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Resumen. La colegiata de Cenarruza es la mayor propietaria de seles en Bizkaia. La documentación 
histórica nos ha permitido comprobar la existencia  de 80  de estos seles. La Colegiata utiliza los censos 
enfiteúticos o contratos perpetuos como forma de cesión  de los seles a los usuarios o selistas. Estudia-
mos los contratos realizados durante cinco siglos para la trasmisión de estos seles y las características 
o condiciones que se incluyen en los mismos, así como  aquellos seles cuya explotación se reserva la 
propia Colegiata, que son principalmente de aprovechamiento forestal.

Palabras clave: sel, montes comunales, enfiteusis, aprovechamiento forestal, colegiata de Cenarruza.

Laburpena: Ziortzako Kolegio Eliza da Bizkaiako saroe jabe nagusia. Agiri historikoek saroe hauetako 
80en berri aurkitzeko aukera eman digute. Kolegio Elizak saroe hauek erabiltzaileei uzteko zenso 
enfiteutikoak edo betirako kontratoak erabiltzen ditu. Saroe hauen besterentzeko azken bost mendetako 
kontratoak eta hauetan agertzen diren baldintza eta zehaztasunak aztertu ditugu. Kolegio Elizak bere  
ustiapen propiorako, gehienbat baso ekoizpen moduan, erabiltzen dituenak ere aztertu ditugu.

Gako hitzak Saroe. Auzo baso. Enfiteusi. Baso ekoizpen. Ziortzako Kolegio Eliza.

Abstract: The Collegiate Church of Cenarruza was, since medieval times, the largest owner of Seles 
in Bizkaia. Historical documentation permits us to study 80 of these Seles. The Collegiate uses census 
perpetual lease payments or contracts as a way of assignment the Seles to the users. In the article we 
analyse the contracts during a period of five centuries of transmissions of ownership, along with the 
conditions contained therein, as well as those Seles whose exploitation reserves Collegiate itself, which 
are mainly forest harvesting.

Keywords: Sel, communal forest, long lease contracts, Collegiate Church of Cenarruza.
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1.-INTRODUCCIÓN

El estudio  que  realizamos sobre los seles en Bizkaia1 nos había  puesto ya en contacto 
con los seles de la colegiata de Cenarruza, aunque había quedado pendiente un análisis 
más exhaustivo y pormenorizado de los mismos tras el vaciado de su archivo. En este 
artículo abordamos el análisis de los mismos, sus características, similitudes y diferencias 
con el resto de los seles del territorio vizcaíno.

Tenemos que recordar que los seles son parcelas de monte dedicadas en su origen a usos 
ganaderos, se trata de parcelaciones de uso individual en los montes comunales. En el caso 
de Bizkaia y Gipuzkoa estas parcelas tienen una forma circular y sus tamaños superficiales 
se ajustan a medidas estándar.

La colegiata de Cenarruza es la máxima propietaria de seles en Bizkaia.  Iturriza 2 nos dice 
que tuvo 145 seles: 103 adquiridos por compras y donaciones al fundarse la parroquia el 
año 968. Javier Enriquez3, retrasa  la fundación a fines del siglo XII y comienzos del XIII,  fe-
cha  que considera más factible basándose en los restos encontrados en las excavaciones 
y en el crecimiento económico y demográfico de esta época centrada además en la ladera 
sur del monte Oiz.  Los  42  seles restantes los obtiene por la donación que les hace el rey 
Juan I  de la iglesia de Bolibar4 con todas sus pertenencias el año 1386, una vez constituida 
ya como Colegiata.

1  Gogeascoechea, A.; Juaristi, J.; Moro, I. (2009, pp.15-46); Gogeascoechea, A.; Juaristi, J.; Moro, I. 
(2010, pp.37-95); Gogeascoechea, A.; Juaristi, J.; Moro, I.  (2011, pp.151-188) 
2  Iturriza (1785, p. 75)  
3  Enriquez Fernandez, J. (1994, p.119)
4  Enriquez Fernandez, J. y Sarriegui, Mª J. (1986, p.26)
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Por tanto,  Cenarruza había conseguido este patrimonio por las donaciones que los pa-
tronos laicos5  le hicieron  de estas propiedades. Propiedades  que serán aumentadas por 
nuevas adquisiciones por compras o legados de los feligreses. Los patronos son los que 
tienen derecho a percibir los diezmos y a nombrar al clérigo, pero ceden sus derechos en 
el año 1380 para que la parroquia  se erija en Colegiata.  En este caso,  vemos claramente 
que el origen de estos seles no es la cesión  vecinal de espacios comunales como en el 
resto de  los seles en Bizkaia, sino que se trata de seles ya creados o diferenciados dentro 
de la propiedad comunal. Es decir se trata ya de propiedades particulares que pasan a ser 
propiedad de la Colegiata. Le corresponde por tanto  al abad y clérigos la gestión de sus 
bienes y por tanto la gestión de estos seles.

Los  problemas que ocasionaron estos seles a la Colegiata movieron a solicitar la confir-
mación  de su propiedad a la Juntas Generales de Guernica el 9 de julio de 1388, donde el 
abad presentó un misal con el listado de  los seles para que  se les amparase en la propie-
dad de los mismos.

Tenemos una primera relación de estos seles  presentada en las Juntas Generales de Guer-
nica el 9 de julio de 1388 y una segunda, del 23 de enero del año 1398, en que los vecinos 
y ferrones de Arbacegi, Munitibar y Cenarruza aceptan la legitimidad de un memorial de los 
seles de la Colegiata.

Los nombres  y el número de estos seles no  coinciden en las cinco relaciones principales 
que han llegado hasta nosotros. En primer lugar, la que se encuentra en el archivo de la 
Colegiata,  se trata de una copia realizada en el siglo XVII  de  la confirmación hecha en la 
Junta General en el año 1388, en segundo lugar  la de Iturriza y Labayru, y más reciente-
mente la trascripción hecha por Javier Enriquez y Mª José Sarriegui6, que nos ofrecen la 
trascripción de dos relaciones correspondientes a los años 1388 y 1398.

 Las  cinco relaciones difieren en el número y nombre de los 103 seles originales, es decir 
los que la Colegiata tenía antes de recibir los seles del patronato de Bolivar. Sin embargo, 
los 42 seles de la Colegiata que   proceden del patronato  de Santo Tomás de Bolívar coin-
ciden en todos los listados. 

 Los 103 seles originales  están divididos en tres localizaciones: Amallo, Gastiburu y Oiz. 
En la  siguiente tabla  comparamos la cantidad de seles en Iturriza, Labayru, Enriquez y la 
correspondiente a su Archivo: 

Tabla  1. Listado del número de los seles originales de la colegiata de Cenarruza.

Años Listado Localizados 
en Amallo

Localizados    
en Gastiburu

Localizados 
en el Oiz Total

1388 Iturriza 51 5 47 103
1388 Labayru 49 5 47 101
1388 Enriquez 50 4 47 101
1398 Enriquez 49 5 40 94

5  Mugartegui (1930, p. 12)  ; Catalán Martinez, E. (2000, pp. 29-45)
6  A.F.B. (Archivo Foral de Bizkaia) Colegiata de Cenarruza. R. 29, fº 50-51; Iturriza (1785, pp. 167-
168); Labayru (1895, vol. 2, pp. 454-457); Enriquez Fernandez, J. y     Sarriegui, Mª J. (1986, pp. 37-49); 
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1388 Archivo de la Co-
legiata

53          5 49 107

Fuente: documentación citada en este apartado

Labayru nos habla también, lo mismo que Iturriza de 103 seles originales, sin embargo 
en su relación, como vemos,  no hay 103 seles. En estos listados encontramos notables 
diferencias, sin embargo la división en tres zonas e incluso el orden en el que aparecen 
los seles es similar. Se pueden distinguir dos documentos originales de los que surgen las 
copias por los nombres de algunos seles que  aparecen en una copia sí y en la otra no. En 
la zona de Amallo las copias de Enriquez de los años 1388 y 1398 coinciden con Labayru y, 
por otra parte, tenemos  coincidencias en la del Archivo e Iturriza. En la zona de Gastiburu 
coinciden todos, con la excepción de la omisión  de un sel en 1398 por rotura del documen-
to. Todas las copias son similares en el Oiz con algunas omisiones de nombres de seles, 
pero la de Labayru difiere de las otras cuatro. Y es en el monte Oiz en el que encontramos  
las mayores diferencias  en sus seles con respecto a las otras copias.

Las comparaciones entre estas versiones nos demuestran  que a fines del siglo XIV la Co-
legiata no conocía o no tenía controlados  todos sus seles en el monte Oiz, es decir, que 
habían desaparecido algunos, bien por descuido y falta de uso o por usurpación por parte 
de los vecinos. Afirmación que ellos mismos reconocen al final de la  relación de seles en 
la copia de su Archivo:

“De estos seles muchos están dados a tributos y de otros no se sabe los sitios fijos  y si se 
averiguaren se anotaran”7

Este comentario aparece en el libro segundo becerro8, iniciado el año 1625. Años más tarde, 
entre 1770 y 1810, en el mismo libro se añade:

“Los seles o porciones de tierras unos están aridos, de otros no se sabe y unos pocos 
se gozan, su producto es mui corto y nunca faltan debates y pleitos porque los antiguos 
vivieron en la buena fe y no cuidaron de anotar y amojonar y se ha hecho lo posible y no es 
fácil averiguar y lograr la paz”9 

Los seles, por tanto, según los distintos autores mencionados, varían entre un total de 136 
y 149. Nosotros  nos vamos a centrar en los seles que sí  podemos afirmar y demostrar su 
propiedad, al ser los que nos van a proporcionar datos. Queremos aclarar que en un artículo 
anterior sobre las formas de propiedad de los seles en Bizkaia afirmamos la existencia de 
49 seles en Cenarruza10, que   eran  los seles que aparecían en la documentación  que 
habíamos consultado, es decir,  los que sabemos que Cenarruza usó o bien arrendó o 
pleiteó por ellos. José Ángel García de Cortazar, por su parte,  comprueba la pervivencia del 
30% de estos seles (unos 45)11 

A través del análisis del Archivo de la Colegiata hemos podido ampliar su número  a un 
total de  80 seles, entre el 59 y el  54% del total. Estos 80 seles  los conocemos en base 

7  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R. 29.fº 50
8  Libro en que las iglesias y monasterios antiguos copiaban sus privilegios para el uso manual y corriente.
9  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R. 25, nº 19.

10  Gogeascoechea, A; Juaristi, J; Moro, I. (2011, p.124)
11  García de Cortazar, J.A, et Al (1985, pp. 66) 
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a la documentación existente en el mismo Archivo y también a los pleitos existentes en el 
Tribunal del Corregimiento de Vizcaya. 

2.-MEDIDAS DE LOS SELES DE CENARRUZA

Conocemos la medida de 41 seles pertenecientes a la Colegiata, aproximadamente la 
mitad de ellos. En la tabla  2 vemos este listado poniendo en primer lugar los seles que 
tienen una medida estándar,  medidas que aparecen en la tabla  3 y comprobamos que 
únicamente 17 seles son mayores o invernizos y 9 menores o veraniegos.

Tabla   2  Medidas de los seles de Cenarruza

Medida del radio Nº de seles
126  estados 17
63  estados 9
42 estados 3

63,5  estados 3
55 estados 1
90  estados 1
96  estados 1
104  estados 1
110  estados 1
120  estados 1
127  estados 1
132  estados 1
250  estados 1

Fuente: documentación citada en este artículo

Tabla  3. Medidas estándar de  los seles en Bizkaia
SEL MAYOR/INVERNIZO

 SEL INTERMEDIO

SEL MENOR/VERANIEGO

radio: 126 estados radio: 84 estados radio: 63 estados
área: 49.329 estados área: 21.924 estados área: 12.332 estados
radio:245,59 metros radio: 163,73 metros radio: 122,79 metros
área: 19-20 ha área: 8,5-9 ha área: 4,5-5 ha

Fuente: Gogeascoechea, A.; Juaristi, J.; Moro, I. (2010, p. 59)

Sin embargo, a los 17 seles mayores les podemos añadir todos los que superan los 100 
estados de radio lo que nos da un total de 23 seles mayores o invernales, el 56%. A los 9 
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seles veraniegos les sumamos los 3 de 63,5 estados y  otro de 55 estados, siendo el total de 
13 seles menores, un 31%. Y como intermedios podemos considerar el de 90 y 96 estados, 
con un  total de 2 intermedios. Estas agrupaciones, que hemos hecho de distintas medidas, 
podemos justificarlas por la variedad que encontramos. Por tanto, Cenarruza tenía una 
mayoría de seles invernizos, casi el doble que seles veraniegos.

Estas proporciones son similares a las existentes en el resto de Bizkaia. Entre estos seles 
destaca el sel de  Igorriza de 250 estados, el sel de mayor extensión que existe en Bizkaia y 
el de Zurbitua de 132 estados de radio y, en sentido contrario,   Urquiaga con sólo 42 estados 
de radio, único sel que existe en Bizkaia con esta medida, medida que no es original sino 
que se fija en el año 1744 por los problemas que tenía la Colegiata con  Berriz, anteiglesia 
donde se localiza el sel y el teniente general del Señorío determinó que era medio sel 
intermedio12. Otra  explicación a estas diferentes medidas  puede ser que se trata de seles 
que tuvieron apeos o mediciones muy tempranas en el tiempo, es el caso de Igorriza que ya 
en una escritura antigua del año 1392 aparece como sel invernal de 250 brazas o estados, 
y el de Zurbitua también se midió en una fecha temprana, en el año 1474. Es decir, se 
trata de mediciones antiguas, de  antes de que se estandarizaran, fijaran o generalizan 
unas mismas medidas en  los seles en Bizkaia, el motivo era  evitar problemas debido a la 
variedad de tamaño de los seles.

En este listado de seles de Cenarruza no hemos incluido tres seles por no tener las 
características propias del resto de los seles vizcaínos. Así tenemos un sel  irregular: 
Urtiquiz  al que  definen como  con variedad de medidas13 y el sel de Olavarria del que 
puntualizan que es “limitado”: ni veraniego, ni invernal. Y el sel de Eguileun   en el que “en 
1814  se plantaron 60 cajigos de haya en toda la circunferencia lo que era conducente para 
venir en conocimiento de la línea angular de dho sel”14.

3.-LA CESIÓN DE SELES: LOS CONTRATOS ENFITÉUTICOS

La colegiata de Cenarruza desde el siglo XIV cedió los seles  a  particulares  mediante 
contratos enfiteúticos. Podemos afirmar con seguridad que  en sus inicios se ocuparon 
primero los mejores  seles, bien  por su situación, mayor extensión o tierras más fértiles, 
quedándose la Colegiata con los de uso  exclusivamente forestal. Hay que tener en cuenta 
también  la extensión de los seles como propiedades apetecibles para ocuparse y construir 
caseríos. A mediados del siglo XVIII un caserío medio poseía entre 3,840 y 5,488 hectáreas 
de terreno15, medida equivalente a un sel menor o veraniego, y cinco veces menor a un sel 
mayor y sabemos que la Colegiata  poseía mayor cantidad de seles mayores que menores.

La modalidad de traspaso de los seles a través de censos enfitéuticos representa  algo 
usual  como contrato agrario durante la Edad Media. Su característica principal es la de  ser 
perpetuos y por tanto hereditarios16  a diferencia del arrendamiento que es a corto plazo. La 
Colegiata sólo arrendó dos propiedades: el  aprovechamiento de la bellota, hoja y esquilmo 
del  sel encinal de  Usaquiola  por un período de 60 años y  las heredades de Asteguieta en 
Alava por períodos de 9 años17.

12  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R.29, fº 147,85,136,
13  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R. 22, fº 19; A.F.B. Corregimiento JCR 221-5
14  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R 29,  fº 83
15  Fernandez de  Pinedo, E. (1974, p. 164 )
16  Gogeascoechea, A. (2008, pp.37-63)
17  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R. 29, fº 59 y 20
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 La enfiteusis suponía la cesión perpetua del  aprovechamiento de la tierra, el arrendamiento  la 
cesión temporal. La enfiteusis conlleva el pago de un canon anual, y además los selistas  
tienen que pagar los diezmos y primicias  a la colegiata de Cenarruza y ser feligreses de  
su iglesia. 

Este tipo de convenio fue desplazado en Castilla, a mediados del siglo XVI, por otros 
contratos más flexibles18.  En  Bizkaia en  una época tardía como son  los siglos XVIII y XIX, 
la enfiteusis ha sido sustituida de una forma  bastante general por los arrendamientos, sin 
embargo continúan haciéndose: ”según la practica que esta Yglesia Colegial (Cenarruza) 
tiene en dar semejantes seles”19. La misma continuidad de los contratos enfiteúticos 
la encontramos  en Gerona hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, donde a 
comienzos del siglo XIX representa el 40% de los contratos agrarios20. 

El censo enfitéutico, por tanto,  como ya hemos dicho significa  una cesión perpetua de 
la tierra sujeta al pago de un canon, censo o renta, y el enfiteuta adquiere un derecho 
perpetuo de explotación y una total libertad de disposición sobre la tierra, es decir compra 
el dominio útil. Como cesión perpetua era hereditaria. Jurídicamente supone una división de 
la propiedad en dos conceptos: 

- dominio útil o explotación de la tierra,

- dominio directo o percepción de renta.

Esta división entre la trasmisión del uso y el derecho a percibir la renta se advierte con 
claridad en los contratos enfiteúticos como éste de cesión del sel de Zuloaga del año 1787:

 “otorgan los referidos señores Abad y Canonigos por si en nombre de su cabildo eclesiástico 
de dicha Yglesia de Cenarruza otorgan y conocen que reservando como reservan en si el 
dominio directo de dicho sel conforme al censo emphiteutico venden, ceden y transfieren el 
dominio útil del referido sel de Zuloaga”21

Hemos encontrado  74 contratos enfiteúticos  de seles de la Colegiata,  que se refieren 
a la constitución del contrato  o al canon que se les cobra o bien a la noticia de que 
son casas tributarias de la Colegiata. Estas  74 enfiteusis realizadas  en los seles de la 
colegiata de Cenarruza  nos permiten  analizar estos contratos, en los que lo más habitual 
es la transferencia del uso de un solo sel por usuario22. Hay un aspecto interesante y que  
destaca en estos contratos de cesión de seles: son las exigencias o condiciones que se 
establecen en ellos. En este artículo iremos analizando algunas condiciones contenidas en 
los mismos como la renta y su pago, tipos de rentas, la edificación de casa, libertad de uso,  
la obligatoriedad de la feligresía, etc. 

El pago de la renta
En los contratos se cede el dominio útil del sel y se fija la renta, para lo cual la Colegiata se 
aconsejaba por la valoración que hacía algún experto o perito:

18  Vassberg, D.E. (1986).  Congost, R. (1990)
19  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R. 29, fº 191
2 0 
21  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R.13, nº 15. R. 29 fº 122
22   La fuente para el conocimiento de los usos que tuvieron estos seles son: A.F.B.  Colegiata de 
Cenarruza. R. 2, 13, 14, 18, 21 ,22 y 29. ; A.F.B. Corregimiento JCR 927-3 y Labayru (1985, vol.4, 
pp.300-308
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 “estamos en pacifica posesión e asi de dar e conceder e enagenar los tales lugares e tierras 
e seles e vienes a las personas que los quisieran tomar para que se aprovechen dellos con 
el censo e tributo e renta e cargas que entre las dichas partes fuera acordado”23 

 Es muy frecuente que se perdone el pago del canon por dos años, como en el caso de los 
seles de Lozia e Iturrao24 o incluso la demora podía ser de cuatro años como sucede en el 
sel Legarra y en el de Legarza25  

 En algún caso hemos encontrado también diferencias acerca del lugar donde debía hacerse 
el pago de la renta,  teniendo la posibilidad el selista de depositarlo en la Colegiata, y en 
caso de facilitar la entrega y ahorrarse el cabildo el trasporte,  se rebajaba el canon. En el 
sel de Ururdegui  la disminución es  de 2,5 celemines  y en  el sel de Icarannausia la renta 
es de 6 fanegas en la misma casería y 5,5  entregados en la Abadia26 . Pero en la mayor 
parte de los seles no se concreta el lugar de pago.

La Colegiata vigiló celosamente el pago y en caso de no cobrarlo acude al tribunal del 
Corregidor  e incluso vuelve  a arrendar el sel27, aunque también facilita el mantenimiento 
de la misma familia como sucede en el sel  de Iturriza.  En este sel la Colegiata pleiteó, el 
año 1608,  con los enfiteutas sobre la falta de pago del tributo y el corregidor amparó  a la 
Colegiata en su derecho a cobrar la renta.  El año 1648 Juan de Iturriza requirió al abad 
y canónigos, que como dueños de la casa, se apoderasen de ella a causa de que los 
acreedores le habían embargado la cosecha. Seis años después, en 1654,  le  dan el sel 
llamado Iturriza en enfiteusis al citado Juan, con la condición de que el abad y canónigos 
puedan enviar cada tres años un visitador que reconozca el estado en que se halla la 
vivienda y se compromete a hacer las obras que el visitador considere necesarias28.

La trasmisión del dominio útil por parte del selista
El propietario del dominio útil y también el del directo, es decir, la Colegiata,  podían arrendar, 
o vender su respectivo dominio y también el selista.  La Colegiata en dos ocasiones traspasó 
por impago de la renta y ruptura del contrato el dominio útil, es el caso de los seles de 
Ururdegui   e Icarannausia.  

 Los seles de Gaviola, Muniozguren y Legarza,  Cortabitarte y Eztenabeitia29  se vendieron 
con la condición de seguir pagando la renta a la Abadía.  La casa y el dominio útil de Gaviola 
se vendieron por 4.400 reales, Muniozguren por 1.826 reales  y el sel Legarza   se  vendió 
dos veces en un mismo año por  4.950 reales y  en una segunda venta por 6.600 reales. Los 
canónigos reclamaron su derecho depreferencia y  lo compraron en la misma cantidad que 
en la primera venta. El sel de Cortabitarte con tres caserías se vendió por 121.657 reales.

También existía la posibilidad de no vender la casa y el dominio útil sino arrendarlas.  Los 
“dueños de la casería Mojonarriaga y del sel Eztenabeitia” dieron en tributo  este último 
sel para edificar una casa y cultivar sus tierras, teniendo que seguir pagando el tributo de  

23  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R.13, nº 4
24  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R 22 nº 22  
25  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R.13 nº 9, 
26  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R29, fº 65; R. 29 fº 65
27  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R29, fº 65; R. 29 fº 65
28  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R29, fº 66
29  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R. 29 fº 12; 149  y 122.  R.18 nº 9
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40 celemines de trigo a la Colegiata,  más tres ducados anuales a los dichos dueños de 
Mojonarriaga30.

A partir del siglo XVIII y XIX  encontramos una nueva claúsula en los contratos consistente 
en que el  enfiteuta, su mujer, herederos y sucesores del sel y casa,  no podrán vender, 
cambiar,  ni dividir “por ser el citado sel terreno de la Iglesia colegial y parte de su fundo 
dotal”, clausula  que  aparece en los seles de Oquiz Menor, Udenaga y Unzagaegui31.

Esta condición de prohíbir la venta y división posiblemente se incorpora para evitar 
transacciones   que suponían la aparición de parcelaciones en el sel, como la realizada en 
el siglo XVII, en el sel de Axpee32.

También existía la posibilidad de hipotecar el dominio útil y la casa, pero con un límite de 
deuda  de 500 ducados de a 11 reales de vellón,  posibilidad  condicionada  al incendio u 
otra urgencia. 

 

El canon en especie o en dinero

En la tabla 5  hemos agrupado  el canon que pagan las distintas casas a la colegiata de 
Cenarruza y la cantidad de  seles que los pagan. En esta tabla comprobamos la menor 
frecuencia del pago  en dinero frente al  pago en especie, en concreto sólo  tenemos 16 
tributos en dinero, el 25% de los 65 cánones conocidos.

Tabla  5  Tributos que pagan a la colegiata de Cenarruza los enfiteutas de seles

Tributos Nº de seles que pagan esa cuantía

9 celemines de trigo 2

1-2 fanegas menores de trigo* 11

3 fanegas menores de trigo 2

4 fanegas menores de trigo 11

5-6 fanegas menores  de trigo 2

2-3 fanegas mayores de trigo** 11

4-5 fanegas mayores de trigo 5

6-7 fanegas mayores de trigo 3

33 reales 2

66-88 reales 5

220 reales 3

561 reales 1

30  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R. 29, fº 62
31  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R. 13 nº 14 y R. 22 nº 13
32 A .F.B.  Colegiata de Cenarruza  R29 fº 22
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160-300 manzanos*** 7

Fuente: A.F.B. Colegiata de Cenarruza    R.18 nº 9

*Fanega menor o de Tavira es de medida de  10 celemines. **La fanega mayor castellana o de Avila econ 
valor de 12 celemines de trigo. ***En el caso del  pago  en manzanos a media ganancia  conocemos en 
3 casas su cambio a fanegas de trigo

El pago del tributo en manzanas aparece en los contratos más antiguos, son plantaciones 
de manzanos  a media ganancia, en los que la Colegiata como dueña del terreno tiene 
derecho a percibir la mitad de los frutos. Se trata de rentas antiguas y por ello acaban siendo 
permutadas por fanegas de trigo en el siglo XVI. Hemos localizado siete cambios de este 
tipo en los seles de Amallobieta, Anitua  de Suso,  Anitua de Yuso,  Igorriza, Laca de Yuso, 
Olavarria y  Orurdegui33. Pero no encontramos una correspondencia entre la obligación que 
tenían en el pago en  manzanas y  la permuta por fanegas. Como ejemplos tenemos el sel 
de  Igorriza donde  los 240 manzanos  se renuevan por dos fanegas de trigo menores;  en 
el sel de Laca de Yuso 200 pies de manzanos por 36 celemines o tres fanegas mayores de 
trigo; en el sel de  Anitua de Suso 200 pies por 21 celemines y en  Anitua de Yuso 225 pies 
por 2 fanegas mayores;  el sel de Orurdegui 160 manzanos por 4 fanegas y en Olavarria  y 
Amallobieta los 300 pies por 6 fanegas  de trigo.

Exceptuando el pago en dinero y manzanas, el resto de los tributos son en trigo. La ventaja 
del pago en trigo es evidente, pues supone la revalorización permanente del canon.  El 
pago más habitual es el de 4 fanegas  menores de trigo o 40  celemines en 11 ocasiones, 
entre una y dos fanegas menores  en otras 11 ocasiones y entre dos y tres fanegas mayores 
(entre 24 y 36 celemines) en 11 rentas.

 Aunque el pago en dinero es el sistema utilizado a partir de mediados del siglo XIX, con 
anterioridad  la villa de Lekeitio   ya había acordado en el año 1660 pagar en dinero el tributo 
del sel de Olaran, que compartía con la anteiglesia de Amoroto. No obstante, años después, 
en 1739,  la villa paga 73 reales y 11 maravedís y Amoroto continúa  con su cuota de  2 1/3 
fanegas de trigo34.

Pensábamos que las rentas constituidas en el siglo XIX iban a ser comparativamente 
mayores a las del resto, sin embargo  estas rentas del siglo XIX muestran una gran variedad 
que nos impide extraer conclusiones. Así, varían desde una fanega mayor hasta 561 reales. 
El canon más frecuente es  el  de 66 reales en 4 ocasiones. 

Para hacernos una idea comparativa de la tabla anterior  y sacar conclusiones nos pueden 
servir los siguientes datos. En el año 1785, al venderse las casas del sel de Cortabitarte, 
se hace una valoración del tributo que se paga,  calculándose el mismo a 30 reales la 
fanega de trigo (una fanega equivale a 55,5 litros). Un caserío medio obtenía una cosecha 
de 32 fanegas de trigo y el  consumo medio por vecino  es de 30 fanegas año tomando el 
vecindario de 178735. El canon más habitual es el de 4 fanegas menores (40 celemines) 
y entre 2 y 3 fanegas  menores (entre 24 y 36 celemines), por tanto el tributo suponía 
aproximadamente un 10% de la cosecha de trigo, sin contabilizar otros cultivos como el 
maíz, cuya cosecha era de 48 fanegas. 

 

33  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R. 29 fº10,3,  16,64, 29 y 65. Enriquez Fernandez, J. y Sarriegui, 
Mª J. (1986, pp.218-221)   
34  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R 2 nº 9 y 18.
35 A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R.18 nº 9;   Basas, M. (1980, p.41);  Fernandez de  Pinedo, E. 
(1974, pp. 158 y 164 )
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La condición de levantar casa
En 58 de estos seles se construyen caseríos, es decir su uso es agrario, pastoril y forestal 
en la mayoría de los casos.

Tabla 4.  Número de caseríos  construidos en seles  durante los siglos XV al XIX.

Siglo XV XVI XVII XVIII XIX

Nº caseríos 13 11 0 10 11
Fuente: documentación utilizada en este apartado

Los datos de la tabla 4 nos indican exclusivamente enfiteusis de las que conocemos las 
fechas de constitución del contrato  con un total de 45  caseríos, denominados en el  siglo 
XV y XVI caserías o  casas tributarias, aunque el número  total de  seles con caseríos que 
hemos podido localizar es de 58.  Nos parece interesante  que comparemos este dato 
con el que nos aporta Iturriza de  que en los  terrenos y seles de la Colegiata  se habían 
construido 106 casas, 58 en jurisdicción civil de la misma anteiglesia y las restantes en 
Xemein, Arbacegi, Mendata y Mallavia,  con unos 535 habitantes, una ferrería  y 5 molinos36. 
Es interesante el hecho de que añade que  todas estas casas pertenecen a su feligresía. 
Nos parece excesiva la cantidad de 106 casas, a no ser que hacia el año 1785 muchas 
de estas caserías fueran dobles o estuvieran compartidas y se contabilizaran como dos 
viviendas, o bien  hay una confusión entre casas feligresas y casas tributarias, ya que no 
todas las casas feligresas tienen que ser tributarias de la Colegiata, al haber  también casas 
propietarias. Mugartegui37  nos da un total de 78 casas parroquianas teniendo en cuenta 
casas accesorias,  molinos y ferrería. Esta última cifra nos parece más próxima a la realidad.

 La falta de datos, y posiblemente de contratos del siglo XVII, indica  el abandono  por parte 
de los administradores de los bienes de la Abadía y el estancamiento de la población rural 
en este siglo.

En todos los contratos antiguos existe la obligación de edificar la casa. Aunque las 
condiciones varían, a veces se fija el plazo de ejecución  en tres o cuatro años, como es 
el caso de Oquiz Menor y Legarra38 y otras veces simplemente se menciona la obligación 
sin establecer un límite de tiempo como en  Alzola-sakona, Aranguren o Ciarrotza-corta, 
Urtiquiz, Galinduaga, Arritolaza39. En este último sel se establece la condición de edificar 
lagares.  Es el único caso que encontramos con esta obligación. 

En el año 1746, en el sel de Cortaguren, se establece el pago del canon de 4 fanegas de 
trigo mayores y 100 arrobas de nieve. Si no se recoge nieve, se debe pagar  4 ¼ fanegas y 
el plazo para fabricar la nevera  es de 6 años40.

36  Iturriza, J. R. de (1981, tomo 1.  p. 117)
37  Mugartegui  , J.J. ( 1930,  p 48)
38  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza.R.13 nº 14 y  9
39  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza.R.13 nº 12; R.29 fº 41

40  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R.13 nº 12; R. 29, fº 41  
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 En algún caso se facilita la construcción de la casa  cediendo los árboles que hubiera en el 
sel como ocurre en el sel de Oquiz Menor.

En  las cesiones del siglo XIX advertimos una mayor independencia en algunos casos, ya que  
se deja libertad  en la dedicación del sel, bien para la plantación de árboles,  construcción de 
casa u otro fin, como sucede en los seles de Garbisua y Abaunza, Cenarruzco-cortachua, 
Lozia e Iturrao, y Udenaga41

La libertad de uso del sel.
La dedicación económica de los seles  fue, desde sus comienzos, muy variada. Por su 
origen son terrenos de pasto, lo cual no excluía la existencia de arbolado, con destino a la 
alimentación del ganado de cerda y la construcción de cabañas42.  En los  seles aptos para 
el cultivo  se construyen caseríos,  y en el resto acaba predominando la dedicación forestal. 
Los caseríos mantienen el sel con un aprovechamiento múltiple: agropecuario y forestal.

En los contratos de enfiteusis el selista tenía total  libertad de uso del sel:

“otorgamos è conoscemos que damos e donamos en Ynfitiosin como a personas nuestras 
Ynfitioticas a vos Martin de Manozca è a Sanvcha de Ibarguen vuestra legitima mujer…
el sel de Arritolaza… e con todas las tierras de pan è mijo è otras cosas labrar montes è 
arboles de qualquier natura è prados è pastos è Elguerales è aguas corrientes è estantes”43

La dedicación varió en algunos de estos 74 seles  con el paso del tiempo. Así apreciamos 
23 seles con  destino forestal,  15 delos cuales  se acaban cediendo en enfiteusis durante 
los siglos XVIII y sobre todo XIX, y 8  continúan siendo terrenos de monte gestionados 
por la Colegiata (son los seles de Eguileun, Ercilla, Iparrola, Longaburu, Oquiz Mayor, 
Pagabarriaga, Chambocorta y Urquiaga)  es decir, son  seles no cedidos en enfiteusis y de 
cuya explotación se ocupa la misma Colegiata.

 Desconocemos el aprovechamiento en otros ocho seles porque se comparten entre varios 
usuarios. Su destino puede ser el pasto o el aprovisionamiento de leña o ambas cosas a 
la vez o porque se deja en libertad de uso  bien para arbolado, o construcción de casa  o 
bien no se concreta,  como en el caso de los seles de Garbisua, Abaunza, Lozia, Iturrao, 
Cenarruzco-cortachua, Udenaga, y los dos seles de Arambaltz44.

La obligación de ser feligreses y  pagar diezmos y  primicias. 
 La colegiata de Cenarruza en los contratos de enfiteusis, o bien en los registros  que 
hace de  las casas enfiteúticas establecidas en seles,  alude a si la casa es diezmera y 
parroquiana o lo que es lo mismo si son feligreses y pagan el diezmo y las  primicias. Esta 
obligación es constante  en los contratos  a lo largo de todos los siglos, incluso cuando 
no se establece la obligatoriedad de construir casa o cultivar como en el sel de Udenaga, 
Usaquiola  o Cenarruzko cortachua, se recuerda esta obligación  en caso de construir casa 
o cultivar en un futuro45.

41  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza R, 22, nº 25; R 14, nº 12; R 22 nº 22 ; R. 22 nº 13 
42  García de Cortazar, J.A, et Al (1985, pp. 65)    
43 A.F .B.  Colegiata de Cenarruza  R.21 nº 2
44  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.  R, 22, nº 25; R 22 nº 22 ; R 14, nº 12;  R. 22 nº 13; R. 12 nº 24   
45  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.  R.22 nº 13; R. 14 nº9; R. 29, fº 139
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Por otra parte los seles que proceden  del patronato de  Santo Tomás de Bolivar,  cuando 
se dan en enfiteusis sus usuarios o pobladores son parroquianos de Bolibar,  como sucede 
en el sel de Astarlo, Axpee, Longa y Amesti y los dos  Arambaltaz46. Las casas existentes en 
estos seles son diezmeras y parroquianas del patronato de Bolibar

Si consta únicamente la casa como diezmera y “primiciera”  podemos afirmar que quedaba 
libre la asistencia a los oficios en la parroquia más cercana, pero  se le obligaba al pago por 
los  derechos del funeral si no  se celebraba  en la iglesia colegial. En esta circunstancia, por 
cada difunto mayor que se enterrara  fuera de su  iglesia, se debía  pagar 2.000 maravedís, 
condición que se constata en los seles de Chopite, Garramiola y Larruscain47. La obligación 
de este pago extra por los entierros se comprende cuando vemos  por ejemplo que la casería 
Arritolaza, debe de pagar el canon, los diezmos, las primicias y tiene que  ser parroquiana48. 
Pero esta casería se encuentra situada en Xemein a una distancia de 5,5 kms y por tanto 
los vecinos de esta casa acudirían siempre a los oficios religiosos de Nuestra Señora de la 
Asunción de Xemein.

Hay que recordar los datos ya mencionados de que la Colegiata tiene 106  ó 78 casas de su 
feligresía construidas en sus terrenos y seles,  en jurisdicción civil de la misma anteiglesia 
y además en terreno de las anteiglesias de Xemein, Arbacegi, Mendata y Mallavia49. La 
cesión de seles proporcionaba a la Colegiata tributos anuales por el pago del canon e 
ingresos  continuos por la administración de sacramentos.

 Sí encontramos una mayor liberalización de este condicionamiento religioso en los contratos 
enfiteúticos de mediados del siglo XVIII y XIX,   donde a veces se  incluye la clausula de 
“libertad de elegir parroquia”, como en el sel de Legarra, Alzola-sakona y Arrospide50. Es 
decir libertad en  la percepción de sacramentos y sepultura, pagando a la Colegiata los 
diezmos y la mitad de la primicia y la otra mitad a la parroquia elegida, quedando esa casa 
agregada a la parroquia preferida. Sin embargo, contradictoriamente, por estas mismas 
fechas, en el sel de Zuberoeta  se construye un caserío en el año  1743 y paga tributo, 
diezmos y primicias y si eligen parroquia a su arbitrio, deben de pagar a la Abadía los 
diezmos, la mitad de las primicias y los derechos de funeral. Sucede lo mismo en el sel de 
Oquiz Menor en el año 1777, a cuyos usuarios les dejan elegir sepultura y percepción de 
sacramentos en otra iglesia más cercana, cediendo la mitad de la primicia,  pero tienen que 
pagar a la Colegiata “en señal de su parroquilidad 2.000 maravedis”51 .

El control del cabildo sobre las obligaciones de los parroquianos continúa en el siglo XIX. El 
año 1824 se lleva a cabo un plan de  arreglo de retribuciones de los cabildos. Los diezmos 
y la mitad de las primicias de las casas de los seles de Zuberoeta y Oquiz, fueron aplicados 
a la fábrica de Santa Mª de Guerricaiz. La Colegiata acude al tribunal de Calahorra,  que 
le ampara en este cobro. Apela la villa de Guerricaiz ante el metropolitano de Burgos, que  
confirma esta cesión en el año 1830. La Colegiata vuelve a apelar en el tribunal de la Rota, 
consiguiendo una tercera sentencia que ratifica a Cenarruza en  sus derechos en el año 
1831.

La posibilidad de cambiar de parroquia sin cargas parece ser que era prácticamente 
inexistente. Aunque hemos encontrado la oportunidad de hacer un convenio entre 

46  .F.B. Colegiata de Cenarruza.   R 13 nº 3; R. 29 fº 55, 74 y 22
47  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.  R.29 fº 10, 16, 8

48 A.F.B. Colegiata de Cenarruza.  R. 21 nº2  
49  Iturriza, J. R. de (1981, p. 117; Mugartegui  , J.J. ( 1930  p 48)
50 A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R13 nº 9; R 29 fº 121; R29 fº 144

51  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R13 nº 11;  R.13 fº 14 y R. 29, fº 133
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parroquias, pero en una única ocasión.  Es el caso de los vecinos del sel de Astarlo52, en el 
que se funda casa en el año 1426. El sel  pertenecía al patronato de Bolibar, por tanto a sus 
moradores les debía corresponder la feligresía de  Santo Tomás de Bolibar. El año 1556 el 
nieto del primer enfiteuta, Esteban de Astarlo, se incorpora  como parroquiano con diezmos 
y primicias a Cenarruza,  agregándose en su lugar a Bolibar  la casa Meave Ormaechea que 
era de Cenarruza. Cambio que se produce con  el consentimiento de todos los interesados.

La admetería  u obligación de tener ganados a medias.

En dos contratos de seles nos encontramos con la obligatoriedad de  tener admeterías 53 o 
contratos de aparcería pecuaria. Se trata de los seles de  Retolaza o Arritolaza y Larruscain, 
con contratos antiguos  de los años 1498 y 1522. Llama la atención que el canon establecido 
en estos dos seles es alto: 5 fanegas de trigo mayores y 6 ¼ respectivamente, además de 
la condición de ser admeteiros.

La admetería es un contrato de arrendamiento de ganados a media ganancia y pérdida, que 
se estipulaba entre el propietario del ganado y el arrendatario, por un tiempo determinado 
o bien sin límite de tiempo. Al hacerse el contrato se tasaban los animales, y al finalizar o 
se renovaba o se vendía el ganado y el admeteiro descontaba el valor inicial dándoselo al 
dueño y dividiendo las ganancias a medias.

Esta obligación se establece claramente en el contrato del sel de Retolaza en el año 1498 
donde afecta sólo al ganado vacuno:

 “que sean tenudos é obligados de facer é tomar el ganado vacuno a medias con el dicho 
Monasterio é Abadia….vos damos licencia é autoridad que podais facer sin licencia é 
autoridad nuestra… el ganado menor asi como cabras, ovejas e puercos”54 

Tenemos detalles de algunos de estos contratos. En el sel de Larruscain se establece de la 
siguiente manera el tener el ganado a medias: si la Abadía pone 8 cabezas, los poseedores 
otras 8, más 2 capones. La carga debía de ser lo suficientemente gravosa, ya que desde el 
año 1709 el admeteiro paga 60 reales por tener ganado propio y  en el año 1774 el dueño 
de la misma casa se obliga a dar y pagar cada año 4 carneros. Paga por tener libertad de 
tener ganado propio y en recompensa del derecho que tiene la Abadía de poner ganado a 
medias.55.

Esta imposición privaba a estas casas de la libertad de tener ganado en plena propiedad 
y además  se tenían que someter a la decisión de la Colegiata con respecto al número 
de cabezas de ganado que decidía tener a medias. Aunque también presenta un aspecto 
positivo y es la posibilidad del admeteiro de tener ganado para poner en funcionamiento el 
caserío, aunque no dispusiera de capital suficiente para su compra.

4.-VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS ENFITEÚTICOS

 Indudablemente,  y a pesar de estas condiciones el selista gozaba o podía gozar de 
ciertas ventajas añadidas como lo  comprobamos en el sel de Gaviola, sel   perteneciente 
52  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.  R. 13 nº 3
53 Véase Vicario y de la Peña, N. (1901, pp. 203-217); Trueba, A. (1870, p. 30); Caro Baroja, J. (1971, 
p. 221); Unamuno, M. de (1902, pp. 63-64); Costa, J. (1902, pp. 257-269).
54  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R. 21, nº 2
55  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R. 29,  fº 61 y 8
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a la Abadía con un canon de dos fanegas y dos capones56 En el año  1512 Pedro de 
Gaviola dona la casa a su hijo Martín, reservándose para sí la demasía del sel fuera de su 
medida. Esta reserva nos indica una ocupación de terrenos comunales con plantaciones 
particulares, práctica muy utilizada en Bizkaia, aprovechando la ley foral  que reconocía el 
derecho a realizar plantaciones individuales en terrenos comunes57 . También contemplaba 
la posibilidad de que el común de los vecinos, el pueblo, se apropiara de estos árboles, 
en el momento que lo deseara, pagando a los plantadores el costo del plantío en la fecha 
realizada. Setenta años después, en 1583 Domingo de Gaviola arrienda la casería con 
la condición de que el arrendatario siguiera pagando la renta a la Abadía. Condición que 
vuelve a tenerse en cuenta en el año 1621, en que Pedro Fernandez de Mugartegui compra 
el dominio útil por 400 ducados.

Muniozguren es sel y casería con un canon  de 10 celemines de trigo en el año 1493. En el 
año  1602 se vende  la casería por 166 ducados y el tributo que debe a la Abadía58 .

Otro ejemplo es el sel Legarza59,  sel cedido en el año 1774,  en que se dio el dominio útil, 
con una demora de  cuatro años en el pago de las dos fanegas de trigo menores que tenía 
como canon. En el año 1804  el selista Francisco de Maguregui vendió la casa  y el dominio 
útil por  450 ducados, equivalentes a 4950 reales. El mismo año se volvió a vender por 
600 ducados (6600 reales). Los canónigos reclamaron la preferencia que fundaban en la 
enfiteusis y dándose por nula dicha venta, verificaron la compra en la misma cantidad que 
en la primera venta.

 Y finalmente otro ejemplo es el sel de Cortabitarte60,  sel mayor  de 49.329 estados  de 
superficie con la particularidad de tener tres caserías: Cortabitartebecoa, Cortabitarteerdicoa 
y Goicoechevarria, caso  único y excepcional entre  los seles, Cada una de las  casas 
tiene sus heredades individualizadas, pero los terrenos de pasto y el monte se  valoran 
conjuntamente. El sel Cortabitarte es de la Abadía, cedido en enfiteusis por un tributo de  de 
dos fanegas y media de trigo de tributo anual. Al ser vendido en el año 1785  conocemos 
las valoraciones  que se hacen de las tres casas y  sus terrenos expresadas en la tabla 5. 
Esta venta nos indica también la extensión dedicada a labranza, los terrenos baldíos, de 
arbolado y su valor.

Tabla 5: 
Valoración y extensión  de las heredades de las tres casas del sel de Cortabitarte

CASAS HEREDADES PRADERAS MONTES
Valor (reales) Extensión          Valor

(estados)  
Extensión  
Valor

Extensión        
Valor

Cortabitartebecoa

8.326

2.5303/4        14.583,31 ------- -------

Cortabitarteerdicoa

4.939

3.4383/4        10.228,22 ------- -------

56  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R. 29 fº 12
57  “El Fuero, Privilegios, Franquezas y Libertades del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya” (1526), pp. 
213-214.
58  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R.29, fº 149
59  A.F.B. Colegiata de Cenarruza.   R.29 fº 122
60  A.F.B. Colegiata de Cenarruza    R.18 nº 9
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Goicoechevarria

11.012

3.298             17.561,21 ------- -------

24.277 9.267,5          42.372 644      12.075,2 33,166    42.930,18

20% 18,8%               35% 1,3%       10,0% 67,2%            35,0%
Fuente: A.F.B. Colegiata de Cenarruza    R.18 nº 9

El comprador del sel es  uno sólo, pese a la división y valoración diversa de las casas 
y terrenos de cultivo. Quizá por ello no se contempla la división de la zona de prados y 
montes, Las tres viviendas tienen un valor muy desigual, siendo Goicoechevarria la mejor 
valorada en cuanto a la vivienda y  heredades, aunque tiene una extensión menor a la 
2ª casa, Cortabitarteerdicoa. Estas heredades son de mayor calidad, posiblemente por la 
gran división que presentan estas últimas en seis parcelas frente a las cuatro parcelas de 
Goicoechebarria. En este sel la mayor parte del terreno es de monte y el valor del monte y 
heredades es muy similar, aunque no la extensión.

En la anotación del final del documento se comenta la rebaja de 5.000 reales en la valoración 
general en razón del tributo enfiteútico de 2 ½ fanegas de trigo a 30 reales la fanega. Esto 
nos revela que el dominio de la Colegiata representa solo un 4% sobre el total de esta 
valoración.

5.- SELES DIVIDIDOS ENTRE VARIOS PROPIETARIOS O AGRUPACIONES EN UN 
SOLO PROPIETARIO
Lo más habitual es que la Colegiata ceda el sel a un particular,  generalmente casado, 
aunque también nos encontramos seles cedidos a varios usuarios e incluso se da la 
posibilidad de que un usuario o selista tenga más de un sel cedido en enfiteusis. 

Los seles cedidos en enfiteusis en lugar de a un vecino a varios son los siguientes:

- Usaquiola lo aprovechaban entre 4 caseríos que adquieren el dominio útil en 1854. 

- Longa dividido entre la casa de Longa y Amesti; Gazadia dividido entre cinco casas; 

 - Aranzasarri estaba dividido entre los seles de  Anitua de Yuso y Anitua de Suso; 

- en el año 1851 los dos seles de Arambaltz se ceden  a las caserías de Olate, Zangroniz 
y Lejanzaburu. 

También tenemos seles cedidos a alguna entidad municipal o vecinal:

Es el caso del sel de  Olaran que  la Colegiata arrienda  en 1467 a censo enfiteútico a los 
Concejos de Lekeitio y Amoroto,   por siete fanegas de trigo. Y el sel de Zurbitua   que 
estaba dividido entre la Colegiata y la anteiglesia de Mallavia desde 153661, A veces también 

61  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R 29 fº 85, R.22 nº 28; R.29, fº 74; R 29, fº 12 y 40; R.29, fº 3; R.22, 
nº 24; Enriquez Fernandez, J. y Sarriegui, Mª J. (1986, 118-125)  
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la Colegiata cedía el  uso del sel  a un colectivo, es el caso del sel de  Lasarte cedido a la 
cofradía de Ceñiga 62 

En estos nueve seles compartidos se reparte el pago de la renta y el uso, pero el dominio 
directo continúa en manos de la Colegiata. Esta división es habitual en los seles particulares, 
es decir seles que no pertenecen a alguna institución religiosa o municipal. Se trata de  
seles pertenecientes a varios caseríos cuyos  propietarios comparten la titularidad del sel,   
o lo que es lo mismo son seles en los que desde su origen su uso y propiedad estaba cedida 
a varios caseríos63,

Hay que tener en cuenta que la división también se puede producir por venta del enfiteuta 
de una parte de su sel, es el caso del sel de  Axpee,  en el que se vende un trozo a los del 
sel de  Longarte64.

Otra posibilidad menos frecuente es la unión de  seles de la Colegiata  en manos de un 
mismo usuario. Sobre esta posibilidad conocemos varios casos: en el año 1828 el dueño 
de la  casa de Unzagaegui,  situada en un sel de la Colegiata,  constituye censo enfiteútico 
sobre el sel de Uberoaga de una fanega trigo y  el sel queda unido a la casa y pertenecidos 
de Unzagaegui. Los seles de Lozia e Iturrao, ambos en el Oiz,  que en 1851  se dan a la 
casa de Galinduaga construida en un sel de la Colegiata También a mediados del siglo XIX 
los seles de Garbizua y Abaunza  se dan en enfiteusis al propietario del sel de Cortaguren 65.

Otro caso es el del sel Eztenabeitia que también estaba unido al sel de Mojonarriaga, también 
sel de la Abadía. En 1743 Domingo de Anchia Longa y su mujer dueños de la casería 
Mojonarriaga y del sel Eztenabeitia dieron en tributo el sel de Eztenabeitia a Bautista de 
Eguizabal y a su mujer para que edificasen una casa y cultivasen sus tierras, teniendo que 
pagar 40 celemines de trigo a la Colegiata por igual enfiteusis que su casa de Mojonarriaga 
, más tres ducados anuales a los dichos dueños de Mojonarriaga a condición de que en 
ningún tiempo podrán cerrar dicho sel de Eztenabeitia con setos ni vallados por la parte 
bajera en 34 estados66. Vemos por tanto la cesión de una enfiteusis por parte de un selista  
enfiteuta de la  Colegiata, es decir  se cede el dominio útil y el cobro por esta venta, con la 
obligación de pagar el canon a la Colegiata.

También cabe la posibilidad ya menos frecuente de que  la Colegiata adquiera los derechos 
de  propiedad de algunas casas en un sel:

El sel de Pertoquiz lo compra la Colegiata  en 1426 a las dos casas de Alzagas, las tres 
Elorriagas, las dos Anituas, Zalutregui, Arranguiz, Lexarza, Artagoytia, Zangroniz, Loytia, 
Echevarria, Arechaval y Arespe67. Sin embargo, este sel continúa siendo usado por alguna 
de estas casas, como comprobamos el año 1805 en que Francisco de Ibaibarriaga, dueño 
de la casa Alzaga de Yuso, dio en permuta a Jose de Apoita dueño de Zangroniz 5 porciones 
de montes y entre ellas estaba un trozo del sel de  Pertoquiz de cabida 1800 estados, 
en 1818 se obliga a Francisco a pagar a la Colegiata los 18 celemines por la porción de 
Pertoquiz.

6.- SELES DE APROVECHAMIENTO EXCLUSIVAMENTE FORESTAL

62  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R. 18, nº 11
63  Gogeascoechea, A.; Juaristi, J.; Moro, I. (2011, p. 144)
64  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R 29 fº 22,
65  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R. 22 nº 13, 22 y 25.
66  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R. 29, fº 62
67  A.F.B.  Colegiata de Cenarruza. R. 29, fº 35
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Conocemos el aprovechamiento de 74  seles, de los cuales hemos encontrado  23 seles con 
dedicación forestal,  y de estos últimos 15 se ceden en enfiteusis.

 La cantidad de seles que tienen una dedicación forestal, en sus inicios,  es importante, 
aunque con el tiempo van cambiando y son cedidos en enfiteusis, algunos de ellos en el 
siglo XVIII como son Legarra, Zuberoeta, Oquiz Menor y Galinduaga y ya entre 1851 y 1854 
Alzola sakona, Aquecorta, Urtiquiz, los dos Arambaltz, Aranguren o Cenarruzco cortachua, 
Garbizua y Abaunza , Lozia, Iturrao y Usaquiola.  En todos estos seles se construyen 
caserías excepto en  Garbisua, Abaunza , Lozia e  Iturrao68  donde se les da libertad en el 
destino bien para la plantación de árboles o construcción de casa y cultivo de tierras, en el 
sel Usaquiola en caso de cultivo deben de pagar diezmos y primicias y desconocemos el 
uso de los dos seles de Arambaltz. Estas cesiones  se realizan con contratos enfiteúticos. 
Usaquiola69 es el único sel en el que se arrienda la hoja, bellota y esquilmo en el año 1729 
por un período de 60 años Se trata de un sel encinal, que no daba provecho alguno a la 
Colegiata, y el mismo sel  se acaba  cediendo en enfiteusis en 1854. 

Por tanto, continúan con  dedicación exclusivamente forestal  ocho seles (Eguileun, Ercilla, 
Iparrola, Longaburu, Oquiz Mayor, Pagabarriaga, Chambocorta y Urquiaga) 

  Labayru70 nos dice que Cenarruza cuidaba con esmero el arbolado de sus propiedades. 
La documentación demuestra el cuidado de estos seles, y el interés que mostraba por el 
fomento del arbolado. Como ejemplos de diligencia y control en la gestión del monte tenemos 
el sel de Udenaga en el que la Colegiata cede  a Antonio de Uberoaga el aprovechamiento 
del helecho   a cambio de cavar los árboles, y plantar cada año  dos robles o castaños.

También el sel de Usaquiola  en cuyo contrato de arrendamiento de la hoja y bellota, se 
contabilizan “516 árboles de buena calidad  y si se rotura, se prohíbe que se talen”. Años 
más tarde por los daños que se realizan al vender algunas cargas de carbón obligan a  
plantar en 3 años  28 robles y 20 encinos71.

Igualmente fue objeto de vigilancia la gestión que lleva a cabo el convento de los carmelitas 
de Markina, heredero de las rentas del abad Ignacio de Munibe muerto en el año 1708. Los 
carmelitas talan 30 árboles bravos, a los cuales se les exige pagar estos daños72.

 El celo del cabildo se muestra incluso con el abad José Cipriano de Escalzo en el año 
1755. Los canónigos le denuncian ante el tribunal de la Inquisición por  el abuso cometido 
en los montes para pagar  las obras realizadas en la Colegiata.  Se le acusa de exceso 
por  la extracción  de 1.992 cargas  de carbón en 5 años, frente a las  140 cargas anuales 
reguladas en los montes. Además  los canónigos se oponen a la posible tala de 91 árboles 
bravos  y 300 trasmochaderos73.

El cuidado iba acompañado  del fomento del arbolado. Tenemos datos aislados de 
plantaciones en distintos seles  Así en el de Arambalts,  en el año 1756 plantan 100 castaños 
y 8 robles,  y al año siguiente en ambos seles de Arambaltz 140 plantas la  mayoría  castaños  
y los demás roble. En Garbizua  40 plantíos de roble,  y en una fecha ya tardía en Bizkaia 
para realizar plantaciones por la crisis de las ferrerías, en el año 1814,  60 plantas de haya 

68  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R 22, nº 25
69  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. R 29, fº 59
70  Labayru (1895) vol 4, p. 268
71  A.F.B. Colegiata de Cenarruza R 29, fº 59
72  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. Registro 23 nº 4
73  A.F.B. Colegiata de Cenarruza. Registro 20 nº 5 , 6 y 7
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en el mismo sel74. También tenemos datos  más continuos sobre estas plantaciones, como 
se comprueba en la tabla siguiente.

Tabla 6  Plantaciones de la Colegiata entre los años 1733 y 1766

PLANTÍOS
Años Robles Castaños Manzanos Encinos Nogales

1733 1.900 300 ----- ----- -----

1734 160 ----- ----- 24 -----

1735 25 ----- 110 ----- -----

1740 3.323 230 ----- ----- -----

1741 212 61 ----- ----- -----

1743 200 50 ----- ----- -----

1747 217 ----- ----- ----- -----

1748 228 ----- ----- ----- -----

1749 600 ----- ----- ----- -----

1751 740 223 ----- ----- 6

1753 200 ----- ----- ----- -----

1754 219 290 ----- ----- -----

1755 1.352 38 20 ----- -----

1756 469 150 ----- ----- -----

1757 410 70 ----- ----- -----

1758 500 ----- ----- ----- -----

1759 480 ----- ----- ----- -----

1760 4.072 68 ----- ----- -----

1761 352 ----- ----- ----- -----

1762 207 ----- ----- ----- -----

1763 2.628 200 300 ----- -----

1764 80 ----- ----- ----- -----

1776 232 ----- ----- ----- -----

TOTAL 18.804

(92,6)

1.037

(5,1%)

430

(2,1%)

24

(0,1%)

6

(0,02%)
 Fuente: R. 29, fº  120 y 193

74  A.F.B. Colegiata de Cenarruza . R 29, fº 111, 55, 127
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En  la  tabla 6  vemos las plantaciones de la colegiata de Cenarruza en un período de 43 
años, de los cuales  en 23 años de ellos se  realizan repoblaciones con un total de 20.301 
plantíos, en su gran mayoría robles. Destaca la gran cantidad de robles de los años 1733, 
1740, 1755, 1760 y 1763. Se trata sin duda de viveros que se encuentran en un estado 
óptimo para realizar el trasplante al monte, ya que la repoblación natural era inexistente por 
la práctica del pastoreo libre en los montes.

 Desde el año 1776 parece que la Colegiata se olvida totalmente del fomento del arbolado  
hasta 1812  en que vuelve a plantar 320 robles y 15 nogales y se cavan y espinan  los 
árboles plantados ese año.

  No tenemos constancia del momento de la  formación de los viveros como sucede en las 
anteiglesias, sino del trasplante del vivero al monte. Así el año 1733 plantan la “chirpia”75  
en el monte, en concreto se trata de 2.100 plantas de roble y castaño de 2 años. En el 
año 1740,  3.380  robles y castaños de 2 y 3 años. Resulta curioso el poco tiempo que la 
Colegiata mantenía la chirpia  en los viveros. La ordenanza de montes de Bizkaia del año 
1752 ordenaba el trasplante de los viveros al cabo de 7 años76. Villarreal de Berriz  prolonga 
este tiempo a los diez años  desde que se sembró, que es cuando deben de  trasplantarse 
al monte, aunque aconseja trasplantarlos en el propio vivero  al cabo de dos años77.

Nos parece interesante comparar estas plantaciones con las de la anteiglesia de Cenarruza78 
durante las mismas fechas. En el Libro de montes de la anteiglesia de Cenarruza constan 
las plantaciones anuales desde el año 1733. El plantío habitual de los vecinos de Cenarruza 
en los montes comunales  era de 2 robles por foguera, aunque a partir del año 1733 se 
habla ya de 3 robles/foguera o bien de 200 en común y 200 en particular.  Hay que tener en 
cuenta que la obligación del plantío y su cuantificación fue algo que se mantuvo constante 
durante el siglo XVII y XVIII.

Por tanto tenemos un total de 43 años (1733-1776) de plantíos en la anteiglesia para poder 
comparar con la Colegiata , con un total  de 8.600 plantíos a los que hay que sumar 25 
de más que se anotan en el año 1733 y 5.500 en 1763, en total 14.125 robles. Hay que 
tener en cuenta que esta cifra de 5.500,  se anota como 5.700, pero hemos descontado 
la obligación anual. Por tanto, la Colegiata excedía a la anteiglesia de Cenarruza en su 
obligación, mostrando más celo en las repoblaciones.

CONCLUSIONES

 Hemos conseguido identificar un total de 80 seles de la colegiata de Cenarruza, cerca del 
60% del total de seles que distintas documentos nos dicen que poseía en el siglo XIV. Estos 
80 seles  los conocemos en base a la documentación existente en el Archivo  de la Colegiata 
y  en el Tribunal del Corregimiento de Vizcaya. 

75  Según Villarreal de Berriz, P. B. (1736) p. 140, la chirpia es un plantío pequeño. BOWLES, G. 
(1775), pp. 337-338,  amplía más  el término: “ forman el semillero en una huerta ú otro parage.... a los 
dos años sacan los arbolillos que llaman chirpia”.
76  A.F.B. Libros de acuerdos y decretos del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, nº 37.
77  Villarreal de Berriz, P. B. (1736 p. 138-145)
78  A.F.B. Cenarruza. Libro de montes y plantíos años 1718-1788. Sig. 179-2.
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La mayoría de ellos son seles mayores o invernizos, de unas 20 hectáreas de superficie, 
frente a los seles menores o veraniegos, de 5 hectáreas,  proporción similar a la existente 
en el resto de Bizkaia.

 La Colegiata transfirió el aprovechamiento de los seles a través de contratos perpetuos y 
hereditarios, que posibilitaron la creación de nuevos caseríos, la ampliación de la superficie 
cultivada y contribuyeron a los ingresos colegiales. 

 En 58 de estos seles se construyen caseríos, es decir su uso es agrario, pastoril y forestal 
en la mayoría de los casos. Los aspectos más destacables que observamos en la cesión 
de los seles por parte de la Colegiata son la continuidad en  esta trasmisión durante cinco 
siglos, utilizando el mismo tipo de contrato: los censos enfiteúticos. Conocemos 74 enfiteusis 
realizadas  en los seles de la colegiata de Cenarruza, en el análisis de estos contratos lo 
más habitual es la transferencia de uso de un solo sel por usuario En todos estos años las 
variaciones en los contratos son bastante insignificantes. Cambia el tipo de rentas, del pago 
en  manzanas en el siglo XV a trigo en el siglo XVI y  a dinero a mediados del siglo XIX. 
Se eliminan las admeterías y se incorpora en algún contrato la elección de parroquia, pero 
básicamente los contratos son los mismos. 

Destaca el control con el que la colegiata de Cenarruza llevaba a cabo los cobros  de las 
rentas en los seles.  También la vigilancia en sus montes y la realización de plantaciones en 
una cantidad mayor a la que hace la anteiglesia de Cenarruza, municipio al que pertenece la 
misma Colegiata, teniendo en cuenta no sólo el número de árboles plantados, sino también 
la extensión de monte que se reduce a los seles de dedicación forestal. Aunque en la gestión 
del monte sí destaca la rapidez con la que trasplanta de los viveros al monte, período que 
reduce a dos y tres años.

Indudablemente para el campesino sin tierras la adquisición de un sel mediante un contrato 
enfiteútico era una ocasión que le permitía convertirse en casero de una propiedad 
equivalente a un caserío medio si el sel era menor y de una propiedad equivalente a cinco 
caseríos medios si el sel era mayor.  A cambio  tenía que pagar una renta perpetua, que 
además no variará a lo largo de los años y que  supone  un 10% de la cosecha de trigo. La 
cesión del dominio útil representa una pérdida importante del valor del sel para la Colegiata, 
pérdida que se comprueba en las ventas del derecho de uso. Además el selista añade 
a este valor de uso que supone el 76% del total,  la casa que normalmente construye él 
mismo, que supone un 20% del total, quedando para la Colegiata un 4% más su derecho a 
continuar percibiendo el tributo o canon. 

Asimismo pasa a ser casi propietario, pudiendo trasmitir el dominio útil a sus herederos 
e incluso recuperar el dinero invertido en la casa y tierras mediante la venta del dominio 
o el arriendo de los mismos. Todo lo anterior explica la continua demanda de seles a la 
Colegiata, incluso de aquellos que durante siglos habían tenido un aprovechamiento 
exclusivamente forestal. Para la Colegiata también ofrecía sus ventajas la ocupación de los 
seles, ya que se aseguraba el pago de un tributo perpetuo, garantizaba también el aumento 
de su ganadería  con la reserva del contrato de admetería y aumentaba el número de 
feligreses y las retribuciones por la administración de sacramentos.
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