878

Rosario Porres: “Aproximación metodológica a los protocolos notriales de Alava (Edad Moderna)” (Bilbao, UPV, 1996), pp 12-13.
FDMPV, nº 36, p 21, nº 46.
880
Alvarez Fernández, Carmen y otros:”El Libro de los Bollones” (San Sebastián, 1995), título LXXI, pp 422-423.
881
El documento, en AGG-GAO, JD IM 2/15/1.
882
AGG-GAO, JD IM 2/115/5.
879
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en la defensa de San Sebastián y Pamplona contra los franceses, el año
anterior de 1512, que afectó, además, a la plasmación del escudo de
la misma provincia. Con un resumen de dicho privilegio se inicia el
título XIV de la Recopilación de leyes y ordenanzas de la muy noble
y leal provincia de Guipúzcoa, de Cristóbal de Zandategui (1583),
dedicado a los escribanos y escribanías de número883 y lo resume
Pablo Gorosabel, en Noticia de las cosas memorables de la provincia
de Guipúzcoa884. A pesar de las posibilidades ofrecidas por el Libro de
las Siete Partidas, era el rey el que ejercía, a lo que parece, la jurisdicción directa en el nombramiento de los escribanos de número de sus
Reinos, con corruptelas que llevaban al nombramiento de personas
extrañas al país e ignorantes de su lengua, leyes, usos y costumbres,
en detrimento de las villas y lugares en que iban a ejercer. La Reina
otorga a Guipúzcoa que, en adelante, cada vez que vacare una escribanía de número, sea el concejo quien elija y nombre a “una buena
persona hábil y suficiente, natural de la dicha villa o lugar” para dicho
oficio, sometida después a confirmación real885. Esta fue durante
mucho tiempo la praxis posterior, encargándose en Madrid el “agente en Corte” de la tramitación de las confirmaciones, con todo su
expediente. “Consiguiente al precedente privilegio - escribe
Gorosabel -, los concejos de esta provincia han estado en el uso y
constante posesión de proveer las vacantes de sus respectivas escribanías, cuyo número llegó a ser excesivo. Los sujetos agraciados con
ellas, compareciendo sin más requisito personalmente ante el
Consejo Real con el testimonio de la presentación, han solido obtener el título de escribanos, previo examen de su suficiencia para el
buen desempeño”886.
A nivel local de Tolosa, en período todavía de avecinamiento, las
“Ordenanzas de Tolosa”, de 1532, adaptan parcialmente a la nueva
normativa su antigua praxis, según la cual antes de nombrar a un escribano se elegía en el día de San Miguel a los electores o presentadores
de escribanos; ahora los electores están determinados por la real cédula de privilegio. Además, se ratifica que las numerías y escribanías de
la villa han de proveerse en vecinos de ella. Y será elegido a escribano
fiel uno de los de número de la villa y que “viva dentro del cuerpo de
los muros de la dicha villa”887. Dos años después, en 1534, con aprobación del emperador Carlos V, se redactó un nuevo texto con algunas
enmiendas, añadidos e interpretaciones. Uno de los añadidos exige
que los candidatos a escribanos “hayan de tener y tengan su morada y
habitación continua con su mujer y familia dentro en ella”, es decir,
dentro de la villa, y no sólo con antelación sino también posteriormente al nombramiento, quedando en caso contrario inhabilitados888.
Como se ve, se insiste en la exigencia de vecindad, tanto por la buena

atención a los vecinos, como, muy probablemente, en defensa de los
aspirantes locales al oficio, que no faltarían.
Como queda dicho, en 1583 ultima López de Zandategui su
“Recopilación de Leyes y Ordenanzas” de la provincia, con apartados dedicados a los escribanos.
Hay que tener en cuenta la existencia de una gran variedad de escribanos: en primer lugar, escribanos reales, escribanos de las Juntas, escribanos del Corregidor y escribanos de los concejos o municipios, además de los escribanos de número. También habrá de distinguirse entre
el escribano fiel y los escribanos de número. Por su historia, los escribanos están muy ligados al ámbito judicial A veces en razón de sus
facultades y otras veces por corruptela, la intervención de unos u otros
creaba interferencias. “Escribanos del número o numerarios eran -escribe el autor del artículo correspondiente en la enciclopedia Espasa- los
que adquirían título limitado al servicio de una escribanía determinada
y se llamaban públicos (públicos del número) los que obtenian facultad
para autorizar testamentos y contratos, ya que, según las facultades concedidas en el respectivo título, podían limitarse éstas al despacho de lo
judicial o contencioso o al de las escrituras o documentos o extenderse
a ambas cosas a la vez. Los escribanos numerarios de los pueblos, cabeza de partido judicial, eran los únicos a quienes les estaba permitido
despachar en los juzgados de primera instancia; los de los demás pueblos debian limitarse a los asuntos judiciales, cuyo conocimiento
correspondía a los alcaldes y jueces de paz”. No se ha tomado suficientemente en cuenta, por lo que uno conoce, la presencia de los
escribanos de las Uniones de pueblos o parzonerías, con jurisdicción
en las villas integrantes de tales Uniones. En dependencia de esas convergencias, las escrituras de una población o de sus vecinos habrán de
buscarse entre diferentes escribanos, bien de número de la villa o escribanos de la Unión de que esas villas forman parte, que, además, puede
ser Unión para Parzonería o Unión para Juntas.
Para todo el período precendente y el subsiguiente, las Juntas irán
dictando normas que actualizan todo lo relacionado con los escribanos de número. Enseguida se establece que un escribano ha de cumplir entre otros requisitos el de limpieza de sangre, estar avecinado en
la provincia, ser hidalgo, saber escribir bien, tener determinados
conocimientos jurídicos, haber efectuado un aprendizaje práctico en
la casa u oficina de otro escribano y haber superado un examen; también, contar con un status económico que le permita respaldar cualquier posible impugnación, que fue algún tiempo una renta de 500
ducados y posteriormente (1778), de 150; con tales requisitos, podrá
presentarse como candidato ante el ayuntamiento.

883

Reproduce el privilegio Fausto Arocena, en “Los protocolos guipuzcoanos. Reseña e índices (SS, 1947), pp IX-XI.
Ib., Libro III, secc. IV: “De los escribanos y notarios”.
Edición del texto, en JD IM 2/15/2.
886
Véase “Noticia de las cosas memorables…”, III, IV, p 220.
887
Lema Pueyo, J.A.: “El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: Nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia (1412-1539)” (SS, Foru Aldundia, 2002), cap.
25, p 379.
888
Ib., nº 46, pp 433-434.
884
885
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Con sus peculiaridades, no puede desvincularse la legislación y
usos guipuzcoanos de la legislación común del reino de Castilla y de
España, plasmada en las Recopilaciones de Felipe II (1567), de Carlos
III (1775) y más tarde de Carlos IV (1805), vinculantes para la Provincia.
El derecho a contar con escribano o escribanos está vinculado a
la condición de villazgo. En la Junta de Elgoibar (1615), con la “posesión de la jurisdicción civil y criminal alta y baja, mero misto imperio”, se otorgaba a las nuevas villas el dercho a participación en Juntas
y “gozar de todos los oficios y cargos, con todas las demás preeminencias y libertades que tienen todas las demás villas”889. Por eso después de las desanexiones de las pequeñas poblaciones de la jurisdicción de las grandes villas proliferaron las concesiones de escribanías,
a partir de la Junta de Orereta/Rentería de 1616890. Al agente en Corte
se le agrandaba el trabajo y las solicitudes. En los capítulos que solían formularse para él en la mayoría de las Juntas, al agente Domingo
de Izaguirre se le propuso el siguiente: “Yten se le ordena que tenga
particular cuydado para que a esta Provincia se le guarde el previlegio que tiene para que, en casso de vacación, las villas, alcaldías y
valles de esta Provincia puedan presentar sus numerías en personas
naturales conforme al dicho previlegio, y sobre ello haga con puntualidad las diligencias debidas”. A lo que él respondía: “Con particular cuydado acudo a lo contenido en este capítulo y cada día se
despachan los nombramientos de [que] las villas de Vª Sª hazen para
los escribanos en conformidad del previlegio”891. Alegría, que a pesar
de estar avecinada a Tolosa ya había solicitado escribano en 1574, es
ahora una de las primeras en hacerlo efectivo, conforme consta en los
protocolos de Rodrigo de Iguerabide892. Fueron sus dos primeros escribanos Juan de Irazusta Alegría y Domingo López de Eceiza, a los que
suceden, en 1636, Martin de Beguiristain (nombramiento depués
anulado) y Martin de Amundarain. Por lo que toca a Orendain, se
nombra el 27 de febrero de 1621 a los escribanos Juan de Arbizu y al
escribano real Juan de Irazusta Alegría, el mismo de Alegría893. Hay
que tener en cuenta que Rodrigo de Iguerabide es también escribano
de la Unión de Bozue Mayor, a la que pertenecen tanto Alegría como
Orendain y a la que le corresponden dos numerías por cédula de
Felipe III, de fecha 5/11/1624, una vez “eximidas de la jurisdicción y
juzgado de la villa de Tolosa”894. Cada villa y cada Unión, por lo tanto,
tiene derecho a dos escribanos de número, a los que se puede recurrir para gestiones y escrituras.
En la última década del siglo XVII, Domingo de Garmendia, escribano de Abalcisqueta y de Bozue hace un requerimiento al alcalde

de Orendain para que no admita peticiones procedentes de escribanos no pertenecientes a la Unión de Bozue895, lo cual es señal de que
la irregularidad existía.
Podría haber a veces dificultades y disparidad de pareceres a la
hora de escoger los candidatos de los pueblos o villas al oficio de
escribano de número para el propio pueblo. La posibilidad de discordancia se multiplica cuando los pueblos y ayuntamientos con
derecho de presentación son varios, como es el caso de las Uniones
y, concretamente, en el ámbito de Orendain, la Unión de Bozue
Mayor. Así sucede entre los años 1689-1692. Al fallecer Bentura de
Garate, vecino de Baliarrain, escribano de Tolosa, y, desde 1672, titular de una de las dos numerías de Bozue Mayor (quien sucedió a
Rodrigo de Iguerabide), queda una vacante, oficiando la otra numería Martín de Olozaga. En lo que parece una circunstancia de reducción de escribanías, Amezqueta con Abalcisqueta proponen la candidatura de Antonio Zabala, escribano real y de número de Tolosa,
con resistencia de Orendain e Ikaztegieta, que se inclinan por la confirmación de Martín de Olozaga, que además es vecino de Alegría,
mientras Zabala, aunque es de Amezqueta, reside en Tolosa. El desencuentro es elevado a la Junta General de Villafranca, que resuelve
ordenando la renuncia de Olozaga y efectuación de nueva elección.
Tanto Zabala como Olozaga reiteran recurso a Juntas, que resuelve a
favor de Zabala. Orendain y Abalcisqueta, sostenedores de Olozaga,
han de pagar cada población 100 ducados a la Provincia896.
El número de escribanos llegó a hacerse excesivo. Entre 1747 –
1778 tiene lugar un largo proceso de reducción de escribanías de
número. Una real provisión de 4/3/1748 confirma los acuerdos en tal
sentido de las Juntas de Zumaya de 1747. En virtud de él, las escribanías serán reducidas a 109 (con lo que se extinguen 62) y a los escribanos se les recarga la renta exigida a 500 ducados, con obligación a
la residencia permanente en la villa de su numería, y la aprobación
inicial para ser candidato corresponderá no a la villa sino a la provincia. Una nueva real provisión de 23/12/1754, por acuerdo de las
Juntas de Hernani del mismo año, insiste en que no se conceda el oficio a quien no goce de la hidalguía. Nuevamente, unas Juntas de
Zumaya, las de 1765, insisten en la residencia de los escribanos, con
una amplia casuística y medidas muy concretas y exigentes897. No
habiéndose solventado las irregularidades, en las Juntas de Guetaria
(1776) se acordó la elaboración de un Plan por una comisión al efecto, que presentó el resultado a las Juntas de Azpeitia (1778). Según el
Plan: las escribanías de número de la provincia quedarán reducidas a

889

JyD, XIX, 374 y 376.
JyD, XX, p 112.
JyD, XX, p 111.
892
AGG-GAO, PT 1005, 1636-1639, ff 113-115. La concesión de dos numerías a Bozue es de fecha 4/8/1618 y la concesión a Rodrigo de Iguerabide es del 5/11/1624.
893
AGG-GAO, PT 995, Rodrigo de Iguerabide, ff 23-24.
894
Véase JD IM 2/16/7.
895
AGG-GAO, PT 3178, Inventario de A.J. Zabala y Francisco de Iriarte Artano, f 62.
896
AGG-GAO, JD IM 2/16/7. Según Arocena Iguerabide tiene protocolos durante 1620-1650, Olozaga durante 1661-1702, Garate durante 1667-1685 y Zabala durante 1683-1697 y 1684-1727.
897
Véase Gorosabel, “Noticia…”, p 221.
890
891
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69, con fusiones de poblaciones que se fijan; los candidatos han de
cumplir los requisitos previstos por las ordenanzas anteriores y habrán
de contar con una renta anual de 150 ducados en censos, bienes raices o salarios fijos; los escribanos en activo pueden desarrollar su actividad en toda la provincia, y, por fin, han de disponer de una sede fija
con casa abierta en la población de la numería o de alguna de las
poblaciones de la Unión. El Consejo de Castilla denegó la aprobación
del Plan en auto de 26/1/1784, con reiteración de solicitud y denegación en los años 1792, 1798, 1803 y 1819. Mientras tanto, la
Diputación continúa insistiendo en llevar adelante el Plan de 1748.
Con fecha de 12/9/1798, el Ayuntamiento de Orendain emite un
“Decreto de la villa de Orendain en orden a la única Numería”, en
que respondía a una triple solicitación de la Diputación898. La cuestión sigue en consideración y estudio899. En el Plan que se propone se
fusionan por una parte las escribanías de Alegría, Alzo e Ikategieta y
por otra las de Amezketa, Orendain y Abaltzisketa. En las Juntas de
Tolosa de 1829 se tomó el asunto con sumo interés y se decidió el
recurso al Consejo Real, previa una significativa implicación de toda
la provincia, con el fin de favorecer una toma en serio por las instancias de Madrid. Con fecha de 17/12/1831 se emitía una real provisión
aceptando el Plan de reducción900. Según el Plan, se fijaba en 70 el
número de escribanías, quedando caducadas las no incluidas a medida que quedasen vacantes; los ayuntamientos tratarían de adquirir los
protocolos y otros papeles de esas escribanías suprimidas; a los concejos se otorgaba la facultad de nombrar a sus escribanos, pero reservando a la provincia su aprobación; los candidatos deberían ser naturales del pueblo en cuestión o de los pueblos de la Unión correspondiente, con una renta anual de 200 ducados en bienes raices, capitales de censos o salarios fijos, además de hábiles e hidalgos; tendrán
competencia en toda la provincia o distrito de Guipúzcoa; tendrán
residencia fija en el pueblo de su numería o en uno de los pueblos de
la Unión correspondiente. El Plan instituía cuatro partidos judiciales:
San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Vergara. Dentro del partido judicial
de Tolosa, a Alegría, Alzo e Ikaztegieta se asignaba una escribanía; a
Zaldivia, Baliarrain y Gainza, otra, y a Amezketa, Abaltzisketa y
Orendain, otra. Respecto a este último grupo, dice el texto:
“Amezqueta. Las villas de Amezqueta, Abalcisqueta y Orendain,
componentes entre sí cuatrocientos treinta y nueve vecinos de fácil e
inmediata comunicación, estimando que les será bastante una escribanía numeraria, para acudir a la práctica y despacho de cuantas causas y expedientes se le presenten, sea de gobierno público, sea de
conveniencia particular, se le señala un solo escribano, con el cual y

el auxilio que podrá prestarles el respectivo fiel de fechos de su nombramiento, serán asistidas con toda puntualidad, debiendo guardar
las reglas de elección en las vacantes y oficicios que deben suprimirse”901. Así quedó configurado el organigrama de escribanías hasta la
Ley general del Notariado (con cambio del nombre) de 28/3/1862,
completado para Guipúzcoa por el real decreto de 22/12/1866.
La Ley orgánica del poder judicial o Ley de notariado (28/3/1862)
significó un hito en la historia de este sector. Separó las funciones de
fe pública extrajudicial, con nombre en delante de notarios, de las de
fe pública judicial, cuyos funcionarios son denominados escribanos,
hasta que otra nueva ley orgánica (la de 15/9/1870) cambia el nombre de escribanos por el de secretarios judiciales.
Según el Libro de Cuentas de Fábrica, en los años 1802-1803,
Orendain gestiona en Madrid su derecho a nombrar escribano de número. Y, en 1824, no cuenta con escribano residente, oficiando como
suplente Miguel Ignacio Aguirrezabala, escribano real y de número de
Amezqueta, porque , a lo que se ve, el titular propietario, Ignacio Vicente
de Elorza, escribano del Corregimiento, no guarda residencia902. Un
nuevo expediente de 1829 presenta a Abalcisqueta sin escribano; a
Alegría atendida por Miguel Francisco Iriarte Artano; a Amezqueta, por
Miguel Ignacio Aguirrezabala, y a Orendain, por Ignacio Vicente Elorza,
escribano del Corregimiento903. Se explican las reacciones ante la provisión de 1832 sobre residencia de escribanos904. Cuando en 1833 se remitió a consulta el Plan gubernamental de Unión o fusión de pueblos para
dotarse de escribanos comunes, ambas Uniones (tanto
Alegría/Alzo/Icazteguieta como Amezqueta/Orendain/Abalcisqueta)
recurren la medida en lo relativo al peso de cada pueblo a la hora de
presentar candidatos. Según el Plan, la dotación económica con que
se carga a las poblaciones será repercutida en un peso mayor a la hora
de la presentación de candidatos; contra sus cabezas de Unión
(Amezqueta y Alegría) reclaman los otros ayuntamientos igualación
en el voto de presentación pero proporcionalidad en la dotación,
conforme a habitantes y situación económica. En el caso del grupo
de Amezqueta se asignaban a esta villa 800 reales de vellón, a
Orendain 440 y a Abalcisqueta 330. Con el voto favorable de los
asesores, se remitía la reclamación a la Diputación, en fecha 28 de
agosto de 1833905.
En estos años de cambio, los ayuntamientos y las Uniones de
escribanías adquieren los Registros o Protocolos de su jurisdicción y,
en virtud de una orden de 22/2/1849, se redactan Indices e
Inventarios de los Libros de los propios escribanos, con atención

898

El “decreto” cita cartas de fecha 5/8/1797, 7/2/1798 y 20/8/1798. Se le reclama pronunciarse sobre el Plan de reducción. Según el “decreto”, apoya la aplicación del Plan “y en su consecuencia tenga esta Villa su única Numería por convenir así a la utilidad de sus vecinos y moradores” (cf. AGG-GAO, PT 1365, José de Arrataca, 1798-1799, ff 146-147).
Como se advierte en JD IM 2/15/23 y JD IM 2/15/24.
900
Gorosabel, P., “Noticia…”, p 223. Documento original, con sello, en JD IM 2/15/52.
901
Véase JD IM 2/15/52, ff 55-56.
902
AGG-GAO, JD IM 2/15/43.
903
AGG-GAO, JD IM 2/15/24: Carta del Corregidor.
904
AGG-GAO, JD IM 2/15/56.
905
AGG-GAO, JD IM 2/16/103.
899
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especial a especificar los autos de relevancia judicial. Esta sección
constituye un abundante fondo en el libro de Arocena. Uno de esos
volúmenes (PT 3185), contiene el Inventario de la Unión de las escribanías de Amezqueta/Abalcisqueta/Orendain, firmado por representantes de los tres ayuntamientos. Ocupan lugar especial los escribanos
de Amezqueta “y -se escribe- como las Numerías de Abalcisqueta y
Orendain están unidas a ésta de Amezqueta se pondrán los papeles
de los tres pueblos”. Los escribanos cuyos fondos en Registros y en
autos se reseñan son: Rodrigo de Iguerabide, Antonio de Zabala, José
de Artola, Juan Antonio de Artola, Juan Antonio de Lanz, José de
Arrataca, Juan Antonio de Lizarza y Miguel Ignacio de Aguirrezabala.
En el proceso de acoplamiento/unión de escribanías es un primer
paso el que unifica escribanías en torno a Alegría y Amezqueta
(incluyendo esta última a Abalcisqueta y Orendain) y posteriormente, en torno a Alegría/Amezqueta, a Abalcisqueta, Orendain, Alzo e
Icazteguieta
En el “Apéndice del Inventario de Protocolos”906, Arocena recoge
la referencia de los últimos protocolos y escribanos del sistema anti-

guo, entre ellos los de la Unión Alegría-Amezqueta (que incluye las
poblaciones de Abalcisqueta, Orendain, Alzo e Icazteguieta). Los
escribanos operantes en la Unión son: Miguel Ignacio de
Aguirrezabala (años 1848-1862; protocolos 3434-3437 y 3223), Juan
Cruz de Sarasola (años 1848-1873; protocolos 3439-3469), Sebastián
de Muguerza (años 1848-1853; protocolos 3652-3657); Miguel
Francisco de Arrieta (años 1848-1851; protocolos 3438); Juan
Francisco de Aguirrezabala (años 1851-1879; protocolos 34703495), Florencio Sarasola (años 1876-1901; protocolos 3497-3799,
3815-3816). Al “Apéndice” se incorpora posteriormente un corto
apartado de “Protocolos incorporados en 2005”, que llega, aunque
con muy poco material, al año 1905.
A nivel institucional y logístico, por un decreto de 1931, se segregaron los registros centenarios de la propiedad de los escribanos. En
1942, todos los registros o protocolos de escribanos, salvo los de la
jurisdicción de Tolosa, fueron instalados en el Archivo de Oñate, quedando los del distrito tolosano en el Archivo General de Guipúzcoa,
sito en la villa, en su bello palacio del paseo de San Francisco.

II. LOS ESCRIBANOS DE ORENDAIN EN EL CONJUNTO DE LOS ESCRIBANOS DE LA JURISDICCIÓN DE TOLOSA, ÁREA DE BOZUE
1. Orden cronológico y años de actividad
TOLOSA

ALEGRIA Y AMEZQUETA

1. Zorrobiaga, Juan (Juanes) de

1522

Zaldivia, Juan Martinez de (Al/Am)

2. Luzuriaga, Francisco de

1527

Elduayen, Pedro de (Al/Am)

1524-1575
1556-1565

3. López de Olozabal, Juan

1548-1582

Aztina, Martin de

1566-1586

4. Aburruza, Juan de

1549-1559

Armora, Antonio de

1577-1616

5. Aburruza, Domingo de

1562-1593

Ormaechea, Domingo

1587-1623

6. Arriaga/Estanca/Anchieta/ Arrue

1562- 1598

Albizu, Juan de

1592-1624

7. Abalia, Miguel de

1566-1578

Iguerabide, Rodrigo de (SM/Am/Al/Bozue)

1620-1650

8. Barrenechea, Juanes de

1568- 1604

Erquicia, Francisco Ibáñez de

1626-1646

9. Lizardi, Juanes de

1573- 1634

10. Ancieta, Domingo de

1575- 1576

Amundarain, Martin de (Al)

1633-1659

11. Olazabal, Francisco de

1583- 1609

Lizarribar, Luis de (Alzo/Bozue/Vec.Or)

1636-1686

12. Iriarte, Domingo de

1585- 1622

Urbistondo, Francisco de

1640-1661

13. Ochoa de Aguirre, Juan

1587- 1588

Bereterbide, Gaspar de

1643-1660

14. Bustinaga, Miguel de

1591- 1630

Urbistondo, José de

1656-1685

15. Ayaldeburu, Martin Ruiz

1595

Olozaga, Martin de (Al/Bozue)

1661-1702

16. Ancieta, Juan de

1597- 1599

Garate, Ventura de (Tolosa/Bozue)

1667-1685

17. Gaztelu Azpillaga, Gabriel de

1604

Garmendia, Domingo de (Bozue)

1681-1736

18. Olozaga, Antonio de

1607- 1623

Ayero, Ignacio de

1683-1720

19. Lizardi, Juanes de

1621- 1624

Zabala, Antonio de (Am.)

1684-1722

20. Iriarte, Baltasar de

1622- 1647

Urbistondo, Juan Bautista de

1690-1714

21. Amezqueta, Francisco de

1627- 1653

Garate, Miguel de

1694-1734

22. Mendizábal, Juan de

1635- 1646

Olozaga, Antonio de

1694-1738

906

Son 11 folios, de fecha 2004
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TOLOSA

ALEGRIA Y AMEZQUETA

23. Urdangarin, Juan de

1636- 1656

Iriarte Artano, Francisco de

1711- 1723

24. Vitoria, Juan de

1636- 1662

Garate, Francisco Ignacio de

1721- 1747

25. Luberiaga, Luis de

1640- 1665

Zabala, Antonio

1723- 1730

26. Esquicia, Francisco Ibáñez de

1642- 1650

Oyarzabal, Joaquin de

1730- 1740

27. Ayaldeburu, Antonio de

1653- 1681

Ezquer Lizarraga, Pedro José de

1731- 1745

28. Iriarte, Francisco de

1655- 1660

Artola, José de (Bozue)

1732- 1749

29. Amezqueta, Bartolomé de

1656-1675

Artola, Juan Antonio (Orendain/Am)

1737- 1792

30. Olozaga, Martin de

1661- 1671
1738- 1722?

31. Luberiaga, Francisco de

1663- 1681

Sorreguieta, Martin

32. Garmendia, José

1664- 1695

Otamendi, Miguel Antonio de

1742- 1751

33. Allanegui, Martin de

1665- 1686

Landa, Juan Bautista de

1742- 1774

34. Ludambideluz, Martin de

1666- 1681

Olozaga, Joaquin Ignacio de (Al/Leg/Alz)

1745- 1771

35. Ondarra, Juan López de

1672- 1710

Garate, Francisco Javier de

1752- 1771

36. Illarregui, Joaquin de

1674- 1721

Irazusta, Juan Angel de

1764- 1809

37. Olaeceha, Joaquin de

1680- 1704

Garate, Joaquin Manuel de

1773- 1798

38. Gorostizu, Juan de

1682- 1698

Arrataca, José de (Orendain)

1773- 1818

39. Zabala, Antonio de

1683- 1697

Irigoyen, José Francisco de

1777- 1794

40. Igor, Lázaro de

1684- 1688

Lanz, Juan Antonio de (Al/Alz/Am)

1786- 1800

41. Zorrobiaga, Antonio de

1685- 1706

Barrenechea, Miguel Antonio de

1802- 1829

42. Sasiain, Juan de

1691- 1717

Sasiain, Miguel Antonio de

1803- 1804

43. Garmendia, Miguel Antonio

1698- 1716

Goicoechea, José Joaquin de

1804- 1817

44. Galárraga, Martin de

1698- 1734

Lizarza, Juan Antonio de (Orendain)

1805- 1917

45. Garate, Miguel de

1700- 1707

Elgarresta, Esteban de

1810

46. Iriondo, Joaquin de

1703- 1708

Aguirrezabala, Miguel Ignacio de (Icazt/Am.PT 1415)

1809-1847

47. Altuna, Benito de

1705- 1721

Iriarte Artano, Miguel Francisco de (Al.)

1810- 1835

48. Maiz, Juan Antonio de

1705- 1728

Muguerza, Miguel Francisco de

1821- 1853

49. Illarregui, José de

1707- 1747

Elorza, Ignacio Vicente (Orendain)

(1829)

50. Sempertegui, Manuel de

1709- 1741

Sarasola, Juan Cruz de

1830- 1873

51. Ubillos, José de

1713- 1731

Garate, Joquin Antonio de

1832- 1841

52. Ayero, Manuel Ignacio de

1717- 1753

Aguirrezabala, Miguel Ignacio (Am/Abal/Or)

1829-1862

Arrieta, Miguel Francisco de

1848- 1851

53. Sasiain, Joaquin Antonio de

1723- 1766

Aguirrezabala, Juan Francisco (Am/Abal/Or)

1851- 1879

54. Ubillos, Nicolás Antonio

1734- 1741

Sarasola, Florencio

1876- 1901

55. Lazcano, Pedro de

1735- 1776

56. Aranalde, Miguel Agustín

1735- 1777

57. Aguirrezabal, Ignacio

1741- 1768

58. Ubillos, Francisco Antonio

1744- 1761

59. Landa, Juan Miguel de

1756- 1792

60. Telleria, Ventura de

1758- 1777

61. Gorriaran, Manuel de

1762- 1765

62. Osinalde, Pedro de

1766- 1806

63. Lizarribar, Juan Antonio

1768- 1790

64. Martirena, José Joaquin de

1769- 1796

65. Goivideta, Manuel Maria de

1777- 1794

66. Garagarza, Juan Ascensio de

1777- 1797

67. Albizu, Agustin de

1791

69. Furundarena, Manuel Joaquin de

1791- 1813

70. Goivideta, Ramón Antonio

1798- 1823
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TOLOSA
71. Elgarresta, Esteban de

ALEGRIA Y AMEZQUETA
1805- 1841

72. Zabaleta, José Ramón de

1815- 1836

73. Furundarena, Juan Francisco de

1815- 1847

74. Osinalde, Juan Manuel de

1815- 1847

75. Soroeta, Juan Antonio

1818

76. Mariñelarena, Martin de

1818- 1819

77. Albizu, José Francisco de

1819- 1831

78. Soroeta y Miner, Juan Antonio

1819- 1836

79. Gaztañaga, Manuel de

1823- 1839

80. Arsuaga, Manuel José de

1823- 1847

81. Goivideta, Ramón Antonio

1824

82. Escurdia, Melchor de

1824- 1847

83. Azpiroz, Juan Agustín de

1827- 1847

84. Gaztañaga, Manuel y Joaquin Mª

1831

85. Soseaga, José Vicente

1839- 1847

86. Arribillaga, Vicente

1832- 1847907

2. Notarios y documentos consultados.
1. ESCRIBANOS DE TOLOSA
Olozabal, Juan López (1548- 1582).Aburruza, Domingo y Juanes (1549- 1593).Iriarte, Domingo (1585- 1622).Aguirre, Juan Ochoa de (1587- 1607).Anchieta, Juan de (1597- 1609).Ayaldeburu, Antonio de (1653- 1681).Garate, Bentura de (1667-1685).Sasiain, Juan de (1707- 1717).
Goivideta, Ramón Antonio de (1823).-

En sus protocolos se encuentran autos relacionados con Orendain o vecinos de Orendain.
Bastantes autos relacionados con Orendain y con Juan de Idiaquez.
Bastantes autos relacionados con Orendain. Codicilos e inventario de Juan de Iria. Familia de Juan de Iria (PT 109).
Bastantes autos relacionados con Orendain.
Bastantes autos relacionados con Orendain.
Vecino de Orendain y propuesto escribano de Sacas por Orendain (1653, PT 1039).
Escribano de número de Tolosa y de Bozue. Muchos autos de Orendain.
Bastantes autos sobre Orendain.
Algo sobre Orendain.

2. ESCRIBANOS DE ALEGRÍA
Landa, Juan Miguel de (1522).Zaldivia, Juan Martinez de (1524- 1572).
Aztina, Martin de (1566- 1586).Armora, Antonio de (1577- 1615).
Ormaechea, Domingo de (1587-1623).
Arbizu, Juan de (1592- 1624).Iguerabide, Rodrigo de (1620- 1650).Eceiza y Aulía, Domingo López de .
Amundarain, Martín de (1633-1659).
Olozaga, Martin de (1661- 1702).
Olozaga, J.Ignacio (1745-1771)
Lanz, Juan Antonio de (1786-1800).
Iriarte Artano, Miguel Francisco de (1810- 1835).

Algunos autos relacionados con Orendain.
Con competencia en Alegría y Amezqueta. Autos sobre Orendain.
Algunos autos sobre Orendain (Testamento de Gracia de Lizarribar).
Escribano de Alegría y Amezqueta. Autos sobre Orendain.
Muchos autos sobre Orendain.
De número de Alegría. Después, también de Orendain. Bastantes autos de Orendain
Escribano real, de Alegría, Amezqueta y Bozue. Muchos autos sobre Orendain.
Pasa de Legorreta a Alegría (PT 1005 y PT 1070)
Escribano de Alegría. Autos relacionados con Orendain
(: Obra Pía de Juan de Iria y Carrera, Historia de la Unión de Aizpurua).
Escribano de Alegría y Bozue. Autos de Orendain
(Orendain se incorpora a la Fundación del capitán Domingo Carrera, PT 1070).
De número de Amezqueta, Alegría y Alzo. Autos de Orendain, 1791
Algun auto sobre Orendain.

907

La lista anterior, que presenta por una parte los escribanos que son y actúan en Tolosa y por la otra los que lo hacen en Alegría y Amezqueta, es aproximativa y refleja los resultados del
contacto inicial con tales fuentes. Fue el primer capítulo escrito. En la actualidad se podría precisar mucho más, y es importante para la búsqueda de información documental.
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3. ESCRIBANOS DE AMEZQUETA
Zaldivia, Juan Martinez de (1524- 1572).
Armora, Antonio de (1577- 1615).
Cigartegui, Martin Pérez de (1616- 1621).Iguerabide, Rodrigo de (1620- 1650).Artola, Juan Antonio de (1737-1792).Zabala, Antonio José de (1684- 1722).
Lanz, Juan Antonio de (1786- 1800).Iriarte Artano, Miguel Francisco de (1810- 1835).
Aguirrezabala, Miguel Ignacio de (1810-1847).

Alegría y Amezqueta. Autos de Orendain.
Bastantes autos sobre Orendain
De número de Amezqueta. Autos de Orendain (PT3196)
Escribano real, de Alegría, Amezqueta y Bozue. Muchos autos sobre Orendain.
De número de Orendain y Amezqueta. Muchos autos de Orendain (En 1764 hace las escrituras de la reforma de la
iglesia por Martin de Carrera (PT 1221).
Autos sobre Orendain.
De número de Amezqueta, Alegría y Alzo. Autos sobre Orendain.
Algunos autos sobre Orendain.
Escribano de número de Amezqueta, Abalcisqueta y Orendain y Unidas e Icazteguieta. Autos sobre Orendain.

4. ESCRIBANOS DE BOZUE
Iguerabide, Rodrigo de (1620- 1650).Lizarribar, Luis de (1636- 1686),
Amezqueta, Francisco de (+1653).
Olozaga, Martin de (1661- 1702).Garate, Bentura de (1667- 1685).Garmendia, Domingo de (1681-1737).Zabala, Antonio José (1684-1722).Artola, José (1732- 1749.-

Escribano real, de Amezqueta, Alegría y Bozue. Muchos autos sobre Orendain.
vecino de Orendain, escribano real y de número de Bozue y Alzo (Fundación de un beneficio. Relaciones de los
San Millán y Oquendo con Orendain).
Citado como tal por L.de Lizarribar, PT 1039, 132-134)
De número de Alegría y Bozue. Autos de Orendain (Historia de la Fundación de Juan de Iria, PT 1066, y Censos
para la Fundación del capitán Domingo Carrera, PT 1071).
Escribano de Tolosa y de Bozue. Autos de Orendain (Fundción de las Obras Pías del capitán Domingo Carrera,1081)
Por fallecimiento de Rodrigo de Iguerabide (1672)
De numero de Abalcisqueta y Bozue. Autos de Orendain.
Escribano real, de número de Tolosa y, desde 1692, de Bozue, tras conflicto entre las villas (cf. IM 2/16/7 y PT 3185)
De número de Bozue.

5. ESCRIBANOS DE ORENDAIN
Arbizu, Juan de (1592- 1624).
Irazusta Alegría, Juan (1621).
Olozaga, Martin de (1661-1702).Artola, Juan Antonio (1737-1792).Arrataca, José de (1773-1818).Lizarza, Juan Antonio de (1805- 1817).
Aguirrezabala, Miguel Ignacio (1810-1847/¿1848-1862?).-

Arrieta, Miguel Francisco:
Elorza, Ignacio Vicente (1823- 1829?).
Aguirrezabala, Juan Francisco (1850).-

Escribano de Alegría y después (1621) también d e número de Orendain.
(PT 995, Rodrigo de Iguerabide, 1621, ff23-24)
De número de Orendain. Antes ya escribano real (ib.)
[Ayaldeburu, Antonio. Vecino de Orendain y escribano de Tolosa (cf. PT 1039, 132-134)]
De número de Bozue y de Orendain (PT 1073: Actúa en el contrato de obras de la primera Casa concejil).
Escribano real y de número de Amezqueta y Orendain. Muchos autos en Orendain.
Escribano de número de Orendain (Actúa como escribano en el contrato de obras de la Casa Concejil de Justo
Antonio de Olaguibel). Vecino de Orendain. Escribano de Ayuntamientos de Or, 1792)
De número de Orendain, Alegría y Amezqueta (PT 1415). Muchos autos en Orendain. Escribano de
Ayuntamientos de Orendain (1809ss). A su fallecimiento solicita la escribania Ignacio Vicente de Elorza
Escribano real y de número de Amezqueta, Abalcisqueta, y Orendain, unidas (IM 2/15/43) y de Alegría e
Icazteguieta. Escribano de Ayuntamientos de Orendain (cf. LCVO, 1817. 1842). En 1850
renuncia en su hijo, lo que se acepta (IT 357,9). Autos en Orendain.
Escribano de Alzo solicita desde Orendain notaría de Reinos. ¿Es escribano tambien de Orendain?
Escribano del Corregimiento y de número de Orendain (IM 2/15/24, 2/15/43),
Escribano de número de Or/Am/Abal, tras renuncia de su padre.

III. NOTA SOBRE EL NOMBRE ORENDAIN

1) Guipuzcoano
1350:
1384:
1442:
1532:

Oriendayn
Orendayn
Orendayn
Orendayn

(Documento de los Corriedos)
(Pleito de Baliarrain, Orendain e Icazteguieta contra Amezqueta y Abalcisqueta)
(Registro Lateranense)
(Encabezamiento de las alcabalas de Tolosa) Poco a poco posteriormente se generaliza la forma moderna y actual.
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2. Variantes antiguas navarro-guipuzcoanas:
Pascual Madoz:
Orindain, Olendain, Olindain (refiriéndose al navarro sin
distinguirlo).
Leandro Silvan:
Orindain, Olendain, Olindain (confundiendo el navarro y el
guipuzcoano).
José Yanguas Miranda (Diccionario de Antigüedades de Navarra):
Orindain, Olendain, Olandain y Orendain.
Toponimia Navarra:
Orindain, Orindoain, Horindayn, Orendayn y Orendain.
Mujika, L.M.: Euskal Toponimiazko Materialeak:
Olendain, Olandain (sin distinguir navarro y guipuzcoano)

3. Fuentes y TESTIMONIOS documentales navarros anteriores a
los guipuzcoanos
1196

Fueros de Sancho el Fuerte a Zurindain, Muzquiz, ORINDAIN/ORINDAYN, Artazu, etc. (FDMPV [Fuentes Documentales
Medievales del Pais Vasco, Eusko Ikaskuntza], T 89).

1234

Teobaldo I otorga a Toda Rodríguez, con la aprobación de su marido, sus derechos sobre las villas de Urroz, Aspuruz, Laboa, Muru…
Artazu, ORINDAYN, Muezqui, Çurindoayn, a cambio de la villa,
castillo, bosques y viñas que posee ella en la villa de Cortes
(FDMPV, T 11, nº 6).

1245

Teobaldo I hace realengos a los labradores de OLANDAYN por una
pecha anual de 35 cahices de trigo y otros 35 de cebada, más 40
sueldos. En la zona de Puente de la Reina (FDMPV, T 11, nº 114).
En conformidad con este acuerdo, hay constancia de la tributación
en los Libros de Comptos, como se verá. Según eso, Olandayn=
Orendain.

1259-1266 AGN. Sección de Comptos. Registro I. Aparece tres veces la
peyta de OLANDAYN, con todos los indicios para identificarlo con el ORENDAIN navarro. Con Olanday figuran entre
otros los pueblos de Huterga, Gomazin, Semeno, Ovanos,
Tirapu, Cirauqui, Hecoyen, Azcona, Larraga, Maneru, Yzurzu,
etc. (pp 38, 76, 154 y 158) (FDMPV, T 102).
1280

1291
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DAYN (p 14, nº 453 y p 38, nº1005) y ORINDUAN (p 97, nº 2398
y p 104, nº 2601). Tanto con Olandayn como con Orinduan figuran los lugares de Ovanos, Gomazin, Artaçu, Vidaurre, Muez,
Yzurzu, Alloz, etc., aunque unas veces se refiere al valle de Izarve
y otras al de Dierri (FDMPV, T 105).
1295. AGN. Documentación Real II (1274-1321). Relación de la Visita
que por mandato de Roma hizo el arzobispo de Tarragona al
Obispado de Pamplona sobre clérigos concubinarios y en otras
situaciones de irregularidad canónica. Es una amplia Relación (nº
148, pp 218-223) de contenido amplio y enumerativo que parece
incluir exclusivamente la zona navarra de la diócesis. En la p 222
(numeritos 56-58) se escribe: “Rector ecclesiae ARENDAYN non
est promotus ad sacerdocium et sunt quatuor anni et ultra quod
habet ecclesiam quam tenet Enneci cum ecclesiam ecclesaie de
Barazuayn tenet dictam ecclesiam cum ecclesia Berrio inferiori”.
Algunas circunstancias (que coinciden con las el Orendain guipuzcoano de 1442) inclinaban en un primer momento a creer
quese refiriese a él, pero no se encuentra en la Relación, a lo que
parece, ninguna población ni caso de del arciprestazgo mayor de
Guipúzcoa (FDMPV, T 75, nº 148).
1329. Felipe III de Navarra. Inventario de los documentos y efectos existentes en varios castillos de Navarra, formado por Martín Pérez de
Cáseda, notario de la Corte, por orden de mosén Felipe de
Melaeun, canciller del Rey. El Inventario está reproducido en
FDMPV, T 81, nº 43, pp71-124). En la p 120, entre otros documentos, se cita y resume un documento de 1234 que incluye
ORINDOAYN (FDMPV, T 81, nº 43).

IV. LISTADO Y COMPOSICIÓN DE LAS UNIONES PARA JUNTAS
Ainsuberreluz: Alkiza,Anoeta, Hernialde
Fundada: 11/12/1742 (Gorosabel,
Diccionario, III, 150)
Aizpurua:

Andatzabea Zizurkil. Orio, Usurbil
Fundada: 20/4/1826 (Gorosabel, 151)
Arguisano
Sta Cruz de:

AGN. Sección de Comptos. Registro 2. Contiene, entre otras,
Cuentas o Compotas del Merino de las Tierras de Estella. Constan:
- Peyta de HOLANDAYN: 40 denarios/sueldos (p 33, nº 679)
- Peyta de OLANDAYN: (p 91, nº 1875)
- Peyta de OLANDAYN: 35 cahices de trigo (“frumentum”), (p 101,
nº 2127)
- Peyta de OLANDAYN: 35 cahices de “ordeum et advenam” (p
106, nº 2258) (FDMPV, t 103).
AGN. Sección de Comptos. Registro 5. Al igual que los otros
Registros contiene Cuentas de los merinos “terrarum Selle”: OLAN-

Alegría, Icazteguieta, Orendain (+ Alzo)
Fundada: 7/4/1625 (Gorosabel, 150)
1660:
Se incorpora Altzo
1844:
Se desvincula Ikaztegieta, que se rein
corpora en 1846

Zumarraga, Ezkioga, Gabiria
Fundada: 30/6/1663
1776:
Se separa Gabiria
1790:
Se disuelve la Unión
1806:
Refundada como Zumarraga y Ezkioga
1865:
Disuelta (Gorosabel y González, A.F., 23-29)

Artamalastegui: Idiazabal, Mutiloa, Zerain
Fundada: 25/8/1825 (Gorosabel, 151)
Atazalbea

Ataun, Zaldivia, Beasain
Fundada: 10/4/1818908
1852:
Disolución
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Bozue Mayor Amezketa, Abaltzizketa, Baliarrain, Altzo
Fundada: 1/4/1617
1660:
Separación de Altzo
Separación de Amezketa.
Irimo

Antzuola, Urretxu.
Fundada: 24/9/1696
1745:
Extinguida en finalización prórroga

Legazpia

Legazpia, Zerain
Fundada:
1742:
1748:

Olabide

8/11/1662 (1672, Gonz., 24)
Se incorpora Mutiloa
Disolución.

Ibarra, Belauntza
Fundada:
16/6/1805

Oria (Rio Oria):Alzaga, Arama, Gaintza, Itxasondo, Legorreta, Zaldibia.
Fundada: 23/11/1615.
1682:
Se separan Arama, Zaldibia y Ataun
1718:
Se separa Gaintza, que pasa a Villafranca
1728:
Se incorpora Zerain
San Esteban

Ormaiztegi, Astigarreta, Gudugarreta, Zerain, Mutiloa
Fundada: 4/4/1617
1637:
Se disuelve y se constituye como Unión de
Zegama, con la población de ésta.

Segura/Idiazabal: Segura, Idiazabal.
Fundada: 1650
1691:
Desaparece al unirse Idiazabal, Mutiloa y Zegama.
Villafranca

Villafranca, Beasain
Fundada 1644
1654:
Se disuelve
1682:
Nueva Unión con la incorporación de arama
y Zaldibia
1710-1712: Se incorpora Ataun
1718:
Se incorpora Gaintza

Zerain

Zerain, Mutiloa, Ormaiztegi, Astigarreta, Gudugarreta
Fundada:
1637
1662:
Se separa Zerain
1677:
La recomponen Zegama y Mutiloa, com
separación de los otros pueblos, que pasan
a formar la Alcaldía Mayor de Areria.
1691:
Reestructuración con la incorporación de
Idiazabal.
1718:
Desaparición
1724:
¿Disuelta? Informaciones contrastantes.

Zubiberria Amasa, Anoeta, Zizurkil909
Fundada:
1631
1644
Se separa Zizurkil, no 1664
1732
Disolución910.

908

Según Truchuelo, “La representación…”, p 259, en 1619.
Información más especializada y concreta, en Mora Afan, Juan Carlos: “Gizarte tradizionala Zizurkilen (1615-1800)” (Tolosaldea Historia Bilduma, Aranzadi, 2006, pp 15-20: “Primeros
pasos: Las Uniones”.
910
En esa lista hay datos que han de ser precisados y contrastados. No se toman en consideración las Alcaldías Mayores, que constituyen otro tipo de Uniones.
909
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V. ARCHIVOS Y FONDOS CONSULTADOS:
1. Archivo General de Guipúzcoa de Tolosa (AGG-GAO)
a) Escribanos
PT 1
PT 60
PT 109
PT 113
PT 114
PT 360
PT 876
PT 933
PT 987
PT 988
PT 989
PT 994
PT 995
PT 996
PT 997
PT 998
PT 999
PT 1000
PT 1002
PT 1003
PT 1004
PT 1029
PT 1036
PT 1039
PT 1042
PT 1043
PT 1066
PT 1070
PT 1071
PT 1073
PT 1080
PT 1081
PT 1085
PT 1086
PT 1087
PT 1097
PT 1163
PT 1168
PT 1192
PT 1206
PT 1207
PT 1219
PT 1221
PT 1223
PT 1225
PT 1227

250

Juanes de Zorrobiaga
Domingo de Aburruza
Domingo de Iriarte
Domingo de Iriarte
Domingo de Iriarte
Juan de Sasiain
Pedro de Elduayen
Martin de Aztina
Domingo de Ormaechea
Juan de Arbizu
Juan de Arbizu
Juan de Arbizu
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Rodrigo de Iguerabide
Martin de Amundarain
Luis de Lizarribar
Luis de Lizarribar
Luis de Lizarribar
Luis de Lizarribar
Martin de Olozaga
Martin de Olozaga
Martin de Olozaga
Martin de Olozaga
Martin de Olozaga
Bentura de Garate
Bentura de Garate
Bentura de Garate
Bentura de Garate
Domingo Garmendia
Martin de Olozaga
Antonio de Olozaga
P.J. Ezquer Lizarraga
J.A. de Artola
J.A. de Artola
J.A. de Artola
J.A. de Artola
J.A. de Artola
J.A. de Artola
J.A. de Artola

1522-1537
1582
1605
1609
1610
1707-1717
1524-1550
1566
1587
1615
1617
1618-1619
1620-1621
1621
1623
1624-1625
1626
1627
1628
1633
1634
1646
1636-1659
1653
1660-1661
1662-1663
1661-1664
1680-1682
1683- 1686
1690
1702
1667- 1668
1677- 1678
1679- 1682
1683-1685
1702
1721-1722
1727
1743
1750
1750-1770
1762
1764
1766
1768
1770

PT 1298
PT 1326
PT 1337
PT 1354
PT 1355
PT 1356
PT 1357
PT 1358
PT 1359
PT 1360
PT 1361
PT 1362
PT 1363
PT 1364
PT 1365
PT 1366
PT 1368
PT 1414
PT 1415
PT 1426
PT 1428
PT 1451
PT 1468
PT 1471
PT 1475
PT 1479
PT 3159

PT 3160
PT 3170
PT 3176
PT 3177
PT 3178

PT 3181
PT 3182
PT 3183

PT 3184
PT 3165

J.I. Olozaga
1762
J.A. Irazusta
1782
J.A. Irazusta
1802
José de Arrataca
1773-1774
José de Arrataca
1776-1780
José de Arrataca
1782
José de Arrataca
1785-1787
José de Arrataca
1788- 1789
José de Arrataca
1790- 1791
José de Arrataca
1792
José de Arrataca
1793
José de Arrataca
1794
José de Arrataca
1796
José de Arrataca
1797
José de Arrataca
1798-1799
José de Arrataca
1800
José de Arrataca
1802
J.A. de Lizarza
1805-1808
J.A. de Lizarza
1805- 1817
M.I. Aguirrezabala
1821-1822
M.I. Aguirrezabala
1824
M.I. Aguirrezabala
1847
M.F. Arrieta
1843-1844
M.F. Iriarte Artano
1810-1816
M.F. Iriarte Artano
1824
M.F. Iriarte Artano
1832-1835
J.M. de Landa (1522) y
Juan de Zorrobiaga (1522 ss)
(Inventario)
Domingo y Juanes de
Aburruza (Inventario)
1549-1593
J.Mª de Furundarena
(1527 ss) (Inventario)
Juan Martinez de Zaldivia
1583-1601
(Inventario)
Rodrigo de Iguerabide
(1620-1650) (Inventario)
A.J. Zavala (1686-1730) y
M.F. Iriarte Artano (1723-1730)
(Inventario)
Antonio Artola (1737-1790)
(Inventario)
J.A. Artola (1771-1793) (Inventario)
Antonio de Armora (1577-1615)
Francisco Ibañez de Erquicia
(1626-1646) (Inventario)
J.A. de Lanz (1787-1800) (Inventario)
Inventario de las Numerías de Amezqueta,
Abalcisqueta y Orendain (1849) (Inventario)
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PT 3196

PT 3458

Martin Pérez de Cirartegui
Juan Martinez de Legrra
Antonio de Ayaldeburu (1661-1680)
Domingo de Muguerza (Inventario)
José Cruz de Sarasola
1865

b) Juntas y Diputaciones
JD IM 1/12/31
1/13/64 (1829):
1/18/1 (1408):
1/18/16:
1/18/25
1/18/87 (1802):
1/18/106 (1824):
1/18/121 (1844):
2/7/40 (1607):
2/7/79 (1746):
2/15/23 (1778):
2/15/24 (1790):
2/15/33 (1801):
2/15/43 (1824):
2/15/52 (1831):
2/16/7 (1690):

2/16/103 (1833):
2/18/1 (1408):

2/18/2 (1410):
2/18/3 (1452):
2/18/4 (1663):
2/18/5 (1735):
2/18/5 (1790):
2/18/6 (1790-91):

Orden de asientos en Juntas
Diferencias entre Bozue Mayor y
Menor con Echarri/Aranaz.
Transacción entre Bozue Mayor y otros
pueblos.
Real Cédula a Rivera para dar posesión
de villazgos
Fundación de la Unión de Aizpurua.
Parecer sobre Renovación de la Unión
de Aizpurua.
Renovación de la Unión de Aizpurua.
Separación de Icazteguieta de la
Unión de Aizpurua
Reparación de pasos y caminos
Reparación de caminos
Reducción de escribanía.
Provisión de escribanías en el área.
Valimiento a escribanías. Respuesta de
Orendain.
Estadillo de las escribanías. Situación
de Orendain.
Reducción de escribanías. Situación
de Orendain.
Provisión de escribanía a favor de A.
Zavala, por renuncia de Martín de
Olozaga.
Derecho de presentación de escribano
entre Alegría, Abalcisqueta y Orendain.
Transacción entre Amezqueta/Abalcisqueta
y otros pueblos sobre seles y pastos en
Enirio-Aralar.
Sentencia arbitral y traslados de ella en
1624 y 1769
Litigio entre Roncesvalles y la Unión de
Enirio-Aralar.
Concordia sobre Enirio-Aralar
Diferencias entre Bozue y Villafranca
Reunión anual de la Unión de EnirioAralar en Suegui
Reglas para la conservación y
repoblación en Enirio-Aralar,en la sesión
anual de Suegui.

Tolosaldea Historia Bilduma 14 / 2010

2/18/7 (1792-93): Cuestiones sobre prendarias y pastos en
Aralar.
2/18/8 (1808):
Oposición de Lazcano a una venta de leñas.
2/18/9 (1821):
Queja de la Unión de Aranaz.
2/18/10 (1821): División del arbolado.
4/5/5-8 (1826-27) Camposantos de la Provincia. Orendain
no ha mandado informe. (En esta serie
hay trámites y dictámenes de hidalguia
de varias familias de Orendain).
JD IT 7 b, 7
8 c, 19
15 b, 1
24 a, 1
25 a, 1
26 a, 1
40 e, 2
41 a, 10
41 b, 4
48 b, 6

327, 9
352, 2
357, 9
929, 2

1512/ 8944

1770

1519/8142
2527
2689, 2
2696, 2
3801, 34
3804c

Tercios, 1874
Cuentas de 1875
Contribuciones locales (1873-1876)
Contribuciones de Orendain. Empréstito
reintegrable (1874)
Contribuciones de Orendain. Empréstito
reintegrable, 1873-1874.
Nombramiento de la Corporación de
Orendain (1873-1875)
Arbitrios municipales de Orendain, 1875
(nº 57)
Tercios de Orendain (1873-1874)
Suministros y raciones a tropas (1873-1876)
Reclamación del Ayuntamiento contra
los individuos que constituyeron el
ayuntamiento del año de 1872.
Lista de morosos de la contribución (1874)
Elecciones de 1871
Provisión de Numería para Orendain,
Abalcisqueta y Amezqueta (1850)
“Carretera de Alegría a Orendain y
Abalcisqueta”. Actas de la subasta y otros
documentos (1897-1900).
Solicitud de carta itineraria de la
Provincia (1888) (No existe tras incendio
Palacio de la Provincia,)
Caminos, 1898-1923. “Proyecto de
construcción de una carretera de Alegría
por Orendain a Abalcisqueta”.
Solicitud de sucursal de la Caja de
Ahorros (1903)
Cuentas Municipales del año 1842-1864
Arbitrios municipales de Orendain
(1855-1870)
Presupuestos municipales de Orendain
(1855-1870)
Sub-Inspección del armamento foral de
Tercios. Villa de Orendain, 1828.
Libro de Cuentas de la Villa de Orendain
(1785-1832).
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4041, 4

4224 b, 4

JD AIM
217, 16
501, 30
586, 40
754, 49
866
870

JD T

376, 3
379, 2
453, 4

463, 11

465, 4
3021, 6

CA,

48, 35
49, 23

252

Pleito contra Domingo de Aramburu y
Gorostegui (1893).
[Dentro del expediente, “Inventario de los
libros, papeles, documentos y demás
objetos existentes en la secretaría de esta
Villa”, ff 7-8].
Catastro e impuestos territoriales y
agropecuarios (1909) (Valioso catastro
completo a la fecha: caseríos, propietarios,
colonos,fincas urbanas y rústicas, planilla).
- [Prosigue la serie en el siglo XX, con las
contribuciones,presupuestos y gestión
municipal. Seguido hasta 1955]

Expediente de venta de Casa
Zuzizagoyena (1856)
Expediente por irregularidades en
administración municipal (1875-1876)
Descargo de J.F. Olano sobre Cuentas del
Ayuntamiento (1867-1868, 1871-1872).
Subasta de Capellanía de Domingo
Carrera (1807)
Libro de Decretos de la N y L Villa de
Orendain (1779-1788)
Arreglo de parroquias de Guipúzcoa
(1863-1868)
Plano parcelario de la carretera (1899)
Proyecto de carretera desde Alegría a
Abalcisqueta por Orendain (1896).
Solicitud de carretera de Zaldibia a
Amezqueta por Larraitz y Abaltzizketa
(1933-1943).
Subvención anual de la Diputación a los
pueblos distanciados más de media legua
de las carreteras provinciales [Plan Iguala]
(1885-1953).
Reparación de la carretera Alegría-Larraiz
por Orendain (1939-1940).
Lista de propietarios afectados por la
inundación del 16 de junio de 1933
Informes sobre los eclesiásticos de Bozue
(1838)
Informe sobre la orientación política de
los eclesiásticos del distrito de Ordicia,
que incluye Orendain (1837).

92, 20

107, 21
148, 8

Pensionistas y gente atendida por la
Diputación a Guerra. Informe de
Orendain (1836-1839).
Informes sobre bienes embargados a
desafectos (1836)
Nombramiento de cargos municipales en
varios pueblos, incluido Orendain (1835).

JD SM
58, 10

Pleito entre Tolosa y sus vecindades por
las alcabalas (1532).

ACTAS DE JUNTAS Y DIPUTACIONES:
1. Registro de las Juntas Generales de los años 1518, 1524,1526,
1528, 1530-1533.Impresas por la Diputación de
Guipúzcoa. KM 2313
2. Registro de la Juntas Generales de 1534-1593.
Impresas por la Diputación de Guipuzcoa. KM 2313
3. Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa. Documentos.
Diez de Salazar Fernández, L.M. y Ayerbe Iribar, María Rosa.
Diputación Foral de Gipuzkoa.
T. I – T. XXIII (1990-2003).
c) Corregimiento
CO CRI
40, 19

Querella criminal del Concejo de Orendain
contra Pedro de Aguirre y consortes por tras
mocho irregular de árboles en Aralar (1654).

CO UCI
3167/Apéndice.
Expediente del Pleito entre Orendain y
Pedro de Labaca y Arana por la venta y
pretensión de recuperación del Caserío
de Errotaecheverria, vendido en 1810
para pago de las contribuciones de
guerra (1819).
3237/Apéndice.
Denuncia y recurso por elecciones
municipales 1818-1823
2. Archivo General de Oñate
a) Fondo de Escribanos
1. Domingo Arimasagasti, escribano Real y de número de Segura
Tramitación del Censo para pago de la Exención y Villazgo.
Registro 1615-1616, ff 69-78v, 366-375v
Sign. 2-2549
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3. Archivo municipal de Tolosa (AMT)
1. Sign. A/1/4: Libro de Actas o Acuerdos del Ayuntamiento.
“Acuerdos de los años de 1607 hasta 1614”. Especialmente ,
Regimiento del 10/6/1614, que incluye el “Memorial de los capítulos que presentan los lugares…” , ff 458-460.
4. Archivo Municipal de Alegría (AMAl)
Entre las varias Cajas de la sección histórica (Cajas 446, 447, 448,
491, 492, 493, 494, 503, 504 y 505) no se encuentra documentación
alguna que responda a los asuntos del libro.
Sorprende la ausencia de más documentación antigua, pero se
sabe que por el camino y carretera Real no sólo transitaban caminantes, comerciantes y cortejos reales, sino también tropas y armamentos de guerra, unas veces de paso y otras para instalarse y hacer de las
suyas en la comarca. De esta manera, en la sede estatutaria de las reuniones de la Unión de Aizpurua para Juntas no pueden encontrarse
los documentos, Actas o Libros de la Unión.
5. Archivo Municipal de Amezqueta (AMAM)
1. Secc. C, Negociado 10, Serie 7: Montes: Mancomunidad de
Enirio-Aralar.
Caja 32: Documentación variada relacionada con la
Unión de Enirio-Aralar a lo largo de la historia
(1534-1961)
Caja 33: A) Grandes documentos:
- Compulsación en 1617, por Real orden, de
la Sentencia arbitraria de 1534;
- Carta ejecutoria del rey Carlos II, 1682.
- Real provisión del rey Carlos IV, 1797.
B) Otros documentos y expedientes (1774-1890)
6. Archivo Municipal de Ordicia/Villafranca (AMO)

obtener el reconocimientos de jurisdicción en Enirio-Aralar en base
al Villazgo, que se cierra con alzada al Consejo de Hacienda; el
segundo contiene un pleito complementario de Lazcano (1723, con
sus antecedentes).
c) Libro 3, con 10 expedientes, entre los que destacan los dos primeros, que concluyen con la ejecutoria y Real provisión de 16821685. En los expedientes 9-10 se recogen el Documento de excepción de Venta y Desamortización de Enirio-Aralar por el Ministerio de
Fomento en 1886 y el Proyecto de Reglamento para el régimen interior de las Juntas de la Unión, de 1888.
Los dos últimos Libros merecen un estudio pormenorizado en otra
ocasión.
7. Archivo de la Real Audiência y Chancillería de Valladolid (ARCHV)
Mediante búsqueda a través de Internet, sobre todo si se recurre
al “Sistema de consultas BADATOR”, se obtiene un largo listado de
entradas relativas a los temas que se abordan en este libro, que no es
necesario especificar. Algunos documentos son comunes con el
Archivo Histórico Nacional y con los Archivos locales ya reseñados,
porque han formado parte de pleitos juzgados en primera o segunda
instancia en Tolosa o ante el Tribunal del Corregimiento.
Algunos casos relacionados con conflictos por Enirio-Aralar o
entre las poblaciones:
- Pleitos Civiles, Escribanía Quevedo: C 1860/2, leg. 325: Traslado
de Doc. 1390, en 1477.
- Pleitos Civiles, Escribanía Varela: C 365/1, pieza 1: Traslado Doc.
1390.
- Pleitos Civiles, Escribanía Varela. C 365/1, pieza 2: Traslado Doc.
1409.
- Pleitos Civiles, Escribanía Taboada C 2624/1, leg. 481. Traslado
Doc. 1409 [3/4 y 14/11].
- Pleitos Civiles, Escribanía Quevedo C 1860/2, leg. 325. Traslado
Doc.1505.

1. [Libros de la] Unión de Enirio y Aralar
a) Libro 1, compuesto de 7 expedientes (originales y copias),
que abarcan 1384-1786. En él se contienen los importantes documentos de 1384 y 1390, anteriores a la aparición de los Amezqueta
(exp. 1). También, la Donación de Enrique III a Juan de Amezqueta,
de 1400 (exp. 2), el Concierto con Juan y Oger de Amezqueta, de
1409 (exps 3 y 4), y, sobre todo, visto desde la perspectiva de
Orendain, la Sentencia arbitral de 1477, dada en Zubelzu
(Abalcisqueta/Orendain) sobre diferencias entre Amezqueta y
Orendain (exp. 6). Hay que tener en cuenta que es en esta Sentencia
arbitral donde están insertos como elementos de prueba los valiosos documentos anteriores.
b) Libro 2, compuesto por 2 expedientes: el primero es el pleito
de 1615 de las vecindades dependientes de Villafranca y las de Bozue
Menor/Bozue chipía (Orendain, Abalcisqueta e Icazteguieta) para
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8. Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN)
1. Consejos/Consejo de Hacienda. Escribanía de Abuin, Legajo 33985
(Legajo de cerca de 1.000 folios, en que se recoge todo el material
del proceso de 1617-1683 sobre la pretensión de jurisdicción de las
vecindades de Villafranca y Orendain, Icazteguieta y Baliarrain, a
raiz del Villazgo, con traslados de documentos antiguos).
9. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid (RABASF)
1. Documentos, XVII: Reconocimiento de obras /Obras varias siglos
XVIII-XIX. Sign. 29/6, 2: Orendain, Varias obras, 1787: Estudios y
encargo de la Casa Consistorial de Orendain a Justo Antonio de
Olaguibel.
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10. Archivo General de Simancas, Valladolid (AGS)
1. Consejos. Consejo de Hacienda. Escribanía Mayor de
Rentas/Mercedes y Privilegios ( EMR/MP). Legajo 787, ff 59v-60:
Averiguación de vecindad y rentas (colectiva).
2. EMR/MP, Legajo 313, 1, exp. 6: Asiento y Concierto de Orendain.
3. EMR/MP, Legajo 261, 1, exp. 9: Comisión a Hernando de Rivera
para dar la posesión del Villazgo a 24 poblaciones, entre ellas,
Orendain.
11. Archivo Diocesano de San Sebastián (ADSS)911
1. “Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de Orendain desde
el año 1743 hasta 1822” (Sign. C/ (Caja) 2752/003-00). En él figuran informaciones sobre la presencia, 1758,de Francisco de Ibero
en Orendain para posible traza de obra. Tambien, 1763 y siguientes, la presencia y actuaciones de Martín de Carrera.
2. “Libro nuebo de Cuentas de Fábrica de la Villa de Orendain”
(1821-1874) (C/ 2753/001-00)
3. “Cuentas de la Fábrica de esta Yglesia Parroquial Santa María de
la Asunción de esta Villa de Orendain de los años 1852, 1853,
1854, 1855, 1856. Pedro María de Elosegui” (C/ 2754/003-00).
4. “Libro de Cuentas de la Fábrica Parroquial de la Villa de
Orendain” (1873-1941) (C/ 2753/002-00).
5. Cuentas Municipales [1717-1755] (C/ 2755/001-00)
6. Cuentas Municipales [1754- 1784] (C/ 2745/002-022)
7. Libro de Bautizados [1625-1679] (C/ 2745/002-02). En hoja aparte de esta Caja, dentro del Libro de Bautismos 2, se incluye un
“Inventario del Adorno de la iglesia” (¿1679?).
8. Acta (borrador) de una reunión de la Junta de Fábrica (24/4/1678),
a que se hace referencia (C/ 2755/000-00, 6)
9. Traslado del Contrato de obra de la iglesia entre la Parroquia y
Martín de Carrera, 1764 (C/ 2755/000-07).
10. “Caminos de Orendain. Reconocimiento de los Caminos de esta
Villa”. Copia de 1831 de la “Resolución” de 1656 (C/ 2756/000-00).
11. “Resolución de los Caminos públicos de la Noble y Leal Villa de
Orendain”, 17/6/1656. Texto original (C/ 2757/000-00).
12. “Auto de Venta de la Casa de Errotaecheberria, propiedad del
Ayuntamiento, para pagar las contribuciones y gastos que exige la
Provincia para cubrir la cuota por la estancia de las tropas francesas” (6/2/1810) (C/ 2757/000-00). Se recupera, mediante pleito,
entre los años 1819-1826. Con recurso posterior del comprador a
la Real Chancillería.

13. ”Orendain. Año 1837. Circulares y oficios que llevan este año”
(Temática variada, con el común denominador de la situación de
guerra) (Ib., 6).
14. Pleito ante la Real Audiencia de Valladolid por villas de la Unión
de Villafranca contra otras de la Unión de Bozue en recurso contra sentencia del Corregidor sobre corte y venta de leña (ib., 7)
15. Expediente de petición de Coadjutor (1895-1907). (Ib. 17)
16. Fundación de un Censo a favor de las iglesias de Alegría,
Amezqueta y Orendain y el Hospital del capitán Carrera
(4/5/1759). (Ib. 21) Tiene que ver este Censo con uno de los capítulos sociales y religiosos más interesantes de la historia de la villa
de Orendain, que en unión con Alegría y Amezqueta era patrona
de las Fundaciones de Juan de Iria y Domingo Carrera, a abordar
como hecho autónomo o en otro libro sobre la vida social y religiosa de Orendain. Cuenta con abundantísima documentación.
17. “Orendain. Copia del Libro de Cuentas del legado que dejó D.
Domingo de Carrera a favor de las yglesias de Amezqueta,
Orendain y Alegría y su Hospital. Año 1846”.
12. Archivo Municipal de Orendain (AMOR)912
1. Libros de Actas Municipales:
1. “Udalbatza Aktak” (20/5/1875- 16/3/1878). Son dos Actas sueltas
(Caja 2. 1).
2. “Libro de acuerdos del Ayuntamiento de esta Villa de Orendain.
Año 1880”- 1881.De 22/5/1880 a 22/12/1881, más hojas sueltas
que van de 1882 a 1892; 30 ff.
(Caja 2.2).
3. “Libro de Actas del Ayuntamiento de la N y LVilla de Orendain, Partido
judicial de Tolosa, Provincia de Guipúzcoa. Año 1884”-1887.
(Caja 3.1)
4. “Libro de acuerdos de la Junta Municipal, 1893. Este Libro empezó el día 27 de Agosto de 1893 y terminó el 22 de Agosto de
1896”; 25 ff.
(Caja 2.1)
5. “Libro de Actas del Ayuntamiento. Tomo 3º (1893-1900)”.
(Caja 3.2)
6. “Libro de acuerdos de la Junta Municipal de la Villa de Orendain
desde 18 de Octubre 1896 a 30 Setiembre 1905”; 20 ff + algunas
Actas sueltas.
(Caja 2.1).
7. [Udalbatza. Aktak]. Sin título alguno. Va del 1/1/1901 al
22/12/1918: 550 ff escritos.Inicia la primera Acta con el título:

911

No se incluye referencia a los documentos de carácter exclusivamente sacramental o pastoral, que encontrarán su lugar en otro posible libro dedicado a la vida concreta (religiosa y civil)
de las gentes de Orendain.
Tal vez en dependencia, en parte, de lo que está escrito en el “Libro de Cuentas de la Villa de Orendain 1785-1832” (JD IT 3804c), en 1794, f 80, los documentos de la Villa quedaron
olvidados en las dos arcas grandes que los responsables del concejo enterraron en un hoyo ante la amenaza de que pudiesen ser quemados por los franceses. Lo cierto es que no se conservan documentos anteriores al siglo XVIII. Gracias al Archivo Diocesano se cuenta con dos Libros de Cuentas Municipales (s. XVIII) y el “Reconocimiento de caminos públicos”, de 1656.
El “Libro de Cuentas” de 1785-1832, citado, se conoce gracias a que está y estaría en el Archivo General de Tolosa.

912
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“Siglo XX. Gran Acontecimiento”. Se acuerda en ella con aplauso de todos construir en la cima de Guervilla una gran Cruz de
piedra para celebrar el comienzo del nuevo siglo, con un comentario interesante.
(Caja 4.1).
8. [Libro de acuerdos, sin título]. Del 18/11/1906, al 4/1/1920.
Caja 2.1).
9. [Udalbatza. Aktak] 1909-1978. Papeles, pliegos y expedientes
sueltos.
(Caja 2.2).
10. [Udalbatzako Aktak]. Del 26/2/1922, al 15/3/1931.
Tomo tipo registro de 198 ff, 126, escritos. Algunas Actas de los
años 40 y 50.
(Caja 4.2).
11. Impreso: “Libro de Actas de las sesiones celebradas por”. Sesiones
del 17/4/1931 al 16/12/1936. 200 ff ocupados.
(Caja 5.1).
12. Impreso: “Libro de Actas” “Orendain 1936-1961”. Sesiones, del
20/12/1936 al 31/8/1961.
(Caja 5.2).
13. “Actas” (impreso) 1962-1965. Contiene Actas desde el
12/12/1962 al 24/9/1965. Tomo de 100 ff, con solamente 34 escritos. En este tomo se halla el Acta del 23/1/1965, en que de acuerda la fusión de los tres Ayuntamientos, tema que ocupa las Actas
sucesivas, de febrero a julio.
Período de Iruerrieta.
14. “Libro de Actas de Sesiones/Ayuntamiento de Iruerrieta.
Aktak/Libro de Actas de sesiones” (1966-1968). Las Actas son en
castellano.
(Caja 6.1).
15. “Libro de Actas de sesiones celebradas por el
Ayuntamiento/Ayuntamiento de Iruerrieta.Aktak/Libro de Actas”
(1968-1978).
(Caja 6.2).
16. “Ayuntamiento de Iruerrieta, año 1979-1980. Libro de Actas de
Iruerrieta/Ayuntamiento de Iruerrieta. Aktak/Libro de Actas”
(1979-1980). Actas bilingües, en castellano y euskera, a dos
columnas (la del 7/5/1979, sólo en euskera).
(Caja 6.3).
17. “Libro de Actas de Iruerrieta/Ayuntamiento de Iruerrieta (19811988). Aktak/Libro de Actas”. Bilingüe a dos columnas. Mayor
presencia electoral y municipal de HB. Las Actas recogen con
amplitud las actividades y mociones politicas de la coalición. El
5/3/1985 re acuerda apoyar la campaña a favor de nombres euskaldunes. A partir del 17/6/1986, las Actas se escriben exclusivamente en euskera.
(Caja 33.1).
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Ayuntamiento de Orendain.
18. “Orendaingo Udala. Aktak. 1988-1990”. En euskera, con desarrollo en Orendain. (Por reserva cronológica, no se prosigue la
lista de Actas)
(Caja 37.1)
2. Otros documentos:
1. “Actas de amojonamiento de los límites jurisdiccionales de
Abalcisqueta y Orendain, plano geométrico del límite jurisdiccional de ls Villas de Orendain e Icazteguieta y documentos referntes
a la renovación de los hitos de esta Villa y sus límites, practicado el
día … de Octubre de 1889” 6 pliegos, texto y gráficos
(Carpeta 1.3, antigua)
2. “Enirio-Aralarko Mankomunitatea” (1822-1930):
- Subcarpeta Planoak.
- Subcarpeta 1822-1889:
* “Escritura de otorgamiento de los montes Enirio-Aralar. año
1822”. Elaboró la redistribución o nueva partición el maestro agrimensor Juan Ignacio Garmendia, de Orendain. Acta notarial, en
Tolosa, ante Miguel Ignacio Aguirrezabala (20/12/1821), previo
acuerdo de las dos Uniones en Suegui (22/11/1821).
*“Comisión Provincial de Guipúzcoa” (impreso). Síntesis histórica. 1896.
- Subcarpeta 1890-1899 (Actas de las reuniones)
- Subcarpeta 1900-1909
“
- Subcarpeta 1910- 1919 (Actas más Dictamen del Sr.
Machimbarrena (1916)
- Subcarpeta 1920-1929
“
- Informes de Alvaro Navajas Laporte y Juan Carlos Etxezarreta
(Caja 35).
3. “IRUERRIETA. Ikaztegieta, Orendain eta Baliarraingo Udalak berriro sor daitezen Hiruerrietako Udalerria aldatzeko ESPEDIENTEA”.
1987.ko iraila” (130 ff ciclostilados). Informe sobre todo el proceso de disolución de Iruerrieta, con amplia sección de certificados
documentales por el secretario Xavier Olano.
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Orendain, Txindoki eta Oriaren artean

Oreindaingo ikuspegi partziala, 1915. (Indalecio Ojanguren)
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