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PARZONERIA DE GUIPUZCOA Y ALAVA 
Consideraciones en torno a su division en porciones 
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RESUMEN: Parzoneria de Guipuzcoa y Alava. Consideraciones en torno a su division en 
porciones. 

En este trabajo se aborda el origen y la evolucion de las porciones en que idealmente se divide 
la Parzoneria general de Guipuzcoa y Alava asi como los criterios utilizados en su distribucion entre 
los pueblos que integran la Comunidad de montes. 

Palabras Clave: Parzoneria General, porciones, fuegos, Guipuzcoa, Alava, Pais Vasco. 

ABSTRACT: Parzoneria of Guipuzcoa and Alava. About the distribution in portions. 
The aim of this article is to analyse the criterion used in the stablishement of the number of por

tions -participations- into which, in an ideal way, "the Parzoneria of Guipuzcoa and Alava'' was divi
ded, and at the same time, its distribution among the villages which belong to this woodland 
commonwealth. 

Key Words: Parzoneria, Guipuzcoa, Alava, participations, Spain, Basque Country. 

LABURPENA: Gipuzkoa eta Arabaren Parzoneria. Bere zati-banaketari buruzko 
gogoramenak. 

Lan honetan, idealki zatitu zen ''Gipuzkoa eta Ara baren Parzoneria' ', partaidetasun kopurua fin
katzeko erabili ziren iritzpideak, aztertzen dira, eta era berean, mendi komunitate honen partaide diran 
herrien artean izan zen banaketa. 
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Los montes de Altzania, Oltza y Urbia componen el patrimonio de la Parzo
neria de Guipuzcoa y Alava integrada por los pueblos de Segura, Zegama, Idiaza
bal y Zerain de Guipuzcoa, mas los alaveses de San MiJlan y Asparrena con 
Zalduondo. 

Desde sus origenes la Parzoneria se configura como una entidad dotada de 
personalidad propia; los pueblos participes componen una comunidad cuya raz6n 
de ser se sustenta en el dominio y disfrute en comun de estos montes. Hay comuni
dad de aprovechamientos porque la propiedad corresponde proindiviso a los seis 
pueblos parzoneros. 

El patrimonio de la comunidad parzonera se configura como un espacio indi
vidualizado, con una extension de 2. 736,98 Hectareas segun el Catalogo de mon
tes de Utilidad Publica1

, formando una franja de tierras al tas en el sector mas me
ridional del territorio hist6rico de Guipuzcoa y fuera de los limites municipales 
de los pueblos cond6mines. 

El origen de la comunidad se remonta a los comienzos del siglo XV. En 1401 
el Rey Enrique III hizo donaci6n en favor de Fernan Pérez de Ayala, su Corregidor 
y Merino Mayor en Guipuzcoa, de todos los montes sierras y mortueros de Gui
puzcoa que pertenecian a la Corona "y me estan encubiertas y negadas para que 
las hayades y cobrades de cualesquiera Concejos o otras personas que las asi tie
nen encubiertas ... " 2 Poco tiempo después, la villa de Segura adquiri6 las tierras 
objeto de la donaci6n por el precio de 500 florines de oro de cuii.o de Arag6n y 
dos piezas de paii.o3

• 

En la transacci6n se vieron interesadas las universidades y concejos de Legaz
pia, Zegama, Zerain e Idiazabal, entonces bajo jurisdicci6n de Segura. Presumi
blemente la participaci6n en la compra de los montes debi6 ser voluntaria y no 
en raz6n de la vecindad jurisdiccional ya que esta condici6n era entonces disfruta
da por otros concejos que, sin embargo, no figuraron entre los compradores4

• 

En 1430 Legazpia detrajo una parte del lote, quedando como propietarios uni
camente Segura, Zegama, Zerain e Idiazabal. 

Cuando los pueblos guipuzcoanos tratan de hacer efectivo el control sobre 
estos montes valiéndose de las prerrogativas adquiridas mediante la compra, to
pan con la oposici6n de la villa alavesa de Salvatierra y de las aldeas de la llanada, 

1.- La cifra resulta de sumar la extension que en el Cat:ilogo se asigna a los montes denominados 
Parzoneria de Guipuzcoa y Alava (N° 13), La Reserva (N° 14) y Olza (N° 97). Este ultimo figura como 
perteneciente a Legazpia pero nosotros Jo incluimos porque el terreno pertenece a la comunidad parzo
nera quien cedi6, unicamente el arbolado, a la villa ferrera en 1850. Arch. Mun. de Segura A -1/2 -1) 

2.- Arch. Mun. Segura A-l/2 -15 

3 .- Ver nota anterior. 

4.- Segura mantenia también su jurisdicci6n sobre Gaviria, Astigarreta, Gudugarreta, Mutiloa, 
Or~aiztegui, y en 1405 obtienen la vecindad jurisdiccional Villarreal, Zumarraga y Ezkioga "para ser 
mejor defendidos" seglin alegan todos ellos. 

Lurralde, 11 : 1988 454 



ASUNCION URZAINKI 

quienes, haciendo uso de ciertos derechos sobre los mismos, se neganin a aceptar 
el dominio excluyente de Segura y demas participes. El conflicto se resuelve con 
la firma de una concordia entre las dos partes, en cuyos términos se reconoce que, 
en adelante, estos montes y ti erras han de tenerse y aprovecharse en comun " ... To
dos los dichos montes ... hayan los dichos lugares e vecindades comuneros, e los 
vecinos e moradores de ellos y de cada uno de ellos usen y gocen de ellos e en 
ellos e de toda su prestaci6n camo en terminas comunes; y que la una parte a la 
otra ... no puedan embargar ni perturbar ... " 5

• Esta concordia recogida en escritu
ra el 16 de noviembre de 1430, constituye y da origen a la Parzoneria General de 
Guipuzcoa y Alava. 

En los términos del acuerdo se establece inequivocamente que, tanto la pro
piedad coma el disfrute de los aprovechamientos, pertenece a las dos partes (a los 
concejos y vecindades) por igual, en indivision, con una clara referencia a lugares 
y vecindades asi camo a vecinos y moradores respecto a la propiedad y uso de los 
montes. Sin embargo en la misma escritura se detalla que en determinados aprove
chamientos y concretamente en el del pasto o cebera para los puercos, cada una 
de las dos partes ha de aprovechar la mitad de las utilidades; asi si la carga ganade
ra establecida por los examinadores fuese de 1.000 puercos, que los de Segura y 
sus vecindades introduzcan la mitad y la otra mitad los alaveses. Esta clausula ma
tiza de algun modo la participaci6n de las dos partes en el difrute de los recursos 
de estos montes. 

En la actualidad los principios del acuerdo siguen vigentes y en tai sentido 
se pronuncia la comunidad cuando en el preambulo del ultimo Reglamento, apro
bado en 1981, se dice "La auténtica raz6n de ser de la Parzoneria es el comun y 
racional aprovechamiento de los pastos, arbolado, agua y demas recursos natura
les de los montes integrados" 6

• 

Sin embargo ese comun aprovechamiento (y propiedad proindiviso) no obsta 
para que desde mucha tiempo atnis, a efectos de determinados aprovechamientos 
y de gobierno, la Parzoneria se considere idealmente dividida en 220 porciones, 
distribuidas del modo siguiente entre las participes: · 

PARTICIPES 
Segura 
Idiazabal 
Zegama 
Zerain 
San Millan 
Asparrena (con Zalduondo) 

PORCIONES 
60 
42 
47 
16 
27,5 
27,5 

5.- El texto ha sido extraido de una transcripci6n efectuada por el escribano J. M. de Gorrochate
gui en 1854, Arch. Gen. de Guipuzcoa, Secc 2 - Neg 19 1 leg 2. 

6.- Recogido en el acta de la reuni6n celebrada el28 de marzo de 1981, en la cueva de San Adrian. 
Material fotocopiado. 
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;.En qué principios o razones se sustenta tan dispar paiticipaci6n? La explicaci6n 
emana, creemos, de la propia historia de los aprovechamientos, como trataremos 
de ver a continuaci6n. 

Llama la atenci6n en primer lugar la ausencia de Salvatierra que, sin embar
go, fué una de las protagonistas principales en la concordia de 1430. Ello se debe 
a que en 1850, tras un intente fallido de los alaveses por salirse de la comunidad 
vendiendo su parte a los guipuzcoanos, la villa cedi6 en publica subasta sus dere
chos sobre el arbolado, pasando éstos a manos de Zerain, Idiazabal y Zegama. 
Unos afios mas tarde termin6 excluyéndose totalmente al desprenderse también de 
lo que habia conservado, es decir, la participaci6n en la propiedad mancomunada 
del suelo que le habia permitido hasta entonces -1916- la utilizaci6n de hierbas y 
agu as. 

Salvatierra ostentaba 55 porciones, la mitad de la parte que correspondia a 
los alaveses; la otra mitad estaba en manos de San Milhin y Asparrena (con 27,5 
porciones cada una). De esas 55 porciones puestas a la venta, Zegama compr6 28, 
Idiazabal se qued6 con 21 y el resto, 6, pasaron a manos de Zerain. 

Tambien Zalduondo llev6 a cabo la venta del arbolado pero lo hizo en favor 
de Asparrena, no produciendo con ello ninguna alteraci6n en la comunidad ya que 
no disponia de porciones privativas; ambos pueblos, en uno, disfrutaban de las 
27,5 porciones a las que nos hemos referido anteriormente. 

Si a las tres villas guipuzcoanas se restan las porciones adquiridas en 1850 se 
obtienen cuotas de participaci6n igualmente desproporcionadas: Segura siempre 
con 60, Zegama reduce la cuantia a 19 porciones e Idiazabal y Zerain, 21 y 10 res
pectivamente. En total 110 porciones. Volvemos a encontrar el mismo numero to
tal de porciones en la organizaci6n de las participaciones de los cuatro pueblos 
en la comunidad denominada Parzoneria menor o Komun txiki (Hamada asi mis
mo Parzoneria de Guipuzcoa) constituida sobre la propiedad y disfrute del monte 
numero 12 del Catalogo de M. de utilidad publica. Este espacio también formaba 
parte del lote adquirido a Fernan Pérez de Ayala pero por su localizaci6n, al norte 
de los montes de Altzania, qued6 al margen de los intereses de Salvatierra y en 
tal sentido mantuvo a los cuatro pueblos guipuzcoanos como propietarios exclusi
ves. Las 110 porciones de la Parzoneria menor han estado también, hasta fechas 
muy recientes, distribuidas entre los cuatro pueblos en una proporci6n similar a 
la anterior7 todo lo cual induce a pensar que tai distribuci6n obedece a un meca
nisme comun. 

En relaci6n con este hecho hay un testimonio de la villa de Zegama que aclara 
en parte la cuesti6n; a raiz de un conflicto con la villa de Legazpia los parzoneros 
acuerdan, en 1819, efectuar una venta de lefia y distribuir el producto obtenido 

7.- En la actualidad las porciones de la Parzoneria men or se distribuyen del modo siguiente: Se
gura 52,75, Idiazâbal28,25 y Zegama y Zerain 19 y 10 respectivamente. La variacion en las de Segura 
e Idiazâbal se producen cuando desaparece la Parzoneria de las dos villas que hasta hace unos afios 
mantenfan ambas villas sobre el término de Ursuarân. 
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de forma que a Legazpia le correspondan dos partes y la tercera a la Parzoneria8
; 

Zegama se opone y solicita que se hagan las distribuciones "mediante los fuegos 
en que esta encabezada esta noble villa' '8

• 

i,Se trata de una formula original que entonces se propane o par el contrario 
responde a una costumbre tradicional? 

El hecho es que poco después de constituirse la Parzoneria aparecen ya dife
renciados dos tipos de aprovechamientos: el pasto -hayuco, bellota- y las hierbas 
son utilizados individualmente par los vecinos que de forma similar se abastecen 
de lefia y madera para sus hogares; componen los aprovechamientos comunales 
que significan un complemento necesario en su economia. Pero mientras estos re
cursos van a parar directamente a los vecinos en su beneficia individual ''uti sin
guli", la madera, o mejor, la lefia, convertida en un recurso de gran importancia 
par la demanda existente desde las numerosas ferrerias de la zona, se destina a 
la venta, proporcionando a la comunidad importantes ingresos. El problema ha
hia de plantearse a la hora de repartir el producto entre las diversas vecindades 
y la soluci6n mas equitativa podia ser la de tomar camo base de reparto, el mime
ra de fuegos en que cada villa o lugar estaba encabezado. El resultado de este plan
teamiento nos puede dar la clave sobre la distribuci6n de las llO porciones ya que 
seglin el Titulo IX, Ley III de las Ordenanzas de Guipuzcoa9 la villa de Segura 
aparece encabezada con 60 fuegos, Zegama con 19, Idiazabal con 21 y Zerain con 
10, cantidades que se corresponden con el numero de porciones que a cada una 
han correspondido tradicionalmente. El reparto, siguiendo este criteria, parece 16-
gico, puesto que los montes se destinan, desde el primer momento, al beneficia 
de los vecinos y moradores de las villas y lugares que integraban la Parzoneria. 

Las 110 porciones (llO fuegos) representaban la mitad, de ahi también que la 
parte alavesa, a la que camo ya se ha dicho, se atribuy6 la otra mitad, estuviese 
también considerada en otras tantas participaciones o porciones y, cuando empie
zan a perfilarse las hermandades con personalidad propia, en la segunda mitad 
del siglo XV, Salvatierra se reserva una parte, 55 porciones, quedando la otra para 
las aldeas, que estableceran un nuevo reparto equitativo al constituirse en dos her
mandades diferenciadas. Este modela se asemeja al que utilizan en las otras par
zonerias alavesas, correspondiendo la mitad a la villa y una cuarta parte a cada 
una de las Hermandades de San Millan y Asparrena. 

8.- En 1681 la Parzoneria ha suscrito un acuerdo con Legazpia concediéndole un trato de favor 
para la campra de lena. Se habian establecido unos precios fijos por carga de lena y prioridad frente 
a otros compradores. En el siglo XIX las partes quieren dejar sin efecto algunos apartados del acuerdo, 
surge el conflicto y, como solucion provisional acuerdan el reparto al que aludimos; anos después ven
dra el arreglo definitivo cediendo el arbolado de Olza a Legazpia. La protesta de Zegama figura en 
un texto que se conserva en el archiva mun. de Segura ... A -Ill -29. 

9.- Recopilaci6n de Leyes y Ordenanzas de la M. N. y M. L. Provincia de Guiplizcoa. Por ellicen
ciado Cristobal LOpez de Zandategui y L. Cruzat (1583) Edici6n a cargo de S. Insausti. San Sebastian, 
1983. Pub!. de la Diputacion Forai de Guiplizcoa. 
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Admitido el sistema fogueral en el reparto de beneficias, cabe suponer que 
en el momento de efectuar la compra de los montes, la villa de Segura y los restan
tes concejos habrian actuado con criteria similar, de forma que cada comunidad 
vecinal habria aportado una cantidad proporcional al numero de fuegos; pero esto 
es una mera hip6tesis surgida al hilo de la consideraci6n anterior que no hemos 
logrado confirmar documentalmente10

• 

10.- En una junta de la Parzonerfa el representante de la villa de Zerain llegarâ a decir que "com
praron los montes, ahora .tres siglos, contribuyendo por vecindad". Junta celebrada el 7 de octubre 
de 1739. (Arch. Hist. Prov. Alava Leg. 2.670). Esta es la unica ocasi6n en que hemos encontrado una 
referencia en éstos términos. 
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